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Disposici6n transitoria. 

Los expedientes sancionadores en materia de segu
ridad minera iniciados al amparo de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1985. de 11 de diciembre. sobre infrac
ciones en materia de seguridad en las explotaciones 
mineras. continuaran tramitandose con arreglo a la mis-. 
ma hasta su resoluci6n definitiva. sin perjuicio de la 
retroactividad de la presente Ley en cuanto favorezca 
al presunto infractor. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas. a la entrada en vigor de la pre
sente Ley. la Ley del Principado de Asturias 2/1985. 
de 11 de diciembre. sobre infracciones en materia de 
seguridad en las explotaciones mineras. y cuantas dis
posiciones de igual 0 inferior rango emanadas de los 
6rganos de la Comunidad A.ut6noma se opongan a 10 
dispuesto en la misma. 

Disposici6n final primera. 

La cuantia de las sanciones establecidas en esta Ley 
podra ser actualizada por Decreto del Consejo de Gobier
no. a propuesta del titular de la Consejeria competente. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor a los tres meses 
de su publicaci6n en el «80Ietın Oficial del Principado 
de Asturias)). 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a quienes 
sea de aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento. 
ası como a todos los Tribunales y Autoridades que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo. 4 de abril de 1997. 
SERGIO MARQUı:S FERNANDEZ. 

Presidente 

(Publicada en el «Boletın Oficial del Principado de Asturias» nıimeros 94. 
de24deabrilde 1997. V 107. de 10demayode 1997) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

12055 LEY 11/1996. de 23 de diciembre. de Pre
supuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma de la Region de Murcia para 1997. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA 
DE LA REGIÖN DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n 
de Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 11/1996. de 23 de diciembre. de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia para 1997. 

Por consiguiente. al amparo del artfculo 30.Dos. del 
Estatuto de Autonomfa. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

PREAM8ULO 

La polftica presupuestaria iniciada con la Ley de Pre
supuestos Generales de la Regi6n de Murcia para 1996 

ha establecido las bases que han hecho posible el inicio 
de la recuperaci6n econ6mica de esta Regi6n. 

Corresponde a la presente Ley de Presupuestos Gene
rales para 1997. avanzar en los mecanismos que con
soliden definitivamente dicha recuperaci6n econ6mica. 
continuando para ello en la senda de un crecimiento 
sostenido que nos permita ser mas competitivos. generar 
mas empleo y contribuir con eHo al incremento del bie
nestar social. 

La Ley de Presupuestos Generales de la Regi6n de 
Murcia para 1997. como instrumento de poHtica eco
n6mica del Gobierno y vehfculo de orientaci6n y direc
ci6n de dicha polftica. incorpora en sus estados de gastos 
todas las actuaciones contempladas tanto en la adap
taci6n del plan de reactivaci6n econ6mica. como en el 
plan de empleo. documentos ambos de encuentro y con
senso del Gobierno Regional y de los agentes sociales 
y econ6micos de la Regi6n. 

Se trata de unos presupuestos generales que per
sisten en la disminuci6n del gasto corriente. en el incre
mento de las inversiones productivas. en la contenci6n 
de la deuda. principal problema financiero de la Regi6n. 
y que contienen un intenso esfuerzo de control del deficit. 
dentro del esquema general de consolidaci6n presupues
taria. 

Presididas por el control del gasto publico. las medi
das anteriores son compatibles. no s610 con el mante
nimiento. sino con el incremento de los niveles de pro
tecci6n social y de solidaridad. 

Del contenido del texto articulado de la Ley de Pre
supuestos Generales merecen destacarse los siguientes 
aspectos: 

Desde el punto de vista sistematico se trasladan 
al propio texto determinadas normas que aparecfan 
reiteradamente en disposiciones adicionales y se reor
denan. agrupan y sistematizan las normas relati'!as 
a modificaciones de credito y las normas sobre gestı6n 
presupuestaria. recogidas de forma dispersa con ante
rioridad. 10 que permitira una mas facil utilizaci6n de 
este iıııpUI tClnte instrumento normativo. 

Se incorpora a la Ley. por vez primera. la Cıasificaci6n 
funcional del gasto del presupuesto consolidado de la 
Comunidad Aut6noma y sus organismos aut6nomos. 10 
que permitira conocer las actividades y servicios que 
presta la Administraci6n Regional a traves de la actividad 
financiera; en definitiva. el destino del gasto publico. Esta 
importante incorporaci6n permite la presentaci6n de la 
actividad financiera en terminos resumidos y constituye 
una importante aproximaci6n al conocimiento de la efi
ciencia del gasto publico. 

Sin menoscabo de los controles en la gesti6n del 
gasto publico que legalmente se encuentran estableci
dos. se eleva la cuantfa de los gastos que han de ser 
autorizados por el Consejo de Gobierno hasta los 
100.000.000 de pesetas. y se modifica el Hmite cuan
titativo de los denominados contratos menores. aun por 
,debajo. en algunos supuestos. de los establecidos en 
la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
publicas. Se refuerzan los requisitos de control de esta 
Ley. exigiendose el informe preceptivo de la Junta Regi~ 
nal de Contrataci6n en determinados supuestos de modı
ficaci6n de contratos. 

Se contienen las previsiones de gastos por importe 
de 18.000.000.000 de pesetas. correspondientes al 
organismo pagador de los gastos correspondientes a 
la polftica agraria comun en la Regi6n de Murcia. La 
creaci6n del citado organismo obedece a las disposi
ciones contenidas en el Reglamento (CEE) 729/70. del 
Consejo. de 21 de abril de 1970. sobre. financiaci6n 
de la poHtica agraria comun. en su redaccı6n dada por 
el Reglamento (CE) 1.287/95. del Consejo. de 22 de 
mayo. y el Reglamento (CE) 1.663/95. de la Comisi6n. 
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de 7 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
de aplicacion del Reglamento 729/70, del Consejo, y 
que obligan a la existencia de organismos pagadores 
del FEOGA-Garantia, pues solo los gastos efectuados por 
estos organismos autorizados pueden recibir finaneia
ci6n comunitaria en el marco legal senalado. 

Por ultimo, merece especial mencion el estable
cimiento de un sistema de seguimiento de objetivos y 
evaluaeion del grado de cumplimiento de los mismos, 
que se encomienda a la Consejeria de Economia y 
Hacienda en la disposicion adicional octava, abundando 
en e.1 proyecto de re!orzar los elementos de la progra
macl6~ presupuestarıa para que sea capaz de eliminar 
cualquıer componente inercial del gasto y la liberaci6n 
de recursos ociosos e inefieientes, alcanzando 10 que 
debe considerarse como la filosofia del saneamiento fnte
gro y estructural del gasto. 

CAP(TULO I 

De 105 creditos'iniciales y su financiaci6n 

Artfculo 1. Ambito de 105 presupuestos generales de 
la Regi6n de Murcia. 

Por la presente Ley se aprueban los presupuestos 
generales de la Region de Murcia para el ejercicio 
de 1997, integrados por: 

a) EI presupuesto de la Comunidad Autonoma. 
b) EI presupuesto del organismo autonomo de 

caracter administrativo, instituto de servieios sociales 
de la Region de Murcia. 

c) EI presupuesto del organismo aut6nomo de 
caracter administrativo, Ageneia Regional de Recauda
eion. 

d) EI presupuesto del organismo autonomo de 
caracter comercial e industrial, imprenta regionaL. 

e) Los presupuestos de las siguientes empresas 
publicas regionales: 

Instituto de Fomento de la Region de Murcia. 
Servicio Murciano de Salud. 
Onda Regional de Mureia. 
«Mureia Cultural, Sociedad Anonima)). 
«Bullas Turistica, Sociedad Anonima)). 
Soeiedad de Recaudaei6n de la Comunidad Autono

ma de la Regi6n de Murcia. 
«Sociedad para la Premoeiori Turfstica del Noroeste, 

Soeiedad Anonima)). 
<<lndustrial Alhama, Sociedad Anonima)). 
«Region de Murcia Turfstica, Soeiedad Anonima)). 
«Centro Comercial Santa Ana, Sociedad An6nima)). 
Consejo Econ6mico y Soeial de la Region de Murcia. 
Consejo de la Juventud de la Regi6n de Murcia. 
«Sociedad Promotora del Suelo y la Vivienda de la 

Regi6n de Murcia, Soeiedad An6nima)). 

Articulo 2. Cf/3ditos iniciales y financiaci6n del presu
puesto de la Comunidad Aut6noma. 

En el estado de gastos del presupuesto de la Comu
nidad Aut6noma, se conceden creditos por un importe 
total de 127.550.162.000 pesetas, que se financiaran 
con los derechos economicos a liquidar durante el ejer
eieio, estimados en 114.700.651.000 pesetas, y con 
el endeudamiento bruto resultante de las operaciones 
que se regulan en el articulo 44 de esta lev. 

Integrado en el presupuesto de la Comunidad Aut6-
noma se recoge el presupuesto de ga5t05 de la A5amblea 
RegionaL, en el que se incluyen creditos per importe 
de 851.391.000 pesetas. 

Articulo 3. Creditos iniciales y financiaci6n de 105 pre
supuestos de 105 organismos aut6nomos. 

1. En los e5tados de gast05 del presupue5to del 
Organismo aut6nomo Instituto de Servicios Sociales de 
la Regi6n de Mureia, se conceden creditos por importe 
de 10.130.104.000 pesetas, que se finaneiaran con los 
derechos econ6micos a liquidar durante el ejercicio que 
se estiman en un importe igual a los creditos consig
nados. 

2. En los estados de gastos del presupuesto del 
Organismo autonomo Ageneia Regional de Recaudaci6n, 
se conceden creditos por importe de 258.398.000 pese
tas, que se financiarfın con los derechos econ6micos 
a liquidar durante el ejereieio, que se estiman en un 
importe ifjual a los creditos consignados. 

3. En los estados de gastos del presupuesto del 
Organismo aut6nomo Imprenta RegionaL, se conceden 
creditos por importe de 310.267.000 pesetas, que se 
finaneiarfın con los derechos econ6micos a liquidar 
durante el ejercicio, que se estiman en un importe igual 
a los creditos consignados .. 

Articulo 4. Creditos iniciales y financiaci6n de 105 pre
supuestos de tas empresas pı1blicas regionales. 

En los presupuestos de las empresas publicas regio
nales se aprueban las siguientes dotaeiones, finaneiadas 
con unos recursos totales de igual cuantia: 

Instituto de Fomento de la Region 
de Mureia ......................... .. 

Servicio Murciano de Salud ........ . 
Onda Regional de Mureia ........... . 
«Murcia Cultural, Soeiedad An6ni-

ma)) ................................. . 
«Bullas Turistica, Soeiedad Anoni-

ma)) ................................. . 
«Soeiedad de Recaudaci6n C.A.R.M., 

Soeiedad Anonima)) .............. . 
«Sociedad para la Promoeion Turis

tica del Noroeste, Soeiedad An6-
nima» ............................... . 

«Industrial Alhama, Sociedad An6ni-
ma» ................................. . 

«Regi6n de Murcia Turistica, Socie-
dadAn6nima)) ..................... . 

<~Centro Comercial Santa Ana, Socie-
dad An6nima» ... : ................. . 

Consejo Econ6mico Social de la 
Region de Murcia .................. . 

Consejo de la Juventud de la Regi6n 
de Murcia ........................ , .. 

«Sociedad Promotora del Suelo y 
Vivienda de la Regi6n de Murcia, 
Sociedad An6nimaıı .............. . 

Pesetas 

5.556.477.000 
11.080.183.000 

307.750.000 

400.019.000 

36.199.000 

15.744.000 

195.455.000 

71.575.000 

46.900.000 

237.000 

95.275.000 

17.858.000 

1.054.000 

Articulo 5. Presupuesto consolidado de la Comunidad 
Aut6noma y sus organismos aut6nomos. 

EI presupuesto consolidado de la Comunidad Aut6-
noma y sus organismos autonomos aseiende a 
130.386.069.000 pesetas. 

Artfculo 6. Distribuci6n funcional del gasto. 

La di5tribuei6n funcional del gasto del presupuesto 
consolidado de la Comunidad Aut6noma y sus organis
mos aut6nomos es la siguiente: 
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Funci6n 

Direcci6n de Com. Auto. y del Go-
bierno ............................. . 

Administraci6n General ............ . 
Seguridad y Protecci6n Civil ....... . 
Seguridad Social y Protecci6n 

Social .............................. . 
Promoci6n Social ................... . 
Sanidad .............................. . 
Educaci6n ........................... . 
Vivienda ............................... . 
Bienestar Comunitario ............. . 
Cultura ............................... . 
Infraestructura basica y transporte. 
Infraestructuras agrarias ........... . 
Investigaci6n cientffica, tecnica y 

aplicada ........................... . 
Informaci6n basica y estadistica .. . 
Regutaci6n econ6miciı ............. . 
Regulaci6n comercial .............. . 
Regulaci6n financiera .............. . 
Agricultura, ganaderia y pesca .... . 
Industria ......................... : ... . 
Mineria ............................... . 
Turismo .............................. . 
Deuda publica y otras operacianes 

de credito ......................... . 

Articulo 7. Beneficios fiscales. 

Pesətas 

2.016.766.000 
1.893.794.000 
1.078.171.000 

13.319.406.000 
2.169.872.000 
9.983.315.000 

11.453.726.000 
3.317.444.000 

13.004.223.000 
2.940.116.000 
9.414.114.000 
2.917.181.000 

1.320.057.000 
264.683.000 

3.961.833.000 
331.013.000 
615.310.000 

24.784.600.000 
7.610.400.000 

98.807.000 
599.897.000 

17.291.341.000 

De conformidad COn 10 dispuesto en el artfculo 26.2 
de la Ley 3/1990, de Hacienda de la Regi6n de Murcia, 
el importe de 105 beneficios fiscales que afectan a 105 
tributos de la Comunidad Aut6noma se estima en 
1.710.000.000 de pesetas, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Impuestos directos: 350.000.000 de pesetas. 
Impuestos indirectos: 1.126.000.000 de pesetas. 
Tasas: 235.000.000 de pesetas. 

Articulo 8. Limitaci6n al reconocimiento de obli
gaciones. 

EI conjunto de las obligaciones reconocidas en 1997 
COn cargo al presupuesto de la Comunidad Aut6noma 
y referidas a operaciones no financieras, excluidas las 
derivadas de 105 creditos extraordinarios y suplementos 
de credito aprobados por la Asamblea Regional, y de 
tas generaciones de creditos financiadas COn ingresos 
previos, no podra superar la cuantia total de 105 creditos 
inicialmente aprobados para atender dichas operaciones 
no financieras en el presupuesto de la Comunidad Aut6-
noma. Tambien queda~ excluidas de la citada limitaci6n 
las obligaciones reconocidas COn cargo a las ampliacio
nes de credito a que se refiere el capitulo siguiente. 

CAP[TULO ii 

Normas sobre modificaci6n de 105 creditos 

Articulo 9. Vinculaciôn de los creditos. 

Los creditos para gastos tendran caracter limitativo 
y vinculante al nivel que determina el articulo 34 de 
la Ley de Hacienda de la Regi6n de Murcia, con las 
siguientes excepciones para 1997: 

1. Tendran caracter vinculante a nivel de concepto 
105 creditos para funcionarios interinos por sustituci6n 
(concepto 121) y laboral eventual (concepto 131). 

2. Tendran caracter vinculante a nivel del estado 
de desagregaci6n que seindica a continuaci6n, 105 cre
ditos para gastos diversos (concepto 226), equipos para 
procesos de informaci6n (concepto 216), material de 
oficina (concepto 220), material informatico no inven
tariable (subconcepto 220.2) y dietas (concepto 230). 
Ademas tendran vinculaci6n a nivel de concepto todos 
aquellos gastos para la adquisici6n de equipos para pro
cesos de informaci6n, cualquiera que sea el articulo del 
capftulo Vi de la cl~sificaci6n econ6mica del presupuesto 
de ga5tos. 

3. Tendran caracter vinculante al nivel de desagre
gaci6n econ6mica COn que aparecen en esta Ley, 105 
creditos declaradosampliables. No obstante, las cuotas 
sociales a cargo de la Comunidad Aut6noma vincularan 
a nivel de concepto, y 105 creditos consignados en la 
Secci6n 02 vincularan a nivel de articulo. 

Todo acuerdo de modificaci6n presupuestaria debera 
indicar expresamente, ademas de la secci6n a que se 
refiera, el servicio, programa, articulo, concepto y sub
concepto, en su caso, afectados por la misma, incluso 
en aquellos casos en que el credito se consigne a nivel 
de articulo. No obstante, las limitaciones sefialadas en 
el articulo 41.1 de la Ley de Hacienda de la Regi6n 
de Murcia se entenderan referidas al nivel de desagre
gaci6n con que aparezca e'n el estado de gastos de 105 
presupuestos. 

Articulo 10. Ampliaciones de credito por reconocimien
to de obligaciones. 

1. Se consideran ampliables hasta una suma igual 
a las obligaciones que se reCOnOzcan, 105 creditos que 
se detallan a continuaci6n: 

a) Los destinados al pago de intereses, amortiza
ciones y gastos derivados de operaciones de credito con
certadas por la Comunidad Aut6noma. 

b) Las cuotas sociales a cargo de la Comunidad 
Aut6noma (concepto 160). 

c) Los trienios derivados del c6mputo del tiempo 
de servicios realmente prestados a la Administraci6n. 

d) Los destinados al pago de retribuciones del per
sonal en cuanto precisen ser incrementados, como COn
secuencia de situaciones que vengan impuestas por Ley 
o por sentencia firme. 

e)' Los relativos a obligaciones de clases pasivas. 
f) Los destinados al pago de retribuciones basicas 

de excedentes forzosos. 
g) Los destinados ala atenci6n de dafios producidos 

por inclemencias climatol6gicas que figuran en 105 pro
gramas «Imprevistos y funciones nO clasificadas)). 

. h) Los destinados al pago de intereses a particulares 
que no sean consecuencia del reconocimiento de ingre
sos indebidos. 

. 2. Todo expediente de ampliaci6n de credito debera 
establecer la fuentə de financiaci6n de dicha arnpliaci6n; 
distinguiendo si el mayor credito se financia con reten
ciones en otros creditos, COn mayores recursos a obtener, 
COn remənente de tesoreria, COn endeudamiento dentro 
de 105 limites autorizados, 0 COn otras iormas de finan
ciaci6n que nO entrafien deficit presupuestario. 

Articulo 11. Ampliaciones de credito por mayores 
ingresos. 

1. Se consideran ampliables, en funci6n de la efec
tiva recaudaci6n de 105 derechos afectados, 105 siguien
tes creditos: 
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a) La partida 11.02.126A.226.09, vinculada a 105 
conceptos 399.6 (<<Honorarios devengados en juicios») 
y 399.7 (<<Compensacion por servicios de asistencia jurf
dica») del presupuesto de ingresos. 

b) La partida 11.04.443B. 760, vinculada al concep
to 821.30 (<<Caja de Cooperaci6n Municipalıı) del pre
supuesto de ingresos. 

c) La partida 11.03.1218.233.00, vinculada al con
cepto 340.9 (<<Tasa General de Administracion. Desarro-
110 de pruebas selectivasıı) del presupuesto de ingresos. 

d) Las partidas 11.05.457B.212 y 
11.05.4578.226.09, vinculadas al concepto 311.043 
(<<C. A. R. Infanta Cristina») de1 presupuesto de ingresos. 

e) Las partidas 14.04.513A.220.00 y 
14.04.513A.233.00, vinculadas al concepto 354.03 
(<<Pruebas de capacitaci6n profesional») y 354.08 (<<Ta
sas por realizaci6n de pruebas para actividades nauti
co-deportivasıı ) del presupuesto de ingresos. 

f) La partida 16.01.721A.740, vinculada al concep
to 600.61 «Nenta de solares de uso industrialıı) del pre
supuesto de ingresos. 

g) La partida 17.02.542A.221.05, vinculada a los 
conceptos 304.1 (<<Venta de pr"oductos agropecuarios»), 
31 7.111 (<<Escuela de Capacitaci6n Agraria de Jumilla»). 
317.112 (<<E. C. A. de Lorca»), 317.113 (<<E. C. A. de 
Molina de Segura» ) y 31 7.114 (<<E. C. A. de Torre Pache
co») del presupuesto de ingresos. 

h) La partida 17.04.531 B.830, vinculada al concep
to 831.70 (<<Recursos agrarios») del presupuesto de 
ingresos. 

i) Las partidas 11.22.126B.221.09 y 
11.22.1268.227.06 vinculadas al concepto 333.3 (<<Ta
sa por inserciones en el "BORM"ıı) del presupuesto de 
ingresos de la Imprenta RegionaL. 

j) EI subconcepto 226.02 de ca da programa de gas
to, vinculados al concepto 381.04 (<<Reintegros por anun
cios a cargos de particulares») del presupuesto de ingre
sos. 

2. La financiaci6n de los creditos anteriormente rela
cionados se obtendra aplicando el exceso de recauda
ci6n realizado sobre el inicialmenteprevisto. 

Artfculo 12. Otros creditos ampliables. 

1. Los conceptos 01.01.111 A.830.00, «Anticipos 
sin interes al personal de la Asamblea Regionalıı, y 
11.03.121 B.830.0 1, «Anticipos sin interes al personal 
de la Comunidad Aut6noma», se consideran ampliables 
en la cuantfa de 105 reintegros de 105 anticipos conce
didos que se yayan produciendo. 

2. Los conceptos 11.01.112A.490 y 
11.01. 112A. 790 «Cooperaci6n para la solidaridad y el 
progreso», tienen la consideraci6n de creditos amplia
bles, hasta el lImits del 0,50 por 100 del importe total 
del presupuesto. La financiaci6n de esta ampliaci6n de 
credito se obtendra mediante las fuentes previstas con 
caracter general en el artfculo 10 anterior. 

3. Se deCıara ampliable la partida 16.02. 722A. 77 7 
«Apoyo al sector publico estatal». 

Artfculo 13. Incorporaciones de credito. 

Al ejercicio presupuestario 1997 unicamente podran 
incorporarse 105 creditos referidos en el numero 2.a) del 
artfculo 36 de la Ley de Hacienda de la Region de Murcia, 
y aquellos otros que tengan financiaci6n finalista. 

Artfculo 14. Modificaciones en los creditos del capitulo 1. 

1. Durante el ejercicio de 1997 no podra rninorarse 
el capftulo 1 del estado de gastos para financiar modi-

ficaciones de credito que impliquen aument05 de otros 
capftulos, salvo 105 que tengan por objeto aumentar 105 
creditos destinados a la amortizaci6n de operaciones 
financieras pasivas. 

2. Lo establecido en el punto anterior no sera de 
aplicaci6n cuando se produzcan acuerdos de la Admi
nistraci6n regional con las organizaciones sindicales 
representadas en la Comunidad Aut6noma para 105 que 
sea preciso disponer de parte de los remanentes de crS
dito de este capftulo, definidos y cuantificados por el 
Consejero de Economfa y Hacienda, a propuesta con
junta de la Direcci6n General de Presupuestos y Finanzas 
y de la Direcci6n General de la Funci6n Publica y de 
la Inspecci6n de Servicios. 

3. Durante el ejercicio 1997 y con caracter excep
cional, podran incrementarse 105 creditos de personal 
con cargo a la minoraci6n de creditos de inversiones 
reales destinados a la contrataci6n de personal. siempre 
que se trate de contrataciones que ya existieran en el 
ejercicio 1996, previo informe preceptivo y favorable 
de 105 Consejeros de Economfa y Hacienda y de Pre
sidencia. 

Artfculo 15. Retenciones en los creditos financiados 
con ingresos finalistas. 

EI Consejero de Economfa y Hacienda podra acordar 
las oportunas retenciooes en 105 creditos para gastos 
financiados ton ingresos finalistas, hasta tanto əxista 
constancia del ingreso 0 de la asignaci6n de 105 mismos 
a la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

Artfculo 16. Ingresos finalistas cuyos objetivos esten 
ya previstos en el presupuesto de gastos. 

Los ingresos provenientes del Estado 0 de 105 Fondos 
Comunitarios para la Comunidad Aut6noma, organismos 
aut6nomos u otros entes de derecho publico, no pre
vistos en el estado de ingresos y cuyos objetivos esten 
ya previstos en 105 correspondiəntes estados de gastos, 
no generaran nuevos creditos, destinandose a la finan
ciaci6n global del presupuesto. 

Artfculo 1 7. Generaci6n de creditos por reintegros deri
vados de situaciones de incapacidad temporal. 

Los reintegros derivados de situaciones de incapa
cidad temporal. a que se refiərə əl artfculo 42.1.g) de 
la Ləy de Haciənda de la Regi6n de Murcia, podran gene
rar creditos en 105 conceptos 121 y 131 de cualquier 
programa del prəsupuesto de gastos. 

Artfculo 18. Modificaciones para transferencias il Cor
poraciones locales. 

EI Consejo de Gobiərno podra autorizar las modifi
cacionəs presupuestarias que resulten necesarias para 
transferir a las Corporacionəs localəs las dotaciones prə
cisas para əl ejercicio de las competencias que se les 
atribuyan por vfa de descentralizaci6n. 

EI regimen aplicable a estas modificaciones sera el 
previsto en el artfculo 44 de la Ley de Hacienda de la 
Regi6n de Murcia. 

Artfculo 19. Retenciones de la Ley de Medidas de 
Fomento de Patrimonio Hist6rico. 

EI destino de las retenciones de credito a que se 
refiere əl artfculo 1 de la Ley 4/1990, de 11 de abril. 
de Medidas de Fomento del Patrimonio Hist6rico de la 
Regi6n de Murcia, se realizaran mediante transferencia 
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de credito a favor del capıtulo Vi del programa 458A 
de la Consejerıa de Cultura y Educaci6n. 

A las retenciones de credito que se efectuen al ampa
ro de esta disposici6n, que deberanllevar como texto 
explicativo «Ley 4/1990», no les seran de aplicaci6n 
las limitaciones establecidas en el articulo 41.1 de la 
Ley de Hacienda de la Regi6n de Murcia. 

Artıculo 20. Autorizaci6n de nuevos conceptos en el 
presupuesto de ingresos. 

Corresponde al Consejero de Economia y Hacienda, 
a propuesta del Director general de Presupuestos y Finan
zas, la autorizaci6n de nuevos articulos, conceptos 0 sub
conceptos de ingresos no previstos' en la clasificaci6n 
econ6mica del 'estado de ingresos de la presente Ley, 
Para iniciar el correspondiente expediente las distintas 
Consejerfas y organismos aut6nomos deberan remitir a 
la Direcci6n General de Presupuestos y Finanzas toda 
la documentaci6n que justifique la habilitaci6n del con
cepto correspondiente. 

CAPfTULO III 

De los gastos de personal 

Artfculo 21. Gastos del personal al servicio del seçtor 
publico regional. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1997, las retri
buciones ıntegras del personal al servicio del sector publi
co regionaL. no podran experimentar, con respecto a las 
de 1996, un incremento global superior al que se fije 
por Ley para el personal al servicio de las Administra
ciones Publicas, en termiııos de homogeneidad para los 
dos perıodos de la comparaci6n, tanto por 10 que res
pecta a efectivos de personal como a la antigüedad del 
mismo. 

Los acuerdos, convenios 0 pactos que impliquen cre
cimientos retributivos superiores a los que se establecen 
en el presente articulo 0 en las normas que 10 desarrollen, 
deberarı experimentar la oportuna adecuaci6n, devinien
do inaplicables en caso contrario las cliıusulas que se 
opongan al mismo. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que 
con caracter singular y excepcional resulten imprescin
dibles por el contenido de los puestos de trabajo, por 
la variaci6n del numero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el grado de consecuci6n de los objetivos 
fijados para el mismo, siempre con estricto cumplimiento 
de 10 dispuesto en los articulos 23 y 24 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n publica. 

3. A efectos de 10 establecido en el presente capı
tulo, se entendera por sector publico regional: La Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma, sus organismos 
aut6nomos y las empresas publicas regionales, a que 
se refieren los artıculos 5 y 6 de la Ley de Hacienda 
de la Regi6n de Murcia. 

Artfculo 22. Personal del sector publico regional no 
sometido a legislaci6n laboral. 

Con efectos de '1 de enero de 1997, las cuantfas 
de los componentes de las retribuciones del personal 
del sector publico regional no sometido a legislaci6n 
laboral seran las derivadas de la aplicaci6n de las siguien
tes normas: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal. ası 
como las complementarias de caracter fijo y peri6dico 
asignadas a los puestos de trabajo que desempeıie, expe
rimentaran el incremento que se fije por Ley para el 
personal al servicio de las Administraciones publicas. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendra, asimismo, el incremento estable
cido en el apartado anterior, sin perjuicio de las modi
ficaciones que se deriven de la variaci6n del numero 
de efectivos asignados a cada programa, del grado de 
consecuci6n de los objetivos fijados para el mismo, del 
resultado individual de su aplicaci6n, ası como del regi
men de prestaci6n de servicios. 

c) Los complementos personales y transitorios, y 
demas retribuciones que tengan analogo caracter, se 
regiran por su normativa especffica y por 10 dispuesto 
en esta Ley, quedando excluidos del referido aumento. 

Artıculo 23. Personallaboral del sector publico regional. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1997, la masa 
salarial del personal laboral del sector publico regional 
no podra experimentar, respecto de la establecida para 
el ejercicio de 1996, un crecimiento global superior al 
que se fije por Ley para el personal al servicio de las 
Administraciones Publicas, comprendido en dicho incre
mento el de todos los conceptos, sin perjuicio del que 
pudiera derivarse de la consecuci6n de los objetivos asig
nados a cada ente u organismo mediante eL incremento 
de la productividad 0 modificaci6n de los sistemas de 
organizaci6n del trabajo 0 clasificaci6n profesional. 

Lo pr,evisto en el parrafo anterior representa el lif!1ite 
maximo de la masa salarial. cuya distribuci6n y aplicaci6n 
se producira a traves de la negociaci6n colectiva. 

2. Se entendera por masa salarial, a los efectos de 
esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y 
extrasalariales y los gastos de acci6n social. devengados 
durante 1996 por əl personal laboral afectado, con el 
limite de las cuantfas informadas favorablemente por 
la Consejeria de Economia y Hacienda para dicho ejer
cicio presupuestario, exceptuandose en todo caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Segu
ridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social 
a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a trasla
dos, suspensiones 0 despidos. 

d) Las indemnizaciones 0 suplidos por gastos que 
hubiera de realizar el trabajador. 

3. Los complementos personales y transitorios, y 
demas retribuciones que tengan analogo caracter, asf 
como las indemnizaciones por razon del servicio, se regi
ran por su normativaespecffica y por 10 dispuesto en 
esta Ley. 

4. Para la determinaci6n 0 modificaci6n de las con
diciones retributivas del personal laboral al servicio del 
sector publico regional durante el ejercicio de 1997, y 
con caracter previo al comienzo de la negociaci6n de 
convenios u otros acuerdos colectivos, debera fijarse el 
correspondiente importe de la masa salarial que cuan
tifique el limite maximo de las obligaciones que puedan 
contraerse como consecuencia de dichos pactos. Dicha 
determinaci6n omodificaci6n se realizara mediante resa
luci6n de la Consejeria de Economia y Hacienda, que 
adoptara previo informe de la Direcci6n General de Pre
supuestos y Finanzas. 

Este informe sera evacuado en el plazo maximo de 
quince dias a contar desde la fecha de recepci6n de 
la documentaci6n necesaria a estos efectos, y versara, 
en 10 que se refiere a la determinaci6n de la masa salarial 
correspondiente y al control de su crecimiento, sobre 
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todos aquellos extremos de los que se deriven con se
cuencias directas 0 indirectas en materia de gasto publico. 

5. La determinaci6n 0 modificaci6n de las condi
ciones retributivas a que se refiere el p,ırrafo anterior. 
comprendera las que se deriven. bien de un convenio 
colectivo suscrito "or los organismos y empresas que 
integren el sector publico regionaL. 0 de otros convenios 
que les fueran aplicables. bien de contratos individuales. 
o bien de la decisi6n de extender al personal laboral 
mejoras retributivas delos funcionarios publicos. 

6. Sefan nulos de pleno derecho los acuerdos adop
tados en əsta materia que infrinjan 10 dispuesto en los 
apartados anteriores. asr como los pactos que impliquen 
crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contra
rios a los que determinen las futuras Leyes de Presu
puestos. 

Articulo 24. Retribuciones de los altos cargos. 

1. Las retribuciones para 1997 del Presidente. Vi ee
presidente. Consejeros. Secretarios generales y Secre
tarios sectoriales. experimentaran. respecto de las fijadas 
para 1996. el incremento que se fije por Ley para el' 
personal al servicio de las Administraciones publicas. 

2. Las retribuciones de los Directares generales y 
asimilados experimentaran. respecto a las fijadas para 
1996. el incremento referido en el apartado anteriar. 
Su regimen retributivo sera el establecido con caracter 
general para los funcionarios publicos del grupo A en 
la Ley 3/1986. de 19 de marzo. de la Funci6n Publica 
de la Regi6n de Murcia. 

3. De conformidad con 10 establecido en la Ley 
30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n publica. los altos cargos de la Adminis
traci6n Publica regional tendran derecho a la percepci6n. 
referida a catorcemensualidades de los trienios que 
pudieran tener reconocidos como funcionarios y perso
nal al servicio del Estado y de las Administraciones Publi
cas. que se abonaran con cargo a los creditos que para 
trienios de funcionarios se inCıuyen en los presupuestos 
de gastos. 

Articulo 25. Retribuciones de los funcionarios al ser
viCİo de la Administraci6n Publica de la Regi6n de 
Murcia. 

1. Los funcionarios en activo al servicio de la Admi
nistraci6n Publica RegionaL. a excepci6n de los contem
plados en el articulo 29 de esta Ley. seran retribuidos. 
en su caso. par los conceptos siguientes: . 

a) EI sueldo y los trienios que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado el Cuerpo 0 Escala a que 
pertenezca el funcionario. de acuerdo con las siguientes 
cuantias referidas a doce mensualidades: 

Grupo Sueldo Trienios 

A 1.824.444 70.056 
B 1.548.458 56.040 
C 1.154.268 42.060 
D 943.812 28.080 
E 861.624 21.060 

b) Las pagas extraordinarias. que seran dos al ano. 
par un importe cada una de ellas de una mensualidad 
del sueldo y trienios. se devengaran el dia 1 de los meses 
de junio y diciembre. y con referencia a la situaci6n y 
derechos del funcionario en dichas fechas. salvo en los 
siguientes ca sos. teniendo en cuenta en todos ellos que 

el tiempo de duraci6n de licencias sin derecho a retri
buci6n no tendra la consideraci6n de servicios efecti
vamente prestados: 

1) Cuando el tiempo de servicios efectivamente 
prestados hasta el dia en que se devengue la paga 
extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis 
meses inmediatos anteriores a los meses de junio 0 
diciembre. el importe de la paga extraordinaria se redu
cira proporcionalmente. computando cada mes natural 
completo y dia par un sexto y un ciento ochentavo. res
pectivamente. del importe de la paga extraordinaria que 
en la fecha de su devengo hubiera correspondido par 
un periodo de seis meses. teniendo en cuenta que si 
Ia-suma de los dias de los meses incompletos fuera trein
ta 0 superiar. cada fracci6n de treinta dias se considerara 
como un mes completo. 

2) Cuando losfuncionarios hubieran prestado una 
jornada de trabajo reducida en el transcurso de los seis 
meses inmediatos anteriores a los meses de junio 0 
diciembre. el importe de la paga extraordinaria expe
rimentara la correspondiente reducci6n proporcional. 

3) Los funcionarios en servicio activo con licencia 
sin derecho a retribuci6n devengaran pagas extraordi
narias en las fechas indicadas. perq su cuantia expe
rimentara la correspondiente reducci6n proporcional de 
acuerdo con el tiempo de servicios efectivamente pres
tados y con 10 previsto en los apartados anteriores. 

4) . Sin perjuicio de 10 dispuesto en los apartados. 
anteriores. en el caso de cese en el servicio activo. la 
ultima paga extraordinaria se devengara el dia del cese 
y con referencia a la situaci6n y derechos del funcionario 
en dicha fecha. pero en cuantia proporcional al tiempo 
de servicios efectivamente prestados. salvo que el cese 
sea por jubilaci6n. fallecimiento 0 retiro de funcionarios 
sujetos al regimen de clases pasivas del Estado y. en 
general. acualquier regimen de pensiones publicas que 
se devenguen par mensualidades completas desde el 
primer dia del mes siguiente al del nacimiento del dere
cho. en cuyo caso los dias del mes en que se produce 
dicho cese se computaran como un mes completo. 

Si el cese en el servicio activo se produce durante 
el mes de diciembre. la liquidaci6n de la parte propor
cional de la paga extraordinaria carrespondiente a los 
dias transcurridos de dicho mes se realizara de acuerdo 
con las cuantfas de las retribuciones basicas vigentes 
en el mismo. 

c) Los funcionarios tendran derecho a la percepci6n. 
al menos. del complemento de destino que tengan con
solidado. conindependencia del puesto de trabajo que 
desempenen. de acuerdo con las siguientes cuantfas 
referidas a doce mensualidades. 

Importe 
Nivel 

Pesetas 

30 1.602.036 
29 1.437.012 
28 1.376.568 
27 1.316.112 
26 1.154.628 
25 1.024.416 
24 963.972 . 
23 903.552 
22 843.084 
21 782.760 
20 727.116 
19 689.952 
18 652.824 
17 615.672 
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Nivel 

16 
15 
14 
13 
12 

Importe 

Pesetas 

578.580 
541.428 
504.312 
467.160 
430.008 

dı "EI complemento especffico asignado. en su caso. 
al puesto que se desempefie. cuya cuantfa experimentara 
respecto de la establecida para el ejercicio de 1996 el 
incremento que se establezca por Ley para el personal 
al servicio de las Administraciones publicas. sin perjuicio 
de que durante el ejercicio se pueda incrementar 0 dis
minuir su cuantfa a efectos de adecuarla a las condi
ciones de especial dificultad tecnica. dedicaci6n. respon
sabilidad. incompatibilidad. peligro 0 penosidad del pues
to. de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 68 
de la Ley 3/1986. de 19 de marzo. de la Funci6n Publica 
de la Regi6n de Murcia. 

el EI complemento de productividad. las indemni
zaciones por raz6n del servicio y las gratificaciones por 
servicios extraordinarios, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 68 de la Ley 3/1986. de 19 de marzo. 
de la Funci6n Publica de la Regi6n de Murcia. 

fl Los complementos personales y transitorios reco
nocidos en cumplimiento de 10 dispuesto en la dispo
sici6n transitoria quinta de la Ley 3/1 986. de 19 de 
marzo. de la Funci6n Publica de la Regi6n de Murcia, 
y el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 31 de enero 
de 1996. 

Estos complementos seran absorbidos por cualquier 
mejora retributiva general 0 individual que se produzca 
en el afio 1997. incluso las derivadas del cambio de 
puesto de trabajo. 

A efectos de la absorci6n de estos complementos. 
el incremento de retribuciones de caracter general que 
se establezcas610 se computara en el 50 por 100 de 
su importe. entendiendo que tienen este caracter el suel
do, referido a catorce mensualidades. el complemento 
de destino y el especffico. En ningun caso se conside
raran los trienios, el complemento de productividad. ni 
las gratificaciones por servicios extraordinarios. 

2. La remuneraci6n del mes de vacaciones a que 
tienen derecho los funcionarios se regira por 10 dispuesto 
en el artfculo 74 de la Ley 3/1986. de 19 de marzo. 
de la Funci6n Publica de la Regi6n de Murcia. 

A estos efectos. los conceptos retributivos estable
cidos con caracter fijo y peri6dico de devengo mensual 
son los siguientes: 

Sueldo correspondiente a cada uno de los grupos. 
Trienios. 
Complemento de destino. 
Complemento especffico. 
Productividad fija, en su caso. 
Complementos personales transitorios en los casos 

que existan. 

Artfculo 26. Revisiôn de las cuantfas de 105 comple
mentos de destino. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para revisar. en 
su caso. durante 1997 las cuantfas de los complementos 
de destino. compensando a su vez los incrementos que 
puedan producirse con la minoraci6n simultanea de las 
distintas retribuciones complementarias. 

Artfculo 27. Retribuciones de 105 funcionarios interinos. 

1. Los funcionarios interinos percibiran fntegras las 
retribuciones correspondientes al puesto de trabajo "que 
desempefien. excluidos los trienios y aquellas que esten 
vinculadas a la condici6n de funcionario de carrera. 

2. EI complemento de productividad a que se refiere 
el articulo 25 de esta Ley podra asignarse. en su caso. 
a los funcionarios interinos. 

3. A todo el personal a que se refiere el presente 
artfculo le sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el artfcu-
1025 de la presente Ley. 

Articulo 28. Retribuciones de los Cuerpos de Faculta
tivos de Medicos Titulares. T ecnicos di? Diplomados 
Titulares de Enfermerfa y Matronas de Area de Salud. 

Las cuantfas de las retribuciones basicas y comple-
mentarias a percibir en el afio 1997 por los funcionarios 
de los Cuerpos a que se refiere este artfculo que prestan 
servicio en las Zonas Basicas de Salud, experimentaran. 
respecto a las establecidas para el ejercicio de 1996. 
el incremento que se fije por Ley para el personal al 
servicio de las Administraciones publicas. sin perjuicio. 
en su caso.de 10 previsto en el artfculo 23 de esta Ley. 

Artfculo 29. Retribuciones durante el plazo posesorio 
en supuesto de cambio de puesto de trabajo. 

EI personal de la Administraci6n regional que cambie 
de puesto de trabajo por los procedimientos establecidos 
reglamentariamente tendra derecho durante el plazo 
posesorio a la totalidad de retribuciones. tanto bƏsicas 
como complementarias. de caracter fijo y periodicidad 
mensual. 

A estos efectos. la remuneraci6n estara integrada s610 
por los conceptos retributivos establecidos con caracter 
fijo y peri6dico de devengo mensua!. y que son los 
siguientes: 

Sueldo que corresponde a cada uno de los grupos. 
Trienios. 
Complemento de destino. 
Complemento especffico. 
Productividad fija, en su caso. 
Complementos personales y transitorios en los casos 

que existan. 

Este derecho no 10 podra ejercitar el personal que 
reingreseal servicio activo 0 aquel que tome posesi6n 
del primer destino en un Cuerpo 0 Escala. 

Artfculo 3Q .. Normas especiales. 

1. Cuando las retribuciones percibidas en el afio 
1996 no correspondieran a tas establecidas con caracter 
general en el artfculo 8 de la Ley 13/1995, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia para 1996. y no sean 
de aplicaci6n las establecidas en el artfculo 25 de la 
presente Ley. se continuaran percibiendo las mismas 
retribuciones que en el afio 1996. incrementadas en 
el porcentaje que se fije por Ley para el personal al 
servicio de las Administraciones publicas. 

2. La percepci6n de las retribuciones del personal 
se hara con cargo ala dotaci6n presupuestaria del puesto 
que ocupe, con independencia de la naturaleza de su 
relaci6n de servicio con la Administraci6n Regional. y 
se imputaran al artfculo 12 si la clasificaci6n del puesto 
es funcionarial. y al artfculo 13 si la clasificaci6n del 
puesto es laboral. 
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3. EI personal laboral temporal que ocupe puestos 
de trabajo previstos para su desempeıio por personal 
laboral fijo, percibira sus retribuciones con cargo al con
cepto 130, «Laborales fijos". 

Articulo 31. Contrataci6n de personallaboral con cargo 
a los creditos de inversiones. 

1. En cada caso, los 6rganos competentes podran 
formalizar durante 1997 con cargo a sus respectivos 
creditos de inversiones, contrataciones de personallabo
ral de caracter temporal para la realizaci6n de obras 
o servicios en las que se de la concurrencia de los siguien
tes requisitos: 

a) Que la contrataci6n tenga por objeto la ejecuci6n 
de obras por la propia Administraci6n, segun la Ley de 
Co.ntratos de las Administraciones ~ublicas, 0 la reali~ 
zaci6n de servicios que tengan la naturaleza de inver
siones, dada su inclusi6n como tales en el anexo de 
inversiones reales de los presupuestos. 

b) Que las obras 0 servicios correspondan a inver
siones previstas y aprobadas en los presupuestos gene
rales de la Comunidad. 

c) Que las obras 0 servicios no puedan ser realizados 
con personal fijo de plantilla, y no exista disponibilidad 
suficiente en el cr$dito presupuestario destinado a la 
contrataci6n de personallaboral eventual en el programa 
correspondiente. 

2. Estas contrataciones requeriran el informe favo
rable del Director general de la Funci6n Publica y de 
la Inspecci6n de Servicios de la Consejeria de Presiden
cia, previa acreditaci6n por parte de la Secretaria General 
de la Consejeria afectada de la ineludible necesidad de 
la misma por carecer de suficiente personal para esa 
actividad. En el informe del Director general de la Funci6n 
Publica y de la Inspecci6n de Setvicios se determinara 
la inexistencia de personal fijo de plantilla de la Comu
nidad Aut6noma disponible en ese momento para rea
lizar las obras 0 servicios. En el mismo informe se sig
nificara la forma de contrataci6n temporalque habra 
de ser utilizada, asi como 105 requisitos y formalidades 
que deban ser cumplimentados por la Consejeria corres
pondiente. 

3. La contrataci6n requerira el informe favorable del 
Director general de Presupuestos y Finanzas de la Con
sejeria de Economia y Hacienda, previa acreditaci6n del 
cumplimiento de los requisitos enumerados en el punto 
uno, para 10 cual se acompaıiara: 

a) Memoria justificativa de aquellos extremos ela
borada por el 6rgano de la Comunidad Aut6noma que 
pretenda realizar la citada contrataci6n y firmada por 
el Secretario general de la correspondiente Consejeria. 

b) EI proyecto de inversi6n al que deba imputarse 
la mis ma. 

c) EI coste total estimado de la citada contrataci6n, 
incluidas las cuotas sociales. 

d) EI informe favorable del Director general de la 
Funci6n Publica e Inspecci6n de Servicios. 

4. Los contratos habran de formalizarse siguiendo 
las prescripciones de los articulos 15 y 17 del Estatuto 
de los Trabajadores, en la redacci6n dada por la Ley 
11/1994, de 19 de mayo, y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompa
tibilidades del personal al servicio de la Administraci6n 
publica. En los contratos se hara constar la obra 0 servicio 
para cuya realizaci6n se formaliza el contrato y el tiempo 
de duraci6n, ası como el resto de las formalidades que 
impone la legislaci6n sobre contratos laborales.eventua
les 0 temporales. 

5. La contrataci6n podra exceder del ejercicio pre
supuestario cuando se trate de la ejecuci6n deobras 
o servicios que se extiendan a ejercicios posteriores, y 
correspondan a proyectos de inversi6n de caracter plu
rianual que cumplan 105 requisitos que para estos se 
preven en el articulo 35 de la Ley 3/1990, de Hacienda 
de la Regi6n de Murcia. 

6. Una vez emitidos los informes favorables del 
Director general de Presupuestos y Finanzas y del Direc
tor general de la Funci6n Publica y de la Inspecci6n 
de Servicios, los contratos habran de ser informados, 
con caracter previo a su formalizaci6n, por los servicios 
jurıdicos de la respectiva Consejerıa u organismo aut6-
nomo interesado. 

7. La celebraci6n de estos contratos sera objeto de 
. fiscalizaci6n previa, cualquiera que sea su importe, 
debiendo acompaıiarse para su realizaci6n por la Inter
venci6n Delegada de la Consejerla u organismo aut6-
nomo afectado, ademas de la documentaci6n aludida 
en 105 puntos anteriores, los documentos contables con 
que se reserve el creditö suficiente para atender el pago 
de las retribuciones, por un lado, y el de las cuotas socia
les que por su cumplimiento se generen, por otro. 

8. EI incumplimiento de estas obligaciones forma
les, asl como la asignaci6n del personal contratado a 
funciones distintas de las que se determinen en los con
tratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza 
para el personal contratado, daran lugar a la practica 
de las diligencias y apertura de los expedientes para 
la determinaci6n y exigencia de las responsabilidades 
a que se refieren 105 articulos 104 y siguientes de la 
Ley de Hacienda de la Regi6n de Murcia, con indepen
dencia de la responsabilidad penal 0 disciplinaria que 
en su caso proceda. 

Articulo 32. Relaciones de puestos de trabajo. 

1. Las relaciones de puestos de trabajo de personal 
funcionario y laboral comprenden todos 105 p'uestos de 
trabajo dotados presupuestariamente, y en c6mputo 
anual. de cada programa de gasto, con expresi6n de 
las especificaciones que establece el artlculo 19 de la 
Ley 3/1986, de 19 de marjZO, de la Funci6n Publica 
de la Regi6n de Murcia. La creaci6n, modificaci6n, refun
dici6n 0 supresi6n de puestos de trabajo 5610 tendra 
efecto cuando se hava incluido en la correspondiente 
relaci6n en 105 terminos previstos en este apartado. 

2. La Consejeria de Economla y Hacienda podra 
exceptuar el cumplimiento del requisito de dotaci6n pre
supuestaria del puesto en c6mputo anual en los supues
tos de reingreso previstos en 105 artlculos 58:2 y 61.1 
de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la Funci6n Publica 
de la Regi6n de Murcia, y en el articulo 52.1 del Convenio 
Colectivo de trabajo para el personal laboral de la Admi
nistraci6nPublica de la Regi6n de Murcia. 

3. La formalizaci6n de nuevos contratos de trabajo 
de personal fijo y eventual. y la modificaci6n de la cate
goria profesional de 105 trabajadores ya contratados, 
requerira la existencia del credito necesario para atender 
al pago de sus retribuciones, asl como del correspon
diente puesto de trabajo vacante en las relaciones. Este 
ultimo requisito no sera preciso cuando la contrataci6n 
se realice por tiempo determinado y con cargo a creditos 
correspondientes a personal laboral eventual 0 del capl-
tulo de inversiones. . 

4. La sustituci6n del personal de 105 servicios sani
tarios locales, en 105 ca sos que regula el Decre
to 3283/1968. de 26 de diciembre, y la de 105 funcio
narios contemplados en el artlculo 28 de esta Ley, incor
porados a 105 Equipos de Atenci6n Primaria de las Zonas 
Basicas de Salud, en 105 supuestos que reglamentaria
mente se determinen, se realizara mediante nom-
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bramiento de funcionarios interinos, que requerira la pre
via existeneia de dotaci6n presupuestaria, sin que sea 
preeiso el requisito de puesto de trabajo vacante. 

Articulo 33. Limitaci6n a la oferta de empleo publico 
y a la contrataci6n temporal, y retribuci6n de horas 
extraordinarias. . 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que 
durante el ana 1997 limite la oferta de empleo publico 
al numero de plazas de nuevo ingreso imprescindibles 
para el funcionamiento de los servieios esenciales, con 
adecuaci6n a 10 dispuesto en la normativa basica estatal 
y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
1997, 0 para que, en su caso, no la apruebe, suspen
diendose en ambos supuestos la vigencia del articu-
1023, apartado 1, de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, 
de la Funci6n Publica de la Regi6n de Mureia, en 10 
relativo a la obligaci6n de publicar la oferta de empleo 
publico en el primer trimestre del ano. 

2. Durante'1997 no se procedera a la contrataci6n 
de nuevo personal temporal ni al nombramiento de fun
eionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con auta
rizaci6n de la Consejeria de Presideneia. No sera precisa 
esta autorizaei6n para las contrataciones' de personal 
sanitario que presta servieios en institueiones dependien
tes del Servicio Murciano de Salud que, adecuandose 
estrictamente a las necesidades del servicio, tendran 
como limite maximo las previsiones presupuestarias que 
se establecen al efecto. 

3 .. Se suspende la vigencia durante el ejercicio 1997 
del ultimo parrafo del apartado dl del articulo 68 de 
la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la Funci6n Publica 
de la Regi6n de Murcia, cuya redacci6n sera !a siguiente 
para este ejercicio: 

«No podran retribuirse mas de ochenta horas adi
cionales al ano, salvo en aquellos ca sos excepcionales 
en que asi se determine por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Consejero de Presideneia. En 
todo caso, y a efectos de aquel c6mputo, no se tendran 
en cuenta las horas cuya realizacı6n sea necesaria para 
prevenir 0 reparar siniestros u otros danos extraordina
rios y urgentes.)) 

Articulo 34. Variaci6n de las retribuciones al servicio 
del sector publico. 

En easo de que las retribuciones integras para 1997 
del personal al servicio del sector publico, a que se refiera 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, experi
menten variaei6n respecto de las retribuciones estable
cidas en los artieulos 22, 23, 24, 25 y 29 de esta Ley, 
se aplieara 10 fijado para aquel personal. Para este 
supuesto, asi como para la revisi6n, en su easo, de las 
retribuciones percibidas en ejercicios anteriores, se 
declaran ampliables los creditos del eapltulo 1 hasta 
eubrir los posibles incrementos. 

CAPfTULO iV 

Normas sobrə gəsti6n presupuestaria 

Artleulo 35. Autorizaciones de gastos competencia del 
Consejo de Gobierno. 

Las autorizaciones de gastos, excluidos los de per
sonal y los eorrespondientes a la Seeci6n 01. cuyo impor
te supere los 100.000.000 de pesetas, corresponderan 
al Consejo de Gobierno, con əxcepci6n de los gastos 
eorrespondientes a la Secci6n 02 que. en todo caso, 

se regiran por 10 establecido en el artlculo 76 de la Ley 
de Hacienda de la Rəgi6n de Mureia. 

Los Consejeros y los titulares de los organismos auta
nomos podran autorizar gastos plurianuales euya euantia 
sea igual 0 inferior a 100.000.000 de pesetas, en ·ios 
supuestos y con las limitaciones que establece el artlcu-
10 35 de la Ley de Haeienda de la Regi6n de Mureia. 

Sera necesario acuerdo del Consejo de Gobierno auta
rizando la concesi6n de subvenciones cuando el gasto 
a aprobar sea superior a 100.000.000 de pesetas. 

Articulo 36. C6digo de los proyectos de inversi6n. 

Los proyectos de inversiones incluidos en el «anexo 
de inversiones reales)) que se acompanan a los presu
puestos generəles de la Comunidad Aut6noma, se iden
tificaran mediante el c6digo de proyecto que en dichos 
anexos se les asigna, con el fin de establecer əl segui
miento presupuestario de su realizəci6n. En consecuen
cia, las modificaciones presupuestarias de los programas 
deinversi6n que impliquen el inicio de nuevos proyectos, 
requeriran la asignaci6n del nuevo c6digo por la Direc
ei6n General de Presupuestos y Finanzas. 

EI C6digo asignado a cada uno de los proyectos no 
podra ser alterado hasta su finalizaci6n, y se consignara 
en los documentos contables. 

Artlculo 37. Contratos menores. 

1. A los efectos previstos en el articulo 57 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, y al amparo de 10 dispuesto en su disposiei6n 
final primera, punto dos, tienen la consideraci6n de con
tratos menores los de ejecuci6n de obras, realizaci6n 
de sumiıiistros y los de consultaria, asistencia ode ser
vicios, de cuantla interior a 2.000.000 de pesetas. 

En la instrucci6n del expediente se integrarən los 
siguientes documentos: 

a) Propuesta de ejecuci6n, debidamente razonada, 
suscrita por el Jefe de la unidad correspondiente. En 
ella se harə una descripci6n detallada del objeto de la 
obra,adquisici6n 0 servicio, con expresi6n de su importe 
maximo y empresa 0 empresas que pudieran realizarla. 

En el contrato menor de obras, ademas, se incor
porara al expediente el presupuesto de las obras, sin 
perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas 
especificas əsl 10 requieran. 

b) Informe del Jefe de la unidad que tenga atribuida 
la gesti6n presupuestaria, sobre la existencia de rema
nente suficiente en el credito adecuado para su ejecuci6n 
y, en su caso, de la retenci6n de credito que obliga
toriamente sea necesaria para su ejecuci6n. 

La carencia 0 insuficiencia de credito dara lugar a 
la invalidez del contrato, de conformidad con 10 dispuesto 
en los artlculos 62 y 63 de la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Publicas, y a la exigencia de 
las responsabilidades a que se refieren los articulos 104 
y siguientes de la Ley 3/1990, de Hacienda de la Regi6n 
de Murcia. . 

cl Autorizado el gasto y realizada la obra, adqui
sici6n 0 servieio por la unidad que 10 hubiese solicitado, 
se remitira la factura, que hara las veces de documento 
contractual. debidamente conformada por ,əl funcionario 
que acredite la recepci6n de la prestaci6n. Esta, los docu
mentos a que aluden los apartados aL y b) de este mismo 
numero y los documentos contables correspondientes 
serən los unicos exigibles para que pueda procederse 
al pago. 

2. En todo caso, las empresas adjudicatarias debe
rən estar facultadas para contratar con la Administraci6n, 
de acuerdo con 10 establecido en la Ley de Contratos 
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de las Administraciones publicas. EI cumplimiento de 
este requisito se entendera realizado mediante la pre
sentaci6n de una declaraci6n de la empresa en la que 
asi conste, emitida bajo su responsabilidad ante el Jefe 
de la unidad proponente del gasto. 

Este requisito no sera de aplicaci6n a aquellos con
tratos que tengan la consideraci6n de contratos menores 
de suministro y hayan de verificarse directamente en 
establecimientos comerciales abiertos al publico. 

3. A los efectos de la determinaci6n del limite esta
blecido en el apartado 1 de este artfculo, no se admitira 
el fraccionamiento de aquellos gastos que, siendo de 
la misma naturaleza, deban ejecutarse por una misma 
empresa en el mismo mes del ejercicio presupuestario. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 69.2 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, no podra fraccionarse un contrato con objeto 
de disminuir la cuantia del mismo y eludir asr los requi
sitos de publicidad, el procedimiento 0 la forma de adju
dicaci6n correspondiente. EI incumplimiento de esta dis
posici6n dara lugar a la invalidez del contrato y a la 
exigencia de las responsabilidades a que se refieren los 
articulos 104 y siguientes de la Ley 3/1990, de Hacienda 
de la Regi6n de Murcia. 

4. En los expedientes de contratos menores no sera 
preceptivo el informe de los servicios juridicos, y estaran 
exentos de fiscalizaci6n previa· en todas sus fases, que
dando sometido a control financiero en la forma que 
determine la Intervenci6n General. 

5. Ellimite establecido en el punto 1 de este articulo, 
no sera de aplicaci6n a los contratos de obras que rea
licen el Instituto de Fomento de la Regi6n de Murcia 
y el Servicio Murciano de Salud. Los contratos de obras 
que realicen estos entes tendran la consideraci6n de 
menores cuando su cuantia no exceda de 5.000.000 
de pesetas, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones Publi
cas. 

Articulo 38. Fondo de Compensacion Interterritorial. 

1. Los proyectos de inversi6n publica correspon
dientes a competencias asumidas por la Comunidad 
Aut6noma que se financien con cargo al Fondo de Com
pensaci6n Interterritorial. se ejecutaran de acuerdo con 
la normativa reguladora de dicho Fondo. 

2. Lasustituci6n de las obras que integran la rela
ci6n de proyectos que componen el referido Fondo, que 
implique la aparici6n de nuevos proyectos, sera aprobada 
por el Consejo de Gobierno previo acuerdo entre el Comi
te de Inversiones Publicas y la Consejeria de Economia 
y Hacienda. 

Eri el caso de modificaciones cuantitativas entre pro
yectos existentes, las mismas seran aprobadas por el 
Consejo de Gobierno y comunicadas al Comite de Inver
siones publicas. 

3. EI Consejo de Gobierno informara en cada perio
do ordinario de sesiones a la Comisi6n de Economia, 
Hacienda y Presupuestos de la Asamblea Regional, del 
grado de ejecı,ıci6n de los proyectos de inversiones inclui
dos en el Fondo de Compensaci6n Interterritorial. asi 
como de las modificaciones realizadas en virtud del apar
tado anterior. 

Articulo 39. Pagos con cargo al Plan de Cooperaci6n 
Local y Programas Operativos Locales. 

Se autoriza al Consejero de Economia y Hacienda 
para que, en el plazo maximo de un mes, a partir de 
la recepci6n del documenuı de adjudicaci6n de las obras 
incluidas en el Plan de Cooperaci6n Local y en los Pro
gramas Operativos Locales, proceda, de acuerdo con 

las disponibilidades de Tesoreria, al pago del 25 por 
100 del importe de dichas adjudicaciones a las corpo
raciones locales. EI 50 por 100 se hara efectivo contra 
presentaci6n de certificaci6n de, al menos, əl 50 por 
100 del total de la obra adjudicada. EI 25 por 100 res
tante contra certificaci6n de finalizaci6n de cada una 
de las obras incluidas en dichos planes. 

Articulo 40. Remanentes en Planes de Cooperaci6n 
Local y Programas Operativos Locales. 

EI Consejero de Presidencia fijara, de entre las que 
figuren en los correspondientes Planes Compleməntarios 
aprobados por el Consejo de Gobierno, aquellas obras 
que considere oportuno para ser financiadas con cargo 
a los remanentes producidos en la tramitaci6n de los 
Planes de Cooperaci6n Local y Programas Operativos 
Locales. 

Articulo 41. Pagos con cargo al Fondo de Cooperaci6n 
Municipal. 

Se autoriza al Consejero de Economia y Hacienda 
para que haga efectivo el pago de las cantidades corres
pondientes del Fondo de Cooperaci6n para los Ayun
tamientos de menos de 50.000 habitantes, cuatrimes
tralmente por terceras partes de los gastos presupues
tados. 

Articulo 42. Justificaci6n de la financiaci6n del Fondo 
de Cooperaci6n Municipal. 

Para justificar la financiaci6n recibida via Fondo de 
Cooperaci6n Municipal. tanto en la vertiente de gastos 
corrientes como de inversi6n, el Ayuntamiento benefi
ciario 10 hara a traves de certificaci6n del Interventor 
de la Corporaci6n Municipal. en la que se especifique 
la contabilizaci6n y destino dada a los fondos recibidos. 

Articulo 43. Gesti6n de los creditos correspondientes 
a la Polftica Agraria Comun. 

1. Las autorizaciones de gastos correspondientes 
a los creditos para subvenciones del programa 7118 
(Organismo pagador de los gastos correspondientes a 
la Politica Agraria Comun) seran competencia del Con
sejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, incluso 
cuando su importe supere los 100.000.000 de pesetas. 

2. Los creditos para subvenciones del programa 
7118 se regiran, en cuanto a su ejecuci6n y gesti6n, 
por las normas y procedimientos establecidos en los 
reglamentos de la Uni6n Europea que sean de aplicaci6n, 
por las normas basicas del Estado, por las propias de 
la Comunidad Aut6noma y, en su caso, por 105 instru
mentos de colaboraci6n que se puedan establecer entre 
la Administraci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma. 

3. Estos creditos tendran la condici6n de ampliables 
o minorables en funci6n de 105 derechos reconocidos 
procedentes de la Uni6n Europea. EI Consejero de Eco
nomia y Hacienda debera declarar la ampliaci6n 0 mino
raci6n de 105 creditos del concepto 17.01.7118.475 en 
funci6n de los derechos reconocidos a favor del orga
nismo pagador de los gastos correspondientes a la Poli
tica Agraria Comun. 

A pesar de su condici6n de ampliables, los creditos 
para subvenciones de este programa vincularan a nivel 
de concepto. 

4. La gesti6n de estas subvenciones seguira el pro
cedimiento ordinario de ejecuci6n del gasto, correspon
diendo a la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura 
y Agua las fases de reconocimiento de la obligaci6n 
y de propuesta de pago. 
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5. En ningun caso podran ordenarse pagos de sub
venciones sin que. con caracter previo. se hava produ
eido la recepci6n efectiva de fondos vinculados a la Poli
tica Agraria Comun por importe igual 0 mayor a la pro
puesta de p,ago. 

CAPfTULOV 

De las operaciones financieras 

Artlculo 44, Operaciones financieras. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que. a 
propuesta de la Consejerla de Economla y Haeienda. 
disponga la realizaci6n de operaciones de endeudamien
to con objeto de realizar los gastos de capital previstos 
en la presente Ley. con la limitaci6n de que las ope
raciones de endeudamiento a largo plazo. 0 a las que 
se refiere el artlculo 75 de la Ley de Hacienda de la 
Regi6n de Murcia. a 31 de diciembre de 1997. no supe
rara el correspondiente a, 1 de enero de 1997 en mas 
de 4.126.000.000 de pesetas. 

EI limite senalado podra ampliarse por la cuaritia del 
incremento en el saldo vivo de las operaciones de endeu
damiento a largo plazo. 0 a las que se refiere el articu-
10 75 de la Ley de Haeienda. autorizado por la Ley 
13/1995. de Presupuestos Generales de la Regi6n de 
Murcia para 1996. que no hava sido utilizado. 

Este limite debera ser efectivo al tərmino del ejercicio. 
pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo. 

2. Se autoriza al Consejero de Economla y Hacienda 
para disponer la realizaci6n de operaciones de endeu
damiento con plazo de reembolso igual 0 inferior a un 
ano. con el Ilmite de que el saldo vivo de todas las ope
raeiones de endeudamiento a corto plazo no podran 
superar a 31 de diciembre de 1997 el 30 por 100 del 
importe inicial del estado de ingresos. 

Este limite sera efectivo al termino del ejercicio. 
pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo. , 

Articulo 45. Ava/es. 

1. EI importe total de los avales a prestar por la 
Comunidad Aut6noma. sus organismos aut6nomos y 
entes publicos en el presente ejercieio no podra exceder 
de 4.000.000.000 de pesetas. 

2. Los organismos aut6nomos y entes publicos 
podran avalar al sector privado. siempre que 10 permitan 
sus leyes fundacionales. hasta' un limite de' 
1.000.000.000 de pesetas. exigiendose como salva
guardia del riesgo una garantia hipotecaria. 

3. En todo caso. para la concesi6n de avales se 
precisara autorizaci6n del Consejo de Gobierno. 

4. EI Consejero de Economia y Haeienda informara 
a la Comisi6n de Economla. Hacienda y Presupuesto de 
la Asamblea Regional de la conceşi6n. reducci6n y can
celaei6n de avales. en el caso de que se produzcan estas 
operaeiones. 

Artlculo 46. Organismos aut6nomos. empresas publi
cas regiona/es y otros entes publicos. 

1. Durante el ejereieio 1997 los organismos aut6-
nomos. empresas publicas y demas entes publicos d6 
la Comunidad Aut6noma. previa autorizaei6n de la Direc
ci6n General de Presupuestos y Finanzas. podran con
certar operaeiones de endeudamiento para atender nece
sidades transitorias de tesorerla, con plazo de reembolso 
inferior a un ano. con un limite maximo del 10 por 100 
de SU previsi6n inicial de' ingresos corrientes 0 de explo
taci6n. 

2. Las empresas publicas regionales y otros entes 
publicos de la Comunidad Aut6noma deberan comunicar 
previamente a la Direcei6n General de Presupuestos y 
Finanzas la apertura y cierre de cuentas en entidades 
financieras. asl como facilitar trimestralmente a dicha 
Direcci6n General sus saldos y movimientos. 

Los libramientos a efectuar por parte de la Direcei6n 
General de Presupuestos yFinanzas a los organismos 
aut6nomos. empresas publicas regionales y otros entes 
publicos. para hacer efectivas las transferencias reco
gidas en los diferentes capltulos del Estado de Gastos 
de la Administraci6n General de la Comunidad Aut6-
noma. se materializaran conforme a las disponibilidades 
de tesorerla de la Direcci6n General de Presupuestos 
y Finanzas y a las necesidades del organismo. empresa 
o ente publico correspondiente. atendiendo. en todo 
caso. al principio de minimizaci6n de costes financieros 
agregados de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia. 

A estos efectos. los organismos aut6nomos. empre
sas publicas regiona!es y otros entes publicos presen
taran con periodieidad trimestral, ante la Direcci6n Gene
ral de Presupuestos y Finanzas. y convenientemente 
actualizado, su presupuesto de tesorerla del ejercicio. 

CAPITULOVI 

Normas tributarias 

. Articulo 47. /ncremento de tasas y precios publicos. 

1. Para el ejercicio 1997 se elevan los tipos de cuan
tia fija de las tasas de la Comunidad Aut6noma. a excep
ei6n de la tasa por inserciones en el «Boletln Ofieial de 
la Regi6n de Mureia». en la misma cantidad. coefieiente 
o porcentaje que para las tasas estatales senale la Ley 
de Presupuestos Generales delEstado. 

Se consideran como tipos fijos aquellos que no se 
determinan por un porcentaje de la base 0 asta no se 
valore en unidades monetarias. 

2. Asimismo. para el ejercieio 1997 se elevan los 
importes de los preeios publicos de la Comunidad Aut6-
noma. a excepei6n del precio publico por la venta del 
«Boletin Oficial de la Regi6n de Mureia». en la misma 
cantidad. coeficiente 0 porcentaje establecido en el pun
to 1 anterior. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. se 
autoriza al Consejo de Gobierno para que durante la 
vigeneia de la presente Ley pueda adecuar las cuantlas 
de los precios publicos a los costes reales de los servieios 
y actividades sujetos a aquƏllos. de conformidad con 
el procedimiento establecido en el artlculo 205 del 
Decreto Legislativo 36/1995. de 19 de mayo. por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas. 
Precios Publicos y Contribuciones Espeeiales. 

3. Se autoriza a la Consejeria de Economla y Hacien
da a redondear a la peseta. por exceso 0 por defecto. 
las tarifas resultantes de la actualizaci6n a que se refieren 
los apartados anteriores. 

La Consejeria de Economia y Hacienda publicara las 
nuevas tarifas para el ejercicio 1997, con independencia 
de que la entrada en vigor de las mismas coincida con 
la entrada en vigor de la presente Ley. 

Articulo 48. /nserci6n en el ((80/etın Oficia/ de /a Regi6n 
de Murcia» de los anuncios de adjudicaci6n. 

Sera gratuita la inserci6nen el {(Boletin Ofieial de 
la Regi6n de Murcia» de los anuncios de adjudicaci6n 
de los contratos de la Administraei6n Publica Regional 
y sus entidades de Derecho Publico sometidas a la legis
laci6n de contratos para las Administraciones publicas. 
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Artfculo 49. Tasas 0 precios publicos correspondientes 
a servicios transferidos. 

Cuando el Estado transfiera a la Comunidad Aut6-
noma competencias que conlleven la prestaci6n de ser
vicios 0 realizaci6n de actividades gravadas con tasas 
o precios publicos, la Comunidad Aut6noma, en tanto 
no se establezca una regulaci6n propia, podra exigir las 
tasas y precios regulados por el Estado. 

Disposici6n adicional primera. Memoria econ6mica de 
proyectos de Ley, de disposiciones administrativas 
o de convenios. 

Todo proyecto de lev, de disposici6n administrativa 
o de convenio, cuya aprobaci6n y aplicaci6n pudiera 
generar nuevas obligacione-s econ6micas no previstas 
en el presupuesto, 0 una disminuci6n de los ingresos 
inicialmente previstos, debera documentarse con una' 
memoria econ6mica, en la que se detaııen las posibles 
repercusiones presupuestarias de su aplicaci6n. la Direc
ci6n General de Presupuestos y Finanzas emitira informe 
preceptivo sobre estos proyectos. 

Disposici6n adicional segunda. Contratos de obras y 
servicios que superen 105 26.000.000 de pesetas. 

Durante el ejercicio 1997, el Consejo de Gobierno 
dara cuenta a la Asamblea RegionaL. en cada perfodo 
de sesiones, de todos los contratos de obras y servicios 
que superen los 25.000.000 de pesetas, sea cualquiera 
el procedimiento de adjudicaci6n de los mismos. 

Disposici6n adicional tercera. Costes de personal de 
la Universidad de Murcia. 

EI Consejo de Gobierno, con caracter previo a la apro
baci6n de los presupuestos de la Universidad de Murcia, 
autorizara para el ejercicio 1997 los costes del personal 
funcionario docente y no docente, y contratado docente, 
de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 54.4 de 
la lev Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

Disposici6n adicional cuarta. Convenios sobre conce
si6n de ayudas para cubrir deficit de explotaci6n de 
105 servicios de transportes. 

Durante el ejercicio 1997, el Consejo de Gobierno 
podra autorizar la celebraci6n de convenios que impli
quen la adquisici6n de compromisos de gastos que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en 
que se autoricen, sin que sea preciso iniciar su ejecuci6n 
en el ejercicio corriente, cuando se trate de concesi6n 
de ayudas para cubrir el deficit de explotaci6n y gastos 
de implantaci6n y difusi6n de los servicios de transportes. 

Disposici6n adicional quinta. Modificaciones a la Ley 
3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Regi6n 
de Murcia. 

1. Se suprimen los puntos 5 y 8 del artfculo 35 
de la lev 3/1990, de 5 de abril. de Hacienda de la 
Regi6n de Murcia. 

Asimismo, se suprime en el punto 6 del citado artfculo 
la expresi6n «Mediante acuerdo del Consejo de Gobier
no»; este punto, por tanto, quedara redactado en los 
siguientes terminos: 

«Podran adquirirse compromisos de gastos que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a 
aquel en que se autoricen, sin que sea preciso ini-

ciar su ejecuci6n en el ejercicio corriente, cuando 
se trate de concesi6n de subvenciones para actua
ciones protegibles en materia de vivie~da 0 mot!
vadas por dailos ocasionados por accıdentes clı
matol6gicos, y aquellas otras que sean financiadas, 
en todo 0 en parte, con cargo a los fondos de 
la Uni6n Europea.ıı 

2. En el parrafo segundo del punto 3 del artfculo 36 
de la lev 3/1990, de 5 de abril. de Hacienda de .Ia 
Regi6n de Murcia, se suprime la expresi6n «En cualquıer 
casoıı; este punto, por tanto, quedara redactado en los 
siguientes terminos: 

«las incorporaciones de remanentes de credito 
a realizar estaran subordinadas a las disponibilida
des financieras que resulten de la liquidaci6n de 
los presupuestos generales de la Comunidad Aut6-
noma para cada ejercicio.ıı 

3. Se modifica la redacci6n del punto 5 del ar
tfculo 51 de la lev 3/1990, de 5 de abril. de Hacienda 
de la Regi6n de Murcia. en el gui6n que dice: «En el 
supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar anti
cipos de pago sobre la subvenci6n concedida, la forma 
y cuantfa de las garantias que, en su caso, habran de 
aportar los beneficiariosıı; la redacci6n de este guı6n 
sera la siguiente: 

«En el supuesto de contemplarse la posibilidad 
de efectuar anticipos de pago sobre la subvenci6n 
concedida, la forma y cuantia de las garantias que 
habran de aportar los beneficiarios, en el caso de 
que estas fueran establecidas.ıı 

4. Se ailade un nuevo parrafo al final del punto 5 
del articulo 51 de la lev 3/1990, de 5 de abril. de 
Hacienda de la Regi6n de Murcia, cuya redacci6n sera 
la siguiente: 

«Cuando sea posible promover la concurrencia 
publica por la especificidad de la actividad 0 po.r 
las caracteristicas que debe reunir la empresa, entı
dad opersona destinataria de la subvenci6n 0 ayu
da, el Consejo de Gobierno podra conceder de for
ma directa ayudas 0 subvenciones mediı;ınte la su~
cripci6n de convenios entre la Comunıdad Auto
noma y entes publicos 0 privados para la prestaci6n 
de servicios publicos 0 para la adquisici6n de bienes 
de interes publico, previa declaraci6n expresa del 
Consejero competente sobre la utilidad 0 interes 
social de la ayuda 0 subvenci6n y la imposibilidad 
de promover la concurrencia publica.ıı 

5. Se anaden al articulo 52 de la lev 3/1990, de 5 
de abril, de Hacienda de la Regi6n de Murcia, los nume
ros 3, 4, 5 y 6, con la siguiente redacci6n: 

«3. EI Remanente de Tesoreria esta integrado 
por los derechos pendientes de cobro, las obliga
ciones pendientes de pago y los fondos liquidos 
disponibles. referidos todos ellos a 31 de diciembre 
del ejercicio. Se descompondra en Remanente de 
tesoreria afectado y Remanente de tesoreria no 
afectado. 

4. EI Remanente afectado esta integrado por 
la totalidad de las desviaciones positivas que se 
produzcan entre los recursos percibidos para la rea
lizaci6n de gastos concretos y los que deberian 
haberse percibido en funci6n de los gastos rea
lizados y las condiciones fijadas por los correspon
dientes convenios 0 normas que establezcan la 
afectaci6n. A estos efectos se 'consideraran en su 
totalidad el ga5to realizado y los recursos perci
bidos, sin perjuicio del numero de ejercicios pre-
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supuestarios a que se extiendan, distinguiendose 
en el caso de los recursos 105 procedentes de ca da 
fuente de financiaci6n. 

5. Las desviaciones positivas de financiaci6n 
se utilizaran alternativamente: 

a) Para financiar incorporaciones de remanen
tes de credito que debieron ser aplicados a la eje
cuci6n de los gastos que motivaron su percepci6n. 

b) Como recurso inicial en el estado de ingre
sos de los presupuestos, cuando representen recur
sos ya obtenidos cuya aplicaci6n debe realizarse 
a gastos correspondientes al ejercicio a que se refie
ren los presupuestos. 

c) Para realizar generaciones de credito cuando 
no se hubiera empleado con dicho fin, ni se hubie
ran presupuestado los gastos correspondientes en 
los ejercicios anteriores. 

6. EI Remanente de Tesorerfa no afectado posi
tivo se podra utilizar en la forma prevista en el 
artfculo 36.5 de esta Ley; el negativo se financiara: 

a)' Mediante la baja en creditos para gastos del 
nuevo presupuesto por cuantfa igual al deficit pro
ducido. 

b) Mediante operaciones de credito, siempre 
que se den las condiciones legalmente exigibles. 

c) Mediante la aprobaci6n con superavit por 
el mismo importe en el presupuesto siguiente. 

d) En la forma que determine el Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Consejero de Economfa 
y Hacienda.» 

Disposici6n adicional sexta. Modificaciones en los con
tratos. 

Los acuerdos de los 6rganos de contrataci6n que 
autoricen 0 aprueben la modificaci6n de un contrato, 
cuando la cuantfa de la misma, aislada 0 conjuntamente, 
sea igual 0 superior a un 5 por 100 del precio original 
del contrato, y este sea superior a 100.000.000 de pese
tas, si es un contrato de obras, 0 a 10.000.000 de pese
tas, si se trata de contratos de consultorfa y asistencia, 
de servicios 0 de trabajos especfficos concretos y no 
habituales, deberan ser adoptados previo informe pre
ceptivo de la Junta Regional de Contrataci6n Adminis
trativa. 

Disposici6n adicional septima. Recargo sobre el 
Impuesto de Actividades Econ6micas. 

Se modifica el artfculo unico de la Ley 2/1992, de 28 
de julio, de fijaci6n de la cuantfa del recargo sobre las 
cuotas mfnimas del Impuesto sobre Actividades Econ6-
micas, que queda redactado en los siguientes terminos: 

«Se fija el recargo sobre las cuotas mfnimas del 
Impuesto sobre Actividades Econ6micas en el 30 
por 100.» 

Disposici6n adicional octava. Seguimiento de objetivos 
presupuestarios. 

La Consejerfa de Economfa y Hacienda dictara las 
normas necesarias para establecer un sistema de segui
miento de los objetivos presupuestarios y de evaluaci6n 
del grado de cumplimiento de los mismos. Durante el 
ejercicio 1997, el sistema de seguimiento se aplicara 
a los programas que la Consejerfa de Economia y Hacien
da determine. 

Disposici6n transitoria unica. Regimen de los Cuerpos 
de Medicos Titulares, T ı§cnicos de Diplomados Titu
lares de Enfermerfa y de Matronas de Area de Salud. 

EI regimen jurfdico y retributivo aplicable a los tun
cionarios de los Cuerpos Facultativos de Medicos Titu
lares, Tecnicos de D,iplomados Titulares de Enfermerfa 
y de Matronas del Area de Salud de esta Comunidad 
Aut6noma sera transitoriamente el regimen aplicable a 
los Cuerpos de Sanitarios Locales, en tanto no se regule 
por Decreto el regimen jurfdico propio de los referidos 
Cuerpos. 

Disposici6n final primera. Desarrollo y ejecuci6n de la 
Ley. 

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje
cuci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa 1 de enero 
de 1997. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan, y a los Tri
bunales y autoridades que correspondan, que la hagan 
cumplir. 

Murcia, 23 de diciembre de 1996. 

RAM6N LUIS VALCARCEL SL50, 
Presidente 

(Publicada an el «Boletin de la Comunidad de Murcia. de 25 de marzo 
de 1997) 

AN EXO 

Estructura de funciones y programas para 1997 

Grupo 1. Servicios de caracter general. 

Funci6n: 1.1 Alta direcci6n de la Comunidad Aut6-
noma y del Gobierno. 

Subfunci6n: 1.1.1 Alta direcci6n de la Comunidad 
Aut6noma. 

Programa: 1.1.1.A Asamblea RegionaL. 
Subfunci6n: 1.1.2 Alta direcci6n del Gobierno. 
Programa: 1.1.2.A Direcci6n y Servicios Generales. 
Programa: 1.1.2.8 Comunicaci6n y asistencia infor-

mativa de la Comunidad Aut6noma. 
Funci6n: 1.2 Administrac:i6n General. 
Subfunci6n: 1.2.1 Servicios Generales y Funci6n 

publica. 
Programa: 1.2.1.8 Administraci6n de la Funci6n 

publica. 
Programa: 1.2.1.C Escuela Regional de Administra

ci6n publica. 
Subfunci6n: 1.2.4 Gastos de la Comunidad Aut6-

noma relativos a la Administraci6n Local. 
Programa: 1.2.4.A Asesoramiento, asistencia tecnica 

a los municipi05. 
Programa: 1.2.4.8 Coordinaci6n de Policfas Locales. 
Subfunci6n: 1.2.6 Otros servicios generales. 
Programa: 1.2.6.A Asistencia jurfdica a la Comuni-

dad. 
Programa: 1.2.6.8 Imprenta RegionaL. 
Programa: 1.2.6.D Parque M6vil RegionaL. 
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Programa: 1.2.6.E Gesti6n de las relaciones con la 
Uni6n Europea. 

Programa: 1.2 .. 6.F Vigilancia. seguridad y control de 
accesos. 

Programa: 1.2.6.G Inspecci6n de servicios. 

Grupo 2. Protecci6A Givil y seguridad ciudadana. 

Funci6n: 2.2 Seguridad y Protecci6n Civil. 
Subfunciôn: 2.2.3 Protecci6n CiviL. 
Programa: 2.2.3.A Protecci6n CiviL. 
Programa: 2.2.3.B Consorcio Regional de Extinci6n 

de Incendios y Salvamento. • 
Programa: 2.2.3.C Telefono Unico de Emergencias. 

Grupo 3. Seguridad. protecci6n y promoci6n social. 

Funciôn: 3.1 Seguridad Social y Protecci6n Social: 
Subfunciôn: 3.1.1 Administraciôn de la Seguridad 

Social y Protecci6n Social. 
Programa: 3.1.1.B Direcci6n y Servicios Generales 

I.S.S.0.R.M. 
Subfunci6n: 3.1.3 Acci6n Social. 
Programa: 3. 1.3.A Planificaciôn y evaluaci6n de Ser

vicios Sociales. 
Programa: 3.1.3.B Personas con trastorno mental 

y otros colectivos. 
Programa: 3.1.3.C . 
Programa: 3.1.3.D 
Programa: 3.1.3.F 
Programa: 3.1.3.G 
Programa: 3.1.3.H 
Programa: 3.1.3.M 
Subfunci6n: 3.1.4 

econ6micas. 

Gesti6n de Servicios Sociales. 
Protecciôn del menor. 
Personas con discapacidad. 
Personas mayores. 
Turismo social. 
Familia. 
Pensiones y otras prestaciones 

Programa: 3.1.4.A Clases Pasivas. 
Programa: 3.1.4.C Pensiones. Ayudas y Subvencio

nes. 
Subfunci6n: 3.1.5 Relaciones Laborales. 
Programa: 3.1.5.A Administraciôn de la Relaci6n 

Laboral y Condiciones de Trabajo. 
Funciôn: 3.2 Promoci6n Social. 
Subfunci6n: 3.2.2 Promociôn del Empleo. 
Programa: 3.2.2.A Fomento del Empleo. 
Subfunciôn: 3.2.3 Promociôn sociocultural. 
Programa: 3.2.3.A Promoci6n y servicios a la juven-

tud. 
Programa: 3.2.3.B Promoci6n de la mujer. 

Grupo 4. Praducci6n de bienes publicas de caracter 
sacial. 

Funciôn: 4.1 Sanidad. 
Subfunci6n: 4.1.1 Administraciôn General de Sani

dad. 
Programa: 4.1.1.A Direcci6n y Servicios Generales. 
Subfunci6n: 4.1.2 Hospitales. servicios asistenciales 

y centros de salud. 
Programa: 4.1.2.E 
Programa: 4.1.2.F 
Programa: 4.1.2.1 
Programa: 4. 1.2.J 

taria. 

Centro de Area de Lorca. 
Centro de Area de Cartagena. 

Centro de Area de Caravaca. 
Planificaci6n y coordinaciôn sani-

Subfunci6n: 4.1.3 Acciones publicas relativas a la 
salud. 

Programa: 4.1.3.B Salud. 
Programa: 4.1.3.C Centro de Bioquimica. 
Programa: 4.1.3.D Salud Publica e Inspecciones. 
Funci6n: 4.2 Educaciôn. 
Subfunciôn: 4.2.1 Administraci6n Genera.1 de Edu-

caciôn. 

Programa: 4.2. 1.A 
Programa: 4.2.1.8 
Subfunciôn: 4.2.2 
Programa: 4.2.2.A 

Educaci6n. 
·Universidad e investigaci6n. 
Ensenanza. 
Escuela Universitaria de Enfer-

meria. 
Programa: 4.2.2.B Centros de Educaciôn Infantil. 
Funciôn: 4.3 Vivienda. 
Subfunci6n: 4.3.1 Vivienda y arquitectura. 
Programa: 4.3.1.A Promoci6n y rehabilitaci6n de 

viviendas. 
Programa: 4.3.1.B Actuaciones en Patrimonio 

Arquitectônico. 
Programa: 4.3.1.C Promoci6n publica de viviendas. 
Programa: 4.3.1.D Calidad en la Edificaci6ıi. 
Subfunciôn: 4.3.2 Urbanismo. 
Programa: 4.3.2.A Urbanismo. 
Programa: 4.3.2.B Planeamiento especial. 
Funci6n: 4.4 Bienestar comunitario. 
Subfunciôn: 4.4.1 Saneamiento y abastecimiento 

de aguas. 
Programa: 4.4.1.A Saneamiento y depuraci6n de 

poblaciones. 
Programa: 4.4.1.8 
Subfunci6n: 4.4.2 
Programa: 4.4.2.A 
Programa: 4.4.2.B 

Abastecimiento de agua potable. 
Protecci6n del medio ambiente. 
Calidad Ambiental. 
Protecci6n y conservaci6n de la 

naturaleza. 
Programa: 4.4.2.D Gesti6n forestal. 
Subfunci6n: 4.4.3 Otros servicios de bienestar 

comunitario. 
Programa: 4.4.3.A Defensa del consumidor. 
Programa: 4.4.3.B Plan de Cooperaci6n Local. 
Funci6n: 4.5 Cultura. 
Subfunciôn: .4.5.1 Administraci6n General de Cul-

tura. 

ral. 

Programa: 4.5.1.A Direcci6n y Servicios Generales. 
Subfunci6n: 4.5.2 Bibliotecas y Archivos. 
Programa: 4.5.2.A Bibliotecas y Archivos. 
Subfunci6n: 4.5.5 . Promoci6n Cultural. 
Programa: 4.5.5.A Promoci6n y cooperaci6n cultu-

Subfunci6n: 4.5.7 
Programa: 4.5.7.A 
Programa: 4.5.7.B 

Deportes y educaci6n fisica. 
Deportes. 
Instalaciones y Centros Deporti-

vos y Juveniles. 
Subfunci6n: 4.5.8 Protecci6n del Patrimonio Hist6-

rico Artfstico y Arqueologia. 
Programa: 4.5.8.A Patrimonio Hist6rico y Museos. 

Grupo 5. Praducci6n de bienes publicos de caracter 
econ6mico. 

Funci6n: 5.1 Infraestructura basica y del transporte. 
Subfunci6n: 5.1.1 Administraci6n General de Obras 

Publicas y Transportes. 
Programa:5.1.1.A Administraci6n General. 
Subfunci6n: 5.1.2 Recursos hidraulicos. 
Programa: 5.1.2.A Planificaci6n de recursos. 
Programa: 5.1.2.D Acondicionamiento de cauces. 
Subfunci6n: 5.1.3 Transporte terrestre. 
Programa: 5.1.3.A Transportes y comunicaciones. 
Programa: 5.1.3.C Conservaci6n y explotaci6n de 

la red viaria. 
Programa: 5.1.3.D Planificaci6n y mejoras en la red 

viaria. 
Subfunci6n: 5.1.4 Puertos y transporte maritimo. 
Programa: 5.1.4.A Puertos. 
Funci6n: 5.3 Infraestructuras agrarias. 
Subfunci6n: 5.3.1 Reforma y desarrollo agrario. 
Programa: 5.3.1.A Reforma de la estructura agraria 

y desarrollo rural. 
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Programa: 5.3.1.8 Transformaei6n y mejora rega
dios. 

Funci6n:' 5.4 Investigaci6n cientffica, tecnica y apli
eada. 

Subfunci6n: 5.4.2 Investigaci6n tecnica y aplicada. 
Programa: 5.4.2.A Formaci6n y Transfereneia Tec

nol6gica. 
Programa: 5.4.2.8 Investigaciones agrarias. 
Programa: 5.4.2.C Investigaci6n y desarrollo tecno-

16gico. 
Funci6n: 5.5 Informaei6n basica y estadistica. 
Subfunci6n: 5.5.1 Cartograffa y estadfstica. 
Programa: 5.5.1.A Cartografia. 
Programa: 5.5.1.C Centro Regional Estadfstica y 

Documentaci6n. 

Grupo 6. Regulaci6n econ6mica de caracter general. 

Funci6n: 6.1 Regulaci6n econ6mica. 
Subfunci6n: 6.1.1' Administraci6n General de 

Hacienda. 
Prog rama: 6.1. 1.A 
Programa: 6.1.1.8 
Subfunci6n: 6.1.2 

ria y fiscal. 

Direcci6n y Servicios Generales. 
Programaci6n e informatica. 
Politica econ6mica, presupuesta-

Programa: 6.1.2.A Eeonomia y planificaci6n. 
Programa: 6.1.2.8 Programaci6n y presupuesta

ei6n. 
Programa: 6.1.2.C Control interno y contabilidad 

publica. 
Programa: 6.1.2.D Gesti6n Tesoro Publico RegionaL. 
Programa: 6.1.2.E Gesti6n del patrimonio de la 

Comunidad Aut6noma. 
Subfunci6n: 6.1.3 Gesti6n de) sistema tributario. 
Programa: 6.1.3.A Gesti6n e Inspecci6n de Tributos. 
Programa: 6.1.3.8 Recaudaei6n de Tributos y otros 

ingresos. 
Funei6n: 6.2 Regulaci6n Comercial. 
Subfunci6n: 6.2.2 Comercio interior. 
Programa: 6.2.2.A Promoei6n del Comercio. 
Funei6n: 6.3 Regulaci6n Financiera. 
Subfunci6n: 6.3.1 Administraci6n Financiera. 
Programa: 6.3.1.A Politica Financiera. 
Subfunci6n: 6.3.3 Imprevistos y situaciones transi

torias. 
Programa: 6.3.3.C Imprevistos y funciones no ela

sifieadas. 

Grupo 7. Regulaci6n econ6mica de sectores produc
tivos. 

Funci6n: 7.1 Agricultura, Ganaderfa y Pesca. 
Subfunci6n: 7.1.1 Administraci6n General de Agri

cultura, Ganaderia y Pesca. 
Programa: 7.1. 1.A Direcci6n y Servicios Generales. 
Subfunci6n: 7.1.2 Ordenaci6n y mejora de la pro

dueci6n agraria y pesquera. 
Programa: 7.1.2.A Transferencia tecnol6gica y 

modernizaci6n de explotaciones. 
Programa: 7.1.2.8 Potenciaci6n, conservaci6n y 

racionalizaci6n de los recursos pesqueros. 
Programa: 7.1.2.E Prom. y mej. ind., eom. y cal. 

agroalimentaria. 
Programa: 7.1.2.F 
Programa: 7.1.2.G 
Programa: 7.1.2.H 

Ambiente. 

Sanidad y producci6n agraria. 
Produeci6n agricola ganadera. 
Laboratorio Agrario y de Medio 

Funci6n: 7.2 Industria. 
Subfunci6n: 7.2.1 Administraci6n General de Indus

tria. 
Programa: 7.2.1.A Direcci6n y Servicios Generales. 
Subfunci6n: 7.2.2 Actuaeiones administrativas 

sobre la industria. 
Programa: 7.2.2.A Planifieaci6n y qrdenaci6n indus-

trial y energetica. 
Programa: 7.2.2.8 Inspecci6n Tecnica de Vehfculos. 
Subfunci6n: 7.2.4 Desarrollo empresarial. 
Programa: 7.2.4.A Desarrollo cooperative y comu-

nitario. 
Programa: 7.2.4.8 Artesania. 
Fun.ci6n: 7.4 Mineria. 
Subfunci6n: 7.4.1 Fomento de la mineria. 
Programa: 7.4.1.A Ordenaci6n y fomento de la 

minerfa. 
Funci6n: 7.5. Turismo. 
Subfunci6n: 7.5.1 Ordenaci6n y promoci6n turfstica. 
Programa: 7.5.1.A Promoci6n, fomento y ordena-

ci6n del turismo. 

Grupo O. Deuda p{ıblica y otras operaciones de credito. 

Funci6n: 0.1 Deuda Publica y otras operaciones de 
credito. 

Subfunci6n: 0.1.1 Deuda Publica y otras operaeio
nes de credito. 

Programa: O.l.lA Amortizaci6n y gastos financie
ros de la deuda publica y otras operaciones. 



Prəsupuestos de la Comunidad Aut6noma de Murcia para 1997 (sin consolidar) 

(Miles de pesetas) 

Distribuci6n econ6mica por Secciones Presupuestarias 

Caprtl,llos I ii iii iV V VI VII VIII iX 

Secciones: 

01 Asamblea Regional ....... 316.300 323.691 - 166.400 - 39.000 - 6.000 -
02 Deuda Pılblica ............ : - - 8.667.373 - - - - - 8.723.968 
03 Clases Pasivas ............ 14.864 - - - - . - - - -
11 Presidencia ................ 1.846.664 493.276 - 1.273.618 .- 598.703 5.837.048 10.000 -
1 3 Economfa y Hacienda .... 1.699.235 571.308 - 268.198 - 1.527.920 157.000 - -
14 Pol(tica Territorial y O.P. " 1.811.896 470.054 100.000 206.000 - 7.640.249 2.294.202 - -
15 Cultura y Educaci6n ...... 1.640.061 . 241.160 - 9.273.518 - 603.776 1.604.002 1 -
16 Industria. Trabajo y Turis-

ma ....................... 1.470.502 305.131 - 682.360 - 445.943 8.197.652 - -
1 7 Medio Ambiente. Agricul-

tura y Agua ............. 4.107.191 399.695 15.000 19.284.181 - 7.689.551 6.121.717 12.000 -
18 Sanidad V P.Social ........ 1.656.844 476.106 - 15.374.216 - 886.624 2.200.065 - -

Total gast08 .................... 14.563.556 3.280.421 8.682.373 46.528.391 0 19.331.766 26.411.686 28.001 8.723.968 

Total ingresos .................. 5.503.570 15.500.042 9.431.466 46.323.747 476.521 520.003 36.808.044 137.258 12.849.511 
-- -- - - -- ----- ~ 

Prəsupuestos de organismos aut6nomos de la Comunidad Aut6nomcı de Murcia para 1997 (sin consolidar) 

(Miles de pesetas) 

Cap(tulos I ii iii ıv v Vi VII VIII iX 

Gastos: 

Imprenta Regional ............. 219.618 51.149 - - - 39.600 - - -
Instituta Servicios Sociales ... 4.992.395 1.875.680 - 3.163.029 - 99.000 - - -
Agencia Regional de Recau-

daci6n ....................... 153.398 90.000 - - - 15.000 - - -

Total gastos .................... 5.365.411 2.016.829 0 3.163.029 0 153.500 0 0 0 

Ingresos: 

Imprenta Ragional ............. - - 207.877 - 62.890 - 12.500 27.000 -
Instituto Sarvicios Sociales ... - - 484.408 9.546.396 300 - 99.000 - -
Agencia Ragional de Recau-

daci6n ....................... - - 65.000 178.198 200 - 15.000 - -

Total ingresos .................. 0 0 757.285 9.724.594 63.390 0 126.500 27.000 0 

Total 

851.391 
17.291.341 

14.864 
10.069.209 
4.223.661 

12.422.400 
13.362.518 

11.101.588 

37.629.335 
20.593.855 

127.550.162 

127.550.162 
-

Total 

310.267 
10.130.104 

258.398 

10.698.769 

310.267 
10.130.104 

258.398 

10.698.769 
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Presupuəstos de entes y empresas publicas də la Comunidad Aut6noma de Murcia para 1997 (sin consolidar) 

(Miles de pesetas) 

Capitulos I ii III IV V VI vii vnı IX 

Gastos: 
Instituta de Fomento .......... 422.000 120.000 1.000 - - 300.000 4.463.477 260.000 -
Servicio de Salud .............. 6.961.686 2.641.624 - 330.690 - 1.146.163 - - -
Onda Regional ................. 254.800 52.940 10 - - - - - -
.. Murcia Cultural. Sociedad 

An6nimai, .................... 51.633 348.386 - - - - - - -
.. 8ullas Turfsticas. Sociedad 

An6nima» ..................... 8.775 25.160 270 - - - - 2.004 -
.. Sociedad de Recaud .• Socie-

dad An6nima» ............... 11.350 4.394 - - - - - - -
.. S. Prom. Turist. Noroeste. 

Sociedad An6nima» ........ 107.000 88.300 155 - - - - - -
.. Industrial Alhama. Sociedad 

An6nima» .............. : ..... 4.460 67.115· .- - - - - - -
.. Rəgi6n da Murcia Turfstica. 

Sociedad An6nima •......... 24.000 21.900 1.000 - - - - - -
.. Centro Com. Santa Ana. 

Sociadad An6nima.. . ....... - 237 - - - - - - -
Consajo Econ6mico y Social . 34.000 47.275 - 12.000 - 2.000 - - -
Consejo de la Juventud ....... 5.914 1.536 60 - - 9.358 - - -
.. Sociedad Promociones 

Viviendas V Suelo. Sociedad 
An6nima ...................... - 1.054 - - - - - - -
Total gastos ................. 7.885.618 3.419.911 2.485 342.690 0 1.457.541 4.463.477 252.004 

. 
Ingresos: 

Intituto de Fomento ........... - - 18.000 463.000 75.000 - 5.013.477 - -
Servicio de Salud .............. - - 6.796.000 3.123.000 15.000 - 1.146.183 - -
Onda Regional ................. - - 60.000 244.000 2.150 - - - -
«Murciıt Cultural. Sociedad 

An6nima ...................... - - 108.708 298.500 0 - - - -
«Bullas Turfstica. Sociadıtd 

An6nima» .................... - - 36.950 - 25 - - - -
.Sociedad də Recaud .• Socia-

dad An6nima ................ - - 5.000 13.000 - - - - -
.S. Prom. Turfst. Noroeste. 

Sociadad An6nimaıı ........ - - 219.500 1.000 200 - - - -
«Industrial Alhama. Sociedad 

An6nima ...................... - - 16.500 - 1.100 - - - -
.. Ragi6n de Murcia Turfstica. 

Sociedad An6nima.. .. ...... - - 35.212 5.000 - - - - -
«Centro Comercial Santa Ana. 

Sociedad An6nima.. . ....... - - 31 - 630 - - - -
Consejo Econ6mico y Sociaı . - - - 73.000 1.800 - 2.000 - -
Consajo de la Juventud ....... - - 2.258 14.600 - - - - -
.. Sociedad Promocionas de 

Viviendas v Sualo. Sociedad 
An6nima» .................... - - - - 3.080 - - - -

Total ingresos ............... 0 0 7.297.169 4.235.100 98.985 0 6.161.660 0 . 

-

To1aa 

5.556.477 
11.080.183 

307.750 

400.019 

36.199 

15.744 

196.455 

71.575 

46.900 

237 
95.275 
16.858 

. 

1.054 

0 17.823.726 

5.569.477 
11.080.183 

306.150 

407.208 

35.975 

18.000 

220.700 

17.600 

40.212 

661 
76.800 
16.858 

3.080 

0 17.789.824 
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