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Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico. 

Jefatura del Estado 
«BOE» núm. 247 de 15 de octubre de 1983 

Referencia: BOE-A-1983-27280 
TEXTO CONSOLIDADO 

Última modificación: 1 de octubre de 2005 
A todos los que la presente vieren y entendieren, 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 
en sancionar la siguiente Ley: 

TITULO I 
Disposiciones generales 

Artículo uno. 
Antes de la aprobación por el Gobierno de un Proyecto de 
Ley de Armonización deberá oírse a las Comunidades 
Autónomas. 
Artículo dos. 
El Gobierno y, en su caso, las Cortes Generales, podrán 
recabar de los órganos de las Comunidades Autónomas la 
información que precise sobre la actividad que éstas 
desarrollen en ejercicio de sus propias competencias. 
Las informaciones obtenidas por este medio podrán ser 
utilizadas por todas las Comunidades Autónomas, que 
también podrán solicitar de la Administración del Estado la 
información que precisen para el adecuado ejercicio de sus 
competencias. 
Artículo tres. 
El Gobierno velará por la observancia por las Comunidades 
Autónomas de la normativa estatal aplicable y podrá 
formular los requerimientos procedentes, a fin de subsanar 
las deficiencias en su caso advertidas. 
Artículo cuatro. 
1. A fin de asegurar en todo momento la necesaria 
coherencia de la actuación de los poderes públicos y la 
imprescindible coordinación, se reunirán de forma regular y 
periódica, al menos dos veces al año, Conferencias 
sectoriales de los Consejeros de las distintas Comunidades 
Autónomas y del Ministro o Ministros del ramo, bajo la 
presidencia de uno de éstos con el fin de intercambiar 
puntos de vista y examinar en común los problemas de cada 
sector y las acciones proyectadas para afrontarlos y 
resolverlos. 
2. La convocatoria de la Conferencia se realizará por el 
Ministro competente, bien se trate de reuniones ordinarias 
o de las extraordinarias que se celebren para el tratamiento 
de asuntos que no admitan demora. En este último caso, la 
convocatoria podrá también formularse a instancia de 
alguno de sus miembros. 

TITULO II 
Comunidades Autónomas y Diputaciones 

Provinciales 
Artículo cinco. 
1. Sin perjuicio de las competencias que la legislación de 
régimen local, tanto del Estado como de las Comunidades 
Autónomas, atribuya a las Diputaciones Provinciales, las 
Leyes de las Comunidades Autónomas podrán transferirles 
competencias propias a la Comunidad o delegarles su 
ejercicio, siempre bajo la dirección y control de éstas. Las 
Diputaciones Provinciales podrán asumir la gestión ordinaria 
de los servicios propios de la Administración autónoma en el 
territorio de la provincia, en los términos que los Estatutos y 

dichas Leyes establezcan. Las transferencias o delegaciones 
se efectuarán siempre para la totalidad de las Diputaciones 
Provinciales comprendidas en el ámbito territorial de la 
respectiva Comunidad Autónoma. 
2. A efectos de la dirección y control del ejercicio de los 
servicios asignados o delegados a las Diputaciones 
Provinciales, la Comunidad Autónoma podrá elaborar 
programas y dictar directrices sobre la gestión de los 
servicios, que serán de obligado cumplimiento para las 
Diputaciones, así como recabar en cualquier momento 
información sobre la gestión del servicio enviar 
comisionados y formular los requerimientos pertinentes 
para la subsanación de las deficiencias observadas. 
En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de 
las informaciones solicitadas o inobservancia de los 
requerimientos formulados la Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con lo dispuesto en su legislación, podrá suspender 
o dejar sin efecto la transferencia o delegación o ejecutar la 
competencia. En este último supuesto, las órdenes de la 
Comunidad Autónoma serán vinculantes para todos los 
agentes que gestionen el servicio de que se trate. 
3. En los supuestos de delegación y de gestión ordinaria de 
los servicios de las Comunidades Autónomas por las 
Diputaciones Provinciales, las resoluciones que éstas 
adopten podrán ser recurridas en alzada ante los órganos de 
aquéllas. 
En tales supuestos, podrán también las Comunidades 
Autónomas promover la revisión de oficio de los actos de las 
Diputaciones Provinciales de acuerdo con lo previsto en la 
legislación vigente. 
4. Las Diputaciones Provinciales podrán organizar los 
servicios transferidos o delegados, que ejercerán bajo su 
responsabilidad, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 
anteriores. 
Artículo seis. 
Cuando las Diputaciones Provinciales gestionen servicios 
propios de las Comunidades Autónomas, éstas, de acuerdo 
con su legislación, podrán fijar módulos de funcionamiento y 
financiación y niveles de rendimiento mínimo, otorgando al 
respecto las correspondientes dotaciones económicas. Las 
Diputaciones Provinciales podrán mejorar estos módulos y 
niveles utilizando sus propias disponibilidades 
presupuestarias. 
Artículo siete. 
En los supuestos de competencias concurrentes, las 
Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales 
podrán coordinarse a efectos de la gestión de los servicios 
correspondientes, además de aquellos supuestos en que la 
coordinación venga impuesta por Ley. 
Para ello se podrán unir los presupuestos respectivos, sin 
que esto implique la integración de los mismos. 
Artículo ocho. 
1. Las Comunidades Autónomas podrán delegar en las 
Diputaciones Provinciales, según la naturaleza de la materia, 
el ejercicio de competencias transferidas o delegadas por el 
Estado a aquéllas, salvo que la Ley a que se refiere el artículo 
150, 2, de la Constitución disponga lo contrario. 
2. El Estado no podrá transferir o delegar directamente sus 
competencias a las Diputaciones Provinciales. No obstante, 
podrá encomendar a éstas el servicio de recaudación de 
tributo. 
Artículo nueve. 
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1. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales que se 
constituyan, la Diputación Provincial quedará integrada en 
ellas con los siguientes efectos: 
a) Una vez constituidos los órganos de representación y 
gobierno de la Comunidad Autónoma o en el momento que 
establezcan los respectivos Estatutos, quedarán disueltos de 
pleno derecho los órganos políticos de la Diputación. 
b) La Administración provincial quedará totalmente 
integrada en la Administración autonómica. 
c) La Comunidad Autónoma, además de las competencias 
que le correspondan según su Estatuto, asumirá la plenitud 
de las competencias y de los recursos que en el régimen 
común correspondan a la Diputación Provincial. 
d) La Comunidad Autónoma se subrogará en las relaciones 
jurídicas que deriven de las actividades anteriores de la 
Diputación Provincial. 
2. Las Comunidades Autónomas uniprovinciales tendrán 
además el carácter de Corporación representativa a que se 
refiere el artículo 141, 2, de la Constitución. 
Artículo diez. 
Lo dispuesto por esta ley en relación con las Diputaciones 
Provinciales, será aplicable a los Cabildos y Consejos 
Insulares y otras Corporaciones de carácter representativo a 
que se refiere el artículo 141, 2, de la Constitución, no 
siendo, sin embargo, aplicable a los Consejos Insulares lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo once. 
Lo dispuesto en el presente título se entenderá siempre sin 
perjuicio del régimen propio de las Diputaciones Forales. 

TITULO III 
Régimen general de las Administraciones de 

las Comunidades Autónomas 
Artículo doce. 
1. Será de aplicación a la Administración de las Comunidades 
Autónomas y a los Organismos que de ella dependan la 
legislación del Estado sobre el procedimiento administrativo 
común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la 
organización propia de aquéllas. Tales especialidades 
deberán ser aprobadas por Ley de la respectiva Comunidad 
Autónoma, sin que en ningún caso puedan reducirse las 
garantías que establece la legislación estatal en favor del 
administrado. 
2. También será de aplicación a la Administración de las 
Comunidades Autónomas la legislación sobre expropiación 
forzosa y sobre el sistema de responsabilidad patrimonial de 
la Administración. La competencia legislativa de las 
Comunidades Autónomas sobre contratos y concesiones 
administrativas se ajustará a la legislación básica del Estado. 
3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en los 
supuestos en que corresponda a las Comunidades 
Autónomas el desarrollo legislativo y la ejecución de la 
legislación básica del Estado en las referidas materias, se 
estará a lo dispuesto en la Constitución y en los respectivos 
Estatutos. 
Artículo trece. 
1. En tanto que una Ley del Estado no establezca un régimen 
distinto, en virtud de lo previsto en el artículo 149, 1, 18, de 
la Constitución, serán de aplicación a la Administración de 
las Comunidades Autónomas y a los Organismos y Empresas 
que de ella dependan las mismas reglas sobre contabilidad y 
control económico y financiero aplicables a la 
Administración del Estado sin perjuicio de las especialidades 
que deriven de los respectivos Estatutos. 
2. El Gobierno, oídas las Comunidades Autónomas elaborará 
los principios y criterios de contabilidad regional de las 
Administraciones Públicas, que serán aplicables a la 

Administración de las Comunidades Autónomas para 
procurar su adecuación a la metodología de la Comunidad 
Económica Europea. 
Artículo catorce. 

(Derogado)  

Artículo quince. 
1. Las Comunidades Autónomas que hayan asumido 
estatutariamente competencias en relación con las 
Corporaciones de Derecho público representativas de 
intereses económicos, adecuarán su actuación a los 
siguientes principios: 
a) Se constituirán en el territorio de todas las Comunidades 
Autónomas, Cámaras Agrarias, Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación y Cofradías de Pescadores con estas 
denominaciones u otras similares. 
b) El ámbito territorial de estas Corporaciones será el 
Establecido por sus propios Estatutos. 
c) Tendrán carácter de órganos de consulta y colaboración 
con la Administración del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, y estarán sometidas a la tutela administrativa 
de estas últimas. Además de las competencias 
administrativas que puedan ostentar por atribución legal o 
por delegación de las Administraciones Públicas, tendrán 
como función propia la prestación de servicios a sus 
miembros y la representación y defensa de sus intereses 
económicos y corporativos, sin perjuicio de la libertad 
sindical y de asociación empresarial. 
d) Todos los cargos de los órganos del Gobierno de dichas 
Corporaciones tendrán carácter representativo y serán 
elegidos por período de mandato de idéntica duración, 
mediante sufragio libre y secreto entre los miembros 
asociados 
2. Las Corporaciones de Derecho público representativas de 
intereses profesionales que existan o se constituyan en el 
territorio de cada Comunidad Autónoma, ajustarán su 
organización y competencias a los principios y reglas básicas 
establecidas en la legislación del Estado para dichas 
Entidades, sin perjuicio de cualesquiera otras competencias 
que pudiera atribuirles o delegarles la Administración 
Autonómica. 
3. Por Ley del Estado podrán constituirse Consejos 
Generales o Superiores de las Corporaciones a las que se 
refiere el presente artículo para asumir la representación de 
los intereses corporativos en el ámbito nacional o 
internacional. Sin embargo los acuerdos de los órganos de 
estas Corporaciones con competencias en ámbito inferior al 
nacional, no serán susceptibles de ser recurridos en alzada 
ante los Consejos Generales o Superiores, salvo que sus 
Estatutos no dispusieran lo contrario. 

TITULO IV 
Transferencias de servicios 

Artículo dieciséis. 
La Administración del Estado, en orden a los traspasos de 
servicios a las Comunidades Autónomas, se acomodará a los 
siguientes criterios: 
a) El conjunto de traspasos de servicios referidos a una 
misma materia deberá prever fechas de entrada en vigor 
homogéneas, con anterioridad a las cuales la Administración 
del Estado deberá disponer la oportuna reforma de su 
propia estructura administrativa. 
b) El traspaso de servicios se programará preferentemente 
teniendo en cuenta los ya operados en relación con las 
Comunidades Autónomas constituidas. 
Artículo diecisiete. 
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Los Reales Decretos de traspasos de servicios establecerán 
la fecha de su entrada en vigor. 
Artículo dieciocho. 
1. Los Reales Decretos de transferencias en materia de 
competencias compartidas establecerán de forma expresa 
las funciones que quedan reservadas a la titularidad del 
Estado así como las fórmulas de relación y coordinación 
entre ambas instancias. 
2. Los Reales Decretos de traspaso de servicios deberán 
contener: 
a) Referencia a las normas constitucionales y estatutarias 
que justifiquen cada traspaso. 
b) Designación de los órganos y, en su caso, Entidades que 
se traspasan. 
c) Relaciones nominales del personal transferido, con 
expresión de su número de Registro de Personal y además, 
en el caso de los funcionarios, de su puesto de trabajo, 
situación administrativa y régimen de retribuciones; en el 
del personal contratado, de las condiciones del contrato y 
régimen de retribuciones, y en el de personal laboral, de su 
categoría, puesto de trabajo y régimen de retribuciones. 
En ningún caso podrán transferirse plazas vacantes no 
dotadas presupuestariamente. 
d) La valoración definitiva o provisional del coste efectivo de 
los servicios transferidos, así como las modificaciones que, 
en su caso deban operarse en los Presupuestos del Estado o 
de los Organismos autónomos correspondientes, conforme 
a lo establecido en el artículo siguiente. 
e) Inventario detallado de los bienes, derechos y 
obligaciones de la Administración del Estado que se 
transfieren, con especificación de los datos que permitan la 
correcta identificación de los bienes inmuebles. 
f) Inventario de la documentación administrativa relativa al 
servicio o competencias transferidas. 
Artículo diecinueve. 
1. El coste efectivo de los servicios transferidos estará 
formado para cada servicio y Comunidad Autónoma por la 
suma de los correspondientes costes directos, indirectos y 
gastos de inversión que correspondan. 
2. La valoración de los servicios transferidos se realizará de 
acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria 
primera, número 2, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas, según el coste efectivo de la prestación de los 
servicios referidos, dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma receptora durante el ejercicio 
presupuestario inmediatamente anterior al de efectividad 
de la transferencia. Dicho coste efectivo se determinará de 
acuerdo con la metodología común, aplicable a todas las 
Comunidades Autónomas, que aprobará el Gobierno previa 
elaboración por el Consejo de Política Fiscal y Financiera 
constituido por la referida Ley Orgánica 
3. En el supuesto de que se careciese de los datos definitivos 
para realizar la valoración a que se refiere el número 
anterior, se procederá a transferir provisionalmente a la 
Comunidad Autónoma los créditos disponibles en el 
Presupuesto del Estado, correspondientes a los servicios que 
se transfieren. La Comunidad Autónoma estará obligada en 
este supuesto a destinar tales créditos a las finalidades 
previstas en el Presupuesto para su ejecución por el Estado. 
4. Cuando se transfieran servicios, sean de la Administración 
Central o de la Administración Institucional, cuya prestación 
esté gravada con tasas o reporte ingresos de Derecho 
privado, el importe de la recaudación líquida obtenida por 
aquéllas y éstos en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma aminorará la valoración del coste efectivo del 
servicio transferido. 

El Ministerio de Economía y Hacienda dictará las normas 
presupuestarias y contables precisas para asegurar que las 
Comunidades Autónomas dispongan de los fondos 
inherentes al traspaso de servicios en la fecha de su 
efectividad. 
Artículo veinte. 
1. Los expedientes en tramitación correspondientes a los 
servicios o competencias que estén pendientes de 
resolución definitiva, antes de la fecha de efectividad de la 
transferencia, se entregarán a la Comunidad Autónoma para 
su decisión. No obstante, los recursos administrativos contra 
resoluciones de la Administración del Estado se tramitarán y 
resolverán por los órganos de ésta, Las consecuencias 
económicas que en su caso resulten, serán de cuenta de 
quien hubiere adoptado la resolución definitiva. 
2. La entrega de bienes, derechos y obligaciones y 
documentación deberá formalizarse mediante la 
correspondiente acta de entrega y recepción conforme a la 
normativa estatal correspondiente. 
Artículo veintiuno. 
1. Los Reales Decretos de transferencia determinarán las 
concesiones y los contratos administrativos afectados por el 
traspaso, produciéndose la subrogación en los derechos y 
deberes de la Administración estatal en relación con los 
mismos por la Administración de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 
2. Será título suficiente para la inscripción en el Registro de 
la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma la 
certificación expedida por la Comisión Mixta de los acuerdos 
de traspaso debidamente promulgados. Esta certificación 
deberá contener los requisitos exigidos por la legislación 
hipotecaria. 

TITULO V 
De la reforma de la Administración del 

Estado 
Artículo veintidós. 
1. Como consecuencia de la reordenación de competencias y 
Servicios que resulten del proceso autonómico se 
reestructurará la Administración del Estado, observando, en 
todo caso, los principios constitucionales de eficacia, 
desconcentración, coordinación y economía del gasto 
público. 
2. El Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados, 
cada seis meses, de las medidas de reforma que, en relación 
con los servicios de los Departamentos ministeriales y 
Organismos de ellos dependientes, hayan adoptado en el 
período inmediatamente anterior para acomodar su 
estructura a las exigencias del proceso autonómico. 
Artículo veintitrés. 
La reforma administrativa a que se refiere el artículo 
anterior atenderá primordialmente a los siguientes criterios 
y objetivos. 
a) Reorganizar los servicios de los Departamentos 
ministeriales y Organismos de ellos dependientes para 
acomodarlos a las funciones que, de acuerdo con el proceso 
autonómico, sigan perteneciendo a los mismos. 
b) Supresión de las estructuras de gestión que resulten 
innecesarias y, en su caso, su reconversión en los servicios 
de coordinación, planificación, inspección y documentación 
que resulten imprescindibles. 
c) Reestructuración de la Administración periférica de 
acuerdo con los criterios anteriores, con supresión de las 
Delegaciones ministeriales y reagrupamiento de los servicios 
que deban subsistir bajo la autoridad del Gobernador civil, 
que será el único delegado de la Administración del Estado 
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en las provincias, asistido de los órganos de apoyo 
necesarios. 
Se exceptúan de la regla anterior las Delegaciones de 
Hacienda. 
d) Los servicios periféricos situados en la actualidad en el 
escalón regional o cuyo mejor nivel de rendimiento sea 
supraprovincial, se reestructurarán conforme a los criterios 
establecidos en los párrafos anteriores bajo la autoridad del 
Delegado del Gobierno. 

TITULO VI 
De la Función Pública 

Artículo veinticuatro. 
1. Los funcionarios adscritos a órganos periféricos de la 
Administración estatal o de otras instituciones públicas, 
cuyos servicios sean transferidos a las Comunidades 
Autónomas, pasarán a depender de éstas, en los términos 
previstos en el artículo 25.1 de esta misma Ley, siéndoles 
respetados los derechos de cualquier orden que les 
correspondan en el momento del traspaso. 
2. Los funcionarios estatales transferidos a las Comunidades 
Autónomas continuarán perteneciendo a sus Cuerpos o 
Escalas de origen y tendrán los mismos derechos 
económicos, de carrera y profesionales que correspondan a 
los funcionarios de dichos Cuerpos o Escalas que estén en 
servicio activo. 
3. Una vez adoptados los acuerdos de transferencias de 
servicios, y antes de formar los anexos de personal a 
transferir, los Departamentos ministeriales afectados 
deberán haber formado las relaciones de funcionarios 
adscritos a sus servicios centrales y Organismos de ellos 
dependientes que voluntariamente pretendan ser 
trasladados a las Comunidades Autónomas. 
4. Antes de que transcurran dos meses desde la publicación 
de los Reales Decretos de transferencias, los Departamentos 
ministeriales deberán haber adaptado su organización a las 
exigencias del proceso autonómico, en el sentido indicado 
en el artículo 23 de la presente Ley, determinando los 
puestos de trabajo que deben ser suprimidos. 
5. En el plazo indicado en el párrafo anterior los 
Departamentos deberán promover o programar la 
adscripción de los funcionarios que ocupaban puestos 
suprimidos a los nuevos puestos de trabajo que resulten de 
la reorganización y, en su caso, a los que estén cubiertos por 
funcionarios que hayan solicitado voluntariamente su 
traslado a las Comunidades Autónomas . 
Los funcionarios adscritos al Departamento que cuenten con 
mayor número de años de servicio en una determinada 
localidad, tendrán preferencia para ocupar puesto de 
trabajo. 
El Gobierno aprobará las normas necesarias para que la 
provisión de puestos de trabajo se realice conforme a 
criterios públicos y objetivos. 
6. Aquellos funcionarios que no resulten adscritos a otro 
puesto de trabajo en la forma indicada en el apartado 
anterior, quedarán en expectativa de destino y podrán 
participar en los concursos que se celebren para puestos 
correspondientes n su Cuerpo y categoría y pertenecientes a 
otros Departamentos o Administraciones. 
7. Una vez trasladados los funcionarios que lo hayan 
solicitado voluntariamente, se procederá a asignar destino 
forzoso en las Comunidades Autónomas a los que estén en 
expectativa de destino, siempre que hayan permanecido 
más de tres meses en dicha situación. A estos efectos, se 
elegirá, en primer término. a los que tengan menores cargas 
familiares, y en segundo, a los que tengan menos años de 
servicio en la Administración. 
8. Las transferencias de los créditos presupuestarios 
correspondientes a los funcionarios de los servicios 

centrales se harán efectivas en el momento del traslado. Si 
los funcionarios en expectativa de destino hubieran 
participado en algún concurso en el período de tres meses a 
que se refiere el apartado anterior, el traslado no se hará 
efectivo sino en el caso que, resuelto aquél, no hubieran 
obtenido plaza. 
9. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, el 
Gobierno establecerá un régimen especial de jubilación 
anticipado a los funcionarios afectados que así lo soliciten y 
que cuenten con más de treinta años de servicios efectivos. 
Los que sin dicha antigüedad lo soliciten, podrán optar por 
un régimen singular de excedencia de diez años de duración 
mínima e indemnización que regulará el Gobierno. 
10. Los traslados de funcionarios que impliquen cambio de 
residencia serán, en todo caso, debidamente indemnizados, 
sin perjuicio de que en los Presupuestos Generales del 
Estado se incluyan las partidas necesarias para facilitar 
préstamos con destino a nueva vivienda y otras ayudas 
complementarias. 
11. La Administración del Estado no podrá convocar pruebas 
selectivas para el ingreso de personal en aquellos Cuerpos o 
Escalas en los que existan funcionarios en expectativa de 
destino. 
Artículo veinticinco. 
1. Los funcionarios transferidos se artículo como 
funcionarios propios de las Comunidades Autónomas de las 
que dependerán orgánica y funcionalmente. Las 
Comunidades Autónomas asumirán todas las obligaciones 
del Estado en relación con los mismos, incluidas las que se 
deriven del régimen de Seguridad Social o Clases Pasivas que 
les sea de aplicación. 
2. La provisión de las vacantes que se produzcan en los 
puestos de trabajo correspondientes a los servicios 
transferidos o que vayan de transferirse, se ajustarán al 
siguiente procedimiento: 
a) La Comunidad Autónoma deberá comunicar la existencia 
de las vacantes a la Administración del Estado, a fin de que 
ésta atienda a su provisión, en la forma que dispone el 
artículo anterior. En la provisión de dichas vacantes, en las 
Comunidades Autónomas donde exista, además de la lengua 
oficial del Estado, otra lengua oficial, la Administración del 
Estado deberá tener en cuenta este hecho. 
b) Transcurridos cinco meses y si fuese estrictamente 
preciso para asegurar el ejercicio de las competencias que 
les pertenecen, las Comunidades Autónomas podrán 
nombrar personal interino para los puestos vacantes hasta 
tanto se produzcan los traslados del personal estatal. de 
acuerdo con lo previsto en el artículo anterior o se resuelvan 
los concursos a que se refiere el artículo siguiente. 
c) Sólo podrá nombrarse o contratarse personal para el 
desempeño de los puestos de trabajo de carácter político o 
de especial confianza. 
3. (Derogado) 
4. Los funcionarios a que se refiere el presente artículo no 
podrán ser adscritos en las Comunidades Autónomas a 
puestos de trabajo que no correspondan a su categoría y 
Cuerpo o Escala. 
5. En todo caso, las sanciones disciplinarias que impliquen 
separación del servicio a funcionarios transferidos, no 
podrán adoptarse sin el previo dictamen del Consejo de 
Estado. 
Artículo veintiséis. 
1. Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior 
podrán participar en los concursos que convoquen las 
Comunidades Autónomas para la provisión de sus puestos 
de trabajo, en igualdad de condiciones con el resto de 
funcionarios propios de aquéllas. 
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2. Transcurridos dos años desde su transferencia o traslado 
a las Comunidades Autónomas, los funcionarios podrán 
participar en los concursos de traslado que convoque el 
Estado para cubrir puestos de trabajo vacantes en sus 
servicios. 
3. Con la misma limitación temporal, los funcionarios podrán 
participar en los concursos de traslado que convoquen otras 
Comunidades Autónomas distintas de las de destino. Al 
convocar dichos concursos, éstas deberán reservar un tercio 
de las plazas para funcionarios transferidos o trasladados a 
otras Comunidades Autónomas. El derecho preferente a la 
adjudicación de dichas plazas es personal y no podrá ser 
ejercido a partir del séptimo año de la transferencia o 
traslado. 
4. Finalizado este último plazo, los funcionarios podrán 
concursar en igualdad de condiciones a las plazas vacantes 
de las Comunidades Autónomas. El régimen de estos 
traslados será el previsto en el artículo 24 de la presente 
Ley. 
Artículo veintisiete. 
1. La creación de Cuerpos o Escalas por las Comunidades 
Autónomas se hará mediante ley de sus respectivas 
Asambleas legislativas, dejando a salvo, en todo caso, las 
previsiones establecidas en el presente título. 
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23, 2, de la 
Constitución, no podrá reconocerse un derecho preferente 
para ingreso en los Cuerpos o Escalas que creen las 
Comunidades Autónomas mediante la celebración de 
pruebas restringidas o por cualquier otro procedimiento de 
acceso, al personal contratado por aquéllas con anterioridad 
a la aprobación de la legislación sobre el régimen estatutario 
de los funcionarios que se dicte en desarrollo del artículo 
149, 1, 18, de la Constitución. 
Artículo veintiocho. 
1. Tendrán carácter nacional los Cuerpos o Escalas de 
funcionarios a los que en el futuro una Ley del Estado asigna 
dicho carácter. 
Las funciones propias de estos Cuerpos o Escalas deberán 
ser desempeñados en las Comunidades Autónomas por 
funcionarios procedentes de los mismos. 
2. Los funcionarios de los Cuerpos nacionales podrán 
participar en los concursos que convoquen la Administración 
del Estado y las Comunidades Autónomas, para la provisión 
de puestos de trabajo de dichos Cuerpos existentes en estas. 
Artículo veintinueve. 
A iniciativa de las Comunidades Autónomas, el Estado podrá 
acordar que determinados puestos de trabajo de la 
Administración de aquéllas sean desempeñados por 
funcionarios de Cuerpos o Escalas estatales. De esta decisión 
se dará traslado a los órganos competentes en materia de 
personal de la Administración del Estado, a efectos de la 
ampliación de las correspondientes plantillas. El régimen de 
estos funcionarios será igualmente el establecido en el 
párrafo 2 del artículo anterior. 
Artículo treinta. 
1. Los funcionarios no comprendidos en los artículos 28 y 29 
de esta Ley, y, en todo caso, los funcionarios transferidos, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, 2, de esta 
misma Ley, se integrarán en los Cuerpos o Escalas propios de 
cada Comunidad Autónoma. La selección, formación y 
promoción de los mismos deberá realizarse de acuerdo con 
los principios de igualdad, mérito y capacidad a que se 
refieren los artículos 23, 2, y 103, 3, de la Constitución. La 
Administración del Estado, a propuesta del Consejo Superior 
de la Función Pública, podrá establecer programas mínimos 
y asumir, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, la 
celebración de cursos de formación y perfeccionamiento. 

2. A propuesta del Consejo Superior de la Función Pública o 
de una Comunidad Autónoma, el Gobierno podrá homologar 
Cuerpos o Escalas de funcionarios, atendiendo a los 
requisitos exigidos para el ingreso en los mismos, titulación y 
las características de las funciones que desempeñen en las 
Administraciones de origen, a los solos efectos de que los 
funcionarios puedan participar en los concursos de traslados 
que convoquen el Estado y las Comunidades Autónomas. 
3. Las convocatorias para ingreso a los Cuerpos o Escalas a 
que se refiere este artículo, así como las de los concursos en 
los que puedan participar funcionarios de otras 
Administraciones Públicas, según lo establecido en el 
presente título, deberán para su validez ser publicados en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» y en el 
«Boletín Oficial del Estado», con independencia de su 
anuncio en cualquier otro medio de publicidad. 
Artículo treinta y uno. 
1. Se crea el Consejo Superior de la Función Pública que 
estará integrado por representantes de la Administración 
del Estado, de las Comunidades Autónomas y del personal, 
en las proporciones que establezca la Ley que fije las bases 
del régimen estatutario de los funcionarios. 
2. Se constituirá una Comisión permanente de los titulares 
de los órganos directamente encargados de la 
Administración del personal del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, a efectos de coordinar las 
políticas del personal, para formar el plan de oferta de 
empleo en las Administraciones Públicas y proponer las 
medidas que sean precisas para ejecutar lo establecido en la 
presente Ley o en la Ley a que se refiere el párrafo anterior. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. 
La Administración del Estado deberá regularizar la situación 
económica y administrativa del personal a su servicio antes 
de proceder a su traslado a las Comunidades Autónomas. En 
todo caso, la Administración estatal será responsable del 
pago de los atrasos o cualesquiera indemnizaciones a que 
tuviera derecho el personal por razón de su situación con 
anterioridad al traslado. 
Segunda. 
Los funcionarios estatales transferidos a las Comunidades 
Autónomas podrán desempeñar puestos de trabajo 
dependientes de las Diputaciones provinciales en tanto que 
éstas ejecuten servicios propios de las Comunidades 
Autónomas y actúen como órganos de las mismas, sin que 
se altere la disciplina legal de su relación de empleo ni, por 
consiguiente su condición de funcionarios estatales 
dependientes de la Comunidad Autónoma, en los términos 
del artículo 25, 1, de la presente Ley. 
Tercera. 
Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación al 
personal contratado y a los funcionarios de la 
Administración local adscritos o integrados, según los casos, 
al servicio de las Comunidades Autónomas en la medida en 
que las peculiaridades de su régimen y funciones lo 
permitan. 

DISPOSICION TRANSITORIA 
Los Consejos Generales o Superiores, ya existentes de las 
Corporaciones de Derecho público representativos de 
intereses económicos o profesionales, subsistirán con la 
organización y atribuciones que les confiere la legislación 
estatal vigente, hasta tanto se dicte la normativa prevista en 
el artículo 15, 3, de la presente Ley. 

DISPOSICION FINAL 
1. La presente Ley entrará en vigor a los cinco meses de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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2. La presente Ley será de aplicación a todos los funcionarios 
transferidos. Para el cómputo del plazo a que se refiere el 
artículo 26 apartados 2 y 3 de esta Ley, se tendrá por día 
inicial el de la formalización de la transferencia de los 
funcionarios a un Ente Preautonómico o Comunidad 
Autónoma, aunque se haya producido con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley. 
Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, 
que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 14 de octubre de 1983. 

JUAN CARLOS R. 
El Presidente del Gobierno, 
Felipe González Márquez. 
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Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. 

Jefatura del Estado 
«BOE» núm. 46, de 22 de febrero de 2002 

Referencia: BOE-A-2002-3590 
TEXTO CONSOLIDADO 

Última modificación: 4 de julio de 2007 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA 
A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 
en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 
La sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre 
de 1999, dictada en los recursos de inconstitucionalidad 
acumulados números 2009/1989 y 2027/1989, estimó 
parcialmente los citados recursos y declaró la 
inconstitucionalidad de la cláusula "en todo o en parte del 
mercado nacional" contenida expresamente o por remisión 
en los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 25, a) y c)de la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. 
Los efectos del fallo se traducen en la necesidad de 
establecer, mediante Ley estatal, el marco para el desarrollo 
de las competencias ejecutivas del Estado y las 
Comunidades Autónomas previstas en la Ley 16/1989, de 17 
de julio, de Defensa de la Competencia, y su desarrollo 
reglamentario. 

II 
Los fundamentos jurídicos en los que el Alto Tribunal basa el 
fallo parten del reconocimiento de que la materia 
denominada "defensa de la competencia", como tal, no se 
halla atribuida expresamente al Estado por la Constitución. 
Por consiguiente, en la medida en que el conjunto de 
competencias atribuidas al Estado por la Constitución no lo 
impidan, podrá corresponder a las Comunidades Autónomas 
en virtud de sus propios Estatutos. 
Analizando los Estatutos de Autonomía, existen referencias 
más o menos generalizadas de atribución competencial a las 
Comunidades Autónomas en materia de "comercio interior", 
lo cual, conforme a la doctrina sentada por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia antes citada, abarca la 
competencia relacionada con la "defensa de la 
competencia", si bien se restringe al ámbito ejecutivo siendo 
en todo caso del Estado la competencia legislativa. 
La conclusión que de ello se desprende es que las 
Comunidades Autónomas que así lo han previsto en sus 
Estatutos tienen competencias ejecutivas en relación con el 
"comercio interior" y, por ende, con la "defensa de la 
competencia". 
No obstante, el ejercicio de estas competencias debe 
armonizarse con la necesidad de proteger la unidad de la 
economía nacional y la exigencia de un mercado único que 
permita al Estado el desarrollo de su competencia 
constitucional de bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica -artículo 149.1.13.a de la 
Constitución- todo ello en aras a respetar la igualdad de las 
condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica -
artículos 139.1 y 149.1.1.a de la Ley Fundamental-. Por esta 
razón, considera el Tribunal Constitucional que no sólo la 

normación, sino todas las actividades ejecutivas que 
determinen la configuración real del mercado único de 
ámbito nacional han de atribuirse al Estado, al que 
corresponderán, por tanto, las actuaciones ejecutivas en 
relación con aquellas prácticas que puedan alterar la libre 
competencia en un ámbito supracomunitario o en el 
conjunto del mercado nacional, aunque tales actos 
ejecutivos deban realizarse en el territorio de cualquiera de 
las Comunidades Autónomas. 

III 
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha venido a 
imponer al Estado el deber de articular los mecanismos de 
coordinación que garanticen la uniformidad de la disciplina 
de la competencia en todo el mercado nacional y, desde 
luego, establecer los mecanismos de conexión pertinentes, 
siempre que resulten constitucional y estatutariamente 
correctos, y los imprescindibles mecanismos de colaboración 
e información recíproca. 

IV 
El Fundamento Jurídico octavo de la sentencia reconoce la 
vigencia de los preceptos de la Ley impugnada, a pesar de 
haber sido declarados nulos, hasta tanto el Estado no fije los 
puntos de conexión que permitan a las Comunidades 
Autónomas ejercer las competencias ejecutivas que les 
reconocen sus Estatutos de Autonomía. En caso contrario, se 
produciría un vacío normativo que atentaría contra los 
intereses constitucionalmente relevantes referidos a la 
defensa de la competencia. 
A pesar de ello, el propio Tribunal Constitucional reconoce 
que la postergación en el tiempo de los efectos de la nulidad 
declarada genera una situación anómala y provisional que 
debe acabar cuanto antes invocando la lealtad 
constitucional que vincula al Estado para ponerle fin en el 
plazo más breve. 
Por ello, debe adoptarse una iniciativa legislativa que 
establezca el marco para la ejecución de las competencias 
del Estado y de las Comunidades Autónomas con pleno 
respeto a los criterios impartidos por el Tribunal 
Constitucional, iniciativa que acomete la presente Ley. 

V 
La Ley contiene cinco artículos que desarrollan los apartados 
que, según el Tribunal Constitucional, deben establecerse 
para el adecuado ejercicio de las competencias relacionadas 
con la defensa de la competencia, tres disposiciones 
adicionales, una disposición transitoria y una disposición 
final. 
El artículo 1 establece los puntos de conexión que delimitan 
genéricamente el ejercicio de las competencias por parte del 
Estado y de las Comunidades Autónomas. 
Estos puntos se basan en el Fundamento Jurídico séptimo de 
la sentencia de 11 de noviembre de 1999, según el cual, la 
competencia objetiva que cabe atribuir a las Comunidades 
Autónomas en materia de defensa de la competencia, se 
halla limitada a aquellas actuaciones ejecutivas que hayan 
de realizarse en el territorio de cada Comunidad Autónoma 
y que no afecten al mercado supraautonómico. Ello implica 
que la competencia del Estado se extiende no sólo a la 
normación, sino también a todas las actuaciones ejecutivas 
en relación con aquellas prácticas que puedan alterar la libre 
competencia en el ámbito supraautonómico o en el 
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conjunto del mercado nacional, aunque tales actuaciones se 
realicen en el territorio de una Comunidad Autónoma. 
Este principio es reconocido como criterio general por la Ley 
y se extiende a las competencias respecto de los 
procedimientos que tengan por objeto actuaciones 
asociadas con los acuerdos prohibidos, las autorizaciones 
singulares de acuerdos prohibidos, el abuso de posición 
dominante y el falseamiento de la libre competencia por 
actos desleales. Además, con el fin de garantizar el 
adecuado ejercicio de las competencias, la seguridad jurídica 
de los operadores económicos y la uniformidad en la 
aplicación de las normas, todo ello en aras a minimizar los 
conflictos derivados de la interpretación de este criterio 
general, la Ley establece un conjunto de reglas adicionales 
tendentes a aclarar cuándo una conducta es competencia 
del Estado y cuándo lo es de una Comunidad Autónoma. 
Dichas reglas, en definitiva, implican la atribución al Estado 
de la competencia relativa a conductas que puedan atentar 
contra la unidad de mercado nacional o contra principios 
reconocidos en la Constitución tales como el 
establecimiento de un equilibrio económico adecuado y 
justo entre las diversas partes del territorio español, la 
libertad de circulación y establecimiento de las personas y la 
libre circulación de bienes en todo el territorio nacional o la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales. 
El artículo 2 establece un mecanismo dinámico y equilibrado 
de resolución de los conflictos que la aplicación de los 
puntos de conexión pueda generar. Los procedimientos de 
resolución de conflictos parten de un recíproco y simétrico 
suministro de información acerca de las denuncias o 
solicitudes de autorización recibidas o de actuaciones 
practicadas de oficio entre los órganos competentes en 
materia de defensa de la competencia de modo que, si 
surgen diferencias acerca de quién debe instruir y resolver 
un determinado procedimiento, una vez transcurrido un 
plazo prudencial para el detenido estudio de la cuestión, se 
emita un dictamen no vinculante por la Junta Consultiva en 
materia de conflictos. 
Se prevé la participación de la Administración del Estado en 
la Junta Consultiva en materia de conflictos, no sólo en los 
supuestos de controversia entre ésta y las Administraciones 
Autonómicas, sino entre los que eventualmente puedan 
oponer a las Comunidades Autónomas entre sí, por 
considerarse que en este caso se puede estar debatiendo 
sobre efectos supraautonómicos de las conductas de que se 
trate. 
Dicha Junta Consultiva emitirá un dictamen valorando la 
atribución de la competencia de tramitación y resolución del 
procedimiento de que se trate. 
Si las Administraciones en conflicto no asumen el resultado 
del dictamen, se contempla una remisión a lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, a fin de que sea el Alto Tribunal el que decida 
acerca de qué Administración debe ser la que resuelva el 
procedimiento en cuestión a través del planteamiento de un 
conflicto, positivo o negativo, entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas o entre éstas entre sí. No 
obstante, en la medida en que se prevén otros 
procedimientos de cooperación y coordinación entre las 
Administraciones en conflicto, la elevación de la cuestión 
ante el Tribunal Constitucional debe erigirse en última 
instancia de resolución de las cuestiones competenciales. 
El artículo 3 regula la Junta Consultiva en materia de 
conflictos, la cual, fiel a la naturaleza arbitral de este órgano, 
es paritaria. Así, se prevé su integración por un número igual 
de representantes designados tanto por el Estado como por 
las Comunidades Autónomas, siendo flexible el número total 
en función de las Comunidades Autónomas en conflicto, 

todo ello con la finalidad de mantener la citada paridad en 
su composición. 
El artículo 4 regula los aspectos institucionales relacionados 
con la ejecución por parte de las Comunidades Autónomas 
de las competencias en materia de defensa de la 
competencia. Entre dichos aspectos resalta la posibilidad de 
que, por vía convencional, los órganos estatales colaboren 
con aquellas Comunidades que no hayan institucionalizado 
los mecanismos orgánicos para desarrollar sus 
competencias; la Ley también establece el marco para la 
creación de instituciones competentes en materia de 
defensa de la competencia en las Comunidades Autónomas 
y aclara las normas de procedimiento aplicables a las 
actuaciones de dichos órganos. 
Fiel a las directrices impuestas por el Tribunal 
Constitucional, el artículo 5 regula tres órdenes de 
mecanismos de coordinación para el armónico desarrollo de 
las competencias por el Estado y las Comunidades 
Autónomas; de un lado, crea el Consejo de Defensa de la 
Competencia, órgano que reúne a representantes de todas 
las Administraciones Territoriales con competencia en la 
materia, cuyas funciones básicas se refieren a la 
centralización de la información relevante sobre la 
competencia en los mercados, a la discusión de los criterios 
conducentes a lograr la adecuada coordinación en la 
aplicación de la Ley y al informe de las disposiciones que 
regulen cuestiones relacionadas con la materia. 
De otro lado, dicho precepto dedica un apartado especial a 
los mecanismos que aseguren la completa, simétrica y 
recíproca información acerca de las conductas restrictivas de 
la libre competencia de las que tengan conocimiento los 
órganos competentes, a fin de posibilitar el desarrollo de sus 
funciones. 
Por último, el artículo 5 atribuye legitimación al Servicio de 
Defensa de la Competencia para intervenir en los 
procedimientos tramitados por los órganos autonómicos, 
entendiendo esta legitimación como un instrumento de 
cierre para evitar diferencias en la doctrina que se siga a la 
hora de aplicar el ordenamiento de defensa de la 
competencia. No cabe duda de que la uniformidad en la 
aplicación de las normas de defensa de la competencia se 
erige en elemento indispensable para garantizar la unidad 
del mercado nacional y la igualdad de las condiciones 
básicas de ejercicio de la actividad económica. 

VI 
La disposición adicional primera adapta las referencias en 
exclusiva al Servicio y al Tribunal de Defensa 
de la Competencia que figuran en el texto de la Ley 16/1989 
ante la nueva realidad de órganos administrativos que se 
irán creando una vez puesto en práctica el modelo 
competencial previsto en la presente Ley. 
La disposición adicional segunda reproduce el mandato del 
artículo 36.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que 
impone la traducción al castellano de todas las 
comunicaciones y notificaciones que los órganos de defensa 
de la competencia de las Comunidades Autónomas con 
lengua cooficial propia dirijan al Tribunal y al Servicio de 
Defensa de la Competencia, pues ello implica la producción 
de efectos de dichos escritos fuera del territorio de la 
respectiva Comunidad Autónoma. 
La disposición adicional tercera deja a salvo las 
competencias que la legislación sectorial atribuye a la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 
La disposición transitoria única prevé el ejercicio de las 
competencias de ejecución correspondientes a las 
Comunidades Autónomas por los órganos estatales hasta el 
momento en que aquéllas que tengan previsión estatutaria 
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hayan constituido sus respectivos órganos de defensa de la 
competencia; de no preverse este régimen supletorio, se 
correría el riesgo de incurrir en un vacío normativo y 
orgánico que podría impedir la persecución de conductas 
que puedan llegar a menoscabar la competencia en ámbitos 
autonómicos. 
Artículo 1. Puntos de conexión. 
1. Corresponderá al Estado el ejercicio de las competencias 
reconocidas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de 
la Competencia, respecto de los procedimientos que tengan 
por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 de 
la mencionada Ley, cuando las citadas conductas alteren o 
puedan alterar la libre competencia en un ámbito 
supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional, 
aun cuando el ejercicio de tales competencias haya de 
realizarse en el territorio de cualquiera de las Comunidades 
Autónomas. 
2. En todo caso, se considera que se altera o se puede 
alterar la libre competencia en un ámbito supraautonómico 
o en el conjunto del mercado nacional, en los siguientes 
casos: 
a) Cuando una conducta altere o pueda alterar la libre 
competencia en un ámbito supraautonómico o en el 
conjunto del mercado nacional o pueda afectar a la unidad 
de mercado nacional, entre otras causas, por la dimensión 
del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa 
correspondiente, la modalidad y alcance de la restricción de 
la competencia, o sus efectos sobre los competidores 
efectivos o potenciales y sobre los consumidores y usuarios, 
aun cuando tales conductas se realicen en el territorio de 
una Comunidad Autónoma. 
b) Cuando una conducta pueda atentar contra el 
establecimiento de un equilibrio económico adecuado y 
justo entre las diversas partes del territorio español, implicar 
medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libre 
circulación y establecimiento de las personas y la libre 
circulación de bienes en todo el territorio nacional, suponer 
la compartimentación de los mercados o menoscabar las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales, aun cuando 
tales conductas se realicen en el territorio de una 
Comunidad Autónoma. 
3. Corresponderá a las Comunidades Autónomas con 
competencias en la materia el ejercicio en su territorio de las 
competencias reconocidas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, 
de Defensa de la Competencia, respecto de los 
procedimientos que tengan por objeto las conductas 
previstas en los artículos 1, 6 y 7 de la mencionada Ley, 
cuando las citadas conductas, sin afectar a un ámbito 
superior al de una Comunidad Autónoma o al conjunto del 
mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre 
competencia en el ámbito de la respectiva Comunidad 
Autónoma. 
4. El ejercicio de las competencias relativas a las 
autorizaciones a las que se refiere el artículo 4 de la Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, 
corresponderá al Estado o a las Comunidades Autónomas, 
de acuerdo con los puntos de conexión establecidos en el 
presente artículo. 
No obstante, si después de otorgada una autorización por 
una Comunidad Autónoma se alteraran las circunstancias 
determinantes de la atribución competencial por afectar la 
conducta autorizada a un ámbito supraautonómico o al 
conjunto del mercado nacional, será necesaria una nueva 
autorización, cuyo otorgamiento corresponderá a los 
órganos estatales de defensa de la competencia. 
5. Corresponderá en todo caso al Estado: 

a) La aplicación de las normas contenidas en el capítulo II y 
en el capítulo III del Título I de la Ley 16/1989, de 17 de julio, 
de Defensa de la Competencia. 
b) La autorización, mediante reglamentos de exención, de 
categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones, 
prácticas concertadas o conscientemente paralelas a que se 
refiere el artículo 5 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia. 
c) La representación en materia de defensa de la 
competencia ante otras autoridades nacionales, Foros y 
Organismos internacionales y, en concreto, ante la Unión 
Europea, la OCDE, la OMC y la UNCTAD. 
d) La aplicación en España de los artículos 81 y 82 del 
Tratado de la Comunidad Europea y de su Derecho derivado, 
de acuerdo con lo dispuesto al respecto en el artículo 25 c) 
de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la 
Competencia. 
Artículo 2. Resolución de conflictos. 
1. Las Comunidades Autónomas notificarán al Servicio de 
Defensa de la Competencia todas las denuncias y solicitudes 
de autorización singular recibidas en aplicación de la 
presente Ley así como aquellas conductas detectadas de 
oficio respecto de las que existan indicios racionales de 
infracción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.dos. En dicha notificación se expresará el órgano, estatal o 
autonómico, que se considere competente. 
El órgano competente de la Comunidad Autónoma 
notificante podrá iniciar el procedimiento correspondiente, 
si en el plazo de quince días el Director del Servicio de 
Defensa de la Competencia no comunica su opinión en 
contrario. 
Si el Director del Servicio de Defensa de la Competencia 
considera de su competencia la aplicación de la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, a la conducta 
notificada, se lo comunicará al órgano notificante. 
Se entenderá que el órgano notificante mantiene su 
competencia si en el plazo de cinco días no remite las 
actuaciones al Servicio de Defensa de la Competencia. 
Si el órgano notificante mantuviese su competencia sobre 
dicha conducta, el órgano competente de cualquiera de las 
Administraciones en conflicto solicitará la convocatoria de la 
Junta Consultiva en materia de conflictos prevista en el 
artículo 3, para que en el plazo de quince días emita su 
informe. 
Emitido el informe previsto en el párrafo anterior, en el 
plazo de diez días se podrá iniciar el procedimiento por el 
órgano estatal o autonómico que se considere competente, 
sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el capítulo 
II del Título IV de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 
del Tribunal Constitucional. 
2. El Servicio de Defensa de la Competencia notificará a los 
órganos autonómicos correspondientes una nota sucinta de 
todas las denuncias y solicitudes de autorización singular 
recibidas y de las actuaciones practicadas de oficio; en dicha 
nota se expresará el órgano, estatal o autonómico, que se 
considere competente. 
El órgano considerado competente en la nota sucinta 
remitida por el Servicio de Defensa de la Competencia podrá 
iniciar el procedimiento, si en el plazo de quince días, no 
recibe opinión en contrario de ningún otro órgano que 
recabe para sí la competencia; a estos efectos, el Servicio de 
Defensa de la Competencia dará traslado inmediato, en su 
caso, de la denuncia o solicitud de autorización singular 
recibida o de las actuaciones practicadas de oficio. 
Si otro órgano autonómico se considera competente en 
relación con dicha conducta, el Servicio de Defensa de la 
Competencia o los órganos autonómicos correspondientes 
solicitarán la convocatoria de la Junta Consultiva en materia 
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de conflictos prevista en el artículo 3, para que en el plazo 
de quince días emita su informe. 
Emitido el informe previsto en el párrafo anterior, en el 
plazo de diez días se podrá iniciar el procedimiento por el 
órgano estatal o autonómico que se considere competente, 
sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el capítulo 
II del Título IV de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 
del Tribunal Constitucional. 
3. Si el Director del Servicio de Defensa de la Competencia 
considera que la conducta notificada por el órgano 
competente de una Comunidad Autónoma de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 5.dos no es de su competencia 
sino de la de una Comunidad Autónoma distinta de la 
notificante, se lo comunicará a los órganos competentes de 
ambas para que, en su caso, manifiesten o mantengan su 
competencia sobre dicha conducta en el plazo de quince 
días. 
Si los órganos de ambas Comunidades Autónomas se 
consideran competentes sobre dicha conducta, el órgano 
estatal o los órganos competentes de cualquiera de las 
restantes Administraciones en conflicto solicitará la 
convocatoria de la Junta Consultiva en materia de conflictos 
prevista en el artículo 3, para que en el plazo de quince días 
emita su informe. 
4. Si el conflicto se plantease con posterioridad a la 
incoación del procedimiento, incluso en la fase de 
resolución, se estará a lo dispuesto en los párrafos 
anteriores. La convocatoria de la Junta Consultiva en 
materia de conflictos interrumpirá automáticamente el 
procedimiento que, en su caso, se estuviere tramitando y 
suspenderá el plazo para resolver y notificar la resolución. 
5. Una vez incoados los expedientes sancionadores por los 
órganos competentes, podrán adoptar todas las medidas 
que estimen oportunas para que cesen las conductas 
infractoras; en especial advertirán al público de las 
conductas que hubieren dado lugar al acuerdo de incoación 
y de las medidas adoptadas para su cese. 
6. En todo caso, lo dispuesto en este artículo se entiende sin 
perjuicio de la utilización de las vías jurisdiccionales 
pertinentes. 
Artículo 3. La Junta Consultiva en materia de conflictos. 
1. La Junta Consultiva en materia de conflictos es el órgano 
consultivo especializado en el asesoramiento, mediante 
dictamen no vinculante, para la resolución de los conflictos 
de atribución de competencias que se susciten entre la 
Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas 
o entre éstas entre sí con ocasión de la aplicación de la 
legislación de defensa de la competencia. En el ejercicio de 
sus funciones la Junta podrá recabar informe del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de los órganos autonómicos 
correspondientes. 
2. El Presidente de la Junta Consultiva en materia de 
conflictos será nombrado por el Ministro de Economía, oído 
el Consejo de Defensa de la Competencia, entre personas de 
reconocido prestigio y con amplia experiencia en materia de 
defensa de la competencia. 
Su voto será dirimente en caso de empate y su mandato 
será de cinco años; no obstante, expirado el plazo de su 
mandato, continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la 
toma de posesión del nuevo Presidente. 
3. La Junta Consultiva en materia de conflictos estará 
compuesta por el Presidente y los siguientes vocales: 
a) Por la Administración General del Estado, un 
representante designado por el Ministro de Economía, quien 
actuará como Secretario. 
b) Por la Comunidad Autónoma en conflicto, dos 
representantes por ella designados. 

Excepcionalmente, en el supuesto en que hubiese más de 
una Comunidad Autónoma afectada por el conflicto de 
competencias, se designará un solo representante por cada 
una de ellas. Si las Comunidades Autónomas en conflicto 
fueren tres o más, se elevará el número de representantes 
de la Administración General del Estado para garantizar la 
composición paritaria de la Junta. En todo lo referente al 
funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de 
adopción de acuerdos de la Junta Consultiva en materia de 
conflictos se estará a lo dispuesto, en materia de órganos 
colegiados, en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el capítulo IV del Título II de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
Artículo 4. Aspectos institucionales de la ejecución por 
parte de las Comunidades Autónomas de la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. 
1. El Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de 
Defensa de la Competencia podrán celebrar convenios de 
colaboración con los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas para la instrucción y resolución de 
los procedimientos que tengan por objeto conductas que 
sean competencia tanto del Estado como de estas últimas. 
Dichos convenios establecerán las formas y mecanismos 
concretos a través de los cuáles se instrumentará la referida 
colaboración. 
2. Los procedimientos de ejecución establecidos en la Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, 
serán aplicables a las actuaciones que desarrollen los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 
Artículo 5. Mecanismos de coordinación. 
Uno. 1. El Consejo de Defensa de la Competencia es el 
órgano de colaboración, coordinación e información 
recíproca entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
para promover la aplicación uniforme de la legislación de 
competencia. 
El Consejo de Defensa de la Competencia actúa en Pleno, 
que se reunirá al menos una vez al año. En todo lo referente 
a su funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de 
adopción de acuerdos, se estará a lo dispuesto, en materia 
de órganos colegiados, en el capítulo II del Título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el capítulo IV del Título II de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
2. El Pleno del Consejo de Defensa de la Competencia estará 
constituido por los siguientes miembros: 
Un representante de cada una de las Comunidades 
Autónomas con competencias en materia de defensa de la 
competencia. 
Un número igual de representantes de la Administración 
General del Estado nombrados por el Ministro de Economía, 
entre los cuales figurarán el Director del Servicio de Defensa 
de la Competencia, que lo presidirá, y tres vocales del 
Tribunal de Defensa de la Competencia designados por su 
Presidente. 
Un Secretario, con voz pero sin voto, nombrado por el 
Ministro de Economía. 
3. El Consejo de Defensa de la Competencia, como órgano 
de participación y colaboración entre la Administración 
General del Estado y las Comunidades Autónomas, asumirá 
las siguientes funciones: 
a) Realizar el seguimiento periódico de la política de defensa 
de la competencia por parte de las distintas 
Administraciones públicas. 
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b) Promover el intercambio de información y la realización y 
publicación de estudios en los que se pongan de manifiesto 
los criterios seguidos por las distintas Administraciones en 
aplicación de la normativa de defensa de la competencia y, 
en su caso, la necesidad de hacer que éstos sean uniformes. 
c) Informar sobre los proyectos de disposiciones de carácter 
general que afecten a las materias de la defensa de la 
competencia en las que las Comunidades Autónomas tienen 
competencias de ejecución. 
d) Elaborar directrices sobre la interpretación del apartado 2 
del artículo 1 de la presente Ley. 
Dos. Con el fin de facilitar la aplicación de la presente Ley, se 
establecen los siguientes mecanismos de información 
recíproca: 
a) Las Comunidades Autónomas remitirán al Servicio de 
Defensa de la Competencia copia de todas las denuncias y 
solicitudes de autorización singular recibidas en aplicación 
de la presente Ley. Asimismo, notificarán al Servicio de 
Defensa de la Competencia aquellas conductas detectadas 
de oficio respecto de las que existan indicios racionales de 
infracción. 
b) La Comisión Nacional de la Competencia remitirá a los 
órganos autonómicos una nota sucinta de las actuaciones 
practicadas de oficio y copia de todas las denuncias, 
respecto de las que existan indicios racionales de infracción, 
que se refieran a conductas que afecten a su respectiva 
Comunidad Autónoma. 
c) Cuando la conducta contemplada en los apartados a) y b) 
haya sido detectada de oficio, la notificación consistirá en 
una descripción de la conducta detectada, con indicación de 
las partes, del ámbito al que se extiende y de los motivos 
que justifican la iniciación del expediente. 
d) El Servicio de Defensa de la Competencia comunicará a 
los órganos autonómicos correspondientes los expedientes 
incoados que afecten a su territorio. 
Tres. Al objeto de procurar la aplicación uniforme de la Ley 
de Defensa de la Competencia, el Servicio de Defensa de la 
Competencia podrá comparecer, en calidad de interesado, 
en los procedimientos administrativos tramitados por los 
órganos de defensa de la competencia de las Comunidades 
Autónomas. 
Los órganos autonómicos deberán comunicar al Servicio de 
Defensa de la Competencia los acuerdos y resoluciones 
adoptados, tanto en la fase de instrucción como de 
resolución que pongan fin al procedimiento, con el fin de 
que éste pueda ejercer, en su caso, el recurso contra dichos 
acuerdos ante las instancias correspondientes. 
Cuatro. La Comisión Nacional de la Competencia, en el 
ejercicio de las funciones que le son propias, recabará del 
órgano autonómico informe preceptivo, no vinculante, a 
emitir en el plazo de veinte días, en relación con aquellas 
conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de 
Defensa de la Competencia o los artículos 81 y 82 del 
Tratado de la Comunidad Europea que, afectando a un 
ámbito supraautonómico o al conjunto del mercado 
nacional, incidan de forma significativa en el territorio de la 
respectiva Comunidad Autónoma. 
Para ello, la Comisión Nacional de la Competencia remitirá al 
órgano autonómico de la respectiva Comunidad Autónoma 
copia del pliego de concreción de hechos y, en su caso, de la 
denuncia y de los documentos y pruebas practicadas que 
consten en el expediente, indicándose este hecho en la 
notificación a los interesados del citado pliego. 
La Comisión Nacional de la Competencia comunicará al 
órgano autonómico de la respectiva Comunidad Autónoma 
los acuerdos y resoluciones adoptados, tanto en la fase de 
instrucción como de resolución, que pongan fin al 
procedimiento, respecto de estas conductas. 

Disposición adicional primera. Referencias al Tribunal y al 
Servicio de Defensa de la Competencia contenidas en la Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. 
1. Las referencias al Tribunal de Defensa de la Competencia 
y al Servicio de Defensa de la Competencia que se contienen 
en los artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa 
de la Competencia, que se enumeran a continuación, se 
entenderán efectuadas a los órganos de las Comunidades 
Autónomas con competencias en la materia, cuando las 
potestades administrativas y los procedimientos en ellos 
regulados se ejerzan o tramiten en relación con conductas 
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la 
presente Ley, sean competencia de las Comunidades 
Autónomas: 
Artículo 4. 
Artículo 7. 
Artículo 9. 
Artículo 10. 
Artículo 11. 
Artículo 12. 
Artículo 13. 
Artículo 29. 
Artículo 31. 
Artículo 32. 
Artículo 33. 
Artículo 34. 
Artículo 36. 
Artículo 36 bis. 
Artículo 37. 
Artículo 38. 
Artículo 39. 
Artículo 40. 
Artículo 41. 
Artículo 42. 
Artículo 43. 
Artículo 44. 
Artículo 45. 
Artículo 46. 
Artículo 47. 
Artículo 48. 
Artículo 49. 
Artículo 51 bis. 
Artículo 53. 
Artículo 56. 
2. Los órganos que en las Comunidades Autónomas ejerzan 
las funciones que en el Estado se atribuyan al Tribunal de 
Defensa de la Competencia, deberán actuar con 
independencia, cualificación profesional y sometimiento al 
ordenamiento jurídico. 
Disposición adicional segunda. Traducción al castellano de 
las comunicaciones y notificaciones de las Comunidades 
Autónomas con lengua cooficial dirigidas al Servicio de 
Defensa de la Competencia. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3.o del 
artículo 36 de la LRJAPAC todas las comunicaciones y 
notificaciones de los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas dirigidas al Servicio de Defensa de 
la Competencia y al Tribunal de Defensa de la Competencia 
contenidos en la presente Ley deberán ser traducidas al 
castellano. 
Disposición adicional tercera. Competencias atribuidas a la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 
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Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio de 
las competencias que la legislación específica atribuye a la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 
Disposición transitoria única. 
En tanto las Comunidades Autónomas no hayan constituido 
sus respectivos órganos de defensa de la competencia, el 
Estado seguirá ejerciendo las competencias que les 
correspondan. 
Disposición final única. Entrada en vigor 

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su 
publicación en el "Boletín Oficial del Estado". 
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y 
autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid, 21 de febrero de 2002. 

JUAN CARLOS R. 
El Presidente del Gobierno, 
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ 
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Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de 
Murcia. 

Jefatura del Estado 
«BOE» núm. 146, de 19 de junio de 1982 

Referencia: BOE-A-1982-15031 
TEXTO CONSOLIDADO 

Última modificación: 29 de noviembre de 2013 

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA 
A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 
en sancionar la siguiente Ley Orgánica: 

PREAMBULO 
La Región de Murcia, entidad histórica perfectamente 
definida dentro de España, haciendo uso del derecho a la 
autonomía que la Constitución reconoce y en base a las 
decisiones de sus Ayuntamientos y del Consejo Regional 
Preautonómico, libre y democráticamente expresadas, 
manifiesta su voluntad de constituirse en Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ciento 
cuarenta y tres de la Constitución y con el presente Estatuto, 
que es su norma institucional básica. 
El Estatuto es la expresión de la identidad de la Región de 
Murcia y define sus instituciones, competencias y recursos, 
con la convicción de que las Comunidades Autónomas bajo 
el principio de solidaridad, contribuyen a reforzar la unidad 
de España. 
El pueblo de 13 Región de Murcia proclama como valores 
superiores de su vida colectiva la libertad, la justicia y la 
igualdad y manifiesta su voluntad de avanzar por una vía de 
progreso que asegure una digna calidad de vida para todos 
los que viven y trabajan en la Región 
La Región de Murcia, en el pleno respeto a los derechos 
fundamentales y las libertades públicas, impulsará el 
desarrollo de las distintas comarcas de la Región sobre la 
base de unas relaciones armónicas que permitan terminar 
con los desequilibrios regionales internos. 
Para hacer realidad el derecho de la Región de Murcia al 
autogobierno, la Asamblea de Parlamentarios y Diputados 
Provinciales de la Región de Murcia, previsto en el artículo 
ciento cuarenta y seis de la Constitución, propone, y las 
Cortes Generales aprueban, el presente Estatuto. 

TITULO PRELIMINAR 
Artículo primero. 
Uno. La provincia de Murcia, como expresión de su entidad 
regional histórica, dentro de la indisoluble unidad de 
España, se constituye en Comunidad Autónoma, para 
acceder a su autogobierno, de acuerdo con la Constitución y 
el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. 
Dos. La Comunidad Autónoma, que se denomina Región de 
Murcia, asume el Gobierno y la Administración autónomos 
de la provincia de Murcia. 
Artículo segundo. 
Los poderes de la Comunidad Autónoma emanan de la 
Constitución, del presente Estatuto y del pueblo. 
Artículo tercero. 
1. El territorio de la Región es el de los municipios 
comprendidos dentro de los límites de la provincia de 
Murcia. 

2. La Comunidad Autónoma de Murcia se organiza 
territorialmente en municipios y comarcas. 
Los municipios gozan de plena personalidad jurídica y 
autonomía para la gestión de los intereses que les son 
propios. 
Las comarcas gozan también de plena personalidad jurídica, 
así como de autonomía para el cumplimiento de los fines 
que les sean atribuidos por la Ley. 
3. Los municipios podrán agruparse, con carácter voluntario, 
para la ejecución de obras y la gestión de servicios comunes, 
de acuerdo con la legislación que dicte la Comunidad 
Autónoma. 
4. Por ley de la Asamblea Regional se podrán crear áreas 
metropolitanas y regular las entidades de ámbito territorial 
inferior al municipio. 
Artículo cuarto. 
Uno. La bandera de la Región de Murcia es rectangular y 
contiene cuatro castillos almenados en oro, en el ángulo 
superior izquierdo distribuidos de dos en dos, y siete 
coronas reales en el ángulo inferior derecho, dispuestas en 
cuatro filas, con uno tres, dos y un elementos, 
respectivamente; todo ello sobre fondo rojo carmesí o 
cartagena. 
Dos. El escudo tendrá los mismos símbolos y distribución 
que la bandera, con la corona Real. 
Tres. La Comunidad Autónoma tendrá himno propio que 
será aprobado por Ley de la Asamblea Regional. 
Artículo quinto 
La capitalidad de la Región se establece en la ciudad de 
Murcia, que será sede de sus órganos institucionales, con 
excepción de la Asamblea Regional, que la tendrá en la 
ciudad de Cartagena. 
Artículo sexto. 
Uno. A los efectos del presente Estatuto, gozan de la 
condición política de murcianos los españoles que, de 
acuerdo con las Leyes del Estado, tengan vecindad 
administrativa en cualquiera de los municipios de la Región 
de Murcia 
Dos. Los españoles residentes en el extranjero gozarán de la 
misma condición si hubiesen tenido su última vecindad en la 
Región y acrediten esta condición en el correspondiente 
Consulado de España. 
Tres. De igual condición gozaran sus descendientes inscritos 
como españoles si así lo solicitan, en la forma que determine 
la legislación del Estado. 
Artículo séptimo. 
Uno. La Región prestara especial atención a los emigrantes 
murcianos, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución 
y las Leyes del Estado 
Dos. Las comunidades murcianas asentadas fuera de la 
Región podrán solicitar, como tales, el reconocimiento de su 
condición, entendida como el derecho a colaborar y 
compartir la vida social y cultural de la misma. Una Ley de la 
Asamblea Regional regulará, sin perjuicio de las 
competencias del Estado, el alcance y contenido de dicho 
reconocimiento, que en ningún caso implicará la concesión 
de derechos políticos. 
Artículo octavo. 
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La Comunidad Autónoma prestará especial atención al 
derecho consuetudinario de la Región, con particular 
referencia a los tribunales consuetudinarios y tradicionales 
en materia de aguas, y protegerá y fomentará las 
peculiaridades culturales, así como el acervo de costumbres 
y tradiciones populares de la misma, respetando en todo 
caso las variantes locales y comarcales. 
Artículo noveno. 
Uno. Los derechos y deberes fundamentales de los 
murcianos son los establecidos en la Constitución para los 
españoles. 
Dos. La Comunidad Autónoma, en el ámbito de su 
competencia y a través de sus órganos, velará por: 
a) Garantizar el adecuado ejercicio de los derechos 
fundamentales y libertades públicas de cuantos residen en la 
Región, así como la observancia de sus deberes. 
b) Promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
efectivas y reales, removiendo los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud. 
c) Adoptar las medidas que promuevan la inversión y 
fomenten el progreso económico y social, facilitando el 
empleo, especialmente en el medio rural, y la mejora de las 
condiciones de trabajo. 
d) Impulsar el desarrollo cultural y mejorar la calidad de la 
vida. 
el Facilitar la participación de todos los murcianos en la vida 
política, económica, cultural y social de la Región. 
f) Promover la solidaridad entre los municipios y comarcas 
de la Región y de ésta con las demás Comunidades 
Autónomas de España, utilizando para ello cuantos medios 
le concede la Constitución, el presente Estatuto y las Leyes. 

TITULO I 
De las competencias de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia 
Artículo diez. 
Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la 
competencia exclusiva en las siguientes materias: 
1. Organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus 
instituciones de autogobierno. 
2. Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y 
vivienda. 
3. Obras públicas de interés para la Región dentro de su 
propio territorio y que no sean de interés general del Estado 
ni afecten a otra Comunidad Autónoma. 
4. Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario discurra 
íntegramente en el territorio de la Región de Murcia, y en 
los mismos términos, el transporte desarrollado por estos 
medios, por cable y tubería. Transporte marítimo entre 
puertos o puntos de la Comunidad Autónoma, sin conexión 
con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales. Centros 
de contratación y terminales de carga en materia de 
transporte. 
5. Puertos, aeropuertos y helipuertos que no tengan la 
calificación de interés general, en los términos del artículo 
149.1.20 de la Constitución. 
6. Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de 
acuerdo con la ordenación general de la economía. 
7. Proyectos, construcción y explotación de los 
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés 
para la Comunidad Autónoma, cuando el cauce integral de 
las aguas se halle dentro de su territorio. Aguas minerales y 
termales. 
8. Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos, aguas superficiales y subterráneas cuando 

discurran o se hallen íntegramente en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma. 
9. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y 
alguicultura, así como el desarrollo de cualquier otra forma 
de cultivo industrial. Caza y pesca fluvial. Protección de los 
ecosistemas en los que se desarrollan dichas actividades. 
10. Ferias y mercados interiores. 
11. Planificación de la actividad económica y fomento del 
desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de 
los objetivos marcados por la política económica nacional, 
así como la creación y gestión de un sector público regional 
propio de la Comunidad Autónoma. 
12. Artesanía. 
13. Museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, 
conservatorios de música y danza, centros dramáticos, de 
bellas artes y demás centros de depósito cultural o 
colecciones de análoga naturaleza, de interés para la Región, 
que no sean de titularidad estatal. 
14. Patrimonio cultural, histórico, arqueológico, 
monumental, artístico, paisajístico y científico de interés 
para la Región. 
15. Fomento de la cultura y de la investigación científica y 
técnica en coordinación con el Estado, especialmente en 
materias de interés para la Región de Murcia. 
16. Promoción, fomento y ordenación del turismo en su 
ámbito territorial. 
17. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del 
ocio. 
18. Asistencia y bienestar social. Desarrollo comunitario. 
Política infantil y de la tercera edad. Instituciones de 
protección y tutela de menores, respetando, en todo caso, la 
legislación civil, penal y penitenciaria. Promoción e 
integración de los discapacitados, emigrantes y demás 
grupos sociales necesitados de especial protección, incluida 
la creación de centros de protección, reinserción y 
rehabilitación. 
19. Política juvenil conforme a lo establecido en el artículo 
48 de la Constitución. 
20. Promoción de la mujer. 
21. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, 
así como la coordinación y demás facultades en relación con 
las policías locales, sin perjuicio de su dependencia 
jerárquica de la autoridad municipal. 
22. Casinos, juegos y apuestas excepto las apuestas y 
loterías del Estado. 
23. Cooperativas y entidades asimilables, mutuas no 
integradas en el sistema de Seguridad Social, respetando la 
legislación mercantil. 
24. Espectáculos públicos. 
25. Estadística para fines no estatales. 
26. Fundaciones que desarrollen principalmente sus 
funciones en la Comunidad Autónoma. 
27. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas 
del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés 
militar y las normas relacionadas con las industrias que 
estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y 
energía nuclear. El ejercicio de la competencia se 
desarrollará de acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general y la política monetaria del 
Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 
131 y números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución. 
28. Instalaciones de producción, distribución y transporte de 
energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su 
aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. 
Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los números 22 y 
25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 
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29. Procedimiento administrativo derivado de las 
especialidades de la organización propia. 
30. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el 
Estado para sectores y medios específicos, de acuerdo con 
los números 1, 6 y 8 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución. 
31. Servicio meteorológico de la Comunidad Autónoma. 
32. Instituciones de crédito cooperativo, público y territorial 
y cajas de ahorro, en el marco de la ordenación de la 
economía y de acuerdo con las disposiciones que en uso de 
sus facultades dicte el Estado. 
33. Denominaciones de origen y otras indicaciones de 
procedencia. 
34. Comercio interior, sin perjuicio de la política general de 
precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del 
Estado y de la legislación sobre la defensa de la 
competencia. Establecimiento de bolsas de valores y 
establecimiento y regulación de otros centros de 
contratación de mercancías, conforme a la legislación 
mercantil. 
35. Régimen de las zonas de montaña. 
Dos. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a 
la Región la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y 
la función ejecutiva, que ejercerá respetando, en todo caso, 
lo dispuesto en la Constitución. 
Artículo once. 
En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, 
en los términos que la misma establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución 
en las siguientes materias: 
1. Sanidad, higiene, ordenación farmacéutica y coordinación 
hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del artículo 149.1 
de la Constitución. 
2. Montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias, 
pastos y espacios naturales protegidos. 
3. Protección del medio ambiente. Normas adicionales de 
protección. 
4. Régimen minero y energético. 
5. Prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación 
social, en el marco de las normas básicas que el Estado 
establezca de acuerdo con el número 27 del apartado uno 
del artículo 149 de la Constitución. 
6. Ordenación del sector pesquero. 
7. Defensa del consumidor y usuario de acuerdo con las 
bases y la ordenación de la actividad económica general y la 
política monetaria del Estado, las bases y coordinación 
general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los 
artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución. 
8. Sistema de consultas populares en el ámbito de la Región 
de Murcia, de conformidad con lo que disponga la Ley a que 
se refiere el artículo 92.3 de la Constitución y demás leyes 
del Estado, correspondiendo a éste la autorización de su 
convocatoria. 
9. Régimen local. 
10. Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones 
tituladas, Cámaras Agrarias, de Comercio, Industria y 
Navegación, Cofradías de Pescadores y demás corporaciones 
de derecho público representativas de intereses económicos 
y profesionales. 
Artículo doce. 
Uno. Corresponde a la Región de Murcia, en los términos 
que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que 
en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: 

1. Asociaciones. 
2. Ferias internacionales. 
3. Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema 
de Seguridad Social INSERSO. La determinación de las 
prestaciones del sistema, los requisitos para establecer la 
condición de beneficiario y la financiación se efectuarán de 
acuerdo con las normas establecidas por el Estado en el 
ejercicio de sus competencias, de conformidad con lo 
dispuesto en el número 17 del apartado uno del artículo 149 
de la Constitución. 
4. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, 
de acuerdo con lo previsto en el número 17 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución, reservándose al Estado la 
alta inspección conducente al cumplimiento de la función a 
la que se refiere este precepto. 
5. Gestión de museos, archivos y bibliotecas de titularidad 
estatal, que no se reserve el Estado. Los términos de la 
gestión serán fijados mediante convenios. 
6. Pesas y medidas. Contraste de metales. 
7. Productos farmacéuticos. 
8. Propiedad industrial. 
9. Propiedad intelectual. 
10. Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 
uno del artículo 149 de la Constitución, corresponde al 
Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta 
inspección. Quedan reservadas al Estado todas las 
competencias en materia de migraciones interiores y 
exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin 
perjuicio de lo que establezcan las normas del Estado sobre 
estas materias. 
11. Salvamento marítimo. 
Dos. Los notarios, registradores de la propiedad y 
mercantiles, y corredores de comercio, serán nombrados 
por el Consejo de Gobierno, de conformidad con las leyes 
del Estado. 
La Comunidad Autónoma participará en la fijación de las 
demarcaciones correspondientes a las notarías y a los 
registros de la propiedad y mercantiles en Murcia, así como 
en las correspondientes a los corredores de comercio, de 
acuerdo con lo previsto en las leyes generales del Estado. 
Tres. Corresponde también a la Región la ejecución, dentro 
de su territorio, de los tratados internacionales y de los 
actos normativos de las organizaciones internacionales en lo 
que afecte a materia de su competencia. 
El Consejo de Gobierno de la Región será informado por el 
Gobierno del Estado de los tratados internacionales que 
interesen a esas mismas materias. 
Artículo trece. 
1. Transcurridos los cinco años previstos en el apartado 2 del 
artículo 148 de la Constitución, previo acuerdo de la 
Asamblea Regional, adoptado por mayoría absoluta, la 
Comunidad Autónoma podrá ampliar el ámbito de sus 
competencias en materias que no estén atribuidas en 
exclusiva al Estado, o que sólo estén atribuidas las bases o 
principios. El acuerdo de asumir las nuevas competencias se 
someterá a las Cortes Generales para su aprobación 
mediante Ley Orgánica. 
2. Asimismo, podrá asumir competencias a través de los 
procedimientos establecidos en los números 1 y 2 del 
artículo 150 de la Constitución. 
En cualquier caso, la Comunidad Autónoma de Murcia podrá 
asumir las demás competencias que la legislación del Estado 
reserve a las Comunidades Autónomas. 
Artículo catorce. 
En materia de medios audiovisuales de comunicación social 
del Estado, la Comunidad Autónoma ejercerá todas las 
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potestades y competencias que le correspondan en los 
términos y casos establecidos en la Ley reguladora del 
Estatuto Jurídico de Radio y Televisión. 
Artículo quince. 
Uno. Todas las competencias mencionadas en los artículos 
anteriores y en los demás del presente Estatuto se 
entenderán referidas al territorio de la Región de Murcia. 
Dos. La Comunidad Autónoma acomodará, en su caso, sus 
disposiciones normativas a los principios contenidos en las 
Leyes estatales a que se refiere el artículo ciento cincuenta, 
tres, de la Constitución. 
Tres. En el ejercicio de sus competencias, la Comunidad 
Autónoma gozará de las potestades y privilegios propios de 
la Administración del Estado, entre los que se comprenden: 
a) La presunción de legitimidad y la ejecutividad u obligado 
cumplimiento de sus actos, así como los poderes de 
ejecución forzosa y revisión, en vía administrativa. 
b) La potestad de expropiación. Los poderes de 
investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus 
bienes. 
c) La potestad de sanción dentro de los límites que 
establezca el ordenamiento jurídico. 
d) La facultad de utilización del procedimiento de apremio. 
e) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, así como 
toda clase de privilegios reconocidos a la Hacienda Pública 
estatal para el cobro de sus créditos, sin perjuicio de los que 
correspondan en esta materia a la Hacienda del Estado y en 
igualdad de derechos con las demás Comunidades 
Autónomas. 
f) La excepción de toda obligación de garantía o caución 
ante cualquier organismo administrativo o Tribunal 
jurisdiccional. 
No se admitirán interdictos contra las actuaciones de la 
Región en materias de su competencia, realizadas de 
acuerdo con el procedimiento legal. 
Cuatro. El Derecho estatal, en todo caso, es supletorio de las 
normas de la Comunidad Autónoma. 
Artículo dieciséis. 
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda 
su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Constitución y leyes orgánicas que conforme al 
apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin 
perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 
30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección 
para su cumplimiento y garantía. 
2. Para garantizar una prestación homogénea y eficaz del 
servicio público de la educación que permita corregir las 
desigualdades o desequilibrios que puedan producirse, la 
Comunidad Autónoma facilitará a la Administración del 
Estado la información que ésta le solicite sobre el 
funcionamiento del sistema educativo en sus aspectos 
cualitativos y cuantitativos, y colaborará con la 
Administración del Estado en las actuaciones de seguimiento 
y evaluación del sistema educativo nacional. 
Artículo diecisiete. 
1. En los términos que establezca la legislación en materia 
de empresas públicas, la Región de Murcia propondrá al 
Gobierno las personas que hayan de formar parte de los 
órganos de administración de aquellas empresas públicas 
implantadas en su territorio. 
2. La Comunidad Autónoma podrá elaborar y remitir al 
Gobierno cualesquiera informes, estudios o propuestas 
relativos a la gestión de dichas empresas o a su incidencia 
socioeconómica en la Región. Dichos informes, estudios o 
propuestas darán lugar a la resolución motivada del 

Gobierno o de los organismos o entidades titulares de la 
participación de las empresas. 
3. Corresponde a la Región de Murcia la ejecución en su 
territorio de los planes establecidos por el Estado para la 
implantación o reestructuración de los sectores económicos. 
La Región participará en la gestión del sector público estatal 
en los casos y actividades que procedan. 
Artículo dieciocho. 
Uno. Se entenderán asumidas por la Comunidad Autónoma 
todas las competencias, medios, recursos y servicios que, de 
acuerdo con la legislación del Estado, corresponden a las 
Diputaciones provinciales y aquéllas que en el futuro les 
puedan ser atribuidas. 
Dos. Los órganos de representación y gobierno de la 
Diputación Provincial establecidos por la Legislación de 
Régimen Local quedan sustituidos en la provincia de Murcia 
por los propios de la Comunidad Autónoma en los términos 
de este Estatuto. 
Tres. La Asamblea Regional, mediante Ley, determinará la 
distribución de estas competencias entre los distintos 
órganos de la Comunidad Autónoma y las condiciones para 
su cesión o delegación en las entidades territoriales a que 
hace referencia el artículo tercero de este Estatuto. 
Artículo diecinueve. 
1. La Región de Murcia podrá establecer acuerdos de 
cooperación con otras Comunidades Autónomas previa 
autorización de las Cortes Generales. 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior y sin más 
requisitos que la previa comunicación a las Cortes, la Región 
podrá celebrar convenios con otras Comunidades para la 
gestión y prestación de servicios que le son propios. Estos 
convenios podrán crear entes y sociedades de gestión 
susceptibles de asociar a otras entidades públicas y privadas 
interesadas. 
En los treinta días siguientes a la recepción de la 
comunicación, cualquiera de las Cámaras podrá instar a que 
por razón de su contenido el convenio siga el trámite de 
autorización previsto en el artículo 145.2, segundo inciso, de 
la Constitución. 
3. Transcurridos treinta días desde la recepción de la 
comunicación por las Cortes sin que ninguna de las Cámaras 
haya objetado la conclusión del convenio o, en todo caso, 
luego de obtenida la autorización de las Cortes, se 
procederá a la publicación de aquél en el "Boletín Oficial de 
la Región de Murcia" y en el "Boletín Oficial del Estado" 
entrando en vigor a tenor de lo que el mismo disponga. 
4. Para el ejercicio de la competencia de vigilancia y 
protección de sus edificios e instalaciones prevista en el 
artículo 10, uno, 21, del Estatuto, la Comunidad Autónoma 
podrá convenir con el Estado la adscripción de una Unidad 
del Cuerpo Nacional de Policía en los términos y para el 
ejercicio de las funciones previstas en la Ley Orgánica 
aludida en el número 29 del apartado 1 del artícu lo 149 de 
la Constitución. 

TITULO II 
De Los órganos institucionales 

CAPITULO I 
De los órganos de la Comunidad Autónoma 

Artículo veinte. 
Los órganos institucionales de la Región de Murcia son: 
- La Asamblea Regional. 
- El Presidente. 
- El Consejo de Gobierno. 

CAPITULO II 
De la Asamblea Regional 
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Artículo veintiuno. 
Uno. La Asamblea Regional representa al pueblo de la 
Región de Murcia. 
Dos. La Asamblea Regional es inviolable. 
Artículo veintidós. 
La Asamblea Regional ostenta la potestad legislativa y, en el 
ejercicio de sus funciones, le corresponde: Aprobar los 
presupuestos; impulsar, orientar y controlar la acción del 
Consejo de Gobierno y del Presidente, y en general, el 
ejercicio de las competencias que le confieren la 
Constitución, este Estatuto y demás normas del 
ordenamiento jurídico. 
Artículo veintitrés. 
Compete a la Asamblea Regional: 
1.º Elegir de entre sus miembros al Presidente de la 
Comunidad Autónoma. 
2.º Designar para cada legislatura de la Asamblea Regional, 
los senadores a que se refiere el artículo 69.5 de la 
Constitución, con arreglo a lo que establezca una ley de la 
Asamblea, que asegurará en todo caso la adecuada 
representación proporcional. 
3.º Solicitar del Gobierno la formulación de proyectos de ley 
y presentar ante el Congreso de los Diputados proposiciones 
de ley en los términos previstos en el artículo 87.2 de la 
Constitución. 
4.º Fijar las previsiones de índole política, económica y social 
que, de acuerdo con el artículo 131.2 de la Constitución, 
haya de suministrar la Comunidad Autónoma al Gobierno 
para la elaboración de los proyectos de planificación 
económica general. 
5.º Ejercer las competencias atribuidas por el presente 
Estatuto a la Región, en relación con la supresión y 
alteración de los términos y denominaciones de los 
municipios y la creación de otras entidades territoriales. 
6.º Regular la delegación de competencias administrativas 
de la Región en uno o varios municipios o en las entidades 
territoriales a que hace referencia el artículo 3 de este 
Estatuto. 
7.º Autorizar la prestación del consentimiento para obligarse 
por los convenios y demás acuerdos de cooperación en que 
la Comunidad Autónoma sea parte, así como supervisar su 
ejecución. 
8.º Establecer y exigir tributos según lo previsto en el 
artículo 133.2 de la Constitución. Autorizar la solicitud y 
concertación de créditos. 
9.º Aprobar el programa del Consejo de Gobierno y exigir, en 
su caso, responsabilidad política en la forma que determine 
una ley de la Asamblea. 
10.º Examinar y aprobar la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma. 
11.º Interponer el recurso de inconstitucionalidad, contra 
leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que 
puedan afectar al ámbito de Autonomía para la Región, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional. 
Artículo veinticuatro. 
1. La Asamblea Regional estará constituida por diputados 
elegidos por un período de cuatro años mediante sufragio 
universal, libre, igual, directo y secreto. El sistema electoral 
será proporcional. 
2. La Asamblea Regional fijará por ley el número de sus 
miembros, que no será inferior a cuarenta y cinco ni 
superior a cincuenta y cinco diputados regionales; las causas 
de inelegibilidad e incompatibilidad, la circunscripción o 
circunscripciones y el procedimiento electoral, así como los 
requisitos para la convocatoria y celebración de elecciones. 

3. Las elecciones serán convocadas por el Presidente de la 
Comunidad Autónoma en los términos previstos en la Ley 
que regula el Régimen Electoral General, de manera que se 
realicen el cuarto domingo de mayo cada cuatro años, sin 
perjuicio de lo que dispongan las Cortes Generales, con el fin 
exclusivo de coordinar el calendario de las diversas consultas 
electorales. 
4. La Asamblea electa será convocada por el Presidente 
cesante de la Comunidad Autónoma, dentro de los treinta 
días siguientes al de celebración de las elecciones. 
Artículo veinticinco. 
Los diputados regionales: 
1. No están sujetos a mandato imperativo. 
2. Gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de 
inviolabilidad por los votos y opiniones que emitan en el 
ejercicio de sus funciones, que se entienden asumidos, a 
estos efectos, desde el acto de su proclamación. 
Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos 
por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio 
de la Región, sino en caso de flagrante delito, en tanto 
decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, 
prisión, procesamiento y juicio. Fuera de la Región la 
responsabilidad penal será exigible en los mismos términos 
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
3. Tienen derecho a formular preguntas, interpelaciones y 
mociones en los términos que el Reglamento determine. 
También les asiste el derecho a obtener de las autoridades 
públicas la información precisa para el desarrollo de sus 
funciones, salvo que se trate de actuaciones o materias en 
que el funcionario se halle obligado por ley a guardar 
secreto. 
Artículo veintiséis. 
1. La Asamblea Regional se reunirá en dos períodos 
ordinarios de sesiones, comprendidos entre septiembre y 
diciembre el primero, y febrero y junio el segundo. 
2. A petición del Consejo de Gobierno, de la Diputación 
Permanente de la Asamblea Regional o de la cuarta parte de 
los Diputados Regionales, la Asamblea deberá reunirse en 
sesión extraordinaria que se clausurará al agotar el orden 
del día para el que fue convocada. 
3. Las sesiones plenarias de la Asamblea son públicas, salvo 
en los casos previstos en el Reglamento. 
4. Para la deliberación y adopción de acuerdos la Asamblea 
ha de estar reunida reglamentariamente y con asistencia de 
la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por 
mayoría simple, salvo que el Estatuto, las leyes o el 
Reglamento exijan otras mayorías. 
5. El voto es personal e indelegable. 
Artículo veintisiete. 
1. La Asamblea Regional, en el ejercicio de su autonomía, 
establece su propio Reglamento, aprueba su presupuesto y 
regula el Estatuto de sus miembros y el régimen de su 
personal. La aprobación del Reglamento y su reforma 
precisan el voto final favorable de la mayoría de los 
miembros de la Asamblea. 
2. La Asamblea Regional elegirá de entre sus miembros a su 
Presidente y a los demás componentes de la Mesa, que en 
ningún caso podrán ser miembros del Consejo de Gobierno. 
El Reglamento regulará la composición, régimen y 
funcionamiento de la Mesa. 
3. La Asamblea Regional podrá ser disuelta en el supuesto 
de no elegirse Presidente de la Comunidad Autónoma en el 
plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 31.1 de este Estatuto. 
4. Además, el Presidente, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar 
la disolución de la Asamblea Regional con anticipación al 
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término natural de la legislatura. La disolución se acordará 
por Decreto, en el que se convocarán, a su vez, elecciones, 
conteniéndose en el mismo cuantos requisitos exija la 
legislación electoral aplicable. 
El Presidente no podrá acordar la disolución de la Asamblea 
durante el primer período de sesiones de la legislatura, 
cuando reste menos de un año para su terminación, ni 
cuando se encuentre en tramitación una moción de censura. 
Tampoco podrá acordar la disolución antes de que 
transcurra el plazo de un año desde la última disolución por 
este procedimiento. 
En ningún supuesto podrá el Presidente disolver la Asamblea 
cuando se encuentre convocado un proceso electoral 
estatal. 
5. En todo caso la nueva Cámara que resulte de las 
convocatorias electorales previstas en los apartados 3 y 4 
tendrá un mandato limitado por el término natural de la 
legislatura originaria. 
Artículo veintiocho. 
Uno. La Asamblea Regional funciona en Pleno y en 
Comisiones. 
Dos. Las Comisiones son permanentes y, en su caso, 
especiales o de investigación. 
Tres. Una Diputación Permanente, elegida de entre sus 
miembros por la Asamblea Regional, asumirá las funciones 
de ésta cuando no esté reunida o haya expirado su 
mandato. El Reglamento determinará su composición, 
régimen y funcionamiento. 
Artículo veintinueve. 
Los Diputados regionales se constituyen en grupos, cuyas 
condiciones de formación y funciones fijará el Reglamento. 
Todo miembro de la Cámara deberá estar adscrito a un 
grupo y se garantizará la presencia de cada uno de estos en 
las Comisiones y Diputación Permanente en proporción a su 
importancia numérica. 
Artículo treinta. 
1. La iniciativa para el ejercicio de las potestades 
reconocidas en el artículo 23 corresponde a los miembros de 
la Asamblea y al Consejo de Gobierno. Por ley de la 
Asamblea se regulará la iniciativa de los municipios y de las 
comarcas a través de sus órganos colegiados 
representativos, así como la iniciativa popular, de acuerdo 
con lo que disponga la legislación del Estado. 
2. Las leyes aprobadas por la Asamblea serán promulgadas 
en el plazo de quince días desde su aprobación, en nombre 
del Rey, por el Presidente de la Comunidad Autónoma, que 
dispondrá su inmediata publicación en el "Boletín Oficial de 
la Región de Murcia". Para su publicación en el "Boletín 
Oficial del Estado" se estará a lo que dispongan las leyes 
generales. A efectos de su vigencia regirá la fecha de 
publicación en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia". 
3. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo 
de Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas 
provisionales en forma de decreto-ley. No podrán ser objeto 
de decreto-ley la regulación de los derechos previstos en el 
presente Estatuto, el régimen electoral, las instituciones de 
la Región de Murcia, ni el presupuesto de la Comunidad 
Autónoma. 
En el plazo improrrogable de treinta días desde su 
promulgación, los decretos-leyes deberán ser convalidados 
o derogados por la Asamblea Regional después de un debate 
y votación de totalidad. 
Sin perjuicio de su convalidación, la Asamblea Regional 
podrá tramitar los decretos-leyes como proyectos de ley 
adoptando el acuerdo correspondiente dentro del plazo 
establecido en el párrafo anterior. 

CAPITULO III 
Del Presidente de la Comunidad Autónoma 

Artículo treinta y uno. 
Uno. El Presidente de la Comunidad Autónoma es elegido 
por la Asamblea Regional de entre sus miembros y 
nombrado por el Rey. 
La elección será por mayoría absoluta de los miembros de la 
Asamblea en primera convocatoria, y por mayoría simple en 
las posteriores, debiendo mediar entre cada una de ellas al 
menos, cuarenta y ocho horas. 
Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera 
votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido 
la confianza el Presidente de la Asamblea lo decidirá, 
convocando nuevas elecciones de acuerdo con la normativa 
electoral aplicable. 
Dos. Al Presidente, que lo es también del Consejo de 
Gobierno, corresponde la suprema representación de la 
Región de Murcia y la ordinaria del Estado en su territorio. 
Tres, El Presidente dirige y coordina la acción del Consejo de 
Gobierno y responde políticamente ante la Asamblea 
Regional . 
Cuatro. El Presidente podrá delegar temporalmente 
funciones ejecutivas en uno de los Consejeros. 
Cinco. Una Ley de la Asamblea, aprobada por el voto 
favorable de la mayoría de sus miembros, desarrollara el 
procedimiento de elección del Presidente del Consejo de 
Gobierno. así como su Estatuto personal y el procedimiento 
para exigir la responsabilidad política a que se refiere el 
apartado tercero de este artículo. 
Seis. El Presidente cesa al finalizar el período para el que fue 
elegida la Asamblea Regional; también cesa por perdida de 
la confianza otorgada, o por censura de aquella, en los 
términos previstos en el capítulo siguiente así como por 
dimisión, fallecimiento y condena penal, que lleve aparejada 
la inhabilitación para cargos públicos. 

CAPITULO IV 
Del Consejo de Gobierno 

Artículo treinta y dos. 
1. El Consejo de gobierno es el órgano colegiado que dirige 
la política regional, correspondiéndole la función ejecutiva, 
el gobierno y administración de la Región y el ejercicio de la 
potestad reglamentaria en materias no reservadas por el 
Estatuto a la competencia normativa de la Asamblea 
Regional. 
El Consejo de Gobierno está facultado para interponer 
recurso de inconstitucionalidad de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 162.1, a), de la Constitución, y el artículo 32.2 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así como para 
suscitar los conflictos de competencia que opongan a la 
Región con el Estado o con otras Comunidades Autónomas 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.1, c), de la 
Constitución, y en los artícu los 59 y siguientes de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional. 
2. El Consejo de Gobierno está compuesto por el Presidente, 
el Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros, que el 
Presidente nombra y separa libremente. 
3. El Consejo de Gobierno actuará siempre con absoluto 
respeto a los principios de legalidad y jerarquía normativa. 
Sus disposiciones y resoluciones serán objeto de publicación 
en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia". 
4. En lo no previsto en este Estatuto, una ley de la Asamblea, 
aprobada con el voto favorable de la mayoría de sus 
miembros, regulará la organización y las atribuciones del 
Consejo de Gobierno, así como el Estatuto Personal de sus 
miembros. 
Artículo treinta y tres. 

22 



 
 
Uno. El Consejo de Gobierno responde políticamente ante la 
Asamblea de forma solidaria, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su 
gestión. 
En lo no previsto en el Estatuto una Ley de la Asamblea, 
aprobada con el voto favorable de la mayoría de sus 
miembros, regulara está responsabilidad y, en general, las 
relaciones entre ambos órganos. 
Dos. El Consejo de Gobierno cesara en los mismos casos que 
su Presidente. 
Tres. El Presidente del Consejo de Gobierno previa 
deliberación de éste, puede plantear ante la Asamblea 
Regional la cuestión de confianza sobre su programa, o 
sobre una declaración de política general. La confianza se 
entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la 
mayoría simple de los Diputados Regionales. 
Si la Asamblea Regional no otorgara su confianza, el 
Presidente del Consejo de Gobierno presentara su dimisión 
ante la misma, y el Presidente de la Asamblea convocará, en 
el plazo máximo de quince días, una sesión plenaria para la 
elección de nuevo Presidente de la Comunidad, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el artículo treinta y uno 
de éste Estatuto, sin que en ningún caso ello suponga la 
disolución de la Asamblea Regional. 
Cuatro. La Asamblea puede exigir la responsabilidad política 
del Consejo de Gobierno y de su Presidente mediante la 
adopción, por mayoría absoluta de sus miembros, de una 
moción de censura. 
La moción de censura deberá ser propuesta por el quince 
por ciento, al menos, de los Diputados regionales, habrá de 
incluir un candidato a la Presidencia del Consejo de 
Gobierno y no podrá ser votada hasta que transcurran cinco 
días desde su presentación. pudiendo, en los dos primeros 
días de dicho plazo, presentarse mociones alternativas. Si la 
moción de censura no fuese aprobada, ninguno de los 
signatarios podrá presentar otra en el plazo de un año desde 
aquélla, dentro de la misma legislatura 
Cinco. El Presidente del Consejo de Gobierno no podrá 
plantear la cuestión de confianza mientras éste en trámite 
una moción de censura. 
Seis. El Consejo de Gobierno cesante continuara en 
funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo. 
Siete. Los miembros del Consejo de Gobierno no podrán ser 
detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos 
cometidos en el territorio de la Región, sino en caso de 
flagrante delito en tanto decide el Tribunal Superior de 
Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio 
Fuera de la Región, la responsabilidad penal será exigible en 
los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo. 

TITULO III 
De la Administración de Justicia 

Artículo treinta y cuatro. 
Uno. En los términos establecidos en el presente Estatuto y 
en las Leyes Orgánicas del Consejo General del Poder 
Judicial y del Poder Judicial, la organización judicial en la 
Región comprenderá los diversos Juzgados y Tribunales 
establecidos en su territorio, la Audiencia Territorial, en su 
caso, y el Tribunal Superior de Justicia con sede en Murcia. 
Dos. El Tribunal Superior de Justicia, que tomará el nombre 
de la Región de Murcia, es el órgano jurisdiccional en el que 
culminara la organización judicial en su ámbito territorial y 
ante el que se agotaran las sucesivas instancias procesales 
en los términos del artículo ciento veintitrés de la 
Constitución v de acuerdo con el presente Estatuto. 
Artículo treinta y cinco. 

Uno. La competencia de los órganos jurisdiccionales en la 
Región se extiende: 
a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos 
los recursos de casación y de revisión en las materias de 
Derecho consuetudinario murciano 
b) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, 
con excepción de los recursos de revisión y casacion. 
c) En el orden contencioso-administrativo, a los recursos que 
se deduzcan contra los actos y disposiciones de las 
Administraciones publicas, en los términos que establezca la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
d) A las cuestiones de competencias subjetivas, objetivas 9 
por razón del territorio y las jurisdiccionales en su caso. 
Dos. Corresponderá al Tribunal Supremo conocer, en la 
forma prevenida por la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 
los conflictos de competencia y jurisdicción entre los Jueces 
y Tribunales de la Región de Murcia y los del resto de 
España. 
Artículo treinta y seis. 
Uno. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Región de Murcia será nombrado por el Rey a propuesta del 
Consejo General del Poder Judicial. El Presidente de la 
Comunidad Autónoma dispondrá la publicación de dicho 
nombramiento en el «Boletín Oficial de la Región de 
Murcia». 
Dos. El nombramiento de los Magistrados, Jueces y 
Secretarios del Tribunal Superior de Justicia de la Región de 
Murcia se efectuará en la forma prevista en las Leyes 
Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder 
Judicial. 
Artículo treinta y siete. 
A instancia de la Comunidad Autónoma, el órgano 
competente, conforme a las Leyes Orgánicas del Poder 
Judicial y del Consejo General del Poder Judicial, convocará 
los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes 
en la Comunidad Autónoma de Magistrados, Jueces, 
Secretarios judiciales y restante personal al servicio de la 
Administración de Justicia. 
Artículo treinta y ocho. 
Corresponde al Estado, de conformidad con las Leyes, la 
organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal. 
Artículo treinta y nueve. 
En relación con la Administración de Justicia, exceptuada la 
militar, corresponde a la Comunidad Autónoma: 
Uno. Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del 
Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial 
reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado » 
Dos. Fijar, en su caso, la delimitación de las demarcaciones 
territoriales de los órganos jurisdiccionales en la Región y la 
localización de su capitalidad, de acuerdo con lo que 
disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

TITULO IV 
Hacienda y economía 

Artículo cuarenta. 
La Región de Murcia tiene autonomía financiera, dominio 
público y patrimonio propio de acuerdo con la Constitución, 
éste Estatuto y los principios de coordinación orgánica y 
funcional con las Administraciones Estatal y Local, así como 
de solidaridad entre todos los españoles. 
Artículo cuarenta y uno. 
Uno. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Murcia se 
compone de: 
a) Los bienes, derechos y acciones pertenecientes al Ente 
Preautonómico y a la Diputación Provincial. 
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b) Los bienes que estuvieran afectos a servicios traspasados 
a la Comunidad Autónoma 
c) Los bienes que adquiera por cualquier título jurídico 
válido. 
Dos. La Comunidad Autónoma tiene plena capacidad para 
adquirir, administrar y disponer de los bienes que integren 
su patrimonio. 
Tres. El régimen jurídico de los bienes patrimoniales y de 
dominio público de la Región deberá regularse por una Ley 
de la Asamblea en los términos del presente Estatuto y en el 
mareo de la legislación básica del Estado. 
Artículo cuarenta y dos. 
La Hacienda de la Comunidad Autónoma está constituida 
por: 
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de 
Derecho privado. 
b) Los ingresos procedentes de sus propios impuestos, tasas 
y contribuciones especiales. 
c) Los ingresos procedentes de los tributos que sean cedidos 
total o parcialmente por el Estado. 
d) Los recargos que pudieran establecerse sobre los 
impuestos del Estado. 
e) Las participaciones en los ingresos del Estado. 
f) El producto de las operaciones de crédito y de las 
emisiones de Deuda. 
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su 
competencia. 
h) Las asignaciones que se puedan establecer en los 
Presupuestos Generales del Estado. 
i) Las transferencias del Fondo de Compensación 
Interterritorial para la inversión en el territorio de la Región. 
j) Cualesquiera otros ingresos públicos o privados. 
Artículo cuarenta y tres. 
Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma: 
a) La administración de los tributos propios, en sus fases de 
gestión, liquidación, recaudación e inspección, pudiendo 
solicitar de la Administración Tributaria del Estado la 
colaboración que precise para el mejor cumplimiento de 
estas funciones. 
b) Por delegación del Estado, la administración de los 
tributos cedidos por éste en la forma y límite que señale el 
acto de cesión. 
Dos. En los demás casos, dicha administración 
corresponderá al Estado, sin perjuicio de la delegación que 
la Región pueda recibir de éste y de la colaboración que 
pueda establecerse, especialmente cuando las necesidades y 
circunstancias así lo aconsejen. 
Tres. El Consejo de Gobierno podrá colaborar con las 
Corporaciones municipales para la recaudación de los 
tributos propios de éstas, sin perjuicio de la gestión, 
liquidación e inspección que corresponde a tales entidades. 
Artículo cuarenta y cuatro. 
Uno. El conocimiento de las reclamaciones interpuestas 
contra los actos dictados en materia tributaria, 
corresponderá: 
a) Cuando se trate de tributos propios de la Comunidad 
Autónoma, a sus propios órganos económico-
administrativos. 
b) Cuando se trate de tributos cedidos y de recargos 
establecidos sobre tributos del Estado, a los órganos 
económico-administrativos del mismo. 
Dos. Las resoluciones de los órganos económico-
administrativos de la Comunidad Autónoma podrán ser 
objeto de recurso contencioso-administrativo, en los 

términos establecidos por la normativa reguladora de está 
jurisdicción. 
Artículo cuarenta y cinco. 
Se regularán necesariamente mediante Ley de la Asamblea 
Regional las siguientes materias: 
Uno. El establecimiento, modificación y supresión de sus 
propios impuestos, tasas y contribuciones especiales así 
como de los elementos directamente determinantes de la 
deuda tributaria, inclusive exenciones y bonificaciones que 
les afecten. 
Dos. El establecimiento, modificación y supresión de los 
recargos sobre los impuestos del Estado. 
Artículo cuarenta y seis. 
1. Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma y a la Asamblea 
Regional su examen, enmienda, aprobación y control. 
2. El Presupuesto tendrá carácter anual, ajustando su 
periodicidad a la de los Presupuestos del Estado y será 
presentado por el Consejo de Gobierno a la Asamblea con 
una antelación mínima de dos meses a la fecha de inicio del 
correspondiente ejercicio. 
3. En él se incluirán la totalidad de los gastos e ingresos de 
los organismos y entidades integrantes de la Comunidad 
Autónoma, consignándose igualmente el importe de los 
beneficios fiscales que afecten a tributos correspondientes a 
ésta. 
4. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma será 
elaborado con criterios homogéneos, de forma que sea 
posible su consolidación con los Presupuestos Generales del 
Estado. 
5. Si la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma no fuera aprobada antes del primer día del 
ejercicio económico correspondiente, quedará 
automáticamente prorrogada la del ejercicio anterior hasta 
la aprobación del nuevo. 
Artículo cuarenta y siete. 
Uno. El Consejo de Gobierno, autorizado por una Ley de la 
Asamblea, podrá emitir Deuda Pública y concertar otras 
operaciones de crédito para financiar gastos de inversión 
por un plazo superior a un año. 
Dos. Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá realizar 
operaciones de crédito por plazo no superior a un año, con 
objeto de cubrir necesidades transitorias de Tesorería. 
Tres. Las operaciones de crédito a que se refieren los 
números anteriores se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y 
demás normas generales del Estado. 
Cuatro. Los títulos emitidos tendrán la consideración de 
fondos públicos a todos los efectos. 
Artículo cuarenta y ocho. 
Uno. La Comunidad Autónoma, de acuerdo con la legislación 
del Estado, impulsará el establecimiento y desarrollo de 
Instituciones públicas de crédito y ahorro territoriales, 
adoptando las medidas que considere necesarias para 
garantizar su funcionamiento y posibilitar la captación y 
asignación del ahorro regional. 
De igual manera, y dentro de sus competencias, procurará 
que la organización y la distribución de la inversión que tales 
Entidades realicen se adapten a los principios de 
proporcionalidad y solidaridad comarcales. 
Dos. La Comunidad Autónoma de Murcia podrá constituir 
Empresas públicas como medio de la ejecución de las 
funciones que son de su competencia, según lo establecido 
en el presente Estatuto. Asimismo podrá participar en las de 
economía mixta, directa o indirectamente. 
Artículo cuarenta y nueve. 
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La Comunidad Autónoma, como poder público y en el marco 
de sus competencias: 
a) Atenderá a la modernización y desarrollo de todos los 
sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la 
ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el 
nivel de vida de todos los ciudadanos de la Región. 
b) Promoverá las diversas formas de participación en la 
empresa y fomentara, mediante una legislación adecuada, 
las cooperativas y demás modalidades asociativas. También 
adoptará las medidas que faciliten el acceso de los 
trabajadores a la propiedad de los medios de producción. 
Artículo cincuenta. 
La Región de Murcia gozará del tratamiento fiscal que la Ley 
establezca para el Estado. 

TITULO V 
Del régimen jurídico 

CAPITULO I 
De la Administración Pública Regional 

Artículo cincuenta y uno. 
Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma la creación y 
estructuración de su propia Administración Pública, dentro 
de los principios generales y normas básicas del Estado. 
Dos. La organización de la Administración Pública de la 
Región responderá a los principios de legalidad, eficacia, 
economía, jerarquía y coordinación, así como a los de 
descentralización y desconcentración. 
En aplicación de estos principios, los organismos, servicios o 
dependencias regionales podrán establecerse en los lugares 
más adecuados del territorio. 
Tres. La Administración Regional posee personalidad jurídica 
y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines. 
Artículo cincuenta y dos. 
El régimen jurídico de la Administración Pública Regional y 
de sus funcionarios será regulado mediante Ley de la 
Asamblea de conformidad con la legislación básica del 
Estado. 

CAPITULO II 
Del control sobre la actividad de los órganos 

de la Comunidad Autónoma 
Artículo cincuenta y tres. 
Uno. Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza 
de Ley de la Comunidad Autónoma, así como el Reglamento 
de la Asamblea Regional, solamente se someterán al control 
del Tribunal Constitucional. 
Dos. La actividad de la Administración Autónoma y sus 
normas reglamentarias estarán sometidas al control de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
Tres. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende 
sin perjuicio de las medidas de control que puedan 
establecerse en virtud de lo previsto en los números uno y 
dos del artículo ciento cincuenta de la Constitución. 
Artículo cincuenta y cuatro. 
El control económico y presupuestario de la Región se 
ejercerá por el Tribunal de Cuentas del Estado, y sus 
investigaciones y actuaciones podrán producirse tanto a 
iniciativa de los órganos regionales como del Consejo 
Auditor del Tribunal de Cuentas, todo ello sin perjuicio de las 
facultades que corresponden a la Asamblea Regional. 
El informe del Tribunal de Cuentas será remitido a la 
Asamblea Regional y a las Cortes Generales. 

TITULO VI 
De la reforma del Estatuto 

Artículo cincuenta y cinco. 
La reforma de éste Estatuto se ajustará al siguiente 
procedimiento: 
Uno. La iniciativa corresponderá a una cuarta parte de los 
miembros de la Asamblea Regional, a una tercera parte de 
municipios cuya población represente, al menos, la mayoría 
del censo electoral de la región y al Consejo de Gobierno, así 
como al Gobierno y a las Cortes Generales. 
Dos. El proyecto de reforma será aprobado por la Asamblea 
Regional por mayoría de tres quintos de sus miembros y 
sometido ulteriormente a la aprobación de las Cortes 
Generales como Ley Orgánica. 
Tres. La modificación del Estatuto que implique la asunción 
de nuevas competencias sólo exigirá su aprobación por la 
mayoría absoluta de la Asamblea Regional, observándose en 
lo demás lo previsto en éste artículo, así como el plazo de 
cinco años establecido en el artículo ciento cuarenta y ocho, 
dos, de la Constitución. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. 
Uno. Se cede a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia el rendimiento de los siguientes tributos: 
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con 
carácter parcial, en el porcentaje del 50 por ciento. 
b) Impuesto sobre el Patrimonio. 
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 
e) Los Tributos sobre el Juego. 
f) El Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial, 
en el porcentaje del 50 por ciento. 
g) El Impuesto Especial sobre la Cerveza, con carácter 
parcial, en el porcentaje del 58 por ciento. 
h) El Impuesto Especial sobre el Vino y Bebidas 
Fermentadas, con carácter parcial, en el porcentaje del 58 
por ciento. 
i) El Impuesto Especial sobre Productos Intermedios, con 
carácter parcial, en el porcentaje del 58 por ciento. 
j) El Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, 
con carácter parcial, en el porcentaje del 58 por ciento. 
k) El Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, con carácter 
parcial, en el porcentaje del 58 por ciento. 
l) El Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, con 
carácter parcial, en el porcentaje del 58 por ciento. 
m) El Impuesto Especial sobre la Electricidad. 
n) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte. 
ñ) El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos. 
La eventual supresión o modificación por el Estado de 
alguno de los tributos antes señalados implicará la extinción 
o modificación de la cesión. 
Dos. El alcance y condiciones de la cesión se establecerá por 
la Comisión Mixta a la que se refiere la disposición 
transitoria quinta que, en todo caso, los referirá a bienes, 
valores o rendimientos sitos u obtenidos en la Región de 
Murcia. El Gobierno no tramitará el acuerdo de la Comisión 
como proyecto de Ley, en el plazo de seis meses a partir de 
la aprobación por las Cortes del presente Estatuto. 
Tres. En tanto no estén en vigor los impuestos referidos en 
los epígrafes a) y c) del apartado uno de está disposición, se 
ceden a la Comunidad Autónoma los siguientes impuestos: 
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Primero.- En sustitución del impuesto reseñado en el 
epígrafe a), el actual Impuesto Extraordinario sobre el 
Patrimonio de las Personas Físicas. 
Segundo.- En tanto no entre en vigor el impuesto reseñado 
en la letra c), el actual Impuesto General sobre Sucesiones. 
Cuatro. El contenido de está disposición se podrá modificar 
mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad 
Autónoma siendo tramitada por el Gobierno como proyecto 
de Ley ordinaria. A estos efectos, la modificación de la 
presente disposición no se considerara modificación del 
Estatuto. 
Segunda. 
Cualquier alteración de los límites territoriales de la Región 
de Murcia se hará mediante reforma de éste Estatuto y 
aprobación de las Cortes Generales, por Ley Orgánica, de 
conformidad con la Constitución y las Leyes. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera. 
Uno. Las primeras elecciones a la Asamblea Regional 
tendrán lugar entre el uno de febrero y el treinta y uno de 
mayo de mil novecientos ochenta y tres. 
El Consejo de Gobierno de la Región, previo acuerdo con el 
Gobierno de la Nación, convocará las elecciones en la fecha 
que conjuntamente se establezca. 
Dos. En tanto una Ley regional no regule el procedimiento 
para las elecciones a la Asamblea Regional, ésta será elegida 
de acuerdo con las siguientes normas: 
a) Para las primeras elecciones se adoptarán las siguientes 
circunscripciones electorales, que se constituyen por 
reunión de los municipios que se indican: 
Uno. Lorca, Aguilas, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama, 
Librilla, Aledo y Mazarrón 
Dos. Cartagena, La Unión, Fuente Alamo, Torre Pacheco, San 
Javier y San Pedro del Pinatar. 
Tres. Murcia, Alcantarilla, Beniel, Molina, Alguazas, Las 
Torres de Cotillas, Lorqui, Ceutí, Cieza, Abarán, Blanca, 
Archena, Ricote, Ulea, Villanueva, Ojos, Fortuna, Abanilla y 
Santomera. 
Cuatro. Caravaca, Cehegin, Calasparra, Moratalla, Bullas, 
Pliego, Mula, Albudeite y Campos del Río. 
Cinco. Jumilla y Yecla. 
b) La Asamblea estará integrada por un número de 
miembros que no será inferior a treinta y cinco ni superior a 
cuarenta y cinco Diputados regionales, de los cuales cada 
circunscripción elegirá uno fijo y otro más por cada 
veinticinco mil habitantes o fracción superior a la mitad de 
dicho número. 
c) Los Diputados serán elegidos por sufragio universal, igual, 
directo y secreto de los mayores de dieciocho años. La 
atribución de escaños a cada lista se hará atendiendo a 
criterios de representación proporcional por aplicación del 
sistema D' Hont. 
d) Para el acceso a la Asamblea Regional se requerirá la 
obtención de, al menos, un cinco por ciento de los votos 
válidos emitidos a nivel regional. 
e) En todo aquello que no éste previsto en la presente 
disposición, serán de aplicación las normas vigentes para las 
elecciones legislativas al Congreso de los Diputados de las 
Cortes Generales. Asimismo será de aplicación, de forma 
supletoria, el número siete del artículo once de la Ley treinta 
y nueve/mil novecientos setenta y ocho, de diecisiete de 
julio, de Elecciones Locales. 
Tres. El decimoquinto día a partir de la proclamación de los 
resultados provisionales de las elecciones, o en el siguiente 
hábil, si aquel no lo fuere, se constituirá la Asamblea 
Regional presidida por una Mesa integrada por un 

Presidente, el de mayor edad, y dos Secretarios, los de 
menor edad de sus componentes, y procederá a elegir 
mediante voto limitado la Mesa compuesta de un 
Presidente dos Vicepresidentes y dos Secretarios, de forma 
análoga a la establecida para el Congreso de los Diputados. 
Cuatro. La Asamblea Regional en su segunda sesión, que se 
celebrara el decimoquinto día posterior al final de la sesión 
constitutiva, o en el siguiente hábil si aquel no lo fuere, 
elegirá Presidente de la Comunidad Autónoma con arreglo al 
siguiente procedimiento: 
a) El Presidente de la Asamblea Regional proclamará 
candidatos a aquellos que con una antelación mínima de 
veinticuatro horas hubiesen sido presentados como tales 
ante la Mesa por, al menos, cinco miembros de la Asamblea 
Regional. 
b) Los candidatos a la Presidencia expondrán sucesivamente 
su programa político y solicitarán la confianza de la 
Asamblea. 
c) Resultara elegido Presidente el que obtenga la confianza 
de la Asamblea, de acuerdo con el sistema de elección 
previsto en el artículo treinta y uno de éste Estatuto. 
Segunda. 
Uno. En tanto no se celebren las primeras elecciones a la 
Asamblea Regional está quedara constituida 
provisionalmente por los miembros del actual Consejo 
Regional de Murcia. 
Dos. Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en 
vigor de éste Estatuto se procederá a la constitución de la 
Asamblea Regional provisional, con la composición prevista 
en el número anterior, mediante convocatoria a sus 
miembros efectuada por el Presidente del actual Consejo 
Regional de Murcia. En está primera sesión constitutiva de la 
Asamblea Regional provisional se procederá a la elección de 
Presidente y Mesa de la misma y a la elección de Presidente 
de la Comunidad Autónoma, en la forma prescrita, 
respectivamente, en los números tres y cuatro de la 
disposición transitoria primera. 
Tres. La Asamblea Regional provisional así constituida tendrá 
todas las competencias que éste Estatuto atribuye a la 
Asamblea Regional, excepto el ejercicio de la potestad 
legislativa. En todo caso, la Asamblea Regional provisional 
podrá dictar aquéllas disposiciones necesarias para el 
funcionamiento de las Instituciones de la Comunidad 
Autónoma. 
Cuatro. Una vez constituida la Asamblea Regional 
provisional, elegido el Presidente de la Comunidad 
Autónoma y nombrado el Consejo de Gobierno, la 
Diputación Provincial de Murcia quedará disuelta y asumida 
por la Comunidad Autónoma, cesando en sus funciones el 
Presidente de la Diputación y demás Diputados provinciales. 
Cinco. La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
nombramiento del Presidente por el Rey llevara consigo la 
extinción del Ente Preautonómico 
Tercera. 
Uno. El Presidente de la Comunidad Autónoma, elegido 
conforme a la disposición transitoria segunda, nombrará a 
los miembros del Consejo de Gobierno provisional. 
Dos. Corresponde a éste Consejo de Gobierno las siguientes 
competencias: 
a) La que el presente Estatuto atribuye al Consejo de 
Gobierno. 
b) Las que de acuerdo con la legislación general del Estado 
corresponden a la Diputación Provincial. 
Cuarta. 
Serán respetados los derechos adquiridos de cualquier 
orden o naturaleza que correspondan a los funcionarios y 
demás personal adscrito a la Administración del Estado 
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Diputación Provincial y Organismos e Instituciones públicas 
que por razón de las transferencias de servicios a la 
Comunidad Autónoma, hayan de depender de está en el 
futuro. La Comunidad Autónoma quedara subrogada en la 
titularidad de los contratos sometidos al Derecho 
Administrativo y Laboral. 
Los funcionarios de los Cuerpos Nacionales de 
Administración Local que se encuentran destinados en la 
Diputación Provincial pasaran a la Administración Regional, 
en la que desempeñaran puestos de análogo rango al de los 
que actualmente ocupan en aquélla, con las funciones que 
se les asignen por los órganos competentes de la Comunidad 
Autónoma. 
Los funcionarios a que se refieren los dos párrafos 
anteriores serán respetados en todos sus derechos 
adquiridos de cualquier orden y naturaleza, incluso el de 
participar en los concursos de trasiado que convoque la 
Administración del Estado en igualdad de condiciones con 
los restantes miembros de su Cuerpo, pudiendo ejercer de 
está manera su derecho permanente de opción que 
corresponde a los funcionarios 
Quinta. 
El traspaso de los servicios inherentes a las competencias 
que según el presente Estatuto corresponden a la 
Comunidad Autónoma de Murcia, se hará de acuerdo con 
las bases siguientes: 
Uno. En el termino máximo de un mes desde el 
nombramiento del Presidente del Consejo por el Rey, se 
nombrara una Comisión Mixta encargada de inventariar los 
bienes y derechos del Estado que deban ser objeto de 
transferencia a la Comunidad Autónoma, de concretar los 
servicios y funcionarios que deban ser transferidos y de 
proceder a la adaptación, si es preciso, de los que pasen a la 
competencia de la Comunidad Autónoma. 
Dos. La Comisión Mixta estará integrada paritariamente por 
Vocales designados por el Gobierno y por el Consejo de 
Gobierno, y ella misma establecerá sus normas de 
funcionamiento 
Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma de 
propuesta de Gobierno, que los aprobara mediante Decreto, 
figurando aquellos como anejos al mismo, y serán 
publicados simultáneamente en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», 
adquiriendo vigencia a partir de está publicación. 
Tres. En el plazo máximo de un año, la Comisión Mixta 
establecerá el calendario para el traspaso de la totalidad de 
los servicios que deban transferirse de acuerdo con éste 
Estatuto. 
Cuatro. Para preparar los traspasos y para verificarlos por 
bloques orgánicos de naturaleza homogénea la Comisión 
Mixta de transferencias estará asistida por Comisiones 
sectoriales, de ámbito nacional, agrupadas por materias, 
cuyo cometido fundamental será determinar con la 
representación de la Administración del Estado los traspasos 
de medios personales, financieros y materiales que deba 
recibir la Comunidad Autónoma. 

Las Comisiones sectoriales trasladaran sus propuestas de 
acuerdo a la Comisión Mixta, que las habrá de ratificar. 
Cinco. Será título suficiente para la Inscripción en el Registro 
de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado 
a la Comunidad Autónoma la certificación por la Comisión 
Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente 
promulgados. Esta certificación deberá contener los 
requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria. 
El cambio de titularidad en los contratos de arrendamiento 
de locales para oficinas publicas de los servicios que se 
transfieran no dará derecho al arrendador a extinguir ni 
modificar los elementos objetivos del contrato. 
Seis. La Comunidad Autónoma asumirá con carácter 
definitivo y automático, y sin solución de continuidad, los 
servicios que hayan sido traspasados al Ente Preautonómico. 
En relación con las competencias cuyo traspaso éste en 
curso de ejecución, se continuara su tramitación de acuerdo 
con los términos establecidos por el correspondiente 
Decreto de traspaso. 
Tanto en uno como en otro caso, las transferencias 
realizadas se adaptaran, si fuera preciso, al presente 
Estatuto. 
Siete. La Comisión Mixta creada de acuerdo con el Real 
Decreto de veintinueve de septiembre de mil novecientos 
setenta y ocho, o cualquiera otra establecida 
posteriormente para las transferencias a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, se considerara disuelta 
cuando se constituya la Comisión Mixta requerida en el 
apartado uno de está disposición transitoria. 
Sexta. 
Mientras no se dicten las disposiciones que permitan la 
financiación de los servicios transferidos correspondientes a 
competencias propias de la Comunidad Autónoma, el Estado 
contribuirá a su sostenimiento partiendo de una cantidad 
igual al coste efectivo del servicio en el momento de la 
transferencia, actualizándola de acuerdo con la evolución de 
las circunstancias. 
Para garantizar está financiación, la Comisión Mixta paritaria 
Estado-Comunidad Autónoma determinará en cada 
momento su alcance. 
Séptima. 
Hasta que no entre en vigor el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, se considerará como impuesto que puede ser 
cedido el de lujo que se recaude en destino. 
Por tanto. 
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, 
que guarden y hagan guardar está Ley Orgánica. 
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a nueve de junio de mil 
novecientos ochenta y dos. 

JUAN CARLOS R. 
El Presidente del Gobierno, 
Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo. 
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Ley 4/1983, de 4 de mayo, sobre uso de la bandera regional de Murcia. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
«BORM» núm. 103, de 6 de mayo de 1983 
«BOE» núm. 155, de 30 de junio de 1983 

Referencia: BOE-A-1983-18199 
TEXTO CONSOLIDADO 

Última modificación: sin modificaciones 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia 
que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 4/1983, de 4 
de mayo, sobre uso de la Bandera Regional. 
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.2 del Estatuto de 
Autonomía, en nombre del Rey promulgo y ordeno la 
publicación de la siguiente Ley. 
Por acuerdo del Consejo Regional de 26 de marzo de 1979 
se creó la Bandera de la Región de Murcia, que ha sido 
reconocida por el artículo 4.1 del Estatuto de Autonomía 
aprobado por la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, con 
fundamento en lo que establece el artículo 4.2 de la 
Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. 
Constituidos ya los órganos institucionales de la Comunidad 
Autónoma de la Región, conforme a la disposición 
transitoria 2.ª, 4, del Estatuto de Autonomía, parece llegado 
el momento de regular el uso de la enseña regional, en 
concordancia con lo que establece la Ley 39/1981, de 28 de 
octubre, sobre uso de la Bandera de España y de otras 
banderas e insignias. 
Para ello, conforme a lo previsto en la disposición transitoria 
2.ª 3, del Estatuto, que concede potestad legislativa a la 
Asamblea Regional Provisional para dictar las disposiciones 
necesarias para el funcionamiento de las instituciones de la 
Comunidad Autónoma, se estima conveniente regular su uso 
mediante una norma adecuada, teniendo en cuenta que la 
bandera es el distintivo de la Entidad a la que representa y 
símbolo de la misma. 
Artículo 1. 
La Bandera de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 del 
Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, 
de 9 de junio, es rectangular y contiene cuatro castillos 
almenados en oro en el ángulo superior izquierdo, 
distribuidos de dos en dos, y siete coronas reales en el 
ángulo inferior derecho, dispuestas en cuatro filas, con uno, 

tres, dos y un elemento respectivamente; todo ello sobre 
fondo rojo carmesí o cartagena. 
Artículo 2. 
Sin perjuicio de la prelación que sobre ella tiene la Bandera 
de España, la de la Región deberá ondear en el exterior y 
ocupar lugar preferente, junto a aquélla, en el interior de 
todos los edificios públicos civiles del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 3.1 y 4 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre. 
Artículo 3. 
1. Cuando se utilice la Bandera de la Región conjuntamente 
con la de España y con las de Municipios u otras 
Corporaciones, corresponderá el lugar preeminente y de 
máximo honor a la de España, conforme a lo previsto en el 
artículo 6 de la Ley 39/1981. 
Si el número de banderas que ondean juntas fuere impar, el 
lugar de la regional será el de la izquierda de la de España 
para el observador; si el número de banderas que ondean 
juntas fuere par, el lugar de la regional será el de la derecha 
de la de España para el observador. 
2. El tamaño de la Bandera Regional no podrá ser mayor que 
el de la de España, ni inferior al de las de otras Entidades, 
cuando ondeen juntas. 
Artículo 4. 
Se prohíbe la utilización en la Bandera Regional de 
cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, 
sindicatos, asociaciones o entidades privadas. 
Artículo 5. 
Para lo no previsto en la presente Ley, se estará a lo que 
establece la Ley 39/1981, de 28 de octubre, que regula el 
uso de la Bandera de España y el de otras banderas y 
enseñas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Se faculta al Consejo de Gobierno para acordar las 
disposiciones que requiera el cumplimiento de la presente 
Ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». 
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de 
aplicación esta Ley que la cumplan y a los Tribunales y 
autoridades que corresponda que la hagan cumplir. 
Murcia, 4 de mayo de 1983.–EI Presidente, Andrés 
Hernández Ros. 
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Ley 2/1987, de 24 de febrero, Electoral de la Región de Murcia. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
«BORM» núm. 59, de 12 de marzo de 1987 

«BOE» núm. 94, de 20 de abril de 1987 
Referencia: BOE-A-1987-9474 

TEXTO CONSOLIDADO 
Última modificación: 30 de julio de 2015 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, 
que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 2/1987, de 24 
de febrero, Electoral de la Región de Murcia. 
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.2, del Estatuto 
de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la 
publicación de la siguiente Ley: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I. El Estatuto de Autonomía define en sus artículos 20 y 21 a 
la Asamblea Regional como órgano institucional 
representativo del pueblo de la Región de Murcia; su 
carácter representativo y democrático tiene expresión legal 
en el artículo 24 del propio Estatuto; regulación básica a 
desarrollar por Ley de Asamblea y manifestación primaria de 
la potestad de autogobierno de la Región. 
Consolidado el proceso institucional que ha permitido la 
constitución y funcionamiento de la primera Asamblea 
Regional directamente elegida conforme a la disposición 
transitoria primera de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, 
resulta necesario establecer disposiciones adecuadas que 
normen de modo estable las futuras elecciones regionales. 
II. La Ley se sujeta y es simultáneamente desarrollo de las 
normas básicas de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General. Este proceso de adaptación y 
desarrollo es no sólo actamiento a un mandato 
constitucional expreso confirmado por el Tribunal 
Constitucional desde distintas perspectivas, sino expresión 
de un íntimo, profundo y general convencimiento de que el 
autogobierno de la Región sólo es posible en el marco de la 
indisoluble unidad de la Nación y de la concordancia y 
debida articulación de la legislación general y las normas 
regionales. 
III. Así configurado el marco de esta Ley, queda por precisar 
que su texto es expresión de un propósito de ponderación y 
equilibrio entre las distintas posibilidades y perspectivas. 
Ello no supone que se mantengan posiciones ambiguas; por 
el contrario, se recogen pronunciamientos legales de 
suficiente claridad para evitar dudas o incertidumbres en el 
proceso electoral y para conseguir su adecuada adaptación a 
las necesidades de la Región. 
Sistemáticamente la Ley se divide en títulos que agrupan 
regulaciones homogéneas sobre aspectos particulares del 
proceso electoral, subdividiéndose, en capítulos y artículos, 
con afán de claridad en la propia sistemática de la Ley y con 
el objetivo de facilitar su conocimiento y consulta. 
El título I define las condiciones para el ejercicio de los 
derechos de sufragio activo y pasivo, diferenciando, en este 
último caso, los supuestos de inelegibilidad de los de 
incompatibilidad, que en alguna de sus categorías se 
configura como causa de inelegibilidad sobrevenida. 
La regulación básica de los Órganos de la Administración 
Electoral se aborda en el título II con una especial atención a 
la Junta Electoral de la Región, a su composición y funciones, 

arbitrándose los procedimientos de asistencia al proceso 
electoral por la Asamblea y por el Consejo de Gobierno. 
La regulación completa que en esta Ley se hace a los 
Órganos de la Administración Electoral, específicamente en 
el artículo 6.º, no impide, sin embargo, que la proia Ley 
adopte una posición prudente evitando la duplicación de 
Órganos Electorales cuando se produzcan simultáneamente 
la celebración de elecciones municipales y autonómicas. Por 
ello, la disposición transitoria primera previene o establece 
que las competencias y funciones de la Junta Electoral 
Regional serán asumidas, en su integridad, por la Junta 
Electoral Provincial según lo previsto en el artículo 10 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General. Con ello, se Iogran evidentes ventajas de claridad y 
transparencia en el proceso electoral al ser un Órgano único 
el competente para todas las decisiones referidas al proceso 
electoral y de evidente economía de medios personales y 
materiales. 
El título III regula el sistema electoral con mantenimiento de 
las cinco circunscripciones y una atribución proporcionada 
de escaños que garantiza el adecuado equilibrio y evita que 
ninguna fuerza política significativa quede excluida de la 
posibilidad de acceder a la Asamblea Regional. 
Los títulos IV y V recogen la convocatoria de elecciones y el 
procedimiento electoral. Regulación que se desarrolla en los 
capítulos III, IV y V sobre campaña electoral, distribución de 
tiempo gratuito de propaganda, voto por correo y, en fin, los 
demás mecanismos necesarios para el adecuado 
desenvolvimiento del proceso. 
En el título VI se contempla el régimen de financiación de las 
elecciones, definiendo las funciones del Administrador 
Electoral General, responsable de todo el aspecto 
económico-financiero de la campaña, y previéndose 
determinadas subvencioes por escaño y voto cuyo importe 
concilia los gastos precisos para la necesaria información a 
los ciudadanos, con los adecuados límites que eviten 
dispendios no justificados. 
La regulación se completa con el capítulo III de este título, 
que determina el mecanismo de adjudicación de 
subvenciones y anticipos y procedimientos de control. 
IV. Finalmente, las disposiciones adicionales, transitorias y 
finales contienen las prevenciones adecuadas para 
garantizar la fluida aplicación de la Ley, así como su 
articulación con la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, que regirá como supletoria. 

TÍTULO PRELIMINAR 
Artículo 1. 
Las elecciones a la Asamblea Regional de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, se regirán por lo 
establecido en la presente Ley en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía. 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

CAPÍTULO PRIMERO 
Derecho de sufragio activo 

Artículo 2. 
1. Serán electores todos los ciudadanos que, gozando del 
derecho de sufragio activo en los términos establecidos en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, ostente la condición política de murcianos según el 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía. 
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2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable 
estar inscrito en el Censo Electoral vigente el día de la 
convocatoria. 
Artículo 3. 
En las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia regirá el 
censo electoral vigente referido a la circunscripción única 
coincidente con el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
Artículo 4. 
1. Serán elegibles todos los ciudadanos que tengan la 
condición de electores, salvo los comprendidos en los 
apartados 2 y 3 de este artículo. 
2. Serán inelegibles los ciudadanos incursos en alguna de las 
causas de inelegibilidad recogidas en las disposiciones 
comunes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General. 
3. Serán, además, inelegibles: 
a) Los Secretrios generales técnicos, Directores regionales de 
las Consejerías y los asimilados a ellos. 
b) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobierno de la 
Nación. 
c) Los Parlamentarios de las Asambleas de otras 
Comunidades Autónomas. 
d) Los miembros de los Consejos de Gobierno de otras 
Comunidades Autónomas y cargos de libre designación de 
los citados Consejos. 
e) Los que ejerzan funciones o cargos conferidos y 
remunerados por un Estado extranjero. 
f) Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas 
Electorales de la Región. 
g) Los Directores de los Centros de Radio y Televisión en 
Murcia que dependan de entes públicos. 
4. La calificación de las inelegibilidades se verificará de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
Artículo 5. 
Estarán afectos de incompatibilidad: 
1. Los incursos en causas de inelegibilidad. 
2. Los señalados como tales en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
3. Los que se encuentren en las siguientes situaciones: 
a) Los parlamentarios europeos. 
b) Viceconsejeros y asimilados a ellos. 
c) Los presidentes y miembros de consejos de 
administración, administradores, directores generales, 
gerentes y cargos asimilados de entes públicos y empresas 
de participación pública mayoritaria, cualquiera que sea su 
forma, incluidas las cajas de ahorro de fundación pública, 
salvo que concurriera en ellos la cualidad de consejero de 
Gobierno. 
d) Los diputados en el Congreso y Senadores, incluso los 
elegidos en representación de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 
e) Los miembros de corporaciones locales de los municipios 
de la Región de Murcia. 

TÍTULO II 
Administración electoral 

Artículo 6. 
Los órganos que integran la Administración electoral son: La 
Junta Electoral Central, la Junta Electoral de la Región de 
Murcia, las Juntas de Zona y las Mesas Electorales. 
Artículo 7. 

1. La Junta Electoral de la Región de Murcia es un órgano 
permanente que está compuesto por: 
a) Presidente: El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la Región de Murcia. 
b) Vicepresidente: Elegido por todos los Vocales, de entre 
los de la carrera judicial, en la sesión constitutiva. 
c) Tres Vocales elegidos por sorteo entre los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia de la Región celebrado por su 
Sala de Gobierno. 
d) Tres Vocales Catedráticos o Profesores en activo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, 
designados a propuesta conjunta de los partidos, 
federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con 
representación en la Asamblea Regional. 
e) Secretario: El Letrado-Secretario general de la Asamblea 
Regional, que participa en las deliberaciones con voz y sin 
voto, y custodia la documentación correspondiente a la 
Junta. 
2. Las designaciones de los Vocales deberán realizarse 
dentro de los noventa días siguientes a la sesión constitutiva 
de la Asamblea Regional. Cuando la propuesta de los 
Vocales previstos en la letra d) del apartado anterior no se 
produzca dentro de este plazo, decidirá la Mesa de la 
Asamblea en función de la representación existente en la 
misma. 
3. Asimismo participará en las reuniones de la Junta 
Electoral, con voz pero sin voto, el Delegado Provincial de la 
Oficina del Censo Electoral. 
4. Los miembros de la Junta Electoral de la Región de Murcia 
serán nombrados por Decreto, al comienzo de cada 
legislatura, extendiéndose su mandato hasta la toma de 
posesión de la nueva Junta. 
5. La Junta Electoral de la Región de Murcia tendrá su sede 
en el Tribunal Superior de Justicia. 
Artículo 8. 
1. Los miembros de la Junta Electoral de la Región de Murcia 
son inamovibles, y sólo podrán ser suspendidos por delitos o 
faltas electorales, mediante expediente incoado por la Junta 
Electoral Central en virtud de acuerdo de la mayoría 
absoluta de sus componentes y sin perjuicio del 
procedimiento judicial que corresponda. 
2. Los Vocales de la Junta Electoral de la Región de Murcia 
serán sustituido por los mismos procedimientos previstos 
para su designación. El Letrado-Secretario general de la 
Asamblea será sustituido por el Letrado más antiguo y, en 
caso de igualdad, por el de mayor edad. 
Artículo 9. 
Los miembros de las Juntas Electorales de la Región y de 
Zona para las elecciones a la Asamblea Regional, tendrán 
derecho a unas dietas y gratificaciones que, siendo 
compatibles con sus haberes, serán fijadas por el Consejo de 
Gobierno y fiscalizadas por el órgano competente. 
Artículo 10. 
Las competencias de la Junta Electoral de la Región de 
Murcia serán, además de las previstas en La Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General: 
a) Resolver consultas que sean elevadas por las Juntas de 
Zona y dictar instrucciones a las mismas en materia de su 
competencia. 
b) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se 
dirijan de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio. del Régimen Electoral General, con la presente Ley o 
con cualquier disposición que le atribuya esa competencia. 
c) Ejercer jurisdicción disciplinaria sobre todas las personas 
que intervengan con carácter oficial en las operaciones 
electorales. 
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d) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso 
electoral siempre que no sean constitutivas de delitos y no 
estén reservadas a los tribunales o a la Junta Electoral 
Central, e imponer multas hasta la cantidad de 1.200 €, 
conforme a lo establecido por la ley. 
Artículo 11. 
1. La Asamblea Regional pondrá a disposición de la Junta 
Electoral de la Región todos los medios necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
2. La misma obligación compete a los Ayuntamientos y, 
supletoriamente, al Consejo de Gobierno, respecto a las 
Juntas de Zona. 
Artículo 12. 
Las Juntas de Zona y las Mesas Electorales se regirán, en 
cuanto a su composición y funcionamiento, por las normas 
que establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General. 

TÍTULO III 
Sistema Electoral 

Artículo 13. 
La circunscripción electoral será única, integrada por todos 
los municipios de la Región. 
Artículo 14. 
La Asamblea Regional estará formada por 45 diputados. 
Artículo 15. 
La atribución de los escaños en función de los resultados del 
escrutinio se realizará conforme a las siguientes reglas: 
a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no 
hubieren obtenido, al menos, el 3 % de los votos válidos 
emitidos en la Región. 
b) Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras 
de votos obtenidos por las restantes candidaturas. 
c) Se divide el número de votos obtenidos por cada 
candidatura por 1, 2, 3, etcétera, hasta un número igual al 
de escaños correspondientes a la circunscripción única. Los 
escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los 
cocientes mayores, atendiendo a su orden decreciente. 
d) Cuando en la relación de cocientes coincidan dos que 
sean de distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la 
que mayor número total de votos hubiese obtenido. Si 
hubiera dos candidaturas con igual número de votos, el 
primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de 
forma alternativa. 
e) Los escaños correspondientes a cada candidatura se 
adjudican a los candidatos incluidos en ella, por el orden de 
colocación en que aparezcan. 
Artículo 16. 
En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia 
incompatibilidad de un Diputado en cualquier momento de 
la legislatura, el escaño será atribuido al siguiente de la 
misma lista atendiendo a su orden de colocación. 

TÍTULO IV 
Convocatoria de elecciones 

Artículo 17. 
1. La convocatoria de elecciones a la Asamblea regional de 
Murcia, se realizará mediante decreto del Presidente de la 
Comunidad Autónoma que será publicado en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia». 
2. El Decreto de convocatoria fijará el día de la votación 
conforme a los plazos señalados en el artículo 42.3 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General; igualmente, fijará la fecha de la sesión constitutiva 
de la Asamblea que se celebrará dentro de los treinta días 
siguientes al de la votación. 

TÍTULO V 
Procedimiento electoral 

CAPÍTULO PRIMERO 
Representantes de las candidaturas ante la 

Administración Electoral 
Artículo 18. 
1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que 
pretendan concurrir a las elecciones designarán las personas 
que deban representarlos ante la Administración Electoral, 
como representantes generales o de candidaturas. 
2. Los representantes generales actuarán en nombre de los 
partidos, federaciones, coalicciones y agrupaciones 
concurrentes. 
3. Los representantes de las candidaturas lo serán de los 
candidatos incluidos en ellas. Al lugar expresamente 
designado por los mismos, y, en su defecto, a su domicilio, 
se remitirán todas las notificaciones, escritos y 
emplazamientos dirigidos por la Administración Electoral a 
los candidatos, de los que recibirán, por la sola aceptación 
de la candidatura, un apoderamiento general para actuar en 
procedimientos judiciales de carácter electoral. 
Artículo 19. 
A los efectos previstos en el artículo anterior, los partidos, 
federaciones, agrupaciones y coaliciones que pretendan 
concurrir a las elecciones, designarán un representante 
general y un suplente, mediante escrito presentado a la 
Junta Electoral de la Región de Murcia, antes del noveno día 
posterior al de la convocatoria de las elecciones. El 
mencionado escrito habrá de expresar la aceptación de las 
personas elegidas. El suplente solo podrá actuar en los casos 
de renuncia, muerte o incapacidad del titular. 

CAPÍTULO II 
Presentación y proclamación de candidatos 

Artículo 20. 
1. La Junta Electoral de la Región de Murcia será la 
competente para todas las actuaciones previstas en relación 
con la presentación y proclamación de candidatos para las 
elecciones a la Asamblea Regional de Murcia. 
2. Las agrupaciones de electores necesitarán, para presentar 
candidaturas, al menos, la firma del 1 % de los inscritos en el 
censo electoral único vigente. 
Cada elector solo podrá apoyar una agrupación electoral. 
3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
Artículo 21. 
1. La presentación de candidaturas, en las que en todo caso 
se respetará la paridad establecida en la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, y que siempre procurará la 
alternancia de género, habrá de realizarse entre el 
decimoquinto y vigésimo día posteriores a la convocatoria 
mediante lista que deberá incluir 45 candidatos y 
candidatas, y, además, un número de suplentes no superior 
a diez, expresándose el orden de colocación de todos ellos. 
2. La Junta electoral de la Región de Murcia inscribirá las 
candidaturas presentadas, haciendo constar la fecha y hora 
de presentación, y expidiendo documento acreditativo de 
ese trámite. 
Artículo 22. 
Las candidaturas electorales no podrán ser objeto de 
modificación una vez presentadas, salvo en el plazo previsto 
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, para la subsanación de irregularidades, y 
sólo por fallecimiento o renuncia del titular o como 
consecuencia del propio trámite de subsanación, 
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operándose la sustitución, en caso de ser necesaria, por el 
orden de los candidatos y, en su caso, de los suplentes. 
Después de la proclamación de candidaturas, éstas sólo 
podrán ser modificadas por renuncia o muerte del titular, 
cubriéndose las bajas por los candidatos sucesivos y, en su 
caso, por los suplentes. 

CAPÍTULO III 
Campaña electoral 

Sección 1.ª Disposiciones generales 
Artículo 23. 
1. La campaña electoral es el conjunto de actividades lícitas 
organizadas o desarrolladas por los partidos, federaciones, 
coaliciones, agrupaciones de electores y candidatos para la 
captación de sufragios. 
2. El decreto de convocatoria fijará la fecha de iniciación de 
la campaña electoral y el día de la votación, teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
3. El Consejo de Gobierno podrá realizar en el mismo 
período una campaña institucional, orientada 
exclusivamente a fomentar la participación de los electores 
en la votación. 

Sección 2.ª Utilización de los medios de comunicación 
de titularidad pública para la campaña electoral 
Artículo 24. 
Durante la campaña electoral los partidos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones que concurran a las elecciones 
tendrán derecho a espacios gratuitos de propaganda en los 
distintos medios de comunicación de titularidad pública que 
operen en el ámbito regional. 
Artículo 25. 
Los espacios gratuitos serán distribuidos por la Junta 
electoral de la Región de Murcia, a propuesta de una 
Comisión de Control Electoral designada por la propia Junta 
e integrada por un representante de cada partido, 
federación, coalición o agrupación que se presente a las 
elecciones convocadas y tenga representación en la 
Asamblea regional. Dichos representantes votarán 
ponderadamente de acuerdo con la composición de la 
Asamblea. 
La Junta electoral de la Región de Murcia elegirá Presidente 
de la Comisión de Control de entre los representantes 
nombrados conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 
Artículo 26. 
1. La distribución del tiempo gratuito de propaganda 
electoral se efectuará conforme a los siguientes criterios: 
a) Diez minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones de electores que no concurrieron o no 
obtuvieron el mínimo del 3 % del total de votos válidos 
emitidos en las anteriores elecciones autonómicas. 
b) Veinte minutos para aquellos que hubiesen obtenido en 
las anteriores elecciones autonómicas entre el 3 por 100 y 
el 10 por 100 del total de votos válidos emitidos. 
c) Treinta minutos para aquellos que hubiesen obtenido en 
las anteriores elecciones autonómicas más del 10 por 100 
del total de votos válidos emitidos. 
El momento y orden de intervención serán determinados 
por la Junta Electoral de la Región de Murcia, teniendo en 
cuenta las preferencias de los partidos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones, y en función del número total de 
votos obtenidos por cada uno de ellos en las precedentes 
elecciones autonómicas. 
2. Además de los espacios gratuitos de propaganda 
electoral, los medios de comunicación de titularidad pública 

con cobertura en la Comunidad Autónoma programarán, 
durante el periodo de la campaña electoral, al menos un 
debate entre quienes encabecen todas las listas presentadas 
que ya tuvieran representación parlamentaria, y se podrán 
celebrar debates entre todas las candidaturas proclamadas. 
Todos estos debates se regirán por los principios de igualdad 
de oportunidades y equidad. 
Las normas de organización y funcionamiento de los debates 
deberán ser aprobadas por la Junta Electoral Regional. 

CAPÍTULO IV 
Papeletas y sobres electorales 

Artículo 27. 
1. La Junta Electoral de la Región de Murcia aprobará el 
modelo oficial de las papeletas de votación. 
2. El Consejo de Gobierno asegurará la disponibilidad de las 
papeletas y sobres de votación, así como su entrega, en 
número suficiente a las Mesas Electorales, al menos una 
hora antes al momento en que haya de iniciarse la votación. 
3. Las primeras papeletas confeccionadas de cada 
candidatura se entregarán al Delegado provincial de la 
Oficina del Censo Electoral para su envío a los residentes 
ausentes que viven en el extranjero. 

CAPÍTULO V 
Voto por Correo 

Artículo 28. 
Los electores que prevean que en la fecha de la votación no 
se hallaran en la localidad donde les corresponde ejercer su 
derecho de voto, o que no puedan personarse, pueden 
emitir su voto por Correo, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General. 

CAPÍTULO VI 
Apoderados e Interventores 

Artículo 29. 
Los representantes de las candidaturas podrán nombrar, 
hasta tres días antes de la elección, dos Interventores por 
cada Mesa Electoral. 
Los requisitos para ser designado Interventor, el 
procedimiento a seguir para su nombramiento y las 
funciones y facultades de los mismos, se regirán por las 
normas de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General. 
Artículo 30. 
Los representantes de las candidaturas podrán, asimismo, 
nombrar Apoderados con objeto de que ostenten la 
representación de la candidatura en los actos y operaciones 
electorales, sometiéndose, igualmente, a las normas que 
establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General. 

CAPÍTULO VII 
De los Diputados proclamados electos 

Artículo 31. 
Celebrados la votación y el escrutinio y resueltas, en su caso, 
las reclamaciones presentadas, tal y como se establece en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, la Junta Electoral de la Región de Murcia efectuará 
la proclamación de los diputados electos, remitiéndose por 
la presidencia de dicha junta la lista de los mismos a la 
Asamblea Regional y procederá a la entrega de credenciales 
a los diputados electos. 

TÍTULO VI 
Régimen de financiación electoral 
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CAPÍTULO PRIMERO 
Artículo 32. 
1. Todos los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones de electores concurrentes a las elecciones 
deberán tener un administrador electoral general. 
2. El Administrador electoral general responderá de todos 
los ingresos y gastos electorales realizados por el partido, 
federación, coalición o agrupación de electores y por los 
miembros de la candidatura, así como de la correspondiente 
contabilidad. 
Artículo 33. 
1. Podrá ser designado Administrador electoral general 
cualquier ciudadano mayor de edad, en pleno uso de sus 
derechos civiles y políticos, siempre que no ostente la 
condición de candidato. 
2. Los representantes generales y los de las candidaturas 
reguladas en los artículos 18 y 19 de esta Ley podrán 
acumular la condición de Administrador electoral general. 
3. Los representantes generales de los partidos, 
federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores 
designarán al Administrador electoral general, mediante 
escrito que contenga el nombre y apellidos de la persona 
designada y su aceptación expresa, que será presentado 
ante la Junta electoral de la Región de Murcia, antes del 
undécimo día posterior al de la convocatoria de las 
elecciones. 
Artículo 34. 
1. Los Administradores electorales generales comunicarán a 
la Junta electoral de la Región de Murcia, las cuentas 
abiertas en cualquier Entidad bancaria o Caja de Ahorros 
para la recaudación de fondos, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la apertura de las mismas. 
2. La apertura de cuentas sólo podrá realizarse a partir de la 
fecha de nombramiento de los Administradores electorales 
generales. Si las candidaturas presentadas no fuesen 
proclamadas o renunciasen a concurrir a las elecciones, las 
imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas, 
habrán de serles restituidas por los partidos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones que las promovieran. 

CAPÍTULO II 
Gastos y subvenciones electorales 

Artículo 35. 

1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
subvencionará los gastos electorales según las siguientes 

reglas: 

a) 11.223,36 € por cada escaño obtenido. 
b) 0,59 € por cada uno de los votos conseguidos por cada 
candidatura que haya obtenido, al menos, un escaño. 
2. Ningún partido, federación, coalición o agrupación de 
electores podrá realizar gastos electorales que superen la 
cantidad que resulte de multiplicar por 0,22 € el número de 
habitantes correspondientes a la población de derecho de la 
Región de Murcia. 
3. Con independencia de las subvenciones a que se refiere el 
apartado 1 de este artículo, y, por lo tanto, sin sujeción al 
límite que señala el número 2, la Comunidad Autónoma 
subvencionará a los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones los gastos electorales originados por el envío 
directo y personal a los electores de sobres y papeletas 
electorales, o de propaganda y publicidad electoral, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
a) Se abonará la cantidad de 0,25 € por elector siempre que 
se consiga, como mínimo, un escaño en la Asamblea 
Regional. 

b) El importe de las subvenciones no se hará efectivo sin que 
previamente se haya acreditado la realización de la actividad 
que determina el derecho a su obtención. 
4. Las cantidades que se mencionan en los apartados 
anteriores se refieren a euros constantes y deberán ser 
actualizadas por orden de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, en los cinco días siguientes a la 
convocatoria de las elecciones. 
Téngase en cuenta que las cantidades establecidas en este artículo 
se actualizan periódicamente por Orden publicada únicamente en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
Artículo 36. 
1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de 
electores que hubiesen obtenido representación en las 
precedentes elecciones autonómicas podrán solicitar 
anticipos de las subvenciones electorales que haya de 
conceder la Comunidad Autónoma con arreglo a lo que 
previene el número 1 del artículo anterior, siempre que no 
superen el 30 por 100 de las concedidas en aquéllas. 
2. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de 
electores que hubiesen obtenido representación en las 
precedentes elecciones autonómicas podrán solicitar el 
anticipo del 50 por 100 de la subvención por los gastos 
electorales a que se refiere el número 3 del artículo 35; a tal 
efecto, la cantidad sobre la que, en cada caso, deba girar 
aquel porcentaje se calculará conforme a lo que determina 
el apartado a) de dicho número. 
3. Las solicitudes para la obtención de los anticipos previstos 
en los números 1 y 2 de este artículo se formularán por el 
Administrador electoral general de cada una de las 
formaciones políticas, ante la Junta Electoral de la Región de 
Murcia, entre los días vigesimoprimero y vigesimotercero 
posteriores al de la convocatoria de las elecciones. 
La Administración de la Comunidad Autónoma deberá poner 
los anticipos a disposición de los citados Administradores a 
partir del vigésimo día posterior al de la convocatoria. 
4. Los anticipos se devolverán, después de las elecciones, en 
la cuantía que exceda del importe de las subvenciones que, 
en definitiva y según la clase de éstas, corresponda a cada 
partido, federación, coalición o agrupación de electores. 

CAPÍTULO lll 
Control de la contabilidad y adjudicación de 

subvenciones 
Artículo 37. 
1. Dentro del plazo de cuatro meses posterior a las 
elecciones, los partidos, federaciones, coaliciones o 
agrupaciones electorales que hubieran alcanzado los 
requisitos exigidos para recibir subvenciones de la 
Comunidad Autónoma, o que hubieran obtenido adelantos 
con cargo a las mismas, presentarán por medio de sus 
respectivos Administradores electorales generales, ante el 
Tribunal de Cuentas, una contabilidad detallada y 
documentada de sus respectivos ingresos y gastos 
electorales. 
2. La Administración de la Comunidad Autónoma entregará 
el importe de las subvenciones, bien directamente a los 
Administradores electorales generales, o bien a las 
Entidades bancarias que éstos hubiesen designado mediante 
notificación a la Junta electoral de la Región de Murcia para 
compensar los créditos o anticipos que por las mismas les 
hubiesen sido otorgados. La Administración de la 
Comunidad Autónoma verificará el pago conforme a los 
términos de dicha notificación, que no podrá ser revocada 
sin el consentimiento de la Entidad de crédito beneficiaria. 
Artículo 38. 
1. En lo no regulado en este capítulo se estará a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
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Electoral General, remitiéndose el resultado de la 
fiscalización a que se refiere el número 3 del artículo 134 de 
la misma al Consejo de Gobierno y a la Asamblea regional. 
2. Dentro del mes siguiente a la remisión del informe del 
Tribunal de Cuentas, el Consejo de Gobierno presentará a la 
Asamblea Regional un proyecto de Ley de Crédito 
Extraordinario, por el importe de las subvenciones que 
hayan de adjudicarse, las cuales se harán efectivas en el 
plazo de los cincuenta días posteriores a la aprobación del 
proyecto por la Cámara. 
3. No obstante lo anterior, en el plazo de treinta días, 
contados desde el siguiente al de la presentación de la 
contabilidad ante el Tribunal de Cuentas, la Comunidad 
Autónoma entregará a los Administradores electorales, en 
concepto de anticipo mientras no concluyan las actuaciones 
de dicho Tribunal, las cantidades equivalentes al 90 por 100 
de cada una de las subvenciones que, de acuerdo con los 
criterios que establece el artículo 35 de esta Ley, 
corresponderían a las respectivas formaciones políticas en 
función de los resultados generales de las elecciones 
publicados en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», si 
bien, en su caso, se descontará el importe de los anticipos 
que se hubiesen concedido al amparo del artículo 36. 
Para la percepción de los anticipos que en este apartado se 
prevén, los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones de electores deberán presentar aval bancario 
que cubra el 10 por 100 de las cantidades que, 
respectivamente, se les hayan de adelantar. 
Disposición adicional primera. 
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el cumplimiento y ejecución 
de la presente Ley. 
Disposición adicional segunda. 
Los plazos previstos en esta Ley son improrrogables y se 
entenderán siempre referidos a días naturales. 
Disposición adicional tercera. 

(Derogada).   

Disposición transitoria primera. 
Sin perjuicio de la constitución de la Junta electoral regional 
prevista en el artículo 7.º de esta Ley, cuando las elecciones 
a la Asamblea regional de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia coincidan con la celebración de las 
elecciones municipales u otras, las funciones y competencias 
de la Junta electoral regional serán asumidas por la Junta 
electoral provincial de Murcia. 
Disposición transitoria segunda. 

(Derogada).   

Disposición transitoria tercera. 

(Derogada).   

Disposición final primera. 
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». 
Disposición final segunda. 
En todo lo no expresamente previsto por esta Ley serán 
aplicables las normas contenidas en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con las 
adaptaciones y modificaciones derivadas del carácter y 
ámbito de la consulta electoral. 
Por tanto ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de 
aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y 
autoridades que corresponda, que la hagan cumplir. 
Murcia, 24 de febrero de 1987.–El Presidente, Carlos Collado 
Mena. 
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Ley 6/1983, de 22 de julio, sobre designación de Senadores de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
«BORM» núm. 166, de 22 de julio de 1983 

«BOE» núm. 214, de 7 de septiembre de 1983 
Referencia: BOE-A-1983-23964 

TEXTO CONSOLIDADO 
Última modificación: 15 de octubre de 1987 

Aprobada por la Asamblea Regional de Murcia la Ley 
6/1985, de fecha 22 de julio, publicada en el «Boletín Oficial 
de la Región de Murcia» número 158 de 22 de julio de 1983, 
se inserta a continuación el texto correspondiente. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia 
que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 6/1983, de 22 
de julio, sobre designación de Senadores de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.2 del Estatuto de 
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la 
publicación de la siguiente Ley. 
Con la plena entrada en vigor del Estatuto de Autonomía y 
celebradas las primeras elecciones conforme a lo dispuesto 
en el mismo, resulta conveniente proceder a su desarrollo 
para completar progresivamente sus previsiones, dotando a 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de todo 
aquello que la configura como tal. 
El artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía atribuye a la 
Asamblea Regional la competencia de designar los 
Senadores a que se refiere el artículo 89.5 de la 
Constitución, estableciendo que ello se hará con arreglo a lo 
que establezca una Ley de la propia Asamblea. 
La Ley establece un sistema de designación que garantiza la 
proporcionalidad –para el supuesto de elección de más de 
un Senador– entre los diversos Grupos Parlamentarios, así 
como la competencia del Pleno a los efectos de aquélla, las 
condiciones de elegibilidad e inelegibilidad, procedimiento 
de elección, supuestos para el cese y provisión de vacantes 
y, en fin, regula las atribuciones de los mismos en cuanto a 
la propia Asamblea que los designa y a otros extremos. 
Con esta Ley se da pleno cumplimiento, además, a las 
previsiones constitucionales contenidas en el precepto antes 
recogido de nuestra Norma Fundamental, con lo que la 
Comunidad Autónoma viene a completar así la plena 
eficacia y vigencia de aquél –en la medida que a la Región de 
Murcia corresponde–, contribuyendo igualmente a 
reafirmar la configuración del Senado en su carácter o 
cualidad de «Cámara de representación territorial» que la 
Constitución le asigna. 
Creado el instrumento, es ya tarea de los Parlamentarios 
Regionales designar a quienes reúnan las mejores cualidades 
para responder al desempeño de la alta misión que se les 
confía por aquéllos que representan directamente los 
ciudadanos de la Región de Murcia, y, en definitiva, por 
estos mismos. 
Artículo 1 
La designación de los Senadores en representación de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los que se 
refiere el artículo 23, apartado dos, del Estatuto de 
Autonomía de la Región, se efectuará por el Pleno de la 
Asamblea Regional, mediante el procedimiento que 
establece la presente Ley, en el plazo de treinta días, a partir 
de la fecha de su constitución en cada legislatura. 

Artículo 2 
Podrán ser elegidos como Senadores representantes de la 
Comunidad Autónoma los candidatos propuestos que están 
en pleno uso de sus derechos políticos y sean murcianos 
conforme al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia. 
Artículo 3 
Serán causas inelegibilidad e incompatibilidad, además de 
las establecidas en la Constitución Española, y en las leyes 
electorales generales, específicas que determinen las leyes 
de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma. 
Artículo 4 
1. Convocado el Pleno en cuyo orden del día figure la 
designación de Senadores, los Grupos Parlamentarios 
podrán proponer candidatos hasta el comienzo de la sesión 
correspondiente. 
2. La propuesta de candidatos deberá efectuarse mediante 
escrito firmado por el Portavoz de cada Grupo y dirigido a la 
Mesa de la Asamblea Regional. Con dicho escrito se 
acompañará una declaración de los candidatos aceptando su 
nominación. 
Artículo 5 
1. El Senador o Senadores se elegirán simultáneamente 
mediante votación secreta. Cada Diputado escribirá, sólo un 
nombre en la papeleta, resultando elegidos por orden 
sucesiva, hasta el número total de Senadores a elegir, los 
que obtengan mayor número de votos. 
2. En caso de empate, resultará elegido el candidato que 
fuera apoyado por el Grupo Parlamentario que tenga el 
mayor número de escaños en la Asamblea. 
3. Efectuada la elección de los Senadores, el Presidente de la 
Asamblea Regional dará cuenta a la Cámara de su resultado. 
Artículo 6 
1. Los Senadores cesarán en los supuestos previstos en el 
ordenamiento jurídico y, en todo caso, cesarán una vez que, 
en la siguiente legislatura, sean designados los nuevos 
Senadores representantes de la Comunidad Autónoma. 
2. En el supuesto de que la pérdida de la condición de 
Senador se produjera por la conclusión de la Legislatura del 
Senado, la Asamblea Regional reiterará en su nombramiento 
a los Senadores ya elegidos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 5.º de esta Ley. a tales efectos, la Mesa de la 
Cámara les hará entrega de nuevas credenciales. 
Artículo 7 
Las vacantes de Senadores que se produjeran durante una 
misma legislatura, serán cubiertas con arreglo al 
procedimiento establecido en esta Ley por los candidatos de 
los Grupos a que pertenecieran los Senadores cesantes. 
Artículo 8 
El Senador o Senadores designados conforme a la presente 
Ley en representación de la Comunidad Autónoma, podrán 
asistir a los Plenos de la Asamblea Regional. 
No tendrán voto, si no fueren Diputados Regionales, pero 
tendrán voz en los términos que establezca el Reglamento 
de la Asamblea. 
Artículo 9 
Durante la celebración del Pleno siguiente a la designación, 
la Asamblea Regional recibirá a los Senadores electos, que 
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serán proclamados Senadores de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
La Mesa de la Cámara hará entrega a los proclamados 
electos de las pertinentes credenciales. 
El Presidente de la Asamblea dará cuenta de esta 
designación al Presidente del Senado. 
Artículo 10 
La Mesa de la Asamblea, oída la Junta da Portavoces, fijará 
conforme al texto constitucional el número de Senadores 
que corresponda elegir. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Región». 
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de 
aplicación esta Ley que la cumplan y a los Tribunales y 
autoridades que corresponda que la hagan cumplir. 

Murcia, 22 de julio de 1983. 

El Presidente, 

ANDRÉS HERNÁNDEZ ROS 
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Ley 9/1984, de 22 de noviembre de 1984 reguladora de la iniciativa legislativa popular 
de los Ayuntamientos y Comarcas. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
«BORM» núm. 281, de 10 de diciembre de 1984 
«BOE» núm. 311, de 28 de diciembre de 1984 

Referencia: BOE-A-1984-28275 
TEXTO CONSOLIDADO 

Última modificación: 19 de octubre de 2006 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia 
que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 9/1984, de 22 
de noviembre, Reguladora de la Iniciativa Legislativa 
Popular, de los Ayuntamientos y Comarcas. 
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.2, del Estatuto 
de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la 
publicación de la siguiente Ley: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Española en su artículo 9.2, proclama que 
«los poderes públicos facilitarán la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social»; 
la norma fundamental articula para ello varias formas de 
participación directa de los ciudadanos; así, en el artículo 87 
del mismo texto, se establece que una Ley orgánica regulará 
las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular 
para la presentación de proposiciones de Ley, mandato 
constitucional que ha sido plasmado en la Ley Orgánica 
3/1984, de 26 de marzo. 
En el ámbito regional nuestro Estatuto de Autonomía en su 
artículo 30.1, establece que por una Ley de la Asamblea se 
regulará la iniciativa de los Municipios y de las Comarcas a 
través de sus órganos colegiados representativos, así como 
la iniciativa popular, de acuerdo con lo que disponga la 
legislación del Estado; mandato estatutario que se cumple 
por la presente Ley, toda vez que ya ha sido promulgada por 
Ley orgánica Reguladora de la Iniciativa Popular, de acuerdo 
con la cual se ha elaborado esta Ley regional. 
La presente Ley tiene por objeto, dentro del espíritu 
constitucional y estatutario, la participación de los 
ciudadanos, de los Municipios y Comarcas, en su caso, 
estableciendo los cauces para incrementar la participación 
popular en el ejercicio de funciones legislativas, 
contribuyendo con ello a desarrollar una política 
institucional autonómica plenamente participativa. 
La Ley está dividida en dos títulos. El primero, dedicado a las 
actuaciones anteriores a su tramitación parlamentaria, 
dividido éste a su vez en tres capítulos, uno de disposiciones 
generales a ambos procedimientos, y los dos restantes 
regulan, por una parte, el ejercicio de la iniciativa de los 
ciudadanos por el procedimiento de recogida de diez mil 
firmas, para lo que se establece un plazo máximo de seis 
meses, con la finalidad de que el proceso de una iniciativa 
no quede abierto con carácter indefinido, garantizando la 
regularidad del procedimiento en la recogida de firmas la 
Junta Electoral Provincial, auxiliada por las de zona, 
siguiendo así el criterio establecido por las Cortes Generales 
en la Ley orgánica Reguladora de la Iniciativa Legislativa 
Popular. Por otra parte, la iniciativa municipal y, en su caso, 
comarcal que se inicia mediante el acuerdo del Pleno (por 
mayoría absoluta de sus miembros) de uno o varios 
Ayuntamientos cuyo censo de población represente, al 
menos, diez mil habitantes. El título segundo está dedicado 

a regular las actuaciones de trámite parlamentario para 
ambos procedimientos. 
Por último, señalar la compensación económica establecida 
en la Ley a la Comisión promotora, para el caso de que la 
proposición de Ley alcance la tramitación parlamentaria, 
fomentando con ello una forma de participación en la vida 
pública regional, al evitar que resulte oneroso el ejercicio de 
un derecho previsto en el Estatuto de Autonomía. 

TÍTULO I 
De las actuaciones previas a la tramitación 

parlamentaria 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. 
Pueden ejercer la iniciativa legislativa, conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley: 
1. Los ciudadanos que gocen de la condición política de 
murcianos, conforme al artículo 6 del Estatuto de 
Autonomía, mayores de edad, que se encuentren inscritos 
en el censo electoral. 
2. Los Municipios y las Comarcas de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través de sus órganos 
colegiados representativos. 
Artículo 2. 
La iniciativa legislativa se ejercerá mediante la presentación 
ante la Mesa de la Asamblea de una proposición de Ley, 
articulada y motivada suscrita de la siguiente forma: 
a) Por la firma, al menos, de 10.000 electores. 
b) Por acuerdo de uno o varios Municipios, o una o varias 
Comarcas, cuya población conjunta represente como 
mínimo un censo de 10.000 habitantes. 
Artículo 3. 
Están excluidas de la iniciativa legislativa a que se refiere el 
artículo anterior las siguientes materias: 
1.º Aquellas en que carezca de competencia legislativa la 
Comunidad Autónoma. 
2.º Las de naturaleza tributaria. 
3.º Las mencionadas en los artículos 46 y 47 del Estatuto de 
Autonomía. 
4.º Las referentes a la organización de las instituciones de 
autogobierno. 
Artículo 4. 
1. Corresponde a la Mesa de la Asamblea Regional rechazar 
o admitir a trámite las iniciativas legislativas presentadas por 
los ciudadanos o Entidades a que se refiere el artículo 1. 
2. La Mesa rechazará la iniciativa por cualquiera de las 
siguientes razones: 
a) Cuando el texto carezca de unidad sustantiva o de alguno 
de los requisitos exigidos en la presente Ley. 
b) Cuando tenga por objeto un proyecto o proposición de 
Ley que se encuentre en tramitación parlamentaria o se 
refiera a materias sobre las que la Asamblea Regional 
hubiera aprobado una proposición no de Ley que constituya 
un mandato legislativo en vigor. 
c) Cuando sea reproducción de otra proposición igual o 
análoga presentada durante la legislatura en vigor. 
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d) Cuando se estime que la proposición de Ley tiene por 
objeto alguna de las materias excluidas de la iniciativa 
legislativa. 
3. Si la iniciativa presentare defectos subsanables, la Mesa 
de la Asamblea lo hará saber a los promotores que deberán 
proceder a la subsanación en el plazo de un mes. 
Artículo 5. 
1. Contra la decisión de la Mesa de la Asamblea de no 
admitir la proposición de Ley, cabrá interponer recurso de 
amparo que se tramitará según lo previsto en el título III de 
la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ante el Tribunal 
Constitucional. 
2. Si el Tribunal decidiera que la proposición no incurre en 
alguna de las causas de inadmisión previstas en el apartado 
2 del artículo 4, el procedimiento seguirá su curso. 
3. Si el Tribunal decidiera que la irregularidad afecta a 
determinados preceptos de la proposición, la Mesa de la 
Asamblea lo comunicará a los promotores, a fin de que éstos 
manifiesten si desean retirar la iniciativa o mantenerla una 
vez que hayan efectuado las modificaciones 
correspondiente. 

CAPÍTULO II 
De la iniciativa legislativa popular 

Artículo 6. 
1. La iniciativa popular se ejerce mediante la presentación 
de proposiciones de Ley, suscritas por las firmas de, al 
menos, 10.000 electores murcianos, autenticadas en la 
forma que determina la presente Ley. 
2. El escrito de presentación deberá contener: 
a) El texto articulado de la proposición de Ley, precedido de 
una exposición de motivos. 
b) Un documento en el que se detallen las razones que 
aconsejan, a juicio de los firmantes, la tramitación y 
elaboración por la Asamblea Regional de la proposición de 
Ley. 
c) La relación de los miembros que componen la Comisión 
promotora de la iniciativa, con expresión de los datos 
personales de todos ellos. 
Artículo 7. 
El procedimiento se iniciará mediante la presentación ante 
la Mesa de la Asamblea Regional, a tavés de la Secretaría 
General de la misma, de la documentación exigida en el 
artículo anterior. Si la iniciativa se presentara fuera de los 
períodos de sesión parlamentaria, los plazos comenzarán a 
computarse en el período siguiente a la presentación de la 
documentación. 
Artículo 8. 
La Mesa de la Asamblea Regional examinará la 
documentación remitida y se pronunciará en el plazo de 
quince días sobre su admisibilidad, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 3 y 4 de esta Ley. 
Artículo 9. 
1. Admitida la proposición, la Mesa de la Asamblea lo 
comunicará a la Comisión promotora, se publicará en el 
boletín de la Cámara, remitiendo posteriormente el 
expediente a la Junta Electoral Provincial, que garantizará la 
regularidad del procedimiento de recogida de firmas. 
2. La Junta Electoral Provincial notificará a la Comisión 
promotora la admisión de la proposición, al objeto de que 
proceda a la recogida de las firmas requeridas. 
3. El procedimiento de recogida de firmas deberá finalizar, 
con la entrega a la Junta Electoral de las firmas recogidas, en 
el plazo máximo de seis meses, a contar desde la 
notificación prevista en el número anterior. Agotado dicho 

plazo sin que se haya hecho entrega de las firmas 
requeridas, caducará la iniciativa. 
Artículo 10. 
1. Recibida la notificación de admisión de la proposición la 
Comisión promotora presentará, ante la Junta Electoral 
Provincial, los pliegos necesarios para la recogida de firmas. 
Estos pliegos reproducirán el texto íntegro de la proposición 
de Ley. 
2. Si el texto de la proposición superase en extensión las tres 
caras de cada pliego, se acompañará en pliegos aparte, que 
se unirán al destinado a recoger las firmas, de modo que no 
puedan ser separados, sellándose y numerándose, de 
acuerdo con lo dispuesto en el número siguiente. 
3. Recibidos los pliegos por la Junta Electoral Provincial, ésta, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, los sellará, 
numerará y devolverá a la Comisión promotora. 
Artículo 11. 
1. Junto a la firma del elector se indicará su nombre y 
apellidos, número del documento nacional de identidad y 
municipio en cuyas listas electorales se halle inscrito. 
2. La firma deberá ser autenticada por Notario, Secretario 
judicial o el Secretario municipal correspondiente al 
Municipio en cuyo censo electoral se halle inserto el 
firmante. 
La autenticación deberá indicar la fecha, y podrá ser 
colectiva, pliego por pliego. En este caso, junto a la fecha 
deberá consignarse el número de firmas contenidas en el 
pliego. 
Artículo 12. 
1. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo anterior, las 
firmas podrán también ser autenticadas por fedatarios 
especiales designados por la Comisión promotora. 
Podrán adquirir la condición de fedatarios especiales los 
ciudadanos murcianos que, en plena posesión de sus 
derechos civiles y políticos y careciendo de antecedentes 
penales, juren o prometan ante la Junta Electoral Provincial 
dar fe de la autenticidad de las firmas de los signatarios de la 
Proposición de Ley. 
2. Los fedatarios especiales incurrirán, en caso de falsedad, 
en las responsabilidades penales previstas en la Ley. 
Artículo 13. 
Los pliegos que contengan las firmas recogidas a cada uno 
de los cuales se acompañará certificado que acredite la 
inscripción de los firmantes en el censo electoral, como 
mayores de edad, serán enviados a la Junta Electoral 
Provincial para su comprobación y recuento. 
La Junta Electoral Provincial podrá solicitar de las Juntas de 
Zona la ayuda necesaria para verificar la acreditación de las 
firmas. 
La Comisión promotora podrá recabar en todo momento de 
la Junta Electoral Provincial la información que estime 
pertinente respecto del número de firmas recogidas. 
Artículo 14. 
1. Las firmas que no reúnan los requisitos exigidos en esta 
Ley se declararán inválidas y no serán computadas. 
2. Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para la válida presentación de la proposición, la Junta 
Electoral Provincial, en el plazo máximo de un mes elevará a 
la Mesa de la Asamblea certificación acreditativa del número 
de firmas válidas y procederá a destruir los pliegos de firmas 
que obren en su poder. 

CAPÍTULO III 
De la iniciativa legislativa de los Municipios y 

de las Comarcas 
Artículo 15. 
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Cuando la iniciativa legislativa se ejercite en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 2.b), de esta Ley, se ajustará a los 
siguientes requisitos: 
a) Acuerdo por mayoría absoluta del Pleno de la Corporación 
del Municipio o Municipios interesados. 
b) Por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros que 
integren el órgano colegiado representativo de una o varias 
Comarcas. 
c) Para el caso de que la iniciativa se ejerza por dos o más 
Municipios o Comarcas, se constituirá una Comisión 
compuesta por los Alcaldes de los Municipios interesados o 
el representante que, al efecto designen el Pleno de cada 
Corporación o Comarca interviniente. 
Artículo 16. 
El escrito de presentación, firmado por el Alcalde, 
representación de la Comarca o, en su caso, por los 
miembros de la Comisión, deberá contener: 
a) El texto articulado de la proposición de Ley precedido de 
una exposición de motivos. 
b) Un documento o Memoria en el que se detallen las 
razones y fundamentos que aconsejan, a juicio de los 
proponentes, la tramitación y aprobación por la Asamblea 
Regional de la proposición de Ley. 
c) Certificación acreditativa de los acuerdos adoptados al 
efecto por los respectivos Municipios o Comarcas, con 
indicación del voto favorable de la mayoría absoluta de sus 
miembros. 
Artículo 17. 
El procedimiento se iniciará mediante la presentación ante 
la Mesa de la Asamblea Regional de la Comunidad 
Autónoma, a través de la Secretaría General de la misma, de 
la documentación exigida en el artículo anterior. 
Artículo 18. 
La Mesa de la Asamblea examinará la documentación 
remitida y se pronunciará en el plazo de quince días sobre su 
admisibilidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 
4 de esta Ley. 
Artículo 19. 
Admitida la proposición, la Mesa de la Asamblea lo 
comunicará a los proponentes, al objeto de que en el plazo 
máximo de quince días lo publiquen en el «Boletín Oficial de 
la Región de Murcia» y en un periódico de la región, por dos 
veces consecutivas. 
Agotado dicho plazo sin que se haya cumplimentado por el 
Ayuntamiento o por la Comisión promotora, caducará la 
iniciativa. 
Artículo 20. 
En el plazo de dos meses, a partir de la publicación en el 
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», las demás 
Entidades Locales de la región podrán presentar cuantas 
alegaciones y sugerencias estimen oportunas en relación 
con las proposiciones, ante la Mesa de la Asamblea. Dichas 
sugerencias no tendrán en ningún caso carácter vinculante. 

TÍTULO II 
De la tramitación parlamentaria 

Artículo 21. 
Recibida la documentación que acredite haberse reunido los 
requisitos exigidos para cada procedimiento, la Mesa 
ordenará que la proposición sea publicada en el «Boletín 
Oficial» de la Asamblea Regional quedando en condiciones 
de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en 
consideración. 
El debate se iniciará mediante la lectura del documento a 
que se refiere el párrafo 2º b), del artículo 6, y el párrafo 1º 
b), del artículo 16 de esta Ley, en cada caso. 
Artículo 22. 
A las proposiciones de Ley válidamente presentadas según 
lo dispuesto en la presente Ley, no les será de aplicación la 
disposición transitoria tercera del Reglamento de la 
Asamblea. 
La iniciativa legislativa popular que estuviera en tramitación 
en la Asamblea Regional al disolverse ésta, no decaerá, pero 
podrá retrotraerse al trámite que decida la Mesa de la 
Cámara, sin que sea preciso en ningún caso presentar nueva 
certificación acreditativa de haberse reunido el mínimo de 
firmas exigidas. 
Disposición adicional. 
La Comunidad Autónoma, con cargo a los créditos de la 
Asamblea Regional, resarcirá a la Comisión Promotora de los 
gastos realizados en la difusión de la Proposición de Ley y la 
recogida de firmas cuando alcance su tramitación 
parlamentaria. 
Los gastos deberán ser justificados en forma por la Comisión 
Promotora. La compensación no excederá, en ningún caso, 
de 13.100 euros. Esta cantidad será revisable anualmente 
por la Mesa de la Asamblea de acuerdo a las variaciones del 
Índice de Precios al Consumo. 
Disposición final. 
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones pertinentes para el desarrollo y cumplimiento 
de la presente Ley. 
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». 
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de 
aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y 
autoridades que corresponda, que la hagan cumplir. 
Murcia, 22 de noviembre de 1984. 

El Presidente, 

CARLOS COLLADO MENA. 

INFORMACIÓN RELACIONADA  

Las referencias que la Ley hace a la «Junta Electoral 
Provincial» se sustituyen por «Junta Electoral de la 
Región de Murcia» según establece el art. único de la 
Ley 7/2006, de 16 de octubre. Ref. BOE-A-2007-9416. 
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Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
«BORM» núm. 11, de 30 de diciembre de 2004 

«BOE» núm. 202, de 24 de agosto de 2005 
Referencia: BOE-A-2005-14442 

TEXTO CONSOLIDADO 
Última modificación: 28 de noviembre de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, 
que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 6/2004, de 28 
de diciembre, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia. 
Por consiguiente, al amparo del artículo 30. Dos del Estatuto 
de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la 
publicación de la siguiente Ley: 

PREÁMBULO 

I 
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia expresa 
nuestra identidad regional, define nuestras instituciones y 
las funciones que nos corresponden. Su aprobación por Ley 
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, marca un hito en la 
evolución histórica de este territorio y de su población, 
alcanzando la práctica totalidad de las competencias, que 
por el mismo nos vienen asignadas, tras sucesivas reformas, 
con la aprobación de la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio, 
por la que se amplía la capacidad de autogobierno de 
nuestras instituciones, por lo que, desarrollada y madura 
nuestra experiencia autonómica, procede la actualización de 
la normativa de aplicación, tanto al Gobierno de la Región, 
como a la organización y el régimen jurídico de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
El artículo 1, apartado 2.º, de nuestro Estatuto de 
Autonomía, indica que la Comunidad Autónoma asume el 
Gobierno y la Administración Pública de la Región de Murcia, 
diferenciando así, los órganos institucionales básicos de la 
Comunidad y la Administración pública regional. 
Los primeros están integrados por la Asamblea Regional, 
que ejerce el poder Legislativo, y el Gobierno de Murcia –o 
poder Ejecutivo– constituido por el Presidente y el Consejo 
de Gobierno (artículo 20 EAMU). Por su parte, la 
Administración pública regional, puede ser definida como 
aquella organización personificada, técnica y profesional que 
asume la realización instrumental de los intereses públicos, 
la cual se crea, estructura y dirige por el Gobierno regional, 
dentro de los principios generales y normas básicas del 
Estado (artículo 51 EAMU). 
La distinción entre Gobierno autonómico y Administración 
pública regional no es meramente conceptual o funcional, 
sino que viene resaltada en el propio Estatuto de 
Autonomía, en cuanto que éste establece un régimen legal 
distinto, según se trate de uno o de otra, requiriendo que los 
preceptos legales que hacen referencia a la regulación del 
Presidente y del Consejo de Gobierno sean aprobados, en la 
Asamblea Regional, por mayoría cualificada, bastando la 
mayoría simple para regular el régimen jurídico y la 
organización administrativa de la Comunidad Autónoma 
(artículos 31.5, 32.4, 33.1 y 52 del EAMU). 
Por tanto, estatutariamente, la regulación de las 
instituciones básicas del Ejecutivo murciano, se caracteriza 

por una amplia autonomía, necesidad de consenso y 
estabilidad, en tanto que, cuanto concierne a la organización 
y régimen jurídico de la Administración pública regional, 
puede efectuarse por una ley ordinaria, lo que permite una 
adaptación más sencilla a las diferentes coyunturas sociales, 
económicas y políticas, así como a los cambios de la 
normativa básica estatal que pudieran afectarle. 
La hasta ahora vigente Ley 1/1988, de 7 de enero, reúne, en 
un sólo texto, la regulación del Gobierno y la de la 
Administración regional, respondiendo a un «modelo 
unitario», en tanto que, planteada la necesidad de su 
reforma, las consideraciones efectuadas en el apartado 
anterior, de algún modo conducen, a que se avance hacia un 
«modelo legal dual» en el que ambos aspectos se traten por 
separado, modelo que tiene su equivalente en muchos otros 
regímenes autonómicos y en la legislación del Estado, que lo 
ha plasmado, respectivamente, en la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado. 
De acuerdo con la alternativa que se propone, se procede, 
pues, en este texto, a revisar los actuales títulos I, II y III, de 
la Ley 1/1988, haciéndose referencia en el mismo a los 
órganos institucionales básicos de la Comunidad Autónoma 
de Murcia, que son los que obtienen la confianza en la 
Asamblea Regional, ejercen la función ejecutiva, el gobierno 
de la Región, la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria, estando configurada esta regulación bajo 
tres principios inspiradores: el de dirección presidencial, que 
otorga al Presidente de la Comunidad Autónoma la 
competencia para determinar las directrices políticas que 
deberá seguir el Gobierno regional; el de colegialidad y 
consecuente responsabilidad solidaria de los miembros del 
Consejo de Gobierno, y, por último, el principio 
departamental, que otorga al titular de cada departamento 
una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su 
respectiva gestión. 
Se mencionan, asimismo, los órganos, que con carácter 
externo al Ejecutivo regional, prestan apoyo directo al 
Presidente, al Consejo de Gobierno y a los consejeros, 
aspecto éste que tiene como precedente la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, estatal del Gobierno, en cuyo título I, 
capítulo segundo, se regulan los que, en tal concepto, 
vienen a colaborar con el Gobierno de la Nación, dedicando 
los títulos IV y V, respectivamente, a las relaciones entre el 
Ejecutivo regional y la Asamblea Regional. 

II 
El Proyecto se estructura en un título preliminar, cinco 
títulos, tres disposiciones adicionales, una disposición 
derogatoria y dos disposiciones finales. 
El título preliminar se limita a regular el objeto de la norma, 
con referencia expresa a las dos instituciones estatutarias 
reguladas, esto es, el Presidente de la Comunidad Autónoma 
de Murcia y el Consejo de Gobierno; el procedimiento para 
exigir la responsabilidad política y las relaciones entre la 
Asamblea Regional y el Gobierno de la Región de Murcia. 
El título I regula la institución del Presidente de la 
Comunidad Autónoma, en su más amplia acepción, recogida 
en el artículo 31 del EAMU, que engloba, junto a las 
atribuciones correspondientes a la más alta representación 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, las representativas 
del Estado en el ámbito de la Región y las de naturaleza 
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ejecutiva, incluyéndose también, en el articulado del mismo, 
el proceso de elección del Presidente y su Estatuto Personal. 
Es de destacar que, en este título, se amplían, respecto de la 
ley anterior, algunas de las atribuciones del Presidente, 
otorgándole las de creación, modificación o supresión de las 
consejerías en cualquier momento de su mandato y no 
solamente al principio del mismo, así como la de fijar el 
orden de precedencia entre las mismas, facultades que 
actualmente se atribuyen al Consejo de Gobierno. 
Estas nuevas determinaciones tienen importantes 
consecuencias, tanto de carácter general, como en aspectos 
concretos, como se refleja en el modo en que se regula la 
suplencia del Presidente en los supuestos ordinarios de 
ausencia o en los de enfermedad, cuando ésta no determine 
incapacidad temporal, situación distinta a la de suspensión, 
a la que se hace referencia en el párrafo siguiente. 
La situación excepcional de suspensión del Presidente por 
causa de incapacidad temporal conlleva la posibilidad de 
que se designe un presidente interino, por un periodo 
máximo de cinco meses. En este caso, las facultades de 
nombramiento del mismo, que en el artículo 8 del texto 
vigente se atribuyen al Consejo de Gobierno, se trasladan a 
la Asamblea Regional, en analogía con lo dispuesto en el 
artículo 31 del Estatuto de Autonomía, habida cuenta de que 
es el Presidente de la Comunidad Autónoma, y no los 
restantes miembros del Consejo de Gobierno, el que debe 
recibir la confianza de la Asamblea, confianza con la que 
parece que también deba contar quien le sustituya 
interinamente. 
Se hace referencia, también, a la facultad del Presidente de 
la Comunidad Autónoma de disolver anticipadamente la 
Asamblea Regional, que le ha sido atribuida como 
consecuencia de la modificación del artículo 27 del EARM 
por Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio. 
Respecto de los órganos de apoyo directo de la Presidencia 
de la Comunidad Autónoma (y a la Vicepresidencia, en su 
caso), se ha partido de la conveniencia de dotar a la misma 
de dos órganos de asistencia política y técnica que faciliten 
su actuación, de acuerdo con las exigencias de una 
organización administrativa moderna, ya que la insuficiencia 
de estructuras político administrativas destinadas 
exclusivamente a la asistencia inmediata al Presidente, 
puede impedir que éste desarrolle con eficacia los altos 
cometidos que le incumben. Dichos órganos deben atender, 
de una parte, a la dimensión interna de sus funciones, lo que 
supone encomendarles la canalización y sistematización del 
flujo de información que dimana, constantemente, desde la 
propia Administración regional hacia la Presidencia, y de 
otra, a la dimensión externa de la actividad del Presidente, 
lo que requiere facilitarle la organización de los actos 
públicos en los que éste participe, así como cuanto derive de 
sus necesarias relaciones con la sociedad civil y las personas 
y entidades que la representan en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma. 
El título II trata del Consejo de Gobierno, no sólo en su 
consideración de órgano colegiado de carácter político que, 
con su Presidente, encarna, esencialmente, al poder 
Ejecutivo de la Comunidad Autónoma, sino también en 
cuanto es el órgano superior de la Administración pública 
regional que de él depende. Por ello, se enumeran con una 
nueva sistemática, las atribuciones del Consejo de Gobierno, 
bajo esta doble perspectiva, ampliando las que figuran en el 
texto vigente y modificando alguna de las existentes. En 
cuanto a su composición, el Consejo de Gobierno está 
integrado por el Presidente y los consejeros, como órganos 
de carácter necesario, y por el Vicepresidente, en su caso, 
por lo que se configura como órgano de carácter disponible, 
ya que su existencia depende de la voluntad del Presidente. 
Se destaca en este proyecto que ya no se establece, como 
en la ley vigente, un límite máximo de consejeros con 
responsabilidad ejecutiva, al haberse suprimido dicho límite 

de acuerdo con la última reforma del Estatuto de 
Autonomía. 
Asimismo, se precisa mejor la figura del Secretario del 
Consejo de Gobierno, se incluye la previsión de la actuación 
que corresponde a un Consejo de Gobierno en funciones, 
inexistente en la normativa vigente, y se recoge la 
regulación de las Comisiones Delegadas del Consejo de 
Gobierno. 
Como órgano de apoyo al Consejo de Gobierno se establece 
una única Comisión de Secretarios Generales, frente a lo 
establecido en la ley vigente, que, en su artículo 29, admite 
la posibilidad de que se puedan crear varias, considerándola, 
además, como un órgano de carácter necesario (no 
potestativo, como en la ley actual), al que se encomienda, 
como función esencial, el estudio y la preparación de las 
sesiones del Consejo de Gobierno, al que también se asignan 
otras funciones complementarias, tales como la de 
intervenir en el procedimiento de elaboración de los 
anteproyectos de ley, antes del trámite de su primera 
lectura por el Consejo de Gobierno, elevando propuesta al 
mismo en relación con los informes y dictámenes que deban 
evacuarse, o la facultad de adoptar criterios de carácter 
homogéneo sobre materias que sean de la competencia 
común de dos o más consejerías y que no corresponda 
resolver al Consejo de Gobierno o a sus comisiones 
delegadas. 
Se atribuye la Presidencia de esta Comisión al miembro del 
Consejo de Gobierno que, por decisión del Presidente, 
ostente la Secretaría del mismo, lo que permite que dicha 
designación recaiga en el Vicepresidente, si lo hubiere, o en 
un Consejero, en aras a la mayor eficacia posible en el 
funcionamiento de este órgano, dada la proximidad entre 
las sesiones de la Comisión y las del Consejo de Gobierno y 
la inmediata conformación, tras su celebración, del orden 
del día del Consejo, en cuyos Índices se reflejan las 
incidencias de aquella, así como la previsión de una 
Presidencia estable, aun en los supuestos en que no exista 
Vicepresidente. 
El título III contiene la regulación del Estatuto Personal y 
atribuciones del Vicepresidente y de los consejeros, 
debiéndose precisar que se incluyen, en esta Ley 
únicamente, sus funciones en cuanto miembros del Consejo 
de Gobierno, dejando la regulación de las competencias que 
se les deben atribuir, como titulares de las Consejerías, para 
la Ley de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico. 
En la regulación de los órganos que integran el Gobierno 
regional, si bien la presente Ley recoge, por imperativo de 
las previsiones contenidas en los artículos 31.5 y 33.1 del 
Estatuto de Autonomía, la referencia al régimen de 
incompatibilidades del Presidente y de los miembros del 
Consejo de Gobierno, en cuanto que esta materia afecta a 
su respectivo estatuto personal, su regulación 
pormenorizada se remite a la normativa específica en la 
materia, al igual que lo hace el Estado, en el artícu-lo 14 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, dado 
que, como su propia denominación indica, el Estatuto 
Regional de la Actividad Política, está concebido como una 
norma integradora, aplicable tanto a los miembros del poder 
Legislativo como a los que forman parte del Ejecutivo 
regional, incluyendo en su ámbito subjetivo, que se recoge 
en su artículo 2, junto al Presidente y los miembros del 
Consejo de Gobierno, a los altos cargos de la Administración 
regional, al considerar que el concepto de actividad política 
debe situarse desde la perspectiva general, que sitúa, tanto 
a los órganos institucionales básicos como a los órganos 
directivos de la Administración, al servicio a la Comunidad 
Autónoma, entendida como unidad política. 
Por ello, separar, mediante esta Ley, el régimen de unos y 
otros, conllevaría la derogación de la Ley 5/1994, al 
desconectarla de sus principios inspiradores, como son el de 
la transparencia de la actividad política y el de confianza 
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entre los ciudadanos y quienes, ya formando parte del 
entramado institucional básico, ya como titulares de 
órganos directivos, ejercen dicha actividad. 
En consecuencia, se ha optado por mantener la vigencia del 
Estatuto Regional de la Actividad Política, dando, 
únicamente, nueva redacción a alguno de sus preceptos, 
para ajustar su contenido, en lo posible, a los criterios de la 
normativa estatal en la materia. 
El título IV se ocupa de una cuestión esencial, como son las 
relaciones del Presidente y del Consejo de Gobierno con la 
Asamblea Regional, órgano que representa al pueblo de la 
Comunidad Autónoma, y que es el que otorga su confianza 
al Presidente para gobernar; el impulso, por aquella, de la 
acción política y de gobierno, y la responsabilidad política 
del Presidente y del Consejo de Gobierno, que es exigible 
ante ella, introduciéndose, en este texto, las reformas 
necesarias para hacerlo concordante, tanto con la última 
modificación del EAMU, como con la regulación contenida 
en la nueva redacción del Reglamento de la Asamblea. 
El título V se refiere a la iniciativa legislativa, la legislación 
delegada y la potestad reglamentaria, siendo el tratamiento 
de estas cuestiones, otra de las principales innovaciones del 
texto, que viene a cubrir un vacío normativo que obligaba a 
acudir a la suplencia del derecho estatal, dado que no existe 
en la ley vigente precepto alguno sobre las potestades 
normativas del Consejo de Gobierno. 
En lo que respecta a la potestad reglamentaria, su 
tratamiento se funda en los siguientes principios generales: 
a) Principio de reserva de ley. 
b) Principio de jerarquía normativa o subordinación del 
reglamento a la ley y a las normas de rango superior. 
c) Principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, 
que preserva a estos frente a los meros actos 
administrativos del Consejo de Gobierno. 
d) Exclusión expresa del ejercicio de esta potestad, para la 
innovación sustantiva en las materias penal, sancionadora y 
tributaria. 
También merece destacarse que, siguiendo la pauta 
marcada por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, estatal del 
Gobierno, la Ley se acoge, en esta materia, a la 
interpretación estricta del artículo 97 de la Constitución, 
interpretación que, en el momento actual, no ofrece dudas, 
debido a la ya sólida doctrina, emanada de la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo sobre el particular, reflejada también 
en numerosos dictámenes del Consejo Jurídico de la Región 
de Murcia, que atribuye, en exclusiva, dicha potestad 
reglamentaria, al Consejo de Gobierno, siendo de naturaleza 
indelegable, de modo que los consejeros, solamente podrán 
ejercitarla, en materias organizativas de ámbito interno de 
sus respectivos departamentos, y en los casos en que ésta se 
les atribuya específicamente, mediante disposición de rango 
legal, en materias de su ámbito competencial. 
El título se cierra con un artículo relativo a diversas formas 
de control de los actos del Gobierno, de conformidad con lo 
establecido tanto en la Constitución como en el Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia. 
En el texto se incluyen también, tres disposiciones 
adicionales, la primera de las cuales recoge el mandato 
contenido en los artículos 31.5, 32.4 y 33.1 para regular, 
mediante ley aprobada por mayoría absoluta de la Cámara, 
cuanto concierne al Estatuto Personal del Presidente y de los 
miembros del Consejo de Gobierno y sus relaciones con la 
Asamblea Regional. 
En la disposición adicional segunda se modifican algunos de 
los preceptos del Estatuto Regional de la Actividad Política, 
en aras a una mejor delimitación del ámbito subjetivo de la 
ley, así como a efectos de adecuar, en lo posible, los criterios 
de la normativa regional con los fijados por la estatal en la 
materia, al haberse aprobado nuestro Estatuto de la 

Actividad Política con anterioridad a la Ley 11/1995, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la 
Nación y de los Altos Cargos de la Administración General 
del Estado. 
La disposición adicional tercera hace referencia al Consejo 
Jurídico como órgano superior consultivo de la Región de 
Murcia, garantizando su autonomía de organización y 
funcionamiento, de conformidad con la normativa que le es 
de aplicación. La disposición derogatoria clarifica el régimen 
de las disposiciones regionales afectadas por esta norma. 
Por último, la disposición final primera faculta al Consejo de 
Gobierno para su desarrollo reglamentario y la segunda hace 
referencia a la entrada en vigor de la norma. 

TÍTULO PRELIMINAR 
Objeto y ámbito de aplicación 

Artículo 1. Objeto de la ley. 
Es objeto de la presente Ley el desarrollo del Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia, en lo que se refiere al 
Presidente y al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, 
su cometido y atribuciones, elección y estatuto personal, el 
procedimiento para exigir su responsabilidad política, las 
relaciones del Ejecutivo con la Asamblea Regional y el 
ejercicio de las potestades normativas que corresponden al 
Consejo de Gobierno. 

TÍTULO I 
Del Presidente de la Comunidad Autónoma 

CAPÍTULO I 
Cometido y atribuciones del Presidente 

Artículo 2. El Presidente. 
El Presidente de la Comunidad Autónoma ostenta la 
suprema representación de la Región de Murcia y la 
ordinaria del Estado en su territorio, preside el Consejo de 
Gobierno, y también dirige y coordina la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma. 
Artículo 3. Atribuciones como representante supremo de la 
Región de Murcia. 
Al Presidente de la Comunidad Autónoma, como 
representante supremo de la Región de Murcia, le 
corresponde: 
1. Representar a la Región en sus relaciones con las demás 
instituciones del Estado. 
2. Convocar elecciones a la Asamblea Regional y convocar a 
la Asamblea electa, en los términos del artículo 24 del 
Estatuto de Autonomía. 
3. Acordar, previa deliberación del Consejo de Gobierno, la 
disolución de la Asamblea Regional, con anticipación al 
término natural de la legislatura, de conformidad con el 
artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia. 
4. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
adoptados por la Asamblea Regional. 
5. Nombrar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, los 
cargos que las leyes determinen. 
6. Procurar la coordinación, al mayor nivel, de las 
actuaciones de la Comunidad Autónoma con las que 
correspondan al Estado en la Región de Murcia. 
7. Firmar los convenios o acuerdos de cooperación que se 
celebren con otras comunidades autónomas. 
8. Solicitar el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de 
Murcia en los términos establecidos por su ley reguladora. 
9. Proponer la concesión de honores y distinciones de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, de conformidad con lo 
establecido en la normativa regional en la materia. 
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Artículo 4. Atribuciones como representante ordinario del 
Estado en la Comunidad Autónoma. 
En su condición de representante ordinario del Estado en la 
Comunidad Autónoma, corresponde al Presidente: 
1. Promulgar, en nombre del Rey, en el plazo de quince días 
desde su aprobación, las leyes de la Asamblea y los decretos 
legislativos, y ordenar su inmediata publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, así como en el Boletín Oficial 
del Estado. A efectos de su vigencia, regirá la fecha de 
publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». 
2. Mantener relaciones con el Gobierno de la Nación. 
3. Disponer la publicación, en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, del nombramiento del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Región de Murcia. 
Artículo 5. Atribuciones como Presidente del Consejo de 
Gobierno. 
En su condición de Presidente del Consejo de Gobierno, 
corresponde al Presidente: 
1. Establecer las directrices generales de la acción del 
Gobierno regional, con arreglo a su programa político. 
2. Mantener la unidad de dirección política y administrativa, 
y coordinar las tareas del Ejecutivo regional. 
3. Crear y suprimir las Consejerías, o modificar la 
denominación y las competencias atribuidas a las existentes, 
dando cuenta a la Asamblea Regional, así como establecer el 
orden de prelación entre las mismas. 
4. Nombrar y cesar en sus cargos al Vicepresidente, si lo 
hubiere, a los consejeros, al Secretario General de la 
Presidencia y al personal de confianza que se encuentre bajo 
su dependencia directa. 
5. Designar, de entre los consejeros, aquellos a los que se 
atribuya la condición de Portavoz del Gobierno, de 
Secretario del Consejo de Gobierno y al que deba 
representar al Gobierno Regional en la Junta de Portavoces 
de la Asamblea Regional. 
6. Establecer el régimen de las sustituciones ordinarias de 
los miembros del Consejo de Gobierno entre sí, o el encargo 
transitorio a un Consejero de la dirección de otra Consejería, 
por vacante, ausencia o enfermedad de larga duración del 
titular de la misma. 
7. Convocar al Consejo de Gobierno, fijar el orden del día, 
presidir, suspender y levantar sus sesiones y dirigir los 
debates y deliberaciones que se produzcan en su seno. 
8. Firmar los decretos aprobados por el Consejo de 
Gobierno. 
9. Impulsar la elaboración y presentación ante la Cámara de 
los proyectos de ley incluidos en el programa legislativo del 
Gobierno. 
10. Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo 
de Gobierno y de sus comisiones delegadas. 
11. Recabar de los consejeros la información oportuna 
acerca de su gestión, así como del cumplimiento del 
programa del Gobierno regional, en el ámbito de sus 
respectivas consejerías. 
12. Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre 
dos o más consejerías. 
13. Proponer la celebración de debates generales en la 
Asamblea Regional, en el marco de lo establecido por el 
Reglamento de la misma. 
14. Plantear ante la Asamblea, previa deliberación del 
Consejo de Gobierno, la cuestión de confianza sobre su 
programa o sobre su política general. 
15. Dar cuenta a la Asamblea Regional de los recursos de 
inconstitucionalidad y del planteamiento de conflictos de 
competencia ante el Tribunal Constitucional que interponga 
el Consejo de Gobierno. 

16. Facilitar las relaciones de la Administración Pública 
Regional con la Asamblea Regional. 
17. Ejercer acciones en vía jurisdiccional, en caso de 
urgencia, dando cuenta al Consejo de Gobierno en la 
primera reunión que celebre. 
18. Ejercer la potestad reglamentaria en los supuestos en 
que el ordenamiento jurídico le habilite para ello. 
19. El ejercicio de cualesquiera otras atribuciones, facultades 
o funciones que el ordenamiento jurídico le atribuya. 
Artículo 6. De la delegación de atribuciones del Presidente. 
1. El Presidente podrá delegar determinadas atribuciones, 
propias de su cargo, en el Vicepresidente o en alguno de los 
consejeros, dando cuenta al Presidente de la Asamblea 
Regional, para que éste lo comunique al Pleno de la misma, 
en la primera sesión que se celebre. La delegación deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
2. No serán delegables las atribuciones contenidas en los 
números 2, 3, 4, 5 y 9 del artículo 3; las contenidas en el 
artículo 4 y en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15 y 
18 del artículo 5 de esta Ley. 

CAPÍTULO II 
Elección y nombramiento del Presidente 

Artículo 7. De la elección. 
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma es elegido por 
la Asamblea Regional de entre sus miembros, conforme al 
procedimiento establecido en el Estatuto de Autonomía de 
la Región de Murcia y en el Reglamento de la Cámara, y 
nombrado por el Rey, mediante Real Decreto, que se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. 
2. No podrá ser elegido Presidente de la Comunidad 
Autónoma quien ya hubiese ostentado este cargo durante 
dos mandatos. 
Artículo 8. Del nombramiento. 
1. Al comienzo de cada legislatura, tras la celebración de 
elecciones a la Asamblea Regional, y en los demás casos en 
que corresponda, el Presidente de la misma, en el plazo de 
diez días, previa consulta a los representantes designados 
por los grupos políticos con representación parlamentaria, 
propondrá un candidato a la Presidencia de la Comunidad 
Autónoma, y convocará a la Cámara para la celebración del 
Pleno de investidura y elección del Presidente de la 
Comunidad. 
2. El candidato propuesto expondrá ante la Asamblea su 
programa de gobierno, y solicitará la confianza de la 
Cámara, abriéndose a continuación el correspondiente 
debate. 
3. La elección, en esta primera convocatoria, requerirá el 
voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea 
Regional. 
4. De no conseguirse la mayoría absoluta, el mismo 
candidato podrá someterse a una segunda votación, 
cuarenta y ocho horas después de la anterior, bastando para 
la elección, en esta segunda convocatoria, la mayoría simple. 
5. Si no resultara elegido el primer candidato propuesto, el 
Presidente de la Asamblea, formulará sucesivas propuestas 
en la forma anteriormente establecida, debiendo mediar 
entre cada convocatoria al menos cuarenta y ocho horas. 
6. Elegido el candidato, el Presidente de la Asamblea lo 
comunicará inmediatamente al Rey, a los efectos de su 
nombramiento. 
7. El Presidente de la Comunidad Autónoma ejercerá sus 
funciones desde la toma de posesión, que tendrá lugar en el 
plazo de cinco días contados desde aquel en que se publique 
su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. 
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8. Si, transcurrido el plazo de dos meses desde la primera 
votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido 
la confianza de la Asamblea, su Presidente la disolverá y 
convocará nuevas elecciones de acuerdo con la normativa 
electoral aplicable. 

CAPÍTULO III 
Estatuto Personal del Presidente 

Artículo 9. Requisitos del cargo. 
Para ser Presidente de la Comunidad Autónoma se requiere 
ser español, mayor de edad, ostentar la condición política de 
murciano de acuerdo con lo establecido por el artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía, disfrutar de los derechos de sufragio 
activo y pasivo en los términos previstos por la normativa 
electoral de la Región, no estar inhabilitado para ejercer 
empleo o cargo público por sentencia judicial firme, y ser 
elegido de conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el capítulo II del presente título. 
Artículo 10. De la incompatibilidad. 
1. El cargo de Presidente de la Comunidad Autónoma se 
desempeñará con dedicación absoluta, no pudiendo ejercer 
otras funciones representativas que las derivadas del 
mandato parlamentario, ni cualquier otra actividad pública o 
privada que no derive de su cargo, ni actividad profesional o 
mercantil alguna. 
No obstante, el Presidente habrá de ser diputado regional y 
podrá ostentar la condición de senador. 
2. Al Presidente le será de aplicación el régimen previsto en 
la normativa de incompatibilidades de los altos cargos de la 
Administración regional. 
Artículo 11. De los derechos del cargo. 
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, en el 
ejercicio de su cargo, tiene derecho a: 
a) Recibir el tratamiento de Excelencia. 
b) La precedencia sobre cualquier otra autoridad de la 
Comunidad Autónoma, de la Administración Estatal y de la 
Local, en los términos del Estatuto de Autonomía, así como 
la que le reserve la normativa del Estado. 
c) Utilizar la bandera de la Comunidad como guión. 
d) Que se le rindan los honores correspondientes a la 
dignidad del cargo, de acuerdo con la normativa vigente. 
e) Ocupar, en su caso, la residencia oficial que se establezca, 
con el personal, servicios y dotación correspondientes, 
dentro de criterios de austeridad que sean compatibles con 
la dignidad del cargo. 
f) Percibir las retribuciones, indemnizaciones y gastos de 
representación que se establezcan legalmente. 
2. Durante su mandato, el Presidente no podrá ser detenido 
ni retenido por los presuntos actos delictivos cometidos en 
el territorio de la Región sino en el supuesto de flagrante 
delito. Corresponderá resolver, en todo caso, sobre su 
inculpación, prisión, procesamiento y juicio, al Tribunal 
Superior de Justicia de la Región de Murcia. Fuera del 
ámbito de la Comunidad Autónoma, la responsabilidad 
penal del Presidente será exigible, en los mismos términos, 
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

CAPÍTULO IV 
De los órganos de apoyo directo al 

Presidente 
Artículo 12. De la Secretaría General de la Presidencia. 
1. La Secretaría General de la Presidencia es el órgano de 
apoyo de la Presidencia, al que le corresponde el 
asesoramiento de carácter técnico-político a la misma y a la 
Vicepresidencia, en su caso. 
2. También le incumbe el estudio y sistematización de 
cuanta información y documentación sea de interés para la 

Presidencia, y cuantas otras funciones se le atribuyan por 
decreto del Presidente. 
3. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, del 
titular de la Secretaría General de la Presidencia, ejercerá 
sus funciones el Consejero que designe el Presidente. 
4. Del titular de la Secretaría General de la Presidencia, que 
tendrá rango de Consejero, dependerá la estructura 
administrativa que reglamentariamente se establezca. 
Artículo 13. Del Gabinete de la Presidencia. 
1. Dependiendo del Secretario General de la Presidencia, 
existirá el Gabinete del Presidente, cuyo titular tendrá rango 
de director general, con las funciones de asesoramiento, 
informe y aplicación en cada caso, de los reglamentos y 
normas de protocolo que correspondan, facilitando la 
organización de los actos públicos de la Comunidad 
Autónoma, así como las relaciones del Presidente con los 
ciudadanos, colectivos, y asociaciones privadas de ámbito 
local, regional y nacional, pudiendo recabar para ello, la 
información necesaria de las distintas consejerías y 
organismos de la Administración regional, encargándose, en 
especial, de la Secretaría de Despacho del Presidente y del 
Vicepresidente, en su caso. 
2. En el Gabinete se integrarán los Asesores que se 
determinen, con la condición de personal eventual, en los 
términos previstos en la legislación en materia de función 
pública, así como la estructura administrativa que 
reglamentariamente se establezca. 

CAPÍTULO V 
Suplencia, suspensión temporal de funciones 

y cese del Presidente 
Artículo 14. De la suplencia. 
1. En los casos en que el Presidente haya de ser suplido por 
ausencia del territorio regional, o enfermedad que no 
produzca incapacidad o imposibilidad para el despacho 
ordinario de los asuntos de su competencia, corresponderá 
dicha suplencia al Vicepresidente si lo hubiere, o, en su 
defecto, a los consejeros, según el orden de prelación de los 
mismos. 
2. Quien supla al Presidente en los casos previstos en este 
artículo, solamente podrá ejercer las atribuciones que sean 
necesarias para el despacho ordinario de los asuntos. 
Artículo 15. De la situación de suspensión temporal de 
funciones del Presidente. 
1. Si el Consejo de Gobierno, reunido en sesión 
extraordinaria al efecto, a su propia instancia o a la del 
Presidente, apreciara, por acuerdo de las cuatro quintas 
partes de sus miembros, excluido el Presidente, que éste se 
encuentra incapacitado, física o mentalmente, de forma 
transitoria, para el desempeño de sus funciones, elevará al 
Presidente de la Asamblea Regional propuesta sobre la 
declaración de suspensión del Presidente de la Comunidad 
Autónoma por incapacidad temporal, así como el nombre 
del Presidente interino. La comunicación se acompañará de 
certificación literal del borrador del acta de la sesión 
correspondiente del Consejo de Gobierno, expedida por el 
Secretario del mismo, en la que se consignarán las 
circunstancias que fundamenten la suspensión temporal de 
funciones, el total de los reunidos, así como el resultado de 
la votación o votaciones necesarias para la adopción de la 
propuesta. 
2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, el 
Consejo de Gobierno será convocado por el Presidente o por 
quien le sustituya legalmente. 
3. La comunicación al Presidente de la Asamblea se realizará 
de inmediato, y siempre dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la celebración del Consejo de Gobierno. El 
Presidente de la Asamblea, en un plazo no superior a cinco 
días, contados a partir de la recepción de aquélla, convocará 

44 



 
 
al Pleno de la misma, el cual, con base en las justificaciones 
que haya presentado el Consejo de Gobierno y las 
informaciones que estime oportuno recabar, podrá, por 
mayoría absoluta, acordar la suspensión por incapacidad del 
Presidente, tomando razón del nombre del Presidente 
interino o declarar que el primero continúa en el ejercicio 
íntegro de sus funciones. 
4. El acuerdo de suspensión temporal del Presidente 
adoptado por la Asamblea se publicará inmediatamente en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia y, a la mayor 
brevedad posible, en el Boletín Oficial del Estado, 
produciendo efectos a partir de la fecha de publicación en el 
de la Región. 
Artículo 16. Del Presidente interino. 
1. El Presidente interino asumirá las funciones propias del 
cargo de Presidente, salvo las de disolver la Asamblea 
Regional, definir el Programa de Gobierno, designar y 
separar consejeros, así como modificar el número, 
denominación y el orden de prelación de las consejerías. 
2. En caso de cese de algún Consejero por cualquiera de las 
otras causas previstas en esta Ley, el Presidente interino 
encomendará el despacho de esa Consejería a otro 
Consejero y dará cuenta de ello, por escrito, a la Asamblea 
Regional. 
3. El Presidente interino no podrá ser sometido a moción de 
censura ni plantear cuestión de confianza. 
Artículo 17. De la duración de la situación de suspensión 
provisional de funciones. 
La situación de suspensión provisional de funciones del 
Presidente no podrá tener una duración superior a cinco 
meses, a contar desde la publicación del acuerdo de la 
Asamblea Regional por el que se declare la misma. 
Artículo 18. De la rehabilitación del Presidente. 
1. Si el Presidente apreciara que han desaparecido las 
circunstancias que motivaron la suspensión de sus 
funciones, lo comunicará así al Consejo de Gobierno, que 
deberá reunirse, a tal efecto, en el plazo de cuarenta y ocho 
horas. 
2. El Consejo de Gobierno se pronunciará sobre la solicitud 
de rehabilitación mediante acuerdo debidamente motivado, 
adoptado por mayoría simple, dando traslado del mismo 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al Presidente de 
la Asamblea Regional, quien en un plazo no superior a cinco 
días, dará cuenta al Pleno, el cual, por mayoría simple, podrá 
rehabilitar al Presidente en sus funciones o mantener la 
situación de suspensión temporal, si no hubiese transcurrido 
el plazo al que se refiere el artículo anterior. 
3. El acuerdo de rehabilitación del Presidente se publicará, 
también, con carácter inmediato en los boletines indicados 
en el artículo 15.4, produciendo efectos a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región. 
Artículo 19. Del cese del Presidente. 
1. El Presidente cesa por: 
a) Dimisión, comunicada formalmente al Presidente de la 
Asamblea. 
b) Disolución de la Asamblea Regional. 
c) Aprobación de una moción de censura. 
d) Denegación de una cuestión de confianza. 
e) Fallecimiento. 
f) Pérdida de la condición de diputado de la Asamblea 
Regional. 
g) Incompatibilidad declarada por la Asamblea Regional y no 
subsanada. 
h) Condena penal, mediante sentencia judicial firme, que 
lleve aparejada la inhabilitación para los cargos públicos. 

i) Incapacidad permanente, física o mental, que le inhabilite 
para el ejercicio del cargo. 
2. Se entenderá producida la incapacidad permanente por el 
transcurso del plazo de cinco meses sin que se haya 
producido la rehabilitación del Presidente. 
Artículo 20. Efectos del cese. 
1. En los supuestos de dimisión, disolución de la Asamblea 
Regional, aprobación de una moción de censura o 
denegación de la cuestión de confianza, el Presidente 
cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión 
del nuevo Presidente. 
2. En los restantes supuestos, el Presidente será sustituido 
en la forma prevista en el artículo 14 de esta Ley hasta tanto 
no sea elegido nuevo Presidente mediante el procedimiento 
y plazos indicados en el artículo 8 de esta Ley y en el 
Reglamento de la Cámara. 
3. Quienes hubieran sido Presidentes de la Comunidad 
Autónoma gozarán, a partir del momento de su cese, de la 
consideración, atención y apoyo debidos a quienes han 
desempeñado este cargo, recibiendo, con carácter vitalicio, 
el tratamiento de excelencia y las atenciones honoríficas y 
protocolarias que legal o reglamentariamente se 
determinen. 

Téngase en cuenta que se suprime el término 
destacado, por el art. único.2 de la Ley 7/2014, de 
21 de noviembre. Ref. BOE-A-2014-13368. 

TÍTULO II 
Del Consejo de Gobierno 

CAPÍTULO I 
Naturaleza, composición y atribuciones del 

Consejo de Gobierno 
Artículo 21. De su naturaleza y composición. 
1. El Consejo de Gobierno es el órgano superior colegiado 
que, bajo la dirección del Presidente, dirige la política 
regional y coordina la Administración pública de la Región de 
Murcia y, a tal efecto, ejerce la iniciativa legislativa, la 
función ejecutiva y la potestad reglamentaria en el marco de 
la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de esta Ley. 
2. El Consejo de Gobierno se compone del Presidente, del 
Vicepresidente, en su caso, y de los consejeros. El Presidente 
nombra y separa libremente al Vicepresidente y a los 
consejeros. 
Artículo 22. De las atribuciones del Consejo de Gobierno. 
Para el desarrollo de las funciones que el Estatuto de 
Autonomía le atribuye, corresponde al Consejo de Gobierno: 
1. Dirigir la política regional en los términos que establece el 
artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía. 
2. Aprobar, presentar a la Asamblea Regional y, en su caso, 
retirar los proyectos de Ley. 
3. Aprobar el proyecto anual de ley de presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma, someterlo a la 
Asamblea Regional con una antelación mínima de dos meses 
a la fecha de inicio del correspondiente ejercicio y 
ejecutarlo, conforme a las normas vigentes en la materia. 
4. Aprobar los decretos legislativos, previa autorización de la 
Asamblea. 
5. Prestar o denegar la conformidad a la tramitación 
parlamentaria de las proposiciones de ley, enmiendas o 
cualesquiera otras iniciativas de la Cámara, que impliquen 
aumento de los créditos o disminución de los ingresos 
presupuestarios. 
6. Aprobar los proyectos de convenios y acuerdos de 
cooperación con otras comunidades autónomas, y 
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someterlos a la Asamblea Regional, a los efectos del artículo 
23.7 del Estatuto de Autonomía, así como a las Cortes 
Generales, cuando sea procedente. 
7. Solicitar que la Asamblea se reúna en sesión 
extraordinaria, en los términos del artículo 26.2 del Estatuto 
de Autonomía. 
8. Aceptar las competencias que el Estado transfiera a la 
Comunidad Autónoma, y atribuirlas, a su vez, a los órganos 
correspondientes. 
9. Proponer al Gobierno de la Nación la adopción de cuantas 
medidas afecten a los intereses de la Región de Murcia, 
salvo que tal propuesta corresponda a la Asamblea Regional. 
10. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los 
tratados y convenios internacionales y del Derecho 
Comunitario Europeo que afecten a las materias atribuidas a 
la competencia de la Comunidad. 
11. Acordar la interposición de recursos de 
inconstitucionalidad y el planteamiento de conflictos de 
competencia ante el Tribunal Constitucional, y personarse 
ante éste, en los supuestos y términos previstos en la 
Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional. 
12. Ejercer la potestad reglamentaria, salvo en los casos en 
que ésta se encuentre específicamente atribuida al 
Presidente de la Comunidad Autónoma o a los consejeros. 
13. Aprobar programas, planes y directrices vinculantes para 
todos los órganos de la Administración regional y de sus 
organismos públicos. 
14. Crear las comisiones delegadas a que se refiere el 
artículo 30 de esta Ley. 
15. Acordar el nombramiento y cese de los cargos de la 
Administración regional con categoría igual o superior a la 
de director general o asimilados, y en los demás casos en 
que proceda. 
16. Aprobar, a propuesta del Presidente, los decretos que 
establezcan los órganos directivos de las consejerías y, a 
propuesta del Consejero competente en materia de 
organización administrativa, el establecimiento o 
modificación de la estructura orgánica de las consejerías y 
organismos autónomos de la Administración pública 
regional. 
17. Conceder honores y distinciones, en el ámbito de la 
Región, de acuerdo con el procedimiento legalmente 
establecido. 
18. Autorizar la celebración de los convenios de 
colaboración con otras entidades públicas o privadas y 
designar, en cada caso, el órgano que deba suscribirlos, en 
representación de la Comunidad Autónoma. 
19. Autorizar los gastos en los supuestos previstos por la 
legislación reguladora de la Hacienda pública regional. 
20. Disponer la realización de operaciones de crédito y 
emisión de deuda pública, de conformidad con lo 
establecido por la legislación regional en materia de 
hacienda. 
21. Ejercer las facultades de tutela del patrimonio de la 
Comunidad Autónoma que le atribuye la legislación en la 
materia. 
22. Acordar la adquisición y la enajenación de bienes o 
derechos en los términos establecidos en la legislación 
regional en materia de patrimonio. 
23. Transigir sobre los bienes y derechos de la Hacienda 
regional, conforme a lo establecido en la legislación en la 
materia. 
24. Aceptar, en los términos previstos por su ley reguladora, 
las atribuciones patrimoniales a título gratuito, 
subvenciones y demás ayudas concedidas a la Comunidad 

Autónoma, excepto las que se produzcan en ejecución de 
convenios. 
25. Acordar el ejercicio de acciones judiciales, o la 
interposición de recursos y demandas en relación con los 
intereses, bienes y derechos de la Administración pública 
regional, así como autorizar los allanamientos a las 
pretensiones de contrario, las transacciones sobre 
cuestiones litigiosas y los desistimientos de acciones 
iniciadas o de recursos interpuestos. 
26. Resolver los recursos que, con arreglo a la ley, se 
interpongan ante el propio Consejo de Gobierno. 
27. Revisar de oficio las disposiciones y los actos nulos del 
Consejo de Gobierno y de los consejeros, así como declarar 
la lesividad de los actos anulables dictados por los mismos. 
28. Autorizar la concesión de subvenciones cuando su 
cuantía exceda de las previstas en las leyes de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para los consejeros o 
cuando así se establezca en la legislación reguladora de la 
Hacienda pública regional. 
29. Autorizar la celebración de contratos cuando su cuantía 
exceda de la que la vigente Ley de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma fije como atribución de los 
consejeros u otros órganos de contratación, o cuando dicha 
cuantía sea indeterminada. Asimismo, deberá autorizar las 
modificaciones de los contratos a los que se refiere el 
párrafo anterior, cuando dicha modificación sea causa de 
resolución, así como la resolución misma, en su caso. 
30. Proponer la designación o designar, según proceda, a los 
representantes de la Comunidad Autónoma en los 
organismos públicos, instituciones y entidades que 
corresponda, salvo que por ley se prevea otro modo de 
designación. 
31. Ejercitar aquellas competencias sancionadoras que le 
atribuya el ordenamiento jurídico. 
32. Ejercitar las potestades expropiatorias que la normativa 
estatal en la materia atribuya al Consejo de Ministros. 
33. Crear y determinar la composición de los órganos 
consultivos de la Administración pública regional, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa legal o 
reglamentaria correspondiente. 
34. Autorizar la constitución de los consorcios y de las 
fundaciones participadas, mayoritariamente o en su 
totalidad, por la Administración pública regional o por sus 
organismos públicos, así como su dotación económica, 
aprobar sus estatutos y las modificaciones de los mismos, y 
designar a los miembros que formen parte de sus órganos, 
en representación de la Comunidad Autónoma. 
35. Conocer de los asuntos que, por su importancia o interés 
para la Comunidad Autónoma, convenga que sean objeto de 
deliberación o acuerdo del Consejo de Gobierno. 
36. Cualesquiera otras que le estén atribuidas por el 
Estatuto de Autonomía y las leyes. 

CAPÍTULO II 
Funcionamiento del Consejo de Gobierno 

Artículo 23. Reuniones del Consejo de Gobierno. 
1. Las reuniones del Consejo de Gobierno se celebrarán con 
carácter ordinario, con una periodicidad quincenal o inferior, 
previa convocatoria de su Presidente, quien fijará el orden 
del día, al que se acompañará la documentación 
correspondiente a los asuntos sobre los que se trate. 
2. La convocatoria se efectuará al menos con veinticuatro 
horas de antelación, salvo que por razones de urgencia 
resulte imposible. 
3. Quedará también válidamente constituido el Consejo, sin 
convocatoria previa, cuando así lo decida su Presidente y se 
hallen presentes todos sus miembros. 
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4. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Presidente, 
establecerá las normas que se precisen para el adecuado 
funcionamiento del mismo y el buen orden de sus tareas. 
Artículo 24. De la Secretaría del Consejo de Gobierno. 
1. Por Decreto de la Presidencia se determinará el miembro 
del Consejo de Gobierno que ha de ejercer como Secretario 
del Consejo de Gobierno y su régimen de suplencias. 
2. En defecto de decreto específico de la Presidencia, la 
sustitución del Secretario del Consejo de Gobierno se 
efectuará de acuerdo con el orden de prelación de las 
consejerías. 
Artículo 25. Del régimen de adopción de acuerdos. 
1. Para la validez de la constitución del Consejo de Gobierno 
y de sus deliberaciones y acuerdos, es preciso que estén 
presentes el Presidente y el Secretario, o quienes les 
sustituyan, y la mitad del resto de los consejeros. 
2. Los acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptarán por 
mayoría simple, y decidirá, en su caso, los empates el voto 
del Presidente. Se exceptúan los supuestos en que, 
legalmente, se exija una mayoría cualificada. 
Artículo 26. De las deliberaciones. 
Las deliberaciones del Consejo de Gobierno tienen carácter 
reservado. Sus miembros deberán mantener en secreto las 
opiniones y votos emitidos en el transcurso de sus 
reuniones, así como la documentación a que hayan podido 
tener acceso por razón del cargo, en tanto el Consejo no las 
haga oficialmente públicas. Estas obligaciones seguirán 
vinculando a quienes pierdan la condición de miembro del 
Consejo de Gobierno. 
Artículo 27. De la asistencia a las sesiones. 
1. A las reuniones del Consejo de Gobierno podrá asistir 
quien, no siendo miembro del mismo, sea autorizado por el 
Presidente, a iniciativa de éste, del Vicepresidente, en su 
caso, o de los consejeros, a los únicos efectos de informar 
sobre algún asunto que se debata en ellas, limitándose su 
presencia al acto estricto de la información. 
2. Estas personas, y las que pudieran estar 
circunstancialmente presentes en la reunión, por razón de 
trabajo, están también obligadas a guardar secreto sobre lo 
tratado en los términos previstos en el artículo anterior. 
Artículo 28. De las actas del Consejo de Gobierno y la 
certificación de sus acuerdos. 
1. Los acuerdos del Consejo de Gobierno constarán en un 
acta que deberá extender el Secretario del mismo. 
2. El acta será sucinta y sólo contendrá los acuerdos del 
Consejo de Gobierno sobre las propuestas sometidas a su 
deliberación. A petición expresa de cualquiera de los 
miembros del Consejo de Gobierno, se harán constar, 
además, las manifestaciones que aquél estime oportunas. 
3. El Secretario dará fe de los acuerdos y librará certificación 
de los mismos. Asimismo, ordenará la inserción en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia de las disposiciones de 
carácter general que se dicten en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria del Consejo de Gobierno. 

CAPÍTULO III 
Del Consejo de Gobierno en funciones 

Artículo 29. Cese del Consejo de Gobierno y sus efectos. 
1. El Consejo de Gobierno cesa en los mismos supuestos que 
su Presidente, sin perjuicio de continuar en funciones hasta 
la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno. 
2. El Consejo de Gobierno en funciones facilitará el normal 
desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno 
regional y el traspaso de poderes al mismo, limitando su 
gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, 
absteniéndose de ejercer, salvo casos de extraordinaria y 
urgente necesidad, cualesquiera otras funciones. 

3. El Consejo de Gobierno en funciones no podrá, en ningún 
caso, aprobar proyectos de ley, ni presentarlos a la 
Asamblea Regional. 
4. Las delegaciones legislativas otorgadas por la Asamblea 
Regional quedarán en suspenso durante todo el tiempo en 
que el Gobierno esté en funciones. 

CAPÍTULO IV 
De las comisiones delegadas del Consejo de 

Gobierno 
Artículo 30. De las comisiones delegadas del Consejo de 
Gobierno. 
1. La creación, modificación y supresión de las comisiones 
delegadas del Consejo de Gobierno será acordada por éste, 
mediante decreto, a propuesta de su Presidente, que 
también lo será de ellas. 
2. El decreto de creación deberá especificar, en todo caso: 
a) El miembro de la Comisión que ostenta la Vicepresidencia, 
y que podrá ejercer la Presidencia de la misma, por 
delegación del Presidente. 
b) Los miembros del Consejo de Gobierno que formen parte 
de las mismas, así como la previsión de que, cuando el orden 
del día de una sesión determinada así lo aconseje, puedan 
incorporarse, también, los órganos directivos que se estime 
oportuno. 
c) Las funciones que se le atribuyan como propias. 
d) El miembro de la Comisión que actúe como secretario de 
la misma. 
e) El carácter temporal o permanente con que se constituya. 
3. Corresponde a las comisiones delegadas como órganos de 
apoyo del Consejo de Gobierno: 
a) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan 
relación con aquellas consejerías cuyos titulares la integren y 
que requieran la elaboración de una propuesta conjunta de 
las mismas con carácter previo a su resolución por el 
Consejo de Gobierno. 
b) Adoptar acuerdos en aquellos asuntos cuya resolución les 
haya delegado el Consejo de Gobierno o cuando la misma 
afecte a todas las consejerías cuyos titulares la integren y no 
sea de la competencia del Consejo de Gobierno. 
c) Aprobar programas, planes y directrices de carácter 
sectorial, en el ámbito de sus competencias. 
d) Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el 
ordenamiento jurídico. 
4. Las deliberaciones de las comisiones delegadas serán 
secretas y su funcionamiento se ajustará, en lo posible, a los 
criterios establecidos al efecto para el Consejo de Gobierno. 
5. El Consejo de Gobierno no podrá delegar en estas 
Comisiones las atribuciones previstas en los números 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 32 y 34 del artículo 22 de esta ley, o aquellas 
otras que estuvieran atribuidas al mismo por una ley que 
prohíba expresamente la delegación. 

CAPÍTULO V 
De la Comisión de Secretarios Generales 

como órgano de apoyo al Consejo de 
Gobierno 

Artículo 31. Composición y funciones de la Comisión de 
Secretarios Generales. 
1. La Comisión de Secretarios Generales tiene 
encomendadas las funciones de estudio y preparación de los 
asuntos sometidos a la deliberación del Consejo de 
Gobierno o de sus Comisiones Delegadas, emitiendo 
informes sobre los referidos asuntos. En ningún caso la 
Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por 
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delegación del Consejo de Gobierno o de sus Comisiones 
Delegadas. 
2. La Comisión puede, no obstante, fijar criterios de 
actuación homogénea en materias que sean de la 
competencia común de dos o más consejerías. 
3. La Presidencia de esta Comisión corresponde al miembro 
del Consejo de Gobierno que ostente la condición de 
Secretario del mismo. 
4. La Secretaría de la Comisión será desempeñada por el Jefe 
del Secretariado del Consejo de Gobierno. 
5. La Comisión fijará sus propias normas de funcionamiento 
en las que se indicarán los titulares de los órganos de la 
Administración regional que, además de los Secretarios 
Generales, deben formar parte de la misma. 
6. El cometido de la Comisión es de alcance general, 
debiendo conocer de todos los asuntos que vayan a 
someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno, excepto 
aquellos que expresamente se determinen en las normas de 
funcionamiento previstas en el apartado anterior. 
7. Los Secretarios Generales informarán a los consejeros de 
la totalidad de los asuntos debatidos en cada sesión. 

TÍTULO III 
Del Vicepresidente, los Consejeros y de su 

Estatuto Personal 

CAPÍTULO I 
Del Vicepresidente 

Artículo 32. Nombramiento y atribuciones. 
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma podrá nombrar, 
con los mismos requisitos establecidos para los consejeros, 
un Vicepresidente, que le sustituirá, en los casos previstos 
en la ley y que ejercerá, además, la Vicepresidencia del 
Consejo de Gobierno, supliendo al Presidente en los casos 
de ausencia de éste a sus sesiones. 
2. El Vicepresidente ejercerá, además, las funciones 
ejecutivas y de representación que el Presidente le atribuya 
o le delegue. 
3. El Vicepresidente puede asumir también la titularidad de 
una consejería, mediante el correspondiente 
nombramiento. 
4. El Estatuto Personal del Vicepresidente, así como su 
nombramiento y cese, se regirá por lo dispuesto en el 
capítulo II de este título, para los consejeros. 

CAPÍTULO II 
De los Consejeros 

Artículo 33. Requisitos de acceso. 
Para ser Consejero se requiere ser español, mayor de edad, 
ostentar la condición política de murciano, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 6 del Estatuto de Autonomía, 
disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, y no 
estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por 
sentencia judicial firme. 
Artículo 34. Derechos inherentes al cargo. 
1. Los consejeros tendrán derecho a recibir el tratamiento 
de excelencia, así como los honores propios de su cargo. 
2. Tendrán derecho a percibir las retribuciones, 
indemnizaciones y gastos de representación que se les 
asignen en la normativa legal en la materia. 
3. La responsabilidad penal de los mismos se sustanciará de 
acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia. 
Artículo 35. Incompatibilidades. 
Los consejeros ejercerán sus funciones con dedicación 
exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el 

desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad, 
pública o privada, por cuenta propia o ajena, sin perjuicio de 
las excepciones previstas en la normativa regional sobre 
incompatibilidades de altos cargos, que les es de aplicación. 
Artículo 36. Nombramiento, cese y régimen de suplencias. 
1. Los consejeros son nombrados y separados libremente 
por el Presidente, e iniciarán su mandato en el momento de 
la toma de posesión. 
2. En el decreto de nombramiento, deberá consignarse la 
Consejería cuya titularidad se les asigne. 
3. Además de los supuestos en los que cesa el Consejo de 
Gobierno, los consejeros cesarán en su función por: 
a) Por dimisión aceptada por el Presidente. 
b) Por cese decretado por el Presidente. 
c) Por fallecimiento. 
d) Por sentencia judicial firme, que lleve aparejada la 
inhabilitación para cargos públicos. 
e) Incompatibilidad declarada y no subsanada. 
4. Las sustituciones ordinarias de los consejeros entre sí, se 
efectuarán de conformidad con lo establecido en el 
correspondiente decreto del Presidente. 
5. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de larga 
duración de un Consejero, el Presidente podrá encomendar, 
provisionalmente, el ejercicio de sus atribuciones como 
miembro del Consejo de Gobierno y como titular de su 
departamento, a otro Consejero, en los términos 
establecidos en el artículo 5.6 de esta Ley. 
6. Los decretos relativos a los nombramientos, ceses y 
suplencias de los consejeros deben publicarse en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. 
Artículo 37. Atribuciones como miembros del Consejo de 
Gobierno. 
1. Los consejeros, en su condición de miembros del Consejo 
de Gobierno, tendrán las siguientes atribuciones: 
a) Velar por el exacto cumplimiento de las leyes y 
resoluciones de la Asamblea Regional, en cuanto conciernan 
a sus competencias. 
b) Desarrollar la acción del Gobierno regional en el ámbito 
de sus consejerías, de conformidad con las directrices del 
Presidente o del Consejo de Gobierno. 
c) Proponer y presentar al Consejo de Gobierno los 
anteproyectos de ley y los proyectos de decreto 
relacionados con las materias de su competencia, así como 
refrendar estos últimos, una vez aprobados. 
d) Proponer al Consejo de Gobierno el programa de 
actuación de su Consejería. 
e) Proponer al Consejo de Gobierno los nombramientos y 
ceses de los altos cargos dependientes de su Consejería. 
f) Formular ante la Consejería competente en materia de 
Hacienda y de acuerdo con las directrices emanadas de la 
misma, la propuesta de anteproyecto del presupuesto anual 
de su Consejería. 
g) Ejercer la iniciativa para la aprobación por el Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en 
materia de organización administrativa, de la estructura 
orgánica de su Consejería. 
h) Cualesquiera otras que les atribuya la normativa vigente. 
2. El Consejo de Gobierno podrá delegar en los consejeros 
algunas de sus atribuciones, siempre que no se encuentren 
entre las mencionadas como indelegables. 
Artículo 38. Atribuciones como titulares de sus 
departamentos. 
Los consejeros, en cuanto titulares de sus respectivos 
departamentos, tendrán las atribuciones que les asigne la 
legislación en materia de organización y régimen jurídico de 
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la Administración regional, las normas de funcionamiento 
del Consejo de Gobierno o cualesquiera otras disposiciones, 
pudiendo ejercer la potestad reglamentaria cuando, por 
disposición de rango legal les esté expresamente atribuida o 
en las materias de ámbito interno de su departamento. 

CAPÍTULO III 
De los Gabinetes como órganos de apoyo de 
los Consejeros como miembros del Consejo 

de Gobierno 
Artículo 39. De los Gabinetes. 
1. Los Gabinetes como órganos de apoyo político y técnico 
de los consejeros cumplen tareas de confianza y 
asesoramiento cualificado sin que, en ningún caso, puedan 
ejecutar actos o adoptar decisiones que correspondan a los 
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, ni 
desarrollar tareas propias de éstos. 
2. Los responsables de los Gabinetes tienen la condición de 
personal eventual, de acuerdo con lo que dispone la 
legislación de función pública. 
3. El Director del Gabinete podrá tener rango asimilado a 
director general. 

TÍTULO IV 
De las relaciones del Presidente y del 
Consejo de Gobierno con la Asamblea 

Regional 

CAPÍTULO I 
Impulso de la acción política y de gobierno 

Artículo 40. De los debates sobre la acción del Gobierno 
regional. 
1. El Consejo de Gobierno, a través de su Presidente, 
realizará ante el Pleno de la Asamblea Regional, al final del 
segundo período de sesiones de cada año legislativo, una 
declaración de política general, que será seguida de debate y 
podrá concluir con la aprobación de resoluciones. 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no tendrá lugar en el 
último año legislativo o en aquel otro en que se haya 
debatido ya el programa de Gobierno y elegido un nuevo 
Presidente, bien sea por cese o fallecimiento del anterior, o 
por haberse aprobado una moción de censura. 
3. Asimismo, podrán realizarse debates generales o 
monográficos sobre la acción política y de gobierno, cuando 
lo solicite el Presidente de la Comunidad Autónoma o lo 
decida la Mesa de la Asamblea Regional, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en su Reglamento. 
4. Cuando los debates a los que se refieren los apartados 
anteriores se celebren por iniciativa parlamentaria, no 
podrán tener lugar más de tres veces, en el conjunto de los 
dos periodos de sesiones. 
5. El Consejo de Gobierno informará a la Asamblea Regional 
acerca de las previsiones de índole política, económica y 
social que haya de suministrar la Comunidad Autónoma al 
Gobierno de la Nación, para la elaboración de los proyectos 
de planificación económica general, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 23.4 del Estatuto de Autonomía. 
6. Cuando así lo considere conveniente, el Consejo de 
Gobierno podrá remitir a la Asamblea comunicaciones sobre 
un asunto específico, para que ésta, después de examinarlo, 
manifieste su criterio o adopte la resolución que proceda. 
Artículo 41. De las comparecencias del Presidente y de los 
miembros del Consejo de Gobierno. 
1. El Presidente, en los términos previstos en el Reglamento 
de la Asamblea Regional de Murcia, comparecerá ante el 
Pleno para informar sobre los asuntos que en el ámbito 
estrictamente político, guarden conexión directa con 
actuaciones personales suyas o en el ejercicio de las 

competencias de su exclusiva atribución, de conformidad 
con la legislación vigente. 
2. Igualmente, en los términos que establezca el Reglamento 
de la Asamblea Regional, los miembros del Consejo de 
Gobierno comparecerán ante el Pleno o cualquiera de sus 
Comisiones, para informar en materias de su departamento 
y para atender las preguntas e interpelaciones que se les 
formulen. 
3. Los miembros del Consejo de Gobierno podrán delegar su 
comparecencia ante cualquier Comisión, en los secretarios 
generales, secretarios autonómicos o directores generales 
de sus respectivas consejerías, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento de la Cámara. 
4. La Asamblea Regional podrá solicitar la comparecencia 
ante las comisiones de cualesquiera autoridades y 
funcionarios de la Administración pública regional, de los 
responsables de sus organismos públicos y de los 
representantes de la Administración regional en las 
empresas en las que ésta participe, para informar sobre las 
materias propias de su competencia. 
5. Los miembros del Consejo de Gobierno podrán asistir, con 
voz, a las sesiones del Pleno de la Asamblea Regional y de 
sus comisiones. 
Artículo 42. De los restantes procedimientos de impulso. 
El impulso de la acción política del Consejo de Gobierno por 
la Asamblea Regional también podrá ser ejercido a través de 
los restantes procedimientos establecidos en el Reglamento 
de la Cámara. 
Artículo 43. De la relación ordinaria entre la Asamblea 
Regional y el Consejo de Gobierno. 
1. La relación ordinaria entre el Gobierno y la Asamblea 
Regional se canalizará a través de la Presidencia de la 
Comunidad y del representante del Consejo de Gobierno en 
la Junta de Portavoces. 
2. En todo caso, el Consejo de Gobierno facilitará a los 
diputados regionales la información y cooperación que 
precisen para el desarrollo de sus funciones, la cual podrá 
ser recabada mediante el procedimiento previsto en el 
Reglamento de la Cámara. 

CAPÍTULO II 
Responsabilidad política del Gobierno 

Regional 
Artículo 44. De la responsabilidad política del Presidente y 
del Consejo de Gobierno. 
1. El Presidente responderá políticamente ante la Asamblea 
Regional. También responderá políticamente ante la 
Cámara, el Consejo de Gobierno, de forma solidaria, sin 
perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus 
miembros por su gestión. 
2. La delegación temporal de funciones ejecutivas del 
Presidente en el Vicepresidente o en un Consejero, no 
eximirá a aquél de responsabilidad política ante la 
Asamblea. El mismo criterio será aplicable a los casos en que 
el Consejo de Gobierno o un Consejero tengan delegadas 
funciones de su competencia. 
Artículo 45. De la cuestión de confianza y la moción de 
censura. 
La responsabilidad política del Presidente y del Consejo de 
Gobierno será exigible por medio de la cuestión de 
confianza y de la moción de censura, que se regulan en el 
Estatuto de Autonomía, y que serán tramitadas y decididas 
de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
Reglamento de la Asamblea Regional. 

TÍTULO V 
De la iniciativa legislativa, la legislación 
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delegada, la potestad reglamentaria y el 
control de los actos del Gobierno Regional 

CAPÍTULO I 
Iniciativa legislativa 

Artículo 46. De la iniciativa legislativa del Consejo de 
Gobierno. 
1. El Consejo de Gobierno ejercerá la iniciativa legislativa 
prevista en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía, 
mediante la elaboración, aprobación y posterior remisión, 
de los proyectos de ley a la Asamblea Regional. 
2. El procedimiento de elaboración de los anteproyectos de 
ley se iniciará en la Consejería o consejerías competentes 
por razón de la materia. En el supuesto de que exista interés 
de varios departamentos, el Consejo de Gobierno, previo 
informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos, 
determinará lo procedente acerca de su formulación. 
3. El anteproyecto que se elabore irá acompañado por una 
memoria de análisis de impacto normativo, que incluirá en 
un único documento el siguiente contenido: 
a) Una justificación de su oportunidad que incluya la 
motivación técnica y jurídica de la norma a aprobar, en 
especial de las novedades que se introducirán en el 
ordenamiento, con el grado de detalle suficiente que 
requiera el caso, así como de los estudios o informes que se 
estimen precisos para justificar su necesidad. La adecuación 
de la norma a los principios de proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, 
así como la justificación de la competencia de la Comunidad 
Autónoma para su aprobación. 
b) Un estudio que valore el impacto de la nueva regulación 
en las cargas administrativas que soportan los ciudadanos y 
empresas. 
c) Una relación de las disposiciones cuya vigencia resulte 
afectada por la norma proyectada. 
d) Un informe de impacto presupuestario que evalúe la 
repercusión de la futura disposición en los recursos 
personales y materiales y en los presupuestos de la 
Administración. 
e) Un informe de impacto económico que evalúe los costes y 
los beneficios que la aprobación de la futura disposición 
implicará para sus destinatarios y para la realidad social y 
económica. 
f) Un informe sobre el impacto por razón de género de las 
medidas que se establecen en el mismo. 
g) Cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a 
criterio del órgano proponente, prestando especial atención 
a los impactos de carácter social y medioambiental y al 
impacto en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
4. La Consejería o consejerías proponentes remitirán el 
anteproyecto acompañado de los documentos indicados en 
los párrafos anteriores, a la Comisión de Secretarios 
Generales a efectos de que, tras su examen, se eleve por la 
misma una propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno, 
relativa a los ulteriores trámites que deben obrar en el 
expediente, con especial referencia a otras consultas, 
dictámenes o informes que, a juicio de la Comisión, resulten 
oportunos, sin perjuicio de los que tengan carácter 
preceptivo. A tales efectos, será preceptivo el informe de la 
Vicesecretaría correspondiente, que deberá referirse, 
necesariamente, a la corrección del procedimiento seguido, 
valoración jurídica de las alegaciones presentadas, así como 
a las disposiciones legales derogadas por el anteproyecto, 
parcial o totalmente. 
5. Adoptado por el Consejo de Gobierno el acuerdo a que se 
refiere el apartado anterior, y una vez efectuados los 

trámites indicados en el mismo, el titular de la Consejería 
proponente, someterá el anteproyecto al Consejo de 
Gobierno, a efectos de su aprobación como proyecto de ley 
y de su inmediata remisión a la Asamblea Regional, 
acompañado de la exposición de motivos y de cuantos 
antecedentes se estimen necesarios. 
6. Cuando razones de urgencia, debidamente acreditadas en 
el expediente, así lo aconsejen, se podrá prescindir de los 
trámites contemplados en el apartado 4 de este artículo, 
salvo aquellos que tengan carácter preceptivo. 
7. El Consejo de Gobierno podrá retirar un proyecto de ley 
en cualquier momento de su tramitación, siempre que no 
hubiera recaído el acuerdo final de la Asamblea Regional 
sobre el mismo. 

CAPÍTULO II 
La legislación delegada 

Artículo 47. De los decretos legislativos. 
1. La Asamblea Regional podrá delegar en el Consejo de 
Gobierno la potestad de elaborar disposiciones normativas 
con fuerza de Ley, excepto en las siguientes materias: 
a) El ordenamiento institucional básico de la Comunidad 
Autónoma. 
b) El régimen jurídico de su Administración pública. 
c) El régimen electoral. 
d) Las leyes que requieran un procedimiento especial o una 
mayoría cualificada para su aprobación. 
2. Las disposiciones del Gobierno regional que contengan 
legislación delegada recibirán el título de decretos 
legislativos. 
Artículo 48. De la delegación legislativa. 
1. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una 
ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos 
articulados, o por una ley ordinaria, cuando se trate de 
refundir varios textos legales en uno solo. 
2. La delegación legislativa deberá otorgarse, de manera 
expresa, para una materia concreta, fijando el plazo para su 
ejercicio. En ningún caso, podrá entenderse que ha sido 
concedida de manera implícita, ni por periodo de tiempo 
indeterminado. 
3. El ejercicio de la delegación legislativa corresponde al 
Consejo de Gobierno, sin que quepa posibilidad de 
delegación alguna. 
Artículo 49. Leyes de bases y textos refundidos. 
1. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y 
alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios 
que han de seguirse en su ejercicio, no pudiendo autorizar la 
modificación de la propia ley de bases, ni facultar para dictar 
normas con carácter retroactivo. 
2. La autorización para refundir textos legales, deberá 
determinar el ámbito normativo a que se refiere el 
contenido de la delegación, especificando si se circunscribe 
a la mera formulación de un texto único, o si incluye la 
facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales 
que deben ser refundidos. 
Artículo 50. Proposiciones de ley contrarias a la delegación 
legislativa. 
Si una proposición de ley o una enmienda fuera contraria a 
una delegación legislativa en vigor, el Consejo de Gobierno 
podrá oponerse a su tramitación. En cualquier caso, podrá 
presentarse una proposición de ley para la derogación total 
o parcial de la Ley de delegación. 
Artículo 51. Control de la legislación delegada. 
1. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, 
las leyes de delegación podrán establecer, en cada caso, 
fórmulas adicionales de control. 
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2. El Consejo de Gobierno, tan pronto como haya hecho uso 
de la delegación legislativa, comunicará a la Asamblea 
Regional el texto articulado o refundido en que aquélla se 
concrete, a efectos de permitir el control parlamentario de 
dicha delegación, en los términos previstos por el 
Reglamento de la Cámara. 

CAPÍTULO III 
La potestad reglamentaria 

Artículo 52. De la potestad reglamentaria. 
1. La titularidad de la potestad reglamentaria corresponde al 
Consejo de Gobierno, en materias no reservadas por el 
Estatuto de Autonomía a la competencia legislativa de la 
Asamblea Regional. No obstante, los consejeros podrán 
hacer uso de esta potestad cuando les esté específicamente 
atribuida por disposición de rango legal o en materias de 
ámbito organizativo interno de su departamento, sin que la 
misma pueda ser objeto de delegación, en ningún caso. 
2. Los reglamentos regionales no podrán infringir normas 
con rango de Ley, ni tipificar delitos, faltas o infracciones 
administrativas, establecer penas o sanciones, así como 
tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o 
patrimoniales de carácter público. 
3. Los reglamentos regionales se ordenarán jerárquicamente 
según el respectivo orden de los órganos de que emanen. 
Ningún reglamento podrá vulnerar los preceptos de otro de 
jerarquía superior. 
4. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo 
establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas 
por órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya 
aprobado. 
5. La entrada en vigor de las disposiciones de carácter 
general se producirá a los veinte días de la publicación de su 
texto completo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
salvo que en ellas se disponga otra cosa. 
Artículo 53. Del procedimiento de elaboración de los 
reglamentos. 
La elaboración de las disposiciones de carácter general, 
emanadas del Consejo de Gobierno, se ajustará al siguiente 
procedimiento: 
1. La iniciación del procedimiento se llevará a cabo, a través 
de la oportuna propuesta dirigida al consejero, por el órgano 
directivo de su departamento competente por razón de la 
materia, mediante la elaboración del correspondiente 
anteproyecto, al que se acompañarán la exposición de 
motivos y una memoria de análisis de impacto normativo 
que incluirá en un único documento el contenido 
establecido en el apartado tercero del artículo 46. 
2. A lo largo del proceso de elaboración del proyecto 
deberán recabarse el informe jurídico de la Vicesecretaría de 
la Consejería proponente y los informes, consultas y 
aprobaciones previas que tengan carácter preceptivo. 
3. Elaborado el texto de un proyecto de disposición general 
que afecte a los derechos e intereses legítimos de los 
ciudadanos, el órgano directivo impulsor lo someterá al 
trámite de audiencia, bien directamente o a través de las 
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, que los 
agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación 
directa con el objeto de la disposición, en los términos que a 
continuación se exponen: 
a) Dicho trámite deberá concederse por un plazo no inferior 
a quince días, salvo razones de urgencia, debidamente 
acreditadas en el expediente, en cuyo caso el plazo podrá 
reducirse a siete días. 
b) La decisión sobre el procedimiento escogido para dar 
audiencia a los ciudadanos afectados deberá ser motivada 
por el órgano que acuerde la apertura de dicho trámite. 

c) El trámite de audiencia no se aplicará a las disposiciones 
que regulen los órganos, cargos y autoridades de la 
Administración regional o de los organismos públicos 
dependientes o adscritos a ella. 
d) Podrá también prescindirse del trámite anterior, si las 
organizaciones o asociaciones que agrupen o representen a 
los ciudadanos, hubieran participado por medio de informes 
o consultas en el proceso de elaboración indicado en el 
apartado 2 de este artículo. 
e) Con independencia de lo establecido en los apartados 
anteriores, sólo podrá excluirse este trámite cuando la 
materia lo requiera, por graves razones de interés público, 
acreditadas expresamente en el expediente. 
4. Cuando así lo exija la naturaleza de la disposición, o por 
decisión expresa del Consejo de Gobierno o del Consejero 
competente por razón de la materia, el proyecto será 
sometido a información pública, durante el plazo 
establecido en el apartado 3.a) de este artículo. 
5. En todo caso, los reglamentos regionales deberán ir 
acompañados de una disposición derogatoria en la que 
expresamente se hagan constar los preceptos 
reglamentarios derogados o modificados por la publicación 
del nuevo texto. 
Artículo 54. Control de los actos del Gobierno regional. 
1. El Gobierno de la Región de Murcia actuará de acuerdo 
con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del 
ordenamiento jurídico. 
2. Además del control político de la actuación del Presidente 
y del Consejo de Gobierno que corresponde a la Asamblea 
Regional, los actos emanados del Gobierno Regional pueden 
impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 
de conformidad con lo establecido en su ley reguladora. 
3. La actuación del Gobierno Regional es impugnable ante el 
Tribunal Constitucional, en los términos de la Ley Orgánica 
reguladora del mismo. 
Disposición adicional primera. 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 31.5, 32.4 y 
33.1 del Estatuto de Autonomía, se requiere mayoría 
absoluta de los miembros de la Asamblea para la 
modificación de los siguientes aspectos de esta Ley: 
a) El Estatuto Personal del Presidente del Consejo de 
Gobierno y el procedimiento para su elección regulados en 
los capítulos primero, segundo y tercero del título I, así 
como el procedimiento para exigirle responsabilidad política 
ante la Asamblea Regional, regulado en el capítulo segundo 
del título IV. 
b) La organización y atribuciones del Consejo de Gobierno, 
regulados en los capítulos primero, segundo y tercero del 
título II, así como el Estatuto Personal del Vicepresidente y 
de los consejeros en cuanto miembros del mismo, regulados 
en los capítulos primero y segundo del título III. 
c) La responsabilidad política del Consejo de Gobierno ante 
la Asamblea y, en general, las relaciones entre ambos 
órganos, reguladas en el título IV de esta Ley. 
Disposición adicional segunda. 
Se da nueva redacción a los siguientes preceptos del 
Estatuto Regional de la Actividad Política, aprobado por Ley 
5/1994, de 8 de enero: 
«Artículo 2. 
Apartados 1 y 2. Ámbito subjetivo: el concepto de alto 
cargo. 
1. A los efectos de esta ley se consideran altos cargos los 
miembros del Consejo de Gobierno y todos aquellos 
titulares de cargos de la Administración pública regional o de 
los organismos públicos vinculados o dependientes de 
aquella que, por implicar especial confianza y 
responsabilidad, sean calificados como tales por ley, 
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reglamentariamente o en la disposición que otorgue su 
nombramiento. 
2. En todo caso, esta ley se aplicará a la actividad pública de 
los siguientes altos cargos: 
a) El Presidente de la Comunidad Autónoma. 
b) El Vicepresidente, si lo hubiera, y los consejeros. 
c) Los secretarios generales, secretarios autonómicos, los 
directores generales y asimilados a los mismos. 
d) El Secretario General de la Presidencia y el Jefe del 
Gabinete de la misma. 
e) Los presidentes, directores y asimilados de los organismos 
públicos regionales. 
f) Los directores de los gabinetes de los consejeros. 
Artículo 9. 
1. Para el cumplimiento del deber de eficacia, el ejercicio de 
la actividad de los altos cargos se desarrollará en régimen de 
dedicación absoluta y excluyente. Por tanto, con carácter 
general, esta dedicación será incompatible: 
a) Con el desempeño por sí o mediante sustitución o 
apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, 
representación, profesión o actividad, sean de carácter 
público o privado, por cuenta propia o ajena. Asimismo, 
tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con 
cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o 
entidades vinculadas o dependientes de las mismas, ni 
cualquier otra percepción que directa o indirectamente 
provenga de una actividad privada. Se exceptúa de lo 
anterior la administración de su patrimonio familiar, que 
podrán efectuar, directamente, o por medio de otra 
persona. 
b) Con la condición de miembro de la Asamblea Regional de 
Murcia, de las asambleas legislativas de otras comunidades 
autónomas, de corporaciones locales, de diputado o 
senador en las Cortes Generales o de diputado del 
Parlamento Europeo. No obstante, el Presidente de la 
Comunidad Autónoma habrá de ser diputado regional y 
podrá ostentar la condición de senador. El Vicepresidente y 
los consejeros podrán ser diputados regionales. 
c) Con el ejercicio de cargos electivos en colegios, cámaras o 
entidades que tengan atribuidas funciones públicas. Se 
exceptúa de esta incompatibilidad el desempeño de cargos 
representativos en instituciones o entes de carácter 
benéfico-social o protocolario sin remuneración alguna. 
2. Como excepción, la dedicación será compatible: 
a) Con el desempeño de aquellos cargos que les 
correspondan con carácter institucional o para los que 
fueran designados por su propia condición de altos cargos. 
b) Con el desarrollo de misiones temporales de 
representación en organizaciones o conferencias, nacionales 
o internacionales. 
c) Con la condición de presidente, secretario o miembro de 
órganos colegiados de las administraciones públicas, cuando 
deban realizar dichas funciones por razón de su cargo. 
d) Con la representación de la Administración pública 
regional en los órganos directivos o consejos de 
administración de los organismos públicos o sociedades 
mercantiles en cuyo capital tenga participación mayoritaria, 
directa o indirectamente, cualquier Administración pública. 
No obstante, no se podrá pertenecer a más de dos consejos 
de administración de dichos organismos, empresas o 
entidades, salvo cuando concurran razones que lo 
justifiquen y así se declare expresamente por el Consejo de 
Gobierno, sin que se perciba, en este caso, cantidad alguna 
en concepto de asistencia, por la pertenencia a un tercer y 
sucesivos consejos de administración. 
e) Con el desempeño de cargos representativos, sin 
retribución, en partidos políticos. 

Artículo 11.1.b). 
Durante los dos años siguientes a su cese, para la realización 
de actividades privadas relacionadas con asuntos sobre los 
que hubiera adoptado decisión expresa en el ejercicio de su 
cargo, ni para la celebración de contratos de asistencia 
técnica, servicios o similares con la Administración pública 
regional o sus organismos públicos. 
A tal efecto, deberá dirigir al Registro de Actividades, 
Intereses y Bienes correspondiente, dentro del plazo de tres 
meses, tras la publicación del cese, una comunicación sobre 
la actividad privada que vaya a realizar, con posterioridad al 
desempeño de su cargo. Reglamentariamente se 
desarrollará el alcance y contenido de la citada 
comunicación. 
Artículo 13. 
Apartado 3. De bienes: 
Declaración que describirá el patrimonio del interesado, y 
que deberá, al menos, recoger: 
a) Los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que 
posean. 
b) Los valores y activos financieros negociables. 
c) Las participaciones societarias. 
d) El objeto social de las sociedades de cualquier clase en la 
que tengan intereses. 
A esta declaración se podrá acompañar la documentación 
acreditativa de los extremos declarados que considere 
oportuno el alto cargo. Dicha documentación se presentará 
en el Registro correspondiente como documentación 
complementaria, rigiéndose el acceso a la misma por su 
normativa específica. 
Artículo 15. Régimen de publicidad de los Registros de 
Actividades, Intereses y Bienes. 
Apartado 3. El contenido de los Registros de Actividades e 
Intereses tendrá carácter público, rigiéndose por lo 
establecido en la normativa de Protección de Datos de 
Carácter Personal y por el artículo 37.6 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; por la presente Ley y 
por las correspondientes normas de desarrollo. 
Apartado 4. El contenido del Registro de Bienes tiene 
carácter reservado y sólo puede accederse al mismo, previa 
presentación de solicitud en la que se especifiquen aquellos 
datos del alto cargo de los que se desea tener constancia, 
siempre que exista autorización expresa y escrita del 
declarante y, en su caso, de su cónyuge o persona vinculada 
por análoga relación de convivencia afectiva e hijos. Podrán, 
sin embargo, acceder, al Registro de Bienes de los Altos 
Cargos: 
a) La Asamblea Regional. 
b) Los órganos judiciales, para la instrucción o resolución de 
los procesos que requieran el conocimiento de los datos que 
obren en el Registro, de conformidad con lo dispuesto en las 
leyes procesales. 
c) El Ministerio Fiscal, cuando realice actuaciones de 
investigación en el ejercicio de sus funciones, que requieran 
el conocimiento de datos que obran en el Registro. 
d) El Defensor del Pueblo, en los términos de su Ley 
Orgánica. 
Apartado 5. Los registros establecidos en esta Ley se 
instalarán en un sistema de gestión documental que 
garantice la inalterabilidad y permanencia de sus datos, así 
como la alta seguridad en el acceso y uso de los mismos. 
Apartado 6. El personal que preste servicio en estos 
registros o intervenga en los expedientes a los que se refiere 
esta Ley, tiene el deber permanente de mantener en secreto 
los datos e informaciones que conozca por razón de su 
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trabajo. Se añade al Estatuto de la Actividad Política una 
disposición adicional única del siguiente tenor: 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 31.5 y 32.4 del 
Estatuto de Autonomía, se requiere mayoría absoluta de los 
miembros de la Asamblea para la modificación de los 
preceptos contenidos en esta Ley, en cuanto se refieran al 
Estatuto Personal del Presidente y de los miembros del 
Consejo de Gobierno.» 
Disposición adicional tercera. 
El Consejo Jurídico, órgano superior consultivo de la Región, 
se ajustará en su organización, funcionamiento y régimen 
interior a su Ley de creación y a su Reglamento, en garantía 
de la autonomía que le compete. 
Disposición derogatoria. 
1. A la entrada en vigor de la presente Ley quedarán 
derogados los siguientes preceptos de la Ley 1/1988, de 7 de 
enero, del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Murcia: 
artículo 1; los apartados 1 y 2 del artículo 2, los títulos I, II y 
III completos; y las disposiciones adicionales 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª 

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas otras disposiciones 
se opongan al contenido de esta Ley. 
Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones necesarias en desarrollo de la presente Ley. 
Disposición final segunda. Vigencia. 
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de 
aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y 
Autoridades que corresponda que la hagan cumplir. 
Murcia, 28 de diciembre de 2004. 

 

RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO, 

Presidente. 
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Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la 
administración pública de la comunidad Autónoma de la Régión de Murcia.  

Fecha Publicación: 30/12/2004  
Boletín: Boletín Oficial de la Región de Murcia 

(BORM) nº 301  
El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia  
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, 
que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 7/2004, de 28 
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.  
Por consiguiente, al amparo del artículo 30. Dos, del 
Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y 
ordeno la publicación de la siguiente Ley:  
Preámbulo   

I 
Cualquier aproximación a la realidad de las administraciones 
públicas en nuestros días ha de reconocer el hecho de que 
éstas son objeto de un debate siempre abierto, y que la 
puesta al día permanente de las mismas, en función de las 
exigencias del momento y del lugar, exige de los poderes 
públicos la profundización constante en una línea de 
permanente y continua reforma administrativa, a la 
búsqueda de un modelo de Administración capaz de asumir 
las funciones y responsabilidades que la sociedad demanda, 
siendo para todos evidente que la Administración Pública 
del Estado Social y Democrático de Derecho que nuestra 
Constitución define, se configura como una organización 
técnica y profesional, regida por los principios de legalidad, 
de eficacia y de servicio.  
Es también opinión común reconocer que las 
administraciones públicas representarán, en este nuevo 
siglo, una de las fuentes del diferencial competitivo entre los 
estados y, en un sistema de estado complejo como es el 
español, también entre las regiones que lo integran. En 
consecuencia, resulta evidente que, el hecho de no disponer 
de una Administración moderna, eficaz y eficiente, puede 
tener un coste elevado en términos de competitividad y de 
capacidad de gobierno y de liderazgo en el ámbito territorial 
de la Región de Murcia.  
Por otra parte, la adecuación al marco jurídico que para 
todo el Estado español han establecido, tanto la Ley de 
Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, como la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, hace imprescindible la revisión de la 
normativa de la Región de Murcia en la materia, revisión que 
pasa necesariamente por la derogación de la actual Ley 
1/1988, del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y la 
consecuente promulgación de una nueva normativa 
adaptada a la legislación básica estatal, finalidad a la cual, 
tanto este texto como el que regula el Estatuto del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, pretenden dar 
cumplimiento.  

II 
El presente proyecto tiene por objeto configurar la norma 
institucional reguladora de la Administración Regional y del 
Régimen Jurídico de la misma, con respeto a la normativa 
básica estatal en la materia, y de acuerdo con dos 
presupuestos esenciales:  
- En primer lugar, por la necesidad de completar el modelo 
legal dual definido en la memoria del Proyecto de Ley del 

Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, en donde 
se partía de la conveniencia de deslindar claramente, el 
ámbito estrictamente político, del que es propio de la 
actuación de la Administración, recuperando para la 
estructura política las decisiones de dicha naturaleza y 
reservando a la Administración el terreno de la ejecución de 
las directrices políticas.  
- En segundo lugar, a fin de crear el marco legal necesario 
para la renovación de la Administración Regional, lo que 
vendrá a posibilitar la realización de los cambios 
estructurales y de funcionamiento que resulten necesarios 
para hacer de ella una organización receptiva; transparente 
en su actividad; accesible en un plano espacial, temporal y 
material; que no aplace o retarde la solución de las 
demandas o peticiones ciudadanas y que permita la 
participación de los murcianos en la toma de las decisiones 
administrativas que les afecten.  
De acuerdo con lo expuesto, mientras que el primero de los 
proyectos citados, pretende delimitar y actualizar el régimen 
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia y de cuanto concierne a sus específicas funciones 
como órganos políticos, dotados de potestades normativas y 
sometidos al control político del Parlamento regional, en 
este segundo texto, se aborda la regulación de los órganos 
que, bajo la dependencia de los primeros, ejercen la función 
directiva de la Administración, y cuya actividad se encuentra 
sometida al control de la jurisdicción Contencioso-
Administrativa.  
Se circunscribe así la actuación de los órganos directivos de 
la Administración regional al desarrollo y concreción de las 
directrices emanadas del Consejo de Gobierno y de los 
consejeros y, si bien el Proyecto viene a delimitar el ámbito 
competencia) encomendado a cada uno de ellos, se les 
considera también como parte de un conjunto más amplio 
dado que, más allá de la forma concreta que pueda adoptar 
un sector de la Administración Regional -consejería, 
organismo autónomo regional o entidad pública 
empresarial- ésta debe mantener su sentido unitario, como 
organización destinada al cumplimiento de los específicos 
fines que la Constitución y el Estatuto de Autonomía 
encomiendan para la Región de Murcia.  
Conforme a la filosofía que se desprende de esta dualidad, 
en este Proyecto, las figuras de los consejeros quedan 
reguladas bajo una perspectiva puramente administrativa, 
con independencia de la posición y atribuciones políticas 
que se establecen en el anterior, contemplándoseles en su 
condición de titulares de cada uno de los departamentos en 
los que se estructura la Administración regional y de 
responsables, en cuanto tales, de la definición, ejecución, 
control y evaluación de las políticas sectoriales que se 
integran en su respectivo ámbito competencial.  
El proyecto se estructura en cuatro títulos; cinco 
disposiciones adicionales; dos disposiciones transitorias; una 
disposición derogatoria y dos disposiciones finales.  
El título 1 contiene dos capítulos: El capítulo primero, trata 
de los principios de organización, funcionamiento y 
relaciones con los ciudadanos, señalando, como criterios de 
organización, los de jerarquía, descentralización, y 
desconcentración, coordinación y economía organizativa, 
criterios todos cuyo objetivo final radica en que las normas 
de organización no condicionen excesivamente el número y 
la estructura de los puestos de trabajo, al considerar que son 
las relaciones de puestos de trabajo, el instrumento que, de 
modo más flexible, adaptará las dimensiones de los órganos 
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y unidades a las funciones que en cada momento deban 
desempeñar.  
Los principios de funcionamiento se concretan en los de 
eficacia, eficiencia, simplificación y racionalización de 
procedimientos y, como especialmente significativo, el de 
programación y desarrollo de objetivos, dado que el 
correcto uso de esta técnica contribuye a aumentar la 
motivación del personal al servicio de la Administración 
regional y permite exigir, en caso de desviaciones, la 
responsabilidad por su gestión a los titulares de los órganos 
directivos.  
Se consagra como finalidad esencial la actuación al servicio a 
los ciudadanos, con objeto de que la Administración regional 
asegure la efectividad de sus derechos cuando se relacionen 
con la misma, incluyéndose, por ello, entre los principios 
que rigen tal relación, los de buena fe y de confianza 
legítima, que derivan del de seguridad jurídica, garantizando 
a los particulares que la actuación administrativa no será 
alterada arbitraria-mente.  
Por su parte, el capítulo II, se ocupa de las relaciones entre 
las administraciones públicas, las cuales están sometidas a 
los principios de coordinación y cooperación, por lo que se 
ocupa, en especial del régimen jurídico de los convenios 
interadministrativos y del de los consorcios, como 
principales técnicas de articulación de dichos principios.  
El capítulo III regula el régimen jurídico de los «Órganos 
colegiados», el procedimiento para su creación, 
modificación y supresión, así como sus atribuciones, en el 
marco de la normativa básica estatal en la materia, 
contenida en la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
El título II trata de la organización administrativa, 
conteniéndose, en su capítulo primero, los principios 
generales de la misma, partiendo de la distinción entre 
órganos y unidades administrativas y, dentro de los 
primeros, entre. los superiores y los directivos, distinción 
basada en que a los superiores corresponde establecer los 
planes generales de actuación de la organización situada 
bajo su responsabilidad, en tanto que los segundos, bajo la 
dirección de aquellos, deben desarrollar y ejecutar tales 
planes en el ámbito de las específicas materias que les estén 
atribuidas en los correspondientes decretos.  
De entre los órganos directivos, los secretarios generales, 
secretarios autonómicos y directores generales añaden, a su 
condición de tales, la de altos cargos de la Administración 
regional por lo que su nombramiento se efectúa por decreto 
del Consejo de Gobierno, a propuesta de los consejeros 
respectivos, estando sometidos al régimen de 
incompatibilidades específicamente previsto en la normativa 
regional en la materia, a diferencia de los vicesecretarios y 
subdirectores generales, que aunque también son puestos 
de confianza política, tienen un perfil predominantemente 
técnico, por lo que se les exige el requisito de ser 
funcionarios de carrera, de titulación superior, de cualquiera 
de las administraciones públicas, estando sometidos al 
régimen general de incompatibilidades del personal al 
servicio de las administraciones públicas.  
Se distingue también en el proyecto, entre aquellos órganos 
directivos de carácter «necesario», puesto que vienen a 
constituir el núcleo organizativo común e indispensable de 
todas las consejerías -consejeros, secretarios generales, 
directores generales y vicesecretarios- y aquellos que no 
tienen tal carácter, tales como los secretarios autonómicos y 
los subdirectores generales, los cuales existirán sólo en 
función de que concurran determinadas circunstancias que 
los hagan aconsejables y se incluyan en el correspondiente 
decreto de órganos directivos de cada Consejería.  
El capítulo segundo trata de la organización y atribuciones 
de las consejerías, considerando que las mismas constituyen 
el núcleo básico de la organización de la Administración 

regional, situando al frente de cada una de ellas a los 
consejeros, con la función de dirigir y coordinar, tanto 
política como administrativamente, a los titulares de los 
órganos directivos que en ellas se integran.  
El capítulo tercero regula la creación de los órganos 
colegiados así como sus atribuciones y régimen jurídico, a 
cuyo fin hace una remisión a la normativa básica estatal 
contenida en la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
En el título III se hace referencia al régimen jurídico de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
conteniendo, en su capítulo primero, todo lo relativo a la 
forma de sus disposiciones y actos; la resolución de los 
conflictos de competencias entre órganos; la regulación del 
recurso de alzada y la previsión de los actos que causan 
estado en la vía administrativa; las reclamaciones previas al 
ejercicio de acciones en vía civil o laboral y las reclamaciones 
económico-administrativas.  
El capítulo segundo contiene las normas de procedimiento, 
refiriéndose, en especial, al régimen de los registros, 
determinación de órganos competentes en materia de 
revisión de oficio, regulándose asimismo determinados 
aspectos comprendidos en la potestad autoorganizatoria en 
materia de contratación administrativa, materia cuyo 
contenido sustancial se rige por la legislación básica estatal.  
El título IV se dedica a la Administración institucional 
regional, y, siguiendo el criterio de la Ley Orgánica de 
Funcionamiento de la Administración General del Estado en 
esta materia, se establece un modelo mediante el que se 
pretende evitar el enfrentamiento entre los principios de 
legalidad y eficacia, situándose en un punto equidistante 
tanto respecto de los criterios de unificación o dispersión, en 
cuanto a la tipología de los organismos públicos, como de 
los de autonomía o control, en cuanto al desarrollo de la 
actividad que les es propia.  
Así, se establecen dos tipos básicos de organismos públicos, 
que son los organismos autónomos y las entidades públicas 
empresariales, figuras organizativas a las que deberá 
adecuarse, de manera gradual, la actual Administración 
institucional de la Comunidad Autónoma, conformada bajo 
el modelo establecido en la Ley de Hacienda, de la que este 
texto se aparta.  
Aunque estos organismos comparten los rasgos de poseer 
personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería 
propios y autonomía de gestión respecto de la 
Administración General, la distinción entre ambas figuras, se 
basa en que, mientras los organismos autónomos 
desarrollan actividades prestacionales que encuentran su 
campo normativo en el ámbito del Derecho público, a las 
entidades públicas empresariales se les encomienda la 
realización de actividades y servicios sujetos a 
contraprestación económica, rigiéndose en su actuación por 
el Derecho privado, salvo en cuanto concierne al ejercicio de 
potestades públicas que deriven del interés de tal 
naturaleza, que asimismo tienen atribuido.  
En cuanto a las empresas públicas regionales, el proyecto se 
limita a precisar los aspectos imprescindibles de su 
regulación, como lo es su sometimiento al Derecho privado, 
salvo en lo previsto en la normativa regional de carácter 
presupuestario, contable, de control financiero y de 
contratación, así como el subrayar que, en ningún caso, 
pueden disponer de facultades que impliquen ejercicio de 
autoridad pública.  
El texto contiene cinco disposiciones adicionales de las que, 
las dos primeras, se refieren, respectivamente, a las 
fundaciones creadas por la Comunidad Autónoma y a las 
sociedades mercantiles regionales que se constituyan con 
aportación de capital mayoritario de la Administración 
pública de la Comunidad Autónoma, entidades que, no 
estando integradas en la Administración Pública de la 
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Comunidad Autónoma, en sentido estricto, mantienen con 
ella una relación de dependencia o vinculación que exige su 
tutela por parte de la misma.  
La disposición adicional tercera se refiere al régimen de 
control de los organismos públicos y entidades  
empresariales, creadas al amparo de esta ley; la cuarta 
modifica determinados artículos de la vigente Ley de 
Patrimonio y, por último, la quinta, hace referencia al 
régimen propio del Consejo Jurídico de la Región de Murcia 
y al del Consejo Económico Social, dada su naturaleza de 
órganos consultivos de carácter externo a la Administración 
regional.  
El proyecto se completa con dos disposiciones transitorias 
relativas al procedimiento de adaptación al nuevo régimen 
previsto, tanto de las entidades que en la actualidad 
integran la Administración institucional regional como del 
sistema de funcionamiento de los registros; con una 
disposición derogatoria, que afecta a la parte del articulado 
de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del Consejo 
de Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, objeto de nueva regulación en este texto, y. a los 
artículos 5 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
la Región de Murcia, sin perjuicio de lo establecido en las 
disposiciones transitorias, y con dos disposiciones finales, 
por las que se faculta al Consejo de Gobierno para el 
desarrollo reglamentario de esta norma y se establece la 
entrada en vigor de la norma.  

 Título 1  
disposiciones generales  

 Capítulo 1  
principios de organización, funcionamiento y 

relaciones con los ciudadanos  
Artículo 1. Ámbito de aplicación.   
1. La presente Ley regula, en el marco del régimen jurídico 
común a todas las administraciones públicas y del Estatuto 
de Autonomía para la Región de Murcia, la organización y el 
funcionamiento de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, integrada por 
la Administración General de la Comunidad Autónoma y los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella, para 
el desarrollo de su actividad.  
2. La Administración General de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia es la organización técnica y profesional 
que, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y bajo la 
dirección del Consejo de Gobierno y de sus miembros, 
asume la realización de los intereses públicos regionales.  
3. Los organismos públicos son las entidades de Derecho 
público que desarrollan actividades derivadas de la propia 
Administración General, en calidad de organizaciones 
instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.  
Artículo 2. Personalidad jurídica y competencia.   
1. La Administración General de la Comunidad Autónoma, 
constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa 
con personalidad jurídica única.  
2. Los organismos públicos regulados en el título IV de esta 
ley, tienen por objeto la realización de actividades de 
ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o 
prestación, como de contenido económico reservado a la 
Administración General; dependen de ésta y se adscriben, 
directamente o a través de otro organismo público a la 
Consejería competente por razón de la materia o a la que 
establezca su ley de creación.  
3. Las potestades y competencias administrativas que, en 
cada momento, tengan atribuidas la Administración General 
y sus organismos públicos por el ordenamiento jurídico, 
determinan la capacidad de obrar de una y otros.  

4. Los órganos que integran la Administración General y sus 
organismos públicos extienden su competencia a todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma, salvo cuando las 
normas que les sean de aplicación la limiten expresamente a 
una parte del mismo.  
Artículo 3. Principios de organización y funcionamiento.   
La Administración pública de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia se organiza y actúa con pleno respeto al 
principio de legalidad y de acuerdo con los que a 
continuación se mencionan:  
1. De organización:  
a) Jerarquía.  
b) Descentralización funcional.  
c) Desconcentración funcional y territorial.  
d) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios 
a los fines institucionales.  
e) Coordinación.  
2. De funcionamiento:  
a) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.  
b) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos.  
c) Planificación, programación y desarrollo de objetivos y 
control de la gestión y de los resultados.  
d) Responsabilidad por la gestión pública.  
e) Racionalización y agilidad de los procedimientos 
administrativos y de las actividades materiales de gestión.  
f) Cooperación y coordinación con las otras administraciones 
públicas.  
g) Objetividad y transparencia.  
Artículo 4. Principio de servicio a los ciudadanos.   
Las relaciones de la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia con los ciudadanos se 
ajustarán a los principios de:  
a) Efectividad de sus derechos.  
b) Sencillez, claridad y proximidad a los ciudadanos.  
c) Participación.  
d) Buena fe y confianza legítima.  

 Capítulo II.  
De las relaciones de la administración 

pública de la comunidad autónoma con otras 
administraciones públicas  

Artículo 5. Instrumentos de colaboración y cooperación.   
En orden a la efectividad de los principios enunciados en el 
artículo 3, apartado 2, párrafo f), de esta ley, y en la 
legislación básica del régimen jurídico de las 
administraciones públicas, las relaciones de cooperación y 
colaboración económica, técnica y administrativa de la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma con 
otras administraciones públicas en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se desarrollará con carácter 
voluntario, bajo las formas y términos previstos en las leyes, 
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los convenios 
que se suscriban.  
Artículo 6. Régimen jurídico de los convenios.   
1. Corresponde al Consejo de Gobierno o, en su caso, a las 
comisiones delegadas del mismo, autorizar la celebración, 
prórroga y extinción de los convenios de colaboración o de 
cooperación que se suscriban con el Estado y las entidades 
locales de su ámbito territorial, así como las modificaciones 
de los mismos que afecten al objeto del convenio o que 
supongan mayores compromisos de financiación.  
Asimismo le corresponde la aprobación de los proyectos de 
los convenios que se suscriban con otras comunidades 

56 



 
 
autónomas y su remisión a la Asamblea Regional o a las 
Cortes Generales, de conformidad con lo previsto en el 
Estatuto de Autonomía.  
2. La autorización de convenios que impliquen obligaciones 
financieras de la Comunidad Autónoma, exigirá la previa 
existencia de crédito adecuado y suficiente. Cuando las 
obligaciones financieras que se deriven del convenio sean de 
cuantía indeterminada, con carácter previo a su 
autorización, se deberá tramitar el correspon= diente 
expediente de gasto en el que se determinará el importe 
máximo de las obligaciones a asumir. Cuando las 
obligaciones financieras que se deriven del convenio hayan 
de extenderse a ejercicios posteriores, con carácter previo a 
su autorización deberá tramitarse el correspondiente 
expediente de gasto plurianual.  
3. Los instrumentos de formalización de los convenios 
deberán especificar:  
a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad 
jurídica con la que actúa cada parte.  
b) La competencia que ejerce cada Administración.  
c) El objeto del convenio, así como las obligaciones de todo 
orden que asumen las partes. También precisarán la entidad 
participante que haya de asumir su ejecución.  
d) Su financiación.  
e) La referencia expresa al acuerdo del Consejo de Gobierno 
por el que se otorga la previa autorización o aprobación, 
según proceda, así como la autorización otorgada por la 
Asamblea Regional o por las Cortes Generales cuando éstas 
fuesen preceptivas.  
f) El plazo de vigencia, que deberá ser determinado, lo que 
no impedirá su prórroga expresa, si así lo acuerdan las 
partes firmantes del convenio.  
g) La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado 
anterior, así como la forma de liquidar las obligaciones que 
se hallen en curso en tal supuesto.  
4. Cuando se cree un órgano mixto de vigilancia y control, 
éste resolverá los problemas de interpretación y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto de los 
convenios de colaboración.  
5. Todos los convenios que se suscriban con otras 
administraciones públicas deberán figurar inscritos en el 
Registro Central de Convenios, sin perjuicio de los registros 
sectoriales de las Consejerías.  
6. Los convenios celebrados al amparo de este capítulo, sin 
perjuicio de que obliguen a las partes desde el momento de 
su firma, se publicarán en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia.  
Artículo 7. Suscripción de los convenios.   
1. Corresponde al Presidente de la Comunidad Autónoma 
suscribir los convenios que se celebren con otras 
Comunidades Autónomas así como los que se celebren con 
la Administración del Estado y suscriban los Ministros.  
2. En los demás supuestos, la firma de los convenios 
corresponde al Consejero competente por razón de la 
materia, salvo avocación de la competencia por parte del 
Presidente. En el caso de que se autoricen a propuesta 
conjunta de dos o más Consejerías, el convenio lo suscribirá 
el Consejero que designe el Consejo de Gobierno, de entre 
los proponentes.  
Artículo 8. Del seguimiento de los convenios.   
Al finalizar cada ejercicio presupuestario las Consejerías 
elevarán al Consejo de Gobierno un informe relativo a la 
ejecución de los convenios suscritos y de las posibles 
incidencias que hubieran podido plantearse en su 
cumplimiento, en especial de aquellas que pudieran dar 
lugar a la prórroga o modificación de los mismos.  
Artículo 9. De los consorcios.   

1. Cuando la gestión del convenio haga necesario crear una 
organización común, ésta podrá adoptar  
la forma de consorcio dotado de personalidad jurídica, o de 
sociedad mercantil.  
2. Los órganos de decisión de los consorcios estarán 
integrados por representantes de todas las entidades 
consorciadas, en la proporción que se fije en sus respectivos 
estatutos.  
3. Los estatutos de los consorcios regularán, como mínimo, 
las siguientes materias:  
a) Denominación y domicilio.  
b) Objeto y finalidades.  
c) Enumeración de las entidades que los integran y previsión 
de admisión de nuevos entes consorciados.  
d) Descripción de la participación de cada una de las 
entidades consorciadas.  
e) Régimen orgánico y funcional.  
f) Régimen patrimonial, financiero, presupuestario, contable 
y de control.  
g) Régimen de personal.  
h) Régimen de contratación.  
i) Régimen de separación y disolución.  
4. Los estatutos de los consorcios en los que participe la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma, así 
como sus modificaciones, deberán ser aprobados por el 
Consejo de Gobierno y publicados en el «Boletín Oficial de la 
Región de Murcia».  

 Título II.  
La organización administrativa  

 Capítulo 1  
principios generales  

Artículo 10. Órganos administrativos.   
1. Los órganos de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma se crean, modifican y suprimen conforme a lo 
establecido en la presente ley.  
2. Tendrán la consideración de órganos las unida-des 
administrativas a las que el ordenamiento jurídico atribuya 
competencias cuyo ejercicio conlleve el de potestades 
capaces de producir efectos en la esfera jurídica de los 
ciudadanos.  
3. Las unidades administrativas son los elementos 
organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las 
unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de 
plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus 
cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden 
existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos 
o más unidades menores.  
4. Si alguna disposición atribuye competencia a la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma, sin 
especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que 
la facultad de instruir y resolver los expedientes, 
corresponde a los órganos inferiores competentes por razón 
de la materia y del territorio, y de existir varios de éstos al 
superior jerárquico común.  
Artículo 11. Órganos superiores y órganos directivos.   
1. Los órganos superiores de la Administración General son 
los encargados de establecer los planes de actuación de la 
organización situada bajo su responsabilidad, teniendo tal 
carácter el Presidente de la Comunidad Autónoma, el 
Vicepresidente, en su caso, el Consejo de Gobierno y los 
consejeros.  
2. Los órganos directivos son los encargados del desarrollo y 
ejecución de los planes de acción determinados por los 
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órganos superiores. A estos efectos, tienen la consideración 
de órganos directivos de la Administración General:  
a) Los secretarios generales.  
b) Los secretarios autonómicos.  
c) Los directores generales.  
d) Los vicesecretarios.  
e) Los subdirectores generales y órganos asimilados.  
3. Los secretarios generales, los secretarios autonómicos y 
los directores generales, ostentan la condición de alto cargo, 
son nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno, a 
propuesta del Consejero respectivo, gozan del tratamiento 
de ilustrísimo y están sometidos al régimen de 
incompatibilidades establecido por la normativa regional en 
la materia.  
4. Los vicesecretarios, los subdirectores genera-les y 
asimilados, son nombrados, atendiendo a criterios de 
competencia profesional, entre funcionarios de carrera que 
pertenezcan a cuerpos y escalas para cuyo ingreso se exija el 
título de doctor, licenciado, ingenie-ro, arquitecto o 
equivalente, y su provisión se ajustará a lo establecido con 
carácter general para el personal de la Comunidad 
Autónoma. El régimen de incompatibilidades será el previsto 
para el personal al servicio de las administraciones públicas.  
5. Todos los demás órganos de la Administración General se 
encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano 
superior o directivo.  
6. Los estatutos de los organismos públicos determinarán 
sus respectivos órganos directivos, así como el 
procedimiento para el nombramiento de sus titulares.  

 Capítulo II.  
Organización y atribuciones de las 

consejerías  

 Sección primera estructura orgánica de las 
consejerías y potestad de organización  
Artículo 12. Las consejerías.   
1. La Administración General de la Comunidad Autónoma se 
organiza en consejerías o departamentos, alfrente de los 
cuales habrá un Consejero, comprendiendo cada una de 
ellas uno o varios sectores de la actividad administrativa.  
2. La determinación del número, la denominación y el 
ámbito de competencia respectivo de las Consejerías se 
establecen mediante decreto del Presidente de la 
Comunidad Autónoma.  
Artículo 13. Organización interna de las consejerías.   
1. Bajo la superior autoridad del Consejero, cada Consejería 
se estructura en los siguientes órganos directivos:  
- La Secretaría General.  
- Las secretarías autonómicas, en su caso.  
- Las direcciones generales.  
- La Vicesecretaría.  
2. Los consejeros podrán constituir un Consejo de Dirección 
del Departamento para mejorar la coordinación de las 
políticas y servicios propios del mismo, así como para el 
asesoramiento e informe en los asuntos que estime de 
interés. Forman parte de dicho Consejo todos los altos 
cargos de la Consejería y de los organismos públicos 
adscritos a la misma. Podrán, también, asistir a las reuniones 
los titulares de los demás órganos directivos y los 
funcionarios que, en cada caso, convoque el Consejero.  
El Secretario General presidirá el Consejo de Dirección en los 
supuestos de ausencia, enfermedad del Consejero, o por 
delegación de éste.  
Artículo 14. Potestad de organización.   

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Presidente, 
aprobará los decretos por los que se establezcan los órganos 
directivos de las diferentes consejerías.  
2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a iniciativa de los 
consejeros afectados, previo informe de la Consejería de 
Hacienda, y a propuesta del Consejero competente en 
materia de organización administrativa, el establecimiento o 
modificación, por decreto, de la estructura orgánica de cada 
Consejería y sus organismos públicos, de acuerdo con lo que 
disponga su ley de creación.  
3. La creación, modificación o supresión de las unidades 
administrativas inferiores al nivel de sección se aprobará por 
orden de cada Consejería, previo informe preceptivo y 
favorable de la Consejería competente en materia de 
organización administrativa.  
4. La creación de todo órgano administrativo que suponga 
aumento del gasto público requerirá un estudio económico 
previo del coste de su funcionamiento y del rendimiento o 
utilidad de su servicio.  
Artículo 15. Ordenación jerárquica de las consejerías.   
1. El Consejero es el órgano superior de la Consejería. Los 
órganos directivos están bajo su de-pendencia. Las 
secretarías autonómicas, en caso de existir, coordinarán la 
actuación de las direcciones generales cuyas competencias 
se integren en su ámbito material de actividad.  
2. Los vicesecretarios dependen directamente de los 
secretarios generales. Los subdirectores generales y órganos 
asimilados dependen directamente de los directo-res 
generales o de los titulares de los órganos en que el decreto 
de órganos directivos prevea su existencia.  

 Sección segunda de los consejeros  
Artículo 16. Funciones de los consejeros.   
1. Los consejeros, además de las atribuciones que les 
corresponden como miembros del Gobierno regional, 
dirigen, en cuanto titulares de un departamento, los 
sectores de actividad administrativa integrados en su 
Consejería y asumen la responsabilidad inherente a dicha 
dirección.  
2. Los consejeros, en cuanto titulares de sus respectivas 
consejerías, ejercen las funciones siguientes:  
a) La representación de la Consejería.  
b) La superior dirección e inspección de la misma y de los 
organismos públicos que le están adscritos.  
c) La elevación al Consejo de Gobierno de los anteproyectos 
de ley o proyectos de decreto, así como de las propuestas de 
acuerdos que afecten a su departa-mento.  
d) La potestad reglamentaria, en los términos previstos en la 
Ley del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región 
de Murcia.  
e) La ejecución de los acuerdos del Consejo de Gobierno en 
el marco de sus competencias.  
f) La resolución de los recursos administrativos y 
reclamaciones que les correspondan.  
g) La declaración de lesividad de los actos administrativos 
anulables, así como la revisión de oficio de los actos nulos, 
emanados de los órganos integrados en la Consejería.  
h) La resolución de los conflictos de competencias entre los 
órganos de su Consejería, así como suscitar los que 
procedan con otros departamentos.  
i) La superior autoridad sobre el personal de la Consejería.  
j) La aprobación de la propuesta de los estados de gastos de 
la Consejería, y de los presupuestos de los organismos 
públicos dependientes, y su remisión a la Consejería 
competente en materia de hacienda.  
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k) La propuesta al Consejo de Gobierno del nombramiento y 
cese de los altos cargos de su departamento y de los 
Organismos Públicos a él adscritos.  
1) La gestión de los créditos para gastos de su Consejería en 
los términos establecidos por la Ley de Hacienda de la 
Región de Murcia y por la Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma para cada ejercicio.  
m) Las que le corresponden como órganos de contratación 
de la Administración General, celebrando en su nombre los 
contratos que, en el ámbito de su competencia, le 
correspondan, de conformidad con la legislación de 
contratos de las administraciones públicas.  
n) La concesión de subvenciones, sin perjuicio de la 
autorización del Consejo de Gobierno, cuando proceda.  
ñ) La propuesta al Consejo de Gobierno de autorización de 
acuerdos específicos de colaboración o cooperación con 
otras entidades públicas o privadas, en la esfera de su 
competencia, así como su suscripción, una vez autorizados 
por el mismo, con las excepciones previstas en esta ley.  
o) La resolución de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial.  
p) La propuesta de ejercicio de acciones en vía jurisdiccional, 
así como del desistimiento y allanamiento.  
q) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y 
reglamentos.  
3. Las competencias previstas en los apartados b), c), d), g), 
h) y k) del número anterior no tendrán el carácter de 
delegables.  

 Sección tercera los órganos directivos de las 
consejerías  
Artículo 17. Las secretarías generales.   
1. Los titulares de las secretarías generales ejercen la 
jefatura superior de la Consejería, después del Consejero.  
2. Bajo la superior dirección de éste, tienen las siguientes 
competencias:  
a) Ostentar la representación de la Consejería, por 
delegación del Consejero.  
b) Prestar asistencia política y técnica al Consejero en 
cuantos asuntos éste estime conveniente, así como prestar 
asistencia técnica a las direcciones generales, siempre que 
se les requiera.  
c) Asumir la inspección de los centros, dependencias y 
organismos afectos a la Consejería, así como organizar el 
régimen interno de los servicios.  
d) Desempeñar la jefatura del personal de la Consejería.  
e) Elaborar los proyectos de planes generales de actuación y 
los programas de necesidades de la Consejería.  
f) Proponer lo relativo a la organización y métodos de 
trabajo para racionalizar el funcionamiento de los servicios 
en los distintos centros de la Consejería.  
g) Informar sobre la legalidad y viabilidad económica de los 
programas de actuaciones de las distintas unidades de la 
Consejería.  
h) Preparar las compilaciones de las disposiciones vigentes, 
proponer modificaciones y revisiones de textos legales que 
consideren oportunas y tener a su cargo los servicios de 
documentación jurídica y las publicaciones técnicas de la 
Consejería.  
i) Preparar la formación de estadísticas con respecto a las 
materias que afecten a la Consejería, en colaboración con 
los organismos que consideren oportuno.  
j) Ejercer las facultades que el Consejero les delegue.  
k) Las demás atribuciones que le confieran las le-yes y 
reglamentos.  

3. Las competencias previstas en los apartados a), b), c), d), 
f) y j) del número anterior no tendrán el carácter de 
delegables.  
Artículo 18. Las secretarías autonómicas.   
1. Las secretarías autonómicas sólo podrán constituirse, 
excepcionalmente, cuando el volumen de responsabilidad 
política o de gestión de una determinada Consejería exija la 
agrupación sectorial de algunas de sus direcciones 
generales, o cuando lo exija la coordinación de acciones 
sectoriales.  
2. Corresponde a los secretarios autonómicos:  
a) Ejercer las atribuciones que les asigne la norma de 
creación del órgano o que les delegue el Consejero, sobre el 
específico sector de actividad administrativa del 
departamento que les esté encomendado.  
b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad 
de coordinación y, en particular, impulsar la consecución de 
los objetivos y la ejecución de los proyectos de su 
organización, controlando su cumplimiento, supervisando la 
actividad de los órganos directivos que les estén adscritos.  
c) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y 
reglamentos.  
Artículo 19. Las direcciones generales.   
1. Los directores generales son los titulares de los órganos 
directivos encargados de la gestión de una ovarias áreas 
funcionalmente homogéneas de cada Consejería. A tal 
efecto, les corresponde:  
a) Elaborar los proyectos de su Dirección General para 
alcanzar los objetivos establecidos por el Consejero, dirigir 
su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.  
b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General 
y las que le sean desconcentradas o delegadas.  
c) Proponer, en los restantes casos, la resolución que estime 
procedente sobre los asuntos que afectan a la respectiva 
Dirección General.  
d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de 
la gestión ordinaria de la Dirección General y velar por el 
buen funcionamiento de los órganos y unidades 
dependientes y del personal integrado en los mismos.  
e) Proponer los objetivos de los programas presupuestarios 
atribuidos a su Dirección General, a los efectos del borrador 
de anteproyecto de ley de presupuestos y dirigir la ejecución 
de los que le estuviesen asignados en el presupuesto 
vigente.  
f) La gestión del archivo e inventario de bienes de su centro 
directivo.  
g) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y 
reglamentos.  
Artículo 20. Las vicesecretarías.   
Dependiendo directamente del Secretario General existirá 
una Vicesecretaría, cuyo titular ostentará el máximo nivel 
administrativo y tendrá las competencias sobre servicios 
comunes que le atribuya el decreto de estructura orgánica 
del departamento y, en todo caso las de:  
a) Prestar al Secretario General la asistencia precisa para el 
más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, 
la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, 
económicos y personales que tengan asignados.  
b) Gestionar de modo inmediato los servicios comunes de la 
Consejería.  
c) Proponer lo relativo a la organización, racionalización y 
métodos de trabajo de dichos servicios.  
d) Gestionar el archivo e inventario de los bienes de la 
Secretaría General y coordinar, en esta materia, a todos los 
órganos directivos de la Consejería.  
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e) Recabar de su servicio jurídico el informe de las 
propuestas de resolución de recursos y reclamaciones que 
sean competencia de la Consejería.  
f) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y 
reglamentos.  
Artículo 21. Las subdirecciones generales y órganos 
asimilados.   
Los subdirectores generales son los responsables 
inmediatos, bajo la supervisión del Director General o del 
titular del órgano del que dependan, de la ejecución de 
aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean 
asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de 
la competencia de la Subdirección General.  
Artículo 22. De los demás órganos de la administración 
general.   
1. Las secretarías generales, secretarías autonómicas, 
direcciones generales, vicesecretarías y las subdirecciones 
generales y órganos asimilados podrán estructurarse en 
servicios, secciones, negociados, o en unidades 
administrativas asimiladas a las anteriores.  
2. La existencia de cualquiera de las unidades 
administrativas antes citadas no supondrá, necesariamente, 
la existencia de las inmediatas superiores o inferiores.  

 Capítulo III.  
Órganos colegiados  

Artículo 23. Requisitos para constituir órganos colegiados.   
1. Son órganos colegiados aquellos que se creen 
formalmente y estén integrados por tres o más personas, a 
los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, 
propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que 
actúen integrados en la Administración General o alguno de 
sus organismos públicos.  
2. La constitución de un órgano colegiado en la 
Administración General y en sus organismos públicos re-
quiere la determinación, en su norma de creación, de los 
siguientes extremos:  
a) Sus fines u objetivos.  
b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.  
c) La composición y los criterios para la designación de su 
presidente y de los restantes miembros.  
d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, 
seguimiento o control, así como cualquier otra que se le 
atribuya.  
e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su 
funcionamiento.  
3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se 
refiere el apartado 1 de este artículo se ajustará a las 
normas contenidas en el capítulo II del título II de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las 
peculiaridades organizativas contenidas en la presente ley o 
en su norma de creación.  
4. En los órganos colegiados, podrán existir re-presentantes 
de otras administraciones públicas, cuando éstas lo acepten 
voluntariamente, o cuando una norma aplicable a las 
administraciones afectadas lo determine.  
5. En la composición de los órganos colegiados podrán 
participar, cuando así se determine, organizaciones 
representativas de intereses sociales, así como otros 
miembros que se designen por las especiales condiciones de 
experiencia o conocimientos que concurran en ellos, en 
atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tales 
órganos.  
Artículo 24. Creación, modificación y supresión de órganos 
colegiados.   

1. La creación de órganos colegiados de la Administración 
General y de sus organismos públicos sólo requerirá de 
norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial de la 
Región de Murcia», en los casos en que se les atribuyan, 
cualquiera de las siguientes competencias:  
a) Competencias decisorias.  
b) Competencias de propuesta o emisión de informes 
preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros 
órganos administrativos.  
c) Competencias de seguimiento o control de las 
actuaciones de otros órganos de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma.  
2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la 
norma de creación deberá revestir la forma de decreto en el 
caso de los órganos colegiados interdepartamentales cuyo 
presidente tenga rango igual o superior a Consejero; orden 
conjunta para los restantes órganos colegiados 
interdepartamentales, y orden de la Consejería 
correspondiente para los de carácter departamental.  
3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 
de este artículo, los órganos colegiados tendrán el carácter 
de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados por 
acuerdo del Consejo de Gobierno o por las Consejerías 
interesadas. Sus acuerdos no podrán tener trascendencia 
jurídica directa frente a terceros.  
4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y 
de los grupos o comisiones de trabajo de la Administración 
General y de los organismos públicos se llevará a cabo en la 
misma forma dispuesta para su creación, salvo que su 
norma de creación hubiera fijado plazo para su extinción, en 
cuyo caso se producirá automáticamente en la fecha 
señalada al efecto.  

 Título III.  
Del régimen jurídico de la administración 
pública de la comunidad autónoma de la 

región de murcia  

 Capítulo 1  
régimen jurídico de las disposiciones y actos  

Artículo 25. Forma de las disposiciones y actos.   
1. Adoptarán la forma de Decreto del Presidente, las 
siguientes disposiciones, que no precisarán refrendo de 
ningún consejero:  
a) Creación y extinción de las consejerías, incluida la 
modificación de su denominación y de las competencias que 
les corresponden así como el establecimiento del orden de 
prelación entre las mismas.  
b) Determinación del régimen de suplencias de los 
consejeros entre sí y del Secretario del Consejo de Gobierno.  
c) Cualquier otro supuesto previsto en la normativa vigente.  
2. Adoptarán la forma de Decreto, las disposiciones de 
carácter general, así como los actos emanados del Consejo 
de Gobierno, para los que estuviera expresamente prevista 
esta forma. Los demás actos del Consejo de Gobierno 
adoptarán la forma de Acuerdo.  
Los decretos serán firmados por el Presidente y por el 
Consejero competente en la materia. Si fueran adoptados a 
propuesta de varias consejerías serán firmados por el 
Presidente y por el Secretario del Consejo de Gobierno.  
3. Las resoluciones contenidas en los acuerdos aprobados 
por las comisiones delegadas adoptarán forma de Orden de 
la Comisión Delegada, y serán firmadas por el Consejero 
competente y, en el caso de que afecten a varias 
consejerías, serán firmadas por el Consejero que, en ese 
momento, ostente la presidencia de la Comisión Delegada.  
4. Adoptarán la forma de Orden de los Consejeros, las 
disposiciones y resoluciones de los mismos en el ejercicio de 
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sus competencias. Cuando la disposición o resolución afecte 
a varias Consejerías, será firmada por todos los consejeros 
competentes.  
5. Adoptarán la forma de Resolución, los actos dictados por 
los secretarios generales, secretarios autonómicos y 
directores generales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.  
Artículo 26. Conflictos de competencias.   
1. Los conflictos positivos o negativos de competencias entre 
órganos de una misma Consejería serán resueltos por él 
superior jerárquico común, en el plazo de diez días a contar 
desde su planteamiento, sin que quepa recurso alguno.  
2. En los conflictos positivos, el órgano que se considere 
competente requerirá de inhibición al que conozca del 
asunto, quien suspenderá el procedimiento por un plazo de 
diez días. Si, dentro de dicho plazo, acepta el requerimiento, 
remitirá el expediente al órgano requirente. En caso de 
considerarse competente remitirá, acto seguido, las 
actuaciones al órgano competente para resolver planteando 
el conflicto.  
3. En los conflictos negativos, el órgano que se estime 
incompetente remitirá directamente las actuaciones al 
órgano que considere competente, quien decidirá en el 
plazo de diez días desde su recepción y, en su caso, de 
considerarse, asimismoincompetente, remitirá, acto 
seguido, el expediente con su informe, al órgano 
competente para la resolución, planteando el conflicto.  
Artículo 27. Recurso de alzada.   
1. Contra las resoluciones de los órganos de la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma que no 
pongan fin a la vía administrativa y los actos de trámite, en 
aquellos supuestos previstos en el régimen jurídico básico 
de las administraciones públicas, podrá interponerse recurso 
de alzada ante el superior jerárquico del órgano que los 
dictó.  
2. A estos efectos, tendrán la consideración de órgano 
jerárquico superior:  
a) El Consejo de Gobierno, respecto de los actos de los 
consejeros.  
b) Los consejeros, respecto de los actos de los secretarios 
generales y de los titulares de los demás órganos directivos 
de la Consejería, así como de los dictados por los máximos 
órganos de dirección unipersonales o colegiados de los 
organismos públicos adscritos a la misma, salvo que la 
respectiva ley de creación establezca otra cosa.  
Artículo 28. Actos que ponen fin a la vía administrativa.   
Ponen fin a la vía administrativa, además de los supuestos 
previstos en la normativa básica estatal, las resoluciones de 
los siguientes órganos:  
a) Las del Presidente y del Vicepresidente.  
b) Las del Consejo de Gobierno.  
c) Las de las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno, 
salvo que una ley otorgue recurso ante el Consejo de 
Gobierno en relación con actos acordados por la 
correspondiente Comisión Delegada en ejercicio de una 
competenciá atribuida a la misma.  
d) Las de los consejeros, salvo cuando una ley otorgue 
recurso ante el Consejo de Gobierno.  
e) Las de los demás órganos, en los casos que resuelvan por 
delegación de un órgano cuyas resoluciones pongan fin a la 
vía administrativa.  
Artículo 29. Reclamaciones previas a la vía civil o laboral.   
1. Las reclamaciones administrativas previas a la vía judicial 
civil o laboral se interpondrán ante el Consejero competente 
y se resolverán por el mismo.  
2. En los organismos públicos, estas reclamaciones serán 
resueltas por el órgano máximo del organismo, salvo que, 

por sus estatutos, tal competencia se atribuya al titular de la 
Consejería a la cual esté adscrito.  
Artículo 30. Reclamaciones económico-administrativas.   
Corresponde al Consejero competente en materia de 
hacienda conocer, en única instancia, de las reclamaciones 
económico-administrativas contra los actos dictados en 
materia de gestión, liquidación, inspección, recaudación y 
devolución de los tributos propios y de los precios públicos 
regionales, así como contra los actos de liquidación, 
recaudación y devolución de los demás ingresos de Derecho 
público propios.  
Contra los referidos actos se podrá interponer ante el mismo 
órgano u organismo público que los haya dictado, el recurso 
de reposición potestativo previo a la vía económico-
administrativa, sin que, en ningún caso, puedan 
simultanearse ambos medios de impugnación. Las 
resoluciones de las reclamaciones agotarán la vía 
administrativa y contra las mismas se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con la 
legislación reguladora de dicha jurisdicción.  
a) El Consejo de Gobierno, respecto de sus propias 
disposiciones y actos y de las disposiciones y actos dictados 
por los consejeros.  
b) Los consejeros, respecto de los actos dictados por los 
demás órganos de su Consejería o por los máximos órganos 
rectores de los organismos públicos adscritos a la misma.  
c) Los máximos órganos rectores de los organismos públicos 
respecto de los actos dictados por los órganos de ellos 
dependientes.  
2. La revisión de oficio en materia tributaria se ajustará a lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria y disposiciones 
dictadas en desarrollo y aplicación de la misma.  

 Capítulo II. 
Procedimiento administrativo  

Artículo 31. Reglas generales.   
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
ajustará su actuación a las prescripciones del procedimiento 
administrativo común y a las que se establezcan en razón de 
las especialidades derivadas de su propia organización.  
Artículo 32. Registros.   
1. Para la debida constancia de cuantos escritos o 
comunicaciones se reciban o expidan por la Administración 
pública de la Comunidad Autónoma, existirá un sistema 
unificado de registro que contará con las unidades 
necesarias para hacer real y efectivo el principio de 
proximidad a los ciudadanos. Dicho sistema será extensible, 
mediante convenio, a los municipios de la Región y a la 
Administración del Estado.  
2. A los efectos del cómputo del plazo para la resolución y 
notificación de los procedimientos iniciados a instancia de 
parte, se entiende por registro del órgano competente para 
la tramitación de una solicitud, cual-quiera de las unidades 
del sistema unificado de registro.  
3. Por Orden de la Consejería competente en materia de 
organización administrativa se irán determinan-do de 
manera progresiva qué unidades se integran en el sistema 
unificado de registro a las que será de aplicación el régimen 
establecido en este artículo.  
Artículo 33. Revisión de oficio.   
1. Serán competentes para la revisión de oficio de los actos y 
disposiciones administrativos nulos y para la declaración de 
lesividad de los actos anulables:  

 Capítulo III.  
De la contratación  

Artículo 34. Régimen jurídico.   
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Los contratos que celebre la Administración regional se 
regirán por la legislación básica del Estado y por la 
normativa autonómica de desarrollo de la misma.  
Artículo 35. Órganos de contratación.   
1. Los consejeros son los órganos de contratación de la 
Administración General y están facultados para celebrar en 
su nombre los contratos en el ámbito de su competencia.  
2. Los representantes legales de los organismos públicos 
regionales son los órganos de contratación de los mismos, 
pudiendo fijar los titulares de las consejerías a que se hallen 
adscritos la cuantía a partir de la cual será necesaria su 
autorización para la celebración de contratos.  
3. No obstante, el órgano de contratación necesitará la 
autorización del Consejo de Gobierno para celebrar 
contratos cuando su cuantía exceda de la que la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma fije 
como atribución de los consejeros u otros órganos de 
contratación, o dicha cuantía sea indeterminada.  
4. Corresponde al Consejo de Gobierno, la aprobación de los 
pliegos generales para la contratación administrativa.  
Artículo 36. Mesa de contratación.   
1. En cada Consejería u organismo público el órgano de 
contratación estará asistido por una Mesa de Contratación 
integrada por:  
a) El Presidente, que será el Secretario General o el 
representante legal del organismo público, o personas en 
quienes deleguen.  
b) Hasta dos vocales, designados por el Presidente.  
c) Un representante de la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma.  
d) Un asesor jurídico del servicio jurídico de la Vicesecretaría 
de la Consejería o del organismo público.  
e) El secretario, que será un funcionario adscrito al servicio 
de contratación de la Consejería u organismo público.  
2. En las entidades públicas empresariales se sustituirá el 
representante de la Intervención General por el funcionario 
que, a tal efecto, designe el órgano de contratación.  

 Título IV.  
Organismos públicos  

 Capítulo 1  
régimen jurídico general  

Artículo 37. Actividades propias de los organismos 
públicos.   
Los organismos públicos realizan, bajo la dependencia o 
vinculación de la Administración General, actividades de 
ejecución o gestión, tanto administrativas como de 
contenido económico, cuyas características justifiquen su 
organización y desarrollo en régimen de descentralización 
funcional.  
Artículo 38. Personalidad jurídica y potestades.   
1. Los organismos públicos tienen personalidad jurídica 
pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así 
como autonomía de gestión, en los términos de esta ley y su 
propia ley de creación.  
2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las 
potestades administrativas precisas para el cumplimiento de 
sus fines, salvo la potestad expropiatoria, en los términos 
que prevean sus normas de creación.  
Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos 
regionales la potestad de ordenar aspectos secundarios del 
funcionamiento del servicio encomendado, en el marco y 
con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el 
régimen jurídico básico de dicho servicio.  
Artículo 39. Clasificación y adscripción de los organismos 
públicos.   

1. Los organismos públicos se clasifican en:  
a) Organismos autónomos.  
b) Entidades públicas empresariales.  
2. Los organismos autónomos dependen de una Consejería a 
la que corresponde la planificación, la evaluación y el control 
de los resultados de su actividad.  
3. Las entidades públicas empresariales dependen de una 
Consejería o un organismo autónomo que ejercerá las 
funciones aludidas en el apartado anterior.  
Artículo 40. Creación de organismos públicos.   
1. La creación de los organismos autónomos y de las 
entidades públicas empresariales se efectuará por ley.  
2. La ley de creación establecerá:  
a) El tipo de organismo público que crea, con indicación de 
su denominación y sus fines generales, así como la 
Consejería de adscripción.  
b) Las potestades administrativas generales que puede 
ejercitar.  
c) En su caso, los recursos económicos, así como las 
peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, 
patrimonial, y cualesquiera otras que, por su naturaleza, 
exijan norma con rango de ley.  
3. El anteproyecto de ley de creación de un organismo 
público que se eleve al Consejo de Gobierno, deberá ser 
acompañado de una propuesta de estatutos y del plan inicial 
de actuación del mismo, cuyo contenido se desarrollará 
reglamentariamente debiendo fijar, en todo caso, sus 
objetivos, así como sus recursos humanos y materiales.  
4. La aprobación del plan inicial de actuación corresponde al 
titular de la Consejería de la que dependa el organismo.  
Artículo 41. Estatutos.   
1. Los estatutos de los organismos autónomos y de las 
entidades públicas empresariales regularán, como mínimo, 
los siguientes extremos:  
a) Los órganos directivos y el procedimiento para el 
nombramiento de sus titulares, la estructura organizativa y 
las funciones y competencias del organismo. 
b) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de 
sus fines y los recursos económicos que haya de financiar el 
organismo.  
c) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y 
contratación.  
d) El régimen presupuestario, económico-financiero, de 
intervención, control financiero y contabilidad.  
2. La aprobación de los estatutos corresponde al Consejo de 
Gobierno, mediante decreto a propuesta del titular del 
departamento de adscripción, previo informe de las 
consejerías competentes en materia de organización 
administrativa y hacienda.  
Artículo 42. Extinción y liquidación de organismos 
públicos.   
1. La extinción de los organismos autónomos y entidades 
públicas empresariales se producirá:  
a) Por determinación de una ley.  
b) Mediante decreto acordado en Consejo de Gobierno, a 
propuesta del titular del departamento de adscripción, 
previo informe de las consejerías competentes en materia 
de organización administrativa y hacienda, en los casos 
siguientes:  
b.1) Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en 
la ley de creación.  
b.2) Porque la totalidad de sus fines y objetivos se asuma 
por los servicios de la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma.  
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b.3) Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de 
forma que no se justifique la pervivencia del organismo 
público.  
2. La norma correspondiente establecerá las medidas 
aplicables al personal del organismo afectado, en el marco 
de la legislación reguladora de dicho personal. Asimismo, 
determinará la integración en el patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de los bienes y derechos que, en su 
caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo, 
para su afectación a servicios de la Administración General o 
adscripción a los organismos públicos que proceda conforme 
a lo previsto en las disposiciones reguladoras del patrimonio 
de la Comunidad Autónoma, ingresándose en el Tesoro 
regional el remanente líquido resultante, si lo hubiere.  

 Capítulo II.  
Los organismos autónomos  

Artículo 43. Funciones de los organismos autónomos.   
Los organismos autónomos se rigen por el Derecho 
Administrativo y se les encomienda, en régimen de 
descentralización funcional y en ejecución de programas 
específicos de la actividad de una Consejería, la realización 
de actividades administrativas de fomento, prestacionales o 
de gestión de servicios públicos.  
Artículo 44. Personal al servicio de los organismos 
autónomos.   
1. El personal al servicio de los organismos autónomos 
estará sujeto al régimen general aplicable al personal de la 
Administración General sin perjuicio de las peculiaridades 
que pueda establecerse en su ley de creación.  
2. El organismo autónomo aplicará las instrucciones sobre 
recursos humanos establecidas por la Consejería 
competente en materia de función pública.  
Artículo 45. Patrimonio de los organismos autónomos.   
El régimen patrimonial de los organismos autónomos será el 
establecido en la Ley de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma.  

 Capítulo III.  
Las entidades públicas empresariales  

Artículo 46. Funciones y régimen general aplicable a las 
entidades públicas empresariales.   
1. Las entidades públicas empresariales son organismos 
públicos a los que se encomienda la realización de 
actividades y servicios económicos, prestacionales, o la 
producción de bienes de interés público susceptibles de 
contraprestación.  
2. Las entidades públicas empresariales se rigen por el 
Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de 
sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas 
que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente 
regulados para las mismas en esta ley, en sus normas de 
creación y en la legislación presupuestaria.  
3. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades 
públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por 
aquellos órganos de éstas a los que sus estatutos asignen 
expresamente esta facultad.  
Artículo 47. Personal al servicio de las entidades públicas 
empresariales.   
1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige 
por el Derecho laboral, excepto aquel que se encuentre 
sujeto a una relación de servicio de carácter estatutario, el 
cual se regirá por la legislación que le resulta de aplicación.  
2. La selección del personal laboral de estas entidades se 
realizará mediante convocatoria pública basa-da en los 
principios de igualdad, mérito y capacidad.  
3. La ley de creación de cada entidad pública empresarial 
deberá determinar las condiciones conforme a las cuales, los 

funcionarios de la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma y, en su caso, de otras administraciones públicas, 
podrán cubrir destinos en la referida entidad, y establecerá, 
asimismo, las competencias que a la misma correspondan 
sobre este personal.  
4. La determinación y modificación de las condiciones 
retributivas, tanto del personal directivo como del resto del 
personal, requerirán el informe previo y favorable de las 
consejerías competentes en materia de hacienda y de 
función pública. 
5. Las Consejerías a que se refiere el apartado anterior 
efectuarán, con la periodicidad adecuada, controles 
específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de 
la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios 
previamente establecidos por las mismas.  
Artículo 48. Patrimonio de las entidades públicas 
empresariales.   
El régimen patrimonial de las entidades públicas 
empresariales será el establecido en la Ley de Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma.  

 Capítulo IV.  
Disposiciones comunes  

Artículo 49. Régimen de contratación y presupuestario de 
los organismos públicos.   
1. La contratación de los organismos públicos se rige por las 
previsiones contenidas al respecto en la legislación de 
contratos de las administraciones públicas.  
2. El régimen presupuestario, económico-financiero, de 
contabilidad, intervención y de control financiero de los 
organismos públicos será el establecido en la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia.  
Artículo 50. Control de eficacia.   
Los Organismos Públicos están sometidos a un control de 
eficacia que será ejercido por la Consejería de adscripción, 
sin perjuicio de lo establecido al respecto por la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia. Dicho control tiene por 
finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados.  
Artículo 51. Impugnación de los actos de los organismos 
públicos.   
Contra los actos y resoluciones de los organismos 
autónomos, así como contra los dictados en el ejercicio de 
potestades administrativas por las entidades públicas 
empresariales, caben los recursos administrativos o 
reclamaciones previas que procedan, previstos en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.  
Artículo 52. Recursos económicos.   
1. Los recursos económicos de los organismos autónomos 
podrán provenir de las siguientes fuentes:  
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.  
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.  
c) Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.  
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de 
las administraciones o entidades públicas.  
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que estén 
autorizados a percibir, según las disposiciones por las que se 
rijan.  
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades 
privadas y de particulares.  
g) Cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido.  
2. Las entidades públicas empresariales deberán financiarse 
con los ingresos que se deriven de sus operaciones y con los 
recursos económicos comprendidos en las letras a), b), e) y 
g) del apartado anterior. Excepcionalmente, cuando así lo 
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prevea la ley de creación, podrán financiarse con los 
recursos señalados en las restantes letras del mismo 
apartado.  

 Disposiciones adicionales  
Primera. Fundaciones constituidas mayoritariamente o en 
su totalidad por aportaciones de la administración pública 
de la comunidad autónoma.   
1. Las fundaciones constituidas, mayoritariamente o en su 
totalidad, por aportaciones de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se rigen 
por el Derecho privado y por la normativa específica que les 
resulta de aplicación.  
2. El Consejo de Gobierno aprobará la constitución de las 
fundaciones a que se refiere el apartado anterior, su 
dotación económica, los estatutos, y la designación de los 
miembros que, en representación de la Comunidad 
Autónoma, vayan a formar parte de su patronato.  
Segunda. Sociedades mercantiles regionales.   
1. Son sociedades mercantiles regionales aquellas cuyo 
capital esté aportado íntegramente o tenga participación 
mayoritaria de la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma, ya sea de forma directa o indirecta.  
2. La creación de las sociedades mercantiles regionales se 
efectuará:  
a) Por decreto del Consejo de Gobierno, si la cuantía de la 
aportación pública no excede de la autorizada anualmente 
por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.  
b) Por ley de la Asamblea Regional, cuando exceda de dicha 
autorización.  
3. Corresponderá al Consejo de Gobierno la propuesta o 
designación, según proceda, de los re-presentantes de la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma en los 
órganos de las sociedades en que ésta participe, sin perjuicio 
de las facultades atribuidas por su normativa de creación a 
los organismos públicos.  
4. Las sociedades mercantiles regionales se regirán 
íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el 
ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que 
les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, 
de control financiero y contratación. En ningún caso podrán 
disponer de facultades que impliquen el ejercicio de 
autoridad pública.  
Tercera. Organismos autónomos y entidades públicas 
empresariales de nueva creación.   
El régimen de control de los organismos autónomos que se 
creen al amparo de esta ley, será el establecido en el 
artículo 98.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la 
Región de Murcia para los organismos autónomos de 
carácter administrativo. Las entidades públicas 
empresariales de nueva creación, estarán sujetas al régimen 
de control financiero previsto en el artículo 99.1 de dicha 
Ley.  
Cuarta. Modificaciones de la ley 3/1992, de 30 de julio, de 
patrimonio de la comunidad autónoma de la región de 
murcia.   
1. Se modifica el número 2 del artículo 22 de la Ley 3/1992, 
de 30 de julio, que queda redactado como sigue:  
«2. Es competencia de la Consejería de Hacienda la 
afectación de bienes y derechos al dominio público, excepto 
en los casos de afectación a fines o servicios públicos 
encomendados a los organismos públicos, para cuya 
afectación expresa será competente el titular de la 
Consejería de la que dependan.» 2. Se da nueva redacción al 
artículo 50 de la Ley 3/ 1992, de 30 de julio, que queda 
como sigue:  
«Artículo 50.  

1. Las adquisiciones a que se refieren los artículos 
anteriores, efectuadas por los organismos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, se realizarán conforme a 
lo establecido en sus leyes de creación o en la legislación 
específica y, en su defecto, por las disposiciones de esta ley, 
previo informe favorable de la Consejería competente en 
materia de hacienda cuando se trate de bienes inmuebles.  
Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior las 
adquisiciones a que se refieren los números 2 y 3 del artículo 
49 de esta ley.  
2. Los bienes y derechos propiedad de los organismos 
públicos que resulten innecesarios para el cumplimiento de 
sus fines, excepto los que hayan sido adquiridos para 
devolverlos al tráfico jurídico, que podrán ser enajenados 
por aquéllos, se incorporarán al patrimonio de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma, previa 
desafectación, en su caso, por el Consejo de Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2».  
Quinta. Régimen propio de otros entes.   
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el Consejo 
Económico y Social de la Región de Murcia se regirán por 
esta ley en lo no previsto en su normativa específica.  
Disposición adicional sexta. Medidas de control de los 
entes instrumentales.   
1. Plan inicial de actuación de las entidades instrumentales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Se hace extensiva la obligación de elaborar y aprobar el plan 
inicial de actuación previsto para los organismos públicos en 
los números 3 y 4 del artículo 40 de esta ley a la creación de 
cualesquiera entes dotados de personalidad jurídica propia 
o sobre los que la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia tenga el control efectivo o en los que participe 
mayoritariamente. 
2. Contrato programa. 
Anualmente deberá suscribirse un contrato programa entre 
cada consejería y los entes del sector público que a ella 
estén adscritos, para determinar los objetivos a alcanzar y 
los recursos que se ponen a su disposición, con expresión de 
indicadores que permitan medir su grado de consecución. 
3. Autorización previa. 
Por orden del titular de la consejería de adscripción se podrá 
determinar la necesidad de contar con su autorización 
previa para acordar la realización de determinados gastos. 
4. Principio de responsabilidad. 
Las consejerías a que estén adscritos los distintos entes 
integrantes del sector público deberán asumir con sus 
propios créditos el reequilibrio de tales entidades cuando los 
resultados anuales arrojen una cifra de pérdidas superior a 
las transferencias que para su financiación se hubieran 
consignado en el presupuesto.  

 Disposiciones transitorias  
Primera. Adaptación de los organismos autónomos y las 
demás entidades de derecho público a las previsiones de 
esta ley.   
1. Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones 
contenidas en el título primero de esta ley y de las 
competencias de control atribuidas en la misma a las 
consejerías de adscripción, los organismos autónomos y las 
demás entidades de Derecho público existentes, se seguirán 
rigiendo por la normativa vigente a la entrada en vigor de 
esta ley, hasta tanto se proceda a su adecuación a las 
previsiones contenidas en la misma.  
2. Dicha adecuación se llevará a efecto por Decreto, a 
propuesta del titular del departamento de adscripción, en 
los siguientes casos:  
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a) Adecuación de los actuales organismos autónomos, 
cualquiera que sea su carácter, al tipo de organismo 
autónomo previsto en esta ley.  
b) Adecuación de los entes incluidos en la letra a) del 
apartado 1 del artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia, al tipo de entidad pública 
empresarial.  
Cuando la norma de adecuación incorpore peculiaridades 
respecto del régimen general de cada tipo de organismo en 
materia de personal, contratación y régimen fiscal, la norma 
deberá tener rango de ley.  
Cuando la adecuación suponga la transformación de un 
organismo autónomo en entidad pública empresarial, o 
viceversa, se producirá mediante ley.  
3. Este proceso de adaptación deberá haber concluido en un 
plazo máximo de dos años, a partir de la entrada en vigor de 
esta ley.  
4. Una vez producida dicha adecuación, la referencia, en 
cualquier norma regional, a los organismos autónomos de 
carácter administrativo, comercial, industrial, financiero o 
análogo y a las entidades de Derecho público de la letra a) 
del apartado 1 del artículo 6 del Texto Re-fundido de la Ley 
de Hacienda regional, se entenderán hechas a los 
organismos y entidades públicas empresariales, a los que se 
refiere esta ley, respectivamente.  
Segunda. Registros.   
1. Hasta tanto se desarrolle reglamentariamente y se 
implante de forma efectiva el sistema previsto en el artículo 
32 de esta ley, cada Consejería llevará su propio registro de 
documentos, con independencia de la existencia de un 
Registro General, que estará adscrito a la Consejería 
competente en materia de organización administrativa.  
Del mismo modo y hasta dicho momento, a los efectos 
previstos en el número 2 del artículo 32, se entenderá por 
registro del órgano competente para la tramitación de una 
solicitud, el registro del órgano competente para resolver y 
el registro general de la Consejería que tenga atribuida la 
competencia para iniciar la tramitación de la misma.  
2. Corresponde a la Consejería competente en materia de 
organización administrativa, proponer al Consejo de 
Gobierno las normas de desarrollo del sistema previsto en el 
artículo 32 de esta ley. Igualmente le corresponde, en tanto 
no se realice dicho desarrollo reglamentario, dictar las 
normas de coordinación precisas, en orden a determinar, 
con carácter general, la adecuada uniformidad en el 
funcionamiento de los registros de entrada y salida de 
documentos de la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma, así como hacer públicas las oficinas de registro 
propias de dicha administración o concertadas, sus sistemas 
de acceso y horarios de funcionamiento.  

Disposición derogatoria   
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con 
lo dispuesto en la presente Ley, y en concreto:  
a) De la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del 
Consejo de Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el artículo 
2.3, el título IV, el título V, el título VI y las disposiciones 
transitorias, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 
transitoria primera de esta Ley.  
b) Del Decreto Legislativo 1/1999 de 2 de diciembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
la Región de Murcia, los artículos 5 y 6.  
 Disposiciones finales  
Primera. Facultades de desarrollo.   
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones necesarias en desarrollo de la presente ley.  

Segunda. Vigencia.   
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.  
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de 
aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y 
Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.  
Murcia, 28 de diciembre de 2004. El Presidente, Ramón Luis 
Valcárcel Siso Presidencia  
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