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JUAN CARLOS I,
REY DE ESPAIJA

A todos los que la presente vicren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generates han aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Organica :
PREAMBULO
La Region de Murcia, entidad hist6rica perfectamente definida dentro de Espana, haciendo use del
derecho a la autonomic que la Constituci6n reconoce y en base a las decisiones de sus Ayuntamientos y del Consejo Regional Preautonbmico, libre y
democr5ticamente expresadas, manifiesta su voluntad de constituirse en Comunidad Autbnoma, de
acuerdo con to dispuesto en el articulo 143 de la
Constitution y con el presence Estatuto, quc es su
norms institutional basics .
EI Estatuto es la expresidn do la identidad de la
Regidn de Murcia y define sus instituciones, competencias y recursos, con la conviction de que las
Comunidades Autbnomas, bajo el principio de soIidaridad, contribuyen a rcforzar la unidad de Espana .
EI pueblo de la Region de Murcia proclama como
valores superiorcs de su vide colectiva la libertad,
la justicia y la igualdad y manificsta su voluntad de
avanzar por una via de progreso que asegure una
digna calidad de vide pare todos los que viven y trabajan en la Regi6n .
La Regidn de Murcia, en el pleno respeto a los
derechos fundamentales y las libertades publicas,
impulsara el desarrollo de las distintas comarcas do
la Regi6n sobre la base de unas relaciones armbnicas que permitan terminar con los desequilibrios regionales infernos .
Pare hater realidad el derecho de la Regi6n de
Murcia al autogobierno, la Asamblea de Parlamentarios y Diputados Provinciales de la Regi6n de
Murcia, previsto en el articulo 146 de la Constituci8n, propone, y las Cortes Generates aprucban, el
presence Estatuto .
TITULO PRELIMINAR
Articulo 1."
Uno . La provincia de Murcia, como expresion
de su entidad regional historica, dcntro de la indisoluble unidad de Espana~, sc constituye en Comunidad Autonoma, pare acceder a su autogobierno,
de acuerdo con la Constituci6n y el presente Estatuto, quc cs su norms institutional basics .

Dos . La Comunidad Autbnoma, que se denomina Regi6n de Murcia, asume el Gobierno y
la AdministraciGn aut6nomos de la provincia de
Murcia .
Articulo 2."

Los poderes de la Comunidad Aut6noma emanan de la Constitution, del presence Estatuto y dcl
pueblo .
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Articulo 3."
Uno. EI territorio de la Region es e1 de la actual provincia de Murcia, que se organiza en municipios y comarcas o agrupaciones de municipios limitrofes, basadas en criterios hist6ricos, naturales,
geograficos, socioeconbmicos, culturales o demograficos .
Estas cntidades gozaran de la personalidad juridica y autonomic quc Ics Sean atribuidas por las
Leyes.
Dos. Podran crearse areas metropolitanas para
la coordination y gestibn de los servicios publicos,
asi como agrupaciones territoriales para el cumplimiento de fines especificos.
Articulo 4."
Uno. La bandera de la Regi6n de Murcia es
rectangular y contiene cuatro almenados en oro, en
el angulo superior izquierdo, distribuidos de dos en
dos, y siete coronas reales en el angulo inferior derecho, dispuestas en cuatro filas, con uno, tres, dos
y un clemcntos, respectivamente, todo ello sobre
fondo rojo carmesi o cartagena.
Dos. EI escudo tendr5 los mismos simbolos y
distribution que la bandera, con la corona real .
Trcs . La Comunidad Auttinoma tcndra himno
propio que sera aprobado por Ley de la Asamblea
Regional .
Articulo 5."
La capitalidad de la Region se establecc cn la ciudad de Murcia, que sera cede de sus 6rganos institucionales, con excepci6n de la Asamblea Regional, que la tendr5 en la ciudad de Cartagena .
Articulo 6."

Uno. A los efectos del presence Estatuto, gozan de la condition politics de murcianos los espanoles que, de acuerdo con las Leyes del Estado, tengan vecindad administrative en cualquiera de los
municipios de la Region de Murcia .
Dos. Los espanoles residences en el extranjero
gozaran de la misma condicidn si hubiesen tenido
su ultima vccindad cn la Region y acrcditcn esta
condition en el corrcspondiente Consulado de Espana .

Tres . De igual condici6n gozaran sus descendientes inscritos como esparioles, si asi to solicitan,
en la forma que determine la legislation del Estado .
Articulo 7.°

Uno. La Region prestar5 especial atencicin a los
emigrantes murcianos, sin perjuicio de to establecido en la Constitucidn y las Leyes del Estado .
Dos. Las comunidades murcianas ascntadas
fuera de la Region podran solicitar, como tales, el
reconocimiento de su condition, entendida como el
derecho a colaborar y compartir la vide social y cultural do la misma. Una Ley de la Asamblea Regional regulars, sin perjuicio de las competencies del
Estado, el alcance y contenido de dicho reconocimiento, que en ningun trio implicara la concesion
de derechos politicos.
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Ar[iculo 8."
La Comunidad Aut6noma prestara especial atencibn al derecho consuetudinario do la Regi6n y protegera y fomentara las peculiaridades culturales, asi
comp e1 acervo de costumbres y tradiciones populares do la misma, respetando en todo caso las variances locales y comarcales .
Articulo 9."

Uno . Los dercchos y deberes fundamentales de
los murcianos son los establecidos en la Constitucidn para los espanoles .
Dos. La Comunidad Autbnoma, en e1 ambito
de su competencia y a craves de sus 8rganos, vclara
por.

a) Garantizar e1 adecuado ejercicio de los derechos fundamentales y libertades priblicas de cuantos residen en la Region, asi como la observancia
de sus dcbcrcs.
b) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra scan efectivas y reales, removiendo
los obst5culos que impidan o dificulten su plenitud .
c) Adoptar las medidas que promuevan la inversion y fomenten e1 progreso economico y social,
facilitando e1 cmpleo, especialmente en e1 medio rura1, y la mejora de las condiciones de trabajo.
d) Impulsar e1 desarrollo cultural y mejorar la
calidad de la vida .
e) Facilitar la participacion de todos los murcianos cn la vida politics, econbmica, cultural y social
de la Region .
J) Promover la solidaridad entre los municipios
y comarcas de la Rcgicin y de esta con las demas Comunidades Autonomas de Espana, utilizando pats
ello cuantos medios 1e concede la Constituci6n, e1
presence Estatuto y las Leyes .
TITULO PRIMERO
De las competencies de la Comunidad Autonoma
de la Region de Murcia

los que no desarrollen actividades comerciales .
f) Agricultura y ganaderia, de acuerdo con la
ordenacibn general de la economic .
g) Proyectos, construcci6n y cxplotacibn do los
aprovechamientos hidraulicos, canalcs y rcgadio de
inters para la Comunidad Autbnoma, cuando c1
cauce integral de las aguas se halle dentro de su
territorio . Las aguas minerales y termales .
h) Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, alguicultura, asi como e1 desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industrial . Caza y pesca
fluvial . Proteccibn de los ecosistemas en los que se
desarrollan dichas actividades.
i) Fcrias y mercados interiores .

j) Fomento del desarrollo econ6mico de la Comunidad Autonoma dentro de los objetivos marcados por la politics economics nacional, asi como la
creacibn y gesti6n de un sector publico regional propio de la Comunidad Aut6noma .
k) Artesania .
/) Muscos, archivos, bibliotccas y conservatorios de mtisica de interes para la Regi6n, yue no
Sean de titularidad estatal .
l!) Patrimonio cultural, histbrico y arqucol6gico, monumental y artistico de interes pats la Rcgibn .
m) Fomento de la cultura y de la investigacibn,
con especial atenci6n a sus manifestaciones e intereses regionales .
n) Promoci6n y ordenaci8n del turismo en su
ambito territorial .
n) Promocion del deporte y de la adecuada utiIizaciGn del ocio .
o) Bienestar y servicios sociales .
p) Politics juvenil conforme a to establecido en
c1 articulo 48 de la Constitucion .
y) Vigilancia y proteccibn de sus edificios e
instalaciones .
Dos. En e1 ejercicio de estas competencies
correspondera a la Region la potestad legislative, la
potestad reglamentaria y la funci6n ejecutiva, que
ejercera respetando, en todo caso, to dispuesto en
la Constitucidn .

Articulo l0

Articulo 1l

Uno. Corrcsponde a la Comunidad Autonomy
de Murcia la competencia exclusive en las siguicntcs materias :

En e1 marco de la Iegislacidn basics del Estado
y, en su caso, en los terminos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Aut6noma e1
desarrollo legislativo y la ejecucidn en las siguicntcs materias :

a) Organizacion de sus instituciones de autogobierno .
b) Ordenacibn del territorio, urbanismo y vivienda .
c) Obras publicas de interes pats la Region
dcntro de su propio territorio y que no seen de interes general del Estado ni afecten a otra Comunidad Autonomy .
d) Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle integramente en e1 territorio
do la Comunidad Autonomy y, en los mismos termioz, e1 transporte desarrollado pot estos medios
y pot cable.

e) Pucrtos de refugio, asi como los puertos, heIipuertos y aeropuertos deportivos, y, en general,

a) Alteraci6n de los terminos y denominaciones
de los municipios comprendidos en su territorio, asi
como la creacion de entidades de ambito inferior y
superior a los mismos, do acuerdo con to establecido en e1 presente Estatuto y, en general, las funciones que corresponden a la Administraci6n del
Estado sobre las Corporaciones Locales cuya transferencia autorice la Icgislacibn sobre regimen local.

h) Montcs y aprovechamientos forestales, con
especial referencia al regimen juridico de los montes de titularidad municipal, vies pecuarias, pastos
y regimen de las zones de montana, asi como espacios naturales protegidos .
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c) Ordenacibn de las instituciones financieras
pGblicas de ambito regional y de las Cajas de
Ahorro que operen en la Regibn .

d) Ordenacibn y planificacibn de la actividad
econbmica regional en e1 ejercicio de las competencias asumidas en e1 marco de este Estatuto y dentro de los objetivos marcados por la politics econbmica y nacional .
e) Regimen minero y energetico .
J) Sanidad e higiene.
g) Especialidades del regimen jurfdico-administrativo derivado de la organizacibn propia de la
Regibn .
h) La coordinacibn y demas facultades en relacibn con las Policias locales en los tbrminos que establezca la Ley Organica .
i) Estadistica de la Regibn de Murcia para sus
propios fines y competencias .
j) Investigacibn en las materias de interes para
la Regibn de Murcia .
k) Coordinacibn hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social .
Articulo 12

Uno . Corresponde a la Regibn de Murcia, en
los terminos que establezcan las Leyes y las normas
reglamentarias que en desarrollo de su legislacibn
dicte e1 Estado, la funcibn ejecutiva en las siguientes matcrias :
a) Gestibn en materia de proteccibn del medio
ambiente .
b) Gestibn de los museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal de interbs para la Regibn,
en e1 marco de los convenios que, en su caso, puedan celebrarse con e1 Estado .
c) Comercio interior y defensa de los consumidores.

d) Denominaciones de origen en colaboracibn
con c1 Estado .
e) Industria, a efectos de impulsar e1 desarrollo
econbmico de la Regibn .

Dos. Corresponde tambicn a la Regibn la ejecucibn, dentro de su territorio, de los Tratados Internacionales y de los actos normativos de las Organizaciones Internacionales, en to que afecte a materias de su competencia .
EI Consejo de Gobierno do la Regibn sera informado por e1 Gobierno del Estado de los Tratados
Internacionales que interesen a esas mismas materias .
Articulo 13

Uno . La Comunidad Autbnoma ejercerii tambien competencia en los terminos que en el apartado don de este articulo se senalan, en las siguicntes
matcrias :
a)

Ordenacibn del litoral .

b) Casinos, juegos y apuestas con exclusibn de
las Apuestas Mutuas Deportivo y Benbficas .
c) Instalaciones de produccibn, distribucibn y
transporte de energia electrica, dentro de su territorio, cuando su aprovechamiento no afecte a otra
Comunidad Autbnoma .
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d) Normas adicionales de proteccibn del medio
ambience .
e) Regulacibn de los aprovechamientos hidrauIicos tradicionales dentro del respeto a los usos y
costumbres propios de la Regibn .
La enserianza en coda su extensibn, niveles y
grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio
de to dispuesto en e1 articulo 27 de la Constitucibn
y en las Leyes Organicas que, conforme al apartado 1 del articulo 81 de la misma, to desarrollen, de
las facultades que atribuye al Estado e1 numero 30
del apartado 1 dcl articulo 149 de la Constitucibn,
y de la alts inspeccibn necesaria para su cumplimiento y garantia .
g) Investigacibn cientifica y tecnica .
h) Especialidades de la legislacibn procesal que
pudieran derivarse de las peculiaridades de Derecho consuetudinario y del que en e1 futuro pueda
dictarse en la Regibn .

i)

Ordenacibn de la pesca maritima .

j) Ordenacibn de las aguas subterranean de los
acuiferos totalmente integrados en e1 territorio de
la Regibn .

k) Obras p6blicas y transportes terrestres no incluidos en e1 articulo 10 de este Estatuto .

!) Legislacibn laboral .
/!) Gestibn del regimen econbmico do la Seguridad Social .
m) Planificacibn y ordenaci6n de la actividad
econbmica, con especial referencia a la aplicacibn y
ejecucicin en !a Regibn de :

Primero. Planes establecidos por e1 Estado para
la reestructuracibn de los sectores econbmicos .
Segundo. Programas genericos elaborados por
et Estado para la Comunidad Autbnoma en orden
a la implantacibn de nuevas empresas y estimulo en
actividades productivas.

Tercero . Programas especiales para comarcas
deprimidas o en crisis .
n) Productos farmaceuticos .
n) Salvamento maritimo .

o) Gestibn de museos, bibliotecas y archivos de
titularidad e interes estatal radicados en la Regibn .
p) Consultas populares por via de referendum .
Dos.

La asunci6n de las competencias previstas

en e1 apartado anterior do este articulo se realizaran por uno de los siguientes procedimientos :

a) Transcurridos los cinco anon previstos en e1
articulo 148.2 de la Constitucibn, previo acucrdo de
la Asamblea Regional, adoptado por mayoria absoluta, y previa Ley Organica aprobada por las Cortes Generates, segun to previsto en e1 articulo 147.3
de la Constitucibn .
b) Mediante Ley Organica de delegacibn o
transferencia siguiendo el procedimiento del articuIo 150.2 de la Constitucibn, bien a iniciativa de la
Asamblea Regional, dcl Gobierno de la Nacibn o
del Congreso de los Diputados o del Senado .

Tanto en uno como en otro procedimiento, la
Ley Organica senalar5 las competencias que pasen
a ser ejercidas por la Comunidad Autbnoma y los
trsrminos en que deba Ilevarse a cabo .
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Tres . Sin perjuicio de to establecido en este articulo y en los anteriores, la Region de Murcia, de
acuerdo con las correspondientcs Leyes del Estado,
podra asumir otras facultades de titularidad estatal .

En cualquier caso la Comunidad Authnoma do
Murcia podra asumir las demas competencias que
la Legislacion del Estado reserve a las Comunidades Autbnomas .
Articulo /4

En materia de medios audiovisuales de comunicacibn social del Estado, la Comunidad Autonomy
ejercera todas las potestades y competencias que Ie
correspondan en los t~rminos y casos establecidos
en la Ley reguladora del Estatuto Juridico de Radio v Television .

Arriculo IS
Uno . Todas las competencias mencionadas en
los articulos anteriores y en los demas dcl presence
Estatuto se entenderan referidas al territorio do la
Region de Murcia .
Dos. La Comunidad Autonomy acomodara, en
su caso, sus disposiciones normativas a los principios contenidos cn las Leyes estatales a que se refiere e1 articulo 150.3 de la Constituci6n .
Tres . En e1 ejcrcicio de sus competencias, la
Comunidad AutBnoma gozara de las potestades y
privilegios propios de la Administracibn del Estado, entre los yuc se comprenden :
u) La presuncion de legitimidad y la ejecutividad u obligado cumplimiento de sus actor, asi como
los podercs de ejecuci6n forzosa y revision en via
administrative .
b) La potestad de expropiacicin. Los poderes de
investigacion, deslinde y recuperacibn de officio de
sus bienes .
c) La potestad de sanci8n dentro de los limner
que establezca e1 ordenamiento juridico .

d) La facultad de utilizacion del procedimiento
do aprcmio .

e) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, asi como coda clase de privilegios reconocidos
a la Hacienda Publics estatal pare c1 cobro do sus
creditor, sin perjuicio de Ins que correspondan en
esta materia a la Hacienda del Estado y en igualdad do derechos con las demas Comunidades Autonomas.
f) La excepcion de coda obligaci6n de garantia
o caucibn ante cualquier organismo administrativo
o Tribunal jurisdictional .

No se admitiri;n interdictor contra las actuaciones de la Region en materias de su competencia,
realizadas de acuerdo con e1 procedimiento legal .
Cuatro . EI Derecho estatal, en todo caso, es supletorio de las normas de la Comunidad Auttinoma .

Articulo 16

Uno . En relation con la Universidad y Ccntros
de lnvestigacion Superior radicados en la Comunidad Aut6noma, esta asumira las competencies y desemsempenar5 las funciones que puedan correspon-

derle en e1 marco de la legislacion estatal o, en su
caso, de las dclegaciones que pudieran producirse,
fomentando las actividades docentes e investigadoras, con especial atencidn a los intereses de la
Regi6n .
Dos . En relacion con la planificacidn educativa, la Comunidad Autbnoma propondr5 a la Administraci6n del Estado la oportuna localizacibn do
los centros educativos y las modalidades de ensenanza que se impartan en cads uno de cllos.
Articulo 17

Uno . En los t~rminos que establezca la Icgislacidn en materia de empresas publicas, la Region de
Murcia propondra al Gobierno las personas que hayan de formar parse de los 6rganos de administraci6n de aquellas empresas publicas implantadas en
su territorio .
Dos. La Comunidad Aut6noma podra elaborar
y remitir al Gobierno cualesquiera informer, cstudios o propuestas rclativos a la gestion de dichas
empresas o a su incidencia socioecon6mica en la
Regi6n . Dichos informer, estudios o propuestas dar5n lugar a rcsolucibn motivada dcl Gobierno o de
los organismos o entidades titulares de la participacion de las empresas .
Articulo 18

Uno. Se entenderan asumidas por la Comunidad Autonomy codas las competencias, medios, recursos y servicios que, de acuerdo con la Icgislacion
del Estado, corresponden a las Diputaciones Provinciales y aquellas quc en e1 futuro les puedan scr
atribuidas .

Dos . Los 6rganos de representaci6n y gobierno
de la DiputaciGn Provincial establecidos por la Legislacibn de Rccgimen Local quedan sustituidos en
la provincia de Murcia por los propios de la Comunidad Autonomy en los terminus de este Estatuto .

Tres . La Asamblea Regional, mediante Ley,
determinara la distribuci8n de estas competencies
entre los distintos brganos de la Comunidad Autbnoma y las condiciones pare su cesion o delegacion
en las entidades territoriales a que hace referencia
e1 articulo 3." de este Estatuto .
Articulo 19

Uno . La Region de Murcia podra establecer
acuerdos de cooperacion con otras Comunidades
Aut6nomas previa autorizacibn de las Cortes Generales.
Dos. No obstante to dispuesto en e1 numero anterior, y sin mss requisitos que la previa comunicaci6n a las Cortes, la Region podra celebrar convenios con otras Comunidades pare la gestibn y prestacibn do scrvicios quc 1e son propios. Estos convcnios podr5n crear enter o sociedades de gesti6n susceptibles de asociar a otras entidades publicas y privadas interesadas .
En los treinta dies siguientes a la recepci6n de la
comunicaci6n, cualquiera de las Cameras podra instar a que por razon de su contenido e1 convenio siga
e1 tramite de autorizacion previsto en e1 articulo
145 .2, segundo inciso, do la Constitucibn .
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Tres . Transcurridos treinta dias desde la recepcibn de la comunicacibn por las Cortes sin que ninguna de las Camaras hays objetado la conclusibn
del convenio o, en todo caso, luego de obtenida la
autorizacibn de las Cortes, se procedera a la publicacibn de aquel en e1 «Boletin Official de la Regibn
de Murcia» y en e1 «Boletin Official del Estado», entrando en vigor a tenor de to que b1 mismo disponga .
TITULO 11
De los 6rganos institucionales
CAPITULO PRIMERO
De !os 6rganos de la Comunidad Autdnoma
Articulo 20
Los brganos institucionales de la Regibn de Murcia son:

- La Asamblea Regional .
- EI Presidente .
- EI Consejo de Gobierno .

CAPITULO II
De la Asamblea Regional
Articulo 21
Uno. La Asamblea Regional represents al pueblo de la Regibn de Murcia .
Dos. La Asamblea Regional es inviolable .
Articulo 22

La Asamblea Regional ostenta la potestad legisIativa y, en e1 ejercicio de Bus funciones, 1e corresponde : Aprobar los presupuestos ; impulsar, orientar y controlar la accibn del Consejo de Gobierno
y del Presidents, y, en general, e1 ejercicio de las
competencies que Ie confieren la Constitucibn, este
Estatuto y dem5s normas del ordenamiento juridico .
Articulo 23

Compete tambien a la Asamblea Regional :

Uno . Elegir de entre Bus miembros al Presidents de la Comunidad Autbnoma .
Dos. Designer los Senadores a que se refiere el
articulo 69 .5 do la Constitucibn, con arreglo a to
que establezca una Ley de la Asamblea, que asegurara en todo caso la adecuada representaci6n proporcional.
Tres . Solicitar del Gobierno la formulacibn de
proyectos de Ley y presenter ante el Congreso de
los Diputados proposiciones de Ley, en los terminos previstos en el articulo 87 .2 de la Constitucibn .
Cuatro . Fijar las previsiones de indole politics,
econbmica y social que, de acuerdo con el articulo
131 .2 de la Constitucibn, hays de suministrar la Comunidad Autbnoma al Gobierno pare la elabora-
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cibn de los proyectos de planificacibn econbmica
general.
Cinco. Ejercer las competencias atribuidas por
e1 articulo l 1 .a) del presence Estatuto a la Regibn
en relacibn con la alteracibn de los terminos y denominaciones de los municipios y la creacibn de
otras entidades territoriales .
Seis . Regular la delegacibn de competencias
administrativas de la Regibn en uno o varios municipios o en las entidades territoriales a que hace re=
ferencia e1 articulo 3." de este Estatuto .
Siete. Autorizar la prestacibn del consentimiento para obligarse por los convenios y demas acuerdos de cooperacibn en que la Comunidad Autbnoma sea parse, asi como supervisar su ejecucibn.
Ocho . Establecer y exigir tributos Begun to previsto en e1 articulo 133 .2 de la Constitucibn . Autorizar la solicitud y conccrtacibn de creditor .
Nueve. Aprobar e1 programs del Consejo de
Gobierno y exigir, en su caso, responsabilidad politica en la forma que determine una Ley de la
Asamblea .
Diez . Examinar y aprobar la Cuenta General
de la Comunidad Autbnoma .
Once . Interponer e1 recurso de inconstitucionaIidad contra Leyes, disposiciones o actor con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar al ambito
de autonomic de la Regibn, de acuerdo con to dispuesto en la Constitucibn y en la Ley Organica del
Tribunal Constitucional .
Articulo 24
Uno. La Asamblea Regional estara constituida
por Diputados elcgidos por un pcriodo do cuatro
arios mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. EI sistema electoral sera proporcional.
Dos. La Asamblea Regional fijara por Ley e1
numero de Bus miembros, que no sera inferior a 35
ni superior a 45 Diputados Regionales ; las causas
de inelegibilidad e incompatibilidad ; la circunscripcibn o circunscripciones y e1 procedimiento electoral, asi como los requisitos pare la convocatoria y
celebracibn de las elecciones .
Tres . Las elecciones reran convocadas por e1
Presidente de la Comunidad Autbnoma de manes
que coincidan con las consultas electorates de otras
Comunidades Autbnomas, y tendran lugar entre los
treinta y resents dial desde la terminacibn del
mandato.
Cuatro . La Asamblea elects sera convocada
por el Presidents sesame de la Comunidad Autbnoma, dentro de los treinta dies siguiente al de ceIebracibn de las elecciones .
Articulo 25

Los Diputados regionales
Uno . No est5n sujetos a mandato imperativo .
Dos . Gozaran, sun despues de habcr cesado en
su mandato, de inviolabilidad por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de Bus funciones,
que se entienden asumidos a estos efectos, desde el
acto de su proclamacibn .
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Durance su mandato no podran ser detenidos ni
retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en c1 territorio de la Regi6n, sino en caso de
flagrante delito, en canto decide c1 Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpacibn, prisibn, procesamiento y juicio . Fuera do la Region, la responsabilidad penal sera exigible en los mismos terminos ante la Sala de to Penal del Tribunal Supremo .
Tres . Tienen derecho a formular preguntas, interpelaciones y mociones en los terminos que e1 Reglamento determine. Tambicn les asiste e1 derecho
a obtcner de las autoridades publicas la informacion precisa para e1 dcsarrollo de sus funciones, salvo que se crate de actuaciones o materias en que c1
funcionario se halle obligado por Ley a guardar
secreto.
Cuatro . No percibiran retribucidn fija por su
cargo representativo, sino unicamente las dietas que
se determinen por e1 ejercicio del mismo.
Articulo 26

Uno. La Asamblea Regional se reunira durance cuatro meses al ano, en dos periodos ordinarios
de scsiones, comprendidos entre septiembre y diciembre e1 primero, y febrero y junio, e1 segundo .
Dos . A peticibn del Consejo de Gobicrno, do
la DiputaciGn Pcrmanente de la Asamblea Regional, o do la cuarta partc do los Diputados regionaIes, la Asamblea deber5 reunirse en sesibn extraordinaria, que se clausurara al agotar e1 orden del dia
para e1 que fue convocada.
Tres . Las sesiones plenarias de la Asamblea son
publicas, salvo en los cases previstos en e1 Registro .
Cuatro . Para la delibcraci6n y adopcion do
acuerdos la Asamblea ha de estar reunida reglamentariamente y con asistencia de la mayoria de
sus miembros . Los acuerdos se adoptaran per mayoria simple, salvo que el Estatuto, las Leyes o el
Reglamento exijan otras mayorias .

Cinco .

Articufo 29
Los Diputados regionales se constituyen cn grupos, cuyas condicioncs de formaci6n y funciones fijara e1 Reglamento . Todo miembro de la Camara
debera estar adscrito a un grupo y se garantizara la
presencia de cada uno de cstos en las Comisiones y
Diputaci6n Permanence en proporcicin a su importancia numrtrica.
Articulo 30
Uno. La iniciativa para e1 ejercicio de las potestades reconocidas en e1 articulo 23 corresponde
a los miembros de la Asamblca y al Consejo de Gobierno . Por Ley de la Asamblea se regulars la iniciativa de los municipios y de las comarcas a craves
de sus organos colegiados representatives, asi comp
la iniciativa popular, de acuerdo con to quc disponga la Icgislacibn del Estado .
Dos. Las Leyes aprobadas per la Asamblea scrap promulgadas en c1 plazo de quince dias desde
su aprobaci8n, en nombre del Rcy, per c1 Presidente de la Comunidad Autonoma, que dispondr5 su
inmediata publicaci6n en c1 «Boletin Official de la
Region de Murcia». Para su publicacibn en e1 «BoIetin Official del Estado» sc estara a to que dispongan las Leyes generates. A cfectos de su vigencia regira la fecha de la publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Rcgibn de Murcia».

EI veto es personal e indelegable .

Articulo 27

Uno. La Asamblea Regional, en el ejercicio de
su autonomic, establece su propio Reglamento,
aprueba su presupuesto y regula el Estatuto de sus
miembros y el rEgimen de su personal . La aprobacion del Reglamento y su reforms precisan el veto
final favorable de la mayoria de los miembros de la
Asamblea .
Dos. La Asamblea Regional elegira de entre
sus miembros a su Presidente y a los demas componentes de la Mesa, que en ningun case podran
ser miembros del Consejo de Gobicrno . EI Reglamento regulars la composici6n, regimen y funcionamiento de la Mcsa .
Tres . La Asamblea Regional unicamente podra
ser disuelta en el supuesto de no clegirse Presidente de la Comunidad Autonoma en el plazo de dos
meses, de acuerdo con to dispuesto en el articulo
31 .1 de este Estatuto .
Aniculo 28

Dos. Las Comisiones son permanentes y, en su
caso, especiales o de investigacibn .
Tres . Una Diputacibn Permanence, elegida de
entre sus miembros por la Asamblca Regional, asumira las funciones de esta cuando no este reunida
o haya expirado su mandato. El Reglamento determinar5 su composicicin, regimen y funcionamicnto .

Uno . La Asamblea Regional funciona en Pleno y en Comisiones .

CAPITULO 111
Del Presidente de la Comunidad Autdnoma
Articulo 31
Uno. EI Presidente de la Comunidad Autonoma es elegido per la Asamblea Regional de entre
sus miembros y nombrado per el Rey.
La elecci8n sera per mayoria absoluta de los
miembros de la Asamblea en primers convocatoria,
y per mayoria simple en las posteriores, debiendo
medlar entre cads una de ellas, al menos, cuarenta
y echo hems .
Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primers valoracicin de investidura ningun candidate
hubiera obtenfide la confianza el Presidente de la
Asamblea la disolvera, convocando nuevas elecciones de acuerdo con la normative electoral aplicable.

Dos . AI Presidente, quc to es tambicn del Consejo de Gobierno, corresponde la supreme representacion de la Region de Murcia y la ordinaria del
Estado en su territorio .
Tres . EI Presidente dirige y coordina la acci6n
del Consejo de Gobierno y responde politicamente
ante la Asamblea Regional .

47

LEYES ORGANICAS
Cuatro . EI Presidente podra delegar temporalmente funciones ejecutivas en uno de los Consejeros.
Cinco . Una Ley de la Asamblea, aprobada por
el voto favorable de la mayorfa de sus miembros,
desarrollar5 el procedimiento de eleccibn del Presidente del Consejo de Gobierno, asi como su Estatuto personal y el procedimiento para exigir la responsabilidad politics a que se refiere el apartado
tercero de este articulo .
Seis . EI Presidente cesa al finalizar el periodo
para el que fue elegida la Asamblea Regional ; tambien cesa por p~rdida de la confianza otorgada, o
por census de aqu611a, en los terminos previstos en
el capitulo siguiente, asi como por dimisi6n, fallecimiento y condena penal, que Ileve aparejada la inhabifitaci6n pats cargos ptiblicos.

CAPITULO IV
De! Conse)o de Gobierno
Articulo 32
Uno. EI Consejo de Gobierno es el brgano coIegiado que dings la politics regional, correspondi~ndole la funcidn ejecutiva, el gobierno y administraciGn de la Regi6n y el ejcrcicio de la potestad
reglamentaria en materias no reservadas pot el Estatuto a la competencia normativa de la Asamblea
Regional .
EI Consejo de Gobierno esta facultado pats interponer el recurso de inconstitucionalidad do
acuerdo con to previsto en el articulo 162.1 .a) de la
Constitucidn, y el articulo 32 .2 de la Lcy Organica
del Tribunal Constitucional, asi como pats suscitar
los conflictos de competencia que opongan a la Rcgibn con el Estado o con otras Comunidades Aut6nomas de acucrdo con to dispuesto en el articulo
161 .1 .c) de la Constitucibn, y en los articulos 59 y
siguientes de la Ley Organica del Tribunal Constitucional .
Dos. EI Consejo de Gobierno esta compuesto
pot el Presidents, el Vicepresidente, en su caso, y
los Consejeros .

Tres . EI numero de miembros del Consejo de
Gobierno no exceder5 de diez, ademas del Presidentc .
Cuatro . EI Consejo de Gobierno actuary siempre con absoluto respeto a los principios de legalidad y jerarquia normativa . Sus disposiciones y resoluciones seran objeto de publicacibn en el «BoIetin Official de la Regi6n de Murcia» .
Cinco . En to no previsto en este Estatuto, una
Ley de la Asamblea, aprobada con el voto favorable de la mayoria de sus miembros, regulars la organizaci6n y las atribuciones del Consejo de Gobierno, asi como el Estatuto personal de sus miembros .
Seis . EI Vicepresidente, de haberlo, y los Consejeros ser5n nombrados y cesados pot el Presidents del Consejo de Gobierno .
Articulo 33
Uno . EI Consejo de Gobierno responds politicamente ante la Asamblea de forma solidaria, sin
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perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno
de sus miembros por su gesti6n .

En to no previsto en el Estatuto una Ley de la
Asamblea, aprobada con el voto favorable de la mayoria de sus miembros, regulars esta responsabilidad y, en general, las relaciones entre ambos
8rganos.

Dos . EI Consejo de Gobierno cesar5 en los mismos casos que su Presidente .

Tres . EI Presidente del Consejo de Gobierno,
previa deliberacibn de este, puede plantear ante la
Asamblea Regional la cuestibn de confianza sobre
su programs o sobre una declaracion de politics general. La confianza se entendera otorgada cuando
vote a favor de la misma la mayoria simple de los
Diputados Regionales .
Si la Asamblea Regional nn otorgara su confianza, el Presidente del Consejo de Gobierno presentar3 su dimisi6n ante la misma, y el Presidente de
la Asamblea convocara, en el plazo maximo de
quince dias, una sesi6n plenaria pats la eleccibn de
nuevo Presidents de la Comunidad, de acuerdo con
el procedimiento establecido en el articulo 3l de
este Estatuto, sin que en ningun caso cllo suponga
la disoluciGn de la Asamblea Regional .
Cuatro . La Asamblea pucde exigir la responsabilidad politics del Consejo de Gobierno y de su
Presidents, mediante la adopci6n, poi mayoria absoluta de sus miembros, de una mocidn de census .
La mocibn de census debera set propuesta pot
el 15 pot 100, al menos, de los Diputados regionales, habra de incluir un candidato a la Presidencia
del Consejo de Gobierno y no pods set votada hasta que transcurran cinco dias desde su presentaci6n,
pudiendo, en los dos primeros dias de dicho plazo,
presentarse mociones alternativas . Si la moci6n de
census no fuese aprobada, ninguno do los signatarios pods presentar otra en el plazo de un ano desde aqu~lla, dentro de la misma legislatura.

Cinco . EI Presidentc del Consejo de Gobierno
no pods plantear la cuestibn de confianza mientras
estc en tr~mite una moci6n de census .
Seis . EI Consejo de Gobierno cesante continuara en funciones hasta la coma de posesion del nuevo Consejo .

Siete. Los miembros del Consejo de Gobierno
no podr~n set detenidos ni retenidos pot los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de
la Regibn, sino en caso de flagrante delito, en canto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su
inculpacion, prisibn, procesamicnto y juicio . Fucra
de la Regidn, la responsabilidad penal sets exigible
en los mismos t6rminos ante la Sala de to Penal del
Tribunal Supremo.
TITULO III
De la Administraci6n de J~sticia
Articulo 34

Uno . En los terminos establecidos en el presence Estatuto y en las Leyes Orgi;nicas del Consejo
General del Poder Judicial y del Poder Judicial, la
organizaci6n judicial en la Region comprender5 los
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diversos luzgados y Tribunales establecidos en su
territorio, la Audiencia Territorial, en su caso, y e1
Tribunal Superior de Justicia con cede en Murcia .

Dos . EI Tribunal Superior de lusticia, que tomar5 e1 nombre de la Regi6n de Murcia, es e1 brgano jurisdiccional en e1 que culminar5 la organizaci6n judicial en su ambito territorial y ante e1 que
se agotaran las sucesivas instancias procesales en los
terminos del articulo 123 de la Constituci6n y de
acuerdo con e1 presente Estatuto .
Arliculo 35
Uno. La competencia do los organos jurisdiccionales en la Regicin se extiende :
a) En e1 orden civil, a Codas las instancias y grados, incluidos los rccursos do casaci6n y de revision
en las materias de Derecho consuetudinario murciano.
b) En ei orden penal y social, a Codas las instancias y grados, con excepcion de los recursos de
revision y casacibn .
c) En e1 orden contencioso-administrativo, a los
recursos que se deduzcan contra los actos y disposiciones de las Administraciones ptiblicas, en los
terminos yue establezca la Ley Organica del Poder
Judicial .
d) A las cuestiones de competencias subjetivas,
objetivas y por raz6n del territorio y las jurisdicciones en su caso .

Dos. Corresponder3 al Tribunal Supremo conocer, en la forma prevenida por la Ley Organica
del Poder Judicial, de los conflictos de competencia y jurisdiccibn entre los Jueces y Tribunales de
la Region de Murcia y los del resto de Esparia.
Articulo 36
Uno . EI Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Region de Murcia serf nombrado por
e1 Rey a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial . EI Presidente de la Comunidad Autbnoma
dispondr5 la publication de dicho nombramiento en
e1 «Boletin Official de la Regicin de Murcia».

Dos . EI nombramiento de los Magistrados,
Jueces y Secretarios dcl Tribunal Superio de Justicia de la Region de Murcia se efectuara en la forma prevista en Las Leyes Organicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial .
Articulo 37

A instancia de la Comunidad Autbnoma, c1 brgano competence, conforme a las Leyes Organicas
del Poder Judicial y del Consejo General del Poder
Judicial, convocara los concursos y oposiciones para
cubrir las plazas vacantes en la Comunidad Autbnoma de Magistrados, Jueces, Secretarios judiciaIes y restante personal al servicio de la Administration de Justicia .
Articulo 38
Corresponde al Estado, de conformidad con las
Lcycs, la organizaci6n y funcionamicnto del Ministerio Fiscal .

Articulo 39

En relaci6n con la Administracibn de Justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Comunidad
Autdnoma :
Uno . Ejercer Codas las facultades yue las Leyes
Organicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado .
Dos . Fijar, en su caso, la delimitaci6n de las demarcaciones territoriales de los brganos jurisdiccionales en la Region y la localizacion de su capitalidad, de acuerdo con to que disponga la Ley Organica del Poder Judicial .
TITULO IV
Hacienda y economic
Articulo 40
La Region de Murcia tiene autonomic financiers, dominio publico y patrimonio propio do acuerdo con la Constitucion, este Estatuto y los principios de coordinaci6n organica y funcional con las
Administraciones Estatal y Local, asi como do soIidaridad entre todos los espanoles.
Articulo 41

Uno . EI patrimonio de la Comunidad Autonoma de Murcia se compone de :
u) Los bienes, derechos y acciones pertenecientes al Ente Preautonbmico y a la Diputaci<in Provincial .

b) Ws bienes que estuvieran afectos a servicios
traspasados a la Comunidad Autonoma .

c) Los bienes que adquiera por cualquier titulo
juridico valido .

Dos . La Comunidad Autdnoma tiene plena capacidad para adquirir, administrar y disponer do los
bienes que integren su patrimonio .

Tres . EI regimen juridico de los bienes patrimoniales y de dominio publico de la Region debera
regularse por una Ley de la Asamblea en los t~rminos del presentc Estatuto y en e1 marco de la Iegislaci6n basics del Estado .
Articulo 42

La Hacienda de la Comunidad Autdnoma cst5
constituida por :
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y
demas de Derecho privado .
b) Los ingresos procedentes de sus propios impucstos, tasas y contribuciones especiales .
c) Los ingresos procedentes de los tributos que
Sean cedidos total o parcialmente por e1 Estado .
d) Los recargos que pudieran establecerse sobre los impuestos del Estado .
e) Las participaciones en los ingresos del Estado .
EI producto de las operaciones de cr~dito y
de las emisiones de Deuda .
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g) EI producto de las multas y sanciones en e1
ambito de su competencia .
h) Las asignaciones que se puedan establecer
en los Presupuestos Generates del Estado .

i) Las transferencias del Fondo de Compensacibn Interterritorial para la inversion en el territorio de la Region .
j) Cualesquiera otros ingresos ptiblicos o privados.
Articulo 43
Uno.

Corresponde a la Comunidad Autbnoma

a) La administracibn do los tributos propios, en
sus Eases de gestion, liquidaci6n, recaudacion e inspeccibn, pudicndo solicitar de la Administraci6n
Tributaria del Estado la colaboraci6n que precise
para el mejor cumplimiento de estas funciones .
b) Por delegaci6n del Estado, la administracion
de los tributos cedidos por este en la forma y limite
que senate el acto de cesion .
Dos. En los demas canon, dicha administraci6n
correspondcra al Estado, sin perjuicio do la delegaci8n que la Region pueda recibir de 8ste y do la colaboracibn quc pueda establccerse, especialmente
cuando las necesidades y circunstancias asi lo aconsejen.
Tres . EI Consejo de Gobierno podra colaborar
con las Corporaciones municipales para la recaudacibn de Ins Iributos propios de estas, sin perjuicio
de la gesti6n, liquidacibn e inspeccion que corresponde a tales entidades.
Arriculo 44

Uno. EI conocimiento de las reclamaciones intcrpucstas contra los actor dictados en matcria tributaria, corrcspondera:
a) Cuando sc crate de tributos propios de la Comunidad Autonomy, a sun propios brganos econbmico-administrativos .

b) Cuando se crate de tributos cedidos y de recargos establecidos sobre Tributos del Estado, a los
organos econdmico-administrativos del mismo .

Dos. Las resoluciones de los Grganos econ6mico-administrativos de la Comunidad Autonomy podr5n ser objeto de recurso contencioso-administrativo, en los terminos establecidos por la normativa
rcguladora do esta jurisdiccibn .
Articulo 45

Se regularan necesariamente mediante Lcy de la
Asamblea Regional las siguicntcs materias :

Uno. EI establccimiento, modificacion y supresibn de sun propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, asi como de los elementos directamentc determinantes de la deuda tributaria, inclusive exenciones y bonificaciones que les afecten.

Dos . EI establecimiento, modificacibn y supresi6n de los recargos sobre los impuestos del Estado .
Articufo 46

Uno . Corresponde al Consejo de Gobierno la
claboracibn del Presupuesto de to Comunidad Au-
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tbnoma y a la Asamblea Regional su examen, enmienda, aprobacion y control.

Dos . EI Presupuesto tendri; caracter anual,
ajustando su periodicidad a la de los Presupuestos
del Estado, y sera presentado por el Consejo de Gobierno a la Asamblea antes del ultimo trimestre del
afro .

Tres . En el se incluira la totalidad de los gascos
e ingresos de los organismos y entidades integrantes de la Comunidad Autonoma, consignandose
igualmenie el importe de los beneficios fiscales que
afecten a tributos correspondientes a ¬sta .
Cuatro . EI Presupuesto de la Comunidad Aut6noma sera elaborado con criterion homog~neos,
de forma que sea posiblc su consolidacibn con los
Presupuestos Generates del Estado .
Cinco. Si la Ley de Presupuestos Generates de
la Comunidad Autbnoma no fuera aprobada antes
del primer dfa del ejercicio econ6mico correspondiente, quedara automaticamente prorrogado el del
ejercicio anterior hasty la aprobaci6n del nuevo.
Articulo 46
Uno. EI Consejo de Gobierno, autorizado por
una Ley de la Asamblea, podrfi emitir Deuda Publica y concertar otras operaciones de credito para
financiar gastos de inversion por un plazo superior
a un ano .
Dos. Asimismo, el Consejo de Gobicrno podr5
rcalizar operaciones de credito por plazo no superior a un ario, con objeto de cubrir necesidades transitorias de Tesorcria.
Tres . Las operaciones de credito a que se refieren Ion numeros anteriores se ajustar3n a to dispuesto en la Ley OrgSnica de Financiacion de las Comunidades Autbnomas y dem5s normas generates
del Estado .

Cuatro . Los titulos emitidos tendr5n la consideracion de fondos publicos a todos los efectos .
Arriculo 48

Uno. La Comunidad Autonomy, do acuerdo
con la legislacibn del Estado, impulsar5 el establecimiento y desarrollo de Instituciones pGblicas de
credito y ahorro territoriales, adoptando las medidas quc considere necesarias para garantizar su funcionamiento y posibilitar la captacion y asignacicin
del ahorro regional .
De igual manes, y dentro de sun competencias,
procurara que la organizacion y la distribucion de
la inversi6n que tales Entidades realicen se adapten a los principios de proporcionalidad y solidaridad comarcalcs .
Dos. La Comunidad Autonomy de Murcia podr5 constituir Empresas publican como medio de la
ejecucibn do las funciones que son de su competencia, segun to establecido en el presence Estatuto .
Asimismo pods participar en las de economic mixta, directs o indirectamente .
Articulo 49

La Comunidad Autonomy, como poder publico
y en el marco do sun competencias :
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a) Atendera a la modernization y desarrollo de
todos los sectores economicos y, en particular, de
la agriculture, de la ganaderia, de la pesca y de la
artesania, a fin de equiparar e1 nivel de vide de todos los ciudadanos de la Regibn .
b) Promovera las diversas formas de participaci6n en la empress y fomentara, mediante una legislacion adecuada, las cooperatives y dem5s modalidades asociativas . Tambien adoptar~ las medidas
que facilitcn e1 acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producci6n .
Articulo 50
La Region de Murcia gozara del tratamiento fiscal que la Ley establezca pare e1 Estado .

Tres . Lo dispuesto en los apartados anteriores
sc entiende sin perjuicio do las medidas de control
que puedan establecerse en virtud de to previsto en
los ntimeros 1 y 2 dcl articulo 15U de la Constitucibn .
Articulo 54

EI control econbmico y presupuestario de la Regibn se ejercera por c1 Tribunal de Cuentas del Estado, y sus investigaciones y actuaciones podran
producirse lento a initiative de los organos regionales como del Consejo Auditor del Tribunal de
Cuentas, todo ello sin perjuicio de las facultades
que corresponden a la Asamblea Regional .

EI informe del Tribunal de Cuentas sera remitido a la Asamblea Regional y a lax Cortex Generales.

TITULO V
Uel regimen juridico

CAPITULO PRIMERO
De !a Administration Peiblica Regional
Articulo 5l
Uno. Corresponde a la Comunidad Aut6noma
la creacicin y estructuraciGn de su propia Administraci8n Publics, dentro de lox principios generates
y normas basicas del Estado .
Dos. La organizacicin de la Administracicin Ptiblica de la Region responders a lox principios de legalidad, eficacia, economic, jerarquia y coordination, asi como a lox de descentralizaci6n y desconcentracion .
En aplicacion de estos principios, lox organismos,
scrvicios o dependencies regionales podr~n establecerse en lox lugares mss adecuados del territorio .
Tres . La Administration Regional posee personalidad juridica y plena capacidad de obrar pare el
cumplimiento de sus fines.

Arliculo 52
EI regimen juridico de la Administration Publics Regional y de sus funcionarios ser5 regulado mediante Ley de la Asamblea de conformidad con la
legislacidn basics del Estado .

CAPITULO II
De! control sabre la actividad
de lox brganos de la Comunidad Autdnoma
Articulo 53

Uno . Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de la Comunidad AutBnoma,
asi coma el Reglamento de la Asamblea Regional,
solamente se someteran al control del Tribunal
Constitutional .

Dos. La actividad do la Administration Autonoma y sus normal rcglamentarias estaran sometidas al control de la jurisdicci6n contencioso-administrativa .

TITULO VI
De la reforms del Estatuto
Articulo 55
La reforms de este Estatuto se ajustara al siguiente procedimiento:

Uno . La initiative corresponder~ a una cuarta
parte do lox miembros de la Asamblea Regional, a
una tercera parse de municipios cuya poblaci8n represente, al menos, la mayoria del censo electoral
de la regi8n y al Consejo de Gobierno, asi como al
Gobierno y a lax Cortex Generates .
Dos. EI proyecto de reforms ser5 aprobado por
la Asamblea Regional por mayoria do tres quintos
de sus miembros y sometido ulteriormentc a la
aprobacihn de lax Cortex Generates como Ley
Organica .
Tres . La modification del Estatuto que impliyue la asuncion de nuevas competencies solo exigira su aprobaci6n por la mayoria absolute de la
Asamblea Regional, observandose en to dem5s to
previsto en este articulo, asi como el plazo de cinco
arios establecidos en el articulo 148 .2 de la Constitucion .

DISPOSICIONES ADICIONALES
/'rimera
Uno. Se cede a la Comunidad Autonoma, en
lox tcrminos previstos en el p5rrafo segundo de esta
disposition, el rcndimiento de lox siguientes tributos :
a)
b)
Ies.

Impuesto sabre el Patrimonio Neto .
Impuesto sabre Transmisiones Patrimonia-

c) Impuesto sabre Sucesiones y Donaciones .
d) La imposition general sabre lax yentas en su
fase minorista .
e) Los impuestos sabre consumos especificos en
su fase minorista, salvo to recaudado mediante monopolio fiscal .
Las taxes y demas exacciones sabre el juego
y lax apuestas .
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La eventual supresi6n o modificacibn de alguno
de estos tributos implicara la adecuaci6n de la
ccsi6n .
Dos. EI alcance y condiciones de la cesibn se establecera por la Comisi6n Mixta a la que se refiere
la disposiciGn transitoria quints, que, en todo caso,
los referira a bienes, valores o rendimientos silos u
obtenidos en la Regi6n de Murcia . EI Gobierno tramitara e1 acuerdo de la Comisi6n como proyecto de
Ley, en e1 plazo de seis meses a panic de la aprobacibn por las Cortes dcl presence Estatuto .
Tres . En canto no wren en vigor los impuestos
referidos en los epigrafes a) y c) del apartado uno
de esta disposicion, se ceden a la Comunidad Auidnoma los siguientes impuestos:
Primero. En sustituci6n del impuesto resenado
en e1 epigrafe a), e1 actual Impuesto Extraordinario sobre e1 Patrimonio de las Personas Fisicas .
Segundo. En canto no entre en vigor e1 impuesto resetiado en la Ietra c), e1 actual Impuesto General sobre Sucesiones .
Cuatro . EI contenido de esta disposici6n se podra modificar mediante acuerdo del Gobierno con
la Comunidad Aut6noma, siendo tramitda por el
Gobierno como proyecto de Ley ordinaria . A estos
efectos, la modificacion de la presence disposicion
no se considerara modificaci6n del Estatuto .
Segunda
Cualquier alteracibn de los limites territoriales de
la Regi6n de Murcia se hara mediante reforms de
este Estatuto y aprobacion de las Cortes GeneraIes, por Ley Organica, de conformidad con la Constitucibn y las Leyes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primers
Uno .

Las primeras elecciones a la Asamblea

Regional tendran lugar entre el 1 de febrero y el 31
de mayo de 1983 .
EI Consejo de Gobierno de la Region, previo
acuerdo con el Gobierno de la Nacion, convocar5
las elecciones en la fecha que conjuntamente se
establezca .
Dos . En canto una Lcy regional no rcgule el
procedimiento para las elecciones a la Asamblea
Regional, ~sta sera elegida de acucrdo con las siguientes normas :

u) Para las primeras elecciones se adoptaran las
siguientes circunscripciones electorates, que se
constituyen por reunion de los municipios que se
indican:
Uno) Lorca, Aguilar, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama, Librilla, Alcdo y Mazarr6n .

Dos) Cartagena, La Union, Fuente Alamo,
Torre Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar .
Tres) Murcia, Alcantarilla, Beniel, Molina, AIguazas, Las Torres de Cotillas, Lorqui, Ceuti, Cieza, AbarSn, Blanca, Archena, Ricote, Ulea, Villanucva, Ojos, Fortuna, Abanilla y Santomera .
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Cuatro) Caravaca, Cehegin, Calasparra, Moratalla, Bullas, Pliego, Mula, Albudeitc y Campos del
Rio.
Cinco) Jumilla y Yecla.
b) La Asamblea estara integrada por un ntimero de miembros que no sera inferior a 35 ni superior a 45 Diputados regionales, de los cuales cads
ciscunscripci6n elegir5 uno fijo y otro mss por cads
25 .000 habitantes o fraccion superior a la mitad de
dicho ntimero.
c) Los Diputados seran elegidos por sufragio
universal, igual, directo y secreto de los mayores de
dieciocho anon . La atribuci6n de escatios a cads lists se har5 atendiendo a criterion de representaci6n
proporcional por aplicacibn del sistema D'Hont .
d) Para e1 acceso a la Asamblea Regional se requerira la obtencion de, al menos, un 5 por 100 do
los votos validos emitidos a nivel regional .
e) En todo aquello que no este previsto en la
presence disposici8n, ser5n de aplicacibn las normas
vigentes para las elecciones Iegislativas al Congreso
de los Diputados de las Cortes Generates . Asimismo ser5 de aplicacibn, de forma supletoria, el ntimero 7 del articulo 11 de la Ley 39/1978, de 17 de
Julio, de Elecciones Locales .

Tres. EI decimoquinto dia a partir de la proclamacion de los resultados provisionales de las elecciones, o en el siguiente h~bil, si aquel no to fucre,
se constituira la Asamblea Regional presidida por
una Mcsa integrada por un Presidente, el de mayor
cdad, y don Secretarios, los de menor edad de sun
componentes, y proccdcra a elegir mediante voto limitado la Mesa compuesta de un Presidente, don
Vicepresidentes y don Sccretarios, de forma analogs a la establecida para el Congreso de los Diputados.
Cuatro . La Asamblea Regional en su segunda
sesion, que se celebrara el decimoquinto dia posterior al final de la sesion constitutiva, o en el siguiente habit si aquel no to fuere, elegira Presidentc de
la Comunidad Aut6noma con arreglo al siguiente
procedimiento:
a) EI Presidente de la Asamblea Regional proclama5 candidatos a aquellos que con una antelacion minima de veinticuatro horns hubiesen sido
presentados como tales ante la Mesa por, al menos,
cinco miembros de la Asamblea Regional .
b) Los candidatos a la Presidencia expondran
sucesivamente su programs politico y solicitaran la
confianza de la Asamblea .
c) Resultara elegido Presidente el que obtcnga
la confianza de la Asamblea, de acuerdo con el sistema de eleccibn previsto en el articulo 31 de este
Estatuto .
Segunda

Uno . En canto no se celebren las primeras elccciones a la Asamblea Regional, esta quedara constituida provisionalmente por los miembros del actual Consejo Regional de Murcia .
Dos . Dentro de los treinta dins siguientes a la
entrada en vigor de este Estatuto se proceder5 a la
constitucion de la Asamblea Regional provisional,
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con la composicibn prevista en e1 numero anterior,
mediante convocatoria a sus miembros efectuada
por e1 Presidente del actual Consejo Regional de
Murcia . En esta primes sesibn constitutiva de la
Asamblea Regional provisional se procedera a la
eleccibn de Presidente y Mesa de la misma y a la
eleccibn de Presidente de la Comunidad Autbnoma, en la forma prescrita, respectivamentc, en los
numeros tres y cuatro de la disposicibn transitoria
primes .
Tres . La Asamblea Regional provisional asi
constituida tends lochs las competencias que estc
Estatuto atribuye a la Asamblea Regional, excepto
e1 ejercicio de la potestad legislativa . En todo caso,
la Asamblca Regional provisional podr'a dictar
aquellas disposiciones necesarias para e1 funcionamiento de las Instituciones de la Comunidad Autbnoma .
Cuatro . Una vez constituida la Asamblea Regional provisional, clegido e1 Presidents do la Comunidad Autbnoma y nombrado e1 Consejo de Gobierno, la Diputacion Provincial de Murcia quedara disuclta y asumida por la Comunidad Autbnoma, cesando en Bus funciones e1 Presidents de la Diputacibn y dcmas Diputados provinciales .
Cinco. La publicacibn en e1 «Boletin Official del
Estado» del nombramiento del Presidents por e1
Rcy Ilevara consign la extincibn del Ente Preautonbmico .
Tercera
Uno.

EI Presidentc de la Comunidad Autbno-

ma, elegido conforms a la disposicibn transitoria segunda, nombrara a los miembros del Consejo de
Gobierno provisional .
Dos . Corresponds a este Consejo de Gobierno
las siguientes competencias :
a) La que e1 presents Estatuto atribuye al Consejo de Gobierno .

h) Las que de acucrdo con la Icgislacibn general del Estado corresponden a la Diputacitin Provincial .
Cuarta

Seran respetados los derechos adquiridos de cualquier orden o naturaleza que correspondan a los
funcionarios y demas personal adscrito a la Administracibn del Estado, Diputacibn Provincial y Organismos e Instituciones publicas que, por razbn de
las transferencias de servicios a la Comunidad Autbnoma, hayan de depender de esta en e1 futuro .
La Comunidad Autbnoma quedara subrogada en la
titularidad de los contratos sometidos al Derecho
Administrativo y Laboral.
Los funcionarios de los Cuerpos Nacionales de
Administracibn Local que se encuentran destinados
en la Diputacibn Provincial pasaran a la Administracibn Regional, en la que de desemperian puestos
de analogo rango al de los que actualmente ocupan
en aquella, con las funciones que se les asignen por
los brganos competentes de la Comunidad AuIbnoma .

Los funcionarios a que se refieren los dos parrafos anteriores seri;n respetados en todos sus derechos adquiridos de cualyuier orden y naturaleza, incluso e1 de participar en los concursos de traslado
que convoyue la Administracibn del Estado en
igualdad de condiciones con los restantes miembros
de su Cuerpo, pudiendo ejercer de esta manes su
derecho permanents de opcibn que corresponds a
los funcionarios .
Quinta

EI traspaso de Ios servicios inherentes a las competencias que Begun e1 prescnte Estatuto corresponden a la Comunidad Autbnoma de Murcia, se har5
de acuerdo con las bases siguientes :

Uno. En e1 tbrmino maximo de un mss desde
e1 nombramiento del Presidents deI Consejo por e1
Rey, se nombrara una Comisibn Mixta encargada
do inventariar los bienes y derechos del Estado que
deban ser objeto de transferencia a la Comunidad
Autbnoma, de concretar los servicios y funcionarios
que deban ser transferidos y de proceder a la adaptacicin, si es preciso, de los que pasen a la competencia de la Comunidad Autcinoma.

Dos . La Comisibn Mixta estar5 integrada paritariamente por Vocales designados por e1 Gobierno y por e1 Consejo de Gobierno, y ella misma establecera Bus normas de funcionamiento .

Los acuerdos de la Comisibn Mixta adoptaran la
forma de propuesta al Gobierno, quc los aprobara
mediante Decreto, figurando aqubllos como anejos
al mismo, y seran publicados simult5neamente en
e1 «Boletin Official del Estado» y en e1 «Boletfn Oficial de la Regicin de Murcia», adquiriendo vigencia
a partir de csta publicacibn.
Tres . En e1 plazo maximo de un ano, la Comisitin Mixta establecera e1 calendario para e1 traspaso de la totalidad de los servicios quc deban transferirse de acuerdo con este Estatuto .
Cuatro . Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques organicos de naturaleza homogenea, la Comisibn Mixta de transferencias estara asistida por Comisiones sectoriales, de ambito
nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido
fundamental sera determiner con la reprcsentacibn
de la Administracibn del Estado los traspasos de
medios personales, financieros y materiales que
deba recibir la Comunidad Autbnoma .
Las Comisiones sectoriales trasladar5n Bus propuestas de acuerdo a la Comisibn Mixta, que las habra de ratificar.
Cinco. Sera titulo suficiente pare la inscripcibn
en e1 Registro de la Propicdad dcl traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Comunidad Autbnoma la certificacibn por la Comisicin Mixta de los
acuerdos gubernamentales debidamente promulgados. Esta certificacibn debera contener los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria .

EI cambio de titularidad en los contratos de
arrendamiento de locales pare oficinas publicas de
los servicios que se transfieran no dare derecho al
arrendador a exitinguir ni modificar los elementos
objetivos del contrato .
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Seis . La Comunidad Autonoma asumira con
caracter definitivo y automatico, y sin solucibn de
continuidad, los servicios que hayan sido traspasados al Ente Preauton6mico . En relacidn con las
competencies cuyo traspaso este en curso de ejecuci6n, se continues su tramitacidn de acuerdo con
los t~rminos establecidos por e1 correspondiente
Decreto de Iraspaso .
Tanto en uno como en otro caso, las Iransferencias realizadas se adaptaran, si fuera preciso, al presence Estatuto .
Siete. La Comision Mixta creada de acuerdo
con el Real Decreto de 29 de septiembre de 1978,
o cualquiera otra establecida posteriormente pare
las transferencias a la Comunidad Aut6noma de la
Regi6n de Murcia, se considerari; disuelta cuando
se constituya la Comision Mixta requcrida en e1
apartado uno de esta disposicion transitoria .

munidad Autonoma, e1 Estado contribuir5 a su sostenimiento partiendo de una cantidad igual al coste
efectivo del servicio en e1 momento de la transferencia, actualiz5ndola de acuerdo con la evolucibn
de las circunstancias.
Pare garantizar esta financiaci6n, la Comision
Mixta paritaria Estado-Comunidad Autbnoma determinara en cede momento su alcance.
Septimo

Sextn

Haste que no entre en vigor e1 Impuesto sobre e1
Valor Anadido, sc considcrara como impuesto quc
puede ser cedido e1 de lujo que se recaude en
destino.
Portanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
OrgSnica .
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 9 de junio
de 1982 .

Mientras no se dicten las disposiciones que pcrmitan la financiacihn de los scrvicios transfcridos
correspondientes a competencies propias de la Co-

El Nrcs~dente del Gobierno .
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSTELO
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