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I. COMUNIDAD AUTÓNOMA
1. DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia
18949

Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de reordenación del sector público regional.

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 de medidas tributarias, administrativas y de
reordenación del sector público regional.
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. Medidas tributarias
Como continuación de la adopción de medidas legislativas, en desarrollo
de las exigencias de la política económica actual, se pretende que todos los
aspectos de la actividad social y económica autonómica sean sometidos a un
estricto control que facilite el cumplimiento de los objetivos marcados en el
!"#$%&'($)*+'(,-$#$'+./(%0.%/..12+"+3/+(%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#%7897,789:;%
permitiendo la sostenibilidad de las cuentas públicas en un escenario de especial
0+-'2"<#0=%
El texto elaborado se estructura en 3 títulos, sesenta y nueve artículos,
doce disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, dos disposiciones
0./(5#<(/+#>%?%>.+>%0+>@(>+'+($.>%-$#".>=
El texto de esta ley se estructura en tres grandes bloques con un bloque
dedicado a la regulación de medidas tributarias, otro bloque que adopta otras
medidas de naturaleza administrativa y otro dedicado a la reordenación del sector
público.
En materia tributaria, la capacidad normativa desplegada en los tributos
cedidos encuentra habilitación en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que
>.%/.52"#%."%>+><.*#%0.%-$#$'+#'+)$%0.%"#>%'(*2$+0#0.>%#2<)$(*#>%0.%/A5+*.$%
común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas
$(/*#>%</+32<#/+#>;%?%.$%"#%B.?%77C7898;%0.%9D%0.%E2"+(;%0."%/A5+*.$%0.%'.>+)$%0.%
</+32<(>%0."%&><#0(%#%"#%F(*2$+0#0%G2<)$(*#%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#%?%0.%-E#'+)$%
del alcance y condiciones de dicha cesión.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se deroga el tramo
autonómico de la deducción estatal por inversión en vivienda habitual, en
consonancia con la medida anunciada por el Gobierno de la Nación de eliminación
a partir del 1 de enero de 2013 de dicha deducción.
G>+*+>*(;%'($%."%-$%0.%@(>+3+"+<#/%"#%5.><+)$%0.%"(>%/.5H*.$.>%0.%0.02''+)$%
por inversión en vivienda habitual iniciados en ejercicios anteriores, mediante una
0+>@(>+'+)$%-$#"%>.%*(0+-'#%"#%0+>@(>+'+)$%</#$>+<(/+#%I$+'#%0."%J.K<(%4.L2$0+0(%0.%
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Artículo 41. Régimen de contratación.
9=%B#%'($</#<#'+)$%0.%"#%G5.$'+#%J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#%>.%/+5.%
por lo establecido, con carácter general, en la legislación de contratos del sector
público y por lo establecido en la normativa autonómica que sea de aplicación.
7=%B(>%'($</#<(>%'.".3/#0(>%@(/%"#%G5.$'+#%J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#%
se inscribirán en el Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Artículo 42. Responsabilidad patrimonial.
&"% /A5+*.$% 0.% /.>@($>#3+"+0#0% @#</+*($+#"% 0.% "#% G5.$'+#% J/+32<#/+#%
de la Región de Murcia y del personal adscrito es el establecido para las
Administraciones Públicas.
Sección 6.ª
Relaciones con otras administraciones
Artículo 43. Convenios de colaboración.
B#% G5.$'+#% J/+32<#/+#% 0.% "#% 4.5+)$% 0.% 62/'+#% @(0/Y% >2>'/+3+/% '($P.$+(>%
de colaboración con otras administraciones y entidades públicas, en cuanto a
los ámbitos de actuación que directa o indirectamente le son propios. Dicha
colaboración podrá revestir cualquier fórmula jurídica admitida en derecho.
Artículo 44. Colaboración en el ámbito tributario.
9=%B#%G5.$'+#%J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#;%0.%#'2./0(%'($%"(%0+>@2.><(%
en la normativa aplicable, ejercerá la participación y representación atribuida a
la Comunidad Autónoma en los órganos de coordinación de la gestión tributaria
establecidos en la normativa estatal reguladora de la cesión de tributos, sin
perjuicio de la facultad del titular de la Consejería a la que está adscrita de asumir
la representación directa en tales órganos cuando así lo estime conveniente.
7=% B#% G5.$'+#% J/+32<#/+#% 0.% "#% 4.5+)$% 0.% 62/'+#% @(0/Y% @#/<+'+@#/;% .$%
representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en cualquier
otro órgano, ente u organismo en la forma que se determine en el instrumento
jurídico correspondiente.
Q=%B#%G5.$'+#%J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#%'("#3(/#/Y;%@(/%"(>%*.0+(>%
que considere pertinentes, con la Administración tributaria de otras comunidades
autónomas y de la Administración local. Asimismo, colaborará con la
G0*+$+></#'+)$%0.%U2><+'+#%?%'($%."%6+$+><./+(%Z+>'#";%.$%"(>%<A/*+$(>%.><#3".'+0(>%
en la normativa tributaria.
Capítulo III
Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia.
Sección 1.ª
Disposiciones generales
Artículo 45. Creación y adscripción.
Se crea el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región
de Murcia (ICA) como una entidad pública empresarial dependiente de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada.
El Instituto queda adscrito a la consejería competente en materia de cultura.
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Artículo 46. Finalidad.
9=%!#/#%."%'2*@"+*+.$<(%0.%>2>%-$.>%."%MFG%<+.$.%@".$#%#2<($(*H#%0.%5.><+)$%
#0*+$+></#<+P#;%.'($)*+'#%?%-$#$'+./#;%#>H%'(*(%@#</+*($+(%?%<.>(/./H#%@/(@+(>%
y diferenciados de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
2. El Instituto tiene como fines generales, la ordenación, planificación,
programación, dirección y coordinación de las competencias de la Región de
Murcia en materia de promoción cultural, en el marco de la política del Gobierno
Regional.
Q=%!#/#%"#%'($>.'2'+)$%0.%0+'[(>%-$.>;%."%MFG%.E./'./Y%"#>%L2$'+($.>%12.%>.%
determinen en su Estatuto y la potestad administrativa contractual, subvencional,
@"#$+-'#0(/#%?%'($P.$'+($#"=
Artículo 47. Naturaleza jurídica.
9=%&"%M$><+<2<(%<+.$.%"#%'($>+0./#'+)$%0.%*.0+(%@/(@+(%?%>./P+'+(%<A'$+'(%0.%
la consejería competente en materia de cultura, estando obligado a realizar
"(>%</#3#E(>%12.%A><#%".%.$'(*+.$0.%?%.><A$%+$'"2+0(>%.$%"(>%-$.>%?%L2$'+($.>%
recogidos en la presente ley y detallados en sus estatutos.
2. Las relaciones del Instituto con la citada Consejería tienen naturaleza
+$></2*.$<#"%?%$(%'($</#'<2#";%#/<+'2"Y$0(>.%#%</#PA>%0.%.$'(*+.$0#>%0.%5.><+)$%
de las previstas en el artículo 24.6 del Real Decreto-legislativo 3/2011, de 14 de
$(P+.*3/.;%12.%#@/2.3#%."%J.K<(%4.L2$0+0(%0.%"#%B.?%0.%F($</#<(>%0."%N.'<(/%!I3"+'(;%
por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado.
3. La comunicación efectuada por la consejería competente en materia de
cultura encargando una actuación a la entidad pública empresarial supondrá la
(/0.$%@#/#%+$+'+#/"#;%>(*.<+A$0(>.%."%.$'#/5(%#"%>+52+.$<.%/A5+*.$%E2/H0+'(d
a) El instituto, entidad pública empresarial prestará como medio propio y
>./P+'+(%<A'$+'(;%"#>%L2$'+($.>%12.%>.%0.<#""#$%.$%>2>%.><#<2<(>=%G%.><(>%.L.'<(>;%
podrá realizar tareas o actividades complementarias o accesorias a las mismas,
#>H%'(*(%'2#"12+./%<+@(%0.%#>+><.$'+#>%?%>./P+'+(>%<A'$+'(>%.$%"(>%Y*3+<(>%0.%
actuación señalados en el mismo. El Instituto podrá constituir sociedades que
<.$5#$%-$.>%/."#'+($#0(>%'($%."%(3E.<(%>('+#"%0.%"#%.*@/.>#=
b) No podrá participar en los procedimientos para la adjudicación de
contratos convocados por la consejería competente en materia de cultura de la
que sea medio propio. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá
encargarse a la misma la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.
c) La ejecución de las encomiendas de gestión se efectuará conforme a
"#>%+$></2''+($.>%-E#0#>%2$+"#<./#"*.$<.%@(/%."%.$'(*.$0#$<.%?%."%+*@(/<.%0.%
las obras, servicios, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por
medio del ICA se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas
correspondientes. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los
costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de
E2><+-'#$<.%0.%"#%+$P./>+)$%(%0.%"(>%>./P+'+(>%/.#"+V#0(>=%
La elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por la consejería
competente en materia de cultura de la que el ICA es medio propio instrumental.
Las tarifas que perciba el ICA, en concepto de retribución por la ejecución
de las encomiendas serán fijadas por una comisión paritaria integrada por
representantes de las consejerías competentes en materia de cultura y de
patrimonio.
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Las tarifas percibidas deberán cubrir el valor de las prestaciones encargadas
<.$+.$0(%.$%'2.$<#%"(>%'(><.>%/.#".>%0.%/.#"+V#'+)$;%0.<./*+$#0(>%A><(>%#%@#/<+/%
de sus costes directos e indirectos y los márgenes razonables acordes con el
+*@(/<.%0.%"#>%@/.><#'+($.>%12.%0.3./Y$%-52/#/%'(*(%@#/<+0#%+$0.@.$0+.$<.%0."%
resto de la tarifa. A la cantidad resultante se le añadirán los impuestos y tasas
que corresponda satisfacer por la actuación encomendada.
Sección 2.ª
Organización
Artículo 48. Órganos directivos.
1. Los órganos directivos del Instituto son el Consejo de Administración, el
Presidente y el Director General.
2. El Consejo de Administración del Instituto es el órgano colegiado superior
de gobierno y alta dirección del Instituto, bajo cuya dependencia estará la
Presidencia y la Dirección General.
Artículo 49. Consejo de Administración
El Consejo de Administración estará integrado por:
a) El Presidente, que será el del Instituto.
b) El Vicepresidente, que será el Director General del Instituto.
c) Seis vocales pertenecientes a la Administración Regional: tres en
representación de la Consejería a la que se adscribe el Instituto y tres en
representación de las consejerías competentes en materia de hacienda, Educación
y Cultura, en todos los casos nombrados por el Consejo de Gobierno y con rango
mínimo de Director General, a propuesta del consejero competente en materia de
cultura.
Son funciones del Consejo de Administración:
a) Dirigir la actuación del Instituto, de acuerdo con las directrices que
.><#3".V'#%."%F($>.E(%0.%W(3+./$(%?%"#%F($>.E./H#%#%"#%12.%.><A%#0>'/+<(=
b) Formular los anteproyectos de presupuestos y el programa de actuación
del Instituto.
c) Aprobar las cuentas anuales comprensivas de las operaciones realizadas
por el Instituto, dentro de los seis primeros meses del año siguiente.
d) Aprobar la propuesta de la estructura organizativa, para su tramitación de
conformidad con el procedimiento legalmente establecido.
e) Aprobar, a propuesta de la Dirección General y con el informe preceptivo y
vinculante de la consejería competente en materia de función pública, la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario y la plantilla de personal laboral,
las contrataciones de personal directivo y de alta dirección, las modalidades de
'($</#<#'+)$%0.%<(0(%."%@./>($#"%?%."%/A5+*.$%0.%>2>%/.</+32'+($.>=
f) Las contrataciones del personal directivo y de alta dirección, a propuesta
del Presidente, con arreglo a los criterios de competencia profesional y experiencia
en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada
y mediante procedimientos que garanticen la publicidad de la convocatoria y
concurrencia.
g) Autorizar la celebración de convenios con Administraciones y sus
organismos públicos y con otras instituciones públicas o privadas que puedan
'($</+32+/%#"%"(5/(%0.%"(>%-$.>%?%L2$'+($.>%0."%M$><+<2<(=
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h) Proponer las operaciones de adquisición y disposición a título oneroso o
gratuito de bienes y derechos propios.
i) Proponer la declaración de la innecesariedad de bienes y derechos adscritos
para su enajenación o reincorporación al Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, así como aprobar el inventario de bienes, excepto los
consumibles, del Instituto a 31 de diciembre de cada ejercicio.
j) Fijar las tarifas y precios que deba aplicar el Instituto en la prestación de
sus servicios, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio,
@(/%."%12.%>.%#@/2.3#%."%J.K<(%4.L2$0+0(%0.%"#%B.?%0.%J#>#>;%!/.'+(>%!I3"+'(>%?%
Contribuciones Especiales.
k) Proponer la participación en sociedades mercantiles, fundaciones y otros
entes de carácter asociativo.
l) Conferir y revocar poderes generales o especiales a personas
determinadas, tanto físicas como jurídicas para los asuntos en que fuere
necesario tal otorgamiento.
m) Decidir sobre los asuntos que le someta la Presidencia.
n) Aquellas otras facultades que le puedan ser reconocidas legal o
reglamentariamente.
J(0#>%"#>%L2$'+($.>%.$2*./#0#>%.$%."%@Y//#L(%#$<./+(/%>./Y$%.E./'+0#>%@(/%
el Consejo de Administración, sin perjuicio de las limitaciones y controles que le
sean de aplicación de acuerdo con las normativa vigente en cada momento o de
acuerdo con las instrucciones dadas por el Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia y siempre dentro del marco general de endeudamiento previsto para la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 50. Presidencia
1. La Presidencia del Instituto corresponderá con carácter nato y por razón
0.%>2%'#/5(;%#"%'($>.E./(%<+<2"#/%0."%0.@#/<#*.$<(%#"%12.%.><A$%#</+32+0#>%"#>%
competencias en materia de cultura.
2. Son atribuciones de la Presidencia:
a) La máxima representación institucional del ICA y de su Consejo de
Administración ante toda clase de personas y entidades.
b) Velar por el cumplimiento de las directrices de actuación marcadas por el
F($>.E(%0.%W(3+./$(%0.%"#%F(*2$+0#0%G2<)$(*#%?%"#%F($>.E./H#%#%"#%12.%.><A$%
atribuidas las competencias en materia de cultura de la Región de Murcia.
c) Proponer al Consejo de Administración, en el ámbito de sus respectivas
L2$'+($.>;%"#%#0(@'+)$%0.%#'2./0(>;%.$%'2#$<(>%#>2$<(>%>.#$%0.%+$<./A>%@#/#%."%
M$><+<2<(%?%>2>%-$.>=
d) Ejercer cuantas funciones sean inherentes a la condición de Presidente del
Consejo de Administración.
e) Acordar el ejercicio de las acciones y recursos que correspondan al
Instituto en defensa de sus intereses ante las administraciones públicas y los
tribunales de justicia de cualquier orden, grado y jurisdicción.
f ) La suscripción de los convenios autorizados por el Consejo de
Administración.
g) Autorizar las propuestas de gastos, de cualquier cuantía, que lleve a cabo
el ICA sin perjuicio de aquellas cuya autorización le corresponda a la Dirección
General y todo ello de acuerdo con la normativa vigente que le sea de aplicación.
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h) Resolver los recursos de alzada interpuestos contra actos dictados por el
Director General en ejercicio de potestades administrativas.
+e% F2#$<#>% L#'2"<#0.>% 0.% 5(3+./$(% ?% #0*+$+></#'+)$% 0."% MFG% $(% .><A$%
atribuidas de modo expreso a otro órgano del mismo.
J(0#>% "#>% L2$'+($.>% .$2*./#0#>% .$% ."% @Y//#L(% #$<./+(/% >./Y$% .E./'+0#>%
por el Presidencia, sin perjuicio de las limitaciones y controles que le sean de
aplicación de acuerdo con las normativa vigente en cada momento y siempre
encontrándose dentro del marco general de endeudamiento previsto para la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 51. Dirección General
1. La Dirección General del ICA tendrá la consideración de Alto Cargo de
la Administración Regional y será nombrado por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta del consejero titular
competente en materia de cultura.
2. La Dirección General del Instituto de las Industrias Culturales y de las
Artes, como órgano ejecutivo de máximo nivel, tendrá a su cargo la dirección
inmediata y la gestión directa de las actividades del Instituto, de acuerdo con
"#>%0+/.'</+'.>%0."%F($>.E(%0.%G0*+$+></#'+)$;%'(//.>@($0+A$0(".%.$%.>@.'+#"%"#>%
siguientes funciones:
a) Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo de Administración.
b) Ejercer la dirección administrativa, realizar la gestión económica,
desempeñar la jefatura del personal.
c) Conservar, defender y administrar los bienes y valores del Instituto de
Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia.
d) Dirigir, coordinar, inspeccionar y controlar el funcionamiento de las
distintas unidades funcionales y dependencias del Instituto.
e) Representar legalmente al Instituto, sin perjuicio de las facultades propias
del Presidente y del Consejo de Administración.
f) Aprobar los gastos, pagos o riesgos de cualquier cuantía que lleve a
cabo el Instituto, y todo ello de acuerdo con la normativa vigente que le sea de
aplicación.
g) Formular las cuentas y el inventario del patrimonio propio y adscrito para
cada ejercicio.
h) La convocatoria y resolución de los procedimientos de selección del
personal en general, tanto directivo como no directivo.
i) Convocar y conceder las subvenciones y ayudas, con independencia del
órgano al que corresponda autorizar el gasto.
j) Aquellas otras facultades que le puedan ser reconocidas legal o
reglamentariamente.
J(0#>%"#>%L2$'+($.>%.$2*./#0#>%.$%."%@Y//#L(%#$<./+(/%>./Y$%.E./'+0#>%@(/%
la Dirección General, sin perjuicio de las limitaciones y controles que le sean
de aplicación de acuerdo con la normativa vigente en cada momento y siempre
encontrándose dentro del marco general de endeudamiento previsto para la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Sección 3.ª
Régimen de personal
Artículo 52. Régimen de personal
El personal del Instituto estará integrado por el personal laboral, contratado
o asumido y los funcionarios de carrera de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, adscritos a esa entidad.
En la selección del personal laboral se respetarán los principios de publicidad,
+52#"0#0;% *A/+<(% ?% '#@#'+0#0=% &$% >2@2.><(>% .K'.@'+($#".>% ?% *(<+P#0(>% 0.%
desempeño provisional de puestos de trabajo, no será necesaria convocatoria
@I3"+'#%'2#$0(%>.%</#<.%0.%@./>($#"%L2$'+($#/+(%0.%'#//./#%?%"#3(/#"%-E(%12.%
preste sus servicios en cualquiera de las Administraciones públicas, que podrá
ser incorporado por nombramiento del Consejo de Administración, siempre que
'2*@"#%'($%."%@./-"%@/(L.>+($#"%0."%@2.><(%#%'23/+/=%
Los funcionarios de carrera de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia que pasen a prestar servicios en el Instituto quedarán en la situación
#0*+$+></#<+P#%0.%>./P+'+(%#'<+P(;%>+A$0(".>%0.%#@"+'#'+)$%."%/A5+*.$%E2/H0+'(%
propio de los funcionarios de la Administración Pública de la Región de Murcia.
El personal funcionario que pase a prestar servicios al Instituto lo hará en los
puestos de trabajo que desempeñaba. A estos efectos, se adscribirán los puestos
?%"(>%'/A0+<(>%#%"#%'+<#0#%.$<+0#0=
J#$<(%."%@./>($#"%"#3(/#"%'(*(%."%@./>($#"%L2$'+($#/+(%@(0/Y$%0.>.*@.j#/%
todas las funciones del Instituto, salvo el ejercicio de la potestad administrativa
que está reservada a los funcionarios públicos, por requerir el ejercicio de
autoridad pública.
Sección 4.ª
Régimen patrimonial, presupuestario y de contratación
Artículo 53. Recursos económicos.
Los recursos económicos del Instituto estarán integrados por:
a) Las dotaciones que anualmente se consignen en los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma a favor del Instituto de las Industrias
Culturales y de las Artes de la Región de Murcia y los fondos provenientes
de la Administración del Estado, de la Unión Europea, así como de otras
administraciones públicas.
b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que como consecuencia del
cumplimiento de sus funciones se generen.
c) Los bienes y derechos que constituyen su patrimonio.
d) Las rentas y productos que generen los bienes y valores que constituyen
el patrimonio del Instituto.
e) Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e instituciones
públicas o privadas, así como de particulares.
Le%B(>%'/A0+<(>;%@/A><#*(>%?%0.*Y>%(@./#'+($.>%-$#$'+./#>%12.%'($'+./<.;%0.%
acuerdo con el marco general de endeudamiento de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
g) Los ingresos que pueda percibir por la prestación de servicios, realización
de trabajos, estudios, cursos, asesoramientos o participación en programas
nacionales o internacionales propios de sus funciones.
h) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.
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Artículo 54. Patrimonio.
1. El Instituto tendrá, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio
propio, formado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que sean
de su titularidad, así como aquellos que provengan de la sociedad “Murcia
Cultural S.A.”, los cuales pasarán, de forma automática, a ser de titularidad del
M$><+<2<(=%J(0(%.""(%>+$%@./E2+'+(%0."%@#</+*($+(%#0>'/+<(;%@#/#%>2%#0*+$+></#'+)$;%
proveniente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. El Instituto ejercerá sobre los bienes y derechos que la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia le adscriba cuantos derechos y prerrogativas
relativas al dominio público se encuentren legalmente establecidas, a efectos de
conservación, correcta administración y defensa de los mismos, sin perjuicio de
12.%0+'[(>%3+.$.>%'($>./P.$%>2%'#"+-'#'+)$%E2/H0+'#%(/+5+$#/+#=
3. El Instituto formará y mantendrá actualizado su inventario de bienes
y derechos, tanto propios como adscritos, con excepción de los de carácter
consumible El inventario deberá, en su caso, actualizarse anualmente con
referencia a 31 de diciembre. El Instituto remitirá anualmente a la consejería
competente en materia de patrimonio el inventario de sus bienes y derechos de
acuerdo con lo que establezca la normativa en vigor.
4. En el caso de disolución del Instituto, los activos remanentes tras el pago
de las obligaciones pendientes, se incorporarán al patrimonio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
c=%J(0#>%"#>%#'<2#'+($.>%12.%.$%*#<./+#%@#</+*($+#"%"".P.%#%'#3(%."%M$><+<2<(;%
estarán subordinadas a la normativa en materia de hacienda y patrimonio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 55. Contratación.
1. El Instituto tendrá la consideración de poder adjudicador de los previstos
en el artículo 3.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
."%12.%>.%#@/2.3#%."%J.K<(%4.L2$0+0(%0.%"#%B.?%0.%F($</#<(>%0."%N.'<(/%!I3"+'(=
2. Los contratos que celebre el Instituto de las Industrias Culturales y
de las Artes se regirán por la legislación vigente en materia de contratación
administrativa, en lo que le sea de aplicación. El Consejo de Administración,
de acuerdo con el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
$(P+.*3/.;%@(/%."%12.%>.%#@/2.3#%."%J.K<(%4.L2$0+0(%0.%"#%B.?%0.%F($</#<(>%0."%
Sector Público, aprobará unas instrucciones internas de contratación, en las que
>.%/.'(E#$%"#>%.>@.'+-'+0#0.>%.$%.><#%*#<./+#=
3. La Dirección General actuará como órgano de contratación del Instituto
con independencia de a quien competa la aprobación del gasto que corresponda.
:=%B#%'(*@.<.$'+#%@#/#%@/('.0./%#%"#%/.P+>+)$%0.%(-'+(%0.%"(>%#'<(>%@/.@#/#<(/+(>%
y de adjudicación de los contratos que celebre, así como para resolver el recurso
especial en materia de contratación, corresponderá al titular de la Consejería que
haya efectuado la encomienda, en tanto no se de cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 41.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre que aprueba
."%J.K<(%4.L2$0+0(%0.%"#%B.?%0.%F($</#<(>%0."%N.'<(/%!I3"+'(=

NPE: A-311212-18949

Página 54086

Número 301

Lunes, 31 de diciembre de 2012

4. Los bienes adscritos al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se
incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Artículo 69. Supresión de la Entidad Pública del Transporte de la
Región de Murcia.
9=%N.%>2@/+*.%"#%&$<+0#0%!I3"+'#%0."%J/#$>@(/<.%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#=
7=%&"%@./>($#"%#0>'/+<(%#%"#%&$<+0#0%!I3"+'#%0."%J/#$>@(/<.%0.%"#%4.5+)$%0.%
Murcia que ostentara la condición de funcionario de carrera, podrá solicitar el
reingreso en la Administración Pública correspondiente, de conformidad con lo
establecido en la legislación aplicable.
3. Al personal laboral de la citada entidad pública se le extinguirá su relación
laboral en el momento de la extinción del ente de conformidad con la normativa
laboral, no integrándose, en ningún caso, en la Función Pública regional.
:=%B(>%3+.$.>%#0>'/+<(>%#%"#%&$<+0#0%!I3"+'#%0."%J/#$>@(/<.%0.%"#%4.5+)$%0.%
Murcia se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma.
?/3@)3/&/;.*1:/&/).1(*@#/A2#1,*9):/0&1&/;.*:2*(1*<27*OPEQQRG*:2*EN*
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Se adicionan al artículo 47 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
X/5#$+V#'+)$%?%4A5+*.$%U2/H0+'(%0.%"#%G0*+$+></#'+)$%!I3"+'#%0.%"#%F(*2$+0#0%
Autónoma de la Región de Murcia, dos nuevos apartados 4 y 5, con la siguiente
redacción:
b:=%B#%0.<./*+$#'+)$%?%*(0+-'#'+)$%0.%"#>%'($0+'+($.>%/.</+32<+P#>;%<#$<(%
del personal directivo como del resto del personal, requerirán el informe previo
y favorable de las consejerías competentes en materia de hacienda y de función
pública.
c=%B#>%F($>.E./H#>%#%12.%>.%/.-./.%."%#@#/<#0(%#$<./+(/%.L.'<2#/Y$;%'($%"#%
@./+(0+'+0#0%#0.'2#0#;%'($</(".>%.>@.'H-'(>%>(3/.%"#%.P("2'+)$%0.%"(>%5#><(>%
de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios
previamente establecidos por las mismas.”
Disposición adicional segunda. Supresión de tres direcciones generales
y extinción del organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación.
9=%N.%>2@/+*.$%"#%O+/.''+)$%W.$./#"%0.%J/+32<(>%0.%"#%F($>.E./H#%0.%&'($(*H#%
?%S#'+.$0#%?%"#>%O+/.''+($.>%W.$./#".>%0.%J2/+>*(%?%0.%M$02></+#>%F2"<2/#".>%?%0.%
"#>%G/<.>%0.%"#%F($>.E./H#%0.%F2"<2/#%?%J2/+>*(=
2. El organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación quedará
extinguido a la fecha de inicio de las actividades del organismo autónomo Agencia
J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#=
3. Se suprimirá la empresa pública Murcia Cultural S.A., que quedará
extinguida a la fecha de inicio de las actividades de la entidad pública empresarial
Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia, el 1
de enero de 2013.
:=% N.% >2@/+*+/Y% "#% .*@/.>#% @I3"+'#% 62/'+#% J2/H><+'#% N=G=;% 12.% 12.0#/Y%
extinguida a la fecha de inicio de las actividades de la entidad pública empresarial
M$><+<2<(%0.%J2/+>*(%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#;%."%9%0.%.$./(%0.%789Q=
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Disposición adicional tercera. Oficinas Liquidadoras de Distrito
S/@)$2&1#/)*7*=0&/.13*:2*>2&1':1&/;.,
B#>%X-'+$#>%B+12+0#0(/#>%0.%O+></+<(%S+@(<.'#/+(%#%'#/5(%0.%"(>%4.5+></#0(/.>%
0.%"#%!/(@+.0#0%>.%#0>'/+3.$%L2$'+($#"*.$<.%#%"#%G5.$'+#%J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%
de Murcia. Asimismo, continuarán desempeñando las competencias que tienen
delegadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondientes
al ejercicio de las funciones administrativas de gestión y liquidación de los
M*@2.><(>%>(3/.%J/#$>*+>+($.>%!#</+*($+#".>%?%G'<(>%U2/H0+'(>%O('2*.$<#0(>%
?%N2'.>+($.>%?%O($#'+($.>;%.$%"(>%<A/*+$(>%?%'($%."%#"'#$'.%.><#3".'+0(%.$%"#%
normativa reguladora de dicha delegación.
N.%#0>'/+3.$%#%"#%G5.$'+#%J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#%"#>%(-'+$#>%0.%
recaudación del organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación, en los
<A/*+$(>%.><#3".'+0(>%.$%"#%$(/*#<+P#%12.%>.#%0.%#@"+'#'+)$=
Disposición adicional cuarta. Subrogación de derechos, obligaciones,
convenios y otros instrumentos jurídicos, de la Dirección General de
Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda y del organismo
autónomo Agencia Regional de Recaudación.
O.>0.%"#%L.'[#%0.%+$+'+(%0.%>2>%#'<+P+0#0.>;%"#%G5.$'+#%J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%
de Murcia se subrogará en todos los derechos y obligaciones así como en los
convenios o instrumentos jurídicos que afecten al ámbito de las competencias de
"#%O+/.''+)$%W.$./#"%0.%J/+32<(>%0.%"#%F($>.E./H#%0.%&'($(*H#%?%S#'+.$0#%?%0."%
organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación.
Disposición adicional quinta. Agencia Tributaria, régimen de
adscripción de los bienes.
1. Los bienes que en la fecha de inicio de las actividades de la Agencia
J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#;%L(/*.$%@#/<.%0."%@#</+*($+(%0.%"#%F(*2$+0#0%
G2<)$(*#%?%.><A$%#L.'<(>%#%"(>%>./P+'+(>%0.%5.><+)$;%+$>@.''+)$%?%/.'#20#'+)$%
tributaria, se entiende que quedan automáticamente adscritos a la Agencia
J/+32<#/+#=
2. Los bienes que formarán parte del patrimonio del organismo autónomo
G5.$'+#%J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#%>./Y$%"(>%12.%#%"#%L.'[#%0.%.$</#0#%.$%
P+5(/%0.%.><#%".?%-52/#>.$%+$<.5/#0(>%.$%."%@#</+*($+(%0."%(/5#$+>*(%#2<)$(*(%
Agencia Regional de Recaudación, sin necesidad de acto formal de adscripción,
0.3+.$0(%>2>'/+3+/>.%"#%(@(/<2$#%#'<#%12.%/.q.E.%"#>%'($0+'+($.>%0.%"#%*2<#'+)$=
Disposición adicional sexta. Subrogación de derechos y obligaciones
de Murcia Cultural S.A. y Murcia Turística S.A.
9=% J(0(>% #12.""(>% 0./.'[(>% ?% (3"+5#'+($.>% 0./+P#0(>% 0.% "#>% #'<2#'+($.>%
llevadas a cabo por la empresa pública Murcia Cultural S.A., ya sean, a mero
.L.'<(%.$2$'+#<+P(;%0.%'#/Y'<./%'($</#'<2#";%->'#";%-$#$'+./(;%"#3(/#"%(%E20+'+#"%
serán subrogados por el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la
Región de Murcia.
7=% J(0(>% #12.""(>% 0./.'[(>% ?% (3"+5#'+($.>% 0./+P#0(>% 0.% "#>% #'<2#'+($.>%
"".P#0#>%#%'#3(%@(/%"#%.*@/.>#%@I3"+'#%4.5+)$%0.%62/'+#%J2/H><+'#%N=G=;%?#%>.#$;%
#%*./(%.L.'<(%.$2$'+#<+P(;%0.%'#/Y'<./%'($</#'<2#";%->'#";%-$#$'+./(;%"#3(/#"%(%
E20+'+#"%>./Y$%>23/(5#0(>%@(/%."%M$><+<2<(%0.%J2/+>*(%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#=
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Disposición transitoria segunda. Régimen de tránsito desde la
extinción del organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación
y supresión de la Dirección General de Tributos a la puesta en
funcionamiento efectivo de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
1. En tanto se produzcan las necesarias adaptaciones, las funciones
12.% '(//.>@($0#$% #% "#% G5.$'+#% J/+32<#/+#% 0.% "#% 4.5+)$% 0.% 62/'+#% >.52+/Y$%
desarrollándose por los órganos y unidades administrativas del organismo
autónomo Agencia Regional de Recaudación y de la Consejería que las tenga
.$'(*.$0#0#>% #% </#PA>% 0.% "#% O+/.''+)$% W.$./#"% 0.% J/+32<(>=% G>+*+>*(;% "#>%
menciones realizadas en los respectivos decretos de estructura a dichos órganos,
0.3.$%.$<.$0./>.%/.L./+0(>%#%"#%G5.$'+#%J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#
2. El personal del organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación y
0.%"#%O+/.''+)$%W.$./#"%0.%J/+32<(>%12.0#/Y%+$<.5/#0(%.$%"#%G5.$'+#%J/+32<#/+#%
de la Región de Murcia desde la fecha de entrada en funcionamiento efectivo,
/.>@.<#$0(%>2%/A5+*.$%E2/H0+'(%?%>+$%@./E2+'+(%0.%"(%12.%.><#3".V'#%"#%B.?%0.%"#%
Z2$'+)$%!I3"+'#%4.5+($#"=%&$%<#$<(%>.%/.#"+'.$%"#>%'(//.>@($0+.$<.>%*(0+-'#'+($.>%
presupuestarias, continuarán percibiendo sus retribuciones con cargo a los
'/A0+<(>%#%"(>%12.%"(>%P+$+./#$%@./'+3+.$0(=
Q=%S#><#%<#$<(%$(%>.%#@/2.3.%"#%$2.P#%4."#'+)$%0.%!2.><(>%0.%J/#3#E(;%"(>%
puestos existentes seguirán ejerciendo las funciones que tengan atribuidas en
la actualidad y el personal que los desempeñe continuará sin alteración en su
/A5+*.$%(/5Y$+'(;%L2$'+($#"%?%/.</+32<+P(=
Disposición transitoria tercera. Agencia Tributaria, ejecución y
liquidación presupuestaria.
9=%&$%<#$<(%$(%>.%#@/2.3.%."%@/.>2@2.><(%0.%"#%G5.$'+#%J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%
de Murcia en la correspondiente ley anual de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma, las dotaciones presupuestarias para la ejecución de sus funciones
serán las consignadas en los programas de gasto cuya gestión corresponda a la
O+/.''+)$%W.$./#"%0.%J/+32<(>%?%"#%G5.$'+#%4.5+($#"%0.%4.'#20#'+)$%#%"#%L.'[#%0.%
entrada en vigor de la presente ley.
G%<#"%-$;%>.%#2<(/+V#%#%"#%F($>.E./H#%0.%&'($(*H#%?%S#'+.$0#%@#/#%/.#"+V#/%
"#>%*(0+-'#'+($.>%@/.>2@2.><#/+#>%12.%>.#$%$.'.>#/+#>%.$%"(>%@/.>2@2.><(>%0.%"#%
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en el presupuesto del organismo
autónomo Agencia Regional de Recaudación, para posibilitar el ejercicio de las
L2$'+($.>%#</+32+0#>%@(/%.><#%".?%#"%(/5#$+>*(%#2<)$(*(%G5.$'+#%J/+32<#/+#%0.%"#%
Región de Murcia.
7=%&$%<#$<(%$(%>.%/.#"+'.$%"#>%*(0+-'#'+($.>%.$%"#>%#@"+'#'+($.>%+$L(/*Y<+'#>%
afectadas, la contabilización de las operaciones derivadas de la gestión de los
+$5/.>(>%#</+32+0#%#%"#%G5.$'+#%J/+32<#/+#%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#;%'($<+$2#/Y%
realizándose en el sistema de información contable corporativo en la forma y a
</#PA>%0.%"(>%*+>*(>%@/('.0+*+.$<(>%12.%>.%P+.$.$%2<+"+V#$0(%#%"#%.$</#0#%.$%
vigor de la presente ley.
Disposición transitoria cuarta. Murcia Cultural S.A.
1. A partir de la fecha en que el Instituto de las Industrias Culturales y de
"#>%G/<.>%+$+'+.%>2%#'<+P+0#0;%"(>%@/('.0+*+.$<(>%12.%>.%.><A$%</#*+<#$0(%#$<.%
los órganos y las unidades administrativas de la Dirección General de Industrias
Culturales y de las Artes y de la empresa pública Murcia Cultural S.A. pasarán a
ser tramitados por los órganos y las unidades administrativas equivalentes del
Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia
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2. El presupuesto de la empresa pública Murcia Cultural, S.A. se liquidará el
31 de diciembre de 2012. El Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes
se subrogará en los derechos y obligaciones que resulten de dicha liquidación.
Con esa misma fecha se formularán las cuentas anuales de la empresa pública
Murcia Cultural, S.A.
3. El personal laboral de la empresa pública Murcia Cultural, S.A. y el que
resulte de la relación de puestos de trabajo de la Dirección General de Industrias
Culturales y de las Artes quedará integrado en el Instituto de las Industrias
Culturales y de las Artes de la Región de Murcia desde la fecha de entrada en
L2$'+($#*+.$<(%.L.'<+P(;%/.>@.<#$0(%>2%/A5+*.$%E2/H0+'(%#'<2#"=%&$%<#$<(%>.%
realicen las correspondientes modificaciones presupuestarias continuarán
@./'+3+.$0(%>2>%/.</+32'+($.>%'($%'#/5(%#%"(>%'/A0+<(>%#%"(>%12.%"(>%P+$+./#$%
percibiendo.
Disposición transitoria quinta. Murcia Turística S.A.
9=% G% @#/<+/% 0.% "#% L.'[#% .$% 12.% ."% M$><+<2<(% 0.% J2/+>*(% 0.% "#% 4.5+)$% 0.%
62/'+#%+$+'+.%>2%#'<+P+0#0;%"(>%@/('.0+*+.$<(>%12.%>.%.><A$%</#*+<#$0(%#$<.%"(>%
)/5#$(>%?%"#>%2$+0#0.>%#0*+$+></#<+P#>%0.%"#%O+/.''+)$%W.$./#"%0.%J2/+>*(%?%
0.%"#%.*@/.>#%@I3"+'#%62/'+#%J2/H><+'#%N=G=%@#>#/Y$%#%>./%</#*+<#0(>%@(/%"(>%
)/5#$(>%?%"#>%2$+0#0.>%#0*+$+></#<+P#>%.12+P#".$<.>%0."%M$><+<2<(%0.%J2/+>*(%0.%
la Región de Murcia.
7=%&"%@/.>2@2.><(%0.%"#%.*@/.>#%@I3"+'#%4.5+)$%0.%62/'+#%J2/H><+'#;%N=G=%
>.%"+12+0#/Y%."%Q9%0.%0+'+.*3/.%0.%7897=%&"%M$><+<2<(%0.%J2/+>*(%0.%"#%4.5+)$%
de Murcia se subrogará en los derechos y obligaciones que resulten de dicha
liquidación. Con esa misma fecha se formularán las cuentas anuales de la
.*@/.>#%@I3"+'#%4.5+)$%0.%62/'+#%J2/H><+'#;%N=G=
Q=%&"%@./>($#"%"#3(/#"%0.%"#%.*@/.>#%@I3"+'#%4.5+)$%0.%62/'+#%J2/H><+'#;%N=G=%
y el que resulte de la relación de puestos de trabajo de la Dirección General de
J2/+>*(%12.0#/Y%+$<.5/#0(%.$%."%M$><+<2<(%0.%J2/+>*(%0.%"#%4.5+)$%0.%62/'+#%
0.>0.%"#%L.'[#%0.%.$</#0#%.$%L2$'+($#*+.$<(%.L.'<+P(;%/.>@.<#$0(%>2%/A5+*.$%
jurídico actual. En tanto se realicen las correspondientes modificaciones
presupuestarias, continuarán percibiendo sus retribuciones con cargo a los
'/A0+<(>%#%"(>%12.%"(>%P+$+./#$%@./'+3+.$0(=
Disposición transitoria sexta. Defensor del Pueblo: procedimientos
en curso.
1. Con el objeto de garantizar los derechos de los ciudadanos, se remitirán al
Defensor del Pueblo estatal las quejas que se hubieran tramitado ante el Defensor
del Pueblo de la Región de Murcia.
La Mesa de la Asamblea Regional adoptará a este fin las decisiones que
procedan, estableciendo las medidas que se consideren oportunas en relación con
"#%'2><(0+#%?%(/5#$+V#'+)$%0.%"(>%#/'[+P(>;%L($0(>%0('2*.$<#".>%?%3+3"+(5/Y-'(>;%
etc..., del Defensor del Pueblo.
2. “La Mesa de la Asamblea Regional autorizará las modificaciones
presupuestarias que en las Sección 01 resulten necesarias para el cumplimiento
de los puntos anteriores, asumiendo la Cámara las obligaciones y derechos
pendientes de la Institución del Defensor del Pueblo a partir de la entrada en
vigor de la presente ley.
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