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1 . Comunidad Autónom a
1 . Disposiciones generales
Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas
337 DECRETO 24 / 85, d e 28 de marzo , s obre
l a con stitución del C ons ejo d e Transportes : de la Región de Murcia .
Asumidas en s u totali dad, en, virtud de los Reales Decretos 466/ 1 983 y 2962/1983, las competencias que, en materia de transportes correspondan a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, de conformidad con la Ley Orgánica
4/1982, d e 9 de j unio, por la que se ap rueba el Estatuto de Autonom í a, se ju z ga la necesidad, conveniencia y oportumidad de crear un órgano de carácter consultivo que, emita- los informes preceptivos y evalúe la,s consultas que, de conformidad
con ordenamiento jurídico vigente en ¡esta materia
con anterioridad a la asunción de cam petencias,
correspondía bien a órganos colegiados de ámbito
nac i onal. o provincial , bien a organismos autona
mos de , la Administración .
A fin de procurar una mayor claridad en el
desarrollo del transporte, estarán representados
en el órgano qúe se crea todos los i nteresados presentes en el actual sis tema de t ranspo r tes, de forma que puedan c oordinars e én orden a logra r su
optimización .
El órgano q ue se crea se estr uct ura de forma
que, sin perder la representatividad que otorga la
presencia de todos los intereses afectados del sactor de transpo rt es a través de l a actuación en Pleno de dicho órgano, pueda alcanzar el grado de
eficacia suficiente p ara el l ogro de sus fines mediante una Comisión Permanente que, mamtenien(lo en lo posible la representativídad del Pleno,
permita una mayor agilidad en la elaboración de
los informes de carácter preceptivo .
P or otra parte se p revén un as ponencias técnicas y de estudio destinadas al análisis y preparación de aquel;os asuntos que, por su especializacián o complejidad, requieran un análisis más técnico y profundo .
Fm su virtud, a propue sta del consejero de Pol ítir,a 'I'err ito r ial y- Obras Públicas, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
celebrada el día 28 de marzo de 1985, -

D I SPON GO :
Art . 1 ° Se crea el Consejo de Transportes de
la .Región de Murcia como órgano consultivo y de
estudio dependiente de la Consejería de Palítica
Territorial y Obras Públicas . _

A rt . 2 °
pprte5 :

Son funciones del Gansejo de Tra ns-

a) Emiti r informes sobre conces iones de servicios piíblir, os de t ransporte, sus modificacianés ,
tz ritas, peticiones de hi juelas de servicios, así com o su supresión, caducidad y rescate . Concesiones
de estaciones d e autobuses .
.9.:i mis mo, a los efectos de la Ley de Coord ina cicn de Transportes Terrestres ; informar sobre la
clasificación de los servicios públicos regulares de
v iaje ro s po r carretera coincidentes con el ferro c arrii y sob re la susti tucióm temp oral de servicios
ferrovia rio s por otros de transporte n o r carretera .
b) Elabora r informes y dict á menes cuando -le
sean s olici t a dos por el consejero d e Polí tica Ter ritorial y Obr as Públ icas o el dir e c tor regi onal
de Transpor tes y Comunicac i ones .
c ) Promover y dirigir estudios de planificacion -y coordinación en materia de transportes .
d) Informar los proyectos de disposicione s
de ca ráct er general que afecten a la ordenación de
lo s t r anspor te s dentro del á mb ito territori a l de la
Regió n de Murc ia .
e) Aquellas otras func i ones que pue dan atr i buírsel es por d i sposiciones posteriores .
Art . 3° El Consej o de Tran sportes de l a Región de Murcia se estructura r á en l os siguientes
órganos :
--Dleno, Comisión Per ma nente y Ponencias Técniczs de Trabajo .
Art . 4° Formarán el Plemo del Consejo de
Transportes de la Región de Murc ia :
- E1 presidente, que será el consejero de Pclii ;.ca Territorial y Obras Públicas .
--E1 vicepresidente, que será el director regional de Transportes y Comunicaciones .
-- Los vocaQes, representantes de los diferentes
grupos que se estab lecen en el art . 5° .

- E1 secretari o , que se rá el sec retari o general
técnico de la Consejería de Polí tica Terri torial y
Obras Públicas o fun cion ario en qu ien delegue .
Art . 59 Son miembros titulares del Pleno del
Consejo de Tramsportes de la Regi ón de Murc ia,
los que en rep resent ac i ón de los diferentes grupos
s e enumeran a con tinu aci ón :
A)

ADMSN7fSTR'AICIONE5 PUBLICAS

a) Comunidad Autónoma de la Región de
Múrcia :
- Un representante de la Dire cció n Regional
de Educación y Universidad .
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- Un representante de la IJirección Regional ciac :cnes de ~empresarios de transporte púlilico
de Industria . discrecional de mercancías contratados nor < :drga
.
- Un representante de la Dirección R,egionál completa
de Consumo. nJ Un representante de cada una de las A6ociaciones de empresarios de transporte público de
- Un representante de la Dirección Regional de mercancías de carga fraccionada .
Carret,eras, Puertos y Costas .
o) Un representante de cada una de las Aso-Un representante de l a Dirección Regional ciacianes de agzncias de transportes .
de Comerci o y Tur ismo .p ) Un representante de los consignatarios de
- Um representante de la Dirección Regional de buques .
Urbanismo, Arquitectura y Vivienda .
- Un represen tante de l a Dirección Regional C) CONSiiJMILY3RES Y USUARIOS
de Economía y Programación .
b)

Adm inistraci ón del Es ta do :

Podrían for mar parte :
- Un representante del Minis terio de Transpo r tes, Tur ismo y Comunicaciones .
- Un representante de la Direcci ón General
de Trá~ico del Mini steri o del Interior .
c) Entidades Locales y de- carácter territoriál :
- Un represexitam b e de cada uno de los municipios con más de 50 .000 habitantes .
- Un representante de cada una de las mancomunid ades de municipios legalmente constituidas .

q) Un representante de cada wtva de las organizac iones de consumidores incluidas en el censo
elabor ado por el Inskituto Nacional del Consumo .
D ) CENTRALES SINDICALES
r ) Un representante de cada una de . las c entr al es sind i c a les de mayor representatividad en el
sector y en ámbito regional, según lo dispuesto sobre el parti cular en el Estatuto de los Trabajadores y las normas que lo desarrollan .

E) VOC ALES DE LIBRE DESIGNACION
s) Además de los expresados en los puntos anteriores, el consejero de Política Territorial y Obras
Públicas podrá designar hasta tres miembros entre personas de reconocida capacidad y prestigio .

Los vocales serán nombr ados por el consejero
- Dos representantes designados entre los
o
de
Política T erritorial y Obr as Públicas a propuesmunicipios c on menos d e 50.000 habitantes n
.
ta
del
departamento,
entidad, organ ism o, empresa
comprendidos en el párrafo anterior
pública o central sindical re spectiva.
B ) SECTOR DE TRANSPORTES
d ) Un representante d e las compañías de
transpo r te aéreo que operen en la Comunidad .

Ningu na Asociación de empresarios de transnortes podrá tener m ás de un representante miembro del Pleno .

Se creará en el seno de la Dirección Regional
e ) Un representante de los a e ropuer tos comer- de Tran sportes un Registro de Asociaciones de
Tra nsportes, c on carác t er público, en el cual, agarciales y deportivos de la Región .
Ge de l as c aracterísticas específicas de cada As of ) Un representante de la Junta d e Obras del clac i án , figurar á la relación nominal de la totaliPuerto de Gartag2rra .
dad de sus socios .
g) Un representante de Renfe .

h) Un representante de F eve.
i) Un r epresentante de cad a una de las Asociaciones de emprzsamios de transporte público
discrecior!al de viajeros .
j) Un representante de cada una de las Asociaciones de empresarios de transporte público regular de viajeros .

Los vocales serán nombra d os por un período
de dos años y podrán ser reel egidos y cesad os a
petición de la entidad u or ganismo que representen .
Art . 6 .0 ¡ Cada uno de los miembros titulares
co municará por escrito al secretario del Consejo,
el n ambre de la persona que podrá sustituirle, en
calidad de miembro suplente, en caso de ausenciá,
enferm e dad y , en general , cuando cancurra alguna
ca u sa jus ti ficad a .

k ) Un representante de cada una de las Aso- Art . 7° El presidente podrá delegar la Presiciaciones de empresaT ios de taxis y ¡auto-t urismos . denci a en e l vicepresidente, que también lo sustitu i rá en caso de vacante, ausencia o enfermedad .
1) Un representante de cada una de las Asoci ac i ones de empresarios de transporte sanitario . Art . 8 .0 ~Companen l a Comisión Permanente : el
director re gional de Transportes y Comt nicacio.
m) Un representante de cada una de las As o- nes, más un número de vocales elegidos por y en-
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tre los mi embros del Pleno, con la siguiente com- po rtes de la Región de Murcia se regulará, en lo
posic ,3ón : no previsto en este Decreto, por lo establecido en
. el CapYtulo II del Título I de la Ley de Prooedi- Tres por l as Administraciones Públicas
miento Administrativo .

- I)os, por el Sector de Transportes .
-Uno por las Consumidores y Usuarios .
- Uno por las organizaoiones sindicales .
-Uno por los vocades de libre designación, si
los hubiera :
Los vocal2s de la Comisióñ Permánente serán
renovados cada aaTio, procurando exista rotación
entre los miembros de los _ distintos grupos est ablec idos e n el artículo S .O .
Actuará c omo s éc re tario un funcionario de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones .
Art . 9 ° Corresponde al Pltma :
a) Dictaminar sobre cuestiones que en mater.ia de transportes le sean sometidas por el presidente. .
b) ' Conoeer aquellos asuntos que por su imparCanci a o complejidad sean elevados psor la Comisión Permanente .

c) Elevar mociones e informes al , consejero
de Pqa ít icá Territorial y Obras Públicas sdbre cues tianes de interés general que afecten a los transportes . .
d) Ordenar a la Comisió n Permanente l a crea ción y supresión de Ponencias .

Art. -10 . Corresponde a la Comisión Permanente :
a) Emi t i r los informes que con carácter p receptivo exi ge el vigente ordenamiento jurídi co en
materi a de Tr ansportes, c on forme a lo es tablecido en el Art . 2 °, a), del pres ente De crz t or
b) Crear y suprimir l as ponencias que es time
oportuno fijando Su composición, objeto y funciones, que deb e r á comuni car al Pleno .
c) Preparar y di ctaminar p reviamente todas
las cuestiones que vaya n a ser-sometidas al Pleno .
d) Elevar al Pleno los asuntos que estime de
interés para e l Sector del Transporte.
Art . 11 . Las Ponen c ias podrán ser técnicas o
de estudio en func i ón del objeto atribuido a las
mismas en el ac t o de su c re ación . _
Art . 12 . El Pleno del Con:sejo de T ramsportes
se reunirá cua ndo lo acuerde el presidente o lo solicite la mayoría absoluta de su s componentes y,
al menos, una vez al año .
La Comisión Permanente se reunirá cuando lo
acuerde su presidente y, al menos, tres veces al
año . Art . 13 . " La convocatoria, fuñcionamiento y rég:men de sesio ne s y acuerdos del ` Conseja de Trans-
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Se autoriza a1 consejero - d e Política Terri t or ia
a1
y ObrÉs Públicas para dic tar la s disposiciones complemen tarias y necesarias para el desarrollo y
ejercició d ej presente, Decreto .
Murcia, 28 de marzo de 1985 .-E1 presidente,
Carlo s Collado Mena .-El consejero, Jo sé Sa1va ,
dor Fu entes Zorita .

Consejería de Agricultura .
Ganadería y Pesc a
338 DECRETO 23 / 85, de 14 de marzo , por el
qu e se modifi ca y amplía la composición
del . Consejo Regional Agrario . ,
Por D ecreto 47/ 84, de 1 0 de mayo, se c .nnstituyó en el á mbito de la Cansejer ía de Agricu ltura,
Ganadería y Pesca el Consejo Regional Agrario
como órgano colégiádo, con funciones de asesor—miento y apoyo al consejero en la búsqueda de sa
lur,ione5 y para 1ós problem as agrarios de la Región de Murci9 .
L a representación del Sector Agrar i o en el miszno se fiacía de ' acuerdo con lo establecido oor e]
artícul o 2 ° a través de «dos representantes des ignados por cada una de las organizaciones profesionales agrarias, de carácter general , constituidas
en e l ámb ito de la Región .
Habida cuenta de la necesidad de abrir dicho
c :aur.e representativo no solamente a las Asociaciones Agrarias de carácter profesional, sino tambi én - a las constituidas por trabajadores del campo que ca recen de la condición de empresarios
agrar i as, es por lo que a propuesta del consejero
de Agricultura, Ganadería y Pesca ; y previa deliberación del Consejo de Gobierno en ses ión del
día 14 de marzo de 1985 ,
DI S PONGO :
Artículo úrnico -Se amplía el número de vo ca l es del Consejo Regional Agrario en el artículo
2 ° de l Decreto Region al 47 /84, de 10 de mayo, con
dos representantes elegidos por cada uno de los
do s sindicatos de trabajadores agrar i os de carácter ge neral y mayor implantación en el ámbito
regional .
DISPOSICION FINAI ,
El presente Decreto en t rará en v i gor al día siguie ri de su publicación en el «Boletín Oficial de
l a 1#.ape
gi ón de Murcia» .
Dado en Murcia a 14 d e marz o d e 1985-E1
presidente, Carlos Co ll ado Mena.-El consej e ro de
Agricultura, Gahadería-y Pesca, José Luis Albacete Viudes .

