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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
1601

Resolución de 1 de abril de 2022 de la Secretaría General de
la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 31 de
marzo de 2022 por el que se acuerda aplicar en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las medidas
en materia de revisión excepcional de precios en los contratos
de obras del sector público recogidas en el Título II del Real
Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo.
Resuelvo:

Ordenar la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del
Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se acuerda aplicar en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las medidas en materia de revisión
excepcional de precios en los contratos de obras del sector público recogidas en
el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo.
Murcia, 1 de abril de 2022.—La Secretaria General de la Consejería Economía,
Hacienda y Administración Digital, Sonia Carrillo Mármol.
“Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 31 de marzo de 2022, por el que se
acuerda”
Primero: Aplicar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia las medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos
de obras del sector público recogidas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022,
de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte
de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por
el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por
la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la
Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del
transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de
precios en los contratos públicos de obras publicado en el BOE el día 2 de marzo
de 2022 y modificado por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a
las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, publicado en el
BOE de 30 de marzo de 2022.
Segundo: Este acuerdo será de aplicación el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.”
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