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GENERAL DE PIANIFICACION EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS/SERVICIO DE
PREVENCION DE RIESGOS IABORALES

--

ASUNTO: SJ/DG/108/14. Rtdo. Proyecto de Decreto

Se remite Proyecto de Dec reto por el que se regula el procedimiento de concesión de comisiones
de servicio Dara los funcion arios'de los buerpos ðocente's que imparten enseñanzas reguladas en la
Ley Orgániia 212006.
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Eqtte. DG/|08/14

Asunto: PROI/ECTO DE DECRETO POR

EL QUE SE

REGULA EL

PIIOCEDIiI,TIENTO DE CONCESION NN COMISIONES DE SERT4CIO PARA LOS

FUNCI\NARI}S DE LoS CUERP}S D)CENTES QUE IXIPARTEN ENSEÑANZAS
REGULADAS EN LA LEl'ORGÁNICA 2/2006.
Solicitaclo inlorme por la Dirección Gelleral de Planificación Educativa y Recursos
I{umanos, acerca del proyecto cle decreto relèrido, este Servicio .lurídico, de confbrmidad

con lo dispuesto en el artículo

l0 del Decreto 81/2005,

de 8 de julio, (BORM de 19 de

.julio), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y
Cultura, en relación con la disposición transitoria ¡rrimera clel Decreto 4412014, de 14 de
abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los Órgauos Directivos de la
Consejería de Eclucación. Cultura y Universidades, emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES

Y

ESTRUCTURA

PRIMEIìA.- Obra en el expediente remitido la siguiente documentación

-

Inforure memoria del ployecto de decreto'
Observaciones de las distintas Direcciones Generales

y de la Inspección

de

Educación.

-

hrftlrme sobre el inipacto por t'azón de género'
Memoria económica.

Acta de reunión ordi¡aria de la Mesa Sectorial de Educación en cuyo orden del

día liguraba el pr-oyecto de decreto por el que se regula el procedimiento para la concesiótl
cle comisiones de servicio para los funcionarios de los cuerpos docentes que imparten las
enseñanzas reguladas en la Ley Olgánica 212006, dO 3'dernaYÇ, dp,ii,{u93.l,9ll
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borrador se conl pone de l2 artículos,

linales

1

30006 MURCIA

Lul¿t

clisposición clerogatoria,

los siguientes anexos: Anexcl l-,A, Anexo I-ì1, Auexo

I-Cì,

Anexo II.

CONS I D E Iì ACI

O N ES J

URí D I CA S

PIìIMBRA.- Obieto.

El

borrador que

se inl'orma tiene por obieto regular las

situaciones y

procedimientos pal'a la concesión cle comisiones de servicios a luncionalios cle carrera de
los cuerpos clocentes que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 212006, de
3 de mayo. de Educación.

SBGUNDA.- Ámbito compet'encial.

a)

Competcnciamaterial.

El estatuto básico clel Ernpleado Púrblico ha sido regulado mediante la Ley

712007,

de 12 de abril, en base a lo establecido en al artículo 149.1.18 de la Constituciórr Española
qr"re

atribuye al Estado competencia exchrsiva para regular las bases del régirnen jurídico

de las Administraciones Pílblicas y del régimen estatutario de sus

lìtnciouat'ios,

correspondiendo a las Comunidacles Autónonias su desarrollo.

Mediante el Decreto número 5311999, cle 2

cle

julio,

se atribuyeron con'ìpetencias cle

Ia Consejeria de Presiclencia a la Consejería de Cultura y Educación, relativas a personal
clocente cle enseñanza no universitaria.
:

.i.:...,_i.:i,,.:r(.,1

Por su parte, a tenor del artículo 4 del Decretor niiur;:44DAl4;'-de,li4ideia,.lr¡jf,

clel

Consejo de Gobienro, por el que se establecen los Orga¡1q¡, Directrvos cle.la Consejería de
Educación, Cultura, en relación con el vigenlc l)ecrelo de e'ltJuctl],i

lllrPl:i,,1?,]rto,r.,.t,o

para la liorllulación cle la nonlla rerniticla compere(r'c alizar'þ a la Dirección General

\
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,
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Planifìcación llclr-lcativa ), Recursos I-lr¡rnanos, collo así se reali'za, ya que 1a lnisllla asullle
las conrltetencias del l)epartarlrento cn ntateria de gcstión de personal cloceutc l'ìo
universital'io

t

)

Corn¡retcncia formal

Dado el carácter cle reglartrelito cle

la disltosición que se inlbrma, el órgauo

competente pat'a su aprobación es el Consejo de Gobiemo, de conformidad cou los con el

artículo 32.1 del Estatgto de Autonolnía de la Región cle Mulcia, así collo con los artículos

2l.l y 52.1 de la Ley 612004,

de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y clel Consejo

de Gobierno de la Región de Murcia, que atribuyen a dicho órgano el ejelcicio de la
potestad reglamentaria, salvo elr los casos, allí previstos, ell que ésta puecle ser ejercida por
los Consejeros.

Asimismo, se cumple con la exigencia folmal establecida por el artículo 25.2 dela
Ley 712004, de28 de diciembre, de Orgartización y Régimen .Tur'ídico de la Administración

Pública de

la

Cornunidad Autónoma de

la Iìegión de Murcia, que determina

que

a6optará¡ la forma dc Decrcto, las clis¡rosiciones dc carácter gencral, así como los
actos emanados del Co¡sejo de Gobierno, para los que estuviera expresan'ìeute prerzista
esta ltrrma.

TERCBRA. - Tramitación.

Por lo que respecl¿ ¿l proceclimiento quc ha clc seguirse Dara tramitar cl
provccto normativo remitido, en el ámbito de nuestra Comuuidad Autónoma, los
procecli¡rientos cle elabolación de proyectos de reglamentos se rigeu por lo establecido en

el artículo 53 de la Ley

612004,

de 28 de cliciernbre del Estatuto del Presidente

y

del

Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
'i
"
La Ley 212014,27 ntarzo, de Proyectos Estratégicös"

y

Eyaluació¡ de los Servicios Públicos

clc 1'la

\/\.'

cort¡¡¡icldd
,/

S iürplificación
I

A¡,rtóne¡,r.]3, ¡de

Administrativa

la Región

0ç

de

3

@
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nueva reciacción al ptirralò primero c'lel artículo

53 de la Lcy 612004, de 28 de dicienlbre, clel llstatuto del Presiclerlte y del Conse.io

cle

Gobierno cle la Región cle Murcia y establece qLre "l-ct elubot^ución ¿lc lct:; cli,slto,sicionc,t tlc

cut'ciclet'genet'ctl, etnuttuclus

del Conse.io cle

se uiu,slttrtî ul

Gobierno,

,siguienlc

procedintienlo:

l.- La inicictción clel procedimiento .se lleyarú a c,ubr¡, ct lt'avé,ç de la opot'ltttlo
¡troptteslcr clirigida ttl conse.jero, por el órgano clireclit¡o de su depcu'ttrrttenlo cotnPelenle

por raztirt cle la ntalet'ia, mediante la elaboracion

clel corre.s¡tondienle unleproyccto, ctl que

se uconlpctñarcîn la ex¡tosición ¿le ntt¡littos y uno ntemoria de andlísís de impocÍo
normotitto que incluird en un tinico documento el contenido estoblecído en el upurtndo
tercero del artículo 46.

Porotraparte,delanrencionadaley2l2014
denominada "Guía metodológica de

la memoria de

análisis de irr-rpacto nortnativo"

clispone: "el Consejo de Gobierno, en el plctzo de mt ntes t{es¿le la enlrada en vigt¡t" de es'lct

ley, aprobard mecliante acuerclo, a propuesta del lilular de la consejería compelenle

et1

ntateria de inspeccir5n y calidcrd cle los sertticíos, la guía ntetodológiccr clue deberá ,seguirse
en la elaboración de la mentoria cle análisis de impaclo norrnulit¡o".

No obstante, dicha guía metodológica, que en principio debía estar aprobacla

a

lbcha 28 cle abril de 2014, aún no ha siclo aprobacla.

Por otro lado, la disposición transitoria primera de la misura ley
"Di,s¡tosición lransiloria printer"a Prqteclos cle ley

y

dis¡tos'iciottes adntinislrativa.ç de

curúcler gcnaral en tramilacíón:

:i
I , ',,..:l

l.

señala:

-

,, :., ,, ,

, ji :;;,, rì i;:.. ,..i.,ir
,,;..i
.,1
trrl..: Lr:, ir.it:,i..t-,,-'ì;',,

no\nlalitt¡ )t el ctndli,vi:; cle
¡t'intet,'a-y cl urlículo l5 tle

Lct eluboruc:ión cle lu mentoria cle ctncilisis de i¡1\pçrçl,o

cot'gqs odministrctlittus ct los t¡ue se re.fieren la di,s¡tosicít¡,.rt./ìnu/

"ii:;iìr',r,"rr.,

lct ¡tresertle lelt ,çerán rJe altlicacir)n ct rtquerllo,s ,i"rryur,o,r::; ,ln"luru'"r),,
'..',
ctclt¡tini.çlralittct,ç cle cat'dcler generol cu)t( l¡'¡¡¡17itocíótt se'inicic fras lu oprobaciótt por cl
4

¿

rllìl
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Iu Guía X[efodológica prevista an lu disposicirítt udiciottul

le-y.

la lrantilctciótt de los ltt'olteclo'^ cle ley y
curácler generul ltu siclo iniciuda cuctndt¡ lct

e.feclos unlcriores, se enlettderri c|tte

cli,s¡tosiciones adtnini.çtrcttittct,ç

de

doa.tmentación exigirÌa por l.o,r arlículos 46.3

y

53.1 de la Le.),6/2004, cle 2B cle diciembt"e,

clel Estutt.tto clel Pre,yiclelta ))clcl Consc.jo cle Gobierno de la lLegirin de À(urcict, etl sl.t
rec{rtccir5n anterir¡t. cr Ia ntoc{ifìcación o¡terada por la clis:¡tosícirht ./inal printera de eslcr lqt
hul:iere ,çiclo remilidcr ya a la Secrelctríct Generctl. "

Dado que ell la fecha en que el expediente relativo a la tramitación del borrador de
decreto por el que se de regula el procedimiento de colicesión cle comisiones de selvicio

para los cuerpos docentes que imparten las euseñanzas reguladas en
212006,

la Ley Orgánica

de 3 de mayo, se remitió pol la Dirección General proponente a la Secretaría

General e¡ fecha 23 deju¡io de 2014 y que aitn no existe la Guía Metodológica que debía

ser aprobada por Co¡sejo de Gobierno, prevista en la disposición adiciorial pt'imera, el
expcdiente se remite con los documcntos que cxigía el artículo 53 dc la Lcy 612004 en

su reclacción a¡terior a28 de marzo de 2014, fccha de entrada en vigor rle la Lcy

Estratégicos, Simplificación Administrativa )'
Evaluación de los Scrvicios Públicos de Ia Comunidad Autónoma de la Región dc
212014,,

2l m^rzo) flc Proyect.os

Murcia.
Dicho artículo53 dispone que la iniciación del procedimiento se llevará a cabo a
trar,és de la oportuna propuesta dirigida al consejero, por el órgano directivo de su
clepartamento competente por ruzón de la materia y que el anteployecto se acompañará la
exposició¡ de rnotivos
¡orma

1, QLte

contenga

y

urla rnemoria que justifìque la necesidad

y oportunidad de la

i¡cluya la rnotivación técnica y jr-rrídica, así corllo un estudio económico

que

la estimación del coste al qup , tY, aplobación dará lugat"

Además, sigue indicanclo el rel'erido preceptb;
cleberirn unirse

al

a,

;lo ilat'go'a.i n¡o¡"so

,fe

elaboración

anteproyecto los estr-rdioç,9, ipf'ornæï,51" se-estimeu precisos para

resttlte a1èctada;
.justificar su ¡ecesiclacl; relación de las -disposiciones cuya'vifiencia
a .lei, la Coq[ejetìu irïoponeilid' y aquellos otros

.-"\ 96
-.- t

./.

s

frllt

w
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que tengan caráctet'

preceptivo.

Pol su parte, el uúllero 3 cle este urisnro ¿rrtículo eslablece qLte, tlna \/ez elaboraclo cl texto
cle un proyecto cie clisposición cle cariicter general que afècte

los ciuclaclanos, el órgano directivo impulsor
afèctaclos bien de fomra clirecta

a los clerechos e infereses

cle

lo someterá a consttlta cle los posibles

o biell a través cle las orgartizaciolles ¡r asociaciones

reconocidas que los representeu.

Así, en el presente expediente, el texto viene acorl.ìpañado de informe suscrito por

el .lefè cle Servicio
General de Plani

de Prevención de Riesaos Laborales

con el visto bueno del Director

ión Educativa v Recursos l-lumanos cle 30 cle tllayo de 2014 en

qLre

se enlìmeran los antecedentes normativos de los que deriva Ia lìgura cle la comisiórl de

servicios y se motiva la iniciativa norlnativa propuesta.

Eu el mismo, se hace relèrencia

como motivación de clicha disposición a la necesidad de dar una respuesta a situaciones
personales de extrema gravedad cle índole social o cle saluci, a la necesidacl de cublir plazas

en los prograntas educativos desarrollados por las diversas clireccior-les geuerales, así como
al funcionamiento cle los centros educativos en aquellos situaciones que así lo requieran.

No se

menciona en clicho inlorme-rnemoria,

corlo clebería, el proceso de

tramitación seguiclo, es decir, una mención sucinta al cumplirnento del altículo 53 de la
Ley 612004, a los informes incorporaclos y el trán-rite cle audiencia que

se haya seguido.

Igualmente, se echa en falta como requisito funclamental la justifrcación del
"ucierlo

y oporlunidad"

de la plomr"rlgación normativa, según lo exige el citado artículo

53. Debería, por ejemplo, el órgano proponente acompañar una meÍnolia explicativa de la
necesiclad o finalidad de dictar la nueva disposición.

Se constata, por otro laclo, que no se ha incorporado una "tabla de vigencias" de las

clisposiciones (cle toclo rango) cuya vigencia pucliela res¡rl1ar al"ectáclll.,,Útiq?tle¡¡.le-. en el

informe memoria en el apartaclo clestinaclo a los "Ante'cedenies;i lrayrriitarréfðrtrrcþ:;4 la
nornrativa

qr"re

qucda clel'ogacla aì.rnquc en el nrisnro parece qite h #habido ¡.i..¡u,u,error nraterial

al afirnrar "/u Orden cle

I

de

/èbrero

cle

2012

¿le lct

y
et'tu\ ¿le ßcluçctçirin,.
Ir-tt l. Iîorntuc'ión
\l::ÍO.

g/

6

¿

d6ll)

w
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lu concesión

¿{e cotttir'i.one.s

tle servicio

parct losjimciottctt"ios doccttlcs dc c:urrero quc inry:arlen lus cttscñctflzu;;'rcgulctdus cn lu
Lelt Orgáni.ca 2/2006, de 3 de moyo, chrronte

el. cur:;r¡

2012-2013 (BO1|A4 clel I6), quetla

deO

¡luodécinrc dal
excl.t,tsit)onlenle

al. ,çct' uplicable

paru el pu,suckt curso e,ycolur 2012-2013 ". Por tauto, se tlcbc incorporar

la citad a f aþIqelqr_¡gçUçj¿s.
Se adju¡ta informc sobre imnacto de género

y cstuclio cconómico en el que

se

alìrrna que "las medidas prctti,sla.s en dicho proyecto de Decrelo, t'tosuporten cosle ulgwto
ni.,

¡tor tanlct, increntento de gaslo de Capítuln I, ¿il lrularse de una rec{islrÌbución de

profesororl.o a pelicirirt ¡tt'o¡tict, enlre los' cenlros cducalittos cle la Contt'utidad Aulóttonta de

la Regicin de A4urcia".

Es necesario, asimismo, incorporar al expediente "proptlesta fonrral" del Consejelo
de Educación, Cultura y Universidades, al Consejo de Gobierno.

Eli tanto el texto que se inlorma es una disposicióri de carácter general, se lla
acourpañado forurando parte del expedieute adtninistrativo colllunicación interior de la

Dirección General de Recursos Hurnanos

y

Calidad Educativa sobre el borradol de

decreto enviada en su día a los distintos departamentos de la propia Consejería

y a la

I¡spección de Eclucación, así corno las respuestas recibidas de dichos ólgauos.

En el presente caso, cl texto dcl proyecto dc disposición general
clerechos

¿rfect¿r

a los

c interescs lcgítimos de los ciudadanos, por Io que cl órgano directivo

impulsor Io clebc someter al trámite de audicncia, bien directamente o a través de las
orga¡izaciones y asociaciones recollocidas por la ley, que los agrupen o los representeu y
clryos li¡es guarden relación directa con el objeto de la clisposición, colllo podrían ser, en

el presente supuesto, las organizaciones sindicales. Ño olrstán1e,,el'tl'átlitq,d,9,.?Yglgucia no

rcgulcn los ól'ganör, tnr[or "j"tat',toridades de la
Admirristr.ación regional o de los organismos pnUi'íéösodepor'idientes o, adscritos a ella.
l'anrbién podrá prescindirse del trámite antcrior', s{ Ias org'pnizaci9,ll9[,9,,,îlficìaciones que

\i

\" ''

.-( êS

7

i
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agrLlpen o representen a los cir-rcìadanos, participan por

tlledio de infòrlres o consltltas cn el

que, dc
llroceso cle elaboración del reglamento (como ocurre en los sltpuestos etr los
conformiclacl con
Escolares cle

el artículo 14 cie la l-ey

611998,

de 30 cle noviembre, de Conse.ios

la Región de Murcia, sea nccesario recabar inlòrtrre al Consejo lìscolar).

Asimisuro, el órgano proponcntc dcbcrá.justilicar en st¡ in1'ol'lllc mernol"iael catlce elegidcr
pat'a ctrrllplimentar clicho trámite cle audiencia, extreuro éste que ha sido obviado en cl
expediente.

Recorclar asimisrno qne, conlòmre al artículo 37.1 apartaclo c) clc Ia Lcy 712007'

dc 12 cle abril, dcl Estatuto Básico clcl Bmplcaclo Pírblico la cuestión objeto de la
presente norma clebe ser obieto cle neces¿rria ncgociación en

Ia Mcs¿r Sectorial

clc

Edr¡cación con las organizaciones sindicales por lo que, de haberse llevado a cabo Ia

nlisrla, se entenclería debidalnente cumplimentado el trámite cle atlcliencia. En tal sentido,
sería necesario que queclara acreclitado en

el

expecliente este extremo rnecliante la

documentación corresponcliente. Consta en el expediente que dicho texto ha sido llevado

colllo pnnto tercero del Orden del día de Ia Mesa Sectorial de Educación cle 9 de mayo

cle

2014, habiendo existido desacuerdo con las mismas, a tenor de lo dispuesto en dicho acta

por las sigr-rientes cuestiones:

"l.La cliscrecionalidad en el nontbruntiento del equi¡to ¿lireclit¡tt, yo exprese¿la

ctl

debatit" la orden anteriorntenle debati¿!a, de seleccitin cle los direclores.

2. La axigencicr de pedir puestos hasl¿t 50 knt de di,çlttncia en ca¡^os de conflÌclo,
clonde opinan qLrc, ulta vez conslalado

por la Adntinislrctcirin, clehería ser cle a,sigrtcrciórt

clireclct.

3. No se contemltla la ¡tosibilidud del ¿lerecho ct conti.>^ión
clesentpeño durunle un

cierlo número de años,

et1

c{e sertticios

¡tot'el

puestos cle alención pre.fÞrenle.

j
),qlrlt'ctcitjtt "'')
5. Falta cle lrans:¡tctrencia e n la atlitrclicctcitln' cle las u¡ntisiones ¿le i,erl\ibio
4. La no perlettencict de los si ndicttlo,ç u la coutisión
ii,,l

curricl er doccnl

e

"

t{.e

rri,r,,,

i}

,";

,,,..,

¿le

.

i:i, i liitL;/

riJ,,..1if.

j

I
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\
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8
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Por consiguiente, la jàlta dc acuerdo sobre las cuestiones citacl¿rs conllevat'ía el

qr-re

corr.esponda a los órganos cle gobielno de las Admiliistl'acioues Públicas cstableccr

co¡diciorres de lrabajo cle los luncionarios púrblicos '(artículo 38.7 del EBEP

y

l¿rs

art- 11.2

apartado g) del Decleto Legislativo 112001, de26 de enero, por el que se aprueba el texto

relindido

cìe

la Ley de la l.-unción Púrblica de la Iìegión de lr4ulcia).

Como trámite posterior del procedimiento se deberá recabar informe juríclico de la
Vicesecretaría cle la Consejería propouente.

Asimismo, detre lecabarse el inlbrme del

la Iìu

o

órgano snperior colegiado cle consulta, asesoramiento ¡, participación del personal en la

política de Función Pública (artículo 13.1 del Texto Relundiclo de Ia l.ey de la Función
Pública de la Región de Murcia).

Dado que el proyecto de disposición general leniitido debe acloptal la forma de

.Turídicos en base al ar.tículo 7 de

laLey

n de los

ede

Decreto del Consejo de Gobierno, sería

412004, de 22 de octubre, de Asistencia .Iurídica de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia .Por otro lado, al tratarse del proyecto de

u¡a disposició¡ que constituye desalrollo legislativo de legislación básica del

Estado

(concretamente del régimen estatutario de los funcionarios), el texto deberá ser inf'ormado

ulteriorme¡te por el Consejo Jurídico de la Reeiórr de Murcia (artículo 12 de la Ley

2llg97,de

19 de mayo, del Consejo .Turídico de la Región de Murcia).

En conclusión, encontramos carencias eu la parte documental que couforlna

el

expediente adrninistrativo que viene a traducir defèctos de tratnitación como disposición de

carácter general que deberán ser subsanadas antes de proceder
framitación del

procedirnieuto.

,i r
i"i
L t,

ii;i,..i

i.r

r

a continuar con la

, ,, ,,,,, . ,..:iij;l
.

: ..
' 'j,|.',ìt

j,.;¡,¡.,.-,.,,_;.
,

CU ARTA.- O

oncs al

clel lro

i:i

Iln lo l'elèrente al co

dcl

I

n rclnl
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iit,,¡,¡
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clel borraclor de Orden completar el nombre de la l-ey

Orgánica pat'a a.iLìstarlo a las Directrices cle técnica noillati\/a aprobaclas pol Acuerdo del
Corrsejo cle Ministros,de22 de

julio de 2005, conl'ot'me al cual "lu Cilct de leys5

eslcttale,ç,

reulcs dea'ctos-lc1te,ç, reale.ç ¿leu'eto.s lcgislcrlit:o,t y rcules ¿lccrelo clebcrá incluir el título
cont¡tleto rÌe lct nortito:
.re¡turados

por

TIP)

(complcto), NÚt¡lnnf¡

Ltna bctrru inclinu¿la,

FECIIA

y

y AÑO Qon los cltulro tlígilos'),

NO\I4BR.E". Consecuentemente, el títttlo

seúa'."Proltecto de DecreÍo...de 2014, ¡tor el que se regula el procedintienÍo de concesión
de comisíones de servicio

paru los frtttcionarios de los cuerpos docenÍes que imparfen lus

enseäanzas reguladus en Ia Ley Orgúnica 2/2006, de 3 de ntoyo, de Educaciótt".

Por la misma razón, y coll el 1ìn de completar el nombre de la disposición que

se

cita, la primera liase clel preár-nbr.rlo clebería ser "La Ley Orgánica 2/2006,, cle 3 cle mcr¡to,
¿le Eclttcctción.

de Io

modificada por lo Ley Orgrínicu 8/2013, de 9 de diciernltre, paru la meiora

Ctlidad Educativa..."
2n) Conforme a las mencionadas Directrices de técnica nolmativa, en los proyectos

de decreto deberá clestacarse en la parte expositiva los aspectos más relevantes de la
tramitación: consultas elèctuadas, prirrcipales inf'ormes evacuados,... 1ìguranclo dicha
inf-ormación en párral'o independiente, antes de la lórmula plomulgatoria (dilectriz 13) que,

asimismo, habrá

c1e

incorporarse. Así por ejemplo, además clel Consejo Escolar podría

citarse el Consejo regional cle Función Pública.

3")

En el Artículo 2 denominaclo "Requisitos", letra a) se establece collìo

requisito peltenecer a alguno de los Cuerpos que in-rparten las enseñanzas coutetnplaclas

et't

el artículo 3.2 de la l-ey Orgánica 212006 cle Educación, de 3 de mayo.
:t

r'i-,,.,],,:

.

,.

.

En prirler lugar, clebe rnatizarse la alusión al artículo 3.2 dø l:a Ley, Orgár1icp'21,2,.0,9,6

por otro lado, eu el
por cuanto el mismo r-nenciona la enseñanza universitar,ia" cuando,
'; 1.,..'
requisito previsto en la letra b) se dice "cslor en lu

s'

,s,cnticit¡ ctclit¡g
¡- :

: i, . .,1'

1t

pre,sIcil.

,:,:(1,

4',/

l0

tf llì
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dc lrobufo, pro¡tios tlcl ántbilo.fitttcionul ck¡t:enle no unÌt¡er,:^ìlurir¡"

Dcbc por tanto elimilt¿ìrse cst¿ì contradicción.

Destacar por otro lado que de act¡erdo con la directl'iz 80 de técnica norrnativa

(primera cita

y

citas posteriorcs) la primera cita cle ulla clisposición, tanto en la palte

expositiya conlo cn la parte dispositiva, dcberá l'ealizarse completa y podrá abrevial'se en
las demás ocasiones señalanclo úrnicamcnte tipo, núttrrero y año, en su caso,
cotì1o

y fècha. Así,

la Ley Orgánica de Eclucación ¡,¿ se ha citado en el artícttlo 1, en el artículo 2 la

remisión ha de set' al artículo 3.2 de la Lcv Orsá nica2/2006. <lc 3 dc ntavo.

Por otro lado, se sugiere comltletar el requisito d) del artículo 2 en el siguiente
sentido: "srilo en al cctsrt dc las cotttisi.ones de senticio DrevisÍos en el arÍículo 3 del
presente decreto del ripo 3ß) 1t 3 C)... "

4^) En el Artículo 3 se regulan las diver:sas situaciones que alnparall la concesión
cle cornisiones de

servlclo

regulan las cotr-risiones de servicio que se otorgarán para

el "furtcionømíento tle los centros docentes ptiblicos" (directorcs

y rcsto de órganos

unipcrsonalcs clcl gobierno), y ello al amparo de lo clispuesto en el art. 137 de la LOII.

E¡ el últir¡o párrafo que se refìere a las courisiones de servicio para .lefaturas

de

Estudios Adjurrtas se establece que no se conceclerán salvo circunstancias excepcionales
apr.eciadas

por le órgario competente en materia de recursos humauos, entre las cuales

"poclrci copsitlerctt.,ye lct conlinuidad hctsla el ,/in del ntctndalo de cuctlro uños del direclor,
,sicntprc c1ue per,sistan

lct,,^

circunslancias qtte molivaron

Se considera

el

,n.ombrantienlo".

oportuno que a fin de gauar seguridad jurídica se et¡tllleraraiiIel'lesto;de c'itqullstancias

excepcionalesqtrepuedenmotivarsuconcesión.

'l'i':''l ii'iirr'-..' l"''''""i'l
ir..,,,,.,,, ii r;.¡;1;,,r

"'''"

¡,
cclucatiyo', (1"- Colaþor¿rción cn la rcalizaciótt

_
' ,¿".'.)

I

ìt" ¡rr.o/.n¡nas cducalivos; 2"- Pucstos

4l¿-2

rl
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cs¡lccializaclos dc apoyo o iìscsor¿ìmicnfo cclucativo

),3"- Otros motivos tlc car:ic{'cr

cloccnte).

El artículo 78 del llBllP en su a¡rartaclo primero dispone "Lu,ç Adminislt'acir¡ne,t
públiccr,s ¡trot,eerán los puestos cla lrctbcjo mecliunle proccclirttienlo,ç basack¡s an lo's'
1t'itrci¡tios de igualdnd, mérito, copocidnd y publicídnd".
En el ámbito autonómico, el Decreto Legislativo 112001, de26 de enero, pol el

c1r-re

se aprueba el Texto Relindido de la Ley de la lìunción Púlblica de la Región cìe Mtlrcia
esfablece en sLì ¿rrtículo 49 que regula los sistemas de provisión de pttestos de trabajo lo

siguiente: "La provisión de /os ptrestos de lrabaio de per',ronal .fimcionat^io, se reulizctt'ci

ct

lrayés de lo,ç ¡trocedirnientos de concur.\'o de ntérilos o ¿le libre desígnucititt. ntedíanle
convoccttoriu.s rTue se harrin ¡ttibliccr.s,

¡tot'la

utiloridctd compelenle para e.fëclttctr lo's

nontbruntientos', en el Boletín O/iciul cle Iu ÌLegicln tle A[urcict. A,s'ittti.vntt¡, se harcitt ¡ttiblicu,r
en ésle las resoluciones que se deriven de aquellas convocaloritts".

La jurisprr:dencia ha conectado la exigencia de publicidad con el principio
constitncional de igualdad entendiendo que "la ¡tublicidacl tiene por obielo ltacer llegu'

u

la

generalidad

de los posibles inleresado.ç el

conocintienlo

de la

exi,slencitt ))

características de la convoccttoría para clue aquéllo.t ¡tuedan c{ecidir Io oporluno respeclo
ct

slt concltrrencicf'(Sentencia del Tribunal Supt'emo de26 cle septien-rbre de 1986) y que

"la

ausencia

tle la

ntisntct crea une siluación cle desiguuldad enlre los ltosibler^

concurrenles, incontpalible con
.segrrndo del

1a,,,^

condiciones de igualtlad clue poslLtla el ¡tárcc('o

art. 9 de la ConstiÍuciórz" (sentencia del Tribunal Supremo de25

cle marzo de

I 987).

EI artículo 64.1 clel Real Decreto 36411995 señaia Q\re, para raccecler;4l,/lltp\,,?
puesto cle trabajo en comisión cle servicios, el luncionaiïö ha de' rêtidii' io3 itQiiisiøs.
lì,;.,.¡.,

'q

...

exigidos para su desempeño en la relación cle puestos cìe,jl.abajo; est8 l\¿ìSiclo',ii¡terpretado

pol

Ia jurisprudencia en

responrler

a

los

el senticlo

cle considerar qlre

¡trincipios de igttaldad, mériÍo

1,

"las corùi\ione's deseç¡¡{çlq{eben

capociàud ¡11¡¡et, el cgrúcler exce¡tcionrrl
I.
,."(

.)
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), fampor(l de esta .forma de prot'isiótt no Ia priva de su condiciótt de tol, pot'u lo r¡ttc
cuento cott Ia corresponlíe nle regulación, sometido cotl cordcter generfil il |os
nrcncionatlo princípios, ounqua ¡tresenfe peculíãrid(des, ¡tuas en otro coso rasulturírt
ilegal

1t

por tunto inoplicablet.l,(

Quc

lo asignaciótt tto puedc reulizürse arbitroriutrtenÍe,

síno r¡ue rlel¡e recaer en quien reúna los rcquisitos eslablecidos

tl efecto" (sentencia

de la

AudienciaNacional de 13 de lèbrero de2002)'
Si l¡ien en las comisiones de servicios denorninadas"¡tarfl Io colaboración en los

sí se establece expresameute que se concederálr mediante
procedimiento público de concurso de uréritos, en las denominaclas "P¿¿¿sfos
romianto ¿,ducaf ivo" v "()fros tttotittos de cordcter
esnecializ.odos de flrtotro o

progromas etlucøtiltos"^

docente" no

se

estahlece ninpún nrocerlinriento

al

ni tamooco se alude a

l'e

la

necesaria nublicidad cle las mismas, lo cual choca con lo anteriol'mente expuesto dado que

la proyisió¡ de puestos de trabajo silt la

publicidad debida

y sin establecerse tln

procedimie¡to para ello resulta contraria al principio de igualdad, ya que, por ejemplo, sitt

la

necesaria publicidad se podr'ía privar

a posibles interesados de la opoltunidad

de

concurrir a la misrna. Por esta razón se slrgiere que se tengan en cuenta las previsiones
normativas citadas y se regule el procedimiento para su concesión.

¡rersonalcs espccialcs que se clasilican en:

lo) Para cargos electos de Corpolaciones Locales'
2o) Por motivos graves de salud'

3") Por causas sociales y de cuidado de liijos menofes de doce años.

l")

I

o

SlOll

que se

el

legulan al amparo del artículo 74.3 dela Ley 7llg85, dlB,2'de'alfril;

hè"las Bases

?¡,? ) t., ¡,

del Régimen Local a fin cle poder garantizar cl lilfclqielcicig d9,,t,l .oleo por quienes

lielo'

escogidos para el

mismo.

ilí|;.'
\\,!

,
r

l:r iirirr. iLr,,r,,, jo,
'

.--"' \-

à
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e scl'vicio Dol'nlotivos graves clc salud

Con carácter general clebe completarse a lo largo de todo el et¡lartaclo la nlelrciólr

al "cón)tttgc" ¡lor otra expresión como podría ser "pet'sot'tu con untilogct reluc:ión dc
4è

cIivi

tl ct

Ì'

para evitar posibl es

di

scli ntinaci oues.

En relación con las comisiones de servicio por motivos cle salucl pro¡rios colllellfar
que el Real l)ecreto 36411995 en el altículo 66 bis en el cual se regula la rnovilidad de los

firncionarios por razones de salud o rehabilitación dis¡tone qLte: "Si /¿rs tttolittr¡s
rle rehobililación

¡n

ra

el t; fi'tct ¡¡ta ¡tt"i ¡1 t't¡I i r i I rtnI

nt rrt'o ø rli v

o

r.le

"^ulucl

o

serri preceltlivo el

infbrnte ¿lel Servicio de ¡trevención cle rÌesgo.s laborales del cleparlanlenlo u orguni,sntrt
donde preste .çus servicio.r'''.

Pol'ello, consideramos recomendable que en este supuesto

se

aportara un informe del Servicio de Prevención de Iìiesgos Laborales de la Consejer'ía
competente en materia cle Educación.

3") Comisiones de servr cìo nor causas sociales v de cuidado de hiios ntenol'cs de 12
anos.

Se propone mejorar la redacción clel apartado 3.C.2. en los siguientes términos:

"Los.fttncionarios de carrera docenles podrán solicilur comisi(¡n de servicit¡s cttctndo
pre.tente algunu

nmltrttos,

coLr,s(r

,çe

g,rave de ínclole.çocial como haber sido ttíctinta de ugresiottes,

ctctos de violencio, terrorismo Jt situaciottes

simílares...".

Pos otro lado sería conveniente que en el apartado 3.C.3 se tuvieran en cuenta todas

alguna de ellas para cgnceder comision
','
conl'lictolaboralencentroseclucativosclelaRegióncleMurcia.,,
," ,tì'r'' rlirlri¡r1,1 1 ',¡
l .,

las circunstancias enumeradas.

v llo sólo

1i,t/

,i;l ,l ".:. i :. i t'.' .r', i.,1,.',

,_.,,,,-

-

i ;
l-i,5") En el Artículo 4 (Solicituclcs) se deberá teuer en cuqnta Io sigirierite:
i

\l

\

rirl.

i'.i

iii),

I-a comruricación por nreclios electrónicos cle los ciuclâilanos côn la Aclmi rtistración,
es rrn derecho de los cir.rcladanos, rlo r-ui deber para ellos (art. 1

y 6Ley 1112007, de22

'lí

de

14

¡

lfl'!l
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que tienen carácter
.iunio, cle acceso electrónico cle los ciuclaclanos a los servicios llirblicos
cle

nol'mativa básica conf'orme a su clistrlosicióll linal 1l'imera).

Así son los ciudaclancls quier'ìes, poclráli elegir en todo molnento la manera de
conl-uricarse coll las Adniinistraciones Pú¡blicas, sea o rìo por nreclios electrónicos(art.27.1

Ley

1

112007 tambiérr

de carácter básico). No obstante, el art. 27.6 de la Ley

1112007

clisltorre qr-re: "Rcglontentctriantenle, las Administrociones Ptiblic¿ts podrcin c'çlablccer

la

obligcrtoriedacl cla contunicorse con ella,s utilizan¿lo srilo ntcdios eleclrrinico,s, cttando los
inleresaclos se coryespondan con per.soncls.ittrídicus o coleclit,t¡,; de personos./ísicas qtte

por razrirt ¿e su cctpacidarÌ econrintica o lécnica, dedicución profesionctl u olros tttr¡littr¡s
acreclitctclos tengan garcrntizcrdo el acceso y c{is¡tonibilidad de los ntedios lecnológicos
precisos." En consonancia con la anterior, lnediante el proyecto normativo Ïernitido

se

estaría haciendo uso de dicha fàcultad por vía reglatnentaria.

No obstante, a l]n de mejorar la redacción y adecuarla por otro lado a lo dispuesto
en el Decreto 23612010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la
Ad¡-ri¡istración Pública de la Región de Murcia, se recornienda revisar la redacción en los
siguie¡tes términos: "Poro solicilar contisir¡nes de sertticio ¡tor los ntolivos explicilados

alteriorntente, los solicitante.; cumplintenlarcin la solicil,tt¿l que aparece en la ptigina de
ecÌttcctrnt (Utry%l!çgf!ßÐ, )) cLt))o tttodelo aparece en el Anexo I a e'çle decrelo' y Ia
presenlarítn lelenttilicctnteníe coniunlantenle con la docuntettlacirin digilulizada en cctso de
necesiclctcl. Solo en al cnso cle que hubiese problentas de índole lelemálico el tiltimo dfu del

pl.azo cle pre;,^entación, lct docuntentacirSn a¡tortada podrá ser presenlada preferenlentenle

en

lct

Oficins Corporufivo de Afención al Cíudodano de Ia Conseiería de Educación,

Cultura .lt (Jttíttersí¡lodes. (Avda. de La Fatttct, I 5 A[ttrcia) ("') "'
Por otro lado, se recomiencla al centro dilectivo que prom ueve la iniciativa lemitida
te

qLre rral

lurentaci

rla

texto

rnodilìcalse cualquiet'a cle los extremos

aiso'lioi

del

el't

fl

mas

clc

decide

il

toda

ls

fllll
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la tralnitación corresltolldiente a un pt'oceciimiento de elaboraciórl cle clisposiciorles

dc

carácter general; sin crlbargo, si clichos aspectos se regulau en Ltna ol'den cle convocatoria,
qLte es

un acfo adn-rinistratir¡o se podría alterar sin más trámites en la convocatoria qltc

se

publique anuahlente.

En cuanto a la documcntación quc Sc clebc acolltDañ¿tr a la solicitud en el cascl
de que se solicite una coli'lisión de servicios nos gustaría t.ealizar las sigr,rierites precisiones

De acuerclo cou Decl'eto n.'28612010, cle 5 de novieutbre, sobre medidas dc
sirnplilìcación clocumental en los procedimientos adniinistrativos de la Administt'ación
Púrblica cle la Cout¡niclacl Autónoma de la Región de Murcia:

"

En los

procadintienlos cuya lramilctción

o

resolución corrc.\^pon(la

u

lct

Aclntini.çtrctcitin Pública cle la Contunidctcl Aulónontct tle lu Región ¿le Mm'cict. no sa exiS4irit

la presentación rJe Originales o co¡tias cont¡ntlsadas de aquello.ç documenlos que, ,:;ienclo
nece.sarios

pura la resolucirin del procedintienlo, s'e encuenlren en poder cle

Adntinistrctción de Ia Comunidad Aulónoma de la Región ¿le Mw'cia o qLte
comprobar

por lécnicas

é,^lct

lct

puecla

lelentciliccts, sienqtre tlue no ha)tcut lranscu"rído más cle cinut

años clesde la.fìnolizcrcitin del procedintienlo que corresponda )t los inleresa¿lo.ç inc{iquen,

en,ru co,to, el órgatto ctnle el que,re pre,çenlaron (arlículo 3)."

Por esta razón, no consideramos ploceclente que se soliciten los

sigr:ientes

documentos citados en el texto decreto: Documento Nacional cle ldentidad, pues existe la
posibiliclacl de consultarlo telemáticamente al Ministerio de Interior; resoluciones emitidas

¡tol el IMAS, dado que se trata cle un

docur.nento que

ya obra en poder de

la

adnririistración regional; No obstante, parece que el apartado 2.2. de dicho artículo salva
esta cuestión al establecer qlte: "Junlo con la solicilucl no se acontpttñartin los clocume¡tlt¡s
gLte .ye encuenlren en

¿le ltût.trcict,

o

poder de la AdntinisÍración de la Contu1ìd(t(

qLre esla puec{ct

4lI

nonì:u

de'la' Ilegi ón.,

,

cornprobar'¡tor lécniccts telenik'licctr', sie mpre que no

lran,s'curríclo mci.ç de cinco ctños descle Ia.finalizcrcirin

de

I

ijrie,

i.',,.i,..

r,,

Itttl'¿¡77

o,'r: e,r'¡to n cl cr ¡t

;;l '.1

7
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se pre)^anlaron. Quicnes

s'a

uulorización r¡uc.figLtt'o en al. unexo I-C".

5")EnelArtículo6("Cornisióndc\,Íìloracióu),t'csolucióndclproccdimiento"),
párrafo

1 sugerimos que se revise la enumeración de ios bioqr,res clel Anexo

ll,

pr'resto c¡ue

el bloque 3.C.2 (comisiones por lnotivos de carácter social) l1o se cita en clicho Arrexo II.

Asimisrno, y tratánclose del texto de un decreto se debe corregir el párrafb 3 de
diclro artículo en los siguientes términos: "(Jno t,ez.linalizaclo el trabaio de Ia contisión

¿le

la página v'eb de la Conseicría
y en el tablón c{e
(v,y'y,,cart

t,ctlorctcirin, ést¿t procec{erci u publicar', medianle

¿n mnterin de Educación

cotnnetenfe

cltttpcio,ç tÌe la ntisyta, la relación prot,isionql con la.s'ptutlttcrcit¡nes olorgadas

(...)"

Asimismo destacal que la resolución del procedimiento tendrá lugar mediante la
aprobación dc la rcl¿rción cle las comisioncs conccdidas (y no rnediante su publicación),
nzon por la que sugerimos que se modifique la redacción del segundo párralio del purito
tercero del DISPONGO SBXTO de la siguiente lnanera'. "lLesuehas dicltcts alegaciones,

lct comisitin eletará propttesta c{e Resolución

a la

Dit"ección Gen.eral contpeletlle en

mctleria rle rect¡sos hutncutos, 1t ésla resol.t,erá mediunla Ia aprobaciótt de la relación
c{e.fittilit,a orclenac{ct de las contisiones concadidas, )) olro relacicitt ordenada, con las no

publÍcodos en Ia
cottcerlirlcts, qntbas con las pr.tnlttaciones globules oblenidas, que serdn

wel¡

en el tobl

es/ed

6")

E¡

da

etl

de

t,

üIT,IIIT

el

que
material que debe couegirse y consiste en eliminal los signo de paréntesis consignados

sonimprocedentes.
7,,)

E¡

relación con

i;
el Artículo 9 rclativo a los

comisiones de sen'icio, subrayar Io siguiente:

',,,l

',

,,,
:.,.

1

plazosljdc ;rligc-llçia de las
' lri

()L,

17
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primer punto establece: "I,u,ç contisionc,ç clc,çervicios's'e conceclet'än yn'al

pat'íoclo tle ttn cur',to ucudéntico, I¡t'ot'r'ogoltlc:;
tlc
<)
rJ p c t¡ nts ¡¡ r'r t I ¡lt'

I'e (r1.t Iudo,v t)() r not't1Icl .\'e.tt)e(:t

Proponemos que su sultrirna

i

fìl'mu tuutttl, cn cl

cus'o de lr¡,s'.çttlt¿tc,s'lr¡.:'

n"

o se aclâre esta última fì'ase subrayada pues l1o se

acaba de comprender el sentido cle la misnta.

Por otro lado, el apartaclo tres dispone: "En caso tle conti.çioner^ de sen,icio

Jtctt'ct

pueslos c{e asesorantienlo lécnico docenle, las comi,s'it¡nes ¿le servÌcio ¿u'tuule,s se
prorrogurítn cle.f'ornta autontitlÌc¿t, salvo decisión en conlru, ntienlra,ç dm'e la

necc,çiducl

del servicio. "

En relación con esta cuestión recorclar que Ia comisión cle scrvicios es un
¡rroccclimiento excepcional de ¡rrovisión dc puestos, ¡ror lo que, tal y como vet'ctnos

a

continuación, sería conveniente establecer un límite tcmporal a la misma de form¿r
simil¿rr a como lo hace Ia legislación estatal sobre clicha figura.

En el ámbito autonólnico, la Orclen de 7 de noviembre de 2007, de la Consejería de

I{acienda

y Administlación

Púlblica, por la que se aprueba

el Reglamento General

de

Provisión cle Puestos cle Trabajo de la Aciministlación Pirblica de la Región de Murcia
dispor-re qtre "/as' contisione,ç cle

servicio enlre Aclminislrociones Ptibliccts reguladas en el

ctrtículo 27 tendrán sientpre cat'úcler lemporul, siendo su clurución máximu de un ctño, t1ue

podrciser prorrogaclo cutuctlnlenle". Por lo tanto, respecto a las comisiones cle servicio en
el ánrbito cle laAdmillistración Regional reguladas en su art. 26,no dispor-re nacla.

Por ello consideramos qLre se debería establecer un línrite temporal máximo de
dr"rración

no solo de dicho tipo cle comisiones de servicio, sirlo respecto de todas, tal y

conro señalaba el Consejo .Iuríclico cle la Región cle Mnr'oia,.qn, el,Diçtamen
ti)ji

¡

1Q612007
i,

ì1.'ì.'.i.t.;

emiticlo en relación con el proyecto de orden por el que se,,Apl'9þaba,el leglamento general

cle la ¡rrovisión de puestos cle trabajo cle la AclrninistraÇión Pública 'cle la Conlr¡niclacl
Autórronra cie la Región de Murcia que clisponía "el Iteá¡lto de sey'cl'ìt¡'ttc'tttiò:'eli'!iþtenm
i

¿

tllll

w
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normul rle prot¡sión

-lo quc llevo fl cottsideror

que dehe o tenderse o que el.fttrtciorrorio

osÍenla r^tt psesfo da frulsajo con corácÍer de.firtitirto-, flsí como el someÍíntiettlo de lo

o

de urgancio 7t nccesidad,

nulorizocíón

/e

uconsejorínn

el estoblecimiento de un Iímite Íam¡toral m(ixitlto da durociótt de lus

Ios coltisionas de sen,icío

t'oz,ones

contisiones de san,icío, tro sólo cuondo In comisión se ¡troduz,co entre Adnùnístraciones

priblicus, sino tanúíén cuotttlo tengort por objato lo cobertutn de vucntttes en el seno de
lo Adminislrociótt regiolol". No obstante. quizás sí convendría excluir Por sus especiales
caracter.ísticas las co¡risiolies de servicio denominadas"por mofittos de carácter socictl".

10.'). En cuanto al Art'ículo

l2

(Convocatorias) por el que se Iàculta al Directol'

Ge¡eral competente en materia de Recursos Ilumanos para dictar las instt'ttcciorles precisas

¡rara

Ia ejecución y desarrollo de las convocatot'ias previstas en este decreto,

precisarse que es
Consei

a cotl

debe

sl Director General cotrpetente en materia de recursos humanos de

col]lll

la

ias en matcria educativa

ANEXOS se observa que en el caso del Anexo ll, si l¡ien se
mencionan los criterios que se tendrán en cuenta para clasificarlos en uno u otro grado del
baremo, no se especilìcan con sufìciente claridad, por lo que un interesado, a la vista del
16,,) E1 cuanto a los

mismo y cle sus circunstancias personales, no puede conocer en qué apartado del baremo se
le clasiiìca, cotl l1ìenra de los principios de seguridad juríclica y de transparencia. Por este

motivo sugeri¡ros que se revise el mismo. Por ejelnplo, en el apartado 3.8'1. (por motivos
de salud propio), se podría especifìcar: pol discapacidad igual al 33Yo: grupo I del baremo;

por díscapacidad superior

al

33% e inferior al 650/o: grupo

iI, etc... Es decil, deberá

especifìcarse en Íìlayor grado las circunstancias que motivan la clasif-lcación en uno u otro
apartado clel baremo pala garantizar la objetividad del procedimiento'

rcvis¿tr la
17") Por irltimo y corìlo cousideración de carácter genelal se reco.micncla

forma

tcxto

clel

rcml

";ir

r¿ì

normativa aprobadas por Acuet'do del Consejo de Miniitios;,de 22 |qi.ulio clp 2005 1' s¡l
núlurero 3 1)
cn Io quc rcfiel'c ¿r l¿rs divisioncs cle los artícqlos (dirccltiz
j ¡i
1
.

¡larticular

i

ì

'

i

I

ì.. lJ'

i"¡1,.;.1,'

conlbrnre a la cual "El ctrlículo se clivide en aparlatlt t.i: utta selnttnterctrcin cr¡tt |'ài'tlinal c,>^

.')--"\'

/oo

t9

,

lf ilrt
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ur(:¡bigos', an cifi'cr, sultto clue.rólo hcryct r.tno; en

lu/

cctso,

nose nunterurci. Lo.r ¿li'tlit'tlo.s'

ptlin'afbs c{e un u¡turlatlo no sa consideror¿în subr{ivi.s'ionc,ç ¿lc esla, por
tll.tmero(lor^. Cu¿tnclo cleba
letrct,>^

.núdiyidirs'e

cn nl
dispo.çición)

cQ,

r1tre

nrt irún

a), b), c). Cuuntlo el ¡tán'u/ìt o bloque

ntinti.çculcts, ordenada,: al/hbéticetilcnle;

clitì,tione,s con ot'¿linalas'ctrábigos

lo

un upctrlaclo, se harci en pcîrraftt'ç señctlaclos con

lexlo cleba, a su vez,,yùclividirse, cit'cunslcutcict
l¿t^^

968-277627

F.968-228480

30006 MURCIA

(l'.,

c1ue

clc

hu dc ser cxcepcional, sc ttztntercu'titt

2"., 3"., o 1". 2u., 3"., 'tcgtin pt'ocecÌct), No ltoclrún

tle ntarccts

tones

n

I

"

Asimismo, y err cuanto a las enumeraciones, deberá tenerse en cuenta la clirectliz
núrmelo 32:

"32. Enunteruciones.- Las enumeraciones que se realicen en uvt arlículo seguircln
Iu

s s i gui enl es re glu r^ :

u) Toclos los ílents deben ser de lct misnta clase.
h) En ningún caso ¿{eberan
tTue

ir

sangr¿tdos, sino clue lendritn los ntisntos ntcirgenes

el reslo del lexlo.

c) Cada ítem deberci concordar con la.förmula inlroducloria y, en ,>'Lt cctso, con el
inciso./inal.
cl) La.r clciu,çulcts

inlroducloria y de cierre no eslctrán labulctclcts.

e) Conto norma general, la primera lelra ¿le cacla ílem se escrÌbirci con mayúsculu

!

lo.ç ílents deberán se¡tararse enlre ello,s ct¡tt ¡tunlo

y

upurle. En

el

cctso de clue lct

enumeración seo ttnu lislu o relucìón.fonnacla tinicctntenle por sinlagmas nominctles, caclo
ílem poclr(t iniciarse con minúscttlct

¡t

ucctbctr

cot't

un(t c'otnct, exceplo el ¡tenúltin1o, qLte

acabarú con la.ç coniunciortes (oÐ o (yÐ, y el itltinto,

clLte, cle

no haber cláusulct de cierre,

ocabat'ri con pLailo ¡t nparle. "
i't r'.:,.,;ì

.l rl-,i I t,'

'

CONCLUSfON.- Deben subsanarse las carencias clocrnnreniales' ind'iò'adas
curn¡rlirrriento a lo clispuesto en el artículo 53 cle la Ley 612ö0;4,'tde Zg'àUr¿tclbmbre, clel
Estatuto del Presiclente y del Consejo de Gobierno de la Re S,ión dc lrz{urcia rcn ,los; '.1érnri'l¡gs
señalados en la Considcr¿rción Juríclica Terccr¿r de este in

lÅr,,',..

,

--\

/ot
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Por lo que respecta al conteniclo del proyecto, se recontienda que se revise en los
términos expresaclos en la Consiclcración .Iurídic¿l Cuart¿r.

Finalnrente. una vez que se haya completado el expediente y elaboraclo el infomie
de Vicesecretaría, deberán solicitarse los inf'ormes ¡rreceptivos del Consejo Regional de la

Función Pública, la Dirección de los Servicios .lurídicos y el Consejo .lurídico de la Regiórt
de Murcia.

Es cuanto procede inf'or¡rar, salvo mejor criterio

lindado en Derecho, en Murcia,

a

9 de julio de2014.

vo.Bn.
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