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GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el
día dos de noviembre de dos mil dieciséis, en aplicación del artículo 132 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a iniciativa de las Consejerías interesadas, y a
propuesta de la Consejera de Presidencia, el Consejo de Gobierno aprueba el
Plan Normativo para el año 2017, que a continuación se relaciona:

PLAN NORMATIVO AÑO 2017
PROYECTOS DE LEY
Consejería de Presidencia:

•

Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Región de
Murcia.

•
•
•

Estatuto del Cargo Público.
Ley de Coordinación de Policías Locales.
Ley de Casas Regionales.

Consejería de Hacienda y Administración Pública:

•
•

Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el 2017.
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, para
crear la Secretaría General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia
(A propuesta conjunta de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo y la Consejería de Hacienda y Administración Pública).

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente:

•

Proyecto de ley de impuestos ambientales de la Región de Murcia.
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Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo:

•

Proyecto de Ley de participación institucional de los organismos sindicales y
empresariales más representativos.

•

Proyecto de Ley de comunicación audiovisual, radio y televisión de la Región
de Murcia.

•

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, para
crear la Secretaría General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia
(A propuesta conjunta de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo y la Consejería de Hacienda y Administración Pública).

•

Proyecto de Ley de dinamización de la actividad empresarial y del empleo a
través de la simplificación administrativa.

•

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/1996, de 14 de junio, de
Protección y Defensa de los Consumidores en la Región de Murcia.

•

Proyecto de Ley por el que se declara “Día de la Región de Murcia” el 9 de
junio, se establece como fiesta laboral, y se regula el día de su disfrute de
descanso laboral.

Consejería de Educación y Universidades:

•
•

Ley de Universidades de la Región de Murcia.
Ley de Mecenazgo

Consejería de Fomento e Infraestructuras:

•
•
•

Proyecto de Ley de Accesibilidad Universal de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
Ley de Modificación de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Anteproyecto de Ley de Actividades Subacuáticas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades:

•
•

Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales.
Anteproyecto de Ley de Mediación Familiar de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

Consejería de Cultura y Portavocía:

•

Modificación de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la
CARM.

DECRETOS
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Consejería de Presidencia:

•

Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Presidencia (elaboración y aprobación de la iniciativa, su propuesta
corresponde a la Consejería de Hacienda y Administración Pública).

•

Proyecto de Decreto de organización y funcionamiento del registro de
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.

•

Proyecto de Decreto que regula la composición y funcionamiento del
Consejo Regional de Cooperación Internacional para el Desarrollo previsto
en el artículo 27 de la Ley 12/2007, de 28 de diciembre Decreto de
Participación Ciudadana.

•

Decreto por el que se crea y regula la Mesa de la Tauromaquia de la Región
de Murcia.

•

Proyecto de Decreto de Convenios para su adaptación la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Consejería de Hacienda y Administración Pública:

•

Borrador de Decreto por el que se regula el funcionamiento de la central de
información de la intervención General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

•

Proyecto de Decreto de Estructura orgánica de la Consejería de Sanidad.

•

Proyectos de Decreto de Estructura Orgánica de otras Consejerías que
deben ser remitidos próximamente a nuestra Dirección General para su
tramitación y aprobación.
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•

Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 31/2015, de 13 de
marzo por el que se crea el Reconocimiento, como distinción, al personal al
servicio de la Administración Regional por su dedicación, notoria y relevante
al servicio público, y se regula su forma de concesión.

•

Proyecto de Decreto por el que se establece la política de seguridad de la
información en la administración regional: está aún en fase de elaboración y
no está cerrado aún el rango normativo.

•

Proyecto de Decreto de estructura de la ATRM.

•

Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de Apuestas de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente:

•

Proyecto de Decreto de Vertidos al Mar.

•

Proyecto de Decreto por el que se regula la alimentación de determinadas
especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a
consumo humano procedentes de explotaciones ganaderas en zonas de
protección de la CARM.

•

Proyecto de Decreto por el que se regula la atribución de competencia
sancionadora en materia de contratación y declaraciones obligatorias en el
sector lácteo y clasificación de canales de ganado vacuno y porcino.

•

Proyecto de Decreto por el que se establece la organización y competencias
en materia de utilización confinada y de liberación voluntaria de organismos
modificados genéticamente (omg) y se crea y se regula el registro de
organismos modificados genéticamente de la CARM.

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo:

•

Proyecto de Decreto por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a los Programas de Fomento del Empleo Autónomo.

•

Proyecto Decreto por el que se desarrolla la Estructura Orgánica de la
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.

•

Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 77/2005, de 24 de junio,
por el que se regula la declaración de Fiestas de lnterés Turístico Regional
de la CARM.
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•

Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 75/2005, de 24 de junio,
por el que se regulan los apartamentos turísticos de la Región de Murcia.

•

Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 76/2005, de 24 de junio,
por el que se regulan los alojamientos rurales de la Región de Murcia.

•

Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 91/2005, de 22 de julio, por
el que se regulan los establecimientos hoteleros de la CARM.

•

Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 320/2007, de 19 de
octubre, por el que se regulan las empresas de turismo activo de la Región
de Murcia.

•

Proyecto de Decreto por el que se regulan los albergues turísticos y los
albergues juveniles de la CARM.

•

Proyecto de Decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico en
la Región de Murcia.

•

Proyecto de Decreto por el que se regulan las áreas de acogida de
autocaravanas en la Región de Murcia.

•

Proyecto Decreto de modificación del Decreto 100/1991, de 7 de noviembre,
por el que se crea el Consejo Asesor Regional de Economía Social.

•

Proyecto Decreto de modificación del Decreto 130/2005, de 25 de
noviembre, por el que se establece la Estructura Orgánica del Servicio
Regional de Empleo y Formación.

•

Proyecto Decreto de sostenibilidad y eficiencia energética del sector público
de la CARM.

•

Proyecto Decreto de desarrollo de la Ley 10/2006 de Energías Renovables
y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia.

•

Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 10212006, de 8 de junio,
por el que se actualiza y modifica las directrices y plan de ordenación
territorial del suelo industrial de la Región de Murcia.

•

Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 1/2006, de 13 de enero,
por el que se regula la creación del Registro de Organizaciones de
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.
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•

Proyecto de Decreto de regulación de la actividad de los organismos de
control en el marco de la Seguridad lndustrial en la Región de Murcia.

•

Proyecto de Decreto de regulación de la inspección de las instalaciones
térmicas en los edificios.

•

Proyecto de Decreto de regulación de los procedimientos de actuación en
los casos de fraude o incidencia en los equipos de medida eléctricos.

•

Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 3/2014, de 31 de enero,
por el que se regula el sistema unificado de reclamaciones de los
consumidores y usuarios de la CARM.

•

Proyecto de Decreto de constitución de la mesa de asociaciones de
consumidores y usuarios de Región de Murcia.

•

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre
comunidades de gestión de áreas industriales de la Región de Murcia.

Consejería de Educación y Universidades:

•

Decreto por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del PDI
contratado de las universidades públicas de la Región de Murcia.

•

Decreto por el que se aprueban las Bases del Plan Plurianual de financiación
de las Universidades públicas de la Región de Muria para el periodo
20162020.

•

Decreto por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Artísticas
Superiores en la CARM, los planes de estudio correspondientes a las
mismas, y se determina el marco normativo para su desarrollo.

•

Decreto por el que se regula la coordinación y la gestión de las prácticas
externas universitarias en centros y departamentos de la CARM.

•

Decreto de Evaluación del sistema educativo regional.

•

Decreto por el que se regulan las comisiones de servicio para el personal
docente.

•

Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Infantiles, Colegios de Educación Primaria, Colegios de Educación Infantil y
Primaria, Colegios Rurales Agrupados, Centros de Educación Infantil y

Básica y Centros de Educación Especial en el ámbito de gestión de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
•

Decreto por el que regula el procedimiento para la admisión y escolarización
de alumnos.

•

Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico de la autonomía de gestión
económica de los Centros Docentes Públicos no universitarios.
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Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros
(R.O.C.) de Adultos, de los Conservatorios y de las Escuelas Oficiales de
Idiomas.
•

Decreto de Atención a la Diversidad.

•

Decreto que regulará la Educación de Adultos.

Consejería de Sanidad:

•

Proyecto de Decreto, por el que se modifica el Decreto 435/2009, de 11 de
diciembre, por el que se desarrolla la regulación de los servicios de farmacia
y depósitos de medicamentos y productos sanitarios en las estructuras
sanitarias de atención primaria de la Región de Murcia y se regula el
procedimiento de autorización y el Decreto 2/2014, de 24 de enero, por el
que se desarrolla la regulación de los servicios de farmacia y depósitos de
medicamentos y productos sanitarios de los centros sociosanitarios de la
Región de Murcia, para su adaptación a los principios de buena regulación y
tramitación administrativa previstos en le Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley
49/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•

Decreto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Sanidad (elaboración y aprobación de la iniciativa, su propuesta corresponde
a la Consejería de Hacienda y Administración Pública).

•

Decreto 92/2005, de 22 de julio, por el que se regula la tarjeta sanitaria
individual y su régimen de uso en la Región de Murcia.

•

Decreto 41/2003, de 2 de mayo, por el que se regula la publicidad sanitaria
en la Región de Murcia.

•

Decreto 198/2008, de 11 de julio, por el que se desarrolla la Ley 2812005,
de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora

de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad del tabaco, en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades:

•

Borrador de Decreto por el que se establece el régimen jurídico de los
conciertos sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales
especializados en sectores de personas mayores y personas con
discapacidad.
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Borrador de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/2007,
de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
•

Borrador de Decreto por el que se regula la concesión, renovación y
utilización del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” a empresas y
entidades, públicas o privadas.

•

Borrador de Decreto por el que se regula la intervención de los servicios
especializados de atención temprana de la Región de Murcia.

•

Borrador de Decreto por el que se establece el régimen jurídico de los
conciertos sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y
reforma del menor.

Consejería de Cultura y Portavocía:

•

Desarrollo reglamentario de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad
Física y el Deporte.

•

Borrador de Decreto Albergues Juveniles.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido y firmo la presente
en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.

