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Asamblea Regional 
de Murcia 

VIII LEGISLATURA 
SESION N° 00028 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION DE ASUNTOS 
GENERALES E INSTITUCIONALES Y DE LA UNION EUROPEA DE LA
 
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2014 

Senores asistentes: 

1 

Presidenta:
 
Dona Maria Dolores Soler
 
Celdran
 
Vicepresidente:
 
Don Juan Antonio Sanchez

Castanol Conesa
 
Secretaria:
 
Dona Maria del Carmen Moreno
 
Perez
 

Mi.ernbr-o's del organo:
 
Don F~ancisco AbelIan
 
Martinez
 
Dona Ana Maria Aquilino
 
Artero
 
Dona Maria Asuncion Cebrian
 
Salvat
 
Dona Severa Gonzalez Lopez
 
Don Jose Iborra Ibanez
 
Don Victor Manuel Martinez
 
Munoz
 
Don Gregorio Morales
 
Hernandez
 
Don Francisco Javier Onate
 
Marin
 
Don Jose Antonio Pujante
 
Diekmann
 

Asisten tambien:
 
ENMENDANTE:
 
Dona Teresa Rosique
 
Rodriguez
 
LETRADA:
 
Dona Marian Latorre Boluda
 

En la ciudad de Cartagena y 
sede de la Asamblea Regional 
de Murcia, siendo las 11: 00 
horas del dia 2 de Octubre 
de 2014, se relinen los 
diputados al margen rese
nados para celebrar sesion 
de la Comision de Asuntos 
Generales e Institucionales 
y de la Union Europea, para 
la que han sido previamente 
convocados. 

Tras declararse valida
mente constituida la Co
m.i s i on , por concurrir el 
quorum de asistencia nece
sario, se trato de los 
siguientes asuntos: 

I. APROBACION ACTAS SESIONES 
ANTERIORES 

Se aprueban por unanimidad 
las aetas nlimeros 26 Y 27 1 

correspondientes a las se
siones celebradas los dias 4 
y 25 de septiembre de 2014. 

II. DEBATE Y VOTACION DE LAS 
ENMIENDAS PRESENTADAS AL 
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS 
URGENTES PARA LA GARANTIA Y 
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CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL 
CORRESPONDIENTE DICTAMEN (8L/PL-0021) 

El Sr. Iborra Ibanez, del Grupo Parlamentario Popular, 
defiende la enmienda VIII-15498, presentada por los tres 
Grupos Parlamentarios, al articulo 4, apartado a) del proyecto 
de ley. 

A continuaci6n, la Sra. Rosique Rodriguez, del Grupo 
Parlamentario Socialista defiende las enmiendas presentadas 
por su Grupo, quien presenta a la Mesa de la Comisi6n y a los 
Ponentes de los demas Grupos un escrito en el que se contempla 
como quedaria redactado el articulo 2, de acuerdo con sus 
enmiendas VIII-15489 y VIII-15490, suprimiendo por reiteraci6n 
de su enmienda VIII-15489, el ultimo parz-afo ".... que se emitira 
por la Administraci6n..." . 

El texto del articulo quedaria redactado del siguiente 
modo: 

~Articulo 2. Informes para el ejercicio por parte de los 
municipios .de competencias distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegaci6n. 

1.- La entidad local solicitara el informe sobre la existencia 
de duplicidades 0 de ejecucion s Lmu.l t.arrea del mismo servicio 
pUblico con otra Administracion. 

El informe de inexistencia de duplicidades en la 
ejecucion del servicio 0 actividad pUblica de que se trate, al 
que se refiere el articulo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, tambien necesario para que los munipicios de la Region 
de Murcia puedan ejercer las competencias referidas en el 
apartado anterior, sera emitido por la Comunidad Autonoma de 
la Region de Murcia a traves de la Consejeria competente por 
razon de la materia. 

2. Una vez notificado el informe anterior, en el caso de ser 
favorable, solicitara informe sobre la sostenibilidad 
financiera. 
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De conformidad con el articulo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, el informe sobre el riesgo para la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la hacienda municipal, necesario 
para que los municipios de la Region de Murcia puedan ejercer 
competencias distintas de las atribuidas por la legislacion 
del Estado y de la Comunidad Autonoma y de las delegadas, sera 
emitido por la Administracion que tenga atribuida la tutela 
financiera sobre los entes locales de la Region de Murcia." 

El Sr. Pujante Diekmann, defiende conjuntamente las 
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. 

Seguidamente, el Sr. Iborra Ibanez, interviene en contra 
de las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista y 
Mixto, a excepcion de la VIII-15494, del Grupo Socialista que 
la votara a favor. Tambien le propone respecto a la enrnienda 
VIII-15488 que el texto de la rnisma figure en la exposicion de 
motivos. En cuanto al texto ofrecido respecto a las enrniendas 
VIII-15489 y VIII-15490, no tiene inconveniente que se tramite 
si bien, en la sesion de hoy su Grupo votara en contra de las 
mismas. 

En el turno para fij ac i on de posiciones, dona Teresa 
Rosique R<pdriguez quien es t a de acuerdo con la propuesta de 
que la enmienda VIII-15488 figure en la exposicion de motivos 
pero que tambien se incluya en el articulado de la Ley. 

(Se ausentan de La sala los senores Sr. Onate Marin, 
quien sera sustituido como rniembro de la Comision por la Sra. 
Rosique Rodriguez, quien ha formulado las enmiendas de su 
Grupo y 
Popular) . 

el Sr. Martinez Munoz, del Grupo Parlamentario 

El Sr. 
seguidamente, 

Pujante 
el Sr. 

Diekmann, 
Iborra 

inte
Ibanez, 

rviene 
del 

a c
Grupo 

ontinuacion y 
Popular, que 

reitera que tan solo vot.aran a favor de La enmienda VIII
15494. 
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Debatidas las enmiendas procede su votaci6n. 

En primer lugar, se somete a votaci6n la enmienda VIII
15498, de los tres Grupos Parlamentarios, que es aprobada por 
unanimidad. 

En segundo lugar, se vota la enmienda VIII-15494, del 
Grupo Parlamentario Socialista, que es aprobada por 
unanimidad. 

En tercer lugar, se vota el resto de las enmiendas 
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que quedan 
rechazadas por cuatro votos a favor (Grupos Socialista y 
Mixto) y siete en contra (Grupo Popular) . 

En cuarto lugar, se votan las enmiendas VIII-15499 y 
VIII-15500, del Grupo Parlamentario Mixto, que son rechazadas 
por cuatro votos a favor (Grupos Socialista y Mixto) y siete 
en contra (Grupo Popular) . 

La Sra. Rosique Rodriguez y el Sr. Pujante Diekmann 
anuncian que reservan para su defensa en Pleno las enmiendas 
que han side rechazadas. 

Anuncia la Presidencia que, debatidas y votadas las 
enmiendas presentadas al ci tado proyecto de ley, procede la 
votaci6n del texto articulado. 

Los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la Disposici6n 
Transitoria Unica, las Disposiciones Finales Primera y 
Segunda, la Exposici6n de Motivos y el Titulo de la Ley, son 
aprobados, en votaciones separadas, por siete votos a favor 
(Grupo Popular), ninguno en contra y cuatro abstenciones 
(Grupos Socialista y Mixto) . 

El texto del dictamen de la Comisi6n es el siguiente: 

UDICTAMEN DE LA COMISION DE ASUNTOS GENERALES E 
INSTITUCIONALES Y DE LA UNION EUROPEA AL PROYECTO DE LEY DE 
MEDIDAS URGENTES PARA LA GARANTIA Y CONTINUIDAD DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE 
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MURCIA, DERIVADO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 27/2013, DE 
27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACION LOCAL. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci6n y 
sostenibilidad de la Administraci6n local, modifica la 
normativa basica en materia de regimen local para la efectiva 
aplicaci6n de los principios de estabilidad presupuestaria, 
sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los 
recursos publ i cos locales, desa.rro.l Landoae en este ambito el 
principio introducido en la Constituci6n espanola por la 
reforma de su articulo 135, y siguiendo el camino trazado por 
la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, centra su atenci6n tanto 
en el ambito financiero como en el competencial, explicando en 
su exposici6n de motivos que la profunda reforma del estatuto 
j uridico de la Administraci6n local que ella aborda persigue 
como objetivos basicos "clarificar las competencias 
municipales para evitar duplicidades con las competencias de 
otras 'administraciones, de forma que se haga efectivo el 
principio "una Administraci6n, una competencia", racionalizar 
la estructura organizativa de la Administraci6n local de 
acuerdO con los principios de eficiencia, estabilidad y 
sostenibilidad financiera" y "garantizar un control financiero 
mas riguroso". 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de 
diciembre, establece que "corresponde al legislador estatal la 
fijaci6n de los principios basicos en orden a las competencias 
que deban reconocerse a las entidades locales... f ij ando al 
respecto unas directrices para llevar a cabo tales 
competencias ... ". La citada sentencia expresa que la funci6n 
constitucional encomendada al legislador estatal es la de 
garantizar los minimos competenciales que dotan de contenido y 
efectividad la garantia de la autonomia local. Por 10 tanto, 
seran las leyes sectoriales las que concretaran las 
competencias locales segun el sistema de distribuci6n 
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consti tucional de competencias entre el Estado y las 
comunidades autonomas, observando las directrices del articulo 
2.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Regimen Local. 

El articulo 11.9 del Estatuto de Autonomia de la 
Murcia atribuye a la Comunidad Autonoma de la 
Murcia, en el marco de la legislacion bas i.ca del 
desarrollo legislative y la e j ecuc Lon del regimen 
virtud de dicha competencia se dicta la Ley 6/1988, 
agosto, de Regimen Local de la Region de Murcia. 

Region 
Region 

Estado, 
local. 
de 25 

de 
de 
el 
En 
de 

La reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
tiene una trascendencia esencial en el desempefio de muchos 
servicios publicos que vienen prestando las entidades locales, 
10 que exige prever con la maxima urgencia la forma en que los 
mismos deben ser atendidos, tanto para evitar la aparicion de 
disfuncionalidades en los servicios publ i coa como para 
garantizar la continuidad en la prestacion de los mismos sin 
poner en riesgo el derecho que asiste a sus beneficiarios. En 
este sentido, otras comunidades autonomas como Castilla y 
Leon, Andalucia, Galicia, La Rioja 0 Catalufia han dictado 
diversos tipos de normas con range de ley para evitar que la 
incertidumbre juridica generada por las numerosas y 
contradictorias interpretaciones que esta reforma ha supuesto 
pueda provocar un cese en la prestacion de servicios publicos 
esenciales. 

De este modo, se hace preciso, por una parte, determinar con 
toda 1;1rgencia la forma en que han de ej ercerse las 
competencias que en su dia fueron atribuidas por parte del 
legislador sectorial autonomico a los municipios antes de la 
entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Por 
otra, las previsiones contenidas en las disposiciones 
transitorias exigen igualmente establecer el regimen del 
ej ercicio de las competencias antes atribuidas a los 
municipios hasta que se produzca la asuncion de estas por 
parte de la Comunidad Autonoma. Esta determinacion resulta ser 
de una trascendencia aun mayor, por cuanto afecta a la 
prestacion de servicios publicos en ambitos especialmente 
sensibles y cruciales como son la salud y los servicios 
sociales. 

y todo ello con el fin de dotar de seguridad juridica tanto 
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a los usuarios de los servicios publicos como a los distintos 
organos administrativos y operadores juridicos que desarrollan 
sus funciones en estos ambitos. 

Mas a.Lla de 10 anterior, se hace imprescindible en este 
momenta determinar como llevar a cabo las previsiones 
contenidas en la disposicion adicional novena de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, respecto de los convenios y 
acuerdos que afecten al ejercicio de competencias y servicios 
municipales a que se refiere tal disposicion y que haya 
suscrito la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia con las 
entidades locales, toda vez que son muchos los instrumentos de 
este tipo que a esta fecha estan pendientes de ser adaptados. 

En cualquier caso, el caracter urgente de estas medidas 10 
es sin perjuicio del traspaso de medios vinculado a las 
previsiones contenidas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
y de la futura modificacion de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, 
para adecuarla a la Leqi s Lac i.on bas i.ca estatal sobre regimen 
local. 

En esto contexte se dicto el Decreto-Ley 1/2014, de 27 de 
junio, de medidas urgentes para la garantia y continuidad de 
los servicios pUblicos de la Comunidad Autonoma de la Region 
de Murcia, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la 
Administracion Local, que fue convalidado por la Asamblea 
Regional en sesion de la Diputacion Permanente, celebrada el 
dia 9 de julio de 2014 y que acoxdo tambien su tramitacion 
como proyecto de ley. 

La presente Ley recoge los contenidos del mencionado 
Decret'o-Ley convalidado, con alguna modd f LcacLon introducida 
durante el procedimiento legislativo. 

II 

La Ley se estructura en ocho articulos relativos al 
ejercicio por parte de los municipios de competencias 
atribuidas por la legis lac ion autonomica anterior a la entrada 
en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre; a los informes 
para el ejercicio por parte de los municipios de competencias 
distintas de las propias y de las atribuidas por delegacion, 
mat i aandose que el informe sobre el riesgo para la 
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sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal no es emitido por esta Comunidad Autonoma por 
carecer de competencia sobre la tutela financiera de las 
entidades locales de la Region de Murcia; a los requisitos de 
la solicitud de informe de inexistencia de duplicidades y a su 
plazo de emision; a la adaptacion de los convenios, acuerdos y 
demas instrumentos de cooperacion ya suscritos; a la clausula 
de garantia de pago a que se refiere el articulo 57 bis de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril; a las competencias en materia de 
salud, servicios sociales y educacion, y, por ultimo, al 
traspaso de medios. 

La Ley concluye con una d i.apos i.c i.on transitoria relativa a 
las mancomunidades de servicios sociales y dos disposiciones 
finales referidas a la hab i Ld t ac Lon normativa para el 
desarrollo de sus disposiciones y a su inmediata entrada en 
vigor. 

Articulo 1. Ejercicio por parte de los municipios de 
competencias atribuidas por la legislacion autonomica anterior 
a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalizacion y sostenibilidad de la Administracion 
local. 

Las competencias atribuidas a los municipios de la Region de 
Murcia por las leyes de la Comunidad Autonoma anteriores a la 
entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
r'ac LonaLi.aac i.on y sostenibilidad de la Admi.n.is t rac i.on local, 
se ejerceran por los mismos de conformidad con las previsiones 
contenidas en la norma de atribucion, en regimen de autonomia 
y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Regimen Local, todo ella 
sin perjuicio de 10 dispuesto en los articulos siguientes en 
r'eLac i on con las competencias relativas a salud y servicios 
sociales, y de 10 previsto en la disposicion transitoria 
tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, respecto de las 
competencias relativas a los servicios de inspecci6n 
sanitaria. 

8
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Articulo 2. Informes para el ejercicio por parte de los 
municipios de competencias distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegaci6n. 

1. De conformidad con el articulo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, el informe sobre el riesgo para la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la hacienda municipal, necesario 
para que los municipios de la Region de Murcia puedan ejercer 
competencias distintas de las atribuidas por la Leq i.s Lac i.on 
del Estado y de la Comunidad Autonoma y de las delegadas, sera 
emitido por la Administracion que tenga atribuida la tutela 
financiera sobre los entes locales de la Region de Murcia. 

2. El informe de inexistencia de duplicidades en la 
ejecucion del servicio 0 actividad publica de que se trate, al 
que se refiere el articulo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, tambien necesario para que los municipios de la Region 
de Murcia puedan ejercer las competencias referidas en el 
apartado anterior, sera emitido por la Comunidad Aut.onoma de 
la Region de Murcia a traves de la consejeria competente por 
razon de la materia. 

Articulo 3. Informe de inexistencia de duplicidades. 

1. La solicitud del informe de inexistencia de duplicidades 
referido en el articulo anterior se efectuara por el alcalde
presidente, previo acuerdo de la corporacion local de 
implantar un nuevo servicio 0 de continuar prestando uno 
existente 0, en su caso, de iniciar 0 prolongar el ejercicio 
de una actividad economica. Dicha solicitud se dirigira a la 
direcci6n general competente en materia de Administracion 
local y se acompaftara de una memoria en la que se detallen los 
siguieptes aspectos: 

a) Las caracteristicas del servicio 0 de la actividad 
publica de que se trate. 

b) El alcance de las prestaciones que se generaran a favor 
de la ciudadania. 

c) En el caso de que se pretenda el ejercicio de actividades 
de fomento mediante la conces de subvenciones, sei.on debezan 

concretar los obj etivos y efectos que se pretenden con su 
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aplicacion. 

2. En el caso de que la solicitud fuese incompleta 0 

adoleciese de algun defecto formal, la direccion general 
competente en materia de Admin i s t rac i.on local requerira al 
municipio solicitante para que en un plazo maximo de quince 
dias subsane las deficiencias, con indicacion de que, si asi 
no 10 hiciera, se le tendra por desistido de su peticion. 

3. Completa la solicitud, se dara traslado de la misma a la 
consejeria competente por razon de la materia para la emision 
del informe de inexistencia de duplicidades. 

4. El plazo para emitir y notificar al municipio el informe 
de inexistencia de duplicidades sera de dos meses a contar 
desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido 
entrada en el registro de la Comunidad Autonoma de la Region 
de Murcia, debiendo remitirse copia del mismo a la direccion 
general competente en materia de Administracion local. 

5. El informe debera estar debidamente motivado. En todo 
caso, debera concluir con una decLarac i.on expresa de 
existencia 0 inexistencia de duplicidad en la e j e cuc i.on del 
servicio 0 actividad publica de que se trate. 

Articulo 4. Adaptacion de convenios, acuerdos y demis 
instrumentos de cooperacion ya suscritos. 

La adaptac i on , antes de 31 de diciembre de 2014, de los 
convenios, acuerdos y dema s instrumentos de cooper'ac i.on ya 
suscritos por parte de la Comunidad Autonoma con toda clase de 
entidades locales, que lleven aparejada cualquier tipo de 
financiacion y que afecten al ejercicio de competencias 
municipales, exigida por la disposicion adicional novena de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se realizara del siguiente 
modo: 

a) Cuando se trate de convenios, acuerdos y demas 
instrumentos de cooperacion que afecten al ejercicio de 
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 
delegacion, sera necesario que las entidades locales que 
puedan prestar ese tipo de competencias dispongan de los 
informes referidos en el articulo 2 y que la consejeria 
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responsable de la adapt.ac i.cn los incorpore al expediente del 
convenio. Asimismo, se exigira la incorporacion de la clausula 
de garantia de pago a que se refiere el articulo 57 bis de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Regimen Local, si dicho 
pago no se hubiera materializado con anterioridad a la fecha 
de emision de los mentados informes. 

b) Cuando se trate de convenios, acuerdos y demas 
instrumentos de cooperacion que afecten al ejercicio de 
competencias municipales delegadas, se exigira la 
Lncorpoz-ac i.on de la c l.ausul.a de garantia de pago a que se 
refiere el articulo siguiente. 

Articulo s. Clausula de garantia de pago. 

La .i.nco.rpor-ac i.on por parte de la Comunidad Aut.onoma de la 
clausula de garantia de pago a que se refiere el articulo 57 
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en los supuestos exigidos 
por dicho precepto, exigira el previa informe de la consejeria 
competente en materia de hacienda. 

Articulo 6. Competencias en materia de salud y servicios 
sociales. 

1. Las competencias que, con caracter previa a la entrada en 
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se preveian como 
propias de los municipios en materia de par t.Lc Lpac i.cn en la 
gestion de la at.enc i on primaria de la salud y en materia de 
prestacion de los servicios sociales y de promocion y 
r'e i.nserc i.on social, a las que se refieren las disposiciones 
transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, respectivamente, cont i.nuaran siendo ej ercidas por 
los municipios en los terminos previstos en las leyes 
correspondientes, en tanto no hayan side asumidas por parte de 
la Comunidad Aut.onoma de la Region de Murcia conforme a 10 
regulado en la citada ley. 

2. El resto de competencias en dichas materias atribuidas a 
las entidades locales de la Region de Murcia por la 
legislacion de la Comunidad Autonoma anterior a la entrada en 
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, continuaran 
siendo ejercidas por estas, de conformidad con las previsiones 
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de la norma de atribuci6n y en los terminos establecidos en el 
articulo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Articulo 7. Competencias en materia de educacion. 

Las competencias relativas a participar en la vigilancia del 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con la 
Administraci6n educativa de la Comunidad Aut6noma en la 
obtenci6n de los solares necesarios para la construcci6n de 
nuevos centros docentes, asi como la conservaci6n, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad 
local destinados a centros publicos de educaci6n infantil, de 
educaci6n primaria 0 de educaci6n especial, seran ej ercidas 
por los municipios hasta que la Comunidad Aut6noma asuma la 
ti tularidad de las mismas en los t.e rmi.nos previstos en las 
normas reguladoras del sistema de financiaci6n de las 
comunidades aut6nomas y de las haciendas locales, de 
conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
decimoquinta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. 

Articulo 8. Traspaso de medios. 

El traspaso de medios vinculado a las previsiones contenidas 
en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se articulara conforme 
a los criterios que determine reglamentariamente el Consejo de 
Gobi~rno de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia en el 
marco de la normativa basica y de 10 que dispongan las normas 
reguladoras del sistema de financiaci6n de las comunidades 
aut6nomas y de las haciendas locales. 

Disposicion transitoria unica 

Conforme a la disposici6n transitoria segunda de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, las mancomunidades de servicios 
sociales podran continuar prestando los servicios sociales y 
de promoci6n y reinserci6n social en la forma en que venian 
haciendolo con anterioridad a la entrada en vigor de la citada 
ley, hasta que la Comunidad Aut6noma asuma la titularidad de 
las competencias relativas a dichos servicios en los terminos 
previstos en las normas reguladoras del sistema de 
financiaci6n auton6mica y de las haciendas locales y, como 
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maximo, hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Disposiciones finales 

Primera.-Desarrollo reglamentario. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones reglamentarias que sean precisas para el 
desarrollo de la presente ley. 

Segunda.- Entrada en vigor. 

La presente ley entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia." 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las trece 
horas y cuarenta y cinco minutos, el Sr. Presidente levant6 la 
sesi6n. 

LA PRESIDENTA, LA SECRETARIA"-!,__-... 

LA LETRADA, 
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