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lÍ2O17, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la

Comunídad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2O17.
El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, gue la Asamblea
Regional ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017.
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía,
en nombre del Reç promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

Preámbulo
La elaboración y presentación de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2OL7 ha sido posible una vez
que se han conocido las cifras de participación en los ingresos del Estado y demás
ingresos del sistema de financiación autonómica, que le corresponden a nuestra
Comunidad Autónoma, así como el objetivo de déficit para 2OL7.

Dichos Presupuestos Generales están confeccionados conforme a la
metodología marcada por la Ley Orgánica 2/2OL2, de 27 de abril, de Estab¡l¡dad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En su aftículo 30.1 dicha ley dispone
que "el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporac¡ones Locales
aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero,
coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que
marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos".
Para dar efectivo cumplimiento a este mandato en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, la disposición adicional primera de la Ley
5/20L2, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de
función pública, señala que "El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero
de Economía y Hacienda, acordará el límite de gasto no financiero a que se
refiere el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dicho acuerdo será remitido a la
Asamblea Regional para su aprobación por el Pleno".

El Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 5 de diciembre de
2016, ha aprobado el límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto
consolidado de la Administración general de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y sus organismos autónomos para el ejercicio 2017, que se
fija en 4.258.433.940,53 euros.
El proceso de cálculo del límite de gasto no financiero para el ejercicio 2017
se ha realizado con la estimación de los ingresos presupuestarios no ñnancieros

consolidados de la Administración general de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y sus organismos autónomos para dicho ejercicio. A esta
cantidad se han agregado el margen derivado del objetivo de estabilidad
presupuestaria y los ajustes de Contabilidad Nacional.
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Cinco. Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida
se modifica el apartado 2 del artículo 7, que queda redactado de la siguiente
forma:

"2. Tributarán al tipo de gravamen del 0,10lo, sin perjuicio de aquellos
regímenes más beneficiosos que puedan ser de aplicación por la normat¡va estatal:

a) Los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación
de derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo resulten ser Sociedades de
Garantía Recíproca.

b) Los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de
derechos reales de garantía a favor de entidades financieras cuando concurran en
igualdad de rango con garantías constituidas a favor de Sociedades de Garantía
Recíproca, y siempre que dichas Sociedades garanticen al menos un 500/o de las
cantidades objeto de financiación ajena.

c) Los documentos notariales que formalicen la novación del préstamo, así
como el mantenimiento del rango registral o su alteración mediante posposición,
igualación, permuta o reserva del mismo, cuando en dichas operaciones
participen las Sociedades de Garantía Recíproca."

Artículo 57. Modificación de la Ley 51zlJlt de 26 de diciembre,
de medidas fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca como
consecuencía del terremoto de 11 de mayo de 2O11.
Con efectos desde el 1 de enero de 2017 y vigencia indefinida, se modifica
la disposición final primera de la Ley 5/20LL, de 26 de diciembre, de medidas
fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca como consecuencia del
terremoto de 11 de mayo de 2011, que queda redactada de la siguiente forma:
"Primera. Vigencia temporal.
Las medidas establecidas en esta ley se aplicarán a los hechos imponibles
cuyo devengo se produzca desde el día 11 de mayo de 2011 hasta el 31 de
diciembre de 2018, salvo lo establecido en el artículo 10.5 que será de aplicación
a los hechos imponibles cuyo devengo se produzca desde el 4 de noviembre de

2014 hasta el 31 de diciembre de 2018."

Capítulo

II

Tributos propios
Sección 7.a
Canon de saneamiento

Artículo 58. Modificación de la Ley 3/2OO2t de 2O de mayo, de Tarifa
del Canon de Saneamiento.
Con efectos desde el 1 de enero de 20L7 y vigencia indefinida se modifican
los subapartados 1 y 2 del apaftado b) del artículo único de la Ley 3/2002, de
20 de mayo, de Tarifa del Canon de Saneamiento, que quedan redactados de la
siguiente forma:

"b) Tarifas del Canon de Saneamiento.
Las tarifas del Canon de Saneamiento serán las s¡guientes:
1. Usos Domésticos:
Cuota de Servicio: 36 euros/abonado/año
Cuota de Consumo: 0,30 euros/ma
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En aquellos casos en que una sola acometida sea utilizada para el suministro

de una comunidad de vecinos, agrupación de viviendas, u otros usos colectivos,
se aplicará una cuota de servicio por cada abonado y vivienda aplicándose,
cuando este extremo no sea conocido, la siguiente tabla para deducir el número
equivalente de abonados seruidos a los efectos del cálculo de la cuota de servicio:
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Para valores intermedios de diámetros nominales se tomará el valor

inferior correspondiente.

2. Usos No Domésticos:
Cuota de Servicio: 42 euros/fuente de suministro/año
Cuota de Consumo: 0,42 euros/ma
Se aplicará una cuota de servicio anual por cada fuente de sumin¡stro de agua."

Sección 2.a
Tasas regionales

Artículo 59. Cuantía de las tasas y precios públicos.
1. Con efectos desde el 1 de enero de2OL7 se mantienen los tipos de cuantía

fija de las tasas incluidas en el Texto Refundido de la Ley de tasas, precios
públicos y contribuciones especiales, aprobado por Decreto Legislativo L/2004,
de 9 de julio, en la cuantía del importe exigible en el ejercicio 2016, según lo
dispuesto en el artículo 57 de la Ley L/20L6, de 5 de febrero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016.
Se exceptúan de lo d¡spuesto en el párrafo anterior las tasas vigentes en el
ejercicio 2016 que por disposición de esta u otra ley, y con efectos a partir de

su respectiva entrada en vigor, experimenten cualquier variación en sus cuotas
respecto al ejercicio 2O16 y exclusivamente en cuanto a éstas.

Se consideran como tipos fijos aquellos que no se determinan por un
porcentaje de la base o ésta no se valore en unidades monetarias.

2. Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 del Texto
Refundido de la Ley de tasas, precios públicos y contribuciones especiales,
aprobado por Decreto Legislativo U2AO4, de 9 de julio, con efectos desde el 1 de
enero de 20L7 se mantiene el importe de los precios públicos de la Comunidad
Autónoma, sus organismos autónomos y otros entes de derecho público en la

cuantía exigible en el ejercicio 2016, según lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley L/2Ot6, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio 2016.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los precios
públicos por la prestación de servicios académicos un¡vers¡tarios, que se regirán
por lo dispuesto en su normativa específica.

3. La Consejería de Hacienda y Administración Pública publicará las tarifas
vigentes para el ejercicio 2A17, con independencia de que la entrada en vigor de
las mismas coincida con la entrada en vigor de la presente ley.
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