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se fij6 como objetivo prioritario la-promoción y mejora
de las condiciones de trabajo, con objeto de elevar el
nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. así como la planificación del asesoramiento
: a realizar por el Gabinete de Seguridad e Higiene en
el Trabajo como órgano'cientffico-t6cnicoen materia preventiva. incluyendo la asistencia y cooperación t6cnica.
540
LEY 1/2000, de 27 de junio, de creación del
la información, divulgación.. formación e investigación
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la ,
en materia preventiva. asi como el seguimiento de las
Región de Murcia.
actuaciones preventivas que se realicenen las empresas.
Asimismo, en aplicación de lo dispuesto eenel articuELPRESIDENTEDE LA WMUNIDADAUT~NONIA
DE LA REGIÓN DEMURCIA
lo 12 dela precitada Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
I
. .
donde se recoge el derecho de los trabajadores y empre
.
, .
sarios a participar en. la planificación, programación,
. Sea notorio a.todos los ciudadanos de la Región de
organización y Control de la gestión relacionada con'la
'Murcia que la-Asamblea Regional ha aprobado la Ley
mejora de las condicionesi de trebajo y la' protección
1/2000, de 2 7 de junio, de creación del lnstituto de
.de la. seguridad y salud en eltrabajo, se creó mediante
Seguridad ySalud Laboral de la Región de Murcia.
Decreto 41/1997. de 13 de junio (u8oletin Oficial de
Por consiguiente, al amparo del'articulo 30.dos. del
La Región de Murciau número 148, del 30). la Comisión
Estatuto de Autonomía. en nombre del Rey. '.promulgo
'dese uridad y Salud de la Región de Murcia como órge
y ordeno la publicación de la siguiente Ley,
no coigiado asesor .de la Administración autónoma e"
la formulaciónde las. politices dq prevención como.
@gane de participación institucional en materia &.segu;
,
.
ridad y salud laboral. Con la creación de esta Comisión
El articulo 40.2 de la c'onstitución ~ s p a i i o l i e s t i ~ ~ c etambi6n se daba cumplimiento a l o especificado en el .
Acuerdo para'la promoci6n d e la formaci6n. .las rela
que los pbderespÚblicosvelaren porla seguridad e higieciones laborales,. el empleo y la actividad económica de
ne en el trabajo, reconociendo en el articulo 43.1 el
la Regiónde .Murcia. suscrito en el seno de le Mesa
derecho a l a proteeción de la.salud yatribuyendo en
por el Empleoentre la Administración regional y los agenel número 2 de dicho precepto constitucional alos pode
tes económicos y sociales, en el cual tambi6n. se conres públicos la competencia d e organizar y tutelar la
templaba:el estudio y creación de un Instituto de Segu- .
salud.púúitilica a través .de medidas preventivas y .de las
rided y Salud.en el Traba' , una vez desarrollada regle,
prestaciones y setvícios necesarios. .Estos mandatos
mentariamente la Ley 3 /1995, de 8 de noviembre.
constitucioneles. que abarcan.a todas las admini-racio-'
nes públicas en sus respectivos'~mbitos.décompetencia. . Portodo lo anterior, una *z que la Ley 31/1995,
no s61o deben entender.* en el marco de la Mlftica . de,8 de. noviembre. ha/sido desanotleda reglamenta
riamente en sus aspeqtos.fundamtales;lo que supone
.laboral, sino,Que.dgdel a m p t e ' i d a d de los aspectos
un nuevo esquema de actueción, abligeciohes, respoii.
ligados a le seguridad y salud en.el trabajo. han de c o n .
sabilidades.'derechos y deberes, tanto para los empre
prender otros' campos.relacionedos con las condiciones
. .... sarios.~.
loS trabaiadores como para IaAdministracdn.
de trabaja y la salud.
s6 plantea la creacióndel Instituto de Seguridady Salud
. El Estatuto de Autonomfa dg 'le Regi6.n $e Murcia.
. 'Laboral de;.la Regi6n.de Murcia como.6rgano gestor
e robado Dor Ley Orgenica 4/1 82. de 9 de junio;este
'.de la polltica de seguridad. higiene, condiciones ambienbLce en su articulo 9.2.c). que'la Comunidad Autónoma,
tales ysaludlaborales, que .permita coordinar e integrar
en el dmbito de suscompetencie.s y a trav6s de sus
en un solo órgano todas las accíones. .actuaciones y
6rgan.m. velakb por l a adopción de medidas que proestructuras referidas a la promoción de la prevención,
muevan la inversión y fomenten el progreso económico
;
seguridad
y salud laborales existentes eri 18.Comunidad.
scicial,
facilitando
el
empleo
l
a
me'ora
de
las
con: ,.
Autónorpa,:con el finde cogtemplar de unaforma única
diciones de tr0ba.o y, en su artLulo 12!10, que corres
y globalizada.estos aspectos. . .
,,
ponde a la ~ 6 g i d nde.Murcii 3a función ejecutiva en
Con la creación de este organismo; nec&ri6 :pira
materia 1aboral;en lost6rminosbue establezcan las leves
y las normas reglamentarias que, en- desarrollo de'su . contribuir a reducir la.siniestralidad laboral en nuegtra
Comunidad Autónoma,. se pretende coordinar y optimizar
laoislacidn
-.--- al
-.-Eatndn
- ----.
.
- u.-.--.-.. dicta
los.recursos existentes en la Comunidad Autónoma des
Mediante los Reales Decretos 375/1995 y 373/1995,
de une perspectiva de eficacia administrativa, que perde 10 de marzo (uBoletln Oficial del Estadon número 92, de
mita la necesaria reorganización de la estructura y fun18 de abril), se traspasaron-las funciones y servicíos de
cionamiento del órgano cientiiico-t6cnico para adecuar
Autónoma .
la Administración del Estado a la
~-~Comunidad .
sus actuaciones a las demandas actuales, con objeto
, de la Región de Murcia en materialde - e ~ u c i ó n la,
de elevar el nivel de protección de l e seguridad y salud
legislación 1aboral.y las funcionas del Oa mete Tknico
de los trabajadores Y las meioras
de las condiciones
Pmvincial de Seaundad e Hioiene en el Trabaio.
wr
lo
. .a-.
r
\
que. de conforrnbad con lo e-stablecidoen d-&mdo ~ e i de trabajo.
~a ~ e opta,
y
por configurar esie ente instrumehtal
Decreto 373/1995, de 10 de mano. a mrtir del mes
como un organismoaut6nomo de carhcter administre
Aut6noina de
de iulm de 1996. la Comunidad
- - -- Mur&
ejerce. dentro de su 6*to
territorial <ye trads del Gabii . , tiyo. adscrito a: la Consejetle competente en materia de
: trabajo, viniendo.dadaIaelecci6n de esta fórmulaorge
nete de Seguridad e Hioiene en el Trabaio. las funciones
nizatwa, de-unlado. del,r6gimeh 'urldico aplicable a las
y servicios que en dicha-deria venia ejér&ndo la Admk
funciones que se le atribuyen al /nst#uto de Ceguridad
nistración del Estado.
y. Salud Laboral de la Región de Murcia, y, de otro, del
En .el marco de dichas'competencias asumidas por
anlilisis delas distinps experienei.esaut~nomes
en este
la *ComunidadAutónoma d e Murcia y como desarrollo
CBmIM:.
de la normativa estatal vigente. que se materieliia fun-,--..--.
La Ley consta de veintiún irticulos distribuidos en
.
damentalmente en la Ley 3111995. de 8-denovieimbre,
cuatro .caplfulos. una disposición adicional, una dispci.
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales
(uBoletln
Oficial
del
'
sición transitoria. una disposición derogatoria y tres disEstadoa número ,269, del 10). -la Administración.autó, posiciones finales.
no.ma, en cumplimiento de l o establecidoen la misma,
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El capltulo l. compuesto de cuatio articulos, regula
la naturaleza, finalidad y funciones del Instituto.
El caoltulo II. dividido en dos.secciones. consta de
catorce articulos y se dedica a la regulación de los órganos da gobierno: El Consejo de Dirección. el Presidente.
el Vicepresidente y el Director. y de asesoramiento y~
participación: La Comisión Regional de Seguridad y Salud
Laboral.
El capítulo III, compuestode dos artlculos, determina
el regimen patrimonial y presupuestario del Instituto.
Por último, el,capítulo IV, con. un Único artículo. se .
dedica al regimen juridico del personal del Instituto.

.,
,

CAPITULO
I

LUU I

LIUC

instituciones de la Com-unidad Autónoma con compe
tencia en la.materia.
2. Para el cumplimiento d e t a l finalidad. llevará a
cabo en materia d e 'seguridad. ,higiene, condiciones
ambientalesy salud laborales. las siguientes actuaciones:
a j lnformación, foiniación e investigación de caráo

ter preventivo, tanto en el ámbito general comb espe

clfico.
b) Divulgación de los estudios, investigaciones y
estadísticas que se elaboren en relación con la seguridad,
higiene, condiciones ambientales y
c ) Programación de actuaciones preventivas dirigi- .
da a diversos colectivo.^ laborales.
d) Asesoramiento yapoyo técnico a. los o'rganismos,
administrativos y agentes socialas.
el Seauimiento v, evaluacl6n
técnico
~~~~- ~~
- - - de las actuaciones
preiandvasen materia de seguridad y salud laboral que
se realicen en las empresas y administraciones públicas.

--~

Naturaleza, finalidad y
, funciones
. ,

~

Artlculo 1. Naturaleza y dgimen jurldico.
1. Se crea el lnstituto de Seauridad v Salud Laboral
de la Región de Murcia como organismó autónomo de
carecter administrativo, adscrito a la Consejerfa competente en materia de trabaio. dotado de oersonalidad iurldica propia y con patrimbnio afectado'al cumplimi€hto
de sus fines.
2. Adaptar4 su rBaimen iurídico a lo diS~uest0en
los artlculos 1 y 2 de la-Ley 36/1992, de 26 de noviem
bre, de RBgimen Jurídico de las Administraciones Públicas v del Procedimiento Administrativo Común (aBoletln
M
número 286. del
271
- i c k l del Estado.
--~ a las Leves
1/ 1988. de 7 de enero. del Presidente, del ~onsejo'de
Gobierno v de la Administración de la Comunidad Aut&
noma de Murcia íu8detín Oficial de la Reaión de Murcian.
del 14); Decreto .hgislativo 1/1999, de 1 de diciembre.
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Hacienda de la Reaión de Murcia («Boletín Oficial de
~~ . .~ . -~- .
-.. -.
20001 a la gcesente,Ley,
a a
! -Ley, 6/1997. de 1 4
de abriI.de raanización v uncionamiento de la Administración General del Estado (r8oletln Oficial del Estado»
número 90, del 16). como normativa supletoria estatal
o normas que la sustituyan.

num. o

Artkulo 4.

~

~

~

~

~unciines.

1. El lnstituto de Seguridad y Salud Laboral realizará.
en el marco que establezcan las leyes y demes normativa
del Estado, las siguientes funciones:
a l Analizar e investioar las Causas determinantes de
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
v demes danos derivados de las condiciones de trabajo.
así como su relación con los comoonentes materiales
y organizativos del mismo, proponiendo les medidas
correctoras que procedan para su eliminecdn o reduo

"."...
riAn

. b) Recibir, tramipr y registrar .los partes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionalesy demBs
daños derivados de las condiciones de trabajo para su
evaluación, registro informatirado, custodia, confección
de estadísticas y anblisis de las mismas en el. Bmbito
de la Comunidad Autónoma. .Esta evaluación y anBlisis
'
se realizaren con carácter sectorial y territorial. - .
c) Realizar los estudios epidemiológicos para la i d e k
tificación y prevención d e las patologías que puedan
afectar a lasalud de los trabajadores.
. d) Contribuir'a Is.elaboración de mapas de riesgos
Artlculo 2. Ambito de aplicación.
laborales'detallando las.nedsidades y limitaciones que
puedair existir, tanto en Binbitbs territoriales como. sec.
El lnstituto extenderá sus funciones al territorio d e
toriales.
la Región de Murcia. E1 'Bmbito de aplicación serB el
e) Programar. coordinar y apoyar acciones formaprevisto en la +y 31/1995. de 8 de noviembre. de
tivas sobre seguridad y salud en el trabajo, con especial
Prevención de Riesgos Laborales No obstante, las actiatención a los colectivos de trabajadores en situación
vidades de promoción de la prevención se extenderhn
de mavor riesao.
al conjunto de la población trabajadora de le Región
f) ' ~ c t u a i c o nespecial dedicación a las PYME en
de Murcia..
Y
de
programas de prevención de riesgos
. promoción
.
la senuridad v sálud en el trabaio.
g r programar y desarrollarkontroles generales y seo
Artículo 3. Fines y objetivos.
torieles que permitan el seguimiento de las actuaciones
preventivas que se realicen en las empresas para la conl le
1. - El lnstitutq de sbg"ridad y s a ~ u d b b o r a de
Región de Murcia es el organismo gestor de la polltica . . secución de los objetivos previstos en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre. de Prevención de Riesgos Laborales.
dela seguridad, higiene, condiciones ambientales salud
laboral en el Bmbito territorial ,de la Comunida Aui&
prestando a Bstas y a los representantes de los trabajadores el asesoramiento y la asistencia tBcnica necenoma de Murcia, en los terminos previstosen lapresente
Ley y el órgano cientlfico-tdcnico especializado de la
sgrios.
h l Establecer los orocedimientos de actuación nece
Comunidad Autónoma con competencia en la materia
sarios para garantizar'la coordinación entre los distintos
de prevención de riesgos laborales. al que se atribu en
en dicho Bmbito.autonómico, las funciones que el art cuorganismos competentes en las diferentes administralo 8 de la Ley 31/1995, de'8.de. noviembre. de Pre
.
- - vención de Riesgos Laborales. confieteal lnstituto Nacioi) Apoyar y promover actividades desarrolladas por
empresarios, trabajadores v sus respectivas oraaniracio.
,
nal de Segufidad e Higiene en el Trabajo.
El lnstituto tiene como fin primordial la promoción
nes representativas. en orden a la mejora de las conde la mejora de las condiciones de trabajo mediante
diciones de seguridad y salud en el trabajo. la reducción
la coordinación e intearación. e n s u caso. de todas .las
de los riesgos laborales, la investigación o fomento de
actividades preventivasen el Bmbito laboral, estableciennuevas formas de protección y la promoción de estruo
turas eficaces de prevención. A tal fin. la Consejeria comdo para ello la cooperación necesaria entre todas las
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petente en materia de trabajo suscribirá convenios de
colaboración con entidades ~iiblicasv agentes sociales
y concederá'becas y ayudas para la.reálización o participación en actividades formativas y divulgativas sobre
prevención de riesgos laborales.
il Desarrollar orovectos de investiaación aolicada.
con'sus propios medhs o en colabora~ióncon' institu:
ciones docentes o investigadoras, sobre metodologías
y tbcnicas de seguridad. higiene. condiciones ambientales. salud y toxicologia laborales. A tal fin. la Consejería
competente en materia de trabajo suscribirá convenios
de colaboración y concederá becas de formación y ayudas de investigaci6n.
k) Prestar los servicios autorizados en.el ejercicio
de su actividad investigadora. t4cnica. analítica o formatlva.
1) Informar, en los terminos establecidos en el Real
Decreto 39/1997. de 17 de enero. por el que se $prueba
el Re lamento de Sewicios de Prevención (uBoletln üficial el Estadon número 27. del 31). sobre los expedientes de acreditación. como servicios de ~revención
de les entidades especializadas y sobre la autorización
de las entidades formativas y auditoras, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos reglamentarios,
estableciendo un sistema de control i seauimiento de
sus actuaciones y comunicando a la aut&idad laboral
las desviaciones observadas en relación con las condiciones de acreditación o autorización.
II) Proooner los ~rocediniientosnecesarios Dara la
inteicomunicación de los registros relativos a las entidades acreditadas como servicios de prevención, auditorlas v entidades formativas entre las administraciones
compkentes en la materia.. . :
,
m ) Realizar ,la evalua-ón
control de*las actuacie
nes que, en relaci6n.con la vigianc~ade la salud laboral,
se realicen en las empresas por los. servicios. d e . p r e
vención actuantes en los t6rminos'establecidos en el
Real Decreto 39/1997, de 1-7 deenero, comunicando
a l a autoridad sanitaria 1'0s casos de contravenciones
araves o reiteredas.
n) ~studiar,informar y proponer la regulación normativa o su reforma que tenga relación con la prevehción
de riesaos laborales dentro del ámbito autodmiw.
ñ) -Participar, como 6r ano cientific~t4cnicoespecializado de la Comunidad gutónoma en materia de prevención de riesaos laborales. en la coordinación tbcnica
v desarrollo nórmativo o realamentario.
. . en e l ámbito
"
nacional e .iÍnternacion.al.
O) Prestar la colaboraCi6n pericia1y e l asesoramiento t4cniw necesario a la Inspección de Trabajo y auto'
. .
ridades 'udiciales. :
p ) l!laborgr programas dedivulgación Sobce riesgos
labbrales.y su prevención; estadlsticas de sinie&ralid&d
laboral, Fesultados de estudios t6cnims y .edición de
, .
monograflas tecnicas o legisleivas.
q) . Realizar el wntrol-periódico, mediante auditorlas
o evaluacionas. ..de los sistemas de prevención de la
Administración autoriómica.
'r) Realizar la inspección, contro! y seguimiento de
los. proyectos de prevención de riesgos laborales sub.
vencionados por la Comunidad Autónomppara verificar
la adecuación de los mismos a Los requisitos de las convocatorias y el cumplimientode. los
objetivas para los
.
. .
que fueron concedidos.
S) 'Informar los expedientes de aperturas da centros
de trabajo en relación con el cumplimiento de los aspectos relacionadoscon la prevenciónde riesgos laborales.
t) Estudiar las condiciones de trabajo que puedan
resultar nocivas o insalubres ,durante los periodos de'
embarazo o lactancia. . .
U) Determinar y prevenir los factores dé r&roclir&
laboral en cuanto uedanser causantes de efectos noci-~
vos para la salud
los trabajadores.
. .

3

y
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V) Elaboración de informes en materia de su c o m
petencia a las autoridades. entidades e instituciones a
las que la legislación vigente atribuye responsabilidades
en materia de prevenciónde riesgos laborales.
w). Recepción. registro y custodia de la documentación remitida a la autoridad laboral por las empresas
que .cesen en su actividad, en aplicación .del artículo 23.2 de la Ley 31/1995. de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
x) Colaboración con las autoridades educativas oara
el desarrollo de los programas preventivos en los centros
de enseñanza.
y) Cuantas otras funciones sean necesarias Dara el
cumplimiento de sus objetivos en cuanto a promoción
y prevención en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
'

..

2. Las funciones atribuidas al lnsituto de SegUridad
y Salud Laboral por la presente Ley se ejerceren sin
perjuicio de las competencias que sobre las citadas materias tengan atribuidas otras Consejerlas por normativa
básica estatal y e n coordinación con el departamento
de la Administración regional competente en materia
sanitaria, en las funciones relativas a dicha materia.
C A P ~ U L O11
Órganos de gobierno. y p8rticipeción del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral da la Región de Murcia
.

,

'

-

8e

l o s órganos del Instituto de Seguridad y Salud Laboral
de la Región de Murcia son los siguientes:
1. ' ~edirecCi6ny ejecución: EI Consejo de Dirección,
el Presidente, el Vicepresidente y el' Director;
2. De asesorami.ento y . participación: Comisión
Regional da S y d a . d y :alud Laboral de Ia'ComuniYd
Aut6noma.de
urcia
.
.
.Articulo 6. Consejo de DirBccidn., .
,

.

' .

'

.

.

1. El Consejo de DireccMn del Instituto de Seguridad
y Salud Laboral estará integrado, adem4s de por el P r e
sidente v el Director. oor ocho miembros nombrados
por el Consejo de Gobierno. a propuesta del Consejero
competente en materia de trabajo. de la siguiente forma:
a) El Presidente: -Será el &nbj>ejeto &mpet&te e n
'.
materia de trabajo.
b) Cuatro vocales ~esignados or e l ~ o n s e j ode
Gobierno de entre altos cacaos.de E s dk~artamentos
de le Administreción auto&-mica cuyas competencias
incidan en los fines del Instituto.
C) Cuatro vocales: Desicanados Dor el Conseio de
Gobierno, dos a propuesta d é les organizaciones empre
sarieles más representativas y dos a propuesta de las
organizaciones sindicales mes representativas.
2. Será Secretario del Consejo de Dirección un funcionario, licenciado en Derecho, de la Comunidad Aut6noma. adscrito a la Conseierla wmDetente en materia
de trabajo, siendo sus funciones las siguientes:
a) Asistir al Conseio de Dirección. con voz v sin voto.
y levantar acta de les reuniones.
b) Certificar todos'los actos emanados del Consejo
de Direcci6n del Instituto.
c) Formalizar los expedientes cuya resolución compete al Consejo de Dirección y a su Presidente. así como
cum~limentarulteriormente los acuerdos ado~tadosmr
dichbs órganos.

@62
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d) Formalizar los expedientes cuya resolución cornpeta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Murcia, a traves de la Secretaria General de la Consejeria competente en materia de trabajo.
e) Asesorar y asistir a los órganos, ejecutivos del
lnstituto en materia jurídica y administrativa.
f) Podrá recibir, por delegación, atribuciones específicas que le sean conferidas por el Consejo de Direc
ción.

Articulo 1 1.
Laboral.

' L i ~omisi&nRegional de seguhdad y salud Laboral
es el órgano coie iado asesor de. participación irgitucional en la planjicación, programación. organización
y control de la gestión relacionada con la rnejorade
las condiciones.detrabajo y la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores en la regii5n.de Murcia,excluido del ámbito material, e aplicación d e l a Ley 9/1985,
de 10 de diciembre.de
&nsultiw.
de la A d m i
nistración Re%ional(«Bolet n Oficial de la Región de Murcia» nomero 90, del 12). modificada por Ley 1/1994,
de 29 de. abril («Boletln Oficial de-la
Región de Murcian
número 1 13; de 19 de mavol.

. El Consejo de Dirección. máximo órgano de dirección

al
v eiecución del lnstituto. tendra como ~ r i n c i ~atribución
él establecimiento de los criteri6generales de. actuación, en elmarco de las directrices que en materia de
seguridad y salud laborales se establezcan para la Región
de Murcia.
Articulo 8.

' '

a) Ostentar la representación del lnstituto de Seguridad y Salud Laboral.
b) Convocar las reuniones del Consejo de Dirección.
señalando lugar, día y hora para su celebración.
el orden del día oara su celebrmi6n.
c l Fiiar
~,.~
di Presidiry dirigir la$ deliberaciones.
e) Cúalquier otra función inherente a s u condiuón
de Presidente o que le pueda ser conferida. reglame?
tariamente.
.
.
.
.
.
.
Articulo 9. Abiibuciones del Vicepresidente.

.

.

,

Coiresponde al Vicepresidéiite, cuvo titdar será el
de la Consejeria competeme en materia sanitaria, sustituir al Presidente del Cbnsejo de Direcc,ión en los e s o s
de ausencia, vacante ci enfermedad y:ejercer asimismo
las funciones que,el Presidente dslegueespecíficamente
en el ámbito de las previqas'an el artlcylo 8..
.

Artículo 10. Anibuciones del ~ i r e c 6 r .
. .

.

-

La Comisión de seguridad y Salud Laboral .está
.
¡Ate
grada por los siguientes miembros:
a) Presidente, que será-elConsejero competente en
materia de trabajqo persona,enquiemdelegue.
b) Vicepresidente primero,. que será el Director
general de Trabajo o persona en quien delegue.
C) Vicepresidente segundo. que será el Director
general .de Salud Pública o persona en quien delegue.
d ) Tres vocales .en representación asimismo de la
. ..
Administración. constituidos por.
El Director generalde lndustriao persona en quien
delegue.
. .
. . Un representante de la ~ o n i i e r l ede ~gricult&a.
Agua y Medio Ambiente. con rango al menos de Director
general, opersona en ,quien'delegue.
.
.
El Jefe de la Inspección.Provincial de Trabajo.y Seguridad Social:o persoria en quien. delegue.

Corresponde el Presidente:

.

,'

Articulo 12. Composicidn de la Comisión de Seguridad
y Salud Laboral.

Atribuciones del Presidente.

~

.

$yn;=

.,

',

Comisión Regional de Seguridad y Salud

:,

El Secretario será nombrado por orden del Consejero
competente en materia de trabajo.
~rtlculo
7. ~tribucionesdel Consejo de Direccidn.
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:

.e) Seis vocales en representación de las organizaciones empresariales más representativas.
f ) . Seis vocales en representación de las organizaciones sindicales más representativas.
. Por cada vocal titular de las .organizaciones empre
,sariaies y sindicales se nombrará un suplente.
Los vocales aue no tenaan la consideración de vocales natos serán nombrados$ór el Consejero competente
en materia de trabajo. a propuesta de sus respectivas
organizaciones.
: g) L a Secret.aria de la Comisión, como ó r ano de
' apoyo t8cnico:y:administrati\io, recaer* en elsirector
. del lnstituto o funcionario que le sustituya, que asumirá
d.icha,función.con
voz pero sin voto.
. .

.

,

.

.

~

~

1 . El Director del instituto. Redonalde, Seguridad
y Salud Laborbl 5014 nombrado y. en su caso, cesado
mediante Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta
del Qnsejero competenteen materia de trabajo. ..
2.. Son atribucionesdel
,
.:
. Director: '
Articulo 13. Funciones de la Comisidn de Seguridad ,
a) Elaborar y pioponer al:~o&?'o de Diiecciói la . - . y Salud bboral.
. . ..
a~r9bacióndel programa de actuacidn an;al y el anteproyecta de presupuesto'del l'nsti?uto.:
. .
Son: funciones de JaComisiónde Seguridad y Salud
b ) Elaborar la memoria v un resumen' de las actk
Laboral las siauientes:
.
vidades desarrolladas por el lnstituto y facilitar al Co.nsejo
1. Cohocer de las actuaciones y gestión dal lnstituto
de Dirección l a F r m a c i ó n que requiera, sobre e l
. de Seguridad y
LBboral de la Regjón,,de
desarrollo de las mismas.
2. ,.Informar y formular propuestas en relación con
C) Ejecutar y hacer cumlilir los acuerdos del Consejo
dichas
de Dirección del Instituto.. '
3. Formular propuestas de ~oordinación'dé las
d) Formular popuestas de resolución así como de . actuacionesque desarrollen en temas r.elacionados con
actuación
. .. . al Conselo de Dirección enasuntos cuya aPr*
la prevención de riesaos laborales otras Gonseiarias, fun-.
bación le competa.
. dhentalmente IasqÜe tienen competencias en sanidad,
e) Dirigir los $ewicios del Instituto.
industría. educación y agricultura y medio ambiente. . .
f). Aquellas que puedan ser.delegadas por el Consejo
4. Formular propuestas sobre programas generales
.de Dirección.
..
de actuación en prevención de riesgoslaborales.
.. .
. .

''

'

.

..... ,-

.

.

.

. .
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5. Evaluar ~os'resultadosde la aplicación de la Ley

CAPITULO li)

31 /1995.de 8 de noviembre. de Prevenciónde Riesgos

Del patrimonio y del regimen presupuestario

Laborales, en los distintos programas, de actuación en
la Comunidad Autónoma da Murcia.
. ,
6: . Proponer el destino de los fondos que se le atribuyan en.funci6n de la disposición adicional quinta de
la Ley 31/1995,de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
7. - Conocer da la memoria aprobada por al Consejo
deüirección.
.,
.
8.. Cualquierotra función que -resulte ,propia de su'
condición de drgano coleg¡ado.de carácter participativo.

.

.

.

-

.

- El patnmoriiodelInstituto de Segur9ad y salud'laboral estará wnstituidc por:
.

.

Articulo 14. ~stiuctu&y funcionami6nto de la C&isi&.
. .
. .
. .
.
La C.6misión funcionará en, Plano; en Comisión Permanente y en Grupos de'rabap. . .
Articulo 15. DelPleno.

.

~rtículo19. ~ e l ~ a t r i m h n i o .

%

.

.

,

.

1. El Pleno estará integrado por todos los miembros
de la Comisión: considerándose válidagente constituido
conla presenciade la mitad' más .uno de sus miembros,
debiendo concurrir en todo caso el Presidenta y el Secre
tario o quien0.s les.sust,ituyan.
2: . as decisiones se adoptarán por'm&yorfasimple .
devotos de los ptesentes, dirimi6ridose los empatas can
el voto de calidad del Presidenteo de quien la sustituya.
3 . - El Pleno da'la Comisi6n se reunir&, como minirito.
con carácter trim8stral. Al citado pleno le estará atribuida
la aprobación
del reglamento interno de l a Comisión.
..
.

. a) Los bienes y derechos que adquiera o le puedan
ser cedidos mediante Cualquier titulo.
b) . Los productos, rentas y frutos de dichopatrimOnio.
C) ,Las subvenciones, apor?acionesy donaciones que
reciba' de la Comuhidad Autónoma, fundaciones, orga.
nismos y entidadespúblbas o privad& y particulares.
d). Los bienes, derechos. frutos y rentas quapudie
.
ran serle adscritosal .mismo por 1a.Adrniniñración de
la Comunidad Autónoma.
e) Los ingresosordinarios y extraordinarios que se,'
deriven de las prestaciones de seMc.ios debidamente
autorizados, en el ejercicio da su actividad.
f) Cualesquiera otrcis bianeg o derechos que pudie- ran corresponderla..
. .
. ,

,

Articulo 20. Del regimen presupuestario.
.. .

1.. El Instituto Regional de Seguridad y Salud Labojal
someterá SU rágiman presupuegtari~alo establecido en
el Decreto Legislativo 1/.1999,de 2 de' diciembre,por
Se aprueba el texto refundidode ) a h y de Hacian01
da de la Aegidn de Murcia, leyes de Presupuestos.Gene
rales de.la.Ragi6nde Murcia.y, en general. a la normativa
apl~ableenestamateria.
'2. . El~lnstiiutodeSeguridad y Salud Laboral , o'zará
.
.
. .. . ,
.
de todaslas exenciones y bonificaciones fiscales
que
Artkulo. 16. De:la Comisidn Permanente. .
'.
oza la 'Administración autonómíca delaRegi6nde
. ,
:
.
.
. .
. . Lúrcia.
.
3;
Corresponde
a
.
la
.
Intervención
General de la
comisión Permanentg estará presidida' por al
.l.
Comunidad Autónoma de Murcia realizarelcontrol finan~ i ~ ~genqrg.de
c t b ~ ~ ~ ~formandoparte
b ~ j ~igualmente
,
ciero, de-legalidad. de eficacia.^ contable del Instituto,
de .la..migma el~ i ~ganeru
~ cde tsalud
~ pública
~
en .
. en los tátminos previstos en ' e l Decreto .Leg@lativo
representaci6,, de 1* Admini&raci6n, un
en repre
santación:d61a.s organizecion& empresariales y un vocal
1/,1999.de 2 d e diciembre. por ~ 1 . se
~ a~ rueba
8 el
en raprasentaciónde las
mds . texto refundido de la Ley de Hacienda be la fegión de
representativas en ambos. casos. Actqará.cqmo Secre
q i o 8l'del-Plenodéla Comisión. coq voz pero sin voto.
2. le Comisión ~ermañente:
tendrá '6ncomendida , ,
. .
:
,
.~n&[ru~o~v
.
.
con carecter.ganeral una labor da seguimiantoy cantrbl
'
.
.da los acuerdos del Pleno. Igualmente ejercerá las demás
.
.
Dei-pekonal
.,
del l n s t i y o
funcionas que la sean atribuidas por el R e g l a m ~ t de
o
:,.
RBgimen Interno.
.
.
.
.
~rtleulo
2 1. Del regimenj u r ~ i c o d epersonal.
l
. .
. .

-

61,

,

'

.

.;

'

':

'

,

,

. .

. .
Articulo 17, De lo$ ~ r u b ' d ~ra&j&.
e

-.

de Tiabajo
estadn integr&os

khs G~~~~~
por miem.
bros de la Comisión. respetándose .ea su cpmposicjón
la proporcionalidad representativa. pudiendo asistir, en
calidad.de expertos y asesores, personas ajenas a 10s
mismos. La wmposíción y funcionamiento de IosGrupos ..
de Trabajo se determinar6 por acuerdo del Plano de
la Comisión. . . .
..

.

.

.

.

h i c u l o 18.. De' las indemnizaciones de los miembros
dela Comisibq,
..
.
,

El cargo de miembro de la omisión no será retribuido
sin perjuicio de las iridemnizacmnes aqua hubiere lugar
por asistencias los plenos.
. ,
.
.
. .

,

1. El
del hstitutoestará integrado por personal funcionario ypersonallaboral, de cpnformided con
lo quese. establezca en la correspondiente relación de.
Westos de
La estructura or Bnica inicie1 del.institutk se creará
mediante Decreto el Consejo.de Gobierno, a iniciativa
del .Consejero competente en materia de trabajo y . a
~~oPueStad8l~C0nSej80:de
Econoinla y Hacienda, oídas
las. organizaciones sindicales más representativas. La
Comisión Regional cfe Seguridad y Salud Laboral cono
cerá la propuesta de estructura definitiva elaborada por
.
.
.
el Consejo.de Dirección. oido el.Director.
2. El procedimiento de selección y acceso será el
mismo que se apliqueal resto del personal al servicio
de la Comunidad Autónoma da la Región de Murcia y.
antodo caso,.% garantiiarAnlos principios de igualdad.
publicidad, m6rito y capacidad.
..
. .

8

i
.,
,

.

.

.
~-~

.

..

.

,

.

.
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Disposición adicional Única.

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral asumirá las
funciones del Gabinete de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, dependiente de la Dirección General de Trabajo
de la Consejeria de Trabajo y Política Social, extinguihndose dicho Gabinete a la entrada en vigor de la presente
Ley.
Disposición transitoria única.
Hasta tanto se apruebe la estructura orgánica del
Instituto de Seguridad y Salud Laboral y su relación de
puestos de trabajo, los puestos pertenecientes el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo seguirán ejerciendo las tunciones que tengan atribuidas en la ectualidad y el personal que los desempeñe continuará sin
alteración en su regimen orghnico. funcional y retributivo.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Decreto número 41/1997, de 1 3
de junio, por el que se crea la Comisión de Seguridad
Y Salud Laboral de la Reaión de Murcia. v cuantas disposiciones se opongan 6 contradigan lo'dispuesto en
la presente Ley.
Disposición final primera.
Se autoriza al Consejero competente en materia de
economía y recursos humanos a realizar cuantas modificaciones presupuestarias y de personal sean precisas
para dar cumplimiento a la presente Ley.
Disposición final segunda.
Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar las d i o
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de
la presente Ley.
Disposición final tercera.
La Preserite Ley éntrará en vigor gl día si uiente al
de su publicación. en el «Boletín Oficial de
Región
de Murcia.w.
.. .

ya

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que
sea de aplicación esta Ley que la cumplan y a los Tribunales y autoridades que correspondan que la hagan
cumplir.
.
Murcia, 27 de junio de 2000.
R M 6 N LUIS VALCdRCELSIYI.
Rwidenn
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