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I. COMUNIDAD AUTÓNOMA
1. DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresa e
Innovación
1798
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Orden de 25 de enero de 2008 de la Consejería
de Economía, Empresa e Innovación, por la
que se regula la denominación “Artesanía de
la Región de Murcia”.

los Centros de Artesanía, el modelo de Carta de Maestro
Artesano y los modelos de Carné Artesano, ampliando de
uno a cinco años, el plazo de vigencia de estos últimos
D¿QGHTXHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRVHDPiVFyPRGD\
genere menos molestias a los interesados.
&RQEDVHHQHOLQIRUPHIDYRUDEOHGHO&RQVHMR$VHVRU5HJLRQDOGH$UWHVDQtDHQVXUHXQLyQGHGHIHEUHUR
2007, y a propuesta de la Dirección General de Comercio
\$UWHVDQtD\HQXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHPHFRQ¿HUHOD
Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
Dispongo
Artículo 1.- Objeto

El artículo 14 de la Ley 11/1988, de 30 de noviembre,
de Artesanía de la Región de Murcia, crea la Denominación
“Artesanía de la Región de Murcia”, que será utilizada
para garantizar la autenticidad y procedencia del producto
artesano elaborado en el territorio y por empresas
artesanas de la Región de Murcia, y dispone que la
Consejería competente regulará pormenorizadamente
la denominación, su uso, otorgamiento y control. No son
objeto de regulación en la presente Orden los productos
artesanos de bienes de consumo (alimentación) puesto
que cuentan con su propia normativa de etiquetado en
cuanto a su origen y características.
Los artículos 31 y siguientes del Reglamento General
de Desarrollo de la Ley de Artesanía aprobado por Decreto
101/2002, de 14 de junio, establecen un procedimiento
administrativo para la utilización de la denominación
“Artesanía de la Región de Murcia” por artesanos
individuales y empresas artesanas; y remite igualmente a
TXHXQD2UGHQGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWH¿MHODIRUPD
modalidad y contenidos de la misma.
Tanto la Ley como el Reglamento establecen la
SRWHVWDGGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHSDUD¿MDUODIRUPD
GHXWLOL]DFLyQGHOD'HQRPLQDFLyQHQWUHOD&HUWL¿FDFLyQR
el Distintivo, estimándose más oportuna esta segunda,
SRU FXDQWR VX IDFLOLGDG SDUD DGKHULU DO SURGXFWR \ HQ
tanto posee mayor cercanía y aproximación a la idea que
se pretende, dado que, según el diccionario de la Real
$FDGHPLDGHOD/HQJXD(VSDxRODORGH¿QHFRPR³LQVLJQLD
VHxDORPDUFDRWDPELpQFRPRODIDFXOWDGGHGLVWLQJXLUR
FDUDFWHUL]DUDOJR´PLHQWUDVTXH&HUWL¿FDGRVHGH¿QHFRPR
³HOGRFXPHQWRHQTXHVHDVHJXUDODYHUGDGGHXQKHFKR´
3DUDODILMDFLyQGHXQ'LVWLQWLYRUHVXOWDQHFHVDULR
elaborar una completa Identidad Visual Corporativa que
GH¿QDFRQSUHFLVLyQORVVtPERORVGLEXMRVOHWUDV\Q~PHURV
TXHORFRPSRQJDQ\HQGHILQLWLYDGRWDUDODDUWHVDQtD
PXUFLDQDGHXQDLPDJHQ~QLFDTXHODGLVWLQJDHLGHQWL¿TXH
siendo el Distintivo un elemento más de la Denominación,
aunque el más importante.
Por tanto, el objeto de la presente Orden es la completa regulación de la denominación, regulando tanto el
Distintivo como otras articulaciones de la Identidad Visual
&RUSRUDWLYDFRPRVRQODLGHQWL¿FDFLyQGHORV7DOOHUHV$UWHVDQRVLQVFULWRVHQHO5HJLVWUR$UWHVDQRODLGHQWL¿FDFLyQGH
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La presente Orden tiene por objeto la regulación del
uso, otorgamiento y control de la denominación “Artesanía
de la Región de Murcia”.
Artículo 2.- Identidad Visual Corporativa de la
Denominación
1- Se aprueba como Identidad Visual Corporativa
de la Denominación “Artesanía de la Región de Murcia” la
establecida en el Anexo I de la presente Orden.
2- La Denominación “Artesanía de la Región de
Murcia” sólo podrá ser utilizada por la persona, empresa u
otra entidad expresamente autorizada por la administración
regional.
Artículo 3.- Elementos
La Identidad Visual Corporativa de la Denominación
“Artesanía de la Región de Murcia” se utilizará para todos
los elementos y actividades que tengan por objeto promocionar y garantizar la autenticidad y procedencia del producto artesano elaborado por empresas artesanas en el
territorio de la Región de Murcia.
La Identidad Visual Corporativa se estructura en un
Distintivo de productos artesanos no alimentarios, una placa de identidad de los talleres artesanos, el distintivo de
ORV&HQWURVSDUDOD$UWHVDQtDODLGHQWL¿FDFLyQDOS~EOLFRGH
los artesanos individuales y las empresas artesanas ubicadas en Áreas de Interés Artesano e inscritos en el Registro
Artesano, así como los modelos de Carta de Maestro ArteVDQR\HO&DUQp$UWHVDQRIDFLOLWDGRVSRUODDGPLQLVWUDFLyQ
regional.
Artículo 4.- Distintivo
1- Los artesanos individuales y las empresas artesanas que estén inscritos en el Registro Artesano vendrán
obligados a unir a los productos no alimentarios que tengan autorizados, el uso del Distintivo con la Denominación
“Artesanía de la Región de Murcia”.
2- Los Distintivos se elaborarán por cuenta y cargo
del artesano o empresa artesana autorizada para su utili]DFLyQFRQIRUPHDORVPRGHORVTXH¿JXUDQHQHO$QH[R
de la presente Orden.
3- Se podrán utilizar, a elección del artesano o
empresa artesana, cualquiera de las tres modalidades
de Distintivo previstas en el Anexo 2, etiqueta colgante
modelo díptico, etiqueta colgante modelo vertical o etiqueta
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DXWRDGKHVLYDSDUDPHUFDQFtDIUiJLO FHUiPLFDFULVWDO
loza, etc.).
/RV'LVWLQWLYRV\HWLTXHWDVSHUPLWLUiQKDFHUUHIHrencia a la ubicación del artesano o empresa artesana en
un Área de Interés Artesano, utilizando los modelos que
¿JXUDQHQHO$QH[RGHODSUHVHQWH2UGHQWRGRHOORFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR*Hneral de Desarrollo de la Ley de Artesanía.
/DVHWLTXHWDVFROJDQWHVPRGHORGtSWLFR\PRGHOR
YHUWLFDOFRQWHQGUiQHOHVFXGRR¿FLDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
Pública de la Región de Murcia y la siguiente leyenda en
relación a la garantía: “Garantizamos que este producto
KDVLGRHODERUDGRSRUXQDUWHVDQRLQVFULWRHQHO5HJLVWUR
2ILFLDOGH$UWHVDQRVGHOD5HJLyQGH0XUFLD (VSDxD 
mediante un proceso en el que la intervención personal
FRQVWLWX\HXQIDFWRUSUHGRPLQDQWHGDQGRFRPRUHVXOWDGR
XQSURGXFWRILQDOLQGLYLGXDOL]DGRQRVXVFHSWLEOHGHXQD
producción industrial totalmente mecanizada o en grandes
series” seguido de su traducción en inglés.
Artículo 5.- Placas
1- Los artesanos individuales y empresas artesanas
TXHHVWpQLQVFULWRVHQHO5HJLVWUR$UWHVDQRSRGUiQH[KLELU
en sus establecimientos, a la entrada principal y en lugar
YLVLEOHOD3ODFDLGHQWL¿FDWLYDGH7DOOHU$UWHVDQRFRQOD'Hnominación “Artesanía de la Región de Murcia” previa autorización administrativa.
2- Las placas serán elaboradas por cuenta y cargo
del artesano o empresa artesana autorizada para su utili]DFLyQFRQIRUPHDOPRGHORTXH¿JXUDHQHO$QH[RGHOD
presente Orden y, de acuerdo a las características técnicas
que en el mismo se indican.
Artículo 6.- Centros para la Artesanía
Se aprueba como Identidad Visual Corporativa de los
&HQWURVSDUDOD$UWHVDQtDDTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXOR
20 de la Ley 11/1988, de 30 de noviembre, de Artesanía
GHOD5HJLyQGH0XUFLDODHVWDEOHFLGDHQHO$QH[RGHOD
presente Orden.
Artículo 7.- Carta de Maestro Artesano
&RQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO
Reglamento General de Desarrollo de la Ley de Artesanía,
VHHVWDEOHFHHQHO$QH[RGHODSUHVHQWH2UGHQHOIRUPDWR
y contenido del anverso de la Carta de Maestro Artesano,
que tendrá tamaño DIN-A3.
(QVXUHYHUVR¿JXUDUiHOVLJXLHQWHWH[WR³4XHGD
registrada con el número __________, del Libro correspondiente___________.
Murcia, a ____________ de _________de _______
________.
El Encargado del Registro”.
Artículo 8.- Carné Artesano
/RVPRGHORVR¿FLDOHVGHFDUQpDUWHVDQRLQGLYLGXDO
empresa artesana, trabajadores de empresa artesana y

DUWHVDQRVKRQRUt¿FRVUHJXODGRVHQHODUWtFXORH GHO
Reglamento General de Desarrollo de la Ley de Artesanía
serán los establecidos en los Anexos 7, 8, 9 y 10 de la
presente Orden.
2- La vigencia del carné artesano tendrá una duración
GHFLQFRDxRVTXHHQWRGRFDVRTXHGDUiVLQHIHFWRHQ
el caso de baja del artesano en la sección del Registro
FRUUHVSRQGLHQWH GH FRQIRUPLGDG FRQ HO DUWtFXOR  GHO
Reglamento General de Desarrollo de la Ley de Artesanía.
Artículo 9.- Procedimiento administrativo.
1- El procedimiento de autorización administrativa de
uso de la Denominación se regirá por lo dispuesto en los
artículos 31,32 y 33 del Reglamento General de Desarrollo
de la Ley de Artesanía.
2- La autorización administrativa será otorgada por
la autoridad competente en materia de Artesanía por
un máximo de cinco años, susceptible de renovación
automática.
Disposición Adicional.6HIDFXOWDDO'LUHFWRU*HQHUDOFRPSHWHQWHHQPDWHULD
de Artesanía para inscribir la Denominación “Artesanía de
la Región de Murcia” y su Identidad Visual Corporativa en
cuantos Registros sea conveniente a los intereses públicos, en particular, el Registro de la Propiedad Intelectual y
2¿FLQD(VSDxRODGH3DWHQWHV\0DUFDV
En caso de ser necesario, la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia podrá utilizar las acciones y procedimientos de protección que procedan de acuerdo con las
normativas reguladoras de los citados Registros.
Disposición derogatoria.4XHGDQGHURJDGDVFXDQWDVGLVSRVLFLRQHVUHJODPHQWDULDVGHLJXDORLQIHULRUUDQJRVHRSRQJDQRFRQWUDGLJDQD
la presente Orden, y en particular las siguientes:
/D2UGHQGHGHGLFLHPEUHGHGHOD&RQVHjería de Industria, Trabajo, y Turismo, por la que se deterPLQDQODIRUPD\FRQWHQLGRVGHODHWLTXHWDDXWRDGKHVLYD\
librillo díptico a utilizar en la Denominación “Artesanía de la
Región de Murcia”.
La Orden de 14 de enero de 1999, de la Consejería
de Industria, Trabajo, y Turismo, por la que se establece el
IRUPDWR\FRQWHQLGRGHOD&DUWDGH0DHVWUR$UWHVDQR
El artículo 3.2 y los Anexos VI, VII, VIII y IX de la
Orden de 10 de septiembre de 2002 de la Consejería de
Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que se
establecen los asientos de inscripción en el Registro Artesano, y el contenido del carné artesano.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
VXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
0XUFLDDGHHQHURGH²/D&RQVHMHUDGH
Economía, Empresa e Innovación, Inmaculada García
Martínez.
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3. OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes
1663

Corrección de error del Decreto número
416/2007, de 21 de diciembre, por el que se
regula la concesión directa de una subvención
al Ayuntamiento de La Unión para la ejecución
de las obras de pavimentación de aceras y
alumbrado de las travesías de las carreteras
F-22 y F-29 de Torre Pacheco.

Advertido error en el texto del Decreto número
416/2007, de 21 de diciembre, publicado en el BORM núPHURGHGHGLFLHPEUHGHGHFRQIRUPLGDG
FRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
&RP~QVHSURFHGHDVXUHFWL¿FDFLyQ
(QODSiJLQDGRQGHGLFH
«concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de La Unión»
Debe decir:
«concesión directa de una subvención al AyuntaPLHQWRGH7RUUH3DFKHFRª
0XUFLDGHHQHURGH²(O&RQVHMHUR-RVp
Ballesta Germán.

²²

Consejería de Sanidad
1130
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Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través
de la Consejería de Sanidad para desarrollar
las recomendaciones establecidas en la
estrategia de atención al parto normal en el
sistema nacional de salud.
Resolución

Visto el Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a través de la Consejería de Sanidad
para desarrollar las recomendaciones establecidas en la
estrategia de atención al parto normal en el sistema nacional de salud.
Resuelvo
3XEOLFDUHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
el texto del Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia a través de la Consejería de Sanidad
para desarrollar las recomendaciones establecidas en la
estrategia de atención al parto normal en el sistema nacional de salud.
0XUFLDGHHQHURGH²(O6HFUHWDULR*HQHUDO
José Luis Gil Nicolás.

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia a través de la Consejería
de Sanidad para desarrollar las recomendaciones
establecidas en la estrategia de atención al parto
normal en el sistema nacional de salud
En Madrid, a 12 de diciembre de 2007
De una parte, D. Bernat Soria Escoms, Ministro de
6DQLGDG\&RQVXPRVHJ~QQRPEUDPLHQWRFRQIHULGRSRUHO
Real Decreto 961/2007, de 6 de julio (BOE n.º 163 de 9 de
MXOLRGH \HQYLUWXGGHODVIDFXOWDGHVTXHOHRWRUJD
HODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHO
Gobierno; así como el artículo 13.3 de la Ley 6/1997 de 14
GHDEULOGHRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHOD$GPLQLVtración General del Estado.
De otra parte, la Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles PaODFLRV6iQFKH]QRPEUDGDSRU'HFUHWRGHGH
MXOLR %250Q~PHURGHGHMXOLR DFWXDQGRHQFDOLdad de Consejera de Sanidad de la Región de Murcia, y en
XVRGHODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHOD/H\GH
28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
OD5HJLyQGH0XUFLD\IDFXOWDGDSDUOD¿UPDGHOSUHVHQWH
&RQYHQLRSRU$FXHUGRGHO&RQVHMRGH*RELHUQRGHIHFKD
de diciembre de 2007.
Ambas partes, que actúan en razón de sus
respectivos cargos, se reconocen, mutua y recíprocamente,
FDSDFLGDG OHJDO QHFHVDULD SDUD OD IRUPDOL]DFLyQ GHO
SUHVHQWH&RQYHQLRGH&RODERUDFLyQ\DWDOHIHFWR
Exponen
35,0(524XHHODUWtFXORGHOD&RQVtitución atribuye al Estado la competencia en materia de
bases y coordinación general de la sanidad.
6(*81'24XHOD/H\2UJiQLFDGHGHMXnio por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
su artículo 11.1 atribuyó las competencias a la Comunidad
HQPDWHULDGHVDQLGDGKLJLHQHRUGHQDFLyQIDUPDFpXWLFD\
FRRUGLQDFLyQKRVSLWDODULDHQJHQHUDO
7(5&(524XHHO0LQLVWHULRGH6DQLGDG\&RQVXPR
tiene la responsabilidad de la mejora de la calidad en
el sistema sanitario en su conjunto, cumpliendo las
SUHYLVLRQHV UHFRJLGDV HQ OD /H\  GH FRKHVLyQ
\FDOLGDGGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG3DUDHVWHILQ
la citada ley en su artículo 60, prevé la creación de una
Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud,
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