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Artículo 18. Retribuciones e incompatibilidades.
1. El Director de «Televisión Autonómica de Murcia

S.A.» percibirá las retribuciones que le fije el Consejo
de Administración de Radiotelevisión de la Región de
Murcia, a propuesta del Director General del mismo. En
el supuesto previsto en el artículo 16.3 de los presen-
tes Estatutos, el Director General de Radiotelevisión de
la Región de Murcia percibirá exclusivamente las retri-
buciones inherentes al citado cargo.

2. El Director de «Televisión Autonómica de Murcia
S.A.» estará sometido al mismo régimen de incompati-
bilidades que el Director General de Radiotelevisión de
la Región de Murcia, establecido en el artículo 11.2 de
la Ley 9/2004, de creación de Radiotelevisión de la Re-
gión de Murcia.

Capítulo IV

Disposiciones económicas

Artículo 19. Disposiciones económicas.
El ejercicio social comenzará el 1 de enero y termi-

nará cada año el 31 de diciembre. Por excepción el pri-
mer año abarcará desde la fecha de inscripción de la
sociedad en el Registro Mercantil hasta el 31 de di-
ciembre.

El Administrador Único está obligado a formar en
el plazo de tres meses, a contar desde el cierre del
ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de ges-
tión y la propuesta de aplicación del resultado. Las
cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias y la memoria.

Dentro del mes siguiente a la aprobación por la
Junta General de las cuentas anuales, se presentarán
para su depósito, juntamente con la oportuna certifica-
ción de su aprobación, en el Registro Mercantil.

Artículo 20. Beneficios.
De conformidad con lo establecido en la Ley de

Sociedades Anónimas, los beneficios sociales, en su
caso, serán repartidos de la forma siguiente:

a) La cantidad necesaria para constituir el fondo
de reserva legal en la forma y con el alcance que pres-
criban las disposiciones legales.

b) La suma que la Junta General estime pertinente
para la constitución de reservas voluntarias y de fondos
de previsión destinados a hacer frente a amortizacio-
nes, gastos y pérdidas eventuales de todas clases.

c) Al remanente, en caso de existir, se le dará el des-
tino que la Junta General determine en cada momento.

Artículo 21. Normativa aplicable.
Mientras que la sociedad ostente la condición de

sociedad mercantil regional de la Comunidad Autóno-
ma de Murcia, su régimen económico-financiero se
ajustará a la normativa específica vigente y, en cuanto
no se oponga a la misma, a las prescripciones del Có-
digo de Comercio y del Texto Refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales
que le sean de aplicación.

Capítulo V

De la disolución y liquidación de la sociedad

Artículo 22. Disolución y liquidación.
La disolución y liquidación de la sociedad se ajus-

tará a lo establecido en el Capítulo IX de la Ley de So-
ciedades Anónimas, sin perjuicio, en su caso, de las
especialidades administrativas que le sean de aplica-
ción, y requerirá acuerdo favorable de la Junta General
de Televisión Autonómica de Murcia S.A., y autorización
del Consejo de Gobierno.
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La Ley 9/2004, de 29 de diciembre, ha creado la
Empresa Pública Regional Radiotelevisión de la Re-
gión de Murcia para gestionar los servicios públicos de
radiodifusión y televisión de la Región de Murcia, al am-
paro de la Ley 4/1980, de 10 de enero, reguladora del
Estatuto de Radiodifusión y Televisión y de la Ley 46/
1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal
de Televisión.

La Ley 9/2004 establece en su artículo 14 que el
servicio público de radiodifusión será gestionado mer-
cantilmente por una empresa pública regional en forma
de sociedad anónima y autoriza al Consejo de Gobier-
no a constituir la correspondiente sociedad anónima. A
su vez, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/
2004 declara extinguida la empresa pública «Onda Re-
gional de Murcia», cuya liquidación ha de realizarse
conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Segunda de la citada Ley.

En cumplimiento del precepto señalado, este De-
creto crea la sociedad anónima que va a seguir gestio-
nando el servicio público de radiodifusión sonora del
que es titular la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, transformándose Onda Regional en sociedad
mercantil dependiente de Radiotelevisión de la Región
de Murcia, dotándola de una mayor eficacia y capacidad
de gestión sin menoscabo del interés público inherente
al servicio que se presta.

De este modo queda plenamente garantizada su
condición de servicio público esencial, principio con-
sustancial de la radiodifusión sonora como medio car-
dinal de información y participación política de los ciu-
dadanos, de impulso del conocimiento de los valores
constitucionales y los del Estatuto de Autonomía de la
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Región de Murcia, de formación de la opinión pública y
de difusión de la cultura regional, contribuyendo, definiti-
vamente, a que la libertad y la igualdad en nuestra re-
gión sean reales y efectivas.

A la nueva sociedad mercantil regional se le dota del
capital social adecuado para asegurar su funcionamiento
económico. Sus Estatutos recogen lo dispuesto en la Ley 9/
2004, de creación de Radiotelevisión de la Región de Murcia,
en cuanto a los órganos de gobierno, la unión entre director
del medio y administrador único de la sociedad y la naturale-
za íntegramente pública del capital social, así como los pre-
ceptos obligatorios de la Ley de Sociedades Anónimas.

En su virtud, vista la Disposición Adicional Segun-
da de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organiza-
ción y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Murcia y el artículo 56 de la
Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, y en uso de la fa-
cultad conferida por el artículo 14.3 de la Ley 9/2004, de
29 de diciembre, de creación de Radiotelevisión de la
Región de Murcia, a iniciativa del Secretario General de
la Presidencia y Relaciones Externas y a propuesta de
la Consejera de Economía y Hacienda, y previa delibe-
ración y acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 8 de julio de 2005,

Dispongo

Artículo 1. Creación.
1. Se crea «Onda Regional de Murcia S.A.» como

sociedad mercantil regional de las reguladas por la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Murcia y en el artículo 14 de la Ley 9/2004, de creación
de Radiotelevisión de la Región de Murcia.

2. «Onda Regional de Murcia S.A.» es una socie-
dad filial de Radiotelevisión de la Región de Murcia, a la
cual queda adscrita.

Artículo 2. Objeto social.
El objeto social de «Onda Regional de Murcia

S.A.» es la gestión mercantil del servicio público de ra-
diodifusión en el ámbito territorial de la Región de Mur-
cia, y la realización de cuantas actividades le sean aná-
logas o complementarias, y en particular:

a) La producción, reproducción y difusión de pro-
gramas radiofónicos de toda índole para emitirlos a tra-
vés de ondas radioeléctricas o mediante cable, desti-
nados al público en general o a una parte del mismo,
con fines de interés general, informativo, cultural, edu-
cativo, artístico, recreativo, comercial, publicitario y de
naturaleza análoga, que difundan, promocionen o fo-
menten el conocimiento de la realidad de la Región de
Murcia, y de su cultura y costumbres.

b) La adquisición de programas radiofónicos con
las mismas características y fines de los descritos en la
letra anterior.

c) La comercialización y venta de publicidad.
d) La comercialización y venta de sus programas

radiofónicos, de aquéllos sobre los que tenga los dere-
chos de explotación y de sus productos en general.

e) La participación en empresas o sociedades re-
lacionadas con la comercialización, producción, comu-
nicación, infraestructuras de radiodifusión u otras aná-
logas.

f) Cualesquiera otras actividades anejas o com-
plementarias de las anteriores para las que cuente con
la debida autorización.

Artículo 3. Capital Social.
1. La sociedad tendrá un capital social inicial de

1.541.000 (un millón quinientos cuarenta y un mil)
euros, íntegramente suscrito al tiempo del otorgamien-
to de la escritura de constitución por la Comunidad Au-
tónoma de Murcia, a través de Radiotelevisión de la Re-
gión de Murcia y no podrá ser enajenado, hipotecado,
gravado, pignorado, embargado ni cedido en forma al-
guna, onerosa o gratuita.

2. El capital social estará representado por 15.410
(quince mil cuatrocientas diez) acciones nominativas,
de una sola clase y serie, de 100 (cien) euros de valor
nominal cada una de ellas, desembolsadas en su tota-
lidad.

Artículo 4. Patrimonio de la Sociedad.
Además de las aportaciones societarias, la socie-

dad podrá adquirir por cualquier título toda clase de bie-
nes y derechos, así como utilizar los que la Comunidad
Autónoma de Murcia o, en su caso, las demás Adminis-
traciones Públicas o entidades del sector público pon-
gan a su disposición para el cumplimiento de su objeto
social con arreglo a lo dispuesto en la normativa patri-
monial que resulte de aplicación.

El patrimonio de la sociedad quedará integrado a
todos los efectos en el patrimonio de la Comunidad Au-
tónoma de Murcia y tendrá la consideración de dominio
público como patrimonio afecto al servicio público de ra-
diodifusión y, por lo tanto, gozará en el orden tributario
de las exenciones que sean pertinentes.

Artículo 5. Personal al servicio de la sociedad.
1. El personal de la sociedad mercantil regional

«Onda Regional de Murcia S.A.» se rige por la legisla-
ción laboral común. En cualquier caso, según lo acor-
dado y establecido en el Pacto por la Estabilidad en el
Empleo de la Región de Murcia para el año 2002, se
promoverán relaciones contractuales estables en aque-
llas actividades de carácter permanente.

2. La contratación de personal con carácter fijo se
realizará mediante las correspondientes pruebas de ad-
misión establecidas y convocadas por el Director Gene-
ral de Radiotelevisión de la Región de Murcia de acuer-
do con el Consejo de Administración, bajo los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
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3. Al frente de cada área funcional de actividad po-
drá nombrarse un responsable, que tendrá, la conside-
ración de personal directivo y será designado por el Di-
rector General de Radiotelevisión de la Región de
Murcia a propuesta del Director de Onda Regional de
Murcia S.A., previa notificación al Consejo de Adminis-
tración, con criterios de profesionalidad atendiendo a la
experiencia en el desempeño de puestos de responsa-
bilidad en la gestión pública o privada.

4. Los funcionarios de la Administración Publica
Regional que se incorpore a «Onda Regional de Mur-
cia, S.A.», quedarán en la situación administrativa que
legalmente le correspondan.

Artículo 6. Personalidad y Régimen Jurídico.
1. «Onda Regional de Murcia S.A.» tiene personali-

dad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines.

2. Como medio de comunicación social público,
«Onda Regional de Murcia. S.A.» se rige por la Ley 9/
2004, de 29 de diciembre de creación de
Radiotelevisión de la Región de Murcia; por el Estatuto
de Radiotelevisión de la Región de Murcia y otras dis-
posiciones de desarrollo; por la Ley 4/1980, de 10 de
enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión; por la Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad;
por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección
civil de los Derechos Fundamentales al Honor, a la Inti-
midad personal y familiar y a la propia Imagen; y, con,
carácter general, por la normativa española y europea
que le sea de aplicación en estas materias.

3. En su condición de sociedad mercantil regional
«Onda Regional de Murcia S.A.» se regirá íntegramente
por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las mate-
rias en que les sea de aplicación la normativa presu-
puestaria, contable, de control financiero y contratación.

En ningún caso podrán disponer de facultades
que impliquen el ejercicio de autoridad pública.

Artículo 7. Organos de Gobierno y Administración.
El gobierno y administración de la sociedad están en-

comendados, con las facultades que se atribuyen en los
Estatutos y en las leyes en vigor, a los siguientes órganos:

1.- Junta General.
2.- El Director, que actuará como Administrador

Unico.

Artículo 8. Duración y comienzo de operaciones.
La sociedad se constituye por tiempo indefinido y

dará comienzo a sus operaciones sociales el día de
otorgamiento de la escritura pública de constitución.

Artículo 9. Estatutos.
La sociedad se regirá por los Estatutos que figu-

ran como Anexo al presente Decreto. La modificación de
los Estatutos requerirá la aprobación por parte de la
Junta General de Onda Regional de Murcia S.A., y la del
Consejo de Gobierno.

Disposición Adicional Primera. Integración del
personal de la empresa pública «Onda Regional
de Murcia».

La sociedad mercantil regional «Onda Regional
de Murcia S.A.» se subroga en todos los derechos y
obligaciones sobre el personal de la extinta empresa
pública «Onda Regional de Murcia», el cual queda inte-
grado y prestando sus servicios en «Onda Regional de
Murcia S.A.» en las mismas condiciones laborales y
profesionales que ostentase a la entrada en vigor de la
Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de
Radiotelevisión de la Región de Murcia.

Una vez integrado el personal en «Onda Regional
de Murcia S.A.», en los términos fijados en el párrafo
anterior, el Director General de Radiotelevisión de la
Región de Murcia podrá acordar, previo acuerdo del
Consejo de Administración, su adscripción a la entidad
pública empresarial Radiotelevisión de la Región de
Murcia o a otra de sus sociedades filiales, respetando,
en todo caso, las condiciones profesionales y laborales
que tenga reconocidas.

Disposición Adicional Segunda. Integración de los
bienes de la empresa pública «Onda Regional de
Murcia».

Los bienes de la empresa pública «Onda Regio-
nal de Murcia» quedan como patrimonio afecto a «Onda
Regional de Murcia S.A.», sin perjuicio de su considera-
ción de bienes integrados a todos los afectos en el pa-
trimonio de la Comunidad Autónoma de Murcia, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 9/20004.

Disposición Final Primera. Otorgamiento de
escrituras.

Se faculta al Director General de Radiotelevisión
de la Región de Murcia para otorgar la correspondiente
escritura pública fundacional, de sus Estatutos Socia-
les y de los demás documentos precisos para la formal
constitución de la sociedad, así como para llevar a cabo
todos los demás actos y/o gestiones precisas a tal efec-
to, incluyendo las correcciones necesarias hasta lograr
la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día si-

guiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia».

Dado en Murcia a ocho de julio dos mil cinco.—El
Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—La Consejera
de Economía y Hacienda, Inmaculada García Martínez.
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ANEXO

Estatutos de la Sociedad Mercantil Regional «Onda
Regional de Murcia. S.A.»

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Denominación.
1. La sociedad anónima que se constituye se de-

nomina «Onda Regional de Murcia. S.A.», y se configura
como sociedad mercantil regional de las reguladas en
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2004, de
28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Murcia y en el artículo 14 de la Ley 9/2004, de
creación de Radiotelevisión de la Región de Murcia.

2. «Onda Regional de Murcia S.A.» es una socie-
dad filial de Radiotelevisión de la Región de Murcia, a la
cual queda adscrita.

Artículo 2. Objeto social.
El objeto social de «Onda Regional de Murcia

S.A.» es la gestión mercantil del servicio público de ra-
diodifusión en el ámbito territorial de la Región de Mur-
cia, y la realización de cuantas actividades le sean aná-
logas o complementarias, y en particular:

a) La producción, reproducción y difusión de pro-
gramas radiofónicos de toda índole para emitirlos a tra-
vés de ondas radioeléctricas o mediante cable, desti-
nados al público en general o a una parte del mismo,
con fines de interés general, informativo, cultural, edu-
cativo, artístico, recreativo, comercial, publicitario y de
naturaleza análoga, que difundan, promocionen o fo-
menten el conocimiento de la realidad de la Región de
Murcia, y de su cultura y costumbres.

b) La adquisición de programas radiofónicos con
las mismas características y fines de los descritos en la
letra anterior.

c) La comercialización y venta de publicidad.
d) La comercialización y venta de sus programas

radiofónicos, de aquéllos sobre los que tenga los dere-
chos de explotación y de sus productos en general.

e) La participación en empresas o sociedades
relacionadas con la comercialización, producción, co-
municación, infraestructuras de radiodifusión u otras
análogas.

f) Cualesquiera otras actividades anejas o com-
plementarias de las anteriores para las que cuente con
la debida autorización.

Artículo 3. Financiación.
A los efectos previstos en el artículo 24.3 de la

Ley 9/2004, de 29 de diciembre, en relación con lo
dispuesto en el artículo 25.2 de dicha Ley,  «Onda Re-
gional de Murcia S.A.» se financiará mediante trans-
ferencias consignadas en el presupuesto de
Radiotelevisión de la Región de Murcia, así como por

los ingresos y rendimientos derivados de la
comercialización y venta de sus productos y de su po-
sible comercialización en el mercado de la publicidad
o de cualquier otro concepto relacionado con su acti-
vidad.

Artículo 4. Domicilio social.
1. El domicilio social se fija en la Plaza de San

Agustín, número 5, bajo, de Murcia.
2. El Administrador Único podrá establecer agen-

cias, delegaciones, representaciones o dependencias
dentro o fuera del territorio de la Comunidad Autónoma
de Murcia, así como variar el domicilio social, previa co-
municación y aprobación de la Junta General.

Artículo 5. Duración y comienzo de operaciones.
La sociedad se constituye por tiempo indefinido y

darán comienzo sus operaciones sociales el día de
otorgamiento de la escritura pública de constitución.

Capítulo II

Capital social y acciones

Artículo 6. Capital social y acciones.

1.- La sociedad tendrá un capital social inicial de
1.541.000 (un millón quinientos cuarenta y un mil) de
euros, íntegramente suscrito al tiempo del otorgamien-
to de la escritura de constitución por la Comunidad Au-
tónoma de Murcia, a través de Radiotelevisión de la Re-
gión de Murcia y no podrá ser enajenado, hipotecado,
gravado, pignorado, embargado ni cedido en forma al-
guna, onerosa o gratuita.

2. El capital social estará representado por
15.410 (quince mil cuatrocientas diez) acciones nomi-
nativas, de una sola clase y serie, de 100 (cien) euros
de valor nominal cada una de ellas, desembolsadas
su totalidad.

3.- Las acciones se hallan numeradas correlativa-
mente del 1 al 15.410, ambas inclusive.

4.- Las acciones se representan mediante títulos
que podrán ser unitarios o múltiples y contendrán todos
los requisitos legales y la firma del administrador.

Artículo 7. Ampliación y reducción del capital.

El capital social podrá ser ampliado o reducido
con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Anónimas y demás normativa aplicable, una vez acor-
dado por la Junta General de Onda Regional de Murcia
S.A. y autorizado por el Consejo de Gobierno.

Artículo 8. Dividendos pasivos.

La porción de capital no desembolsado en opera-
ciones de aumento de capital deberá ser aportada por
el accionista en la forma y dentro del plazo que al efecto
determine la Junta General.
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Capítulo III

Órganos de la sociedad

Artículo 9. Órganos.
Los órganos de gobierno de la sociedad son:
1.- La Junta General.
2.- El Director, que actuará como Administrador

Único.
Sección 1.ª

De la Junta General

Artículo 10. Composición.
1.- La Junta General la forman el Consejo de Ad-

ministración y el Director General, ambos de
Radiotelevisión de la Región de Murcia.

2. La Junta General la preside el presidente de tur-
no del Consejo de Administración de Radiotelevisión de
la Región de Murcia pudiendo ser sustituido, en caso de
ausencia o enfermedad, por el vicepresidente de turno
del Consejo.

3. Será Secretario de la Junta General el Secreta-
rio General de Radiotelevisión de la Región de Murcia.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad, será sus-
tituido en la forma prevista en el Estatuto de
Radiotelevisión de la Región de Murcia para el secreta-
rio de actas del Consejo de Administración.

Artículo 11. Competencias.
La Junta General tendrá las siguientes competencias:
a) Aprobar o rechazar las cuentas de la sociedad.
b) Aprobar o censurar la gestión social.
c) Aprobar y proponer, en su caso, al Consejo Go-

bierno:
1. La ampliación o la reducción del capital social.
2. La modificación de los presentes Estatutos.
3. La disolución de la sociedad.
d) Decidir sobre lo dispuesto en el artículo 4.2 de

estos Estatutos.
e) Todos los demás asuntos que atañan a la so-

ciedad y que no estén reservados al Consejo de Admi-
nistración de Radiotelevisión de la Región de Murcia o a
su Director General, por la Ley 9/2004 o por los Estatu-
tos de Radiotelevisión de la Región de Murcia.

Artículo 12. Clases de Juntas.
1. Las Juntas Generales podrán ser ordinarias y ex-

traordinarias. Las ordinarias se celebran todos los años
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio so-
cial y las extraordinarias habrán de celebrarse a pro-
puesta del Administrador Único de la sociedad, cuando
lo estime conveniente para los intereses sociales.

2. La aprobación o rechazo de las cuentas del
ejercicio correspondiente y la aprobación o censura de
la gestión social sólo podrá realizarse en Junta General
Ordinaria.

Artículo 13. Convocatoria y validez de las sesiones.
1.- Las Juntas Generales las convocará el Presi-

dente de la Junta, en legal forma, con quince días de
antelación, por lo menos, a la fecha fijada para la cele-
bración de la Junta. El anuncio de convocatoria expre-
sará la fecha de la reunión en primera convocatoria, to-
dos los asuntos que han de tratarse y el lugar, que será
la sede de Radiotelevisión de la Región de Murcia. Po-
drá asimismo hacerse constar la reunión en segunda
convocatoria, que tendrá lugar a las 24 horas siguien-
tes, en el mismo lugar y con el mismo orden del día.

2.- La Junta General quedará válidamente consti-
tuida en primera convocatoria con la asistencia de la
mayoría absoluta de sus miembros. Si no hubiese
quórum, se celebrará una segunda convocatoria, que
será válida cualquiera que sea el número de miembros
asistentes.

Artículo 14. Actas.
1. El Secretario especificará en el acta de cada se-

sión los asistentes, el orden del día, las circunstancias
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, el contenido
de los acuerdos adoptados y una exposición sucinta de
los puntos principales de las deliberaciones.

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos
miembros de la Junta General, el voto contrario al
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la
justifiquen o el sentido de su voto favorable.

3. Los miembros de la Junta General tienen dere-
cho a solicitar la transcripción íntegra de su interven-
ción o propuesta, siempre que aporten en el acto, o en
el plazo que señale el Presidente, el texto que corres-
ponda fielmente con su intervención, haciéndose así
constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

4. Las actas irán firmada por el Secretario o perso-
na que lo sustituya en la forma prevista en estos Esta-
tutos, con el visto bueno del Presidente o, en caso de
ausencia, del Vicepresidente; y las certificaciones irán
firmadas por el Administrador Único.

Artículo 15. Acuerdos.
Los acuerdos de la Junta General referidos a las

letras a), b), d) y e) del artículo 11 de estos Estatutos se
tomarán por mayoría simple de sus miembros; y los re-
feridos a la letra c) del mismo artículo se tomarán por
mayoría absoluta.

Sección 2.ª
Del Director

Artículo 16. Director.
1. El Director de «Onda Regional de Murcia S.A.»

será director del medio y Administrador Único de la so-
ciedad.

2. El nombramiento y, en su caso, el cese del direc-
tor será efectuado por el Director General de
Radiotelevisión de la Región de Murcia entre profesiona-
les de reconocido prestigio y mérito, previa notificación al
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Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Re-
gión de Murcia. Su mandato tendrá una duración de dos
años, renovable por igual período de tiempo.

3. El Consejo de Gobierno puede acordar que la
sociedad sea regida por el Director General de
Radiotelevisión de la Región de Murcia

Artículo 17. Competencias.
Al Director de «Onda Regional de Murcia S.A.» le

corresponden las siguientes competencias:
a) Dirigir la emisora con criterios de

profesionalidad y eficacia.
b) Cumplir los principios de la programación esta-

blecidos en el artículo 2 de la Ley 9/2004, de creación
de Radiotelevisión de la Región de Murcia.

c) Ejecutar el plan de actuación para la emisora,
que apruebe el Consejo de Administración de
Radiotelevisión de la Región de Murcia.

d) Cumplir las instrucciones sobre publicidad que
apruebe el Consejo de Administración de
Radiotelevisión de la Región de Murcia.

e) Elaborar la memoria anual de la emisora y ele-
varla al Director General de Radiotelevisión de la Región
de Murcia.

f) Elaborar la plantilla de «Onda Regional de Mur-
cia S.A.», y sus modificaciones, y elevarlas al Director
General de Radiotelevisión de la Región de Murcia.

g) Proponer al Director General de Radiotelevisión
de la Región de Murcia el nombramiento o cese del
personal directivo de la emisora, establecer las atribu-
ciones y deberes de dicho personal, así como las com-
petencias de los diferentes servicios, pudiendo dar lar
las órdenes e instrucciones precisas, bajo la supervi-
sión del Director General, para cumplir lo dispuesto en
los apartados anteriores.

h) Ejecutar los acuerdos de la Junta General.
i) Representar a la sociedad en juicio o fuera de él

en todos los asuntos pertenecientes al tráfico de la em-
presa, sin perjuicio de las facultades atribuidas legal o
estatutariamente al Director General de Radiotelevisión
de la Región de Murcia.

j) Aprobar el reglamento interno de conformidad
con el Director General de Radiotelevisión de la Región
de Murcia, si las actividades de la empresa lo llegaran a
requerir.

k) Elaborar el anteproyecto de presupuestos de la
sociedad, así como sus posibles modificaciones, y ele-
varlos al Director General de Radiotelevisión de la Re-
gión de Murcia.

l) Actuar como órgano de contratación de la socie-
dad, previa aprobación del objeto y del sujeto del contra-
to por el Director General de Radiotelevisión de la Re-
gión de Murcia, no pudiendo adquirir, enajenar o gravar
bienes inmuebles. Tampoco podrá celebrar contratos
de obras, servicios o suministros por cuantía superior a

30.000 euros, cualquiera que sea el procedimiento de
adjudicación. Para cuantía superiores a los 30.000
euros actuará como órgano de contratación de la socie-
dad el Director General de Radiotelevisión de la Región
de Murcia.

m)  Proponer gastos con cargo al presupuesto de
la sociedad, dentro de los límites establecidos en la le-
tra anterior, que deberán ser autorizados por el Director
General de Radiotelevisión de la Región de Murcia.

n) Presentar anualmente a la Junta General las
cuentas, balances, memorias de gestión, propuestas
de aplicación de resultados y cuantos otros documen-
tos exija la normativa regional en materia de hacienda.

o) Cuantas otras cuestiones o asuntos no estén
expresamente reservados a la Junta general o a los ór-
ganos de Radiotelevisión de la Región de Murcia.

Artículo 18. Retribuciones e incompatibilidades.
1. El Director de «Onda Regional de Murcia, S.A.»

percibirá las retribuciones que le fije el Consejo de Ad-
ministración de Radiotelevisión de la Región de Murcia,
a propuesta del Director General del mismo. En el su-
puesto previsto en el artículo 16.3 de los presentes Es-
tatutos, el Director General de Radiotelevisión de la Re-
gión de Murcia percibirá exclusivamente las
retribuciones inherentes al citado cargo.

2. El Director de «Onda Regional de Murcia S.A.»
estará sometido al mismo régimen de incompatibilida-
des que el Director General de Radiotelevisión de la
Región de Murcia, establecido en el artículo 11.2 de la
Ley 9/2004, de creación de Radiotelevisión de la Re-
gión de Murcia.

Capítulo IV

Disposiciones económicas

Artículo 19. Disposiciones económicas.
El ejercicio social comenzará el 1 de enero y termi-

nará, cada año, el 31 de diciembre. Por excepción, el
primer año abarcará desde la fecha de inscripción de la
sociedad en el Registro Mercantil hasta el 31 de di-
ciembre.

El Administrador Único está obligado a formar en
el plazo de tres meses, a contar desde el cierre del
ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de ges-
tión y la propuesta de aplicación del resultado. Las
cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias y la memoria.

Dentro del mes siguiente a la aprobación por la
Junta General de las cuentas anuales, se presentarán
para su depósito, juntamente con la oportuna certifica-
ción de su aprobación, en el Registro Mercantil.

Artículo 20. Beneficios.
De conformidad con lo establecido en la Ley de

Sociedades Anónimas, los beneficios sociales, en su
caso, serán repartidos de la forma siguiente:
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a) La cantidad necesaria para constituir el fondo
de reserva legal en la forma y con el alcance que pres-
criban las disposiciones legales.

b) La suma que la Junta General estime pertinente
para la constitución de reservas voluntarias y de fondos
de previsión destinados a hacer frente a amortizacio-
nes, gastos y pérdidas eventuales de todas clases.

c) Al remanente, en caso de existir, se le dará el
destino que la Junta General determine en cada mo-
mento.

Artículo 21. Normativa aplicable.
Mientras que la sociedad ostente la condición de

sociedad mercantil regional de la Comunidad Autóno-
ma de Murcia, su régimen económico-financiero se
ajustará a la normativa específica vigente y, en cuanto
no se oponga a la misma, a las prescripciones del Có-
digo de Comercio y del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales
que le sean de aplicación.

Capítulo V

De la disolución y liquidación de la sociedad

Artículo 22. Disolución y liquidación.
La disolución y liquidación de la sociedad se ajus-

tará a lo establecido en el Capítulo IX de la Ley de So-
ciedades Anónimas, sin perjuicio, en su caso, de las
especialidades administrativas que le sean de aplica-
ción, y requerirá acuerdo favorable de la Junta General
de Onda Regional de Murcia S.A., y autorización del
Consejo de Gobierno.

‡ T X F ‡

‡ A C ‡
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8602 Convocatoria para la provisión interina, por el
sistema de concurso-oposición, de dos
plazas de Ayudante de Biblioteca, Archivo y
Documentación de la Asamblea Regional de
Murcia.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
4 de julio de 2005, aprobó las bases de la convocatoria
para la provisión interina, por el sistema de concurso-
oposición, de dos plazas de Ayudante de Biblioteca, Ar-
chivo y Documentación de la Asamblea Regional de
Murcia

Bases
Primera. 1. La presente convocatoria tiene por ob-

jeto la provisión en régimen de interinidad, por el siste-
ma de concurso – oposición , de dos plazas de Ayudan-
te de Biblioteca, Archivo y Documentación. Dichas
plazas están dotadas con las retribuciones correspon-
dientes al Grupo de funcionarios C y nivel de comple-
mento de destino 18; pagas extraordinarias, trienios y
demás complementos asignados, las cuales se des-
empeñarán en régimen de dedicación especial.

2. El nombramiento que se otorgue en virtud de la
presente convocatoria atribuirá al nombrado, a todos
los efectos, la cualidad de funcionario interino de la
Asamblea Regional de Murcia, con sujeción a la norma-
tiva propia de éstos, contenida actualmente en el Esta-
tuto de Régimen Interior y del Personal de la Asamblea
Regional de Murcia de 21 de diciembre de 2004, que
configura sus derechos y obligaciones, todo ello sin
perjuicio de la normativa que pudiera dictarse en el futu-
ro y de la aplicación supletoria de las disposiciones de
carácter general.

Segunda. Para tomar parte en la convocatoria será
indispensable que los aspirantes reúnan las condicio-
nes siguientes, referidas a la fecha en que concluya el
plazo marcado para la presentación de solicitudes:

a) Tener la nacionalidad española, o ser nacional
de un Estado miembro de la Unión Europea, en los tér-
minos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. En este
último caso, se exigirá no estar sometido a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida en su Estado el
acceso a la función pública.

b) Haber cumplido 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Titulo de Bachiller, For-

mación Profesional de Segundo grado o equivalente o
estar en condición de obtenerlo antes de finalizar el pro-
ceso selectivo.

d) No haber sido separado del servicio público en
virtud de expediente tramitado en forma, ni estar inhabi-
litado, por sentencia judicial firme, para el ejercicio de
funciones públicas.

e) No estar afectado por limitaciones físicas o psí-
quicas, que impidan el desempeño de las funciones
propias del cargo.

Tercera. 1. Quienes deseen acudir a la convocato-
ria presentarán su solicitud personalmente en el Regis-
tro General de la Asamblea, en la Secretaría General de
la Cámara, dentro del plazo de los veinte días naturales
siguientes al de la publicación de aquélla en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.

2. Las instancias irán dirigidas al Excmo. Sr. Presi-
dente de la Asamblea Regional de Murcia, y en ellas se
harán constar los siguientes extremos:

a) Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, do-
micilio y número del documento nacional de identi-
dad, con expresión de la fecha de expedición, así


