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7. Prolongación de la permanencia en el servicio activo.

7.1. Durante el ejercicio 2018, por razones de contención del gasto 
público, hasta tanto se alcancen los objetivos de estabilidad presupuestaria 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no se concederán nuevas 
prolongaciones de permanencia en el servicio activo al personal de administración 
y servicios, docente y estatutario del Servicio Murciano de Salud de la 
Administración regional, salvo en los siguientes supuestos:

a) Que sea necesario para causar derecho a la pensión de jubilación.

b) Durante el tiempo necesario para completar los años de cotización o de 
servicios al Estado necesarios para que la cuantía de la pensión de jubilación 
alcance el cien por cien de la base reguladora o haber regulador, según el régimen 
de Seguridad Social en que se encuentre incluido, con el límite de la pensión 
máxima fijada en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

c) En los casos en que, excepcionalmente, mediante Acuerdo de Consejo de 
Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, se determine por causas derivadas de la planificación y racionalización 
de los recursos humanos o en aquellos supuestos en que la adecuada prestación 
del servicio público haga imprescindible la permanencia en el servicio activo y así 
se acredite.

7.2. Los puestos de trabajo que resulten vacantes como consecuencia de las 
jubilaciones derivadas del apartado anterior, se destinarán, previa modificación 
y aprobación de la correspondiente relación de puestos de trabajo o plantilla, a 
la cobertura en cada uno de los correspondientes sectores, de acuerdo con sus 
necesidades de efectivos de personal.

8. Ayudas de acción social.

8.1. Durante el ejercicio 2018, se suspende para el personal de la 
Administración general, sus organismos autónomos y del Servicio Murciano de 
Salud y, en su caso, personas beneficiarias, la convocatoria, concesión o abono 
de cualquier prestación económica derivada del concepto de Acción Social, a 
excepción de las siguientes ayudas:

a) Los anticipos reintegrables a cuenta de las retribuciones en su modalidad 
de extraordinarios. En esta ayuda, su importe no podrá ser superior al doble 
de las retribuciones ordinarias mensuales y su reintegro se realizará en el plazo 
mínimo de trece meses y máximo de treinta y seis meses.

b) Las ayudas por discapacidad. En esta ayuda, su importe máximo será de 
100 euros para el personal de la Administración regional y de 1.000 euros para 
sus hijos e hijas.

c) Ayudas por natalidad o adopción, siendo su importe de 151 euros.

d) Ayudas por estudios universitarios. Su importe será de un máximo de 600 
euros, que se incrementará hasta un máximo de 750 euros en caso de transporte 
o hasta un máximo de 900 en caso de residencia.

8.2. En cuanto a la medida de acción social sobre protección a las víctimas 
de violencia de género en la Administración regional, se estará a lo dispuesto en 
la disposición adicional vigésima primera, letra b), de la Ley 1/2017, de 9 enero, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
para el ejercicio 2017.
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2. La posesión de los requisitos que se establezcan será condición para el 
desempeño de tales puestos.

3. La Relación de Puestos de Trabajo contemplará los requisitos a los que se 
refiere el apartado 1 letra b).

Vigésima. Compatibilidad por interés público.

Con efectos desde 1 de enero de 2017 y vigencia indefinida, el Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de función pública 
y a iniciativa de la consejería u organismo afectado, mediante acuerdo, podrá 
declarar de interés público una actividad o sector a efectos de compatibilidad del 
desempeño de un segundo puesto en el sector público, de conformidad con las 
condiciones establecidas en la normativa estatal básica.

Vigésima primera. Medidas en materia de función pública sobre 
protección a las víctimas de violencia de género en la Administración 
Regional.

Con efectos desde 1 de enero de 2017 y vigencia indefinida, las empleadas 
públicas de la Administración Regional que tengan acreditada la situación de 
víctima de violencia de género regulada en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
tendrán los siguientes derechos:

a) A percibir, desde el primer día de incapacidad temporal derivada de la 
situación de víctima de violencia de género, un complemento salarial que sumado 
a las prestaciones económicas a las que tenga derecho conforme a la normativa 
de Seguridad Social le permita alcanzar el 100% de los conceptos retributivos 
que devengue mensualmente con carácter fijo, en los términos establecidos en la 
disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública 
de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero.

b) A una prestación de Acción Social de carácter excepcional de pago único, 
así como a la obtención, con carácter preferente, de anticipos reintegrables 
sobre sus retribuciones, en las condiciones y con los importes que se 
determinen, previa negociación con las organizaciones sindicales en la Mesa 
General de Negociación de las Condiciones de Trabajo Comunes al personal 
funcionario, estatutario y laboral de la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

III

Vigésima segunda. Contratos de obras y servicios que superen los 
75.000 euros. 

Durante el ejercicio 2017 el Consejo de Gobierno dará cuenta a la Asamblea 
Regional, en cada período de sesiones, de todos los contratos de obras y 
servicios que superen los 75.000 euros, cualquiera que sea el procedimiento de 
adjudicación de los mismos.

Vigésima tercera. Contratación del sector público de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

1. En los contratos a celebrar por cualquier entidad integrante del sector 
público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá determinarse 
que el precio a abonar al contratista pueda hacerse efectivo mediante entregas 
de dinero o de otras contraprestaciones. 
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