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Ilectonal General. tste pnoceso de adaptación y

desarrollo es no solo acatamiento a un mandato

constitucional expneso confinmado pon el Tnibu-
nal Constitucional desde distintas perspectivas,
sino expresión de un íntimo, profundo y general
convencimiento de que el autogobierno de Ia
Región sólo es posible en el rnarco de la
indisoluble unidad de la Nación y de la con-
cordancia y debida articulación de la Iegisla-
ción general y las nonrnas regionales.

III.- Así configunado el marco de esta Ley,
queda pon pnecisan que su texto es expresión de

un propósito de pondenación y equilibrio entre
Ias distintas posibilidades y perspectivas. Ello
no supone que se mantengan posiciones ambiguas;
pon el contnario, se recogen pronunciamientos
legales de suficiente claridad para evitan dudas

o incertidumbres en el proceso electonal y para
conseguir su adecuada adaptación a las necesida-
des de la Región.

Sistemáticamente la Ley se divide en Iítulos
que agrupan negulaciones homogéneas sobne aspec-
tos parbiculares del pnoceso electonal, subdivi-
diéndose, en capítulos y artículos, con afán de

clanidad en la pnopia sistemática de la Ley y

con el objetivo de facilitar su conocimiento y

consulta.

E1 Título i define las condiciones para el
ejercicio de los denechos de sufnagio activo y

pasivo, difenenciando, en este último caso, los
supuestos de inelegibilidad de los de incompati-
bilidad, que en alguna de sus categorías se

configura corno causa de inelegibilidad sobreve-
nida.

La regulación básica de los 0rganos de la
Administración Electonal se aborda en el IÍtulo
II con una especial atención a la Junta
Electonal. de la Región, a su composición y

funciones, anbitnándose los procedimientos de

asistencia al proceso electoral por la Asamblea
y por el Consejo de Gobierno.

La negulación completa que en esta Ley se

hace a los 0rganos de la Administración Electo-
ral, específicamente en eI artículo 69, no

impide, sin embango, que la propia Ley adopte
una posición prudente evitando la duplicación de

0nganos Electorales cuando se produzcan simultá-
neanente la celebnación de elecciones rnunicipa-
les y autonómicas. Por ello, la Disposicién
Transitoria pnimera previene o establece que las
competencias y funciones de la Junta tlectoral
Regional senán asumidas, en su integnidad, por
la Junta Electoral Provinciaj, según lo previsto
en el artícuIo 10 de Ia Ley 0rgánica 5/1.985, de

19 de junio, del Régimen Electonal Genenal. Con

elIo, se lognan evidentes ventajas de clanidad y

sEcclot ilBx, TEXT0S Et{

2. Proposiciones de

d) Dictaren de la

PRESIDTNCIA

REGIONAL

Orden de

TRAIIITE

Ley

Corisión

DE LA ASAIIBLEA

DE 14URCIA

publicación

La Corni sión de Asuntos Generales, en sesión
celebrada los días 3, 4 y 9 del mes en curso, ha
estudiado el texto de la pnoposición de Ley
Electonal de Ia Región de lilurcia y las enmiendas
formuladas a Ia misma, confonme a lo previsto en
el artículo 96.3 del Reglamento, resultando
apnobado el dictamen que a continuación se
transcribe y reservadas, para su defensa en

Pleno, Ias enmiendas cuya nelación, asimisÍto, se
inserta.

tn cumplimiento de lo acordado por la 14esa,

en sesión celebrada eI día 10 de Febneno, se
ondena pon la presente su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 11 de Febreno de 1.987

EL PRES IDENTE,

lllanuel Tera Bueno

DICTAIIET DE LA COTISIOX DE ASUTTOS GE]IERALIS Â

LA PROPOSICIOÍI DE LEY ELECTORAL DE LA REGIO]I DE

IIURCIA

EXPOSICIOT DE IIOTIVOS

I.- tl Estatuto de Autonomía define en sus
artículos 2Q y 2l a la Asamblea Regional como
órgano institucional nepnesentativo del pueblo
de la Región de l.lurcia; su carácten repnesenta-
tivo y dernocrático tiene expresión legal en el
antlculo 24 del propio Estatuto; regulación
básica a desarrollan por Ley de Asamblea y

manifestacidn primaria de la potestad de autogo-
bierno de Ia Región.

Consolidado el proceso institucional que ha
permitido la constitucién y funcionamiento de la
primera Asamblea Regional direclamente elegida
confonme a la Disposición Iransitoria pnimera de
la Ley 0ngáni ca 411.982, de 9 de junio, resulta
necesario establecen disposiciones adecuadas que
nonlnen de modo estable las futuras elecciones
regionales.

II.- La Ley se sujeta y es simultáneamente
desarrollo de las nonmas básicas de la Ley
Ongánica 5/1.985, de 19 de Junio, del Régimen
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tnanspanencia en el pnoceso elector al al sen un

0rgano único el competente pana todas las
decisiones referidas al proceso electonal y de
evidente economia de medios personales y mate-
niales.

El Iítulo III negula el sistema electoral con
matenimiento de las cinco circunscripciones y

una atribución proporcionada de escaños que
garantiza el adecuado equilibrio y evita que
ninguna fuerza política significativa quede
excluida de la posibilidad de acceder a la
Asamblea Regional.

Los Títulos IV y V necogen la convocatoria de
elecciones y el procedimiento electoral. ReguIa-
ción que se desarrolla en los capítulos III, IV
y V sobre campaña electonal, distnibución de

tiernpo gratuito de pnopaganda, voto pon conreo
y, en fin, los demás mecanismos necesanios pana
eI adecuado desenvolvimiento del proceso.

tn el TítuIo VI se contempl.a el négimen de
financiación de las elecciones, definiendo las
funciones del Administradon Electonal General,
responsable de todo e I aspecto económico-finan-
cieno de la campaña, y previéndose determinadas
subvenciones por escaño y voto cuyo importe
concilia los gastos precisos pana 1a necesania
información a los ciudadanos, con los adecuados
límites que eviten dispendios no justificados.

La regulación se completa con el capítulo I I I
de este Título, que determina el mecanismo de
adj udicación de suvbvenciones y anticipos y

orocedimientos de control.

IV.- Finalmente, Ias Disposiciones adiciona-
les, tnansitonias y finales contienen las
prevenciones adecuadas pana garantizan Ia fluida
aplicación de la Ley, así cono su anticulación
con la Ley 0rgánica del Régimen Electoral
General, que negirá como supletoria.

ÏITULO PRELIIITf{AR

Artículo I

Las elecciones a 1a Asamblea Regional de la
Comunidad Autónoma de Ia Región de lilurcia, se
neginán pon lo establecido en la pnesente Ley,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
24 del [statuto de Autonomía.
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denecho de sufnagio activo en los términos
establecidos en la Ley 0rgánica 5/85, de i9 de

junio, del Régimen Electonal General, ostenten
la condición política de murcianos según el
artículo 69 del Estatuto de Autonomía.

2. Para el ejercicio del denecho de sufnagio
es indispensable estan inscrito en el Censo

tlectoral vigente el día de 1a convocatonia.

Artículo 3

En las elecciones a 1a Asamblea Regional
munciana regirá el Censo Electoral único vigente
referido a las cinco cincunscripciones electo-
nales de Ia Comunidad Autónoma que se indican en

el artículo 13.

Artículo 4

1. Senán elegibles todos Ios ciudadanos que

tengan Ia condición de electores, salvo Los

comprendidos en Ios apantados 2 y 3 de este
artícuIo.

2. Senán inelegibles los ciudadanos incursos
en alguna de Ias causas de inelegibilidad
necogidas en las disposiciones cornunes de la Ley
0ngánica 5/85, de l9 de junio, del Rágimen

Electoral Genenal.

3. Senán, además, inelegibles:

a) Los Secretanios Generales Técnicos,0irec-
tones Regionales de las Consejerías y los
asimilados a ellos.

b) Los I'linistros y Secretarios de Estado deI
Gobierno de la Nación.

c) Los panlamentarios de las Asambleas de

otras Comunidades Autónomas.

d) Los miembros de los Consejos de Gobierno
de otras Comunidades Autónomas y cangos de libre
designación de los citados Consejos.

e) Los que ejerzan funciones o cargos
conferidos y remunerados por un Estado extranje-
r0.

f) Los

las Juntas

g) Los

Televisión
púbI i cos.

Pnesidentes, Vocales y Secnetarios de

Electonales de la Región.

Directores de Ios Centnos de Radio y

en llurcia que dependan de Entes

4. La calificación de las inelegibilidades se

verificaná de confonmidad con lo establecido en

la Ley 0rgánica 5/85, de 19 de junio, del
Régimen tlectoral General.

Artfculo 5

Estarán afectos de incompatibilidad:

ÏITUIO PRIIIERO

DISPOSICIO]IES GE[ERALES

CAPITULO I
DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO

ArtÍculo 2

1. Senán electones todos lo que, gozando del
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1.- Los incunsos en causas de inelegibilidad.

2.- Los señalados conlo tales en la Ley

0rgánica 5/85, de 19 de Junio, del Régimen

Electoral Genenal.

3.- Los que se encuentnen en las siquientes
situaciones:

a) Los parlamentarios eunopeos.

b) Viceconsejenos y asimilados a ellos.

c) Los Presidentes y miembros de Consejos de

Adrninistración,Administradones, Dinectores Gene-
rales, Genentes y cargos asimilados de entes
públicos y ernpnesas de panticipación pública
mayoritania, cualquiera que sea su fonma,
incluidas las Cajas de Ahorros de fundación
púbLica, salvo que concurriera en ellos 1a

cualidad de Consejero de Gobierno o de Presiden-
te de Corporación Local.

TITUTO II
ADIITISTRACIOT ELECTORAL

Artículo 6

Los órganos que integran la Administración
electonal son: La Junta Electoral Central, La
Junta Electoral de la Región de l',lurcia, las
Juntas de Zona y las t4esas tlectorales.

Artículo 7

1. La Junta Electoral de la Región de lilurcia
es un órgano penmanente que está compuesto por:

a) Presidente: el Pnesidente del Tnibunal
Superion de Justicia de la Región de lilurcia.

b) Vicepresidente: el elegido pon todos los
vocales, de entre los de la carrena judicial, en

la sesión constituti va.

c) Tnes vocales elegidos pon sorteo entre los
Èlagistrados del Tribunal Supenior de Justicia de

la Región celebrado por su Sala de Gobienno.

d) Ires vocales catednáticos o profesones en
activo de Ia Facultad de Denecho de la Univen-
sidad de filurcia, designados a propuesta conjunta
de los partidos, fedenaciones, coaliciones o

agnupaciones de electores con nepresentación en
la Asamblea Regional..

e) Secnetario: el Letnado-Secnetario General
de la Asamblea Regional, que participa en Ias
deliberaciones con voz y sin voto, y custodia de
la documentacidn conrespondiente a la Junta.

2. Las designaciones de los vocales debenán
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realizarse dentro de los noventa días siguientes
a la sesión constitutiva de la Asamblea Regio-
naI. Cuando la pnopuesta de Ios vocales previs-
tos en la letna d) del apantado anterion no se
pnoduzca dentro de ese pl.azo, decidiná Ia 14esa

de la Asamblea en función de la nepresentación
existente en 1a misma.

3. Asimismo participará en las neuniones de

la Junta Electoral, con voz pero sin voto, el
De I egado Prov inc ial de I a 0fi c ina de I Censo

Electoral.

4. Los miembnos de la Junta Electoral de la
Región de l.lurcia senán nombnados por Decreto, al
comienzo de cada legislatura, extendiéndose su

mandato hasta la toma de posesión de la nueva
Junta.

5. La Junta Electonal de 1a Región de I'lurcia
tendrá su sede en el lribunal Superion de

Justicia.

Artículo I

l. Los miembnos de la Junta Electonal de la
Región de liluncia son inamovibles, y sólo podrán
ser suspendidos pon delitos o faltas electora-
Ies, mediante expediente incoado por la Junta
Electonal Central en virtud de acuerdo de la
mayoría abso luta de sus componentes y s in
penjuicio deI pnocedimiento judicial que cornes-
ponda.

2. Los vocales de la Junta Electonal de la
Región de liluncia serán sustituidos por los
mi smos pnocedimientos pnevi stos pana su desig-
nación. ti Letnado-Secnetanio General de la
Asamblea será sustituido por el Letnado más

antiguo, y, en caso de igualdad, pon el de mayon

edad.

Artículo 9

Los miembros de las Juntas Electorales de la
Región y de Zona para las elecciones a la
Asamblea Regional, tendrán derecho a unas dietas
y gratificaciones Qüê, siendo compatibles con
sus haberes, serán fijadas por eI Consejo de

Gobierno y fiscalizadas por el óngano cornpe-
tente.

Artículo 10

Las competencias de la Junta tlectoral de la
Región de Fluncia, serán, además de las previstas
en la Ley 0rgánica 5/85, de t9 de junio, del
Régimen tlectoral General:

a) Resolver las consultas que sean elevadas
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por las Juntas de zona y dictan instrucciones a

las mismas en materia de su competencia.

b) Resolven las quejas, neclamaciones y

recursos que se dinijan de acuerdo con la Ley
0rgánica 5/85, de 19 de junio, det Régimen

Electoral General, con la presente Ley o con
cualquien di sposición que le atribuya esa
competencia.

c) tjercer" jurisdicción disciplinaria sobre
todas las pensonas que intervengan con carácter
oficial en Ias operaciones electorales.

d) Cornegin las infnacciones que se produzcan
en el proceso electonal siernpre que no sean
constitutivas de delitos y no estén resenvadas a

los Tribunales o a 1a Junta Electoral Central, e

imponer multas hasta la cantidad de ciento
cincuenta mil pesetas, confonme a Io establecido
por la Ley.

Artículo l1

1. La Asamblea Regional pondrá a disposición
de Ia Junta Electoral de la Región todos los
medios necesarios pana el cumplimiento de sus
funciones.

2. La rnisma obligación compete a los Ayunta-
mientos y, supletoriamente, al Consejo de

Gobienno, respecto a Ias Juntas de Zona.

Artículo 12

Las Juntas de Zona y las l;lesas Electorales se
regirán, en cuanto a su conrposición y funciona-
miento, por Ias nonnas que establece la Ley
0rgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General.

TITUTO III
SISTEIIA ETECTORAL

Artículo 13

tl númeno de circunscripciones electonales
sená cinco, integnadas pon los municipios
siguientes:

Ns l: Lonca, Aguilas, Puerto Lumbneras,
Totana, Alhama de lilurcia, Librilla, Aledo y

l.lazarnón.

Ne 2z Cantagena, La Unión, Fuente Alamo,
ïorre Pacheco, San Jav ien, San Pedro deI pinatan
y Los Alcázanes.

Ns 3: 14uncia, AlcantariIIa, Beniel, lt1oIina de
Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas,
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Lonquí, Ceutí, Cieza, Abarán, Blanca, Archena,
Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura, 0jós,
Fortuna, Abanilla y Santomera.

Nq 4: Caravaca de la Cnuz, Cehegín, Calaspa-
rra, t'lonatalla, Bullas, Pliego, I'lula, Albudeite
y Campos del RÍ0.

Ne 5: Yecla y Jumilla.

Artículo 14

1. La Asamblea Regional estará formada pon

cuanenta y cinco diputados.

2. A cada circunscripción electoral le
corresponde un mínimo de un Diputado.

3. Los cuanenta diputados nestantes se

distribuyen entre las cincunscripciones electo-
rales en pnoponción a su población, conforme al
siquiente pnocedimiento :

a) Se obtiene una cuota de neparto nesultante
de dividir por cuarenta la cifna total de la
población de denecho de las cinco cincuns-
cnipciones electonales.

b) Se adjudican a cada circunscripción
electoral tantos diputados corno resulten, en

núneros enteros, de dividir la población de

derecho de dicha cincunscripción por Ia cuota de

nep arto.

c ) Los di putados nestantes se di stribuyen
asignando uno a cada una de las circunscripcio-
nes electorales, cuyo cociente obtenido confonme

al apartado antenior, tenga una fnacción decimal
llìay0r.

4. El Decreto de convocatonia especificará el
núnero de diputados que se elegirá en cada
circunscnipción de acuendo con lo establecido en

este artículo.

ArtÍculo 15

La atnibución de los escaños en función de

los resultados del escnutinio se realizaná
conforme a las siguientes neglas:

a) No se tienen en cuenta aquellas candidatu-
ras que no hubieren obtenido, al menos, el 5 %

de los votos válidos emitidos en la Región.

b) Se ondenan de tnayon a tnenor, en una

columna, las cifnas de votos obtenidos por las
restantes candidaturas.

c) Se divide el número de votos obtenidos por
cada candidatura por 1, 2,3, etc., hasta un

númeno igual al de escaños connespndientes a Ia
cincunscripción. Los escaños se atribuyen a las
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candidatunas que obtengan Ios cocientes rnayores,
atendiendo a su orden decreciente.

d) Cuan do en 1a ne lación de cocientes
coincidan dos que sean de distintas candidatu-
ras, el escaño se atnibuirá a la que tnayor
número total de votos hubiese obtenido. Si
hubiera dos candidaturas con igual número de

votos, el primen empate se resolverá pon sorteo
y los sucesivos de forma alternativa.

e) Los escaños conrespondientes a cada
candidatura se adjudican a los candidatos
incluidos en ella, pon el orden de colocacién en
que aparezcan.

Artículo 16

En caso de fal lecimiento, incapacidad, renun-
cia o incompatibilidad de un diputado en

cualquier momento de la legislatura, el escaño
será atnibuido al siguiente de 1a misma lista
atendiendo a su orden de colocación.

TITULO IV

COilYOCATORIA DE ELECCIO¡{ES

Artículo 17

1. La convocatoria de elecciones a Ia
Asamblea Regional de 14uncia, se realizaná
mediante Decreto del Pnesidente de la Comunidad
Autónoma que sená publicado en el trBoletín
0ficial de 1a Región de l'lunciarr.

2. tl Decreto de convocatoria fijará el día
de la votación conlorme a los plazos señalados
en el artículo 42.2 de Ia Ley 0rgánica 5/85, de
19 de junio, del Régimen Electonal General;
igualmente, fijará la fecha de la sesión
constitutiva de Ia Asamblea que se celebraná
dentro de los treinta días siguientes al de la
votac ió n.

txcepto en los supuestos de disolución
anticipada, previstos en el ordenamiento jurídi-
co, el Decneto de convocatoria se expedirá el
día vigesimoquinto anterior a Ia expinación del
mandato.

TITULO V

PROCEDIIIIEIITO ETECTORAL

CAPIÏULO I
REPRESEflTATTES DE LAS CATDIDATURAS AITE

LA ADIIITISTRACIOI{ ELECTORAL

Artículo l8

1. Los pantidos, federaciones, coaliciones y
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agrupaciones que pnetendan concurrir a las
elecciones designarán las personas que deban

representarlos ante 1a Administnación Electoral,
corno nepresentantes genenales o de candidaturas.

2. Los representantes genenales actuarán en

nombre de Ios pantidos, federaciones, coalicio-
nes y agrupaciones concunrentes.

3. Los representantes de las candidaturas lo
senán de los candidatos incluidos en ellas. A1

lugan expnesamente designado pon los misnos, y,
en su defecto, a su domicilio, se nenitinán
todas las notificaciones, escnitos y emplaza-
mientos dinigidos por la Administración Elec-
tonal a los candidatos, de los que recibirán pon

la sola aceptación de la candidatuna, un

apoderamïento genenal para acluan en procedi-
mientos judiciales de carácter electoral.

Artículo l9

1. A los efectos pnevistos en el artículo
antenior, los partidos, federaciones, agrupacio-
nes y coaliciones que pnetendan concurnir a las
elecciones, designarán un nepnesentante general
y un supl ente, mediante escrito pnesentado a la
Junta tlectoral de la Región de l'lurcia, antes
del noveno día posterion al de la convocatoria
de las elecciones. El mencionado escrito habrá
de expresar la aceptación de las personas
elegidas. tl suplente sólo podrá actuan en los
casos de nenuncia, muente o incapacidad del
titular.

2. tl representante general designará, rne-

diante escrito presentado ante Ia Junta tlecto-
ral de Ia Región de l,luncia, y antes del undécimo
día postenior al de 1a convocatoria, los
nepnesentantes de las candidaturas que su

partido, federación, coalición o agrupación
presentes en cada una de las cincunscripciones
electonales y sus respectivos suplentes.

3. Los representantes de las candidaturas y

sus suplentes se personarán ante la Junta
Electoral de la Regién de l'luncia pana aceptar su

designación, anles del decimoquinto día poste-
rior aI de la convocatonia de elecciones-

CAPITULO II
PRESETTACIOI{ Y PROCLAIIACIOlI

DE CAilÐIDATOS

Artículo 20

1. La Junta Electonal de la Región de I'lurcia,
será 1a competente para todas las actuaciones
pnevistas en nelación con la pr.esentación y

pnocLamación de candidatos pana las elecciones a
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la Asamblea Regional de 14ur"cia.

2. Las Agrupaciones de elecotnes necesitarán,
pana presentan candidatunas, al menos, la firma
del | % de los inscnitos en el censo electonal
de la cincunscnipción. Cada elector sólo podná

apoyar una agrupación electoral.

3. Las candidatunas presentadas y las pnocla-
madas de las cinco circunscripciones se publica-
rán en el rrBoletín 0ficial de 1a Regién de

I'lunc i arr.

Artículo 21

1. La presentación de candidatunas habrá de

nealizarse entne eI decimoquinto y vigésimo día
posteriores a la convocatoria mediante lista que

deberá incluir tantos candidatos como escaños a

elegin por cada cincunscnipción, y, además, un

númeno de suplentes no superior a tnes, expne-
sándose el orden de colocación de todos ellos.

2. La Junta tlectoral de la Región de I'lurcia
inscnibirá las candidatunas pnesentadas, hacien-
do constan la fecha y hona de presentación, y

expidiendo documento acneditativo de ese trámi-
te.

Artículo 22

Las candidatunas electorales no podr.án ser
objeto de modificación una vez presentadas,
salvo en el plazo previsto en la Ley 0rgánica
5/85, de l9 de j unio, del Régimen tlectoral
Genenal, para la subsanación de irnegularidades,
y sólo por fallecimiento o nenuncia del titulan
o conto consecuencia del propio tnámite de

subsanación, operándose la sustitución, en caso
de ser necesaria, por el onden de los candidatos
y, en su caso, de los suplentes.

Después de la proclamación de candidaturas
éstas sólo podnán ser modificadas por nenuncia o

muerte del titulan, cubniéndose las bajas por
los candidatos sucesivos y, en su caso, por los
suplentes.
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agrupaciones de electones y candidatos para la
captación de sufragios.

2. El Decreto de convocatonia fijará 1a fecha
de iniciación de Ia campaña electonal y el día
de la votación, teniendo en cuenta lo estable-
cido en el artículo 51 de la Ley 0rgánica 5/85,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

3. El Consejo de Gobierno podrá realizar en

el misno perÍodo una campaña instilucional,
onientada exlusi vanente a fomentar la panti-
pación de los electores en la votación.

Utilización
de titularidad

Artículo 24

Dunante Ia

Scccion 23

de los redios de corunicaci6n
pública para la carpaña electoral

CAPITULO III
CAilPA¡A TLECTORÂL

Sccción le

Disposiciones gcneralcs

Artículo 23

1. La campaña electoral es el conj unto de
actividades Iícitas organizadas o desarrolladas
por los partidos, federaciones, coaliciones,

campaña electoral los partidos,
federaciones, coaliciones y agrupaciones que

concunran a las elecciones tendrán denecho a

espacios gratuitos de propaganda en los distin-
tos medios de comunicación de titulanidad
pública que operen en el ámbito negional.

Artículo 25

Los espacios gratuitos senán distribuidos por
la Junta Electonal de la Región de l.lurcia, a

propuesta de una Comisión de Contr"ol Electoral
designada por la propia Junta e integrada pon un

nepnesentante de cada partido, fedenación,
coalición o agrupación que se pnesente a las
elecciones convocadas y tenga representación en

la Asamblea Regional. Dichos repnesentantes
votanán ponderadamente de acuendo con la cotrtpo-
sición de la AsambIea.

La Junta Electoral de la Región de I'lurcia
elegirá al Presidente de la Comisión de Control
de entre los repnesentantes nombrados conforme a

lo dispuesto en el párrafo antenior.

Artfculo 26

l. La distribución del tiernpo gnatuito de
propaganda electoral se efectuará coinfonme a

los siguientes cniterios:

a) Cinco minutos pana los pantidos, federa-
ciones, coaliciones y agrupaciones de electones
que no concunrieron o no obtuvieron nepne-
sentación parlamentania en las anteniores elec-
ciones autonónicas, o para aquellos que, habién-
dola obtenido, no hubienan alcanzado el 5 % del
total de votos válidos emitidos en el ternitonio
de la Comunidad Autónoma.
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nombnar, hasta 3 días antes de la elección, dos
Interventores por cada I'lesa Electoral.

Los requisitos para sen designado Interven-
tor, el pnocedimiento a seguin pana su nombra-
miento y las funciones y facultades de los mis-
mos, se negirán por las normas de la Ley
0rgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen

tlectoral General.

Artlculo 30

Los representantes de las candidatunas po-
drán, asimismo, nombnan apoderados con objeto de

que ostenten 1a nepresentación de la candidatura
en los actos y operaciones electonales, sorne-

tiéndose, igualmente, a las nonrnas que establece
la Ley 0r"gánica 5/1.985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.

CAPITULO VII

DE LOS DIPUTADOS PROCLAIIADOS ELECTOS

Artículo 3l

Celebrados la votación y el escrutinio y

resueltas, en su caso, las reclamaciones presen-
tadas, tal y como se establece en la Ley 0rgá-
nica 5/1.985, de 19 de junio, del Régimen

Electoral Genenal, Ia Junta Electoral de Ia
Región de l,tlurc ia efectuará 1a pnoclamación de

Ios Diputados electos en las cinco cincunscrip-
ciones, remitiéndose por la Pnesidencia de dicha
Junta la 1i sta de los mismos a la Asamblea
Regional y procedená a la entrega de credencia-
les a Ios Diputados electos.

ÏITULO VI

REGIIIEII DE FITATCIACIOII ELECTORAL

Artfculo 32

l. Todos los partidos, federaciones, coali-
ciones y agrupaciones de electores concurnentes
a las elecciones, deberán tener un Administnadon
Electoral General, con independencia del número
de circunscripciones en que presenten candidatu-
ras.

2. El Administnador Electoral General repon-
derá de todos los ingnesos y gastos electorales
realizados por el partido, federación, coalición
o agrupación de electores, y pon sus candidatu-
ras, así como de ìa correspondiente contabili-
dad.

Artículo 33

1. Podná ser designado Administradon Electo-

b) Quince minutos pana aquellos que hubiesen
obtenido en las anteriones elecciones auton6mi-
cas entne el 5 % y el 15 % del total de votos
indicados en eI apartado precedente.

c) Tneinta minutos para aquellos que hubiesen
obtenido en las anteniones elecciones autonémi-
cas más del 15 % del total de votos a que se
hace nefenencia en el apantado a).

2. tl momento y orden de intervención senán
determinados pon la Junta tlctoral de la Región
de llurcia, teniendo en cuenta las preferencias
de los pantidos, fedenaciones, coaliciones o

agnupaciones, y en función del número total de
votos obtenidos por cada uno de ellos en las
precedentes elecciones autonómicas.

CAPITULO IV

PAPEIETAS Y SOBRES ELECTORATES

Artículo 27

1. La Junta tlectoral de la Región de l.|uncia
aprobará el modelo oficial de las papeletas de

votación de las cinco circunscripciones.

2. Ei Consejo de Gobierno aseguraná la
disponibilidad de las papeletas y sobres de

votación, así como su entrega, en núnero
suficiente a las l'lesas Electorales, aI menos una
hona antes al momento en que haya de iniciarse
la votación.

3. Las pnimeras papeletas confeccionadas de
cada candidatuna se entneganán al 0elegado
Pnovincial de la 0ficina del Censo tlectoral
para su envío a los nesidentes ausentes que
viven en el extranjeno.

CAPIÏULO V

v0ï0 PoR CoRREo

Artículo 28

Los electores que pnevean que en la fecha de
la votación no se hallarán en la localidad donde
les connesponde ejercer su derecho de voto, o

que no puedan personarse, pueden emitin su voto
pon correo, de acuendo con 1o dispuesto en la
Ley 0rgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General.

CAPITULO VI

APODERADOS E IXTERVETTORES

Antículo 29

Los repnesentantes de las candidaturas podnán
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raI Genenal cuaiquier ciudadano mayon de edad,
en pleno uso de sus derechos civiles y polí-
ticos, siempne que no ostente la condición de

candidato.

2. Los nepnesentantes genenales y los de las
candidaturas regulados en los antículos 18 y 19

de esta Ley podrán acumular la condición de
Administradon Electonal General.

3. Los nepnesentantes genenales de los
partidos, federaciones, coaliciones y agrupacio-
nes de electones designarán al Administnador
Electonal General, mediante escrito que contenga
el nombne y apellidos de la persona designada y

su aceptación expresa, que será presentado ante
la Junta Electoral de la Región de I'lurcia, antes
del undécimo día postenior al de la convocatoria
de Ias elecciones.

Artículo 34

1. Los Administnadores Electorales 6enerales
comunicanán a la Junta Electonal de la Región de

f'lurcia, las cuentas abiertas en cualquier
entidad bancaria o Caja de Ahonnos para Ia
recaudación de fondos, dentro de las veinticua-
tro horas siguientes a la apentura de las
mi sm as.

2. La apentuna de cuentas sóIo podrá neali-
zanse a pantir de la fecha de nombramiento de

los Administradores Electonales Generales. Si
las candidatunas pnesentadas no fuesen proclama-
das o renunciasen a concurrir a las elecciones,
las imposiciones realizadas por terceros en
estas cuentas, habrán de serles restituidas pon
los partidos, fedenaciones, coaliciones o agru-
paciones que las pnomovienan.

CAPITULO II
GASTOS Y SUBVEiCIOTES ELECTORALES

Artículo 35

1. La Comunidad Autónoma de la Región de
l',lurcia subvencionaná Ios gastos electorales
según las siguientes reglas:

a) Setecientas cincuenta mil pesetas pon cada
escaño obtenido.

b) Cuanenta pesetas por cada uno de los votos
conseguidos por cada candidatura que haya
obtenido, al menos, un escaño.

2. Ningún pantido, federación, coali ción o

agnupación de electones podná realizar gastos
electorales que superen la cantidad que resulte
de multiplicar pon 30 pesetas eI númeno de
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habitantes conrespondientes a la población de

denecho de las circunscripciones donde presenten
sus candidatunas.

3. Las cantidades que se mencionan en los dos
pánnafos anteniores se nefienen a pesetas
constantes que deberán sen actualizadas por
Orden de la Consejenía de Hacienda y Administna-
ción Pública, en los cinco días siguientes a 1a

convocatonia de las elecciones.

Artículo 36

1. Los partidos, federaciones, coaliciones y

agnupaciones de electores que hayan obtenido
representación en las precedentes elecciones
autonómicas, podnán solicitan anticipos de

subvenciones electorales, que habrán de ser
concedidas pon la Comunidad Autónoma, siempne
que n0 superen el 30 % de Ias concedidas en

aquellas.

2. La solicitud se fonmulará por el Adminis-
tnadon tlectoral Genenal ante Ia Junta El.ectoral
de la Región de I'lurcia entne los días vigésimo-
primero y vigésimotercero posteriores al de la
convocatonia. Los anticipos serán puestos a

disposición de los Administradores Electorales
Generales pon la Administración de la Comunidad
Autónoma, a partir del vigésimonoveno día
posterior al de Ia convocatoria.

3. Los anticipos se devolverán, después de

las elecciones en la cuantía en que superen el
importe de la subvención que finalmente haya
correspondido a cada pantido, federación, coali-
ción o agrupación de electones.

CAPITULO III
COf{ÏROL DE LA COI{TABILIDAD Y

ADJUDICACIOI{ DE SUBVEIICIOIIES

Artículo 37

1. Dentno del plazo de cuatno meses postenion
a las elecciones, los pantidos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones electorales que

hubieran alcanzado Ios requisitos exigidos para
recibin subvenciones de Ia Cornunidad Autónoma, o

que hubieran obtenido adelantos con cango a las
mismas, presentanán, por medio de sus nespecti-
vos Administradores Electorales Generales, ante
el Tribunal de Cuentas, una contabilidad deta-
llada y documentada de sus respectivos ingnesos
y gastos electorales.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma
entneganá eI importe de las subvenciones, bien
dir"ectamente a los Administradores Electonales
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Genenales, o bien a las entidades bancarias que

estos hubiesen designado mediante notificación a

la Junta Electonal de la Región de l.luncia para
compensar los cnéditos o antici.pos que por las
mi smas les hubiesen sido otongados. La Adminis-
tnación de Ia Comunidad Autónoma venificará eI
pago conforme a los términos de dicha notifica-
ción, que no podrá ser nevocada sin el consenti-
miento de la entidad de crédito beneficiaria.

ArtÍculo 38

1. En Io no negulado en este capítul o se

estará a Io dispuesto en Ia Ley 0ngánica 5/85,
de 19 de junio, del Régimen tlectonal General,
remitiéndose el resultado de la fiscalización a

que se refiene el nq 3 del artículo 134 de la
misma al Consejo de Gobienno y a la Asamblea
Regi onal.

2. Dentno del mes siguiente a la remisión del
infonme del Inibunal de Cuentas, el Consejo de

Gobienno presentaná a la Asamblea Regional un

Proyecto de Ley de Crédito txtraordinario por eI
importe de las subvenciones a adj udicar, las
cuales debenán sen hechas efectivas dentro de

Ios cien días posteriones a la aprobación por la
Asamblea RegionaI.

DISPOSICIOTES ADICIOIIALES

Pri¡era

Se faculta al Consejo de Gobienno para dictar
cuantas disposiciones sean precisas para el
cumplimiento y ejecución de 1a presente Ley.

Scgunda

Los plazos previstos en esta Ley son impro-
rrogables y se entenderán siempre refenidos a

días natunales.

Tencera

La Junta Electoral Pr"ovincial, corno Junta
Electonal Regional, detenminará la Junta Electo-
nal de Zona cornespondiente a cada una de las
circunscripciones electonales pnevistas en el
artícul o 13 de esta Ley.

DISPOSICIOTES TRAÍISITORIAS

Prirera

Sin perjuicio de 1a constitución de la Junta
Electoral Regional prevista en el artículo 7s de
esta Ley, cuando Las elecciones a la Asamblea
Regional de la Comunidad Autónoma de la Región
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de I'lurcia coincidan con la celebnación de las
elecciones municipales u otnas, las funciones y

competencias de la Junta tlectonal Regional
serán asumidas pon la Junta tlectoral Pnovincial
de I'lurcia.

Segunda

En tanto no se constituya el Tnibunal
Superion de Justicia de Ia Región de I'luncia,
todas las refenencias al mismo se entenderán he-
chas a la Audiencia Provincial de l'lurcia.

ïercera

La primer a designación de los miembros de la
Junta Electoral de la Región de ltlurcia deberá
nealizarse, según e1 procedimiento previsto en

eI artículo 7 de esta Ley, dentno de Ios sesenta
días siguientes a su entrada en vigor, y

constituirse diez días después.

DISPOSICIO]IES F IT¡ALES

Prire¡a

La presente Ley entnará en vigor aI día
siguiente de su publicación en el Boletin
Oficial de la Región de llurcia.

Segunda

En todo lo no expresamente pnevisto por esta
Ley senán aplicables las nonmas contenidas en la
Ley 0ngánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen

Electonal General, con Ìas adaptaciones y

modificaciones denivadas del canácter y ámbito
de 1a consulta electonal.

g) Votos particulares y enriendas al Pleno

RTLACIOf{ DE EIITIETDAS RESERVADAS PARA SU DEFEIISA

Ef{ PLETO POR LOS GRUPOS PARLAXEIITARIOS !IIXTO Y

POPULAR, Â LA PROPOSICIOI{ DE LEY ELECTORÂL DE LA

REGIOI{ DE IIURCIA

Las enriendas que a continuación se relacio-
nan fueron publicadas en el Boletín 0ficial de

la Cá¡ara núrero 205, de l8 de Dicierbre de

1.986.

Al artículo 2

- La Il-8122, fonmulada por D. EmiIio Petni
Ballesteros, del Grupo Panlamentanio l'4ixto,
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(pâg. 4.773).

Al antículo 3

- La I I-8108, fonmulada pon D. Antonio Cerdá
Cendá, del Gnupo Panlamentario PopuIar, (pág.
4.770) .

- La II-8124, formulada pon D. Emilio petni
Ballestenos, del Grupo Panlamentanio l'lixto,
(pâs. a.77a).

- La II-8125, fonmulada pon D. tmilio petri
Ballesteros, del Grupo Panlamentanio l''lixto,
(pâg. a.77a\.

- La II-8188 (apartado c) ), fonmulada por 0.
Pedro Antonio Ríos l'lantínez, del Grupo panlamen-

tario t;lixto, (pág. 4.7SS).

Al artículo 4

- La II-8126, formulada por D. Emilio petri
Ballestenos, del Grupo Parlamentario l|,lixto,
(p6rs. a.77a).

Al artículo 5

- La 7'1,-8L27, fonmulada pon D. Emilio petri
Ballesteros, del Gnupo Panlamentanio l'lixto,
(pârs. a.775).

Al título II

- La II-8128, formulada pon D. Emilio petni
Ballesteros, del Grupo panlanentario l;lixto,
(pá9. a.7i5).

Al artículo 6

- La II-8129, fonmulada pon D. tmilio petri
Ballesteros, del Grupo Panlamentario l'tixto,
(pás. a.775).

Al artículo 7

- La II-8130, formulada pon D. Emilio petri
Ball.estenos, del Grupo parlamentario 14ixto,
(pás. a.77s) .

- La iI-8131, fonmulada pon D. EmiIio petni
Ballesteros, del Grupo panlamentario l,lixto,
(páq. a.775).

- La II-8132, fonmulada por D. Emilio petni
Ballesteros, del Grupo Parlamentanio l'lixto,
( pás. a. 7 76) .

- La Ii-8133, formulada por D. tmilio petri
Ballesteros, del Grupo Parlamentario l.'lixto,
(pâs. a.776).
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- La II-8134, fonmulada pon D. tmilio petri
Ballestenos, del Grupo Panlamentanio I'lixto,
(páq. a.776).

- La II-8135, formulada por D. Emilio petni
Ballesteros, del Grupo Parlamentario 14ixto,
(páq. a.776) .

Al artículo I

- La II-8136, formulada por D. Emilio petri
Ballesteros, del Gnupo Parlamentanio Hixto,
(pâs. a.777).

Al artículo 1l

- La II-8137, formulada pon D. Emilio petni
Ballesteros, del Grupo Parlamentario 14ixto,
(pâs. a.777).

Al artículo 13

- La I I-81 10, fonmuLada por D. Antonio Cerdá
Cerdá, del Grupo Panlamentanio populan, (páS.
4.771).

- La I I-8138, formulada por D. Emilio petni
Ballesteros, del Grupo Parlamentario l,'lixto,
(pâs. a.777).

- La II-8188 (apantados a) y d) ), formulada por
D. Pedno Antonio Ríos llartínez, del Grupo
Parlamentanio ltlixto, (pág. 4.788).

Al artÍculo 14

- La II-81 1 1, fonmulada por D. Antonio Cendá
Cerdá, del Grupo Parlamentanio popular, (páS.
4.77 1) .

- La II-8139, fonmulada por D. Emilio petri
Ballesteros, del Grupo panlamentario 14ixto,
(pâg. a.777).

- La II-8140, formuLada pon D. tmilio petri
Ballesteros, del Gnupo Panlamentario fi,lixto,
(pâ$. a.777).

- La I I-8i41, fonmulada pon D. tmilio petni
Ballestenos, del Gnupo Parlamentanio 14ixto,
(pás. a.778).

- La II-8188 (apantado d) ), fonmulada pon D.
Pedno Antonio Ríos llantínez, del Gnupo parlamen-
tario l'lixto, (pág. 4.78S).

Al artículo 15

- La II-8142, formulada por D. Emilio petni
Ballestenos, del Grupo panlamentario l'1ixto
(4.778).
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- La I I-8189, formulada
Ríos liartínez, del Gnupo

(pás. a.78e).

- La II-8i43, formulada
Ballesteros, del Grupo
(pâs. a .7 78) .

- La I I-8144, formulada
Ballesteros, del Grupo
(pâs. a.778) .

- La II-8145, forrnulada
Ballestenos, del Grupo
(pás. a.77s).

- La I I-8146, fonmulada
Ballesteros, deI Grupo
(pág. a.77e).

- La I I-8147, fonmulada
Ballesteros, del Gnupo

(pâs. a.77s).

- La II-8148, fonmulada
Ballestenos, del Grupo
(pârs. a.779).

Al Título V - Capítulo I

- La II-8150, formulada
Ballestenos, del Grupo
(pás. a.7s0).

Al artículo 19

- La II-8151, fonmulada
Ballesteros, deI Gnupo
(pás. a.7s0).

- La II-8152, fonmulada
Ballestenos, del Gnupo
(pá9. a.7s0).

- La I I-8153, formulada
BaIlesteros, del Gr.upo
(pág. a.780).

Al artículo 20

- La II-8154, formulada
Ballestenos, del Grupo

por D. Pedro Antonio
Panlamentanio l'lixto,

por D. tmiiio Petni
Parlamentanio Mixto,

pon D. Emilio Petri
Parlamentario lilixto,

por D. EmiIio Petni
Parlamentario lllixto,

por D. Emilio Petr i
Panlamentario 14ixto,

pon D. tmilio Petri
Panl.amentario l'lixto,

por D. Emilio Petni
Parlamentanio l'1ixto,

por D. Emilio Petni
Parlamentario l;lixto,

por D. tmilio Petni
Parlamentanio l.tixto,

pon D. Emilio Petni
Parlamentanio l'lixto,

por D. EmiIio Petri
Parlamentario lilixto,

por D. Emilio Petni
Panlamentario llixto,

- La I I-8158, fonnulada
BalLesteros, del Grupo
(pâs. a.7s2).

- La I i-8159, formulada
Ballesteros, del Grupo
(pás. a.782).

Âl artículo 23

- La I I-8160, formulada
Ballestenos, de1 Gnupo
(pás. a.782).

- La I I-8161, formulada
Ballesteros, del Gnupo
(pâg. a.782).

- La I I-8162, formulada
Ballestenos, del Gnupo
(pás. a.7s2) .

- La II-8i63, formulada
Ballestenos, del Gnupo
( pás. a. 7s3 ) .

Al artículo 25

- La I I-8164, formulada
Ballesteros, del Grupo
(pás. a.7s3).

- La II-8190, fonmuLada

Ríos llartÍnez, del Grupo
(pá9. a.78e).

Al artículo 26

- La I I-8165, formulada
Ballesteros, del Grupo
(pág. a.7s3).

- La I I-8190, formulada
Rios 14artínez, del Grupo
(pá9. a.7se).

Al artículo 27

por D. Emilio Petri
Parlamentario 14ixto,

por D. tmilio Petri
Panlamentario 14ixto,

pon D. Emilio Petri
Panlamentanio l',lixto,

pon D. Emi li o Pet ri
Panlamentanio I'lixto,

pon D. Emilio Petni
Parlamentar"io llixto,

por D. Emilio Petri
ParLamentario i4ixto,

por D. tmilio Petri
Parlamentario I'lixto,

por D. Pedno Antonio
Parlamentario l'lixto,

por D. Emilio Petri
Parlamentario I'tlixto,

pon D. Pedno Antonio
Panlamentario 14ixto,

(pág. a.781).

Al artículo 21

- La 1I-8112, formulada pon D. Antonio Cendá

Cerdá, del Grupo Panlamentario Popular, (pág.
4.772).

(pá9. a.781).

- La II-8155, fonmulada por D. Emilio petri
Ballestenos, del Grupo panlamentario 14ixto,
(pá9. a.7s1).

- la 1I-8156, formulada pon D. tmilio petri
Ballesteros, del Grupo Panlamentanio l'tixto,
(páq. a.781).

- La II-8157, fonmulada pon D. Emilio petni
Ballesteros, del Grupo Panlamentanio l'lixto,

- La Ii-81 13, formulada por D. Antonio Cerdá
Cerdá, del Grupo Parlamentanio Popular, (páS.

4.772) .

- La Ii-8166, fonmulada por D. tmilio Petri
Ballestenos, del Gnupo Panlamentario l'llixto,
(pás. a.78a).
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Ballesteros, del Gnupo Parlamentario ltlixto,
(pás. a.787).

- La I I-8181, formulada p0r D. Emi lio Petri
Ballestenos, del Grupo Parlamentanio l'lixto,
(pâg. a.787).

- La II-8182, fonmulada por D. Emilio Petri
Ballestenos, del Grupo Parlamentario l'lixto,
(pá9. a.787).

A la Exposición de llotivos

Punto I:

- La II-8184, fonmulada por D. tmilio Petri
Ballestenos, del Grupo Parlamentanio l{ixto,
(pás. a.787) .

Punto I I:

- La II-Biô7, formulada por D. Emilio Petri
Ballesteros, del Grupo Panlamentario lilixto,
(pás. a.7sa).

- La II-819i, formulada por D. Pedro Antonio
Ríos l'llartínez, del Grupo Par.lamentanio I'lixto,
(pág. a.7se ) .

Al artículo 31

- La Il-8114, fonmulada pon D. Antonio Cerdá
Cendá, del Grupo Parlamentario Popular, (páS.
4.772).

- La II-8170, formulada por D. Emilio
Ballestenos, deI Gnupo Parlamentario
(pás. a.7Ba).

Al artículo 32

- La II-8115, fonmulada pon D. Antonio
Cerdá, del Grupo Panlamentario Popular,
4.773).

- La II-8171, fonmulada pon D. EmiIio
Ballestenos, del Gnupo Panlarnentario
(pá9. a.78s).

- La II-8172, fonmulada por D. Emilio
Ballestenos, del Gnupo Panlamentario
(pás. a.785).

Al artículo 35

- La I I-81 i6, formulada por D. Antonio
Cerdá, del Grupo Panlamentanio popular,
4.77s).

- La II-8173, fonmulada pon D. tmilio
Ballesteros, del Grupo Parlamentario
(páq. a.78s).

- La Il-8174, fonmulada por D. EniIio
Ballester"os, del Gnupo Parlamentario
(pás. a.78s).

- La II-8175, formulada pon D. Emilio
Ballesteros, del Grupo Parlamentario
(páq. a.786).

Al artículo 36

- La II-817ô, fonmulada por D. Emilio petri
Ball.esteros, del Grupo Panlamentario lrlixto,
(páq. a.7s6).

- La II-8177, formulada por D. Emilio petni
Ballesteros, del Grupo Parlamentario l'lixto,
(pág. a.786).

- La II-8178, formulada pon D. tmilio petri
Ballesteros, deI Grupo Parlamentanio 14ixto,
(pás. a.786).

artículo 37

La II-8180, fonmulada por D. Emilio petri

- La II-8185, formulada por D. tmilio
Ballesteros, del Grupo Panlamentario
(pág. a.788) .

Punto ïI I:

- La II-8121, formulada por D. Antonio
Cerdá, del Grupo Parlamentanio Popular,

Petni
l'lixto,

Cerdá
(p ás.

Petri
14ixto,

Pet ni
ltlixto,

Cendá
(pás.

Petri
I'lixto,

Petri
Itlixto,

Petri
l',lixto,

Petri
l'1ixto,

Cendá
(p ás.

Âl

4.770).

- La II-8186, fonmulada por D. EmiIïo Petri
Ballesteros, del Gnupo Parlamentario t'lixto,
( páq. a.78s) .

- La II-8187, fonmulada por D. tmilio Petri
Ballestenos, del Gnupo Parlamentario 14ixto,
(pá9. a.i88).

- La iI-8188 (apartado b) ), formulada por D.

Pedno Antonio Rios I'lartínez, del Grupo Panlamen-

tario l'lixto, (páS. 4.788).

sEcclol{ ÍHr'' ItcIDEtCIAS DE pERS0llAL

PRTSIDTNCTA DT LA ASAl4BLEA

REGlONAL DE IiIURCIA

Orden de publicación

La l''lesa de la Cámara, en sesión celebrada el
día 22 de Enero del conriente añ0, acondó
efectuan el nombnamiento de don Francisco José
Pêrez Alvarez pana el desempeñ0, en régimen de

interinidad y mientras no tenga lugar la
provisión definitiva, de la plaza de operadon de

consola, vacante en la plantilla de funcionarios
de la Asamblea.

Cartagena, 11 de Febrero de 1.987

EL PRES IDENTE,

14anuel Tena Bueno
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4. PrcAuntas

4.2. Rcspucstas a prcguntas forruladas

PRTSIOEtiCIA DT LA ASAHBLTA

RTGIONAL DT HURCIA

0rden de publicación

Admi tidas a tr-ámite por la l.|esa de la Cánar^a,
en sesión celebnada el día ZZ de tneno, las
nespuestas enviadas por el Sr. Consejeno de
Cuìtuna y Educación, negistradas con los números
II-9.473 y II-9.474, en contestación a preguntas
formuìadas pon D. Vicente José Haeso Carbonell,
del Gr.upo Par lamentario popular, se ondena por
la presente su publicación en el Boìetín 0ficial
de la Asamblea Reqionaì.

Cartagena, l1 de Febrero de 1.987

IL PRTS IDTNTT,

Hanueì Tena Bueno

RTSPUESTA A PRTGUTTA I I-8.248, SOERE COLABO-
RÂCIOH DT LA COIIUiIDAD AUTOilOIIA EII LA COXSTRUC-
CIOT DE UTIYERSIDÁDIS POPIJLARES, FORIULAOA POR
D. YICETTT JOSE IIAESO CÀRBOIIELL, OEL GRUPO
PARTAilEìIÂRI0 popuLAR (8.0.A.R. 207)

In ne lac ión a la prequnt a fonmul ada por e I

Pâ,g. 5.705

0iputado D. Vicente tlaeso Carbonell del Gnupo
Parla¡lentario Popuìar reìativa a rtConstnucciones
de Universidades Populares de la Región, en las
que hubiera participado esta Consejenía de
Cultuna y Educación, las respuestas a Ias
cuestiones formuladas son las siguicntes:

1e, 2e y 39.- Se ha actuado en la U.p. de
Totana (dotación de mobilianio) por importe de
1.118.320 pts. (concepto 760).

En la Universidad popular de yecla (úItima
fase construcción Casa de Cultur.a) pon importe
de 4.000.000 pesetas (concepto 760).

La actuación en el r.esto de las Univensidades
Popular.es ha sido por conceptos de gastos de
funcionamiento y actitivades culturales.

44, 5g y 64.* [sta Consejería no ha nealizado
ni subvencionado ninguna piscina cubierta en
Universidades Populanes, pof ìo tanto ni han
sido planificadas ni ejecutadas.

I'luncia, l3 de enero de l.gB7

EL CONSTJTRO OE CULTURA

Y TDUCACION,

Isteban Igea Fer-nández

---- 000 ---

COIIUTIDAD AUIOl{OTA EI¡ LA COilSIRUCCIOI DE

CAREOTELL, DEL GRUPO PARLAIIEXTARIO POPULAR

RTSPUESTA A PRE6UTTA II-8.249, SOBRT
PISCIIIAS CUBIERIAS, FORIIULAOA POR O.
(B.o.A.R. 207).

COLÀEORACIOI DE LA

YICtiTt J0st ËAES0

LOCALIDÂD
PRESUPUESTO

TOTAL
SUBVENCION
CONSßJERIA

r coN
J ERIA

fAYLIN-
TAH.

¡-BCHA
PLANIFICAC. ESTADO ACTUAL

YECL.À (Ir FASE)

YECLâ (¡¡r p¡5s¡

YECL (Xodific. )

TOTAL

:2O.OOO.OOO

¿o.ooo.ooo

5.500-ooo

12. OOO - OOO

12. OOO. OOO

5.500.ooo

60{

60d

10ø

Att
40/

1 .983
( PLa¡¡
Cuatrienal )

EN EJECUCION

Efi EJEC1'CTON

EN EJßCUCION

45.OOO.OOO 29.500.ooo 64r81 34'2

LORCA (II FASE) 4a.ooo.ooo 28.800. OOO 601 æx PETIDIEI{TE ßJECUCION

CARlAGENA ioo.ooo.ooo 51.300.OOO 51 ,31 48'?A EN BJECUCION

( JCIN (Ir F^SE

CEf{EGIN
(IIT FASE)

TOTAL

20.ooo.ooo

20.ooo.ooo

20.ooo.ooo

12. ooo. ooo

1001
(F.c.r. )

601 40Í

PENDIB$TE DE RBCEP-
CION PROVISIONAL.

40. ooo. ooo 32. OOO. OOO ad zAX

14urcia,13 de eneno de 1.987

CONSEJERO DT CULTURA Y EDUCACION,

Esteban Egea Fennández

EL



BOLETIN OFICÏAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

sEccI0f{ ilI'r, coltut{IcÄcIotEs E Ii¡FoRxAcIofl

PRESIDENCIA DE LA ASAi4BLTA

RTGIONAL DT I'IURCIA

Orden de publicación

La l'lesa de 1a Cámana, en sesiones celebradas
los días B y 22 del pasado mes de Enero, ha

tomado c0nocirniento de los escritos II-8.347,
II-8.360, II-9.4ô4 y 1I-9.472, pon los que e1

Dinector del Gabinete de la Pnesidencia de Ia
Comunidad Autdnoma remite documentación relativa
a las modificaciones o transferencias de crédito
acondadas por el Consejo de Gobierno, que a

continuación, de manena nespectiva, se indica:

- Escrito II-8.347, que tuvo entrada en Ia
Cámara el día 31 de diciembre último:

- l'lodificaciones de cnédito en la Consejenía
de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales,
pon impontes nespectivos de 1.500.000,
150.000 y 250.000 pts.

- ltîodificacién de cnédito en la Consejenía de

Hacienda y Administracién Pública, por
importe de 11.500.000 pts.

- tscnito II-8.360, registnado de entrada el
día 12 de tnero actual:

- l'{odificaciones de crédito en la Consejería
de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales,
por imponte de i.500.000 pts.

- l'1odificaciones de crédito en la Consejería
de Política Ternitonial y 0bras públicas
pon imponte de 5.170.800 pts.

- Escrito iI-9.464, que tuvo entnada en 1a

Cámana el día 16 de Eneno:

- Adquisición de Iocales con destino a la
Consejería de Industria, Comencio y Turis-
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ffi0, y tnansfenencia de crédito con destino
a esa finalidad.

- Transferencia de crédito en la Consejenía
de Hacienda y Administración Pública, pon

imponte de 20.500.000 pts.

- lnansferencia de crédito en la Consejenía
de Cultuna y Educacién, p0n importe de

1.590.000 pts.

- Tnansferencia de crédito en la Consejenía
de Cultura y Educación, por imponte de

25.000.000 pts.

- Tr"ansferencia de cnédito en Ia Consejería
de Industnia, Comercio y Iurismo, pon

importe de 35. i50.000 pts.

- Iransfenencia de crédito en La Consejería
de Hacienda y Administración Pública, por
importe de 2.800.000 pts.

- tscnito II-9.472, con entrada en e1 Regis-
tro de la Asamblea eI día 20 de tnero de 1.987:

Transfenencia de crédito en 1a Consejería
de Cultura y Iducación, por importe de

23.300.000 pts.

Asimismo, la I'lesa, en sesión dei dia 22 de

Enero último, lomó conocimiento de 1a cuenta de

avales pnestados pon 1a Conunidad Autónoma,
cernada al 30 de diciembre de 1.986, remitida
por el Directon del Gabinete de la Presidencia,
mediante escnilo registnado con el número
II-9.465.

En cumplimiento de 1o acondado, se comunica a

los Snes. Diputados que toda la documentación
relacionada se encuentra a su disposicién en la
Secnetaría Genenal de Ia AsambIea.

Cartagena, 10 de Febreno de 1.987

EL PRESIDTNTT,

l'lanuel Tera Bueno

Inprine: Asarblea Regional Dep. LegaI llU-27-1.983


