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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
1. Leyes

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en reunión celebrada el día de la fecha, la Ley de
ampliación  del  plazo  de  justificación  de  las  ayudas  percibidas  para  la  reparación  de
viviendas afectadas por el terremoto de Lorca de 2011, mediante la presentación de la
cuenta justificativa regulada por la Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas de Lorca,  se
ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 

Cartagena, 24 de julio de 2019 
EL PRESIDENTE,

Alberto Castillo Baños

LEY  DE  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  AYUDAS
PERCIBIDAS  PARA  LA  REPARACIÓN  DE  VIVIENDAS  AFECTADAS  POR  EL
TERREMOTO DE LORCA DE 2011, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA
JUSTIFICATIVA REGULADA POR LA LEY 8/2018, DE 23 DE JULIO, DE AYUDAS DE
LORCA.

PREÁMBULO

Con fecha de 23 de julio de 2018, la Asamblea Regional  de Murcia aprobó la Ley
8/2018, de ayudas de Lorca, ley que entró en vigor el día 27 de julio de 2018, otorgando
un  plazo  de  un  año  desde  su  entrada  en  vigor  para  la  presentación  de  la  cuenta
justificativa en los términos establecidos en su artículo 1.

Así mismo, el 26 de diciembre de 2018 la Consejería de Fomento e lnfraestructuras y el
Ayuntamiento de Lorca suscribieron un convenio de colaboración para la regulación de la
gestión de la justificación a aportar por los beneficiarios de las ayudas para la reparación
de viviendas establecidas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos
acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, y en el Decreto regional 68/2011, de 16 de
mayo, según lo dispuesto en la Ley 8/2018, de 23 de julio, respecto a la modalidad de
cuenta justificativa simplificada.

Habida cuenta de que, estando próximo a finalizar el plazo de un año otorgado por la
Ley 8/2018 para la  presentación de la  cuenta justificativa por  los beneficiarios de las
ayudas para la reparación de viviendas, más de la mitad de estos beneficiarios que tenían
derecho a acogerse al sistema de justificación regulado en dicha ley no han presentado
dicha justificación, y que, de no arbitrarse una solución al problema, desembocaría en la
obligación de reintegrar las ayudas que han percibido todos los beneficiarios que no han
presentado su justificación.

Visto lo anterior y el interés público subsistente, se propone la inclusión en una norma
del siguiente tenor literal:
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Artículo único. 

Uno. "Se modifica el primer párrafo del artículo 2 de la Ley 8/2018, de 23 de julio, de
ayudas de Lorca, con el siguiente tenor literal:

La  presente  ley  será  de  aplicación  a  todos los  expedientes  de  justificación  de las
ayudas percibidas para la reparación de viviendas que se encuentren en tramitación y no
hayan prescrito, otorgando un plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de
esta ley para la presentación de la cuenta justificativa en los términos establecidos en el
artículo 1, incluyendo aquellos vinculados a las comunidades de propietarios".

Dos. Nuevo artículo.  La presente ley también será de aplicación a los expedientes
cuyo importe de la ayuda en ningún caso sea de tal  cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras ayudas o indemnizaciones,  supere el  coste real  de las obras,
certificado por técnico competente y ratificado por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma de conformidad con el Real Decreto-ley 6/2011. Los expedientes afectados por
esta casuística y que no sean firmes en vía administrativa quedarán en suspenso hasta la
aprobación de esta ley.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.

SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

De conformidad con lo que prescriben los artículos 69.5 de la Constitución española y
23.2 del Estatuto de Autonomía, y con sujeción al procedimiento establecido en el artículo
9  de  la  Ley  6/1983,  de  22  de  julio,  de  designación  de  senadores  de  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, reformada por la Ley 6/1987, de 29 de septiembre, el
Pleno de la Asamblea Regional,  en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado
designar  senadores  representantes  de  esta  Comunidad  Autónoma  a  doña  Lourdes
Retuerto Rodríguez y don Miguel Sánchez López.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 19 de julio de 2019

EL PRESIDENTE,
Alberto Castillo Baños
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PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El  Pleno de la  Cámara, en sesión celebrada los días 24 y 26 de julio  de 2019,  ha
acordado, conforme a lo dispuesto en los artículos 162 a 164 de su Reglamento, investir
como Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Fernando
López Miras, diputado del G.P. Popular, quien había sido propuesto como candidato por
resolución de la Presidencia de la Cámara de 20 de julio de 2019, a tenor de lo prescrito en
el artículo 8 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 26 de julio de 2019
EL PRESIDENTE,

Alberto Castillo Baños
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