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COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGlON DE MURCIA

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON
DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que
la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 6/1987, de 29 de
septiembre, de Reforma de la Ler 6/1983. de 22 de julio, de
desi~ación de Senadores de la Comunidad Autónoma de la
Reglón de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo lO, dos, del Estatuto de
Autonomía. en nombre del Rey~ promulgo y ordeno la publicación
de la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La experiencia obtenida durante la pasada legislatura ba puesto
de relieve la necesidad de introducir determinadas modificaciones
en la Ley 6/1983, de 22 de julio, de Designación de Senadores de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. y ello con el fin
de alCanzar los dos siguientes objetivos:

En primer lugar. el de asegurar la continuidad de la representa
ción de nuestra Comunidad Autónoma en el Alto Coerpo Legisla.
tivo. a cuyo efecto procede Que se haga coincidir la extinción del
mandato de los Senadores de la Comunidad con el nombramiento
de los Que hubieren de sustituirles.

En segundo término, el de atender a la conveniencia de que la
representación de la Región en el Senado permanezca invariable
durante toda la legislatura autonómica..

Artículo único.-Los artículos citados a continuación de la Ley
6/1983, de 22 de julio, de designación de Senadores de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. quedarán redacta·
dos de la forma que, respectivamente, se indica;

Articulo l. La designación de los Senadores en representación
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. a los que se
refiere el artículo 23, apartado dos, del Estatuto de Autonomia de
la Región, se efectuará por el Pleno de la Asamblea Regional,
mediante el procedimiento que establece la presente Ley, en el
plazo de treinta días. a partir de la fecha de su constitución en cada
legislatura.

Artículo 4. l. Convocado el Pleno en cuyo orden del día
figure la designación de Senadores, los Grupos Parlamentarios
podrán proponer candidatos hasta el comienzo de la sesión
correspondiente.

2. la propuesta de candidatos deberá efectuarse mediante
escrito firmado por el Portavoz de cada Grupo y dirigido a la Mesa
de la Asamblea Regional. Con dicho escrito se acompañará una
declaraCIón de los candidatos aceptando su nominación.

Articulo 6. l. Los Senadores cesarán en los supuestos previs
tos en el ordenamiento jurídico y, en todo caso. cesarán una vez
que, en la siguiente legislatura, sean designados los nuevos Senado
res representantes de la Comunidad Autónoma.

2. En el supuesto de que la pérdida de la condición de Senador
se produjera por la conclusión de la Legislatura del Senado, la
Asamblea Regional reiterará en su nombramiento a los Senadores
ya elegidos, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.° de esta Ley.
A tales efectos. la Mesa de la Cámara les hará entrega de nuevas
credenciales.

Artículo 9. Durante la celebración del Pleno signiente a la
designación, la Asamblea Regional recibirá a los Senadores electos.
que serán proclamados Senadores de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

La Mesa de la Cámara bará entrega a los proclamados electos
de las pertinentes credenciales.

El Presidente de la Asamblea dará cuenta de esta designación al
Presidente del Senado. .

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley, que la cumplan. y a los Tribunales yautorida.
des que corresponda, que la hagan cumplir.

Murcia, 29 de septiembre de 1987.
CARLOS COLLADO MENA

Presidente: de la RcPóA de Mun:ia-

(Publicada en el «Boletin OiciaJ de fa Re1!idn de Murcítu, nJimt10 135.• 15 de oct~
d<o /987)

3171 LEY 6/1987, de 29 de septiembre, de Reforma de la
Ley 6/1983, de 22 de julio. de designación de Senado
res de la Comunid<id Autónoma de la Región de
Murcia.

3172 LEY 9/1987. de 30 de dú:iembre, de erMito extraordi·
nario en el presupuesto vigente, para atender gastos
derivados de las inundm:i01ies ocurridas en el mes de
noviembre del presenle año.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes
Valencianas ban aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por
la ConsUlUCtón y el Estatuto de Autonomía,

En nombre del Rey promulgo la siguiente Ley.

PREAMBULO

Como consecuencia de las recientes inundaciones producidas en
parte del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, se han
ori¡¡inado grav:es y cuantiosisimos daños en los servicios públicos,
V1V1endas, agncultura y comeraO-

Por tal razón es imprescindible adoptar urgentemente un
conjunto de medidas, que en estrecba colaboración con las que el
Estado y la CEE adopten, vengan a paliar los efectos de carácter
econÓmICO derivados de la citada catástrofe natural.

Tal conjunto de medidas deben ir dirigidas principalmente a
hacer frente a las necesidades inmediatas de la población y a
contribuir al restablecimiento de sus condiciones de vida y trabajo,
estimando necesario para su instrumentación en el Presupuesto de
la Generalidad para 1987, el que las Cortes Valencianas aprueben
la presente Ley de concesión de un crédito extraordinario, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32, apartado uno, letra
a), de la Ley 4/1984, de 13 de junio.

Artículo 1.0 Se concede un crédito extraordinario en el Presu·
puesto de Gastos vigente de la Generalidad Valenciana por un
Importe de 15.045.500.818 pesetas, que será aplicado de acuerdo
con el detalle que por conceptos, programas y Consejerías se
determina en el anexo de esta Ley.

Los créditos afectados por dicho crédito extraordinario tendrán
el carácter de ampliables y serán incorporados por el total del
importe que no se baya hecho efectivo al Presupuesto de la
Generalidad Valenciana para el ejercicio de 1988.

Art. 2.0 El crédito extraordinario al que se refiere el artículo
anterior se financiará:

a) Mediante bajas acQrdadas por el Consejo, por el importe
total o parcial de los créditos no dispuestos, de los Presupuestos de
la Ge!'eralidad Valenciana para 1987, previo informe de las
Consejerías u OrganIsmos lnteresados, así como por una recauda·
c!ón ~~ectiv. de ingresos superiores a los previstos para el presente
eJCTClClO.

b) Por la aportación del Estado en concepto de participación
en l~ gastos ocasio~os por ~os catastróficos en bienes y
serv1C10S de la Generalidad ValencUUla, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12 del Real Decreto-Iey 4(1987, de 13 de noviembre
por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los dañoS
causados por las inundaciones ocurridas en la Comunidad Aut6-
noma de la Región de Murcia y en la Comunidad Autónoma
Valenciana.

c) la parte del montante total del crédito extraordinario que
no pudiese financiarse con los recursos recogidos en los párrafos
anteriores,. lo será mediante el recurso al endeudamiento tal 'i como
se establece en el artículo 84 de la Ley de la Generalidad
Valenciana 4/1984, de 13 de junio, quedando incrementada por tal
lDlPGcflC la autorización que a tal efecto se establece en el arucu
lo 7. de la Ley 11/1986, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Generalidad Valenciana para el ejercicio 1987.

Art. 3.0 El Consejo informará mensualmente, ante la Comi.
sión de Investigación y Estudio, de los ri~:3~~anaturales de la
Comunidad Valenciana, de la aplicación de de los fondos
previstos en esta Ley.

OISPOSICION ADIaONAL

.A la financiación del crédito extraordinario que se recoge en el
arttcul~ 2.0 podrán .contnbuir las aportaciones de Entidades públi
cas. pnvadas. partIculares. así como de otras Administraciones
Póblicas de carácter regional, estatal o internacional, que con el fin
de paliar los daños producidos por las inundaciones que se
hubtesen producido o se produzcan en un futuro próximo.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.-se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplica.
ción de la presente Ley. . 00 o o o o • o. 0.0

Segunda.~Lapresente Ley entran! en vigor el dia siguiente a su
publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana».

Por lanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, autori·
dades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan
cumplir esla Ley. o

Valencia, 30 de diciembre de 1987.

Capítulo VI: Para nevar a cabo obras de emergen-
cia en 39 Centros públicos de et1señanza o 556.880.000

CapítulQ VI: Para reponer mobiliario y material
didáctico en Centros públicos de enseñanza o 170.000.000

Total Consejería de Cultura, Educación y Cien·
cia 1.138.217.000

CoN5EJERIA DE TRABAJO y SEGUI.1DAD SocIAL

JOAN LERMA 1 BLASCO
Praíderlk de la Generaüdad

(hbljCQda nl el «Diario Oficial .14 Gmmz/idad Valmcúma." luimmJ 737, de 7de nwro
"'1988)

ANEXO QUE SE CITA

Nee:esldad.. financieras coa ear¡o al crédito extnwrdiDarlo para
paliar loa ofectoa de Iaa lnuadadoaes

Para reparación de daños producidos en Centros
propiOS del Area de Servicios Sociales....... 46.000.000

Para reparación de daños producidos en Centros
concer1ados del ATea de Servicios Sociales.. 255.000.000

Para reparación de daños producidos en Centros
subvencionados del ATea de Servicios Sociales. 150.000.000

Provisión de jornales para trabajadoras agrícolas
en paro y para trabajadoras del sector de
comercialización hortoftutícola en paro como
consecuencia de las inundaciones............ 400.000.000

Total Consejería de Trabajo y Seguridad Social. 851.000.000

Total Consejeria de Industria, Comercio y
Turismo 1.067.000.000

Total aeneral o... 15.045.500.818

890.000.000

70.000.000

107.000.000

800.000.000

800.000.000

650.000.000

807.420.182

1.730.921.000

1.224.000.000

1.224.000.000

Reparaciones en infraestructura de polígo-
nos industriales dañados .
Incentivos al traslado de instalaciones de
distribución de energía eléctrica .
Subvenciones para la cobertura de daños en
Empresas industriales, comerciales y turis
ticas.

CONSEIEJt.fA DE INDUSTRIA, CoMERCIO
y TURISMO

Ayudas financieras concedidas a agrículto
res afectados por las inundaciones .: .....
Reparación de Infraestructura qrana de
alto porcentaje en mano de obra .
Ayudas financieras para reparación y repo
sición de embarcaciones pesqueras y sus
correspondientes aparejos __50_.000__.000__

Total Consejería de A¡ricultura y Pesca . 1.650.000.000

CONSEJERíA DE AORICULTURA y PESCA

CONSEIEJtlA DE EcoNOMíA y HACIENDA

1.

ll.

m.

l.

I!.

CoNSEJERlA DE ADMINISTltACI6N PúBUCA

Ayudas de primera necesidad y para reparación
de ajuares .

Total Consejería de Administración Pública.

Coste financiero derivado del convenio de cola·
boración financiera con las Cajas de Ahorro de
la Comunidad Valenciana que facilitan antici
pos a cuenta de las indemnizacion.. del Con-
sorcio de Compensación de Seguro .

Dotación prevista para la financiación de las
obras de emergencia a acometer y de aquellas
otras obras que pudieran derivarse de loa
trabajos de reparación en marcba .

Total Consejería de Economía y Hacienda ..

1lI.

411.337.000

213.673.094

92.000.000

400.000.000

340.000.000

455.000.000

406.596.874

409.403.126

7.384.362.818

2.690.000.000

2.377.689.724

CoNSEIEIÚA DE CuLTURA, EDUCACiÓN
y CIENCIA

ATea de Educación.
Capitulo VII: Un concepto de transferencias de

capital a Ayuntamientos para la realización de
reparaciones en 131 Centros públicos de ense-
ñanza .

CoNSElEIÚA DE OBRAS PúBUC~ URBANISMO
y TRANSPOR.TES

A) Relación de obras de emergencia
ya inkiadas

L ATea de Infraesuuetura Ferroviaria.
ProJra.ma de Infraesuuetura del transporte ferro-

Vl8I10 ..•...........................", .

n. ATea de Puertos de la Generalidad Valen·
ciana.

Prosrama de infraestructura y explotación por-
tuaria y actuacion.. en la costa .

m. ATea de Carreteras,
Prosrama de infraestructura de carreteras, conser-

vación y explotación .

IV. ATea de Infraestructura Hidráulica.
Programa de infraestructura urbana, saneamiento

hí~~~i~t.~. ~~. ~ua ..e. ~trueI~

B) Relación de obras de emergenáa a iniciar
de inmediato

l. ATea de Infraestructura Ferroviaria.
~ma de infraesetruetura del transporte ferro-

VUlllO .

ll. ATea de Infraestructura de Carreteras.
Prosrama de infraestructura de carreteras, conser·

vación y explotación .
m. Atea de Infraestructura Hidráulica.
Prosrama de infraestructura urbana, saneamiento

y abastecimiento de agua e Infraestructura de
recursos hidráulicos .

IV. ATea de Vivienda.
Prosrama de arquitectura y vivienda .

V. Drenaje del Júcar y construcción de una
pared de protección para el pueblo de
Gavarda .


