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Artıculo 36. Requisitos. 

1. Seran condiciones necesarias para la constitu-
eion de los Consejos Locales de la Juventud las referidas 
a continuaeion: 

a) EI reconoeimiento de 105 mismos por sus Avun
tamientos respectivos en base al procedimiento V requi
sitos que se determinen en el Reglamento de rəgimen 
interior del Consejo de la Juventud de la Region de 
Murcia. 

b) La inscripcion en el Registro de Cönsejos de la 
Juventud que al efecto se cree ən el organo competente 
en materia de juventud de la Region de Murcia. 

2. No podra existir mas de un Consejo de la Juven
tud con el mismo ambito munieipal. 

SECCIÖN 2.". CONSEJOS COMARCALES 0 DE AMBITO TERRITORIAL 
SUPERIOR.AL MUNICIPIO 

Artıculo 37. Requisitos. 

1. En los Consejos Comarcales podran' integrarse 
las entidades siguientes: 

a) Los Consejos Locales constituidos en el corres
pondiente ambito territorial. 

b) Las organizaciones juveniles relaeionadas en el 
artfculo 27. apartados 1. 2. 4 V 5. que cuenten con 
implantaeion en mas de tres de los municipios que inte
gren el antedicho ambitö territorial. 

2. Para la creacion de los Consejos Comarcales sera 
necesaria la integraeion en los mismos de. al menos. 
dos tereios de los Consejos Locales constituidos en ese 
ambito territorial. ası como su inscripcion en el Registro 
de Consejos de la .Juitentud que .al efecto se cree en 
el organo competente en materia de juventud. 

3. EI ambito territorial donde podran constituirse los 
Consejos Comarcales de la Region de Murcia debe ser 
coincidente con las comarcas que se creen al amparo 
de la Lev 6/1988. de 25 de agosto. de Regimen Local 
de la Region de Murcia. 

Disposicion adicional. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente Lev. el Consejo de la Juventud de Region 
de Mureia elevara para su aprobacion. si procede. al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autonoma de 
Murcia. a travəs del organo competente en materia de 
juventud. la propuesta de Reglamento de regimen inter
no adecuado a las previsiones de esta Lev. 

Disposieion transitoria priiııera .. 

Hasta la aprobacion del Reglamento de regimen inter
no que se elabore eh desarrollo de la· presente Lev. el 
Consejo de la Juventud de la Region de Murcia se regira 
por las normas de funcionamiento interno aprobadas 
por la Orden de 17 de dieiembre de 1991. de la Con
sejerıa de Cultura. Educacion V Turismo. por la que se 
aprueba el Reglamento del Consejo de la Juventud de 
la Region de Murcia. 

Disposicion transitoria segunda. 

Los Consejos Territoriales de la Juventud deberan 
adecuar sus normas de funeionamiento interno a las dis
posiciones de la presente Lev en el plazo de seis meses 
desde su entrada en vigor. 

Disposicion derogatoria. 

Queda derogada la Lev 3/1984. de 26 de septiembre. 
por la que se Creo el Consejo de la Juventud de la Region 

de Murcia. V cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en la presente Lev. 

Disposieion final prirnera. 

EI plan director de instalaeiones juveniles al que se 
hace referencia en el artıculo 15 de la presente Lev. 
sera aprobado en el plazo de un ano a partir de la publi
cacion de la misma. 

Disposicion final segunda. 

Se autoriza al Consejo de Gobierrio de la Comunidad 
Autonoma de Murcia a dictar las disposiciones nece
sarias para el desarrollo de la presente Lev. 

Disposieion final tercera. 

La presente Lev entrara en vigor a los veinte dıas 
de su publicaeion en el «Boletın Ofieial de la Region 
de Murciaıı. 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicacion esta Lev. que la cumplan V a los Tri
bunales V autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia. 24 de abril de 1995. 
MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, 

Presidənta 

(Publicada en 6/ ,,8oletin OficiaJ de la Regi6n d9 Murcia» numero 102, 
de 4 de maya de 1995) 

13303 Ll:Y 9/1995. de 24 de abril. de Reforma de 
la Ley 2/1987. de 12 de febrero. Electoral 
de la Region de Murcia. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA 
REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Region de 
Mureia. que la Asamblea Regional ha aprobado la Lev 
9/1995. de 24 de abril. de Reforma de la Lev 2/1987. 
de 12 de febrero. Electoral de la Region de Mureia. 

Por consiguiente. al amparo del artfculo 30.Dos. del 
Estatuto de Autonomla. eri nombre del ReV. promulgo· 
V ordeno la publicacionde la siguiente Lev: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Siguiendo la pauta marcada por la Lev Organica 
8/1991. de 13 de marzo. que modifico el sistema de 
las subvenciones otorgables a las formaciones poHticas 
que obtengan representacion en elecciones al Congreso 
V al Senado. ası como en las municipales. medida que 
la Lev Organica 13/1994. de 30de marzo. hizo extensiva 
a las elecciones al Parlamento Europeo. V. teniendo en 
cuenta las iniciativas adoptadas. en sentido similar. por 
otros Parlamentos autonomicos. se estima conveniente 
arbitrar. en relacion con las elecciones a la Asamblea 
Regional de Murcia. un mecanismo de compensaci6n 
a dichas formaciones por 108. gastos que les ocasione 
el envıo directo V personal a los electores de sobres 
V papeletas electorales. 0 de propaganda V publicidad 
electoral. 

A tal efecto se promueve la reforma del artfculo 35 
de la Lev 2/1 987. de 1 2 de febrero. con 10 que se 
tiende a armonizar el derecho de los eiudadanos a ser 
informados de los programas defendidos por las distintas 
opciones poHticas V el derecho de əstas a transmitir 
esa informaci6n con la menor merma posible de sus 
recursos. 

Por otra parte. V como quiera que diversas razones 
de orden practico hacen aconsejable el refuerzo del sis-
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tema de anticipos hasta ahora previstos, asi como el 
acortamiento del plazo que la Ley establece para la efec
tividad de las subvenciones por ella reguladas, en su 
cuantificaci6n definitiva, la reforma se completa con la 
modificaci6n de los articulos 36 y 38, en 10 que concierne 
a uno y a otro de los particulares indicadi>s .. 

Artfculo unico. 

Primero.-Se incluye, en el articulo 35 de la -Ley 
2/1987, de 12 de febrero, Electoral de la Regi6n de 
Murcia, un nuevo apartado, precedido del digito 3. del 
siguiente tenor: 

«3. Con independencia de las subvenciones a 
que se refiere el apartado 1 de este articulo, y, 
por 10 tanto, sin sujeci6n al limite que sen ala el 
numero 2, la Comunidad Aut6noma subvencionara 
a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupa
ciones los gastos elector.ales originados por el envio 
directo y personal a los electores de sobres y pape
letas electorales, 0 de propaganda y publicidad 
electoral, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Se abonara la cantidad de 25 pesetas por 
elector en cada una de las circunscripciones en 
que se hava presentado candidatura, siempre que 
asta consiga. como minimo, un escano en la Asam
blea RegionaL. 

b) Ei importe de las subvenciones no se hara 
efectivo sin que previamente se hava acreditado 
la realizaci6n de la actividad que determina el dere
cho a su obtenci6n.» 

Segundo.-EI actual apartado 3 del articulo 35 de 
la Ley. que pasara a ser el apartado 4, queda redactado 
del siguiente modo: 

«4. Las carıtidades que se mencionan en los 
apartados anteriores se refieren a pesetas cons
tantes, y deberan ser actualizadas por 'Orden de 
la Consejeria de Hacienda y Administraci6n Publica, 
en los cinco dias siguientes a la convocatoria de 
las elecciones.» 

Tercero.-Se da nueva redacci6n al articulo 36 de 
la Ley, en los siguientes terminos: 

«Articulo 36 

1. Los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrapaciones de electores que hubiesen obtenido 
representaci6n en las precedentes elecciones auto
n6micas podran solicitar anticipos de las. subven
ciones electorales que hava de conceder la Comu
nidad Aut6noma con arreglo a 10 que previene el 
numero 1 del articulo anterior. siempre que no 
superen el 30 por 100 de las concedidas en aqua
IIas. 

2. Los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones de electores que hubiesen obtenido 
representaci6n en las precedentes elecciones aııto
n6micas podran solicitar el anticipo del 50 por 100 
de la subvenci6n por los gastos electorales a que 
e refiere el numero 3 del articulo 35; a tal efecto, 
la cantidad sobre la que, en ca da caso, deba girar 
aquel porcentaje se calculara con10rme a 10 que 
determina el apartado a) de dicho numero. 

3. Las solicitudes para la obtenci6n de los anti
cipos previstos en los numeros 1 y 2 de este articulo 
se formularan por el Administrador electoral gene
ral de cada una de las formaciones politicas, ante 
la Junta Electoral de la. Regi6n de Murcia, entre 
los dias vigesimoprimero y vigesimotercero poste
fiores al de la convocatoria de las elecciones. 

La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
debera poner los anticipos a disposici6n de los cita
dos Administradores a partir del vigesimo dia pos
terior al de la convocatoria. 

4. Los anticipos se devolveran, despues de las 
elecciones, en la cuantia que exceda del importe 
de las subvenciones que, en definitiva y segun la 
Cıase de astas, corresponda a cada partido, fede
raci6n, coa~ci6n 0 agrupaci6n de electores.» 

Cuarto.-En el articulo 38, se modifica la redacci6n 
del apartado 2 y se incluye un apartado nuevo, que sera 
el 3.Uno y otro quedaran, de manera respectiva. redac
tados asi: 

«2. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del 
informe del Tribunal de Cuentas, el Consejo de 
Gobierno presentara a la Asamblea Regional un 
proyecto de Ley de Credito Extraordinario, por. el 
importe de las subvenciones que hayan de adJu
dicarse, las cuales se haran efectivas en el plazo 
de los cincuenta dias posteriores a la aprobaci6n 
del proyecto por la Camara.» 

«3. No obstante 10 anterior, en el plazo de trein
ta dias, contados desde el siguiente al de la pre
sentaci6n de la contabilidad ante el Tribunal de 
Cuentas, la Comunidad Aut6noma entregara a los 
Administradores electorales, en concepto de anti
cipo mientras no concluyan las actuaciones de 
dicho Tribunal, las cantidades equivalentes al 90 
por 100 de cada una de las subvenciones que, 
de acuerdo con los criterios que establece el arti
culo 35 de esta Ley. corresponderian a las respec
tivas formaciones politicas en funci6n de los resul
tados generales de las elecciones publicados en 
el "Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia", si bien, 
en su caso, se descontara el importe de los anti
cipos que se hubiesen concedido al amparo del 
articulo 36. 

Para la percepci6n de los anticipos que en este 
apartado se preven, los partidos. federaciones, coa
liciones y agrupaciones de electorJƏs deberan pre
sentar aval bancario que cubra el 10 por 100 de 
las cantidades que, respectivamente, se les hayan 
de adelantar». 

Disposici6n finaL. 

1. La presente Ley entrara en vigor el mismo dia 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n 
de Murcia», y sera de aplicaci6n en las elecciones a 
la Asamblea Regional que han de celebrarse el dia 28 
de mayo del ano en curso. 

2. Por una sola vez, y en relaci6n, precisamente, 
con dichas elecciones, el c6mputo de los plazos que 
senala el numero 3 del articulo 36 se hara por referencia 
al dia de la publicaci6n de la Ley en elboletin oficial 
citado, y no al de la conwıcatoria de aquellas. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan y a los tri
bunales y autoridades que correspondan {1ue la hagan 
cumplir. 

Murcia, 24 de abril de 1995. 

MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA. 
Presidenta 

(Publicəda ən əl ((Boletln- Ofic;al de la Regi6n de Murcia» numero 102, 
de 4 de mayo de 1995) 


