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articulo 163. 1.8) de ra Ley Organica' 5/ 1985, de 19 de 
junio, del Regimen Electoral General. 

2. La cuantia total que corresponda a cada forma:. 
ci6n politica para el pago de estas subvenCiones se 
prorrateara en' doce partes correspondi~ntes' a cada uno 
de'los meses del ano. Los abonos se realizaran por meses 
naturales, salvo aquellos anos en 105 que se celebren 
eletciones al Congreso de los Diputados, en cuyo caso 
se aplicara 10 previsto en el apartadosiguiente. 

3. En los anos en que se celebren elecciones al Con
greso de 105 Diputados el calculo se, realizara siguiendo 
las siguientes reglas: 

\ 

a)En 105 meses anterioresy posteriores a la cela
braci6n de las citadas elecciones se aplicarlm las reglas" 
del apartad02, segun las elecciones que, encada caso, 
deba,; tomarse como referencia. 

b) EI mes en et que se celebren·las elecciones, la 
cantidad presupuestada correspondiente se prorrateara 
por dias, y se actuara conforme al apartado anterior. 

4. Los expedientes de pago se tramitaran antes del 
inicio del mes a que correspondan 105 pagos a efectuar. 

5. Los resultados que se tendran' en cuenta par~ 
realizar 105 calculos correspondientes han de ser 105 que 
se publiquen en əl «Boletin OficiaJ del Estado)) conforme' 
establece el articulo 108.6 de la Ley Organica del Regi
men Electoral GeneraL 

Articulo ,30. Modificaciones en la cuantificaci6n. 

1.Cuando deba,modificarse la cuantia qe las sub
venciones la Direcci6n General de Procesos Electorales, 
Extranjeria y Asilo: debera incorporar la propuesta de 
resoluci6n al expediente, para que una vez fiscalizado 

• por la Intervenci6n,dicho expediente sea dictada y noti
ficada al representante legalla resöluci6rı que proceda. 

.2. Contra la resoluci6n" que se dicte podra interpo
nerse el recurso al que se refiere el articulo 5 deeste 
Real Decreto. . 

Articulo 31 . Abono separado. 

Cuando una formaci6n, que tuviese derecho al .per
cibo de las subvenciones estatales anuales, hubiese 
adoptado la naturaleza juridica de coalici6n 0 federaci6n, 
y. alguno de sus componentes şolicite el abono separ'ado 
de estas subvenciones se procedera de la forma siguiente: 

1. - Si la solicitud se presentase con la conformidad 
del resto de componentes de la coalici6n ofederaci6n 
se accedera al abono separado de lassubvenciones. 
Dicho abono separado surtira efectos a partir del m~s 
siguiente al que conste en la Direcci6n General de Pro
cesos Electorales" Extranjeria y Asilo la conformidad 
referida. ' 

2. Cuando en los pacto~suscritos y comunicados 
a la Junta Electoral competente, a que, hace referencia 
el articulo 44.2 de la Ley Organica del Regime.n Electoral' 
General, ·se estableciese la participaci6n de cada uno 
de los comp-onentes de la coalici6n 0 federaci6n en 'Io's 
ingresos y cargas, ~e estara -a 10 que en dichos pactos . 
se determine,' aun en el supuesto de que no existiese 
conformidad entre 105 diversos componentes. EI abono 
separado de las subvenciones surtira efecfos a partir 
del mes siguiente al que conste en la Direcci6n General 
de Procesos Electorales, Extranjeria y Asilo 105 pactos 

, correspondientes. " , 
3. Si la solicitud fuese efectu'Əda por uno de 105 

componentes, y no fuese de aplicaci6n' 10 dispuesto en 
105 apartados anteriores, se procedera ci dar cuenta al 
resto de los mismos, afin de que en el plazo de quince 
dias aleguen 10 que consideren oportuno. Si no se for
mula alegaci6n alguna se procedera, en el plazo de un 

mes, al abono separado de la subvenci6n a la formaci6n 
solicitante. Si se formulan alegaciones se continuaran 
abonando conjuntamente las subvenciones, y se pro
cedera a dictar resoluci6n denegatoria de la solicitud. 
Contra dicharesoluci6n podra interponerse el reclJrso 
regulado en el articulo 5. 

4. Si se hubiera de proceder al abono separado c;le 
las subvenciones la Direcci6n General de Procesos Elec
torales .. Extranjeria y Asilo e'fectuara la nueva cuantifi
caci6n y trarrntara el correspondiente expediente para 
que, una vez fiscalizado de conformidad por la Inter
venci6n, se notifique la resoluci6n que se dicte a los 
representanteslegales de las formaciones politicas afec':' 
tadas. Contra dicha resoluci6n podra interponerse el 
recurso a que se refiere el articulo 5. 

5. En todo caso, antes de tramitar por separado el 
abono de las subvenciones debera existir informe favo
rab~ del Servicio Juridlco del Departamento. 

Articulo 32. Comunicaci6n de pagos. , 

Durante el mes de enero de cada ano la Direcci6n 
General de Procesos EleGtorales, Extranjeria y Asilo 
comunicara al Tribunal de, Cuentas lascantidades abo
nadas a cada formaci6n politicaen el ejercicio anterior. 

Disposici6n derogatoria unica. Disposiciones. que se' 
derogan. 

Quedan derogadas 'cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n 'en əl «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 19!:)5. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALC~BA 

COMUNIDAD AUTON,O-MA 
DE LA REGION DE MURCIA 

26897 LEY 11/1995, de 5 de octubre, de modifi
caci6n de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de 
la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluviaı. 

EL PRESlDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Sea notorio a todos 105 ciudad~nos de la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
11/l995, de 5 de octubre, de modificaci6n de la Ley 
7/1995, de 21 de abril. de la Fauna Silvestre, Cazay 
Pesca Fluvial. ' 

Por consiguiente, al amparo del articulo 30.dos del 
Estatuto de Autonomia, en nombre del Rey, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la sigui~nte Ley: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

la lev 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, 
Cazc;l y Pesca Fluvial limita en su articulo. 55 el ejercicio 
de la caza a los terrenos, a tal efecto, denominados cotO$ 
y reservas regionales de caza, 10 que ha conllevado la 
supresi6n de la caza con arma de fuego en los terrenos 
cinegeticos de aprovechamiento comun a que se refiere 
er articulo 9 de la lev 1/1970, de 4 de ahril, de Caza. 

Teniendo en cuenta que la disposiciôn transitoria 
quinta de la mencionada lev estableceque la Iimitaci6n 
del ejercicio de la caza unicamente en. cotO$ y reservas, 
entrara en vigor a partir de la publicaci6n de la primera 
Orden anual de vedas, posterior a la entrada en vigor 
de la lev, producida la publicaci6n de la Orden de 24 
de maya de 1995, sobre periodos habiles de caza para 
la temporada 1995-96, y reglamentaciones .para la con
servaci6n de la fauna silvestre de la Region de Murcia, 
en elccBoletin Oficial de la Regi6n de Murcia)) de 15 
de junio de 1995, se ha originado una sensible dismi
nuci6n en los terrenos susceptibles de aprovechamiento 
cinegetico. 

Dada que no se ha podido proceder 'a la. puesta en 
marcha de los mecanismos correctores de esta limitaci6n 
del ejercicio' de la caza por el escaso tiempo transcurrido 
entre la publicaci6n de la lev 7/1995, de 21 de abril, 
de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial, y de la Orden 
de 24 de maya d~ 1995 sobre periodos habiles de caza 
para la temporada '1995-96, y reglamentaciones para 
la conservaci6n de· la fauna silvestre de la Regi6n de 
Murcia, es necesario establecer un periodo transitorio, 
a fin de que sea posible desarrotlar y aplicar los meca
nismos correctores que permitan armonizar los principios 
inspiradores de la lev en cuanto a los terrenos suscep
tibles de aprovechamiento cinegetico. 

< En consecuencia, la presente lev se limita a modificar 
la disposici6n transitoria quinta de la lev 7/1995, 
de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial, 
y a incluir una disposici6n transitoria quinta bis, por la 
que se regula la aplicaci6n de las Ordenes anuales de 
veda a los terre'nos cinegeticos de aprovechamiento 
comun a los que se refiere el articulo 9 de la lev 1/1·970, 
de 4 de. abril, de Caza. . 

Artfculo primero. 

Se modifica la disposici6n transitoria quinta, de la lev 
7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y 
Pesca Fluvial, dandole la redacci6n siguiente: 

«Disposici6n transitoria quinta.-Continuara 
vigente en el ambito de la Regi6n de Murcia la 
facultad de cazar, incluidas las modalidades que 
precisen arma de fuego, en los terrenos cinegeticos 
de aprovechamiento comun a que se refiereel ar-

ticulo 9 de la ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, 
conlas limitaciones generales fijadas en la lev 
7/1995, de 21 de abril de la Fauna Silvestre, Caza 
y Pesca Fluvial, aplicandose, asimismo, a .Ias infrac
ciones cometidas en estos terrenos los supuestos 
sancionatorios previstos en esta ultima ley, mien
tras no se constituyan los cotos deportivos de caza 
y se amplien elnumero de CQtos sociales hasta 
ocupar una superficie total de 150.000 hectareas 
entre ambos.)) . 

Artfculo segundo. 

Se adiciona una disposici6n transitoria quinta bis con 
la siguiente redacci6n: . . 

«Disposici6n transitoria quinta bis. 
Durante este periodo trans'itorio seran' de apli

caci6n a los terrenos cinegeticos de aprovecha
miento comun a qlie se refier.e el' artıculo 9 de 

, la Ley' 1/1970, de 4 de abril, de Caza, aludidos 
en el articulo anterior, las normas. que se establez
can en las Ordenes anuales de veda .. 

No obstante 10 dispuesto enal numero anterior 
y para al periodo cotrespondiente a la temporada 
decaza 1995-96 y para los mismos terrenos a 
que se refiere dicho' numero seran de aplicaci6n 
las normas establecidas en la Orden de 24 de maya 
de 1995, sobre periodos, habiles de caza parş la 
temporada 1995-96 y reglamentaciones para la 
conservaci6n da la fauna silvestre de la Re'gi6n de 
Murcia, excepto 'en 10 que se refiere a dıas habiles 
que quedan limitados a domingos y festivos del 
calendario oficial regional. En lasmodalidades de 
caza de la perdiz. macho c01ı'reclamo y aguardo 
del jabaH, no habra limitaci6n de dias habiles duran
te el periodo establecido en la referida Orden.)) 

Disposici6n final unica. 

la presente ley entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n de 
Murcia)). . 

Por tanto, ord~no a todos 105 ci~dadanos a 105 que 
sea de aplicaci6n esta lev, que lacumplan y a 105 Tri
bunales yautoridadesque correspondan que la hagan 
cumplir. .' ' 

Murcia, 5 de octubre de 1995. 

RAMON ıuıs VAlCARCEl SISO, 
Presidente 

(Publicada en el ((Bolet{n Oficial de la Regi6n de Murcia» 
numero 232, de 6 de octubre de 1995) 


