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Disposici6n final tercera. 

EI Consejo de Gobierno de la Regi6n de Murcia dictara 
las normas precisas .para desarrollar y aplicar esta Ley. 

Disposici6n final cuarta. 

E;sta Ley entrara en vigor el dfa siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletfn Oficial de la Regi6n de Murcia». 

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 que la hagan 
cumplir. 

Murcia, 30 de julio de 1996. 

RAM6N LUIS VALCARCEL SLSO. 
Presidente 

(Pubficada en el "Bolerln Oficiaf de la Region de Murciən numero 187, de 
fecha 12 de agosto de 1996) , 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE EXTREMADURA 

25661 LEY 4/1996, de 26 de septiembre, de can
cesiôn de un credita extraardinaria para finan
ciar gastos amparadas par las Decretos 
53/1995, de 16 de maya, y 54/1995, de 
16 de maya, de la sequfa. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 52.1 
del Estatuto de Autonomfa verigo a promulgar la siguien
te Ley. 

Exposici6n de motivos 

Con fecha 16 de maya de 1995, el Consejo de Gobier
no de la Junta de Extremadura aprob6 105 Decretos 
53/1995 (por el que se establece una Ifnea de ayudas 
directas a las explotaciones de regadfo de las Cuencas 
del Guadiana, del Ayuela y del Salor) y 54/1995 (por 
el que se establecen ayudas para las entidades asocia
tivas del sector agrario de Extremadura para paliar los 
efectos de la sequfa). 

Como los fondos necesarios para cubrir las necesi
dades crediti-cias dimanantes de los mismos no estaban 
previstos en los Presupuestos de la Junta de Extremadura 
para 1995, fue necesario proceder a la tramitaci6n de 
un expediente de transferencia de credito por un importe 
de 2.381.000.000 de pesetas y de los que 
2.306.000.000 de pesetas correspondfan a dichos 
Decretos, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Extremadura con fecha 2 de maya de 
1995. 

La aplicaci6n de ambos Decretos se ha visto, en la 
practica, supeditado a condicionantes externos, tanto 
para el solicitante como para la propia Administraci6n 
y, que han motivado que en la tramitaci6n administrativa 
del Decreto 53/1995 no se hayan podido resolverdentro 
del ano 1995 todas las solicitudes recibidas; y, que en 

el Decreto 54/1995 no se hava podido hacer uso de 
la disposici6n adicional que permitfa ampliar, sin incre
mento de credito, los beneficios a las nuevas produc
ciones afectadas por la sequfa en el ano 1995 con los 
remanentes disponibles. 

EI punto 2 a) del artfculo 47 de la Ley General de 
la Hacienda Publica de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura permite que por decisi6n del Consejero de Ece
nomfa, Industria y Hacienda se incorporen al estado de 
gastos del ejercicio inmediatamente siguiente las trans
ferencias de credito autorizadas en el ultimo trimestre 
del ejercicio presupuestario. Dicha previsi6n legal no se 
puede aplicar a este caso concreto debido a la fecha 
en que fue autorizada la citada transferencia de credito. 

Por ello, el Gobierno Aut6nomo, en su interes de com
pletar las ayudas amparadas por dichos Oecretos, pre
senta esta Ley cuyo importe de gastos sera satisfecho 
por remanentes de la propia Comunidad Aut6noma de 
Extremadura. 

Artfculo 1. Concesiôn de creditas. 

Se concede un credito extraordinario en los Presu
puestos Generales de la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura para 1996, por importe de 865.562.855 
pesetas, en la Secci6n 12 «Agricultura y Comercio, dis
tribuidos por servicios de la siguiente forma: 

Servicio 03 «Direcci6n General de Comercio e Indus
trias Agrarias», programa 712E «Comercializaci6n. Indus
trializaci6n y Ordenaci6n Alimentaria»; capftulo 4 «Trans
ferencias corrientes», artfculo 47 «A empresas privadas»; 
concepto 470 «A empresas privadas»; proyecto 
95412312 «Sequfa 95 Cooperativa»; por un importe de 
152.267.074 pesetas. 

Servicio 04 «Direcci6n General de Financiaci6n y 
Medios Agrarios»; programa 712D «Mejora de la Estruc
tura Productiva Agraria»; capftulo 4 «Transferencias 
Corrientes»; artfculo 47 «A empresas privadas»; concep
to 470 «A empresas privadas»; proyecto 95412407 «Se
qufa 95 Agricultores individuales»; por un importe de 
713.295.781 pesetas. 

Artfculo 2. Financiaciôn del credita. 

EI credito extraordinario que se concede en el artfcu-
10 1 de la presente Ley se financiara con remanentes 
de Tesorerfa procedentes del ejercicio 1995 de la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura para dictar, en el ambito de sus compe
tencias, las disposiciones precisas en orden a la mejor 
aplicaci6n y desarrollo de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dfa de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura». 

Por tanto, ordeno a los ciudadanos que sea de apli
caci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento, y a 
los Tribunales y autoridades que corresponda la hagan 
cumplir. 

Merida, 26 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 
Presidente 

(Publicada ən əl «Diario Oficial de ExtremadurƏJ1 numero 119. de 15 de octubre 
d. 1996) 


