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Disposici6n transitoria. 

A las actividades feriales autorizadas antes de la entra
da en vigor de la presente Ley no les sera de aplicaci6n 
esta. rigiendose por la normativa anterior. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente 
Ley y expresamente las siguientes: 

1. La Ley 4/1987. de 7 de abril. de Ferias Comer
ciales de Castilla-La Mancha. 

2. Los articulos 1. 5. 6. 7.1 y 9 del 'Decre
to 139/1987. de 27 de octubre. sobre procedimiento 
para la celebraci6n de ferias comerciales. continuando 
el resto en vigor hasta tanto se proceda al desarrollo 
reglamentario de esta Ley. 

Disposici6n final. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha para dictar cuantas dis
posiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuci6n 
de la presente Ley. 

Toledo. 17 de junio de 1997. 

JOS~ BONO MARTlNEZ, 
Presidente 

(Publicadə 8n əl «Diario Oficiəl de Castillə-La Manchə» numero 29. də 27 
de junio de 1997, y correcciôn de errores publicədə en el aDiario OficiBl 

de Castilla-La Manchan numero 33. de 18 de ju/la de 1997) 

21862 LEY 3/1Y97, de 18 de junio. de concesi6n 
de UfII Cfeıliro extraordinario per importe de 
99.990.960 pesetas. paro sufragar Ios gasws 
de las E/ecciones a Cortes de Castilla'-La Mən
cha. celebradas el 28 de maya de 1995. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo. en nombre del Rey. promulgo la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

La Ley 5/1986. de 23 de diciembre. Electoral de 
Castilla-La Mancha. establece en su articlJlo 50. seglın 
redacci6n dada por Ley 5/1994. de 16 de diciembre. 
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
subvencionarə 105 gastos que originen las actividades 
electorales en la cuantia prevista por escanos y votos 
conseguidos. Para ello. 105 partidos. federaciones. 
coaliciones 0 agrupaciones de electores deberan pre
sentar una contabilidad detalladay documentaci6n de 
sus gastos electorales. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 51.1. 
LƏ Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con
cedi6 anticipos a cuenta de tas subvenciones electorales 
a las siguientes əgrupaciones y partidos politicos: Al Par
tido Socialista Obrero EspanOı. 16.814.002 pesetas; al 
Partido Popular. 11.832.076 pesetas. y a la Coalici6n 
Izquierda Unida. 622.741 pesetas. < 

Conocidas por el Tribunal de Cuentas las cantidades 
finales que corresponde recibir en concepto de subven
ci6n electoral a las citadas agrupaciones V partidos poll
ticos (Partido Socialista Obrero Espaiiol. 50.613.840 
pesetas; Partido Popular. 47.801.985 pesetas. y Coa
lici6n Izquierda Unida. 2.236.125 pesetas). es preciso 
complementar la subvenci6n acreditada. e instar la devo
luci6n de 10 percibido en exceso en el caso de que las 
cantidades anticipadas superen las cifras que finalmente 

. les hayan correspondldo. 0 su descuento en el caso de 
que 105 anticipos sean inferiores a la subvenci6n defi-
nitiva. < 

Emitido informe por el Tribunal de Cuentas sobre los 
ingresos y gastos electorales. la propuesta de aquel acon
seja reducir la cantidad que debera percibir el Partido 
Socialista Obrero Espaiiol en cuantia de 661.000 pese
tas. por haber superado el IImite maximo legal estable-
cido en el 131.2 de la LOREG. . 

En estos terminos. procede. de acuerdo con el CO"" 
sejo Consultivo de Castilla-La Mancha. y de conformidad 
con el articulo 55 de la Ley 5/1986. de 23 de diciembre. 
la aprobaci6n de la oportuna Ley de concesi6n de un 
credito extraordinario por el importe y con el fin indicado. 

Articulo 1. 

Se concede un credito extraordinario al presupuesto 
de gastos vigente de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha. por un importe de 99.990.950 pesetas. 
que serə aplicado a la Secci6n 15. Capitulo iV. Articu-
10 48. Concepto 480. Programa 451. «Elecciones». 

Articulo 2. 

La financiaci6n de este credito extraordinario se rea
lizarə con cargo a la liquidaci6n del porcentaje de par
ticipaci6n en 105 ingresos də Estado. correspondiente 
al ejercicio 19". asi com9 a las devolucioneı de anti
cipos correspondientes a əste mismo concepto que filro
cedən. 

Las cantidades que en concepto de. anticipo y de 
adelanto.hayan percibido los partidos. federaciones. coa
liciones 0 agrupaciones electorales con derecho a sub
venci6n. generaran credito en el estado de ingresos de 
los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Manchapara 1997. 

Disposici6n adicional. 

Quedan modificados los anexos de la Ley 3/1996. 
de 18 de diciembre. de Presupuestos Generales de Cas
tilla-La Mancha para 1997. mediante la creaci6n en la 
Secci6n 1 5 del Programa 451. titulado «Elecciones». 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrərə en .vigorel diə siguiente al 
de su publicəci6n en el «Diərio Oficial de Castilla-La 
Mancha». 

Toledo. 23 dejunio de 1997. 

JOS~ BONO MARTiNEZ, 
Presidente 

(PublicsdB ən ei «Diario OfiCiəl de Castilla-La Msncha» numero 29. de 27 
. dejuniode 1997) . 


