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de 18 de maño: Decreto 177511967, de 22 de tullo; Ley de
24 de noviembre de 1'939; Reglamentos ElectrotéCnicosapro
bados por Decreto número 315111968. de 3B de noviembre, y
Ordendsl Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949,
ha I'ésuelto autorizar las instalaciones de energía eléctrica so
lioitadas y deolarar la utilidad pública de las mismas y oon
sujeción de lara oorididones generales insertas al dorso. a los
efectos de expropiación forzosa y de la imposición de 89rvldum~

·bre de paso en las condiciones, alcanoe y l1mitecioDes que esta
blece el Reglamento de la Ley 1011966, aproba4o por Decreto
2619/1966. .

Málaga, 22 de junio de 1982.-E1 Jefe del servicio Terrlto
ri&l, Juliá-n Moreno Clemente.-3.777-D.

23962 • RESOLUCION de 22 de ¡un/<¡ de 1982. del ServIcio
Territorial de Industria 'Y En.ergta de Málaga. por
la que se autor~za y declara la utilidad pübUca
de las instalaciones eléctricas que se citan,

. Cumplidos los trámites reglamentarios en - el expedien
te A. T. 4.981. incoado en este: Servicio Territorial, a 1nI9tancia
de don Cristóbal Becerra Cortés, ron domicilio en &st&ción
Benaojtm, solicitando autorización y -declaración de utlItdad pú
blica de las instalaciones eléctricas óuyas car8Oter16ti<:as prin
cipales son las siguientes:

Origen de .la I1nea: Linea aérea existente.
Final de la-mi,sma.: C. T. que se proyec:ta,
Término municipal: Montejaque.·
TeJl6ión del servicio: 15 (20) KV.
Tipo de la I1neB: Aérea.
Longitud: 392 metros.
Conductor: Aluminio-aoero de 31,10 milímetros cuadrados.
Estación transformadora: Tipo interior de 100 KV.A, relación

16.000-20.000±5 por 100/398-230 V.
Objeto: Suministrar energia al -sector Sudeste en Monte·

taque.
Este Servido Territorial, en <:umplimiento de lo dispuesto en

lós Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley lO/19M.
de 1Q de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de 1ulio; Ley de
~ de noviembre de 193'9; Reglamentos Elecirotéonicos aproba
dos por De<:reto n'1imero 3151/1968, de 28 de noviembre, y Or
den del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha
~uelto aut.orizar las msta.1aciones de energía eléctrica 9Olicita·
das y ·declarar la utilidad pública de las mismas y oon sujeción
de las 'Condiciones generales insertas al dorso. a los efectoe
de la expropiación fo~sa y de la imposición de servidumbre de
paso en la.s condiciones. alcance y limitaciones que establece el
Regle.me-nto de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2J6HlIl966..

Málaga, 22 de junio de 1982.-El Jefe del Servicio Territorial,
Jul1án Moreno Clemente.-3.nfl-D.

23963 - RESOLUCiDN de 17 de agosto de 1983, del Servi
cio Territorial de industria 'Y EnergiQ de Córdoba,
por la. que se autoriza el estabh~cimiento de la
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en. la Sección de Energía. de
este Servicio Territorial de la Consejerta de Economía, Indus
tria y Eri.ergla de la Junta de Andalucía, a petición de .Com·
pañía Sevillana de Electricidad. S. A.", con domicilio en Sevilla
(avenida de la Borbolla, número 51, solicitando autorización y
declaración en concreto de utilidad pública para el estableci
miento de una linea eléctrica y- cumplidos los trámites regla
mentarios ordenados en el capitulo rn del Decreto 2617/1966,
sobre autor'izaci€¡n de instalaciones eléctrlcas, y en el capUu
lo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre
expropiación' forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Oraen del Mi
nisterio de Ind!J,stria y Energía de 1 de febr"l'O de 1968 y Ley
de 24 de noviem"bre de 1939, sobre ordenación y defensa de'la
industria,

Este Servicio Territorial de la Consejería de Economía, In~
dustria y Energía. de la Junta oe Andalucía, a propuesta de la
Sección correspondiente, ha resueltQ: -

Autorizar a .CompafJia. Sevillana 'de Electricidad, S. A .... la
instalación de una linea, eléctrica, cuyas características princi
pales son las siguientes: Aérea, doble circuito a 66 KV, de 404
metros de longitud. en conductor aluminio~acero de 181,6 milí
metros cuadrados, sobre apoyos metálicos galvanizados. Su
orig~ sera el apoyo número 52 de la línea a fl8 KV ..Circunva
lación Córdoba.. y su final en la subestación "Sur.. , en Córdoba.
La finalidad de la misma será aumentar 1e (- nergía eléctrica a
66 KV a la futura subestación .Sur.. , en Córdoba.

Declarar en <:oncreto la utilidad pública de la inst.alación
eléctrica que se autoriza. a los efectos señalados en la Ley
10/1966, sobre expropiación forzosa y sanci()~;rcS -en· materia de
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de
octubre de 1966.

Esta instalación no podrá realizarse mientras no cuente la
peticionaria de la misma con la aprobación de su proYActo de
ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se seilalan
en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Córdoba, 17 de agosto de 1983.-El Jefe del Servicio Territo-
rial accidental Hlegiblel.-3.831-D. .

REGION DE MURCIA

LEY de 22 de ;uUo d6 1983 S0bre dt:si~nación de
Senadores de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

Aprobada por la Asamblea Reglonal de Murcia la Lp-y 6__ hl~:>. de
fecha Z2 de julio. publicada en el ·.BoleUn Oficial de la Re .. :nn :1<,
Murci.... ntunero 166 de 22 de julio de 1983, se insena a COllUtlU>tl 'lH]
el texto correspondiente.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIO"J_
DE MURCIA

Sea notorio .a todos los ciudadanos de la Región de. Murda
que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 6/19b~. de 22 ji:!
julio, sobre designación de Senadores de la Comunidad Auto
noma de la Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del articulo 30.2 del Estatuto de
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno .a Pu()[jca
cióIi de la siguiente Ley,

Con la plena entrada en vigor del Estatuto de Autonomía
y celebradas las primeras elecciones conforme a 10 dispuesto
en el mismo, resulta conveniente proceder a su desarrollo para
completar progresivamente sus previsiones, dotando a la Comu·
nidad Autónoma de la Región de Murcia de todo aquello que
la configura cOmo tal. .

El articulo 23.2 del Estatuto de Autonomia atribuye a la
Asamblea Degianal la oompetencia de designar los Senadores
a que se refiere el artículo 69.5 de la Constitución, estableciendo
que ello se hará <:00 arreglo a 10 que establezca una Ley de
la propia Asamblea. '

La Ley establece un sistema de designación que garantiza
la proporcionalidad· -para el supuesto de elección de más de
un Senador- entre los diversos Grupos Parlamentarios, asi corno
la competencia del Pleno a los efectos de aquélla, las condi
ciones de elegibilidad e .nelegibilidad,- procedimiento de elec
ción. supuestos para el cese y provisión de vacantes y, en fin,
regula las atribuciones de los mismos en cuanto a la propia
Asamblea· que los designa y a otros extremos.

Con esta Ley se da pleno cumplimiento, además, a las· previ
siones constitudonales contenidas en el prec~to antes recogido
de nuestra Norma Fundamental. oon lo que la Comunidad
Autónoma viene a completar así la plena eficacia y vigencia de
aquél -en la medida que a la Región -de .Murcia corresponde-.
contribuyendo igualmente a reafirmar la configuración del Se
nado en su oarécter o cualidad de -Cámara de representación
territorial.. que la Constitudón le asigna.

Creado el instrumento, es ya tarea de los Parlamentarios
Regionales designar a quienes reúnan las mejores cualidades
para responder al desempei\o de la alta misión que se les confía
por aquéllos que representan directamente IOf> ciudadanos de
la Región de Murcia, y, en definitiva, por e."t01o mismos.

Artíoulo 1

La designación de los Senadores en representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los que se
refiere el articulo 23, apartado dos, del Estatuto de Autonomía
de la Región, se efectuara por el Pleno de la Asamblea Regional.
mediante el procedimiento que establece la presente Ley.

Arttculo 2

Podrán ser elegidos como Senadores representantes de. la
Comunidad Autónoma· los candidatos propuestos que estén en
pleno uso de sus derechos politices y sean murcianos conforme
al articulo 6 del Estatuto de Autonomia de la Región de Murcia.

Artículo 3

Serán causas ineh3gibilidarl e incompatibilidad, además de
1as establecidas en la Constitución Espadola. y en las leyes
electorales ge~erales, )as especificas que determinen las leyes
de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma.

-;rftLculo 4
Convocado el pleno en cuyo orden del dfa figure l~ desig

'nación ~ Senadores, los Grupos Parlamentarios podrán pro~

poner candidatos.

Artfculo 5

1. El Senador o Senadores se elegirán simultáneamente me
diante vQtación secreta. Cada Diputado es<:ribirá sólo un noro~
bre en la papeleta, resultando elegidos por ord~n sucesivo. hasta
el número total de Senadores a elegir" los que obtengan mayor
número de votos.

2. En caso de 'empate, resultará elegido el candidato que
fuera apoyado por el Grupo Parlamentario que tenga el mayor
número de escanos en la Asamblea.

3. Efectuada. la elección de los Senadores, el Presidente de
la Asamblea Regional dará cuenta a la Cámara de su resultado.

Articulo 8

Los Senadores deSIgnados cesarán en los supuestos previstos
en el ordenamien~o lundlco y en todo caso el mismo dla en que
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se constituya' en la Comunidad. Autónoma 1& legislatura si
guiente a aquella en que fueron designado•.

Articulo 7

Las vacantes de Senadores que S8 produjeran durante una
misma leglslatura, serán cubiertas con' arreglo al procedimien
to estEtbit'cido en esta'Ley por los candidatos de los SJrupos a
que pertenecieran los Senadores cesantes.

Articulo 8

El Senador o Senador68 designados conforme a la presente
Ley en representación de la Comunidad Autónoma, podrán
asistir a lOS Plenos de la Asamblea Regional.

No tendrán voto, si no fueren Diputados Regionales, pero
tendrán voz en los términos que establezca el Reglamento de'
la Asamblea.

Articulo 9

Durante la celebración del mismo Pleno o en el inmediata
mente posterior, la Asamblea Regional recIbirá a los Senadores
electos comunicándoles su designación. Requeridos por la Pre
sidencia para que acepten su designación y obtenido su asen
timiento serán proclamados Senadores en r~presenta.ción de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La Mesa de la CAmara hará entrega a los proclamados eleo-
tos de las pertinentes credenciales.

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

Articulo la

La Mesa -de la Asamblea, oida la Junta de Portavoces, fijari
conforme al texto constitucional el· número de Senadores que,
.corresponda elegir.

DISPOSIClON FINAL
La presente Ley entrará en vigor el día de su publicaciOn

en el -Boletin Ofielal de la Región•.
Por tanto, ordeno a todoa los ciudadanos a loa que sea de

aplicación esta Ley que la cumplan y a los Tribunales y auto
ridades que corresponda que la hagan cum?l-ir.

Murcia, 22 de- Julio de 1983.

El Pt9stdente,
ANDRES HERNANDEZ ROS

BALEARES

RESOLUCION de 9 d. agosto c.:. 1983. d. la Con·
sejerta d. Economia. y Hacienda, por. la qu. B8
anuncta concurso para la provisión en propiedad
de lo plaZ4 de Recaudador de Tributo. del Estado
de la .zona de Manacor, con capitalidad en Manacor
(MallorC4J.

Extracto de las bases que han de regir el concurso convocado
por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, roncesionaria
del servicio :reca.udatorio de la provincia. de acuerdo OOD la
disposición transitoria primera del Eatatuto de Autonomia. para
188 Islas Baleares (Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero),
y articulo 4, pmafo 2, del Real Decreto 2873/1979, de 17 de
diciembre, para la provisión en propiedad, de la plaza de Reo&u
dador de Tributos del Estado de la zona,de Manaoor, turno de
funcionarios provinoiales, las cuales han sido publicadas integry
en el cBoletín Oficial de la Provincia de Baleares- número
18.249, del día 28 de Julto de 1983, de conformidad con 10 estable
cido en el artículo 60-2, del Estatuto Orginico de la Función
Re.caudatoria, en ejecu<:ión del acuerdo del Consejo Geon~
Interinsular de 31 de mayo de 1983.

La zona de Manaoor está clasificada en categoría especial
de CX?nformidad Con el articulo 5(1 del Estatuto Orgánico de hi.
Funclón Recaudatoria, con un promedio de valores-recibos car
gados por la Tesorería de Hacienda en el bienio 1981-1982 de
370.805.255 pesetas.

Su demarcación comprende los Municipios deAria.ny Arli
Campos, Capdepera, Montuirl, Petra, Porreras, Manacor, Sant
Joan, Santanyí, Sant Uorenc. des C&rdassar, Ses SaUnes y Vi
llafranca de Bonany.

La ~etr:ibución del Recaudador en premios y parUc1paciones
es la sJguJente:

Respecto a los valores cargados por la Tesorería de Haolen
da en período de recaudación voluntaria, incluso la obtenida

--

con. recargo de pr6rroga: Por recibos del Estado- y de la Segu~

ridad Social Agraria, el 2,97 por _lOO, que ee incremeIitartL en
el 3,04. por 100 siempre que la recaudación obtenida en dicho
periodo por valores-recibos cargados en voluntaria por la Teso
rerta de Haci.::mda. durante cada ejercido, o sea, en la ouant1a
con que les cargos tlguren en las correspondientes cuentu
de gestión, alcanc&n, mantengan o superen el 80 por lOO, el
Recaudador no haya incurrido en faltas graves o muy graves,
que no queden valoNS pendientes, tanto en recibos oomo en cer·
tifIcaciones de descubierto, antériores .. los cargados on lo.,.
tres úl timos aftoso

Los cargados en periodo de NC&udadón ejecutiva: Por lo.
recibo,s del E.stado, 'la mitad de la participación de la Comun1..
dad Autónoma, que es el 15 por 100, o sea, el 7,50 para 31
Recaudador. inclusive los que se tramIten por ofidos rogatorios.
Por recibos de la Seguridad Social Agraria y de otJOS Organis
mos, la totalidad de la'participación de la Comunidad Autónoma,
o _sea, el 15 por 100. Por certificaciones del Estado·, la mitad de
la participBICi6n de la Comunidad Autónoma, que e6 el 15 por
100, o sea, el 7,50 por 100 para el Recaudador, Inolusive la que
se tramite por ofIclos rogatorios. Por certiIicacion68 de deecu·
biertAl de otroe Organismos, la totalidad de, la participación de
la Comunidad Autónoma.. o sea, el 16 por 100. .

AsImismo. corresponderá percibir las recompensas señahidas
por los artículos 78 y 79 del Estatuto Orgánico de la Función
Recaudatoria.

Respecto a atrae valoree cargados- por la Comunidad Auto
noma, los premiOi y participaciones en voluntaria y ejecutiva
son, respectivamente: -.

De la CA mara. de Comercio, Licenda Fiscal, el o4,eo par 100
Y el 20 por 100.

De la Cámara de Comercio, Cuota. de Benefkio8, el .. por 100
1: el 20 por 100.

Da la CAmara de la. Propiedad Urbana,' el T por 100 y
el 20 por 100.

De la Cámara Agraria Interinsular, el 4,80 'por 1()Q·., el
20 por 100.

De las Cámaras Agrvias Locales (Guardería Ruran, el."
por 100 Y el 20 por 100.

De plagas del. campo, &1 4,60 por 100.

. Arbitrios, tasas, contribuciones especiales e impuestos provin
ciales y de la Comunidad Aut6noma, que se encomienden para
su robro, en la.s c<m<1iciones que se fijen. .

Para el oaso de que no concursara ningún funcionario de- la
extinguida Diputación Provincial de Baleares o de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, podrán hacerlo los funcionarios
del Ministerio de Economía y Hacienda; que estén integrados
en los Cuerpos que determina el articulo 215 del Estatuto Orgá
nico de la Función Recaudatoria.

Los funcionarios que ron<:UITaD alegando qU& reúnen prefe
rencia por ser o haber sIdo Recaudadores, acreditar¡\n que
reúnen lo.s requisItos que determinan lo.s articulos 56 y 58 del
Estatuto Orgánico de la Función Reoauda-toria.

El Recaudador designado vendré. obligado a cons.t1tuir una
fianza individual por la cantidad de l8.540.2fr.J' pesetas. Podri
pres.entarla. bien en su totalidad o en parte, en metAlico, titul()S
de. la Deuda Pública, póliza de crédito y caución, aval soli
dario de Banco. banquero o Caia de Ahorros registrados oficial
mente, a.sí cerno mediante la afección de inmuebles, libres de
cargas garant:zada por primera hipoteca preferente, en base a
la valoración que oficialmente se asigne a las fincas para estos
efectos.

La fianza deberá con.mtuirse dentro del plazo que exista
desde la fecha en que tome firmeza administrativa el nombra
mIento del Recaudador hasta el fin del ejercicio o fecha qU'8
pueda señalarse expresamente.. para la toma de' posesión, OO'D
un plazo mínímo de dos meses anteriores a esta última.
, La toma de posesIOn del Recaudador electo serA, una vez
constituida la fianza, aJ. comienzo del inm€¡'<:f!ato ejercicio o
en la.s fechas que pueda sai\alarse expresamente.

El plazo para la presanta<::lón de instancIas será de trein.ta.
días habiles desde la fecha de pubJice.ción de este anuncio en el
-Boletín Oficial del Estado-, debIéndose presentar en el Registro ~
Central de la Comunidad Autónoma, o en el Registro de la
Consejería de Economía y Hacienda, o en la forma que determi
na ei artículo 56 de la Ley de Procedimiento Administra.tivo.

Contra el nombramiento que 99 realice, los solicitantes ex
Cluidoa podrán recurri-r en alzada ante el excelentísimo seftor
Ministro deo Eoonomía y Hacienda (articulo es del Estatuto
Orgánko de la Función Recaudatoria).

Tanto la falta de constitución de fianza, que supone la no
toma de posesión del cargo, como 18, renuncia al nombramiento,
motivará la aplicación del articulo 87 del. Estatuto OrgAnioo de
la Función RecaudatorilL, quedando inhabilitado durante cin<:o
anos para acudir a cualquier concurso -posteriOr que se oon·
vaque.

Palma ~e Mallorca, 9 de agosto de 1983.-Cristóba.l Soler <;la
dera, Consejero de Economía y Ha-eienda.-:-lO.946-E..


