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El Presidente,
CARLOS COLLADO MENA

.(.BoI«lo OjIcUJI de lIJ JleIjóII .. M.rcia. nlimei'o 265.'* 19 ..__ de /984.)

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON
DE MUlI.CIA ..

Sea notorio a todoIloo ciudadanos de la RegiÓll de Murcia que
la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 9/1984. de 22 de
JIOviembre, Reguladora de la Iniciativa l.egisIativa Popular. de 101
Ayuntamientos y Comarcas.

Por constguiente. al amparo del articulo 30. 2. del Estatuto de
Autonomia, en nombre del Rey. promulgo y ordeno la publicación
de la ligutente Ley:

Exposición 1M? molivos

La Coustitución Es,P&liOIa en IU articulo 9. 2, proclama que «los
poderes públicos liIcilitarán la participación de lodos los CIudada
nos en la vida polllíca, económica, cultural y 1OciaI»: la norma
fundamental articula para' eRo varias ronnas de participaciún
directa de 101 ciudadanos; así, en el arlículo 87 del mismo texto. se
establece que una Ley or¡AniCl regulará las formas de e¡erciao ,
requisitos de la iniciativa popular para la _tación de proPOll
ciones de Ley•.mandato coDSlttucional que ba sido plasmado en la
Ley Qrsánica 3/1984. de 26 de marzo.

En el 6mbito regional uuestro Estatuto de Autonomia -en 10
articulo 30, l. estableoe que por una Ley de la Asamblea se regulará
la iniciativa de loo Mumcipios y de las Comarcas a través de sus
órpnos co\e¡padOl representativos' así como la inicialíva popular, _
de acuerdo con lo que disponga la legislación del Estado; mandato
·~tutarioque se cumple por la ,Pt'OS!!nte Ley. toda vez que".a.ba
sido promulpda la Ley 0lJÓDÍca ReJUladora de la lnietattva
Popular. de acuerdo con la cual se ha elaborado esta Ley f"Itonal.

LEY 1M? 22 1M? rtDviembre 1M? 1984 reguiodora 1M? la
illicitiva ~iva popular 1M? 100 Áyulllamlenlos y

.C01fUIfCtU.

Exposición de moti_

En el presupuesto de pstos de la Comunidad Aut6Doma para
el ejercicio de 1984 fueroD tlKJOTll()l'&doo delermuutdoo créditos que
amparaban comprorntaOS de pstos CXlIltIaidoo en anualidades
antenorea. al no haber podido ser realizados en el anterior_.
Actualmente extlten alaunos casos de imposibilidad material psrI
10 total e.JOCUClÓll en el _te eJet'Clcio. Ello es debtdo, de una

'1/'IlD parte. a la demora en la aprobactón de la""".te Ley de
Presupuestos Generales de la Comumdad AutÓlloma. que no entró
en VÍJOl' basta el mes de junio y.. de Olra, a la lecha en que se han
efilcttiado las últimas transféreriaas de la~ÓD Central.

y teniendo en cuenl8 que la mayor pane de loo telendos pstoI
correoponden a ejecución de obras cuya N81ización es de _
imponaDC18 por la functón inversora que itljlietenta para la
Coinumdad Autónoma, " que IU paraIi2IICióe Yposible imciaciÓD
de loo rimiles adminlltnlttvos. nuevamente en un prólUDlO
~cio supondría una pave demora lObreaDadida a la que ya
sUften, se oonltder& muy convenIente establecer la vía lepI que
permíía, con caricter de excepción, inoorporar loo leferidoI crédi
.... al pmupuesto del próximo ejercicio.

Articulo único.-Se modifica la Le)' 1/1984. de 30 de mayo•.~
Presupuestos Generales de la ComuDidad AutÓlloma de la llflgíOa
de Murcia para 1984. aiIadiendo al articulo 16. Normas de
contabilidad Pliblic:a, un llUeVO apartado con el liguiente texto:.·
«4. Se autorira al áIpno oompetente para conualarobrU, oervicios
y lIUDliniatroo con f:&lIO a Cl6litos íucorponIdoo al _upuesto de
1984. aunque su pIazó de ejecución exceda de 31 de diciembre de
1984. siempre que no sobrepue el de 31 de diciembre de 1985 Y
tín pe1Juicio de lo que diapoop la Ley de Presupuestos para 1985.
aplicándose al _uesto que lep1mente prooeda..

DlSPOSIC10N ANAL

. La presente Ley entrari en v.,rel miamo ella de 10 publicacióll
en el «Ilolelín Oficial de la R...ÓIl de Murcia».

Por tanto. ordeno a todoa loo ciudanoo a loo que sea de
aplicación esta Ley. que la cumplan, y a loo tribwta1el y autoridadel
que conespondalt, que la baaan cumplir.

Murcia, 14 de noviembre de 1984.
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LEY Ik U Ik novionbre Ik 1984 de modificacÍÓllIkI
enuncuuio Ik la partit/Q U.01.7521k1 présupues/O de
1984. •

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Sea notorio a todos loo ciudadanos de la Resi6D de Murcia que
la Asamblea R...onal ha aprobo¡do la Ley 611984. de 14 de
noviembre. de modificacióD del enunciado de la partida 14.01.752
del pmupuesto de 1984. .

Por cónstguiente. al amparo del articulo 30.2. del Estatuto de
Autonomía, en nombre el Rey. promulgo y ordeno la publialción
de la ligutente Ley:

Exposición 1M? lfIOIivos

En los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
la R...ón de Murcut. aprobados por la Ley regional 1/1984. de 30
de mayo. lisura la partida 14.01.752 con el enUDClado cA Cotpora
ciones Locales, para eJecución de la cuarta filse del PIaD de
Construcción de Biblio_ Públi...... .con un importe de
26.000.000 de pesetas. . .

Dado 9ue la cuarta liIte del JlIan comprende tanto la oonltJ1lO.
ción de edilicios como la adquisición de mobiliario y equipamiento
inicial de las nuevas biblio_. procede ",odilicar dicho enuncia
do en el _tido de que quede induida, en el mismO. la mencionada
adquisictón de mobiliario y equipamiento.

Artículo único.-Se modilica el enunciado del crédito conaipa
do en el l"'e5upuesto en vtgOT en la leCciún 14. «Con8ejeria de
Cultura Y EducaetóO»; servicio 01. «Conaejeria y oervicios ..,.era
1es»; capitulo 7. «Transferencias corrien_. articulo 75. «Entea
territoria1es»; concepto 752. cA Corporaciones Loca1es para ejecu.
ción de cuarta filse. Plan de Construeciún de Bibliotecas Públii:aa».
el cual queda redactado del siguiente modo: cA Corporaciones
Locales para construcción. adquisictón de mobiliario y equipa-
miento de bibito_ públicas (cuarta liIte).. ..

DISPOSIOON ANAL

La ¡wesente Ley entrari en VÍlor al ella siguiente de IU
publicaetón en el «Boletín Oficial de la RegiÓll de Murcia».

Por tanto. ordeno a todos 101 ciudadanos a loo que sea de
aplicación esta Ley. que la cumplan y a loo tribonales y autoridades
que COlrespooda, que la baaan cumplir.

Murcia, 14 de noviembre de 1984.

El Presidente.
.CARLOS "COLLADO MENA

t.Bo/t>tín Oficial ik-1tJ Rl'Iió" • MUlcUJ» Ifúmero 165
ti< /9 ti< 1IOl',....brr .. /984.)

DlSPOS100N ANAL

La presente Ley entrari en VJ8OI' el día siguiente de ...
publicaciÓll en el «Bolelín Ofictal de la Región de Murci.,..

.Por. tanto. ordeno a todos looci~ a loo que sea de
apltcaaón esta Ley que la cumplan y a loo Tnbunales y Autorida·
des que comsponda que la bapn cumplir.
Murcia, 14 de noviembre de 1984.

El _dente.
CARLOS COLLADO MENA

(<<Boletín "OfiCIal de la Regió". Murcia. 1Rimwo 265.
de 19 .. 1IOl',....b", de 19841

28274 LEY 1M? U de IWviemhrelM? 1984 1M? modificación 1M?
Prt!S1qJuestos Generales Ik la ComunidatlÁutónonlQ
Ik la Región 1M? Murcia para 1984. .

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Sea notorio I todos loo ciudadanos de la Región cÍe Murcia que
la ~mblea Regional ba aprobado la Ley 5/1984. de 14 de
nOViembre. de modificación de. Presupuestos Generales de la

'Comunidad Autónoma de la Re«iÓll de Murcia Jl8r8 1984.
Por~_te. al am~ del articulo 30. 2, del Estatuto de

AutonODll!'. en nombre del Rey. promulgo y ordeno la publicación
de la Itgutente Ley: .
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La presente Ley tiene por objeto; dentro del espIritu constitucio
nal y estatutario, la participación de los ciudadanos, de los
MUDlcipios y Coman:as, en su caso, estableciendn los cauces para
incrementar la participación popular en el ejercicio de funcinnes
legislativas, contribuyendo con eUo a des8rroUar una polltica
institucional autonómica plenamente particiJillltiva.

La Ley ..ti dividida en dos titulos. El pnmero, dedicado a las
actuaciones anteriores a su tramitación parlamentaria, dividido
éste a su vez en tres capítulos, uno de dIsposiciones generales a
ambos~entos,y los dos restantes reguIan,.por una parte,
el *rt;lCiO de la ihiciativa de los ciudadanos pot el procedimiento
de recogida de diez mil firmao, para lo que se establece un plazo
~nde~~conla~~dequeel~~deuna
iniciativa no quede abierto con carácter indefinido, ¡arantizando la
rqularidad del procedimiento en la recogida de fumas la Junta
Electoral Provincial, anxiliada por las de zona, si¡uiendo asi el
criterio establecido por las Cortes Generales en la Ley orpn;ca
Reguladora de la Iniciativa l..egisJativa Popular. Por otra parte, la
iniciativa municipal y, en 8U caso, comarcal que se inicia mediante
el acuerdo del Pleno (por mayoria absoluta de sus miembros) de
uno o varios. Ayuntamientos cuyo censo de población repreae;,te,
a! menos, diez mil babitantes. El titulo segundo esti dedicado a
regular las actuaciones de lr6mite parlamentario para ambos
procedimientoL - ....

Por último, oeilaIar la compensación económica eatabIecida en
la Ley a la Comisión promotora, para el caao de que la proposición
de Ley alcance la tramitación parlamentaria, tilmentando con ello
una forma de parIiciplociónen lil vida pública re¡¡ional, a! evitar que
reIUIte oneroso el ejercicio de UD detecho previato "" e1Eotatuto de
Autonomía, .

TITULO PRIMERO
De Iaaa~ prenu a ia tram lfad60l parlamentaria

CAPITULO PR.1MERO

DisP"hh..........

Articulo 1. Pueden ejen:er la iniciativa lq¡islatiV8, conforine a
lo dispuesto en la _nte~

1. Los ciudadalKll que gocen de la condición polltica de
murcianos, conforme a! artículo 6 del Estatuto de Autonomía,
mayores de~~ se encuenlml iJIacriU» "" el cenan electoral

2. Los MUDlctpios Y las Coman:as de la Comunidad Autóno
ma de la Región de Murcia, a través de sua 6r¡anos colq¡iados
representativos. .

Art. 2. La ihiciativa legislativa se ejen:erá mediante la preselI
tación ante la Mesa de la Asamblea de una proposición de Ley,
articulada y motivada suacrila de la si¡Jriente lilrma:

a) Por la firma, a! menos, de 10.000 electores.
b) Por acuerdo de uno o varios Municipios, O una O varias

Coman:as, cuya POblación COI\iunta _te como mIlIimo UD
censo de 10.000 babilaates. .

. Art. 3. Están excluidas de la ihiciativa Ie&is1ativa a que se
refiere el articulo anterior las si¡uientes materia&:

l.' AqueUas en que carezca de competencia Ie&is1ativa la.
Comuni~Autónoma. .

2.' Las de naturaleza tributaria.
3.' Las mencionadas en los articulos 46 y 47 del Eotatuto de

Autonomía.
4.0 Las referentes a la organización de las institucioneo de

autogobierno.

Art. 4. 1. Corresponde a la Mesa de la Asamblea Regional
rechazar o admitir a trámIte las ihiciativas 1ellislativas _nladas
por los ci~oo o Entidades a qtie se reñere el artículo 1.

2. La Mesa rechazará la ihiciatln por cualquiera de las
si¡uientes razones: . . .

a) Cuando el texto carezca de~ suatantiva O de aIauno
de loo requisitos exiaidos en la _te Ley.

b) Cuando tensa por objeto UD proyecto o ",oposición de Ley
que se encuentre en tramitación parlamentaria o se refiera a
materias sobre las que la Asamblea Regional hubiera aprobado una
proposición 110 de Ley que constituya UD mandato legislativo ...
vi¡or.

e) Cuando &ea reproducción dt otra proposición iaual O
llIIálop presentada durante la Ie&is1atura ... vj¡or.

d) Cuando se estime que la~ón de Ley tiene por
objeto aIauna de las materias excluidas de la iniciativa Ie&is1allva.
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3. Si la iniciativa _tare defectos subsanables, la Mesa de
la Asamblea lo han\ saber a los promotores que deberán ~oceder
a la subsanación en el plazo de UD mea. . .

ArL S. l.. a;ntra la deciaión de'la MeSa de la Asamblea de'
no admitir la proposición <le Ley, cabrá interponer recurso de
amparo que se tramitará según lo previsto en el titulo m de la Ley
orpnica 2/1979, de 3 de OCIubre, ante el Tribúnal ConstitucionaL

2. Si el Tribunal decidiera que la proposición no incune en
alguna de las causas de inadmisión previstas en el apartado 2 del
articulo 4, el procedimiento seguilá su curso.

3. Si el TribunaI decidiera que la irreguJari~ afecta a
determinados preceptos de la proposición, la Mesa de la Asamblea
lo comunicará a los promotores, a fin de que éstos manifiesten si
desean retirar la iniciativa o mantenerla una vez que bayao
efectuado las modificaciones correspondiente.

·c;

CAP1TUl.O Il

De la inlcIatIft lelislatlva popular

Art. 6. 1. Lainiciativa popular se ejerce mediante la presen
tación de proposiciones de Ley. suscritas por las firmas de, al
menos, 10.000 electores murcianos, autenticadas en la forma que
determina la _te Ley.

2. El escrito de presentación deberá contener: '

a) El texto articuladn de la proposicion' de Ley, precedido de
una exposición de motivos,

b) Un documento en el que se detaUen las razoneo que'
IIlXlIlsejan, a juicio de los firmantes. la tramitación y elaboración
por la Asamblea Regional de la proposición de Ley.

e) La rela<:ión de los miembros que componen la Comisión
promotora de la ínJciati va, con ex~ióDde los datos personales de
todos eUOL . •

Art. 7. El llI'OCCd;miento se iniciará mediante la _ntación
ante la Mesa ele la ;\samblea Regional, a tavés de la Secretaria
GeneraL de la misma, de la documentación exi¡Ida en el artículo
anterior. Si la iniciativa se _tara fuera de los períodos de
sesión parIam...tana, los p1azos comell2llrán a computarse· en el
período sigwente a la presentación de la docum...taeión.

Art. 8. La Me"" de la Asamblea Regional examinará la
documentación remiti"" y se ~onunciari en el plazo de quince
días sobre su admisibilidad, de acuerdo con lo ¡\revisto en los
articuIos 3 y 4 de esta Ley. .

Art. 9. 1. Admitida la proposición. la Mesa de la Asamblea
lo comunicará ala Comisión promotora, se pubhcará en elboletin
de la Cámara, remitiendo posteriorm...te el expediente a la Junta .
Electoral Provincial, q1!,< sarantizará la reguIari~ del procedí-
DIIento de recogida de nrmas. . .

2. . La Junta E1octora1 Provincial notificará a la Comisión
~otora la admi.sión de la proposición, a! objeto de que prooeda
a la recDllida de las firmas ~das.

. 3. El prooedimiento de _da de firmas deberá finalizar,
con la entrep a la Junta Electoral de las firmas ~das. en el
plazo~o de seis me_ a contar desde la notificación preVIsta
en el número anterior. A¡otado dicho plazo sin que se haya hecbo
entrep de las firmas requeridas, caducará la iniciativa.

ArL 10. 1. Recibida la notificación de admtsión de la propo
sición la Comisión promotora presentará, ante la Junta Electoral
Provincial, los pliegos necesarios para la _da de firmas. EstoI
ph"llOl reproducirán el texto in"'F" de la proposición de Ley.

2. Si el texto de la propos¡cton superase en extensIón las tres
caras de cada 1l1ieIo. se acompañará en ph"llOl aparte, que se
wuráD a! destinado a recoser las firmas, de modo que no puedan
ser separados, sellándose y numerándole. <le acuerdo con lO
dispuesto en el número Slluiente.

3. Recibidos los pliegos por la Junta Electoral Provincia!. ésta,
dentro de las cuarenta rocho horas SIguIentes, lOS sehará. numerará
y devolverá a. la ComiSión promotora.

Art. I 1. l. Junto a la firma del elector se indicará su nombre
y apeUidos, número del documento naetonal de l<lenllaad y
municipio en cuyas hstlla eIecturaIes se haDe In""'to.

2. La firma deberá ser autenticada por Notario; Secretario
judicial o el Secretario mumcipaI correIJ!Ondiente a! MUDlCI¡>IO en
cuyo censo eloctoral se haDe inserto el firmante.

La autenticación deberá indicar la fecha, y podri ser colectiva,
pliego por pliego. En ..te caso, junto a la fecha deberá conslgnarse
el número de fumas contenidas en el pIíeg<>.

ArL 12. 1. Sin . petjuicin de lo mdicado ... el articulo
anterior. las firmas podrán. también ser autenticadas por fedatarioo..
especiales desi¡nados por la Comisión promotora. , .•

1'odrin adquirir la condición de fedatarios especiales los ciuda·
danos murcianos que, en plena pósesión de sus derechos civiles y-.
políticos y careciendo de antecedenles penales. juren o prometan
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_ la Junta Elertoral Provincial dar fe de le autenticidad de las
firmas de lOS SIgIla18nos de ta proposKllon de Ley

2. Los ItdalanOS especl8leo mcumnm. en casO de faloedaó. en
las 'esponsbiliaactes penales preVIStas en ta LeY

1Ut. 13. Los pl1el!OS que oon1enpn las firmas _ogulas. a cada
uno de los cuales ... _pañarí certl6cado que acredite la
inscnpclón de IOIlirmanleS en el cemo electoral, 00II\() maymes de
edad. serán enviados a la Junla EIecloJ8I ProYlncial palll su
comprobectón y recuento.

La Junta Electoral ProYlftCJal podrá ",licita' de lea Juntas de
Zona la ayuda necesana para ven6car la aaeditaelon de lea fumas.

La Couusion promotora podrá recaber en todo momento de la
Junta Electoral ProYlllCtal la mfunnacKm que _me pertinente
res¡>e<.1O del nilme"" de fumas recogulaa.

.<t,r\. 14. 1 Las firmas que no _ los requisitos exigidos
en esta Ley .. ·declararán mvéJidas y·oo serán compuladas.

2 Compro_ el cumplim_to de los reqw.itos IXIllidoB
¡>lITa la Yálida presentaCIón de la propoBlClOD. la Junta EIeCtoroI
Provmeial. en el plazo máximo de un meo, _ ... a la Mela de la
A..mblea certificación acreditativa del nilmero de fumas vtIidas y
procedeni a deslrutr los pliegos de fumas que obRln en ... poder.

CAPITULO 1IJ

Do la iniciativa Iegiolati.a tl. 101 MenldpMo Y.. leae
Art. 15 Coando la IDlc18bya legislativa se ejercite en~ de

lo dlSpueslo en el arbeulo 2. b). de esl8 Ley. se l\iU8I8Ñ a 101
SIlUleOte8 reqWlltOS: _

a) Acuerdo por mayoría abooluta del Pleno de la Corporacion
del MurnelPlo o MUDlClPlOS mteresad08. .

bl Por acuerdo de la mayoría ab80IUIB de los t1tiembnl8l1¡11e
inle3J'eD el 0rpn0 ooIegtado .epnaenlBtiyO de lIII8 • v.....
Coman:as. .

el Para el caso de que la iniciativa se fli$U \'Of doB O lIIis
MuníciPJ,OS .0 Comarcas,·ae constituirá una Comi8ión COIDIItie.
por los Ak:akIes de 101 Municipios illteresad08 Oel NPIa_llU1le
que. al electo. designen el Pleno de cada CorponlcióII O Comarca
intervuuente.

Art. 16 El esento de presentación. lirmado por el Ak8Ide,
representaCIón de la Comarco o, en BU caso. por "'" miembnl8 de
la Coml8lon. deberá contener: . . •

. a) El texto arbeulado de la proposición de Ley precedido de
una _elon de mObvos.

b¡ Un documento o Memoria en el que se detallen lea lUOIlOI
Y fundamentos que _lan; a jtlleio de 101 proponentes, la
tamitación Y aprobaCIón por la Asamblea Regional de la propoei
Clón de Ley.

e) CerlifiC8C1ón acreditativa de Jos acuerdos adopIadoe al
efocto poi los respecbvos MumciplOs o Comarcas, coa indicación
del voto filvoral1k de la mayoría ab80Iuta de _ miembroo.

Art. 11 El prooedll11lento oe inciará mediante la presentación
ante la Mesa de la A88mblea RegloD81 de la Comunidad AUlÓDoma,
a través de la SecretaIla General de la nusma, de la 1IOCtlIIIentación
eX1lllda en el articulo antenor
~. 11. La Mesa de la Asamblea examinar'A la documentacióo

renutida y oe pronunCl8t* en el plazo de qwooe dIas aobre ..
admISibilidad, de acuerdo con lo preVÍlto en los arIiouIos 3 y 4 de
..18 Ley. .

Art. 19. Admitida la proposición, la Meos de la Asamblea lo
comunicará a 101~tes, al obieto de "'"en elplazo múimo
de quinoe ellas lo p!\~uen en el «IloIelIn 0li0iaI de la Región de
MureiD Yen UD pariódioo de la ftlllÍÓn, por doB _ 00Il8ll0Ilti-.

Aaotado 4idlo plazo ain~ oe baya Otlmplimentado por el
Ayun1lllltiento o por la Comiaión promotora, c:aduoari la ini
OtlIbVL

Art. 20. Ea el plazo de doB m_ a part!r de la p¡¡bliéación
en el «Ilo1etlD Oliciál de la Región de M_. las demás EnIidade8
LooaIea de la región podrán preseJltar ouantas aIegaoicmea y
BUgereIICÍ88 estimen oporIuDas en relación con lea proposiciones,
ante la Mesa de la Asamblea. Dicbas 8Ullet8DCias DO tendrán en
DiDcún caso ca"*cter ·vinouIante. _

TITULO U

De la tramItad6Il parlamentaria

Art. 21. Recibida la documentación que acredite haberse
reunido los requisitosexigidoB para cada prócedimie'1to. la Meos
orde_ que la proposición sea publicBda en el «Bolelin 0IiciaI»

de la Asamblea Regional, Quedando en oondiClon", de ser inclUida
en el orden del dYo del Ple'lo para su toma en consloeraclón.

El debate se IlllOtanl rr.C\lllmte la leClura del documento a que
se ,.riere el párrafo 2° 01. del articulo 6. y el ""rrafo 1.0, bl, del
arbeulo 16. de esla u-. en cada casó.

II.rt 22. A las propos¡elones de Ley YábGimente presentadas
segillt lo dispuesto en la oreser.t. Ley. no les oera de apUC8Ción la
disposICIón trtlnsltorm lerOOrtI del Reglamento de la A88mblea.

La 1l1lCi8ltva Ieg¡sI1lbva popular que estuViera en tramitación en
la 4.sam1llea Regional al disolverse éBIa, no decaerá. pero podrá
retrotraeroe al trimite qa< decida la Mesa de la Cámara. sin que se.
PreciSO en ningún caso ~esentar nueva certificación acreditativa de
baberse reumdo el mlmmo de fumas _das.

D1SPOSICION ADICIONAL

La Comunid8d Autónoma, con cargo a los criditos de la
4.sam1llea Regional, resBrOlrá a la Comisión Promotora de los
ll\SIOS reatizados en la difuSIÓn de lo proposición y la 1'eCOlPda de
Ilrmas. cuando a1canco .. tramitación parlameotaria.

Los ...tos deberáo ser justificad08 en Iilrma por la Comisión
promotora, la oompen88CIón regional 00 exoeclerá, en ningún caso,
de UD millón de _tas. Esta cantidad será reviaada periódicamen
• por la A88mblea.

D1SPOS1CION PlNAL

Se autoriza al Consejo de Gobierno pera diotar las disposiciones
penineDtes para 01 desarroDo y oumpIimiento de la Jl*Cnte Ley.

La preseJlte Ley entra"* eR víIOI' al dla Ii¡uiente de ..
publicación en 01 «lloIoIin Oficial de la llI:gión de Mufcia».

Por lo IlU1to, ordeno a lOdos 101 c:ilIdadános a 101 que sea de
8Dlicación _ Ley que la oumpJan, y a 101 Tribunales y autorida
cliI _ correaponda, que la baglm oumpür.

Murcia, 22 de llOViembre de 1984.

IlIPmideote,
CAIU.OS COLLAOO M1!NA

(_la ()Jkl(l/ .10 1I.'6/óII • M_. _ero 2111.
• 10 • dlciomlw. 19/14.)

COMUNIDAD VALENCIANA
2827& ORDEN fk 18 fk diciembre fk 1984. fk /Q Conse}erúl

fk Cll/tura. Edllctuióll )1 Ciencia. refereate al OOIICllrao
'. fk trwlados fk Maesll'Oll fk Taller fk ESClWIas fk

Maeslria laduslnal.

Dmo. Sr.: Existiendo plazas vacantes en los Centros de Forma
ción Prolilsional depondientes de la Conoejeria de Cultura, Educa
oión y Ciencia de la Genenlliaad ValeDoiana, cuya provisión ha de
realizarse entre Maestros de Taller de Eacuelas de Maeslria
Industrial, y de oonfurmlaact con la Orden de 5 de diciembre de
19114 por la que oe estableoen tIOt'ID8S de procedinuento para las
convocatorias de concurso de traslados,

Esta Consejería de CulIW'8, Educación y Ciencia ba dispuesto:

1. Se oonvoca concurso de tI881ados para la provisión da
plazas de Maestros de Taller de EsoueIas de Maestrla Industrial.
vacantes en Jos Centros de Formación Prolilsional. que 6auran en
01 anexn 11 ala presente Orden. de acuerdo oon las modiñcaciones
introducidas por la oorrección de lea planli1las para el cuno
1984-85 que oe publicarán junIo coa el número de vacantes por
asignatura que podrán ser cubiertas por oonoursantes no destinados
dentro del ámbito territorial de la presente convocatoria.

Asimismo oe convocan. además de lea vaoantes existentes en el
momento de la oonvocatoria, las que oe produzcan basta el 31 de
lIllll'W de 1985 y las resultas que puedan producirse en el presente
concurso de tI881ados de Jos Maestros de Taller de Eacuelas de
Maestria Industrial, que, {l8l'\iciPl!ndo en 01 -mismo, óbteng8ll
nuevo destino y las que 0l'lJÍDl!5e la resolución de Jos ooneursos
convocados por el Ministerlo de EducaciónkJ:DCia y por los
Departamentos de Educación de lea Comuni AulÓDomas.

Además podrán incluirse aquellas vacantes que oe produzcan
oomo consecuencia do la aplicación de la~n transitoria
novena, 2. a1.de la Ley 30/1984. aobre jubilación tilrzosa.

Las asignaturas ¡>lITa las que oe oonvoca el presente ooncurso de
traslados son las siguientes:


