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miembros y el regimen jurfdico de los actos y dispo
siciones administrativas emanadas del mismo. 

En tanto se apruebe la Ley prevista en el parrafo 
anterior. mantendra su vigencia las disposiciones regu
ladoras del Consejo de Gobierno. sus miembros y su 
regimen jurfdico que no contradigan 10 dispuesto en la 
presente Ley. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas lasdisposiciones de igual 0 infe
rior rango contrarias a 10 dispuesto en la presente Ley. 
y en concreto: 

Los tftulos I y ii de la Ley de Regimen Jurfdico del 
Gobierno y la Administraci6n de la Junta de Comuni
dades de Castilla-La Mancha. 

La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. en cuanto 
regula las incompatibilidades de los miembros del Con
sejo de Gobierno y de los Organos directivos de la Admi
nistraci6n RegionaL. 

La Ley de Publicidad en el Diariçı Oficial de los Bienes. 
Rentas y Actividades de los Gestores Publicos de Cas
tilla-La Mancha. en cuanto se refiere a las declaraciones 
a presentar por los miembros del Consejo de Gobierno 
y los Organos directivos de la Administraci6n RegionaL. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Castilla-La Man, 
chə)). '" 

Toledo. 21de.1IIc!embreı:ıef!!$'5:, . 
JOSE 'BONO MAATlNEZ . 

Presidente 

{Publicadə" fin et «Diario OficiaJ t;fe Castilla-La Mancha» numero 62, de 22 
de diciembre de 1995}. 

5109 LEY 9/1995. de 26 de diciembre. de reforma 
de la Ley4/1985. de 26 de junio. de desig
nacian de Senadores representantes de la 
Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 4/1985. de 26 de junio. de designaci6n de 
Senadores. en desarrollo del artfculo 9.2.e) del Estatuto 
de Autonomfa de Castilla-La Mancha. vino a cumplir la 
finalidad de regular el procedimiento de designaci6n de 
los Senadores representantes de la Comunidad Aut6-
noma. introduciendo ademas condicionesde elegibilidad 
y de duraci6n del mandato. no recogidas en el Estatuto. 
que en el momento de su promulgaci6n se estimaron 
necesarias. 

EI acuerdo adoptado entre 105 grupos polfticos con 
representaci6n en las Cortes Regionales. en el sentido 
de no establecer otras condiciones de elecci6n y man, 
dato que las recogidas en el Estatuto' de Autonomfa. 

eliminando las limitaciones vigentes. aconseja modificar 
dicha Ley de forma que esta sea plasmaci6n de la regu
laci6n estatutaria. ademas de concretar el mecanismo 
de designaci6n de los Senadores. 

Artfculo unico. 

La Ley4/1985. de 26 de junio. de designaci6n de 
Senadores representantes de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha queda modificada en 105 siguien, 
tes terminos: 

Primero.-EI parrafo segundo de la exposici6n de moti
vos tendra la siguiente redacci6n: 

«A su vez. el artfculo 9.2 del Estatuto de Autonomfa 
de Castill&t.a Mancha confiere competencia a las Cor
tes Castellano-manchegas en orden a designar. con 
criterios de proporcionalidad, a ios SenƏdores' repre
sentantes de la Comunidad Aut6noma de acuerdo 
con 10 senalado en el artfculo 69. apartado 5. de 
la Constituci6n.>ı 

Se suprime el parrafo 4.° de la expdsici6n de motiVos. 

Segundo.-Elartfculo 2 te,ndra la siguiente redacci6n: 

«Artfculo 2. Podran ser elegidos como Sena
dores de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Mancha. las personas mayores de ed ad que siendo 
ciudadanos de la regi6n. y poseyendo la condici6n ' 
de electores. no esten incursos en ninguna de .I!!s 
causıış 4e i!l~!e.9. i):ıi!ci4a .. tı; recpgi4as an ,lal.egisl<\Ci6n 
aplicƏ9\e.>ı ". .. . '. 

~ '-r';"" , ". -.'. ... : ,-,~, ,,\ " -, 

Tercero.':::E:1 artfcul03.tendra la i;iguiente redacci6n: 

«Artfculo 3. Los Senadores representantes de 
la Comunidad Aut6npma facilitaran a las Cortes 
Regionales informaci6n. en la forma en que se 
determine por las normas de desarrollo de la pre
sente Ley.>ı 

Cuarto.-EI artfculo 5.2 tendra la siguiente redacci6n: 

«Artfculo 5. 

2. Acto seguido. la Comisi6n de Estatuto del Dipıı
tado. en el plazo de quince dfas desde la recepci6n. 
procedera a formular el correspondiente dictamen. 
en el que consignara si concurren 0 no las causas 
de inelegibilidad a que se refiere el artfculo 2.° de 
la presente Ley 0 las incompatibilidades establecidas 
por la normativa vigente. pudiendo recabar de 105 
Grupos proponentes la aportaci6n de la documen, 
taci6n complementaria que estime oportuna.>ı 

Quinto.-EI artfculo 8 tendra la siguiente redacci6n: 

ı<Artfculo 8. 

1. EI mandato de los' Senadores elegidos por 
las Cortlıs de Castilla-la Mancha tendra la duraci6n 
prevista en el Estatuto de Autonomfa. 

2. Los Senadores cesaran por las causas pre
vistas en el Ordenamiento Jurfdico.>ı 

Toledo. 27 de diciembre de 1995.-EI Presidente 
(P/Decreto 19'1/1995. de 24.de diciembre. «Diario Ofi
cial de Castilla-La Mancha>ı numero 63. de 26 de diciem
bre de 1995). Alejandro Alonso Nunez. 

(Publicada 8n əl .Diano Oficial de Castilla-La Mancha» mimero 64. de 29 
de diciembre de 1995) 


