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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Presidencia
4859

Ley 8/2019, de 25 de julio, de ampliación del plazo de
justificación de las ayudas percibidas para la reparación de
viviendas afectadas por el terremoto de Lorca de 2011, mediante la
presentación de la cuenta justificativa regulada por la Ley 8/2018,
de 23 de julio, de ayudas de Lorca.

El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea
Regional ha aprobado la Ley de ampliación del plazo de justificación de las
ayudas percibidas para la reparación de viviendas afectadas por el terremoto
de Lorca de 2011, mediante la presentación de la cuenta justificativa regulada por la
Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas de Lorca.
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía,
en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:
Preámbulo
Con fecha de 23 de julio de 2018, la Asamblea Regional de Murcia aprobó la
Ley 8/2018, de ayudas de Lorca, ley que entró en vigor el día 27 de julio de 2018,
otorgando un plazo de un año desde su entrada en vigor para la presentación de
la cuenta justificativa en los términos establecidos en su artículo 1.
Asimismo, el 26 de diciembre de 2018 la Consejería de Fomento e
Infraestructuras y el Ayuntamiento de Lorca suscribieron un convenio de
colaboración para la regulación de la gestión de la justificación a aportar por los
beneficiarios de las ayudas para la reparación de viviendas establecidas en el Real
Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo
de 2011 en Lorca, y en el Decreto regional 68/2011, de 16 de mayo, según lo
dispuesto en la Ley 8/2018, de 23 de julio, respecto a la modalidad de cuenta
justificativa simplificada.
Habida cuenta de que, estando próximo a finalizar el plazo de un año
otorgado por la Ley 8/2018 para la presentación de la cuenta justificativa por
los beneficiarios de las ayudas para la reparación de viviendas, más de la mitad
de estos beneficiarios que tenían derecho a acogerse al sistema de justificación
regulado en dicha ley no han presentado dicha justificación, y que, de no
arbitrarse una solución al problema, desembocaría en la obligación de reintegrar
las ayudas que han percibido todos los beneficiarios que no han presentado su
justificación.
Visto lo anterior y el interés público subsistente, se propone la inclusión en
una norma del siguiente tenor literal:
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Artículo único.
Uno. "Se modifica el primer párrafo del artículo 2 de la Ley 8/2018, de 23 de julio,
de ayudas de Lorca, con el siguiente tenor literal:
La presente ley será de aplicación a todos los expedientes de justificación
de las ayudas percibidas para la reparación de viviendas que se encuentren en
tramitación y no hayan prescrito, otorgando un plazo de dieciocho meses desde
la entrada en vigor de esta ley para la presentación de la cuenta justificativa en
los términos establecidos en el artículo 1, incluyendo aquellos vinculados a las
comunidades de propietarios".
Dos. Nuevo artículo. La presente ley también será de aplicación a los
expedientes cuyo importe de la ayuda en ningún caso sea de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o indemnizaciones, supere
el coste real de las obras, certificado por técnico competente y ratificado por
el órgano competente de la Comunidad Autónoma de conformidad con el Real
Decreto-ley 6/2011. Los expedientes afectados por esta casuística y que no
sean firmes en vía administrativa quedarán en suspenso hasta la aprobación
de esta ley.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia”.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley,
que la cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Murcia, a 25 de julio de 2019.—El Presidente en funciones, Fernando López Miras.
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