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JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPAIJA
A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generates han qprobado

y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgfinica :
PREAMBULO

EI presente Estatuto constituye la manifestaci6n
de la voluntad auton6mica del pueblo de las provincias valencianas, tras su etapa preautonomica, a
la que accedio en virtud del Real Decreto-ley
10/1978, por el que se creaba el Consejo del Pafs
Valenciano .
Aprobada la Constitucibn espanola, es en su
marco donde la tradicibn valenciana provenience
del historico Reino de Valencia sc encuentra con la
concepcibn moderna del Pais Valenciano, dando
origen a la autonomic valenciana, como integradora de ambas corrientes de opinion que enmarcan to
valenciano en un concepto cultural propio en el estricto marco gcografico que comprende.
TITULO PRIMERO
La Comunidad Valenciana
Articu(o l ."

Uno. EI pueblo valenciano, hist6ricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en
Comunidad Autonoma, dentro do la indisolublc
unidad de la nacion espanola, como expresi6n de
su identidad historica y en el ejercicio del derecho
de autogobierno que la Constituci6n reconoce a
coda nacionalidad, con la denominacibn de Comunidad Valenciana .

Dos . La Comunidad Valenciana es la expresi6n
de la voluntad democr5tica y del derecho del autogobierno del pueblo valenciano, y se rige por el presence Estatuto, que es su norms institucional basics .
Trcs . La Comunidad Valenciana tiene por objeto reforzar la democracia y garantizar la participaci6n de todos los c+udadanos en la realizacibn de
sus fines .
Articulo 2."

Los derechos, deberes y libertades de los valencianos son los establecidos o reconocidos por la
Constituci6n y el presente Estatuto . Corresponde a
la Generalidad Valenciana, en el ambito de sun
competencias, promover las condiciones para que
la libertad e igualdad de los ciudadanos y los grupos en que se integran lean reales y efectivas; eliminar los obst~culos quc impidan o dificulten su
plenitud, fomentar el desarrollo de las peculiaridades del Pueblo Valenciano y facilitar la participaciGn de los valencianos en la vida pofitica, econ6mica, cultural y social .
Articulo 3."

EI territorio de la Comunidad Aut6noma comprende el de los municipios integrados en las provincial de Alicante, Caste116n y Valencia .
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Articulo 4."
Uno. A los efectos del presence Estatuto, tiepen la condicion politica de valencianos todos los
ciudadanos espanoles que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquier municipio de la
Comunidad Autbnoma .
Dos. Los ciudadanos esparioles residences en el
extranjero que hayan tenido su ultima vecindad administratriva en la Comunidad Autonoma Valenciana, y acrediten dicha condicibn en cl correspondiente Consulado de Espana, tendran los derechos politicos definidos en el presence Estatuto . EI mismo
regimen se aplicar5 a sus descendientes inscritos
como esparioles, si asi to solicitan en la forma que
to determine la Ley del Estado .
Articulo 5."
Uno. La tradicional senera de la Comunidad
Valenciana esta compuesta por cuatro barras rojas
sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul
junco al asta .
Dos. Una ley de las Cortes Valencianas podr5
determinar la simbologia heraldica propia de la Comunidad que integra las tres provincial de CasteIldn, Valencia y Alicante y su incorporacibn a la senera, sobre las banal.
Articulo 6."
La sede de la Generalidad Valenciana radicara
en el Palacio de su nombre, sito en la ciudad de
Valencia .
Sus instituciones podran establecerse y celebrar
reuniones en cualquiera de los municipios de la Comunidad, de acuerdo con to que determine la Ley.
Articulo 7."

Uno . Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autbnoma son el valenciano y el castellano .
Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos .
Dos . La Generalidad Valenciana garantizara el
use normal y official de las dos lenguas y adoptarfi
las medidas necesarias para asegurar su conocimiento .
Tres . Nadie podra ser descriminado por razon
de su Icngua .
Cuatro . Se otorgara especial protecci6n y respeto a la recuperacibn del valenciano .

Cinco. La Ley establecer5 los criterion de aplicacibn de la lengua propia en la Administracion y
en la ensenanza.

Seis . Mediante ley se delimiaran los territorios
en los que predomine el use de una u otra lengua,
asi como los que puedan exceptuarse de la enserianza y del use de la Iengua propia de la Comunidad .
Arriculo 8."

Las normal y disposiciones de la Comunidad Autonoma Valenciana tendr5n eficacia territorial, con
las excepciones que puedan establecerse y en los casos en que lean de aplicaciGn al estatuto personal
y otras normal de extraterritorialidad .
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TITULO 11
La Generalidad Valenciana

CAPITULO PRIMERO
Articulo 9."

Uno . EI conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunidad constituye la Generalidad Valcnciana .
Dos . Forman parte do la Generalidad : las Cortes Valencianas o «Corts», e1 Presidente, e1 Gobierno Valenciano o «Consell» y las demas instituciones que determine e1 presence Estatuto .
CAPITULO II
Las Cortes Valencianas
Articulo /0
La potestad legislativa dentro de la Comunidad
corresponde a las Cortes Valcncianas, quc represcntan al pueblo . Las Cortes Valencianas son inviolables .
Articulo l
Son funciones de las Cortes Valencianas:

a) Aprobar los presupuestos de la Generalidad
Valenciana y las emisiones de Deuda Publics .

b) Controlar la accion del Gobierno valenciano .
c) Elegir al Prcsidente de la Generalidad VaIcnciana .

d) Exigir, en su caso, la rcsponsabilidad politica del Presidente y del Gobierno .

e) Ejercer e1 control parlamentario sobre la accion de la Administracion . A cal efecto, podrian
crearse, en su caso, comisiones especiales de investigaci8n o atribuirse esta facultad a las comisiones
permanentes.
f) Presentar a la Mesa del Congreso proposiciones de ley y nombrar a los Diputados encargados
de defenderlas.
b) Solicitor del Gobierno del Estado la adopci6n de proyectos de ley .
h) Interponer recursos de inconstitucionalidad,
asi como personarse ante e1 Tribunal Constitucional .
i) Aprobar, a propuesta del Gobierno valenciano, los convenios y acuerdos de cooperacibn con e1
Estado y las demos Comunidades Aut6nomas.
j) Designar a los Senadores que han de representar a la Comunidad Autbnoma Valenciana, segun to previsto cn e1 articulo 69 .5 de la Constitucibn .

k) Cuantas otras 1e atribuyan las leyes y e1 presence Estatuto .
Articulo 12

Uno . Las Cortes Valencianas estaran constituidas por un numero de Diputados no inferior a 75
ni superior a 100, elegidos mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma

que determine la Ley Electoral Valenciana, atendiendo a criterion de proporcionalidad y, en su caso,
de comarcalizacibn .
Dos. Para poder obtener escano y ser proclamados electos, los candidatos de cualquier circuscripcit~n deberan haber sido presentados por partidos o coaliciones que obtengan un numero de votos superior al 5 por 100 de los emitidos en la Comunidad Aut6noma Valcnciana .
Tres . Los miembros de las Cortes Valencianas
gozar5n, aun despues de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actor parlamentarios y por los votos emitidos en e1 ejercicio de su cargo .
Durance su mandato no podr5n ser detenidos ni
retenidos por actor delictivos cometidos en e1 territorio de la Comunidad Valenciana, sino en caso do
flagrante delito, correspondiendo decidir en todo
caso sobrc su inculpacicin, prision, procesamicnto y
juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autonoma . Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal sera exigiblc, en los mismos terminos, ante la Sala de In Penal dcl Tribunal Supremo.
Cuatro . EI mandato de las Cortes Valencianas
ser5 de cuatro anon . Las elecciones se celebraran
dentro do los sesenta dins posteriores a la finalizaci6n dcl mandato . En todo caso, las Cortes Valencianas electas se constituiran en e1 piazo maximo de
noventa dins, a contar desde la expiracibn del mandato anterior .
Articulo 13
La Ley Electoral Valenciana, prevista en e1 apartado 1 del articulo anterior, sera aprobada en votacion de conjunto por las tres quintas porter de las
Comes Valencianas y contemplara un minimo de 20
Diputados por coda circunscripcibn, atendiendo a
criterion de proporcionalidad rcspecto a la poblacitin, de modo yue e1 sistema resultante no establezca una desproporcion yue exceda de la relacion
de uno a tres .
Articulo 14
Uno. Las Cortes Valencianas aprobaran su Reglamento de Regimen Inferno y nombraran a su
Presidcnte, su Mesa y una Diputacion Permanence .

Dos . Las Cortes Valencianas funcionaran en
Pleno o en Comisiones . Podr~n delegar en las Comisiones la elaboracion do leyes, sin perjuicio de
que e1 Pleno pueda recabar e1 debate y votacion de
las mismas .
Tres . Las Cortes Valencianas se reuniran en sesiones ordinarias y extraordinarias . Los periodos ordinarios comprendcr5n cuatro mcses y se celebraran entre septiembre y diciembre e1 primero, y entre febrero y junio e1 segundo . Las sesiones extraordinarias ser5n convocadas por su Presidente, a propuesta del «Consell», de la Diputacion Permanence
o a peticion de una quints parse de los Diputados
o del numero de Grupos Parlamentarios que determine e1 Reglamento de Regimen Interior . Las sesiones extraordinarias se clausuraran una vez ago-
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tado e1 orden del dia determinado para e1 que fueron convocadas .
Cuatro . Las Cortes Valencianas adoptan sus
acuerdos por mayoria simple, salvo express disposiciGn en contrario. Para validez de sus acuerdos es
necesaria la presencia de al menos la mitad mss uno
de los Diputados.
Cinco. La iniciativa legislativa corresponde a
los Grupos Parlamentarios, al Gobierno valenciano
y al Cuerpo electoral . La iniciativa popular para la
presentacibn de proposiciones de ley que hayan de
ser tramitadas por las Cortes Valencianas se regularfi por ~stas mediante ley, en e1 marco de la Ley
Organica prevista en e1 articulo 87 .3 de la Constitucibn .
Seis . Las Leyes de la Generalidad Valcnciana
seran promulgadas, en nombre del Rey, por su Presidente y publicadas en e1 «Diario Official de la Gcneralidad Valenciana», en e1 plazo de quince dias,
desde su aprobacion, y en e1 «Boletin Official del
Estado».
A efectos de su vigencia, regira la fecha de su publicacibn en e1 «Diario Official de la Generalidad
Valcnciana».
CAPITULO III
El Presidente de !u Generolidod Vulenciana
Articulo IS
Uno. EI Presidente de la Gcneralidad serf clegido por las Cortes Valencianas de entre sus miembros y nombrado por e1 Rey. La facultad do presentar candidatos corresponde a los Grupos ParIamentarios .
Dos. Para ser elegido se requiere la mayoria absoluta de las Cortes Valencianas en primers votaciGn . En caso de no alcanzar dicha mayoria, la votacidn se repetira cuarenta y ocho horns despues,
siendo candidatos los don que habi~ndolo sido en
la primers, hubicran alcanzado mayor ntimero de
votos . En la segunda votaci6n bantam la mayoria
simple para ser elegido.
Tres . En caso d¬ renuncia, perdida de la confianza en los tErminos del articulo 18 del presence
Estatuto, dimisi6n o incapacidad, se procedera a
elegir Presidente de acuerdo con e1 procedimiento
del presente articulo .
Articulo /6
Uno. EI Presidente de la Generalidad Valenciana, que a su vez to es del «Consejo», dirige la acci6n del Gobierno, coordina funciones y ostenta la
mss alts representacibn de la Comunidad Aut6noma Valenciana, asi como la ordinaria del Estado en
la misma.
Dos. EI Presidente es responsable politicamente ante lax Cortex Valencianas. Estas pueden exigir
la responsabilidad del Gobierno valenciano mediante la adopcibn por mayoria absoluta de la moci6n
de census, propuesta, al menos, por la quints parse de lox Diputados y que habr5 de incluir un candidato a la Presidencia .
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La mocion de censura no podra ser votada hasty
que transcurran cinco dias desde su presentaci6n .
En los primeros dias de dicho plazo podran presentarse mociones alternativas .
Tres . Si la mocibn de census no fuere aprobada, sus signatarios no podran presentar otra durante e1 mismo periodo de sesiones . Si fuere aprobada, e1 Presidente y e1 Gobierno valenciano cesaran
en sus funciones y e1 candidato incluido en aquella
ser5 nombrado por e1 Rey Presidente de la Generalidad Valenciana .
CAPITULO 1V
El Gobierno valenciano o «Consel!»
Arriculo 17
Uno. EI «Consell» es e1 brgano colegiado del
Gobierno valcnciano, que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria. En particular, dirige la Administracibn, situada bajo la autoridad de la Generalidad Valenciana .
Dos. Sus miembros, cuyo numero no excedera
de diet con funciones ejecutivas, ademas del Presidcntc de la Generalidad Valenciana, son designados por cstc . Sus funciones, composicibn, forma de
nombramiento y cese de sus miembros, seran regulados por Icy de las Cortes Valencianas .
Tres . La cede del Gobicrno valenciano estara
en la ciudad de Valencia, y sus organismos, servicios y dependencias podr3n establecerse en diferentes lugares del tcrritorio de la Comunidad, de acuerdo con criterion de descentralizaci6n y coordinaciGn
de funciones.
Cuatro . Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Gobierno valenciano, que por su
naturaleza to requieran, seran publicados en e1
«Diario Official de la Generalidad Valenciana».
Esta publicaci6n sera suficiente para su validez y entrada cn vigor.

En relaci6n con la publicacibn en e1 «Boletin Oficisl del Estado» se estara a to que disponga la
correspondiente norms estatal .
Articulo 18

EI «Consell» responde politicamente de forma
solidaria ante lax Cortex Valencianas, sin perjuicio
de la responsabilidad directs de sun miembros por
su gcsti6n .
Su Presidente, previa deliberacion por e1 organo
colegiado, puede plantear ante lax Cortex Valencianas la cuesti6n de confianza sobre su programs, una
decision politics o un proyecto de ley . Dicha moci6n se entendera aprobada cuando obtenga la mayoria simple . Si la misma tuviere por objeto un proyecto de ley, este se entendcra aprobado Begun e1
texto enviado por e1 «Consell».
Articulo 19

La responsabilidad penal de lox miembros del
«Consell» y, en su caso, la del Presidente, se exigira a propuesta de lax Cortex Valencianas, ante e1
Tribunal de Justicia Valenciano .
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Articulo 20

CAPI"CULO VII

EI «Conscll» podra interponer el recurso de inconstitucionalidad . PodrS tambic~n por propia iniciativa, o previo acuerdo de la Asamblea, suscitar
los conflictos de competencia a que se refiere e1
apartado c) del numero 1 del articulo 161 de la
Constituci6n .
CAPITULO V

Consejo de Cultura
Articulo 25

Una Ley de las Cortes Valencianas establecera
las funciones, composicibn y organizacidn dcl Consejo de Cultura . Sus miembros seran elegidos por
mayoria de dos tercios de lax Cortex Valencianas .

La Administracion de Justicia

CAPITULO V111

Articulo 21
EI 7-ribunal Superior de Justicia Valenciano es e1
6rgano jurisdiccional en e1 que culmina la organizacion en e1 ambito territorial de la Comunidad Autonoma Valenciana, agot5ndose ante c1 lax sucesivas instancias procesales, en lox terminos del articuIo 152 de la Constitution y la Ley Organica del Poder Judicial y de acuerdo con c1 presente Estatuto .
En este Tribunal se integrara la actual Audiencia
Territorial de Valencia .
Articulo 22
Uno . EI Presidente del Tribunal Superior de
Justicia Valenciano sera nombrado por e1 Rey a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial .
Dos. EI nombramiento de lox Magistrados,
Jueces y Secretarios del Tribunal Superior se efectuar3 en la forma prevista en lax Ieyes organicas del
Poder Judicial y dcl Consejo General dcl Poder
Judicial .
Articulo 23
Uno. A instancia de la Comunidad Autonomy
Valenciana, e1 organo competence convocara lox
concursos y oposiciones pare cubrir lax plazas vacantes de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de la Administration de Justicia, de acuerdo con to quc disponga la
Ley Organica del Poder Judicial . En esta resolucicin
se tendra en cuenta la especializacicin en e1 Derecho Valenciano .
Dos. Corresponde integramente al Estado, de
conformidad con lax leyes generates, la organizacicin y el funcionamiento del Ministerio Fiscal .
CAPITULO VI
Sindico de Agravios
Articulo 24
De acuerdo con la institucibn prevista en el articulo 54 de la Constitucibn y de la coordination
con la misma, un Sindico de Agravios, nombrado
por lax Cortex Valencianas como alto comisionado
de lax mismas, velars por lox derechos reconocidos
en el titulo I de la Constitution cspariola en el ambito competencial y territorial de la Comunidad Autbnoma Valcnciana .

La Lcy fijara su Estatuto, facultades y duracibn
de su mandato .

Regimen juridico

Articulo 26
Uno. La legislacion de lax Cortex Valencianas
prevista en e1 presence Estatuto revestira la forma
de Ley de la Generalidad Valenciana .
Dos. En lax material comprcndidas en lox articulos 32 y 33 del presence Estatuto, y en defecto
de la legislaci6n estatal correspondiente, la Generalidad Valenciana podrfi dictar normal de validez
provisional de acuerdo con to dispucsto en e1 apartado anterior . Dichas normal se tendran por derogadas a la entrada en vigor de lax estatales correspondientcs, salvo expresa disposicidn en contrario.
EI ejercicio de la presence facultad de dictar legislaci6n concurrence reyuerira previa comunicaci8n al
Delegado del Gobierno .
Articulo 27
En materia de competencia exclusive, c1 Derecho Valenciano es e1 aplicable en su territorio, con
prefcrencia a cualyuier otro . En defecto do Derecho propio, sera de aplicacion suplctoria c1 Derecho Estatal .
Articulo 28
La Generalidad Valenciana asume, edemas de
ias facultades y competencies comprendidas en e1
presence Estatuto, lax que se hallen implicitamente
comprendidas en aquellas .
Articulo 29
Uno. Las Leyes de la Generalidad Valenciana
qucdan excluidas del conocimiento de la jurisdiction contencioso-administrative, y solo estan sujetas al control de constitucionalidad, ejercido por el
Tribunal Constitutional .
Dos. Las normal reglamentarias, lox acuerdos
y otros actos administrativos de lox organos de la
Generalidad seran recurribles ante la jurisdiccibn
contencioso-administrative .
Articulo 30

En el ejercicio de sus competencies, la GeneraIidad Valenciana gozara de lax potestades y privilegios propios de la Administration del Estado .
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TITULO III
Las competencies

CAPITULO PRIMERO
Articulo 31
La Generalidad Valenciana tiene competencia
exclusive sobre las siguientes materias :

Uno. Organizacion de sus instituciones de autogobierno, en e1 marco del presence Estatuto .
Dos . Conservacibn, modificacidn y desarrollo
del Derecho Civif Valenciano .
Tres . Normas procesales y de procedimiento
administrartivo que se deriven de las particularidades del Derecho sustantivo valenciano o do las especialidades de la organizaci6n de la Generalidad .
Cuatro . Culture .
Cinco. Patrimonio historico, artistico, monumental, arquitect6nico, arqueolcigico y cientifico,
sin perjuicio de to que dispone e1 numero 28 del
apartado 1 dcl articulo 149 do la Constituci6n .
Seis . Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y demas centros de deposito cultural que no
scan de titularidad estatal . Conservatorios de Musica y servicios de Belles Artes de interc~s pare la
Comunidad Autonoma .
Siete . Investigaci6n, sin perjuicio de to que dispone e1 numero 18 del apartado 1 del articulo 149
de la Constitucidn . Alteraciones de los terminos
municipales y denomination official de los municipios y topbnimos.
Nucve. Ordenaci6n del territorio y del litoral,
urbanismo y vivienda .

Diez . Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vies pecuarias y pastos, espacios naturales
protegidos y tratamiento especial de zones de montana, de acuerdo con to dispuesto en e1 numero 23
del apartado 1 del articulo 149 de la Constitution .
Once . Higiene, teniendo en cuenta to dispuesto en e1 articulo 38 de este Estatuto .
Dote . Turismo.

Trece. Obras publicas que no tengan la calificacion legal de interes general del Estado o cuya
realizaci6n no afecte a otra Comunidad Aut6noma .
Catorce. Carreteras y caminos cuyo itinerario
se desarrolle integramente en e1 territorio de la
Comunidad .
Quince . Ferrocarriles, transporter terresires,
maritimos, fluviales y por cable; puertos, helipuertos y servicio meteorolbgico de la Comunidad Autbnoma Valenciana, sin perjuicio do Io dispuesto en
los numeros 20 y 21 del apartado 1 del articulo 149
de la Constituci8n . Centres de contratacion y terminales de carga en materia de transporter .
Dieciseis. Aprovechamientos hidraulicos, canales y regadios, cuando las agues discurran integramente dentro del territorio de la Comunidad; instalaciones de producci6n, distribuci6n y transporte
de energia cuando este transporte no salga de su
territorio y su aprovechamiento no afecte a otra
provincia o Comunidad Aut6noma ; agues mineraIes, termales y subterranean . Todo ello sin perjuicio de to establecido en e1 ntimero 25 del apartado
1 del articulo 149 de la Constituci6n .
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Diecisiete . Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, Gaza y pesca fluvial y lacusire .
Dieciocho . Artesania.
Diecinueve . Ordenacion farmaceutica, sin perjuicio de to dispuesto en e1 n6mero 16 del apartado
1 del articulo 149 de la Constitucibn .
Veinte . Establecimiento y ordenaci6n de centros de contrataci6n de mcrcaderias y valores, de
conformidad con la Icgislaci6n mercantil.
Veintiuno . Cooperatives, positos y mutualismo
no integrado en e1 sistema de la Seguridad Social,
respetando la legislaci6n mercantil.
Veintid8s. Colegios profesionales y ejercicio de
las profesiones tituladas, sin pcrjuicio de to dispuesto en los articulos 36 y 139 de la Constitucion .
Veintitres . Fundaciones y asociaciones de caracter docente, cultural, artistico, benefico-asistencial y similares, que dcsarrollen principalmente sus
funciones en la Comunidad.
Veinticuatro . Asistencia social .
Veinticinco . Juventud .
Veintiseis . Promocidn de la mujer.
Veintisiete. Instituciones publicas de proteccifin y ayuda de menores, jbvenes, emigrantes, tercera edad, minusvalidos y dem5s grupos o sectores
sociales requeridos de especial protection, incluida
la creation do centros do protection, reinserci8n y
rehabilitaci6n .
Veintiocho . Deportes y ocio .
Veintinueve. Publicidad, sin perjuicio de las
normal dictadas por e1 Estado pare sectores y medios especificos .
Treinta. Espectaculos .
Treinta y uno. Casinos, juegos y apuestas, con
exclusion de las Apuestas Mutual Deportivo-Ben~ficas .
Treinta y dos. Estadistica de interes de la Generalidad.
Treinta y tres . Las restantes material que se
atribuyan cn e1 prescnte Estatuto expresamentc
como de competencia exclusive y las que con este
caracter y medianie Ley Organica lean transferidas
por e1 Estado .
Articulo 32
En e1 marco de la legislation basics del Estado
y, en su trio, en los terminos que la misma establezca, corresponde a la Generalidad Valenciana e1
desarrollo legislative y la ejecucion de las siguientes material :

Uno. Regimen juridico y sistema de responsabilidad de la Administration de la Generalidad VaIenciana y de los enter publicos dependientes de
ells, asi come e1 regimen estatutario de sus funcionarios.

Dos . Expropiacibn forzosa, contratos y concesiones administrativas, en e1 ambito de competencies de la Generalidad Valenciana .
Tres . Reserve al sector ptiblico de recursos o
servicios esenciales, especialmente en case de monopolios o intervention de empresas cuando to exija e1 interes general .
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Cuatro . Ordenacion del credito, banca y seguros.
Cinco . Regimen minero y energetico .

Scis . Proteccidn del medio ambience, sin perjuicio de las facultades de la Generalidad para establecer normal adicionales de proteccibn .
Siete . Ordcnacion del sector pesquero .

Ocho . Corresponde a la Generalidad Valenciana el desarrollo legislativo del sistema de consultas
populares, municipales en su ambito, de conformidad con to que dispongan las Icyes a que se refiere
el apartado 3 del articulo 92 y el numero 18 del
apartado 1 del articulo 149 do la Constitucibn, y
corrcspondiendo al Estado la autorizacicin de su
convocatoria .
Nueve. Cameras do la Propicdad, Camera do
Comercio, Industria y Navegacibn, sin perjuicio de
to que dispone el numero 10 del apartado 1 del articulo 149 do la Constitucidn .
Articulo 33
Corresponde a la Generalidad Valenciana la cjecucicin de la legislacion del Estado en las siguientes
material :
Uno. Laboral, asumicndo las facultadcs, competencias y servicios que en este 5mbito y a nivel
de ejecucion ostenta actualmcnte el Estado respecto a las relaciones laborales, sin pcrjuicio de la alts
inspeccion de este . Quedan reservadas al Estado todas las competencies en materia do migraciones interiores y exteriores, fondos de ambito nacional y
de empleo, sin perjuicio de to que establezcan las
normal del Estado sobre estas materias .
Dos. Propiedad intelectual e industrial .

Tres . Nombramiento de agentes de Cambio y
Bolsa, corredores de Comercio . Intervencicin, en su
trio, en la delimitation de las demas demarcaciones correspondicntes .
Cuatro . Pesos, medidas y contraste de metales .
Cinco . Ferias internacionales que se celebren
en su territorio .
Seis . Museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, cuya ejecucion no sc reserve al Estado .
Siete. Puertos y aeropuertos con calificacion de
intercs general cuando el Estado no se reserve su
gestion directs.
Ocho . Ordenacion del transporte de mcrcancias y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Autonoma Valenciana, aunquc ninguna sobre las infraestructuras
de titularidad estatal a que hate referencia el numero 21 del apartado I del articulo 149 de la Constitution, sin perjuicio do la ejecucion directs que se
reserve el Estado .

Nueve . Salvamento maritimo y vertidos industriales y contaminantes en las agues territoriales del
Estado correspondientes al litoral valenciano .

Diez . Las restantes material que se atribuyan
en el presente Estatuto expresamente como de competencia de ejecucibn y las que con este car5cter y
mediante Ley Org~nica lean transferidas por el
Estado .

Articulo 34
Uno. De acuerdo con las bases y la ordenacibn
do la actividad economics general y la politics monetaria dcl Estado, corresponde a la Generalidad
Valenciana, en los terminos de to dispuesto en los
articulos 38, 131 y en los numeros 11 y 13 dcl apartado 1 del articulo 149 de la Constituci6n, la competencia exclusive de las siguientes material :
Uno) Planificacitin de la actividad econcimica
de la Comunidad.
Dos) Industria, sin perjuicio de to que determinen las normal del Estado por rezones de seguridad, sanitarias o de interc~s general y las normal reIacionadas con las industries que esten sujetas a la
legislaci8n de minas, hidrocarburos y energia nuclear.
Tres) EI desarrollo y ejecucion en su territorio
de losplanes establecidos por cl Estado pare la reestructuracibn do sectores industriales .
Cuatro) Agriculture y ganadcria.
Cinco) Comercio interior, defense del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la politics general de precios y do la legislaci6n sobre la defense
de la competencia . Denominaciones de origen en
colaboracibn con el Estado.
Seis) Instituciones de credito cooperativo, publico y territorial y Cajas de Ahorro .
Siete) Sector publico economico de la GeneraIidad Valenciana, en cuanto no este contemplado
por otras normal del Estatuto .
Dos. La GeneraGdad Valenciana participara
asimismo en la gestion del sector publico econcimico estatal en los casos y actividades que procedan .
Articulo 35
Es de la competencia plena de la Generalidad
Valenciana la regulation y administracibn de la ensenanza en coda su extensi8n, nivcles y grados, modalidades y especialidades, en el ambito de sus competencias, sin perjuicio de to dispuesto en el articuIo 27 de la Constitution y Leyes Orgfinicas quc, conforme al apartado 1 del articulo 81 de la misma, to
desarrollen, de las facultades que atribuyc al Estado el numero 30 del apartado 1 del articulo 149 de
la Constitution y de la alts inspection necesaria
pare su cumplimiento y garantia .
Articula 36
La Generalidad Valenciana est5 facultada pare
vigilar y custodiar sus edificios e instalaciones.
Existira un cuerpo unico de Policia Autonomy de
la Comunidad Valenciana que esters regulado por
la Ley de las Cortes Valencianas, de acuerdo con
to que establece la Ley OrgSnica prevista en el articulo 149.29 de la Constituci6n .
Articulo 37

Uno . En el marco do las normal basicas del Estado, corresponde a la Generalidad Valenciana el
desarrollo legislativo y la ejecucion del regimen de
radiodifusion y television en los terminos y trios es-
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tablecidos en la Ley que regule e1 Estatuto juridico
de la radio y la televisibn .

Dos. Igualmente 1e corresponde, en e1 marco
de las normas basicas del Estado, e1 desarrollo legislativo y la ejecucibn del regimen de prensa y, en
general, de todos los medios de comunicacibn social .
Tres . En los t8rminos establecidos en los apartados anteriores de este articulo, la Generalidad
Valenciana podra regular, crcar y mantener su propia television, radio y prensa y, en general, todos
los medios de comunicacibn social para e1 cumplimiento de sus fines.
Articulo 38

Uno. Corresponde a la Generalidad Valenciana e1 desarrollo legislativo y la ejecucibn de la Iegislacibn basics del Estado en materia de sanidad
interior .
Dos. En materia de seguridad social, correspondera a la Generalidad Valenciana :

a) EI desarrollo legislativo y la ejecucicin de la
legislation basics del Estado, salvo las normas que
configuran e1 regimen econbmico de la misma.
b) La gestibn del regimen econbmico de la Seguridad Social .

Tres . Correspondera tambien a la Generalidad
Valenciana la ejecucibn de la Icgislacibn del Estado sobre productos farmac~uticos .
Cuatro . La Generalidad Valenciana pods organizer y administrar, a tales fines, y dentro de su
territorio, todos Ios servicios relacionados con las
materias antes expresadas, y ejercera la tutela de
las instituciones, entidades y funciones en materia
de Sanidad y Seguridad Social, reservandose c1 Estado la alts inspection conducente al cumplimiento
de las funciones y competencies contenidas en este
articulo .

Cinco . La Generalidad Valenciana ajustara e1
ejercicio de las competencies que asuma en materia de Sanidad y de la Seguridad Social a efectos de
participation democr5tica de todos los interesados,
asi como de los Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los terminos que la Ley
establezca .

Articulo 40

Uno . La competencia de los Organos Jurisdiccionales en la Comunidad Autbnoma Valenciana se
extiende :
a) En e1 orden civil, a codas las instancias y grados, incluidos los recursos de casacion y de revisibn
en las materias de Derecho civil valenciano .
b) En e1 orden penal y social, a codas las instancias y grados, con excepcibn de los recursos de
casacibn y do revision .
c) En c1 orden contcncioso-administrativo, a codas las instancias y grados, cuando se crate de actos
y disposiciones dictados por e1 Gobierno valenciano y por la Administracibn Autbnoma, en las materias cuya legislation corresponds en exclusive a la
Comunidad Autbnoma, y en primers instancia
cuando se trace de actos y disposiciones dictados por
la Administration del Estado en la Comunidad
Autbnoma .
d) A las cucstiones de competencies entre brganos jurisdiccionales en la Comunidad.
Dos. En las restantes materias se podra interponer, cuando proceda, ante e1 Tribunal Supremo,
en e1 recurso de casacibn o e1 que corresponds, segun las Ieyes del Estado y, en su caso, e1 de revisibn . EI Tribunal Supremo resolves los conflictos
do competencies y jurisdiction entre los Tribunales
valencianos y los del resto de Espana .
Articufo 41

Los Notarios y los Registrados de la Propiedad
y Mercantites serfin nombrados por e1 «Consell», de
conformidad con las leyes del Estado .

Pare la provision de Notaries, los candidatos seran admitidos en igualdad de derechos, canto si
ejercen en e1 territorio do la Comunidad Autbnoma Valenciana como en e1 resto do Esparia. En ningun caso pods establecerse la exception de naturaleza o vecindad . Tambi~n participaran en la fijaci6n de demarcaciones correspondientes a los registros do la propiedad y mercantiles, demarcaciones
notariales y numero de notarios, de acuerdo con to
previsto en las Leyes del Estado .

Articulo 39
En relation a la Administration de Justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Generalidad
Valenciana :

Primero . Ejercer codas las facultades que las
Leyes Organicas del Poder Judicial y del Consejo
General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan
al Gobierno del Estado .

Segundo. Fijar la delimitation de las demarcaciones territoriales de los Grganos jurisdiccionales
en su territorio y la localization de su capitalidad .
Tercero. Coadyuvar en la organization de los
Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en especial en el Tribunal de las Agues de la Vega Valenciana, y en la instalacibn de los Juzgados, con sujecibn, en todo caso, a to dispuesto en la Ley Org5nica del Poder Judicial .
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CAPITULO 11
Disposiciones especiales
Articulo 42

Uno . La Generalidad Valenciana pods celebrar convenios de colaboracibn pare la gestibn y
prestacibn de servicios correspondientes a materias
de su exclusive competencia, canto con e1 Estado
como con otras Comunidades Autbnomas . Dichos
acuerdos deberisn ser aprobados por las Cortes VaIencianas y comunicados a las Cortes Generates, entrando en vigor a los treinta dies de su publication .
Dos . Pare el establecimiento de acuerdos de
cooperation con otras Comunidades Autbnomas, se
requerir5, edemas de to previsto en el apartado anterior, la autorizacion de las Cortes Generates .
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Articulo 43

Uno . La Comunidad Aut6noma Valcnciana
podr5 solicitar de lax Cortex Generates que lax leyes marco y lax leycs de bases quc estas aprucben
en materia de competencia exclusiva del Estado
atribuyan cxpresamente a la Generalidad Valenciana lax facultades legislativas en el desarrollo de taIes leyes, Begun to dispucsto en el articulo 150 .1 de
la Constitucion .
Dos . Tambien podr5 solicitar del Estado transferencias o delegaciones de competencia no comprendidas en este Estatuto, de acuerdo con el articulo 150 .2 de la Constitucibn .
Tres . Tambien podrii solicitar lax transferencias
o delegaciones de competencies no comprendidas
en el articulo 149.1 de la Constitucion y no asumidas por la Generalidad Valenciana mediante el presence Estatuto .
TI1'ULO IV
Administracion Local
Articulo 44
Las Corporaciones Locales comprendidas en el
tcrritorio de la Comunidad administran con autonomie lox asuntos propios, do acuerdo con la Constitucion y lax Leyes.
Articulo 45
Uno . Los Municipios estaran rcgidos por
Ayuntamientos de caractcr igual y representativo,
elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, en la forma que establezca la ley.
Dos. Las Cortex Valencianas impulsaran la autonomia municipal, pudiendo delegar la ejecucion
de lax funciones y competencies en aqucllos Ayuntamientos que, por sus medios, puedan asumirlas,
asegurando la debida coordination y eficacia en la
prcstacibn de lox scrvicios .
Articulo 46

Uno . Una Ley de lax Cortex Valencianas, en el
marco de la legislation del Estado, que debera ser
aprobada por la mayoria absolute do Bus miembros,
determinar5 la division comarcal, oidas lax Corporaciones locales afectadas .

Dos. Las Comarcas son circunscripcioncs administrativas de la Generalidad y Entidades locales detcrminadas por la agrupacion do municipios pare la
prestacion de servicios y gesti6n de asuntos comuncs .

Tres . Las areas metropolitanas y agrupaciones
de comarcas Bean reguladas por ley de lax Cortex
Valencianas, que debera se aprobada en lax mismas
condiciones que en el apartado primero .

Articulo 47
Uno . Las Diputaciones Provinciales seran expresibn, dentro de la Comunidad Valenciana, de la
autonomic provincial, de acuerdo con la Constitucidn, la legislation dcl Estado y el presence Estatu-

to . Tendran las funciones consignadas en la legislacibn del Estado y las delegadas por la Comunidad
Autonoma .
Dos. Las Cortes Valencianas podr5n transferir
o dclegar en lax Diputaciones Provinciales la ejecucibn de aquellas competencies que no sewn de interes general de la Comunidad Valenciana, especialmente en 'areas de ohms publicas, sanidad, culture
y asistencia social .
Trcs . La Comunidad Valenciana coordinara lax
funciones propias de lax Diputaciones Provinciales
que Bean de interes general comunitario. A estos
efectos, y en el marco de la Legislacion del Estado,
por ley de lax Cortcs Valencianas, aprobada por
mayoria absolute, se establecer5n lax formulas generales de coordinaci6n y la relacibn de lax funciones que dcban ser coordinadas, fijandose, en su
caso, lax singularidades que, Begun la naturaleza de
la funcion, Bean indispensables pare su mas adecuada coordinacion . A lox efectos de coordinar estas
funciones, lox presupuestos de lax Diputaciones que
cstas eleboren y aprueben, se uniran a lox de la Generalidad Valenciana .
Cuatro . Las Diputaciones Provinciales actuaran como instituciones de la Generalidad Valenciana y estaran sometidas a la Iegislacicin, reglamentacitin e inspeccidn de estas, en canto en cuanto se ejecuten competencies delegadas por la misma.
Cinco. Si una Diputacibn Provincial nn cumpliera lax obligaciones yue el presence Estatuto y
otras Ieyes de lax Cortex Valencianas Ic impongan,
el «Consell», previo requerimiento al Presidente de
la Diputacibn de que se trace, podra adopter lax medidas neccsarias pare obligar a aquella al cumplimiento forzoso de tales obligaciones . La Diputacidn
Provincial podra recurrir ante el Tribunal Superior
de Justicia Valenciano, prcvisto en el presence
Estatuto .
Las Cortex Valencianas, por mayoria absolute,
podran revocar la delegation de la ejecucion de
aquellas competencies en lax que la actuacicin de lax
Diputaciones atcnte al interes general de la Comunidad Autonoma .
TITULO V
Economic y hacienda
Articulo 48

Uno . La Comunidad AutBnoma Valenciana
dispondra, pare el adecuado desarrollo y ejecucibn
de Bus competencies, de patrimonio y hacienda
propios .
Dos . La actividad financicra de la Comunidad
Valenciana no supondra, en ningun caso, el establecimiento de privilegios econ5micos o sociales .
Tres . La Generalidad Valenciana gozara del
tratamiento fiscal que la legislation establezca pare
el Estado .
Articulo 49

Uno . En el caso de que la Generalidad, cuando asi to prevea la legislaci6n sobre REgimen Lo-
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cal, establezca tributos sobre hechos precisamente
sujetos a la imposicibn municipal por las Corporaciones Locales, la Lcy que establezca e1 tributo estableceri; las medidas de compensacibn o coordinaci6n en favor de estas Corporaciones, de modo que
los ingresos de las mismas no se vean ni mermados
ni reducidos en sus posibilidades de crecimiento
futuro .
Dos. Los ingresos de los Entes Locales de la
Comunidad Valenciana, consistentes en participaciones en ingresos estatales y en subvenciones incondicionales, se percibiran a trav8s de la GeneraIidad, que los distribuira de acuerdo con los criterion Iegales que la legislaci6n del Estado establezca
para las referidas participaciones .
Articulo 50
Uno. EI patrimonio de la Generalidad esta integrado por:
a) Los bienes y derechos de los que sea titular
e1 Ente Preauton6mico en c1 momento de la aprobacion del presence Estatuto .
b) Los bienes y derechos afectos a los servicios
transferidos por e1 Estado al Ente Preautonbmico .
c) Los bienes procedentes de herencias intestadas, cuando e1 causante ostentare la condition juridica de valenciano, en los terminos que establezca la Legislation dcl Estado .
d) Los bienes y derechos adquiridos por la Generalidad mediante cualquier tftulo juridico valido .
Dos. EI patrimonio de la Comunidad Autonoma, su administracibn, defensa y conservation, seran regulados por Ley de las Cortes Valencianas.

Articulo SI
La Hacienda de la Comunidad Autbnoma se
constituye por:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y
demas derechos privados, legados, donaciones y
subvenciones .
b) Sus propios impuestos, taws y contribuciones especiales, de acuerdo con to que establezca la
ley prevista en el artfculo 157.3 de la Constitution .

c) Los rendimientos de los impuestos cedidos
por el Estado .
d) Los recargos sobre los impuestos estatales .
e) Un porcentaje de participation en la recaudacibn total del Estado, incluyendo los rendimientos de los monopolios fiscales .
f) Las asignaciones y subvenciones a cargo de
los Presupuestos Generates del Estado .

g) La emisi6n de deuda y el recurso al cr8dito .
h) Los ingresos procedentes del Fondo de Compensacion Interterritorial .

i) EI producto de las multas y sanciones en el
fimbito de su competencia .
j) Cualquier otro tipo de ingresos que puedan
obtenerse en virtud de las leyes .
Articulo 52

Uno . Se cede a la Generalidad Valenciana, en
los terminos previstos en el numero 3 do este ar-
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ticulo, c1 rendimiento de los siguientes tributos :

a) Impuesto sobre e1 Patrimonio (Veto .
b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimononiales .

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones .
d) La imposicion general sobre las yentas en su
fase minorista.

e) Los impuestos sobre consumos especificos en
su fase minorista, salvo los recaudados mediante
monopolios fiscales .
f)

Las tasas y demas exacciones sobre e1 juego.

La eventual supresion o modificaci6n de alguno
de estos tributos, implicara la extinci6n o modificaci6n de la cesibn, sin perjuicio de las compensaciones que se establezcan por e1 Estado de acuerdo
con e1 «Conscll».
Dos. EI contenido de este articulo se podra modificar mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autonoma, que ser5 tramitado por e1 Gobierno como proyecto de ley. A estos efectos, la
modificacidn del presente articulo no se considerara modificacion dcl Estatuto .
Tres . EI alcance y condiciones de la cesibn se
estableceran por la Comisibn Mixta mencionada en
la disposici6n transitoria tercera que, en todo caso,
to referira a rendimientos de la Comunidad Auttinoma . EI Gobierno tramitara e1 acuerdo de la Comisi6n como proyecto de Ley, o, si concurrieran razones de urgencia, como Decreto-ley, en e1 plazo
de scis mews a partir do la constitucibn de las primeras Cortes Valencianas .
Articulo 53
Uno. La participacibn en los impuestos del Estado, cicada en la tetra e) del articulo Sl, se fijara
de acuerdo con el Parlamento y el Gobierno del Estado, con sujeci6n a las normas de la Ley Organica
que desarrolla el articulo 157 de la Constitucidn .
Dos. EI porcentaje de participaci6n se revisara
en los supuestos previstos en la Lcy y, en todo caso,
cads cinco anon .
Articulo 54
La gesti6n, recaudaci6n, liquidation e inspection
de sun tributos propios, los cedidos y las formas de
colaboracibn en estas materias, en relation a los Impuestos del Estado, se adecuara a la Ley OrgSnica
establecida en el articulo 157.3 de la Constituci6n .

Arliculo SS

Uno. Corresponds al Gobierno valenciano la
elaboration dcl presupuesto de la Generalidad, el
cual debe ser sometido a las Cortes Valencianas
para su aprobacion . Toda proposicidn o enmicnda
que suponga un aumento de los creditos o disminucibn de los ingresos presupuestarios, requerira la
conformidad del Gobierno valenciano para su tramitacidn .

Dos . EI presupuesto de la Generalidad sera
unico y se elaborar5 con criterion homogeneos con
los del Estado . EI presupuesto tiene caracter anual .

Tres . EI presupuesto incluira necesariamente la
totalidad de los ingresos y gascos de los organismos

LEY ORGANICA 5/1982, DE 1 DE JULIO
y, en su caso, los beneficios fiscales que afecten a
los tributos propios establecidos por las Cortes
Valencianas .
Cuatro . EI presupuesto debe scr presentado a
las Cortes Valencianas, al menos con dos meses de
antclacibn, al comienzo del correspondiente ejercicio . Si ayucl no estuviera qprobado e1 primer dia
del ejercicio, se entendera prorrogado e1 del ejercicio anterior hasta la aprobacibn .
Articulo 56

Uno . La Generalidad, mediante acuerdo de las
Comes Valencianas, podra emitir deuda pGblica
para financiar gastos de inversion .

Dos. EI volumen y caracteristicas de las emisiones se establecer5 de acuerdo con la ordenacion general de la politics crediticia y en coordination con
el Estado .
- Tres . Los titulos emitidos tendran la consideracibn de fondos publicos a todos los cfcctos.
Cuatro . Si el Estado emite deuda que afecte a
un servicio traspasado a la Generalidad Valenciana, esta tendrfi derecho a una participacicin en funcibn dcl scrvicio que presta .
Articuln 57
La Generalidad Valenciana qucda facultada para
constituir instituciones de credito especializadas y
otras instituciones nccesarias para su politics econbmica, en lox terminos establecidos en la Iegislaci6n del Estado .
Articulo 58

Uno. La Generalidad Valenciana, en el ejercicio de lax competencias que vienen atribuidas por
el presence Estatuto, pods constituir entidades y
organismos para el fomento dcl pleno emplco y el
desarrollo cconomico y social .
Dos. La Generalidad Valenciana esta facultada, mediante Ley de sus Cortex, para constituir un
sector publico propio que se coordinar5 con el
estatal .
Tres . En lox terminos y numero que establezca
la Iegislacicin general del Estado, la Comunidad Autdnoma Valenciana propondra lax personas que han
dc' formar parts do lox organos de administration
de ayucllas Empresas pGblicas de titularidad estatal implantadas cn su territorio .
Articulo 59
EI control economico y presupuestario de la actividad financiers de la Generalidad Valenciana
corresponde a la Sindicatura de Cuentas, sin perjuicio de to establecido en la legislaci6n del Estado . Una ley de lax Cortex Valencianas fijara su composicion y funciones, asi como el Estatuto de sus
miembros .
Articulo 60
Por ley de lax Cortex Valencianas se pods crear
un Consejo econ6mico-social . En dicha ley se regulara su composition, funciones y Estatuto de sus
miembros .

TITULO VI
Reforms del Estatuto
Articulo 61
Uno. La iniciativa de reforms del Estatuto
corresponde al «Consell», a la quints parte de los
micmbros de las Cortes Valencianas o a las Cortes
Generates . La reforms del Estatuto debcra ser
aprobada por las Cortes Valencianas, mediantc
acuerdo adoptado por tres quintas panes de sus
miembros, salvo quc solo tuviera por objeto la ampliacion del ambito competencial, en cuyo caso bastar5 la mayoria simple de las Cortes Valencianas.
Dos. Los tramites posteriores a la aprobaciGn
por las Cortes Valencianas de la modification pretendida seran los mismos que se requirieron para la
aprobaci6n del presente Estatuto .
Tres . Si la reforms no obtuviera las mayorias
previstas para cads trio en cl apartado uno del presence articulo, o los requisitos exigidos para su aprobacibn, no se podra iniciar nuevo procedimiento de
reforms sobre el mismo punto durance cl mismo
mandato do las Cortes Valcncianas.
Cuatro . Si las Cortes Generates no aprueban la
reforms propuesta, se devolves a lax Cortex VaIencianas para nueva deliberation, acompariando
mensaje motivado sobre el punto o puntos que hubieren ocasionado su devolucibn y proponiendo soluciones alternativas .

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primers
EI ejercicio de lax competencias financieras se
ajustara a to dispuesto en la Ley OrgSnica de Financiacibn de lax Comunidades Autonomas.

Segunda
EI Gobierno valenciano y el Consejo de Cultura
informaran el correspondiente anteproyecto de la
norms estatal que regule la situaci8n del archivo de
la Corona do Aragon, cuyo Patronato contar5, cn
todo trio, con una representation paritaria de lax
Comunidades Autdnomas intcrcsadas en el mismo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primers
Con la aprobacicin del presence Estatuto, y hasta
canto se ejercite la competencia estatal contemplada en el articulo 150.2 de la Constitucidn, codas lax
competencias comprendidas en el Titulo III del presence Estatuto podran ser asumidas desde su entrada en vigor, de acuerdo con lox critcrios que a continuaci6n se establecen :
a) Las facultades de ejecucion de la legislaci6n
que corresponden al Estado en dichas materias,
conforme al articulo 149 de la Constitution, ser5n
asumidas por la Comunidad Autbnoma mediante
lox correspondientes Decretos de traspaso de lox
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servicios necesarios para hacerlas efectivas, acordados por e1 procedimiento establecido en la Disposicidn transitoria segunda del presence Estatuto .

b) La potestad legislativa sobre tales materias,
en cuanto no se encuentre reservada al Estado por
la Constitucidn, podrfi ser ejercida por la Comunidad con coda la amplitud prevista en el articulo 150
de aquella.
Segunda
Uno . Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, asi como de las especificas modalidades de
control que sobre las facultades Iegislativas puedan
establecer las leyes estatales a que se refiere el artfculo 150 de la Constitucidn, la Comunidad Autdnoma ajustarfi el ejercicio de las facultades transferidas a los siguientes principios y controles:
a) La Comunidad Autdnoma estfi obligada a facilitar a la Administracidn del Estado la informacidn que esta solicite sobre la gestidn del servicio .
b) Las facultades y servicios transferidos han de
mantener, como minimo, cl nivel de eficacia que tenian antes de la transferencia, no podrfin ser causa
de desequilibrios financieros de la Comunidad o de
destruccidn grave de los recursos naturales y econdmicos, asi como tampoco podran introducir
desigualdad entre los individuos o grupos, ni it contra la solidaridad individual n colectiva de los
espanoles .
c) En caso de incumplimiento de los requisitos
anteriores el Estado advertira formalmente de cllo
a la Comunidad, y si esta mantiene su actitud, el
Gobierno podra suspender a partir de los trcs meses las facultades y servicios, dando cuenta de ello
a las Cortes Generates, quienes resolveran sobrc la
procedencia de la decisidn del Gobierno, levantando la suspensidn o acordando la revocacidn del ejercicio do la facultad transferida .

Dos . En los Decretos concretos de traspaso se
precisar5n, adem5s, los medios financieros que han
de acompanarlos, asi como, en su caso, otras fdrmulas especificas de control sobre las facultades ejecutivas de la Comunidad Autdnoma que por ley le
correspondan al Estado .
Tercera
Uno . En el plazo de treinta dial desde la promulgacidn del presente Estatuto, los parlamentarios
elegidos en las elecciones generates de 1979, mss
otros cantos micmbros designados por los partidos
politicos por los que fueron presentados en la misma proporcidn, se constituiran en una Asamblea
que desempenarfi, en cuanto scan aplicables, las
funciones atribuidas por el presence Estatuto a
las Cortes Valencianas, de forma transitoria, halts
las primeras elecciones a las mismas . Las consecuencias juridical del control politico del ejecutivo
seran adoptadas por mayoria cualificada de dos
tercios.

Dos . Durante el periodo transitorio mencionado en el apartado anterior, el «Consell» estara compuesto por doce miembros, de los cuales nueve ser3n designados por los partidos politicos con repre-
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sentacidn parlamentaria en e1 territorio de la Comunidad, en proporcidn al numero de parlamentarios obtenidos por cada uno de ellos en las elecciones generates de 1979 . Los tres restantes se designarfin uno por cada una do las tres Diputaciones
Provinciales, de entre sus miembros .
Cuarta
Uno. Con la finalidad de transferir a la Generalidad Valenciana las funciones y atribuciones que
le correspondan con arreglo al presence Estatuto,
se cream una Comisidn Mixta paritaria integrada
por representantes del Estado y de la Comunidad
Autdnoma Valenciana . Dicha Comisidn Mixta establecera sus normal de funcionamiento . Los miembros de la Comisidn Mixta, representantes de la Gencralidad Valenciana, damn cuenta periddicamente de su gestidn ante las Cortes Valencianas .
Dos. Los acuerdos de la Comisidn Mixta adoptaran la forma de propuesta al Gobierno, que los
aprobara mediante Decreto, figurando aquellos
como anexos al mismo, y seran publicados simultaneamente en el «Boletin Official del Estado» y en el
«Diario Official de la Generalidad Valenciana», adquiriendo vigencia a partir de esta publicacidn .
Tres . Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques organicos de naturaleza homogenea, la Comisidn Mixta de Transferencias estara
asistida por Comisiones Scctorialcs do fimbito nacional, agrupadas por material, cuyo cometido fundamental sera determinar, con la representacidn de
la Administracidn del Estado, los traspasos do mcdios personales,financieros y materiales que deba
recibir la Comunidad Autdnoma .
Las Comisiones Sectoriales trasladar5n sus propuestas de acuerdo a la Comisidn Mixta que las habr5 de ratificar.
Cuatro . Sera titulo suficiente para la inscripcidn
en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes y muebles del Estado a la Comunidad Autdnoma, la certificacidn por la Comisidn Mixta de los
acuerdos gubernamentales debidamente promulgados . Esta certificacidn deberfi contener los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.
EI cambio de titularidad en los contratos de
arrendamiento de locales para oficinas publicas de
los servicios que se transfieran no dara derecho al
arrendador a extinguir o renovar el contrato .
Cinco. Los funcionarios adscritos a servicios de
titularidad estatal o a otras institucioncs publicas
que resulten afectadas por los traspasos a la Comunidad Autdnoma pasarfin a depender de esta, siendoles respetados todos los derechos de cualquicr orden y naturaleza que les corresponds en el momento del traspaso, incluso el de participar en los concursos de traslado que convoque el Estado en igualdad de condiciones con los restantes miembros de
su Cuerpo, pudiendo ejercer de esta manes su derecho permanence de opcidn .

Mientras la Generalidad Valenciana no apruebe
el regimen estatutario de sus funcionarios, seran de
aplicacidn las disposiciones del Estado vigentes sobre la materia .
Seis . La Comisidn Mixta, creada de acuerdo
con el Real Decreto 477/1978, se considerara disuel-
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to cuando se constituya la Comisibn Mixta a que se
refiere el apartado primero de la presente Disposicibn transitoria .
Quinta

Uno . Hasta que se hays completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Comunidad Valenciana en este Estatuto, el Estado garantizara la financiacibn de lox
servicios transfcridos a bsta con una cantidad igual
al coste efectivo del servicio en el momento de la
transfercncia .
Dos. Para garantizar la financiacibn de lox Servicios antes referidos la Comisibn Mixta prevista en
la Disposicion transitoria anterior adoptar5 un metodo encaminado a fijar el porcentaje de participacibn previsto en el articulo 52 . EI metodo a seguir
tends en cucnta tanto lox cosies dircctos como lox
cosies indirectos de lox servicios, asi como lox paste de inversibn que correspondan .
Tres . AI fijar lax transferencias para inversiones se tendr5 en cuenta, en la forma progresiva que
se acucrdc,la conveniencia do equipararlos niveles de servicios en todo el territorio del Estado, estableciendose, en su caso,las transferencias necesarias para el funcionamiento de lox servicios .
La financiacibn a que se refiere este apartado
tendrfi en cuenta lax aportaciones que se realicen
en la Generalidad Valenciana, partiendo dcl Fondo de Compensacibn a que se refiere el articulo 158
de la Constitucibn, asi como la accibn inversora dcl
Estado en la Comunidad Valenciana que no sea
aplicacibn de dicho Fondo.
Cuatro . La Comisibn Mixta a que se refiere cl
apartado dos de esta Disposicibn fijara el citado
porcentaje, en e1 que se considerara el coste efectivo global de lox servicios transferidos por el Estado a la Comunidad Autbnoma minorado por el total de la recaudacibn obtenida por bsta por lox tributos cedidos en relaci6n con la sums de lox ingresos obtenidos por cl Estado en lox capitulos I y tI
del ultimo presupuesto anterior a la transferencia
do lox servicios .
Sexta
En to relativo a Televisibn, la aplicacibn del apartado 3 del articulo 37 del presence Estatuto supone
que el Estado otorgara en rbgimen de concesi6n a
la Generalidad Valenciana la utilizacibn de un tercer canal de titularidad estatal, que debe crearse especificamente pare su emisibn en su territorio en
lox terminos que prevca la citada concesibn.

Haste la puesta en funcionamiento efectivo de
este nuevo canal de televisibn, Radiotelevisibn Espanola (RTVE) articulara, a craves de su organizacibn en el territorio de la Comunidad Valenciana,
un regimen transitorio de programacibn especifica
pare el mismo, que Television Espanola cmitira por

la segunda cadena (UHF) . EI coste de esta programacibn se entender5 como base para la determinacibn de la subvencibn que pudiera concederse a la
Generalidad Valenciana durance los dos primeros
anos de funcionamiento del nuevo canal a que sc reficre la presence Disposicibn transitoria.
Septima
Uno.

Previa votacibn favorable de lax Cortex

Valencianas en su periodo transitorio, el «Consell»,
de acuerdo con el Gobierno del Estado, convocara
lax primeras elecciones, que se celebraran entre el
1 de febrero y el 31 de mayo do 1983 .

Dos. En estas primeras elecciones el sistema
electoral se ajustara a lax siguientes normas : a) La
circunscripcibn electoral de la provincia ; b) Corresponderan 29 Diputados a la provincia de Alicante,
25 a la de Castcllbn y 35 a la de Valencia ; c) EI escrutinio se ajustar'a a lax normal que ripen para lax
elecciones al Congreso do lox Diputados; d) y, en
todo caso, regiri;n Ins limites establecidos en el articulo 12 .2 del presence Estatuto .
Octa va
La creacibn del Consejo Econbmico-Social VaIenciano tendr5 lugar una vez promulgada la Icy a
que se refiere el articulo 131.2 de la Constitucibn .
Novena
Uno . Hasta que no se constituya dcfinitivamente cl Tribunal Superior do Justicia Valenciano, sus
competencies ser5n asumidas por la Audiencia
Territorial de Valencia .
Dos. De acuerdo con to que disponga la Ley
Organica del Poder Judicia4, la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia Valenciano cubrir£ interinamente lax vacantes existentes o que se
produzcan en lox 6rganos jurisdiccionales, en su
5mbito territorial . ~Igual facultad ostentar5 respecto
a lox funcionarios al Servicio do la Administracibn
de Justicia .

DISPOSiC10N FINAL
EI presence Estatuto entrara en vigor el mismo
die do su publicacibn en el «Boletin Official del
Estado» .
Por canto,
Mando a todos lox espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
Organica .

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 1 de Julio
de 1982 .
JUAN CARLOS R .
EI Presidente del Gobierno.
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSTELO
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