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LEYES ORGANICAS
JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPANA

A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generates han qprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Organica :
La generalizacibn del proceso autonbmico, con
la cola excepcibn de la provincia de Segovia, que
quedaria como unica provincia de regimen comun
dentro de un Estado conformado territorialmente
en su totalidad, en un futuro inmediato, por la existencia de Entes Territoriales que implican constitucionalmente una descentralizacibn a nivel politico y
administrativo, exige, por razones de interEs nacional, la utilizacibn del mecanismo previsto en la tetra c) del articulo 144 de nuestra Constitucibn para
incorporar a la provincia de Segovia al proceso autonbmico de Castilla y Lebn, regibn a la que est5,
conforme a los criterion del articulo 143 .1 de la
Constitucibn, unida por lazos histbricos, culturales
y economicos y de cuyo regimen provisional de autonomie forma parte .
Articulo einico

1 . Por razones de intertss nacional y al amparo
de to dispuesto en el articulo 144 .c) de la Constitu-

cibn, se incorpora la provincia de Segovia al proceso autonbmico de Castilla y Lebn, actualmente en
CUfSO.

2. La presence Ley se integrar5 en e1 cuerpo del
Estatuto de Autonomic de Castilla y Lebn para la
efectividad de la incorporacibn de la provincia de
Segovia a dicha Comunidad Autbnoma en el plazo
y con los requisitos que el propio Estatuto establezca .

DISPOSICION FINAL
La presente Ley entrar3 en vigor el mismo~dia de
su publicacibn en el «Boletfn Official del Estado» .
Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
Org~nica .
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 1 de marzo
de 1983 .
JUAN CARLOS R .
EI Prcsidente del Gobierno .
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ

