LEY ORGANICA 10/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANARIAS («BOE» num . 195, de 16 de agosto de 1982) .
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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Tramitaci6n por e1 procedimiento ordinario .
Proyecto de Ley : BOCG Congreso de los Diputados, Serie H, num . 55-I,
de 15-I V-1981 .
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Remitido a la Comision de Constitucibn con fecha 23-VI-1982 .
Tramitacion por e1 procedimiento ordinario .
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LEYES ORGANICAS
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Oue las Cortes Generates han aprobado,
Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Organica :
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generates
Articulo 1.°
Canarias, como expresiGn de su identidad, y para
acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Aut6noma, en el marco de la unidad de la
Naci6n espariola, de conformidad con to dispuesto
en la Constitucibn y en el presente Estatuto, que es
su norms institucional b3sica .
La Comunidad Autonoma, a craves de sus instituciones democraticas, asume como suprema la defensa de los intereses canarios, el desarrollo equilibrado de las islas y la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario, del que emanan sus
poderes, conforme a la Constituci6n y a este Estatuto .
Articulo 2."
Canarias comprende Ios territorios insulates integrados poi las siete islas de EI Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palms y Tenerife, asi como poi las islas de Alegranza,
La Graciosa, Lobos y Montana Clam, Roque del
Este y Roque del Oeste, agregadas administrativamente a Lanzarote, salvo la de Lobos, que to esta
a Fuerteventura.
Articulo 3."

Uno . La capitalidad de Canarias se fija compartidamente en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria .
La sede del Presidente del Gobierno aut6nomo
alternar~ entre ambas capitales poi periodos legislativos .
EI Vicepresidente residua en sede distinta a la
del Presidents .
Dos . EI Parlamanto Canario tiene su sede en la
ciudad de Santa Cruz de Tenerife .

Articulo 5.°

Uno . Los ciudadanos do Canarias son titulares
de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitucibn .
Dos . Los poderes publicos canarios, en el marco de sus competencias, asumen como principios
rectores de su polftica :
a) La promociGn de las condiciones necesarias
para el libre ejercicio de los derechos y libertades
de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y
los grupos en que se integran .
b) La defensa de la identidad y de los valores
c intereses del pueblo canario .
c) La consecucibn del pleno empleo y del desarrollo equilibrado entre las islas .

d) La solidaridad consagrada cn el articulo 138
de la Constitucibn .
Articulo 6."
La bandera de Canarias est5 formada por tres
franjas iguales en sentido vertical, cuyos colores
son, a parch del asta, blanco, azul y amarillo .
Canarias tiene escudo propio, cuya descripcibn
es la siguiente : en cameo de azur trae siete islas de
plats bien ordenadas, dos, dos, dos y una, esta ultima en punts. Como timbre una corona real de
oro, surmontada de una cinta de plats con el lema
«Oceano» de sable y como soportes dos canes en
su color encollarados .
TITULO PRIMERO
De las Instituciones
de la Comunidad Autdnoma
Articulo 7."

Uno . Los poderes de la Comunidad Autbnoma
se ejercen a trav~s del Parlamento, del Gobierno y
de su Presidente .
Dos . Las islas tendr5n ademfis su administracion propia en forma de Cabildos, que seguiran regulandose poi su legislaci6n especifica . Ejercer5n,
asimismo, las funciones que este Estatuto les reconocc .
SECCION PRIMERA

Articulo 4."

Uno . A los efectos del presents Estatuto, gozan do la condici6n politics de canarios los ciudadanos espanoles que, de acuerdo con las Leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa
en cualquiera de los municipios de Canarias .
Dos . Como canarios, gozan de los derechos politicos definidos en este Estatuto los ciudadanos espanoles residences en el extranjero que hayan tenido la ultima vecindad administrative en Canaries y
acrediten esta condici6n en el correspondiente Consulado de Espana . Gozaran tambi~n de estos dcrechos sus descendientes inscritos como espanoles, si
asi to solicitan, en la forma que determine la Ley
del Estado .
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Del Parlamento
Articulo 8."

Uno . EI Parlamento, organo representativo del
pueblo canario, estar3 constituido pot Diputados
regionales elegidos poi sufragio universal, directo,
igual, libre y secreto .
Dos . EI sistema electoral es el de representaci6n proporcional . No ser5n tenidas en cuenta aqueIlas listas de partido o coalicibn que no obtengan,
al menos, el 3 poi 100 de los votos validos emitidos
en la Regidn o el 20 poi 100 de los validamente emitidos en la respective circunscripcibn electoral .
Tres . EI numero de Diputados regionales no
ser5 inferior a 50 ni superior a 70 .
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Cuatro . Cada una de las istas de El Hierro,
Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife constituycn una circunscripcion electoral .
Articulo 9.°
Uno. Seran electores y elegibles fos mayores de
edad inscritos en e1 censo que gocen de la condicion politics de canarios, segtin el articulo 4 .° del
presence Estatuto, y se encuentren en pleno disfrute de sus derechos civiles y politicos, sin perjuicio
de las causas de inelegibilidad establecidas por la
Ley .
Dos. La duraci6n del mandato sera de cuatro
anus .
Tres . Los miembros del Parlamento seran inviolables por los votos y opiniones que emitan en
el ejercicio de su cargo.
Durance su mandato, no podran ser detenidos ni
retenidos, sino en trio de flagrante delito, por los
actos delictivos cometidos en el ambito territorial
de la Comunidad Autonoma, correspondiendo al
Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, en todo
trio, decidir sobre su inculpaci6n, prisibn, procesamiento y juicio . Fuera de dicho territorio, la rcsponsabilidad penal sera exigible en 1os mismos terminos ante la Sala de to Penal del Tribunal Supremo .
Cuatro . Los Diputados no estaran sujetos a
mandato imperativo .
Articulo 10
Uno. EI Parlamcnto Canario es inviolable .
Dos. EI Parlamento se constituira dentro del
plazo de los treinta dias siguicntes a la celebracibn
de las eleccioncs .
Articulo 1l
Uno. EI Parlamento elegir5, en la primers reunion de cads legislature y por mayoria absolute de
sus miembros, un Presidente, dos Vicepresidentes
y dos Secretarios, todos los cuales constituiran la
Mesa .
El Parlamento funcionara en Pleno y en Comisiones .
Dos . EI Parlamento dictara su Reglamento,
que debera ser aprobado por mayoria absolute de
sus miembros . En el se dctcrminara el regimen de
sesiones, la formaci6n de grupos parlamentarios y
el funcionamiento de la Diputaci6n Permanence, asi
como cuantas otras cucstiones afecten a los procedimientos legislativos y de control politico .

Tres . Los acuerdos se adoptari;n por mayoria
simple, a exception de los trios en que en este propio Estatuto se establezca otro sistema de mayorias . No obstante, cuando al menos los dos tercios
do los Diputados representantes de una fists se opusieran en el Pleno a la adopciGn de un acuerdo por
considerarlo perjudicial pare la misma, el asunto se
pospondra a la sesiGn siguiente .

Cuatro . La iniciativa Iegislativa corresponde al
Gobierno Canario y a los Diputados regionales o a
un Cabildo Insular. La iniciativa popular pare la

presentaci6n de proposiciones de ley que hayan de
ser tramitadas por e1 Parlamento Canario se regular3 por ~ste mediante Ley, de acuerdo con to que
establezca la Ley OrgSnica prevista en e1 articulo
87 .3 de la Constitucion .
Cinco. EI Parlamento se reunir5 en sesiones ordinarias y extraordinarias . Los periodos ordinarios
de sesiones comprenderfin ciento veinte dias y se celcbraran entre las fechas que senate e1 Reglamento . Las sesiones extraordinarias habran de ser convocadas por su Presidente, con especificacion, en
todo trio, del orden del dia, a petici6n de la Diputacidn Permanence, de una cuarta parse de los Diputados o del numcro de grupos parlamentarios que
el Reglamento determine, asi como a peticibn del
Gobierno .

Seis . EI Parlamento do Canarias fijara su propio presupuesto .

Siete . Las Leyes de Canarias seran promulgadas en hombre del Rey por el Presidents del Gobierno canario y publicadas en el «Boletin Official
de la Comunidad» y en el «Boletin Official del Estado». A efectos de su entrada en vigor regira la fecha de su publicacibn en el «Boletin Official de la
Comunidad» .

Ocho . EI control de la constitucionalidad de las
Leyes del Parlamento de Canarias correspondera al
Tribunal Constitutional .
Articufo 12

Son funciones del Parlamento

a) Ejercer la potestad Icgislativa de la Comunidad Aut6noma .

b) Aprobar los presupuestos de la misma .
c) Controlar politicamente la acci6n del Gobierno canario .
d) Designar, de entre sus miembros y para cads
Icgislatura de las Cortes Generates, a los Senadores representantes de la Comunidad Aut6noma de
Canarias, asegurando, en todo trio, la adecuada representaci6n proportional . Su mandato en el Senado estar3 vinculado a la condicidn de Diputado del
Parlamento Canario .

e) Solicitar del Gobierno del Estado la adoption y presentacibn de proyectos de Ley, y presenter directamente proposiciones de ley ante las Cortes Generates, de acuerdo con el articulo 87 .2 de la
Constitucibn .
f) Interponer recursos de inconstitucionalidad y
personarse ante el Tribunal Constitutional en los
supucstos y en los terminos previstos cn la Constitucidn .

g) Cualesquiera otras que le asigne la Constituci6n, el presence Estatuto o las Leyes del Estado .
Articulo 13

EI Parlamento podr3 nombrar un «Diputado del
Comun» pare la defense de los derechos fundamentales y las libertades pGblicas de los ciudadanos y supervisara las actividades de la Administracibn de la
Comunidad Autonoma, de acuerdo con to establecido en la Ley Organica del Defensor del Pueblo .
Una Ley del Parlamento de Canaries establecera
su organization y funcionamiento .
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SECCION SEGUNDA

Del Gobierno y de la Administracibn
de la Comunidad Autbnoma
Articulo 14

Corresponds al Gobierno de Canarias :
Uno . Las funciones ejecutivas y administrativas, de conformidad con to que establece e1 presence Estatuto .
Dos . La potestad reglamentaria .
Tres . La planificacibn de la polftica regional y
la coordinacibn de la politics econbmica insular con
la regional, teniendo en cuenta las necesidades de
cads isla .

Cuatro . La interposicibn de recursos de inconstitucionalidad y cuantas facultades 1e atribuya la
Ley Organica del Tribunal Constitucional .

Cinco . Cualquicr otra potestad o facultad que
Ie sea conferida por las Leyes .

Articulo IS
Uno. EI Gobierno de Canarias esta compuesto
por e1 Presidents, e1 Vicepresidente y los Consejeros.
Dos . Una Ley del Parlamento canario determinar5 su composicibn y sus atribuciones, asi como e1
Estatuto de sus miembros .
Tres . EI numero de miembros del Gobierno no
excedera de once .
Articulo 16

Uno . EI Parlamento elegira de entre sus miembros al Presidents del Gobierno canario, cuyo mandato sera de cuatro arios .

Dos. EI Presidents del Parlamento, previa consulta con las fuerzas political representadas en e1
mismo, y oida la Mesa, propondr5 un candidato a
Presidents del Gobierno canario. EI candidato presentara su programs al Parlamento . Para ser elegido e1 candidato debera obtener en primers votacibn
mayoria absoluta ; de no obtenerla, se procedera a
una nueva votacibn pasadas cuarenta y ocho horas,
y la confianza se entendera otorgada si obtuviera
mayoria simple . Caso de no conseguirse dicha mayoria, se tramitar5n sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormcnte . Si transcurrido el plazo
de dos meses, a parch de la primers votacibn de investidura, ningun candidate hubiere obtenido la
confianza del Parlamento, este quedara automaticamente disuelto, procediendose a la convocatoria
de nuevas elecciones para el mismo. EI mandate
del nuevo Parlamento durara, en code case, halts
la fecha en que debiera concluir el del primero.

Tres . Una vez elegido, el Presidents sera nombrado per el Rey .

Dos. EI Vicepresidente, que deber~ tener en
todo caso la condicibn de Diputado, sustituye al
Presidents en caso de ausencia, vacante o enfermedad .
Articulo 18

Uno . EI Gobierno responds solidariamente de
su gestibn politics ante e1 Parlamento canario .
Dos . Los miembros det Gobierno solo podran

ser detenidos durance su mandato en caso de flagrante delito cometido en e1 ambito territorial de
Canarias, correspondiendo decidir sobre su inculpacibn, prisibn, procesamiento y juicio al Tribunal
Superior de lusticia de Canarias . Fuera de dicho
5mbito territorial, la responsabilidad penal ser5 exigible en los mismos terminos ante la Sala de to Penal del Tribunal Supremo.
Articulo /9
Uno. EI Gobierno cesa tras la celebracibn de
elecciones al Parlamento, en los casos de perdida
de la confianza parlamentaria y por dimisibn, incapacidad o fallecimiento del Presidents .
Dos. EI Gobierno cesante continuara en sus
funciones hasta la coma de posesibn del nuevo Gobicrno, que tends lugar en e1 plazo maximo de
quince dias, a contar de la fecha de nombramiento
dcl Presidents .
Articulo 20

Uno. EI Parlamento puede exigir la responsabilidad politics del Gobierno mediante la adopcibn,
por mayoria absoluta, de la mocibn de census .
Toda mocibn de census debe incluir e1 nombre del
candidato a la presidencia y ser presentada, al menos, por c1 15 por 100 de los miembros del ParIamento.
Dos . Los signatarios de una mocibn de census
rechazada no podr5n presenter otra durance e1 mismo pcriodo de sesiones .
Articulo 21

Uno . Corresponds a la Comunidad Autonoma
la crcacibn y organizacibn de su propia Administracibn Publics, dentro de los principios generates y
normal bfisicas dcl Estado .
Dos. La organizacion de la Administracibn Publica canaria responders a los principios de eficacia, economic y maxima proximidad a sus ciudadanos .

Tres. La Comunidad Autbnoma pods ejercer
sus funciones administrativas, bien directamente,
bien per delegacibn, a trav~s de brganos dcpendientes del Gobierno canario o de los Cabildos Insulares, de conformidad con to que disponga una Ley
dcl Parlamento canario .
SECCION TERCERA

Artiatlo 17

Uno . EI Presidents designs y separa librementc al Vicepresidente y a los restantes miembros del
Gobierno, dings y coordina su actuacibn y ostenta
la mss alts representacibn de Canarias y la ordinaria del Estado en el archipi~lago .
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Del Gobicrno
de los territories insulares
Articulo 22

Uno, Canarias articula su organizacibn territorial en lists islas, y estas a su vez en municipios, cu-
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yas instituciones de gobierno local son, respectivamente, los Cabildos Insulates y los Ayuntamientos .
Dos. EI Cabildo constituye el 6rgano de gobierno y administracibn insular . TendrS autonomic plena cn los terminos que establece la Constitucion y
su legislaci6n especifica conforme a to dispuesto en
el articulo 32 del presence Estatuto .
Tres . A los Cabildos Insulates les corresponde
el ejercicio de Jas funciones que les son reconocidas como propias ; Jas que se les transfieran o deleguen, pot la Comunidad Aut6noma, y la colaboraci6n en el desarrollo y la ejecucibn do los acuerdos
adoptados poi el Gobierno canario, en los terminos
que establezcan Jas Leyes de su Parlamento . Las
transferencias y delegaciones Ilevaran incorporados
los medios econdmicos, materiales y personales que
correspondan .

Los Cabildos asumen la representaci6n ordinaria
en cads isla de la AdministraciGn autbnoma, y ejecutan en su nombre cualquier competencia que esta
no ejerza directamente a trav~s de 6rganos administrativos propios .

Cuatro . EI Gobierno canario coordinar5 la actividad de los Cabildos Insulates en cuanto afecte
directamente al intcrcs general de la Comunidad
AutGnoma .
SECCION CUARTA

De la Administracion de Justicia

Arriculo 23
Uno. EI tribunal Superior do Justicia de Canarias es el organo jurisdiccional que, sin perjuicio de
la jurisdicci6n que corresponds al Tribunal Supremo, culmina la organizacicin judicial en el territorio
canario.
Dos. En cl se integrar5n los Tribunales de Justicia con sede en el territorio de la Comunidad Autonoma, de conformidad con to que disponga la Ley
Organica dcl Poder Judicial .
Articulo 24
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias sera nombrado pot el Rey a propuesta
del Consejo General del Poder Judicial . EI Presidente del Gobierno canario ordenar5m la publicacion de dicho nombramiento en el «Boletin Official
de Canarias» .
Articulo 25

Uno . La competencia de los 6rganos jurisdiccionales de Canarias se extiende :
a) En el orden civil, a codas Jas instancias y grados, con excepcibn de los recursos de casaci6n y
revisi6n .
b) En el orden penal y social, a codas Jas instancias y grados, con excepcion de los recursos de
casaci6n y revisi6n .
c) En el orden coniencioso-administrative, a los
recursos que se deduzcan contra los saes y disposiciones de Jas Administraciones Publican en los tcr-

minos que establezca la Ley OrgSnica del Poder
Judicial .

Dos . En Jas restantes matcrias se podr5 interponer, cuando proceda, ante el Tribunal Supremo,
el recurso de casacion o el que corresponda, segun
Jas Lcyes del Estado y, en su caso, el de revisi6n .
EI Tribunal Supremo resolves tambien los conflictos de competencia entre los Tribunales de Canarias y los del resto de Espana .
Arliculo 26

En todo caso, corresponde al Tribunal Superior
de Justicia de Canarias :
Uno . Conocer de Jas reponsabilidades que se
indican en los articulos 9 ." y 18 de este Estatuto .
Dos . Entender de los recursos relacionados con
los procesos electorates de la Comunidad Autdnoma .
Tres . Resolver, en su caso, los conflictos de jurisdicci6n entre organos de la Comunidad .
Cuatro . Resolver Jas cuestiones de competencia entre 8rganos judiciales de Canarias .
Cinco . Resolver los conflictos de atribuciones
entre Corporaciones Locales .
Articulo 27
En relaciGn con la Administracibn de Justicia, exceptuada la jurisdiccion militar, corresponde a la
Comunidad Aut6noma :

Uno . Ejercer codas Jas facultades que Jas Leyes
Organicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial rcconozcan o atribuyan al Gobierno dcl Estado .
Dos . Fijar la delimitacibn de Jas demarcaciones
territoriales de los 6rganos jurisdiccionales de Canarias, de conformidad con la Ley Orgfinica del Poder Judicial .
Articulo 28

Uno . La Comunidad Autdnoma participara en
la fijacibn de Jas dcmarcaciones correspondientes
en Jas Notarias, Registros de la Propiedad y Mercantil radicados en su territorio .
Dos . Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantilcs seran nombrados pot el Gobierno de Canarias de conformidad con Jas Leyes
del Estado y en igualdad de derechos, tanto si los
aspirantes ejercen dentro o fuera de Canarias .
Tres . A instancia del Gobierno de Canaries, el
6rgano competence convocara los concursos y oposiciones pats cubrir Jas plazas vacantes en Canaries
de Magistrados, Jueces, Secretarios judiciales y restante personal al servicio de la Administraci6n de
Justicia, de acuerdo con to que disponga la Ley Org5nica del Poder Judicial .

Cuatro . Corresponde integramente al Estado,
de conformidad con Jas Leyes Generates, la organizacibn v el funcionamiento del Ministerio Fiscal .
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TITULO II
De las competencies

de la Comunidad Aut6noma de Canaries
Articulo 29

La Comunidad AutGnoma de Canaries, de acuerdo con las normas del presence Estatuto, tiene competencia exclusive en las siguientes materias :
Uno . Organizacibn, regimen y funcionamiento
de sus Instituciones de autogobierno y de sus Organismos aut6nomos .
Dos . Demarcaciones territoriales del archipielago, alteracion de tcrminos municipales y denominaci6n official de los municipios .
Tres . Agriculture y ganaderia, de acuerdo con
la ordenaci6n general de la economic estatal .
Cuatro . Caza .
Cinco . Pesca en agues interiores, marisqueo y
acuicultura, sin perjuicio de las competencia del Estado en materia do vigilancia de agues interiores .
Seis . Aprovechamientos hidraulicos, canales y
regadios, agues minerales y termales .

Siete. Asistencia social y servicios sociales .
Fundaciones y asociaciones de caracter docente,
cultural, artistico, asistencial y similares en cuanto
desarrollen esencialmente sus funciones en Canaries .
Ocho . Fomento de la investigacidn cientifica y
t~cnica, en coordinacibn con e1 Estado .
Nueve. Fomento de la culture, instituciones relacionadas con e1 fomento y ensenanzas de las BeIlas Artes, Artesania, Patrimonio hist6rico-artistico, monumental, arqueol6gico y cientifico, sin perjuicio de to establecido en e1 articulo 149 .1 .28 do la
Constituci6n . Archivos, Bibliotecas, Museos y Conservatorios de Musica de inters de la Comunidad
que no scan de titularidad estatal .

Diez .

Ferias y mercados interiorcs .

Once . Ordenacibn del territorio, urbanismo y
vivienda .

Doce . Obras publican de inters de la Comunidad y que no seen de inters general del Estado .
Trece . Carreteras y ferrocarriles y el transporte desarrollado por estos medios o por cable .
Catorce . Promoci6n y ordenaci6n del turismo
en e1 archipi~lago .
Quince . Deporte, ocio y esparcimiento . 6spectaculos .
Dieciseis . Los puertos de refugio, los puertos y
aeropucrtos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales .
Diecisiete . Estadistica de interes de la Comunidad Autonoma .
En e1 ejercicio de estas competencies corresponder5 a la Comunidad Aut6noma la potestad legisIativa, la potestad reglamentaria y la funci6n ejecutiva, que ejercera respetando, en todo caso, to dispuesto en la Constitucibn .
Articulo 30

Uno . EI Gobierno de Canaries tendr5 competencia en materia de seguridad ciudadana, en los

108

terminos establecidos en e1 articulo 148, apartado
1, nGmero 22, de la Constituci6n .
Dos . EI Gobierno de Canaries podr5 crear una
policia propia, de acuerdo con to que se disponga
al respecto por la Ley Org~nica prevista en e1 articulo 149 .1 .29 de la Constituci6n .
Articulo 3/
De acuerdo con los procedimientos previstos en
e1 articulo 35, la Comunidad Aut6noma podra ejercer las siguientes competencies :

Uno. Desarrollo legislativo y ejecucibn del regimen de radiodifusi6n y tclevisiGn, en los t~rminos
y casos establecidos en la Ley reguladora del Estatuto Juridico de la Radio y de la Televisi6n ; regimen de prensa y demas medios de comunicacion
social .

Dos . Crear, regular y mantener su propia televisi6n, radio y prensa y, en general, todos los medios de comunicacion social pare e1 cumplimiento
de sus fines .
Tres . Desarrollo legislativo del sistema de consultas populares municipales en e1 ~mbito de Canaries, de conformidad con to que dispongan las Leyes a que se refieren e1 apartado 3, del articulo 92
y e1 numero 18 del apartado 1, dcl articulo 149 de
la Constitucibn, correspondiendo al Estado la autorizacibn de su convocatoria .

Articulo 32

En e1 marco de la legislacibn basics del Estado
y, en su caso, en los terminos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad AutGnoma e1
desarrollo Iegislativo y la ejecucibn en las siguientes materias :

Uno .

Regimen local .

Dos. Regimen juridico de la Administraci6n
canaria y de sus funcionarios, de acuerdo con criterion de eficacia, aprovechamiento de efectivos estatales y respeto a los derechos adquiridos .

Tres . Norman de los procedimientos administrativo, econ6mico-administrativo y fiscal que se derivan do las especialidades del rEgimen administrativo, econ6mico y fiscal canario .
Cuatro . Montes : Su ordenaci6n y fomento, servicios forestales, vies pecuarias y pastos .

Cinco . Instituciones de credito coopcrativo publico y territorial y Cajas de Ahorro .
Seis . Ordenacidn y planificacibn de la actividad
econbmica regional en e1 ejercicio de sun competencies.
Siete. Sanidad e higiene.

Ocho . Regimen minero y encrg~tico .
Nueve . Coordinacibn hospitalaria en general,
incluida la de la Seguridad Social .

Articulo 33
Corresponde a la Comunidad Aut6noma de Canaries, en los terminos que establezcan las leyes y
normas reglamentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte e1 Estado, la funci6n ejecutiva en las
siguientes material :
a) Proteccibn del medio ambience .
b) Museos, Bibliotecas y Archivos y Conserva-
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torios de Musica de titularidad estatal de interes
para la Comunidad AutGnoma que no reserve para
si e1 Estado, en e1 marco de los convenios que, en
su caso, puedan celebrarse .
c) Comercio interior y defensa del consumidor .
d) Denominaciones de origen en colaboracibn
con e1 Estado .
e) Industria, sin perjuicio de to que determinen
las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interes militar, y las normas relacionadas con las industrial que est~n sujetas a la legislaci6n de minas, hidrocarburos y energia nuclear.
Queda reservada a la competencia exclusiva del Estado la autorizaciGn para transferencia de tecnologia extranjera .
Articulo 34

La Comunidad Autdnoma de Canarias ejercer5
tambien competencias, en los t~rminos que en e1 articulo siguientc se senalan, en las siguientes material :

A) Competencias Iegislativas y de ejecuci6n :
Uno . OrdenaciGn del sector pesquero .

Dos . Aguas superficiales y subtcrraneas, nacientes y recursos geotermicos; captaci6n, alumbramiento, explotacion, transformaci8n y fabricacibn,
distribucibn y consumo de aguas, para fines agricolas, urbanos e industriales .
Tres . Ordenaci6n del litoral.

Cuatro .

Espacios naturales protegidos .

Cinco. Transportes, dentro del territorio del archipielago, no incluidos en el articulo 29 .13.
Seis . Ensenanza, en coda la extension, niveles,
grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio
de to dispuesto en el articulo 27 de la Constituci8n
y en las Leyes Organicas que, conforme al apartado 1 del articulo 81 de la misma, to desarrollen. EI
Estado se reservara las facultades quc Ic atribuye
el numero 30 del apartado 1 del articulo 149 de la
Constitucion, y la alta inspeccibn necesaria para su
cumplimiento y garantia .
Siete. Camaras de la Propiedad, Camaras de
Comercio, Industria y Navegacion, sin perjuicio de
to que dispone el numero 10, del apartado 1, dcl articulo 149 de la Constitucibn . Todo cllo en cl marco de to que establezca la Iegislacidn basica del Estado reguladora de las Corporaciones de Derecho
Publico.
Ocho . Colegios Profesionales y ejercicio de las
profesiones tituladas en los t~rminos del apartado
septimo, y sin perjuicio de to establecido en los articulos 36 y 139 de la Constitucibn .
Nueve. Casinos, juegos y apuestas, con exclusion de las Apuestas Mutual Deportivo-Beneficas .
Diez . Industria, de acuerdo con las bases y la
ordenacion de la actividad economics general y la
politics monetaria del Estado, en los t~rminos de
to dispuesto en los articulos 38, 131 y en los numeros 11 y 13 del apartado 1 del articulo 149 de la
Constitution .

B)

Competencias de ejecucibn :

Uno.

Instituciones publican de protection y cu-

tela de menores .

Dos . Cooperativas, p6sitos y mutualismo no integrado en e1 sistema de la Seguridad Social .
Tres . Ejecucibn de los servicios de la Seguridad
Social .

Cuatro . Centros de contratacibn de mercaderias y valores, de conformidad con la legislacidn
mercantil.
Cinco. Ejecucibn de la legislacion laboral.
Seis . Ferias internacionales que se celebren en
e1 archipi8lago .
Articulo 25
La asunciGn de las competencias previstas en c1
articulo anterior, cuyo ejercicio se realizara con sujeci6n a la legislaci6n del Estado, en los casos en
que asi to exija e1 articulo 149.1 de la Constitucion,
se efectuar5 por alguno de los procedimientos siguientes :

a) A craves de los procedimientos establecidos
en los numeros 1 y 2 del articulo 150 de la Constituci6n, bien a iniciativa del Parlamento de Canarias, del Gobierno de la Nacion, del Congreso de
los Diputados o del Senado .

b) Transcurridos los cinco anos previstos en e1
articulo 148 .2 de la Constitucibn, previo acuerdo
del Parlamento de Canarias adoptado por mayoria
absoluta y mediante ley organica aprobada por las
Comes Generates, Begun to previsto en e1 articulo
147 .3 de la Constitucion .
Articulo 36

La Comunidad Autonoma do Canarias podr~ clevar al Gobierno las propuestas que estime pertinentes sobre la residencia y trabajo de extranjeros en
Canarias .
Articulo 37
Uno. La Comunidad Aut6noma de Canarias
sera informada en la elaboration de los tratados y
convenios internacionales y en las negociaciones de
adhesion a los mismos, asi como en los proyectos
de legislacidn aduanera, en cuanto afecten a material de su especifico interes. Recibida la informacion, el Organo de Gobierno de la Comunidad Autonoma emitira, en su caso, su parecer.
Dos. La Comunidad Aut6noma adoptara las
medidas necesarias para la ejecucion de los tratados y convenios internacionales en to que afecten a
material atribuidas a su competencia, Begun el presence Estatuto .
Articulo 38
Uno. Para la gestibn y prestaci8n de servicios
propios correspondientes a material de su exclusiva competencia, la Comunidad Aut6noma de Canarias podra celebrar convenios con otras Comunidades Autbnomas. Estos acucrdos deberan ser
aprobados por el Parlamento Canario y comunicados a las Cortes Generates, y entraran en vigor a
los treinta dial de ells comunicaci6n, salvo que estas acuerden, en dicho plazo, que, por su contenido, el convenio debe seguir el tramite previsto en
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e1 apartado dos de este articulo, como acuerdo de
cooperacibn .
Dos . La Comunidad Autbnoma de Canarias
podra establecer acuerdos de cooperacibn con otras
Comunidades Autbnomas, previa autorizacibn de
las Cortes Generates .
TITULO III
Del regimen juridico

Articufo 39
Uno. Todas las competencias contenidas en el
presence Estatuto se entienden referidas al territorio de Canarias .
Dos. En el ejercicio de sus competencias exclusivas corresponden a la Comunidad Autbnoma de
Canarias, Begun proceda, la potestad legislativa, la
potestad reglamentaria y la funcibn ejecutiva, incluida la inspeccibn .
Articulo 40
En el ejercicio de Bus competencia, la Comunidad Autbnoma gozara de las potestades y privilegios propios de la Administracibn del Estado, entrc los que se comprenden :

a) La presuncibn de legitimidad y la ejecutoriedad de Bus actos, asi como los poderes de ejecucibn
forzosa y de revisibn en via administrativa .

b) La potestad expropiatoria, incluida la declaracibn de urgente ocupacibn do los bienes afectados y el ejercicio de las restantes competencias de
la legislacibn expropiatoria atribuidas a la Administracibn del Estado cuando se crate de materia de
competencia de la Comunidad Autbnoma .

c) Los poderes de investigacibn, deslinde y recuperacibn de officio en materia de bienes .
d) La potestad de sancibn, dentro de los limites que establezca el ordenamiento juridico .
e) La facultad de utlizacibn del procedimiento
de apremio .
n La inembargabilidad de Bus bienes y derechos, asi como los privilegios de prelacibn, preferencia y dem5s reconocidos a la Hacienda Publics
para el cobro de Bus creditos, sin perjuicio de los
que correspondan en esta materia a la Hacienda del
Estado y en igualdad de derechos con las demas Comunidades Autbnomas .

g) La exencibn de toda obligacibn de garantia
o caucibn ante cualquier organismo administrativo
o Tribunal jurisdiccional .

Ho se admitir~n interdictos contra las actuaciones de la Comunidad Autbnoma en materias de su
competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
Articulo 41
Uno. Las Leyes del Parlamento canario unicamente podran someterse al control de su constitucionalidad poi el Tribunal Constitucional .

Dos . Las normas reglamentarias y los actos y
acuerdos emanados de los brganos ejecutivos y ad110

ministrativos de la Comunidad Autbnoma de Canarias ser5n recurribles en la via contencioso-administrativa, sin perjuicio de los recursos administratrivos y econbmico-administrativos que procedan y de
to establecido en e1 articulo 153 .6) de la Constitucibn .
Tres . Las normas reglamentarias de la Comunidad Auibnoma se publicaran, para su eficacia, en
el «Boletin Official de Canarias».
Artlculo 42
EI Derecho propio de Canarias en materia de la
competencia exclusiva de la Comunidad Autbnoma
es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro . En su defecto, sera de aplicacibn supletoria el Derecho del Estado .
Articulo 43
Por Ley del Parlamento Canario podr5 crearse
un organismo de car~cter consultivo que dictamine
sobre la adecuacibn al presence Estatuto de los proyectos o proposiciones de ley que se sometan al Parlamento, asi como sobre las restantes materias que
determine su Ley de creacibn .

TITULO IV
De la economic y la Hacienda
Articulo 44
La Comunidad Autbnoma canaria contara con
Hacienda y Patrimonio propios para el desarrollo y
ejecucibn de Bus competencias .
CAPITULO PRIMERO
Del regimen economico
y fuca! de Canarias
Articulo 45
Uno. Canarias goza de un regimen econbmicofiscal especial, basado en la libertad comercial de
importacibn y exportacibn y cn franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo.
Dos. En el caso do una futura vinculacidn do
Espana a areas o comunidades econbmicas supranacionales, en las negociaciones correspondientes
se tends en cuenta, para su defensa, la peculiaridad que supone dentro de la comunidad nacional
el regimen especial de Canarias .

Tres . EI regimen econbmico-fiscal de Canarias
sblo podr5 ser modificado de acuerdo con to establecido en la disposicibn adicional tercera de la
Constitucibn, previo informe del Parlamento canario que, pats see favorable, debera see aprobado
poi las dos terceras panes de Bus miembros .
Cuatro . EI Parlamento canario debera set oido
en los proyectos de legislacibn financiers y tributaria que afecten al regimen econbmico-fiscal de
Canarias.
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CAPITULO II
Del patrimonio
Articulo 46

Uno . EI patrimonio de la Comunidad Autdnoma estar5 integrado por :
a) EI patrimonio de la Junta de Canarias en el
momento de aprobarse el Estatuto .

b) Los bienes afectos a servicios traspasados a
la Comunidad Autbnoma .
c) Los bienes adquiridos por cualquier titulo juridico valido .

a) Los establecidos en su legislacion especffica .
b) Los establecidos en la legislaci6n de regimen
local.

c) Los derivados del regimen econ6mico-fiscal
de Canarias .
d) Las participaciones en los impuestos regionales, en las asignaciones o subvenciones estatales
y en las transferencias procedentes del Fondo de
Compensaci6n International, que puedan otorgarse por Ley del Parlamento Canario .
e) Los quc se Ic asignen como consecuencia de
las competencias que se les transfieran .

Dos. EI patrimonio de la Comunidad Autbnoma, su administration, defensa y conservation serfin regulados por una Ley del Parlamento Canario.

CAPITULO I11
Del regimen financiero
y tributario

Ardculo 47
EI Patrimonio insular estara integrado por:

a) EI patrimonio dcl respectivo Cabildo a la entrada en vigor del presence Estatuto .
b) Los bienes afectos a los servicios traspasados
a cada Cabildo.
c) Los bienes y derechos que adquiera el Cabildo en el ejercicio de sus competencias y funciones.
d) Los bienes que adyuiera el Cabildo por donacibn, sucesibn o cualquier otro titulo juridico
valido .

Articulo 50

La Comunidad Autdnoma tends potestad para
establecer y exigir tributos propios, de acuerdo con
la Constitucibn y las Leyes .
Articulo 51

Artlculo 48

Uno. La Comunidad Aut6noma percibira un
porcentajc de participation en la recaudaci8n en
todo el territorio espariol do los impuestos estatales
no ccdidos.
Dos. EI porcentaje de participacicin en tales impuestos se negociara a craws de una Comisibn Mixta, de acuerdo con to previsto en la Ley Organica
do Financiacibn de las Comunidades Autcinomas .

Los recursos de la Comunidad Autonoma estaran constituidos por:

Articulo 52

e) Cualesquiera otros bienes n derechos que le
correspondan a tenor de to dispuesto en el presence Estatuto o por otra disposicibn legal .

u) EI producto de su patrimonio y los ingresos
de derecho privado que Ie correspondan .

EI Parlamento canario pods establecer recargos
sobre los impuestos estatales cedidos, asi como sobre los no cedidos yuc graven la yenta o el patrimonio de las personas fisicas con residencia habitual en Canarias .

d) Los recargos y participaciones en los impuestos y otros ingrcsos dcl Estado .

Articulo 53

b) Los ingresos procedentes de sus propios impuestos, arbitrios, taws y contribuciones especiales .
c) EI rendimiento de los impuestos cedidos por
el Estado a la Hacienda Regional Canaria .
e) Las asignaciones y subvenciones que se le
otorguen con cargo a los Presupuestos Generates
del Estado .
f) Las transferencias procedentes del Fondo de
Compensacibn Interterritorial y demas subvenciones de naturaleza privada o publics.
g) Los recursos y otros ingresos yue se le asignen comp consecuencia de las competencies que se
transficran a !a Comunidad Autonoma .

h) EI importe de las multas y demas sancioncs
pecuniarias en el ambito de su competencia .

i) La emisidn de Deuda y el recurso al credito.
j) Cualesquiera otros que puedan producirse en
virtud de Leyes generates y territoriales o como
consecuencia de la vinculacion a 5reas supranacionalcs .

Articulo 49
Los recursos de los Cabildos Insulares estaran
constituidos por :

Si de una reforms o modificaciGn del sistema tributario estatal resultase una variation sensible de
aquellos ingresos de la Comunidad Autbnoma quc
dependan de los tributos estatales el Estado debera
adoptar, do acucrdo con la Comunidad Auttinoma,
las medidas de compensation oportunas .
Articulo 54
Uno. Con el fin de garantizar la realization
efectiva de los principios consagrados en los articuIos 31 y 138 de la Constitution, el Estado otorgara
a la Hacienda canaria, con cargo a los Presupuestos Generates, las adecuadas asignaciones complementarias, siempre que se de el supuesto previsto
en cl articulo 15 .2 de la Ley Organica de Financiacidn de las Comunidades Aut6nomas, o cuando el
costo por habitante de los servicios sociales y administrativos a cargo de la Comunidad Autonoma sea
mss elevado que el corrcspondiente a todo el Estado por rezones derivadas de las caracteristicas dife-
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renciales basicas del hecho insular y de la economic
canarias .
Dos. La Comunidad Aut6noma del Archipielago Canario participara en la determinacibn anual
de la cuantia total del Fondo de Compensacidn Interterritorial a que se refiere el apartado 2 del artfculo 158 de la Constituci6n .
Articulo 55
Uno. La Comunidad Aut6noma podra realizar
operaciones de credito y recurrir a la emisi6n de
Deuda, en los casos y con los requisitos que se establezcan en la Ley OrgSnica de Financiacibn de las
Comunidades AutGnomas.
Los titulos de Deuda Publics emitidos tendr5n
la consideration de fondos publicos a todos los
efectos .
Dos. En el supuesto de que el Estado emits
Deuda parcialmente destinada a la creacibn o mejora de servicios situados en el archipielago canario
y transferidos a la Comunidad Aut6noma, ~sta estara facultada para elaborar y presentar el programs de obras y servicios beneficiarios de la inversion .

Articulo 56
Uno. La Comunidad Autonoma de Canarias
est. obligada a velar por su propio equilibrio territorial y por la realizaci6n interns dcl principio de
solidaridad .
Dos. A cal efecto se crcara un Fondo de Solidaridad Interinsular . Sus recursos seran distribuidos
por el Parlamento canario.
Articulo 57

La Comunidad Autonoma gozar5 de los mismos
beneficios fiscales que corresponden al Estado .
Articulo 58

Se regularan necesariamente mediante Ley del
Parlamento canario las siguientes material :
a) EI establecimiento y la modificacibn de sus
propios tributos .

b) EI establecimiento fiscal que afecte a los tributos propios de la Hacienda canaria .

c) Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos propios de la Hacienda canaria .
d) La autorizaci6n para la creation y conversion en Deuda Publics, asi como para la realizacibn
de las restantes operaciones de credito concertadas
por la Comunidad Autdnoma .

e) EI regimen juridico del Patrimonio de la Comunidad Autbnoma .
f) Las participaciones que en impuestos, asignaciones y subvenciones correspondan a la Hacienda insular, de acuerdo con to establecido en el articulo 49 del presence Estatuto .
Articulo 59
Uno . Corresponde al Gobierno canario en materia del presence titulo :
a) Aprobar los Reglamentos generates de los
impuestos propios de la Comunidad .
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b) Elaborar las normas reglamentarias precisas
para gestionar los impuestos estatales cedidos de
acuerdo con los terminos de dicha cesi6n .
c) Elaborar e1 proyecto de ley de los Presupuestos Generates de la Comunidad AutGnoma .
Dos . Corresponde al Cabildo Insular en el marco de sus competencias y en materias a que se refeire el presente tftulo :

a) La formaci6n y aprobacibn de sus presupuestos .
b) La elaboraci6n de las normal reglamentarias
precisas para la gestiGn de sus ingrcsos .

Articulo 60
Uno. Corresponde al Parlamento la aprobaci6n
y fiscalizacion de los Presupuestos Generates de los
Organos de la Comunidad Aut6noma, asi como
controlar las consignaciones de los Presupuestos de
los Cabildos Insulares destinados a financiar competencias transferidas o delegadas a los mismos .
Dos. Los Presupuestos, que tendran caracter
anual e igual periodo que los dcl Estado, incluiran
la totalidad de los ingresos y gastos corrientes y de
inversi6n.
Tres . Si los presupuestos no fueran aprobados
antes del primer dia del ejercicio econ6mico correspondiente, los anteriores quedaran automaticamente prorrogados en sus respectivas vigencias.
Articulo 61
Uno. La gestibn, liquidacibn, recaudacibn e
inspeccibn de sus propios tributos correspondera a
la Comunidad Aut6noma, la cual dispondrfi de plenas atribuciones para la ejecucion y organizaciGn de
dichas caress, sin perjuicio de la colaboracibn que
pueda establecer con la Administraci6n Tributaria
del Estado .
Dos. En caso de tributos cedidos, la Comunidad Aut6noma asumira por delegaci6n del Estado
la gestidn, liquidaci6n, recaudaciGn, inspecci6n y
revisi6n, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de
la colaboraciGn que pueda establecerse entre ambas administraciones, todo ello de acuerdo con Io
especificado en la ley que fije el alcance y condiciones de la cesion .
Tres . Los Cabildos, Ayuntamientos y otros Entes Territoriales podran actuar como delegados y
colaboradores del Gobicrno canario para la liquida~idn, gestibn y recaudaci6n de los tributos regionales .
Articulo 62

Uno . Los poderes publicos canarios quedan facultados para constituir un sector p6blico econ6mico aut6nomo .
Dos . En los t~rminos y numero que establezca
la legislaci6n general del Estado, la Comunidad AutGnoma propondr5 las personas que hayan de formar parse de los 6rganos de administracibn de aqueIlas empresas publicas de titularidad estatal implantadas en Canarias que dicha legislaci6n determine .
La Comunidad Aut6noma podr5 claborar y remitir
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al Gobierno cualesquiera informes, estudios o propuestas relativos a la gestibn de dichas empresas o
a su incidencia en la socioeconomia de la region . Dichos informes, estudios n propuestas dar5n lugar a
resoluci6n motivada del Gobierno o de los organismos o entidades titulares de la participation en las
empresas .
TITULO V
De la reforms del Estatuto
Articulo 63
Uno. La reforms del Estatuto se ajustara al siguiente procedimiento:
a) La iniciativa correspondera al Parlamento, al
Gobierno canario o a las Cortes Gcnerales .

b) La propuesta habra de ser aprobada por el
Parlamento canario por mayoria absolute .
c) Requerira, en todo caso, la aprobaci6n de las
Comes Generates del Estado mediante Ley Organica .
Dos . Si la propuesta de reforms no fuere aprobada por el Parlamento canario o por las Cortes Generales, no podrfi ser sometida nuevamente a debate en la misma legislature de aquel .
Articulo 64
Cuando la reforms tuviere por objeto una alteraci6n do la organization de los poderes de Canaries
que afectara directamente a los Cabildos Insulares,
se requerirfi la audiencia previa de los mismos .

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primers
La intcgracidn de la Audiencia Provincial do San-

ta Cruz de Tenerife en la Audiencia de Canaries to
ser5 sin perjuicio de sus actuates competencies .
Segundu
Uno.

EI Estado cedes a la Comunidad Aut6-

noma el rendimiento de los siguientes tributos :
a) Impuesto sobre el Patrimonio Neto .
b) Impuesto sobre Transmisiones PatrimoniaIes .
c) Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y
Actor Juridicos Documentados .
d) La imposicibn general sobre las yentas en su
fare minorista .
e) Los impuestos sobre consumos especificos en
su fare minorista, salvo los recaudados mediante
monopolios fiscales .
Las taws y demas exacciones sobre el juego .
g) Los que en el futuro acuerden las Cortes
Generates .
La eventual supresibn o modificaci6n de alguno
de estos tributos implicara la extensi6n o modificacidn de la cesi6n .
Dos . EI contenido do la presence disposicibn
pods modificarse mediante acuerdo del Gobierno

de la Comunidad Autcinoma, que serf tramitado
por el Gobierno como proyecto de ley . A estos cfectos la modification de esta disposici6n no se considerara modificacidn del Estatuto.
Tercera

La sede do la DelegaciGn dcl Gobierno de la Naci6n en la Comunidad Autbnoma de Canarias sera
la de la ciudad do Las Palmas .

Lo establecido en esta disposicibn, asi como en
el articulo 3.", dos, sobrc la sede del Parlamento de
Canarias, no afecta en modo alguno al critcrio de
capitalidad compartida recogido en el apartado uno
del articulo 3." de cste Estatuto .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primers

Uno . De acuerdo con to establecido en el articulo 8 ." del presente Estatuto, y en canto no se disponga otra toss por una Ley del Parlamento Canario aprobada por mayoria de dos terceras panes de
sus miembros, se fija en scsenta el numero de Diputados del Parlamento Canario, conforme a la siguicnte distribution : quince por cads una de las islas de Gran Canaria y Tenerife ; ocho por La Palma ; ocho por Lanzarote ; siete por Fuertcventura ;
cuatro por La Gomera y tres por EI Hierro .
Dos . La convocatoria de las elecciones al primer Parlamento Canario corresponde al Gobierno
de la Naci6n en coordinaci6n con la Junta de Canaries . Dichas elecciones habran de celebrarse entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 1983, o coincidiendo con las elecciones generates, si estas se ceIebrasen antes de dichas fechas . En todo trio, debera mediar entre la convocatoria y la celebraciGn
de los comicios un plazo minimo de cincuenta y cinco dial .
Tres . En todo to no previsto en este Estatuto
sera de aplicacibn, a efectos electorates, las normas
vigentes pare las elecciones do las Cortes Generales ; no obstante, no serf de aplicacibn to dispuesto
en cl articulo 4 .", apartado dos, tetra a), del Real
Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo .
Segunda

Uno . Una vez proclamados oficialmente los resultados electorates y en el plazo m5ximo de quince dfas desde dicho anuncio, el Presidente del Organo Preauton6mico, convocara la primers reuni6n
dcl Parlamento canario .
Dos . En dicha primcra reunion, el Parlamento
canario :
a) Procedera a su constituci6n presidido por
una Mesa de edad,integrada por un Presidentc y
dos Secretarios, y a la election de la Mesa provisional que estara compuesta por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios .
b) Elegira al Presidente del Gobierno de Canaries conforme a las normal de este Estatuto y a las
que pucdan dictarse reglamcntariamente .
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Tres . Elegidos los 6rganos de la Comunidad
Aut6noma Canaria, quedaran disueltas las Instituciones Preautonbmicas .

Cuatro . En canto e1 Parlamento Canario no
apruebe sus propias normas reglamentarias, se aplicaran supletoriamente las del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados.
Tercera
Mientras las Cortes Generates no elaboren la legislaci6n bfisica o las Leyes marco a que se refieren
la Constituci6n y el presence Estatuto, y la Comunidad Aut6noma Canaria no dicte normas sobre las
materias de su competcncia, continuar5n aplic5ndose las Leyes y disposiciones del Estado que se rcfieren a dichas materias, sin perjuicio de su ejecuci6n por la Comunidad Autbnoma de Canarias en
los casos asi previstos en este Estatuto .
No obstante, la Comunidad Autdnoma, en el
ejercicio de las competencies que le son reconocidas, podra desarrollar legislativamente los principios o bases contenidos en el Derecho estatal vigente en cede momento, interpretando dicho Derecho
conforme a la Constitucion .
Cuarm
Uno. Con la finalidad do transferir a la Comunidad Aut6noma de Canaries las funciones y atribuciones que le corresponden con arreglo al presente Estatuto, se cream una Comisi8n Mixta Paritaria,integrada por representantes del Estado y de
la Comunidad Autbnoma de Canaries . Dicha Comisi6n Mixta establecera sus normal de funcionamiento . Los miembros do la Comisi6n Mixta representantes de Canaries, damn cuenta peribdicamente de su gestibn ante el Parlamento canario .
Pare preparar los traspasos y verificarlos por bloques organicos de naturaleza homog~nea, la Comisibn Mixta de Transferencias estara asistida por Comisiones sectoriales de ambito nacional agrupadas
por material, cuyo contenido fundamental sera determinar con la representation de la Administraci6n
del Estado los traspasos de medios personales, financieros y materiales que deba recibir la Comunidad Aut6noma . Las Comisiones sectoriales trasladaran sus propuestas de acuerdo a la Comision Mixta que las habrfi de ratificar.

Sin perjuicio de to dispuesto en el pfirrafo anterior, las material quc exijan un tratamiento especifico en funci6n de la pecualiaridad del hecho insular canario seran objeto de negociaci6n y acuerdo
con la Comision Mixta Paritaria, a que se refiere el
primer pfirrafo de este apartado .

Dos. Las transferencias de servicios a la Comunidad Aut6noma canaria tendran por objeto bloques materiales y organicos completos y deberan
prever los medios personales, financieros y materiales necesarios pare su normal funcionamiento, tcniendo en cuenta que en la asignaci6n de medios el
coeficiente de aplicaci6n por habitante no podra ser
pare Canaries inferior a la media del Estado, teniendo presence, en todo caso, el costo de la
insularidad .
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Tres. Las Comisiones Mixtas creadas de acuerdo con la IegisIaciGn vigente sobre la preautonbmica de Canarias, quedar~n disueltas cuando se constituya la Comisi6n Mixta a la que se refiere e1 apartado ntimero uno de la presence disposicibn transitoria.
Quinta
Los funcionarios adscritos a los servicios de tituIaridad estatal o a otras instituciones p6blicas, que
resulten afectados por los traspasos a la Comunidad Aut6noma, pasaran a depender de ~sta, si~ndoles respetados todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les correspondan en el momento del traspaso, incluso el de participar en los
concursos de traslado que convoque el Estado,
en igualdad con los restantes miembros de sus
Cuerpos.
Sexta
La Comunidad Aut6noma asumir3 la totalidad
de derechos y obligaciones de la Junta de Canaries,
incluido su personal, en las condiciones y regimen
jurfdico que, en el momento de la aplicacion del
presence Estatuto, resulten do aplicacidn en cede
caso .
Septlmo
Las competencies, medios y recursos que, de
acuerdo con el ordenamiento vigente, corresponden
a las Mancomunidades Provinciales Interinsulares,
ser5n traspasados a las Instituciones de la Comunidad Aut6noma . A estos efectos, se constituira una
Comisi6n Mixta formada por los representantes de
los poderes de la Comunidad Aut6noma y de los
Cabildos Insulares, que procedera a la asignaci6n
concrete de aquellas competencies, medios y rccursos, ajustandose a un calendario aprobado al respecto por los Organos insulares .

A los actuates integrantcs de las plantillas de dichos Organismos les ser5n respetados todos los derechos, de cualquier orden y naturaleza que les
correspondan en el momento del traspaso .
Octave
Uno. Haste la celebraci6n de las elecciones al
Parlamento canario, previstas en la disposici6n
transitoria primes, que solo coincidira con las elecciones generates si presta su conformidad el Gobierno de la Nation, funcionara con caracter provisional un Parlamento integrado por 60 miembros, con
la misma distribution por isles que la establecida en
dicha disposici6n transitoria.
Dos. Los representantes de cede isle ser~n designados a propuesta de los partidos politicos, en
proporcibn al resultado de las elecciones generates
de marzo de 1979 pare el Congreso, corregida con
la actual correlaci6n de fuerzas parlamentarias en
el archipielago, por una Asamblea de composition
identica a la prevista en el articulo 146 de la
Constitution .

LEY ORGANICA 10/1982, DE 10 DE AGOSTO
DISPOSICION FINAL
EI presente Estatuto entrar5 en vigor e1 dia de
su publicacibn en e1 «Boletin Official del Estado».
Por Canto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
Org~nica .

Palacio de Marivent, Palma de Mallorca, a 10 de
agosto de 1982 .
El Presidcnte dcl Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO

JUAN CARLOS R .

Y BUSTELO
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