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1. Disposiciones generales
•

JEFATURA DEL ESTADO
28392

REAL DECRETO-LEY 32/1978. de 31 de octubre,
sobre ,régimen preautonómico de la región caste·

llano-manchega.
Los representant~s de todas las fuerzas politicas parlamen~
tarias de la región castellano-manchega han· expresado. en
repetidas ocasiones, su aspiración de contar con institUciones
de gobierno pr6pias que posibiliten la afirmación y reconocimiento de las peculiaridades históricas, geográficas y económicas de Castilla la Nueva y La Mancha, dentro de la unidad
de España. La. satisfacción de tan legítimo deseo urge la rápida promulgación de las oportunas disposiciones -legales.
El respeto al texto COJlStitucionai, expresión máxima dé la
voluntad democrática, impone que tales disposiciOftes no condicionen ,su contenido definitivo ni prejuzguen la existencia
y el alcance del Estatuto de Autonomía que, en su dia, pueda
alcanzar la región castellano~manchega.
Por tDdo ello, el presente Real Decreto-ley establece, desde
la legalidad vigente y con carácter transitorio, un ajustado
régimen aplicable en esta prímera fase preautonómica, dejando para después de la entrada en vigor de la Constitución la
definitiva regulación de las realidades comunes a las cinco
provincias afectadas. A este efecto se instituye la Junta de
Comunidades de la región castellano-manchega.
La referencia a la' proyincia de Madrid que en el Real Decreto-ley se contiene, en modo alguno prede~rmina su incorporación a ésta u otra entidad territorial. El carácter especifico que le confiere el ,ser la capital del Estado, su especial
dimensión sociológica, -política y económica han aconsejado
arbitrar la posibilidad de su integración futura, en igualdad
de derechos con las restantes provincias, en la Junta de Comunidades.
En su virtud, y previa deliberaCión del Consejo de Ministros en su reunión del día veintinueve de septiembre de mil
,. novecientos setenta y ocho, en uso de la .autorización que me
concede el articulo trece de la Ley constitutiva de Las Cortes
y Oída. la Comisión de las mismas- a que se refiere el número uno de la disposición transitoria segunda de _la Ley uno/
mil novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, para la
Reforma Política,
DISPONGO,

Articulo primero.-El régimen preautonómico de la región
castellano-manchega se regulará por el presente Real Decre- to~ley; por las disposiciones que en su desarrollo dicte el Gobierno Y. para su funcionamiento interno, por .la.s norm8S:
reglamentarias de régimen interior a que hace referencia el
articulo séptimo.
Articulo segundo.-EI territorio de la región castellano-manchega es el' de los municipios comprendidos dentro de los
actuales limites administrativos de las cinoo provincias de Albaceta, Ciudad. Real, .Cuenca, Guadalajara y Toledo, sin per_
Juicio de lo que se establece en la disposición adicional.

ArticulQ, tercero.-Se instituye la Junta de Comunidades de
1& región castellano-manchega que tendrá personalidad juridi-

ca plena en: orden a la realización de los fines que se le encomienden. Funcionará en Pleno y en Conse)o Ejecutivo. El
Pleno es el órgano supremo de representación de la Junta de'
Comunidades y podrá delegar en el Consejo Ejecutivo algunas
de las funciones "que le correspondan de acuerdo con el Reglamento de Régimén Interior.

Articulo cuarte.-El Pleno, de la Junta estará constituido de
la siguiente forma:
Uno. Antes de laS elecciones a Corporaciones Locales.
a) Por seis parlamentarios de los elegidos en las pasadas
elecciones generales a Cortes por cada una de las provincias,
cOn presencia de todos los grupOs parlamentarios que tienen
representación en la región. Se elegirán por los parlamentarios
de cada provincia a propuesta de los grupos y teniendo en
cuenta los resultados electorales en la región.
bl Por un representante de cada une de las Diputaciones
Provinciales elegido por las mismas.

Dos. Después de las elecciones locales, los miembros par·
lamentarlos sé reducirlm a cuatro por provincia, aumentando
a 'igual número el de los representantes de las Diputaciones.
La -elección de UDO$ y otros se efectuará en ~a forma prevista
en los a,partadps a) y b) del número anterior, respectivamente.
Artículo quinto.-Uno El Consejo Ejecutivo, in91uido el Pre-sidente, estará compuesto de la siguiente forma:
al Antes de las elecciones locales por quince parlamentarios designados por y entre los que fonnen parte de los grupos que integren el Pleno, teniendo en cuenta los resultados
de las pasadas elecc10nes a Cortes, y por dos representantes'
de las Diputaciones Provinciales designados por las mismas.
b) Después de las elecciones locales, por un representante
de cada una de las Diputaciones Provinciales y un número
igual de parlamentarios. La elección de unos y otros se efectuará en la forma prevista en 1& letra al.
Dos. El Presidente ostenta 1& representación legal de la
Junta de Comunidades y preside sus órganos· de gobierno. lni~
cialmente, el Presidente será 'designado por y entre los parlamentarios que integren el Pleno. Una vez celebradas las
elecciones locales todos loa miembros de la Junta gozarán de
igual capacidad para· elegir y ser elegidos en relación con to·
das las vacantes que se produzcan en la misma, incluida la
presidencia.
Articulo sexto.-La Junta de Comunidades se considerará
válidamente constituida siempre que estén' presentes la mayoría de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría Simple;: no obstante, se requerirá la mayoría de dos tercios
cuando colegiadamente así lo soliciten todos los parlamentarios
de una de las· provincias integradas en la región.
Artículo séptimo.-Corresponde a la Junta de Comunidades,
dentro del vigente régimen Jurídico general y local. las 6iguiantes competenciaa:
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al Elaborar y apro~r las normas reglamenWi,as de su ré:
gimen interior. de confQrmidad con lo que se establezca en el
desarrollo de este Real Decreto-ley.
.
b) Coordinar las actuaciones de las DIputaciones Previn'"
.ciales integradas en la región.
el Gestionar y administrar las funciones y servicfos que le
transfiera la Administración del Estado. El G<lbierno estable-,
cerá el procedimiento para. realizar tales transferencias.
d) Asimismo podrá proponer al Gobierno cuantas medidas
afecten a los intereses. generales de la región.

Artículo octavo.-Los Consejeros podráñ· asumir las titularidades y. a'tribuclones que les correspondan en relación con las.
competencias que vayan a ser objeto de transferencia a la
Junta de Comunidades cuando estas transferencias se produzcan.
Articull) noveno.-Para la ejecución de sus acu&dos, la Junta de Comunidades podrá utilizar los medios personales y materiales de las Diputaciones Provinciales de la región, las cuales ·deberán prestar toda lá colaborac.1ón necesaria para el efectivo cumplimiento de aquellos acuerdos.
_ Articulo diez.-Los acuerdos y actos de la Junta de Comunidades serán recurribles. ante la jurisdicción contenci6so-administrativa y, en su caso, suspendidos por el Gobierno, de
-conformidad con la legislación vi~nte.Artículo once.-Los órganos de gobierno de la Junta de Camunidades establecidos por este Real Decreto-ley" podrán ser
disueltos
el Gobierno por razones de seguridad del Estado.

por

DISPOSICIONES FINALES
Primera,-Los órganos de la Junta de Comunidades deberán quedar constituidos- en el plazo de un mes, a contar desde
la fecha de entrada -en vigor de la presente disposición,
Segunda.-Se autoriza al Gobierno para dictar las normas
precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en la
presente disposición.
Tercera:-EI presente Real Decreto-ley, del que se dará inmediata cuenta a Las Cortes, entrará ·en vigor en el mismo
dia de su publicación en el -Boletín Oficial del ES,tado..,

DISPOSICION ADICIONAL
Uno. La provincia de Madrid. previo acuerdo de la mayoria de SUs parlamentarios con la Junta de Comunidades; podrá
ulteriormente incorporarse a la región castellano-manchega en
condiciones de absoluta igualdad con las demAs provinCias. Se
faculta al Gobierno para adaptar el presente f.\eal Decreto~ley
a la nueva situación que se produzca.

,

DISPONGO,
Artículo primero.-=-tas normas reglamentarias de régimen
interior establecidas en el apartado -a) del articuio -séptimo del
Real Decreto-ley treinta y dos/mil novecientos setenta y ocho,
de -trelniá y 000 de octubre. se aprobarán preVio-acuerdo
con los Dlputa40s y Senadores de la reglón cast~Uano-manchega.
Articulo- seiUndo.-Para la ejecución del Real Decreto-ley
número treinta y dos/mil novecientos setenta y ocho, de treinta .¡ uno de octubre, y eSpecialmente para el desarrollo de
los apartados 'b) y d} del articulo séptimo, se seguirá el proce..dimiet).tq establecido en los slguientes artículos.
Artículo tercero.-Se crea en la Presidencia del Gobierno
una Comisión mixta de representantes de "la Administración
del Estado y de la Junta de Comunidades 'de la región castellano-manchega, que propondrá al GobIerno los acuerdos sobre transferencias a la Junta de Comunidades de la gestión
de funciones, actividades y servicios de la competencia de laAdministraciOn del Estado.
La Comisión estará formada por treinta Vocales. quince nombrados por el Gobierno y quince por la Junta de Comunidades.
y será presidida por un Ministro del Gobierno. actuará en
pleno y en gTUJ)os de- trabajo. y deberá quedar constituida ~n
el plazo de un mes a partir de la constitución de la Junta de
Comunidades.
Artículo ~cuarto.-Uno. Los acue,rdos de transferencias de
competencias citado~ regulan -también. en su caso, las ,formas
de ejeCución de las funciones, actividades y servicios trans·
feridos, pudiendo utilizarse medios personales y materiales de
la Administración del Estado.'
.
. Dos. En cuanto a la situaclon de los- ful1cionarios que pa-sen a la Junta de -Comunidades se estará. a lo dispuesto en el
Real Decreto dos mil doscientos dieciocho/mil novecientos se-tenta y ocho. de quince de septiembre. .
Artículo -quinto.-El Presidente de la. Comisión creada por
este' Real Decreto iñformará per,iódicamente al Gobierno y a
la Junta de Comunidades sobre la marchá de los trabajos en·
comendadQs.
Articulo "'sexto',-El presente Real Decreto entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el _Boletín Oficial del Es-tado..,
Dado en Madrid a treinta y uno de octubre de mildentos setenta y ocho. -

nov~

JUAN CARLOS
tI Ministro de la Presidencia.

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

Dado en Madrid a treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
28393

REAL DECRETO 2692/1978, de 31 di" octubre, por
el que se desarrolla el Real Dec;reto-Iey ·321lfnS,
de 31 de octubre, que aprueba· el régimen tran.si·
torta y preautonómtco" '"' la región castellanomanChega.
.

.La disposición final segunda del Real Decreto~ley treinta
y dos/mil novecientos setenta y ocho, de treinta y uno de
octubre; por el que se regula el régimen transitorio y preautonómico de la región castellano-manchega. autoriza al Góbierno para dictar las normas precisas para su desarrollo y ejecución. Y siendo absolutamente preciso regular los procedi- miento;9 conforme a los que hayan de utilizarse las tacp.liades
contenidas en el artículo séptimo de dicho Real Decreto-ley.
a propuesta del Ministro de la Presidencia, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintinueve
de septiembre de mil noveciéntos setenta.y ocho,.

MINISTERIO DE OBR AS
-PUBLICAS Y URBANISMO
28394

~

ORDEN de 26 de septiembre de 1978 por la qtte S6
aprueba el documento -Obras de paso de carretertU•
.colección de pa$arelas de hormigón. Tipo PH-l,'"

Ilustrísimo señor:
Desde la entrada en vigor de la LeY- 51/1914,: de 19 de ditiembre, de Carreteras, de acuerdo con ~l articulo cinco, nú·
mero seis de la misma.-. este Ministerio viene revisando y
actualizando la normativa téCnica vigente en la materIa.
Ha sido comprobada desde hace varios ailos la eficacia y
utilidad del empleo de colecciones oficiales de modelos de los
elementos que-mas se repiten anlas carreteras, como son las
obras de fá~rica y puentes de luces moderadas.- que ademés
de' ahorrar la repetición de cálculos y dibul.os, permi~ de-terminar con f.'.cilldad y suficiente aproximación las'olución
más idónea -en cada caso.
"'
.
En la actualidad están vigentes cinco colecci01l$ de losas
dé hormigón armado y una de losas pretensadas. una de tramos
con vigas de hortnlgón pretensado y dos de estribos para ellas,
no habiendo nada hasta ahora sobre pasos de peatones, por ello

