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18261

. ,
JEFATURA DEL ESTADO

LEY ORGANlCA 611.... do • do tullo. por la
qus ., autoriza la constitución tU la Comuntdad
Autónoma de Madrkt.

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado 1 Yo ·vengo en

sancíonar la sigutente Ley: .

PREAMBULO
El veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y uno tuvo

entrada en las Cortes Genera:es el.acuerdo de la excelent,isima
Diputación Provincial de Madrid por el que se iniciaba el pro-.
ceso autonómico de su provincia. La Constitución. en su artfcu~
lo cient~ cuarenta y cuatro, dispone que las Cortes Generales.
por motIvos de Interés nacional: pueden segdn el tnclso aJ
..autorizar la constitución de una· Comunidad Autónoma cuandÓ
su ámbito territorial no supe", el de una provincia y no radn&
las ::ondJc1ones d.al apartado uno del &rtfculo ciento cuarenta '7
tres.. '. ~

Por su parte. el artIculo clep,to cuarenta y tres, en su apar
tado uno, preceptúa que las provtndas sólo podrán acceder a su
autogobierno de forma indiVidual y constituirse en Comunidad
Autónoma cuando nuedan acreditar la entidad regional histórica
propia, requisito éste que debe acreditarse por laa--Cortea G&o
neralee. -.

Madrid, provincia en la que se encuentra la capItal de· Es
pa.fl.a y sede de las Instituciones democraticas del Estado y del
Gobierno de la Nación•. cuenta con. una población cercana al doce
por ciento del total de 1& nación espadola. Si a esto se añade·
la Importancia de su desarrollo urbano, la circunstancia de
contar con un no.cleo Importantfslmo de semelos y actividades
de todo IJpo Y el que por su situación resulta ser Un centro de
comunicaciones de primerfsimo orden. se Justifica plenamente
que esta provincia, utlizando los medí06· qUe la ConsUtución y
disposiciones complementarlas ponen a su alcance, pueda cons

·tituirse im COmunidad. Autónoma.
Al mismo tiempo, convergen en la autonomía de la provIncia

de Madrid unas peculiaridades propias derivadas del hecho ya
reset\ado de albergar en ella la caPiW de la Nación española
y de sus Instituciones, circunstancia ~ésta que exigirá en el
futuro el tratamiento legal adecuado para dar respuesta al
especial estatus que conCUITe en la villa de Madrid. . ,

Por todo ello, resulta manifiesta la ex1stencta de los motivos
de interés nacional que justifican la elaboración por las -Cortes
Generales de una Ley Orgánica a tenor de 10 estableCido en el
artfculo cIento cuarenta y cuatro de la Constttuc1(m. toda vez
que DO se dan en la provb:1cla de Madrid las- condiciones nece
sarias ,para su indlvtduailzac16n como entidad regional histórica
para culminar el proceso autonómico Iniciado por su Corp().o
ración MUDlalpa!.

TEXTO ARTICULADO ,

Articulo "~1'0

S. aulorlza a la provincia d. Madrld, por razones de Inler.
nacIonal, para CODlllltulno en ComUDldad Autónoma.
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Artículo segundo.

. El proceso autonómJoo 1n1dadQ por 1& Diputación Provincial
al amparo de 10 previsto en el articulo ciento cuarenta '1 tres
de la Constitución, se tramitará en la forma establecida por el
articulo ciento euárenta y seis·de la misma y disposiciones COD

.cordantea.

Articulo tere,ro

La presente Ley entrará en vigor el día slguitnte de '8U
publicación en el ._Boletín Oficial del Estadoa.

Por tanto, ..
llaando a tOdog los espaftoles. particulares.y autoridades. que

guarden y hagan guardat esta Ley. ,
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a siete de julio de mil no

vecientos ochenta y dos.

1Sl!63

..
El Presidente dei GobIerno,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO y. BUSTELO

JUAN CARLOS R.

LEY 3511982, de 3 de julio, ..obre concesión de
un 'er4dtto .xtr;aordinario por' únport. ds pese
ta. l.IJM.()()().JXX). para- 6Ubvenctonor a Empre$!1.l
pesqu6ru por cüfer.nctca de precioa de gas·oil ut~

U=i<J por la flota pe8QU4TG.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAi'lA,

A todOl loa que la presente :rieren· y eIltendieren.

Sabed: Que las Cortes Genera1ea han aprobado! y Yo ·vengo
en sancionar 1& siguiente Ley:

Artículo primero

Se concede un crédito extraordinario por importe de mil
seiscientos 'cincuenta millones de pesetas aplicado al. Presupue...
te en .vigor de la Sección veintiuna, .Ministerio de Agricultura-.
Servicio cero seis. _Subsecretaría de Pesca- capítulo cuatro,

....Transferencias corrientes-, articulo cuarenta y seis••A empre
sas comerciales, industriales o financieras_, concepto cuatrocien
tos sesenta y tres, dbs _(nuevo). ..Para subvendonar a la flota

"Pesquera por costos de los carburantes llquidos en mil nove
cientos ochenta,..

Importe

900.000
1.200.000
3.000.000
3.700.000

10.500.000
4.200.000

440.000
L700.000
5.000.000
1.400.000
3.000.000
1.000.000

12.000.000
8.000.000

749.540.000

Concepto

Total... ..•

04.222 .
04.251 •..•••......
04.255 ....••..•..•
04.421 ..••••••••••
04.422 ..
04.423 .
04.461 .•••••••••••
05.253 ..
0:.111 ••••••••••••
07,112 .
07.1:14· •••
0':'.115 •••
07.116 ..
07.127 .

Importe
.

15<locoooo
9,000.000

ISO.OOC.000
71.("".JO.000
10.000.000

13B.OQC.OOO
32.700.000
27.100.000
21.000.000

500.000
28.450.000

2-<)00,000
30.000.000
9.750.00;9
5.000.000
9.000.000

Concepto

Artículo segundo
\

El importe del mencio~o crédito extraordinario se financi....
rá con bajas en las Secciones y Conceptos que se relacionan
en el anexo que se une a esta -Ley. y cuyo importe total 81·
ciende a mi~ seiscientos·Cincuenta millones de p~setas.

ANEXO

Anexo en el' qUe se relacionan las partidas de las Secciones
del Presupuesto de Gastos del Estado para mIl novec1entol
ochenta y lIno, que san baja en los conceptos que para cada
una se especifican por su aplicación cor.no financiación del eré
oito extraordinario para subvencionar a Empresas pesqueras por
diferencias <fe precios ~el gas-oU utilizado por la flota pesquera.

SECCION 21. ,MINISTERIQ DE AGRICULTURA

OL112 ••••••••••••
01.n3 ••••••••••••
01.127 •••.••••• '"
01.172 ••• '" ••••••
01.173 •..••..••••.•
01.421 ..
0:.422 ••. ••• • .
01A23 •••.•• '" ••• /
01.456 ••••••• ,••.•
{)2.251 ... •••••••••
03.421 ..•••••..•••
03.422 ••• •••.••
03.423 ..
0'...431' .•.••••••
03.461 ..•••.••••••
03.471 ..••••.••..•

LEY 3411982. de 3 de julio, sobre concesión de
un crédito extraordinario por -importe de pesetas
485.817.300. para sufragar los gastos del nuevo re·

- feréndum del Estatuto de Autonomta de Andalucta.,
DON )UAN CARLOS l. REY DE ESPAi'lA

• t~-

A todos los que la presente vieren y entendie~n,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley: .

18262

Artículo J?rimero

'" Se concede un crédito extraordinario por un importe de
cuatrocientos ochenta y cinco mil1on~ och,ocientas diecisiete
mil trescientas pesetas, aplicado _al Presupuesto en vigor de la
Sección dieciséis, _Ministerio del' Interio~; servicio cero uno,
_Ministerio, Subsecretaria y Servidos Generales_. concepto·dos
cientos cincuenta y nueve, subconcepto dos (nuevo), .Para satis
facer toda clase de'.gastos. incluso de personal, que se presenten
en la celebración del Referéndum del Estatuto de Autonomía
para Andalucía_. -

Articulo segundo

Dicho crédito extraordinario será financiado con baja en las
Secciones y conceptos "que se. figuran en el anexo que se une
a esta Ley, y cuyo· importe. asciende s. cuatrocíentos. ochenta
y cinco millones ,'oChocientas diecisiete mil tresciL-ntas pesetas.

ANEXO

Anexo en el que se relacionan las partidas de las SeCCIOnes
del Presupuestos de Gastos del Estado para rnh noveCIentos
ochenta y uno. que son baja en 'los conceptos que para cada
una se especifican por· su aplicación como finan.:iación del cré
dito .extraordinario para: sufragar los gastas d€1 nuevo Refe
réndum del Estatuto de Autonom1a de Andalucía:

. Aplicación - hnporte SECCION 17. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO

Sección 19, _Ministerio de Trabajo-:

JUAN CARWS R.

El Presidente del Goblenm,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

Por- tanto.
• Mando a todos los españoles, particulares j autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, & tres de julio de mil no
vecientos ochenta y dos.

....... -

Impone

000.460.000

1.000.000
15.000.000
5.()(X).IJOO

60.000
1.000.000

100.000.000
3.000.000

60.000
11.000.000

100.000.000
2.500.0C()

47.040.000
60.000

24.00c.OOO
60.000

8.000.000
5.000.000
8.000.000

:.).OOO.Ol))
80.000

Concepto

05.261 ••••••••••••
OS.311 ••••••••••••
05.451 .
00.125 ••••••••••••
106 .254 ••••••••••••
06.451 .
06.452 .
07.125 ••••••••••••
07.421 ••••••••••••

·.07.611 ••• oO .

07.721 ..
07.751 oO,

00.125 ••••••••••••
00.452 .
00.125 ••••••••••••
09.258 .
09.611 ••••••••••••
(,9.612 ••••••••••••
00.73t ..
10.125 ••.••.••••••

Total .•.••¡

180.000
100.000.000
115.000.000
13.700.000
76-C)QO.OOO
12.N.IO.OOO
2f'.000.000
22.800.000
10.000.000
14.000.000

.200.000
60.000

15.000.000
60.000 .

10.000.000
10.000.000

60.000
25.000.000
22.000.000
14.000.000

60.000
4.000;000

. Impo~

01.125 •.••••
01.127 ..
01.162 •.••••••••••
01.163 ••• •••.••
01.164 .
01.171 •••••••••••~

01.172 ••••••••••••
01.173 _•••••••
01.256 "', ......
01.421, •.•.••••••••
01.422 •••••••.••••
02.125 .
02.421 "'.•.•••.•••
03.125 .
03.211 .
03.271 ••, .
04.125 .
04.256 .
04.261 .
04.271 .
05.125 ••••.•••••••
05.528 ••••••••••••

Concepto

Importe

285.965.732
199.R51568

485.817.300

285.ge5.732

199.851.568- 04.761 '~ ..

Resumen

Total .,

Sección 19, -Ministerio de Traba.jo" , .
Sección 21, _Ministerio de Agricultura.- '" :

- "00.481 '0' o o ..

Sección 21, -Ministerio de Agricultura,,:


