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VI. Anuncios
Subastas y concursos de obras, y servidos públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta. de Compras, Delegada en el Cuartel "General
del Ejercito. Concursci para 8t;lquirir equipos de hos~

-plta.1es.
Escuela de Tranjl11isiones y Electricidad de la Arma

da. Concurso-subasta de ~bras.

MINISTERIO DE ÓBRAS PUBLICAS y URB'ANISMO

Instituto para la Promoción Publica de la Vivienda.
Concursos-subastas de obras.

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Junta de Construcciones, lnstaladc.D€s y EquiPo Es
colar. Concursos para adjudicación contrato de 6U
rn~nistro. {Correcciooes be errores Y, de erratas.>

.'G!N"

22111

22111

22112

22115

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENl ACION .;

.Ins·Htuto Nacional de .Reform~ y Desarrolfo Agrario
lJefatura Provincial de Valencia}. Adjudicación de
obras.

lns"tituto ESpañol de Oceanografía. Adjudicaci6D. de
obras.. .

Jefatura -Provincial de La Coruf'ia del Instituto Nacio.
nal de Reforma y Desarrollo Agrario. AdjudicaCión
de obras. .

ADMINISTRACION' LOCAL

Ayuntamiento de: Alicante. Licitación de obras.
Ayuntamlento de Moriles (Córdoba}. Segunda subas-

ta de obras.
~yuntamiento de ViHar;no de' los Aires (Salamanca>'

Subasta de obras.

.....
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Otros anuncios
(Páginas 22116 a 22124)

1. Disposidones, generales
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JEFATURA DEL ESTADO

LEY ORGÁNICA 8/1982, de _10 de agosto, de Es·
tatuto de A.utono~ia de Aragón.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAi'lA

A todos ios que la presente vieren y entendieren, .
Sabed: Que las Cortes General'3s han aprobado y Yo vengo en

sancionar ia siguiente Ley Or~áni~;

TItuLO PRELIMINAR
Artículo primero

-Aragón. como expresión de su unidad e identidad histórica,
accede a su autogobiernó, de conformidad con la Constituc1ón
españ~ y (:-C)fi el presente Estatuto Que es su norma institucio-
nal bé.slca.. .

Artícu14 segu~

Uno. l.a6 provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza se cons·
tituyen en la Comunidad Autónoma d'" Ara~6n. '

Dos El territorio de la C()munidad Autónoma de- Aragón
comprende el de los Municipios que mtegran dichas provincias.

Articulo tercero
Uno: La bandera de Ara.gón es la tradiCiónaJ de las cuatro

barras roiaa horizontales sobre fondo amarillo.
Dos. El escudo de Arag6n es el tradicional de los cuatro

cuarteles, rematado por la corona correspondiente, que figurará
en el centro de la bandera.

ArtíCulo cuarto

·Bno. A los efectos del presente Estatuto gozan de la condi·
ción politica de aragoneses los ciudadanos españoles que. de

"'acuerdo ;;:on las leyes generales del Estado, tengan _vecindad
administrativa en cualquiera de los Municipios de Aragón.

Dos. Gozan también de los derechos politicos oontemplad08
en este Estatuto loa espafloles residentes en el extranjero que
hayan tenido su última vecLndad administrativa en Aragón y
acrediten esta oondicién en el correspondiente Consulado de
Espafta. Los mismos derechos oorresponrlerán a sus descend1en~
tes._ si as1 lo· solicitan, siempre que ostenten la nacionalidad
espMola. .

Arttculo Quinto

Arag6n estructura su organización tel-rttorlal en Municipios
y provincias. Una Ley de Cortes de Aragón podrA ordenar la
constitución y regulaci6n de. las "comarcas. . . .

Artículo sexto

·Uno. LOs derechOS. -libertades y deberes 'fundamenta1ea de
los aragoneses son los establecídos en ''l Constitución. .

Dos. Corresponde.a·los poderes públicos aragoneses, BiD per~

Juicio de la acción estatal y dentro del ámbito de sus respec
tivas competencias:

. al Promover las condiciones adecuadas para que 1& l1bertad
y la igualdad del individuo y !1e los ~pos en que 88 1DteKra
sean reales y efectivas; renlQver los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud, y facilitar la participacIón de todos 101
aragoneties en la .vida política. económica eultura1y eocl&l.

b) Impulsar una politica tendente a la mejora y equlpa:ra-.
ción de ~las condiciones -de vida y trabajo de los aragoneses.
propugnando· '_spectalmente las medidas que eviten su éxodo, al
tiempo que hagan posible el regreso de' los que viven Y,traba1aD
fuera de Aragón. .

el Promover la corrección .de los deSequilibrios econ6m100a.
sociales y culturales entre los diferentes territorios de Aral:óJl.
fomentando su mutua solidaridad.

Articulo séptimo '
Las diversas modalidades lingüísticas de Aragón gozarin

de protección, como elementos integrantes de su patrimonk
cultural e histórico.

Ar'ttculo octavo
Los poderes públicos aragoneses velarán para que la8 Comu·

¡¡idades a.ragonesas asentaáas fuera- de Aragón puedan.·_ le
forma y con el alcance que una Ley de eortesaragonesas deter·
mine, participar en la vida social y cultural de AragOn. lb
que .ello suponga en ningún caso 1& ooncesión de derecho:
polítiCOS.> '

Articulo nover-0
Uno, Las· normas 'y disposicidnes de 1& Comunidad Autó

noma da Aragón ten~rá.n eficacia terri~ria1, sin perj~c1o de la
excepciones qUe puedan establecerse en cada matena y de la~
situacIones que hayan de 1"'E!g1rse por el. estatuto personal u otra
reglas de extraterritorialidad.

Dos. Las norfQ8S qUe integran el Derecho Ctvil de AragÓl
tendrán eficacia personal y serán de aplicaci6n a todos los qu

. 08ten~n la vecindad civil -aragonesa. independientemente dE:
lugar de su residencia, _y excepción hecha de aquellas dispOSi
cianea a las que legah:nente .s~ les atribuya ef1ea-ciateTrltoria'

,Arttculo duz
Podrtm fucórporarse a 1& Comunidad Autónoma de· Arag6

otros territorios o Municipios, llmitrofes o enclavados. mediant
el cumplimiento de loe requisitos sip.ientes. sin perjuicio d
:ltrosque puedan legalmente exigirse:
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8.1 Que soliciten la incorporación ~l Ayuntamiento o la ma
yorla de los Ayuntamientos interesadO&," y que se oiga a la
Comumdad o provincia a la que pertenezcan los tenitorfoe o
munlcl.J2ios a agregar.. ' ,
- b) Que-lo acuerden los habitantes de qichosMuniclploe 9

territorios, mediante consulta expresam~te convocada a~ efectO
y previa' 1& autorización competente. -

c) Que lo aprueben las Cortes de Aragón y. posteriormente,
ta:s Cortes Ge,narales _del Estado. mediante. Ley Orgánica.

TITULO {'RIMERO

Organización institucional de le Comunidad Autónoma
o de Aragón ..

Arttculo once
Son órganos 'Institucionales de la Comunidad Autónoma las

Cortes de Aragón. el Presidente. la Diputación General ,. el
Justicia de Aragón.

CAPITULO PRIMERO

Las Cortes de Magón
Arttculo doce

Uno. Las Cortes de Arag6n representan al pueblo aragonés.
ejercen la potestad legislativa propia· de la Comunidad Autó~

noma, impulsan y controlan la acción de la Diputación General,
aprueban los presupuestos regionales y ejercen las demAs com
petencias que les confiere la Constituci6n. este Estatuto y demás
normas del ordenamiento Jurídico.

Dos. Las Cortes de· Aragón son inviolables.
Articulo trace

La sede de las Cortes de Aragón se determinará por una Ley
de las mismas. sin perjuicio de que puedan celebrar sesiones en
otros 'lugares dentro del teir1tor1o de Arag6n. . '
Arttculo ca'orc. ..

Uno. Las Cortes de Aragón establecerán su proPio' regla
mento. aprobarán su presupUesto y regularán el estatuto. de sus
funcionarios y -gersonal. El reglamento se aprobará por mayorla
absoluta' de sus miembros. ,

Dos. Las Cortes deAragón elegtrAn, de entre sus miembros,
s un Presidente, una Mesa y una 'Diputación Permanente.

Tres. Las Cortes funcionarán en Pleno v en Comisiones.
Cuatro. Las Comisiones serán permanentes Y. en $U caso,

especIales o de investigación. Las Comis1one~ Permanentes ten
:irán como misión fundamental dictaminar los proyectos de Ley:
para su posterior debate y aprobación en el Pleno.

Cinco. Durante el tiempo que las Cortes" de -Aragón no estén
--eunidas o cuando hubiere expirado su mandato· se constituirá
ma Diputación Permanente. cuya coInposición. elecc1ón de sus
niembroa, procedimiento de actuación.v funciones re.cuIarA el
)l"()pio reglamento de las Cortes. ' .
, Sela. Los Diputados de las Cortes d~ Aragón. se -constitulÍ'án
m grupae parlamentarios. cuyas condiciones de formación, or.·
;anIzación y funciones regularé. el reglamento de la Cámara.
>Ichos grupos parlamentarios participarán en la Diputación
>erm&nente y Comisiones, en proporción a su lmportanc1a nu.
nérica. . "- '

Siete. taa Cortes de Arag6n 88 reunirtm en. sesiones~
ias Y extraordinarias.

Ocho. Los perlodos ordfnarlos de sesiones comprenderin
:Iento veinte d1as y se oele1Jrs.rltn entre sePtiembre y diciembre.
11 primer perfodo. y 'entre febrero y Junio. el segundo. .

Nueve. Las sesiones extraordinarias serán oonvocadas por
:1 Presid~nte de las Cortes de AragóD. con es~ficaclón. en
odo caso, del prden del día. a petición de la Diputación Penna
lente, de una quinta parte de los Dlputadós o del número de
:TUpas parlamentarios que el reglam€nto de las Cortes deter·
ttJne, asl como' a petición de la DipUtación General.
\rtfculo Quince

Uno. Las cortes de Aragón ejercen la potestad legislaUya
repia de la Comunidad., ..

Dos. La potestad legislativa de las Cortes de Aragón será
nicamente delegable en la Diputación General. en los términ0il
revistos en los artfCU108 ochenta y dos. ochenta y tres Y ochenta"
cuatro de la Constitl.lciOn. •
Tres. La 1n1ciativa legislativa corresponde a los miembros

e las Cortes de AragOn y a la Diputación General. en los tér.
dnos que establezca una Ley de Cortes, Por Ley de eones de
rag6n' que regulará la iniciativa legislativa popular..
rt'culo dIeciséis ..

Es también Competencia de las Cones de' Aragón:
a) La "elecCión. de entre sus miembros, del Presidente de 1&

iputación General. '
b) La designación de los ~enadorell a que se refiere el

-Uculo sesenta y nueve, cinco, de 1& Cons'tituc16n. Esta
}signación deberá hacerse en proporción al número de Diputa-
JS de cada grupo parlamentario. en los términos que establezca
18 Ley de Cortes- de Ara-gón.
el El ejercido de la inic1ativa legislativa prevista ·en el

tículo ochenta y siete. dos, de la Constitución.
d) El ejercicio de la iniciativa de reforma dI! la ConsUtu:

'la, según lo disPuesto en el artículo ciento sesenta y seis de la¡sma. _ \ .
e) La tljación. de las previsiones de' tndole pallUca. lOC1a1
económica que. de acuerdo con el articulo.. ciento treinta y,

uno. dos, de la Constitución•.'haya de suminiStrar la Comu~'
nidad Autónoma de Aragón al Gobierno de la Nación. para la
elaboración de los proyectos de planifioact6n. .

f)Ratificar loe acuerdos y convenios de oooperaclón en ,los
que la ComunJdad Autónoma de Aragón eea parte. '

g) La aprobac1ón del programa áe la Diputación. General.
hl Exárninar y aprobar sus propias cuentas y .las' cuentas

de 14 Diputación General de Aragón. sin perjuicio del control
que correSpOnda &1 Tribuna! de Cuentas con arreglo a lo dis.
puesto en el artIculo dento cincuenta y tres de la Constitución.

I) Interponer recurso ante el Tribunal COnstitucional en los
conflictos de competencia a que se refiere el apartado e) del
número uno del artículo ciento sesenta fauno de la Cqnstitución
y el ·articulo ciento sesenta y dos de misma norma consti~

tuelona!. .
J) , Aprobar. los Planes Generales de Fomento relativos al

desarrollo económioo de la Comunidad Autónoma de Aragon.
dentro. de loa- objetivos marcados por la política econ6~ica
nacional. '

k) Recibir la información que proporcionarA el .Gobierno de
la Naci6n en orden' a tratados internacionales y proyectos de
legislación aduanera. en cuanto se refieran & materias de pac·
ticular Interés para Aragón.

U El ejercicio de la' potestad tributaria y la autoriz~ón

del· reC'UrSo al crédito. .
11) El control de los medios de comunicación social cuya

titularidacl colT&sp.onda a la Comuni~ad AutónomB". ,
m) Controlar el- uso de la dele-gaCt6n legtslativa a que hace

referencia el artlculo quince. dos, sin. perjuicio del control
por los Tribunales.
Articulo diecisiete'

Uno. las Cortes de Ara~ón podrán exigir la responsabilidad
poliUca del Presidente '1 de la Diputación General medIante la
adopción. por mayoria absoluta de una moció? de censura que
no podrá replantearse hasta transcurrido un Sño.

Dos. La. moción' de oensura deberá !~r propuesta, al m.enos.
por un quinoepor Ciento de los Diputa4os, y'deberá inclulr un
candidato a 1. Presidencia de la Diputación GeneraL

Tres~ ·Jna Ley de Cortes de Aragón. aprobada por mayorfa.
absol:uta. regulará su procedimiento.
Arttculo dieciocho

Uno, Las Cortes de Aragón tendrán cará.cter unicameral.y
estarán constituidas por Diputados elegidos mediante sufragiO
universal, igual, libre, directo y secreto,

Dos. Las Cortes' de Aragón serán elegidas por un periodo
de cuatro aftos., . _ ..' d

. Tres La e~6n se verificará atendiendo a cntenas e
representación proporcional. que asegure, además, la represen-
tación de las diversas zonas del territorio. . .

Cuatro. La circunscripción electoral' serA la provIncia.
Cinco. Los Diputados a' Cortes de Aragón no.estarán vtncu·

lados por mandato iIt1perativo y serán inviolables. B;uJ;1 después
de haber cesado en su mandato, .por los votos y o~lmones que
emitan en el ejercicio de su cargo.. ' '. . ' .

Seis. Durante su mandato no podrán ser dete,nid?S ni reteni.
dos por los actos delictivos cometidos en el terntorlO aragonés.
sino en caso de flagrante delito, C?rrespondiend~ decidir,. en
todo caso. sobre su inculpación. priSIón, procesamiento y. JUIcio
al Tribunal Superior de. Justicia. de Aragón. Fuera de dicho
terrttoriosu responsabilidad será exigible, en los mlsmos tér
minos aÍlte la Sala de lo Penal del.Tribunal Supremo.

Sieie. El' desempedo del, cargo de Diputado a 9orte~ de
Aragón serA gratuito. percibiendo sólo die:tas por aSlste?Cla •
sesiones y gastos de' desplazamiento.. '-'

Ocho. La Ley electoral. aprobada en las-Cortes de. ~góI'1.·.
determinará las causas d'8 inelegibilldad e incompatibIlidad de
los Diputados. ' ,.' , d d

Nueve. Serán elegibles a éortes de Aragón los ·ciu a anos
que. teniendo la oondic16n pol~tica de aragoneses. estén en el
pleno uso de sus derechos poUtlC(ll!!.
Articulo diecinueve

Las Cortes de Aragón estarán. Integradas por un número de
Diputados comprendido entre sesenta y setenta y cinco. corres
pondiendo a cada 'c1rcunscrlpción electoral un núme,ro tal que la
cifra de habitantes. neceS{lrio$ para asignar un DIputadO ~ 1&
circunscrlpci.6n más pobiada no supere dos. setenta y ClOCO
veces la cOrNcspondiente a la ~enos' poblada.
Arttculo veint.

Uno. Laa Leyes aragonesas serán pro~ulgadas. en nombre
del Rey, por el Presidente de la Diputación Gene.f&l aragonesa.
que ordenará su publicaci6n en el _BoleUn Oficial de Aragón..
yen er -Boletín Oficial del Estado.., en un plazo no superior
a quince días desde su aprobaci,6n. A' efectos ~e su vige!lcia,
regirá la feqha de publlcaeión en el _Boletin OficIal de Arag6n",:

Dos La.S 1.Etyes emanadas de las Cortes, de Aragón s610 ,es
tarAn sujetas al control de su oonstituclonalidad por el Tibunal
Constitucional

CA:PrroLO U

El Presidente

Articulo veintt'uno "'-

Uno. El Presidente de la Diputación General de Aragón es
elegido por lu- Cortes de Ar&¡ón. de entre sus Diputados. 1
nombrado por el Rey,

.•
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CAPITULO V

El Justicia de AragóD

Articulo treinta,.. tres
Uno. El Justicia de Arag6n. sin perjuicio de la: ~titución

prevista en el articulo cincuenta y cuatro de la C:onstituclón
y~ su coordinacFm con la mísma. tiene como mistonas aspa-
c1ficas:

al La protección y defensa de los derechos individuales '1
colectivos reconocidos en este Estatuto.'

. bl La tutela del ordenamiento jurldico aragonés, velando por
su defensa y aplicación.

cl . La defensa de ~ste Estatuto.
Dos. En el ejercicio de su función, el Justicia de Aragón

poqrá supervisar la actividad de la Administración de la Comu·
nidadAutónoma. ~ .

Tres. El JustiCia rendirá cuentas de su gestión ante las
Cortes de Aragón.
Articulo tretnta )' cuatro

Uná LeY'- de 186 Cortes de Aragón concretará el alcani:lf
de la.s fun·ciones del Justicia. así oomo el procedimiento de Sl
elección por aquéllas y el régime~ de inoompatibilidade&.

TITULO II
Competencias de la Comunidad Autónoma

ArticulÓ treinta )' cinco
Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Arag6n 1l

competencia exclusiva en las siguientes materias:
Primero.-Organizaci6n de _sus lnstitu.ciones de ~u.togobiern(
~·Segundo..;...I...a$ alteraciones de los términos mumC1~ales con

prendidos - en su tenitorio y, en ~neral, las funclonesqu
correspondan. a la Administración del Zstado so~re las CorpOrf
dones Locales y cuya transferencia o delegaC1ónautorice 1
legislaci6n sobre Régimen Local. .

Terc:ero.-OrdeDación del territorio, urbanismo y vivtenda.
Cuarto.-La conservación. modificación y desarroll? del Dt

racho civil aragonéS sin perjuicio de las competenCt88 exch
sivas del Estado, asi corno del procesal cIvil derivado de lE
peculiaridades de su' Dereche sustantivo.

dos de la Diputación General y tie la Administración de la
Comunidad Autónoma. en materias cuya legislación corntsponda
en exclusiva a las Cortes aragonesas.

dJ !--- 188 cuestiones de comPetencia entre órganos Judiciales
.... Aragón. '.

el Á los recursos gubernativos sobre calificación de docu
mentos referentes al Derecho civil aragonés, que deban tener
600880 a loa Registros de la Propiedad.. ..

Dos. En-"las restantes máterias se -podrá interponer; cuando
prooeda, ante el Tribunál Supremo, el recurso d'3 casaclón o el
que corresponda, según 188 leyes del Estado y, en su caso. el
de revisl6n. El Tribunal Supremo resolverá también los conflic.
tos "de competencia y jurisdicción entre los Tribunales de Aragól1
y los -demás de E6pa~. -
Articulo treinta.

Uno. El Presidenw y los Magistrados del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón serán nombrados en la forma prevista
por las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejó Gene
ral del Poder Judicial, siendo mérito preferente III conocimiento
del Derecho propio de Aragón, SÚl que )ueda establecerse excep
ci6n alguna por razón de naturaleza o de véCindad.

Doe. El "Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Arag6n· serA nombrado por el Rey.
Artículo treinta y uno'

Uno. Ei nombramiento de los Magistrados, Jueces y Sacre-
tarios se efectuará en la forma prevista en las Leyes Orgánicaa
del Poder Judicial y ·del Consejo General del Poder Judicial,
siendo mérito preferente el conocimiento del Derecho propio de
Aragón, sin que pueda establecerse excepción alguna por razÓD.
de naturaleza o de vecindad~ - ' .

pos. Los NotariOl5 y los -Registradores de la Propiedad y
Mercantiles seré.n nombrados por la Comunidad Autónoma. de

. conformidad con las _le~s del Estado. Para la provisión de
Notarias:y Registros, los candidatos serán admitidos en igualdad
de detechos, tanto si eleTeen en el territorio de Ara.gón como
en el· resto de Espafia. En estos concursos y oposiciones será
mérito preferente: la .pecializacióÍl en· Derecho aragonés, s1D

.que ·pueda establecerse excepción alguna 'POr razón de natura
leza o vecmdad.
Articulo treinta y dos

Uno. En la relación con la Administración de Justicia. a
ceptuando lamilitar,corresponde- a la Comunidad Autónoma-:

al EJercer todas las facultadeS que las Leyes Orgán1cas del
Poder JudicIal y del Consejo General dp-l .Poder Judícial rece>
nozcan o atribuyan ai Gobierno del Estado.

b) Filar Jos limitEJl5· de las demarcaciones territoriales de
los órganos jurisdiccionales de Aragón localizando su b\,pit8.
lldad.

Dos. Corresponde íntegramente al Estado, de conforÍnidad
con las Leyes Generales, la qrganizaci6n y funcionamiento del
Ministerio· fiscal.

•

, .La .Administración de Justicia

Articulo veintiocho .
El 1 ribunal Superior de Justicia de Aragón es el órgano jurts

dicclOna 1 en que culmma la organízación- judicial en su ámbito
territorial y ante el q.,J,i; 6e agotarán las sucesivas instanctas

. procesa!~s en los, términos del articulo. ciento .cincuenta y dos
dEt la Constitución y de acuerdo con el presente Estatuto.
Arttculo veintinuev, .

Uno. De acuerdo con 10 establecido en la Ley Orgánl9a
·del POder Judicial, las competencias de los órganos lurísdiccla.
nales ~n Aragón se extienden:

al En el orden civil, a ~. las instanclas' y grados. In
cluidos 1m: recursos de casación y de revisión. en las. materias
d-e Derecho civil foral aragonés. . . ~ _

bl En ei orden penal y social, a" todas las instancias y
grados, con exéepci6n de los re~os de casación y revisión.

l!t- En el orden contencioso~administrát1vo,a todas las ms
-tanelas y grados, euando se trate de actos o reglamentos emana-

Dos.. El Presidente. ostenta -la suprema representación de
Aragón y la ordinaria del Estado en este territorio. Preside la
Diputa.ción General y dirige y coordina su aocl6n. ~

Tres. El, Presidente responde polltlcamente ante las Cortes
de Arag6n~

Cuatro....EI Prestdente de la. Diputación General de Arag6n
.no podrá ejercer otras funciones representativas que la.s propias
del mandato parlamentario. ni cualquier otra funci6n pública
que no derive de, su cargo, ni actividad profesional o mercantil
alguna. .
Articulo veintidó8

'Uno. El -Presidente de las CorteS de AragOn. previa consulta
con las fuerzas poHUcas repr-esentadas parlamentariamente. .,
olda la Mesa. propondrá un candidato a Presid~nte de la Dipu~

taci6n General.
Dos El candidato presentará su programa a las' Cortes

Para ser elegido el candidato deberá, en primera votación;
obtener nmyoria absoluta; de no obtcherla, se' proceder" a una
nueva votaciónveínticuatro horas después de ~ anterior, y la
confíanza se entenderá ctorgada si obtuviera mayoría simple.
Caso de no conseguir dicha mayorta. ea tramitarán sucesivas'
propuestas en la forma prevista anteriormente, debiéndo medi8l'
entre cada un~ de ellas un plazo no superiOr a diez dies.

Tres. Si transcurndo el plazo de dos meses a partir de la
cohstitl.tc.lón de, las Cortés de Arag6n ningún candidato hubiere
sido t>kgido" las Cortes electas quedarán disuelw,s, procedién.
dose a la convocatoria" de nuevas elecciones. El mandato de 1&8
nuevas Cortes Qurará, en todo .caso, hasta la fecha en que
hubiere concluido el de las ·primeras..

CAPITULO III
La Diput&c:ión General

Articulo ·veintitrés
Uno. La Diputación General ·ejerce la" función ejecutiva y 1&

potestad reglamentaria de la Comunidad Autónoma de Ara~ón.

Dos. La Diputación General estará constituida por el Presi
dente y los Consejeros. que el Presidente. nombra y separa
librem'€'nte. El número de Consejeros con responsabilidad eje-:
cutiva no podrá exceder de diez. .

Tres. Una Ley de Cortes de Aragón determinará el Estatuto
de sus miembros y sus atribuciones. 861 como el régimen de
incompatiQilidades.

Cuatro. La Diputación-General responde políticamente ante
las Cortes de Aragón de forma' solidaria, sin perjuicio de 1&
'responsabilidad directa de oada Consejero por su gesUón. .
Aticulo veinticuatro

Uno.. Lá sede de la Diputación General estará en ZaragoZA.
Dos. Por Ley de Cortes de Aragón podrá modifie;arse la

~de de ,la Diputación General.
Articulo vei~icinco

Uno. El Presidente y los. demás miembros de la Diputación
General, durante su mandato y por los actos delictivos cometi
dos en el territorio de Aragón, no podrán ser detenidos ni
retenidos, sino en supuesto de flagrante delito. correspondiendo
decidir. en todo ce..so. sobre su inculpación" prisión, procosa~
miento y juiCl() al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Dos. Fuera ;lel ámbito territorial de Aragón, la responsabi
lIdad penal será- exigible en los mismos términos ante la Sala
de lo Penal ,del Tribunal Supremo.
Artículo veintiséis

La Diputación General de Aragón podré. interponer recurSOIi
de inconstituclOnalidad y personarse en 'el Tribunal Constitucio
nal en lo:;, supuestos y términos previstos en ia Constitución y .
en la Ley Orgánica del Tribunal·Constitucional. •

..... Artícuto. veintisiete
Uno La Diputación Gen~r~l cooará tras 1& celebraci6n de

elecciones a Cortes de Aragón. en eI caso de pérdida de la
confw nza parlamentaria y por dimisión. falleGimiento o inc.a-pa·
citaciÓn d? su Presidente. •

Dos. La Diputación General cesante continuará en funcio
nes h&sta ,la toma' de "posesión de la- nueva.

CAPITULO IV

,

•
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Quinto.-Obras públicas de interéS de Arag6n, dentro- de su
territorio y que no tengan. la calificación legal de \atarés general
del Estado ni afecten a otra Comunidad Autónoma ~

Sexto.-Ferrocarriles; carreteraS Y. caminos. cuyo lt1iletarlo
38 desarrolle íntegramente en el tenitot1o~de la Comunidad
Autónoma, y en los mJsmos términos. el transporte terrestre.
nuvtal . y ¡:lor cable, dentro de su propio terrih)rlo. Estableel·
miento de centros de contratación y terminales ste carga- 8!l
materia -de transporte terrestre en' el ,ámbito de la Comunidad.

Séptimo.-Aeropuertos y heUpuertos deportivos. as! como lu
instalaciones de navegación y depOrte en aguas interiores y,
en g&neral. las que no desarrollen actividades comerciales.

Octavo.-Agrlcultura, ganaderia e industrias agroaUmenta·
das. de acuerdo con la oroena.ción general de la economía.

Novano.-Tratamiento especial de las zonas de montada.
Dtez. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vfaa

pecuarl&S¡ pastos y espacios naturales protegidos. en el marco'-
de la leg slación básica del Estado.. '

Once, Los proyectos. la constnlcción y explotación de los
aprovechamientos hidré.ulicos, canales v regad!os, de interés

_de la Comunidad Autónoma. Aguas minerales, termalea y sub·
terráneas.· _ , . .

La ordenación de recursos y aprovechamientos hidráuncos,
canales y rewadfos incluidos los hidroeléctricos, cuando las
agUas discurran fntegramentedentro 'del territorio de Arag6n.

Doce. Pesca en allUas interiores, fluviales y lacustres. aeu!·
cultura y caza. Protección de los ecosistemas en los· que se
desarrollen dichas actividades.

Trece. Ferias y mercados interiore6. Establecimiento y or·
decnacJ.ón de centros de contratación de mercaderías. de 'confor
midadcon la legislación general mercantil.

.Catorce.' La planificación de la actividad económica y .el
tomento del desalTOllo económico de la Comunidad. Autónoma.
dentro de los obJetivos marcados por la política económica
nadonal. La cr.eaclón v gestión de un' sector público regional
prOpio de la Comunidad.

Quince, .Artesania.
Oieclséis. Museos, archivos y biblioteCas, conBerv~torios de

mdsica y danza y centros de BellaS Artes. de interés para la
Comunidad Autónoma. de titularidad no estatal

Diecisiete. Promoción y ordenación del turismo en el é.mbito
territorial -de Aragón.

Dieciocho,. Promoción del deporte y de la adecuada· utiliza.
c16n del ocio. '. .

DieCinueve. Asistencia.· bienestar social y dEllSa.rrollo comu
nltar1o. Juventud., promoviendo las condiciones para su partici.
pación lib~ y eficaz en el desarrollo político, .social. económico
y cultural. .

Veinte. Sanidad e higiene.
Veintiuno, Estadistica para los fines· de la Comunidad Au.tó

noma. coordinada con la del Estado y demás -ComunidRdes
Autónomas.

Veintidós. Vigilancia y protección de sus edificios e instala·
clones, y coordinación ,y demás facultades en relación con las
pellcfas locales en los términos que establezca una Ley' Orgá
DIca.

Veintitrés. Cultura, con especial referencia a las manifesta·
clones peewiares de Aragón y a sus modalidades lingüfsticas.
velando por su conservación y promoviendo su estudio.

Veinticuatro. Cualesquiera otras que le correspondan de
acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y el ordena
miento Jurídico .vigente,

Dos, En el ejercicio. de estas c"ompetencias corresponderá
a 1& Comunidad Autónoma de Aragón la potestad legislativa. la
reglamentaria y la función ejocutiva que ejercerá respetando,
en todo caso, lo dispuesto en los articulos ciento cuarenta. v
ciento cuarenta y nueve, uno. de la Constitución y en el pre.
sente Estatuto.

Arttculo treinta y sel,

Uno. En el marco dé la legislación básica del Estado y en
su caso, en los términos que la mIsma establezca. corre$Ponde
a la Comun~dad Autónoma de ~6n: para el ej~rcicio de las
oompetencl~ esta.blecidas en el 'articulo ciento cuq,renta y ocho
d.e la COhstltuct~n, el desarrollo legislativo y la ejecución enJas
siguientes matena8:

al EspecialIdades del régimen lurldico administrativo der{.
vadas dé .la OÍ"ganización propIa de la Región.. .
~ bJ RéglmeI,l mInero y energético. Instalaciones. de produc-
~i6n. distrlblJ,CIÓn y transPorte de energía eléctrica dentro de su
territorio. cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio.
., laS instalaciones de transporte y distribución de "gas natural
'! gases llcuados de petróleo. en los mismos términos. ' .

c) Comercio interior y defensa del bonsumidor y usuario.·
dJ InQustrla, sin perjuicio de lo que determinen las normas

J~l Estado por razones de se"guridad. sanitarta o de -Interés
mUtar y las normas relacIonadas oon las industrias que estén
;ujetas a la legislación de minas hidrocarburos y energía- nli
:lear, Queda reservada a la competencia exclustva del Estado
a. autor1za~ónpara tra!1sferenci~ de tecnología extranjera.
. el Coordmación hospItalaria en general incluida la de la
,eguridad Social. •

f) Investigación en materias de interés para 1& Comunidad
\utónoma

g) El patrImonio cultural, hIstórico, artístico, monumentaL
rqueológico, arquitectónico y cientifico de interés para la Co
l1Unidad Autónoma.

Dos. CÓTresponde. a la Comunidad Autónomtl. de Arag6n la
ejecución de la legislación del Estado en lasslguientes materias:

a) - Ordenaci6n del transporte de mercancías y viajeros que
tengan BU origen y destino dentro de la Comunidad Autónoma.
sin rerjUicIO de li' ejecución C:irecta que se reserve el Estado.

b Denominaciones de origen. _-
e) Protección del medio ambiente.. .
dJ Casinos'- juegos, .apuestas y combinaciones aleatorias, con

. uclusión de las Apuestas Mutu8B Deportivo-Benéficas. "
e) Publicidad. y 'espectáculos, sin perjuicio de las normas

dktadas por el. Estado para sectores y medios esp.ecíficos.
ft Planes establecidos por el Estado para, la implantac~ón

o reestructuración de sectores .industrtales.
Tre!r. 19uaimente, ca'rresponderán a la" Comunid&dAutón()oo

ma de Aragón aquellas competenéias Que con carácter de de...
arrollo legisiativo y eJecución se deriven de· las leyes marco
aprobadas por las Corte6 Generales. de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo .ciento cincuenta. uno, de la Constitución. Lque
se refieren· a las materias comprendidas en el articulo ciento
cuarenta y nueve~ uno. de ia misma.

Cuatro,' Corresponderá, asimismo, a la Comunidad Autóno
ina de Arágón. dentro de su territorio. la ejecución de la legis
lación general del Estado en aquellas materias en las que la
propia norma atribUYa a aquélla la función ejecutiva. En los
nusmos térmInos, la potestad reglamentaría, la administración
'i la l,nspección.
Arttculo trein~ y siete-
~ Uno. La Comtmidad Autónoma de Aragón ejercerá también
com~tencias, en los términos' qUe en el apartado s"gundo de
este artículo "se señalan. en las sigul*,més materia6:

al La enseñanza en toda su extensión. niveles y grados,
modalidades y especiahdades.-en el ámbito "de sus co'mpetencias.
sin perjuicio 'de lo d,¿spuesto en el ·artículo veintisiete de la
Constitución y Leyes Orgánicas que; conforme al apartado uno
del articulo ochenta y uno de la misma, 10 desarrollen. de las
facuitades que atribuye al Estado el número treinta del apar
tado uno del artículo ciento cuarenta y nueve de la C.onstitu
ción y de la alta inspección necesaria -para su funcionamiento
y garantía,

b) Legislación laboral y cooperativas."
el Seguridad Social. .
d) Prensa. radio y televisión.
el Cámaras Agrarias. de la Propiedad, de Comercio y de

Industrla. y otras de naturaleza equivalente.
f) -Colegios profesionales· y ejercicio. de las profesiones titu-

ladas. .. '. .
Dos. La·asunción de las competencias previstas en·el apar

tadoanterior ·de este artículo, as1 oomo aquellas otras que,
reguladas en ·este Estatuto, estén incluidas en eJ ámbito del
articulo ciento cuarenta y nueve, uno, de la Constitución. se
realizartín _por uno de los siguientes procedimientos:

al Transcurridos los -cinco "tios previstos en el articulo
ciento cuarenta y ocho, dos. de la ConstituCión, previo acuerdo
da las Cortes de Aragón adoptadO'por mayoría absoluta y previa
Ley Orgánica aprobada pOr las Cortes 'Generales. según 10 pre
visto en el articulo cientp cuarenta y siete, tres. de la .Cons-
titución, . .

bl Mediante'leyes orgánicas de delegación J:J transferencia,
siguiendo el procedimiento del articulo ciento cincuenta. dos,
je la Constitución, bien a iniciativa de las Cortes de Arag6n.
del Gobierno de la Naclpn,' del Congreso de los Diputados o del
Senado.
• 'Tanto en uno como en otro procedlnuenCo, la· .leY. Organica
señalarA. las· competencias que pasan a ser ejercidas por la.
Comunidad Autónoma y los términos en que deben de llevarse
a cab:o.
Arttculo tretnt.a y ocho ',.

Uno. La Comunidad AutÓnoma de .Ar&gón ejercerá la InicIa
Uva legislativa prevista en el articulo ochenta y siete, dos. de
la Constitución para la*aprobacIón pOr. el Estado. en su caso,
de las leyes a que se hace referencia' en ",el artic\1.10 anterior. en
virtud de lo dispuesto' en el articulo ciento cincuenta. dos, de la
Constitución. -

Dos. Sin perjuicio de lo· establecido en los articu los prece
dentes, la Comunidad Autónoma de Arag6n. de acuerdo con
~ualqulera de los procedimientos señalados en el apartados dos
del articulo anterior. podrá asumir otras facultades de titular:1~

dad estatal.
Arttculo tretnta y' nueve

En el marco de la- ordenación general de la economía, y de.
'acuerdo con las-disposiciones 'que en uso de sus facultades dicte
el Estad9, ,corresponde a la ComunIdad Autónoma la competen-'

" cia exclusiva sobre las instituciones de crédito cooperativo púbU~

00 y territorial 'y Cajas de Ahorro para el fomento del des·
arrollo económ1oo de Arag6n,

Articulo cuarenta:.. • . .
Uno. La ComunIdad- Autónoma de Aragón llOdrá solicitar

del Gobierno de la N&c1ón la celebración dp tratados o convenIos
internacionales en materias de Interés para Arasón Y. en espe
cial, loe derivados de su' situación geogrética como reglón fron-
teriza. >'

- Dos. La D1putliclón' General de Aragón adoptarlo la. m'é'dldas
necesarias parata ejecución, dentro de su territorio, de todO$ 1011

•
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tratados internacionales y de los actos ~aUV08 de las Org....
nizaciones internacionales. en lo que -afecten a las material
propias de las competencias de la Comunidad Autónoma.

Artículo cuarenta y uno

En reladón oon los Centros Universitar101 en Arag6n, la
ComunídadAutónoma. dentro de su ~rritorio. asumirá l&Boom
peteDClasy desempeftará las funciones que puedan OOfI'el5pon
darle en el marco de la legislación general o. en su caso, de 1aa
delegaCiOnes que pudieran producirse, fomentando en el ámbito
uní versitarío la investigación, 'especialmente 'referIda a matel"ias
o aspectos peculiares de Arag6n, proeutando ·la creación de
centros en todas las provincias .con pleno respeto a la autonomía
universitaria.

Arttculo cuarenta y den •

Uno. En las materias. de competencia exclusiva de la Comu
nidad Autónoma el derecho propio de AragaD será aplicable en
su territorio con- preferencia a cualquier otro. en los términos
previstOs en este Estatuto. '-
~ En defecto de derecho 'propio, ¡¡erA de apncación, oomo

aupletorio, el Derecho general del Estado.

TITULO III
La Administración pública en Arag6n

CAPITUW PRIMERO

La Administración Pública de la Comuriic;lad Autónoma

Articuló cuarenta y tre.
Corr'esponde a la Comunidad Autónoma 1& erea.cJón de su

propIa Administración Pública, con arreglo a lQs principios gene7
rales contenidos en el presente Estatuto y _supletoriamente a los
que rijan 'la. organización y funciona~ento de la Administra-
ción Ge-neral del Estado. •

ArtLculo cuarenta y eu;atro
Uno. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma,

constituida por órganos jerárquicamente ordenados y dependien
tes de la Diputaci6nGeneral. tendrá personalidad juridica única
y gozará en el ejercicio de sus competencias de .las potestades
y derechos de 1& Administraci6n cel Estado. .

Dos. Las funciones administratiVM y eJecutivas dé la Comu·
nldad Autónoma se' realizarán por loe 6rganos e instituciones
dependientes de la Diputación General,' sobre los Principios de
jerarquia, efica9ia. objetividad, ecanomia, coordinaci6n, desoo-n·
centración y descentralización. ~ f

Dichos órganos e instituciones podrán establecerse en dIV81"·
ass localidades ·de Angón. .

Tres. .En desarrollo del principio de econom1a, y sin po.1"
juicio de la eficacia. la Administraci6n Pública de la Comunidad
Autónoma se organizará sobre 1& base de evitar la duplicidad de
cargos o funciones y 1& proliferación de la burocracia.

Cuatro. No existirA más personal libremente designa'do en
la Comunidad Autónoma de Aragón que el estrictamente preciso
para el apoyo ínmediato de los órganps politicos. Todos 106
cargos con responsabilidades administrativas directas, desde
el nivel equivalente a Director General, serán deaign'ados libre·
mente entre funcionarios.

CAPITULO 1I
r

Reladones de la Comunidad Autónoma con las Diputaciones
Provincla1es

Articulo_cuarenta y cinco
, Uno. , En los términos que establezca una Ley de Cortes de

Aragón en .el marco de la legislación del. Estado. la Comunidad •
Autónoma articulará la gestión ordinaria de sus servicios peri
féricos propios a' través de las Dipu;.aeionesProvinciales. La
Ley establecerá los mecanismos de direoc16n y control por parte
de la Comunidad. .

Dos. La Comunidad Autónoma de Aragón. eoordinarA'· las
funciones propias de las DiPutaciones Provinciales que Sean de
interés general a la Comunidad. A estos -efectos. y en el marco
de la legislación del Estado, por Ley de Cortes aprobada por
mayoria absoluta, se establecerán las f6rmulas generales de ..
coordinac16n y relación de Iasfunciones que deban ser coordi
nadas, fijándose, en SU caso, las singulanqades que según la
naturaleza de la función sean indispensables para6u más ade--
cuada coordinaciÓn. ..

'Tres La Comunidad Autónoma podré- transferir o delegar
en la.5 Diputaciones y en los Ayuntamientos, mediante ley apro-

- bada por mayoria absoluta, facultades correspondientes a ma~

tarias de su competencia. Esta ley preverá en cada ~aso 1&
correspon 1iente transferencia de medios financieros, asl como
la fe:rma de dirección y control oue se reserve 1& Comunidad.

TITULO IV

EcoÍtomia y Hacienda
Articulo c':'Orenta. y Hts

Uno. La Comunidad Aut6noma de Arag6n dispOndré de Ha-
cienda Autónoma para la· adecuada financiaci6n y desarrollo de
los servicios propios de su competen.cia· en coordinatión. tanto
~n la, Hacienda es~tal oomo con las locales. ateniéndose eape·

•

c1&lmente a los' pr1Dcipi08 de suficiencia V de solidaridad en la
redistribución lntrarregion&l.

Doe. La a-utónoIDja financierA de 1& Comunidad Autónoma de
Ara"~a:stará-garantizada por la,ConstituciOn, la Ley Orgé.n1ca
de ciación de las Comunidades Autónomas y el E6tatuto
de AutonoID1a, mediante el ejemcio de las potestades y campe-
tenciaa que en ellas se le reconocen. '

Tres. La potestad tributarla de la Comunidad Autónoma de
Aragón responderé en su regulaci6n a los principios de genera
lidad y equitativa distribución de la carga fiscal entre 105 ciu
dadanos llamados a satisfacerla.
Arttculo cuarenta y stete

El patrimonio de 1& Comunidad Autónoma de Arag6n esta~

integrado por;' (
aJ El patrimonio de la Comunidad en el momento de aprGo

barse el Estatuto.
b) Los bienes afectos a servicios transferidos 8" la Comuni

dad AutónQma de Arag6n '1 sus frutos y productos.
c) Los bienes adquiridos por la Comunidad Autónoma de

Aragón por cualquier Utulo juridicováhdo.

Articulo cuarenta y oCho

La Hacienda ·de la Comunidad. Autónoma de -Arag6n se oonl-
tituye .con: "-

Uno. Los rendimientos de los impuestos que establezca 1&
Comunidad Autónoma de Aragón.

Dos. Loa rendimientos de 106 tributos cedidos por el Estado
a que se- refiere la Disposición adicional segunda y de todos
aquellos cuya cesión. sea aprobada· por las Cortes Generales.

Tres. Un porcentaje de particIpación en la recaudación total
del Estado por impuestos directos e indirectos no cedidos, in
cluidos .los monopolioS' fiscales.

Cuatro. El rendimiento de sus propias tasas por la utiliza,..
c16n de su dominio públioo, la prestación por elle. pe un servicio
público ola realización por la misma de una actividad que
se refiera, afecte o' beneficie de modo particular al sujeto
pasivo, _ .

Cmco. Las contribuciones especiales que establezca la Co
munidad Autónoma de Arag6n en el ejercicio de' sus compe-
tencias. .

Seis. Los recargos propios establecidos sobre tributos esta.
tales. "

Siete. En su caso, los ingresos procedentes del Fondo de
Compensación lnterterrltorial. ..

Ocho. Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Ge·
nerales del Estado o d~ otros Entes nacionales o interna.cio
nalas.

Nueve. ·La emisión de deuda y el Te..."UTSO al crédito.
Diez.. Los rendimientos del patrimonio, de la Comuaidad Au-

tónoma de Aragón. •
Once. Ingresos de Derecho privado, legados y donacioneA.
Doce. Multas y ¡anciones en el ámbito de su competencia.
'Trece. Cualesq uiera otro tipo de ingresos que puedaa obte.-

nerse en virtud de las leyes.

Artículo cuarenta y nueve ..
Uno. ,Cuando se complete ~l traSpaso de servicios o al cum

plirse el sexto año de vigencia de este l'statuto, si la Comuni
dad Autónoma de Aragón 10 solicita. la participación anual en

. los ingresos del Estado a que se refiere el número tres del art1~
culo cuarenta y ocho y definida en la Disposición transitoria no
vena, 8e negociará, en términos que aseguren la solidaridad ln
terregionai y la justicia distributiva a tlivel territorial, sobre
las bases slguientes: -

al. El coeficiente de población.
b) El ooeficiente de esfuerzo fiscal en el Impuesto sobre

ia· Renta de las Personas Fisicas.
e) La cantidad equivalente a la aportación proporcional Que

corresponda a la Comunidad Autónoma por 1(;6 servicios y car·
gas generales que el Estado oontinúe asumiendo como propi06

d) La relación inversa de la renta rez 1 por habitante de 1&
Comunidad Autónoma respecto a la del resto de Espatla.

e) Otros criterios que se estime pt"Q(X"(!entes. entre los que
se valorarán la relaci6n entre los indices de déficit en serviciOf
sociales e infraestructuras que afecten al teITitorio de la Comu
nidad Autónoma y al conjunto .del Estado, yla reJación entff
los costes por habitante de los servicios sociales y administra
tivoe transferidos para el territorio de' 1& Comunidad AutónomE
y para el ooniunto del Estado.

Dos. El porcentaje de particiJ)&Ci6n "únicamente l)Odré Sel
objeto de revisión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplíen o reduzcan las competencias asumi
da! por la Comunidad Autónoma y que anteriormente realizas!
el Estedo.

bl Cuando se produzca la cesión de. nuevos tributos.
e) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en el sis

tema tributario del Estado.
d) Cuando, transcuITidos- cinco años después de su puesto

en Vigor, sea solicitada. dicha revi6i6n pOr el Estado o por 1;
Comunidad Autónq¡na.

Arttculo lncu-enta
La Q:¡munidad Al,ltónoma de ANgón J)Odrá realizar operacic

nes de crédito para cubrir SUB necesidades transitorlaa de tese
rena. OOD. arreglo al ordenamiento vigente.
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Articulo ctneuenta y uno
Uno. La Comunidad' Autónoma. mediante Ley de éortes 'de'

Arag6n. podrá recurrir a cualquier tipo de préstamo O crédIto.
emitir deuda pública o titulos equivalentes para flnanciar gastos
de inversión, oon sujeción al ordenamtentovigente:

,Dos. El' volumen 'f caracteristicas del endeudamiento se
establecertm por Ley de,Cortes de Aragón de acuerdo con 1&
ordenat;ión general de la política creditica v: en coordinación con
el Estado.

Tres. Los tftulos emitidos tendrán la consideración de fondos
pÍlblicos a todO! los efectos. .

Arttculo cincuenta y dos .
En el supuesk, de que el Estado emita deuda que•. total

o parcialmente. esté deatinada a la creación o mejora de ser
vicios situados en' Aragoo- y transferidos a la Comunidad. Au$ó
noma Aragonesa. ésta estará facultada 'Para elaborar.y presen
tar el programa de obras y servidos beneficlarios de la emisión.
Arffculo clncuenta y tre.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón velar Por
los intereses financieros de los Entes locales respetando, la
autonomía que a los mismos reconocen los articulas cientO'
cuarenta y cIento cuarenta y dos de le Constitución. y de
acuerdo con el articulo treinta y clnco, uno, segundo., de este
Estatuto.
Arttculo cincuenta y cuatro
. La Comunjdad Autónoma de" Aragón gozará del mismo trata-

miento fiscal que la Ley otorgue al Estado. - ,
Arttculo cincuenta y cinco' •

Uno. 'El presupuesto de la Comunidad: Autónoma serA único.
de carácter anual, e incluirá la totalidad de los gastos e lngresoa
de la misma y de todos SUI organismos, Instituciones y 4J¡ID.
presas. .

Dos. Corresponde a la Diputación General la elaboraclón T
ejecución del presupuesto y a las Cortes su examen, enmienda.
aprobación y control. El proyecto de presupuesto deber'& PI"&"
sentarse antes del último trimestre del ejercicio en cuno.

Tres. Una Ley de Cortes de Aragón regulará las normas
de ·organización y procedimiento para asegarar la rendición, de
cuentas' de la Comunidad Autónoma, qUe deberáll someterse a la
aprobación de aquéllas, sin perjuicio del control que corresponde

I al Tribunal de Cuentas.

"Articulo"cincuenta y seis
El ejercicio por parte de los órgan~ de la Comunidad Autó

noma de las competencias de naturaleza económica que oon
carácter ·de, .exclusivas o concurrentes se le' reconocen en el
presente Estatuto. serán actuadas' de t!cuerdo con la,ordenación
de la actividad económica general y la política monetaria del
Estado en el marco de los, objetivos de QOlitic.. social 1 eco
nómica. del Gobierno de la Nadón y con respeto pleno a prin
cipio de libertad de Empresa reconocido en el arUeulo' treinta
y ocho de la Constitución. sin que en ningún caso dieho ejer.
dclo pueda sUpORer, directa o indirectamente, fraccionamIento o
ruptura de la unidad económica.. del mercado nacional.
Artlculo ctncuenta y siete

Uno. La Diputáción General de Aragón, ,en el Ambito del·
territorio aragonés. fomentará, como PJ)d.er público, la' modernt.
zación y desarrollo econÓDlico y social en el marco de lo ~
puesto en los articulos cuarenta y c1el)to treinta. uno•• de la
Constitución, asi como las sociedades cooperativas y simnares
y las distintas formas de participación en la Empresa. de
acue~o con' las facultades reconocidas en el articulo ciento
veintmueve de la Constitución~ . . ", .
. Dos. La.Diputación Gooeral de Aragónpodrá consUtuir BID·

presas PúbJ1Cas para la ejecución de sus funciones propias re~
nocidas en el presente Estatuto. asf como tnstar del Estado la
crea<;:lón de Empresas mixtas que estimulen la actividad eco
nómica aragonesa.

Tres. De acuerdo con 10 qUe establezcan las Leyes del Ea
~o. la Diputación General· de Aragón designará en su caso
lUS • pro.pios r&.presentantes en los organismos ecónómicoe, !aS
:nsbtuclOnea fm~nciera!J y las empresas públicas del Estado.
uyas competencIas se extiendan, al territorio aragonéSJ, que.
?.or BU .propia .naturaleza. no sean objeto de transferen a a.la
Amunldad Autónoma. .

,¡ Cuboatro. La Diputación General de Aragón interv'endrf. en la
,a racióD; de los plahes y programas económicos del Estado.
lD la medida en que afecten a Aragón en los términos qua
~efta1a el artf~ulo oiento treinta y uno. dos. de la ConstituciÓD.

podrá constituir o participar en instituciones que-' fomenten 1&
llena pcupac1ón y el desarrollo económico y social en el terrlto
10 aragonés.
: <;'inco. La Diputaci'ón General de A.rag6n velarA por el equl.
l~no. ~8lTitoIial de Aragón y por la realización interna del
lnnClplO de solldaridad. __

'rttculo cincuenta y Ocho

Corresponde a l~s Cor:tes de hagón:.

Uno. El estableciJnlento, modificación y supresión-de;
al Los tributos propios de la, Comunidad Autónoma.
bJ Los recal'¡'os propios sobre· los tributos del Estado.

Dos. La determinaciÓD de 'los elementos cuantifkadores de
loa ingresos tributarios citados. asf oqmo de las· exenciones! .
bonific;ac1onea y demás. beneficios- fiscales. ,

Tres. La solicitud de cesión de tributos del Estado y, en su
casO: de modificación y renuncia a los mismos.

Cuatro. La determinación del 'í'égimen ,urídico del. patri·
monio de la 'Comunidad' Autónoma y de su, administración. de
fensa y conservación en el marco de la legislación básica del
Estado.
Art!culo cincuenta.':I nueve

Corresponde a la Diputación General aprobar:
Uno. Los reglamentos generales de- SUs propios tributos.
~ Las normas .reglamentarias de los recargos propios

sobre los tributos del Estado.
Arttculo sesenta

Un.o. La gestión, liquidaCión. recaudación e inspección de
sus propiOlB tributos corresPonderá a la Comunidad Autónoma de
Aragón. la cual dispondrá de plenas atribucl.ones para le. eiecu~
ción y organización de dichas tareas sin perjuicio de la colabora
ción que pueda establecerse con la AdminIstración Tributaria
del Estado, especialmente cuando asJ lo exija la naturaleza del
tributo. .

Dos.. I!'n" caso de tributos cedidos. la Comunidad Autónoma
de Aragón asumirá, por delegación del Estado la gestión, liqui~
dactón. recaudación. inspección y reviSión, en su caso. de 108
mismo( sin perjuicio de la colaboraeión que pueda establecerse
entre ambas .Administraciones. todo ello de acuerdo coh lo esPe
cificado en la ley que fije er alcance y oondiciones de la cestón.
La cesión de tributos compOrtará las transferencias. de los me·
dios personales y materiales necesarios para' el ejercicio de
dicha gestión. ".

Tres.' La gestión. liquidación, reca~ión. inspección y re
visión, en su caso. de los demás tributos del EBtado recaudados
en la Comunidad Autónoma.co~ponderáa la Administración
Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que 8QuéUa
pueda recibir de ésta, y de la colaboración que pueda estable
cerse, especialmente cuando asf lo exija la natu.aleZa ·del tri':
buto.

TITULO V

Reformadet"Est¡\luto
Arttculo .sesenta·y Uno ..

. Uno_ La iniciativa de la refonna de este Estatuto corre..
pondera a la Diputación General de Aragón a las Cortes arago·
Ilesas a propuesta de' un quinto de sus Diputados y a las Cortes
Gf'nerales. .. .

Dos. La propuesta de reforma requer1n\. en' todo caso, la
aprobación de las Cortes de Aragón' por mayoría de dos tercios
1 la aprobáción de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

Tres. Si la propuesta de· reforma no es' aprobada por las
Cortes de Aragón O, por las Cortes Gener.ales, la misma no
podrá ser sometida nuevamente a debate y votación hasta que
haya trall6currtdo un ·año.
A¡rttc,ulo sesenta )' dos .

El procedimiento previsto en el artículo anterior no serA apli
cable a, la reforma del Estatuto nevada a cabo en ejecución
del artículo ciento cuarenta y ocho. dos; de la Constitución.
A estos electos. bastará que la iniciativa sea fl)rmulada por la
bufnta parte de los Diputados y aprobada por mayoría absoluta
de "los miembros de las Cortes de Ara~6n y por las Cortes
Generales, mediante Ley Orgánica.

DISPOSICIONES ADICIONALES ,-
Primera.-Uno. Mediante la correspondiente norma del Es-

tado, y ba10 la tutela de éste, se creará y regulará la. composi·
ción y funclones de' un Patronato del Archivo de la Corona de
Aragón,· en el que tendJ'(m participaci6n preeminente la Comu~
nido<! Autónoma Aragonesa y otras Comunidades Autónomas.
, Dos. La Comunidad Autónoma de Aragón informará el ca-
rrespondiente anteproyecto de norma estatal a que se refiere el
párrafo anterior. •

Segunda.-Uno. El'Estado cede a la Comunidad Autónoma.
en los términos previstos en el párrafo tres de esta Disposición,
el rendimIento de los siguientes tributos:· "

al Impuesto sobre el Patrimonlo Neto.
bJ Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-

rídicos Documentados. •
c) Impuesto sobre Sucesiones y ponaclones.

,dJ 1& imposición general' que se establezca sobre vento
en su tase minorista. . ~

e) Los impuestos sobre consumos especificos en su fase ml4

norista, salvo los recaudadQS.. mediante ,monopolios fiscales.
n Las tasas' estatales' sobre.1os juegos de suerie, flp.vite

O azar. . ...
La eventual supresión o modifica,dón de algurfo de estos

tributos. impllcarA la extinción o modificación de la cesión. Las
moditlcaciones .que determinen cualqu'ler minorar.ión de los .In·
lI'esos de la Comunidad Autónoma determinarán la revisIón_del
porcanta}. de participación a que se refieren .los artículos cue,.
renta, y ocho. tres,' y cuarenta y nu.eve del presente Estatuto;
asf como las medidas 418 compeJ?S8ción oportunas,

Dos. El c;ontenido de esta Disposición se podrá modificar
mediante· acuerdo del Gobierno con 1& Comunidad Autónoma.
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qUe será tramitado por aquél como proyecto de ley. A eatoa
efectos, la modificación de' la presente Disposición no se consi·
derará modificación del Estatuw.

Tres. El alcance v condiciones de 1& cesión se establecerAn
por la Comisión Mixta a que se refiere el ~úmero uno de la
Disposición transitoria sexta, que, en todo caso, los referirá a
rendimientos en Aragón. El Gobierno tramitará el aeuerdo de la
Comisión como proyecto .de ley.

Tercera.-=-El ejercicio de ,18.5 competencias fi.Ó.ancieras raro
nocjdas por este Estatuto a la COIDw.oidad Autónoma 98 Arag6n
se alustará a 10 que establece la Ley Orgánica. de Financiación
de las Comunidades Autónomas.

Cua.r4i.-La celebración de elecciones atenderá & lo que dis
pongan las Cortes Generales. con el fin exclusivo de coordinar
el calendario de las diversas consultas electorales.

Qulnta.-La aceptaci6n del régimen. de autonomia que se
establece en el present~ Estatuto no implica la renuncia del
pueblo aragonés a los derechos que oomo tal le hubieran' podldo
oorresponder en virtud de su historja, los que podrAn 'ser actua
lizadas de acuerdo con lo que establece la Disposición adicional
primera de la.Constítuclón.

. DISPOSICIOl;'ES TRANSITORIAS

ptimera.-La$ primeras Cortes de, Aragón estarán compues-,
UI.s de la siguie~te forma;'

.Huesca tendrá dieciocho Diputados; Teruel, dieciséis, y Zara
gOza, treinta y dos.

Segunda.-Uno. Desde la entrada en vigor de este Estatuto
hasta la. constitución de las Cortes de Ar<ig6n se formará. una
Asamblea Provisional.

Dos. La composi,::ión de dicha Asamblea será la prevista en
la Disposición anterior. La distribución de sus miembros, se
realizará aplicando en cada 'provincia la regla D'Hont al resul
tado obtenido en las últimas eleCCiones generales por los parti",
dos políticos y coaliciones eléctorales que hubieran obt~ido,
al menos, el.clOco por ciento de los· votos emitidos en Aragón.
La designación corresponderá a los respectivos partidos y ooati·
ciones pudiendo formar parte de la Asamblea Provisional. sI
asi lo deciden los partidos a que pertenezcan, 'los Parlamenta
rios en Cortes Generales y miembros electos de Corporaciones
lpcales. y debiencto concurrir en los desIgnados las demás con
dictonas de elegibUídad '/ compattoflidad previstas en el ord6
namiento vigente. -

Tres. Serán ·competencias de esta Asamblea las siguientes:
al Eiaborar y. aprobar las normas _de su régimen interno

'/ organizar sus Propios servicios.
bl Dictar las normas que sean 'precisilS para las 'primeras

elecciones a las Cortea de Arag6n. .
·cl Las que se denv~n de los traspasos de comPetencias de

la Administración del Estado.
dl La elección, por -ma,/orfa .absoluta en primera votación

y simple en postetiorl'ts, de entre sUs miembrOB, del Presidente
de la Diputaci6n General.

el La aprobación· del programa de la DiPutación GeneraL.
f) Examinar y aprobar sus propias cuentas y las de la

. Diputación General. .
,gl Aprobar su presupuesto y el de la Comunidad Autónoma.
hl La exigencia de ·responsabiHdád política de la Diputación

General.
Cuatro. La Asamblea Provisional se consÚtuirá en el 'plazo

máximo de treinta dias, ,desde la entrada en vigor de este
Estatuto.

Cinco. La Asamblea Provisional' se constituiré mediante la
formación de una Mesa de edad, integrada por 'un, Presidente. un
Vicepresidente '1 un Secretarjo. y se procederá a la elección de
la Mesa. que estará compuesta por un Presidente, dos Vicepre
sidentes y dos Secretarios. Estos cargos serán incompatiblés con
la condición de. miembro de la Diputación General.

$eis. Dentro de los quince d1as siguientes a la constituci6n
de la Mesa se procederá a la elección 4el Presidente de la
Diput8cíón General, por el procedimiento previsto en los arUeu-
los veintIuno'Y veintidós de este Estatuto ' ..

Siete. E!egido el Presidente de la Diputación General, que-
d~rá disuelto ~l Ente preauÚ)Dómico. .

Ocho. Le organización de la Comunidad Autónoma de Ara
gOn se acomodará a lo previsto en este Estatuto, Bubrogándos6
aquélla en todos los' derechos y obligaciones del ~nte preauto~
nómico. . • .

Tercera.-Hasta Que una Ley de Cortes regule el procedi
mlento pará las elecciones a las mismas, éstas serán elegidas
de 8cu«:rdo con los criterios siguientes:

. a) La Diputación General convocará laF primeras elecciones
que se celebrarAn entre el uno de febrero y el treinta ,. uno de
mayo de mil nOvecientos ochenta y~res, 'de acuerdo con 'las
prevlsionu generales que se establezcan.

bl Las Juntas Provinciales electorales tendrán. dentro de
los limites de su respectiva juriSdicción, la -totalidad de. la
competencias que la normaüva electoral vigente atribuye a 1&
Junta Central. . ,.. ' .' ' .,

Para los recursos que tuvlenm por objeto la impugnación
de la validez de -la elecc1óD y proclamación de los niiembros
electos será competente la Sala 'de lo Contenc1oso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, sin perjuicio de las

..

atrlbuciones,qlle en esta materla puedan concederse en su dia al
Tribunal Superior de·Justicia de Arag6n. '

Contra las resoluciones de la Sala de, lo Contencioso~Adminil

trativo de la Audiencia Ten1toria1 de Zaragoza, o del Tribunal
. Superior de Justicia de AragóD. en su caso. DO cabrá recurso

alguno. .
cl En todo 10 no previsto en este Estatuto, se aplicará la

normaUvavlgente para las eleccionea legislativas al Congreso
-de los Diputados, excepción hecha de las causas de inelegibi
'idad que afecten a los Alcaldes y Presidentes de Diputaciones
Provinciales.

Cuarta.-Uno. Una vez proclamados los resuitados de las
elecciones. y en el plazo máximo de ocho d18S_ se procederá
a 1& constitucIón de las _primeras Cortes df' Arag6n. en la torma
prevista en los apartados 6 y 8 de la Disposición transitoria
segunda de este Estatuto. -

Dos. En segunda sesión, que se celebrará como méximo diez
días después 4e finali:za.da la sesión constitutiva, se procederá
a la elección del Presidente de la Diputapión General -de Aragón,
de acuerdo con las previsiones contenidas en este Estatuto.

QUinta.-Mientras las Cortes Genez;&;es' no elaboren las leyes
a que este Estatuto. hace referencia y las Cortes de Aragón DO
legislen en las materias de su competencia, continuará en vigor
en el terrUorio aragonés la actual normativa del Estado, sin
perjuicJo de que el desarrollo legislativo. en su caso, y su eje.
cución se lleven a efeCto por la Comunidad Autónoma de AragOn
en los términos previstos en este Estatuto_

Sezta.-Uno. Con la finalid8d de transferir a la Comunidad
Autónoma de Aragón las funciones y at.ribuciones que le 00
rrespondan con arreglo al presente Estatuto, se creará, en el
término máximo de un mes~ a partir 1e la constitución de la
Diputac16n General, una Comisión Mixta paritaria integrada
por/representantes del·Estado y de la Comunidad Autónoma
Aragonesa. DIcha Comisión btablecerá sus normas de funciona
miento. Los miembros de -la Comisión de representantes de
Aragón dl'fán cuenta periód1camE!;nt~ de su gest1{tn ante las
Cortes de Aragón. .

La Comisión Mixta establecerá los calendarios y plazos para
el ,traspaso de cada servicio. En todo caso. la referida Comisión
deberá determinar en un plazo de dos afios. desde la fecha de
su conStitución. el término en que habrá d.e completarse el
traspasó dé todos los servicios que corresponden a la Comunidad
Autónoma de Aragón, de &cuerdo con este Estatuto.

Dos. Los acuerdo, de Ja Comisión Mixta adoptarán la forma
de propuesta al Gobierno de la Nación, que los aprobarán me·
diante Decreto, figurando' aquéllos como anejos al mismo .,
se¡á~' publlcados simultáneamente en el ..Boletfn Oficial del
Estado.. y en el ..Boletín Oficial de Aragón-, adquiriendo vigen
ciaa partir d'e esta última publicación.

Tres. Para preparar los traspasos de compet?Dcias y verifi·
=:arlos por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Comi
sión Mixta de transferencias estará asistida por Comisiones
Sectoriales de ámbito nacional. agrupadas por materias cUyo

. cometido fundamental será el determinar. con la represent!\CI6n
de la AdministracIón del Estado. loa traspasos de medios per
sonales, financieros y materiales que deba recibir la Comunidad
Autónoma. Dichas Gomisiones' trasladarán su propuesta de
acuerdo con la Comisión Mixta que las habrá de ratificar.

Cuatro. L'a Comisión Mixta, creada de acuerdo con el ReaL
Decreto cuatrocientos setenta y cinco/mil noveoientos setenta
y ocho, de diecisiete de mano. se" considerará disuelta cuando
se constituya la Comisi6n Mixta ·a· que se refiere el apartado
uno de la presente Disposici6n transitoria.

SépUma..,.-Uno. Se~á titulo suf1cie~te para inscriPct6n en el
Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del
Estado a la Comunidad Autónoma de AragOn la ce,rtiflcacl6n
por la Comisión Mixta de los &buerdos gubemamentalf's debi
damente promulgados. Esta certificación deberá contener los
requisi.to8 exigidos por la Ley Hipotecaria.

Dos. 1.& transferencia o delegación de servicios del Estado
'implicará la subrogación ste la Comunidad Autónoma en la titu·
laridad de las correspondientes relaciones furidicas.

. Octava.-Uno. Los funcionarios 'f el personal contratado ads
critos a servidos de titularIdad estatal o a otras instituciones
públicas Que resulten' afectadas por los traspasos a la Comuni
dad Autónoma de Arag6n pasarán a depender de é,sta, siéndoles
respetados todos los derechos de cualquier orden y 'naturaleza
qUé les .corresponda en el momento del traspaso, incluso el de
participar en 101 concursos de traslado que convoque el Estado
en 19ua.ldad 4e condiciones con los restantes miembros de BU
Cuerpo, pudiendo ejerc¡r d~ esta manera su derecho permanente
de opción. -- .

DOs. Mientras la Comunidad Autónoma de Arag6n no aprue
be el régimen estatutario de sus furic1o-narlos. serán de aplica
ci6n las disposiciones del Estado vigentes sobre la materia.

Novena.-Uno. Hasta que se haya completado el traspaso
de loa servicios correspondientes a las competencias filadas
a la Comunidad Autónoma en este Estatuto 0, en todo caso. ,
hasta que se hayan cumplido cirico años desde su entrada. en'
vigor, ,el Estado garantizará la financiación de los serviCiol
transferidos a la Comunidad con una cantidad igual al coste
efectivo del servicio en Aragón en el momento de la transle·
rencla. . '

Dos. Para garantizar' la financiación de los servicIos ~tea
referidos. la Comisión Mixta prevista en la Disposición tranSIto
ria s8xta adoptará un método enca.minado a fijar el porcentaje
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Articulo octavo
Los poderes de la reglón té elercen a través de la .Junta

de Comunidades de CastUla-L& Mancha. Son 6rganos de la Jun·
la, las Cortes de Castllla-La Mancha, el Presidente de la Junta
7 41 Consejo, de Gobierno, '

Dos. Gozarán también dé los d~rechos políticos definidos
en este Estatuto los españoles residentes en el extranjero que'
hayan tenido la última vecindad administrativa ·en cualquiera
de los municipios de la región y acred1ten esta condidón" en
el correspondiente- Consulado de Espada. Igualmente gozarán
de tales derechos sus descendientes si así lo solicitan, siempt"it
que ftgureJl, inscritos como españoles en la forma que determine
la l.ey de} Esled,o, '
Arttcuto cuarto

Uno. Los derechos. libertades y deberes fundamenta.les de
los ciudadanos 'de Castilla·La· Mancha son los establecidos en la
Constitución. .

Dos. Corresponde a los poderes públlcos regionales promo
ver las condiciones ,para que la libertad y la igualdad del
individUO' y de los grupos en que s.e integra sean reales y
electivas,. remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y fac1l1tar la participación de todos los ciudadanos
en la- vida. paHUca, econ6mica, cultural y social de la región,

Tres. La Junta de' GomunidadEis propiciará la efectiva igual.
dad del hombre y de 'la muler, promoviendo la plena incorpo
ración de ésta a la vida social y superando cualquier discrim1
n8.J::ión laboral. cultural. econ6mlca o poiiUca. • . .

Cuatro.. Para todo ello, la Junt$ de Comunidades ejercerA
•sUs podere;; con los siguientes objetivos básicos:

al. La superaci6n de los desequilibrios exist"entes entre los
diversos territorioe.' del Estado, en efectivo cumpl,imiento del
principio constitucional de solidaridad.'

b) La consecución del pleno emplee en todos )05 sectores
de ia producción y la especial garantía de pues,tos de trabajo
para la9 Jóvenes generaciones.' .

e} El aprovechamiento y la potenciación de los recursos
económicos de Castilla-La Mancha, y, en' especIal, de su agrl.
cultura, ganaderfa, minería, industria y turismo; la promoción

'de la .inversión pública y privada, así como lA justa 'redi.strt
bt,tción ,de la riqueza y la renta.

d} El' acceso de - todos los .ciudadanos de la región a los
niveles educativos y -culturales que les permitan su realización
cultural y soc,fal. .

el La superación de las actuales condiciones económIcas
y sociales de nuestra región que condicionan el actual nivel de
~m¡gractón, a~í cqmo crear las condiciones necesarias que ha-.
gnn posible el retorno de los emigrantes.

n El fomento de la-- calidad de vida, mediante la proteo-'
'c16n de la naturaleza y del medio ambiente y el desarrollo de

los equipamientos sociales, con especial li'tención al medio rural.
gJ La protección y realce del paisaje y- del patrimonio his·

tórtco y arUstico... .
hl La· reaUzación de un eficaz sistema de comunicaciones

que potencie los intercambios humanos. culturales y económi
COs entre todos los ciudadanos de la regloll.

. n La reforma agraria. entendida cOlllQ la transformacIón,
modernización y desarrollo de las estructuras. agrarias y como
instrumento de la política de crecimiento pleno empleo y ca
rrec;-ción de .los desequilibrios territorialeJ.
Articulo quinto

Uno. La bandera de la región se compone de un rectángulo
dIvidido verticalmente en dos cuadrados iguales: _el primero,
junto al mástil. de color· rojo carmesí, con un castillo de oro
mazonado de s~ble y aclarado de azur•. y el segundo, blanco.

Dos. La bandera de la región ondeará en los edificios públicos
de titularidad regional. provincial o municipal. y figurará al lado
de la. bandera de España, que ostentará lugar preeminente; tam
bién podrá figurar la representativa de los territorios históricos.

Tres. La- región de CastilIa·La Mancha tendré. escudo e
himno propios. Una Ley de Cortes de Castilla·r.a Mancha de.
terminará el escudo' y el himno de la región. -

Cuatro, Las provincias. c~marcas y municipios de la· regi6n
conservarán sus banderas, escudos y emblemas tradicionales.
Articulo sexto

Una Ley de lás' Cortes de castilla-La Mancha fijará la sede
de las. ins~ltuciones regionales.
Articulo s4pttmo ¡

Las cOm~nidades originarias de - Castilla-La Mancha asen·
tadas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma podrán
solicitar, como tales, el reconocimiento de su origen. ·entendido
como el derecho a coiaborar y compartir la vida social y
ct,tltural de CastUla·La Mancha. Una Ley de las Cortes regiO""
nales regulará, stn perjuicio de las competFlncias del Estado,
el alcanca y -contenido de .dicho reconocimiento que en nln·
pn caso implicará la concesión de derechos politicéS. "
, La Comunidad Autónoma podrA solicitar del Estado 'lue,
para facilitar 10 dispue-sto anteriormente. celebre los oportu·,
nos tratados o convenios internacionales con los Estados dondi
existan ,dichas Comunidades.

de participación previsto en el apartado tres del artfculo cuaren·
ta y ocho. El método a seguir tendré. en cuenta tanto los coStes

- directos, como los oostes indirectos de los servicioS, asl como
los gastos de inversión qUe correspondan. _ '

Tres. La Comisión Mixta & que se refiere el apartado -dOS
fijarA el citado porcentaje. mientras dure el período transitor1o,
con una antelación mínima de un. mes a la presentación de los
Presupuestos Generales del Estado en las Cortes Generales.

Cua.tro. A partir del métodp fijado en el apartado dos, se ~
establecerá un porcenta1e en el que se considerará. el coste
efectivo global de los .servicios transferidos por el Estado a la
Comunidad Autónoma, minorado por el total de la recaudación
obtenida 'Dar ésta mediante los tributos cedidos, en ,relación con
la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los capitu
las 1 y U dEtI último. presupusto anteriores J' la transferencia
de los servicios.

Décima.-Hasta que el Impuesto sobre el Vaior AfiadIdo entre
en vigor. se cede a la Comunid.ad Autónoma el de Lujo que se
recauda en destino. . .

Undécima.-La Comunidad Autónoma de Aragón asumirA con
carácter definitivo.y automático y. sin solución. de continuidad
los servicios que le hayan sido traspasados hasta la entrada en
vigor del presente Estatuto. En ]'elación a las competencias cuyo
traspaso esté en curso de ejecue1On, se contin,uará su -tramita·
c1ón de acuerdo Con ·105 términos establecidos por el corre5pon~
dinte Decreto de traspasO". Tanto en uno como' en otro caso~ 1aa
transferencias realizadas se adaptarAn. ·si fuera' preciso, a los
términos del presente Estatuto. ~

Duodécima.-Hasta que una Ley de Cortes de Aragón deter"
mine su sede definitiva. éstas.. ooD carácter provisional. radi
-carán en la ciudad de Zaragoza.

DecJmotercera.-Desde la fecha en que entre en vigor el pre·
sente Estatuto, la Diputación' Genenl de, Aragón dispondrá de
las facultades que atrIbuye & las Comunidades Autónomas el'
Real Decreto dos mil ochocientos sesenta y nueve, de treinta
de diciembre de mil novecientos ochenta, o nonnas que lo sus
tituyan.

DecimocUaTta,-Hasta tanto Se transfiera el tercer canal de
titularidad e s t a tal de televisión. RadJotelevisión Espaiio
la (RTVE) articulará 'U!l régimen transitorio de programacIón
específica para el tf!rrltorio de Aragón. que se emitirá' por la
segunda cadena (UHF). El coste de esta programación se enten·
derA como base para la determinación ~ la subvención que
pudiera concederse a la Comunidad Autónoma de Aragón, du
rante los dos primeros añ'os def nuevo canal.

Por tanto, ;
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica;
Palacio de Marivent. Palma de Mallorca, a diez de agosto

de mil novecientos ochenta. y dos. _.
• ' JUAN CARLOS R,

El Presidente deJ Gobierno.
LEOPOLDO _CAt.,VO_SOTELQ y BUSTELO

LEY ORGANICA 9/1982, de 10 de agosto. de Es·
tatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha,

DON JUAN CAR\.OS 1, 'REY DE ESPAÑA
A todos 'ios que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente ~ Orgánica: .

TITULO PRELIMINAR
Arttcuto primero .

Uno. Las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cúencá, Gua...
dalajara y Toledo se constItuyen en Comunidad Autónoma bajo
ei nombre de' Castilla·La Mancha para acceder a su autogo-.
bierno. de conformidad con la .constlt\1ción española y oon el
presente Estatuto, que es su norma institucional básica.

DoS. La Junta de Comunidades de CasUll-a·La- Mancha es
la instituc:fOn en la que se' organiza política y jundlcamente
el autogobierno de la región, dentro de la indisoluble unidad
de España, patria común e indivisible de todos los espadoles

Tres. La Ju~ta de Comunidades tiene pl!ma personalidad
1uridica en los términos que establece la Constitución y con
arreglo al presente Esta.tuto. .'-'

Cuatro.. Los poderes de la Junta de Comunidades emanan
de la Constituci6n, del pueblo y del pre$fnte Estatuto, .
Arttcu~ sepundo

Uno. El territorlo de la reglón de C4st11la-La Mancha ~ el
comprendIdo -en las provincias de Albacete, Ciudad ReeJ. ,Cuen·
ca, Guadalajara y Toledo. '
, Dos. ~na Ley de ias Cortes de Castilla-La Mancha regularA

la orgaOlzacl6n territorial propia de la reglón sobre la base,
en teda caso, del mantenimiento de 1& actual demarcación pro--
vinciaJ. '
Articulo tercero

Uno. A los efectos del presente Estatuto gozan de la con·
dición poHUca de ciudadanos de' castllla~La Mancha los que.
de acuer?o cQn las leyes generales del Estado. tengan vecin
dad adnunfstraUva en cualquiera de 101 municipios de 1& "'""
¡16n.

TITULO PRIMERO
De las. Instituciones de- la Comunidad

de C..stUJa-La Mancha
Autónoma


