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20823 LEY ORGANICA 12/1982. dI! 10 de agosto de tr:u¡s
'srenciG. a la Comunidad Valenciana de c~mpeten'
cia& en materfa. de titularidad estatal.

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAI'lA

A todo!" los que la presente vieren v entendieT'!n,
Sabed: Que las Cortes Generales. han aprobado y Yo vengo

eD sanctonar la siguiente Ley Orgé.nica: _l

Arttculo pri~~ro

Uno. Por la presente ley, ei Estado, de a~~rd()<o. con el
articulo _ciento cincuenta., dos, dos, de la Constitución. traM
fiere a la Comunidad Autónoma Valenciana todas aquellas com·
petencias correspondientes a materias doE' titularidad es~ata:
comprendidas en el Estatuto de la Com4nidad Valenciana que
flICedan de las competencias configuradas en el artículo ciento
cuarenta y ocho de la Constit~ci6n. de acuerdo' con los siguien-
tes criterios: -

al Las (acultades de ejecución de la legislación que correS- .
ponda al Estado en dichas materias conforme al arUculo ciento
cuarenta y nueve de la Constitución. Sf'rán asumidas por la
Comunidad Autónoma mediante 10$ corresoondientes Decreto!
de traspaso de los servicios necesarios nara hacerlas efecti vas.
.acordadOI por el procedimientO estabjectdo en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de autcnoIl'Úa de la Comunidad
Valenciana. . _

b) La potestad legislativa sobre tales materias. en cuanto
no se encuentre reservada al Estado por la Constituéión. podrá
aer ejercida por laComunidad con toda la amplitud prevista en
el artículo ~ento cincuenta de aquélla. > ¡'

Dos. Sin perJuicfo de 1& competencia de los Tribunales. asi
eomo de las específicas modalidades de control que sobre [as
facultades legislativas puedan establecer las leyes estatales a
que le refiere el articulo ciento cincuenta de la Constitución,
la Comunidad Autónoma aj.ustará el ejercicio de las facultades
transferid.. & loa sigulenteeprinclpios v controles:

al La Comunidad :Autónoma estA obligada a facUltar a la
:Administración del Estado la 1Dformaci6n que ésta solicite sobre
1& gestión del serv:lclo.

b) Lu facultades y ·~rvtcl08 transferidos han de mantener.
. como mInliDo••1'nivel de eficacia qUe tenían antes de la trans

ferencia; no podré. ser causa de desequilibrios ftnlUlcieros de la
Comunidad o de destrucclón grave ·de 'los recursos naturales
y econ6m1cos, ,asj como tampoco podrán introducir desigualdad
entre loe individual o grupos, ni ir ,contra la solidaridad indivi-
dual o ~Iectlv. de los espatloleIJ. .

e) En: caso de incumplimiento de los réquisit,os anteriores,
el Estado advertlrA- formalmente de ello a la Comunidad. y si
'sta manUene su acUtud. el Gobierno podrá suspender a partir
de la. tres meses las facultades y servicios, dando cuenta de
ello a las~ Cortes Generales. quienes resolverán ~bre la pro
cedencfa de la decisión del Gobierno, levantando la suspensión
o acordando la revocación del ejercicio de la· facultad tranS·
fenda. .

Tres. En los Decretos concretos de; traspaso Se precisarAn.
ademú. los medios financieros que han de acompa"ñarlos. así
COJIlO. en IU caso, otras fórmulas espl'd-t1cas de control sobre
las facultades ejecutivas de la Comunidad Autónoma que po~
,le.. le correspondan al Estado.

Por tanto. '. . -
Mando a todos los espatioles. particulares' y autoridades que

tuarden J hagan guardar esta Ley Or~ánica. '
PaIacto de. Marivent. Palma de Mallorca. a diez de agosto

. de mtl novecientos'-ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.

'> El Presidente del Gobierno.
LkIPOLDo C~VO·SOTELO y BUSTELO

públicos con arreglo a la Ley de veinticinco de octubre de mil
ochocientos treinta Y nueve, a la Ley Pacctonada de dieciséis
de ag~)sto de mil ochocientos ,:uarenta," uno v dispo:¡icl9nP.'s
::omplementarias. a la presente Ley Orgénica v a la Constitu
ción. de conformidad con-lo ;J'r":!ivisto en el párrafo primero de
su disposlción adicional pri mera. .

Dos. Lo dispuesto en El 3D~rtado anterior no aI-:,ctará a laa
Instituciones. facultades'v competencias del Estado inherentes
a la únidad constitucional.

ArUculo terceTO

De acuerdo con la n:turaleza del Régimen Foral de Navarra.
su Amejoram1ento. eQ, -los términos de la presente Ley Orgánica.
tiene por objeto;

Uno. Integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aqu~

nas'facultades y competencias- compatibles con la unidad consti
tucional.

Das. Ordenar democráticamente las institudciné~ Forales de
Navarra.

Tres. Garantizar todas aquellas- facultades y competencias
propia.! del- Régimen Foral de Navarra.

Art1culo cuarto

El territorio de la Comunidad Foral de Navarra ~sta integra
do por el de los municipios comprendidos en sus Merindades
históricas de Pamplona E'itella. Tudela, .Sangüesa y Olite. en el
momento de promulg~rse esta l-ey . - ,

Artipulo quinto

Uno. A los efectos de la oresente Ley Orgá.nica~ ostentarán
la condición politica dé naV8!'ros los esoat'oles Que. de acuerdo
~on las leyes generales del Estado. tengan la vecindad admi
nistrabva en cualquiera de los municipios de· Navarra.

Dos. Los españoles r~sidentes en el extranjero. que hayan
tenldo en Navarra su última vecindad administrativa. tendrán
Jdéntkos dE'rechos políticos que :os resfdent&s en Navarra. Goza·
rán. asimismo. de estos derechos sus' descendientes inscritos
('urna españoles que 10 soliciten en la forma que determine la.
t~_"(lslación del Estado.

Tres. La adquisición. conservación. pérdida v recuperación
deo ~fl condición pivH foral de navarro se regirá por 10 estable~

dd,"; en la Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero nuevo
de N,..varra.

Articulo sexto

Los navarros tendrán los 'rnismOlYderet:hos. libertades y debe
res fundamentales que 105 demás españoles.

Arttculo· s4pttmo

Uno. El eScudo de Navarra está ¡armado por cadenas de oro
sobre fondo· rojo. con una esmeralda en 'el centro 'CIe unión de
sus ocho brazos de eslabones y, sobre ellas-, la Corona Real.
sfmbolo del AnUgúo Reino, de Navarra.

Dos. La bandera de Navarra es de color rojo, con el escudo
en el·centro.

A"rtfculo octavo

La capital de Navarra 85 la c1ud~d de Pa.mp~ona.

Articulo noveno

Uno. El castellano es la lengua .crficial de Navarra. _
Dos. El vascuence tendrá también carácter de lengua on·

cial en las zona' vascoparlantes de Navarra.
Una ley 'oral determinará dichas. zonas, regulará. el uso

ofielal del vascuence y..en el marco 'de la iegislación generai del
Estado. o~denará 1& enseñanza de esta lengua.
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tegración 'Y amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra. -

TITULO PRIMERO

De las Instituciones Forales de. Navarra

CAPITULO PRIMERO

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAI'lA

A todos los que la presente vieren J entendieren.
Sabed: Que 188 Cortes Generales han aprobado y Yo venBO

en sancionar la siguiente Ley OrgAnica: .

TITUlO PRELIMINAR

DIsposiciones generales

Articulo primero

Navarra constituye una Comunidad Foral con r~gimen. auto:
ttomfa e instituciones PropIas, indivisible, integrada en la Na
ción espaiiola y solidarla con todos s(u pueblo•.

Artte-ulo segundo

F
Uno. Los derechos originarlos e hJs~rlCOl de 1.. Comunidad

oral de Na.varra serán NspetadOl Y. amparados por loe poderes

De i88 Instituctones
A. rticulo diez.

Las In~!tuc1ones forales de Navarra son:

a) El Parlamento ° Cortes de Navarra.
b) El Gobierno de Navarra o Diputación Fora.1.
el . El Presidente del Gobierno de Navarra o· Diputación

Fora.l.
CAPITULO n

Del Parlamento o Cortes de Navarra

A. rl!cuto ones

El Parlamento l'epresénta' al pueblo navarro. eJerc~ la po.
testad legislativa. aprueba loa Presupuestos y las c.uentas- de
Navarra, Impulsa' y controla la acción' de la Di putación Foral'
y desempeña las demáa !unclonel que lo atribuye el .ordena...
miento Jurldico.


