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1. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS 1,

REY DE ESP~A

A todos las que 1& presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

31090 LEY Orgdnlca 12/1983, de 18 de noviembre, de
modificación de competencia. de la Audiencia Na
oipnal,

dI De los recursos de apelación y queja que se Interpongan
contra 1'&s sentencias y demás resoluciones de los Juzgados
Centrales de Instrucclón-.

A rticulo segundo.

El artIculo 5.· del Real Decreto-ley l/1m, de • de enero.
quedará redactado como sigue:

.Las cuestiones que se susciten entre Jueces, Tribunales y
Audiencia Nacional se' sustanciarán con arreglo a lo estable
cido en la Ley de Enjulc1amlento Criminal y demás normas de
general aplicación•.

DISPOSICION FINAL

EXPOSIClON DE MOTIVOS

Razones de técnica jurld.ca y procesal hacen necesaria y
urgente, anticipando en este aspec1>o 1& reforma orgánica de
la Administración de Justicia, rectificar las competencias de
la Audiencia Nacional en materia penal, llmitándolas a aque
Uos delitos más concordes a las razones que dieron lugar a su
creación, por eUo se modifican los apartados al/ bl y cl del
párrafo 1 del artlculo •.• del Real Decreto-ley 1 1m, de • de
enero, suprimiendo su competencia pare los delitoe de de.a<:a
lo de los artlculos :HO, 2U y m del Código Penal, reco~:dos

en el apartado al y los de escándalo público, del apartado cl,
'Asimismo se actualiza la referencia a los delitos sobre control
de cambios y se amplia al' territorio de la Audiencia Territo
rial la referencia que en el apartado bl se hacia al de la
Audiencia ProVIncial. Igualmente se modifica, remitiéndolas
a lo dispuesto al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Crlml·
nal, la regulación de las cuestiones y competencias que 98 sus
citen entre Jueces y Tribunales y Audiencia Nacional,

A rtlculo primero.

1. Los apartados al, bl, cl y el del párrafo 1 del ..rtlcu
lo .,. del Real Decre1>o-ley l/1m, de • de enero, quedarán
redacta<1os de la siguiente forma: -

La present¡; Ley entrará en vigor al siguiente dla de su
publicación en el -Boletln Oficial del Estedo_,

DISPOSICION TRÁNSITORIA

Las causas Instruidas por delitos de los que, en virtud de
la present'l Ley, dejen de conocer la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional y los Jueces centrales de Instrucción, y
en las que no se hubiere celebrado el lulclo oral serán remi
tidos por una y otros a las Audlenclas Provinciales o - a los
Jueces de Instrucción, respectivamente, que fueren competen
tes conforme a las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

D1SPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados el articulo l.. del Real Decreto-ley 19/1979,
de 23 de noviembre, así como cuantas otras disposiciones 88
opongan a lo establecido en la presente Ley,

Por tanto, - _
Mando a todos los espall01es, psrtlculare~ y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Pala.cio do la Za.rzuoIa., Madrid. A 10 de nOViembn:l dtl 1963.

EXPOS1CION DE MOTIVOS

A todos los que la presente VIeren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:

La Institucionalización de Comunidades Autónomas requiere
el Inmediato desarrollo del artlculo 154 de la ConstitucIón, re
gulando de forma definitiva y con el rango adecuado la figura
del Delegado del Gobierno que debe establecerse por Ley, no
sólo porque as! puede deducirse del articulo 103,2 de la Cons
titución, sino porque de esta forma se dota de la necesaria
estabilidad el desarrollo de los prIncipios contenidos en el ....•
tlculo 154 de nuestra nomía fundamental,

La Ley parte de la necesidad de configurar esta institución,
por un lado con estabilidad, y, por otro, con fiexibllldad. A la
estabilidad oontrlbuye el rengo de esta norma y a la fiexlbllidad,
el conteDldo o los princIpios Inspiradores de la misma. .

La Ley está Inspirada en el criterio de no crear un nuevo
-escalón. en la pirámide organizatlva de la Administración del
Estado, eludiendo, por tanto, cualquier regulación que, porme
norizada, pudiera Ir en detrimento de la necesaria agilidad y
eficacia en la tarea de coordlnac1ón en la que, en definitiva.,
se concreta la función del Delegado: coordinación tanto de l.
AdministracIón del Estado cuanto de ésta con la de la Comu-
nidad Autónoma en los casos necesarios. .

La Ley, por tanto, ge llmlta a dlsetlar el marco de actuación
del Delegado, atribuyéndole sobrll los Gobernadores civil.. una
posición. de supremacla en la que se fundamentan las faculta
des que sobre los Gobiernos Civiles y la Administración del
Estado debe eje=. .

El Presidente del Gobierno.
FEí [FE GONZALEZ MARQUEZ

JUAN CARLOS R.

... _ .. lVA1:'LCA8LQS.I

REY DE ESP~A

LEY 17/11183, de 18 de noviembre, sobre desarrollo
del articulo 154 de la Con.tltución'
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-a) Los de falsificación de moneda metáll<:a y bllletes del
Estado· y Banco y los de tráfico moneta.rlo comprendIdos en los
articulas 283 a 290 del C6dJgo Penal y en la legislación sobre
régimen Juridlco de control de cambios, y los compren11dos
en el capitulo 1, titulo n, del Libro n del. Código Penal.

bl Los comprendidos en los capitulas IV y V del titulo XIII
del libro n del Código Penal, que puedan repercutir ¡¡rwe
Jl1ente en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía
!!.~icne.l, :s! t'C~C lc;=ign::c; d~Utc; ;~ = cv~~tgrl nlgdln.üto
operaciones sobre terrenos o VIviendas o a trevée de Socieda
des o Entidades de inversión o flnanc1aclón, siempre que unos
y otros produzcan o puedan producir perjulc10 patrimonial a
una generalidad de personas en terrltorloe de más de una
Audiencla Territorial.

cl Loe de tráfico I1Iclto de, drogas tóxicas o estupefacientes,
fraudes alimenticios y de sustancias farmacéuticas O medicina·
les, corrupción y prostitución, siempre que cualqulere de ellos
sea cometido por bandas o grupos organizados' y produzcan
efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias Ierri
toriales,

el Los cometidos fuere del territorio nacional, cuando con
forme a las Leyes y Tratados internacionales corresponda su
enj uiciamiento a los Tribunales espaftoles».

2. El párrafo 3 del artlculo •.• del Real Decreto-ley l/1m,
de • de enero, quedará redadado en los siguientes términos:

.3. La Audiencia Nacional, en el m-den Judicial penal, co-
nocerá además de los asuntos s1plentes: .

al De los prooedJmlentoe Judiciales de éxtradlclón pasiva,
sea cual fuere el lugar de resld<mcla o en que hubiere tenido
lugar el arresto del presunto extradlcto.

bl De los procedimientos penales iniciados en el extranfero,
de la ejecución de sentenCias dictadas por Tribunales extran
jeros o del cumplimiento de pena de prisión impuestas por Tri
bunales extranjeros, cuando en VIrtud de un Tratado Intarna
clonal corresponda a Espa.1la La continuación de un procedi
miento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una
sentencia penal extrsnjere o el cumplimiento dé una pena o
medida de seguridad privativa de libertad.

cl De las cuestiones de jurisdicción en matarla penal deri
vadas del cumplimiento de Tratados Internacionales de loa que
Espalla sea parte.
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La Ley no p~etende condlclona.r 1& ~utura regulacl6n de 1&
Adntinístracl6n periférica del Estado que pueda resultar de la
culminacl6n del proceso de transferencias que debe Iievarse
a cabo de acuerdo con los Estatutos de Autonomla promulgados.

Artículo prímero.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 154 de la Cons
tituci6n, el Delegado que nombte el Gobierno en cada Comu
nidad Aut6noma se denominará Delegado del Gobierno. y di
rigirá la Administracl6n del Estado en el territorio de la
Comunidad Aut6noma y la coordinará, cuando proceda, con la
Administraci6n propia de la Comunidad.

Articulo segundo.

El Delegado del Gobierno será nombrado y separado por
Real Decreto acordado en Cons-eje de Ministros, a propuesta
del Presidente del Gobierno.

Artículo tercero.

1. El Delegado del GJlbierno tendrá las Incompatibilidades
establecidas con carácter general para los ..ltos cargos de la
Administraci6n del Estado.

La responsabilidad civil y penal del Delegado del Go
bierno. por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones
o con ocasión de las mismas, será exigible ante la Sala com
petente del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo previsto en
las Leyes.

Articulo~cuarto.

1. El Delegado del Gobierno tendrá su sede en la localidad
donde la tenga el Consejo da Gobierno de la Comunidad Aut6
noma, salvo que el Consejo de Minist'ros, atendidas las circuns
tancias, acuerd e otra cosa, y sal vo, en todo caso, lo que pueda
disponer expresamente el correspondiente Estatuto de Auto-
nomía. .

2. En caso de ausencia, vacante o enfennedad el Delegado
del Gobierno será sustituido por el Gobernador civil de .a pro
vincia donde aquél tenga su sede y. en su defecto, por el Go
bernador civil más antiguo de las provincias comprendidas en
el territorio de la Comunidad Aut6noma. En las Comunidades
Autónomas uniprovinciales el sustituto será designado por acuer
do del Consejo de Ministros.

.. A rticulo quinto.

Articulo décimo.

1. Los Delegados del Gobierno recibirán, a través de la Pre
sidencia del Gobierno. las instrucciones precisas para el ejer
cicio de sus funciones.

2. Asimismo mantendrán la comunlcaci6n necesaria con 101
distintos Departamentos ministeriales. a los que podrán elevar
informe sobre las cuestiones o asuntos de la especifica compe-
tencia de aquéllos. .

Articulo undécimo.

El Delegado del Gobierno podrá asumir y ejercer las fun
ciones propIas del Gobernador CIvil de la provinCIa en que
radiq ue su sede cuando asl se determine en el Reai De&eto
de nombramiento. En todo caso, en las Comunidades Autónomas
uniprovinciales el Delegado del Gobierno asumirá y ejercerá
las funciones que las Leyes y deml\s normas vigentes atnbuyen
al Gobernador civil.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Se autoriza al Gobierno para dictar las disposicio
nes necesarias en desarrollo de la presente Ley.

Segunda.-Por el Ministerio de Economla y Hacienda se ha
bilitarán los créditos necesarios para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Ley, a medida que vayan efectuándose
los correspondientes nombramientos de Delegados del Gobierno
en las Comunidades Aut6nomas.

DISPOSICIONES FINALES

PrImera.-Quedan derogados los Reales Decretos 2238/1980.
de 10 de octubre; 739/1981, d< 24 de abril. y cuantas dISPOSICio
nes es opongan a lo establecido en la presente Ley.

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el dla siguiente
al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado-.

Por tanto,
Mando a todos los españoles. particulares f autoridade•. que

guarden y hagan guardar esta Ley.

• Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 16 de noviembre de 1983.

JUAN CARLOS R:
El Pre~idente del Gobierno,

FELlPE GONZALEZ MARQUEZ

JUAN CARLOS 1,

REY DE ESPARA

'A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed, Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:

Articulo primero.

1. Se insUtuye el Consejo de la Juventud de España como
entidad de derecho público con personalidad jurídica propia
y pleJ;la capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se
regirá por las disposiciones de la presente Ley y normas que
la desarrollen.

2. Constituye el fin esencial del mismo ofrecer un cauce
de libre adhesi6n para propicIar la partlclpaci6n de la juventud
en el desarrollo polltico, social, econ6mico y cultural de España.

3. El Consejo de la Juventud se relacionará con la Admi
nistraci6n del Estado a través del Ministerio de Cultura.

Articulo segundo.

Corresponde al Consejo de la Juventud de España el ejer
cieio de las siguientes funciones:

al Colaborar con la Administraci6n mediante la realización
de estudios. emisi6n de Informes y otras actividades relacio
nadas con la problemática e intereses Juveniles que puedan
serIe 8Olicitadoe o acuerde formular por su propia iniclátiva.
para lo cua.l podri tener acoeso a la Informaci6n del C.ntro
Nacional de Documentacl6n e Infónnaci6n de la Juventud.

bl Participar en los Consejos u Organismos consultivos que
la Administraci6n del Estado establezca para el estudio de la
problemática juvenil. •

el Fomentar el asociacionismo Juvenil estl.mulando su crea
ci6n y prestando el apoyo y la asistencia que le fuese re
querida.

dl Fomentar la comuniceción, reTación e intercambio entre
las organizaciones Juveniles de los distintos Entes territoriales
y, de modo especial, las relaciones con las Entidades interaso
ciativas que tengan como fin la representación y participación
de la juventud, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 149 2
de la Constituci6n. . .

el Representar. a aus· mIembros en los Organismos imerna
clonalel pal'a la juventud de carácter no gubern~mental.

El Delegado del Gobierno ostenta la representaci6n del Go
bierno en el territorio de la Comuntdad Aut6noma y ej~rce

su superior autoridad sobre los Gobernadores civiles y sobre
todos los 6rganos de la Administraci6n civil del Estado en el
territorio de la Comunidad Aut6noma.

A rt!culo .exto.
,

Corresponde a) Delegado del Gobierno,

al Dirigir y coordinar la Admlnistracl6n civil del Estado
en el ámbito de la Comunidad Aut6noma, e impartir. conforme
a las directrices del Gobierno, las instrucciones neeesaria.s para
ordenar la actividad de sus servicios.

b) Mantener las necesarias relacIones de cooperacl6n y coor
dinaci6n d~ la Adminlstraci6n del Estado con la de la Comu
nidad Aut6noma.

el Ejercer cuantas ottas atribucIones le confiera el orde
namiento jurídico estataL

Articulo séptimo.

Para el cumplimiento de las funcIones de dlreccl6n de la
Admin.istración del Estado a que ..e refiere esta Ley. podrá
constituirse una Comlsi6n que, presidida por el Delegado del
Gobierno, estará integrada por los Gobernadores civiles de las
provincias comprendidas en el territorio de la Comunidad Au
t6noma y por los titulares de los 6rganos y servicios periféricos
que el Delegado del Gobierno considere oportuno. Para las Islas
Baleares y Canarias podrán ronnar parte de esa Comisi6n los
Delegados del Gobierno de cada Isla. .

Articulo octavo.

El Delegado del Gobierno facllltará al Consejo de Gobierno
de la Comunidad Aut6noma y, a través de él, a su Asamblea
Legislativa, la infonnaci6n que precisen para el mejor ejercicio
de sus competencias. Asimismo, los Organtsmos de la Adml
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma facilitarán al Delegado
del Gobierno la Infonnaci6n que éste soUclte, a través del Pre
sidente de la Comunidad Aut6noma. para el mejor cumplimiento
de sus fines.

Articulo noveno.

Los Delegados del Gobierno elevar'n anualmente al Go
bierno un infonne sobre el funcionamiento de la Administra
ci6n civil del Estado en el ""blto de 1& Comunidad Aut6noma
en que ejerza.n su jurlsdlCcl6n.

31092 LEY 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del
Organismo autónomo Conseio de la Juventud de
Espalla.


