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Dos. El penoDa1 del Inll1itulo se selecciolllllá y rqinI conforme a
lo OIlabIecido en la Ley de la Funci6n Pllblica Valenciana y demás
nonnu que la complementen o desarrnllen.

Art. 6.° Recursos económicos;
Uno. mInstituto canWi para su funcionamiento con los si¡uicn

tes~s económicos:
a) Las consipaciones procedentes de los Presupuestos de la Geno-

ralitaL .
b) Las oai¡zw:iones procedentes de los Presupuestos de otras

AdmiDistraciones Pllblicas.
e) Los productos quegenereD los bienés y valores que integren su

patrimonio y la dilbsi6n de sus actividades.
d) Las aportaciones de cualquier otra EJitidad o persona pública o

privada. .
-.e) Cualesquiera otros que le pudieran corresponder.

Dos. La actividad presupuestaria propia del'Instituto Valenciano
de Eatadlatica se rqinI por lo que se derive de lo dispuesto en la Ley de
Hacienda Pllblica de la Generalital Y demás normas complementarias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-En el plazo _o de un año desde la entrada en viaor

de _ Ley deberá presentarse a las Cortes Valencianas el Plan de
_ de la Comunidad Valenciana.

Sepnda.-En el plazo _o de un año desde la entrada en vigor
de esta Ley deberá presentarse a las Cones Valencianas el proyecto de
Ley de EstadIatica de la Comunidad Valenciana.

Ten:en.-La Cooselleria de EconODÚa y Hacienda dolará allnll1iluto
de los _tos neoesarios a ClIIJO de las dotaciones previstas en el
_ de informaci6n estadlstica. El personal -adscrito a este
propama- que preste sus servicios en la Dirección General de Econo-
DÚa y PoUtica Financiera pasará a integrane en el Inll1ituto Valenciano
de EstadIatica. Esta inte¡raci6n se llevará a cabo oídas previamente las
centtaJes sindicales más representativas.

DISPOSICION DEROOATORIA
Queda deroIado el Decreto del PreSidente de la Generalital 27/1984,

de 26 de diciembre, desi¡nando elórpno a quien corresponde recibir los
datos del _tuto Nacional de Estadistica y el mantenimiento del
secreto~ -<le conformidad con las disposiciones de la presente
Ley-, y cualquier otra disposici6n de _ o inferior 1111IIO que se
opa... a la misma.

D~CIONES FINALES
Primera.-Se autoriza al Consell para que desarrnlle re¡lamentarla

mente por Decreto la presente Ley.
Sepnda.-La presente Ley entrará _en vigor el mismo ella de su

pubRcación en el «Diari Oficial de la Generalital Valenciana».

Por tanto ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, aUloridades
~ púbticos a los que comsponda, observen y hapn cumplir _

Valencia, 17 de mayo de 1988.

lOAN LERMA 1 BlASCO,
PreIideDte de la Generalitat

(PwblíCDdo ~" el dlo/nin Oficial d~ fa Ge,,"a/ldad Va1nrdana» num. 8J3. de 26 dr mayo
fk 1988)

16222 LEY 3/1988. de 23 de mayo, de designm:i6n de SenIlIiores
en representacidn de la Comunidad Valenciana.

Sea notorio y manifiesto a lodos los ciudadanos que las Cortes
Valencianas bao aprobado Y yo, de acuerdo con 10 establecido por la
Conll1itucióD y el Estatuto de Autonomla,

En nombre del Rey promuJao la siguiente Ley.

PREAMBULO

El art1cuIo 69.5 de la Conll1ituci6n Española establece que las
Comunidades Autónomas desi¡nJrin un Senador, y otro más \,!,r cada
miUóD de babitantes de su respectivo territorio, desi¡nactón que
corresponderli efectuar a la Asamblea leois1ativa de acuerdo con lo que
establm:an los Estatutos que aseguranfn, en lodo caso, la adecuada
reprosentaci6n proporcional.

El Estatuto de Autonomla de la Comunidad Valenciana en· su
art1cuIo U, apartado ¡), confiere a las Cortes Valencianas la funci6n de
desipar a 101 Senadores que han de representar a la Comunidad
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Autónoma, S08ÚI1Io previsto en el citado art1cuIo 69.5 de la Conll1itu-
ci6n.

En base a eUo el arUculo 160 del Reatamento de las Cortes
Valencianas establece que la Mesa de las CorteS, de acuerdo con la Junta
de Portavoces, fijará el número de Senadoros que,=:nalmente,
corresponda a cada Grupo Parlamentario, cuya . .6n hani el
Pleno de las Cortes en convocatoria especifica.

Por lo anterionnente expuesto resulta~e que, en el marco
de las com_cias de la Comunidad Valel1CWl8, se J'OIUIc, mediaote
Ley, el sistema que debe utilizarse para lijar el número de Senlldores que
corresponda a cada Grupo Parlamentario de las Cortes Valencianas.
ReauJación que debe contemplar, asimismo, el proeedimienlO para que
los Grupos puedan efectuar sus propuestas, condiciones de ele¡ibitidad
Y causas de incompatibilidad, as! como la normativa a apRoar para la
desianacióD, sull1ituci6n y comparecencias de los Senadoros.

fodos estos preceptos Y normas quedan contemplados en el texto
que a continuación sé expone.

Consta de siete capllUIoI, con 15 arUculoa, una disposici6n transito
ria Y una final. El capitulo primero se refiere al proeeso a sq¡uir por la
Mesa de las Cortes para fijar el número de Senado.... en representaci6n
de nuestra Comunidad y su diatribuci6n por Grupoa El capitulo 11 se
ocupa de la forma de propuesta de los candidatos; el capitulo III
contempla la ineJeaibilidad e incompatibilidad; el capitulo IV re¡uIa la
designación de Senadores; el V YVI se nlIieren a la permanencia y cese
en el ClIIJO y, por lIIlimo el VII al derecbo de comparecencia de los
Senadoros aote las Cortes Valencianas.

CAPITULO PRIMERO

De la detenninaci6n y l\Iadoln de los Senado... en repreHDtadón
de la ComnnIdad Valenciana

Artlculo 1.0 La presente Ley reaula el procedimiento para la
determinacióD del número de Senadores en representación de la
Comunidad Va1enclana, su alribución a los Grupos Parlamentarios,
forma de presentación y demás lrúnites para la designaci6n por el Pleno
de las Cortes VaJencian ", de acuerdo con lo establecido en la Constitu
ción Española y nuestro Estatulo de Autonomla.

ArL 2.° 1. La Mesa de tu Cortes, al principio de cada lefialatur8,
tomando como referencia el censo de población de derecbo V1pI1te en
el momento de celebnrae las llItintas elecciones ....erales al Senado,
determinará el número de Senlldores en representación de la Comuni·
dad Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la Conll1itución
Española.

2. De acuerdo con la Junta de Portavoces, la Mesa dé las Cortes
fijará, proporcionalmente, enm: los GruPOS Parlamentarios de tu Cortes
'Valencianas, el núnlero de Senlldores que resulte de la llDÜcaci6n del
punto 1 de este arUculo, para ello aplicart la resIa D'Honal al ndmero
de Diputados que posea cada Grupo.

3. En caso de que los cocientes de dos o mú Grupos fueran _ea,
se resolverá con arreglo a loa siauientes criterios:

1) En favor del Grupo de enm: los afectados al que aún no se le
baya fijado Senador.

2) Si persistiera la i¡ua1dad se resolverá en favor del Gru\,!, de entre
101 afectados que mayor número de votos hubiere obtenido en las
úllimas elecciones autonómicas celebradas en la Co¡nunidad Valen
ciana. .

4. Una vez eJectnado el procedimiento establecido en el presente
arUculo las modilicaciones que pudieran producirse en la adscripci6n de
los Diputados a los Grupos Parlamentarios no afectarán, en ninsdn caso,
R la distribución del número de senadores.

CAPITULO 11

De Iu proplla", de 101 Gn,.. ParlaIIIeDtarlot

ArL 3.° 1. Una vez lijado por la Mesa de las Cortes Valencianas,
de acuerdo con la Junta de Portavoces, el número de Senadores que
comspondao a cada Grupo Parlamentario, 6stos propondr6n, por
escrito, ante la misma sus candidatos, en ilU81 número al que les hubiere
correspondido! uf como sus correIponmentes suplentes, dentro del
plazo establecido por la Presidencia y que nunca excec:led de un mes.

2. En el escrito de propuestas fi¡urarán los nombres y apellidos de
los candidatos y suplentes, así como los documentol que acrediten la
ele¡ibilidad.

CAPITULO III

De la blelealblI1dad e Ineompadbll1dad

ArL 4.° 1. Podmn ser desi&nados Senadores en representación de
la Comunidad Valenciana todos los ciudadanos que reúnan los requisi~
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tos eslIblecidOl en la Ley <>rpDil:a del~en Electoral General y no
_ incnnos en cualqui.,. de los supuestos de incompatibilidad e
iDe1e¡ibilidad previstos en aquella Ley.

2. Asjmiamo, deberin IOZII' de la condición poUtica de valencia..
DOI, cumplir loo requisitos ponl ser Diputados de las Cortes Valencianas
y aceplor el """" caso de .... desiID"'OL

3. Seré, asunismo, causa de incompatibilidad .... miembro del
ConseIlo o de la Mesa de las Cortes.

Art. S.o La Mesa de las Cortes, recibidas las propuestas de los
Grupos PorIamentarios, convOCll'6 mmión de la Comisión de Estatuto
de 101Di~ con el fia de que ésta determiDe si existe alguna causa
de ineleaibilidad o iJIcompatibilidad y sobJe el cumplimiento de 101
_ reouisitos que contempla la presente Ley.

Art. 6." La Comisión de Estatuto de 101 Diputados emitirá dicta·
men sobre IasilUlción de loo candidetos y suplentes, pudiendo recabar
ponl ello, de 101 Grupos _tarios, los documentos que estime
convenientes.

Art. 7.0 E1evado el dictamen de la Comisión de Estatuto de los
Diputados a la Mesa de las Cortes, ponl que ordene su publicación en
e1.«IIoIetin 08cial de las Cortes VaIencianuo. junto alas propuestas, se
CODvOCll'6 Pleno COD convocatoria espeeIfica ponl que las Cortes
desiInen a 101 Senaderes.

Art. 8.0 I!D el supuesto de que el dictamen, motivado de la
Comisión. d-.ninue la concurrencia de causa de inelesibilidad de
aJpno de los candidetos, la Mesa de las Cortes conceclert un plazo de
diez dJas ponl proceder a subssnarla. Aaotado dicbo plazo sin boberse
procedido a la subsanación, el Grupo Parlamentario proponente afec
tado dispondrá de un pIaao de cinco dlas ponl la sustitución del
candidato.

CAPmJLOIV

De la 'TI. d"-.o Ser ....

Art. 9.0 Al Comienzo del Pleno, CODvocado ponlla desilDación de
101 Scnadoros por la Mesa de las Cortes, se _ 1ectura de la propuesta
coajunta de los candidetos, y suplentes y del dictamen filvora1>1e de la
Comisión de Estatuto de los Diputados.

Art. lO. La elección de Senadora se e1'ecIuar' mediante votación
_ por pape1eta. Los e1eIidos dispondrán de un plazo de diez dlas

.1lMIiIes, mediairte eocrito diriaido ala Mesa de las Cortes, acreditar
..""bsanación, en su caso, ile las cauau de iJIcomP."ti~que les
........... Una vez acreditados tales exlJemos el Presidente de las Cortes
los proeIamart Senadora en representación de la Comunidad Valen·
ciana. .

Art. 11. ECecluada la pnicIamIC:Íón.d Presidente' de las Cortes
Valencian's informar6, de manera 'inmediata, al Presidente del Senado
de la desianación de Senadores, uf como expedirt las correspondientes
credenciaIOs ponl su acreditación ante aquella.C6mara.

CAPmJLO'V

])e" ",......_sed.· .. eI....., ...~

Art. 12. l. El mandato de los Senadores, desilU'dos con arresto
a lo dispuesto ... la presente Ley, lo sonI basta la Iinalización de la
lqislatura de las Cortes Valencianas en la cual fUeron desiIDados.

No obstante, 101 Senadora en ~ercicio continuarán, provisional
mente, en sus fUnciOnes basta la toma de posesión de quienes hubieren
de sustituirl9t~ en el supuesto de coincidencia de las elecciones
al Senado Y a Cortes Valencianas.
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2. Si Concluyera la lqisIatura del Senado antes que la lesis1atura de
las Cortes Valencianas que desi¡nó a los Senado éstos se entenderán
confirmados en el car¡o por el tiempo que te de esta última
lqisIatura.

CAPITULO VI

Del ene de Seaadores

Art. 13. Los Senadores, en representación de la Comunidad Valen·
ciana, cesan en el car¡o:

a) I!D los supuestos previstos en la lesis1ación electoral seneral.
b) Por la p6rdids de las condiciones especificas de elesibilidad

establecidas en la presente Ley.
e) Como consecuencia de incompatibilidad apreciada y no subos

nada de las previatas especfficamente por una Ley dio la Generalitat
Valenciana.

Art. 14. 1. Las vacantes de Senado...., que pudieru producirse
durante una mioma lqislatura de las Cortes Valenaa.... se cubririn de
lDIJleI'8 autom4tica por los correspondientes suplentes, subsanadas que
boyan sido las causas de incompatibilidad, en su caso, dentro del plazo
previsto en el arUculo 10.

En el caso de no existir suplentes, las vacantes sonIn cubiertas
mediante el prooedimiento establecido en la presente Ley, el cual deberá
iniciarse dentro de 101 treinta dJas sisuientes a la fecha en la que la
vacante se produzca.

2. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas, en todo caso,
atendiendo a las propuestas dO! Grupo Parlamentario al que pertenecla
el Senador de cuya sustitución se trate.

CAPITULO VII

De la CDIIlpannaciu

. Art. 1S. Las Comisiones, de acuerdo con el Presidente de las
Cortes, podrán solicitar la comparecencia de los Senadores desi&nados
en representación de la Comunidad Valenciana ponl que informen sobre
temas telacionados COD su actividad parlamentaria.

DISPOSICION TRANSITORIA

1. A la entrada en viIJ'r de la presente Ley, la Mesa de las Cortes
Valencianas iniciará el proceso ponlla desilP'ación de Senado.....

2. Cumplido que ses el trámite previsto en el articulo 11 de esta
Ley. los Senado.... desi¡nados en la anterior lesislatura cesarán en sus
_ y uf será comunicado por el Presidente de las Cortes al del
Senado.

DISPOSJCION FINAL

La presente Ley enttará en visor desde el dla si¡uiente de su
poNicacim. en el «I>iari Oficial de la Generalitat Valenciana».

. Por tanto ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, autoridades
~ PIlblicos a los que corresponda, observen y basan cumplir estl

VaIeocia, 23 de mayo de 1988.
JOAN LEJlMA 1 BLASCO,
PraKlca.te de la GenctaliUl

(PMbIk»titI '" ~ «Bo/mll OjlctaltUla Gnwralidad Va/l!m:fa1Ul» nrimffl1 8J4, dI! 17 di mayo
Ú 1988)


