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Sexto. Envíos de información.
Los envíos de información, tanto a la Administración
como a la Comisión Europea, se realizarán, preferentemente, por medios telemáticos, a cuyos efectos resulta
de aplicación el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y sus disposiciones de desarrollo; Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula
la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, y el
Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se
regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado,
la expedición de copias de documentos y la devolución
de originales y el régimen y funcionamiento de las oficinas de Registro, ambos modificados por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y el artículo 4 de la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
Disposición final primera. Título competencial.
La presente Orden se dicta al amparo de la competencia estatal prevista en el artículo 149.1.10.a y 26.a
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva en materia de comercio exterior y régimen de
producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos, respectivamente.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid, 21 de julio de 2004.
MONTILLA AGUILERA
Ilmo. Sr. Secretario general de Energía.
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14471 CORRECCIÓN de errores del Real Decre-

to 1476/2004, de 18 de junio, por el que
se desarrolla la Estructura Orgánica Básica del
Ministerio de Fomento.

Advertidos errores en el Real Decreto 1476/2004,
de 18 de junio, por el que se desarrolla la Estructura
Orgánica Básica del Ministerio de Fomento, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 148, de 19
de junio de 2004, se procede a efectuar las siguientes
rectificaciones:
En la página 22476, primera columna, artículo 11,
apartado 2, párrafo h), donde dice: «El ejercicio de las
competencias que en materia postal...», debe decir: «Las
competencias que en materia postal...».
En la página 22477, segunda columna, artículo 13,
apartado 1, párrafo g), tercera línea, donde dice: «... producción y explotación de bases cartográficas numéricas
y modelos digitales del terreno, y diseño, ...», debe decir:
«... producción y explotación de modelos digitales del
terreno, y diseño, ...».
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14472 LEY 4/2004, de 28 de junio, para la aplicación

a los municipios de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela del régimen de organización de los municipios de
gran población.

La aprobación, en diciembre del año 2003, de la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local, vino a suponer, entre
otras modificaciones, la introducción, en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local,
de un nuevo título, el X, dedicado a lo que, en la misma
ley, se llaman municipios de gran población, respecto
a los cuales se introduce un nuevo régimen jurídico,
con especificidades que, según señala la propia exposición de motivos, buscan romper con el excesivo uniformismo que venía caracterizando tradicionalmente al
régimen local.
Así, en palabras del propio texto legal, el gobierno
urbano reclamaba un tratamiento específico suficiente
que permitiese a las ciudades afrontar su enorme complejidad como estructuras político-administrativas en el
contexto de una sociedad dinámica y en constante evolución.
Estas consideraciones de la Ley 57/2003, resultan
plenamente de aplicación a las circunstancias de Galicia,
en donde la vertebración socioeconómica, e incluso
poblacional, de nuestro territorio se ha realizado tradicionalmente en torno a las siete grandes ciudades, que
han jugado, en este sentido, un claro y fundamental papel
articulador del desarrollo de sus áreas de influencia y,
por ende, del conjunto de Galicia.
La nueva redacción de la Ley 7/1985, reguladora
de las bases de régimen local, señala ahora, en su artículo 121, que este nuevo y específico régimen orgánico
funcional será de aplicación, además de a aquellos municipios que sobrepasen los 250.000 habitantes o
175.000 si se trata de capitales de provincia, a aquellos
otros que sean capital de provincia, capital autonómica
o sede de las instituciones autonómicas, o a aquéllos
de más de 75.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales
especiales, debiendo, en estos últimos dos supuestos,
decidirlo así los parlamentos autonómicos correspondientes, previa iniciativa de los ayuntamientos interesados.
De acuerdo con estas previsiones, sólo A Coruña y
Vigo quedarían, en nuestra Comunidad Autónoma, directamente incluidas en el régimen de los municipios de
gran población; así, las otras cinco ciudades susceptibles
de acogerse al mismo —Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela— deberían solicitar esta
inclusión mediante acuerdo de sus respectivos plenos
municipales, decidiendo luego el Parlamento gallego lo
que estime procedente.
Los plenos municipales de estas cinco ciudades han
adoptado, según consta fehacientemente acreditado, el
acuerdo de solicitar la aplicación del régimen de organización reservado a los municipios de gran población,
contemplado en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local.
Por otro lado, nuestro Estatuto de autonomía establece, como competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma, aquellas funciones sobre el régimen local que
le correspondan al amparo del artículo 149.1.18.a de
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la Constitución, atribución en la que ha de entenderse
englobada, en consecuencia, toda iniciativa dirigida, dentro de este marco, a desarrollar y adaptar a las peculiaridades del tejido local gallego las previsiones de la
normativa estatal de carácter básico en materia de régimen local.
Así, el Gobierno gallego estima que concurren, en
las cinco ciudades susceptibles de ser incluidas en el
régimen de los municipios de gran población, las circunstancias objetivas que la Ley 57/2003, señala como
de necesaria apreciación para esta inclusión, ya no sólo
en el caso de Santiago de Compostela —reconocida, por
la Ley 4/2002, como capital de Galicia y sede de sus
instituciones— sino también en el de Ferrol, Lugo, Ourense y Pontevedra, ciudades todas ellas con una especial
relevancia económica, social, histórica y cultural en el
conjunto de Galicia, fuera de toda duda, como ya quedó
dicho.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó
y yo, de conformidad con el artículo 13.2.o del Estatuto
de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23
de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente,
promulgo en nombre del Rey, la Ley para la aplicación
a los municipios de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra
y Santiago de Compostela del régimen de organización
de los municipios de gran población.
Artículo 1.o
Será de aplicación a los municipios de Ferrol, Lugo,
Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela —por
entender que concurren las circunstancias de carácter
objetivo exigidas para ello en el título X de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local—
el régimen de organización de los municipios de gran
población contemplado en dicho título.
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Artículo 2.o
Los plenos municipales de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela determinarán la aplicación de la presente ley al régimen de organización
de los respectivos municipios.
Disposición adicional única
Mediante disposición de rango legal podrá procederse, en el marco de lo establecido en la normativa básica
estatal, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 27
del Estatuto de autonomía de Galicia, al desarrollo de
las previsiones contenidas en el título X de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local, a fin de adaptarlas a las peculiaridades
y circunstancias específicas de los municipios gallegos
a las que aquél resulte de aplicación.
Disposición final única
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 28 de junio de 2004.
MANUEL FRAGA IRIBARNE,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 130, de 7 de julio de 2004,
corrección de errores en el «Diario Oficial de Galicia» número 133, de 12
de julio de 2004)

