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RELACION NUMERO 4 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios 
traspasados en materia laboral a la Comunidad 

Aut6noma de Extremadura 

SECCI6N 19: MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

(En miles de pesetas de 1995) 

Costes perifericos: 
Capitulo 1: Gastos de personal ............. . 
Capitulo II: Gastos en bienes eorrientes y 

servicios .................................... . 
Capitulo VI: Inversiones de reposici6n ... . 

Total eoste perifericos ............... . 

Costes centrales: 

Pasetas 

152.897 

20.758 
258 

173.913 

Capitulo 1: Gastos de personal .............. 18.285 
Capitulo II: Gastos en bienes corrientes y 

servicios ..................................... 4.031 ----
Total coste central ............. ,...... 22.316 

Instituto Nacional de Empleo (lMEM) 

Capitulos I y ii ................................... 7.665 ----
Total eostes INEM ..................... 7.665 

Instituto Nacional de Fomento a la Economfa 
Social (lNFES) 

Capitulo 1: Gastos de personal ................ 7.662 
Capitulo II: Gastos en bienes eorrientes y 

servieios ...................................... . 1.81 8 ----
Total costes centrales INFES 9.480 

RESUMEN 

Costes perifericos .............................. 173.913 
Costes centrales ................................ 22.316 

. Costes INEM .................................... 7.665 
Costes INFES ............ ................ ....... 9.480 

---:,-:-::-~ 
Total coste efectivo .................... 213.374 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

11585 LEY 6/1995, de 3 de abril, de modificaci6n 
de 105 artfculos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16.k), 21.e), 
21.f), 22.b), 22.c), 22.d), 23.a), 24, 50, 51.2, 
51.3, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Y 64, de la Ley 
5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno 
valenciano, modificada por las Leyes 6/1987, 
de 23 de septiembre, y 8/1990, de 27 de 
diciembre. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que 
las Cortes Valeneianas han aprobado y yo, de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituei6n y el Estatuto de 
Autonomia, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
Ley. 

PR"EAMBULO 

. La reeiente aprobaei6n por unanimidad del Reglamen
to de las Cortes Valencianas ha venido a racionalizar 
los grandes debates parlamentarios: De manera especial 
el debate de investidura, el debate de politica general, 
la cuesti6n.de confianza y la moci6n de censura. 

Por ello se plantea la necesidad de proceder a una 
reforma parcial de la Ley de Gobierno Valenciano, en 
la medida en que alguno de sus preceptos pudieran pare
cer contradictorios con 10 regulado en el Reglamento 

. de las Cortes Valencianas. 

Artieulo unico. 

1. Se modilica el articulo 3 en los siguientes ter
minos: 

1.° Los grupos parlamentarios, de acuerdo con 
el Reglamento de las Cortes Valeneianas, podran 
presentar propuestas de candidatos a la Presiden
eia de la Generalitat ante la Mesa de las Cortes 
Valencianas. . 

2.° En la sesi6n de investidura, convocada por 
el Presidente de las Cortes Valencianas, de acuerdo 
con 10 establecido en el Reglamento de las Cortes 
Valencianas. se debatira el programa de gobierno 
del eandidato propuesto por el grupo 0 grupos que 
representen un mayor numero de diputados. EI can
didato resultara elegido presidente de la Genera
lid!'Jd si obtiene,la mayoria absoluta de la Camara. 

3.° Si el candidato propuesto no obtiene mayo
da absoluta, el candidato siguiente segun el apoyo 
parlamentario manifestado al Presidente de las Cor
tes, se sometera al mismo procedimiento que el 
anterior, siendo tambien necesaria en este caso 
la mayoria absoluta. ' 

4.° Si ninguno de los candidatos propuestos 
por los grupos parlamentaricis alcanzara la mayoria 
absoluta, se realizara una ultima votaei6n a la que 
s610 podran eoncurrir los dos candidatos que 
habiendolo sido en la primera hubieran alcanzado 
un mayor numero de votos. Sera proclamado Pre
sidente de la Generalidad el que de entre ellos 
obtenga el mayor numero de votos. 

5.° En' el caso dş que persistiera el empate 
entre 105 dos candidatos con mayor numero de 
votos, el Presidente de las Cortes convocara una 
nueva votaei6n y si se produjera un nuevo empate 
resultara elegidoel candidato que lorma parte de 
la lista mas votada en las eleceiones. 

2. Se modilica el articulo 4 en los siguientes ter
minos: 

Elegido el Presidente de la Generalidad, el Pre
sidente de las Cortes 10 comunicara al Rey, a los 
efectos de su nombramiento. Dicho nombramiento 
se publicara en el «Boletin Olieial del Estado» y 
en el «Diario Olicial de la Generalidad Valenciana» 
en el plazo de diez dias. 

3. Se modifica el articulo 5 en 10 siguientes termi
nos: 

EI Presidente electo comenzara a ejercer sus lun
ciones a partir del dia de la publicaci6n en el «Ba
letin Olieial del Estado» de su nombramiento por 
el Rey. 
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4. Se modifica el artfculo 6- en 105 siguientes ter
minDs: 

EI Presidente de la Generalidad debera prometer 
o jurar acatar la Constituci6n y el Estatuto de Auto
nomıa de la Comunidad Valenciana en las primeras 
Cortes a celebrar en Valencia tras su nombramiento 
por el Rey. En las mismas efectuara una «Propo
sici6n» de su programa de gobierno sin que el mis
mo sea objeto de debate. 

5. Se suprimen 105 articulos 7, 8 y 9 de la Ley. 
6. Se modifica el articulo 16.k) en 105 siguientes 

terminos: 

Plantear ante las Cortes Valencianas en escrito 
motivado del Consejo la cuesti6n de confianza 
sobre su programa, una decisi6n polıtica 0 un pro
yecto de ley, conforme se establece en el artıcu-
10 18 del Estatuto de Autonomfa. 

7. Se modifica el artıculo 21.e) en 105 siguientes 
terminos: 

Proponer a las Cortes Valencianas, para su deba
te y aprobaci6n, .105 convenio$ y acuerdos de cola
boraci6n con el estado y las demas comunidades 
aut6nomas en materia de competencia exclusiva 
de la Generalidad Valenciana, de acuerdo con 10 
establecido en .el Reglamento de las Cortes Valen
ciənas. 

8. Se modifica el articulo 21.f) en 105 siguientes 
terminos: 

.Suscribir convenios y acuerdos de cooperaci6n 
con el estado, otras comunidades aut6nomas e ins
tituciones püblicas sin perjuicio de su debate y pre
via aprobaci6n por las Cortes Valencianas y auto
rizaci6n de las Cortes Generales en los casos en 
que esta procediera. 

9. Se modifica el artfculo 22.b) en los siguientes 
terminos: 

La iniciativa legislativa, mediante la aprobaci6n 
de los proyectos de ley para su remisi6n a las·Cortes 
Valencianas acompanados de una exposici6n de 
motivos y de los antecedentes necesarios para 
poder pronunciarse sobre ellos. EI Consejo podra 
retirar el proyecto de ley en cualquier momento 
de su tramitaci6n ante las Cortes Valencianas, siem
pre que no hubiere recafdo acuerdo final de estas. 

10. Se modifica el articulo 22.c) en los siguientes 
terminos: 

La facultad de dictar decretos legislativos en los 
terminos y con las formalidades previstas en la pre
sente ley. Para el control de esta legislaci6n dele
gada por las Cortes Valencianas, se estara a 10 dis
puesto en su reglamento. 

11. Se modifica el articulo 22.d) en 105 siguientes 
terminos: 

La elaboraci6n de lcis proyectos de ley de pre
supuestos de la Generalidad Valenciana para ser 
presentados a las Cortes Valencianas al menos con 
dos meses de antelaci6n al comienzo del corres
pondiente ejercicio. A esta competencia se anaden 
las demas facultades estatutarias en materia pre
supuestaria. 

12. Se modifica el artfculo 23.a) en los siguientes 
terminos: 

Proponer a las Cortes Valencianas, a traves de 
su Presidente, la celebraci6n de sesiones extraor-

dirıarias. En esta petici6n debera figurar el orden 
del dfa que se propone para la sesi6n extraordinaria 
solicitada. 

13. Se modifica el articulo 24 en los siguientes ter
minos: Anadir un apartado dı. 

Comparecer en los conflictos de competencias 
a que se refiere el apartado c) del articulo 161 
de la Constituci6n cuando asf 10 determinen, por 
mayoria absoluta, las Cortes Valencianas. 

14. Se' modifica el artfculo 50 en los siguientes 
terminos: 

1. EI Consejo, a traves del Presidente, realizara 
ante las Cortes, en el primer pleno del primer perfo
do ordinario de sesiones anual en el mes de sep
tiembre, una declaraci6n de politica general, que 
sera seguida de debate y que podra concluir con 
la aprobaci6n de resoluciones. 

Los anos en que se celebre debate de investidura 
bien por la celebraci6n de elecciones a las Cortes 
Valencianas, bien por cualquier otra causa, no ten
dra lugar el debate de politica general. 

2. Igualmente, el Pleno puede celebrar debates 
generales sobre la acci6n polftica y de gobierno 
a iniciativa del Presidente del Consejo 0 por acuerdo 
de las Cortes. Estos debates, de conformidadcon 
10 que establezca el Reglamento de las Cortes 
Valencianas, pueden tambien concluir con la apro
baci6n d~ resoluciones. \ 

15. Se modifica el articulo 51.2 en los siguientes. 
terminos: 

EI Gobierno proporcionara a las Cortes Valen
cianas los datos, informes 0 documentos que estas 
precisen a traves de la Presidencia de Iəs Cortes 
Valencianas. EI Gobiernodebera facilitar la infor
maci6n 0 documentaci6n solicitada en un plazo 
no superior a treinta dfas 0 manifestar las razones 
fundadas en derecho que 10 impidan. 

16. Se modifica el artfculo 51.3 en 105 siguientes 
terminos: 

Los miembros del Gobierno tienen acceso a las 
sesiones de las Cortes y la facultad de hacerse ofr 
en ellas. Asimismo, a petici6n propia 0 cuando asi 
se solicite por las Cortes Valencianas, deberan com
parecer ante las mismas para informar sobre un 
asunto determinado 0 celebrar una sesi6n infor
mativa. 

17. Se modifica el artfculo 53 en 105 siguientes 
terminos: 

Las Cortes Valencianas pueden exigir la respon
sabilidad politica del Presidente de la Generalidad 
mediante la adopci6n de una moci6n de censura, 
conforme a 10 dispuesto en artfculo 16 del Estatuto 
de Autonomia. 

18. Se modifica el articulo 54, en los siguientes 
t-erminos: 

La moci6n debera ser propuesta, al menos, por 
la quinta parte de 105 Diputados en escrito motivado 
y habra de incluir un candidato a la Presidencia 
de la Generalidad que hava aceptado la candida
tura. Admitida a tramite, la Mesa de las Cortes 
Valencianas dara cuenta de su presentaci6n al Pre
sidente de la Generalidad y a 105 sindicos de los 
grupos parlamentarios. 

19. Se modifica el artıculo 55 en los siguientes 
terminos: 

1. Dentro de los dos dıas siguientes a la pre
sentaci6n de la moci6n de censura podran presen-
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tarse mociones alternativas que deberan reunir los 
mismos requisitos que la moci6n de censura inicial. 
y estas quedaran sometidas a 105 mismos tramites 
se;;alados para aquella. 

2. La moci6n de censura no podra ser votada 
hasta que transcurran como minimo cinco dias des
de su presentaci6n. 

3. EI debate y votaci6n de la moci6n de censura 
se ajustara a 10 establecido en el Reglamento de 
las Cortes Valencianas. 

4. Si se aprobase una 'moci6n de censura. para 
la que se requiere el voto favorable de la mayoria 
absoluta de los miembros de las Cortes Valencia
nas. no se someteran a votaci6n las restantes que 
se hubieraıi presentado como mociones alterna
tivas. 

20. Se modifica el articulo 56· en los siguientes 
terminos: 

1. Cuando la Cam!i,a aprobase una moci6n de 
censura. el candidato incluido en la misma se enten
dera investido de la confianza de la Camara. hecho 
que el Presidente de las Cartes debe comunicar 
al Rey a 105 efectos de su nombramiento. 

2. Si la moci6n de censura 0 cualquiera de sus 
alternativas, no fuese aprobada por las Cortes 
Valencianas. sus signatarios no podran presentar 
otra durante el mismo periodo de sesiones. 

21. Se modifica el articulo 57 en 105 siguientes 
terminos: 

1. EI Presidente de la Generalidad. previa deli
beraci6n del Consejo. puede plantear ante las Car
tes la cuesti6n de confianza sobre su programa. 
una decisi6n politica 0 un proyecto de Ley. con
farme se establece en el articulo 18 del Estatuto 
de Autonomfa. 

2. La cuesti6n de confianza se presentara. en 
escrito motivado. ante la Mesa de las Cartes acom
pa;;ada del correspondiente certificado del. Consejo. 

3. Finalizado el debate de la cuesti6n de con
-fianza. de acuerdo con 10 establecido en el Regla
mento de las Cortes Valencianas. esta sera soms
tida a votaci6n transcurridas. al menos. veinticuatro 

I 

horas desda ';p prec.::entaciôn. La confianza se ent~n~ 
dera otorgao·-) ,"ii'''do obtenga el vato de lə nıayorfa 
simple de 1').; DliJiJtados. Si la cuesti6n de corıfianza 
versase 5r,brƏ un proyecto de Ley. este se enten
dera aprob'l"o segun əl texto enviado por əl Con
sejo. 

22. Se modiiic;ı əl articulo 58 en los siguientes 
terminos: 

Si las Cortes negaran su confianza. el Presidente 
de la Ger.eralidad presentara su dimisi6n. EI Pre
sidente de las C·)rtes. en el plazo maximo de quince 
dias. cQn~rarə una sesi6n plenaria para la elecci6n 
del nuevo Pr·j~iG,mte de la Generalidad. de acuerdo 
con 10 est"blecido en el capftulo I del titulo 1 de 
la presente Ləy. 

23. Se modika el articulo 64 en los siguiente ter
minos: 

De acue'<ıo Gon 10 establecido en el articulo 12 
del Estatu~() d" Autonomfa de la Comunidad Valen
ciana. el Presidente de la Generalidad declarara 
disueltas las Cortos Valencianas y convocara elec
ciones. En vi Docreto de convocataria se especi
ficara el num~ro de Oiputados a elegir cn cada 
circunscrip(;.i6n, duraci6n de la campana electoral. 
dia de la votad6n. asf como el lugar. dla y hora 
de constituci6n de las Cortes Valencianas; tado ello 
de acuerdo CQ'! la Ley Electoral Valenciana. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Ley erıtrara en vigor el dfa de su publi
caci6n en el «Oiario Ofıci"al de la Generalidad Valenciana». 

Por tanto. ordeno a tcidos 105 ciudadanos. Tribunales. 
Autoridades y Poderes Publicos a los que corresponda. 
que observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia. 3 de abril de 1995. 

JOAN LERMA I BLASCO. 
Presidente 

(Publicada ən əl (fDiario OficiBI de lə Genaralidad Valenciana» fJ!./m. 2.486. 
d5 7 de abril de 1996.) 


