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Disposiciones generales

DüN JüAN- CARLOS 1. BEY DE ESPAI'l'A

A todos los que la presente vie~:n y entendieren,'

Sabed: Qu"e las Cortes Generales han aprobado y ~Yo vengo
en sancionar la siguier:tte Ley. Orgánica:

ESTATUTO DE AUTONOMIA "PARA ANDALUCIA

TITULO PRELIMINAR.

Disposiciones. generales

Artículo 1.0 1. Andalucía; como expresión de su identidad
,histórica y en el ejercicio del derecho al a.utogobiérno que la
ConstItución reconoce _a. _toda nacionalidad, Se constituye en
Comunidad Autónoma, en el marco- de la unidad indisoluble
de la. nación espafiola, patria común indivisible de todos ,los
e,spañoles. -

2. El Estatuto de Autonomía asp.ira a hacer realidad los
principios de libertad, igualdad' y, justicia para todos los a,n-_
daluces, en el marco de igualdad y solidaridad con las demtl-.!?-
na-eionalida..ies y,regiones de España. ,

3, Los poderes de la Comunidad Autónoma emanan d~ la
-Constituciót;l y del pueblo andaluz en los términos del presente
Estatuto. .

Art. 2.° El territorio de Andalucia comprende el de los
m'unicipios de las, actuales provihcias de Almeria, Cádiz. Cór~

doba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Art. 3,° .1. El municipio es la entidad territorial básica
de la Comunidad Aut¿noma. Goza de personalidad luridica
prop.ia y de plena autonomía en el ámbito de sus competen~

cias. Su representación, gobierno y administración correspon~

den a los respectivos Ayuntamientos. ,
2. La·' alteración de términos rnuniclpalej y. la' fusión de

municipios limítrofes se realizará de acuerdo con la legisla
ción que dicte la Comunidad Autónoma en el marco de la
legislación básica del Estado.

Art. 4.°.1. La provincia es una entidad local ton perso
nalidad iurídica propia, determinada por la agrupación de mu
nicipios, y constituye, también, ámbito territorial para el
desarrollo y gestión de las competencias, y funciones de la Co~

munidad Autónoma, Cualquier alteración de los límites pro
vinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales me
diante Ley Orgánica.

2. El gobierno y la administración autónoma de la provin~
cía corresponden a la Diputación, como órgano represeIÍtativo
de la misma, con plena autonomía para la gestíónde sus in-
,tereses especificas. i

3. Serán competen¡;:ias de la DipuUición las siguientes:

al Las que can carácter especifico y para el fomento y' la
admmistrac,ión de los intereses peculiares de la provincia le
vengan atnbuidas por la legislación básica del Estado y por
la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en desarrollo
de la misma.

bJ Las que pueda delegarl~ para su e-jercicio la Comunl~

dad Autónoma, siempre bajo la direoción y el control de ésta.

4. En los términos '.de ulla Ley del .Parlamento Andaluz y
en el. marco de la legis1aci6n del Estado,' la Comunidad Autó~
noma articularA la gestión ordinaria de sus serviCios perifé
ricos propios a través de las Diputaciones' Provinciales. La
ley estáblecerá los mecaniSmos de direccíón y control por
parte de la Comunidad. . _ ~ . ,

5. La Junta de Andalucía coordinaré. la actuación de las
Diputaciones, en lo que se refiere a las cOmpetencias' recc.gidas
en el, apartado al del número, 3. del presente artículo, en ma
terias de interés general para Andalucic.. La apreciación del
interés general y las fórmulas de 'coordlnación se- establecerán

,. por una ley aprobada por mayoria absoluta del Parlamento
de Andalucia y en el marco de lo que disponga la legislación
básica del Estado. En todo caso, la Comunidad Autónoma
coordinará los Planea provinciales de Obras y Servicios.

Art. 5.? Por Ley del Parlamento Andaluz podrá' regularse
la creación de comarcas integradas por municipios limitrofes
dentro de la misma provincia, atendiendo ,a sus característi·
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JEFATURA DÉL ESTADO
LEYORGANICA 6/1981, de 30 de diciembre, de
EstatutJ). de Autonomía para ~ndalucia.

•
cas geográficas, 'económicas, sociales e_ históricas. Se' reque
rlrá en todO caso el acuerdo de los AyulJtarnientos a.fe~tados

y la aprobación del Consejo de Gobierno.

Art .. 6,0 1. La bandera de AndalUCía es 1& tradicional for~
mada por tre,s, franjas horlzontaaes -verde, blanCa y verde
de igUal anchura, ta,l como fue-aprobada en la Asamblea de
Ronda en- 1918. ,

2. Andalucia tiene himno y escudo propios, que '-serán apro~
bados definitIvamente por Ley del Parlamento Andaluz, -tenien~
do en cuenta los acuerdos dictados sobre tales extremOs Por
'la Asamblea de Ronda de 1918.

ATt. 7.° La é~pltal de AndaÍucía, sede del Gobiémo y del
Parlamento, será la_ciudad que decida éste; por mayOrfa de
dosterdos, en su primera' sesión ordinaria. En alcha sesión
se decidirá, también la sede del Trn~unal Superior de Justicia.

Art. 8. 0 1. A 'los efectos del presente Estatuto, gozan de
la condición. politica de andaluces los ciudadanos espaftoles
que, de acuerdo -con las leyes generales del Estado, ·tengan
vecindad administrativa en cualquiera. de los· mu-icipi08 de
Andaluc1a.' -

2. Como andaluces, gbzan. de .los derechos politicos defini~.'
dos en este Eistatuto los ciudadanos españoles residentes en' el
extranjero que hay,;an tenido la última vecindad administra~iva.

en Andalucía y acrediten esta condición en el corre$pondiente
Consulado de Espaí\a. GozarAn también de. estos derecbos sus
descendientes inscritos como españoles, s1 asi lo solicitan, en

.la forma que determine la Ley del Estado. -
3. Las comunidades 'andaluzas asentadas fuera de Anda.

lucia'. podrán solicitar, como tales, .el· reconocimiento de la
identidad andalUza entendida como el ·derecho a colaborar 'f
compartir la vida social y oultural del Pueblo andaluz. Una
Ley del Parltimento Andaluz regulará, sin p~rjulcio de las com
petencias del Estado, el alcance y contenido del reconoctmianto
a dichas comunidades que en, ningún caso implicará la con
cesión· de derechos politices.

·Art. 9.° Las leyes' y normas emanadas de las instituciones
de autogobierno .. de' Andalucía, tendrán eficaCia. en su terri·
torio.

Art. 10. El derecho propio de Andalucía, constituido Por
las leyes ." normas reguladoras de las materias de, compe
tencia exclusiva de su Comunidad Autónoma. a.s1 como· de las
que con tal carácter le hayan sido transferidaa en virtud del
artículo 150, 2, ·de la Constitución, es el aplicable con prefe
rencia a.. cualquier otro en el territorio anda.luz, En todo caso,
el, derecho estatal tiene ca.rácter supletorio detl derecho pro
pio de Andalucía.

. Cuando la 'competencia de .la Comunidad Autónoma con·
sista en el desarrollo o ·reglamentacfón de la 1egblaci6n del
Estado, las normas dictadas por aquélla serán de aplicación
preferente a -cualquier otra de jguaJ. naturaleza y rango.

Art. 11; Los derechos, libertades y deberes fundamentales
de los andaluces son los establecidos en la Constitución.

La Comunidad' Autónoma .garantiza. el respeto a 166 mino.
. rias que residan e~ ella~ ,

Art. 12. 1. La Comunidad Autónoma de Andalucia proroo-,
verá las condiciones para.. que la libertad y la. igualdad del
individuo y de los grupos en que se integran sean reaJes y
efectivas; removerá. los obstáculos que impidan o dificuiten
su plenitud y facilitarA la participación de todos los' andalu~
ces en la. vida. polftiéa., económica, cultural y social.

2. La Comunidad Autónoma proPiciarA la efectiva igua.l·
dad del hombre y de la mujer andaluces, ',r'omoviendo la plena
incorporación de ésta en la vida' social y superando cualquier
díscriminación laboral, cultural, econ6mica O poUtica.

3. Para todo .ello, la Comunidad Autónoma ejeroerá SUS
poderes' con los' ~igui-entes objetivos básicos: '

1.0 La consecución del pleno empleo en todos los sectores
d~' la producción y la especial garantía- de' puestos de trabajo
para. las jóvenes generaciones d~ andaluces.

2. 0 El acceso de todos los andaluces a. los niveles educati.
vos y culturales que les permitan su realización Personal y

·sOcial. Afianzar la conciencia d·e identidad andaluza., a. través
de la InVestigación. difusió:n y conocimiento de los valoreS
históricos, culturales 'y lingüísticos, del pueblo andaluz en toda.
su riqueza.y variedad. .'

3.0 El aprovechamiento y la potenciación de los reeurso.s
económicos de Andalucía, como su a.gricultura, ganaderia, ~I·
nería, pesca. industria, turismo; promoción de Ja inverSlOn
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pública y. privada en Andalucía; así como la justa redistribu
ción de la riqueza y la renta.

4.0 La superación d.iJ las condiciones económicas" sociales
y culturales que determinan la eml~aclón de les andaluce.s
y, mientras ésta subsista, la asistencia a. los. emlgrados para
mantener su vinculación con Anda.lucia. En todo caso. se
crearán ias condiciones indispensables para ha~er posible el
retorno de los emigrantes y que éstos contribuyan con su tra
bajo al bienes!ar colectivo del pueblo andaluz.

5." El fomento de la calidad de vida del pueblo andaluz,
mediante la protecci6n...,de la naturaleza y del medio ambiente,
y el' desarrollo de los equipamientos sociales, con especial aten·
ci6n al medio ruraJ. \

6. 0 La protección y realce del paisaje y del patrimonio his-
tórico-artístico de Andalucía, "

7.° La superación dé los desequilibrios ~nómicos, socia
les y culturales entre las distintas áreas territoriales da An
dalucia, fomentando su recíproca solidaridad~

8 o La realización de un eficaz sistema de comunicaciones
que potencie. los intercambios humanos, culturales' y econO
micos.

9.° La constante oromoci6n de una política de superación
de jos desequilibrlús existentes entre los diversos territorioS
del Estado, en efectivo cumplimlpnto del princiPio constitu-.
cional dé' solidaridad.

10. El desarrollo indu5'trial, como fundamento del "creci·
miento armónico de Andalucía.

11 La reforma agraria entendída como la transfonnación,
modernización y desarrollo de las estructuras agrarias y como
instrume,nto de una polftica de crecimiento, pleno empleo y
corrección de los desequilibrios territoriales.

Competencias de la Comunidad Autónoma

Art. 13. La Comuntdad Autónoma de Andalucia tiene com
petencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1 Organización y estructura de sus instituciones de auto-
gobierno. ~

2. Organización. y estrutura de sus organismos autónomos.
. 3, Régimen local. sin perjuicio de lo que dispone el nú

mero 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
4 Procedimiento administrativo derivado de las especiali.

dades de la organizacíór propia de la Comunidad Autónoma.
5. Normas y pfocedlmiBntos electorales para la constitu·

ción de sus 1nstitucíones de autogobierno.
6 Bienes de dominio público y patrimoniales cuya titulari

dad corresponda a la Comunidad Autónoma, así como las ser
vidumbres públicas en materia. de su com~tencia.

7.. Montes: aprovechamientos, 'servicios. fOrestales ,Y vías pe~
cUd:rlas, marismas y lagunas. pastos. espacIaS naturaJes pro
tegldos '! tratamiento especial de zonas de montaña, sin perjuicio
de lo dIspuest~ en el número 23, apartado 1, del articulo 149,
de la ronstitucIór

. 8. Politica teiTitorial: ordenación, del territorio Y del 11-
toral, urbanismo y vivienda. . .

9. L~ obras públicas de interés para la Comunidad Autó.
n~ma de Andalucía. cuya realización no afecte a otra Comu
mdad Autónoma..y siempre que no t&nga la calificación' legal
de mterés general del Estado. ,

11). Los feIT'ocarriies. carreteras y caminos cuyo itinerario
se desarr~Ue íntegramente en territorio andaluz y,' en los mis
mos tén.runos, el transporte desarrollado por estos medios' por
via flUVial o por cable. '

11: P.uertos" aeropuertos y belipuertos que no tengan 'la
ca1J.fIcaclón legal de, interés gl;lneral del Estado. Puertos de re
fUgIO. puertos y aeropuertos, deportJvos Y. en general, los que
no desarrollen activida.des comerciales. , '

12. Recursos y aprovechamientos hidráulicos canales Y re
g~díos, ,cuando las aguas, transeurran únlcamente por Andalu-.
CIa. Aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte
a otro territorio. .

13. Aguas mine, ales y termales.
14. .Instalaciones de producción, distribución y transporte

de energía, cuando este transporte no salga de' Andalucía .y
su aprovechamIento no afecte a otro territorio.

15. Establecimiento y ordenación "de centros de contratación
de O?ercan~ias y valores de conformidad con la legislación mer-
canhl. Ferlas y mercados interiores. -

16. Cá~aras de Come:rcio, Industria y Navegación y Cáma.
ras AgrarIaS, Cámaras de la Propiedad Urbana y Cofradías de
Pesrndores.. C~maras Mineras y otras de naturaleza equivalen.
te; _.d~n.ommacl0nes de orIgen y sus Conseíos Re¡¡;uladores.- sin
peflU.lc10 de l.a competencia del Estado en materia de comercio
extenor preVIsta en el artIculo 149-. L. 10. de la Constitución.
Todo ello en ei marco de lo·que 'establezca la legislación básica
dbe.i Estado, reguladora de las Corporaciones, de Derecho PÚ-

llco.
17. Promoción ,y orrienación del turismo.
18 la pesca en aguas 10 teriores, el marisqueo y la acui~

culture. la caza v: la pesca fluvial y lacustre.
19 Artesanfa: .
'20. Cooperati.va~. Pósitos. Y Mutuas no intes;radas en el sis.

tem~l de la Segundad SOCIal, respetando la 1egislaci6n mer
canti .

21. Sanidad e higidne. sin perJuicio de lo que establece el
artículo 149, l. 16, de la Constitución.

2.2. ASIstencia y servicios SOCIaies, Orientaci6n y plailifica~

ci6n familiar.
23. InstItuciones Públicas de protección ''1 tutela de menores

respetando la legislación civil, penal y penitenciaria.
24.' Colegios profesionales y ejercicio de ias profesiones titu

ladas sio perjuiCio de Jo di.<;puesto en los artículos 36 y 139 da
la Constitución . .

25. Fundacione's y asocJ9.ciones de carácJer doccnte"cuItural.
·artistico. penéfíco-asistencial y similares. que desarrollen prin~

cipalmec.Te sus' funciones en Andalucía. '
26. Eromoción y, fomento de, la cultura en todas sus mani~

festacionE's y expr",siones. sin perjuicio' del articulo 149, 2, de
la Constitución '.

27. Patrimonio histórico, 'artistico. monumental. arqueologi
ca y cientifico. sin perjuicio de ,lo que dispo,e el número 28
del apartado 1 del articulo 149 de la ConstiJución.

28.. .o\rchiv09. museos bibliotecas y demas colecciones de
naturaleza a.náloga que no sean de titularidad estatal. Conser
vatorios y Centros de Bellas Artes de interés para la Comu"
nielad Autónoma. " .

29. In?estigaci6n y sus instituciones,' sin perjuicio de lo
establecido en el número 15 del apartado 1 del artículo 149 de
la Constitución, Academias con sede central en Andalucía.

30 Promoclórr de actividades y servicios para lá. juventud
y la tercera edad. Desarrollo comunitario. .

31. Deporte y OCIO.
32. Publicidad y espectáculos, sin perjuicio de las normas

del Estado. _
33. Casinos" luegos y apuestas, con exclusión de las apues

tas mutua!l deportivo-benéfIcas.
34.' Esj:.adfsticas para fines de la Comunidad Autónoma.
35. Las restantes mat.er:es que con este carácter, y me

diante Ley Orgánica, qean transferidas por el Estado.
Art. H. 1 Compete a ia Comunidad Autónoma 'de Andalu

cía la creación de un CUf'rpo de Policía Andaluza que, sin
perjuicio dp las funciones de Jos-Cuerpos de Seguridad del Es
tado, v dentro del marco de la ct-rrespondiente Ley Orgánica.
desempe-ñe las que le 's~an propias balo la directa dependencia
de la Junta de AndalucJa

2. Compete 9.simismo a ta Comunidad' Aut.ónoma de Andalu
cía la coordinación de las policías locales andaluzas, sin per
juicio de su deppndencia de las autoridades municfpales.

3. Se- creará la" Junta de Seguridad. que con representación
paritarill de~ Gobierno y de la Junta de Andalucfa coordine
la actuatión de la Policía ,",utónoma con los Cuerpos y Fuer
zas de Seguridad del Estado.

Art ·15. 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de An
dalucía. en el mal co de la re~uJaci6n 'Ceneral dei Estado, el
desarrollo legislat.ivo y la ejecución de las siguientes materias:

1. a Régimen furídico de la. Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y régimen estatutario de sus funcío~
parios

2.- Expropiacíón forzosa. Contratos y concesiones adminis
trativas: sIstema de responsabilidad de la Administración de la
Comunid9.d Autónoma de Andalucía.

3· OrdAnación del crédito, 'a Banca y los seguros.
4. a Reserva al sector publico de recursos o servicios esen·

ciales. especialmente ATl C8,>0 de monopolios, e intervención de
empre'ias ....uando lo eínja el' interés general.

5. a Ré~imen minero y energético.
6" Ordenación del sector pesquero. Puertos Df'squeros.
7,a Medio ambiente. Hlgiene de la contaminaci6n biótica

y abiótiCR.
B.a Las restantes materias que con este carácter, y me

diante ley del Estado, le sean transferidas

2. Corresponde a la C..rnu!lidad Autónoma el desarrollo le
gislativo del slstema de consultas populares locales en el ám~
bito de Andalucía. de conf'Jrmida.d con lo que dispongan las
leyes a que se rpfiere el apartado 3 del artículo 92 v el núme~
ro 1 y 32. del artículo ::'49 .1, de la' Constltución, correspondien
do al Estado la aut.orizad6n de su convocatoria.

Art. 18. L F.n el marco· de las normas bá~icas del Es
tado, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucfa el
d~sarrollo les;islativo y la eiecución del régimen de Radiodifu~
sión -Y Tplevisión en los términos v caso!! estableCidos en la Ley·
que regula el Estatuto Jurídico de la Radio y Televisión. '

2. fgualmente le corresponde. en el marco de ~as normas
básicas del Estado. el desarrollo lelodslativo .y la ejecución del

'régimen da prensa y, ~n general, de todos los medios de co
munkación social.

En ·1009 términos establecidos en los apartados anteriores de
este articulo, la Comunidad t\utQnoma de Andalucía podrá re
.-fular. crear-y mantener su propia teleVIsión, radio y prenSa r,
en general .. todos los medios de comunicación social para el
cumplimiento de sus Jtnes. ,.

Art_ 17. Corresponde' a la Comunidad Autónoma ae Anda
lucía la ejecución de la legislación detEstado eIl las siguientes
materias: -

1. Penitenciarias;
2., Lahoral. c.on las facunades V, servicios propios de la Admi~

nistración respecto de las relaciones laborales, sin perjuicio
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TITULO 11

Organización institucional de la Comunidad Autónoma

Art. 24. 1. La Junta de Andalucia es la institución en que
se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad
Autónoma Le. Junta de Andalucía está· inte3Tada por el Par·
lamento, el Consejo de Gobierno' y el Presidente de la Junta.

2. El TribUnal Superior de Justicia de Andalucia es el ór·
gano. jurisdiccional que, sin perjuicio de la jurisdicción que
corresponde al Tribunal S;upremo, culmina la organización tu·
dicial en E¡,l territorio andaluz.

CAPITULO PRIMERO.

El Parlamento de Andalucta

de Seguridad.· Social a criterios ¡de participación democrAtice.
~e todos Jos mteresados, as1 como de Jos sindicatos de tratm..
ladores y asociaciones empresariales en los' términos que la
ley establezca. . . .

Art. 21. La Comunidad Autónoma de Andalucia. podrá so11.
citar en cualquier· momento al Estado la :transferent:la o dele-
gación de competencias que. aun no asumidas en el presente
Estat~to, . no estén atribuidas, expresamente al· Estado por la
ConstItUCIón. y de aquellaS otras que, atribuidas expresamente
a.I Es~do. por su propia naturaleza, sean s\J.sceptibles de trans-
ferencia_.o delegación. En este ultimo caso, la Ley Orgánica
que se dicte en .aplicación de 10 dispuesto en el articulo ISO, 2,
de la Constitución determinará la correspondiente transferencia'
de recursos financieros, la necesaria asignacion de medial> par·
sonales y administrativos y 1M formas de' control que $9 re-
serva el Estado. .

Art. 22. La Comunidad Autónoma de AndalUCía podrá diri·
girse a "las Cortes Generales para solicitar que las .leyes-marco
que se aprueben ep. materia de competencia Jxclusiva del Es·
tado atribuyan expresamente 8 la Comunidad Autónoma la
facultad de dictar la correspondiente legislación de desarrollo,

Art. 23. 1. La· Junta de Andalucia será iriformada, en la
elaboración de los Tratados y Convenios Internacionales, asi
como de Jos proyectos de legislación aduanera.. en cuanto afee.-
ten a materias de su especifico tnterés.' .

2. La Comunidad Autónoma ,adoptará las medIdas 'necesarias
para la ejecución de los Tratados y Convenios Internacionales
en lo que afecten a las materias atribuidas a su competencia.
según el presente Estatuto. '

3. Conforme a 10 establecido en el artículo 12, 3, 4, la Junta
de Andalucla podrá. dirigirse al Gobierno de .a Nación' tnstAn·
dole a la celebración de Convenios o Tratados con paises de
recepción de emigrantes andaluces para una especial asisten·
cia a los misrpos. - '
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El Parlam~nto de Andalucl.a· representa al pue-Art. 25. l.
bIo andaluz.

2. El Parlamento de Andálucia es inviolable.

Art. 26. 1. El Parlamento estará compuesto por 90 a 110
Diputados, elegidos por sufragio universal, igual. libre. directo
y secreto. Los miembros del Parlamento representan a toda
Andalucía y no están sujetos a mandato lmperativo,

2. El ,Parlamento es elegido por cuatro afias. El mandato de
los Diputados termina cuatro afias después de St: elección.

3., Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado
en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas
en actos parlamentarios y por los votos emitidos en. el ejercicio

.. de su cargo. '. '
Qurante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos

por los actos, dehctivos cometidos en el territorio de Andalucía..
slno en Case- da flagrante delito, corresp')~diendo i!ecidir en
todo caso. sobre su inculpación, prisión. procesamiento y juicio
al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho
territorio, la responsabilidad penal será exigible. en los mismos
términos, ante la Sala. de lo Penal del Trihunal Supremo.

Art. 27. l .. El Parlamento elegiré. de entre sus miembros
al Presidente, la Mesa. y la Oiputación Permanente, .

2. El Parlamento se dotar)} de su propio :íl.eglamento, cuya
aprobación y reforma requerirán el voto de larr.ayorJa abso
luta de los Diputados. ,

3. El ParlameritO funcionará en Pleno y Comisiones. El Pleno
podrá delegar en las Comisiones legislativas la aprobación de
proyectos y proposiciones de ley. estableciendo en su caso los
criterios pertinentes. El Pleno podrá recabar en cualqUier _mo
mento el debate y 'Votación de los proyectos o proposiciones de
ley que hayan sido objeto de esta delegación Corresponde en
todo caso al Pleno la aprobación de los presupuestos de' la Co
munidad. de las leyes de desarrollo a que se refiere el articu·
lo 22y,de todas las que requieran una mayoría cualificada de
acuerdo cón el presente EStatuto.

4. El Parlamento se reunirá en sesiones ordinatias y extra
.ordinarias. Los periodos ordinarios de sesiones comprenderán
cuatro meses y Se celebraran entre septiembre y diciembre el
prin:er período. y entre febrero y junio el segundo, Las sesiones
extraordinarias habrán de ser convocadas por su .Pre,sldente,
con especificación, en todo casa, del orden del día;'a peti?ión
de la Diputación Permanente, de una cuarta parte de los D1PU-
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de· la aita inspecClon del· Estado! de io establecldo~n el aro
ticulo 149, 1, 2. de la Constitución. . .

.3. Propiedad intelectual e industrial.
4. Museos. Archivos. Bibliotecas r otras colecciones de na·

turaIeza analoga de titularidad estatal.
5. Ferias internacionales que se celebren en Andalucía.
6. Vertidos industriales y contaminantes en las aguas te

rritoriales correspondientes al litoral andaluz.
7. Puertos y aeropuertos con calüiCación de interés general,'

cuando el Er.tado no se reserve su gestión directa.
8. Ordenación del transporte de mercancías y viajeros que

tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comuni
dad Autónoma. aunque discurran sobre las infraestructuras
de titularidad eslatal a que hace referencia el numero 21 del
apartado 1 del artículo 149. de .8 Constitución, sin perjuicio de
la ei ecución directa que se reserve el Estado. _

9. Nombramiento de Agentes de Cambio y Bolsa y Corre
dores de Comercio e intervención en la fijación de las demar
caciones correspondientes.

10. Pesas y medidas; contrastes de metales.
11, Salvamento marítimo en elJitoral andaluz.
12. Las restantes cuya ejecuciÓn se acuerde por Ley Or-

gánica. '

Art. lB. 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma Anda~
luza. ,de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación
económica g,neral y la política monetaria del' Estado y en los
términos de lo dispuesto en los articulos 38, 131 Y 149. 1, 11 Y 13,
de la Constitución. la competencia exclusiva sobre las siguien
tes materias:

l.i. ,Fomento y planlfiéa'ción de la actividad económica en
Andaluc;ia. -

2,_ Sector publico económico de la Comunidad· Autónoma:
en . cuanto no' está contemplado por otras normas de este
Estatuto. . _ ,

3.- Instituciones de crédito corporativo. público y territorial.
Caias de Ahorros y Cajas Rurales. .

4.- Agricultura y ganaderü~.• competencias relativas a la re
forma y desarrollo del sector 'agrario y a la mejora y ordena
ci6n de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.

5.a Industria, sin perjuicio de lo que determinen las Dar·
mas del Estado por razones de seguridad, sanifarias o de inte
rés milItar. y las normas relacionadas con .las Industrias que
estén sujetas a la legislación, de minas, hidrocarburos y energía
nuclear. Queda reservada a la competencia exclusiva del Es
tado la "autorización para la transferencia de tecnología. ex-
tranjera. .

6. a Comercio interior. Defensa del consumidor y el,usuario,
sin perjuicio de la. política general de precios y de la legisla
ciónsobre defensa de la competencia.

7.8 Desarrollo y ejecución en Andalucía de:

a~ Los planes est.abl~cidQs por el Estado para la reestruo-,
turación de sectores económicos.' .

bl Programas genéricos para. Andalucía estimuladores de la
ampliatión de actiVIdades productivas e implantación de nue-
vas empresas. '

e) Programas de actuación referidos a comarcas d~primi

das o en crisis

2. Andalucía participará '=ID la gestión' del sector pÚblico
estatal en los casos y actividades que procedan.

Art. 19 .... Corresponde a la Comunidad .Autñnoma la re
gulación y adrninistradón de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados. mooalidades v espeCialidades en el ámbito
de sus conlPl"tenclas, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
ticulo '27 de la CUllstitución y Leyes OrgilDicas que. conforme
al apartade 1 del 8l'ttculo 81 de la misma. lo desarrollen; de
las facultad;:·s que atri.buye al Estado el numero 30 del aparta·
do 1 del articulo 149 de la (..onstitución y de la,alta IDspección
necesana para su cumplimiento y garantía.. .

2. Los poderes de la Comunidad Autónoma velarán porque
los contenidos de la enseñanza e investigación en Andalucía
guarden una esenCIal coneXIón con las realidades, tradiciones,
problemas y neceSIdades del pueblo andaluz.

Art. 20. L C~rrespond~ a la Comunidad AutÓnoTT'.a -de An·
dalucfa el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación
básica del Estado en materia de sanidad inteti-or.

2. En m3.teria de Seguridad Social corresponderá a la Co-
'munidad Autónoma.: .

al El desarrollo legislativo y. la ejecución de la legislación
básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen
económico de la misma. .

b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

3. Correspopderá también a la 'Com~nidad Autónoma de
Andalucía la ejecución de la legislación del Estado sobre pro
ductos farma,"~éuticvs.

4. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá organizar y
administrar a tajes fines. y dentro de su territorio, todos los
servicios relacionados con las materias antes ~xp:-esadas y ejer
cerá la tutela dto las instituciones. entidades v funciones en
materia de sanidad y Seguridad Social. reservándose el Estado
la alta lnspacción conducente al cumpllmientod~ las funciones
y COrnrnten:l(,S contenidas en este articulo.

5. La Comunidad Autónoma de Andalucia ajustará el ejer·
cicio de las competencias que asuma en materia de sanidad y
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tados o del "número _de Grupos Parlamentarios que el Regla*
mento determine, asi t:emo a petIción del Consejo de Gobierno.

S. El Reglamento del Parlamento determinará- .el procedi
miento- de elección de su PresIdente: la composIción y (unciones
de la Diputación Pennanente. las relaciones entre Parlamento
y Consejo ae Gobierno: los periodos o't'dinarios de sesiones con
la previsión. en -todo caso, de _una semana - de -sesiones como
mínimo en cada uno de los meses comprendidos en los periodos

-mencionados anal apa!tado 8-ntenor;·el número mínimo de Dipu·
tados para la formación, de los. Grupos Parlamentarios; el pro
cedimiento legislatJvo; las funciones de la Junta de Portavoces
y el procedimIento de elección de los Senadores representantes
de la Comunidad Autónoma. Los Grupos Parlamentarios parti·
ciparán en la Dip'utación Permanente yen todas las Comisiones
en proporción a sus miembros.

Art.. 28.- '1. La circunscripción electoral .:}s lá proviricia. Una
ley del Parlamento andaluz distribuirá el número total de DIpu·
tados. Ninguna provincia tendrá más del doble de Diputados
que otra.. - ;

2. La elección se verificará atendiendo a criterios de repre
sentación proporcional Se utilizará para ello el mismo sistema
que rila para las elecciones al Congreso _de los Diputados.

3. Las elecciones. tendrán lugar entre los treinta _y sesenta
días posteriores a la expiración del mandato. Los Diputados elec
tos deberán ser convocados para la sesión constitutiva del Par·
l&mento dentro de los veInticinco dias siguientes a la celebra·
clón de las elecciones.

.f. Serán _electores y elegibles todos los andaluces mayores
de dieciocho años, que estén en pleno gcce de sus derechos
políticos.. La Comunidad. Autónoma facilitar1L el ejercicio del
derecho de voto a los antialuces que se encuentren fuera" de
Andalucia.

Art. 29. Una ·ley del Parlamento. Andaluz regulará ,lascan·
sas de inelegibilidad e incompatibilidad para las elecciones al
mismo. . . - .

Art. :30. Corresponde al Parlamento de Andalucia:

1. El ejercicio de la potestad legi.slativa propia de la l;;:o
munidad Autónoma, así como el de las facultades normativas
atribuidas a la· misma, en su ca,so, de acuerdo con los aparta
dos 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución. '

2. El ejercicio de la potestad legislativa para la ejecución,
en su caso, de las leyes estatales. .

3, El controL'de la acción del Consejo de .Gobierno.
4. La aprobación de los Presupuestos.
5. La aprobación de los Planes Ecoh.6micos.
6. La ordenación básica de los· órganos y servicios de la

Comu_nidad AutónolI}a.', . . ..
· 7. El control de. los, medias de comunicacJ0n social depen.

dIentes de la Comumdad Autónoma. -
8. La potestad de esJablecer y exigir tributos.
9. La elección del Presidente de la Junta.

· lO. La apreciación" en su caso, de la' incapacidad del Pre.
s¡d~~. '. ': .

11.. La presentación de proposiciones de ley al Congreso de
los- DIpUtadOS en los términos del. artículo 87 de la Constitución.

12. La. designación de los Senadores que -correspondan a la
Comunid~ Autónoma. de acuerdo con el artículo 69,5; de la
C~mstituClón..Lo'! Senadores serán designados en proporcióp al
numero de mIembros de los Grupos-politicos representados en
el Parlamento. Su mandato en el Senado estaré. vinculado a su
condición de Diputados del Parlamento Andaluz.-

13. Las restantes que se deriven de este Estatuto y sus leyes:

CAPITULo II

Elaboract6n'de las no~s

· Art. 3L L El Parlamen~ ejerce la. potestad legislativa me
dIante laelaborac.ión y aprobación de las leyes.

2. La.s~ leyes de Andalucía serán promulgadas en nombre
. del ~Y, por el Presidente de la Junta, el cual ordenará la pu·
blic&cIón de .las mismas en el .. Boletín Oficial de Andalucía..
en el plazo de qUlOce días. desde su aprobación' así como en
al ..Boletín Oficial del Estado... A efectos de su ~igencia regirá
la fecha de publicación en el .,Boletín Oficial de Añdalucfa.. ;

Art. 32. Corresponde sI Consejo de Gobierno de Andalucía
la elaboración de reglamentos generales de las leyes de la
Comunidad Autónoma. ~

Art. 33. ·1. La iniciatfvll legislativa corresponde a. los Dlpu
. tados, 'en los términos previstos en el. Reglamento -del Parla-
mento, y al Consejo de Gobierno.' ,

2.. pna ley.del Parlamento Andaluz, en el marco de la Ley
Orgamca preVISto en el articulo 87,3, de la Constitución, re
gulará tanto el ejercicio de la iniciativa legislativa. de las Ayun

/ tamientos como ta iniciat~va_legislB.~ivapopular.

CAPITULO III

El Consejo de Gobierno 'Y el Presidente de la Junta

Art. 34. El Consejo de 'Gobierno de Andalucía es el órgano
eo.legiado que ostenta y eJerce las funciones ·ejecutlvas y ad·
mmistratlvas de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno
está integrado por el Presidente y los Consejeros.

B.O. del E.-Num. 9

Art. 3S. 1. El Presidente de la Junta dIrige y coordina la
actividad del Consejo de Gobierno, coordina la ·edministraclón
de la Comunidad Autónoma, designa y separa a los Cónsejeros
y ·ostenta la suprema representación de la Comunidad Autóno
ma y la ordinaria del Estado en Andalucía. .

2. El Presidente podrá delegar temporalmente (unciones ele-
cutivas propias en uno de los Consejeros. -

3. El Presidente, es responsable politicamente ante el Par
lamento.

Art. 36. L El régimen jurídico y administrativo del Consejo
de Gobierno y el Estatuto' de sus ,miembros será regulado por
ley de!· Parlamento Andaluz. que determinará. las causas de
incompatibilidad de aquéllos. El Presidente y los Consejeros
no podrlm ejercer actividad ·laboral, profesional o empresarial
alguna. ' ' ,.

2. El Consejo de Gobierno' responde políticamente ante el"
Parlamento de forma solidaria, sin perjuiCio de la responsabi·
lídad directa de cada Consejero por su gestión.

Art. 37.• 1. El .Presidente.de la Junta será elegido de entre
sus miembros por el Parlamento.

2. El Presidente del Parlamento, previá consulta a los Por·
tavoces designados por los ,Partidos o Grupos Politicos con re·
presentación parlamentaria, propondrto- ~up candidato a Pre·
sidente de la Junta. -

3. El candidato presentará su programa al Parlamento, Para
ser elegido. el candidato deberé., en primera votación, obtener
mayoría absolUta. De no obtenerla.· se proceden\. a' una nueva
votación cuarenta y ocho horas después· de la anterior, y la
confianza. se ,entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple
en la segunda o sucesivas. votaciones.Ca.so de no cons'9g'uirse
dicha mayoría se tramitarán sucesivas propuestas en la forma
prevista anteriormente. SI. transcUrrido el f)lazo de dos meses
a partir de la primera votación, ningun candidato hubiera ob
tenido la mayoría, simple. quedará designado Presidente de la
Junta el candidato del partido" que tenga mayor numero de
escañas. .

4. Una vez elegido. el· Presidente será nombrado por el Rey
y procederá a designar los miembros de! Consejo de' Gobierno
y a distribuir entre ellas las correspondientes funciones .eje-
cutivas. -

Art. 38. El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración
de elecciones al Parlamento. yen 'los casos de pérdida de cues
tión de confianza y de mOción de censura, dim'isión. íncapaci~

dad o fallecimiento del Presi~ente, El Consejo de Gobierno ce·
sante continuará en funciones hasta la toma de posesión del
nuevo Conseio de C;;0bierno.

Art. 39. L El Presidente de la Junta: previa deliberación
del Consejo' de GobiernO. puede plantear ante' el Parlamento
la- cuestión de confianZa sobre su programa o sobre una· decIa
racíón de polítIca general. La confianza Se entenderá otorgada
cuando vote a favor 9.e la misma la mayoría simple de los
DiputaQos. . -

2. El Parlamento puede exigir la responsabilidad polítiCa
del PreSidentea del Conseio de Gobierno mediante la adopción
por mayoría absoluta de la moción de censura. Esta habrá -de
ser propuesta, al menos, por una cuarta: parte de. los parla
mentarios y habra de incluir un candiáato a la presidencia de
la junta. La moción de censura no podrá ser votada. hasta que
transcurran cinco días desde sú presentación. Si la moción
de censura no fu?se aprobada por el Parlamento. sus signata
rios no podrán pl'esentar· ot~a durante el mismo período'de
sesiones. '

3. Si el Parla·mento negara su confianza, el Presidente de
la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento. cuyo Pre
sidente convocará, en el plazo máximo de quince días, .la sesión
plenaria para la elección de- nuevo Presidente de la Junta, de
acuerdo con el proced¡mlento del artículo 37.

4. Si el Parlamento adoptara una moción de- censur"a. el Pre·
sidente ·de la Junta presentarA su dimisión ante el Parlamento
yel candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la
s;onfianza de la Cámara. El Rey le nombrará PresIdente de la
Junta.

Art. 40. 1. La responsabilidad. penal del Presidente de la
Junta y de los Consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo~ No ,obstante, la de los Consejeros,· para
las delitos cometidos en: el ámbito territorial de su jurisdic·
clón, será exigible ante 'er Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. '

2. Ante los mismos Tribunales, respectivamente. será exigi
ble la responsabilidad civIl en que dichas personas hubieran
incurrido con ocasión del ei1:!rcicio de sus cargos.

Art. 41. l. Todas las competencias atribuidas a la Comuni·
dad Autónoma ·en el presente Estatuto se entiehden referidas
al ámbito territoríal andaluz. _ .

2. En el ejercicio de las competencias exclusivas de Anda.
lucía corresponden ·al Parlamento· la potestad legislativa y. al
Consejo de Gobierno la potestad· reglamentaria. y la función
ejecutiva. en los ténninos del presente Estatuto

3. En aquellas oatertas donde la competencia de la. Comu
nidad consista 'en el desarrollo le.'{islativo -y la ejecución de la
legtsIación básica "le; Estado,. compete al Consejo 1e Gobierno
la potestad reglamentaria, así coma' la administración E¡I ins-
pección. . .:
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TITULO iv

Art. 57. 1. Se cede a la Comunidad Autónoma, en
minos previstos en eJ número S del presente articulo,
dimiento de los siguientes trIbutos:'

1. Conocer de las responsabilidades que ge indican en. los
artículos 26 y 40 de este Estatuto. .

2. Entender de los recursos relacionados con 108- procesos
electorales de· la. COmunidad Autónoma.

3. Resolver. en su ¡:;aso, 108 confilctos de jurisdicción entre
órganos de la ComunIdad. . .

4. Resolver las cuestiones de competencia entre órgano, ju-
dIciales de Andalucía. ' ,.'

·S. Resolver ·los confÚt:tOs de atribuciones entre CorporaCio
nes"Locales.

'ATt. &L Los andaluces, podrán. participar' en la administra
ción de justicia. mediante la institución del Jurado. en los
procesos penales que se sustancien ante los Tribunales radica
dos en territorio andaluz,. anlos casos que la. ley estatal de
termine.

Art. 52. En relación con la Administración de Justicia, ex
ceptuada la· jurisdicción militar. corresponde a la Comunidad
Autónoma:

1. Ejercer todas las facultades Que las Leyes Orgánicas del
Poder Judicial y del Conseio General del Poder Judicial reco~

nazcan o atribuyan al Gobierno del Estado. .
2. Fijarla delimitaci6n de las demarcaciones territoriales

de los órganos Jurisdicdonales de Andalucia. de COnformidad
_con la Ley Orgánica del Poder Judioial.

Art. 53. 1. La Comunidad Aut6noma. participará en la fila
ción de las demarcaciones correspondientes en las notarias,
registros de la propiedad y mercantil radicados en su territorio.

"2. Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercan
tiles seran nombrados por la Junta de Andalucfa de confonoi
dad con las Jeyes de. Estado y en .igualdad de rJerechos, tanto
si los aspirantes ejercen dentro o fuera de Andaluc1a.

3. A instancia de la Junta de -AndalUcía, el órgano com
petente convocará los concursós y oposiciones para cubrir las
plazas vacantes en Andaluc1a de Magistrados. J~eeea, Secreta

r rios Judiciales y restante personal al servicio de la Adroini.s
tración de Justicia. de .acuerdo con lo que diSPonga .la Ley
Orgánica del Poder Judicial. _ ,

. 4. Corresponde íntegramente al Estado. de conformidad con
las leyes generales, la. organización y el funcionamiento del Mi·

. nisterio Fiscal.

Economía y Hacienda

Art. 54. La Comunidad Aut6noma andaluza .contará. para
el desempeño.de s,us competencias 'co~ patrimonio y hacienda
propios.

Art. 55. 1. El patri~onio de la Comunidad Autónoma e~tará
itl- tegrado· por:

1.0 EJ patrimonio de la Comunidad en.elmomento de. apro
barse ,el presente Estatuto.

2.0 Los bienes/ afectos a servicios traspasados a la Comu·
nidad Autónoma.

3. 0 Los bienes adquiridos por cualquier tItulo~ iuridico vá~
lido. . .

2. El pa.trimonio de la~ Comunidad Autónoma, su adminis·
tra¡;ión defensa y conservación ser~n. regulados por una ley
del Parlamento andaluz.

Art..56." Constituye la hacienda de la Comunidad Autó
noma:

1. • El r'endimierito da los impuestos establecidos por la. Co·
munidaa.

2. El rendimiento de los tributos cedidos por el Estado
a que se refiere e1 articulo siguiente y de todos' aquellos cuya
ceSIón sea aprobaaa por las Cortes Generales. .

3. Un porcentaJe de participaci6n en lOS ingresos troPOS1·
Uvas del Estado incluidos 1<]6 monopolios fiscales.

4. El renduniento de sus propIas- tasas' por aprovechamien
tos especiales y por la prestación de servlcios directc,>s por parte
de la Comunidaa AutOnoma, sea de prOPIa creaCIón o como
consecuencia de traspasos de serYícios ¿os'.atales. _

5. Las contribuciones especiales que 9stdbJezca la Contu-
--nidad Aut6noma en el ejercicio de sus cumpetencias.

6. Los recárgos sobre impuestos estatale.s. . . , . "
7. La participación en el Fondo de Compensac16n Terntonal.
6. Otras asignaciones con cargo a los Pre$upuestos Genera-

les del Estado. -
9. Los' recursos, procedentes de la emisi6n de deuda y de

operaciones de crédito. . ','
]0. Los rendimientos del patrimonio de la. Comunidad Au·

tónoma.
11.. Los. ingresos de derecho privado, legados. donaciones

y subvenciones.
12. Las multas y sanciones en el ámbito de sus competen·

cias.

TITULO 111

De la Administración de JusticIa

4. En las materias en QUe; la Comunidad Autónoma s610
tenga competenci8.9. de ejecución. corresponde al Consejo de
Gobierno. la administración y la ejecución, as1 como, en su
caso, la facultad dé dictar r,eglamentos internos de organiza
ción de los servicios correspondientes, 'de conformidad con las
normas reglamentaria.s de carácter general que, en desarrollo
de su legislación, dicte el Estado..

5. Todos los órganos encargados de la .prestación de servi·
cio o de 1& gestión de competencias y atribuciones de la Co
munidad Autónoma dependen de ésta y se integran en su Ad
ministración.

·Art. 47.' El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía será nombrado pór el Rey. a propuesta del Con~ejo

General del Poder Judicial. El Presidente de la Junta de Anda
lucia ordenará la. publicación de dicho nombramiento· en el
-Boletín Oficial de la Junta de Andalucía...

Art. 4a. L El Tribunal Superior de Justicia.· de Andalucía
es el órgano jurisdiccional en Que culmina la organización
judicial en su ámbito territorial V ante el Que se a~otaran las
sucesivas instancias procesales. en los términos del articulo 1501
de la ConstitucJón y de acuerdo con el presente Estatuto.

2, Se mantienen las Audiencias Territoriales de Granada y
Sevilla. quedando formalmente integradas en la estructura y
organización del Tribunal Superior de Justicia.

Art. 49. 1.'La competencia de lós órganos jurisdicciortales
en Andalucía se exti)pde: .

a) En el Orden civil, a todas, las instancias y grados, con
excepción de los recursos de casad6n y revisión.
- b) En el orden penal y social. atadas las instancias y

grados. con excep,ción áe los recursos de casación y revisión.
el En el orden contencioso-administrativo. a los recurSos

Que se deduzcan contra los actos v disposicione,> de las Admi·
nistraciones Públicás .en los términos que establezca la. Ley
Orgánica del PodElr Judicial. '

2. En las restantes materias se podré. interponer, cuando
proceda. ante el Tribuna.l Supremo. el recurso de casación o el
que corresponda según las,. leves del Estado v en su caso.
el de revisión, El Tribunal Supremo r-esolverá también losc,on·
flictos de competencia entre los Tribunales, de Andalucía y
los del resto de España.

Art. 50. En todo caso, corresponde al TribW1al Superior de
Justicia de Andalucía:

Art. 42: 1. El Consejo de GobIerno, por" conducto de su Pre·
sidente, podrá plantear conflictos de jurisdicción a los jueces y
tribunaleS' conforme a las leyes reguladoras de aquéllos.

2. Igualmente podrá el Consejo de Gobierno ejercer la po
testad expropiatoria conforme. a la. legislación estatal y auto-
nómiCa vigente en la materia.

3. La COmunidad Autónoma indemnizará a los.,. particulares
por toda lesiÓn qUe sufran en sus bienes o derechos. salvo en
los casos de fuerza mayor. siempre Que la lesión sea consecuen
cia del funcionamiento de los servicios públicos de ~ rnisIJ.la.

Art. 43. 1. La Comunidad Autónoma es adminis"tración pú
blica a los efectos de la Ley Reguladora de la JurisdiCción Con·
tenclOso-Administrativa,

2. Para demannar civflo laboralmente'a. la Comunidad Au
tónoma será necesario la reclamación previa en .via .adminis-
trativa. - _ . _ _.

3. La.... Comunidad Autónoma estaré. exenta de prestar cau
.cienes o depósitos .para ejercitar acciones o interponer recursos.

Art: 44. 1. .El COQseio de Estado informaré. los Reglamen
tos generales que la Comunidad Autónoma dicte en ejecuci6n
de las leyes estatales. .

2. Igualmente !n1ormará el Consejo de Estado los expe
dientes de revisión de oficio de actos declarativos de derechos
en que se aprecie nulidad de pleno derecho o infracción ma
nifiesta de las leye.....

3. La petición de informes al Consejo de Estado será suscrita
por- el Presidente. /

Art. 45. 1. El control ,de ,constitucionalidad. de las disposi
ciones normativas de Ja ComunIdad Autónoma con fuerza de ley
corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional.

2. El recurso de inconstitucionalidad frente a dIsposiciones
normativas con fuerza de . ley que puedan _.fecta. e' árobitd
propio de autonomía de la Comunidad. podrá interponerlo el
Consejo de ,Gobierno y, en su caso, el Par,la.rqento.

Art. 46. Sin perjuicio de la institución· prevista. en el ar·
Hculo 54 de la Constitución y de la coordinación con la mis:na,
una ley reguiará la institución del Detensor del Pueblo, como
comisionadc del Parlamento. designado por' éste. para la defensa
de ¡os derechos y libertades comprendidos en el título 1 de la
ConstItució.:l a cuyo efecto podr¿ supervisar ia actividad de
la Administración autonómica, dando cuenta. al Parlamento.

,
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al Impuf'sto sobre el Patrimonio Neto.
bJ Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
el ~-Im:puesto sobre Suoosiones y Donaciones.
dI La imposición general sobre las ventas en su fase mi

norista.
el Los impuestos sobre consumos específicos en sU'- fase

minorista. salvo ·los recaudadoS: mediante monopolios fiscalEl.s ..
n Las. tasas- y damas exacciones sobre el juego.
La ~ventual ;¡:upresión o modificación de tl.lguno de estos

. t!'ibutos, implicará- la extinci_óD ;: modific.sci6n de la cesiOn.,

2. El contenidc J~ este articulo se podrá modiClcar mediante
acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autónoma, que será
tramitado por el Gobierno como proyecto de tey ..0\. estos. elec
tos, la modifiCación del presente artículo, no se considerará
modificaciÓn del EsTatuto. - I

3. El alcance' y condiciones de la cesión se, :lstablecerá~ por
la Comisión Mixta mencionl:l,da e[l el apartado 2 de. la' DI9pO~
sición transitoria se"il'ta que. en 'todo caso, los referirá a ren
dimientos en AndalUcia. El Gobierno tramitara el acuerdo de la
Comjsión como proyecto' de ley, o,. si ¡,:oncuIT;arah . razones
de urgencia. como Decreto-leY en el plazo de seis meses, a partir
de la constitución de la primera Junta de Andalucía.

Art. 58,'1. Cuando se complete el traspaso de servicios o
al cumplirse el sexto a1\o de la vigenda de este Estatuto, si la

·Comunidad Autónoma lo solicita. la "participación anual en los
ingresos del Estaao citados en el númAro 3 del artículQ 56 se
negociará. terliendo en cuenta el principio de solidaridad inter
territorial. sobre las si~ientes bases;

al El coeficiente de población
b) El coeficiente de esfuerzo fiscal en el Impuesto. sobre la

Renta de las Personas F1sicas . .
el La cantidad equivalente a'l& aportación proporcional que

corresponde a Andaluda por los servicios y cargas generales
que el Estad') continuf'~asumiendo como propios.
· dJ La relación inversa de la renta real por habitante- de la
Comunidad AutónGmarespectrr e. la del resto de Espa:i'ia,

el La relación entre los indices de déficits -en servicios so·
ciales e -infraestructura que afecten al territorio de la Comuni-
dad Autónoma y al coniunto del Estado . .

fl La reladón entre los cost,")s por habitante de los servicios
sotiales y administrativos transferidos para el territorio de la
Comunidad Autónoma y para ·el cOnjunto del Estado,

g) La tasa. de emig-ración ponderada durante un período de
tiempo determinado entre otros cntarios que se estime."l pro·
ceden tes.

2. El porcentaje de participación .de la Comunidad Autóño·
roa pOdrá ser objeto de revisión en los siguientes supuestos:

al Cuando Se amplien o reduzcan· las competencias 'asumi
das por la Comunidad Autónoma y .que anteriormente realizase
el Estado. -.

bl Cuando se produzca'la 'cesión de nuevos 'tributos.
e} , Cuando, _transcurridos cinco afias, después de la puesta

en vigor. se,tI solicitada dicha revisión por el Estado o por la
Comunidad Autónoma. ' .-

.dl Cuando se !leven Q' cabo .refamías sustanciales en el sis
tema tributario del Estado,

3;. En .cualquier caso, el porcentaje da participación Se apro-
bará por ley. . _ _ _ . ' _

Art. 59. Si de una reforma o m~dificadón del' siste~a -tri
butarlo estatal l"E!sulta§e· una variación sensible de aquellos in
gresosde la: Comunidad Autónoma que dependen de, los tributos
estatales, el Estado deberá adoptar, de acuerdo con la Comu
nidad Autónoma, las medidas de compensación oportunas,

Art. 80. 1. 1.a gestión. lIquidaclón. recaudación e inspec
ción de sus propios tributos corres-pon'de a la Comunidad Autó
noma: Ja cual rUspondrá a tales efectos de plenas atribuciones, .
sin. perluicio de la colaboración Qua pueda establecerse con

,la administración tMbutarla dal 'Estado, especialmente cuando
así 10 exija la naturaleza riel tributo_

- 2. La Comunidad Autónoma asumiré. por delegación del
Est,ado la ge"tfón liquidación. recaudación, inspección y re
Vls1ón en su caso., de los tributos cedidos por el Estado, sin
periuiclb de la colaboración Que pueda establecerse entre am
bas_ administraciones y de acuerdo can lo especificado en la
ley qUe regule ia cesión. . , .

3. La. Resflón, liQuidación. recaudación, Inspección y rev!:
sión en su caso de 'los demás tributos del Estado recaudados
en' Andalucía corresponderá a la administración tributaria del
Estado, sin ~rlulcio de, la dE'le~aci6n que la Comu:pidad Autó
noma pueda recibir de éste y de la colaboración que p·ueda
es.tablecerse entre ambos. cuando ui lo exiJa la naturaleza del
trIbuto,

. Art. 61. La Comunidad Autónoma gozará. del mismo trata
mIento fl8:Ca1que la ley:.es!ablezca p~a &1 Estado.

· Art. 62. 1. CorrE.'sponde a la Comunidad A utónoma la tutela
fmande!a de les E'ntes Locales. res,Petando. la aUtonomía que
a l~s rllismOB les reconocen los articulos 140 V 142 de la Consti·
tuclón v,de acuerde cOn el artteulo 13, 3, del presente Estatuto.
· 2. Es comp.etencia de los Entes Locales la gestión; liquida.

CIón, recaudacIón & inspec.ción de SUs propios tributos, sin per-
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juicio de la delegación que de sus facultades puedan .otorgar
en favor de la Comunidad Autónoma

3. Mediante Ley de Cortes se establecerá el sistema de cola
.boración entre los Entes Locales, la-Comunidad Autónoma y el
Estado para la ge"tion. liQuidac,ión, recaudación e inspección
de los tributos qUe "e determinen.

4, Los. ingresos de los Entes Locales consistentes en partici·
pacionas en in~esos- estatales v en subvenciones incondiciona·
das, "e percibirán' d través de la Comunidad A.utónoma,· que los
distribuirá de acuerdo con Jos criterios legales establecidos para.
diChas participaciones:

Art. 63. 1. Corresponde al Consejo de Gobierno la elabora
cióny aplicación del '-presupuesto de la Comunidad Autónoma
y ·al. Parlamento su examen enmienda. aprobación. V control.

2. El presupues',c 'seta: único.e incluirá la totalidad de los
gastos e lngTesos de la Comunidad Autónoma y.de los organis
mos, instituciones y empresas de ella dependientes, habiendo
de consignar expresamente los beneficios fiscales,

Art 64, 1. Corresponde al Parlamento la potestad de esta
blecer los impuestos. tasas, contribuciones espec1ale¡¡ y exaccio
nes no fiscales, así. como la fijación de recargos.

2. La. potestad tributaria se eterceré. con arreglo a -los prin
cipios constitucionales de igualdad, capacidad contributiva y
progresividad. .

Art. ,.es. l. La Comunidad Atitónoma pOdré. emitir deuda
póblica para financiar gastos de inversión con arreglo a una
ley del Parlamento
. ,2, El volumen y las caracteristicas de las embio~es se esta
blecerán de acuerdo con la ordenación general de la politica
credJticia y eh colaboración' cOn el Estado

3. Los títulos emitidos tendrán la consideración de fondos
públicos a todos los efectos.

4. ,La Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de
crédito por plazo inferior· a un año, con objeto de cubrir sus
nece9idades transitorias de tesorería. con suieción a lo dispues:
to en el artículo 14, 4, de la Ley Orgánica de Financiación da
las Comunidades Autónr;mas

5. La. Comunidad Autónoma podrá realizar ciertas operacio
nes de crédito, por' plazo superior a un año. cualquiera qua
sea la forma como Se documente, siempre que Se cumplan los
siguientes requisitos:

al Que el importe total del crédito sea destinado exclusiva-
mente. a la realización de ¡i\'astos de in versión .

b) Que el importe total de las anualidades de amortización
por capital e intereses. no exceda del 25 por 100 de los ingresos
corrientes de la Comunidad Autónoma.

Art. 66. - La Comunidad Autónoma queda facultada para
constituir instituciones que fomenten el pieno empleo y el
desarrollo. económico y social' en el marco de .sus competencias.

Art. 67. La Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que
establezcan las leyes de! Estado, designará sus propioS- répre·
sentantes en los or,!:fanismos económlcos..la§ instituciones finan
cieras y las empresas, públicas del Estado cuya competencia se
extienda al territorio de, Andalucía y que por su naturaleza_
no sean susceptibles de traspa~o.

Art..68. La Comunidad Autónoma podrá constituir empresas
públicas para la ejecución de funciones, d~ su competencia.

Art, 69. 1. La. Comunidad Autónoma, como poder público,
podrá hacer uso de las facultades previstas en el articulo 130, 1,
de la Constitución y podrá Jomentar mediante una legislación
adecuada las sociedades cooperativas.

2 Asimisfu.o~ d¿, acuerdo con la legislación del Estado en
la, 'mat€lria. podrá hacer uso de las demás facultades previstas
en el articulo 129, 2. d~ 1-9. ConstituCión. -

Art. 70. El control económico-y presupuestario de la Co~

rnunidad Autónoma se eiercerá por, el Tribunal·de Cuentas, en
los términos de la ley.

Art. 71. Lá planificación económic~ de la Comunidad Au.tó·
noma de ,Andalucía a que se refiere el a,rtículo 18 del' presente
Estatuto se realizará con. el asesoramiento y la colaboración de

-las Corporaciones Locales v de las organizaciones sindicales,
empresariales y profesionales de And'alucia,

_ TITULO V

. Relaciones con la Administración del Estado y con otras
Comunidades Autónomas

Art., 72. 1. En los supuestos. condiciones '! requisitos que
determine el Parlamento, la Comunidad Autónoma puede cele·
brar Convenios con otras Comunidades para la a-estión, y pres
tación conjunta de servicios propios de las mismas. .

2. La Comunidad 'Autónoma podrá celebrar Convenios con
otras· Comunidades para· la -Restión. y prestación de. servicios
de actos de cará.cter cultural, especialmente dirigidos a los
emigrantes de origen andaluz residentes en dichas Comuni~

dades.. ,- ~ .'
3. El Parlamento .comunicará·a las Cortes Generales, a tra~

vés del' .presidente, laoolebración. en su caso, de los Convenios

]
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t prevIstos en los apartados anteriores, que entrarán en vigor
1" a los tremta dlas de tal comumcación, Si las Cortes 'Generales

o alguna de las CAmaras formularan objeciones en dicho plazo.
,. a partir de la recepción de la comunicación, el Convenio de·

berá seguir el trámite previsto en el número siguiente de este
articulo,

4. El Parlamento habré.. desolicJtar autorizacIón de las Cor-_
tes Generales para concertar acuerdos de cooperación con otras
Comunidades Autónomas. Compete al. Parlamento determiolU' el
alcance, la forma 'S' el contenido de dichos acuerdos.· .

5. La Comunidad Autónoma. podrá solicitar del Gobierno
que celebre y presente, en su caso, a las Cortes Generales. para

• su autorización, los tratados o convenios que permitan el esta·
j - blecimiento de relaciones culturales con los Estados con los
;, que man:.t~mga particulares vínculos culturales o históricos.
J Art. 73. Corresponde al Presidente la representación ,de· la
¡ Comunidad Autónoma de Andalucía en sus l'elaciones con el
'l' Estado y con las demás. Comunidades .Autó~omas.

,- TITULO VI

Reforma del. Estatuto

Art. 74. 1. La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente
procedimiento:

al La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de
Gobierno o al Parlamento Andaluz,. a propuesta de una tercera
par\.€! de sus miembros. o a las Cortes Generales.

bJ La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la
aprobación del Parlamento Andaluz por mayor1a de tres quintos,
la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica
Y. finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces.'

2, 51 la propuesta de reforma no es aprobada por el Parla·
.mento o por las Cortes Generales .. o no es confirn:ada mediante
referéndum del cuerpo electoral. no podré. ser sometida nueva
mente a debate y votaciÓn del Parlamento hasta que baya trans-

, currido un año.
I 3. La Ley Orgánica que apruebe la reforma ael Estatuto
l. e.tablecerá el plazo dentro del cual el Gobierno de .la nación
1 deberá autorizar la convocatoria del referéndum. .
t Art. J5, No obstante, lo dispuesto en el· articulo anterIor,
t cuando la .reforma tuviera por_ objeto la simple alteraciÓn de la

organización de lo;;; poderes de la Comunidad Autónoma y no
afectare a las relaciones de ésta. con el Estado. se podrá pro
ceder de la siguiente manera;

al Elaboración del proyecto de reforma por el Parlamento
de Andalucía.

bJ Consulta a las Cortes Generales.
cl Si en el plazo de treinta dias, a partir de la recepción

de la consulta prevista en el apaTtado anterior, las Cortes. Ge
nerales no se declarasen afectadas por la reforma. se convúcará.
debIdamente autoriz.ado, un referéndum sobre el texto pro·
puesto. :

dl Se requerirá finalmente la aprobación de las Cortes Ge
neralesmediante Ley Orgánica.

el Si en el plazo señaladó en la letra cl las Cortes Gen'era·
les se declarasen afectadas por la reforma, ésta habrá de 3eguir
el procedimiento previsto en el articulo anterior. dándose por
cumplidos los trámites del apartado al del número 1 del meno
cionado articulo. -~

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-La ampliación de ·la 'Comunidad Autónoma a te
rritorios históricos no integrados en otra Comunidad AUtónoma
se resolverá por las Cortes Generales, previo acuerdo de las
partes- interesadas y sin Que ello suponga rE::forma del presente ~
Estatuto, una vez que dichos territorios hayan vuelto a la so
beranta española~

Segunda.-l. Dadas las circunstancias socioeconómicas de
Andalucia, que implden la preStación de ID nivel minimo en
alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos,
los Presupuestos Generales del Estado consignará.n, con espe·
cificación de su destino y como fuentes excepcionales de f1nan~

eiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la
consecución de dicho nivel mínimo.

2. Los criterios. alcance y' cuanUa de dichas asignaciones
excepcionales serán fiJados para cada ejerciclo por la Comislón
Mixta paritaria Estado-Comunidad Autónoma a que se hace
referencia en el apartadQ 2 de .a Disposición transitona sexta

Tercera.-La Comunidad Autónoma andaluza podrá estable
cer con las ciudades de Ceuta y Melilla relaciones de especlal
colaboración. ..-

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Mientras las Cortes Generales 'no elaboren ¡las
leyes aqu~ este Estatuto se refiere \' el Parlament'J ,de Anda
lucia legisle sobre las materias de su competencia, continuarán
en vigor las actuales leyes y,dispoJsíciones del Estado que se
refieren a dichas 'mat.erias, sin perjuicio de que su desarrollo
legislativo, en su caso, y su ejecución, se lleven a cabo por la
Comunidad Autónoma en los supuestos asi previstos en este
Est.atutO,.

Segunda.-l. Constituido el Parlamento y designado el.Go
bierno de Andalucía, deI;ltro del mes siguiente se designará
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una Comisión Mixta paritaria Gobierno.Junta que regularé. el
proceso, el tiempo y las condiciones del traspaso de las compe4
tenciaspropias de la, Comunidad. Conforme al presente Esta
tuto. Asímismo determinará el traspaso de medios peraonales
y materiales necesarios :para el ejeri:icio de tales competencias,
Para la elabcración de las propuestas de traspasos a 1& Comi
sión Mixta podrán constituirse.' como órganos de trabajo, Co
misiones Sectoriales de transferencias.

2, La Comisión se reuniJ'á a petición· del Gobierno o de la
Junta, establecerá sus propias normas de funcionamientO y ele
vará sus acuerdos al Gobierno para su promulgación como 'Real
Decreto.

3. A la entrada en vigor del presente Estatuto se entenderán'
transferidas con caré.cter definitivo las competencias y_recursos
ya traspasados para esa fecha al Ente PreautonQmlco.· .

4. Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad es-o
tatalo a otras instituciones publicas que resulten afectadas por·
les traspasos $ la Comunioad Autónoma pasarán a depender
de ésta. siéndoles respetados todos lbs derechos de cualquier
orden o naturaleza Que les correspondan en el momento del
traspaso, incluso el de· participar en los concursos de traslados
que convoque el Estado, en igualdad· de condiciones con los
restantes miembros de su cuerpo, pudiendo ejercer de esta ma·
nera su derecho a permanente adopción.

5. La transferencia a la Comunidad Autónoma de Andalti·
cía de bienes o derechos estará exenta· de toda clase de cargas,
gravámenes o derechos.

6. Será titulo suficiente para la inscripción en el Registro
de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a
la Junta de' Andalucía la certificación. por la Comisión Mixta
de los acuerdos gubernamentales debidamente publicados. Esta
cértificación deberá contener los requisitos exigidos por la Ley
Hipotecaria El cambio de titularidad en los contratos ·de arren
damientQ de lqcales para oficinas publicas de los servicios ya
asumidos por .la Junta de Andalucia no se reputará traspaso
y no dará. derecho al arrendador a extinguir o renovar el con:·
trato,

Tercera.-l. El' Estado otorgará en régimen de concesión a
la Comunidad Autónoma la utilización de un tercer canal de
televisión. de titularidad estatal, que debe crearse especifica
mente para su emisión' en el territorio de Andalucía, en los
términos que prevea la: citada concesión. .

Hasta la puesta en funcionamiento efectivo de. este 'nuevo
canal de 'televisión Radlotelevisión Española íRTVE) articulará,
a. través de su organización en Andalucia, un régimen transito
rio de programación especifica. para la Comunidad Autónoma
Que se emitirá por la 'segunda cadena, ·garantizándose la co-
bertura de todo el· territorio. .

2. El coste de la programación especifica de televisi6n~ a
que se refiere el Párrafo anterior, se entenderá como base
para la· determinación de la subvención que pudiera conce~

derse a la Comunidad Autónoma durante los dos primeros
años de ,funcionamiento del nuevo canal a que se refiere el
apartado primero.

Cuarta.-l. Promulgado el presente Estatuto. la actual Jun~
ta Preautonómica, de acuerdo con el Gobierno, convocará.elec
ciones al Parlam.ento en el plazo de tres meses. Las elecClOnes
deberán celebrarse en el término máximo de sesenta dias des':.
de su convocatoria, siendo de aplicación en este caso las nor
mas vigentes para las elecciones al Congreso de los Diputados.
No Será de aplicación lo dispuesto en el articulo 4. Q

, aparta·
do 2, letra al, del Real Decreto-ley 20/ 1977. de lB' de marzo.

2. De n.o. estar constituido el Tribunal SupErior de Justicia.
los recursos electorales que pudieran plante-arse serán resueltos
'por las Audiencias Territoriales de Granada o Sevilla. según
el territorio donde aquéllos se suscitaren. ,

3. En las primeras e!ecclones aY ParJamento se elegirán los
siguientes Diputados:' Almeria, once: Huelva, once: Jaén, tre:
ce; Granada, trece; Córdoba, trece; Cádiz.. quince; Málaga.
quince. y Sevilla, dieciocho.

Qtiinta.-l. La actual Junta Preautonómica de Andalucía
continuará en sus funciones hasta la elección de los órganos
que hayan de sustituirla, de acuerdo con' el pres~nte Estatuto.

2. Una vez pI"úClamados los resultados de las' elecciones Y
en un término máx\"l.¡O de quince días, el Parlamento de An
daluCia se constituirá' bajo una Mesa de edad Integrada por
un Presidente y dos Secretarios, y procederá inmediatamente
a elegir, la Mesa provisional, que estará compuesta por un
Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, siendo apli
cable con cará.cter supletorio el Reglamento del Congreso de
los Diputados.

Sexta.-L Hasta que se haya comPletado, el tra.;sPaso de
los servicios correspondientes a las competencia;, atrlbmd.8.S a
ia Comunidad por el presente EstatUto.. el Estado garantiz.ará
la financiación de lns serviCIos transferidos con una' cantidad
mínima equivalente al coste efectivo del serv~cio en Andalu-
da en el momento de la tran~ferencia. .

2. Para garantizar la financiación de los serviclOS re.feri
dos, se crea una Comisión Mixt&. paritaria Estado-Com~mdad
Autónoma, que adoptará un método encamin~o a fllar el
porcentaje de participación previsto en el artIculo 5B, 3. El
método a seguir tendrá. en cuenta tanto los C?stes directos
como los costes indirectos de los servicios, asi como los gastos
de inversión suficientes para atender las necesidades ele la
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Comunidad Andaluza. .con objeto de· que alcance, al menos, la
cobertura media nacional. , . ,

3. La. Comisión Mixta fijará el citado porcentafe, mientras
dure el periodo transitorio, con una antelación mfnima d~' un
mes a la presentación en las Corteg, de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado~ .

4. A pa,rtf.r del método- ti1 ade en el apartado segundo, se
estableceré. un porcentaje en el que se considerará el coste,
efectivo global de los' servicios transferidos p<>:r el. Estado mi
norado por. el total de la recaudación obtenida por la Comu
nidad Autónoma por los tributo~ cedidos. en relación- con, la
suma de los ingresos" obtenidos por el Estado' por impueStos
directOs e indirectos en el último presupuesto anterior a la
transferencia de los servicIos valorados. . .

_ 5. Durante el período transitorio contemplado en dIcha dis
pOsición serán de' aplicación la.q asignaciones complementarias
previstas en la Disposición adicional segunda.

DISPOSICION 'FINAL

El - presente Estatuto entrara en vigor el mismo día de su
publicación en el .Boletín Oficial -del Estado., quedando de
rogado el Real Decreto-ley 11/1978•. de r1 de abril, y las dis
posiciones' generaJ&'L o particulares que desarr.ollan el régimen
preautonómico.

Por tanto,

Mando a todos los españoles,' particulares y autoridades,
que guarden - y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Baqueira. Beret a treinta de diciembre de mil novecientos
?chenta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno

LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

LEY OROAN/CA 7/1981, de 30 de dicie·rribre, de
Estatuto de. Autonomía para Asturias.

PON JUAN CARLOS l, REY PE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sab"d: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

li. O. del K-Núm. 9

Dos. Como aaturianos, gozan de los derechos políticos deíi~

nidos en este Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el
extranjero que ha.yan tenido la última vecindad administrativa.
en Asturias y .acrediten esta. .condición en el correspondiente
Consulado de España. Gozarán también da estos derechos, sI así
lo solicitan, sus descendientes inscritos como españoles en la.
forma que determine la ley'del Estado.

ArtíGtilo octavo

Las comunidades asturianas asentada.s fuera de· Asturias po
drán solicitar como taIés. el reconocimiento de su asturianía.,
entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida
sccial y cultural de Asturias. Una. ley del PrinCipado de Asturias
regulará. sjn perjuicio de las competenCias del Estado, el. al~

cance y contenido de dicho reconocimiento. que en ningún caso
implicará la eoncEJE¡ión de .derechcs políticos.

El 'Principado de Asturias podrá solicitar del Estado que,
. para íacilitar lo dispuesto anteriormente, celebre los oportunos
Tratados o Convenios Internacionales coa los Esta.dos dónde
exiGtan dichas c?munidades. . '

Articulo noveno

Uno Los derechos y 'deberes fundamentales de los'asturia
nos, son los establecidos en la Constituci.6n.

Dos_ Las instituciones de la Comunidad Autónoma de Astu·'
rias, dentro del marco de sus comPetencias, - velarán especial
mente por:

a) Garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y debe·
'res fundamentaies de~uantos ,residen en ;el territorio del Prin
cipado.

b} Impulsa,r- una' politioa tendente a -la mejora de las condj.
ciones de vida y trabajo.

d Adoptar aquellas medidas- que tiendan a fomentar el in·
cremento j de~ empleo y la estabilidad económica.

d) Procurar la adOPCión de medidas dirigidas a promover
las condiciones Ya remover los obstáculos, para qUe la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra,
sean efectivas· y reales.

el F.scilitar la partic;pación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social de Asturias.

TITULO PRIMERO

De la9 competencias del Principado de Asturias

1,
!
;

Articulo primero

Uno. .A:sturi6s se constitúye en Comumdact Autónoma de
acuerdo COn la ConstJtución y el presente Estatuto que es su

_norma institucional báSIca
D'Os: La 'Comunidad ~utón()ma- Se denomina PrinCipado de

Asturias.

Artículo segundo

J¡:l- terHtorio' del 'Pr:ncipado de· Asturias es el de Jos munici
pios 'comprendidos dentro de los !lmites a,pministrativos de 'la
provincia de Oviado.

Articula < tercero

Uno. La. bandera.- del Principado de Asturias' es la 'tradicional
con la Cruz de la Victoria en amarino sobre fondo azul.

b
Dos; El Principado de Asturias tiene escudo propio y_esta· <

letera su himno por Ley. del Principado.

Artículo cUB,rto

. El" babIa go~rá de~ protec~ión. Se p-romonrá su uso, su difu
sIón en loe medIOS a~ comunicación y.su enseiianza, respetando,
en todo caso, las variantes locales Jo' voluntariedad en sy apren-
dizaje. - •

Artículo quinto

La. sede' de la~ instituciones del Principado de Asturias as la
ciudad de Oviado. sin perjuicio de que por Ley del Principado
&;' $Stablezca aolguno dEl sus organism.os, servicios o dependen~
Olas en otro lugar del territorio.

_Artículo sexto.

Uno. El PrinCipado de Asturias se organiza territorialmente
en munic!piqs, que recibirán la denominación tradioional de
Con~osy en Comarcas.

Dos Se reconooerá ·.personalidad ju'rídica a la pa·rroquia
rural como formatradiclone.l de convivencia y aSffitamiento de
la población asturiana. . _

Tres. Podrán crearse Areas Metropolitanas.

Artículo ~éPthno_

. Uno. ~ los efectos del presente Estatuto' gozan de la condi
CIón polítlca de asturianos los ciudadanos eSPQRoles que, de
QCuerd.o co:r; lB:S leyes gen.erales del Estado, tengan vecindad
adminIstrativa en cualesqul8iI'8 ~e los Concejos de Asturias.

. Artículo diez

Uno.' El Principado de Asturias tiene 'la c'ompetencia ex
clusiva. en las materias que a- continuáción se senalan, sin .per
juicio de lo establecido en los artículos ciento cuarenta. y. ciento
cuarenta y nueve de la 'Constitución:

a} Organización de &us instituciones de autogobierno.
b) Ordenación del territo'rio, urbanismo y' vivienda.
e) Obras públicas de 1nterés del Principado de Asturias

deniro de su propio territorio y qUe no sean de interés genera.r
dal Estado ni afecten a. Qtra ComllDidad Autónotna,

dl Los ferrocarriles,earreteras y caminos cuyo itinerario
se desarrolle tntegta,mente' 'en el territorio de la Comunidad
Autónoma y. en los mismos términos. el transporte desarrollado
por estoS medios o por cabl.e.
'e) Los puertos de reíugio, así como los' pue:rtos, helipuertos

y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen
actividades comerciale6.

f) Agrjcultura y ganad.ería. de acuerdo con la ordenación
generai de la economía.

g} Los proyectos, construcción y' explotación de los apro~

vechamientos hidráulicos, induidos los hidroeléctricos, canalefi
y regadí9s de interés de la .Comuriídad Autónoma, cuando el
cauce integral de :a.s aguas se halle d.entro del territorio del
Principado. Las -aguas minerales' y termales.

h) Pooca en aguas interiores, fluviales y la-eustres, maris
- queo, acuicultura, alguicultúra.---así como el desarrollo de cual-~

quier otra forma de cultivo industrial. Ce.za. Protección de-Ios
&cOsistemas en ..los que. se .desarrollan dichas actividades.

i) Ferias y mercados interiores.
j} El fomento del desarrollo económico de la Comunidad

AutónQma· dentro de los objetivos marcados pOr la polWca
económiGa general y, en .especial; la. creaciÓn y gestión dé un
sector público. regional propio del Principado.

k) Artesanía; _
n Museos arch1vos, bibliotecas y conservatorios de musica

de int~és para- el Principado de Asturias, que no sean de titula-
ridad e;;tata1.. ..'

ll) Patrimonio cultural, histári-co. arqueológico. monument.al
- y artístico de interés para el Principado.

m} Fomento de la investigación y de la cultura, con ·aspe
. cia! referencia a sus manifestaciones regionales y a la ense
ñanza de la. cultura autóctona.

n} .Fomento y protección del bQ¡bl& en sus diversas va·rian
tes que, como modalidades lingüísticas, .se utilizan en el terri
torio del Principado de '.Asturias.

ñ) Promoción. y ordenación del turismo en su ámbHo terri-
torial. .
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