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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

-'
15030 LEY ORGANICA 311982, de 9 de ;unio, de Estatuto

de Autonom1a de La Rioja.

, TITULO PRIMERO

De las competencias de la Comunidad Autónoma
, .

CAPITULO PRIMERO

De las competencias exclusivas

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAI'IA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que 1M Cortes Generales h&n a.probado y Yo vengo

en san-clonar la siguiente LEry' Orgánica:

TITULO PRELIMINAR
A rttculo primero.

UIIO. La Rioja, entidad re.ltonaJ. histórica dentro del Estado
espaftol. se ooDstituf& en Comuni9ed Autónoma para el ejercicio
L su autogobierne, de acuerdo con 1& Constitución y el presente
Estatuto, que es su norma tnstitucionaJ. básica.

Dos. La Comunidad Autónoma de La Rioja asume el gobter
Dé y la administración autónomos de la región. Sus poderes
emanan del pueblo y son eJerp1dos de acuerdo COn 1&'Consti
tución y el presente Est&tuto.

ArticulO segundo.

El territorio de 1& Comunidad. Autónoma es el de los munici·
pios comprendidos dentro de loa limites_ administrativos de 1&
actual provincia 48 La RiOja.

Arttcul.o tercero.
o

La bandftr& de La Riofa es 1& formada por cuatro franJaa
horizontaJes y de igual tamaño, de.los oolores rojo, blanoo, Y6r
d Y amarillo.

Arttculo cuartO.

La gede de los órganos de la Comunidad Autónoma de La
Rioja es la ciudad de Logroñ.o.

A rttculo quinto.

La Comunidad Autónoma de La Rioja estructurari SU or
pnizadón territoriaJ en municipios y oomaI'C8.S.

Arttculo .exto.

Uno. A lOe efectoa dei presen,te Estatuto gozan de la ot>n
d.1ción de riofanos los espa.z1oles que, según las Leyes del Es
tado•. tengan residencia admJni.gtrativa en cualquiera de los
municipios de la Comunidad Autónoma de La RioJa.

Dos. Como rioJanos, gozan de loe derechos polítIcos den·
nidos el! este Esta.'tuto los ciudadanos espa..O.oles residentes en
el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrati
va en La Rioja y acrediten esta condición en el oorrespondiente
Consulado de España. Gozarán también de estos derechos sus
descendientes inacritas como eepaiioles, si as1 lo solicitan, en
la forma que determine la legi8Iación df311 Estado.

ArttculO .éptlmo.

Uno. Loa ciudadanos de La Rtofa son titulares dl& los de
rechos y deberes fundamentales establecidos en la Const1tudi1n.

Dos. Corresponde a la Comunidad Autfnoma, como ~poder
públieo y QII1 el imbito de 8U6 competencias. promover las
condicIones para que la libertad. Y la tgu4Jdad del individuo
7 de los grupos en que se integra sean reales y electivas; 1"&
mover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y f ....
cilitar 1& particlpac1ÓD de todos los c1udad&nos en la vida po
Utica.. económica. cultural' y 1IOCiaJ., &si como la doeten.sa Y
protección de los valores culturales del pueblo riojano.

Tres. La Comunidad Autónoma impuJ.sa.rá aquella.s aocl.ones
que tiendan a mejorar Iaa condidones de vida y trabajo ., &
Incrementar 1& ocupación y CI"o8Cimiento económico.

Cuatro. Igualmente. la Comunidad Autónoma promoveré. l.
oolaboración con las éolecUvidades de riolan)B asentadas fuera
de BU territorio, con arreglo a lo dispuesto en. el. presente Ea
"'lulo ., .... la lecte1a<;lón ......,...¡ del Eolado.

ArtIculo octavo.

Uno. CozTesponde a la Comunidad Autónoma de La RioJa 1&
oompetencia exclusiva en las siguientes ma.terias:

Uno) La orga.nización de sus instituciones de autogobierno,
de conformidad con lo dispu~sto en el presente Estatuto.

Dos) El fomento del desarrollo económico de. La Riofa den
tro de los objetivos marcados por la política económica na
cional.

Tres) Las obras públicas de interés para La RioJa en' su
propio terntoHo, que no sean de interés ~nera.l del Estado ni
lLfecten a otra Comunidad Autónoma.

Cuatro) La investigación. proyéoción, construcción 1 explo
tación de los aprovechamientos hidráuUcos, hidroeléctncos, ca
nales y regadíos de interés para La Rlo1a, dentro de los lf
mites de su territorio, as1 como de las aguas mineraJes y
termales.

Cinco} Los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo it1ne~

rarto 88 desarrolle íntegramente dentro del territorio de La
Rioja: y, en lol\. mismos términos, el transporte desarrollado
por (1.!;itos medios y por cable. '

Se1s) La agricultura. y. ganadería, de acuerdo oon la orde
nación generaJ. de 1& economía.

Siete) Las denominaciones de origen, en c:01aboraelón con.
11 Estado. ,

Ocho} La ordenación del terrik-rio, urbanismo y Vivienda.
Nue~} La C&Za, la pesca. fluviaJ. y la. acuicuHura.
Diez) El régimen de ferias y merdldoe interiores.
Onoe} La a.rtesanía. '
Doce} El fOlrento de la cultura y de la investigación, con

especial atención a las manifestaciones regionales.
Trece) Los museos, archivos, bibliotecas y conservatoI1os

de música de interés para. La Rioja, que no sean de titularidad
ootata!,

Catoroel El patrimonio artfst\.oO, arqueológico, histórico, cul
tural y monumental de interés para La Riola..

Quince) La promoción y ordenación del turismo en su ám
bito territorial.
- Dieciséis} La promoción del deporte y de 16 adecuada utili-
zación del ocio. . .

Diecisiete} La vigilancia. y proteccic'n. de BU patrimonio, 001•.
netos e instalaciones.

Dieciocho) La &Gietencia y el bienestar socia.l, incJ.u.ida la
política JuveniL

.. Diecinueve) Los aeropuerto.! deportivos y, en general, los
::¡ue no d6SMTOllen &ctl.vidades COmerciales.

~ Dos. En el ejercicio de estas oompetencla.s corresponde r:

la Comunidad Autónoma. de La Rieja la potestad legislativa,
la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. que ejerceré.
:respetando, en todo caso, lo dispuesto en 1& Constitución.

CAPITULO 1I

Del desarrollo legislativo y eJecución de competencill$

Articulo noveno.

En el marco: de la Iegisl8ICión básica del Estado Y. en su
caso, en los términos que la misma establez.ca. corresponde a la
Comunidad Autónoma de La Rioja el desarrollo legi91ativo y la
ejecución en Las siguientes materias: ' .

Uno} La!lJ te-ración de términos municipales, su denomin....
clón y capitadidad, organización de, mancomunidades, agrupa
ción de municipios y creación de entldade.s infra y supramuni
clpales, y, en general, l&s funciones que correspondan a la Ad
ministradón del Estado robre las Corpor8ICiones Locales y cuya
transferenoia autorice, la leg1sJ.ac:lón IIObre el régimen local.

Dos) La ordenación y planificación de la actividad econó-
mica regional en el ejercicio de las oompetenclas asumidas en
el presente Estatuto. -

Tres) Las instituciones de crédito ,corpora.tivo, p1ibl1co, te-
rritoriaJ y Cajas de Ahorro.

Cuatro} Las vías pecuarlaa. montee, aprovechamientos fo-'
restales, pastos, régimen de les zonas d& montada 'Y espaciol
aalurales protegldOl.
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Cinco) La sanidad e higiene.
Seis) La inv€stigadón en maberl.as d-e interés para 1& Comu

nidad AutOnoma de La Rioja.
Siete) Las especialádades de r6gimeB 1w1dico-adm1n1&tr&

Uve derivadas de las competencla.s asu;midas y dé 1& organiza
ción prop;a <ie la Comunidad Autónoma.

Ocho) La coordinación y demás f&oCultadas en relación oon
las policías locales, en los términos que. establezca una ley
orgánica.

Nueve) La. coordinación hospitalaria en general.
Diez) La. estadística para los fines y competencias de l. ,

Comunidad Autónoma, .

CAPITULO IJJ

• De la ejocucIón de la legislación del Estado

Articulo diez.

Uno". Corresponde & la Comunidad Autónoma de La Ricia,
ajustándose a los términos que establezcan las leyes y. en su
caso, a las normas reglamentariaS que para su desarrollo diete
el Estado, !a función ej~cutiva en laG siguientes materias:

Uno) La g€stión en materia de protección del medio amblen
te. incluidos los vertidos industriaJes y contaminantes en rios
'/ lagos. .

Dos) La instaJación, ampliación y control dé industrias.
Tres} Las instituciones y fundaciones de interés exclusivo

para La Rioja.
Cuatro} El comercio interior y la defensa del consumidor.
Cinco) La gestión de los museos. bibliotecas y archivos de

.titularidad estatal, de interés para la Comunidad Au¡tónOzna. en
el marco de los convenios que, en su caso, pu€dan celebrarse
oon el Estado. . '

Dos. Lo dispuesto en los apartados del número anterior de
este artículo se entiende sIn perjuicio y en cuanto no· se oponga
al artículo ciento cuarenta y nueve de la Constituq6n.

CAPITULO N

.De la asundón de otras competencias

Articulo ones.

Uno. La Comunidad Autónoma de La Riola. ejercerá tam·
bién competencias. en los ténninos qUe a continuación se setl..
lan. en las siguientes materias u otras que excedan de lo pI'&
visto, en el artículo ciento clilarenta y ocho punto uno de.la
Constitupi6n:

a} La ordenación de las·instituciones- financieras en suám·
bita regional. "

b) El régimen minero y energético. "
e) La enseñanz.a en todos lo!t niV€lesy grados modalidades

y esp(!cialidades. . '
d) La.s Cámaras Agraria.s. Cámara Oficial de Comercio e

Industria y Cámara de la Propiedad Urbana..
'e) Los casinos, juegos y apUEstas, OC'n· excl~sión de las

apuestas mutuas. deportivas y benéfi~.

f) La prensa, radio y televisión y medios de comunic~i6n
social. .

g) Trabajo y Segurida.d Social. .
h) Todas aquellas otras competencias que puedan asumirse

por los procedimientos establecidos en el an.a.rtado dos de este
artículo. . • .

Dos. La asunción de Jas competencias t;revistas en el apar
tado" anterior se realizará por uno de los siguientes prooedl
mientas:

Primero.-Transcurridos 106 cinco aftos ·previstos en el ar
ticulo ciento cuarenta y ocho. punto dos de l¿l eoñ¡tituclón. pre:
vio acuerdo de la Diputación General adoptado por mayoría

. absoluta y mediante Ley Orgánica aprooada por la.s Cortes Ge
nerales. según lo previsto en el articulQ ciento cua.renta y siete
punto tras de la Constitución..

Segundo.-A través de los ·prooedimientos establecidos en 10&
números uno y dos del artículo ciento ci:l..:uenta de la Cons
titución, .bien a inipiativa de la Diputa.c¡ón .:;.eneral de La Rioia
bien a propuesta del Gobierno de la Nación del senado o dei
Congreso de los Diputados. • .

Tanto en uno carné> en otro procedimi€'nto, la. Ley Orgánica
seftalará las competencias que pasarán a ser ejercidas por la
Comunid¡yi Autónoma y los términos en-que deban llevarse a
=abo.

Arttculo doce,

En relación con las ensefl.anzas universitaria.!:, la Comunidad
Autónoma de la Rioia asumirá las comp(!tencias y funciones que
puedan. 'oorresponderle en el marco d6 la ~égi.sla.ci6n generaJ.
o, en su caso, de las delegacIOnes que pudieran produ,;irse.
fomentando en ambos casos. y en b ámbito. la investigación,
y cuantas actividades universitariaa favorezcan la promoción
cultural de sus habitantes.

Arttculo free•.

En materia de medios audiovisua.les de comunica.ción lQCia1
del Estado, la Comunidad Autónoma de La Rioia ejercerá todaa
la.s potesta.d:s ... competencias que le correspondan en los tér·
minos y casos establecidos en la legislación estatal sobre radio.
dif'u.sión y televisión. .

CAPITULO V

De la atribución de las \:ompetenc1as que t:orresponden
a 1" Di:A'utac::ión Provincial

Arttculo catorce.

La Comunidad Au tónoma de l-& Rioja asúme desde BU cons·
titución todas les comp(!tencias, medi'9s y . &Cursos Que, según
las leyes, corroopGndan a la Diputación- ProvinciaJ. de La Rio1a.

Los órganos de representación y gobierno de la .Diputación
ProvinpiaJ. establecidos por la legislación de régimen local,
quedan ..sustituidos en la provincia de La RioJapor los propios

. de la Comun~dad Autónoma. en los términos de este Estatuto.
La Diputación Crilneral de La Rioja determinará. según su na..
turaleza, la distribución de las competencias de la Diputación
Provincial entre los dlstintos órganos de la Comunidad Autóno·
ma de La Rioja. previstos en el artíeu10 dieciséis de este Ea-
tatuto. '

CAPITULO VI

De 101 conveniOl. con otras Comunidades Autónomas

Arttculo qutnce.

Uno. La 'Comunidad Autónoma de La Riola pOdrA oelebrar
convenios' con otras Comunidades Autónomas o Territorios de
Régimen Foral para la gestión y prestación de los servicios pro·
píos de su competenoia. de acuerdo con lo establecido en el
articulo ciento cuarenta .y c1nco punto dOS de le. Constitución.

Dos. Una' vez aprobados loe convenios, se comunicarAn a
las Cortes U&nera.les y entrarán e:l vigor, -a tena" de' lo que en
los mismos se establezca, transcurridos treinta días desde la
recepción de la comunicación en las Cortes Generales. si éstal
n:> manifestasan reparo. . ~

Tres. La Comunidad Autónoma. de La Rioja podrá estable.
cer también DtroS ~cuerdos de cooperación con Comunidades
Autónomas o Territorios de Régimen Foral. previa autorizacióD

. de laf} Cortes Generales.

TITULO n
De Jos órJtanos de la Comunidad Autónoma de La 8iola

Arffculo diecis/ft..

Uno. Lóe órganos de la Comunidad Autónoma de La Rioja
son la Diputación General. el Consejo de Gobierno y BU. Pr&o
sident.e.

Dos.~ Las leyes de la Comunidad Autónoma ordenarán su
funcionamiento de aclierdo con la Constitución y el presente
Estatuto.

CAPITULO PRIMERO

De la .Dipu14cI6n General

Arttculo diecisiete,

Uno. La Diputación Ceneral. que representa aJ pueblo ce
La Rioia, es el órgano legisla.tivo de la Ccmunidad Autónoma,
que, de conformidad oon la Constitucióp., el presente Estatuto
y el· resto del ordenamiento jurídico, ejeroe l&s siguientes fun
ciones:

a) La potestad legIslativa de la COmunidad 'Autónoma en
el ámbito de su competencia. .

bJ El desarrollo de. la legislación del Estado en aquellas m....
te-rias que esi le corresponda. .

e) Elegir de entre sus miembros al Presidente de 1& eo.
munidad Autónoma y\aproba.r su programa. .

d) Aprobar los presu,puestos de la Comunidad Autónoma y
la rendición anual de cuentas, lin perjui<.io del control que
corresponda al Tribunal de Cuentas con arreglo al articulo cíen
te> cincuenta y tres, d), de la Constitución.

e) Aprobar los planes de fomento de interés general de la
Comunidad Autónoma. • I

f) Aprobar la ordenaci~n comarcal y la a1tera.ción de ~oa
términos munidpal&á existentes .en La R1oja. sw denominaclo
nes y capitalidad.

g) Autorizar 1&s transferenciae de competencias de 1& Co
munidad Autónoma en favor de Entes Locales incluidos en su
territorio

h} Ejercer la Iniciativa legislativa y de reforma de la Cons- 
tituclón, según 10 dispuesto en los arUculos ochenta y liete
punto dos y ciento sesenta y ·se18 de la misma.

iJ Interponer recuI'l!lOS an~ el Tribunal Constitucional f per
8Onal\&6 -ante el mismo en las actuaciones en quea.s1 prOceda.

') Autorizar. mediante ley, el recurso al crédito o 1& preso.
tación de a val a Corpora<:ionea 'públicas. personas fisicu O Ju·
rfdicas.
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k) Designar para cada legislatura de 1&1 Corta Gener&1es &

loe Senadores representa.nte6 de la Comunidad Autónoma. de La
RiOja según 10 previsto en el articulo HSenta. y nueve punto
Cinco' de la Constitución. por el procedimiento determinado. por
la propia Diputación General. .

. 1) Autorizar., aproba.r los convenios a que se refiere el
articulo catorce del presente Estatuto, de acuerdo con los pr~
cedimiento5 que en .1 mismo le estAblecen '1 lupervIsar .\1
ejecución. . .

m) Colaborar Con las Cort&8 Generales y. con. el GobIerno
d:e la Na.c::i6n en orden a lo dispuesto en el a.rticulo ciento trein~
y u'no de la Constitución y en cuantos supuestos haya de sUmI
nistrar datos a aquél para 1& ,laboración de proyectos de pla-
nificación.. .

n) Ejercer, en general. cu.a.ntas competencias le sean a.trl
buidas por la Constitución, por el presente Estatuto y por las
Leyes del Estado y de La Rioja.

Dos. La Diputación General de La Riola es inviolable.
Tres. La Dip.utación General -podrá delegu su potestad legi-s

laUva. ep el Consejo de Gobierno. en los término~ del pre96nte
Estatuto y con ·lgual&S requi'Sitos a los establecidos en los ar·
ticulos ochenta. y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro de la
Constitución. IgualmeI\te podrá dalegar, en .sU caso, 8U potes
tad de desarrollo legislativo en el Consejo de Gobierno, fija.ndo
lu directrices, plazos y Controles que considere pertinentes.

Arl.Ccul0 dieciocho.

Uno. La Diputación General estará constituida por el núme·
ro de Diputados que determine una ley de la Comunidad Autó
noma con un mínimo de treinta y dos y un máximo de cuarenta,
elegidos por au,fragio universal, libre, igual, directo y secreto..

Dos. La' circunscripción electoral será la Comunidad AutO-
noma. _ - .

TreI. 1.& Diputación General será elegida por un plazo de
cuatro aftos con arreglo a un Sistema proporcional.

No'p0dr6- ser disuelta, salvo, en el supuesto excepcIonal pre
rieto en' el articulo veintidós del presente Estatuto.

. Cuatro. La convocatoria doe elee<:iones se reE..1iza-rá por el
Presidente de la Comunidad Autónoma, pudiendo coincidir con
las eteoclones locales. Su oelebración se ajustará al calendario
que el (;()b1erno de ·la Nación señale, si fuere simultáneo para
rn.ras Comunidades Autónomas.

Cinco. Loe miembros de. la Diputación General 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. Durante su mandato
no podn\n ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos co
metidos en el territorio de La Rioja. sino en caso de flagrante
delito, eorrespon.diendo decidir. en todo caso, .sobre su incul
pación, priBión. procesamiento y fuicfo, al Tribuna: de superior
categoría al que, dentrl.t de la Comunidad Autónoma, esté atrl·
buida la competencia por razón de la materia. Fuera de dicho
territorio la responsabilidad penal será exigible, e_ .. los mismos
~rm1nos, ante la. Sala de lo Penal del Tribunal SJJpremo.

Seis. Una Ley de 1& Coimlnidad Autónoma. que requeriré.
mayoría absoluta para su aprobación, determinará el procedi
miento ele.etoral, las condiciones de inelegibilidad e incompati·
biUdad de los Diputados. su cese y sustitución.

Siete. Los Diputados regIonales no estarán sujetos a man
dato imperativo.

Ocho. Los mIembros de la Diputación General no percibi
rán' retribución fija por su cargo representativo, sino única·
m~nte las dietas que se determinen por el ,ejercicio del mismo.

Articulo cf.lectnuev•.

Uno. La Diputación General elegirá de entre su:> miembros
a. un Preside,lte y a la Mesa. .

Dos. El Reglamento de la Diputación General, quoe deberA
ser aprobado por mayorfa absoluta de s.us. miembros, regulará
su composición. régimen y funciona.miento.

Tres. La Diputación General fijará su propio presupuesto.
Cuatro. La Diputación General funcionará en Pleno y en

Ccnnisiones. _. .
Cinco. Se reuniré. durante cuatro meses al .a110. en dos pe

nodoe de sesiones. comprendldo~ entre septiembre y diciembre
el primero, y entre febrero y funio, el segundo.

A petición del Consejo de. Gobierno, de la Diputación Per
manente -o de 1& cuarta parte da los miembros de la Diputa·
ci6n General, 6sta podrá reunirse en sesi6n extraordinaria. que
se· clausura.rll al agotar el orden del día detern.inaao para el
que fue convocada.

Seis. En los períodos en que la Diputación General no esté
reunida o ·cuando hubiere expirado su manda.to. habrá una Di·
putaci6n Permanente, cuyo prooedirniento de elección, compo-
llición y funciones determinará el Reglamento.

Siete. Para. la deliQaración y adopción do acuerdos la DI
putaci6n General deberá ·reunlrse reglam&:::ltariament.e yecn
asistencia. de la mitad más uno de sus miembros Los acuerdos
se adoptarán por mayona de los presentes _si el Estatuto, las
Leyes o el Reglamento no exiaen otro lipo de mayoría más
cualificada.

Ocho. El voto es personal e lndelegable.

Articulo vErlnt•.

1.& iniciativa legislativa y, reglamentuia, en el ámbito Meo
nocido en el presente capitulo a la Comunidad. Autónoma, co
1T86ponde a loe Diputados, al Consejo de Gobierno y al pueblo
riojano en los términos. que establezca una Ley - de la Dipu-
tación General de La Rioja. .

Arttcul.o veintiuno.

Uno. Las Leyes serán promulgadas en nombre del ~ por
el Presidente de la Comunidad Autónoma, que ordenará su in
mediata publ108Ción en el .Boletín Ofioial de La Rioj~ y en el
.Boletln Oficial del Estado.. El mismo sistema de publica.-:
ción regiré. para los Reglamentos que aprueb' la Comunidad
Autónoma respecto a la.s materias en qu.e le corresponda el
:lesarrollo de la legislación del Estado.

Dos. Las Leyes y Reglamentos a que se refiere el párrafo
anterior entrarán en vigor a los veinte día.s siguientes a su
última publicación, ea.lvo que la propia n.orma establezCa otro
plazo.

CAPITULO n
Del Presidente de la Comunid,ad Autónoma de La Rioja

Arttculo veintidós.

Uno. El Presidente ost~nta la repres.,entación de -la Comu~i
dad Autónoma. de La Rioja, -greside, dirige, coordina la actua
ción del ConS'ejo de Gobierno y ejerce la; representación ordi-,
narla del Estado en el territorio autónomo.

Dos. El Presidente de la: Comunidad. Autónoma s&rá elegido
por la Diputación' General de entre sus miembros y nombrado
por el Rey. El Presidente de la Diputación General, previa con·
sult& oon las fuerzas polfticas representadas e'D la misma, pro:,
pondrá un candidato a ~residente de la. Comunidad Au~nomade
La. Rioia. EI.candidato presentará su programa a la DIputación
G~meral. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera. vo
tación. obtener IIlayoria absoluta; de no obtenerla se procederá
a una nueva votación pasadas cuarenta y ocho horas, y la·
confianza se entenderá otorgada &:i obtuviera mayoría simple.
Cll,SO de no oonseguirse dicha mayoria se tramitarán sucesivas
pn'pi.iestas en la forma prevista anteriormente. Si transcurrido
el ))[;:;;;:0 de dos meses a partir doe la primera votación de investl~

dura. ningún candidato hubiere obtenido la confianza. de la Di
putación Genera.l, ésta quedará automáticamente disuelta, pro
cediéndose dentro de los sesenta dfassiguientes a la celebra
ción de nuevas elecciones para la misma. El mandato de la
nueva Diputación durará, en todo caso, hasta la_fecha en que
debi",ra concluir. el de 1& primera. .

Tres. El Presidente cesa por- dlmlsión, feJ.lecimiento, incapa.
cldad, disolución de la Diputación" GeneraJ, pérdida de la con·
fianza otorgada o censura de la Diputación GeneraL

Cuatro. Una Ley de la Comunidad Autónom.l. regulará el
estatuto p-ersonal del Preside\te, sus atribuciones y responsa.
bilidad política.

CAPITULO nI

Del Consejo de Gobierno

Articulo veintitr~8.

Uno. El Consejo de Gobierño. oo.mo órgano colegiado, ejer.
ce las funciones de gobierno y adminrstración de la Comunidad
Autónoma, correspondiéndole en particular:

a) El ejercicio de la potestad reglamentaria no reservada.
por' este Estatuto a la Diputación'" General.

bJ' Interponer recursos ante el Tribunal Constituc:!onal y per_
sonarse· en las actuaciones en que así - p.rceeda.
, c) Ejecutar. en geLeral. cuantas funciones se deriven(iel
Drdenamiento Jurídico estataJ y regional. .

pos. El Consejo de Gobierno se oompone del PI""sidente
de la Comunidad Autónoma y los Consejeros, que- no requerirAn
¡e. condición de Diputados regionales y que serán nombrados y
cesados por· aquél. quien también determinara. su nÚ:IJero,
que, en todo caso. no podrá i::xceder de diez. .

Tres. Ona Ley de la Comunidad Autónoma regulará el es
tatuto per"'ronal de los miembros' del Conse;o de Gobierno y
su's relaciones con lós demás órganos de la Comunidad Aut9
noma dentro de las normas del presente ~st&tuto y de la Cona.
bituclón .

Artículo veinticuatr<J.

Uno. El Consejo de Gobierne 'resp.onde políticamente ante
la Diputación General de forma solidaria, sin perjUIcio de la
responsabilidad directa de cada uno de ·-6US miembros por su
propia gestiono

. Dos. El Presidente de la Comunida.d. Autónoma, previa de~
'liberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante la DI·
putación General 1& cuestión de confianza sobre su programa
o sobre su politica general; la confianza se eL.tenderá otorgada.
cuando vote a favor de la misma 16 mayoría simple de los
Diputados.
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Tres. La Diputación General puecIe e.dglr 1& responsabilidad
politica del COnsejo de Gobierno '1 de IU Presidente med1&nte
la. adopción, por mayoria absoluta do sue miembros, de una
moq16n de pensura. .

La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por
el quince por ciento· de 108 D1-PUtad08, habrá de mol'" un can
didato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma; no podrá
8Et.: votada :.tasta que tre.nscurran cinoo d1&s desde supresen·
tadón, pudiendo, en este plazo, presentarse mociones aIte:rrLaoo
tivas. y I si no fuere aprobada por la Diputación General. n1n,.
guno de loe aignatarl06 podrá presentar otra. en el plazo de 8e18 .
meses. -

Cuatro. El Conselo de Gobierno cesará en 10B mismos caso.
que su Presidente. No obstante, aquél continuará en funcione.
hasta la tome. de posesión del nuevo 90D96)0.

TITIJLO III

De la. administración y rég:ime~ Jurídico

Articulo veinticinco.

Corresponde a la Comunidad Autónoma la creacióD 7 .....
tructuracl6n de su propia Administración pública dentro de los
principios generales y normas básicas del Est.ado.

Artículo 'Vefntiséis.

En los términos previstos en los artículos quinto y noveno,
uno, del presente Estatuto, se regulará por Ley d.i la Comuni·
dad Autónoma de La Rioja.: '"

Uno. El reconocimiento y delimi~ón de las comat'C&S.
Dos. La creación de agrupaciones de municipios con finea

- específicos.

ArttculO 'Veintisiete.

Los reglamentos y derné.S disposiciones .., actos de eficacia
general emanados del Consejo de Gobierno y 'de la Administra,..
ción de aquélla serán, en todo caso, publicados en el "BoletiD
Oficia.! de La Rioja_.

. Artículo veintiocho.

La responsabilidad de la Comunidad Autónoma de La Riola
., de sus autoridades y fun<:ionarios ce exigirá en los mismos
términos y casos que establezca la legislacJón del Estado en
esta. materia.

, Articulo 'Veintinueve.

·Uno. Las Leyes de 1& Comunidad Autónoma solamente estan
sometidas al control de. constitucionalidad c;ue ejerce. el Tribu·

-oal'Constitucional.
Dos. El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado,

controlará la actividad de los 6rganos de la Comunidad Autó
noma relativa al ejercicio de funciones delegade..s conforme al
artículo ciento cincu~mta. y tres, b), de la Constitución.

Tres. Las norma3 reglamentarias y los &etoo y acuerdos
emanados de los órganos ejecutivos y administrativos de la c;o..
munidad Autónoma serén recurribles ante la jurisdicción con·
tencioso-administrativa.

Cuatro. Respecto de la revisión de los f..Ctos en vía adminis
trativa 9EJ estará a lo dispuesto en 1M correspondientes Leye.
del Estado.

Articulo tr~einta.

Uno. En el ejercicio de sus competendas, la .Comunidad Au
tónoma de La Rioia goza.rá de las siguientes potestades y pre
rrogativas dé la Administración del Estado:

al Presunción de legitimidad y carácter ejecutivo de sus
actos, asi como las facultades de ejecución forzosa y revisión.

b) Potestad exprOpiatoria y de investigación, deslinde y re
cupera-eión de oficio en materia de b;ienes.

e) Potestad de sanción dentro de los limites. que esta.blezca
la Ley y las-disposiclonas que la desarrollen..

dI Facultad de utilizar el prooedimiento de apremio. _
e) Inembargabilidad de sus bienes y derechos; prelaciones

y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda
publica. en ~ateria de cré<:iitoa a su favor. ,.

Dos. Estos derechos y preferencias se entendarén sin per-
Juicio de los qUe correspondan a la Hacienda del Estado, según
su propia legis:ación,

Tres. La Comunidad Autónoma. de La Ricia estarA exceptua.
da de 1& obligación de prestartod-a clase de. cbuciones o ga
rantías ante iOS Tribunales de_cualquier jurisdicción u organismo'
administrativo.

Cuatro. No se admitirán interdictos contra Las actuaciones
de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de su
competencia y de acuerdo 00.0 el prooedimiento legalmente ea
tablecido.

Arttcul.o treinta )'. uno.

El control económico y presupuestario d"" la Comunidad Au.
t6noma se ejerceré. por el rribucal de Cuantas conforme & 10
dispuesto en los artículos ciento treinta y 8814 1 ciento c1D
cuenta y tres, d', de la CCu16titució.D.. -

TITULO IV..
Dela financiación de la Comunidad .

CAPITULO PRIMERO

De la Hacle.nda

Articulo l1"ejnla Y <loo.

La Comunidad Autónoma de La RioJa contarA para el tles·
empeti.o de BUS competenciaa y funciones COi: hacienda. dominio
público y patrimonio propios. Ejercerá la autonomía financiera
de acuerdo con la Constitución,· el presente Esta.tuto, la L&y
Orgánica de Financiación de 1&s Comunidades Autónomas y de
mAs normas de desarrollo.

AntculO treinta y trs,.

Uno. FA patrimonio de 1& Comunidad Autónoma 86t&rA inte
¡·rado por:

.., Loe bienes y derechos pertenecientes a la Diputación
Provincial de La Rioja en el momento de constituirse la CO
munidad Aut6nom&.

b) Los bienes y derechos afectados a la. servicios que se
tnLspa.sen a· la Comunidad Autónoma. .

e) Los bienes y derechos que. adquiera por cualquier titule.
Iurldloo.

DoI. La Comunidad Autónoma tiene ca.pacidad para adqui
rir, poseer. administru y ena.Jenar 108 bienes que integran fU
patrimonio. .

Arftculo trfJinta y cuatro.
I

Loa recursos de la Comunidad Autónoma estarAn constitui·
do6 porl

al Los, ltlgresos.... procedentes de su patrimonio y demú de
Derechoprlvado.

b) Los rendimientos de loa propios impuestos, tasa.s 7 con·
tribuciones especiaIe.s.

e) Los rendimientos de los tributos cedidos toteJ. o parcial
mente ·por el Estado ., que se especifican en la <UsposloJ.6n
adicional primera. asi como aquellos cuya oasión sea aprobada
por las Cortes Generales.

d) Los recargos que pudieran establecerse eobre los im-
puestos del Estado. ..

e) Lu partici'P&Ciones en loe lngresoe <.el Estado, sa.Ivo 101
recaudados mediante monopolios fiscales.

f) El producto de operaciones de crédito :' emisión de deuda.
g) El¡ producto de multAs y sanciones en el ámbito de su

oompeteJ1c1a.
hl . Asignaciones con cargo a los Presupuest06 GH.erales d~

Eiltado.
i.) Transferencias.del F:ondo de Compensación Interterritorial.
JJ Cuantos otroc recursos se le atribuyan de acuerdooon

la.8 Ley... •

Arttculo treinta :v cinco.

Uno. La Comunidad Autónoma regulará por sus órganos
competentes. según lO. establecido en el presente Estatuto y nor
mas que lo $lesarrollen, 186 siguient&S materias:,

aJ La elaboración,' exa.men, aprobación v oontrol de sus
presupuestos. .

bJ El establecimiento, modificación y supresión de sus pro
pios impuesto.s, tasa.s y cóntribuciones especiales, asi como de
los elementos directamente determinantes de la deuda tributa
ria, .inclusive exenciones y bonifica.cion&S. que les afecten.

e) El establecimiento, modificación y sUl)I'esión de los N
cargOs sobre impuestos estatales.

d) La emisión de deuda pública y las operaciones de cr~

dUo, de acuerdo con lo establecido en el. articulo catorce de la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

el El régimen jurídico de su patrimonio en el marco de
le. legIslación básica del Estado.

f) Los reglamentos generales de sus propios impuestos.
gl Las normas reglamentarias precisas 'Oara gestionar los

impuestos estatales: oedidos ~ acuerdo oon las especificaciones:
de dicha cesión.

h)Las demé.s funciones y competencias que le atribuyan
U- Leyes.

Dos. Deberé.n adoptar necesariamente 1f'. fonna de ley las
cuestiones referidas en los apartados bl, 0), dJ ., el Y aquellas
ptras que asi lo req~iera el ordenamiento ju_rídico.

Articulo treinta )' .eis'_

Uno: La gestión, liquidación, recauda.ci6n e inspección de
los tributos propios cOrMsponderé. a la Comunidad Autónoma,
la cual dispondrá de plenas 'atribuciones para la organización
y ejecución de dichas tareas, sin perjuicio de la colaboración
q:ue pueda. establecerse oon la Administración Tributaria del
Estado, especialmente cuando as1 lo e~j& la naturaleza del'·
lrlbuto.
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Dos. -En caso de 1inpuestos cedidos, 'is. Comunidad Autónoma.
&.sumirá, por· delegación del Estado, 1&- gestión.. "liquidación, re-
caudaci6n. inspección y, en su caso, revl-si6n de lva mismos,
sin perruido de lá oolabora.ci6n que pueda establecerse entre
ambas Administn¡ciones. tooo ello de acuerdo con la Ley que
fije el a.lcance y condiciones de la cesión.

Tres. La gestIón, recauda.ción, liquidación, inspooción y 1 ~_~

visión. en su caso, de los demás impuestos del Estado recau
dados en la Comunidad Autónoma de La RicIa, corresponderá a

"la Administración Tributaria del Estado, ;.in perJuicio de la·
delegación que aquélla pueda recibir de ésta y de la C()labo~
ración Que pueda establecerse, especialmente cuando as! lo
exÍja la naturaleza del tributo.

Artículo treinta 'y siete.

Uno. El conocimientQ de las distintas reclamaciones Inter
puestas contra los actos dk:tados por las respectivas- Adminis
traciones &n materia tributarla, tanto si ~n ellas se suscita.I1

. cuestiones de hécho como de de-recho, aorresponderé:

al Cuando 98 trate de - tributos propioS de 1& Comunidad
Autónoma de La Rioja, a sus propios órga.nos econ6mico-ad-
ministrativos _ JI

bl Cuando se trate de trIbutos cedidos o de recargos esta
blecidos sobre tributos del Estado, a los órge.nos econ6mico-ad-
ministrativos de éste. . _

Dos. Las resoluciones de los órganos económico-administra
tivos. tanto del "Estado como de 1& Comunidad Autónoma de
La Rioja, podrán ser, en todo caso, objeto de recurso conten
cioso-administrativo en los términos establecidos en la norma-
tiva reguladoOra de esta jurisdicción. -

Articulo tretnta y ocho

La. Comunidad Autónoma gozara. del trntamiento fiscal que
la Ley- establezca para el Es~o.

. CAPITULO II

Presupuest08.

Arttculo treinta y nueve.

Uno. Corresponde e.J. Consejo· de Gobierno la elaboración del
presupuesto de la Comunidad Autónoma y a_ la Diputación Gew

neral su· examen. enmienda. aprobación y control.
Dos, El Consejo de Gobierno presentará el proyecto de pre w

supuesto a la Diputación Crt'lneral antes d~l último trimestre
del, afto.

Tres. El Presupuesto tendrá carácter "8Lual. incluiré' 1& to.:.
talidad de los gastos e ingres06 de los organismoms y entidades
integrantes de la Comunidad Autónoma, y en él se consignarA
el importe de los beneficios ,fiscales que afecten a tributos- atri
buidos & la Comunidad Autónoma..

Cuatro. Si el presupuesto no se aprobara antes del primer
dfh del ejercic-to fiscal correspondiente, Se co..,sider&l"4 prorroga
do el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo:

Cinco. El presupuesto tendrá carácter de. ley y en él no
8e podrán crear nuevos tributos. Podrá. sin embargo; modificar
los existentes cuando una Ley Tributarla sustantiva as1 lo
prevea.

CAPITULO m
Deuda pública. créci1t~ y poHUca financiera

Artículo cuarenta.

Uno. La Comunidad Autónoma de La Rioja pod'rá realIzar
operacione-s de crédito por plazo inferior a. unado, con objeto
:le cubrir sus necesidades de tesorería.

Dos. La Comunidad Autónoma de La. Riola podrá, concer
tar operacIones de crédito por plazo superior a un año, opera
cIones de crédito exterior, crédito público o emisión de deuda
er las condiciones establecidas por la Ley Orgánica de Finan-
:nación de las Comunidades- Autónomas. .

Tres. La deuda pública de la Comu.n4dad Autónoma de La.
Rioja y b. títulos-valores de"c:a.rácter equivalente estarán su
Jetos a lo dispuesto en .la Ley Orgánica de Financiación de las
Comu1)idades Autónomas y, en su defecto, a las mismas nor
mas que regulen la deuda pública _del Estado, gozando de
iguaJas beneficios y po~diciones que é.sta..

Articulo cuarenta y uno.

Uno. La Comunidad Autónoma de La" RioJ9., de acuerdo
COL lo que establezcan las leyes del Estado, designa.rá sus pro
pios representantes en los organismos económicos, las institu
ciones financieras y de ahorro y las empre-sas publicas del
Estado .cuya competencia se extiend.... al territorio de La Rioia.
~. La Con:.unIdad Aut6noma de La Rioja podrá coos·

tltulr empresas públicas y mixtas como Lledio de ejecución
de las funciones que sean de su competencia según lo estable-
cido en el presente Estatuto_ '

. Tres. La Comunidad Autónoma de La Riofa. como poder
publico, podrá ha.ce-r uso de 'las fMUltades previs-t&s en el apar·

tado· uno' del articuló ciento ·tretntá.· de la Constitueión. Asimis
mo, de a.cuerdó con la legislación del Estado en la -materia,
podrá hacer uso de las facultades previstas en el apartado dos
del articulo ciento veintinueve de la Constitución" y, en aspecial,
fomentará, mediante acciones adecuadas, 1M sociedades· coope
rativas.

Cuatro. La Comunidad Autónoma de La Rioja queda facul
tada para constituir o participar en instituciones que fomenten la
ocupación y .pI desarrollo económico y social. en el marco de
su_ oompetencias.

_ Cinco La Comunidad Autónoma de La Riola, dentro de las
nOl'mas generale:: del Estado, podrá adoptar medidas que posi
biliten la oa,ptación y afirmac!ÓIl del ahorro regional.

TITULO V

De la reforma del Estatu~o

Artículo cuarenfa y d~.

La. reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedi
miento: .

Uno. ,Su iniciativa oorresponderA al Consejo d~ Gobierno, a
la. Diputación Generar a propuesta de uil tardo de sus miem
bros, a dos tercios de municipios cuya población represente al
menos la mayoria del censo electoral, -,\!' Gobierno del Es
tado, al Congre~o de los Diputados y- al Senado, "

Dos. La propuesta de reforma requeriré.. en todo caso, la.
aprobación de la Qiput".ldón Cenera.l de La Rioja por mayoría
de dos tercios de sus miembros y la_ aprobación de las Cortes
.:ienerales mediante Ley Orgánica. _

Tres. Si la propuesta de reforma no ea aprobada por la
Diputación General de La Rioia o por les Cortes Generales. no
podrá ser sometida nuevamente" a debate ) vutación de la Di
_puta.ción General hasta que ha.ya trau5Currido un año, a contar
desde la fecha de la inici~tlva. -

Artículo cuarenta y tres.

La modifIcación del Estatutq, que implique la asunción de
nuevas competencias sólo exigirá S\1 aprobación por la mayo
na. absoluta de la Diputación General, observándOSe en lo
demás io previsto en el articulo anterior, así como el plazo' de
cinco aftos establecido en el articulo ciento cuarenta y ocho
punto dos de 1& ,Constitución.

ArtículO cuarenta y cuatro.

La Comunidad Autónoma de La Rioja .podrá acordar su in
corporación a otra llmítrofe, con cara.cteristicas históricas. cul
turales y económicas comunes, mediante - i pro_cedimiento si
guiente:

al La. iniciativa corresponderá a la Diputación General d~
La Rioja. med!ante deciSión adoptada por mayoria -de dos ter-
cios de sus miembros. " "

bl El acuerdo favorable deberá ser ratificado en el plazo
de Beta meses por un número no inferior' a los dos tercios
de los Ayuntamientos cuya población represente, al menos, la
mayoría del censo. ele<:toral gel territorio de l6. Comunidad Au·
tónoma.

el La propUEsta de incorporación deberá ser aprobada por
la Comunidad Autónoma en la que deba integrarse. en la forma
en -que disponga su Estatuto de Autonomía. .

d) La. integración precisará, en todo caso, la aprobación de
las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera .......De la cesión d.ft randtmtento de eributo,.

Uno;" Se cede a la Comunidad Autónoma, ero los términos
previstos en el p"árra!o tercero de esta disposición, los rendi•.
mientos de lOS siguientes tributos:

a) Impuesto- sobre el Patrimorilo Neto.
b) Impuesto sobre Transmistc.nes Patrimoniales y Actos Ju·

ridlcos Documentados. . '
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaclon"'S.
dl Imposición general sobre las ventes en su fase mino

rlBla.
. e) Impuesto sobre consumos especificas en W!-' fase minoris.
ta.. salvo los recaudados mediante monopo~I..iS fiscales.

f} Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas, con exclusión
:le las apuestas dep?rtivo-ben~!iC&S.

Dos. El contenido de esta disposición se podra modlflcar
mediante acuerdo del Gobierno con 1& Comunidad Autónoma,
que seré tramitado como proyecto de ley ordinaria. A estos
efectos, la modificación de la presente disposición no' se enten~ .'
derá como modificación del Estatuto.

Tres. El alcance y condiciones. de la cesión se e~ta.blecerán
por la Comisión Mixta, que, en todo caso. ios referirl a rendi
mientos en La Rioja. El GJblerno tramitará el acuerdo como
Ley en el plazo de seis meses, a partir de ia constItución- del
primer Con.s:ei0 de Gobierno de La Rioja.
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Segunda.-De lo. enclave, territorio"'. "'

Podrán agregarse & la Comúnidad Autónoma de 1.& Rioja
&Q.uellos territorios que ~estuv1eren enclave.d.os en .u totalidad
dentro de la misma., me<ii&llte el cumplimiento de loa requisl~

. 00$ que la Ley del Estado establezC&.

DISPOSICIONES TIlANSrrOIlIAS.

Primera.-De las COmp61t4mcial a. lG Dtpwtación frw~ial. .

De acuerdo oon ....10 establecido en el articulo ca.torce del
presente Estatuto, ya pa.rtir de la fecha de su entrada en
vigor, las oom,petenciaa actuales de. 1& Diputación Provincial
de La Rioja o las qu-e en el futuro puedan ser atribuidas
a las Diputaciones Provinciales, serán asumidas por 1& Comu
nidad Autónoma de La Rioja, a través de 6US órganos compe
tentes, una vez constituidos éstos. Ello implicará el tra.spa.so
de sus bienes, derechos y obligacione.s, cuyas lnscrLpcionea se
harán de oficio.

Segunda.-De la 'Diputación Provtsional.

Uno. En tanto no 98 relebren le.s primeras eleocióne.s & la
Diputaci6n General de La Rioja, se constitu:r.:t. una Diputaci6n
Provisional oompuesta por los Diputados al wngreso, los Sena.
dores y los Dipu~.os provinciaJes de la actual provincia de
La Rioja. ,

Dds. Dentro de los treinta dia.s siguiente. a 1& entrada en
vigor de este Estatuto se procederá a la constituci6n de la
Diputación Provisional de La Rioja, oon la composici6n pre
vista. en el número anterior, mediante convocatoria a sus mieIO·
bros efectuada por el Presidente de la Diputaci6n Provincial. En
esta prtmera sesi6n constitutiva de la Diputaci6n Provisional
se procederá a la elecci6n de la, Mesa de 1& misma. constituida'
por el Presidente, dos Vicepresidentes, y dos Secretarios. La
elecci6n S8 efectuaré. en los términos previstos en 1& disposici6n
transitoria sexta, apartado segundo. .

Tre.s. La Diputación Provisional asumirá las siguientes com~
petencias: '

al Toda.s 1&5 que este Estatuto atribuye a la Diputaci6n
General de, La Rtoja, excepto el ejercicio. de la potestad le·
gislativa; . .

bl Elaborar y aprobar las normas de su Reglamento interior
y organizar sus servicios. .

cl Las que se deriven del traspaso de competencias de 1&
Administración del Estado.

Cuatro. En caso de disolución anticipada de las Cortes Ge
nerales, los Diputados y Senadores elegidos en la provincia de
La. Rioja se entenderán prorrogados como miembros de la Di
putación Provisional hasta la proclamación de loa ~uevos Di
putados y Senadores que result&n elegidos.

En el caso de vacantes que afeoten a los Dtputadoe pro
vinciales, 1& sustitución se efectuaré. de acuerdo con la legisla-
ción sobre elecciones locale5.

Tercera.~De~ Pr(lstdent, proyj8ional de la Comunidad Autóno
~ de .~ Rtaja.

El Presidente de la Diputación Provincial de La RioJa asu
mirá las funciones de Presidente de la Comunidad Autónoma
hasta la elección del mismo, que se realizará en la misma
forma que se dispone en los apa.rta.doe uno y dos de la disposi
ción transitor1& séptima, sin que sea de aplicaci6n el apartado
tres. .

Cuarta.-Del Consejo de· Gobierno Provisional.

Uno. El Presidente de la Comunidad Autónoma nombrari
los miembros del Consejo de Gobierno. Su oompósiclOn y atri
bucione-sse aoo-modaré.n a. las competenciu que haya de ejer
cer la Comunidad Autónoma en este periodo transitorio. Su
número no podrá exceder 'de diez miembros. ,

Dos. /Corresponden a este Consejo de Gobierno las siguientes
ocmpetencias:

al Las que le atribuye el presente Estatuto, que se deriven
del traspaso de competencias de la Administrá.ción del Estado.

bl Las que actualmente correspondan a la Di,putación Pro-
vincial. -

Quinta.-De la.s primeras elecciones.

La primera eleación para la Diputaci6n General de La Rioja
se verificará de acuerdo con las siguientes normas:

Primera. Tendré. lugar entre el uno de febrero 1· el írelnt&
y uno de mayo de mil novecientos ochenta 1 tres.

Segunda. Esta D1putación Gen&ral se o. mpondrA de treinta
y cincb Diputados, elegidos por sufragio universal, llbre,igual.,
directo y secreto, siendo electores loa mayores de edad iJicluidos
en los censos electorales de loa municipios de La Rioja y que ..
bailen en uso de sus derechos civiles y políticos;

. Tercera.. La circunscripción electoraJ. ee 1& Comunidad Au-
tónoma. .

Cuarta.... Los .candida.toe se propond·rán por loe partidos po
litices y por quienes tengan rooanoc1do ese derecho. en list:u

cerradas qua cont~gan, oomo m1nlmo, tremta. ., cinco nom
br&B, pudiendo añadirse hasta otro número igual al de titula
res en conoepto de suplentes.

Quinta. La atribución de puestos en la Di,puta.c:ión .. 1aI
distintas listas se efectuarA siguiendo el orden de ooiocación en
que aparecen en razón a los votos obtenidos. por aplicación del
sistema. D'Hont, no teniéndose. en cuenta BQJ.ellas listas que no
hubi~sen obtenido, por 10 menos, el cinco por ciento de los voto.
válidos emitidos en toda 1& Comunide.d At;.t6noma..

I Sexta. Se aplicarán ~ forma supletoria el Real Decreto-ley
veinte/mll novecientos setenta y siete, de dieciocho de marzo,
sobre Elecciones Generales, o la Ley Elebtor&1 vigente en ese
momento para las elecciones a Cortes Generales. 1

,Sexta.-Ds la ~n-stitución dtI la Diputación General.

Uno.. Transcurridos diez días naturales a partir de 1& pro-"
clamación de los resultados definitivos de lfl. elecc16n, se cons-
tituiré. en el primer dia hé.bil la Diputación General de 1.&

. Rioja, presidida por una Mesa de edad,lintegrada por el elec
to presente de I¡lás edad, corno Presidente, que será asIstido por
dos Vi~esidentEl6, los que sigan en más edad aJ. anteri()r.
y dos Secretarios. los dos miembros más jóvenes de 1& Junta.

Dos. Constituida esta Mesa de edad. &~ procederá a elegir
la Mesa provisional, compuesta por un Presidente, dos Vke·
presidentes y dos Secretarios. Le. votaci6n' seré. separada· en
número de tres, una para Presidente, otra para Vicepresidentes
y otra para Secretarios. Serán electos el mé.s votado en el
primer caso y los dos primeros en orden a 'los puestos de Vi·
cepresidentes y Secretarios. Los electores., en cad.... votación,
sólo podrán señalar un nombre.

Séptima.-Ds la elección del Presidente del Consejo ct. Go
·bi-erno.

Uno. En una segunda sesión, que se celebrará dentro de
los quince días naturales siguientes a la el8C916n de la Mesa
provisional, el Presidente de la .Diputaclón. previa oonsuita a
106 representantes designados por los partidos o grupos con
representación en la misma, propondré. de entre los miembros
de. la Diputación General un candidato a President9 del Con
sejo de Gobierno. procediéndose al .debate, de su programa
, votación para tal cargo. .

En primera votación deberá obt6Der la mayona, absoluta
de los miembros de la Diputación¡ de no obtenerla, ea some
teré. la misma propuesta a nueva. vrtación cuarenta y ocho
horas después de la anterior y la oonfianza. se entenderé. otor-

. gada sI obtuviere la mayoría- simple.
Dos. Si ef~tuadas las citad&6 votaciones no se otorgase la

..confianza para. la investidura. se tramitarán sucesivas propues~

t&s, con el mismo ti otro candidato, en la forma. prevista en el
párrafo anterior.

TreB. Si transcuITido el plazo de dos meses desde la prl~
mera votación de investidura ningún candidato hubiere obtenido
la co-nfianza. de la Diputación General, ésta quedará disuelta
de pleno derecho, y, en tal caso, se procederé. a la celebración
de nuevas elecciones en el plazo de sesenta días.

Octava.-De la.s bases para .1 traspaso de servici-08.

El traspaso de los servicios corr&Spondientes a 188 compe
tencias que, según el presente Estatuto, se atribuyen a 1& Co
munidad Autónoma de La Rioja, se haré. conforme a las si
guientes bases:

Primera. En el térntiIlO - de - tres meses desde que hayan
quedado constituidos los órganos de gobierno de la Comunid-ad,
se creará una Comisión Mixta de carácter paritariO, integrada
por representantes del Est:aúc y de ..a RIoja. El Consejo de Go
bierno designará los miembros representantes de La RioJa, qUle
n&a rendirán cuenta. de sU restión a dicho Consejo.

segunda. Seré. funci6n de esta Comisi6n Mixta el inventaTiar
loe bienes y derechos d~l Estado que sean bjeto d~ traspaso
a la Comunidad Autónoma, concret&.r en' el tiempo los servi
ciOS y los funcionarios que deban traspasarse, asi oomo la
transferencia de los medios personales y patrimonie.Jes &fec~

tos & los mismos. - . "
Tercera. Dicha Comisión Mixta establecerá sue normas de

tuncionamien too
Cuarta.. Los acuerdos. de la Comisión .Mixta. adoptarán la

fonna de propuestas al Gobierno de la Nación, que las aprobará
mediante Real Decreto, en el que figurarán aquéllos como ane
xos, publiclwldose en el .Boletín Ofici&! de La Rioja.-, adqui
riendo vigencia apa.rt.1r de 1& publicación en el primero de
ellos. ,.

Qulnta. Para preparar loe traspasos y para var1fica.rlOl .por
bloques orgé.nicoe de naturaleza homogénea. 1& Comisión Muta
de transferencias estarA asistida por Comisionas Sectoriales de
Ambito nacionaJ, agnipade.s par materias, cuyo conietido fun~

damental será determinar con la representación de la Admi
nistración del Estado los traspa.sos de competenci&a y de me
dios personales, financieros y ma.teriale, que d&ba recibir la
Comunidad Autónoma.

Las Comisiones Sectoriales traBladarAn sus propuestas de
acuerdo a 1& Comisión Mixta, que las habrá de raUficar.

sexta. Será titulo suficiente: para ~ i.nscripclón en el Re
gistro de 1& Propiedad del tr.&5pa.so de bienes inmuebles y d~

rechQ8 del EstadO' a 1& Comunida.d. Autónoma de La Rio)a



167511 19 junio 1982 . B. O. del.E.-Núm. 146

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobienlo,

LEOPOLDO CALVO~SOTELO y BUSTELO

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAl'lA

A todos loe que la presente vieren' "1 entendieNn, _
Sabed: Que ]u Cortes Generales han aprobado 7 Yo \'I&n.o

en &anc1onar la siguiente Ley Orgé.nie&:

Por te.nto,
'Mando a todos loa españolee, particulares y autortda.d&l,

que guarden y hagan SUardar esta Ley Orgé.nk:a. .

Palacio de 1& Zarzuela, Madrid, a nueve de junio de ~l
novecientos ochenta y dos.

Artículo ptfmero.

. Uno, La provincia de Murcia, como expl'6sión de ~u entidad
regional histórica, dentro de la indisoluble unidad de España,
se constituye en Comunidad Autónoma. para aoceder a su auto-
gcbierno, de acuerdo con la Constitución y e' presente Estatuto,
qUe'es su norma. lnstitucional básica.

Dos. La Comunidad Autónoma, que se denomina Región de
Muroia, asume el Gobierno y la AdminIstración autónomos d.
1& }rovj.ñcLa de Murcia. .

Articulo segunao:

Los poderes de la- Comunidad Autónoma emanan de la Cons·
Utución, del presente Estatuto y- del pueblo.

A rticulo tercero.

Uno.. El territorio de la Región es el de la actual provincia
de Murcia, que 9EI organiza en municipios Y' comarca.s o agrll~

pacionas de municipios limítrofes, basadas en criterios históri
cos; naturales, geogré.flcos, socioecon6micos, culturales o demo
gnt.ficos.

Estas entidades gozarán de la personalidad jurídica y auto
nomía que les sean atribuidas por las Leyes.

Dos. Podrán crearse áreas metropolitanas para la coordi
nación y gestión de Jos servidos públicos, asi como agrupacio
nes territoriales para el cumplimiento de fines especif~cos.

-Artículo cuarto.

_Uno. La bandera de la Región" de Murcia ea rectangula.r 7
contiene cua.tro -castillos almenados en oro. eL. el árigulo supe·
rlor izquIerdo, distribuidos de dos en dos. y eiete corona.s reales
en el ángulo inferior derecho, dispuestas en cua.tro filas, con uno,
tres, dQS Y un-elementos, respectiv.amente¡'todo ello sobre fonclo
rojo carmesi (.i cartagena.

Dos. El escudo tendré. los mismos símbolos V distribución
que la bandera, con la oo-rona real.

Tres. La Comunidad Autónoma. tendrá himno propio que
seré. aprobado~ por .Ley de ia Asamblea Regíon&.!.

ArUculo quinto.

La capitalidad de la Región 86 establece en la ciudad de Mur
cia, que será sede de sus órganos institucionales, con excepción
de la Asamblea Region&1, que 1& tendrá en ila ciudad de C&r
tagena,

Arttculo !exto.

. Uno: A los efectos del presente Estatuto, gozan de la con
dición pollUca de murcianos los españoles que, d~ acuerdo con
las- Leyes del Estado, tengan vecindad admi-nistn..tiva en cua1~

quiera de loa municipios de la Región de Murcia.
Dos. Lo., espai'ioIee residentes en el extranjero goza.ré.n de

l. misma condición s.1 hubiesen tenido 6U última vecindad en
la Región y acrediten esta condición en el corresp~ndienteCon
lulado .de España.

Tres. -De igual condición gozaré.n sus d.e-scandientes inscritos
como españoles, el asf lo solicitan, en la forme. que determine
~ legislación del Estado.

Arttcu.lo sflptimo.

Uno. La Región pT'&Stará especial a.tención 8. los emigrantel
murcianos, sin perjuiclo de lo establecido en 1& ConstitucIón y
las Leyes del Estado. . .

Dos. Las comunidades mUTdanas uentadas fuera de 1& R&to
glón podrán 6OUe-Har, como tales, el reconocimiento de su con~
dición, entendida como el derecho & oolaborar y compartir la
vida social y ouItura\ de 1& mlsm&. Una Ley de la. hambl...
Regional regulará, et:n. perjuicio de las competencias del Es
tado, el eJca.nce y contenido de dicho reconocimiento, que en
ningún caso lmpUcara 1& ooncesión de derechos politicos.

Artículo octavo,

la Comunidad Autónoma prestaré. 6SpeoLaJ atención al dere
cho consuetudinario de la Región y protegerá y fomentará las
peculiaride.des culturaJ.ea, &si como el acervo ·de costumbres
y tra.dicion-es populares de la. misma, :respetando en todo caso
las variantes loc8l1es Y. comarcales.

ArtCculo nOVeno.

Uno. Los derechos 'f deberes fundamentales de 106 murcia,.
11.08 son los establecidoa en la Constitución para los esp&i\oles.

009. La Comu,ntded Autónoma, en ~ Ambito de su compe
tencia y & través de sus órga.nos, velará por:

< al GarantiZELll" el adecuado EljercIcio de 105 dElrachoe funda·
men,talles y libertades públiC&S de cuantos residen én la Región,
as( como la obeerv&Dcla de BUS deberes. "

b) Promo~ l.lIl.B condiciones para que la libertad y 1& fgua.l·
dad del individuo y de los grupos en que se integra sean efec~
Uvas y reales, removiend.o loa obstáculos que impidan 0- d~
culten su plenitud•. _

TITULO PRELIMINAR

LEY ORGAN1CA 4/1982, de " de junio, de Estatuto
ele Autonomta paTa la Región ele MUTCta.15031

la certificación de 1& ComIsión Mixta de los acuerdo! guberna
mentales debidamente promulgados.

Séptima. La Comisión Mixta subsIstiré. ha.sta. tanto no se
hayan transferido a La RloJa la totalidad de los eerv1cioa ~
rrespondient6s a las competencias asumidas.

Novena.-De lo' func!oMriOl.

Uno. serán respetados todos los derechoe adquirIdos de cual
quier orden o De.turalezaque oorrespondan (' los funcionarios
f demAs personal adscrito al Estado, Dipul.ació:l1 Provincial. de
1.& Rioja o a loe. Organfsmos e Instituciones públicas y que.
por razón de le.s transferencias de servicios a ia Comunidad Aup

t6noma, hayan· de depender en. el tutW'O de ésta. La Comuni
dad Autónoma que<;larásubrogada en la titularidad de los con
tratos sometidos el Derecho administrativo y laboral. .

DoS'. Estos funcionarios y personal quedarán sujetos a la
legls1lllCi6n general del Estado., a la pa.rtlcular de La Rioja ·~U

3'1 é.mbito de su· competencia.

PREAMBULO

Le. Reglón de Murcla, entidad hIstórica perfe<llamente def!Jll·
da. den,tro de EspaAa, haclendo uso del derecho a la autonomía
que la Constitución reconoce y en base a las decisiones de sus
Ayuntamientos y del Con""lo BegloneJ Preautonómloo, liI>re y
demooráUcamente expresad&8, D1&IlU'lesta BU voluntad de. oona-
tttuirse en Comunidad Autónoma. de acuerdo·con lo dispuesto en
el articulo ciento cuarenta y tres de 1& Constltuc16n y oon el .
presente FBtatuto, que es su norma .1n&Mtucionsd. básica.

El Estatuto 88 la expresIón de 1& identidad de la Región de
Murc:l.a y define 8Us Instituciones, competenciae y recursos, con
la convicción de qU6 l&s ComUJi!dades Autónomas, bajo el prin·
cipio de eoUda.ridad, contribuyen .. refOI'Z8<1' 1& unidad de Es·
paña ....
~ pueblo de la Región de Murcia .proclama como valorea su

perIOres de su vida colectiva la libertad, 1& fusticia y 1& igual
dad, y manifi&Sta BU ,voluntlad de avanzar poor una vía de progre·
so que &98gure una 01gna calidad de vida para todos los qu.
vlViEln y trabajan en la Reglón.

la Región de Murcia, en el pleno respeto & los derechos fun.
damentalea y las libertades púbUcaB, impulsará el d&s&rrollo
de les distlntas comarcas M la Región sobre. le. bese.- de unas
relaciones annónicas que permitan terminar con los desequW..
brios regionales lntern08.

Para h"""r reeJldod el derecho de la Reglón de Murcia eJ
a.~togobierno, la Asamblea de Parlament.arios y Diputados Pro
vmetaJes de la Región de Murcia, previato eQ el articulo ciento
cuarenta y seIs de 1& Constitución, propone.. 7 las Cortes o.
nersles aprueban, el presente Et!:tatu~!

Décima.-De la fmanciación.

Uno. Mientras no se dlcteri disposiciones que permitan 1&
financiaci6n totad. de ka servicios transferidos correspondj.entes
a las competencias propias de la ComunIdad Aut6noma de La
Rioja, el Estado contribuIré. a sU aostenlmiento partiendo de
una cantidad 19ual al coste efect.ivo del eervlcio, a<:tualizándola
dt;¡ acuerdo con las circunstancias, estando facultada la Comu~

nldad Autónoma de la Rioje. para no aceptar la transferencia
de- servicios que no cuenten con financ1.ación suficiente.

Dos. El alcance de tal financiación será determinado en
cada momento por 1& Comi-s16n MIxta de transferencias.

·Undécima.-;De~ Tribunal· Ec.onÓmico,.,4dminiBtroti1!.Q.

Entre ,tanto no M cree UDa furisdicción econ6mioo-admini~
traUva propia de la Comuwdad Autónoma de La Blofa,. las
coO?-petenc1a.s de ésta se ejercerán por los órganos del Estado.

Duodécima.-Dellmpu88to de Lujo.

Hasta que el Impuesto sobre el VaJ.or Ai'iadido, entre en vigor,
ee considerará como impuesto que puede ser cedido el de lujO
que se req.ude en destino.


