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1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
6190

LEY ORGANICA 1/1983. de 25 de febrero. de

tuto ds Autonomta q,e Extremadura.

E'da.~

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAI'lA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed qua las Cortes Genil'rales han aprobado y Yo vengo

sancionar la siguiente Ley _Orgánica:

•0

TITULO PRELIMINAR
Arttculo primero.

1. Extremadura. como expresión de su identidad regional
histórica, dentro da la indisoluble Midad de la nación espaOola,
le constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Cons-

titución espai'iola y con el presente Estatuto. que es su norma

institucional bésica.
2. La Comunidad Autónoma de Extremadura.. a través de
Instituciones democré.ticas. asume el ejercicio de su autogobierno
regional, la defensa de su propia identidad y valores y la me-jora y promvci6n del bienestar de los extremeños.
..3. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Extremadura
emanan del pueblo, de la Constitución y del presente Estatuto.

Arttculo segundo.
1. El territorio de Extremadura es el de losmunic1pios comprendidos dentro de los actuales limites de las provilicias de
BadaJoz y Cáceres en el momento de la promulgación de este
Estatuto.
2. La Comunidad Autónoma podrá estructurar, mediante ley,
su organización territorial en municipios y comarcas, de acuerdo- con la Constitución. También podrá crear demarcaciones
supracomarcales.

Arttculo tercero.
1. A los efectos del presente Estatuto gozan de la condición
pol1tica de extremedos los ciudadanos espaftoles que, de acuerdo
con las leyes generales del Estado, tengan vecindad admin1stra~
Uva en cualquiera de los municipios de Extremadura.
2. Como extremedos gozan de los derechos politicos detl.nidos
en este Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que' hayan tenido la última vecindad administrativa
en Extremadura y acrediten asta condición en el correspondiente
Consulado de Espa.ña. Gozarán también de estos derechos sus
desoendientee inscritos como españoles, si asf lo solicitan, en la
forma que determina una ley del Estado.
.
3. Las Comunidades extrem.efias asentadas fuera de Extremadura podrán solicitar como tales el reconocimiento de 1&
identidad extremeña, entendida como el derecho a colaborar y
compartir la vida soeta,} y cultural del pueblo extremeño. Una
ley de le. Asamblea de Extremadure. regulará. sin perjuicio de
las oompetencias del Estado, el alcance y conten,ido de!. reconoci..m.iento a dichas ComUnidades, que en ningún caso implicará
1& concesión de derechos políticos. La Comunidad Autónoma podrá 60licitar del Estado que para
flBCiUtar lo dlspuesto anteriormente. celebre. en su. casó. loe
opOrtunos tratados y convenios Internacionales con loe Estad08
'Íonde existan dichas Coml,lnidades.

Articu.lo cuarto,
1. La bandera extremefia está formada. por tres fre.nlaa ha-

~tales iguales, verde. blanca_y negra. por este orden.
2; El escudo y el himno de Extremadura &erán instituidos
XlI"

una ley de la Comunidad Autónoma.

4.rttculo quinto.
!S

La sede de la Junta y de la Asamblea se fija en ,Mérida, que
la papitaJ. <;le Extremadura.

:4.rttculo sexto.
1. Los derechos, libertades y deberéS tuñdamentalea efe IOl!I
xtremeñ08 son loa establecidos en la Constitución.
2. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de Extrematira, dentro del marco de &u competencia, ejercerán 8U:8 podees COn los siguientes objetivos btl.sicosl·
a) La mejora de las condiclon9! de ·vida, elevación del nivel
ultural y trabajo de todos los extremei'los,
b) Promover las condiciones para que la libertad y la tgual~
ad de los e::ltremenos sean reales y efectivas.

c} Facilitar La participacIón de tod06 los 'extremeños en la '
vida polftica, económica, cultura] y social de FJ::tremadura en
un contexto de libertad. justicia y solidaridad entre todos 108
extremeños.
dI AdoptaT las 'medidas que promuevan la inversión -y fomenten el progreso eoon6mico y Bodal de Extremadura propiciando el p1eno empleo y la especial garantía de puestos de
trabajo para los Jóvenes extremeños. La realización de una Reforma Agraria, entendida como 1& transformación, modernt~
ción y desarrollo de las estructuras agrarias en cuanto elemento
esencial para. una política de' desarrollo, fomento del empleo y
corrección de desequilibrIos territoriales dentro' de Extremadura.
el Fomento del bienestar social y ec;::onómico del pueblo extremeño, en especial de las capas sociales tnAs desfavorecidas, a
través de la extensión y melara de eqUipamientos sociales y servicios colectivos, con especial atención al medio rural y a las
oomunioaciones.
fJ Promover ia solidaridad entre los municipios, comarcas y
provincias de la Región y de éSta con las deJIlás Comunidades
Autónomas, de acuerdo con la Constituci6n. el presente Estatuto
y las leyes..
gl Potenciar las peculiaridades del Pueblo extremeño y el
afianzamiento de la ldentidad extrem.efta, a través de la investigación, difusión. oonocimiento y desaITOllo de les valores hi8~
tóriCOg y culturales de] pueblo extremeñ.o en toda su variedad
y riqueza.
h) Impulsar el estrechamiento de los vínculos humanos. culturales y económicos con la nación vecina de Portugal y con los
pueblos de Hi6-panoamérka, sin perjuicio de las atribuciones que
corresponden al Estado y del' interés general Ije los españole&,
U Asumir. como principal actuación, la defen94 del d~recho
de los extremeños a vivir y a trabajar en su tierra y crear las
condiciones que Jaciliten el regreSo a la misma de sus emigrantes.

TITULO PRIMERO
De la9' competencias

Artículo séptimo.
1. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la competencia
exclusiva en 166-siguientes materias:
1) Organización de sus instituciones de autogobierno.
2J Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
al Obras Públicas de interés para ·la Comunidad Autónoma
dentro de su propio territorio.
4J Ferrocarriles· y carreteras cuyo iUnEn"Srlo se desarrolle in·
tepamente en el territorio de la Comunidad Autónoma y en los
mISmos términos el transporte desarrollado por estos medios
o por cable.
5) Puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no
desarrollen actividades comerciales.
6) Agrkultura, ganadería e industrias agroaHmentarias, de
acuerdo con la ordenación general de la economía.
7} Los proyectos, construcción, ordenación y explotación de
los recursos y aprovechamientos hidráulicos, incluidos los hidroeléctricos, canales y regadíos de Interéft para la Comunidad
Autónoma, cuando las agüas discurran integram.ente dentro del
territorio de la Comunidad. Instalaciones de ,producción, distribución y transporte de energía, cuando este transporte no salga
de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Aguas minerales, termales y eubtelT~neas.
8) Caza; pesca fluvial y lacustre. AClllcultura. Protecci6n de
los ecosistemas en los que se desarrollan dichas actividades
9) Ferias y mercados Interiores.
.,
10) Fomento da} desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política eaon6mica nacional y, en especial, la ores.ot6n y gestión de u~ sector
público regional PI"Opio de la Comunidad Autónoma.
11> la artesanía.
12) Museos, archivos, bibliotecas y conservatorios de mú13ica
de interés para la Comunidad Autónoma.
.
13) Patrimonio cultural hist6rico-arqueolóJrlco, monumental
artfstico- y científico de Interés para Ext.remadura.
•
t~~ Folklore, tradiciones Y. fiestas- ~e i!lterée histórico o eul~

15) El fomento de la cultura y defensa del derecho de loe
extremedos a sus peculiaridades culturales.
16) Fomento de la investi~aci6n cientinca er... orden a los
intereses de la Región y en especial en lo que hace referencia
a sus aspectos y aplicaciones agrarias.
IV Promoción y ordenación dtH turismo en el Ambito' de la
Comunidad_
'
.
18) Promoción del deporte, de le. educaCión fíSica y de 1&
adepuada ut1liz&ci6n del ocio.
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19) Promociód de la participación libre '1/ eficaz de la J'\lventud en el desarrollo pollt1co. social. eeon6mioo y cultural.
20) Asistencia sociaa. y bienestal' social.
21) La vigIlancia y proteee16n de sus 001110108 e 1nstal&ciones. La coordinación y demás facultades en relación oon las
poliCías locales en los térmInos que establezca una Ley Orga-oiea.

2. En el&jercioio de estas competencias corresponderé. a la

Comunidad Autónoma. las potestades legislativas y reglamenta~ .
riM. Y la función ejecutiva, respetando, en mo OB6O, ~o di.&puesto en los articulos 140 y 149, 1, de la Constitución.

ArticuJ.o

octav~

En el marco ,de la legislación bastea del Estado, y en los
términos que la misma establezca corresPonde e. la Comunidad
AutÓnoma el desarrollo legislativo' y ejeouci6n de:
l.Régim~en local en la forma prevista en el artículo 148, 1,
2, de la Constitución y, en especial. la alteraoiónde los términos
y denominaciones de los municipios comprendidos en BU territorio, así como la. creación de organizaciones de ámbito inferior
y superior a los mismos, en los términos establecidos en el artículo 2. 0 , 2, de este Estatuto.
2. Montes y fiprovecharirientos forestales, con especial referencia al régimen jurídico de los montes vecinales en mano comun, a los montes comunales, vias pecuarias y pastos; régimen
de la zona de montaña.
3. .Ordenación de las instituciones de crédito cooperativo
público territorial, Cajas de Ahorro y Rurales.
4. Ordenación y planificación de la actividad económica te·
gional, en el ejercicio de lae competencias asumidas en el tnarf;0 de este Estatuto.
.'
5. Régimen minero y energético.
6. Sanidad e nigienb. Centros sanitarios y hospitalarios públicos. Coordinación hospitalaria en general.
'
7. Especialidades del régimen jurídico y del procedimiento
administrativo, derivadas de la organización de sus propias Instituoiones.
8. Localización de los centros de enseña.nza y ordenación de
las necesidades de la misma.
9. Estadísticas de la región e>.tremeña para sus propios fines
,'oompetencias.
10. Régimen estatuario de los funciona'rios de la Comunidad
Autónoma y. de la Administración Local.

Articulo noveno.

Corresponde a la Comunidad Autónoma. en los términ06 Que
estaolezcan las leyes y las nonnas reglamentarias del Es tado,
la función ejecutiva en las siguientes materIas:
1. Eiecución, dentro de sU terr1torio, de ~os tratados internacionales en lo que afe<::te a las materias propias de las competencias de la Comunidad.
2. Protección de.) medio ambiente, incluidos 105 vertIdos industriales y ·conlam1nantes de las aguas.
3. Denominaciones de origen, en colaboración con el Es·
tado.
4. Comercio interior y defensa del consumidor.
5. Distribución y gestión de los fondos para la protección del
empleo.
6. Industria. a efectos 'de Impulsar el desarrollo económico
de Extremadura.

Artículo diez.
1. La Comunidad Autónoma extremeña ejercerá también
compelencif\.S en las siguientes materias, de acuerdo COn lo establecido en el apartado 2 de este articulo:

_ a} ·La enseñanza en toda su extensión, niveles y grado, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que,
conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo deEarro·
llen, de 186 facultades Que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del articulo 149 de la Constitución y de la alta inspección, necesaria para su cumplimiento y garantía.
b) Casinos. juegos, espeotácu'los y apuestas, con exclusión
de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.
el Fundaciones y asociaciones de carácter doceDte, cultural,
artístico. benéfi.co...a&istencial y s.lmilares.
d} Cooperativas, pósitos, sociedad~ a.grarlas, mutualismo y
cualquier otra entidad asociativa que actúe dentro del territorio
de la Comunidad.
el Consultas populares· por via de referéndum, de acuerdo
con lo establecido ~n la Constitución.
f)
Prensa, radj.o e instalaciones de televisión en el territorio
de la Comunidad Autónoma.
g) Propiedad industrial e intelectual.
hl -.colegios profesionales.
il Cámaras agrarias, de la Propiedad urbana y de Comercio
e Industria.
j} .Trabajo.
k} Seguridad Social.'
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U Planificación.., ordenación ele la aetividad económica, con
especial referencia a 1& aplicación y ejecución en 1& región de:
1.- Planes establecldOl por el Estado para' el des&1TOllo ,
reestructuración de los sectores económicos.
2.- Programas elaborados por el Estado para la Comunidad
Autónoma, en orden a la implantación de nuevas Empresas, r&o
activación del sector agrario, estimulos generales a las activi·
dadas produ¡;;tivas.
~
3.- Programa.s especiales para comarcas deprimidas o 8~
tores en crisis.
.
2. . La asunción de las competencias previstas en el apartado anterior, asi como de aquellas otras Que, reguladas en este
Estatuto, estén incluidas en el ámbito del a.rtiotilo 149 de :a COns.titución. Se realizaré. por uno de los siguientes procedimientos:

1l Transcurridos los cinCO aftos a qUe se refiere el articulo 148. 2. de la Constitución, previo acuerdo de la Asamblea de
E:xtrcmadura, adoptado por mayoría absoluta y mediante Ley
orgánica aprobada por las Cortes Generales. según lo previsto
en el articulo 147. S. de la Constitución.
2) A través de los procedimientos establecidos en los números 1 y 2 del articulo 150. de la Constitución, bien a. iniciativa
de la Asamblea de Extremadura, bien a propuesta del Gobierno
de la Nación, del Senado o del Congreso de los Diputados.

Tanto en uno como en otro procedimiento, la Ley Orgánica
sefia;ará las competencias, que pasarán a ser ejercidas y los
términos en que debe llevarse a ca})o.
Artículo once.

En materia de medIOS audiovisuales de comunicación social
del Estado, la Comunidad Autónoma de Extremadura ejerceré.
todas las potestades y competencias que le correspondan en los
términos y casos establecidos en la Ley Reguladora del Estatuto
Jurídico de Radiotelavisión.
Artículo doce.

Corresponde a la Comunidad Autónoma la defensa y protección de las peculiaridades de su derecho consuetudinario Y las
culturales, así como el acervo dé las costumbres y tradiciones
populare$ de la región. respetando en todo caso las variantes locales y_ comar~ales.
I

Artículo trece.

En..,.elación con las enseftanzas universitarias, la Comunidad
Autónoma asumIrá todas las competencias y funciones que puedan corresponderle en el marco de la legislación vigente o, en
su caso,. de las delegaciones que pudieran producirse, fomentando, en el ámbito universitario. la investigación, especialmente referida a materlas o aspectos peculiares de la región.
Articulo ca.torce.

. 1:

La Comunidad Autónoma ato: Extremadura podrá celebrar
convenios con otras Comunidades Autónomas para la gestión
y prestación de aervicios propios de la exclusiva. competencIa de
las mismas. La celebración de los citados convenios, antes de
su entrada en vigor, deberá ser comunicada a las Cortes Generales. Si las Carteó Generales o alguna de las C'maras manifiestan reparos en el plazo de treinta dias.. a partir de la recepción de la oomunicacion, el convenio deberA seguir _el requisito
previsto en el apartado siguiente.
.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen manifestado reparos al convenio entrará en vigor.
2. La Comunidad Autónoma podrá establecer también acuerdos de cooperación con ·otras Comunidades Autónomas, previa
autorización de las Cortes Generales.
Artteulo quince.

Tanto en e~ ejercicio de las competencias propias como de las
Que la Comunidad reciba del Estado por transferencia o delegación, SUll institUCiones de gobierno tendrán como objetivo pri~
mordial promover, .con el apoyo necesario del Estado, las con·
diciones favorables para el progreso social y económico en la
región y velarán por la consecución de un equilibrio económico
adecuado y j-usto ("'..en resPeCto al resto de las Comunidades del
Estado español, cifrado en un nivel y calidad de vida para
tod06 los Que viven y trabajan en Extremadura igual, como minimo, a ~os valores medios alcanzados en el resto de España.
ArUculQ dieciséis.

l. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma y las Entidades territoriales que la forman se regirán por lo establecido
en la legislación del Estado y en el presente Esta.tuto.
2. En los términos que disponga una. ley de la Asamblea de
Extremadura, 1& Comunidad Autónoma articulará· la gestión
ordinaria de sus servicios periféricos propios a través de las
Diputaciones Provinciales.
Dicha ley establecerá los mecanismos de dirección y control
por parte de la. Comunidad.
3. La Comunidad Autónoma coordinará las funciones propias de las Diputaciones Provinclálesque sean de interés general
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de Extrernadura. A estos efectos, y en el marco de la legislación
del Estado por una ley de la Asamblea. de Extremadura. aprobada por mayoría absoluta, se establecerán las fórmulas gone·
ra.les de coordinaci(jn y la relación de -funciones que" deban ser
coordinadas. fijándose. en su .caso, las singularidades que, según la naturaleza de la funCión, sean indispensables 'para su
más adecuada. coordina<::ióD.
4. La Comunidad Autónoma podré. transferir o delegar en
las Diputaciones. mediante ley aprobada por mayoría absoluta,
facultades correspondientes a mateI1as d~ su competencia.. Esta
ley preverá en cada Gasa la correspondlent~ tr~s!er,encla de
medios financieros asi como la forma de dirección y control

que se reserve la Comunidad.
Articulo diedsiete.

La Comunidad Autónoma tendrá d~recht?;a participar en los
Organos de ~stión, control y admim,straclón de las Empresas
en las que participe el Estado y particularmente en los ~(;mo~
polios estatales que desarrollen preferentemente su actIvIdad
en la región. La designación je sus miembros corresponderá
al Organo competente de la Administración del Estado, previa
propuesta de la Comunidad Autónoma y en el número y forma
que ~t.ablezca la legislación del' Estado.
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2. La circunscripción electoral es la provincia. La ley distribuirá el número total de miembros de la Asamblea, asignando
una representación mínima inicial a cada circunscripción y dis-

tribuyendo Los demás en proporción a la población.
3. Seráñ electores y elegibles los ciudadanos que, teniendo
.la condición política de extremedos, estén en pieno uso de sus
derechos politicos.
4. Las elecciones serán convocadas por' el Presidente de. la
JUota de Extremadura, de manera que coincidan. con las consultas electorales de otras Comunidades Autónomas, y tendrán
lugar- entre los treinta y .sesenta .días desp.e la terminación del
mandato.
~
5. La Asamblea electa será convocada por el Presidente de
la 'Junta cesante dentro de los quince días siguientes a. la oolebr~ión de las elecciones.
-

Artículo veintitrés.
Sin perjuicio de lo establecido en las leyes del Estado, la
Asamblea Regional establecerá. Laf.l sistema espccí!'ico de inelegibilidad e incompatibilidad para acceder a la misma En todo
caso, la condición de miembro de la Asamblea Regional es compatible con la de Concejal y Diputado provincial.

Articulo -veinticl¿atro.

Artículo dieciocho.
La Comunidad Autónoma- podrá elaborar y remitir a.l Gobierno de la Nación cualquier informe. estudio ? pro~uesta relativo
a la gestión de dichas Empresas o a su inCIdenCIa en la sit~a~
dón socioecol'lómica de la región.
Los informes estudios y propuestas darAn lugar a resolución motivada del Gobierno de la Nación o de. los Organismos
o Entldades titulares de la participación de las Empresas.
..

TITULO 11

Organización institucional de Extremadura."
Poderes de la Comunidad
Articulo diecinueve:

La .iniciativa legi'slativ8; corresponde • los miembros de la
Asamblea y a la Junta de Extremadura en los términos qua.
establezca el Reglamento de la Asamblea.
'

Articulo -veinticinco.
La; iniciativa popular para la presentación de proposiciones
de ley que hayan, de ser tramitadas por la Asamblea serán ava·
ladas por un número de firmas acreditadas. no inf~'rlor al 5 por
lOO del censo electoral, y se ejercerá en. los términos que determine una ley de la· Asamblea de Ext1'QJTlfldura, de acuerdo
con lo que establezca la Ley OrgAnica prevista en el artículo 87, 3, de la Constitución.
.

Arttculo -veintiséis.

La Comunidad Autónoma' ejercerá SUs poderes a través de- la
Asamblea de Extremadura, de la Junta de Extremadunl y de su
Presidente.

CAPITULO PRIMERO
De la Asamblea de ExtumaduI'.a

Articulo veinte.
1. A la' Asamblea, que representa al pueblo extre-meño, le
corresponde:
al El ejercicio de la potestad legislativa de la Comunidad
Autónoma.
b) Promover y controlar la acción de la Junta de Ex'tremadura.
el Aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
d) Designar de entre 8US miembros los SenadQres correspondIentes a la Comunidad Autónoma, según lo esta.blecido en
el articulo 69.5 de la Constitución Dichos Senadores serán designados en proporción al D.úmero de ,miembros de los grupos
politicO'S representados en la Asamblea.
e) Interponer recurso de lnconstituc1onal1dad de acuerdo
con 10 dispuesto en el articulo 162.1.a}, de' la Constitución.
f} Solicitar del Gobierno de la Nación la adopción de proyectos de ley o remitir a la Mesa del Congreso de los Diputados
proposicional; de ley confenoe al artículo 87.2 de la Constitución.
g) El control de los medios de comunicación social dependientes de la Comunidad Autónoma.
h} y cualquier otra facultad o función, que se' derive de la
Constitución, del presente Estatuto y del Ordenamiento jurídico
vigente. in.stado es})€cialmente por el cumplimiento del principio de solidaridad nacional. expresado en los articulas 2.0 y 138
de la Constitución.
.

2. La Asamblea de Extremadura es invIolable y no podrá ser
disuelta salvo en el supuesto previsto en' el artículo 34.• del
presente Estatuto.

ArtIculo veintiuno.
La Asamblea elegirá de entre SUs miembros un Presidente.
una Mesa y una Diputación PermRnente. Funcionará en Pleno y
en. ~Omisiones y elaborarA un Reglamento cuy'a a.probación
ex¡glrA rnayoria absoluta de la Asamblea en una. votación final
sobre el conjunto del proyecto.
ArtIculO" veintidtllJ.
l. Los miembros de la ASRmblea de Extremadura serán
elegidos por sufragio universal. libre, igual, directo y secreto,
d~ acuerdo con criterios de repn~sentación proporcional. en
numero máximo de 65, por un período de cuatro a1'l.08.
Una ley de la' Comunidad regulará el procedimiento de elec- '
clón.

1. Los miemhros de la Asamblea gozarán, aun 'después de
haber cesado su mandato, de la inviolabilidad. por los votos y
opiniones que emitan en el ejércicio de su cargo. Durante su
mandato no podrán ser detenidos ni retenidos en el territbrlo de .
la Comunidad sino en caso de flagrante -delito, correspondiendo
decidir, en todo caso. sobre su inculpación, prisión. procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Fuera de dicho tetTitorio la responsabilidad penal serA
exigible, en las mIsmos términos. ante la Sala de lo --Penal del
Tribunal Supremo.
2. Los mi~mbros de la Asamblea no estarAn s'!Jetos 8 mandato imperativo.
.
3. Los miembros de la Asamblea no percibirán retribución
fija por su cargo representativo, sIno tmicamente las dietas que
se determinen por ~l ejercicio del mismo.

Articulo -veintisiete.
l. La Asamblea de Extremadura puede recibir peticiones individuales y cólectivas. slemDre por escrito, quedando prohibida
la presentación. por mElnifestacJonRs ciudadanas.
2. La Asamblea de Extremadura puede remitir a la Junta las
peticiones qUe reciba. La Junta estElcá obliga,da. a explicarse sobre su contenido. siempre que la Asamblea 10 exija.

Articulo veintiocho.
El Reglamento de la Asamblea regularA la elección de su
Presidente, asf como la elección y composición de la Mesa y de
la Diputación Permanente.

Articulo -veintinue-ve.
El Reglamento precisará un número minimo de miembros
para.la formación de Grupos Parlamentarios, la intervención de
éstos en las actividades de la. Asamblea, asi como las Cunciones
de la Junta d-e Portavoces. L09 Grupos de la. Asamblea participarán en todas las Comisiones en proporción a sus miembros.

ArttculQ treinta.
1, La Asamblea se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.
Los perlodos ordinarios de sesion-es comprenderán cuatro me-Ses y se celebrarán entre septiembre y dicJembre el primer periodo y entre febrero y Junio el segundo.
'
Las sesiones extraordinanas habrán de ser convocadas por
su' Presidente, con especificación, en todo caso, del orden deldfa, a petición de la Diputación Permanente, de una quinta parte
de los miembros de la Asamblea de '€xtremadura o del "rnímero
de Grupos Parlamentarios .que el ReA'lamento determine. así
como.a petición de la Junta de Extremadura.
2. El Reglamento regulará el régimen de sesiones de la
Asamblea de Extremadura.
'
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Art!culo treinta y ocho..

uno.

Para SOl validos 101 acuerdos, tanto en Pleno como en Comisi6n, deberán adoptarse en reuniones reglamentarlu COn asistencia de la may-orta de SUS componentes y 000 aprobación de la
mayoMa dI;! 'votos, excepto 911 loe casos en que el Reglamento
de la AS8'11blea o la ley exilan una mayona cualificada. .

• La Junta de Extremadura responde politlcamente ante la
Asamblea. de forma solidaria, &in peI1Uiclo de la responsabilidad directa de cada Consejero por su g~Stién.

Articulo trei'!ta :Y do•.

1. La Junta de ·Extremadura·es el órgano colegiado que ejerce las funciones elecutlvas y administrati\'as proptw¡ de) Gcr
bierno de la Comunidad.
2.' Asimismo, e1ercerá. aquellas otras que le sean encomendadas por ley, y en especial, interponer el recurso de inconstituclOnaUdad. plantear y personarse. por propia tnic\ativa o previo acuerdo de la Asamblea. ante el Tribunal Constitucional en
los conflictos de competencia a que se refiere el artkulo 161,
1, d, de la Constitución.

• Los mi<'mbro~ de la Asamblea de Extremadura deberá.n tener
vecindad admimstrativa en Extremadura.

CAPITULO II
Del Presidente

ArtIculo treinta y nueve.-

A I'ticulotreinta y tres.

E! Presidente de la Junta de Extremadura es el Presidente de
la ComUnidad Autónoma y será elegido por la Asamblea de
Extremlidura de entre SUB miembros y nombrados por el Rey.

Articulo treinta y·cuatro.
1. Los candidatos a PreSIdente serán presentados, &1 menos,
por la cuarta parte de 108 miembros de la Asamblea.
2. Proc lamados los candidatos por el Presidente' de la Asam-

blea. expondfá.n su programa y tra8 el correspondiente debate
se procede-ra a su elección.
3. Sera proclamado PresJdente el candidato que obtuviere la
mayoría absoluta. De no obtenerla se procederá a una nueva
votlición cuarenta y ocho horas después de la primera. siendo
elegido Presidente quien obtuviera la mayoría símpleen la segunda o sucesivas Votaciones.
.
4. Si en el plazo de dos meses, a 'partir de la primera votación, ninguno hubiera sido proclamado Presidente, la Asamblea
quedará dl'3Uelta y su Diputación Permanente procederá a conVocar nuevas elecciones.
.
s, Ei mandato de la nueva Asamblea durara, en todo caso,
hasta la fecha en que debiera concluir el de la primera.

A.rticulo cuarenta,
1. La Junta. de Extremadura cesa tras la celehración de elecciones a la Asamblea, en los ca~os de -la pérdidA de confian,a
o por dimisión, incapacidad ('l fallecimiento dE' Sil Pre6Hlénte.
2. La Junta de Extremadura oesante oontinuará en fUncion(\6 hasta la toma de posesión de la nueva Junta,

Articulo cuarenta y uno.
1. Los miembros de la Junta de Extremadura residirá~ necesariamente en Extremadura.
2. Los miembros de la Junta de Extremadura no podrán ejercer otras funciones representativas que las prop·a& del mandato
parlamentario, ni cualquier otra función puhlicA que no derive
de su carg,o, ni actlvidad prof86ional o empresarial alguna.

Artículo cuarenta y dos.

El régimell juridico y administrativo de la Junta será regulado en una Ley de la Asamblea.
• TITULO-m
De la organizr.ción judicial

Articulo treinta y cinco.
1. El PresldentE: de la Junta de Extremadura será políticamente responsable ante la Asamblea.
La Asamblea. por ley, regulará el Estatuto personal del Presidente, sus atribuciones J, en general, las relaciones entre 1&
Junta y la Asamblea.
2. El Presidente de la Junta de Extremadura, previa del1beracion de la misma, puede 'plantear ante la Asamblea la cuestión de c,mfianza sobre una declaración Pol1tica general en el
marco de las competencias que se atribuyen a la Comunidad
Autónoma en est.e E!:itatuto. La confiün7a se entenderá otorgaoa
cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los miembros de la Asllmblea.
•
3. Si la Asamblea negara su confianza al Presidente de la
Junta. éstG presentará su dimiSIón ante aquélla, cuyo Presidente
convocará., en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria
p~rB; .)8 elp.cclón ~e nuevo Pre6idente, de acuerdo COn el procedImiento del artlculo 34, sin que en ningun caso suponga la
disoluClón de la Asamblea.
4. La Asa mblea de Extremadura puede exigir ia responsa._
bilidad pallUca de la Junta mediante la adopción por mayoría
absoluta de la moción de censura. Esta habré. de ser propuesta
al mellOS por 'Un lS'por ciento de lDEi miembrós de la As<\mblaa
y habrá de incluir un candidato a Presidente de 1& Junta de
Extremadura. La moción de censura no podrá ser votada hasta
Que transcurran cinco dias desde su presentaci6n. En los dos primeros dfas de dicho plazo podrán presentarse mociones alternatlyas. Si la moción de censura no fuese aprobada por la Asamblea, sus 86ignf:ltarios no podrá.n presentar otras mientras no
transcurra un año desde aquélla dentro de la misma legislatura.
. s, Sí la Asamblea adoptara u~a mociÓn de censura, el PresIdeIl;te de la Junta presentará la dimisiÓn ante aquélla, y el
candIdato incluido en dicha moción Se entenderá Investido de
la confianZa de la Asamblea. El Rey lo nombraré. Presidente ele
la, Junta de Extremadura.
.
6. El Presidf!nte de la· JUnta no podrá plantear la cuestión
de confianza mientras es.té en trAmite un~ moci6n de censure..

Articulo treinta y seis.
El Presidente dirige, J coordina la acciÓn de la Junta de Extremadura, ostenta la más alta representAción de Extremlldura
y la' ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma y ejerce cuantas funciones le atribuyen las leyes.
CAPITULO m
De la Junta de Extremadura

Articulo treinta y siete.
1. El Presidente nOlObra y separa libr-mnente a los miembros .
de la Junta de Extremadura. dando cUenta a la Asamblea.
2. Los miembros de la Junta de Extremadw.ra.·Do excederán de
diez, además del Presidente.
-

Articulo cuarenta y tres.
1. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el
que se integrará la actual Audientia Territor18 de lact're:;" es
el órgano judicial en el que culminará. la orgailIZf1~16n ludiClal
en su ámbito territorial y ante el que se ag-olaran ¡BoS sU("psl;¡~s
instancias procesales. en los términos del articulo 152 de la
Con&tituci6n y de acuerdo con el presente Estatuto y las Leyes
orgánicas del Poder Judicial J del Consejo General del Poder
Judicial.
/
2. El Presidente del TribunQ,l Superior de Justicia de Extremadura será nombrado por el Rey a propuesta del Conseio General del Poder Judicial.
.
EJ. Presidente de la Junta de Extremadura ordenará la publicaci6n de dICho nombramiento en el _Diario OfiCial de Extremadura,...

Articulo' cuarenta y cuatro.
1. La Comunidad Aut6noma fijará. 'las dp.marcaciones territoriales de los órganos junsdicciona.Jes en Extremadura y SU
localización, de acuerdo ron lo que establezca al respecto la
Ley Orgánica del Poder Judicial. .
.
2. Asimismo, la Comunidad Autónoma participará en la fIjación de las demarcaciones notariales y registr&les radicadas
en su territorio.

Articulo cuarenta :Y cincO.
1. La competencia de los órganQs jurisdiccionales de la Comunidad Autónoma se extiende:

a) En materj'q civil, a todas las instancias y grados, incluidos los reCursos de casación y revisión en cuestiones de Derecho
foral extremeño.
bl En materia penal y social, a todas la.s instancias y gr~
dos. a excepción de los recursos de casaci6n, revisión y suplIcación.
c) En el orden contencioso-administrativo, a los recursos
Que se deduzcan contra los actos y disposiciones de lAS AdminIstraciones públicas, en los ténninos que establezca la. Ley
Orgá.nica del PodBF JudicIal.
d} A conocer de acciones o recursos:
- En materia electoral. los relacionados con la constitución
de la Asamblea de Extremadura.
- De la constitución de la Junta de Extremadura.
el A las cuestione:.. de competencia entre los distintos órganos de la Comunidad.
2. En las restantes materias se podrá interponer ante el TriI)unal Supremo del Estaco los recursos Que sean procedentes
según la L¿>y. El TribuneJ Sllpremo del Est.ado resolverá también los conflictos de comretendas y jurisdicción entre órganos
judiciales ele Extrem~dura y los del resto dQ España.
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Artículo cuarenta y

Arttculo/cincuenta 'Y cuatro.

aen.

1 El nombrarnlento de loe Magistrados. Jueces y Secretarios' del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se efecluará en la forma prevista en las Leyes Orgé.nicas del Poder

Judicial y de su Conselo General.
2. A lnstancia de la Comunidad Autónoma, el órgano competente deberá convocar los concursos y oposiciones par:a cubrir las plazas vacantes· de Maglatrados, Jueces y SecretarIos en
Extremadura. 'de acuerdo con lo que disponga la Ley Orglmiaa
del Poder Judicial.

Artículo cuarenta

y

, Una Ley de la Asamblear- a propuesta de le. Junta de Extramadura, creará y regulará el funcionamiento de un órgano de

carácter consultivo no vinculante que dictaminará. en los caS08 que la propia Ley determine. sobre la adecuación, al pI"&sente Estatuto y al ordenamiento jUI1dico vigente, de las normas,
disposiciones o leyes que hayan de ser aprobadas por los órga,.nos de la Comunidad Autónoma

TITULO V

siete.

ECt,?nomía y Hacienda

Bo relación con la Administración de Justicia, exceptuada
la Jurisdicción Militar. COlT8sponde & la Comunidad Autónoma
"jercer todas las facultades qua las Leyes Orgá.nicas del Pod~r
Judicial y d~ su Consejo Géneral reconozcan o atribuyan al
:;'obierno de- Estado.

Artlculo cuarenta y ocho.
En Extremadura se propiciará el ejercicio de la acción popu·
ar y la participación en. la Administración de Justicia mediante
a institu.ción del Jurado en la forma que las Leyes determinen,
je acuerdo con lo dispuesto en ef articulo·125 de la Constitución.

TITULO IV
Régimen jurídico. ejercicio y control de los poderes
de la Com unidad

Articulo cuarenta y "t+eve.
1. Las Leves de la Asamblea de. Extremadura estarán excluidas del recurso contencioso-administrativo y utlicamente su·
'etas al control de su constitucionalidad, ejercido por el Tribu·
naJ Constitucional.
"" Las normas reglamentarias, asi como los actos y acuerdos
i.e los órganos ejecutivos y administrativos da la Comunidad
o\utónoma, serán recurribles ante la jurisdicción contencioso,dministrativa v, en su caso, ante la jurisdicción competente
lU~ corresponda.
,
3 Respecto a la revisión de los actos en via administrativa
se estará a 1(1 dispuesto en la legislaclón del Estado.

Artículo oincuenta.

"'J!1 el ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma
gozará de las facu.ltades y privilegios propios de la Administración del Estado, entre los que se comprenderán:
~
al· La presunción de legitimidad y él caracter ejecutivo de
'ms actos. así coma los poderes de ejecución forzosa y revisión.
bJ La' potestad expropiatoria y los poceres de investigación,
deslinde y recuperación de oficio en materia de bienes.
el la potestad de sanción, dentro de los limites que establezca la Ley y las disposiciones que la desarrollen.
dl La membargabilidad de sus bienes y derechos y los pri~
vilegio3 de prelación, preferencia y demás reconocidos a l~ Hadenda Publica en materia de cobros de créditos a su favor.
Las preferencias o prelaciqnes reconocidas en el párrafo anterior El favor de la Comunidad. Autónoma se.. entenderán sin
oorluiéio de las que correspondan a la Hacienda Pública del
Estado según su específicl" regulación.
.
La ComunidaJ Autónoma estará exceptuada de la obligación
1e prestar toda clase de, cauciones o garantías ante Jos Tribunales de cualquier jurisdicción u organismo administrativo.

4.rttculo cíncuenta y uno.
IA respomabilidad de -la Comunidad Autónoma y de sus
autoridades y funcionarios procederá. y se exigirá en. los mismos términos y casos que establezca la legisJación del Estado
para esta materia.

Arttculo cincuenta y
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d08.

1. Las Leyes de la Asamblea de Extremadura serán promul.
gadas en nombre del Rey por el Presidente, que dispondrá ~u
publicación en el ..Diarlo Oficial.: de la Comunidad Autónoma.
las Leyes de la Asamblea serán 'Publicadas igualmente en el
•Boletfn Oficial del Estado».
/'
_
2. Las Leyes de la Asamblea de Extremadura entrarán en
vig0r a los veinte dfas de su publicación en el _Diario Oficial~,
~alvo qUe en ellas se disponga otra t09&.
A rlículo cincuenta y tres.

Las normas, disposiciones y actos que lo requieran, emanados
de los órganos de la Comunidad Autónoma, serán publicados
élD el ..Diario Oflcial~. Esta pubHcación será suficiente a todos
lo<; efectos para la validez de los actos y la entrada en vigor
de tales disposiciones y normas. En relación con la publicación
en el -ijoletfn Oficial del Estado» 8e estar4 a lo que disponga
la correspondiente norma estatal.

ArttculQ cincuenta y cinco.
Para ei ejercicio y desarrollo de sus competen das, la Comunidad Autónoma ~ozará de autonomía financiera, dominio pu·
bli-eo y' patrimonio propio de acuetdo con la Constitución. la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
y el presente Estatuto.

Artículo cincuenta y seis.
l. El patrimonio de la Comunidad Autónoma estaré formado por:

a) Los bienes y derecho pertenecientes a la Junta Regional
de Extremadura.
b) Los bienes afectos a Servicios traspasados o qué en el
futuro se transfieran a la Comunidad Autónoma.
el. Los bienes y derechos adquiridos por la Comunidad Autónoma por cualquier titulo iuridlco válido.
2. El régimeniurídico de los bienes patrimoniales y de dominio públIco de la Comunidad Autónoma, su administración,
df>fensa \ conservación serán regulados por una Ley de la
Asamblea de Extremadura, en el marco de la legislación _btlsica del Estado.

Articulo 'cíncuenta y

si~te,

1."

Dentro del principio da solidaridad, la actividad financiera 'ae la Comunidad Autónoma se ejerceré en coordinació~
con la Hacienda del Estado y de conformidad con los principioo
generales establecidos en la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas.
2. La Junta de Extremadura, bajo el control de la Asamblea
de Extremadura. ejercerá sus poderes en m!iteria fiscal y financiera. de acuerdo con diCho principios generales.
3. La Comunidad Autónoma extremeil.a gozará del tratamiento fiscal qUe la Ley establezca para el Estado.

Articulo cíncuenta y ocho. _
La Hacienda de la Comunidad ,estará constitujda por:
al Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de
derecho privado.
bl SÍls propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
el Los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado.
dl Los recargos que pudieran establecerse sobre los Impuestos -dGJ, Estado.
el Las participaciones en los ingresos del Estado.
tl El producto de las operaciones de crédito.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de
su competencia.
hl Las asignadories qUe se establezcan, en su caso. en los
Presupuestos Generales del Estado.
iJ Cualesquiera otros ingresos públicos o privados.
fJ Las transferencias del Fondo de Compensación Intertcrritorial previsto en la Constitución y de otros fondos para el
desarrollo regional.
' '

ArUculo cincuenta

y

nueve,

Corresponde a la -Asam blea de Extremadura:
al Establecer. modificar y suprÚnir sus propios impuestos.
tasas Y' contribúciones especia.les, da acuardo con la Constitución y las Leyes, a iniciativa propia o de la Junta de Extremadura, en la forma prevista en este Estatuto para el ejercicio de
la potestad legislativa.
bl Establecer, modificar y suprimir los recargos sobre los
impuestos ¡jel Estado en la forma prevista en este Estatuto para
el ejercicio de la potestad legislativa y de acuerdo con la Constitución y las Leyes.
.
el Autorizar a la Junta de Extremadurapara concertar operaciones de crédito por plazo superior a. un año y con destino.
exclusivamente, a gastos. de inversión. El importe total de las
anualidades de amortización por capital e int¡;;lreses no podrá
exceder del 25 por 100 de los ingresos corrientes de la Comunid'l.d Autónoma.
dl Aprobar la solicitud de autorización al Estado, formulada
por la Junta de Extremadura, para concertar operaciones de
crédito en el extranjero, así como la emisión de deuda o cual.,
quier otra apelación al crédfto público.
.
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el AutGrizar a la Junta de Extremadura a negociar la participación de la Comunidad en la recaudación de los impuestos
estatales no cedidos, para lo que S8 tendra.n en cuenta las basal
establecidas en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Au t6nomas.
Asimismo, autorizar a la Junta de Extremadurapara solicitar
la revisión del porcentaje de participación fijado en 10B impuestos estatale., DO cedidos. •
f) Autotizar a la Junta de Extremadura pára que solicite del
Estado asignaciones complementarias a través de los Presupues~
tos Generales del Estado para garantizar el nivel mínimo en la
prestación de los servicios públicos fundamentales que haya
asumido.
Conocer la rendición anual de cuentas presentadas por la
Junta de Extremadura aote las Cortes Generales sobre la utilización de dichas asignaciones y el nivel de prestación alcanzado
en lar servicios con, ellas financiados.
g) Conocer Y. en su caso, censurar los acuerdos convenidos
por la Junta de Extremadura con el Estado, Comunidades Autónomas, provincias que no forman parte de aJ.guna 'Comunidad
Autónoma y territorios no integrados en la organización provincial en los que se determinen los proyectos en que se materializan las inversiones realizadas con cargo al Fondo de Compensación: lntertefritorial.
.
_ Cobocer, y en su caso censurar, la. rendición de cuentas
presentada por la Junta de Extremadura. a las Cortes
rales del destino de los recursos recibidos con cargo a
Fondo de Compensación Interterritorial y del estado de
zación de los proyectos que con cargo al misma estén en
de ejecución.

anual
Gene·
dicho
realicurso

Arttculo sesenta.
A la Junta de Extremadura le corresponden todas las 'fun·
elones y facultades necesarias para la administración y aplica·'
ción de los recursos de 1& Comunidad Autónoma, de acuerdo
con la Constitu(;ión y las Leyes, salvo .los poderes espe~ifica·
mente reservados a la Asamblea de Extremadura en el artículo
anterior y demás concordantes de este Estatuto.
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transferencia. de acuerdo con lo que establezcan las leyes del
. Estado y dando dUenta a la Asamblea de Extrernadura.
2. Designar 'los miembros correspondientes a la Comunidad
Autónoma en la Comisión u otro& organismos de carácter muto,
dando cuenta a la Asamblea.

Arttculo .esenta :Y do•.
l. La Comunidad Autónoma, como poder público, medf..nte
acuerdo de la Asam blea y a propuesta de la Junta de ExtremadUra, podrá hacer uso de 1&s facultades previstas en el articu~
Jo 130 de la Constitución, prestando especial atención a las ne-c...esidades de la agricultura ., 1& ganaderla.
2. Asimismo, de acuerdo con la legislación del Estado en
la materia. podrá fomentar las sociedades cooperativas y hacer
uso de las demás facultades previstas en el articulo 129, 2, de
la Constity.ción.
I
3. Toda la riqueza de la región, en sus distintas formas y
sea cualesquiera su titularidad. está subordinada a los intere:-ses generales de la Comunidad.
'
4. De acuerdo con loestablectdo en el articulo 8.°, 4, la
Comunidad Autónoma podré., mediante Ley, planiflcar laactividad económica regional, en el marco de la planificación general del Estado.
'
5. La Comunidad Autónoma, dentro de las norn;las generales
del Estado, podrá adoptar medidas qUe posibiliten. la captación
y afirmación del ahotro regional.
.
6. La Comunidad Autónoma podrá, a través de la Ley corre,..
pondiente, constituir un órgano económico-administrativo que
conozca y resuelva las reclamaciones interpuestas contra los
actos dictados por la Administración tributaria de laCornunidad Au\ónoma cuando se trate de tributos propios de ésta, tanto'
si se sustancian cu('stiones de becho como de derecho.

TITULO VI
,,"

Articulo

~senta

Reforma del Estatuto

y tres.

La reforma del Estatuto se ajustaré. al procedimiento siguiente:

Articulo sesent::1 :Y uno.

1. La iniciativa de la reforma corresponderé.;

Corresponde a la Junta de Extremadura, sin perjuioio de lo
dispuesto en el articulo anterior 'j concordante,s de este Estatuto:
'

de

a) La elaboración y ejecución del presupues~
la Comunidad Autónoma, que se habrá de presentar a la Asamblea para
su examen. enmienda, aprobación y control antes del, último
trimestre del a C o . .
'
Dicho presupuesto seré. único. con carácter anual, e incluiré.
la t\,talidad {le los gastos e ingresos de los organismos, instituciones y empresas dependientes de la Comunidad, y en él se
consignará ei imparte de los beneficios fiscales que afecten El
tributos cedidos a la Comunidad Autónoma.
S! la Ley del Presupuesto no se aprobara antes del ptimer
dia del ejercicio económico correspondiente, se considerará prorrogado el Presupuesto del ejercicio anterior hasta la aprobación
del nuevo.
b) La conformidad para tramitar toda proposici6n o enmienda que suponga au'mento de los créditos o disminución de los
il!gre~s presupuestarios.
cl . La aprobación y aplicación de los r~glamentos g~nerales
de sus propios tributos. .
d) La promoción' y realización. conjuntamente'Con el Estado,
de proyectos concretos de inversión con la correspondiente aprobación, en cada. caso, de la Asamblea de Extremadura, aun Cuan·
do los recursos financieros que se comprometan por la Comunidad provengan total o parcialmente de las transferenCias del
Fondo de Compensación· a que tuviera derecho con arreglo a
la Ley.
...
e) La ge1:ltión, liquidación, recaudación e inspección de los
tributos propios de la Comunidad Autónoma, así como las atri·
buciones DeG'='S5.rl8S para la ejecución y organízación de dichas
tareas. incluso el establecirnlento de la adecuada colaboración
con la Administr-8ción Tributaria del Estacto.
f)
Asumir, por delegación del Est1dn, la gestión, liquida.ción, inspección y revisión, en su caso, de los tributos cedidos,
asi como el establecimiento de la adecuada colaboración con
1& Administración Tributaria del Estado.
g) RealIzar opandones de crédito por plazo inferior a un
ai'l.o, con objeto de cubrir sus necesidades transito¡:ias de Tesoreria, dando cuenta a la Asamblea de Extremadura.
h) Cualesquiera otras facultades que, con la acepÚlción de
la Junta de Extr-emadura, la Administración Tributaria del Estado delegue en la Comunidad Autónoma. en materia de gestión,
liquidación\ recaudación, inspección y revisión de los demás
tributos de Estado recaudados en Extremadura.
il Proponer a la Asamblea de Extremadura para su trami~
tacióD, como proyecto de Ley, la constitución de empresas pv.,.
blicRs o instituciones que fomenten la. plena ocupación y el
desarrollo económico y social en el marco de sus competencias.
1) 1. Designar representantes· de la Comunidad en los órganos económicos, instituciones financieras y en las empresas
públicas. del Estado cuya competencia se extienda al territorio
de Extremadura y que por su naturaleza Ino sean objeto de--

al A 1& Junta de EXtremadura.
bl A la Asamblea de Extremadura., a propuesta de una tercera parte de sus nüem bros.
d A las Cortes Generales;
2. La' propuesta de reforma requeriré en todo caSR la aprobación de la Asamblea de Extremadura por mayoría de dos tercios de sus miembros,
3. La reforma dd Estatut-o· requerirá. la aprobación de las
Cortes Generales mediante Ley Orgé.nica.
Artículo sesenta :Y cuatro.
Si el proyecto de reforma no es aprobado por la Asamblea
de Extremadura o por las Cortes Generales. no podrá presen~
4lrse nuevamente a debate y votación de la Asamblea hasta que
haya tran.currido un año. sin perjuicio del plazo de cinco años
previsto en el artículo 148, 2, de la Constitución, cuando la modificación del Estatuto implique .la asunción de nuevas competencias.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-l. Se ceden a la Comunidad Autónoma, en los términos previstos en el apartado tercero de esta Disposición, los
tributos relativos a las. siguientes materias:
al

Impuestos sobre el patrimonio neto.
lmpuestos sobre transmisiones patrimonia.les y actos 1ur1~
dicos documentados
.
e)
Impuestos sobre sucesiones y donaciones.
d) La imP9sici6n general sobre las ventas en su fase minorista.
.
el Los impuestos sobre consuroos específicos en 8U fase minorista, sa.lvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f) Las tasas y demá.s exacciones sobre el juego.
b)

La eventual supresión y modificación de alguno de estos
impuestos i~plicará la extinción de la cesión.

2. El contenido de esta Disposición se podrá modificar mediante el acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autónoma.
siendo tramitado por el Gobierno como proyecto de ley ordinaria.
3. El alcance y condiciones de la cesión se establecerá por la
Comisión Mixta a tIue se refieTlEl la Disposición transitoria quin~
1.8., con sujeción a los criterios establecidos en el articulo lO,
apartado 4, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, -d~
i'innnciación de las Comunidades Autónomas. El Gobierno traml~
htrá el acuerdo de la Comisión como proyecto de Ley, en ei plazo
da seis meses a partir de la constitución de la. Junta de Extremadura.
Segunda.-l Mientras las circunstancias socio económicas de
E.1tremadura impi.dan la prestación dQ ~ nivel mínimo en a.1·
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guno o algunos de los SerY1ClOS efectivamente transferidos, los
Presupuestos Generales del Est8do consignarAn, con especificación de su destino y como fuentes, exoepclonales de financiación,
unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo, entendiéndose por tal el nivel medio
de los mismos en el territorio nacional.
2. Los criterios, alcance y cuantfa de dichas asignaciones
. excepcionales se fijarán con arreglo a 10 establecido en el,artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Ay.tónomas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-1. La convocatoria de elecciones' a la Asamblea de
Extremadura se realizará., previo acuerdo can el Gobierno de la
Nación, por la Junta de ExtremaCIura. Su fecha de celebración
se situará. para las primeras elecciones. antes del 31 de mayo
de 1983.
2. En las primeras elecciones la provincia de BadaJoz elegirá
35 miembros de la Asamblea de Extremadura, y 30 la provincia
d-e Cáceres.
3. Para 10 no previsto en la presente Disposición será de
aplicación la normativa vigente para elecciones legislativas al
Congreso de los Diputados de las Cortes Generales, excepto lo
previsto en el articulo 4.°. 2. aJo del Real Decreto~ley 20/1977.
del 17 de marzo.
4. Lo dispuesto en los &(lartados 2 y 3 de la presente Dispo-sición se aplicará. regularmente. a las elecciones que pudieran
celebrarse con anterioridad.' a la aprobación de la Ley-electoral
.. qUe se refiere el artículo 22 de este Estatuto.

\

Segunda.-l. En tanto no·se celebren las primeras ~leccionE'S
a la Asamblea de Extremadura. ésta quedará constituida provisionalmente con los siguientes miembros:
a) Los parlamentarios a Cortes por Extremadura.
bJ CuarEVita y cinco miembros. designados. por los parti'dos
políticos o éoalicion{ls electorales que hayan on,tenido al menos
el 3 por 100 de los votos Válidamente emitidos en el Ambito
regional, en las últimas elecciones generales. y en proporción
al numero de votos obbenidos.
.
2 Los parlamentarios podrán ser sustituidos como miembros
de la Asamblea provisional a propuesta de los partidos politicos
que correspondan.
.
3. Dentro de los siete días siguientes a la entrada en vigor
de este Estatuto se procederá a la constitución de la Asamblea
provisional con la composición prevista en el numero 1 de esta
DiSposición, mediante convocátoria efectuada por el Presidente
del Orgafto Preautonó~ico Extremeño. En esta primera sesión
constitutiva de la. Asamblea provisional se procederá a la elección. del Presidente de la Mesa de la misma y a la elecdón del
Presldente de la Junta de Extremadura en los términos previstos
en el articulo 34 del presente Estatuto.
4. La Asamblea provisIonal asl constituida tendrá todas las
competencias que este Estatuto atribuye a la Asaml;llea de Extre·
madura, excepto el ejercicio de la potestad legislativa._
En todo caso, la Asamblea podrá dictar, con carácter provisio·
nal. '18$ disposiciones necesarias para el funcionamiento de las
instituciones de la :Co~unidad Autónoma de Extrema~ura.
'
5. Con la constltUclón de la Asamblea provisional y la Junta
de Extremadura, queda disuelto el Organo Prea.utonómico Ex·
tremedo.

Tercera.-El traspaso de los servicios inherentes a lascom·
pe:tencias que. segun el presente Estatuto, corresponden a. la
Comunidad Autónoma se hará de acuerdo con las siguientes
bases;
l.~ Una v:ez constituida la Junta de Extremadura• ., en el
ténmno mAxlmo de un mes, se nombrara una Comisión Mixta
paritaria Gobierno--Junta, encargada de inventariar los bienes
y derechos del Estado que deban ser objeto de traspaso a la
Comunidad Autónoma, de concretar los servicios y funcionarios
que deban traspasarse. y de proceder a la adaptación. si es pre·
ciso. de los qUe pasen a la competencia de la Comunidad Autó·
noma.
2.- La ComIsión Mixta se reunirá a petición del Gobierno
o de la Junta, establecerá sus propias normas de funcionamiento
y elevará sus acuerdos al Gobierno para ·la promulgación como
Real Decreto.
3.- La ComiSión Mixta establecerá los calendarios- y plazos .
Jlat:a el traspaso de cada servicio. de modo que la Comunidad
reCIba bloques orgánicos de materias y competencit.\s que permitan. desde la recepción, una racional y homogénea gestión de
los servicios públicos.
En todo caso :8 r'O'ferida Comlsión deberá determinar en un
plazo de dos al10s desde la fecha de su constituclón, al término

en qU~ habrá de completarse el traspaso de tOdos los servicios
qUe correspondan a la Comunidad. Autónoma de acuerdo Con
este Estatuto.
.
_
4.- Para preparar los traspasos y' para verificarlos. la Comisión Mixta de Transferencias estará asistida. por Comisiones
Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por materias. cuyo
cometido fundamental será determinar, con la representación
de la Administración del Estado, lostras:pasos de competencias
y medios personales. financieros y mate~a1es que deba rectbir
la Comunidad Autónoma. Las Comisiones Sectoriales trasladarA&.
sus propuestas de acuerdo a la Comisión Mixta. que las habrá
de ratificar.
5.- Será titulo suficiente para la inscripción en el Registro
- de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la
Comunidad Autónoma '18 certificación de la Comisión Mixta de
los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados. Esta
certificación deberá cont€'nar los requisitos ,xigidos por 'la Ley
Hipotecaria.
El cambio de titularidad de lO! contratos de arrendamientos
de locales para <lficinas públicas de 108 servicios que se transfieran no dará derecho al arrendador a extinguir o renovar el
contrato.
Cuarta.-Mientras las Cortes Generales no elaboren las Leyes a qUe este Estatuto se refiere y la Asamblea de Extremadura
legisle sobre las materias de sus competencias, serán de aplicación las actuales Leyes y Disposiciones del Estado que se refieren 8. dichas materias. sin perjuicio de su desarr<lllo legislativo.
en su caso, y de que su .¡;>jecu·ción se lleve a cabo por la Comunidad Autónoma, en los supuestos así previstos por este Estatuto.
Quinta.-Hasta que '*l: haya completado el traspaso de serv.!cios orgánicos correspondientes a las competencias asignadas
a la Comunidad por este Estatuto o, en cualquier casa, hasta que·
se hayan cwnplido seis anos, el Estado garantiZará la financiación de los servicios transferidos por una cantidad igual al costo
efectivo del servicio en Extremadura en el momento de la transferencia.
Sexta.-l. Los funcionarios adScritOEl a la Administraci6n del
Estado y a otras Administraciones públicas que resulten afectadas por la entrada. en vigor de este Estatuto y por los traspasos
de competencias a la Junta de Extrema-dura, pasarán a depender
de ésta, siéndoles respetados todos los derechos de cualquier otra
naturaleza que les corresponda en' el momento del traspaso, de·
acuerdo con el régimen jurídieo específico vigente, en cada caso.
en dicho momento.
ConservarAn su situación adminIstrativa. su nivel retributivo
y su derecho a participar en les concursos de traslado que se
convoq.uerr por la Administración respectiva, en Igualdad de condiciones que los restantes tniembrí's del cuerpo o escala al que
pertenezcan, pudiendo ejercer su derech<l permanente de opcIón
de acuerdo con la legislación vigente respectiva. .
.
2. La Junta de Extremadura quedará subrogada en la tItul....
ridad de los contratos sometidos al Derecho administrativo o al
Derecho laboral. que vinculen al personal eLe esta naturaleZa y
que resulten afectados por la entrada en vigor de este Estatu,to
y por los traspasos de r:ompetencias a la Junta de Extremadura.
3.. Mientras la Junta de Extremadura nO apruebe el régimen
jurídlco de su personal. serán de aplicación las disposiciones del
Estado y demás Administraciones públicas vigentes sobre la
materia.
'

.

.

.

Séptima.-El Estado otorgará- en régimen de.. concesi6ñ a la
Comunidad Autónoma la utilización de un tercer canal de TV de
titularidad estatal, que deba cerrarse espe'cificamente para su
emisión en el territo'rio de Extremadura, .en los términos que
prevea la citada concesión.
.
Octava."",,:,,"Hasta que entre en vigor el Impuesto sobre elValor
Añadido, se cede a la Comunidad Autónoma el de Lujo que se
recaude en destino.

DrSPOSICION FlNAL
El presente Estatuto. entrará en vigor a.l día sigUiente de su
publicación en el cB61et,ín Oficia.! del Estado-,
Por tanto.
Mando a todos españoles, parttculares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley OrgAnica.
Palacio de la Zarzuela.

~a~.-

a 2li de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R:
El Presidente df'1 Gobierno.

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

