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se reliera principalmente al é.inbito de 1& Comunidad y. previo
acuerdo con ésta, propondrá. las medIdas pa,ra la ,concesión a la
Comunidad de un tercer canal qe televisión.

Séptima.-IncorporacJÓn d.s provincia.t Umttrof6s.

1. En el caso de que una Comunidad Autónoma decida. a
travé~ de sus legitimos representantes; 8U d.isOlucJón para inte
grar lu telTitorlo e.a el de la Comunidad. Autónoma de Castilla
y León, la incorporación deberá ser aprobada por las Cortes de
Castilla y León o por el Pleno del Co~ejo General a que se r&o
fiera la Disposición transitoria primera.

2. Adoptado el acuerdo a que se refiere el apartado anterior,
la reforma del ,Estatuto. que sólo podrá extenderse a los extre
mos derivados d,el acuerdo correspondiente, deberá. ser aproba
da por las Cortes de Castilla y León por mayoría de dos tercios 
y, con posterioridad. por las. Cortes Generales, mediante Ley
Orgánica. .•

3. Para que un territorio o municipio que constituya un
enclave perteneciente a una provincia integrada en la Comu·
nidad Autónoma de Castilla v León pueda segregarse de la
misma e Incorporarse a otra Comunidad Autónoma será. nec~-
sado el cumplimiento de los siguientes requisitos:. .

al 'Solicitud de segregación. formulada· por el Ayuntamiento
o Ayuntamientos interesados, mediante acuerdo adoptado con
el voto favorable de las dos terceras partes del número de
hecho ,.~ en todo caso, de la mayana absoluta de los miembros
de dicha o dichas Corporaciones. .

b) lDforme de la provincia a la que pertenezca el territorio
o municipio a segregar y. de la Comunidad Autónoma de Cas
tilla. y León. favorable a tal segregación. a la vista de las ma
yores vinculaciones históricas, !¡pc1ates. culturales y económicas

I con la Comunidad Autónoma a 1& que se solicite la incorpa.
ractón. A tal efecto, la Comunidad Autónoma de Castilla y.
León podri realizar encuestas y otras formas de consul te con
objeto de llegar a una mé.! motivada resolución. .
. el Refrendo entre los habitantes del territorio o municipio
que pretende la segregación. aprobado por mayoría de los votos
válidos e~t1d08.

dI Aprobación por las Cortes Generales, mediante· Ley Or·
gimica.

En todo caso. el resultado de este proceso quedaré. pendiente
del cumplimiento de los requisitos. de agregación exigidos por
el Estatuto de la Comunidad Autónoma a la que se pretende la
incorporación.

Octava.-En el --caso de que una Ley Orgánica autorice la
incorporación de una provincia limitrofe al territorto de la Co
munidad Autónoma de CastilJa y León.' tal incorporación se
producirá sIn más requisitos a la entrada en vigor de -dicha
Ley Orgánica. en CUYO" caso se modificará automáticamente
el articulo 2.- de este Estatuto. con la mención expresa de la
provincia incorporada.

Novena_-Ce.tón del Impuesto de Lujo.

Mientras no se establezca el Impuesto sobre el Valor Afta
dido, se considuará cedido el Impuesto de Lujo que -se recauda
en destino. .

DlSPOSIClON DEROGATORIA

DISPOSICIQN FINAL

El presente Estatuto entrara en vigor el mismo' dia en que
se publique la Ley Organica de su aprobación. por las Cortea
Generales en el .Boletín Oficial del Estado_.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica. -

Palacio de la 'Zarzuela, Madrid, a --25 de rebrero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El PresIdente del GobiernO,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

LEY ORGANICA 511983, de 1 de marzo. por la- que
se apLICa eL artículo 144. el. de la Constitución a la
provincia de ~egovia.

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPA¡<¡A

A todos los que la- presente vieren y entendieren,
Sabed:' Que las Cortes. Generales han apróbado y Yo vengo

en ,sancionar ~ siguiente Ley· Orgá.nica: -

La generalización del proceso autonómico, con la sola ex
cepCIón de la provmcla de Segovia. que quedana como única.
provincia de régimen c;omún dentro de un Estado conrormado
territorialmerite en su totaHdad, en un futuro lUlRedlato. por

,.la existencia rJe Entes Territoriales que implican constitucional·
mente una descentralización a nivel político y admimstratlvo,
exige, por razones de interé!) nacional, la utilización. del meca
nismo previsto en la letra el del articulo 144 de Dwestra Cons·
tltución pat a incorporara lli orovincia de Segovia- al procesa
autonómico de Castilla y León, región a la que está, r:onforme
a los criterios del articu~o 143, 1. de la Constitución. unida por
lazos históricos. culturales y económicos y de cu:to régimen
provisional de autonomla rorma parte. •

Arttculo untco.

-l. Por razones de inte~s nacional y al a.mparo de-lo dis·
puesto en el artículo 1404, eJ, de ·la Constitución, se incorpora
la provincia de Segovla al·· proceso autonómico de Castilla y
León. actualmente en curso. f .

2. La presente Lev se integrará en el cuerpo·,del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León para la efectividad de la LD
corporación de. la provinci~ de Segovia a dicha Comunldad
Autónoma en el plazo y con 105 requisitos que el propIO E,S
tatuto establezca.

DISPOSICION FINAL

La pNsente- Ley entrará en vigor el mismo dia de su pu
blicación en el .Boletín Oficial del Estado...

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que

guarden .y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Palacio de la Zarzuela, Madrid. a 1 de marz.o de 1983_

A la entrada en vigor del presente Estatuto de Autonomia
quedaré.n derogadas cuantas disposiciones de rango igual o iD· El Presidente del GobIerno.
~erior se oPongan al mismo. FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

JUAN CARLOS R. -

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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