..
dOn de las empresas públicas de titularidad cstatrlJ rrupues
tos por el Principado de Asturias, se constituirá una C~l·nisión
denominada Comisión para la coordinación de 108 repre~n·
tantes del Principado de Asturias' en las empresas públicas de
titularidad estatal.
2.

REGION DE MURCIA
LEY de ? de octubre de 1983, de Descentralízación
Territorial y Colabornción entre la Comuntdad Au·
tónoma de.la Región de Murcia y las Entidades
Locales.

Integrarán la Comisión:

al Tres representantes del CODsejo 'de Gobierno del Prin·
cipado designad>.)S por Decreto, y
b) Los· miembros de los órganos de administración de laJ
empresas públicas nombrados a propuesta del Principado de
Asturias.
Arttcuk> 4

Será función de la Comisión la propuesta no imperativa de
los criterios que.• dentro de los objetivos marcado'! pOr la política econ6IIiica general, han de presidir la actuación de los
mlembr:os de los órganos de administración de las empresas
públicas dé titularidad estatal designados a propuesta del Prin·
cipado de Asturias, en orden a la adecuada promJ¡;iGn y de.
fensa de los, intereses, de la C:omunidad Autónoma.
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Aprobada por 16 Asamblea Regional de Murcia 1& Ley 7/H183, de

7 de octubre (publicada en el ..Boletín Oficial de la Región de MUr-

cia- número 235, de 15 de octubre), se· InSerta a contiqua.ciÓn el texto
correspondiente.
. .
EL PRE5lDEN'I'E DE LA COMUNIDAD AUTONOb.d DE LA REGlaN
DE MURCIA

Sea notorio a todos los ci udadanos de la Reglón de Murcia
que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 7/1983, de 7
de octubre, de Descentralización Territorial y 'Colaboración entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las Enti·
dades Locales.
Por consiguiente, al- amparo del articulo 30.2 del Estatuto
Arttculo 5
de Autonomia, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la pu.
blicaci6n de la siguiente Ley:
La Comisión, asimismo, podré. formular informes, estudios
La Comunidad Autónoma de la Re¡r1ón de Murcia tiene
o propuestas relativos a la gestión de las €mpres~~ públicas
planteada como cuestióñ. básica la determinación del modelo
de titularidad estatal 'implantadas en Asturias o a su incidende Administración que Se ha de implantar en su ámbito terri·
cia en la socioeconomia de la Región, que, previo informe de
torial, lo cual se vincúla a otros objetivos, como son la lucha
la Comisión de Industria. Comercio y Turismo de la Junta
contra la desigualdad y la mejora en la calidad de vida.
General y aprobación posterior del Consejo .. de Gobierno, se
Desde esta perspectiva, se entiende que sólo a través de
remitirán al Gobierno de la Na,ción, de cQnforrnldad Con 10
una Administración próxima si ciudadano, que permita una
previsto en el artículo 19.2 del Estatuto de AutonQmfa para
participación en las tareas publicas, paeden ser alcanzados
Asturias,
tales objetivos,
La configuración de este tipo de Ad:n1Distración regional
Arttculo 6
d~entra1izada, debe" hacerse sin menoscabo de la autonomia
municipal, con la que es perfectamente compatible. Y ello en
'Para la asistencia técnica a la Comisión exjstirá un Ga·
el debido entendimiento de que mientras la Autonomía supone
binete técnico, adscrito a la Presidencia del Principado, en el
la
existencia de un ámbito de actuación propio de cada Enque se integrarán dos Asesores nombrados libr~mente por Detidad Local, que la Comunidad Autónoma está obligada cons·
creto 'del Consejo de Gobierno, de los que uno lo serA. en cali·
titucionalmente a respetar, la descentralización comporta la
dad de Director técnico.
transferencia del ejercicio de funciones, que. previamente -ha
aShmido la Comunidad Autónoma como propias.
Artículo 7
La descentralización territorial puede hacerse extensiVa a
cualquier Entidad local. incluyendo la comarca
1. Lós miembros de la ComiSión que re~ula la prE.-sente
Ley comparecerán anualmente. durante el sf'gundo semestre
Singular atención se presta en el capitulo il del Proyecto
del año, ante la Comisión de Industria, Comarcio y Turismo
de Ley a la delegación de competencias de 1& Comunidad AutO.
de la Junta General del PrinciPado para dar cuenta a la misma
noma en los Entes locales; que &e articula en base a la libre
de sus trabajos y recibir las sugerencias de 10& Diputados rer voluntaria aceptación. por éstos de las funciones delegadas,
gionales.
solicitado por iniciativa propia o a propuesta de la Comunidad.'"
2.. Sin perjuicio de las competencias, de las Comisiones a
Autónoma. Se destaca la posibilidad de que dicha delegación
que se refiere el articulo 30 del Reglamento de la Junta Geabarque funciones ejecutivas y de gestión, así como... en su
neral del Principado, la Comisión remitirá, en el primer secaso, reglamentarias. cuando esta facultad corresponda a la
mestre del año, a la Junta General, a través del Consejo de
Comunidad Autónoma. según el Estatuto de Autonomía. De
Gobierno del Principado, en memorándum sobre las actividades . este modo, el mp.nicipio ejercería una facultad reglamentaria
desarrolladas a lo largo del período precMdnte en el que se
en materias de su competencia. junto a otra del mismo carAcincluirá un informe relativo a la incidencia de las empresas
ter, atribuible en virtud de delegación.
públicas de titularidad estatal sobre la sor.ioeconomla de la
Por otra parte, resulta lógico qUe si el Municipio ha de
Región, los aspectos más destacables de di'::hft incidencia a 10
('jercer. por delegación, funciones cuya titularidad. coITesponde
largo del período considerado y, en su cas'>, las medidas proa la Comunjdad Autónoma. según su Estatuto de Autonomía,
puestas.
pueda el Enle autonómico hacer reserva de potestades que ,aranticen la debida ejecución de las facultades delegadas de
Artículo 8
modo que q\lede garantizado un nivel minimo de etlcacia, Para
ello se facilitarán a las Entidades locales los medios finanLos gastos de funcionamiento de' la Comisión, así como los
cieros y, en su caso, personales y materiales que resulten De·
del Gabinete Té<=nioo, - correrán a cargo de los Presupuestos
Cf'Sarios.
.
Generales del Principado de Asturias, .en los que s~á incluida
El capítulo IV se ocupa de la colaboración de la Adminis·
la partida correspondiente,
tracióri regional con las Entidades locales, Esta colaboración,
de un modo especifico,. se orientará a promover y apoyar la
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
racionalización de la actividad administrativa y a dotar a los
municipios de los medios adecuados para los 'COmetidos que
Prime.ra,~En tanto no sea aprobada la 'partida presupuespor vía descentralizada pudieran serIes asignados..
taria a qUe se refiero el articulo 8 de la presente Ley, d-eberán
El capitulo V se ocupa de los convenios de colaboraci~n
ser habilitados los créditos necesarios para el funcionamiento
que podrán suscribir las Entidades locales y la Comunidad
de la Comisión y de su Gabinete Técnico._
Autónoma. Estos convenios tendrán un objeto Preciso y deterSegunda.-En tanto no se promulgue la legisllción del Esminado y una duración limitada. Especial consideración mere·
tado a que se refiere el articulo 19.1 del E:;t<ituto de Autonocen aquellos que se refieren a planes y programas de equIpamía para Asturias. la presente Ley será ,ie aPli~ación a -las
miento del área a que pertenezca la Entidag Local.
personas designadas, c.:mforme a la previsión contenida an la
disposición transitoria séptima del citado Est.atuto.
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES FINALES
• Disposiciones generales
Primera,-El Consejo 4e Gobierno dictará las disposiciones
necesarias para el desarrollo de la presente Ley.'
•
Segunda.-La presente Ley entrarA en vigór 01 día siguiente
de su publicación en ,el ..Boletin Ofieial del Principado de As·
turias y de la Provincia-.
'
Por tanto, ,ordeno a todos los ciudadanos a. quienes sea de
aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimtento, asl como
& todos los Tribunales y autoridades que la guarden y basan
guardar.
Oviedo, 6 de octubre de 1983.
PEDRO DE SILVA Y ClENFUEGOS·JOVELLANOS
Pres~dente

del Principado de Asturias

Articulo 1
1. La Administración de la Comunidad Autónoma se organizará territorl'almente conforme a los 'principios de legalidad,
eficacia, descentralización, participactóD. ooorcUnaclón y so11·
daridad al serv1Cio de 10& intereses generales de la Región de
MurCia.
2. Las Comarcas o agrupaciones de mUDtc1pios limitrofes
gozarán de penonalldad Jurídica y autonomia que les lean
atribuidas por, las leyes..
.
.
3. La Comunidad Autónoma de la Regt(t.n de Murcia. dentro
de· sus competencias. garantizará el respeto a la autonomía
municipal por los medios y procedimientos que le permitan
las leyes.
.
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Arttculo 2
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el
ámbito de sus competencias, atenderá cuantos a-suntos no puedan ser resueltos por los respectivos municipios o agrupaciones
du éstos y exijan una actuación coordinada.
Arttculo' 3

1. La Comunidad Autónoma ordenar' el eJercicio de ·sus

competencias a la satisfacción de los intereses generales de

la ~gi6n. sin interferir o menoscabar las facultades de gestión
propias de las Corporaciuoes locales.
2. La utilización del suelo y de los recursos naturales se
Blustará a las normas que, en su caso, resulten de aplicación.
en el ámbito de 1/\ ordenación del territorio y de los planes
y Dormas correspondientes.
Articulo 4

1. be acuerdo con lo-dispuesto en losarticulos 18.3 '1 23.6
-dPl Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, la Comu-

nidad Autónoma podrá, previa conformidad de las Corpora·
interesadasl

e ir nes
a)

Delegar en éstas el ejercicio de competencias propias

d', la Comunidad. Autónoma.

Facultar a los Entes locales para asumir la. gestión
ordinaria de los servicios propios de la' Administración regIonal.
_
e) Utilizar los órganos y medios propios 1e los Entes Locales para la prestación de los, servicios de la Comunidad
Autónoma.
2. Además. la Administración regional podré. colaborar
con las Entidades locales mediante la prestación de asistencia
técnica, ayuda finazrciera o cualquier ot r o procedimiento
análogo.
, .
3. Igualmente. la Comunidad Autónoma y 185 Entidades
locales podrán formalizar convenios y constituir Entes dA gestión públicos o pnvadospara la ejecución de obras, explotación de bienes o Prestación de servicios determlnados que tengan interés local o en los qUe coincida éste con los regionales,
asi como instrumentar la asistencia o ayuda a dichas Entidades.
b)

Artículo 5

1. La Comunidad Autónoma podrá llevar a efecto las actuaciones a que se refiére el apartado 1 del artículo anterior,
en favor de uno o varios municipios agrupados entre si. o de
cualquier otra Entidad local. y eXigirá que éstas cuenten con
capacidad de gestión y medios técnicos suficientes, sin que
de ello pueda derivarse en ningUo caso trato dIscriminatorio
rntre las diferentes enUdades comprendidas dentro del terri~torio regional.
'
2:. A los efectos indicados en el apartado anterior. la Administración regional otorgará a los municipios los medios financieros necesarios, y fomentará la constitución de mancomunidades o agrupaciones en los casos en que fuese necesaria o
conveniente su constitución.
Artículo 6

Si la Comunidad Autónoma tuviese apróbados Planes Territoriales, Económicos o Programas de. Actuación Sectorial. su
colaboración COn las Entidades locales se alusta¡á. en todo
caso. 8. las previsiones que en ellos establezcan,
Para asegurar la debida coordinación entre los distintos niveles administrativos. las normas de la Comunidad Autónoma
preverán la participación de las" Corporaciones locales interesadas en la elaboración y formación de los planes y programas
regionales que disciplinen el uso del territorio y de sus recursos.
CAPITULO TI
Articulo 7

La delegación a las Enddades locales del ejercicio de competencias propias de la Comunidad Autónoma se acordará. por
el Consejo de Gooiemo. a quien se atribuye la facultad de
determinar las materia'3 delegables y desarrollar reglamentariamente el procedimiento para llevar a efecto la delegación.
Corresponderá. a la Comunidad Autónoma la resoluclón favorable o desfavorable de las peticiones que se formulen.
.

Arttculo 8
1. Los mUOlcipios y demás Entidades locales qUe asuman
por delegación el ejercicio de -competencfas propias de, la Comunidad Autónoma. vendré.n obligadQS en cuanto a 1M mismas;

al Al cumplimiento de los programas y dlfeetrfces que la
Comunidad Autónoma pueda. en su caso, elaborar.
bl A suministrar informacIón sobre "el funcionamiento de
los servicios. asi como a 'atenerse a los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas por
los .órganos de asesoramiento de la Comunidad Autónoma.
cl Al mantenimie1lto del nivel de eficacIa en la prestación
de los servicios que, como mfnjmo, tenían antes de la delegación.
d) Al cumplimiento de módulos de. funcionamiento y niveles
de rendimiento mínimo que la Administraclón regional -perió~
dicamente le señale. para lo cual se facUltarán a la Entidad
local los medios financieron "i. en su caso, personales y materiales que resulten necesarios. Las Entidades locales podrán
mejorar estos módulos o niveles de rendimiento utilizapdo sus
propias disponibilidades presupuestariaS.
2. El ejercicio de las funciones delegadas no podrá intro"
ducir desigualdad entre los individuos o grupos, ni ir contra
la solidaridad individual o cdlectiva de los ciudadanos de la
Región !"urciana...
Artículo 10

1. Si la Corporación local incumpliera las obligaciones que
derivan del articulo anterior~ el Consejo de Gobierno advertirá formalmente 48 ello a la Entidad local y si ésta mantuviese su actitud, podrá '3er revocada la delegación, reasumiendo
la Comunidad Autónoma el ejercicio de las funciones corres·
pondientes.
2. Por razones de interés público. debidamente justificadas.
el Consejo de Gopierno de la Comunidad Autónoma podrá.' declarar extinguida la delegación. revisar su contenido o avocar
el ejercicio de las competencias q?e han sido delegadas.
Artículo 11

f La delegación podrá abarcar funciones ejecutivas y de
gestión; podrá asimismo comprender funciones reglamentarias
cuando tal facultad corresponda a la Comunidad Autónoma
como propia o exclusiva. según el Estatuto de Autonomía. LaS
normas que emanen de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus propias competencias legislativas o reglamentaria'3
"iempre prevalecerAn sobre la normativa que por delegación.
'~5tablezca la Entidad local. debiendo los Reglamentos' LOt-:ales,
r:n todo caso, quedar limitados. en sus contenidos. al desarrollo
de la normativa establecida por la propia Comunidad Autónoma.
2. En cualquier otro aspecto no comprendido, en la delegación. las Entidades locales se regirán por su propio urde~
namiento.
Artículo 12

Las resoluciones que las Entidades locales adopten por delegación, en el eJercicio de competencias, propias de la Comunldad
Autónoma, pvdrán ser recurridas en alzada ante el Consejero
competente por razón de la materia. conforme a la. Jegislaclón
de la Comunidad Autónoma.
En taJes supuestos, la. Administración regional podrá también promover la revisión de oficio de los actos que emanen
de los órganos competentes de la Entidad local de acuerdo
con lo previsto en la legislación vigente.
Artículo 13

De la delegación

Arttculo 8

BOE.-Núm.9

,

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma deter~
minará en, los Decretos de delegación los srguientes extremos:
al Relación de ias competencias y funciones cuyo ejercicio
se delega.
b) EspeCificación de las normas que las regulan.
cl Determinación de las funciones que se reserva 111- Adl'ninistración regional y aquellas otras que S09 hubieren de P-I-:trcer
conjuntamente por la Corporación local y la Comunidad Autónoma.
d) Señ,alamiento de ,los medios financieros que se ponen
a disposiCIón de la Entidad iocai asi cOmo en su caso los
medios personales y materiales que se aportarán por la' Comunidad Autónoma y por la Corporac1ón.
e) Fijación de módulos de funcionamiento y niveles de
rendimiento minimo.
f) Cualesquiera otros que se consideren convenientes,
J

Las Entidades lócales podrán gestionar los servicios <le las
competencias cuyo ejercicio les fuere del~gado. que ejerceré.n
bajo su responsabilidad. sin perjuicio de las facultades reservadas a la Comunidad Autónoma en la presente Ley.
Art¡iculo 14

No pOdrán ser objeto de delegación los actos de control o
fiscalización que conforme a la legislación establecida' corres·
ponda ejercer a la Comunidad Autónom~.
Las competencias que hayan sido atribuidas a la Comunidad
Autónoma por el Estado en virtud de' una Ley, Orgánica de
delegación, tan sólo podré.n ser" d~gadas a los Entes locales
cuando asi lo Prevea expresamente la Ley estatal de delegación.
Arttculo 15

Conforme a lo previsto en el artículo 8, apartado d), los
funcionarios de la Comumdad Autónoma y el personal contratado de la misma podrédl desempeñar puesto de trabajo dependientes de las Entidades locales, en tanto que éstas ejerzan,. por delegación. competencias propias de la Comunidad
Autónoma, o actúen com"o arganos- de la misma. conforme 11 lo
que establece el articulo 4, apartados b) y el, sin que S8 altere
la disciplina legal que deriva de su relación estatutaria o contractual ni, por consiguiente, su condición de personal de la
Comunidad Autónoma.
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Articulo 18

La Comunidad Aut6itóma podrá delegar la ejecución de las
obras de su competencia en las Entidades locaje~ de acu~rdo
con las siguientes condiciones:
" '
a) La, contratación se llevará .s efecto conforme al ordenamiento local.
bJ Corresp.,lnderán a la Administración regional las facultades generales de comprobil.Ción. y de modo particular respecto
a la rea.lización de las obras. en los términos que seflalen expresamente por el Consejo de Gobierno en el acuerdo de delegación.
el Corresponderá efectuar la recepción de las obras a la
Entidad local a trav,)s de sus órganos correspondientes y en
nombre de la Comunidad Autónoma.
CAPITULO '"
De la gestión ordinaria de lOs: servicios regionales por las Entidades locales y utilización de la organización propia de la
Administra~Jón local
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De modo particular, los convenios Cl.e colaboración podrán
suscribirse en, rela, 1ón con las síguien\es materias:
a)
Planes, Y programas de eqUiP¿mie'1!O del área a la que
pertenezca la Entidad loe81.
b) Elaboración y, en su caso. ejecución de estudios, planes
y proyectos de actuación comarcal.

2. En tódo caso, los convenios tendrán un objeto preciso
determinado y una duración Iimilad~:
ArttJ:=ulo 23
1. Los conventos a que se refiere el articulo anterior expresarán las obligadones, de .todo orden. que las partes hubieren contraído. También precisarán la Entidad participante que
haya de asumir su ejecuci6n.
2. El convenio podrá' prever Un órgano de vigilancia y. seguimiento que estaré. facultado para formular observaciones
y sugerencias la EnUdad ejecutante sobre el cumplimiento de
las obligaciones 'que ésta haya asumido.

D1SPOSICION FINAL

Artículo 17 .

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su rubli·

1. La Comunidad Autónoma, previa conformidad de la Corporación local que corresponda podrá. facultar a 103 Entes
locales para asumir la gestión. ordinariá de los servicios propios de la Administración regional, sin que ellosupong&, delegación del ej ercicio de competencias,
'
2. Igualmente Se podrá utilizar la organizaci6n prOPia de
cualquier Entidad local, así como sus oficinas y dependen·
cl.as para la prestación de los servicios de la Comunidai Autó~
noma.
3. En ambos supuestos, los órganos de la ,Administración
local correspondiente§ carecerán de facultades resolutivas sobre
las materias qUe tengan encomendadas y los funcionarios que
las atiendan mantendrán su dependencia respecto de la Corporación local en que se -presten sus servicios. La Comunidad
Autónoma financiará los gastos que oomporte lacolabors.ció:l
de la Entidad local en las actuaciones indicadas.
-

CAPITULO IV

caci6n en el -Boletín Oficial- de la Región.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y Auto·
ridades,que corresponda que la hagan cumplir.
Murcia, 7 de octubre de 1983.
ANDRES HERNANDEZ ROS

Presidente

•
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De la colaboración de la, Administración regional con las
Entid~es

locales

Artículo 18

La Comunidad Autónoma podré. conceder subvenctones a las
Entidades' locales para realización de obras o prestación de
. servicios a su cargo.
Articulo 19

1. La asistencia. de carácter técnico, podrá consistir en:
al Elaboración de estudios y proyectos relati;os a la reali~
zación de obras. prestación de servicios, explotación de bienes
o cualquier otra actividad propia de las Entidades locales
bl La asignación temporal, para acluaciones concretas, de
personal de la Comunidad Aut6noma, cuando las Entidades locales interesadas tengan que desarrollarlas COIl carácter urgente
y carezcan de medios humanos adecuados y suficientes para
realizarlas.
cl La prestación eventual de material o utillaje de que
carezca la Corporación afectada en supuestos anAlogos a los
del párrafo anterior.
2. - La Comunidad Autónoma Podré. prestar asistencia técnica y profesional a través de un Servicio Regional que actuará
como colaborador de las Entidades locales correspondi"'ntes,
y que- podré. ejercer sus funciones, .de modo destoncentrado a
través de oficfnas creadas al efecto.
'
'

Arttpulo 20

La Comunidad Aut6noma impulsaré. y foment8Tá la form!lctón, perfeccionamiento· y promoción de los funcionarios lOcales
que presten servicios en la Región de Murcia, a través de los
Institutos Públicos que tengan atribuida esta competencia.
De igual modo, la Comunida4 Autónoma promoverá y apoyará la racionalización de la actividad administrativa. muni·
cipal, con especial atencl6n a los sistemas de trabajo y'mecanizaci6n de tareas.
.
Arttcaio 21
1, La asistencia técnica y las ayudas financieras deberán
ser, en todo caso, solicitadas por la propia Entidad local
2. La Comunidad Autónoma podré. instrumentar su concesi6n a través de planes y ~rogramas previamente aprobados.

CAPITULO V
De los convenios
Arttculo 22

, 1, La Comunidad Autónoma y las Entidades-iocales oudrAn
suscribir convenios conforme a lo indicado en ..el articulo 4,
apar~o 3, de esta Ley,

LEY de 4 de octubre de 1983, por la que se declaran de interés general para la Comunidad Valenciana determinadas funciOnes propias de las Diputaciones Proviciales.

Aprobada por las Cortes Valencianas la Ley 2/1983. de 4 de octubre
publicada en el .Dulrlo OfiCIal de la Generalidad Valenciana_ numero 124, de 6 de octubre), se inserta a (lOnUnua.ción el texto correspondiente.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes Valencianas han aprobado, _y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomia, en nombre del Rey, promutgo la siguiente Ley;
PREAMBULO
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 47, apartado 3, de
la Ley orgé.nica 5/1982, de 1 de. julio, por la -que Se' aprueba
el Estatuto de Autonomia de la Comunidad Vaienciana, y con
el fin de desarrollar adecuadamente sus previsiones, procede
que por la _Generalidad Valenciana se asuma el pleno ejercicio
de las competencias de coordinación de las funciones propias
de las Diputaciones Provinciales, que sean de interés general
comunitario,
·La asunci6n de estas competencias puede tener, por' razones
obvias, unos efectos \Dmediatos en materia presupuestaria, toda vez que las correspondientes consignaciones, aun si~ndo
aprobadas por las respectivas Corporaciones Provinciales, deben ser establecidas y ejecutadas de acuerdo con los criterios
de coordinación establecidos por el Consejo.
Con .este fin, se establece la necesidad de unir al Presupuesto de la Generalidad Valenciana los correspondientes a las respectivas Corporaciones provinciales, de forma que, al tiempo
que se da. cumplida satisfacción al mandato estatutario, se cons·
tituya en una propuesta· conjunta y articulada. la actuación del
sector público valenciano.
La previa declaración de funciones de interés general comunitario, la fijación de las directrices de coordinación, las consecuentes facultades de oontrol y de exigencia del cumplimiento de aquéllas, vertebran un sistema para servir los intereSes
generales cornunitanos, de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia y coordinación.
Atendido cuanto antecede, las Cortes Valencianas, tra~ la
preceptiv~ deliberación y debate del "texto aprobado en su día
por el Consejo, aprueban la presente Ley.

T1TUL9 PRIMERO
Objeto
Articulo 1;

Es objeto de la presente Ley la declaraci6n de interés general comunitario de las funciones propias de las Diputaciones
Provinciales de Alicante. Caste1l6n y Valencia. "Y el establecimiento de las fórmulas generales de coordinación de estas funciones, en desarrollo de lo establecido en los articulos 47 Y 31.
apartado 8, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valene.iana, aprobado por Ley orgánica 5/1982,
1 de julio.
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