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(Lugar y recia)

(Nombre del fabricante)

(Firma)

LEY 8/1989. de 15 de junio. de delimitación y coordina~
ción de las competencias de las Diputaciones Provinciales
de Ga/icia.
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II

COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALICIA

La estructura del Estado Autonómico diseñada en la Constitución
de 1978 supone la garantía de autonomía de todas las Administraciones
Públicas Territoriales, la solidaridad y el funcionamiento coordinado de
todas ellas. En el contexto de las relaciones entre Comunidades
Autónomas y Diputaciones Provinciales, es evidente la posición de
supremacía de la Comunidad Autónoma, según establece el propio
Estatuto y la jurisprudencia del Tribunal ConStitucional. En el Derecho
Comparado diCIla posición de supremacía se ha reflejado en varios
Estatutos de Autonomía. abordándose en su desarroUo normativo el
establecimiento de las fórmulas de'coordinación que la normativicen.

La supremacía de la Comunidad Autónoma sobre las Diputaciones
Provinciales y la constitucionalidad de la coordinación de la actividad
de éstas en las materias de interés general autonómico vienen confirma
das asimismo por abundante jurisprudencia coIistituciorial, de la que es
preciso destacar las SentenCIaS 8/81, de 28 de julio; 76/83, de 5 de
agosto, y 27/87, de 27 de febrero. El Alto Tribunal ha afirmado
reiteradamente que la autonomía de las Corporaciones Locales es
compatible con la existencia de' controles concretos de legalidad por
parte de la Comunidad Autónoma sobre el ejercicio de sus competencias
cuando incidan en el interés general de la Comunidad Autónoma.
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La definitíva consolidación del autogobierne de Galicia requiere
terminar su entramado institucional y efectuar el desarrollo legislativo
de todas las previsiones nomativas contenidas en su Estatuto de
Autonomía, norma institucional básica de la Comunidad Autónoma.
Una de estas previsiones, todavía sin desarrollar, es la de la disposición
adicional tercera, que establece, en su número 1, que «la Junta
coordinara la actividad de las Diputaciones Provinciales de Galicia en
cuanto afecte directamente al interés general de la Comunidad Autó
noma, y a estos efectos se unirán los presupuestos que aquéllas elaboren
y aprueben al de la Junta de Galicia». .

Esta coordinación de las actividades de los entes provinciales supone
en todo caso, dada la primacía del interés general de.Galicia, no tan sólo
la realización de un mandato estatutario sino también una de las tareas
Que de manera más urgente y prioritaria impone la globalidad de la
acción pública en el seno de la Comunidad Autónoma. La unidad del
sistema de las Administraciones Públicas y la exigencia de eficacia,
orgánica y financiera, en los· procedimientos y en los programas de
acción. obligan a prever fórmulas de coordinación que, sinmenna de la
garantía institucional sentada en la Constitución Española, aseguren una
actuación de las Diputaciones Provinciales cohonestada con la suprema
cía de los intereses generales de la Comunidad Autónoma Gallega.

Igualmente, la presente Ley viene a realizar la delimitación de las
competencias de las DiputaCIones Provinciales y de la Comunidad
Autónoma en el marco de la legislación básica estatal sobre régimen
local. Dicha delimitación adara la titularidad de las competencias
administrativas sobre los diferentes sectores de la acción pública y sienta
las bases para un sistema de relaciones interadministrativas que,
respetando el principio de autonomía de las Diputaciones Provinciales,
garantice asimismo la supremacía de la Comunidad Autónoma.

La presente Ley contribuye así a homogeneizar la actuación adminis
trativa de las Administraciones Provinciales y Autonómica, a consolidar
mayores Divelesde eficacia ~n el tratamiento de los grandes planes y los
problemas reales del país, Y a eliminar aetua1esdisfunciones que, sobre
todo en el orden de coordinación de las inversiones públicas, constitu
yen defectos notorios en el conjunto del aparato admInistrativo hoy día
operante en nuestra Comunidad Autónoma. Es preciso destacar, asi
mismo, la decisiva aportación que esta normativa supone en orden a la
globalización de las acciones de las Administraciones Territoriales y la
consolidación de una concepción unitaria y armónica del pais gallego.

El titulo preliminar de la presente Ley establece las disposiciones de
tipo general, especificando su objeto-regular las relaciones entre la
Comunidad Autónoma y las Diputaciones Provinciales de Galicia- y
fijando Jos principios a los quehabTán de disciplinarse dichas relaciones.

Los principios generales rectores de la delimitación de competencias
aparecen recogidos en el titulo' 1. De acuerdo con dichos principios son
competencias propias de las Diputaciones las establecidas como núcleo
<l;9mpetencial mínimo por el artículo 36 de la referida Ley 7/1985, y las(Cargo)(Nombre 'j apelli~os)
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{Razón social)

El que suscribe

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente:

ANEXO II

MODELO DE DECLARACION DE CONFORMIDAD
CON NORMAS, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE

cen la inscripción 0 xx xx XXXX 1

y plazo de validez hasta el.......... de de ,
condicionado a. . .

acompañan a todas las unidades para su comercialización, según lo
previsto en el apartado 4 del artículo 18 de dicho Reglamento para el
Certificado de Aceptación.

Tercero.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 18 de octubre de 1989.

Equipo: " .
Fabricado por: En; .
Marca: .
Modelo: .

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de: 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
l'elecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

ANEXO I

MODELO DE CERTIFICADO DE ACEPTACION

declara, bajo su propia responsabilidad, que el

Equipo: .
Fabricado por: .
En (Estado o zona geográfica): .
Marca: .
Modelo: _ .

Advertencia; (Cuando se precise resaltar algún dato relevante.)

El Director general de Telecomunical;iones,

Hecho en

BARRIONUEVO PEÑA

nmos.. Sres. Secretario general de Comunicaciones y Director general de
Telecomunicaciones.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones (~oletín Oficial del Estado» número' 303, del 19), expido el
presente certificado solicitado por ,
en Madrid, a de de 19 .

'por el cumplimiento de la nonnatíva siguiente:
~ ;;.:.::: .
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otras qu~ les ven~ atribuidas por la legislación sectorial, estatal o
autonómIca de la mIsma manera dicha legislación sectorial regulará el
correspondiente traspaso de medios y servicios resultado de las eventua
les redistribuciones competenciales Que opere, traspaso que se tiene que
efectuar a través de una Comisión Mixta paritaria que adoptará sus
acuerdos por unanimidad. Si ésta no se alcanza, resolverá el arbitraje del
Parlamento.

Las fórmulas generales de coordinación se nonnativizan· en el
título Il de la presente Ley a través de dos mecanismos fundamentales:
La fijación de directrices coordinadoras y la unión presupuestaria. En lo
que se refiere.8 .las primeras, habrán de ser aprobadas por Decreto de la
Junta de GahCJ.a en base a las previsiones que suministren las Dipu
taciones Provinciales y constituirán instrumentos normativos de obli
ga~o cumpliIJ?ie~lto para la Administración Autonómica y las Dipu
tac10Dt:S ~Vlnciales. Respecto a la unión presupuestaria. se arbitra un
procedl~len~o.concn:U? para garantizar el cumplimiento de Jo dispuesto
en ~a. dispoSIClón adiCIonal tercera. 1, del Estatuto de Autonomía de
GalICla, de manera que la Junta de Galicia pueda-instar la, corrección de
los proyectos de presupuestos provinciales en caso de que incumplan las
directrices coordinadoras, siempre con el objetivo de la coordinación del
gasto público en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

Como medios de relación de la Junta de Galicia en el caso de
eventuales incumplimientos de las Diputaciones Provinciales, se confi
guran las facultades de control recogidas en el título II! de la presente
Ley. Estas son la faqiltad de impugnación jurisdiccional de los actos y
acuerdos de las Diputaciones Provinciales, el requerimiento a la
DiP!Jtac.ión incuml?lidora y la su1?siguiente ejecución, a costa o en
sUS~I~uClónde la mISma, de las obbgaciones legales que eventualmente
ornltlese y la propuesta al Parlamento de suspender las subvenciones o
asignaciones presupuestarias dedicadas a la financiación de actividades

- propias de las Diputaciones. Este elenco de medios de reacción se
establece sin perjuicio de las otra VÍas de control a las que hubiere lugar
en derecho.

El título IV de la presente Ley aportar el régimen juridico de un
órgano inte~!Üstrativode cooperación y colaboración, creado «ex
novo»: La ComIsIón Gallega de Cooperación Provincial. Dicho órgano
de composición paritaria, se configura como instancia de consulU:
preceptiva en materias que interesen a la coordinación de las actividades
de las Diputaciones Provinciales por parte de la Comunidad Autónoma
y a la cooperación entre ambas Administraciones, debiendo informar
asim.ismo los ~C!Jerdos de la Comisión Mixta encargada del traspaso de
medios y servICIOS.

En derecho transitorio se establece que las Diputaciones Provinciales
~ c:jerciendo las competencias que les otorga la legislación
sectorial VI¡ente en tanto no entre en vigor la futura legislación sectorial
aut<?nómica. Dicho ejercicio competencial se entiende que se va a
realIZar en el marco de la coordinación prevista en la presente Ley.

IV

Es razonable pensar que la presente normativa pueda cumplir a corto
plazo su objetivo fundamental; La urgente coordinación de la actividad
de las Diputaciones Provinciales con el interés general de Galicia y la
fijación de las bases para una delimitación de competencias entre ambas
Administraciones. Es necesaria una dinámica de funcionamiento coordi
nado y armonizado entre las Administraciones Provinciales y la
Autonómica gallega para posibilitar una futura organización administra
tivo-territorial adaptada a las necesidades del país y una praxis adminis
trativa ágil, eficaz ~ realmente próxima al ciudadano.

Con la presente Ley, Galicia completa otro de los pasos fundamenta
. les de cara a la definitiva institUCIonalización de su autogobierno y
sienta un nuevo fundamento en el camino de su viabilización sociopoH
rica.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 del Estatuto de
Autonomía de Galida y 24 de la Ley reguladora de la Junta y de su
Presidente, sanciono y promulgo en nombre del Rey la Ley sobre
delimitación y coordinación de las competencias de las Diputadones
Provinciales de Galicia

TITULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

~culo 1. Constitu~e el objeto de la presente Ley regular las
relaCIones entre la Comumdad Autónoma de Galicia y las Diputaciones
~vi~ci~es de su territo~o, así como establecer el marco para la
dellmltaClÓD de competenCIas entre ambas Administraciones de acuerdo
con lo dispuesto en el .Estatuto de Autonomía de Galicia y en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Art. 2. La Administración de la Comunidad Autónoma y las
Diputaciones Provinciales· de su territorio ajustarán sus relaClones
rec!l?rocas a los principios~ eficacia, economia, coordinación, colaba
racmn y respeto a los ámbItos competenciales respectivos.
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TITULO PRIMERO

Delimitación de competencias

Art. 3. 1. Son competencias propias de las Diputaciones Provin
ciales las establecidas con arreglo a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y en todo caso las
siguientes:

a) La coordinación de los servicios municipales entre si para la
ganntia de la prestación integral y adecuada a la que se refiere el
apartado a) del número 2 del artículo 31 de la Ley 3/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los
Ayuntamientos, especialmente a los de menor capacidad.económica de
gestión.

e) La prestación de servicios públicos de carácter supramuniéipal,
y, en su caso, supracomarca1.

d) En general, el fomento y la adminístración de los intereses
peculiares de la provincia.

2. En el ejercicio de las competencias que corresponden a la
Comunidad Autónoma y en desarrollo de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
las Leyes de Galicia, reguladoras de los distintos sectores de la acción
pública, delimitarán como competencias propias de las Diputaciones las
que se consideren indispensables para la gestión de los intereses
provinciales.

Art. 4. l. Corresponden a la Comunidad Autónoma todas las
competencia.s que le reconocen la Constitución y el Estatuto de
Autonomía de Galicia.

2. Las Leyes de Galicia reguladoras de los distintos sectores de
acción pública delimitarán el campo de actuación de las Diputaciones
Provinciales, asegurándoles el derecho de intervenir en cuantos asuntos
afecten directamente a su círculo de intereses.

Art. 5. l. Las Leyes de Galicia que re~ulen los diferentes sectores
de la acción pública preveerán el correspondIente traspaso de los medios
y servicios personales, técnicos y financieros a través de la constitución
de una Comisión Mixta. Dicha Comisión, paritaria en su composición,
adoptará sus acuerdos por unanimidad. Si ésta no se alcanza, la Junta
de Galicia formulará la correspondiente propuesta, a la Que se adjunta
rán las discrepancias planteadas en la Comisión, al Parlamento, que
detenninará los serviCIos y medios objeto de traspaso y su valoración.

2. La Junta de Qalicia aprobará los correspondientes Decretos de
traspaso, de conformidad con el acuerdo de la Comisión o, en su caso,
con la decisión del Parlamento.

TITULO 11

Fórmulas de coordinación

CAPITULO PRIMERO

Directrices de coordinación

Art. 6. Sin perjuicio de la autonomía de las Diputaciones Provin
ciales para el ejercicio de sus funciones propias y dentro de los límites
y condiciones establecidos por el Estatuto de Autonomía de Galicia y
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Junta de Galicia fijará, previa
consulta con las Diputaciones Provinciales, las directrices que presidan
la coordinación de competencias en cada sector de la acción pública, en
cuestiones de interés general para la Comunidad Autónoma de Galicia.

Art. 7. 1. El Consejo de la Junta de Gatida es el órgano
competente para el ejercicio de la coordinación prevista .en la presente
Ley.

2.. En el marco del Estatuto de Autonomía y de la Ley 7/1985, de 2
de abnl, reguladora de las Bases de R~men Local, las facultades de
coordinación se eje~cerá~ a través de la, fijación, por Decreto de la Junta,
de las oportunas directnces. que se elaborarán con fundamento en las
previsiones Que suministran las Diputaciones Provinciales.

3. Las directrices de coordinación se publicarán en el «Diario
Oñcial de Galicia» antes del 1 de octubre del ejercicio anterior al del año
de aplicación., pudiendo establecerse con carácter indefinido o por
periodos comprensivos al menos de un ejercicio económico.

4. Dichas directrices serán de obligado cumplimiento para la
Administración Autonómica y las Diputaciones, y tendrán que com
prender los criterios generales, los objetivos y prioridades, las bases de
actuación y, en su caso, los instrumentos apropiados a la naturaleza de
la función interesada.

5. Los Decretos que aprueben las directrices de coordinación
podrán atribuir el ejercicio de las facultades de ellas derivadas a los
distintos órganos de la Administración de la Junta de Galicia.
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6. Para asegurar el debido cumplimiento de las directrices de
coordinación, la Junta de Galicia podrá solicitar de las Diputaciones
Provinciales la información que estime necesaria y podrá efectuar las
comprobaciones que considere oportunas.

CAPITULO II

Coordinación de los Planes provinciales de las Diputaciones y de los
programas de cooperación ecoDÓmica

Art. 8. 1. La Junta de Galicía asegura en su territorio la coordina
ción de los Planes provinciales de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal.

2. Dicha coordinación será realizada, en el marco de lo establecido
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, por Decreto de la Junta de Galicia, en aquellas cuestiones de
interés general para la Comunidad Autónoma, mediante la definición de
objetivos y la determinación de las prioridades que han de tener en
cuenta las Diputaciones Provinciales en la elaboración y aprobación de
sus Planes respectivos.

3. En la fijación de los objetivos y prioridades a que se refiere el
apartado anterior participarán las Diputaciones de Galicia.

4. La Junta de Galicia dará cuenta anual al Parlamento de Galicia
de la aprobación, contenido, resultados y grado de cumplimiento y
aplicación de los objetivos y prioridades a que se refiere el apartado 2.

Art. 9. Los Planes provinciales de cooperación a las obras y
~rvicios de competencia municipal podrán incluir los gastos de inver
sión en servicios de carácter supramunicipa1. El mantenimiento de los
mismos podrá corresponder a los Ayuntamientos, a las Diputaciones

, Provinciales y a la Junta de Galicia en la proporción que se detennine.
An. 10. De los programas de cooperación económica de las

-niputaciones Provinciales en servicios no obligatorios tendrá conoci·
miento previo el Consejo de la Junta de Galicia para una adecuada
coordinación de las inversiones públicas en el territorio de la Cornuni·
dad Autónoma.

Asimismo, la Junta de Galicia coordinará con las Diputaciones
Provinciales los programas, ayudas y subvenciones diri,¡pdos al estableci·
miento y mejora de otros servicios de competencia municipal no
obligatorios.

CAPITULO III

Subvenciones y convenios

Art. 11. La Junta de Galicia podrá acordar el otorgamiento a las
Diputaciones Provinciales de subvenciones con urJo a los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma, con sujeción a critenos determinados y a
condiciones para su utilización y empleo.

Art. 12. La Junta de Galicia y las Diputaciones Provinciales podrán
finnar convenios de colaboración para la más eficaz gestión y prestación
de servicios de su competencia.

CAPITULO IV

Unión presupuestaria

Art. 13. 1. En aplicación de la disposición adicional tercera del
Estatuto de Autonomía, los Presupuestos elaborados y aprobados por las
Diputaciones Provinciales se unirán a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, a efectos de la coordinación prevista en la
presente Ley.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la tramitación de
los Presupuestos de las Diputaciones Provinciales habrá de tener en
cuenta los plazos previstos en el articulo 37 de la Ley de Galicia 3/1984,
de 3 de abril.·

3. El incumplimiento por parte de las Diputaciones Provinciales de
los plazos establecidos en el apartado anterior no afectará a la nonnal
tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
El control del cumplimiento de las directrices de coordinación emanadas
del Consejo de la Junta se ejercerá, en todo caso, sin perjuicio de las
consecuencias que pudiesen derivarse de aquel incumphmiento y de su
no presentación al Parlamento unidos a los Presupuestos de la Comuni
dad Autónoma.

Art. 14. 1. Las Diputaciones Provinciales, antes de la aprobación
de sus Presupuestos, pondrán en conocimiento de la Junta de Galicia los
correspondientes proyectos. En el plazo de quince días, la Junta de
GaLicia podrá oponer reparos.a aquellas previsiones presupuestarias que
supongan infracción de las directrices de coordinación.

2. Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sín
haberse producido reparos u observaciones, se entenderá desde ..entonces
que la Junta no aprecia infracción de las directrices de coordinación.

3. Si se producen reparos, en los términos del presente artículo, se
pondrán de manifiesto ante las Diputaciones interesadas para que sean
tenidos en cuenta en la aprobación de sus proyectos presupuestarios.
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TlTUW III
Facultades de control

Art. IS. 1. Sin perjuicio del control de legalidad que compete a la
Administración de la Comunidad Autónoma a través de su facultad de
impugnación jurisdiccional de los actos y acuerdos de las Diputaciones
Provinciales y de las otras facultades que le vengan atribuidas al amparo
de la legislación vigente, el Consejo de la Junta, en el supuesto de que
entendiese incumplidas por parte de alguna Diputación Provincial las
previsiones establecidas en los instrumentos de coordinación ~ ~na
disposición de la presente Ley, podrá adoptar alguna de las SIguientes
medidas:

a) Solicitar en cualquier momento ínformación sobre la gestión del
servicio, enviar comisionados y formular los recordatorios pertinentes
para la subsanación de las deficiencias observadas.

b} Proponer al Parlamento de Galicia la suspensión de las subven
ciones o asignaciones que, procedentes de recursos propios de la
Comunidad Autónoma, previstos en los Presupuestos Generales, estén
destinadas a financiar actividades de las Diputaciones Provinciales.
cuando entienda que éstas han incumplido las directrices de coordi
nación.

c} Requerir al Presidente de la Diputación de que se trate, cuando
advierta que se han cometido dichas infracciones, para que respete las
directrices de coordinación, indicando las rectificaciones o subsanacio
nes que procedan y señalando un plazo para su cumplimiento.

2. Transcurrido el plazo y cumplidos los requisitos establecidos en
el párrafo anterior, y en el supuesto de incumplimiento por parte de
alguna Diputación de obligaciones legales, la Junta de Galicia procederá
a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación
a costa o en sustitución de la Diputación incumplidora.

TITULO IV

Comisión Gallega de Cooperación Provincial

Art. 16. La Comisión Gallega de Cooperación Provincial es el
órgano permanente de coordinación y colaboración, así como de
deliberación y acuerdo, entre la Administración Autonómica y las
Diputaciones Provinciales de Galicia.

Art. 17. l. La Comisión Gallega de Cooperación Provincial estará
compuesta por los Presidentes de las Diputaciones Provinciales y por
igual número de representantes de la Administración Autonómica;
nombrados por el Consejo de la Junta de Galicia.

2. La Comisión Gallega de Cooperación Provincial será presidida
por el Presidente de la Junta. El Vicepresidente será un representante de
las Diputaciones Provinciales.

Art. 18. La Comisión Gallega de Cooperación Provincial elaborará
su Reglamento de o~nización y funcionamiento, elevándolo, para su
aprobación, al Consejo de la Junta de Galicia.

Art.19. l. Son funciones de la Comisión Gallega de Cooperación
Provincial:

a) Informar, cuando la Junta lo solicite, los proyectos de Decretos
reguladores de los distintos sectores de acción pública que afecten al
ámbito competencia) de la Administración Provincial. .

b) Conocer e informar los proyectos de Planes provinciales de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal a efectos
de la coordinación establecida en la presente Ley.

c) El seguimiento de la ejecución de los Planes provinciales de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

d) Emitir informe sobre la cooperación económica de las Dipu
taciones Provinciales en lo referente a los programas y servicios
municipales no obligatorios.

e) Emitir infonne sobre las directrices de coordinación previstas en
los artículos 3 y 12 de la presente Ley.

f) Proponer e informar los convenios u otras fórmulas de colabora·
ción interadministrativa Que puedan suscribirse entre la Comunidad
Autónoma y las Diputaciones Provinciales.

g) Conocer e informar los acuerdos de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria primera de la presente Ley.

2. La Comisión Gallega de Cooperación Provincial adoptará SllS

acuerdos por unanimidad. La falta de acuerdo sobre los puntos a los que
se refiere el apartado anterior no impedirá el ejercicio de las competen
cias que tengan atribuidas la Junta de Galicia y las Diputaciones
Provinciales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria
segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, yen tanto no entren en vigor las Leyes que regulan los
giferentes sectores de acción pública que en el ejercicio de sus competen·



DISPOSICION FINAL

DISPOSICION ADICIONAL

EXPOSIOON DE MOTIVOS

La presente Ley persigue dos objetivos principales: Superar las
actuales carencias universitarias de Galicia y reordenar el sistema
universitario de Galicia atendiendo a criterios de desarrollo y reno
vación.
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La Universidad es un servicio público que debe estar abieno a la
sociedad que la sustenta y contiene sobrados elementos para revelarse
como una instancia dinamizadora de la sociedad en la que se inserta. En
la medida, en que se pongan los medios para aprovechar las posibilidades
de innovación que neva implícitas, esta institución puede convertirse en
un instrumento importante de los cambios sociales y culturales y
prantizar la asunción de los avances científicos y técnicos.

Esta Ley pretende contribuir a que la Universidad gallega cumpla
adecuadamente el papel que la sociedad tiene derecho a asignarle. En la
medida en que es un bien colectivo es necesario un esfueno permanente
por acercar sus servicios a todos los ciudadanos tratando de superar las
barreras sociales y económicas que pueden impedirlo-.

Se hace preciso afrontar con voluntad superadora las tradicionales
carencias y los actuales desajustes que padece la Universidad de Galicia.
La actual oferta universitaria gallega se caracteriza por una deficiente
escolarización universitaria concretada en una de las más bajas tasas de
escolarización universitaria de Europa. Debe resaltarse el incompleto y
deficiente abanico de titulaciones que pueden cursarse en Galicia; la
oferta es especialmente raquítica en las áreas tecnológicas y en aquéllas
más ligadas con las aetua1es y futuras demandas laborales. Es de destacar
la saturación existente en un p-an número de Centros de enseñanza
universitaria así como las defiCtencias infraestroeturales en lo referente
a la docencia, estudio e investigación, y también en lo que atañe a los
recursos humanos, especialmente de profesorado. Hay que señalar las
carencias de aquellos servicios universitarios que pueden favorecer un
más fácil acceso de las clases sociales más desfavorecidas a la enseñanza
universitaria, contribuyendo a superar las discriminaciones económicas
y tenitoriales, así como por lo que atañe a servicios de la comunidad
universitaria. Finalmente,e incidiendo en todo lo anterior, hay que
resaltar el raquítico financiamiento del actual sistema universitario de
Galicia, con un nivel de gasto por alumno muy por debajo del promedio
estatal, que es, por otra ~e, de los más deficientes de Europa.

A esta precaria situaCIón se suma la creciente demanda de estudios
universitarios en Galicia, que está desbordando en los últimos años
todas las posibilidades de oferta De ahí la necesidad de fonnularse la
expansión del actual sistema universitario, trantando a la vez, con un
objetivo decididamente reformador, de ampliar la oferta y superar las
carencias señaladas en orden a garantizar unos estándares mínimos de
calidad de la enseñanza e investigación. Se trata, pues, de garantizar la
expansión sin que ésta suponga degradación de la enseñanza universita
ria, sino, por el contrario, renovación y superación.

Ante estas circunstancias, los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma de Galicia tienen ineludiblemente que dar una respuesta
adecuada, de modo que el sistema universitario de Gallcia se convierta
en un eficaz instrumento de transformación social

Se hace necesario, por tanto, modificar la actual estructura del
sistema universitario de Galicia, con la creación de dos nuevas Universi
dades y una adecuada regulación de· sus Campus y de sus titulaciones.
Esta medida tiene la virtualidad de facilitar el acercamiento de este
servicio PÚblico a un mayor número de ciudadanos gallegos. a la vez que
se logra una dimensión funcional de cada Universidad y de sus Campus.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 del Estatuto de
Autonomía de Galicia y 24 de la Ley reguladora de la Junta y de su
Presidente, sanciono y prom~o, en nombre del Rey, la Ley de
Ordenación del Sistema UniversItario de Galicia.

Articulo 1.0 1. La presente Ley desarrolla el sistema universitario
de Galicia.

2. Es objeto de esta Ley establecer las bases de ordenación
territorial,. funcional y financiera del sistema univesitario de Galicia, así
como 105 criterios para la implantación de nuevas titulaciones y la
creación de los correspondiente Centros, teniendo en cuenta las caracte
rísticas y exigencias demográficas, científico-educativas, socioeconómi
cas y socioculturales de la sociedad gallega.

Art. 2.° Dentro de los objetivos y finalidades propios del sistema
universitario de Galicia. se tendrá especialmente en cuenta:

1. La formación y capacitación de ciudadanos en el plano cientí
fico-técnico y en el correlativo plano profesional.

2. El favorecer una movilidad social ascendente en el seno de la
sociedad gallega. .

3. la creación y difusión de la innovación científica y técnica.
4. La irradiación de la cultura y la promoción del desarrollo

cultural de Galicia a través de la dimensión universitaria.
S. La promoción del gallego, lengua propia de Galicia, como

idioma vehicu1ar en la enseñanza superior, la investigación científica y
la creatividad artística y cultural. -

Art. 3.° 1.. Se crean por esta ley la Universidad de Vigo y la
Universidad de La Coruña.

2. El sistema universitario de Galicia estará constituido por la
Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de La Coruña
y la Universidad de Vigo.

3. Se encomienda a las tres Universidades el servicio público de la
enseñanza superior en Galicia, mediante el ejercicio de la docencia, el
estudio, ~ investigación y la creación de conocimiento.

Víernes 27 octubre 1989

LEY 11/1989. de 20 de julio. de Ordenación del Sistema
Universitario de Galieta.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Sefaculta al Consejero de la Junta para dictar las disposi
ciones necesarias para la ejecuCIón y desarrollo de la presente Ley.

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su
pulicación en el «Diario Oficial de Galicia».

Santiago de Compostela, 18 de julio de 1989.

FERNANDO IGNACIO GONZALEZ LAXE
Presidente

(Publicada en rl "Diario Oficial dI' Galleta» mím 140, di' 21 de J"!/O dI' !W!4)

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Diario Oficial de Galicia».

Santiago de Compostela, 15 de junio de 1989.
FERNANDO IGNAQO GONZALEZ lAXE,

Presidente

(Publicada ell el «Diario Oficia! de Galicia" num_ !28, de 5 dI' Julio de 1989)

En el supuesto del traspaso de medios y servicios a que se refiere el
articulo 5 de la presente Ley, los correspondientes recursos financieros
se fijarán de acuerdo con los costes directos e indirectos del servicio
transferido y con los gastos de inversión real y mantenimiento necesa
rios para el funcionamiento y normal desarrollo del correspondiente
servicio. Se establecerán, asimismo, los mecanismos o rotenes de
actualización automática de dichos recursos financieros.

cias diete la Comunidad Autónoma, las Diputaciones Provinciales
continuarán ejerciendo las competencias que la legislación sectorial
vigentes les otorga. sin petjuicio de la aplicación por parte de la Junta
de Galicia de los mecanismos de coordinación previstos en la presente
Ley.

Segunda.-l. La Comisión Gallega de Cooperación Provincial se
constituirá en el plazo máximo de dos meses, contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley.

2. La Comisión, dentro de los treinta días siguientes a su canstitu·
ción, elaborará el Reglamento al que se refiere el articulo 18 de la
presente Ley.

LEY 9/1989. de 18 de Julio, por la que se asignan los
creditos iniciales a gestionar por el Servicio Gallego de
Salud.

La Ley 1/1989, de -2 de enero, crea el Servicio Gallego de Salud,
Organismo autónomo de carácter administrativo con la finalidad de
gestionar los servicios sanitarios de carácter público dependientes de la
Comunidad Autónoma de Galicia y la coordinación integral de todos los
recursos sanitarios y asistenciales existentes en su territorio, en el ámbito
de su competencia.

El articulo 17 de la citada Ley establece el ~men presupuestario
que corresponde a dicho Organismo y la disposIción adicional deter
mina que la Junta de Galicia dotará al Servicio Gallego de Salud, dentro
de las disponibilidades presupuestarias, de las partidas necesarias para
el cumplimiento de sus fines.

Por todo ello se considera necesario asignar aquellos créditos del
estado de gastos de la Consejería de Sanidad a gestionar inicialmente por
el Servicio Gallego de Salud.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de
conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artícu
lo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Junta y de su
Presidente, promulgo, en nombre del Rey, la Ley por la que se asignan
los créditos iniciales a gestionar por el Servicio Gallego de Salud.

Artículo único.-Se acuerda por el Organismo autónomo Servicio
Gallego de Salud gestione los créditos del estado de gastos de la
Consejería de Sanidad correspondientes a las programas 312A y 313A.
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