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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
27750 LEY ORGANlCA 15/1995, de 27 de diciem

bre, sobre alteraci6n de 105 Ifmites provincia
les consistente en la segregaci6n del muni
cipio de Gaıova de la provincia de Castell6n 
y su agregaci6n a la de. Valencia. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos 105 que la presente Vleren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionaria siguienta Ley Organica: 

PREAMBULO 

1. EI Ayuntamiento de Gatova adoptô en su dfa 
acuerdo plenario instando a la Generalitat Valenciana 
·a apoyar su pretensiôn de p'romoııer una alteraciôn de 
Ifmites provinciales, segregandose de la provincia de Cas
tellôn de la Plana para su agregaciôn a la provincia de 
Valeni::ia. por considerar que dicha medida redundarfa 
en una mejora de la prestaciôn de 105 servicios publicos 
locales. 

Asf, el citado Ayuntamiento exponfa 105 problemas 
geogrMicos, econômicos y de servicios que la adscrip
ciôn provincial a Castellôn de la Plana acarreaba a la 
poblai:iôn de Gatova. En cuanto al aspecto geogrMico. 
tanto el relieve como las corrientes fluviales de la zona 
donde se ubica el municipio pertenecen a la que hoy 
se configura como la p·rovincia de Valencia. Respecto 
a las comunicaciones. se ha demostrado la existencia 
de una tendencia natural de 105 vecinos a desplazarse 
a Valencia salvo para asuntos oficiales. dada su mayor 
proximidad geogrMica y accesibilidad. Por ultimo. cabe 
resaltar el factor humano y sociolôgico que de modo 
natural produce un mayor acercamiento a la provincia 
de Valencia que a la de Castellôn de ta Plana. 

2. La Generalitat Valenciana se hizo eco de tal pro
blematica y concediô a las Diputaciones Provinciales 
afectadas un tramite de audiencia durante el cual tales 
entes provinciales no manifestaron su voluntad contraria 
a la alteraciôn de limites provincialessolicitada. Por otro 
lado, el Consejo de Estado, requerido al respecto. emitiô 
Elictamen en el que indicaba la pertinencia del ejercicio 
de la iniciativa legistativa por parte de las Cortes Valen
cianas para la aprobaciôn de la correspondiente Ley 
Organica sobre alteraciôn de Ifmites provinciales. 

EI artfculo 141.1 de ta vigente Constituciôn. en efecto, 
establece la necesidad de Ley Organica de las Cortes 

• 

Generales para la aprobaciôn de cualquier alteraciôn de 
loslfmites provinciales, y el artfculo 87.2 del mismo texto 
constitu.ciooal reconoce a las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autônomas la iniciativa legislativa ante 
el Congreso de 105 Diputados, reconocimiento que se 
reitera en el articulo LU) del Estatuto de Autonomfa 
de la Comunidad Valenciana. 

3. A 10 largo de la tramitaciôn de este procedimiento 
y a traves de la documentaciôn obrante en el mismo. 
puede advertirse la conveniencia de proceder a ta alte
raciôn de Ifmites provinciales seiialada, ya que ello redun
dara inevitablemente en una mejora sustancial de la cali
dad de vida de 105 vecinos afectados, asf como en un 
mejor aprovechamiento de 105 recursos publicos. 

Articulo unico. 

EI municipio de GƏtova. actualmente perteneciente 
8 la provincia de Castellôn de la Plana, queda agre
gado a la provincia de Valencia. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las Diputaciones Provinciales, afectadas por la pre
sente Ley Organica, mantendrən su composiciôn hasta 
las prôximas elecciones locales, en las cuales se adop
taran las medidiıs necesarias paraadaptar su compo
siciôn y funcionamiento a la alteraciôn de Ifmites pro
vinciales aprobada. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En un plazo maximo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley Orgənica, las enti
dades y organismos publicos correspondientes proce
derən a adaptar la estructura y funcionamiento de 105 
servicios publicos ala nueva deJimitaciônprovincial, efec
tuəndose en cada caso las modificaciones normativas 
necesarias. 

Disposici6n finat unica. 

La presente Ley Organica entrara en vigor el dfa 
siguiente a su publicaciôn en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos 105 espaiioles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgarıica. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995. 

HPresidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 


