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JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed : Que [as Cortes Generales han aprobado

y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley OrgAnica :

TITULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Articulo 1.°

Uno . Andalucia, como expresi6n de su identi-
dad hist6rica y en el ejercicio del derecho al auto-
gobierno que la Consitituci6n reconoce a toda na-
cionalidad, se constituye en Comunidad Aut6noma,
en el marco de la unidad indisoluble de la naci6n
espanola, patria comun indivisible de todos los
espanoles .

Dos . El Estatuto de Autonomia aspira a hater
realidad los principios de libertad, igualdad y justi-
cia para todos los andaluces, en el marco de igual-
dad y solidaridad con las demSs nacionalidades y re-
giones de Espana .
Tres . Los poderes de la Comunidad Aut6noma

emanan de la Constituci6n y del pueblo andaluz en
los t6rminos del presente Estatuto .

Artlculo 2.°

El territorio de Andalucia comprende el de los
municipios de ]as actuates provincial de Almeria,
Cadiz, C6rdoba, Granada, Huelva, Ja6n, Malaga y
Sevilla .

Artfculo 3.°

Uno . El municipio es la entidad territorial bA-
sica de la Comunidad Aut6noma . Goza de perso-
nalidad juridica propia y de plena autonomia en el
Ambito de sus competencias . Su representaci6n, go-
bierno y administraci6n corresponden a los respec-
tivos Ayuntamientos .
Dos . La alteraci6n de t6rminos municipales y la

fusi6n de municipios limitrofes se realizar6 de
acuerdo con la legislaci6n que dicte la Comunidad
Aut6noma en el marco de la legislaci6n bAsica del
Estado .

Artlculo 4.°

Uno . La provincia es una entidad local con per-
sonalidad juridica propia, determinada por la agru-
paci6n de municipios, y constituye, tambidn, 3mbi-
to territorial para el desarrollo y gesti6n de las com-
petencias y funciones de la Comunidad Aut6noma .
Cualquier alteraci6n de los limites provinciales ha-
bra de ser aprobada por las Cortes Generales me-
diante Ley OrgAnica .
Dos . El gobierno y la administraci6n aut6noma

de la provincia corresponden a la Diputaci6n, como
6rgano representativo de la misma, con plena au-
tonomia para la gesti6n de sus intereses especificos .

Tres . SerSn competencias de la Diputaci6n las
siguientes :

a) Las que con carScter especifico y para el fo-
mento y la administraci6n de los intereses peculia-
res de la provincia le vengan atribuidas por la legis-
laci6n b6sica del Estado y por la legislaci6n que dic-
te la Comunidad Aut6noma en desarrollo de la
misma .

b) Las que pueda delegarle para su ejercicio la
Comunidad Aut6noma, siempre bajo la direcci6n y
el control de 6sta .

Cuatro . En los tdrminos de una ley del Parla-
mento andaluz y en el marco de la legislaci6n del
Estado, la Comunidad Aut6noma articular3 la ges-
ti6n ordinaria de sus servicios perifericos propios a
travtrs de las Diputaciones Provinciales . La ley es-
tablecer5 los mecanismos de direcci6n y control por
parte de la Comunidad .

Cinco . La Junta de Andalucia coordinard la ac-
tuaci6n de las Diputaciones, en to que se refiere a
las competencias recogidas en el apartado a) del n6-
mero 3 del presence articulo, en materias de interds
general para Andalucia . La apreciaci6n del interds
general y las f6rmulas de coordinaci6n se estable-
cer3n por una ley aprobada por mayoria absoluta
del Parlamento de Andalucia y en el marco de to
que disponga la legislaci6n bAsica del Estado . En
todo caso, la Comunidad Aut6noma coordinard los
Planes provinciales de Obras y Servicios .

Articulo 5.1

Por ley del Parlamento andaluz podr5 regularse
la creaci6n de comarcas integradas por municipios
limitrofes dentro de la misma provincia, atendien-
do a sus caracteristicas geogrSficas, econ6micas, so-
ciales e hist6ricas . Se requerira en todo caso el
acuerdo de los Ayuntamientos afectados y la apro-
baci6n del Consejo de Gobierno .

Artlculo 6.°

Uno. La bandera de Andalucia es la tradicio-
nal formada por tres franjas horizontales -verde,
blanca y verde- de igual anchura, tat como fue
aprobada en la Asamblea de Ronda en 1918 .

Dos . Andalucia tiene himno y escudo propios,
que seran aprobados definitivamente por Ley del
Parlamento andaluz, teniendo en cuenta los acuer-
dos dictados sobre tales extremos por la Asamblea
de Ronda de 1918 .

Artlculo 7.°

La capital de Andalucia, sede del Gobierno y del
Parlamento, sera la ciudad que decida 6ste, por ma-
yoria de dos tercios, en su primera sesi6n ordina-
ria . En dicha sesi6n se decidir5 tambi6n la sede del
Tribunal Superior de Justicia .

Articulo 8.°
Uno . A los efectos del presence Estatuto, go-

zan de la condici6n politica de andaluces los ciuda-
danos espanoles que, de acuerdo con [as leyes ge-
nerales del Estado, tengan vecindad administrativa,
en cualquiera de los municipios de Andalucia .
Dos . Como andaluces, gozan de los derechos

politicos definidos en este Estatuto los ciudadanos
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espanoles residences en el extranjero que hayan te-
nido la ultima vecindad administrativa en Andalu-
cia y acrediten esta condici6n en el correspondien-
te Consulado de Espana . GozarAn tambidn de es-
tos derechos sus descendientes inscritos como espa-
noles, si asi to solicitan, en la forma que determine
la Ley del Estado .

Tres . Las comunidades andaluzas asentadas
fuera de Andalucia podrAn solicitar, como tales, el
reconocimiento de la identidad andaluza entendida
como el derecho a colaborar y compartir la vida so-
cial y cultural del pueblo andaluz . Una ley del Par-
lamento andaluz regulars, sin perjuicio de las com-
petencias del Estado, el alcance y contenido del re-
conocimiento a dichas comunidades que en ningun
caso implicar3 la concesi6n de derechos politicos .

Articulo 9.°
Las leyes y normas emanadas de las Instituciones

de autogobierno de Andalucia, tendran eficacia en
su territorio .

Artlculo 10
El derecho propio de Andalucia constituido por

las leyes y normas reguladoras de las materias de
competencia exclusiva de su Comunidad Aut6no-
ma, asi come, de las que con tal caracter le hayan
sido transferidas en virtud del articulo 150 . 2, de la
Constituci6n, es el aplicable con preferencia a cual-
quier otro en el territorio andaluz . En todo case,, el
derecho estatal tiene caracter supletorio del dere-
cho propio de Andalucia .
Cuando la competencia de la Comunidad Aut6-

noma consista en el desarrollo oteglarnentaci6n de
la legislaci6n del Estado, las normas dictadas por
aqu811a serAn de aplicaci6n preference a cualquier
otra de igual naturaleza y rango .

Artlculo 11
Los derechos, libertades y deberes fundamenta-

les de los andaluces son los establecidos en la
Constituci6n .
La Comunidad Aut6noma garantiza el respeto a

las minorias que residan en ella .

Articulo 12
Uno . La Comunidad Aut6noma de Andalucia

promover5 las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se in-
tegran sean reales y efectivas ; remover3 los obstS-
culos que impidan o dificulten su plenitud y facili-
tar5 la participaci6n de todos los andaluces en la
vida politica, econ6mica, cultural y social .
Dos . La Comunidad Aut6noma propiciara la

efectiva igualdad del hombre y de la mujer andalu-
ces, promoviendo la plena incorporaci6n de 6sta en
la vida social y superando cualquier discriminaci6n
laboral, cultural, econ6mica o politica .

Tres . Para todo ello, la Comunidad Aut6noma
ejercer5 sus poderes con los siguientes objetivos
bdsicos :

1 .° La consecuci6n del pleno empleo en todos
los sectores de la producci6n y la especial garantia

de puestos de trabajo para las j6venes generacio-
nes de andaluces .
2.° El acceso de todos los andaluces a los nive-

les educativos y culturales que les permitan su rea-
lizaci6n personal y social . Afianzar la conciencia de
identidad andaluza, a travels de la investigaci6n, di-
fusi6n y conocimiento de los valores hist6ricos, cul-
turales y linguisticos del pueblo andaluz en toda su
riqueza y variedad .
3 .° El aprovechamiento y la potenciaci6n de los

recursos econ6micos de Andalucia, como su agri-
cultura, ganaderia, mineria, pesca, industria, turis-
mo ; promoci6n de la inversi6n piiblica y privada en
Andalucia, asi como la justa redistribuci6n de la ri-
queza y la renta .
4 .° La superaci6n de las condiciones econ6mi-

cas, sociales y culturales que determinan la emigra-
ci6n de los andaluces, y mientras 8sta subsista, la
asistencia a los emigrados para mantener su vincu-
laci6n con Andalucia . En todo caso, se crearSn las
condiciones indispensables para hacer posible el re-
torno de los emigrantes y que 6stos contribuyan con
su trabajo al bienestar colectivo del pueblo andaluz .
5.° El fomento de la calidad de vida del pueblo

andaluz, mediante la protecci6n de la naturaleza y
del medio ambiente, y el desarrollo de los equipa-
mientos sociales, con especial atenci6n al medio
rural.

6 .° La protecci6n y realce del paisaje y del pa-
trimonio hist6rico-artistico de Andalucia .

7 .° La superaci6n de los desequilibrios econ6-
micos, sociales y culturales entre las distintas Areas
territoriales de Andalucia, fomentando su recipro-
ca solidaridad .

8 .° La realizaci6n de un eficaz sistema de comu-
nicaciones que potencie los intercambios humanos,
culturales y econ6micos .

9 .° La constante promoci6n de una politica de
superaci6n de los desequilibrios existentes entre los
diversos territorios del Estado, en efectivo cumpli-
miento del principio constitucional de solidaridad .

10 . El desarrollo industrial, come, fundamento
del crecimiento arm6nico de Andalucia .

11 . La reform a agraria entendida come, la trans-
formaci6n, modernizaci6n y desarrollo de ]as es-
tructuras agrarias y come, instrumento de una poli-
tica de crecimiento, pleno empleo y correcci6n de
los desequilibrios territoriales .

TITULO PRIMERO
Competencias de la Comunidad Aut6noma

Articulo 13

La Comunidad Aut6noma de Andalucia tiene
competencia exclusiva sobre las siguientes materias :

1 . Organizaci6n y estructura de sus institucio-
nes de autogobierno .
2 . Organizaci6n y estructura de sus organismos

aut6nomos
3 . R6gimen local, sin perjuicio de to que dispo-

ne el mimero 18 del apartado 1 del articulo 149 de
la Constituci6n .
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4. Procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organizaci6n propia de la
Comunidad Aut6noma .
5 . Normas y procedimientos electorates para la

constituci6n de sus instituciones de autogobierno .
6 . Bienes de dominio publico y patrimoniales

cuya titularidad corresponda a la Comunidad Au-
t6noma, asi como las servidumbres p6blicas en ma-
teria de su competencia.
7 . Montes, aprovechamientos, servicios fores-

tales y vias pecuarias, marismas y lagunas, pastos,
espacios naturales protegidos y tratamiento especial
de zonas de montana, sin perjuicio de to dispuesto
en el mimero 23, apartado 1, del articulo 149, de la
Constituci6n .
8. Politica territorial : ordenaci6n del territorio

y del litoral, urbanismo y vivienda .
9 . Las obras p6blicas de interds para la Comu-

nidad Aut6noma de Andalucia cuya realizaci6n no
afecte a otra Comunidad Aut6noma, y siempre que
no tenga la calificaci6n legal de interes general del
Estado .

10 . Los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo
itinerario se desarrolle integramente en territorio
andaluz y, en los mismos t6rminos, el transporte de-
sarrollado por estos medios por via fluvial o por
cable .

11 . Puertos, eeropuertos y helipuertos que no
tengan la calificaci6n legal de interds general del Es-
tado . Puertos de refugio, puertos y aeropuertos de-
portivos y, en general, los que no desarrollen acti-
vidades comerciales .

12 . Recursos y aprovechamientos hidrdulicos,
canales y regadfos, cuando las aguas transcurran
unicamente por Andalucia . Aguas subterrineas
cuando su aprovechamiento no afecte a otro terri-
torio .

13 . Aguas minerales y termales .
14 . Instalaciones de producci6n, distribuci6n y

transporte de energia, cuando este transporte no
salga de Andalucia y su aprovechamiento no afecte
a otro territorio .

15 . Establecimiento y ordenaci6n de centros de
contrataci6n de mercancias y valores de conformi-
dad con la legislaci6n mercantil . Ferias y mercados
interiores .

16 . CSmaras de Comercio, Industria y Navega-
ci6n y CSmaras Agrarias, CAmaras de la Propiedad
Urbana y Cofradias de Pescadores, CSmaras Mine-
ras y otras de naturaleza equivalence : denominacio-
nes de origen y sus Consejos Reguladores, sin per-
juicio de la competencia del Estado en materia de
comercio exterior prevista en el articulo 149 .1 .10,
de la Constituci6n . Todo ello en el marco de to que
establezca la legislaci6n bAsica del Estado, regula-
dora de las Corporaciones de Derecho Ptiblico .

17 . Promoci6n y ordenaci6n del turismo.
18 . La pesca en aguas interiores, el marisqueo

y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial y lacustre .
19 . Artesania .
20 . Cooperativas, P6sitos y Mutuas no integra-

das en el sistema de la Seguridad Social, respetan-
do la legislaci6n mercantil .

21 . Sanidad e higiene, sin perjuicio de to que
establece el articulo 149 .1 .16, de la Constituci6n .

22 . Asistencia y servicios sociales . Orientaci6n
y planificaci6n familiar .
23 . Instituciones Pfiblicas de protecci6n y tute-

la de menores respetando la legislaci6n civil, penal
y penitenciaria .

24 . Colegios profesionales y ejercicio de las
profesiones tituladas sin perjuicio de to dispuesto
en Ins articulos 36 y 139 de la Constituci6n .
25 . Fundaciones y asociaciones de carActer do-

cente, cultural, artistico, benefico-asistencial y simi-
lares, que desarrollen principalmente sus funciones
en Andalucia .
26 . Promoci6n y fomento de la cultura en codas

sus manifestaciones y expresiones, sin perjuicio del
articulo 149 .2 de la Constituci6n .
27 . Patrimonio hist6rico, artistico, monumen-

tal, arqueol6gico y cientifico, sin perjuicio de to que
dispone el n6mero 28 del apartado 1 del articu-
lo 149 de la Constituci6n .
28 . Archivos, museos, bibliotecas y demas co-

lecciones de naturaleza anAloga que no sean de ti-
tularidad estatal . Conservatorios y Centros de Be-
Has Artes de interes para la Comunidad Aut6noma .
29 . Investigaci6n y sus instituciones, sin perjui-

cio de to establecido en el n6mero 15 del aparta-
do 1 del articulo 149 de la Constituci6n . Academias
con sede central en Andalucia .

30 . Promoci6n de actividades y servicios para la
juventud y la tercera edad . Desarrollo comunitario .

31 . Deporte y ocio .
32 . Publicidad y espectAculos, sin perjuicio de

las normas del Estado .
33 . Casinos, juegos y apuestas, con exclusi6n

de ]as Apuestas Mutuas Deportivo-Ben6ficas .
34 . Estadisticas para fines de la Comunidad

Aut6noma .
35 . Las restantes materias que con este car6c-

ter, y mediante Ley OrgAnica, sean transferidas por
el Estado .

Articulo 14

Uno . Compete a la Comunidad Aut6noma de
Andalucia la creaci6n de un Cuerpo de Policia an-
daluza que, sin perjuicio de las funciones de los
Cuerpos de Seguridad del Estado, y dentro del mar-
co de la correspondiente Ley OrgAnica, desempene
las que le sean propias bajo la directa dependencia
de la Junta de Andalucia .
Dos . Compete asimismo a la Comunidad Au-

t6noma de Andalucia la coordinaci6n de las poli-
cias locales andaluzas, sin perjuicio de su depen-
dencia de las autoridades municipales .

Tres . Se creara la Junta de Seguridad, que con
representaci6n paritaria del Gobierno y de la Junta
de Andalucia coordine la actuaci6n de la Policia
Aut6noma con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado .

Articulo 15

Uno . Corresponde a la Comunidad Auton6ma
de Andalucia, en el marco de la regulaci6n general
del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecuci6n
de las siguientes materias :
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1 .' Regimen juridico de la Administraci6n de la
Comunidad Aut6noma de Andalucia y regimen es-
tatutario de sus funcionarios.
2 .' Expropiaci6n forzosa . Contratos y concesio-

nes administrativas, sistema de responsabilidad de
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de
Andalucia .

3 .' Ordenaci6n del cr6dito, la Banca y los se-
guros .
4.' Reserva al sector publico de recursos o ser-

vicios esenciales, especialmente en caso de mono-
polios, e intervenci6n de empresas, cuando to exija
el inter6s general .

5 .' R6gimen minero y energ6tico .
6 .' Ordenaci6n del sector pesquero . Puertos

Pesqueros .
7 .^ Medio ambience . Higiene de la contamina-

ci6n bi6tica y abi6tica .
8 .° Las restantes materias que con este carficter,

y mediante ley del Estado, le sean transferidas .
Dos . Corresponde a la Comunidad Aut6noma

el desarrollo legislativo del sistema de consultas po-
pulares locales en el ambito de Andalucia, de con-
formidad con to que dispongan las leyes a que se re-
fiere el apartado 3 del articulo 92 y el mimero 1 y
32 del articulo 149 .1 de la Constituci6n, correspon-
diendo al Estado la autorizaci6n de su convocatoria .

Artlculo 16

Uno . En el marco de las normas bAsicas del Es-
tado, corresponde a la Comunidad Aut6noma de
Andalucia el desarrollo legislativo y la ejecuci6n del
regimen de Radiodifusi6n y Televisi6n en los ter-
minos y casos establecidos en la Ley que regula el
Estatuto juridico de la Radio y Televisi6n .
Dos . Igualmente le corresponde, en el marco

de las normas b6sicas del Estado, el desarrollo le-
gislativo y la ejecuci6n del r6gimen de prensa y, en
general, de todos los medios de comunicaci6n so-
cial .

En los t6rminos establecidos en los apartados an-
teriores de este articulo, la Comunidad Aut6noma
de Andalucia podr5 regular, crear y mantener su
propia televisi6n, radio y prensa y, en general, to-
dos los medios de comunicaci6n social para el cum-
plimiento de sus fines .

Articulo 17

Corresponde a la Comunidad Aut6noma de An-
dalucia la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en
las siguientes materias :

1 . Penitenciarias .
2 . Laboral, con las facultades y servicios pro-

pios de la Administraci6n respecto de las relacio-
nes laborales, sin perjuicio de la alta inspecci6n del
Estado y de to establecido en el articulo 149 .1 .2 de
la Constituci6n .

3 . Propiedad intelectual e industrial .
4 . Museos, Archivos, Bibliotecas y otras colec-

ciones de naturaleza anAloga de titularidad estatal .
5 . Ferias internacionales que se celebren en

Andalucia .

6. Vertidos industriales y contaminantes en las
aguas territoriales correspondientes al litoral an-
daluz .

7 . Puertos y aeropuertos con calificaci6n de iri-
terds general, cuando el Estado no se reserve su ges-
ti6n directa .
8 . Ordenaci6n del transporte de mercancias y

viajeros que tengan su origen y destino dentro del
territorio de la Comunidad Aut6noma, aunque dis-
curran sobre las infraestructuras de titularidad es-
tatal a que hace referencia el mimero 21 del apar-
tado 1 del articulo 149 de la Constituci6n, sin per-
juicio de la ejecuci6n directa que se reserve el
Estado .
9 . Nombramiento de Agentes de Cambio y Bol-

sa y Corredores de Comercio e Intervenci6n en la
fijaci6n de [as demarcaciones correspondientes .

10 . Pesos y medidas; contrastes de metales.
11 . Salvamento maritimo en el litoral andaluz.
12 . Las restantes cuya ejecuci6n se acuerde por

Ley OrgAnica .

Articulo 18
Uno . Correspondiente a la Comunidad Aut6-

noma andaluza, de acuerdo con las bases y la orde-
naci6n de la actuaci6n econ6mica general y la po-
litica monetaria del Estado y en los terminos de to
dispuesto en los articulos 38, 131 y 149 . 1 .11 y 13 de
la Constituci6n, la competencia exclusiva sobre las
siguientes materias :

1 .' Fomento y planificaci6n de la actividad eco-
n6mica en Andalucia .

2 .' Sector publico econ6mico de la Comunidad
Aut6noma, en cuanto no est5 contemplado por
otras normas de este Estatuto .

3 .' Instituciones de crddito corporativo, p6blico
y territorial, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales .

4 .' Agricultura y ganaderia, competencias rela-
tivas a la reforma y desarrollo del sector agrario y
a la mejora y ordenaci6n de las explotaciones agri-
colas, ganaderas y forestales .

5 . " Industria, sin perjuicio de to que determinen
las normas del Estado, por razones de seguridad,
sanitarias o de interds militar, y las normas relacio-
nadas con las industrias que esten sujetas a la legis-
laci6n de minas, hidrocarburos y energia nuclear .
Queda reservada a la competencia exclusiva del Es-
tado la autorizaci6n para la transferencia de tecno-
logia extranjera .
6 .° Comercio interior . Defensa del consumidor

y el usuario, sin perjuicio de la politics general de
precios y de la legislaci6n sobre defensa de la
competencia .
7 .' Desarrollo y ejecuci6n en Andalucia de :
a) Los planes establecidos por el Estado para la

reestructuraci6n de sectores econ6micos .
b) Programas gen6ricos para Andalucia estimu-

ladores de la ampliaci6n de actividades productivas
e implantaci6n de nuevas empresas .

c) Programas de actuaci6n referidos a comarcas
deprimidas o en crisis .

Dos . Andalucia participarS en la gesti6n del
sector publico estatal en los casos y actividades que
procedan .
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Artlculo 19
Uno. Corresponde a la Comunidad Aut6noma

la regulaci6n y administraci6n de la ensefanza en
coda su extensi6n, niveles y grados, modalidades y
especialidades en el 5mbito de sus competencias, sin
perjuicio de to dispuesto en el articulo 27 de la
Constituci6n y Leyes OrgAnicas que, conforme al
apartado 1 del articulo Sl de la misma, to desarro-
Ilen ; de las facultades que atribuye al Estado el nu-
mero 30 del apartado 1 del articulo 149 de la Cons-
tituci6n y de la alta inspecci6n necesaria para su
cumplimiento y garantia .

Dos . Los poderes de la Comunidad Aut6noma
velardn por que los contenidos de la ensenanza e in-
vestigaci6n en Andalucia guarden una esencial co-
nexi6n con las realidades, tradiciones, problemas y
necesidades del pueblo andaluz .

Articulo 20

Uno. Corresponde a la Comunidad Aut6noma
de Andalucia el desarrollo legislativo y la ejecuci6n
de la legislaci6n bAsica del Estado en materia de sa-
nidad interior .
Dos. En materia de Seguridad Social corres-

ponder3 a la Comunidad Aut6noma :

a) El desarrollo legislativo y la ejecuci6n de la
legislaci6n basica del Estado, salvo las normas que
configuran el regimen econ6mico de la misma .

b) La gesti6n del r6gimen econ6mico de la Se-
guridad Social .

Tres . Correspondera tambidn a la Comunidad
Aut6noma de Andalucia la ejecuci6n de la legisla-
ci6n dej Estado sobre productos farmac6uticos .

Cuatro . La Comunidad Aut6noma de Andalu-
cia podrd organizar y administrar a tales fines, y
dentro de su territorio, todos los servicios relacio-
nados con las materias antes expresadas y ejercerA
la tutela de las instituciones, entidades y funciones
en materia de sanidad y Seguridad Social, reserv5n-
dose el Estado la alta inspecci6n conducente al cum-
plimiento de las funciones y competencias conteni-
das en este articulo .
Cinco . La Comunidad Aut6noma de Andalucia

ajustara el ejercicio de las competencias que asuma
en materia de Sanidad y de Seguridad Social a cri-
terios de participaci6n democrStica de todos los in-
teresados, asi como de los sindicatos de trabajado-
res y asociaciones empresariafes en los tdrminos que
la ley establezca .

Articulo 21

La Comunidad Aut6noma de Andalucia podr5
solicitar en cualquier momento al Estado la trans-
ferencia o delegaci6n de competencias que, aun no
asumidas en el presence Estatuto, no estdn atribui-
das expresamente al Estado por la Constituci6n, y
de aquellas otras que, atribuidas expresamente al
Estado, por su propia naturaleza sean susceptibles
de transferencia o delegaci6n . En este ultimo caso,
la Ley OrgAnica que se dicte en aplicaci6n de to dis-
puesto en el articulo 150 .2 de la Constituci6n de-
terminarA la correspondiente transferencia de re-

cursos financieros, la necesaria asignaci6n de me-
dios personales y administrativos y las formas de
control que se reserva el Estado .

Articulo 22
La Comunidad Aut6noma de Andalucia podr5

dirigirse a las Cortes Generales para solicitar que
las leyes-marco que se aprueben en materia de com-
petencia exclusiva del Estado atribuyan expresa-
mente a la Comunidad Aut6noma la facultad de
dictar la correspondiente legislaci6n de desarrollo .

Articulo 23

Uno. La Junta de Andalucia sera informada, en
la elaboraci6n de los Tratados y Convenios Inter-
nacionales, asi como de los proyectos de legislaci6n
aduanera, en cuanto afecten a materias de su espe-
cifico interds .

Dos . La Comunidad Aut6noma adoptara las
medidas necesarias para la ejecuci6n de los Trata-
dos y Convenios Internacionales en to que afecten
a las materias atribuidas a su competencia, segun el
presente Estatuto .

Tres . Conforme a to establecido en el articu-
lo 12 .3 .4 la Junta de Andalucia podrA dirigirse al
Gobierno de la Naci6n instandole a la celebraci6n
de Convenios o Tratados con paises de recepci6n
de emigrantes andaluces para una especial asisten-
cia a los mismos .

TITULO 11

Organizacibn institutional de la Comunidad
Autbnoma

Articulo 24

Uno . La Junta de Andalucia es la instituci6n en
que se organiza politicamente el autogobierno de la
Comunidad Aut6noma . La Junta de Andalucia est5
integrada por el Parlamento, el Consejo de Gobier-
no y el Presidente de la Junta .
Dos . El Tribunal Superior de lusticia de Anda-

lucia es el 6rgano jurisdiccional que, sin perjuicio
de la jurisdicci6n que corresponde al Tribunal Su-
premo, culmina la organizaci6n judicial en el terri-
torio andaluz .

CAPITULO PRIMERO

El Parlamento de Andalucia

Articulo 25

Uno . El Parlamento de Andalucia representa al
pueblo andaluz .
Dos . El Parlamento de Andalucia es inviolable .

Articulo 26

Uno . El Parlamento estar5 compuesto por 90 a
110 Diputados, elegidos por sufragio universal,
igual, libre, directo y secreto . Los miembros del
Parlamento representan a toda Andalucia y no es-
On sujetos a mandato imperativo .
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Dos . El Parlamento es elegido por cuatro anos.
El mandato de los diputados termina cuatro anos
desputs de su elecci6n .

Tres . Los Diputados gozardn, aun despuis de
haber cesado en su mandato de inviolabilidad por
las opiniones manifestadas en actos parlamentarios
y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo .

Durante su mandato no podr6n ser detenidos ni
retenidos por los actos delictivos cometidos en el
territorio de Andalucia, sino en caso de flagrante
delito, correspondiendo decidir, en todo caso, so-
bre su inculpaci6n, prisi6n, procesamiento y juicio
al Tribunal Superior de Justicia de Andalucia . Fue-
ra de dicho territorio, la responsabilidad penal sera
exigible, en los mismos tdrminos, ante la Sala de to
Penal del Tribunal Supremo .

Articulo 27

Uno . El Parlamento elegira de entre sus miem-
bros al Presidente, la Mesa y la Diputaci6n Per-
manente .

Dos . El Parlamento se dotare de su propio Re-
glamento, cuya aprobaci6n y reforma requeriTAn el
voto de la mayoria absoluta de los Diputados .

Tires . El Parlamento funcionara en Pleno y Co-
misiones . El Pleno podra delegar en [as Comisio-
nes legislativas la aprobaci6n de proyectos y propo-
siciones de ley, estableciendo en su caso los crite-
rios pertinentes . El Pleno podr5 recabar en cual-
quier momento el debate y votaci6n de los proyec-
tos o proposiciones de ley que hayan sido objeto de
esta delegaci6n . Corresponde en todo caso al Ple-
no la aprobaci6n de los presupuestos de la Comu-
nidad de [as leyes de desarrollo a que se refiere el
articulo 22 y de codas las que requieran una mayo-
ria cualificada de acuerdo con el presence Estatuto .

Cuatro . El Parlamento se reunir5 en sesiones
ordinarias y extraordinarias . Los perfodos ordina-
rios de sesiones comprenderAn cuatro meses y se ce-
lebrar3n entre septiembre y diciembre, el primer
periodo, y entre febrero y junio, el segundo . Las se-
siones extraordinarias habrSn de ser convocadas por
su Presidente, con especificaci6n, en todo caso, del
orden del dia, a petici6n de la Diputaci6n Perma-
nente, de una cuarta parte de los Diputados o del
mimero de Grupos Parlamentarios que el Regla-
mento determine, asi como a petici6n de Consejo
de Gobiemo .
Cinco . El Reglamento del Parlamento determi-

narit el procedimiento de elecci6n de su Presiden-
te, la composici6n y funciones de la Diputaci6n Per-
manence, las relaciones entre Parlamento y Conse-
jo de Gobierno ; los periodos ordinarios de sesiones
con la previsi6n, en todo caso, de una semana de
sesiones como minimo en cads uno de los meses
comprendidos en los periodos mencionados en el
apartado anterior ; el mimero minimo de Diputados
para la formaci6n de los Grupos Parlamentarios ; el
procedimiento legislativo ; las funciones de la Junta
de Portavoces y el procedimiento de elecci6n de los
Senadores representantes de la Comunidad Aut6-
noma . Los Grupos Parlamentarios participaran en
la Diputaci6n Permanence y en todas las Comisio-
nes en proporci6n a sus miembros .

Artfculo 28

Uno . La circunscripci6n electoral es la provin-
cia. Una Ley del Parlamento andaluz distribuirS el
mimero total de Diputados . Ninguna provincia ten-
drA mss del doble de Diputados que otra .

Dos . La elecci6n se verificarS atendiendo a cri-
terios de representaci6n proporcional . Se utilizarA
para ello el mismo sistema que rija para las eleccio-
nes al Congreso de los Diputados.

Tres . Las elecciones tendr6n lugar entre los
treinta y sesenta dias posteriores a la expiraci6n del
mandato . Los Diputados electos deberAn ser con-
vocados por la sesi6n constitutiva del Parlamento
dentro de los veinticinco dias siguientes a la cele-
braci6n de las elecciones.
Cuatro . Ser6n electores y elegibles todos los an-

daluces mayores de dieciocho anos que est6n en ple-
no goce de sus derechos politicos . La Comunidad
Aut6noma facilitar5 el ejercicio del derechode voto
a los andaluces que se encuentren fuera de An-
dalucia .

Articulo 29

Una Ley del Parlamento andaluz regulars las
causas de inelegibilidad e incompatibilidad para las
elecciones al mismo .

Articulo 30

Corresponde al Parlamento de Andalucia :
1 . El ejercicio de la potestad legislativa propia

de la Comunidad Aut6noma, asi como el de las fa-
cultades normativas atribuidas a la misma, en su
caso, de acuerdo con los apartados 1 y 2 del articu-
lo 150 de la Constituci6n .
2 . El ejercicio de la potestad legislativa para la

ejecuci6n, en su caso, de las leyes estatales .
3 . El control de la acci6n del Consejo de Go-

bierno .
4 . La aprobaci6n de los Presupuestos .
5 . La aprobaci6n de los Planes Econ6micos .
6 . La ordenaci6n basics de los 6rganos y servi-

cios de la Comunidad Aut6noma.
7 . El control de los medios de comunicaci6n so-

cial dependientes de la Comunidad Aut6noma .
8 . La potestad de establecer y exigir tributos .
9 . La elecci6n del Presidente de la Junta .
10 . La apreciaci6n, en su caso, de la incapaci-

dad del Presidente .
11 . La presentaci6n de proposiciones de ley al

Congreso de los Diputados en los tdrminos del ar-
ticulo 87 de la Constituci6n .

12 . La designaci6n de los Senadores que corres-
pondan a la Comunidad Aut6noma, de acuerdo con
el articulo 69 .5 de la Constituci6n . Los Senadores
seriin designados en proporci6n al numero de
miembros de los Grupos politicos representados en
el Parlamento . Su mandato en el Senado estar5 vin-
culado a su condici6n de Diputados del Parlamento
Andaluz .

13 . Las restantes que se deriven de este Esta-
tuto y sus leyes .
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CAPITULO II

Elaboraci6n de las normas

Articulo 31
Uno . El Parlamento ejerce la potestad legisla-

tiva mediante la elaboraci6n y aprobaci6n de las
leyes .
Dos . Las leyes de Andalucia serAn promulga-

das, en nombre del Rey, por el Presidente de la Jun-
ta, el cual ordenard la publicaci6n de las mismas en
el «Boletin Oficial de Andalucia» en el plazo de
quince dias desde su aprobaci6n, asi como en el
«Boletin Oficial del Estado» . A efectos de su vigen-
cia regir5 la fecha de publicaci6n en el «Boletin Ofi-
cial de Andalucia» .

Articulo 32

Corresponde al Consejo de Gobierno de Anda-
lucia la elaboraci6n de reglamentos generales de las
leyes de la Comunidad Aut6noma .

Articulo 33
Uno . La iniciativa legislativa corresponde a los

Diputados, en los tdrminos previstos en el Regla-
mento del Parlamento, y al Consejo de Gobierno .
Dos. Una ley del Parlamento andaluz, en el

marco de la Ley Orgfinica previsto en el articu-
lo 87 .3 de la Constituci6n, regulars canto el ejerci-
cio de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos
como la iniciativa legislativa popular.

CAPITULO III
El Consejo de Gobierno y el Presidente de la Junta

Articulo 34

El Consejo de Gobierno de Andalucia es el 6r-
gano colegiado que ostenta y ejerce las funciones
ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalu-
cia . El Consejo de Gobierno esta integrado por el
Presidente y los Consejeros .

Articulo 35
Uno . El Presidente de la Junta dirige y coordi-

na la actividad del Consejo de Gobierno, coordina
la administraci6n de la Comunidad Aut6noma, de-
signa y separa a los Consejeros y ostenta la supre-
ma representaci6n de la Comunidad Aut6noma y
la ordinaria del Estado en Andalucia .
Dos . El Presidente podra delegar temporal-

mente funciones ejecutivas propias en uno de los
Consejeros .

Tres . El Presidente es responsable politicamen-
te ante el Parlamento .

Articulo 36

Uno . El regimen juridico y administrativo del
Consejo de Gobierno y el Estatuto de sus miem-
bros sera regulado por ley del Parlamento Anda-
luz, que determinara [as causas de incompatibilidad
de aqudllos . El Presidente y los Consejeros no po-

drAn ejercer actividad laboral, profesional o empre-
sarial alguna .
Dos . El Consejo de Gobierno responde politi-

camente ante el Parlamento de forma solidaria, sin
perjuicio de la responsabilidad directa de cada Con-
sejero por su gesti6n .

Articulo 37
Uno . El Presidente de la Junta ser5 elegido de

entre sus miembros por el Parlamento .
Dos . El Presidente del Parlamento, previa con-

sulta a los Portavoces designados por los Partidos
o Grupos Politicos con representaci6n parlamenta-
ria, propondr5 un candidato a Presidente de la
Junta .

Tres . El candidato presentarA su programa al
Parlamento . Para ser elegido, el candidato deberd,
en primera votaci6n, obtener mayoria absoluta . De
no obtenerla, se procederS a una nueva votaci6n
cuarenta y ocho horas despuds de la anterior, y la
confianza se entender3 otorgada si obtuviera mayo-
ria simple en la segunda o sucesivas votaciones .
Caso de no conseguirse dicha mayoria se tramita-
r5n sucesivas propuestas en la forma prevista ante-
riormente . Si transcurrido el plazo de dos meses a
partir de la primera votaci6n ningun candidato hu-
biera obtenido la mayoria simple, quedar5 designa-
do Presidente de la Junta el candidato del Partido
que tenga mayor mimero de escanos .

Cuatro . Una vez elegido, el Presidente sera
nombrado por el Rey y procedera a designar los
miembros del Consejo de Gobierno y a distribuir
entre ellos las correspondientes funciones ejecu-
tivas.

Articulo 38
El Consejo de Gobierno cesa tras la celebraci6n

de elecciones al Parlamento, y en los casos de pdr-
dida de cuesti6n de confianza y de moci6n de cen-
sura, dimisi6n, incapacidad o fallecimiento del Pre-
sidente . El Consejo de Gobierno cesante continua-
r3 en funciones hasta la coma de posesi6n del nue-
vo Consejo de Gobierno .

Articulo 39
Uno . El Presidente de la Junta, previa delibe-

raci6n del Consejo de Gobierno, puede plantear
ante el Parlamento la cuesti6n de confianza sobre
su programa o sobre una declaraci6n de politica ge-
neral . La confianza se entendera otorgada cuando
vote a favor de la misma la mayoria simple de los
Diputados .
Dos . El Parlamento puede exigir la responsabi-

lidad politica del Presidente o del Consejo de Go-
bierno mediante la adopci6n por mayoria absoluta
de la moci6n de censura . Esta habrfi de set pro-
puesta al menos por una cuarta parte de los parla-
mentarios y habr5 de incluir un candidato a la pre-
sidencia de la Junta . La moci6n de censura no po-
dra ser votada hasta que transcurran cinco dias des-
de su presentaci6n . Si la moci6n de censura no fue-
se aprobada por el Parlamento, sus signatarios no
podr6n presentar otra durante el mismo periodo de
sesiones .
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Tres . Si el Parlamento negara su confianza, el
Presidente de la Junta presentarfi su dimisi6n ante
el Parlamento, cuyo Presidente convocarfi, en el
plazo mSximo de quince dias, la sesi6n plenaria
para la elecci6n de nuevo Presidente de la Junta,
de acuerdo con el procedimiento del articulo 37 .
Cuatro . Si el Parlamento adoptara una moci6n

de censura, el Presidente de la Junta presentar~ su
dimisi6n ante el Parlamento y el candidato incluido
en aquOla se entendera investido de la confianza
de la Camara . El Rey le nombrarA Presidente de la
Junta .

Articulo 40

Uno . La responsabilidad penal del Presidente
de la Junta y de los Consejeros serd exigible ante
la Sala de to Penal del Tribunal Supremo . No obs-
tante, la de los Consejeros, para los delitos come-
tidos en el 5mbito territorial de su jurisdicci6n, serA
exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucia .
Dos . Ante los mismos Tribunales, respectiva-

mente, ser5 exigible la responsabilidad civil en que
dichas personas hubieran incurrido con ocasi6n del
ejercicio de sus cargos .

Articulo 41

Uno . Todas Jas competencias atribuidas a la
Comunidad Aut6noma en el presente Estatuto se
entienden referidas al Ambito territorial andaluz .
Dos . En el ejercicio de Jas competencias exclu-

sivas de Andalucia corresponden al Parlamento la
potestad legislativa, y al Consejo de Gobierno, la
potestad reglamentaria y la funci6n ejecutiva, en los
terminos del presence Estatuto .

Tres . En aquellas materias donde la competen-
cia de la Comunidad consista en el desarrollo legis-
lativo y la ejecuci6n de la legislaci6n bAsica del Es-
tado, compete al Consejo de Gobierno la potestad
reglamentaria, asi como la administraci6n e ins-
pecci6n.
Cuatro. En Jas materias en que la Comunidad

Aut6noma s61o tenga competencia de ejecuci6n,
corresponde al Consejo de Gobierno la administra-
ci6n y la ejecuci6n, asi como, en su caso, la facul-
tad de dictar reglamentos internos de organizaci6n
de los servicios correspondientes, de confomidad
con Jas normas reglamentarias de carActer general
que, en desarrollo de su legislaci6n, dicte el Estado .

Cinco . Todos los 6rganos encargados de la
prestaci6n de servicio o de la gesti6n de competen-
cias y atribuciones de la Comunidad Aut6noma de-
penden de 6sta y se integran en su Administraci6n .

Articulo 42

Tres . La Comunidad Aut6noma indemnizara a
los particulares por coda lesi6n que sufran en sus
bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza ma-
yor, siempre que la lesi6n sea consecuencia del fun-
cionamiento de los servicios p6blicos de la misma .

Articulo 43
Uno . La Comunidad Aut6noma es administra-

ci6n publica a los efectos de la Ley Reguladora de
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa .
Dos . Para demandar civil o laboralmente a la

Comunidadad Aut6noma serS necesario la reclama-
ci6n previa en via administrativa .

Tres . La Comunidad Aut6noma estar5 exenta
de prestar cauciones o dep6sitos para ejercitar ac-
ciones o interponer recursos .

Articulo 44

Uno . El Consejo de Estado informar5 los Re-
glamentos generales que la Comunidad Aut6noma
dicte en ejecuci6n de Jas leyes estatales .

Dos . Igualmente informarfi el Consejo de Esta-
do los expedientes de revisi6n de officio de actos de-
clarativos de derechos en que se aprecie nulidad de
pleno derecho o inflacci6n manifiesta de Jas leyes.

Tres . La petici6n de informes al Consejo de Es-
tado sera suscrita por el Presidente .

Articulo 45

Uno . El control de constitucionalidad de Jas
disposiciones normativas de la Comunidad Aut6no-
ma con fuerza de ley corresponde exciusivamente
al Tribunal Constitutional .

Dos . El recurso de incostitucionalidad frente a
disposiciones normativas con fuerza de ley que pue-
dan afectar al ambito propio de autonomia de la Co-
munidad, podr5 interponerlo el Consejo de Gobier-
no y, en su caso, el Parlamento .

Articulo 46

Sin perjuicio de la instituci6n prevista en el arti-
culo 54 de la Constituci6n y de la coordinaci6n con
la misma, una ley regulars la instituci6n del Defen-
sor del Pueblo, como comisionado del Parlamento,
designado por 6ste para la defensa de los derechos
y libertades comprendidos en el titulo I de la Cons-
tituci6n, a cuyo efecto podrA supervisar la actividad
de la Administraci6n auton6mica, dando cuenta al
Parlamento .

TITULO III
De la Administraci6n de Justicia

Uno . El Consejo de Gobierno, por conducto de
su Presidente, podr5 plantear conflictos de jurisdic-
ci6n a los Jueces y Tribunales conforme a Jas leyes
reguladoras de aqu¬ Ilos .

Dos . Igualmente, podrA el Consejo de Gobier-
no ejercer la potestad expropiatoria conforme a la
legislaci6n estatal y auton6mica vigente en la ma-
teria .

Articulo 47

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucia ser5 nombrado por el Rey, a propues-
ta del Consejo General del Poder Judicial . El Pre-
sidente de la Junta de Andalucia ordenara la publi-
caci6n de dicho nombramiento en el «Boletin Ofi-
cial de la Junta de Andalucia» .
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Articulo 48

Uno. El Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucia es el 6rgano jurisdiccional en que culmina
la organizaci6n judicial en su 5mbito territorial y
ante el que se agotarAn las sucesivas instancias pro-
cesales, en los tdrminos del articulo 152 de la Cons-
tituci6n y de acuerdo con el presente Estatuto .
Dos . Se mantienen las Audiencias Territoriales

de Granada y Sevilla, quedando formalmente inte-
gradas en la estructura y organizaci6n del Tribunal
Superior de Justicia .

Articulo 49

Uno. La competencia de los 6rganos jurisdic-
cionales en Andalucia se extiende :

a) En el orden civil, a codas las instancias y gra-
dos, con excepci6n de los recursos de casaci6n y
revisi6n .

b) En el orden penal y social, a codas las ins-
tancias y grados, con excepci6n de los recursos de
casaci6n y revisi6n .

c) En el orden contencioso-administrativo, a los
recursos que se deduzcan contra los actos y dispo-
siciones de las Administraciones Ptiblicas en los t6r-
minos que establezca la Ley Orginica del Poder
Judicial .
Dos . En las restantes materias se podrfi inter-

poner, cuando proceda, ante el Tribunal Supremo
el recurso de casaci6n o el que corresponda, segtin
las [eyes del Estado y, en su caso, el de revisi6n . El
Tribunal Supremo resolver5 tambidn los conflictos
de competencia entre los Tribunales de Andalucia
y los del resto de Espana .

Articulo 50

En todo caso, corresponde al Tribunal Superior
de Justicia de Andalucia :

1 . Conocer de las responsabilidades que se in-
dican en los articulos 26 y 40 de este Estatuto .

2 . Entender de los recursos relacionados con
los procesos electorales de la Comunidad Aut6-
noma .
3 . Resolver, en su caso, los conflictos de juris-

dicci6n entre 6rganos de la Comunidad .
4 . Resolver las cuestiones de competencia en-

tre 6rganos judiciales de Andalucia .
5 . Resolver los conflictos de atribuciones entre

Corporaciones Locales .

Articulo 51

Los andaluces podTSn participar en la adminis-
traci6n de justicia, mediante la instituci6n del Jura-
do, en los procesos penales que se sustancien ante
los Tribunales radicados en territorio andaluz, en
los casos que la ley estatal determine .

Articulo 52

En relaci6n con la Administraci6n de Justicia, ex-
ceptuada la jurisdicci6n militar, corresponde a la
Comunidad Aut6noma :

1 . Ejercer todas las facultades que las Leyes
OrgAnicas del Poder Judicial y del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Go-
bierno del Estado .

2 . Fijar la delimitaci6n de las demarcaciones
territoriales de los 6rganos jurisdiccionales de An-
dalucia, de conformidad con la Ley Orgdnica del
Poder Judicial .

Articulo 53
Uno . La Comunidad Aut6noma participar5 en

la fijaci6n de [as demarcaciones correspondientes
en las notarias, registros de la propiedad y mercan-
til radicados en su territorio .
Dos . Los Notarios y Registradores de la Pro-

piedad y Mercantiles serAn nombrados por la Junta
de Andalucia de conformidad con las leyes del Es-
tado y en igualdad de derechos, canto si los aspi-
rantes ejercen dentro o fuera de Andalucia .

Tres . A instancia de la Junta de Andalucia, el
6rgano competente convocar5 los concursos y opo-
siciones para cubrir las plazas vacantes en Andalu-
cia de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y
restante personal al servicio de la Administraci6n
de Justicia, de acuerdo con to que disponga la Ley
Organica del Poder Judicial .

Cuatro . Corresponde integramente al Estado,
de conformidad con las [eyes generales, la organi-
zaci6n y el funcionamiento del Ministerio Fiscal .

TITULO IV

Economia y Hacienda

Articulo 54
La Comunidad Aut6noma andaluza contarfi para

el desempeno de sus competencias con patrimonio
y hacienda propios .

Articulo 55
Uno . El patrimonio de la Comunidad Aut6no-

ma estar3 integrado por :
1 .° El patrimonio de la Comunidad en el mo-

mento de aprobarse el presence Estatuto .
2 .° Los bienes afectos a servicios traspasados a

la Comunidad Aut6noma.
3.° Los bienes adquiridos por cualquier titulo

jurfdico vAlido .
Dos . El patrimonio de la Comunidad Aut6no-

ma, su administraci6n, defensa y conservaci6n se-
r5n regulados por una ley del Parlamento andaluz .

Articulo 56
Constituye la hacienda de la Comunidad Au-

t6noma :
1 . El rendimiento de los impuestos establecidos

por la Comunidad .
2 . El rendimiento de los tributos cedidos por el

Estado a que se reftere el articulo siguiente y de to-
dos aquellos cuya cesi6n sea aprobada por las Cor-
tes Generales.
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3 . Un porcentaje de participaci6n en los ingre-
sos impositivos del Estado, incluidos los monopo-
lios fiscales .
4 . El rendimiento de sus propias tasas por apro-

vechamientos especiales y por la prestaci6n de ser-
vicios directos por parte de la Comunidad Aut6no-
ma, sea de propia creaci6n o como consecuencia de
traspasos de servicios estatales .
5 . Las contribuciones especiales que establezca

la Comunidad Aut6noma en el ejercicio de sus
competencias .
6 . Los recargos sobre impuestos estatales .
7 . La participaci6n en el Fondo de Compensa-

ci6n Territorial .
8 . Otras asignaciones con cargo a los Presu-

puestos Generales del Estado .
9 . Los recursos procedentes de la emisi6n de

deuda y de operaciones de credito .
10 . Los rendimientos del patrimonio de la Co-

munidad Aut6noma .
11 . Los ingresos de derecho privado, legados,

donaciones y subvenciones .
12 . Las multas y sanciones en el fimbito de sus

competencias .

Artfculo 57
Uno . Se cede a la Comunidad Aut6noma, en

los tdrminos previstos en el ndmero 3 del presence
articulo, el rendimiento de los siguientes tributos :

a) Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-

les .
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones .
d) La imposici6n general sobre las ventas en su

fase minorista .
e) Los impuestos sobre consumos especificos en

su fase minorista, salvo los recaudados mediante
monopolios fiscales .

f) Las tasas y demas exacciones sobre el juego .
La eventual supresi6n o modificaci6n de alguno

de estos tributos, implicarS la extinci6n o modifica-
ci6n de la cesi6n .
Dos . El contenido de este articulo se podr5 mo-

dificar mediante acuerdo del Gobierno con la Co-
munidad Aut6noma, que sera tramitado por el Go-
bierno como proyecto de ley . A estos efectos, la
modificaci6n del presente articulo no se considera-
ro modificaci6n del Estatuto .

Tres . El alcance y condiciones de la cesi6n se
establecerAn por la Comisi6n Mixta mencionada en
el apartado 2 de la Disposici6n transitoria sexta
que, en todo caso, los referirS a rendimientos en
Andalucia . El Gobierno tramitara el acuerdo de la
Comisi6n como proyecto de ley, o, si concurrieran
razones de urgencia, como Decreto-ley en el plazo
de seis meses, a partir de la constituci6n de la pri-
mera Junta de Andalucia .

Articulo 58
Uno . Cuando se complete el traspaso de servi-

cios o al cumplirse el sexto ano de la vigencia de
este Estatuto, si la Comunidad Aut6noma to soli-
cita, la participaci6n anual en los ingresos del Es-

tado citados en el ndmero 3 del articulo 56 se ne-
gociara, teniendo en cuenta el principio de solida-
ridad interterritorial, sobre las siguientes bases :

a) El coeficiente de poblaci6n .
b) El coeficiente de esfuerzo fiscal en el im-

puesto sobre la Renta de las Personas Fisicas .
c) La cantidad equivalence a la aportaci6n pro-

porcional que corresponde a Andalucia por los ser-
vicios y cargas generales que el Estado continua
asumiendo como propios .

d) La relaci6n inversa de la renta real por ha-
bitante de la Comunidad Aut6noma respecto a la
del resto de Espana .

e) La relaci6n entre los indices de d6ficit en ser-
vicios sociales e infraestructura que afecten al terri-
torio de la Comunidad aut6noma y al conjunto del
Estado .

f) La relaci6n entre los costos por habitante de
los servicios sociales y administrativos transferidos
para el territorio de la Comunidad Aut6noma y
para el conjunto del Estado .

g) La tasa de emigraci6n ponderada durance un
periodo de tiempo determinado entre otros crite-
rios que se estimen procedentes .
Dos . El porcentaje de participaci6n de la Co-

munidad Aut6noma podr3 ser objeto de revisi6n en
los siguientes supuestos :

a) Cuando se amplien o reduzcan las competen-
cias asumidas por la Comunidad Aut6noma y que
anteriormente realizase el Estado .

b) Cuando se produzca la cesi6n de nuevos
tributos .

c) Cuando, transcurridos cinco anos, despu6s
de la puesta en vigor, sea solicitada dicha revisi6n
por el Estado o por la Comunidad Aut6noma .

d) Cuando se Ileven a cabo reformas sustancia-
les en el sistema tributario del Estado .

Tres . En cualquier caso, el porcentaje de par-
ticpaci6n se aprobarfi por ley .

Articulo 59
Si de una reforma o modificaci6n del sistema tri-

butario estatal resultase una variaci6n sensible de
aquellos ingresos de la Comunidad Aut6noma que
dependen de los tributos estatales, el Estado debe-
r5 adoptar, de acuerdo con la Comunidad Aut6no-
ma, las medidas de compensaci6n oportunas .

Artfculo 60 '
Uno . La gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n e

inspecci6n de sus propios tributos corresponde a la
Comunidad Aut6noma, la cual dispondr3 a tales
efectos de plenas atribuciones, sin perjuicio de la
colaboraci6n que pueda establecerse con la admi-
mstraci6n tributaria del Estado, especialmente
cuando asi to exija la naturaleza del tributo .
Dos . La Comunidad Aut6noma asumirS por

delegaci6n del Estado la gesti6n, liquidaci6n, recau-
daci6n, inspecci6n y revisi6n, en su caso, de los tri-
butos cedidos por el Estado, sin perjuicio de la co-
laboraci6n que pueda establecerse entre ambas ad-
ministraciones y de acuerdo con to especificado en
la ley que regule la cesi6n .
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Tres . La gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n, ins-
pecci6n y revisi6n, en su caso, de los demas tribu-
tos del Estado recaudados en Andalucia correspon-
der5 a la administraci6n tributaria del Estado, sin
perjuicio de la delegaci6n que la Comunidad Aut6-
noma pueda recibir de 6ste y de la colaboraci6n que
pueda establecerse entre ambos, cuando asi to exi-
ja la naturaleza del tributo .

Articulo 61

La Comunidad Aut6noma gozar5 del mismo tra-
tamiento fiscal que la ley establezca para el Estado .

Articulo 62
Uno. Corresponde a la Comunidad Aut6noma

la tutela financiera de los Entes Locales, respetan-
do la autonomia que a los mismos les reconocen los
articulos 140 y 142 de la Constituci6n y de acuerdo
con el articulo 13 .3, del presente Estatuto .

Dos . Es competencia de los Entes Locales la
gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n e inspecci6n de
sus propios tributos, sin perjuicio de la delegaci6n
que de sus facultades puedan otorgar en favor de la
Comunidad Aut6noma .
Tres . Mediante ley de Cortes se establecerA el

sistema de colaboraci6n entre los Entes Locales, la
Comunidad Aut6noma y el Estado para la gesti6n,
liquidaci6n, recaudaci6n e inspecci6n de los tribu-
tos que se determinen .
Cuatro . Los ingresos de los Entes Locales con-

sistentes en participaciones en ingresos estatales y
en subvenciones incondicionadas se percibiran a
[raves de la Comunidad Aut6noma, que los distri-
buira de acuerdo con los criterios legales estableci-
dos para dichas participaciones .

Articulo 63

Uno . Corresponde al Consejo de Gobierno la
elaboraci6n y aplicaci6n del presupuesto de la Co-
munidad Aut6noma y al Parlamento su examen, en-
mienda, aprobaci6n y control .
Dos . El presupuesto ser5 (inico e incluiri; la to-

talidad de los gastos e ingresos de la Comunidad
Aut6noma y de los organismos, instituciones y em-
presas de ella dependientes, habiendo de consignar
expresamente los beneficios fiscales .

Articulo 64

Uno . Corresponde al Parlamento la potestad
de establecer los impuestos, tasas, contribuciones
especiales y exacciones no fiscales, asi como la ft-
jaci6n de recargos .
Dos . La potestad tributaria se ejercerii con

arreglo a los principios constitucionales de igualdad,
capacidad contributiva y progresividad .

Articulo 65
Uno . La Comunidad Aut6noma podrA emitir

deuda p6blica para financiar gastos de inversi6n con
arreglo a una ley del Parlamento .
Dos . El volumen y las caracteristicas de las emi-

siones se establecerAn de acuerdo con la ordenaci6n

general de la politica crediticia y en colaboraci6n
con el Estado .

Tres . Los titulos emitidos tendrdn la considera-
ci6n de fondos publicos a todos los efectos .
Cuatro . La Comunidad Aut6noma podrA reali-

zar operaciones de cr6dito por plazo inferior a un
ano, con objeto de cubrir sus necesidades transito-
rias de tesoreria, con sujeci6n a to dispuesto en el
articulo 14 .4, de la Ley Orgfinica de Financiaci6n
de las Comunidades Aut6nomas .

Cinco. La Comunidad Aut6noma podr3 reali-
zar ciertas operaciones de cr6dito, por plazo supe-
rior a un afio, cualquiera que sea la forma como se
documente, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos :

a) Que el importe total del crddito sea destina-
do exclusivamente a la realizaci6n de gastos de
inversi6n.

b) Que el importe total de las anualidades de
amortizaci6n por capital e intereses no exceda del
25 por 100 de los ingresos corrientes de la Comuni-
dad Aut6noma .

Articulo 66
La Comunidad Aut6noma queda facultada para

constituir instituciones que fomenten el pleno em-
pleo y el desarrollo econ6mico y social en el marco
de sus competencias.

Articulo 67

La Comunidad Aut6noma, de acuerdo con to
que establezcan las leyes del Estado, designar6 sus
propios representantes en los organismos econ6mi-
cos, las instituciones financieras y las empresas pu-
blicas del Estado cuya competencia se extienda al
territorio de Andalucia y que por su naturaleza no
sean susceptibles de traspaso .

Articulo 68

La Comunidad Aut6noma podrA constituir em-
presas p6blicas para la ejecuci6n de funciones de su
competencia .

Articulo 69

Uno . La Comunidad Aut6noma, como poder
publico, podra hacer use de las facultades previstas
en el articulo 130 .1, de la Constituci6n y podrA fo-
mentar mediante una legislaci6n adecuada las so-
ciedades cooperativas .
Dos . Asimismo, de acuerdo con la legislaci6n

del Estado en la materia, podrA hacer use de las de-
mas facultades previstas en el articulo 129 .2, de la
Constituci6n .

Articulo 70

El control econ6mico y presupuestario de la Co-
munidad Aut6noma se ejercer3 por el Tribunal de
Cuentas, en los terminos de la ley .

Articulo 71
La planificaci6n econ6mica de la Comunidad Au-

t6noma de Andalucia a que se refiere el articulo 18
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del presente Estatuto se realizara con el asesora-
miento y la colaboraci6n de las Corporaciones Lo-
cales y de las organizaciones sindicales, empresaria-
les y profesionales de Andalucia .

TITULO V
Relaciones con la Administraci6n del Estado y con

otras Comunidades Aut6nomas

Articulo 72
Uno . En los supuestos, condiciones y requisi-

tos que determine el Parlamento, la Comunidad
Aut6noma puede celebrar Convenios con otras Co-
munidades para la gesti6n y prestaci6n conjunta de
servicios propios de las mismas .

Dos . La Comunidad Aut6noma podr5 celebrar
Convenios con otras Comunidades para la gesti6n
y prestaci6n de servicios de actos de carScter cultu-
ral, especialmente dirigidos a los emigrantes de ori-
gen andaluz residentes en dichas Comunidades .

Tres . El Parlamento comunicar5 a las Cortes
Generales, a travels del Presidente,la celebraci6n,
en su caso, de los Convenios previstos en los apar-
tados anteriores, que entraran en vigor a los treinta
dias de tal comunicaci6n . Si las Cortes Generales o
alguna de las CSmaras formularan objeciones en di-
cho plazo, a partir de la recepci6n de la comunica-
ci6n, el Convenio deberA seguir el trAmite previsto
en el m1mero siguiente de este articulo.

Cuatro . El Parlamento habr3 de solicitar auto-
rizaci6n de las Cortes Generales para concertar
acuerdos de cooperaci6n con otras Comunidades
Aut6nomas. Compete al Parlamento determinar el
alcance, la forma y el contendio de dichos acuerdos .
Cinco . La Comunidad Aut6noma podr5 solici-

tar del Gobierno que celebre y presence, en su caso,
a las Cortes Generales, para su autorizaci6n, los tra-
tados o convenios que permitan el establecimiento
de relaciones culturales con los Estados con los que
mantenga particulares vinculos culturales o his-
t6ricos .

Articulo 73

Corresponde al Presidente la representaci6n de
la Comunidad Aut6noma de Andalucia en sus re-
laciones con el Estado y con ]as demas Comunida-
des Aut6nomas.

TITULO VI
Reforma del Estatuto

Articulo 74

Uno . La reforma del Estatuto se ajustara al si-
guiente procedimiento :

a) La iniciativa de la reforma corresponder5 al
Consejo de Gobierno o al Parlamento Andaluz, a
propuesta de una tercera parte de sus miembros, o
a las Cortes Generales .

b) La propuesta de reforma requerir3, en todo
caso, la aprobaci6n del Parlamento Andaluz por

mayoria de tres quintos, la aprobaci6n de las Cor-
tes Generales mediante Ley OrgSnica y, finalmen-
te, el refer6ndum positivo de los electores an=
daluces .

Dos . Si la propuesta de reforma no es aproba-
da por el Parlamento o por [as Cortes Generales, o
no es confirmada mediante referdndum del cuerpo
electoral, no podr5 ser sometida nuevamente a de-
bate y votaci6n del Parlamento hasta que haya
transcurrido un ano .

Tres . La Ley Orginica que apruebe la reforma
del Estatuto establecer3 el plazo dentro del cual el
Gobierno de la naci6n debera autorizar la convoca-
toria del refer6ndum .

Articulo 75
No obstante to dispuesto en el articulo anterior,

cuando la reforma tuviera por objeto la simple al-
teraci6n de la organizaci6n de los poderes de la Co-
munidad Aut6noma y no afectare a las relaciones
de 6sta con el Estado, se podr3 proceder de la si-
guiente manera :

a) Elaboraci6n del proyecto de reforma por el
Parlamento de Andalucia .

b) Consulta a las Cortes Generales .
c) Si en el plazo de treinta dfas, a partir de la

recepci6n de la consulta prevista en el apartado an-
terior, las Cortes Generales no se declarasen afec-
tadas por la reforma, se convocara, debidamente
autorizado, un referendum sobre el texto pro-
puesto .

d) Se requerir5 finalmente la aprobaci6n de las
Cortes Generales mediante Ley Organica .

e) Si en el plazo senalado en la letra c) las Cor-
tes Generales se declarasen afectadas por la refor-
ma, 6sta habr5 de seguir el procedimiento previsto
en el articulo anterior, dAndose por cumplidos los
trdmites del apartado a) del mimero 1 del mencio-
nado articulo .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

La ampliaci6n de la Comunidad Aut6noma a
territorios hist6ricos no integrados en otra Comu-
nidad Aut6noma se resolver5 por las Cortes Gene-
rales, previo acuerdo de las partes interesadas y sin
que ello suponga reforma del presente Estatuto,
una vez que dichos territorios hayan vuelto a la so-
berania espanola .

Segunda

Uno. Dadas las circunstancias socioecon6micas
de Andalucia, que impiden la prestaci6n de un ni-
vel minimo en alguno o algunos de los servicios
efectivamente transferidos, los Presupuestos Gene-
rales del Estado consignaran, con especificaci6n de
su destino y como fuentes excepcionales de finan-
ciaci6n, unas asignaciones complementarias para
garantizar la consecuci6n de dicho nivel minimo .
Dos . Los criterios, alcance y cuantia de dichas

asignaciones excepcionales ser6n fijadas para cada
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ejercicio por la Comisi6n Mixta paritaria Estado-
Comunidad Aut6noma a que se hate referencia en
el apartado 2 de la Disposici6n transitoria sexta .

Tercera
La Comunidad Aut6noma andaluza podrA esta-

blecer con Jas ciudades de Ceuta y Melilla relacio-
nes de especial colaboraci6n .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
Mientras Jas Cones Generales no elaboren Jas le-

yes a que este Estatuto se refiere y el Parlamento
de Andalucia legisle sobre Jas materias de sus com-
petencias, continuarfin en vigor Jas actuales leyes y
disposiciones del Estado que se refieren a dichas
materias, sin perjuicio de que su desarrollo legisla-
tivo, en su caso, y su ejecuci6n, se (even a cabo
por la Comunidad Aut6noma en los supuestos asi
previstos en este Estatuto .

Segunda

Uno . Constituido el Parlamento y designado el
Gobierno de Andalucia, dentro del mes siguiente
se designard una Comisi6n Mixta paritaria Gobier-
no-Junta que regulard el proceso, el tiempo y Jas
condiciones del traspaso de Jas competencias pro-
pias de la Comunidad, conforme al presente Esta-
tuto. Asimismo determinarS el traspaso de medios
personales y materiales necesarios para el ejercicio
de tales competencias . Para la elaboraci6n de Jas
propuestas de traspasos a la Comisi6n Mixta podr6n
constituirse, como 6rganos de trabajo, Comisiones
Sectoriales de transferencias .
Dos . La Comisi6n se reunird, a petici6n del

Gobierno o de la Junta, establecera sus propias nor-
mas de funcionamiento y elevar3 sus acuerdos al
Gobierno para su promulgaci6n como Real De-
creto .

Tres . A la entrada en vigor del presence Esta-
tuto se entenderin transferidas con caricter defini-
tivo Jas competencias y recursos ya traspasados para
esa fecha al Ente Preauton6mico .

Cuatro . Los funcionarios adscritos a servicios
de titularidad estatal o a otras instituciones publi-
cas que resulten afectadas por los traspasos a la Co-
munidad Aut6noma pasarin a depender de dsta,
siendoles respetados todos los derechos de cual-
quier orden o naturaleza que les correspondan en
el momento del traspaso, incluso el de participar en
los concursos de traslados que convoque el Estado,
en igualdad de condiciones con los restantes miem-
bros de su cuerpo, pudiendo ejercer de esta mane-
ra su derecho a permanente adopci6n .

Cinco . La transferencia a la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia de bienes o derechos estar5
exenta de toda clase de cargas, gravAmenes o
derechos .

Seis . Seri tit ulo suficiente para la inscripci6n en
el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes
inmuebles del Estado a la Junta de Andalucia la cer-

tificaci6n por la Comisi6n Mixta de los acuerdos gu-
bernamentales debidamente publicados . Esta certi-
ficaci6n debera contener los requisitos exigidos por
la Ley Hipotecaria . El cambio de titularidad en los
contratos de arrendamiento de locales para oficinas
publicas de los servicios ya asumidos por la Junta
de Andalucia no se reputar3 traspaso y no dar3 de-
recho al arrendador a extinguir o renovar el con-
trato .

Tercera

Uno. El Estado otorgar5 en rbgimen de conce-
si6n a la Comunidad Aut6noma la utilizaci6n de un
tercer canal de televisi6n, de titularidad estatal, que
debe crearse especificamente para una emisi6n en
el territorio de Andalucia, en los t6rminos que pre-
vea la citada concesi6n .

Hasta la puesta en funcionamiento efectivo de
este nuevo canal de televisi6n, Radiotelevisi6n Es-
pafiola (RTVE) articular5, a trav6s de su organiza-
ci6n en Andalucia, un rrrgimen transitorio de pro-
gramaci6n especifica para la Comunidad Aut6no-
ma que se emitir5 por la segunda cadena, garanti-
z5ndose la cobertura de todo el territorio .

Dos . El coste de la programaci6n especifica de
televisi6n, a que se reftere el pArrafo anterior, se en-
tendere como base para la determinaci6n de la sub-
venci6n que pudiera concederse a la Comunidad
Aut6noma, durance los dos primeros anos de fun-
cionamiento del nuevo canal a que se refiere el
apartado primero .

Cuarta

Uno . Promulgado el presence Estatuto, la ac-
tual Junta Preauton6mica, de acuerdo con el go-
bierno, convocaTA elecciones al Parlamento en el
plazo de tres meses . Las elecciones deberAn cele-
brarse en el tdrmino mSximo de sesenta dias desde
su convocatoria, siendo de aplicaci6n en este caso
Jas normas vigentes para Jas elecciones al Congreso
de los Diputados . No sera de aplicaci6n to dispues-
to en el articulo 4 .°, apartado 2, letra a), del Real
Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo .
Dos . De no estar constituido el Tribunal Supe-

rior de Justicia, los recursos electorales que puedie-
ran plantearse serAn resueltos por Jas Audiencias
I erritoriales de Granada o Sevilla, segtin el territo-
rio donde aqu6llos se suscitaren .

Tres . En Jas primeras elecciones al Parlamento
se elegirdn los siguientes Diputados : Almeria, 11 ;
Huelva, 11 ; Ja6n, 13 ; Granada, 13 ; C6rdoba, 13 ;
CSdiz, 15 ; M51aga, 15 y Sevilla, 18 .

Quinta

Uno . La actual Junta Preauton6mica de Anda-
lucia continuar3 en sus funciones hasta la elecci6n
de los 6rganos que hayan de sustituirla, de acuerdo
con el presence Estatuto .
Dos . Una vez proclamados los resultados de Jas

elecciones y en un t6rmino mSximo de quince dias,
el Parlamento de Andalucia se constituir3 bajo una
Mesa de edad integrada por un Presidente y dos Se-
cretarios y proceder5 inmediatamente a alegir la
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Mesa provisional, que estar3 compuesta por un Pre-
sidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, sien-
do aplicable con carScter supletorio el Reglamento
del Congreso de los Diputados.

Sexra
Uno . Hasta que se haya completado el traspa-

so de los servicios correspondientes a las competen-
cias atribuidas a la Comunidad por el presente Es-
tatuto, el Estado garantizarA la financiaci6n de los
servicios transferidos con una cantidad minima
equivalente al coste efectivo del servicio en Anda-
lucia en el momento de la transferencia .

Dos . Para garantizar la financiaci6n de los svr-
vicios referidos, se crea una Comisi6n Mixta pari-
taria Estado-Comunidad Aut6noma, que adoptara
un m6todo encaminado a fijar el porcentaje de par-
ticipaci6n previsto en el articulo 58.3 . El m6todo a
seguir tendr5 en cuenta tanto los costes directos
como los costes indirectos de los svrvicios, asi como
los gastos de inversi6n suficiente para atender las
necesidades de la Comunidad Andaluza con objeto
de que alcance, al menos, la cobertura media
nacional .

Tres . La Comisi6n Mixta fijarfi el citado por-
centaje, mientras dure el periodo transitorio, con
una antelaci6n minima de un mes a la presentaci6n
en las Cortes de los Presupuestos Generales del
Estado .
Cuatro . A partir del mdtodo fijado en el apar-

tado segundo, se establecer3 un porcentaje en el

que se considerara el coste efectivo global de los
servicios transferidos por el Estado minorado por
el total de la recaudaci6n obtenida por la Comuni-
dad Aut6noma por los tributos cedidos, en relaci6n
con la suma de los ingresos obtenidos por el Esta-
do por impuestos directos e indirectos en el ultimo
presupuesto anterior a la transferencia de los servi-
cios valorados .

Cinco . Durance el periodo transitorio contem-
plado en dicha disposici6n ser5n de aplicaci6n de
las asignaciones complementarias previstas en la
Disposici6n adicional segunda .

DISPOSICION FINAL

El presence Estatuto entrarti en vigor el mismo
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Es-
tado», quedando derogado el Real Decreto-
ley 11/1978, de 27 de abril, y las disposiciones ge-
nerales o particulares que desarrollan el regimen
preauton6mico .

Por canto,
Mando a todos los espanoles, particulares y au-

toridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
Orgfinica .

Baqueira Beret a 30 de diciembre de 1981 .

El Presidente del Gobiemo.
LEOPOLDO CALVO-SOTELO

Y BUSTELO

JUAN CARLOS R .
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