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V. Comunidades Autónomas

t80S

t801

GALICIA
t804 DECRETO.19. noviembre. 1984 por el que.,

declara la urgente ocupacIón di' lo« bi'nn , Mreclws.
al objeto di' imponer servuiumbre • paso por Úl
instalación , conservación de Úl 11_ eNctrial a ](}
KV al C. T.• Francelos. en el munidplo di' Ribada
vio. afavor de la Entidad mercantil ~U"ióIt Elédl1C<l
Fenosa, Sociedad Anónima•. con domicilio. a efecto«
de notificaciones, en La Coruña, calle di' Fernando
Macias, úmero Z. .

la Empresa «Unión Eléctrica·Feno'" Sociedad Anónimo. ha
solicita4<> de la Co~ de Industria,.EnelJia y Comercio. la
conceslon de loo benefic:ioa de expropUIClon forzosa e unposlclón

. de servIdumbre de puo Y la declaractón de _itte ocupoción. con
. la finalidad de conSlnlir la línea eléctnca a 20 KV desde la línea

«Castrelo-MelÓll» haata el C. T. de FrancelOl, de 1.68S metros de
Ion¡itud. en el municipio de Ribadavia.

la solícitud ha sido hecha ... base a lo dispuesto en el artículo
31 del Reglamento que desarrolla la Ley HWI9ó6, de 18 de marin.
de Expropiación Forzosa y Sancloneo en Materia de lnstalacionea
Eléctricas. .

la CItada instalación lile declarada de utüidad pública ell
concreto por ReaoIución de la DeletllClón Provtncial de Induslna
de Orense, de~n::nte de esta Consejería, de feclta 28 de lebrero
de 19M. pub' en el «Boletín Oficial del Eatado» de 13 de
marzo y en el «Bolelío Oficial de la Provincia de Oien_ de 1S de
mano.

Transcurrido el correspondiente expediente lIOl' la Delegación
PrOVIDClal de Orense, de acuerdo CPI\ la Ley \0/1966, de 18 de
mano, y su Reata_to de apliClClÓn. aprobado por Decreto
2619/1966, de 20 de octubre, no se bao presentado. en el periodo
en que fue somehdo al trámite de mformaclóo pública, escrilOS de
alepcionea. _ .

Se estImajus~ la _nte ocupe¡:ión solicitada, ya que con
la entrada eo servtCIO de la cnada linea se pretende mejorar el
sumInIstro. actual Yde expansión de la localidad de FrancelOl,
habIendo Sldo IDc1wda.esta obra en el Plan de E1ectrificacióll Rural

.de Galicillr.lue supone la subveoClóo de parte del presupuesto con
fondos públicos. .

En su virtud. a. propuesta del Consejero de Industria, Enet'8Ía y
ComercIO y prevtl delíbenlción de la Junll de Gali<:ia en SIl
reumón del dta 29 de noviembre de 1984. disponao:
.. Articulo únion.-A loo efectos Pftvistos en la Ley de Esprop.

clon Fono.. y Sancioneo en Materia de In.taIacionea Eléctncas
10/1966, de 18 de marzo, Y SIl ReM1amenlO de aplicac¡ón, aprobado
por Decreto 261911966, de 20 de octubre, se declara _nte la
ocupacIón de _ Y bienes ....vados con la oervtdumbre de
PlIso Impuesta, con el aIcaoce Pftvisto en el Ilticulo 4.· de la Ley
CItada, para la IDS1IIación de la "neo eléctrica a 20 K.V desde la
IIDea «Castrelo-MeIó... basta el C. T. de France\os, propiedad de
la Empresa «Unión I!Iktrica-Fenosa, Sociedad AJIónim...
. Los bie_ y derechoa a loo qlle arecta ""11 cIiaposicióa ....0

Sltuados en el lémtino municipal de Ribadavtl, de la provillCia de
Orense, y son ~os loo queliguran en la rell11:ión presentada por
la Empresa solicitante de 101 beneficios de~ que
constan en el espediente y q..., PIU'l informlClÓII púb/ica, se insertó
en el «B01etíD 0fiC181 de la Provincill de Ore_ nillltelo lOS de
I'ecba \O de mayo de 1984. . '

SantillllO de Compostela, 29 de noviemb!ede 1984.-<Je1'llldo
Femandez Albor. Presidente de la Juoll de Galícia -RalllÓll DI..
del Rio SAudenes, Consejero de 10dUSlnl, EneJlia y ComerclO-
SOS·2 (S467).. .

ANDALUCIA
CORRECC/ON de errores de la Ú)I de 19 de octubre
tk 1984 de declarlJCló".di' las zonas lnimedas tki_
d~ COI'doba -Zoñar, Amarga, Rincón. Ti5caf. Lar
Jarales" El Conde- como R~servas Integrales.

Advertido error en el texto remitido para su publH:ación de la
mencIOnada Ley. tnserta om el «Boletin Oficial del Estad... número

273. de l'ec:ha 14 de noviemb!e de 1984, ll6Iina 32784 a 32791,.
tnnaeribe a continuaeióD la oponua RiI:IiIlcacitIB

.Ooftde dice: .... de _ aiIuadoa lISI elin=~
NatunI1 Yde Iaa ReIIIIVaa Infell'alea. en la lbrma que
IIIetlIe se determin.... debe decir: .... de _ si tlitlO •
el interior de laazona•• euyos Hmitea se encuentran cada _
de tas Reservu 10~como en la. zo_ de /lIOIeCcióSl
esterio..... contiltUII y ~i<:u determinadas PIU'l lis milDIu,
en la forma que l'eI!amenhtriamente se .determin....

COMUNIDAD VALENQANA
LEY tk 4 tk dic;~mbretk 1984 por 14 que se regula..
/00 sl",boIos tk Úl Comunidad ValencllllUJ , SIl
.uli/izIJCIÓIL _

Sea notorio y manifiesto a todos loo ciudadanosq... Iaa Cortes
Valenciana han~do Y YO. de ..,uerdo con lo _blecidojlOI'
11 Constitución y el Ealltuto de Autonomía, en nombre del Key
promutao la Rauiente Ley:

PREAMBUlO

El artículo S.· dei Esiatuto de AUlo~omia de la Comunidad.
ValenCllDl estableoe que la blindera es la tradicional Seoyera,
compunta por cuatro barra& rojll sobre rondo amarillo, coronadaa
sobre mlllja azul junto al aata, y prevé que por Ley detas Cortes
Valencianas se DOdrá deterrmnar la simbologia. beráldica propia da
la Comunidad Valencia.na. ..

la presente· Ley desarrolla normativamente este precepto .....
tUllrio mediante 01 esllbl.clIDlento de la simbnln¡ia beráldH:a que
identifica cuhural e blstbncameltte a la Comunidad Valenciana J
a la Generalidad romo conjunto de ... Inatit\lClonos.

Los símbolos de la Comunidad Valencuma bao de ser nellO da
unión PIU'l todos CWIntol ......DtOI de la COndiciÓll de valencianol
y PIU'l ello se ha recuperado tnalitucionalmente la simboln¡ia que
ha venido SIendo 01 emblema _OIlUVO de nuestro territorio
a \O larI/l de la blltoN. .

Eall Ley tija Iaa caractoristi<:ll formales de dichos símbo1ol, _
'utilizlll:lón por perlIe de las autoridades de la Comunidad VaIenciao
DI, su ubicación en loo edificios púb1H:Ol, IIÍ como cuantol
documentos, IlitUlClO_ o actos exijan ... Pftsencia, reauiando a _
vez la relación de preeminencia que con respecto a otrollÍlllbolol
institucionales Ita de auardatW. .

Eall norma PftIende, puea, que loo símbolos de la Comunidad
Valenciana foniIeII perlIe de la vida ciudadana y presidan COII la·
benderll de Eapa'" de acuerdo con la Ley, todos loo lICtoI púbIicoe
Y eII __ lMIlIe1Ios que revistan especiaIea CIf1ICterIalic: da
lO1emnidad.

AleIldiendo cuanto 10"""'" a propuesll del ConseB y previa
delibeIlII:ión de Iaa Cortes VaIeDcianaa, en nomb!e del ReJ ...
a promulgar la si¡uiente

UY POR LA QUJ U UG\JLAN- LOS SIMBOL08 .. LA
COMlJNll)AD y ALENClANA Y Sl1 lJTILIZACJON

: TITULO PRELÍMINAll .

Do loa ÚIIS..... la C_...... V·......•
Articulo l.· Los slmboloo de la COIIlunidad VaIenri__ la

Bandenl de la Comunidad ValenciaDa, el HinIIIo 0IiciII, "
Emblema y 01 Eatandarle de la Generalidad Va1eDciaIIa.

TITULO PRIMERO

De la lIudua
Art. 2.. la Iluden de la Comunidad Val.cje. • la

tradicionaIfondo oSenllo,r-. com~ por ClI8tro be.- ro;. ...aman coronadaa sobIe ti1iI\ilI uul jualO al _

TITULO O
Del Hhua 0IIdal

Art. l.· I!l Himno 0IiciaI da la Comunidad VlI!NIcjaM • el
Himno de la ExoosicióIl ROIIioDaI da 19O!l. lIIlIOllIdD DlIr laI
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Alcaldes de.los muy ilustres Ayuntamientos de Alicante. Castellón
l" Valencia en maro de 1925.'

. El Himno OfiCIal de la ComunIdad Valenciana está constituido
por la mÚSIca. obra de don José Serrano Simeón. y por la letra
compuesta por uon Maxlmitiano Thous Ons. cuyo contenido se
adjunta en la partitura que figura como anexo' 1 a la presente Ley

El Himno Oficial de la Comunidad Valencian. podrá interpre
~ indistintamente en castellano o valenciano. El texto de la
versIón en valenciano. obra también de Maximihano Thous, se
acompaña como anexo 11 a la presente Ley.

An. 4.° En los actos solemnes que se celebren en el territorio
de la Comunidad Valenciana. el HImno Oficial será Interpretado
conjuntamente con el Himno Nacional. precediéndolo en el orden
de Interpretación. '-

Art. 5,° En los actos oficiales de la Generalidad Valenciana, se
podré interpretar el Himno de la Comunidad. ResIamentanamente
te establecerán tos actos en los que será obhgatona o potestativa la
interpretación del Himno Oficial, .

'TITUW in
Del "mblema

Art. 6.° 1. E! Emblema de la Generalidad Valenciana ..
constituye con la heráldica del Rey Pedro el Ceremonioso....pro
tentativa del hlStónco Remo de Valencia, tal como el blasonado a
continuación;

1.1 Escudo: Inclinado, hacia la derecha. de oro con C1I1ltro
palos de auJes. - , '

. 1.2 Timbre: Yelmo de plata coronado; mantelete que cuelga
en azur. con una cruz paté curvilInea y lijada con punta aauzada
de plata. forrado de Sules; por cimera, un drasón naciente ae oro,
alado. linsuado de Sules y dentado de plata.

2. El diseño lineal del modelo oficial del emblema, es el que
fisura en el anexo III ,de esta Ley.

3. Todo lo referente a impresión, acuñación, estampación,
reproducción, utilización y empleo del Emblema o símbolo de la
Generalidad Valenciana. será desarroUado por las oportunas nor·
mas reglamentanas.

TITULO IV

Del Ellalldarte
Art. 7.0 El Estandarte de la Generalidad Valenciana estará

constituido por el Emblema descrito en el articulo 6.° ele la _nle
Ley. sob... fundo carmesi tradicional ribeteado ele oro. La u1iliza..
ción del Estandarte será exclusiva de la Generalidad Valenciana;
pudiéndose utilizar simultáneamente con la «Senyera» tradicional
de la Comumdad ValenCiana.

TITUW V

Del UIO de leo Ilmbolos
Art. 8.· La Bandera de la Comunidad Valenciana deberá

ondear en el extenor, v ocupar lUgar preferente en el interior, de
'- todos los edifiCIOS públicos y civües del mbito de la Comunidad

Valenciana. sin peljuicio de la preentinencia de la Bandera de
España.

Art. 9.0 Cuando A.yuntamientos, Diputaciones o cualesquiera
otras CorporacIOnes Públicas utilicen sus propias banderas, lo
harán junto a la Bandera de España y la Bandera de la Comunidad
ValenCiana.

Art. 10. 1. Cuando se utilice la Bandera de la Comunidad
Valenciana junto con la de España Y otras Corporaciones. corres
ponderá el lusar de preeminencia y máXimo honor a la de España.

2. La Bandera de la Comunidad Valenciana. en el ámbito
territorial de la Comumdad. ocupari ellusar sisuiente en orden de
preferencia y honor a la Bandera de España.

. Si el número de banderas que ondeen juntas es impar. la enseña
de la Comunidad Valenciana ocuparé el lado derecho de la de
España, esto ti. el izquierdo visto desde el observador de la
Bandera de España. ','

Cuando la ubicación dé lusar a varios puntos de óbservación.
la Bandera de España doblari ahura. Si el número ele bandetas
ondeando juntas fuese par, la enseña de 18 Comunidad Valenciana
ocupari el lado de=ho de la ele España desde el óbservador.

3. El tamaño de la Bandera de la Comunidad Valenciana y el
Estandarte de la Generalidad Valenciana no podrá oer mayor que
el ele la ele España, ni infenor al ele otras Enltdades cuando ondeen
juntas. '

Art. 11. Aquellas Corporaciones y otras Entidades cuyos
slmbolos distintivos coincidan roD los ele la Comunidad Valencia·
na, podr6n ""tui< manteniendo sus simbolos tradicionales.

Art. 12. I Presidente de la Generalidad, el ele las Cortes
Valencianas y los Consellers del Gobierno Valenciano. podrin

utilizar el Estandarte como auión para IU asistencia a los actos
ofiCiales.

Art. 13. Se prohibe la utilización en la Bandera de la Comum
dad Valenciana y en el Estanaarte de la Generalidad Valencian. de
cualesquiera sImbolos o s'8las' de partidos políticos. sindicatos.
olJlUli.zaciones empresanaies y demts aaociaClones y entidades
pnvadas correspondientes con los anteriores.

Art. '14. ,Las autoridades, en el ámbito de la Comumdad
V,aIenciana.. vienen obligaaas a co~ eD el acto las infraCCIOnes
a la presente Ley.....tableciendo la SItuación lesaL

Art. 15. Los u1trl\)es ) ofensas a la Bandera de la Comumdad
Valenciana, al Estandarte de la Generalidad Valenciana ) al
Himno, serán C8~t1gadoS Qe acuerdo con lo dispuesto en las leyes.

Art. 16. El Emblema de la Generalidad Valenciana deber.
fiaUl'8r en;

1. Edificios y' estahlecllniento. de la Genéralidad Valenc.ana
2. ,Cualqwer medlO de difusión 0Iicial ele la Comunidad

Autónoma en que apa...zcan publicadas· las Leyes ele las Corpora
ciones Valencianas.

,3. Los diploma. y titulos de todo orden expedido. por la
Generalidad VoIenciana. ' ,
• 4. Los document05, imP"'SOS. sellos y membretes de uso

ofiCial de la Generalidad Valenciana.
5. Las publicaciones ofictaIes de la 0eneraIidad VoIenciana.
6. Los distintivos utiIizados por el I'reaidente de la Generali

dad ValellCl8ll8, Presidente ele las Cortn Valencianaa, ConseUers
eIel Gobierno Valenciano. Diputados de las Cortes ValeDC18na. }
demAs autoridades de la Generalidad VlI1encilma.

7 Los ooJetos ele uso ofiCial de c:arIlcI« ~nlaltvo.
8 Los deq)6s casos en~ "'lIiamenUlriameDle .. estabiezca

por el ConseU ele la Generalidad \'alenciatla.
Art. 17. E! Emblema de la Generalidad Valenciana no podrt

utilizarse fuera de los supuestos contemplados en el articulo
anterior. _ I _ : I

Art. 18. La presente Ley DO afectari a los escudos existent..
en edificios o monumentos 1it05 en el Ierrilorio ele 18 Comllllidad
Autónoma, sean ele carácter histórico-utlaU<lo-o Iin OItar declara
dos como tales, lOnnen parte del ornamento y deconoiÓft de los
mencionados edificios o monumentos ele una manera fija. de tal
modo que no puedan ..pararse ele eUos Iin quebrantamIento de la
materia o deterioro del objeto.

DISPOSICIONES "DIClONALES

Primera.-La utilización. dentro de la sede de las Cortes Valen
cianas, de los simbolos _lados en la presente Ley se llevará a
cabo de acuerdo con lo que determine el Presidente de las Cortes
Valencianaa.

Selunda.-De conformidad con el articulo I1 de la presente Le.
las Cortn VoIencianu podr6n .... tambiál los emblemas de ....
ns brazos tradicionalos biatóricos. .

Como simbolo ele la inviolabilidad y autonomla ele la. Cortes."las lendráD también la prerroptiva tndicionai ele colocar. en el
Iu¡ar en el que .. celebRo las -.iones, un macero con maza de
plata, el cual dependeri del Presidente.

Teroera.-E1 Gobierno Valenciano o Con..U. por _la reglamen
taria, dietari las normas pertinentes para la aP!'Obaclón de la
versión Rducida ele la partitura instrumental del Himno OfiCial de
la Comunidad, así como la calificación de actos ofiCiales y
solemnes a los elilctos de la presente Ley.

Cuarta.-Para lo no previsto en la p......te Ley... estará a lo que
....blece la de 28 de octubR de 1981, que "'SUla el uso de la
,Bandera Nacional.

.D1SPOSICION TRANSITORJA

se establece un plazo mAximo de ..is meses. a ~nir de la
publicación ele la presente Ley. para que por las autondades se de

'cumplimiento de la misma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La presente Ley entrart en viaor el dIa~ su publica·
c16n en el «Diario Oficial de la Generalidad Valencl8DO».

Seaundo.-E! Gobierno Valenciano dietará cuantas,disposiciones
"'I1amentarias _n _rias' para el meJOl' cumplimIento de la
presente Ley.

Por tanto. ordeno qlle todos los ciudadanos. Tribunales. Autori
dades y poderes públicos. Ios.que corresponde. observen y hasan
cumpÜf .... Ley.

Valencia I 4 ele diciembre de 1984.

JOAN LERMA.·l BlAS('()
Pmidmte de .. Generalidad

("Mo/lft" O!ki4ld1lG GMndliltJI V4llfonci/IM.. ~'"'fft' 111, 1ft 13 di dic;,mbre de !984,
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Per a ofrenar nóves g16ries a Espanya,
tots a una veu, germans~ vinqau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen
cántics dl amor , himnes de paul

¡Pas a la Rec¡i6
que avanya en marxa triOrnfall

Per a T6 la Vega envla

la riq~eása que atresóra,
i es la veg de l'aiqua·cántic d'aleqrla
acordat al ritme de guitarra mor••••

Paladina de l'Art t'ofrenen
ses victories qegantinea,
i als teua pue.,·Sultana, tona jardin. exteneD
un tapi9 da murta i da roae. fine••

Brinde. fruite. d¡~adea

el paradi.o. da le. ribeue.,
penjen 1•• arracade.
baix le. arq.ade.
de lea p.lmere8.~.

Sóna la v.u amada
i en potent!88t. vibrant reaa6,
note8 da n6atra albada
can~en le. c¡16rie. de la Re916.

Valenciana, en p~u alcea-•••
Que nostra veu:
la 11_ ..lude d'un &61 novall.

Per a ofrenar n6ve8 g16r1ea a B8panya,
~

-tots • una vea, german.~ Yiftgaa.
¡Ja en el taller i en el c-.p remorega.
cántica d' am<lr, hilanea da paul

¡?lameje en l' ,ir~__ .

"ristra Senyera.!

ANNEX It

HI>lNE REGIONAL VALENCIA

ANEXO It

¡Glória a l~ f~:cla:

tVixca ValenciaL

¡Vixcal
1 lVixeal 1

llVixcal \
MAltIMtLtP. 'rl101l8

Valencia. dra de San Jauae de 1930.

ANEXO III.

.1 41••no lin.al del-aodelo ofLoial 4.~ ..ale.. «a la
Gener.lidie Valenciana,. que s. r.~l.r••L articulo 61 «.
la pr••eAta Ley,•••1 que a continuac16ft •• in••rta.

1807

CASTILLA-LA MANCHA
LEY tú J9 tú diciembre tú J98-# de las ComunidlJlia
Originarias tú Castilla·La Mancha.

EL PRESIDENTE DE lA JUNTA DE COMUNIDADES DE CAS1ll.!.A·l.A MANCHA

Hago saber a toeIos klo ciudadanO. de la RegiÓD que lu Cartea
de Castilla·La Mancba han aprobado la Ley S/1984 de 19 de
diciembte, de lu CcJmunidades Ori¡irwiu de eastilla.L; Mancha.

Por consiauiente, al amparo del art1cul<l 12, número 2. del
Estatuto de AulOllClmla, aprobado _ Ley 0rPnu:a 9/19S?, de 10
de asosto, en nomb... del Rey, promuJao y ordeno la publicación
en el «Diario Oficial de la Comunidad Autónoma» y su remisión
al «Boletín Oficial del Estado» de la siguiente Ley.

Exposici6n de motivos
El articulo 7 del Estatuto de Automomia de Castilla-La Mancha

prevé la posibilidad de que las comunidades o~narias de la
Región, asentadas fueIB del territorio de la Comunidad Autónoma,
puedan solicitar, como talcs, el reconocimiento de su origen,

entendido como el den:cho a colaborar y compartir la vldlI' social .
y cultural de Castilla-La Mancha. 19ualmente el Estatuto l""'vé que
_ Ley de lu .Cortes Regionales regulad, sin peljUÍClo de ...
competenciaa del Estado. el alcance y contenIdo de dicho reconoci
mie,"", .

La lunta de Comunidades, teniendo en cuenta, asimiamcl, la
trucendencia que la emigración tiene ea nuestra Región y atenta
a la situaciÓD de eslOl C8Stellano-"""",heaos que se hallan uenta
doo fuera de su Ambito territorial, pretende, mediante la pmen18
Ley establecer loa lazoa de lUTIligo de aqueIloa ciudadanoa con S"
tierft de procedencia. . ~

TITULO PRIMERO

Del remnocImIeDlII de """a
Articulo 1,·, 1. Las Comunidades Qríainarías de Cutilla-La.

Mancha asentadu fueIB del territorio de la Cmnunidad Autónoma
podrán ...licitar, como tales, el reconocimienl<! de su origen. . .

2. A loa efectoa de la presente Ley, se enl1en~ por!""""OCt
mient<l de origen, el de_ho a colaborar y comlll!'l1! la VIda .soc~
y cultural de Castilla·La Mancha. Dich<l reconOCllDJe!'to no Impli
cará, en ningún caso, la concesión de derecbos polil1cos.


