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1. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

2029 REAL DECRETO 145/1980, de 26 de enero, por el 
que se convoca a referéndum de las provincias de 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 151 de la Constitución.

Cumplidos en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla los requisitos a que 
se refiere el número uno del artículo octavo de la Ley Orgá
nica dos/mil novecientos ochenta, de dieciocho de enero, so
bre regulación de las distintas modalidades de referéndum, pro
cede declarar acreditada la iniciativa del proceso autonómico, 
conforme a lo dispuesto en el número dos del citado precepto 
y, en consecuencia, convocar a referéndum del cuerpo elec
toral de cada una de dichas provincias, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el mencionado cuerpo legal.

En su virtud, oída la Junta de Andalucía, a propuesta del 
Presidente del Gobierno, previa iniciativa de los Ministros de 
la Presidencia, del Interior y de Administración Territorial, y 
deliberación y acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veinticinco de enero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara acreditada la iniciativa del pro- 
ceso autonómico en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, de conformidad con 
lo establecido en el artículo octavo, dos, de la Lev Orgáni
ca dos/mil novecientos ochenta, de dieciocho de enero sobre 
regulación de las distintas modalidades de referéndum.

Artículo segundo.—Se somete a referéndum de las provin
cias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Má

laga y Sevilla, la ratificación de la iniciativa del proceso auto
nómico, según lo dispuesto en el articulo ciento cincuenta y uno, 
uno, de la Constitución.

Artículo tercero.—El referéndum se celebrará el día veinti
ocho de febrero de mil novecientos ochenta, y en él podrán 
participar todos los ciudadanos que constituyen el cuerpo elec
toral de cada una de las provincias citadas en el artículo an
terior.

Artículo cuarto.—La consulta se llevará a cabo formulando 
la siguiente pregunta:

«¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa pre
vista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución 
a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en 
dicho artículo?»

Artículo quinto.—El referéndum se celebrará con sujeción a 
las normas establecidas en la Ley Orgánica dos/mil novecien
tos ochenta, do dieciocho de enero, sobro regulación de las dis
tintas modalidades de referéndum, y las que el Gobierne dicte, 
a propuesta del Ministerio del Interior y de los demás Depar
tamentos competentes, en aplicación de lo dispuesto en la dis
posición final primera de dicha Ley Orgánica.

De conformidad con el artículo once y la disposición tran
sitoria primera de la referida Ley Orgánica se ajustará tam
bién a los preceptos del Real Decreto-ley veinte/mil novecientos 
setenta y siete, de dieciocho de marzo, y disposiciones dicta
das para su desarrollo en lo que resulten aplicables.

Artículo sexto.—La campaña de propaganda electoral durará 
quince días y finalizará a las cero horas del día veintisiete 
de febrero de mil novecientos ochenta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo quince, dos, 
de la Ley Orgánica dos/mil novecientos ochenta, de dieciocho 
de enero, durante los cinco días anteriores al de la votación


