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ANDALUCIA

El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Reción de
Murcia,

Sea notorio a todos lo. ciudadanol de la Reglón de Murcia
que la Asamblea Regional ha ~robado la Ley 4/1983, de 4 de
mayo, sobre uso de la Bandera Reciona!. .

Por consiguiente, al amparo del articulo 30..2. del Estatuto
de Autonomia, en nombre del Rey, promul,o y ordeno 1& publl
cación de la siguiente Ley.

Por acuerdo del Conselo Regional de 216 de marzo de 1979
se creó la Bandera de la Rea1ÓD. de Murcia, que ha sido reco
nocida por el articulo 4.1 def Estatuto de Autonomía aprobado
por la Ley Orgia.1ca 4/1982, de 9 de luma, con rundamento en
lo que establece el articulo 4..2. de la Constitución Espafto;a
de :!1 de diciembre de 1978.

Constituidos ya los órganos institucionales de la Comundlad
Autónoma de 1& Rel'ión. contarme a 1& disposición transl
tori_a 2.&, 4. del Estatuto <le Autonomfa, parece llegado el mo
mento de regular el uso de la enseda regional, en concordancia
con lo que establece la Ley :)g/1CiJ81. de 28 de octubre, sobre
uso de la Ban<1era de España y de otras ba.nderas e insignias.

18198 RlSOWCI0N de .. de IIIIJYO de 11183, dol Se,."lclo
T.rrltorial de '" Co_ferlo de IrCOl1Dm"" Il1<1ullr'"
7 1lMrg'" de Granado. por '" """ .e hao. pllbllco
•, otorgom'.nlo eH' p.nntlo de Inv8lttgoctón mi-
Mru q.,. ,. cuo.. •

El Servicio Terrllol"lal d. la eonse¡erIá de l!oonomJa, ·Indu..
trta y Energla d. GraDada _ -.. que por al Uue\rI.1mo
,eñor Dlreclo:r ...eraI da MlDu ha oIdo olorpdo al Ilgul..to
permIso de invelttaa<:l6n, con upresl6n de n6mBro, nombre.
minerales, cuadrfculaa J términoa. mun1c1p~;

30.009. cTemple.~ Cloruro I6d.1co. recuraoe geot6rmicoe, estron
cio. dolomlu ., yeso. 168. Alhama. La Malé.. Ventas de
Huolma, Otura y Padul.

Lo que se bace -'publloo en cumplimIento de lo dispuesto en el
arU<:ulo 101 del Reglamento Gea.eraJ. para el Régimen de la
Minena de 35 de a¡OIto de 19'78. .

Gruada. 25 de mayo de 1983.-El Jefe del Servicio Territo-
rial, Rutino de la Rosa Rojas.-8.469-E. . .
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LEY de ., de ma)'o de 1983, sobre uso de la Bandera
Regional de Murcia.

Para ello, conforme a lo previsto en la disposición transi·
torta 2.- 3, del Estatuto. que concede potestad legislativa a la
Asamblea Re,ional Provisional para dictar la8 dispOl1clones
n8C8saria.s para el funcionamiento <l. lu instituciones <1e la
CDmunidad Autónoma, ·se 8SUma. ..conveniente recular su uso
med1aDte una norma adecuada, teniendo en cuenta que la baDa
<lera es el distintivo de la Entidad a la· que reprilsenta y símbolo
de la ml-ama.

Articulo 1. La Bandera de la Comunidad Autónoma de la
lB.lión de Mun:ia: de acuerdo OOD 10 e.tablecido en el artfcu·
10 '.1 del Estatuto -de Autonomia. aprobado por L8J Or,6n1ca
411981, de I de junio••1 rectangular ., contiene cuatro cutlllos
almenados en oro· ea el ánplo superior izquierdo, cl1strlbuidOl
de dos en dos. y siete coronas reales en el ángUlo inferior
derec!).o, dispuestas en cuatro mas, con uno, tres. dos r UD
elemente. respectivamente; todo ello sobre fondo rojo C&rmeÁ
o cartagena.

Art. 2. Sin perjuicio de la prelación que sobre ella tiene la
·Bandera de EspaAa, la de la Regi6n deberá ondear en el· exte
rior 1 ocupar lugar preferente, junto a aquélla, en el interior
de tGdos los edificios públicos civ les del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido en los
:articulos. 3.1 y 4 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre.

Art. 3. 1. Cuando se utilice la Bandera de la Región con·
funtamente con la de Espatia y cOn las de Municipios u otras
Corporaciones, corresponderé. el lugar preemlnente y de máximo
honor a la de Espada. conforme a lo previsto en el articulo 6
de 1& Ley 38/1'981.

Si el número de banderas~que ondean JUDtas fuere impar,
el l~ar de la regional ser' el de la izquierda de la de España
para el observador; si el número de banderas que ondean ¡untas
fuere par, el lugar de la regional seri el <1e la derecha de la
de España para el observador.

2. El tamallo de la Bandera Regional no podrá ser mayor
que el de la de España, ni inferior al de las de otras Entldades,
cuando ondeen 1untas.

Art. 4. Se prohíbe la utilización en la Bandera Regional de
cualesquiera símbolos o siglas de parti<1os polfticos, sindicatos,
asociaciones o entidades privadas.

Art. &. Para lo no previsto en la presente Ley. se estará
a lo que establece la Ley 39/19B1, de ~ de octubre, que regula
el uso de la Bandera de España y el de otras banderas y
ensenas.

DISPOSICION ADICIONAL

Se faculta al Conselo de Gobierno para acordar las disposi
ciones que requiera el cumplimiento de la pre&ente Ley, que
entrará en vigor &1 dia' siguiente de su publicación en el _Bole_
tin OfteJal de la Reglón <1e Murcta,..

Por tanto, ord9l1o a todos los ciudadanos a los que sea de
aplica.ción esta Ley que la cumplan 1 a los Tribunales y auto
ridades que correspon<1a que la. hagan cumplir.

Murcta, 4 de mayo de 1983.-El Presidente, Andrés Hernán
dez Ros.


