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LEY de 29 de mayo de 1984 de 'Simb%s de Galícia.

El Estatuto de Galicia dispone en su artículo 6.°:
«1. La bandera de Galicia es blanca, con una banda diagonal
de color azul que la atravÍesa desde el ángulo superior izquierdo
hasta el inferior derecho.
2. Galida tiene himno y escudo propios."
De la lectura de esta disposición, Que no se remite a un
desarrollo legislativo. cabe fácilmente pensar que los redactores de
nuestra Ley estatutaria tenían bien presente que ya existían en el
ánimo y en el pensar del pueblo gallego el himno y el escudo, y que,
por lo tanto, no cabian sobre su regulación más dudas que las Que
vienen impuestas por la necesidad de oficializar la letra y la musica
que Pondal y Veiga pusieron en lá memoria y en la boca de los
gallegos y por la conveniencia de describir con la exactitud Que la
heráldica demanda el símbolo Que fue naciendo en ·piedras y en
I
banderas con el Paso de las edades.
Por Jo Que se refiere a la bandera, Que viene descrita en el
Estatuto como seña de identidad y con el rango Que precisaba. la
Ley se limita a fijar sus proporciones. a regular la bandera oficial,
esto es, la Que va cargada con el escudo, y a hacer las previsiones
precisas en lo Que concierne a su uso y a sus precedencias.
Parte la Ley de considerar Que los tres símbolos de Galicia han
sido asumidos como suyos por el pueblo gallego y no hace, por lo
tanto, más precisiones Que las estrictamente imprescindibles para
un uso' correcto de la bandera, para fijar definitivamente la
composición del escudo y para darle carácter oficial a la letra y a
la música del himno.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de
conformidad con el artículo 13, 2, del Estatuto de Galicia y con el
artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la
Xunta y de su Presidente, vengo en promulgar. en nombre del Rey,
la Ley de Símbolos de Galicia.

Articulo J
La bandera, el escudo y el himno de Galicia simbolizan su
identidad corno nacionalidad histórica.

Artículo 2

t. La bandera de Galicia, de acuerdo con lo preceptuado en el
articulo 6 del Estatuto, es blanca con una banda diagonal de color
azul que la atraviesa desde el ángulo superior izquierdo al inferior
derecho.
2. La bandera de Galicia deberá llevar cargado el escudo
oficial cuando ondee en los edificios públicos y en -Jos actos oficiales
de 1a Comunidad Autónoma.

Articulo 6

l. La bandera de Galicia cuando concurra solamente con la
bandera de España se situará a su izquierda desde la presidencia si
la hubiera, y a Ja derecha desáe el observador, Cuando concurra
además con b~~der~s ~e Ayuntaf!l.ientos, Diputaciones. o cualquier
otra CorporaClon Pubhca que utlhce bandera propia. la de Galicia
se situará a la derecha de la de España si el número es impar y a
su izquierda si fuese par,
2. Si concurre con otras banderas, éstas no podrán tener
mayor tamaño que la de Galicia.
Articulo 7

El escudo de Galicia deberá figurar:
1) En las banderas a las que se' refiere el artículo 5
2) En las Leye~ de Galicía que promulgue, en nombre del Rey.
el Presidente de la Xunta.
3) En las placas en las fachadas de los locales de la Administración Autonómica.
4) En los cuños en seco y de lacre de la Comunidad Autónoma.
5) En los titulas acreditativos de condecoraciones gallegas.
6) En las pubhcaciOnes ofiCiales
7) En los documentos. Impresos, cuños y membretes de uso
oficial de la Comunidad.
8) En los diplomas y títulos expedidos por la Comunidad
Autónoma.
•
9) En los distintivos usados por las· autoridades o funcionarios
de la Comunidad a los Que les corresponda.
10) En los edificios públicos y en los Dbjetos de uso oficial en
los que. por su carácter representativo, sea pertinente.
Artículo 8
El bimno de Galicia deberá ser interpretado en los actos
oficiales solemnes de las Instituciones autonómicas de Galicia. y de
las Entidades Locales de su territorio.

Artículo 9
Los simbolos de GaJjcia gozan de la misma protección jurídica
que las Leyes estatales confieren a los símbolos del Estado con
aplicación de los mismos casos y supuestos que éstas contemplan.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Pririlera.-Los símbolos de Galicia se ajustarán en el plazo de un
año a lo previsto en esta Ley.
Segunda.-Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera se mantendrán los escudos existentes en edificios
declarados monumentos histórico-artísticos y en aquellos otros
monumentos, edificios o construcciones de la Que sean parte
ornamental importante o si su estructura se pudiera dañar al
separar los escudos.
DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 3

El escudo de Galicia trae, en campo de azur, un cáliz de oro
sumado de una hostia de plata, y acompañado de siete cruces
reconadas del mismo metal, tres a cada lado y una en el centro del
eje,
El timbre corona real, cerrada, que es un círculo de oro,
ensastado de piedras preciosas, compuesto de ocho florones de
hOjas de acanto. visibles cinco, interpoladas de perlas y de sus hojas
salen sendas diademas sumadas de perlas, Que convergen en un
mundo de azur, con el semimeridiano y el ecuador de oro. sumado
de cruz de oro. La corona, torrada de gules o rojo.
Artículo 4

se.declara himno dé Galicia la composición «Os Pinos», poema
de Eduardo Pondal, y música de Pascual Veiga.
Articulo 5

La bandera de Galicia se utilizará, juntamente con la de España,
en todos los edificios públicos del ámbito territorial de la Com~ni~
dad Autónoma, y en los actos ofiCiales que en ella se celebren.
Lo dispuesto anteriormente se entenderá respetando siempre la
legislación específica y las precedenci.as que sean de rigor.
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Segunda.-1.
la <.,¡guientc:

La representación lineal del escudo de Galicia es

Tl:rcera.-1. La letra del himno de GaJicia. cuyo autor fue el
bardo Eduardo Pondal, es ta siguienl~

HIMNO GALEGO

¿Que din os rumorosos
na costa verdecente.
ao raio transparente
do prácido luar?
¿Que din as alta, copas
de escuro arume arpado
ca seu ben com)'asado
monótono fungar?
Do tcU, verdor cinguido
e de benignos astros,
confin dos verdes castros
e valeroso chan,
non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
des perta do leu sano
fogar de Breogán.

o

Os bos e xenerosos
a nosa voz entcoden.
eeon arroubo atenden
o llosa ronco son,
mais sóü os iñorantes
e féridos e duros,
imbéciles e escurQs
non os entenden. non.
Os lempos SOIl chegados
dos bardos das edades
que as vosas \:aguedadcs
cumprido fin tcrán~
p,ois, donde qUer, xigante
a nosa voz pre'goa
a redenzón da boa
nazón de Breogán.

2. La partitura oficial del himno de Galicia. compuesta por
Pascual Velga., es la siguiente:
LET R A

EDUAROO

2. En las banderas. el escudo se colocará en el centro y su
altura sera igual a la mitad del ancho de la bandera.
La representación lineal de la bandera cargada con el escudo es
la siguiente:

MUSICA

DE

DE
PONOAl

PASCUAL

VEICA
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Unica.-5e autoriza al Gobierno Gallego l?ary¡ dictar las d¡~posi
ciones reglamentarias precisas paf~ cl.cumphmlento d.e la.~resemc
Ley, que entrará en vl~o.r al diB sigUiente de su publU:8clon en el
.-c:Diano Oficial de Gabela)).
Santiago de Compostela. :!9 de mayo de 1984.
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RESQLL'c/O,\' de 20 de du"iembre de 1984. de la
Secretaria (¡enerol Técnica de Ja Consejeria de Ordenaci6n de! rerrilorio. Medio Ambiente y Vil'iendu. a
. cuya vinud se hacr pub/ü:oacuerdo relalivo a proyedo
de expropiación dd pO!(l(ono 3. zona 2. dd Sf'C'[{JI" de
edificación aNerra de l'a!Jecosf'n Madrid. promorido
por esta Conse;elia.

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid. en
sesión celebrada el d13 2 de ()(.'tuhre de 1984. acordó, por unanimidad:
Primero.-Aprobar inicialmente el proyecto de expropiación
denominado «Poligono lit: Palomeras Altas, zona 2, del plan
parcial del sector de edificación~9icnade ValJecas, Madrid)). cuya
urgencia en la ocupación de los bIenes y derechos afectados por el
mismo ha sido declarada por Real Decreto 1133/1984, de 2] de
febrero, y acomodándose su tramitación al procedimiento t'Stablccido en la ley de Expropiación Forzosa, si bien las valoracion('s se
determinan con arregJo a la legislación urbanística..
'
Segundo.-Declarar excluidos de la expropiación los edificios
situados en las calles de Hermanos Tl1.leba, números 64 ) 66,
García Miranda, número 65, Sierra Nevada. número 14, con ,"udta
a Martínez de la Riva, y Manuel Pérez,"Dúmero 38, así como Jos
viales y caminos.
Tercero.-SOmeter el presente proyecto a los trámites de información pública y audiencia de los propietarios afectados. al
InsJÍtuto de la. Vivienda de Madrid y al excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, a cuyo efecto se procederá a. la notificación
individualizada y.a la publicación del acuerdo de aprobación
inicial.
Cuarto.-Suspender losefeetos de la aprobación hasta tanto se
introduzcan en el proyecto los condicionantes de valoración, y las
modificaciones recogidas en cl informe evacuado por los Servieios
Técnicos de la Consejería de Ordenación del Territorio. Medio
Ambiente y Vivienda, obrante al expediente de su razón. facultando al e~celentísimo señor Consejero de Ordenación del Territorio.
Medio Ambiente y Vivienda para declarar cumplidas dichas
condiciones, en su caso,. continuándose la tramitación del expe·
diente por los cauces reglamentarios.
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Cuarta.-En el Reglamento de Honores de la Comunidad
Autónoma deberán especificarse los usos y preeminencias ·que
c~rrespondan a insig~ias, distintivos, tratamientos y enseñas tradi4
clOnales. como la a,ptlgua Marcha del Reino de Galicia, sin que su
uso, su ritual o su ejercicio puedan menoscabar la preeminencia
que corresp(;>nde a los símbolos descritos eri la presente Ley.

Por orden dictada por el excelentísimo señor Consejero de
Ordenación del Territorio, MedioAmbiente y Vivienda-de fecha 6
de noviembre de 1984 y previo informe de la Dirección General de
Suelo y Patrimonio. se declaran cumpllmentadas las condiciones
citadas.
A tal respecto y de conformidad con la nonnativa, en vigor. se
significa que el referido expediente podrá 'ser examinado durante ('1
plazo de quince días en los locales de la: Comisión de Urbanismo
y Medio Ambiente de Madrid. sitos en la planta Sf'Ata dd
Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicacione.s. pl<iza de
Sañ Juan de la Cruz, sin número. en horas de nueVe a caton_oc y de
dieciséis a dieciocho, desde el momento en que el presente anunCio
se haga público en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
y «Boletín Oficial del"Estado» y hasta el día en Que termine el plazo
de información pública.
Durante el expresado período de tiempo, cuantas "personal> se
consideren afectadas por dicho acuerdo, podrán formular alegacio·
nes. mediante escrito dirigido al excelentísimo señor Presiden le de
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.
Madrid, 20 de diciembre de 1984.-El Secretario general t('coieo.
Pedro Alvaro Jiménez Luna.

