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v. Comunidades Autónomas 

GALlelA 
5019 LEY de 29 de ¡nayo de 1984 de Síníbolos de Galicia. 

El Estat'uto de Galicia dispone en su artículo 6,°: 

«1. La bandera de Galicia es blanca. con una banda diagonal 
de color azul que la atraviesa desde el ángulo superior 'izquierdo 
hasta el inferior derecho. " . . 

2. Galicia liene himno y 'escudo propios.» 

. . De J¡i lectura de ' esta disposición, que no se. remite a un 

.desarrollo legislativo, cabe fácilmente pensar que los nidactores de 
nuestra. Ley estatutaria tenían 'bien preserite que ya el\lstían en el 
ánimo y en el pensar del pueblo gallego el himno y el escudo, y que, 
por lo tanto, no cabían sobre su regulación más dudas que las que 
vienen impuestas por la necesidad de oficializar la letra yla música 
que Pon da) y Veiga. pusieron en la memoria yen la boca de los 
gallegos y por la conveniencia de describir con la exactitud qUe la 
heráldica dema,nda el,símbolo que fue naciendo en piedras y en 
banderas con el paso de las 'edades: ' 

Por lo 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. . 

Pane 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, pará fijar definitivamente la 
composición del escudo .y para darle carácter oficial a la letra y a 

. la m usica del himno: , 
. Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó.yyo, 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. 

Artículo 1 

La bandera, el escudo y, el himno de Galicia simbolizan su 
identidad c'omo nacionalidad histórica; 

Artíc(llo 6 

. . L La bandei:ade Galicia cuando'concurra solamente con la 
bandem de España s~situaráa su izquierda desde la presidencia si 
la hubiera, y a la derecha desde el observador. Cuando concurra 
ademas conba~der~sde Ayuntamientos, Diputaciones, o cualquier 
otra CorporaclOn Pubhca que ullhce bandera propia, la de Galicia 
se situara a la. derecha de la de España si el número es impar y a 
sU., lzqUle.rda SI fuese par. : .. ' , 

2. SI concurre ' con otras . bandems, éstas liÓ podrán ' tener 
mayor tamaño que la de Galicia. 

Artículo 7 

'El escudo de Galicia deberá figurar: 

1) En his banderas a las que se refiere 'el anícuio 5. 
2) EÍi las.Leyes de Galicüi que promulgue, 'en nombre del Rey, 

el Presidente de la Xunta. . . ..... . 
3) En las placas en las fachadas de los locales de. la Adminis-

tración Autonómica: . _ . 
4) En los cuños en seco y de lacre de la Comunidad Autó-. 

noma. ' 
5) EnJas títulcisacreditativos de condecoraciones gallegas. 
6) En las publicaciones, oficiales. . ' . ' 
7) En los documelitos, impresos, cuños y membretes de uso 

oficial de la Comunidad. . 
8) En los diplomas v títulos expedidos .por la Comunidad 

Autónoma.' , . 
9) En los distintivo.s usados por las autoridades 'o funcionarios 

de la Comunidad a los ,que les. corresponda. :'. . .... 
JO) En los. edificios públicos v en los objetos de úso oficial en 

los que, por su carácter reprcsentálivo, seapenineñt!l. -

Artículo 8 
El himno. de Galicia deberá · ser interpretadó en ·los . actos 

oficiales solemnes.delas Instituciones autonómicas de Galicia; y.de 
las Entidades Locales:de su territorio. 

Artículo 9 

'. Los símbolos de Galiciagozan de la misma protec~ión j~fídica 
que las Leyes estatales confieren a los símbolos del Estado. con 
aplicación de los mismos casos y supuestos que éstas contemplan. 

~ , DISPOSICIONES-TRANSITORIAS 
Artíndo 2 Pril11era.~Los· símbofos de Galicia se ajustarán en'el plazo de un 

a'ñoa \o 'previsto :en 'ésta: Ley, 
1. La 'bandera de GalicÚ¡, de 'aéue~do con lo preceptuádo én el Segunda . .,.Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposiéión' transÍ'" 

'anículo 6 del Estatuto, es blanca con una banda diagonal de color toriaprimera se mantendrán los escudos existentes en edificios 
azul 'que la atraviesa desde el ángulo superior izquierdo al inferior declarados monum~!1tos·.hisiórico,artísticQs Y 'en ~ aquellos 'otros 
derecho. . . . monumentos, edificios <i construccionés de la que ' sean' parte 

2. La. bandera de Galicia deberá llevar cargado el escudo ornamental imponánte' o si su estructurá ' ~e pudiera dañar' al 
oficial cuando ondee en los edificios públicos yen, los actos oficiales separar los escudos, . 
de la Comunid5ld' Autónoma, DISPOSICIONES ADICIONALES 

Artículo 3 · Primera.-L<Í bandera de GaliciaJehdrá una lon(litud igual 'a tres 
El eséudo de GaJícia trae, en campo ·de azur, un cáliz de oro medios de su ancho y el ancho dé la banda será Igual a 1.<\ ' cuarta 

sumado de una hostia de plata, y acompañado de siete cruces 'parte del ancho de la bandera, " . 
re.cortadas del mismo metar,. tres a cada lado y una en :el .gentro del: La repreSentación es la siguiente: 

eje'EI ti:nbre cor~na re~l, cerr~da , que es un cír~ul~ de oro, ~. ------~~--. 
engastado de piedras preciosas" compuesto q,e ocho florones de, 
hojas de acahto,'vi~ibles cinco, interpoladas de ¡jerlas y de sus hojas', ~ 
salen ' sendas 'diademás' sumadas de perlas, Que convergen en un '. 
mundo de azur, con el semi meridiano y el ecuador de oro, sumado 
de cruz de oro. La corona, /(mada de gules o rojo. '. ~ 

Arl~:~e:larii himho dé Qalicia~la composición (¡Os Pinos», poema ~ 
de Eduardo Pondal, ymusica de Pascual Veiga. "'-..~ 

Artícülo 5 

La bandera de Galicia se utilitará, juntamente con la. de España, 
en todos los edificiospuQlicosdel ámbito territorial de la Comuni" 
dad Autónoma, y en los . actos . oficiales que .enclta se' Celebren, ." 
, . Lo dispuesto anteriormente se entenderá res¡l'etando siempre la 
legislación específica y las ¡¡recedencias que sean , de rigor. 

-~". 
~=====:-:::::.{= . .3~)3-=,=:¡--~-,-'>--_....J¡ 
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Segunda.-!. Ll repn"sentaciórl Eneal del escudo de Galicia es 
la siguiente: 

Tercera:"--!. . Lalelradel himno de Galicia, cuyo autor fué el 
b;ltcl9:Edl.lardo porldal c.s .la siguieiltc: 

HIMNO GALEGO 

¿Que din os rumorosos 
na costa verdecente, 
ao raio transparente 
do prácidoJuar? 
¿Que din as alta~ copas 
de escuro arumearpíldo 
co seu ben compasado 
mon6tono fungar? 

Do tcu verdor cinguido 
e de benignos astros, 
confin dos verdes castros 
e v\lleroso éhan, 
non des a esquecemento 
dainxuria O rudo encono; 
despetta do teusono 
(ogar de Breogán. 

Os bos e xenerosos 
a nosa voz entenden 
e con arroubo atenden 
o noso. ronco son , 
r:nais s60 osiñorantes 
eféridos e duros, 
imbéciles e escl.lros 
non -os. entendeh, non. 

Osteinpos son cllegados 
dos bardos. das edades 
qUea.$vosas \aguedades 
cumprido fin terán ; 
Püis, donde quer, xigante 
a nasa vozpregoa 
a redenz6n da boa 
naz6n de Breogán. 

2, La partitura otlC'ial del himno. de Galicia, compuesta . por 
Pascual Veiga, es la siguiente: 
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ql!art~.;~En" " ~l'" Reglainento de Honol'es de . la Coinunidad 
Autónom,a 'tleberán 'especificarse los ' usos y , preeminencias que 
corresporidah a insignias, distintivos, tratamientos y enseñas tradi
cionales,,como la antigua Marcha del Reino d,e Galicia, sin que su 
uso. su' ritual:o su ejercicio puedan 'menoscabar lá, preeminencia 
'Que córréspol1de 'a los 'Símbolos descritos' enlá presente Ley, 

D1SPOSICION FiNAL 
I ' Unica.~Se autoriza al Gobierno Gallego para dictar las disposi-

cjones reglamentarias precisas para eI cumplimiento de la J)resente 
Ley, que e'ntrará en vigor al dla SigUiente, de su pubhcaclOn en el 
~<Diario Oficial de Galicia». 

S~ntiago de Compostela, 29 de, mayo de 1984. 
.GFRARDO FERNANDEZ ' ... \L BOR 

. Presidente 

{( .. ,viario O,lh.:ia! d,J Ga1t :'.' ia» minJer:, ,120, de'23 de juitio de 1984j ".'· 

,COMUNIDAD DE'MADRID 

5Q20 RESOLUCJON de 20 de diciembre-de 1984" de la 
Secretaría GenÓ'al Técnica de l'a.cConsejl1ría de, Orde, 
nación del Territorio, Medio'AmbienTey Vivienda; a 
cuya virtud se hace público acuerdórelatiVi) ,aproyet'(O , 
de expropiación del polígono 3, zona; 2U,/ffl.sec/OIi de 
edificación abie/1a de Vallecas en ,Madrid, 'pl~OI11Ol,ido 
poreSla Consejería, 

La Comisión de 'Urbanismo y Medio Ambierie 'deMadrid. c,n 
sesión,celebrada el día 2 dc octubre de 1984, acordó,'por unanimi-
dad: ' ' 

Plimero.-Aprobar , inicialmente el proyecto de' ' 'expmpiáCión 
denominado «Polígono 111 , PalOmeras AIl4s: 'zona,' 2, del plan 
parciaL del sector de edificación abierta de Vallecas" Madrid» , cuya 
urgencia en lá ocupación de los bienes ,Y derecho,s aTectadOs por el 
mIsmo ha sido, declarada por Real Decreto "1 13311984, de 22 de 
febrero , y acomodándose su tramitación al prócedimientó estable, 

, cido en la, Ley de Expropiación Forzósa, si bien lás valoraCiones se 
determinan con arreglo a la legislación urbanística." ' 

Segurido:~De¿larar excluidos de la exproplaciqr\ 'los edificios 
situados en las calles de Hermanos Ttuebl!-, núqteros ~4 y 66, 
Garda Miranda, número65, Sierra Nevada,nú,mero.l4, con'vuelta 
a ,Martínez de la ,Riva, y Manuel Pérez, núrnFro '38; ~¡¡sí como los 
viales y caminos:, ' ' , " '.' ' 

Tercero:-Someter el presente proyecto a los trámjtes de infor, 
mación pública y audiencia de los propietarios a(edados. ,al 
Instituto de la Viviend,a de Madrid y al excelentíS,imo ,Ayuntamien
to de Madrid, a cuyo éfecto ,se procederá,"a la " n()tific¡¡ción 
individualizada y ala publicación del ,acuerdo "de aprobación 
inicial. '-' ' 

CuarJo.-Suspender los efectos de la aprobación hasta tanto se, , 
introduzcan en el proyecto los condicionantes de valoración y las 
m'odificaciones recogidas en el , informe evacuadO por los, Servicios 
Técnicos 'de la Consejería de Ordenación del. Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, obrante al expediente de ;su razón, fa,cultán
do al excelentísimo señor Consejero de Ordenación :del Territorio, 
Medio Ambiente. y , Vivienda para {Íeclatar , cjlmp(id<js dichas 
condiciones,eti su caso, continuándose la, ttamiiación del ex pc-
diente podos cauces reglamentarios. ' 

• ., ,' , ·";1 " 

Por , orden dictada por el excelentísimo señor , Consejero de 
Qrdenación del Territorio, Medio~mbiente:y, Vi\[i"nda {Íe fetha 6 
de, noviembre de 1984 y previo informe, de la Dirección, General de 
Suelo y Pairimonio, se declaran' cumplimentadas las con,diciones 
citadas;" ", ' " , , , ',': '; " ,';, , , ' 

A tal respecto Y de conforrilidadCóíí' la' norrillitiva en vigor; se ' 
significa que,el referido ,exJl\:diente podrá ser examinado durante el 
plazo de quince días, en los locales ¡lela 'Comisión de Urbanismo 
y Medio' Ambiente de . Madrid, sitos en la , planta : sexta del 
Ministerio ·de Tránsportes, Turismo y ComJ1nicaciones; plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número, en 'horas dé mievea ca'torce y de 
dieciséis:a {Íieciocho" desde el momento 'en' que el presente an,uncio 
se haga público en eh<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. cúantas .personas se 
consideren afectadas por dicho acuerdo,p04rán formular ¡¡legacio
nes, mediante estrito dirigido al excelentísimo señor' Presidente de 
la Comisión de Urbanismo, y,Medio Ambiente. 

Mádrid,,20 de dicieinbre de,1984.-El Secreiário general técIiico, 
Pedro AlvarO' J iménez Luna. 
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