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l. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
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LEY 39/1981, de 2B de octubre, por la que se regula
el uso de la bandera de España 'Y .1 de otra.
bandera8 y 8n8efl.tú.

OON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAflA
A todos los que la presente vieren y entendteren
Sabe?: Que las Cortes Generales han aprobado y 'Yo vengo
en sanCIonar la siguiente Ley:
Artículo primero.
La band~ra de &rpafia simboliza la nación; es sfgrio de 16
soberanía. IndePendencia. unidad e integridad de la patria y
representa los valores I superiores expresados en la Constitución.

Artículo segundo.
Uno. La bandera de España. de acuerdo CQn lo preceptuado
en. el artfculo. cuarto de la Constitución espanola. está formada
por tres franjas horizon~ales, roja. amarll:a y roja, siendo la
amarilla de doble anchura que cada una de las roías.
Dos. En la franja amarilla se podrá incorporar, en la forro."
qUe reglamentariamente Se sefia.le. el escudo de Espafia.
El escudo de Espafia figurará, en todo caso, en las banderas
a que se refieren los apartados uno. dos. tres y cuatro del
artículo sIguiente.
Tres. El tr&tamiento y honores que deben ser prestados a la
bandera de Españ.a. se regirM por lo que reglamentariamente
se disponga y en el caso de la.s Fuerz.as Armadas. por sus dls·
posiciones especifiC&!,
Articulo teroero.
Uno. La bandera de Espatia debenl ondear en el éxterior y
ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios
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y establecimientoa: de la Administración central institucional,
Butonómica, provincial o insular y municipal del Estado.
Dos. La bandera de España será la únlc:a que ondee 7 Be
exhiba. en las sedes ,de los órganos constitucionales del Estado
y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado.
Tres. La bandera de Espail.a será. la únlO8, que ondee en el
&sta de los edifJcios públicos militares y en los acuartelamientos,
buqut:s, aeronaves y cualesquiera otros establecimie:ntos de las
Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. del Estado.
Cuatro. La bandera. de España, as1 oomo el escudo de España, se colocará. en los 19ca1es de las misiones diplomáticas y
de las of:clllas consulares. en Ja.!" residencias de sus Jefes y,
en Su caso, en sus medios de transporte oficial.
Cinco. La bandera de Espafia se enarbolará como pabellón
en los buques. embarcaciones y artefactos flotantes españoles,
.cualquiera que sea. su tipo, claso o actividad, con arreglo a lo
que establezcan las disposiciones y usos que rigen la nav,.
gación.
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novIembre, sobre utilización de la bandera n8clonal, y cuantas
otras disp06icioDes se opongan a lo e6tablecído en le. presente
ley,

DISPOSICION ADICIONAL

Se faculta a.l Gobierno para dictar laa disposiciones que
requiera ei cumpllmiento- de la presente ley, la cual entrará en
vigor el día siguiente al de su publioad6n en el .Boletin Oficial
del Estado•.
Por tanto.

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a veintiocho de octubre de
mil novecientos ochenta y uno.
JUAN CARWS R.
P1"c~¡dente del Gobierno,
LEOPOL~)(j l..,LVO·50IELO y BUSTELO

El

Artículo cuarto.
En las Comunidades Autónomas, cuyos estatutos reconozcan
una bandera propIa, ésta se uti ~izará juniEl,mente con la bandera
de España en todas jos edlÍlCIOS púb:icos ciVIles de; ámbito territorial de aquélla, en los términos de lo dispuesto en el articulo sexto de la presente ley.
Artículo quinto.
Cuando los Ayuntamientos f Diputaciones o cualesquiera
otras CQrporacione:-s públicas ut:Jicen sus propias banderas, lo
harán junto a la bandeIJl de España en los términos de lo
establecido en el articulo siguiente.
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LEY 4011981. de 28 de octubre, por la- que se aprueban determinadas medidas sobre régimen jurkUco d6 Las. CorporacLohes Locales.

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,'
SaooeL Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
sancionar la siguiente Ley:

Artículo sexto.

eD

CAPlTUW PRIMERO

Uno. Cuando se utilice la bandera de España ocupará siem·
pre 'lugar destacado, visible y de honor.
Dos. Si junto El. ella se utilizan otras banderas, la bandera
de España ocupará lugar preem~nente y de maximo honor y las
restantes no podran t.ener mavor tamaño.
So entenderá como lugar prcemme!1te y de máximo honor:
, al Cuando el número de banderas que ondeen juntas sea
impar, la. F0sición central.
.
bJ Si ei núme!'o de banderas que ondeen juntas es par,
de ;13.5 dos rosiciones que ocupan el centro, la de la derecha
de la presidencia si la hubiere o la izquierda del observador.
Artículo séptimo.
Cuando la bandera de España deba ondear junto a la. de
otros EsLdvs o naci:)aes lo hara de acuerdo con las normas V
usos internaciopfl.lts que rig':'n -esta materia en las rE'lac.ones
entre Estados, así CO;l!0 cun' las d¡5¡Jcslcicn,?s y rc¡;rldm'ntos
intern'Js ce las orgrmiuic!ones in¡ergubernamcntales y las conferencias intlcrnacionales.

Regimen juridico

Articulo primero.
Uno. El quórum para la válida. celebración de las sesiones
en pnm,era y en segunda convOc~lLúrla del flle110 ..... r,;mls.on Permanente y, en su caso, COffilslOn a8 Gcbl¿.rno de .el':' ;"'urp"r.:l.ciones Locales, será el de un tercio del número i.2ga: ae ~U:> ml.embros, sin que, en ningún caso, pueda ser mier;'ür a tr,;s.
Dos. No podrá. ceiebrars& ninguna &esión sin ia a.:;;i.stencia
del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes
legalmen~ les sustituyan.
Articulo segundo.

Se proh:be la utilización en l.. bandera de España.de cuales·
ios o sil?a~ ,1", pdrtidos políticos, sindicatos, asociaClOnes o entl{iaaes privadas.

Uno. Sa1vo en los· supuestos en que la Ley exija un quórum
esp8cial, los acuerdos de las (.ol'D0rs.c,ürl(;.'l Locales se aprobaran
por mayoria simple de los mH21r,uros pr~sent.es, entl.:nJ'iéndose
por tal la que se produce cuando lo~ votvs a favor son mas que
.lOS votos en conÜ·a. Cuando ~,e produzca empate, se repetirá.
la votación en la m~sma sa5¡ón o en la siguiente. si el asunto
no fuere declarado de urgencia. y de reiterarse aquél, df\Cidinl
el Presidente con voto d~ calidad,
Dos. El voto do:: los miembros de las CoTPoracion':'s Locales
podré. se; afirmat: vo, negativo o en blanco. Igualmente podrán
abstenerse de votar,

Artículo noveno.

Articulo tercero.

Artículo octavo.
quj~,ra slln:~_

L8.3 .autúridadGS corregirán en el acto las infracciones de

e~ta

i'_·Y. restableciendo la legalidad que haya sido concukada.

Articulo décimo.
Uno. Los ultrajes y ofensas, a la bandera de España y a las
.contompl:l~i':~" en el artículo cuartG del presente texto, se castigar¡:~n conforme a lo dispuesto en las leyes.
_
Dos. Las infracciones de .lo previsto en esta ley se considerarán incursas en lo establecido en el articulo ciento veintitrés
y concordantes del Código Penal y. en su caso, en el art1eujo
treSCIentos dleciséis del Código de Justicia Militar, sin perjUicio
de ¡as sancIOnes administrativas que pudieran prooed'er.
Tres. Los uitrajes y ofensas./J. las banderas a que se refiere
el articulo krcero de esta ley, se considerarán siempre como
cometidas con publicidad a lOS efectos de -lo dispuesto en el
citado articulo ciento veintitrés del Código Penal.
Cuatro. Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran
los autores de las infracciones de lo dí.spuesto en esta ley, 10
establecido en el artículo ciento veintitrés del Código Penal o
trescient9s dieciséIS del Código d.e Justicia Militar, en los casos
de person~ y lugares previstos en este último, será asimismo
de aplicación a los Presidentes, Directores o titular06 de organismos, instituciones, centros o dependencias y a los representantes legales de partidos políticos,' sindicatos, asociaciones o entidades privadas de toda. índole que, tras ser requeridos para el
cumplimie'J.to de esta ley por la autoridád gubernativa, incumplan lo preceptuado en los artículos anteriores.
DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados el Real Decreto dos mil setecientos cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y ooho, de veinticuatro de

Uno. Será nece~rio el voto favorable de las dos terceras
part-es d'i.d numero .je hecho y, en lodo Ctlt>o, de la mayoría absoluta legal de miembros de la Corpcración, para la validez de los
acuerdos qe se adopten sobre las Siguientes mat,:,rias:
a) FUSIón, agregación o segregación de Municipios y supre.
sión de Entidades Locales Menores .
b) Alteración del nombre o <i(' la capitalidad del Municipio.
el Régimen municipal de carta.
dJ Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del
diez por ciento del presupuesto ordin.r:..rio de ing-resos.
el Municipalización o provincialización de servicios en régimen de monopolio.
f)
Separación del Servicio de los funcionarios prop:os de la
Corporación. previo expediente instruido al efecto y propuesta de
destitución de funcionarios de 105 Cuerpos Nacionales de Administración Local.
-g) Alteración de la calificactón juridica de los bienes inmuebles d-a dominio público o comunales.
Dos. Será necesario el voto favorable de la mayoria absoluta
legal de miembros de la Corporación para. la, validez de los
acuerdos que se adopten sobre las siguientes materias:
a) Creación o separación de las Mancomunidades. y la aprobación y modificación de sus Estatutos.
b) Arrendamiento de bienes comunales._
e) Concesión o arrendami~nto de bienes o servicios por mas
de cinoo afios y siempre que su cuantía exceda del diez por
ciento del presupuesto ordinario.
dJ MuniclpaJización o provinclalización de servicios en régi·
men de libre concurrencia y ccnstitución de empresas mixtas.
e) Aprobación de cualquier otra forma de gestión directa o
indirecta de los Servicios mumcipales y consorcios.

