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, A rtlculo primero.

El Escudo de Espada es c~artelado y entado en punta. En
el primer cuartel, de gules o rojo, un castillo de oro, almenado,
,aclarado de azur o azul Y mazollado de sable o negro. En el
segundo, de plata, un león rampante, de púrpura, Ilnguado,
uñada, armado de gules. o rojo y coronado de oro. En' el tereero, de oro, cuatro palos, de gules o rojo. En el cuarto, de
gules o rojo, una cadena de oro, puesta en cruz, aspa y orla,
cargada en el centro c!e una esmeralda de su color. Entado
de plata, una granada a! natural, rajada de gules o rojo, tallada
y hojada de dos hojas, de sinople o verde.
Acompañado de dos columnas, de plata, con base y capitel,
de oro, sobre ondas de azur o azul y plata, superada de oorona
Imperia!, la diestra, y de una corona real. la siniestra, ambas
de oro. y rodeando las columnas. una cinta de gules o rojo,
cargada de letrea de oro, en la diestra -Plus- y en la s1niestra
•Ultra-,
.Al timbre, corona real, cerrada, que es un circulo de oro,
engastado de piedras preciosas, compuesto de ocho fiorones
de hojas de acanto, .visibles cinco, illterwladas de perlas, y
de cuyas' hojas salen sendas diademas sumadas de perlas, que
·convergen en un mundo de azur o azul, con el semlmerldlano
y el ecuador de oto, sumado de cruz de- oro. La corona, forrada de gules o rojo.
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de cctubre, del Escudo de
-

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPA~A
A todos los que la presente 9ieren y entendieren, Sabed, Que las Cortes Generales han aprobado 11 Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley:

generales

DON JUAN CARLOS l. REY DE

~rtlculo tercero:
Por Real Decreto se had. público el modelo oficial del Es-

cudo de España regulado por la presente Ley.
DlSPO~ICIONES TRANSITORIAS
. Primera., Los distintos Clrganismos públlCCls que utilicen el
Escudo de Espatla dispondrAn de un plazo máximo de tres atlas
para sustltuirel Escudo boyen uso.
Segunda. Se mantendrán los escudos existentes en aquellos
. edificios declarados monumentos histórico-arlisticos. Igualmente
. ·ss m~tendrAn ·en aquellos monumentos. edificios o construcciones de cuya ornamentación formen parte sustanCIal o cuya
estructura pudiera quedar dañada al separar los escudos.
Por tanto,
Ma!1do a todos los españoles, particulares y autoridades,
guarden y hagan guardar esta t.ey.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a cinco de octubre de
novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Presidente- del Gobierno.
LEOPOLDO CAL VO-SOTELO y IlUSTELO

ESPA~A

A todos los qUe la presente vieren y entendieren.
Sabed: Q~ 1116 Cortas Generales han aprobado y Ycj ,eDIG
en eancionar la siguiente Ley:
_
.
Articulo primero.

A todos los efectos .. que le refiere la vigente Ley regula..
dora· de la Jurisdicción COntenoiqso-Admlnlstratl..... se 8Iltenderá como Admlnistraci6n Pública la AdministraciÓD de las COa
munldad"" Autól>Omas. L8ll EntIdades sometidas a la tutela
de estas Comunidades tandrán igual consideración.
Ar~lculo

.egundo.

I6 Adrn1nistraclón del Estado estará legitlrnada para :recurrir, ante la Juríedicción COntencloso-Administratlva. las disposiciones generales y actos emanados de la Admlnlstraoión de las
Comunidades Autónomas f entidades sujetas a la wtela de
éstas.'
•
Articulo tercero.

Lee Comunidades AutónoD1ll& llOdn\n Impugnar 1... 4J6poslclones de car/lcter general que. dictadas por la Admlnlstracl(jDdel Estado, afecten al imblto de su autonClmia•

DISPOSICION TRANSITORIA
En tanto subsistan los actlUlles reglmenes provlslOQ&les de
autonomia, aerAn aplicables .. loa Entes Preautonóm1cOa y al
Estado respecto de ellos los criterios establecidos en la presente
Ley para las Comunidades AutónomllB.
DISPOSICION FINAL

Arttculo segundo.

El Escudo de Espatla, tal corno 8El describe en el arilculo anterior, lleva escusón de azur o azul, tres Uses de oro, puestas
dos y una, la bordura lisa, de gules o rojo, propio de la dinastía reinante.

.e

dictan normas complementarias .obre legltlmcc16n
"en el recurso contencw.o-adminlstrativo.

Quedan derogad06 cuantos' preceptos se opongan .. 10 diI.
puesto en la presente Ley, que entrará en vigor el día de su
publicación en el ..Boletín Ofleta! del Estado_,
Por tanto.,'
Mando a todos los espatloles, D&ttículares y autoridades, qu4
guarden 11 hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela. Madrid, a cinco de octubre dll mn
novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS B.
El Presidente del Gobierno.
LEOPOLDO CALVo-SOTELO y IlUSTELO

24157

LEY 35/1981. de 5 de octubre, sobre modificación de( artlculo-IQ de la lAr¡ del Registro Civil.

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPA~A
A todos los que la presente vieren 11 entendieren,
Sabed: Que las' Cortes Generales ban aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente 'Ley,
Articulo único.

El ~t1culo veinte de la Ley reguladora del Registro CIvil,
de ocho de lunio de m,l novecientos cincuenta y elete, quedará
en lo sucesivo ~act¡Ldo del modo siguiente,

