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LEYES ORGANICAS
JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPANA

A todos los que la presence vieren y entendicren,
Sabed : Que Ies Cortes Generales han aprobado,

con el caracter de OrgAnica, y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:
Arrfculo 1 ."
Se modifica el pArrafo cuarto del articulo 8." de
la Ley Organica para las distintas modalidades de
referendum, quedando sustituido per el siguicnte
texto:

«Cuatro. Celebrado el referendum, si no Ilegase a obtenerse la ratificaci6n por el voto afirmativo
de la mayoria absoluta de los clectores de cada provincia, no podr5 reiterarse la iniciativa hasta transcurridos cinco enos .
Este no obstante, la iniciativa auton6mica prevista en el articulo 151 se entender5 ratificada en
[as provincial en las que se hubicre obtenido la mayoria do votos afirmativos previstos en el pArrefo
anterior, siempre y cuando los votos afirmativos hayan alcanzado la mayoria absoluta del censo de
electores en el conjunto del ambito territorial que
pretenda acceder al autogobierno .
Previa solicited de la mayoria de los Diputados
y Senadores de la provincia o provincial en las que
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no se hubiera obtenido la ratificaci6n de la iniciativa, las Cortes Generales, mediante Ley OrgAnica,
podran sustituir la iniciativa auton6mica prevista en
el articulo 151 siempre que concurran los requisitos
previstos en el p6rrafo anterior .>

DISPOSICION FINAL
La presente Ley entrara en vigor al did siguicnte
de su publicaci6n en el oBoletin Oficial del Estado» .

DISPOSICION TRANSITORIA
Lo dispuesto en la presente Ley sera de aplicaci6n a los referendum de ratificaci6n de la iniciativa auton6mica celebrados con anterioridad a su entrada en vigor y desde la vigcncia de la Constituci6n .
Portanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
Organica .
Palacio Real, de Madrid, a 16 de diciembre de
1980 .
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

JUAN CARLOS R .

