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LEYES ORGANICAS
JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPANA

el procedimiento del articulo 151 de la Constituci6n .

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que ]as Cortes Generales han qprobado,
con el caracter de Organica, y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

DISPOSICION FINAL

Articulo unico
Habiendose producido la solicitud de los Diputados y Senadores de la provincia de Almeria, a la
que alude la Ley Organica sobre regulaci6n de las
distintas modalidades de referendum, las Cortes
Generales, por los motivos de interes nacional a los
que se refiere el titulo Vill de la Constituci6n, declaran sustituida en esta provincia la iniciativa auton6mica con objeto de que se incorpore al proceso auton6mico de las otras provincial andaluzas por
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La presente Ley entrar5 en vigor al dia siguicnte
de su publicaci6n en el <Boictin Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los esparioles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
Org6nica .
Palacio Real, de Madrid, a 16 de diciembre de
1980 .
El Presidcncc del Gobicrno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

JUAN CARLOS R .

