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Ley 2/1984, de 27 de Abril, por la que se determi- 
na el Escudo del Principado y se regula su uso. 

Sea notorio que la Junta General del principado ha apro- 
bado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey. y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autono- 
mía para Asturias, vengo en promulgar la siguiente Ley por 
la que se determina el Escudo del Principado y se regula su 
uso. 

Exposición de motivos 

El Estatuto de Autonomía para Asturias preceptúa en su 
artículo tercero que "El Principado tiene escudo propio", 
por lo que en ningún caso se trata con la presente Ley de una 
creación "ex novo" sino de elevar al adecuado rango el re- 
conocimiento de este símbolo de la Comunidad Autónoma, 
resolviendo definitivamente la duda surgida entre los estu- 
diosos de si existe o no algún texto normativo que formule o 
describa la características del escudo del Principado de As- 
turias, existencia que parece deducirse del acta de la sesión 
de 21 de octubre de 1857 de la Diputación Provincial que re- 
fiere al Seíior Rey Don Fernando VI1 la designación o san- 
ción de su representación formal. La presente Ley, pues, ha 
de describir el Escudo ya existente, configuración que surge 
de los antecedentes históricos de nuestra Comunidad. 

De las descripciones modernas conocidas, tanto en la rea- 
lizada por el egregio Jovellanos en su carta el Seíior Marquks 
de Camposagrado como la del insigne Cronista de Asturias y 
heraldista eminente Don Ciriaco de Miguel Vigil se reseíian 
sobre fondo azul, la Cruz de la Victorii con las letras alpha y 
omega pendientes de sus brazos -la alpha mayúscula y la 
omega minúscula en razón a que esta es la forma en que 
existen todavía en las más antiguas representaciones grhficas 
de la Cruz de Asturias datadas en la época de los Reyes Al- 
fonso 11 y Alfonso 111, en el siglo IX, y que pueden verse en 
la Iglesia de Santuilano de los Prados y en el Museo Arqueo- 
lógico de Asturias-, y la leyenda "HOC SIGNO TVETVR 
PIVS, HOC SIGNO VINCITVR INIMICVS". en mayúscu- 
las romanas. La diferencia existente entre ambas descripcio- 
nes es que mientras Jovellanos timbra el escudo con la Coro- 
na real, para Don Ciriaco lleva la Corona del Príncipe. 

Constituye satisfacción y orgullo de Asturias que este sím- 
bolo de su escudo -la Cruz de la Victoria- además de po- 
seerlo en vivo, con la excelsitud de tan magna joya, cuya 
realización tuvo lugar en el año 908, reinando Alfonso 111, el 
Magno, Último rey de Asturias, sea, sin duda una de las fi- 
guras de blasón mas antiguas de Europa al serlo del Reino 
de Asturias ya en el siglo IX, pues sus primeras representa- 
ciones conocidas, como ya se indica, aparecen en diversos 
monumentos prerrománicos de Asturias y, posteriormente, 
en los distintos confines de dicho reino. 

Este signo real de Asturias que inicialmente se representa- 
ba al natural, es decir solamente la figura de la Cruz con el 
alpha y el omega grabado sobre el fondo de piedra y que so- 
lía llevar inscrita la leyenda, acabó, por aplicación de la he- 
ráldica, inscrito, a partir del siglo XVIII, en una superfsie 
limitada, con forma de escudo, cuadrilongo, redondeado en 
la parte inferior y con punta en medio de la base, siendo su 
ornamento exterior mas importante la corona. 

El que el escudo del Principado vaya timbrado con la Co- 
rona real se establece -a pesar de la inducción a error que 
puede suponer la institución, en 1388, por Juan 1, del "Prin- 
cipado de Asturias", siguiendo el ejemplo de la Corona in- 
glesa y de otros estados-. en razón de la dignidad de Astu- 
rias y no del titulo honorífico del Principado; es decir, de la 
propia condición del territorio de Asturias, desde siempre 

tierra de realengo, tal como, acertadamente, se recoge en la 
descripción de Jovellanos. 

Texto articulado 

Artículo l.-El Principado de Asturias tiene Escudo pro- 
pio. La presente Ley lo describe y regula su uso. 

Artículo 2.-E1 Escudo del Principado de Asturias es rec- 
tangular, cuadrilongo y con los extremos del lado inferior 
redondeados y una punta o ángulo saliente en el centro de 
dicho lado, con la proporción de seis de alto por cinco de 
ancho. 

Trae sobre campo de azur o azul la Cruz de Asturias, que 
llama de la Victoria, de oro, guarnecida de piedras preciosas 
de su natural color, y las letras Alpha mayúscula y Omega 
minúscula, también de oro, pendientes de sus brazos diestro 
y siniestro, respectivamente; y en sendas líneas, con letras de 
oro, la leyenda 

HOC SIGNO TVETVR PIVS 
HOC SIGNO VINCITVR INIMICVS 

la primera al flanco diestro la segunda al flanco siniestro. 

Al timbre, corona real, cerrada, que es un círculo de oro, 
engastado de piedras preciosas, compuesto de ocho florones 
de hojas de acanto, visibles cinco, interpeladas de perlas, y 
de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de perlas, 
que convergen en un mundo de azur o azul, con el semimeri- 
diano y el ecuador de oro, sumado de cruz de oro. La coro- 
na, forrada de gules o rojo. 

Articulo 3.-E1 diseíio lineal del Escudo del Principado es 
el que se recoge en el anexo de la presente Ley. 

Artículo 4.-E1 Escudo habrá de figurar en: 

1 .-Los documentos que contengan las Leyes de la Junta 
General que promulgue el Presidente del Principado de As- 
turias en nombre del Rey. 

2.-Los documentos, impresos, sellos y membretes de uso 
oficial de la Comunidad Autónoma. 

3.-Las publicaciones oficiales del Principado de Astu- 
rias. 

4.-Los distintivos oficiales usados por las Autoridades 
de la Comunidad Autónoma a quienes correspondan. 

5.-Los títulos acreditativos de las condecoraciones. 

6.-Los diplomas o títulos de cualquier clase expedidos 
por Autoridades de la Comunidad Autónoma. 

7.-Los edificios y establecimientos de la Administracibn 
Autonómica asturiana. 

Artkulo 5.-~1 Escudo no podrh ser u t i i i i o  wmo sím- 
bolo de identificación por ninguna otra institución piiblica o 
privada que no sal el Principado de Asturias. No se admitirh 
ningún uso que vaya en menOSC8bO de su alta significación. 

Artkulo 6.-Se mantendrán los escudos existentes en 
aquellos edificios declarados monumentos histórico- 
artísticos. Tambi i  los que fwren en aquellos otros que 
formen parte sustancial del ornato y decoracibn. 

Artículo 7.-El Escudo del Principado goza de idhtica 
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protección que los demás simbolos del Estado, del que la 
Comunidad Autónoma forma parte. 

Disposición adidonai 

El Consejo de Gobierno regulará por Decreto: 

1 .-En el plazo de dos meses. 
-Las especificaciones técnicas de los colores del Escudo 

del Principado. 

-Los logotipos de reproducciones simplificadas del Es- 
ctido para uso oficial. 

2.-En el plazo de seis meses, 
-Cualquier otro desarrollo necesario para el cumpli- 

miento de la presente Ley. 

Disposición transitoria 

En el plazo de un aiío a partir de la entrada en vigor de los 
Decretos a que hace referencia la disposición adicional, los 
organismos obligados al uso del Escudo, sustituirán los que 
no se ajusten al modelo oficial. 

Por lo tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea 
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así co- 
mo a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la 
hagan guardar. 

Oviedo, veintisiete de Abril de mil novecientos ochenta y 
cuatro.-Pedro de Silva Cienfuegos-Jovel1anos.-3.602. 

ANEXO 
El diseiío lineal del Escudo del Principado es el que a con- 

tinuación se inserta: 

111.-ADMINISTRACION DEL ESTADO 

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Acta N.O S: 881/83. 
Seg. Higiene. 
Inspección Provincial de Asturias. 
Acta de Infracción. 
Fecha: 26-X-83. 
Empresa: Discoteca Plas (Fernando Fdez.-Kelly, 

D. N. 1.: 10.590.263). 
Actividad: Discoteca. 
Domicilio: C/ Asturias, 39. 
Localidad: Oviedo. 

El Inspector de Trabajo que suscribe la presente Acta ha- 
ce constar: Que se infringe el ap. b) del art.O 17, de la Orde- 
nanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, apro- 
bada por Orden de 9-3-71, por proceder a la apertura del 
centro de trabajo sin la previa autorización de la Dirección 
Provincial de Trabajo. Con facha 12 de Julio pasado se le 
comunicaron las deficiencias observadas en el local conce- 
diéndosele un plazo de tres meses para su corrección sin que 
hasta la fecha haya comunicado la subsanación de las mis- 
mas. 

Por lo que se propone la imposición de la multa total de 
pesetas: Diez mil (10.000) de conformidad con lo dispuesto 
en el art.O 156 de la Ordenanza citada considerando la falta 
grave en grado mínimo. 

Se advierte a la Empresa que en el término de quince días 
hábiles desde el siguiente a la notificación de este documento 
puede presentar ante el Ilmo. Sr. Director Prov. Trbjo. y 
Seg. Social escrito de descargos debidamente reintegrado y 
acompañado de la prueba que juzgue conveniente, de acuer- 
do con el articulo 15 del Decreto 1.860/1975, de 10 de julio. 

El Inspector de Trabajo Miguel Serrano 
Garcia.-Oviedo, 19 de Enero de 1984-558. 

Acta N.O S: 882/83. 
Seg. Higiene. 
Inspección Provincial de Asturias. 
Acta Infracción. 
Fecha: 26X-83. 
Empresa: Balneario Indiqui, S. A. 
Actividad: Disco-Bar. 
Domicilio: C/ Matemático Pedrayes, 18. 
Localidad: Oviedo. 

El Inspector de Trabajo que suscribe la presente Acta ha- 
ce constar: Que se infringe el ap. b) del art.' 157 de la Orde- 
nanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, apro- 
bada por Orden de 9-3-71, por proceder a la apertura del 
centro de trabajo sin la previa autorización de la Dirección 
Provincial de Trabajo. Con fecha 12 de Julio pasado se le 
comunicaron las def~iencias observadas en el local conce- 
diéndosde un plazo de tres meses para su corrección sin que 
hasta la fecha haya comunicado ia subsanación de las mis- 
mas. 

Por lo que se propone la imposición de la muita total de 
pesetas: Diez mil (10.000), de conformidad con lo dispuesto 
en el art.O 156 de la Ordenanza citada considerando falta 
grave en grado mínimo. 

Se advierte a la Empresa que en el término de quince días 
hábiles desde el siguiente a la notificación de este documento 
puede presentar ante el Ilmo. Sr. Director Prov. Trbjo. y 
Seg. Social escrito de descargos debidamente reintegrado y 
acompañado de la prueba que juzgue conveniente, de acuer- 
do con el articulo 15 del Decreto 1.860/1975, de 10 de julio. 

El Inspector de Trabajo, Miguel Serrano 
García.-Oviedo, 19 de Enero de 1984-558. 

Acta N.O S: 884/83. 
Obstrucción. 
Inspección Provincial de Asturias. 
Acta de Infracción. 
Fecha: 26-X-83. 


