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FRANCISCO FRANCO

Ei 1\1inistlo dt, la (;ohCnlllClÓn

JOSE GAnelA HERN'\NDEZ

confieren las disposiciones legales vigentes, elevó, para su de
finitiva aprobación. el correspondiente proyecto y Memoria
descriptiva del mismo,

Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real
Academia de la HistoI"ia ha emitido su r:re::cptivo dictamen
en sentido favorable a lo solicitndo.

En su virtud. a propuesta del M;nístro de ID Gobernacién ~

previa. deliberación del Consejo de Minislros en su reunión dei
día seis de diciembrú de mil novecientos setenta y cuatro,

DISPONGO,

Articulo unico.-Se autoriza al AyuntHllliento de San Juan
Despi, de la proviilcía de Barcelona, para rehabilitar su c-scu
do heráldico munkípal, que quedara orguniwdo en la forma
siguiente"; conformo con el dictamen de la ~kal Academia de
la HistoJia, En campo de plata, un cordero de su cdor, echado
sobre un libro, de gules, y sosteniendo una cruz y una ban
dera" de gules, superado de un pino, de su color, a.compuii.ado
de las letras P. r. de sable, Timbrado con corona real abierta

Así lo dispongo POt' el pj'(~éiente Decreto, dado en Madrid
a doce de diciembro de mil novecienl.os setenta y cuatro.

DECRETO 344711974. de 12 de diciembre, por el
que se aprueba la incorporacíóll del Municipio de
Villasilos al de Castroier¡z, de la provincia de
/JUrgos.
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subsistir como tal. A dicho proyecto prestó su conformidad
la Junta. Vecinal de Moradillo del Castillo, que estima ne
cesaria la disolución.

Sustancia.do el expediente con sujeción a los tramitos esta
blecidosen h Ley de Régünen Local y en el Reglamento de
Población}' Demarcación Tf'rritorial de las Entidades Locales,
han (.mHido informes favorables las autoridad/ls y Organismos
consultados y se ha acreditado que el lugar de MoradiHo de!
Castillo tiene una población tan exigua qUe no justifica su
sub$ü,tencia como Entidad Local Menor, parlo que conCUrren
los notorios motívos de necesidad económica o administrativa
exigidos por el artículo veintiocho de la Ley de Régimen Local
para que proceda acordar la disoluciótL

En su virtud, de conformidad con los L ictámenes cmHidos
por la Dirección General de Administración Local y por la
Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro de la. Gobernación y previa dnlirkl'adón del Con
sejo de Ministros en su reunión del día seis. de dideml;lre de
mil nove,.::ientos setenta y cuatro,

D J S P ON G O,

El Ministro de EIGoue.J"llfl{;i'¡n
JOSE GARCIA HEHNANOEZ

FRANCISCO ¡'BANCO

Artículo prímero.-So apl"ueba la, disolución dú 1ft Entidad
Local Menor de Moradillo del Castillo, pertenecientes al mu
nicipio de Sargentes de la Lora, de la provincia do Hurgas,

Articulo segundo.--Queda. facultado el Ministerio de la Go
bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado ('O Macll'id
a doCe de diciembre de mil novecientos ~~elenta y (uatro.

26271 DECRETO 3445/ 1i174. (fe 12 de diciembre por el
que se autoriza al Ayuntamiento ,de Albolote, de
la provincia de Granada, para adoptar su escudo
heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Albolote, de la provincia de Granada,
ha estimado conveniente dotar al municipio de un est-'Udo
de armas, peculiar y propio, en el que se divulguen y per~

petúen, con adecuada símbologü y cOIlfórm.e a -las normas
de la henUdica, las glorias y virtudes de su pasado histórico
y sirva, a su vez, como sello para autorizar los documentos
oficiales, A tal efecto. y de acuerdo con las f'otcultacles que
le están conferidas por las disposiciones legales vigentes,
elevó, para ~Hl definitiva aprobación, el correspondii?nte pro
yecto y memeria descriptiva del escudo,

Tramitado el expediente en forma reglamen!aria, la Real
Academia de la Historia ha emitido su preceptivo dictamen
en sentido favorabb a lo sojjdtado.

En su Víl"tuct, a propuesta del Ministro de In Cobernación
y preyia delíberación del Consejo de Mini<;tros. en su l'ounión
de] dia seis de diciembre de mil novecientos ;;ctcnta y cuatro.

Los Ayuntamientos de ViHa;:¡i1os y de Castrojeriz, de la
provincia de Burgos. acordaron, con el quórum legal, solicitar
y aceptar en sus respectivos l sos la incorporación del pri
mero de los municipios mencionados al segundo, por conside
rarla beneficiosa para los intereses de ¿,mbos y, sustancialmente,
por la falta de medios económicos del de Villasilos para aten
der los servicios minimos tbJigatorios.

Sustanciado· el expediente en forma legal, sin reclamaciones
de ninguna clase durante el trámite de información pública,
constan en el mismo los infonnes favorables de la Diputación
Provincial, del Gobernador Civil de Burgos y de los Servicios
Provincíales de la Administración Pública consultados, se
demuestra la. realidad de las razones invocadas Dar los dos
Ayuntamientos y que concurren en el caso los notorios mo
tivos de conveniencia económica y administrativa exigidos
en el artículo catorce, en relación con el trece, apartado C),
de la Ley de Régimen Local para que proceda acordar la in
corpora.ción,

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dire.cCÍón General de Administración Local y por la
Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro df} la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Minisf.ros en su reunión dt'l dia s('is de diciembre de mil
noveCieiüo5- sdcn ta y cuatro,

DISPONGO DISPONGO,

Articulo único.-Se autoriza al Avuntanücllto de Albo]o~c.

de la provincia de Granada, para adoptar su escudo heráldico
municipal, que quedará organizado en la forma siguiente,
de acuerdo con el dictamen· de la Real Academía de la His·
toria: Escudo cortado. Primero, de gules, unu higuera d-e su
color, adiestrada y siniestrada de- dos íinete$ <'.nnado$, uno
moro y otro cristiano en batalla, de plaLa. Bordura de sinople,
c3..rgada de ocho bellotas de oro, Segundo, de gIl les,. 11:1, banda,
de oro, engclada de dos .:abezasde drn.galltl~s, del mismo
metal, linguados de gules. Bordura de azul', Gflrgada de dos
flores de lis: la una en jefe y la otra en punta, y dos columnas
de plata, tina en cada uno de los flancos. Timbrado con Corona
Real.

Articuk primero."· Se aprueba la incorporación voluntaria
del municipio de Villasilos al limitrofe de Castrojeriz, de la
provincia de Burgos,

ArtícUlO ~egundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go
bernación para dictar las disposiciones q tle pudiera exigir
el cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de dicicmbl'(' de mil novecionhJs setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Mini-s:l"o d, L-l (;Oi;<'II1<\ci()¡l
JaSE GJ\HCli\ HI-:H\;ANDE¿

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado pn Madrid
a doce de diciembro de mil novecientos setenta y cuatro.
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El Ministco de la GobenHl('iún,
JOSE GARClA HEHNANDEZ

DECRETO 3446/1fJ74, de 12 de diciembre, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de San Juan
Despi, de la prO'vincút de Barcelona, para reha
bilitar su escudo heral<lico muniCipal.

El Ayuntamiento de San Juan Despí, de la provincia de
Barcelona, ha instruido expediente para rehabilitar el escudo
de armas que, de modo tradicional; viene utilizando como pe~
culiar y propio del Municipi~, a fin de perpetuar en él, de
una manera visible y permanente, las glorias y virtudes de su
pasado. A tal efecto, y de acuerdo con las facultades que le

/JEC1U'"TO 3448/1974, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba la incorporación al Municipio de
Barbadillo de lOE de Calzada de Don Diego y de
Galinc10 'V Pemhúy V se aenieqa la del Municipio
de Canillas de Abaío (Salamanca).

Los Ayuntamientos de Calzada de Don Diego, Calindo y
Perahuy y CaniJlas de Abajo adoptaron acuerdos, con quórUl~1

legal, de solicitar la incorporación de sus respectivos mUnl
cipios al limitrofe de- BarbadiHo, todos de la provincia de
Salamanca., basándose los acuerdos de los dos primeramente
citados ~nescas-ez de población y falta de recursos, y ser
BarbadiUo cabecera de comarca, indicándose únicamente en
el acuerdo de Canillas de Abajo que, dada la situación econó
lllÍca. 00 procede a. la. incorporación, El Ayul}tamiento de
Barbadillo, asimismo con quórum legal, acordo aceptar la
inc:-orporación de los municipios.

Sustanciados los expedientes en forma acumulada, dada su


