
instruido por la expresada Corporación, necesarios para la 
ejecución del proyecto de obras de la vía de enlace de la 
ciudad de Telde con la autovía Las Palmos-Gando.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS 

El Ministro de la Gobernación.
RODOLFO MARTIN VILLA

2116 REAL DECRETO 3157/1976, de 23 de diciembre, por 
el que se aprueba la constitución de la Entidad 
Local Menor de Salinillas de Buradón, pertene
ciente al municipio de Labastida (Alava).

La mayoría de los vecinos cabezas de familia residentes en 
el término del desaparecido municipio de Salinillas de Buradón, 
incorporado al de Labastida por Decreto tres mil trescientos 
setenta y cuatro/mil novecientos setenta y cuatro, de veintiocho 
de noviembre, de la provincia de Alava, solicitaron la constitu
ción de su territorio en Entidad Local Menor, alegando el ha
berse asi' estipulado en las bases de la incorporación y encon
trarse separado el núcleo urbano a que pertenecen de las edi
ficaciones del de Labastida, con familias y viviendas de carac
terísticas peculiares.

El expediente fue tramitado en la forma prevenida en la Ley 
de Régimen Local y en el Reglamento de Población y Demar
cación Territorial dé las Entidades Locales, sin reclamación al
guna durante el período de información pública y con acuerdo 
e informes favorables del Ayuntamiento y autoridades locales.

La Diputación Foral y el Gobierno Civil han emitido in
forme favorable, habiéndose puesto de manifiesto que el nú
cleo de población de Salinillas de Buradón reúne las caracte
rísticas requeridas en el artículo veintitrés de la Ley de Ré
gimen Local, y que los ingresos que obtendrá le permitirá aten
der las obligaciones que la legislación vigente impone a esta 
clase de Entidades.

Én su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos 
por la Dirección General de Administración Local y Comisión 
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro 
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veintitrés de diciembre de mil nove
cientos setenta y seis,

DISPONGO:

Articulo primero.—Se aprueba la constitución de la Entidad 
Lccal Menor de Salinillas de Buradón, perteneciente al muni
cipio de Labastida (Alava), cuya demarcación terz'itorial coin
cidirá con la del antiguo término municipal del mismo nombre y 
se atribuirá a la misma la plena titularidad, régimen, adminis
tración,. disfrute y aprovechamiento del patrimonio de dicho mu
nicipio.

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

Dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de la Gobernación,
RODOLFO MARTIN VILLA

2117 REAL DECRETO 3158/1976, de 23 de diciembre, por 
el que se declara de urgente ocupación por el 
Ayuntamiento de La Coruña, a efectos de expro
piación forzosa, de las fincas afectadas por las 
obras del Proyecto de Urbanización de la Ronda 
de Outeiro, tramo 5.º.

Por el Ayuntamiento de La Coruña, en sesión plenaria de 
dieciséis de junio de mil novecientos setenta y cinco se aprobó 
el proyecto de las obras de urbanización de la Ronda de Outei
ro, tramo quinto; que es ratificado por la Corporación en la se
sión de quince de septiembre de mil novecientos setenta y cin
co; que también fue aprobado por la Comisión Provincia] de Ur
banismo, en veintidós de diciembre de mil novecientos setenta 
y cinco. Asimismo en sesión del Ayuntamiento Pleno de quince 
de noviembre de mil novecientos setenta y seis, se acordó soli
citar la declaración de urgente ocupación a efectos de expropia
ción forzosa, de las fincas afectadas, cuya relación obra en el 
expediente administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo cincuenta y dos de la Ley de Expropiación Forzosa.

Estos bienes han quedado determinados e individualizados 
con los datos suficientes para su identificación, en la relación 
confeccionada al efecto, que obra en el expediente, la que en su 
momento fue sometida a información pública.

Se estima inaplazable la ejecución del proyecto de obras de 
referencia con el fin de resolver el problema de ordenación y 
seguridad vial existente en aquella zona, estando fundamentada 
la urgente ocupación de los bienes, en la necesidad de dar so
lución a la mayor brevedad al citado problema, que se agravará 
con la construcción del polígono del Ventorrillo, ya que la Ron
da de Outeiro está comprendida en la red arterial principal de 
la población y la apertura de dicha vía puede canalizar el trá
fico rodado de toda la zona, teniendo en cuenta además que la 
demora entre la confección del proyecto y la subasta, con el 
paso del tiempo incrementa el precio de las obras.

En consecuencia, resulta aconsejable autorizar al Ayunta
miento de La Coruña, para que utilice este excepcional proce
dimiento en la ocupación de las fincas afectadas por las obras 
de referencia, que quedan determinadas en la relación obrante 
en el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de la Goberna
ción y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reu
nión del día veintirés de diciembre de mil novecientos setenta 
y seis,

 DISPONGO:

Artículo único.—De conformidad con lo preceptuado en el ar
tículo cincuenta y dos de la Ley de Expropiación Forzosa, se 
declara la urgente ocupación por el Ayuntamiento de La Coruña, 
de las fincas determinadas en la relación de bienes obrantes en 
el expediente administrativo instruido por la expresada Corpo
ración, necesarias para la ejecución del proyecto de obras de 
urbanización de la Ronda de Outeiro, tramo quinto.

Dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis

JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación,

RODOLFO MARTIN VILLA

2118 REAL DECRETO 3159/1976, de 23 de diciembre, por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Escalona, de 
la provincia de Toledo, para adoptar su escudo he
ráldico municipal.

El Ayuntamiento de Escalona, de la provincia de Toledo, ha 
estimado conveniente adoptar su Escudo heráldico a fin de per
petuar en él, con adecuada simbología y conforme a las normas 
de la heráldica, los hechos más relevantes y peculiares de su 
pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con las facultades 
que le confieren las disposiciones legales'vigentes, elevó para su 
definitiva aprobación, el correspondiente proyecto y Memoria 
descriptiva del mismo.

El expediente se sustanció con arreglo a las normas de pro
cedimientos establecidas en la Ley de Régimen Local y en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí
dico de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la His
toria emitió su dictamen en sentido favorable.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del 
día veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO :

Artículo único.—Se autoriza al Ayuntamiento de Escalona, de 
la provincia de Toledo, para adoptar su Escudo heráldico muni
cipal, que quedará organizado en la forma siguiente, de acuer
do con el dictamen de la Real Academia de la Historia: De 
gules, sostenido de plata y azur, un puente de dos ojos, de oro, 
mazonado de sable, sumado en su diestra de torre de oro, al
menada y mazonada de sable, y en la siniestra de una escala, 
de plata, apoyada en las almenas. Al timbre, corona real, ce
rrada.

Dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación,

RODOLFO MARTIN VIlLA

2119 REAL DECRETO 3160/1976, de 23 de diciembre, por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Toreno, de 
la provincia de León, para adoptar su escudo he
ráldico municipal.

El Ayuntamiento de Toreno, de la provincia de León, ha es
timado conveniente adoptar su Escudo heráldico a fin de per
petuar én él. con adecuada simbología y conforme a las normas 
de la heráldica, los hechos más relevantes y pecualiaros de su 
pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con Lis facultades 
que le confieren las disposiciones legales vigentes, elevó para 
su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto y Memoria 
descriptiva del mismo.


