
B::.;,.• ..;O;.;._d;;,e;;,;I;...:;;E;.• ...;;..N..;u..;m=• .::.1.::.0 1_2_e_n_e_r..;O__19;.8..;2 ~683

DISPONGO,

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administración Tenitorlal.
RODOLFO MARTlN VILLA
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REAL DECRETO 3295/1981. de 13 de noviembre.
por el que se autoriza al' Ayuntamiento de Fines,
de ki provincia de Almeria. para adoptar su es
cudo herdldico municipal.

El Ayuntamiento de Fines, de la provincia. de Almeria., ha
estimado conveniente adoptar su escudo heráldico a fin de pElr
petuar en él. con adecuada simbología y conforme a las nor~
mas dé la heráldica. los hechos más rMevantes y pecullar8s de
su pasado histórico. A tal efecto. y da acuerdo con las faculta·
d~ que le confieren las disposiciones legales vigentes. elevó p~a
su definitiva aprobación, el corre5pondiente proyecto y Memona
descriptiva dei mismo.

El expediente se sustanció con arreglo a las normas de prp
oedimiento establecidas en la Lar de Régimen Local y en el
Reglainento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurí
dico de las Corporaciones Locales. La Real· Academia. de la
Historia.· emitió su dictamen en sentido fa.vorable. .

En su Virtud. a ?ropuesta. del Ministro de Administraci6n Te
rritorial y previa deliberación del Cons'efo de. Ministros. en su
reuni6n del día trece de noviembre de mil noveciento~ ochenta
y uno,

JUAN CARLOS R.

DISPONGO,"

ArttFulo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Fines, de la
provincia de Almena. para adoptar su ésc~do: heráld~co :nuni
cipal, qu~ quedará organizado en la forma sIgUlente, de acuerdo
cOn el dictamen da .la. Real Academia da la Historia: Losanjado
de plata y azur; la bordura de azur. cargada de tres mazorcas
de oro, bien ordenadas. Al timbre, coroJíla real, cerrada. -

Dado en Madrid a trece de noviembre de mil novecientos
ochenta y' uno,

. \ ~
RtAL DECRETO 3298/1981. de 13. de noviembre,
por el 'que ,e autMtza al Ayun.tamiento de San.
,-0011. de la Rambla'r de la provincia de Santa Cruz
de Tenente. para adoptar su escudo herdldico mu
nicipal.

El AyUIltamJento d'6 San J:uam. d~ la Rambla, de la provinCia
de Santa Cruz de Tenerife. ha estimado conveniente ad9P.tar
su escudo heráldico a fin de perpetuar en él. con adecullda SIm
bología y conforyne a las normas de la Heráldica. los hechos
más relevantes y peculiares de su pasado histórico. A tal efecto,
y de acuerdo ron las !acultdid-es que le ·confieren las di6pqsicio
nes legales vigentes, elevó ?&Ta su definitiva aprobac1ón, el
correspondiente proyecto y. Memoria de,s(:riptiva del mismo.

El expediente se sustanció oon arreglo a las normas de pro-
cedimiento. establecidas en la Ley de Régimen Local y en ~
Reglamento de Organización' Funcionamiento y Régimen Jun~
dieo de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la
Historia emitió su dictamen en sentido 'favorable.

En $U virtud. a .propuesta del Ministro de Ad~~istración
Territorial y previa deliberaci6n d.el Consejo de Mimstros, en
sti reunión d>B1 día. trece de' novl-embrill de mil novecientos ochen
ta y uno.

El Ministro de Administración Territorial.
RDDoLFO MARTIN VILLA

El Ministro de AdministraCión TerrltorlaJ.
RODOLFO MARTIN VILLA

JUAN CARLOS R.

mas de la heráldica. 10g hechos más re~antes y peculiares de
su Pasado histórico. A tal efecto. y de acuerdo oon las facul~
tades que le confieren las dispos1ciones legalBs vigentes. l-l~::JVÓ,

pa.ra su definitiva. ~pro'»ción, el colTespondiente proyecto y
:.. Memoria descriptiva del mismo. . ,~

El expediente se suste.nci6 ocm arreglo a. lee normas de pro- . t
ced.1mi.ento establecidas en la Ley de Régimen. Local y en el
Reglamento de Organización, Funci~namient.o y Régimen Jurí
dico de las .Corporaciones Locales. La Real Academia de la
Historia emitió su dictamen en sentiao favorable.

En su virtud. a propuesta del MinIstro de Admin:stroción
-Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros, en
su reunión del día trece de noviembT\ de mil novecientos
ochenta y uno, .

DISPONGO,-

Articulo íinioo...;..Be a.utoriza al Anrotamien.to de· Orla. de la
provincia de Almena, para adoptar su Escudo heráldico muni
cipal. que quedará organizado en 1"a forma sigu,iente, de acuerdo
con el dictamen de la Real Acad'Elimie. de la Historie.: Cortado:
Primero: de &inople. el castillo. de oro, alm8nado y mazonado
de sable. Segundo de oro. el monte de sinople, horadado por.
una cueva de sable. Al timbre. corona real, cerrada.

Dado en Madrid a. trece dé novieÍnbte de mil novecientos
oc~enta y uno.

JUAN ="R.
;..--/
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El Min1s~ de Administración TenitorlaJ,
RoDOLFO MARTIN VILLA

~DISPONGO¡

Artfculo \1n.iCO.-l>e con1ormidad con lo preoe¡,.tuado en el
&rtJquIo cincuenta y dos de la Ley de Expropiación Forzosa,
se dilClara de urgente ocu-pa.c1ón por el Ayuntamiento de Gijón
(Ov¡edol. de la finca a.fectada por la ejecución del proyectn de
urbanización de la calle de Ma.nual R. Alvarez, en dicha. ciu~ad.

Dado en Madrid & trece de noviembre de m.1l noveclen~
.ochenta y uno.

Articulo primero.-Se aprueba la. diSolución de' la Entidad
Local Menor de Coj6bar; perteneciente al Muni.,cipio de Modubar
de la Emparedada, de la provincia. de Burgos.. _

Artfculo segundo.-Queda fa.cutado el Ministerio de Adminis
tración Territorial para dictar las disposiciones -qU\ pudIeran .
ex1gir el cumpHmiento de este Rep.l .Decreto.

Dado en Madrid a trece de novieinbre de mif novee1~ntoe
ochenta. y uno;

827 REAL DECRETO 3294/1981, 'de 13 de n-ov-iembre.
., . por el que ,e autorim al Ayuntamiento de Oria.

de la provincia. de, Almena, para adoptar· su escu
do. hdrtildico .municipal.

El Ayuntamiento de Orla. de la provincla de Almena, h8
estimado conveniente adoptar su Escudo heráldiCQ & !in de
pe~tuacr tW- él, con ad~ada simbología. y conf~ a la.s nor-

la convenien9ia de la repetida dIsolución, motivada por la ca
rencia. de r,ecursos suficientes para sostener los servicios mini
IDOS de Policía. urbana y rural, as! como la escasez de p?bla
ción del repetido núcleo de Coj6bar, cOJls~ituyendo obviamente
moUv9s notoriog' de necesidad. ElCOnómíoa. y &dmJnistrativa, pre~

venidos en los artículos veintiocho de la. Ley de Régimen J:.ocal
y cincuenta y uno del ReglamentO de Población :sr Demarcación
TerritoriaJ de lag Entidades Locales, para. a.oorda.r la disolución
de la citada Entidad Local Menor, y ajustarse a la real 51-
tución de la misma. - •

En su virtud. de &Cuerdo con el 'dictamen emitido por la 'Cp~

misión Permanente del Consejo de Estado. a· propuesta del Mi
nistro de AdmInistración -Territorial y ?revia deliberación del
Consejo de Mini~tros en su reunión del día trece ele noviembre
de mil novecientos och9nta y uno.·

REAL DECRETO 3293/1981. de 13 de noviembre.
por el que se declara de urgente ocupación por el
Ayuntamiento de Gijón. (Oviedo). de la finca alec
tada Dor la ejecución del proyecto de urbanización
de id; callé Manuel R. Alvarez. en dicha ciudad.

Por el Ayuntamiento de Gijón en sesión del Pleno celebrada
en tr.ece de junio de miI novecien-q,s ochenta. acordó aprobar

, inicialmente el proyecto de urbanización de la calle Manuel R.
Alvarez, y en sesi6n también del Pleno de doce de septiembre
de mil novecientos ochenta. acordó Iniciar la tramitación áel
expediente de expropiación forzosa, aCUerdo ra.tificado en trece
de marzo de mil novecientos ochenta. y uno, una vez ,aprobado
definitivamente por la Comisi6n PravinciaJ. de Urbanismo; en
veintiuno de octubre de. mil novecientos ochenta..

En el ..Boletfn Oficial ·de la Provincia de Oviedo-, de ocho
de mayo de mil novecientos ochenta y uno. se publicaba la re
lilci6n de la finca afectada por la expI'O;'iaci6n, .sin que se pro-.
dujeran reclamaciones en dicho momento procesal.

. . El AyUntamiento de,Gijón en Pleno, en sesi6n de treinta y uno
de marzo de mil novecientos ochenta y uno, acordó solicitar del
Consejo de Ministros la declaración de urgente ·ocupación, al am·
paro de lo previsto en el ártfculo cincuenta y dos de la Ley de

'- Expropiadón Forzosa. . _ • .
, Se estima inaplazable la ejecución del proyecto que se pre-

tende realizar, en base a la necesidad· de canalizar el tráfico
viario de ~a zona, Pat:8 facilitar la penetración al Puerto del
Musel, sin necesidad de cruzar dicha zona, densamente poblada.

- En consecuencia, resulta aconsejable autorizar al Ayunta
miento de Gijón para que .utilice este excepcional prooedimiento
en la.-ocupaci6n de la finca. a.fectaQa por la ejecución del..proyec:
to de referencia. y ouya relación obra en el expediente admi-

. nistrativo.
En su 'd.rtud, a. propuasla deÍ MiÍliStro de Administración

Territorial y previa deliberación, del Corisej9 de Minietr06. en
su reuni6n del día trece de noviembre de mil novecientos ochen~
'C& y uno,
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El Ministro· do AdmInistración Territorial.
RODOLFO MARTIN VILLA -.
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JUAN CARLOS R.
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azur. sostenido de ondas de plata y azur, un surtidor de ~hOrro.s

de plata. Al timbre, corona real, cerrada..
\ Dado en Madrid a trece de noviembre de mil novecientoll

ochenta y uno.

REAL DECRETO 329911981~ ds 13 de' noviembre.
por, 8l que 89 aUtoriza al Ayuntamiento de Mol1te~

laqJU.· ds la provinCia de Mólaga. para adoptar su
.escudo heróldico municipal.

El AyuntaJn1ento de Montejaqu&. de la provincia d-e Málaga,
ha estimado oonveniente adoptar BU Escudo h-&ráldico a fin de
perpetuar en él, oon adecuada simbologia y conforme a laS nor~

mas de la heráldica., los lJ,echos más relevantes y peculiares de
su J>a.sadn histórico. A tal efecto.. y de acuerdo con las faculta
des -,que .1e confieren las disposiciones lega.les vigentes, elevó.
para. su definitiva aprobación, el correspondiente ,;,royec1;o y
Memoria. descriptiva del mismo.

El expltilente se sustanció con arreglo a la.s normas de pro
cedimiento establecidas en.' 1& Ley ,de Régimen Local y en el
Reglamento de Organizactóu, Funcionamiento y Régimen Ju
rídico de las Cot"pOraciones LocaJes. La Real Academia. de la
Historia emitió su dictamen, en senUdo favorable.

En su· virtud, a propUe6ta del MInistro de Administración
Territorial y prevía deliberación de~ Consejo de Ministros en su
reunión.del día. trece de-noviembre de mil novecientos ochen
ta y uno.

El Ministro de AdminIstración Tenitorta.I.
ROODLFO MARTIN VILLA

ADMINISTRACION LOCAL

JUAN CAl\LOS R"

El MInistro de Administración Territorial.
ROOOLFO MARTIN.vn.r..,.

DISPONGO:
Artfculo únlco.-5e autoriza al Ayuntamiento de Montejaque.

de la provincia de Má.laga, para adoptar su Escudo heráldico
municl;-al. que quedará organizado en la fonD3. siguiente, de
acuerdo con el dictamen de la. Real Acaciemia de la Histo,ia:
De azur él. castillo de oro, almenado y m9.zonado de sable,
surmontado de las letras P.O,E.M~ del mismo meta.-l. Al timbre.
corona real. cerrada

Dado en Madrid a trece de novJembre de mil nOV'Yi':'-:ltC6
ochenta y uno.

833 RESOWCION de 4 de enero de 1982. del Ayunta
miento de Alfara del Patriarca (Valencia), por la
que Be señala fecha para el levantamiento de actas
previp.f el la ocupación de la tinca que se- cita.

Aprobado el proyecto técnico de pavimentación y con;tru'c
clón de aceras de las calles. de acctlSO 'al Centro de EGB <Poeta
Ricardo Valero y ~neral Sanjurjo), y acordado por este Ayun
tamiento iniciar el e:x:·pediente de expropiación forzQsa de terre..
nos que según el proyecto aprobado han de ocuparsé para la
realización de dicha obra. con aplicación del procedimiento
especiai de urgencia que se autoriza por el Real Decreto 1967/
1980. de 29 de agosto, para las obras incluidas en. el Plan Pro
vincial de Obras y Servicios 1980, can los efectos que se-esta
blecen en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
esta. Alcaldía ha resuelto convocar a los propietarios y titulares
de la finca afectada de expropiación y que se .relaciona a
continuación. para. que el día·5 de febrero próximo. a las.once
horas-, comparezcan en este Ayuntamiento al objeto de prQceder
al levantamiento de las aetas previas a la ocupación, sin perjui
cto de trasladarse a dicha finca en caso necesario, a solicitud
de los afectados.

A dicho acto deberin asistir los ,afectados,personalmente o
rEtpresentados por personas debidamente autorizadas para. ac
tuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de'
su personalidad o titularidad y ",1 último recibo de Contribución,
pudjendo hacerse acompañar, a su costa. de sus Peritos y No-
~o. . - .

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 56.2 del Re
glamento de 26 de a.bril de 1957. los. interesados, así como las
personas que siendo titulares de dereohos reales e intereses
económicos directos sobre los bienes afectados se hayan podido
omitir en la relación adjunta. podrán formular por escriJ:o ante
esta Corpdración, hatlta el día señalado para el levantamiento
de las actas Previas, alegaciones al sólo efecto de subsanar los
posibles errores que se hayan padecido en dicha relación.
Relación de finca que se cita. en término municipal de' Alfara

del Patriarca (Valencia)

Finca número l.-Propietarios: Hermanos Branchu Bailá-ch. Fin_
ca identificada con el número 5 en .la ,relación anexa al
proyecto aprobado, sita en la partida del. Barranco. Super-
ficie afectada: 1M metros cuadrados. '

Alfara del Patriarca, 4 de enero de 1éa2.-EI Alcalde.-El
Secretario; habilitado.-21l-A,

Articu.lo únic-p.-Se autoriza al Ayuntamiento de Va.ldetorres
de Jurams, de la provincia. de Madrid, para adoptar su escudo
he!'{l,idlCO- municipal. que quedará organizado en la. forma 51
g~¡er.t~, d~ acuerdo con el dictarr.i.en de la. Real Academia 'de la.
H1.6ton8: Escudo cortado. Primero. de oro un árbol roble de si
nople. ~bre ondas de agua, -de azur y plata y dos lobos de sa
b.le empmantea: en su tronco (que- 98 Garnica.J; segundo, .de
8100"71e. una cruz de Oro sostenida de ondas de azur y plata. .
Al timbre, o:ntin'8 reaJ¡ cerrada.

Dado en Madrid a trece de noviembre de mil novecientos
ochenta y uno. . ' ,

JUAN CAl\LOS R.

REAL DECRETO 3297/1981. de 13 de OOviembre.
por el que B8 ""danza ar Ayuntamiento de Valete

, torres de Jarama. de la plrovincia de Madrid. para
adoptar su escudo heráldico municipal.

El Ayuntamiento d'e Valdetorres de' Jarama. de 1& Provincia
de Madrid, ha. estimado conveniente adoptar su"escudo herál
dico a fin de perpetuar en él, con adecuada simbología y con
forme a 13S normas de la Heráldica. los hechos más relevantes'
y peculiares de su pasado hJstórico. A tal atecto.y de acuerdo
CO:l. las facultades que' le confieren las d.lswsiclones. legales vi
gentes, elevó para 'su definitiVa apro':>aci6n. el correspondiente
r;:-royocto y Memoria descriptiva del mismo.

El expediente se sustanció ooi:l arreglo a las normas de pro
cedimiento establecidas en _la Ley de Régimen Local y en Re
glamento de Orga.nización. Funci9nam.fento y Régimen Juridico
de las' Corporaciones Locales. La Real. Academia de la Historia

.emitió su dictamen en sentido favorable.
E:r;t ~u virtud. a propuesta de! Ministro de Administración

Te-rr~torlal y previa. deliberación del Conselo de MinistrGS en
su reunión del día trece de noviembre de mil novetie~tos
ochenta y uno,

El Ministro de Administración Territorial.
RODOLFO MARlIN VIU.A

"'DISPONGO:

Artículo únioo.-8s autor1za al Ayuntamiento de San Juan d-e
la. Rambla., de 'la. provincia. de Santa CrL\z de Tenerife, para
adoptar su eseudo,her'áldico municipal, que quedara vrganizado
en J.a forma siguiente, de acul!t'do con el dictamen de la Real
Acad'Smia de la H:i&toris: De azur. sobre ondaS de ?lata 'J azur,
él Aguus' Dei de plata, con la crüz de oro y la" cinta de plata.
acompañado. en el cantón' diestro del Jéfe, de una venera de
oro. Al timbre, corona real·ceITada. .

•
Dido en Ma.drid a trece de' noviembre de mil novecientos

ochenta y uno..

831 REAL DECRETÓ 32.98/1981. d8 13 de,' noviembre
por el qUe se autoriza al Ayuntamiento de Loe:
ches., de la provtnCia de Madrid, para adoptar su
escudo heráldico municipal.

,El Ayunte.m1~to da Loeches. de la Provincia. d~ Me.cJrkt. ha
estImado convemente adoptar su escudo heráldico~ a fin' de per
petuar en él, COI!- adecuada 8~bolog1& y conforme a las nor
mas de la Heráldica. los·hechos mas relevantes y peculiares de
su pasado histórico. A taa efecto. Y de 8C\1erdo con las facultades
qU~ l~.confieren las disp<l6icion-es lega.les vi~entera. elevó para su
defln~tiva. aprobación. el oo~iente proyectp y Memoria
descnptiv& del.mlsmo.· .

?l expediente se sustanció ron arreglo a las normas de pro
cedmllento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el Re
glamento de or~animci6n~ Funcionamiento y Régimen Jurídioo
de )~ Corpor8.Clanes Loc8J.es. La Real Academia d~ la Hi6tpria
eInltiósu dictamen en' sentido favorable

T
EI.1 su virtud, a propuesta del Ministro' de Administración

-erntorlaJ.y previa deUberaci6n del Consejo de Minlstr-os en su
reunión del dfa. trece de noviem~e de mU novecientos Ochenta
y uno,

DISPON"GO,

Artí~t? Unico,-se. autoriza. al Ayuntamiento de Loechee, de
la. l?rOVlnCl& de Madrid. para adoptar su escudo heráldico mu
nICipal, que quedará organizado en la forma. siguiente, de acuer
do -con el dicta.me;n de la Real Academia de la Hfstoria: Cuarte
~ado en aspa. Primero y- tercero de azur, la caldera de oro,
Jaquelada de gules. con siete cabezas de sierpe, de sinople, en
oada asa; segundp y cuarto. de plata, cinoo armillos d.a sable.
~?rdUra general campanada da Castilla '! León, do d'ieciséis
~íe~as, ¡en gules,el castillo de oro aclarado de azur· y en
p a a, e león de gules, coronadº de Oro. Cargado dQ escUsón ~e

DI;, PO N GO:

JUAN CARLOS R.
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