3

12964

octubre

~~eLL' t:.unıel'~~.cıon :ıel:-iCıento~ once-~!'csch:ntos sie~e, del
P:'csı:PUCt:ti' eorrespc:ıdiente al aüo mi: novecientos sesenta
ır,'>'. y d .~.j"U!"l:ll'H:ento ik la eıtada I"ccı,idad ə.l?o:·ta en

cie:lto;-,

DECRETO 2951/1964, de

'

d!Spü!ı~o po~ 1'1 pre,enı.p DecnLo. dada eıı La Coruıia
de ;-;e;J~iClJ1lJi'e (Lt uılı Ilu . . ·C;::.:l1tos ~esc:1ta ~. ~:.:~t!'o

10

FR.'1.NCISCO FRANCO
El [\!ırusı.ro dl' la G:JbLTUaC!On
C!ı.}.lILO

:,LO~SO

vr:;G ....

DISPONGO:

DECRETO 2949.1964. de 8 de scptiembrc, por cı qııe se
autoriza al All1lıı,unıicnto de Guar!aZ;;pə. <le La provinc:a de

CÔ,""T'~'~

para ar!op!ar ':.li

E...;~'!:(f()

ArtıculO

un!co.-8e ıı.utoriza al Ayum::.:r:;cr::;; ~;; Berlanga
del Bierzo, de la provincia de Le6n. parıı. adoptar su Escudo
henildico municipal, que qucda.riı ordcnado cn la. forma si"uiente, propucsta. en su dictamen por la Real Academia de
la Historia: Escudo cortado. Priınero, de SJllOpıe, eı' huso ae
plata: segundo,. de plam, el arbol castafıo de sinople. Al tinı
bre. Corona ReaL.

h{';-itid7('(J m.1j-

nieipal.

El f.yunt::ıınıcmo de Guad:.ılupe, de la provlncııı. de Cace·
r€s, nntc ~1 j.,.s~o de dispone:' de U!l E.'cud.:ı d~ Armas propio.
en cI que se recojan. con adrcuada simbologia, 105 hecho5 his·
l(iricos Ir.:1S rel~vuntes de la localidad, y en uso de las atri·
bucıoncs conf~riı::ı.s po:- la.-ı disposicioncs legalcs vigcntes. clevO.
para su ddinıtıv:ı aprobflcı6n. un proyecto de BJa._on herıildıco
mun:cipnl.
.
Cunıplidfls las formalidndes reglə.ment:ı.rias y emitido el Pre'
c2pti\"o dictnn1PTI por l:ı Real Ac:.ı.deınia de la Historia, favora1)le :;, \lUi' ~C acceda a 10 ~olicitado.
A propurstta de 1 Ministro de lu. Go bernaClOn y prevıa ael!brr:lcİôn dcl COnEcio de Ministros en su reuni6n del dia ve1nte
de agosto de mll no\'ecientos sesenta y cuatro,

Ası

FRANCISCO FRANCO
~:i

FRANCISCO FRANCO

Mını,tro

hcrdldico",urıir:ipaı.

OOOemaCl0n

.''\.LC~!SO

1JE:GA

El Ayumall1iento de Guernica y Luno, de la provinc!a de
Vizcaya, ha estimado conveniente procedcr a la modificaci6n
de! Escudo de Armas que venia. utilizando, a tin de adopta.r
uno propio y representativo de la realı dad histörica de la
rusl6n de 105 pueb)os que en la actualidad integran el Municipio. A tal efecto, y de acuerdo con las facultades q\.le le con·
fieren las dlsposiciunes legales vigentes, elev6, para su detlnitiva a.probacwn el correspondiente proyeeto y Memoria deacriptlva del mismo.
Cumplidas.las formalidades reglamentarias y emltldo el preceptıvo dictamc!1 por la. Real Academla de la Historia. favarable :ı. qııe se acceda a 10' sollcitado,
A pl'opuesta del Mimstro de lıı. Gobernaci6n y prevla dcl!~
beraci6n del Consejo de Minlstros cn su reuni6n del dia veinte
de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro,

.".'1 10 dlspongo po: el presente. Decreto, dado en La Corunu

El Ayunt;ımimto ct.:> Castillcja de ia cuest:l. cn uso de la.~
~tribııcionrs qlJ2 le ,contirrrn las disposiciones legu.Jes vigenı es. lı:l. imlru:clo eXj)edieııt~ para dotar al Municiplo de un
E,;ı:udo de .-\rmas qu~ le corresponda. prlvativaınente, y en el
qu,' ~,o simbolicrn los lıechos m:"~ relev:ıntes de la histori~
locz.!.
Cumjlıid3..~ l:ıs formal!dades re~lamf!htar!as v emit!do €l
prt'c(jıtivo d!ct.:ımrn por la Real Academıa de la' Histoı1a, fa·
varabl," ::ı qııe se acceda a lD solicitado.
A propuesta del Ministro de lıı. Gobernıı.ci6n y previa de1ibcrncilın d"ı Conse.10 de Ministros en su reun16n del dia velnte
de ııg<'sto de mil novecientos sesent::ı y cU:1tro,

de La

DECRETO 295211964, de 8 de scpticmbre, pOT el que se
autoriza aı Ayuntamieııto de Guernica y Lııno, de La
proı:iııcia de vızca;Ja, para ınodijicar ~1I Esc71do lumi!·
dico municipa!.

a ocho de se;ı(icınbre de mil novcc!cntos scsenta y cuatro.

DECRETO 2050'1964, de 8 de septiembre, por eı que se
aııtonZ(! aı .4.Y1wta11liento de Casti/leja de la Cuesta,
[ic' La w;;ı·:nı:ic. de Seı;illa, para adu'piur ~Il Es<:lldo

MınıöCro

. {.: ..ı~M·!!..O

DISPONGO:

de 10 GOb("'nac16n,
CA.!\ULO ,\LONSO VEGA

10 dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruna

a ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro..

.'1.rtic1I:o ıl:-ıico.-Se auıoriza al Ayuntamiento de Guada·
lupc. de la ;11'0\'i:1Ci:1 de C"ceres, p:ı.ra adoptar su Escudo
hcr:Jdico muııicipaL. que qucdm'" organizudo en la forıııu si·
g'uicmc, confomıe con b propuesta de la Real Acad2mia de
hl Historin: Escurlo par:ıdo: primero, d2 Mıır. cı jarr6n de
uro, con un raıııo de azııcenə.:; de pl:ıt~; ~e~undo, dt: plarə..
[lr.s montc~ de ~in0;ıle s,.lientes de los flancos del cuartel.
,uil;'," und::5 de p]atrı. de azul'. y t~rrado dr sinopl~. Al tim·
Iırc. CC!'ona Reə.l.

EI

i

DISPONGO:
Articulo unico.-5e autoriza al Ayuntanlİcnto de Guernica
y Luno, de lıı. provinciıı. de Vizcay::ı., para modific:ı.r su Escudo
her:.ildico muncipal,' que quedar:i organizado en la forma siguiente, conforme al dictaıııen de la Rea.l Acadeın!a de la Hiş
toria: Cortado. Prirnero. de plala.. teınplete corintio, de la
«Casa de Juntas» de Guernica, de su color. Segundo, de' plata,
el arbol de sinople 0 roblc foml, arrıı.ncudo y engladado de
oro, y lobo de sable p:ı.sa.nte al ple del tronco, por detr:i.s del
:nismo y a. su dlestra, con la cabeza viıelta y levantada. hac!a
la copa del arbo1. Bordura general de gııles, cargada de la
leyenda «M. N, y M. L. Vllla de Guernica y Luno». Al tiınbre,
Corona Reaı.
Asi 10 dispongo par el presente Decreto, dada en La Coruna
a ocho de septlembre de mil noveclentos sesenta y cuatro.

DISFONGO:
Al'ticulo iınico.-Se <ıutoriza al Ayuntaınlento de Castilleja
de La Cucsta, de la provincia de Sevillu, para adoptnr SU Es·
euda her:ilc!ico .11ıunicipal, que quedurü orı:;unizndo en la forma
:;iguİer.te. prarıııesta en su dictamen por la ReaL. Academla de
!a H:storin: Escudo cortada. Primero, de gules el castillo de
pb.t.n: ~rguncln, cııartelado en sotuer. Prinıero y cuarto, de
:CZur, la caldenı de ora, iaquelada de ı;ules y ı;Timpolada (con
sicte cabezas de sierpcs en cadıı. ilsa.), Segundo y tercero, de
pJtttıı.. cinco url11iüos de sable, puestos en uspa (Guzman). Al
timbre, Corona Candaı.
Asi 10 dıspongo por el Presente Decreto, dada en La Coruna
a ocho de septiembre de mil 110vecientos sesentu y cuatro.
Rt !'.1in.i9tro dG la. Gobernn.c16n.
CA~.!ILO

ALON50 VEGA

FRANCISCO FRANCO

par et que se

El Ayuntaıniento de Berlanga del Bierzo, de la provinciə.
de Le6n, ıı.nte el deseo de poseer un Escudo de Ar!p-as propio,
en ci que se perpetüen, con adecuada. slmbologia y de acuerdo
con la~ nornıas dı, la Her~ldica, lo~ hechos ınas relevantes
de la hişloda ıoeal, y de acuerdo con las facultades conferidas por la.s disposiciones legales vigentes, ele\'6 para su defi'
nitiva aprobacion un proyecto d~ Blos6n heriı.ld:c0 nıuDıcıpal
Tramıtado eJ expedieme en forma reglanıentaria y eınilido
01 ;ırec2pt1vo dictamon POl' la Rf.al Ar.:ıdemia cie la Hi~toria.
favornble a qw' c:~ acceda a 10 solicitado.
A plCJpuesta del Ministro de la Gobernaci6n y prcviıı.· dcliberuci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia veinte
dc agosto de mil noveeientos sesen~a y cuatro,

Goüe~'I1~l,ciön sp rHc'ı :l!",ın '1:1.:- di~~)c)skiorH'~ convenientes' en e.ie-

a. (W110

sepııembre,

de

ntııııicipcıl.

ır.e~,:·1~2CO La caı:uc!:)(! rjp t.l'eınr~ \' tres aıB cua~Lr(.lcientas no~enta
~. nuı"vr, pr.:-ı(·La . . \:lJ:ı nnve:ltjl y ur~ cc;ııti!"r.ıı~ para ayuda de lns
~ıe:ı:-,(' e~ va.or J.:~l:"!'nado aL ~olar de cicnto veintid6s 0111
()cJl(j(,lr:1t[i~~ ~";C~ı'lll.il ;: nu\?vtı pclsHa!'i con dos cent1mos
l\r~!Cıı~o cu~utc.ı --eO!' .0[.. }iıni~'er!o'-ı de Hacip;ına " de la

obl'J.:l,

A,ı

~

alltoriza aZ Ayuntamiento de BerlanC/a del BteT~O, d~
Iu 1JTovinda de Leon. para ado-ptar su Escrtdo hCHildieo

"

CUCiUi1 dı.: t!'-ır(~ D('cre~o

B. O. del E.-Num. 238

1964

FHANClSCO FRANCO
El Mlnlstro de In

Oobern:ı.c16n,

CAMILO ALONSO VEGA

8 de septiembrc, por ci que se
autoriza al Ayuntamieııto de Tallste, de La provincia
de Zarago:;a, para adoııtar su Escucto Iıerci:aic:o mllııı·

DECRETO 295311964, de

cipal.

El Ayumamlento de Tauste, ante el deseo de ııraceder a
k~a1izacı6n oficial del Escudo de Armas que, de&le tlempo
habia. sido utilizado como peculiar y propio del
Munıeıplo, y en UIiO de las fa.culta.des conferidas por' las dis·
poslciones legales v1gentes eıev6, para su detinitiva aprOhQciôn,
un proy<'cto de Blas6n herıildico municipal.
la

ınm~n:orial.

