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económica o administrativa para disolverla, conforme se exige
a este fin en el número uno del artkulo veintiocho de la Ley
de Régimen Local.
En su virtud, de conformidad con el dictamen emitido por
la Comisión Pennanente del Con.sejo de E.i'tado. a propuesta del

guiente. de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la
Historia.: Escudo de oro el castIllo de dos torres, cargado de
escusón de oro y ondas de azur; al tlmbre, corona real abierta.
Así lo dispongo por ei presente Decreto, dacto en Madrid
a catan'€: de mayo de mil novecientos setenta y uno.

Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día catorce de mayo de mil no-

vecientos set€Ilta y uno,

DISPONGO:
Artículo Úllko.--Se resuelye qUe no prceede la disolución de
la Entidad Local Menor ce 'I'ejedo de AncareH, pertenedente al
Municipio de Candin (León).

Así lo dispongo por el presente Decret-o, dado en Madrid
a catorce· de mayo de mil novecientos setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,

TOMAS GARICANO GO:rn

DECRETO 122211971, de 14 de mayo, por el que se
declara de urgencia, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación :por el Ayuntamiento de Morga
(Vizcaya) de los bienes necesarios para la e,erm..
ción del pFoyecto de abastecimiento de agua a diversos barrios del Municipio.

El Ayuntamiento de Morga, de la provincia de Vizcaya. acordó aprobar el proyectO tecnico de obnw de a:bastecimiento de
agua a varios barrios del Municipio y solicita se declare de
urgencia, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación· de
determinados derechos de uso de las aguas de algunos de los
manantiales que se han de utilizar.
Dicho proyecto, que contiene la relación de bienes o derechos
sujetos a expropiaclón, se sometió a información publica, sin q~
se produjeran reclams-eiones y posterionnente fué aprobffdo por
la Comisión Provincial <re Servicios Técnicos.
Los nucleos a que el proyecto va a dotar de aguas carecen
totalmente de este servicio o 10 tienen en forma muy deficiente,
por 10 que resulta imperioso llevarlo al t:abo. y necesario autorizaT
al Ayuntamiento de Morga para que utilice el proredimicnto
previsto en el artículo cincuenta y dos de la Ley de Expropiación
Forzosa en la ocupación de los bienes precisos, según constan en
la docmnentación del proyecto.
En su virtud, a: propuesta del Ministro de la Gobern~dón y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día catorce de mayo de mil noveCientos setenta y uno.

DISPONGO:

Articulo único.-se declara de urgencia, a efectos dtl 10 dispuesto en el articulo cincuenta y dos de la Ley de dieciséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro sobre ExpropIa..
dón Forzosa, la: ocupación por el Ayuntamiento de Morga (Viz.caya) de los bienes necesarios. según constan en la documentación del mismo, para la ejecución del proyecto de abastecimiento de agua a diversos barrios del Municipio.
Asi 10 dispongo por e1 prese.nte Decreto, df'l.do en Madlid
a catorce de mayo de mil novecientos setenta y uno.
FRANCISCO FH"-NCO
U MiUI¡,>tro d-e la GobeJ'na(:~6n,
TOMAS GARIC.I\NO GO:f'JJ

DECRETO 1223 '1971, de 14 de mayo, por el que se

autortza al Ayuntamiento de Fe1"náld'vüñe2, d,e iu
provincia de Córdoba, para rehabilitar su escu.rl0
heráldico municipal.

El Ayunt.amiento de Femán·Núñez. de la provi~cia ck Córdo..
ha, ha. estimado Cúnvelltente proceder a la rehabilitación del escudo de armas que vie~)e utilizando, de un modo tradicional,
{~omo peculiar y propio del Municipio, a fin de perpetuar en él.
flon adecuada simbología y conforme a las normas de la heráldica, los hechos más relevantes de su historia. A tal efecto
y de acuerdo con 1M> facultades que le están conferidas por las
disposiCiones legales vigentes, elevó para su definitiva aproba..
ción el correspondiente proyecto y su Memoria descriPtiva.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real
Academia de la Historia ha emitido !ti preceptivo dictamen en
sentido favorable a lo solicitado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día catorre de mayo de mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Articulo Úflico.-Se autoriza al AyUntamiento de Fernán·
de la provincia de Córdoba., para rehabilitar su escudo
heráldico municipal, que quedará organizado en la. forma. si.

Nú~ez,

FRANCISCO F'H ANCa
Ei MinLct,. \ de .ca ('TÜb
TOMA~

~T,adón,

nATUCANO GOfiI

DECRETO 1224/1971, de )'! dE ¡¡W]}O, pur el que 'e
autoriza al A~:t<ntamient() de UlTillas, dt, la pr,}¡¡incia de Ter/lel, para adoptar sn esciido haá.ldica
municipal.

El A vunt::l,lnjentc, de ULl'illas. de la provin~ia de Teruel, ha
estimado conveniente dotar al Municipio de un escudo de arma8
peculiar y propio, en el que se recojan los 1wchos históricos
mas destacados del mismo, simboliZados en las figuras y colores
de su blasón A dicho efectúo y de acuerdo con las facultades
que le confieren las aisposlciones legales vigentes, elevó, para
su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto y su Memoria descriptiva.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real
A{:aDemia de la His1;oria ha emitido su preceptivo dictamen en
sentido favorable a lo sojj("l,.ado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día ('&.tnrce de mayo de mil novecientos setcl\.et y uno.
1)I~:;PONGO:

Artículo único. Se autoriza al Ayuntamiento de Utrmas. de
la provincia de Teruel. para adoptar su e&:udo herúlrUco mu·
nicipaL que quedará organl7.ado en la forma siguiente. de acuer..
do con el dictamen de 'a Real Acacemia de la Historia: Escudo
medio partido y cortado. Primero. de azur, ia torre de plata;
segundo, de plata. la Cruz de Santiago, de gules, y tercero, de
oro, los cuatro palos de Aragón, de gules. Al timbre, corona real.
Así lo rljspongo p('r el pre3€nte Decreto dado en Madri-d
a catorce dc mayo de mE novecientos setenhl y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Mínl.':tl
¡k la Gnb.':'nación,
TOMAS GARlCANO GOJIH

lJECRfTO 1225/ n171. ele 14 de mallO. pOi' el que se

{wtoriza al A~1mtamtento de Che~te. de la prov~n...
da de ValeuC'w, para ado'ptar Sil esc:.do heráldtco
mnnicipal.

El AyunLuniento de Cheste, de la provincia de Valencia, ha
estimado conveniente adoptar un escudo de armas peculiar y
propio para el municipio a fin de simbolizar en él. eonfolme a
la8 nonnas de la heráldica, los hechos más ,elevant€8 de la
historia de ia villa. A tal efecto, y en uso de las atribuciones
oue le codÍl~ren la,,> disposiciones legales vigente,c;. elevó, para
SU definitiva ap"ob~H:ión, el correspondiente diseño y Memoria
:lf:>scl'iptiva {lel mismo,
'rramitado el expedienú~ en forma reglamentaria. la Real
Ac',ademia de la Hist.oria ha emitido su preceptlVo dictamen en
serltido favorable a lo solicitado.
En su virtud. a pl'Opll<'.sta del Ministro de la Gobernación
,v previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día cat()f{'(' de mayo d{': mil novecientos setenta y uno.
DISPONGO:

Articulo úni(;o.-.--&~ autoriza al Ayuntamiento de Cheste, de
la pwvjncia de Valpr:CÍu. para adoptar su escudo heráldico municipal, que quedará organ.izado en la forma siguiente, de acuerdo con el dictamen de la Real Aeademia de la Historja: Escudo
cortado. Primero, de gules, el castillo de oro. segundo, de plata,
los siete árbolt's de algarrobo, de sinople, puestos en situación de
faja, tres, cl1atw, Al timbre, corona de barón.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a catnrce de mayo de míl novecientos setenta y uno.
FRANCISCO FR,ANCO
El MinIstro de la Gobd'naclón,
TOMAS GARlCANO GO:&1

DECRE1'O 1226/1971. de 14 de mayo, por el que se
aprueba la fusión de los Mu.nicipios de Escaló. Jau
y Una"te.. de la provincia de Lérida.

Los Ayuntamientos de Escaló, Jou y Unarre, de la provincia
de Lérída, acordaron co!) e, quórum legal la ~usión de l('s tres
Municipios limítrofes, fundándose en la exigÜIdad de su pobla·

