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DECRETO. 2307/19.74, de 20 de julio, por el, que. se
autoriza a1- Ayuntamiento 'de Salat,d6la prov¡ncia de· Glanada, pal"a adoptar su éscudo hercUdtco
municipal.

partido; el pr\Iíler cuartel, de oro, una rosa .de .gules. con su

taUoy hojas de sínople. El segundo cuartel, de plata, tres
fajas jaqueladas. de dos órdenes de g,ules. cargadas con sendos- f~letesde sable, tiq1brado con Corona Real, abierta.

. . El Ayuñtamiimto de Salar, de l~provincia de, Granada, ha.
estimado conveniente: adoptar un -Escudo de armas propio P<U'4
el municipio, en el que se recojan con adecuada simbología 'y
JUAN .CARLOS DE BORBON
conforme· a las normas de la heráldica los hechos .más relePRINCIPE DE ESPA&A
vantes de su historia y'sirva, a la vez, de seBo para autorizar
los documentos ofici.ates.A tal efecto, 'y de acuerdo. con las
El Ministro de la Gobernacion,
facultades que le están co'Jú'eridas por las disposiciones legales
JOSE GARelA HERNANDEZ
y!gentes, elevó, para su definitiv_a aprobación, el correspondiente
proyecto y Memoria descriptiva dél. escudo_
~
Tramitado, el expep:iente en forma reglamentaria, la Real
Academia de la Hístoriaha emitido su preceptivo dictamen
en
sentido favorable;Q lo solicitado,
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DECRETO 230511Ó74, d. 20 de ;ulio, por el que se'
En, su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación y
autoriza al Ayuntamiento de Alcorcón, de la proprevia deliberacióndet Consejo de Ministros, ~n su reunión del
• vineta de Madrid. para adopta.r su escudo heráldico
dia onc(l de j~lio de mil 'novecientos setenta y cuatro,
muntotpa~.
.
Asl le dispongo por el pre,sente Decreto, <lado en Madrid a
vei,nte de julio de mil novecientos setenta y cuatro;
-
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El Ayuntamiento 'de Alcorcón, de la provincia de -"Madrid ha
estimado conveniente dotar el municipio de un escudo de ar~las
peculiar Y. pI:opio,' en·el que se divulgueri y petpetuen, co~
adecuada,sImb91ogia -y conforme a_las ,normas de la heráldica,
las glorias y virtudes d~ su pasado histórico, y sirva, a su vez,
como sello. para autorizar 108 documentos oficiales. A tal efec,to. y de acuerdo con - las facultades que le astán conferidas
por las .disposiciones legales vigentes, alel6, para su definitiva.
aprobacIQn. el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva
del escudo.
\ .
Tramitado' -el expediente enfonna reglamentaria, la Real
Academia de la Historia' ha emitWo su -preceptivo dictamen
en sentido favorable a 10 solipltado.
__
-_
En "Su virtud, a propuesta -del MinistI'Q de la Gobernación
y previa deliberación del _- Consejo de Ministros, en su reunió¡{
del.dia diecinueve de julio de mil. novecientos setenta y cuatro,

DISPONGO,

Artículo único.-Se autoriu_ al Ayuntamiento de Salar, de la
provincia de Granada, para adoptar su -escudo heráldico muni~
cipal, que qu€!dará organizado en l~ forma siguiente. conforme
con el dictamen de la Real Aoademia de la Historia: Escudo partido. Primero, de sinople un castillo, _de oro, almenado, maZQnado de sable y aclarado de gules. Segundo, mantelado. 1>rime.....
ro, de gules, y segundo, de azur; -mantel de-plata con un león
rampante, de gules coronado de Q.to. llevando un pendón~ de
plata ,cargado del lema "Ave Maria.. ; de sable, brochando sobre
los dos cuarteles; y este último con bordadura general de gules,
cargada de ocho castiHos, de oro, al timbre, Corona Real.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid ·-s
veinte de julio de' mi1'IiOYécientdssetei1~a-y cuatro.
JUAN CARLOS DE BaRBaN

D,ISPONGÓ,

Artículo único.-Seautotiza ~l AyUntamiento de Alcorcón - de,l~ provincia ~e Madrid, para adoptar _su -escudo heráldico ~u
mcipal. que quedará organizado en la forma siguiente, de acuerdo con eldictam:en de la Real Academia de la Historia: En
campo de oro, una, cotina. de st'nople, surmontado de tr~s ollas
de gules" timbrado ae CoronaRes!.
'
As! 10 dispongo por el 'Presente' DecretO. dado en, MadrJd a
veinte de julio de mil novecientos seteD'~, y ctlatro.

PRINCIPE DE ESPAf.J"A
El Ministro de la 'Gobern¿ción.
JOSE GARCIA HERNANDEZ

16288

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINC'IPE DE ESPAÑA
El MinJstro de la Gobernación,
JOSE GABelA HERNANDEZ
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DECRETO 2306/1974, de 20 de juUo, por 'el Que se
'autoriza al Ayuntamiento de Igualeia, de la provincia- de ~Mó.laga. para ddoptar su escudo herdl~
clico municipal.,
',,-

El Ayunt~ie~to de 19ual&!la: de la provincia de Mái~g~, -ha
lnstrui~o expediente pf!'ra ad<:,.pta:r lÍn escudo de armas. peculiar
y P~OPIO para el mUnIcipio, en el C¡ue se_ recofan.. conforme a
las normas de la heráldica. }8;S . peculiares característiCfis y
hechos ~ás relevantes_ delmuUlclplO. A tal efecto, ~y de acuerdo
c!?n las ,facultades _que le . confieren, las disposiciones legales
v¡gentes. elevó. para su definitiva aprobación el corresnondiente
proyecto y Memoria descriptiva del Escudo:'
, ... ." Tramitado, el e~pediente áq... forma reglamentaria, la Real
~éademia de la HIstoria ha emitido Au preceptivo dictamen en
se:ntfdo favorable a lo ,solicitado. .
-.
En su .virtud,· 8. propuesta de) Ministro de la Gobernadón y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión dél
día- once de Jullo de mil novecientos setenta? y cuatro,

DISPONGO,
Artf~ulo único.-$e- autoriza -al Ayuntamiento qe 19ualeja, de

Ja proVIncia de Málaga, para adoptar su escudo he$ldico muui. cipal. qUe qued~ organizado en la, forma siguiepte. de acuerdo
con el dictamen' de la Real.Academill;.de la Historia~ En campo
de azur, un puente, de un solo_ ojo. de oro, mazonado de sable
sobre ondas da pla~a·y azur. Burmontado de dOB _casas; de·
aclaradas de azur, puestas en laja en los flancos del escudo
timbrado áeCorona Real;
..'
'

,oto:

48í 10 dispongo por' el presente' Decreto dado fm Madrid a.
veipte de Julio de mil noveden,tos setenta ~ cuatro
. JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIP~

tI Ministro de la Cobernad6n.
JOSE GABelA HERNANDEZ

OE ESPAt;iA

DECRETO 2308/1974, de 20 de juUo, por el que se
!H.toriza al Ayuntaniiento de Poyo, de In 'provin"
cia de Ponte1l_edra, para adoptar su escudoherál·
dico municipal.

El Ayuntamiento de Poyo. de la provinéia de Pontevedra, ha
-estimado conveniente adoptar' un Escudo de· armas, que le
corresponda privati'vamente ¡¡ e-n el que se divulguen y perpetíien, -con aa.ecua-da -simbología y conforme a las normas de la
heráldjca las glorias "Y virtudes de su pasado histórico. A tal
et.ecto,y -en uso de la.s atribuciones que l,e~confieren las disI'O~
sidones legales vige.(ltes, elévó para su definitiva aprobación,
el correspondiente proyecto -y Memcria descriptiva.
Tramitado el expedien~ en fOrmé. reglam6ntaria, la Real
Academia de la Historia ha eroi-tido su· preceptivo -dictamen en
sentido favorable a lo Solicitado.
En su .virtud: a propuesta del Ministra de la Gobenlación y
previa deliberación d~IConsejo de Ministros en su reunión del
día once de julio de mil novecientos setenta y cuatro,
>

DISPONGO,

Articulo Único.-Se -autoriza al Ayuntam.iento de Poyo, de la
provincia de Pontevedra. para adoptar su Escudo heráldico
municipal, que quedará organizado en la forma siguiente, de
acuerdo con 'el dictamen de la Real Academia dala Historia:
,Escudo de oro~ la palma de· sinople,; terrazada da lo mismo,
y cargando sobre ella el Cordero,místico', echado. sobre libro de
gules, visto por la canal .con los siete sellos, de oro, fileteados de
'sable. colgantes de sendas cintas, de az.ur. El Cordere teniendo
el estandarte de' plata con la Cruz Latina, de sable, al timbre
Corona ReaL
Así lo dispongo por <el _presente, Decreto, dado en Madrid a
veinte de julio. de mil novecientos setenta y cua,tro.
JUAN CARLOS DE BaRBaN
PRINCIPE" DE ESPAÑA
El Ministro de la Gobernación.
JaSE GARCIA HERNAN"DEZ
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DECRETO -2309/1974, de 2-0 de julio, por el que se
aprueba la incorpora<::i-ón efel Municipio de Gualda
al de Cifuentes, de la 'orovincia de Gu.adalaiara,

Los Ayuntamientos de GU8¡lda y de Cifuentes, de la provincia
-de Guadalajara, acordaron con el 'quór\lm le8'\1 solicitar y
aceptar, respectivamente. la in~orporación del primero de los
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