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DECRETO 286/1975, de 13 de febrero. por el que se

4255

autoríza al Ayuntamiento de Benameji, de la provincia ae Córdoba, -para' p.doptar su escudo herál-

dico municipal.

•

El Ayunta'miento de< Benamejí, de fa provincia d6" Córdoba.
ha estimado. conveniente aaoptar tlnescudo de armas, peculiar
'y propio para el municipio, en- el- que se retojan ysimboUcen.
conforme a las normas ae la heráld.ic$, los hechos _histórICOs

más relevantes de la villa, y sirva,a.su vez, como sello para

autorizar los documentoS oficiales. A 'tal -efecto, y descuerdo
con las facultades que le estánconferlds.a por las- disposiciones
legales :-vigentes, elevó._, para su definitiva. aprobactoo, el'co"
rrespondiénteproyecto y Memoria descriptiva del escudo._
Tramitado ,el expediente _en· fonna reglamentaria, lá Real
Academia de la, Historia ha emititlo su'preceptivo dida,me~,en
sentido favorable a -lo ¡;¡olicitado.
En -su virtud.-: a propuesta del Ministro de la Gobernación y
previa delíberación del Consejo, de Ministros -en' su reunión del
día siete de febrero de inil novecientos setenta Y,' cinco,

Articulo único.:.....Se autoriza al Ayuntamiento de Benamejí,
de la provincia de Córdoba, para adoptar su lilscudo herá.ldico
municipal, que quedará organizado en la formasiguiente,de
acuerdo con el dictamen de la Real Aca9:emia de la HIstoria.:
,~ortado. P'rimero.deplata, ,laCniz de'laOrden de Santl!l~
go, de guIes. Segundo. también, de plata, dos' galeras, puestas
en palo, sobre ondas de' azu~ 'Y plata./ Bordura de gules, -'car~
gad-a'de ocho veneras".de,oro. Al timbre. Corona. ~l.,
.. Así lo dispongo por el pr~nte Decreto~ dad<x'en Madrid a
trece de febrero de mil novecientos seten ta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobern_Mfón,
JOSE GARCIA H;ERNANDEZ

,
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DECRETO,' 28711975, d~ 13 de febrero, i:JOr el que se
aprueba- la t¡u;orpo'tación del municipio de- U rrez
al deVUla8UT de- HerreroS (Burgos)," y ld conptttu,

.

c~nde.~ primero
"'-

en' Entklcuf

Looql Menor.

1

",/

Artículo tercero.~Qued& facultado el Ministerio de la Go~
bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento .de este Decreto,
'
.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en: Madrid a
trece de febreródeo mil novecientos setenta y. cinco.

FRANCISCO FRANCO
Jill Minfstro de la Gobernación,

~

JOSE GARelA HERNANDEZ

,

MINISTERIO.
DE OBRAS PUBLICAS
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RESOLUCION de' la Dirección General de, Transportes Terrestres por la que "e ha.ce pubiíca la ad~
judicación definitiva del,servicio público regq.lar d'e
transporte d{f viajeros. equipajes y encargoS por cartetera entre Esparrag-ueray estación norte de Monistro! de Montserrq.t. por Tarrasa, COn' hijuelas
(unificación ~úmero 2021,"

El excel~J,.ti6imo señor Ministro de este Depacta~nto, con
fecha 30 dc enero de 1975, ha resuelto adjudicar definitiv~mcnte
a ..Transportes Generales de 016sa. S. A.-. ,el servicio público
regular.de transportes mecánicos de' viajeros, equ1pajes y encargos por ca.rretera entre" Esparraguera' y. estación norte de.
Monistrol de, Montserrat., pOr Tarrasa, con hiiuela-s como resultante de la unificación de ~os de ,igual dase entr~ estación~de
Monistrol 'de Montserrattnorte) y Tarrasa 1estación de ferrocarril de. Cataluña) V~647, entre Ol65a de Montserrat y su estación- norte deferroca.rríl. cpo hijuelas, V~L840 'y V~2.893 entre
estacióD: de norte de Olesa a Mantserrati y Tarrasa,con aITe~
glo, entre otras, a 1a.s siguientes' condiciones:
Itinerario:- el·itinerario entre 'E~arraguera y estaCión norte
de Monistrol de Montserrat' de 47,400 kiJórñ"etros~ de· longitud.
pasará por empalme a colpnia Sedó, Viviendas,<Sftn" BernardO-,estación de Olesa de la, .. Compañía General de Ferroca;.
rriles Catalanes, .S, A. ... Olesa de Montserrat, empalme ao estación nor,te, Viladecaballs.C;:an Camps, CW} .Mir;- ui'1Janiztición
.San MIgue},., Tarrasa testación de FF, ce.
Cataluña),
Tarrasa, testación norte), Casa' Ap&t, L'dbach, RelIinas y La
Riereta., El itinerario entre· el e-m1Ullme - de la estación norte
de Olesa. 'de M6ntserrat y Vacarisfl"S, de ,nueve kilQmetros'de
longitud, pasara, por dicha estacjón. El' ítinerarioentre Colo.nia
. S.edó S, su empalme de~un 'kilómetro de',longUud, 'seI'e1l-lizará
Sin paradas fijas intermedi!is. ,El, recorrido por l06itiRé,rários
descritos, se realizará con parada obligatorja para torilar y dejar viajeros y encargos en todos ,Iós punt'ÓS -en éllos mencionados y con· las sjguiontes prohibkivi1es delltr-áfico: de' y entre
Esparraguera y empalme dé la CN·U con.llt C-1.411 y'vice-,
'Versa.
Expediciones:

·EI AyuntaMiento de Urrez, de la- provincia de Burgos, acordó;.
con el qu,órum legal, solicitar la illÍ;orporac:ión .de su munipi~
pio al limítrofe - de, Villasur de ,Herreros, Q;e" la misma pro
vincüI-. por carf!'~r de población suficiente y de medios económicos para, atender ,1,08 ·serviciós mínimos obljgatorios, ',de su
competencia, Por su :parte, ,el Ayuntamiento de Villasur de
Herreros acordó, con el mismo quórum, aceptar. la incorpotaGión
solicitada..',"
Sustanciado el expediente~ ell·' forma ,legaI. sin ~cl8;maciones
de· ningunaclasoe durante el ·trámite de información pública,
·cons~. en el mismo los inform&s 'tavo.,rabl..e s de la Diputación
. p'rovmciaI, del Gobernador· ClvUqe Burgos y de los, Servici~,
provinciales as la Administración' Pública consultados, ,8&, dé~
muestra'4l realidad de"las'ra,zones invocadas por los dos Ayun·
tamientos, y que concurren ' en . el caso lolj.: notorioS motivos
de conveniencia eConómica- y administrativa exigfll:tos en el artícUlo catorce, ,en relación, con el t~C& apartado c}, de la
Ley. de Régimen Local para. qUe' pr-oceda' acordar' 1&--, incorpo~
TarraSa~Espatraguera, por' estación norte ,'(Renfez) en Oles'a
ración,
de' Montserrat: Una de iqa y vuelta 106 labaraoles'.
Simultánaamente,y en forIjl&" -aoumul&Ja. ,se tralTJitó expe~
Olesa de Montserrato·Tarrasa: Cuatro de ida y vuelta los
diente para la constitución en ::Entid~· Local, "Menor del actual
laborables.
municipio -de Urrez, iniciado por la, ~ayorla: de los vecinos
Ole&a de Montserrat·Tarrasa:. Dos de ida y -rueIta los fescabeza de familia-.:,sidentes en el mismo, y en el que tam~·
tivos;', ,
.
biéJl S6 cwn.plieron Ül8 'regl~ depr-ocedirntinto ~e, establecen
los Cuerpos legal81vigeñtes en la materM. y se acreditó la
Tarrasa-Esparraguera: Cuatro de ida y vuelta los laborables.'
existencia de las causas~igidlWl en'los articulas ve~ntitrés de
Tarrasa- Viladecaballs: Ocho de ida'y vuelta lardías festivos.
la Ley ae/Régimen Local y cuarenta y dos del Reglamento »le
01es& de MQntserrat /a suest.qdén norte~ Una d~ ida y
Poblacíón y :Demarcación' TerritorIal de las Entidades Locares
vuelta 'diaria. .
;;
,
. "
para la constitución de',Entes Locales' Menores.
,
Oleaa de Montserrat a Yacarisas por 'estación norte: Dos
En su. vi¡!tud,. de, conform~da,q cqp los, diclámenes emitidos
de ida y vuelta. diarias.
"
por la Dirección General de Adminístración Local y por la
Olesa de Montserrat~Esparrag:uera:·Dos,·deida y vuelta d{aC~~i~lón. PermaneI}t'e del Consejo'~de"Estado,apropuesta,del
--·Tias.
•
Mittistr? ,de la Gobernación y"previa- deliberación 'del Conseio
Olesa~colonia Sedó-EBperragtiera: UJÍa sencilla 'los laborables.
de Mimstros en su reunión del día siete de febrero de mil nove:
Esparraguera·Olesa de 'Montserrat: Dpe sencillas los labora~
·cientos setenta. y cinco,
W~."
"' .•

"e

o

o

DISPONGO,
'ArUculo' primero.-Se aprueba la fncorporación del·munici~
pio de Urrez. al',liIiútrofe de, VillaSUl';de Herreros amoos .de'ola
provincia de Burgos,
-, ' . ,
.'
Articulo segundo.-Se apr~ba.la constitución, de la Entidad
Local, Menor de Utfez, , cuya clemarcación territorial comprendl1r.á. el actual térnuno, "municipal,de Urrez, atribuyéndpse' a, la
n~eva. ~tidad 'Local 'Menor· la plena titularidad, régim~enf '00m-mistraClón, uso' y ·disfrute y aprovechamiento de los bienes
..que' integran, el patrimonio del aqt,ua.l municipio, ,
>

Esparrague.ra-colortia Sedó: Dos de ida y vuelta los .1abQra.bles,
.
Colonia Sedó-Qlesa de Montserrat: Una de ida y' vualta los
lahorables.
Colonia Sedó~Olesa de Montserratl Una sencilla los laborables.
Tarrasa~estación norte de Monistrol: Una de ida y vuelta
los festivos.
Bellinas-estación norte de Monistro!: ·UftIa de ida y vuelta
los festivo~.
ReUinas-Tarrasa: Una de ida y vuelta los 'festivo/i.

