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la. conformidad de la Junta wcinal de la. Entidad Local Menor
en la disolución de la misma.
,
La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han informado
en sentido .favorabl~, y se ha acreditado en el expediente que
en la Entidad Local Menor de Quintanarrio concurren los noto
rios -motivos de necesidad económica y administrativa prevenidos en el número UDO del articulo veintiocho de la Ley dp
Régimen Local para acordar la disolución.
En su virtud. de oonformidad con
dictámenes emitidos
por la -Dire.:::ci6n General de Ad ministración -Local y Comisión
Permanente del Con'3ejo de Estado, A. propuesta del Ministro de
la Gobernación. y previa delibrración del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintitrés de octubre de mil novecientos
,seten ta y cinco,
M

loo

DIS P ON GO,
Artículo primero.-Se' aprueba la. disolución de la Entidad
Local Menor de Quintanarrio, perteneciente al municipio de
Quintanilla-Sobresierra (Burgos},
Artículo segundo.-Queda facultado el.Ministerio de la Gobernación pa.ra dictar las disposioiones que pudiera exigir el
cumplimiento; de este Decr'.:to
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en' Madrid a
treinta y uno de octubre de mil novecientos set~nta y cinco.
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dico de las Corporaciones· Locales, La Ra! Academia de la
Historia. emitió su dictamen en sentido favorable, con algunas
sUg'erencias; que fueron debidamente observadas;
En su virtud, a propuesta del Ministro de la. Gobernación,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
d?l dia veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO,
Artículo único.-Se autoriza EL. la Diputación de Cuenca· paz:a
rehabilitar su escudo heráld'.co provincial, que quedará organizado en la forma siguiente, de acuerdo con el dictamen de la
Real Academia de la Historia· Escudo cuarteladd. Primero. a su
vez, cuartelado; primero y cuarto, de gules, el castillo, .de
oro; segundo y tercero, de oro el 'león rampante de gules.
Segundo. de gules; cáliz de oro. sumado de estrella de plata.
Ter.:ero; de plata; el pino de sinople.. Cuarto, de azur; un libro
-el Fuero de Cuenca- de óro; Al tbnbre, corona real cerrada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta y uno de octubre de mil novec~entos setenta y cinco.

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAl'lA

El Ministro de la Gobernac;ión,
JOSE GAneIA HEfLNANDEZ

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAr'lA

El Ministro de la Gobernación,
JOSE GARCIA HERNANDEZ
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DECRETO 2871/1975, de 31 de octubre, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Canena, de la pro·
vincia de laen, para adoptar su escudo heráldico
municipal.

El Ayuntaf!liento d:, Canena: de la provincia de Jaén; ha
estimado conveniente adoptar un es.:.:udo heráldico a fin de perpetuar en él, t::on-,decuada simbología y co:ilform~ a las normas
de la heráldica, los hecnos más relevantes y peculiares de su
pasado histórico, A tal efecto, y de' acuerdo con las facult,a.des que le confieren la!3 disposiciones legales vigent,:,s, elevó,
para su defillltiva apr0bación, el correspondiente proyecto y
Memoria descriptiva del mismo.
El exp~diente se sustanció .con art:egloa las normas de procedimiento e'3tablecldas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Orga.nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la Histori~ emitió su dictamen en sentirlo favorable, con .algunas suge·
rencias, que fueron debidamente observadas.
En su virtud. a propuesta del Ministro de la Gob'?tllación,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO,
Artf.cul0 único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Canena, «:fe
la provincia de Jaén, para adoptar su escudo heráldico municipal que quedarú organizado en llil- forma siguiente, de acuerdo
con el dictamen de la Real Academia de la Historia: Escudo
medio partido y cortarlo. Primero, de Plata; la cruz 'de Santiago, de gules; segundo. también de plata; la crúz dé' Calatrava, de gules~ tercero, de azur, cinco leones, de oro, bien ordenados, Al timbre corona real cerrada.
Así lo dispongo por el pr·.:sente Decreto, dado en Madrid a
treinta y uno de octubre de, mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS DE BaRBaN
PRINCIPE DE ESPA¡;¡A

DECRETO 2873/lg¡S, de 31 de octubre, por el que
se aprueba la incorporación del Municipio de Castilblanco de Henares al de Jadraque. y se resuelve
quena procede la 4e los Municipios de La Toba
y Congostrina al citado de Jadraque (Guá-dala';'
jara),

Los Ayuntamientos de Ca.5tilblanco de Henares, ·La Toba. y
Congostrina adoptaron' acuerdo' con quórum legal de solicitar
la incorporación de sus municipios al de Jadraque, de la pro~
vincia de Guadalajara,_ al objeto de resolver las difícultades
económicas que tienen para la prestación de los servicios mínimos obligatorios, El Afuntamiento' de Jadraque, asimismo con
quórum legal, acordó aceptar la inCOrporación.
El expediente se sustanció con ah-eglo 8. las normas de
procedimiento c:ont'-'nidas -en la Ley de Régimen Local y en el
. Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti~
dades Lotales, sin reclamación alguna durante el periodo de
información pública, excepto con respecto al acuerdo dd Ayun-·
tamiento de La Toba, contra el cual reclama.ron la casi totalidad de los vecinos, habiéndose producido posteriormente en este
municipio la clasificación de la Secretaria Municipal, como habilitada, circunstancia que ha posi~mtado al referido municipio el
cumplimiento de sus obligaciones.
La Diputación' Provin.cial y el Gobierno- Civil han informado
en sentido favorable, y por lo que respecta al municpio de
C-astilblanco de HenarES, Umítrofecon el de Jadraque, es clara
la·conveniencia·de la incorporación solicitada y la concurrencia
de las causas prevenidas en el artículo catorce, en relación con
el apartado el del artícule trece de la vigente Ley de Régimen
Local. En cuanto al municipio de La Toba. la' amplia oposiqión
vecinal a. la incorporación y las mejores posibilidades, econó~
micas d"l municipio, prOOucidas después del a.;::uerdo iniCia1-, determinan la impro"cedencia d.e la lDisma, no resultando posible
legalmente, teniendo en cuenta este supuesto, la incorporación
del municipio de Congostrína. ya que entre este término municipal y el de Jadraque se interpone el citado de La Toba y,
por. _tanto, no se cumple con relación al municipio ·de Congostri~
na el requisito legal de la coUndancia can el municipio iocorporante,
ron su virtud, de conformidad con 'los dictámenes emitidos
por la Direcdón General de Administración Local y Comisión
Permanente del Consejo de Estado, a propuc'sta del Ministro de
la Gobernación. y previa deliberaCión del Consejo de Ministrasen su reunión del día veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO,
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DECRETO 2872/1971, de 31 de octubre, po,- el que
se autáriza' a la Diputación de Cuenca para rehabilitar Su escudo heráldico provincial,

La Diputación de Cuenca ha esti-mado conveniente rehabilitai"" el escudo h"'ráldico que, de forma tradicional, viene uc;an>
do como propio de la provincia, a fin de perpetuar a través
"del mismo los hechos más relevantes de su pasado histórico.
A ta1 efecto, y de acuerdo con las facultades que le confieren
las disposiciones. legales vigentes, elevó -para su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva dél
mismo.
.' El expediente se sustanció con arreglo a las normas de procedimiento establecidas en ]a Ley de Régim'. n Local y en el
,Reglam~nto de Organización, Funcionamiento y- Régimen JUfi-

Artículo pJ:imero.-Se aprueba la incorporac)ón volunt.aria
del múniCÍpio de Castilblanco de. Henares al de Jadraque, yae
rfsuelve. que no procede la de los municipios de La Toba
y Congtistrina al citado de Jadraque (Guadalajaral,
Artículo scgundo.-Queda-, facultado el Ministerio de la Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el cum~
plimiento de este Decreto.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Mlidt:id a
y uno de octubre de mil novecientos set~nta y ClOCo~

tr~inta

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAr'lA
El Ministro de la Gobernación,
JOSE GARCrA HERNANDEZ
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