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te f& procedenci&de la fusión de l&a Entidades Locales Menores,
por los propios motivos invocados por 106 ConcejO(J,' y que. concurren al efecto notoqO$. motivos ,de necsidad económica y administrativa.
En su virtud· de CQnf'o/Jnidad ron les --d!ctámenes emitidos por 1&0 Direcl;¡Ófl Gener8l de Administrnclón Loo&! y Comisión Permanente 4elCOnseje de Estado~ El, ,propuesta del Ministro de la O<>bernacióll .., previa dellberacfón del Consejo de MInistros en -su reunión déldfs' dIecinueve de diciembre de mn

-

El Ayun-tamiento de- Tordoya, de la "Provincia de La- Coruña,
ha es;imado converiiente 'adoptar un escudo heráldioo. a fin de
perpetuar en él, con adecuada 'simbología y confome a las normas de la hei"41dica, los hechos- rilás relevantes y peculiares de
su pasado histórico. A tal efecto, y de·acuerdo~ con las facultades
que le ronfieren las disposiciones I~gales Vigentes, elevó para
su definitiva. aprobación, elcorrespo:ndiente proyecto y Memoria
descriptiva del mismo.
El expediente se sustanció con arreglo a las normas de procedimiento establecidas en ta- Ley de Régimen Local y en el Regla.mento de Qrganiza.c16n, Funci()naniien~· y Régimen Jutidico de
las ·Gorpora.ciones Loo<,les. lJa Real AaKi-emia de la Historia emitió su dictamen en sentido favorable.
En su virtud, & propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y
preVia deliberación del Consejo dé Ministros en su reunión del
dia diecinueve de diciembre de mll novecientos setenta y ci~to,

novecientoS setenta y cinco.

DISPONGO,

ArtíCulo 'pr1mero.-se 'aprueba, la fusión voluntatia de ·las
Entidades Locales Menores de ViUanueva. de Valdegov1a.. Astu'"
Iez, Caranca, MIoma, VllIanalleo .., N<)grar9; ~neclentes al
Mumciplo de Valdegovia: (Alaval. en una sola, eo:n nombre y
os.pltalidad de VIlIanUe11ao deValcief¡ovia.ArtIculo seB1mdoo-Queda° fscu1tado al Ministerio de la 0<>bernae16n para dictar· las dispoSiciones que pudiera e;x:igir el
cumplimiento de _
Del:ri>to.
o

Así lo cllspqngo por el presente !>eCreto. ~o en Madrid 'a
diecinueve de, dJqiembre de mil noveCientos setenta y' pinco.
,

JUAN C<\!lLOS

DECRETO 3672/1975, de 19 de diciembre, por el
que fie autoriza 'al Ayuntamiento de Tordaya;· de
la prQVino-ia de La Coruña, para adoptar su escudo
heráldicv municipal.
~

DlSPONGO,
Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamien':.o de Tordoya,
SU escudo heráldico municipal, ..que, CIuedaráorgEPlizadQ' en la- forma" siguiente,
de 'aCuerdo ,con el dictamen de la Real Academia de la Historia:
De plata. un árbol de ,sinople, de doe copas. sostenido de ondas de azur y pla.ta. Al 'timbre, corona réaJ, cerrada.

_ de la provincia de La CoruñA,. para adoptar

El Ministro de la· GobetnaclPn.
MANUEL FRAGA IRI1:IA:RN,E

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M~rid a
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y. cinco.
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DECRETO 3671/1976" de 19 de 4iciembre, por el
qUe- .. dectard de urgent, ocupa¿ió!l por e~ A:vuntamiento·"·Langreo CO",iedóJ, 'a efectos ~e expropic;Jc~ foY'Z.9~. los bkne$lUIc~sartos para 'la ejecuctóndtlP-rDyectQ';deobras de 'construcción 'del
Parque Munwipal do La Fslguera.

JUAN CARLOS
El' Ministro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA lRIBARNE

o

I

I

¡:

Por el ;Ministerio de Í& Vivienda; con fecha veinticinCo de fe2003
DECRETO 3873J1975,de 19 de diciembre, por el
brero de D,)il novedentqs sesenta y cinco" se aprobó el Plan Geque 86 autoriza al Ayuntamiento d.e Sorihuela del
neral de! Ordenación deLa.ngreo. -eA el quese~&ncuentra pre-'
Guadalimar, de lá- provincia' de Jaén, parp. ,adopvisto la construl!clQn del ~"e MWlicipeJ de La Felguera;
tar su escuela' herá,ldtco municipal.
quadendo tamblénaprobedo el P1'OYécto de 01;>"", odel ParEl Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar, de la provincia
que MWliciPal indIcado por e1Á"'l.ln~ de Langreo. en
de-Jaén, ha estimado conveniente adop~ar un escudo heráldico,
aéuerdo de velntlsélsiJe abril de mil """"clentos setenta y
cuatro, .., por la P>m!sIÓflProvinctalodeUrbenismo. el d\<lcIoI.te a fin de perpetuar en él, con adecuada simbología y confonne
de septiembre del mismo aftb; sOlicitando la exptesa.daCorpar&M
a las norIlla6 de la heráldica, los hechos más J:'61evantés y peción. ea virtud de lEla circunsta.ndas ooncurren~s, qUe 8&, deculiares ~ sU pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con
clare de urgente· ocupación. ' a ,-ef$ctos de "exJ>I'Ol)1ación forzosa.
las facultades que le confieren las dispOSiciones legales vigentes,
los blenes1ninuebl-es afectados por Ja' ejecuctlin ae'laa obras. ,de
elevó para su definitiva aProbación el. correspondiente proYE1Cto ,
conformidad con lo dispuesto en.:el artículo cincUenta y dQs de
y . Memoria descriptiva- del mismo.
1'& J.ey de Expropiación F""""",.
El. e»pediente Sésus';.anció con arreglo a laS nOrmas de proceÉstos bienes inmuebles quedan determinados S" ~indiViduaU~
cUÍniento establ~ida.sen .1aLey de Régimen Loca.l. y en "el Rezados, ·con los ~datos suficientes. para su "identificación. en la re-glamento de Organización; Funcionamiento y Régimen Juríd,ico
de las Co-rporac;¡onesLoC'ales. La Real Academia de la Historia
laoión confeq::ionada:a.l efecto., que obraJ~m el' e.:r.peC:liente, ya
.la que se refiere el acuerdo, de la Corporación' Municipal de diez: emitió su dictamen en sentido favorable.
de septiembre de: mil novec~tQs-·.tenta~y clú.oo, la' qUé fue
En su -virtud, a pr,opuesta· del' Ministro de la Gobernación y
sometida, en su lD.omentq. a lnfomiad.6n pública.
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
El benefido ,que para .la pobI.a.ciqn... representa, la construc- día d1ecin~eve de diciembre de mll novecientos seten~iQ; ,y cipco.
ción del Parque Municipal, que debe procurarse que le llegue
DISPONGO,
sin demora, y de ,otro lado. el considerar que el total de. la SU,:,
perficie de las fincas a, expropiar únioamen·te· representa menos
Articulo
único.-Se
autoriza. a.l Ayuntamiento de Sorih¡¡e~
del .veinticiIico pOr ciento de la de los tenoenos previstos para"
la del Guadalimar, de la provincia de Jaén. para adoptar
la construcción delParque,dado,que con los prop1et~os de lassu escudo heráldiCo municipal, que. quedará Qrganizado en la
demás fincas, ..de mutUo ·e.cuerdo· t ·ltbremente., se· fonnalizaron
forma siguiente, -de acuerdo con el dictamen de la Real Acaconvenios para su adquiaición;:liaceaconsejableautorizar al
Ayuntamlento de: LaniJ'ea CO\rfedO)~ para queutllice este ex- demia de la Historia: Escudo partido. Primero. de sinople,. un
cepcional pro<:edlmiénto de ur3'lPCla en 1.. OC\lpaclÓfl de las "oastillo. de oro, almenado· y mazonado de sable. Segundo, de
gules, una espada. de plata, encabada de oro. Al timbre, co~
finCf!S determinadas en :la. ~aciónobtante en el expediente
rona real, cerrada.
administrativo, a la qua· se·refiereel acuerdo de la Corporación
MuniciPal de diez de se¡¡t1emlJra 1lltlmo.
Así ,lo disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
En su virtud. " _ s t a delMlnls'.ro de 1'a Gobernación ..,
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
previa deliberaCi6n del ConseJo de ,Ministros en sureuni6ndel
dia diecinueve
de
setenta. .y cinco.
JUAN CARLOS
•
" diciembre' de ~l novecientos
i
DISPONGO,

El Ministro de la Gobernación.
MANUEL FRAGA IRlBARNE

Artículo único,--:-Se ,dec1a.ra de, urgente ocupación· por el
Ayuntamiento. de L a n g r e .Q COviedól, a efectos· de 10.dispuesto
en el artfC'1Ulo cincuenta. y dos de la Ley de Expropia.ct6n Forza,;.
sa, de los bienes deoortnin'ádps .en la relación, de parcelas 'Obrantes en el expediente. 'admlnlstrativo ,sc»n-etlda. a infonn6C1ón
púb~ica.. a la,.q'9-e se refiere el &CUerdo 'municipal de diez de
septiembre de· mil. novecientos setenta -t .cinco ~sarios para
. la elecucl6n del proyécl<> de. obres del Parque' Municipal de la
Felguera, en dicha localidad.
o
o
o
ASÍ lo cUsPOD,gQpOr el presente Decreto dado en Madrid a
diecinueveae di~embre de milnóvecientOS setenta y cinco.

JUAN cAil~oS
El Ministro de 1& Goberniietón'
MANUELFRAPA IRIBARNE'
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DECRETO 3fJ7411975, de 19. de diciembre. por el
qUl1se a.utoriza al Ayuntamiento de Medio Ci«:leyo.
de la provincia· de $antander, pare¡; adoptar su escudo heráldico fml.nícipal.

El Ayuntamiento de Medio Cudeyo, de la provincia de Santander, ha estimado conveniente adopta,run escudo heráldico, a
fin de perpetuar en él, con adecuada simbología y conforme a
las- normas de la héráldioa, los hechos más relevantes y peculia...res de su pasado histórico. A tal efecto, y d~ acuerdo con las facultades Que le confieren las disposiciones legales vigentes. ele·
vó para su definitiva aproba.ci.6n el correspondiente proyecto y
Memoria descriptiva d-el"mismo.
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El expediente se sustanció con arreglo a las normas de pl"Q¡.
cedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el Reglamento de Organizad.6n, Funciona.m1eD:to y Régimen JUr1dl00

de -las Corporaciones Locales. La -:leaf AC'ademia de la Historia
emitió su dictamen en sentido fávQrable.
~
En su -virtud, &_ propuesta del Ministro de la Gobernación y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

DISPONGO,

Artículo únioo.-se autoriza al Ayuntamiento de Medio Cude~
yo~ de la provincia de Santander, pa.m adoptar su escudo he--

ráldicomunicipal, que quedará organizado en la forma siguien
te, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia: Escudo cortado;prhnero. de gules, un castillo almenado,
R

mazonado y abierto, de plata; segundo, de azur. una fuente de
tres ta.zas, de plata. Al timbre, cOrona real, cerrada.
As:f lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS
El Ministro de la GobernacIón,
MANUEL FRAGA IRIBARNE

DECRETO 3675/1975, de,_ 19 de diciembre, pnr el
que 'se autoriza al Ayuntamiento de Navarrete, de
la provincia de Logroño. para rehabilitar su escudo
heráldtco municipal.

2005

El Ayuntamiento de Navarrete, de la provincia de Logrofío,
ha estimadQ conveniente rehabilitar _el escudo h~rá-ldico que, de
forma tradicional, viene usando como propio del Municipio, a
"fin de perpetuar, a través del mismo, los hechos más relevantes
de su pasado histórico. A tal efecto, y do acuerdo con las facultades que le confieren lasdisposic1ones legales vigentes, ele·
vó para su definitiva aprobación el correspondiente proyecto .,
Memoria descriptiva del mismo.
El expediente se sust&nci6oon arreglo a las normaS de procedimiento establecidas en la Ley de Régimen_ Local yen el Reglamento de Organización,- Funcionamiento y Régimen Juridico de
las Corporaciones Loca.les. la ReaJ. Academia de la Historia emitió su dictamen en sentido favqrabm. .
En su virtud, a propuesta del Ministra de 'la Gobernación y
previa deliberación .del Consejo de Ministros en sureuritón del
día diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,

lia. residentes en las loca:I1dades -afectadas• ., sin reclamacion$
durante el trámite de publicidad, que fueron informados favorablemente por las autoridades locales afectadas y Organismos
provinciales consultados. y en los que se acredita la exiStencia
de las ~usas exigidas en los artículos veintitr{, de la Ley de
Régimen Local y cuarenta y dos del Reglamento de Población y
Demarcación Terri tonal de las En tida-des Locales para la. cons~
titución de Entidades Locales Menores.
En su virtud. de conformidad con los . dictámenes, emiti·
dos por la DJrección General de Administración Local y por la
Comisión Permanente· del Consejo de Estado. a. propuesta del
Ministro de la Gobernación y prev-la deliberaCión del Consejo
de Ministros en su reunión del día diecinueve de diciembre de
núl novecientos setenta y cinco,

DISPONGO,
Articulo primero.-Se 'aprueba la fusión voluntaria de loa
Municipios limítrofes de Sedano. GrediUa de sedano, Orbanela del Castillo. Escalada. Nidaguila, ValdeJateja y Pesquera de
Ebro. de la· provincia de Búrgos, en uno solo, con el nombre de
Valle de Sedano y capitalidad en el núcleo de población de Se.
dano.
Articulo segundo,-Se aprueba simultáneamente la constitución de 11;15 Entidades Locales Menores de Gredilla de SedaIlO
y de Orbaneja del CasUno, comprendiendo la demarcación
territorial de esta última el término municipal del mismo nom·
bte y atribuyéndole 'la plena titularidad. régimen. administración, uso, disfrute y aprovechamiento de los bienes que integran el patrimonio del actual Municipio. Por lo que respecta a
la. de G~i11a de~Sedano, teniendo en cuenta que anteriormente
ha sido aprobada la constitución de las Entidades Locales Menores de Moradilla de Sedano y Quintanaloma, pertenecientes
al Municipio de Gredilla de Sedano, el término municiP4l co-rrespOndiente quedaría distribuido entre lastres citadas Enti4
dades Locales Menores, con la delimitación que figura en el
mapa del Instituto Geográfico y Catastral obrante ,en el expediente, y atribuyéndo~e !l la citada Entidad Local Menor de
Gredilla_ De Sedano 10'5 bienes que pertenecían al Municipio del
mismo nombre antes de fusionarse con los de MOTadilla de Se.
dano y Quintanaloma.· asi como los de la extinguida. Entidad
Looal 'M-enor de Noceda.
Articulo .tercoro.-Queda facultado el Ministerio de la GobernaCión para dictar las disposiciones que pudieran exigir el
cumplimiento de este Decreto.
Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
diecinueve' de diciembre de mil novecientos setenta y cinro.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación.
MANUEL fRACA lRmARNE

DISPONGO,
Articulo único;-5e autoriza al Ayuntamiento de Navarrete,
de la provincia de Logrofio, para rehabilitar su escudo heráldico municipal, qUe quedará organizado en la forma siguiente, de
acuerdo con el dictamen de la. Real Aca.demia de la Historia.:
Escudo partido. Primero, de azur.' la .campana, de oro, acompañada de dos castillos. del mismo metal. almenados y mazonados
de sable. Segundo, de gules. dos qmones de plata, aculados. Al
timbre, corona real. cerrada.
Asi lo dispongo por el presente Decreto.· dado en Madrid a
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
;

JUAN CARLOS
El Mini5tro -de la Gobernación.
MANUEL FRAGA IRIBARNE
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DECRETO 3677/1975. de

19 de diciembre, por eL

que se aprueba la incorporación del Municipio de
ViUaesper a.l de ViUabrar:;ima, de la provincia de

Valladolid
Los Ayuntamientos de VilIaesper y de Villabragima, de 1ft.
provincia de Valladolid. acordaron. con el quórum legal. solicitar y aceptar, respectivamente. la incorporación del' primero
de los Municipios al segundo, por carecer el de VilJaesper de
medios· económicos suficientes para prestar los servicios m1nirilas obligatorios exigidos por la Ley.
.
Sustanciado el expediente en forma legaL sin reclamaciones
de ninguna clase durante el tnlmH-e de información pública, constan en el mismo los informos favorables de la DIputación Provincial, del Gobernador Civil y de los Servicios Provin
ciales de. la Administración Pública consultados, se demuestI'a
la realidad de las razones invocadas por los dos Ayuntamientos
y que concurren en el caso los notorios motivos de conveniencia
económica y administrativa exigidos en el artículo catorce, en
relación con el trece. apartado el de. la Ley de Régimen Local
para. que proceda acordar la inoorporaclón.
En su virtud, de conformidad con Jos dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y por la.
Comisión Permanente del Conse1o de Estado, Po propuesta del
Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión dei día díecinueve. de diciembre de
mil novecientos setenta y cinco.
4

DECRETO 3876/1f!75. de lO de diciembre, por sI
que 8.1 aprueba la fusión de los Muntcipios de
Sedanó_ L Gredilla de Sedano. Orbaneja del Castillo,
Escalaaa, Ntdaguila. Valdelateja )' Pesquera de
Ebro. 8.e la provincia de Burgos, )1 la constitución
de las Entidades LocalB! Menores de- Gredilla de
Sedano y Orbaneia del Castillo.

~os Ayuntamientos de Sedano. Gredilla de Sedano, 0;00neja. del Castillo, Escalada, Nidaguil4. Valdelateja y Pesquera
de Ebro, de la provincia de Burgos. acordaron. con el quórum legal, instruir expedfente para la fuSión de sus Municipios. por
careOSr de población. y recursos económicos suficientes para
atend-sr los servIcios mínimos obligatonos de su competencia.
Sustanciado el expediente en f-orma legal. sin reclamaciones de ninguna clase. durante el trAmite de información públ1·
ca, constan en el mismo las bases de la fusión. redactadas de
común acuerdo, los infO'1"q1BS favqrables de las autoridades y
Organismos provinciales oonsu1tados. se acredita la existencia
. de los motivos invocados por los Ayuntamientos, y que concurren en el caso ·188 causas exigidas por el artículo trece. apartados a) y el de la Ley de Régimen Local para poder disponer
la fusión de Municipios ,11m1trofes, a fin de constituir uno solo.
Simultáneamente, yen forma acumulada se tramitaron los
expedientes para le. con~tituc1ón de las Entidades Locales Me-nares de Gredilla de Seaano y de Orbanef~ del Castillo, iniciados a petición de la mayo~a de los vecinos, cabezas de fami~

DISPONGO
Artículo primero.-Se aprueba la incorporación voluntaria
del Municipio de Villaesper al limítrofe de Villabragima, de la
provincia de Valladolid.
Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Gobernación pará. dictar- las disposiciones que pudiera exjgir el
cumplimiento de este Decreto.
Así 10 dispongo por el ·presente D8creto, dado en Madrid a
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
JUAN CARLOS
El· Ministró de_ la- Gobernación.
MANUEL FRAGA IRlBARNE

