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DECRETO 509/1976, de 26 de febrero, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Tacoronte, de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, para adoptar
su escudo heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Tacoronte, de la provincia de Santa
Cnlz de Tenerife, ha estimado conveniente adoptar un escudo
herúldicQ a. fin de perpetuar en él, Con adecuada simbología
y conforme a las normas de la heráldica" los hechos más relevantes y peculiares de su pasado histórico. A tal efecto, y de
acuerdo con las faculta·des que le confieren las disposiciones
legales vigentes, €,levó, para su definitiva aprobación, el corres·
pondiente proyecto y Memoria descriptiva del mismo.
El expediente se sustanció con arreglo a las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Régi¡:nen Local y en el
Reglamento de Organización, FunCionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la
Historia emitió su dictamen en sentido favorable, con algunas
sugerencias que fueron debidamente observadas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación y
previa de.iboración del Consejo de Ministros, en su reunión
del día veinte de febrew de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO,

Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Tacoronte,
de la provIncia de Santa Cruz de Tenerife, para adoptar su
escudo henUdico municipal, que quedará organizado en la forma
siguiente, de acuerdo COn el dictamen de la Real Academia de
la H¡storia~ De gules, cinco hachas de plata, con los cabos de
oro, puestas en sotel;:!', y en jefe una corona de oro, antigua;
la bordura de oro, carg,:tda de tres hojas de vid. de sínople,
y en jefe de. la misma, la palabra ..T agoro», en .etras de sable.
Al Timbre, Corona ReaL
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiséis de febrero de míl novecientos setenta 'y seis.
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Por lo que hace a la constitución de las Entidades Locales
Menores, 00 ha puesto de manifiesto que los núcleos reúnen,
las características exigidas en e. artículo veíntirés do la. Ley
citada y que cuentan con un patrimonio que les es conveniente
administrar Con independencia, y con el cual pueden atender las
elementales obligaCiones que la legislación vigente impone a
esta clase de Entidades.
En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Lecal y Comisión
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de
la Gobernación y previa deliberación de~ Consejo de Ministros,
en su reunión del día veinte do febrero de .mil novecientos
setenta y seis,
DH S P O N G O,

Artículo prí,,-lero_~Se aprueba la fusión voluntaria de los
Municip¡:Js de Sotopalacios, QuintaníHa Sobresierra, Grédilla de
Polera, ceIndilla~So-:-'obrín, Ubierna, Villaverde-Peñahorada, Han·
tomín, La Malina de Ubierna, Masa, Cernégu.a y Quintanarruz,
de la provincia de Burgos, en uno con el nombre de Merindad
de Río Ubierna y capitalidad en el núcleo de población de Soto·
palacios.
Artículo segundo.-Se aprueba simultáneamente la constitu_
ción de las Entidades Locales Menores de Quintanilla Sobresierra, Villaverde - P0flahorada. Celadilla - Sotobrín, Hontomín,
Ubiema y Cernégu.a, cuya demarcación territorial coincidirá
'con la de los Municipios del mismo nombre, y a las cuales
Se atribuirá la plena titularidad, régimen, administración, dis~
frute' y aprovechamiento de los respectivos patrimonios municipales,
Articulo tercero,-Queda facultado el Ministerio de la Gobernación pElra dictar, las disposiCiones que pudiera exigir el
€umplimiento de este Decreto.
Asi 10 dispongo por el presente De<.:reto, 'dado en Madrid a
veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y setS,
JUAN CARLOS

JUAN CARLOS
El Ministró de la Gobernaci"l"i,
MANUEL FRAGA IRlB/.hNl',

El Ministro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA IRIBARNE
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DECRETO 1310/1978, de 26 de febrero, por el que
se aprueba la fusión de los Municipios de Sotopalacios, QuinfanWa. Sobresierra, Gredilla de Polera,
Celadilla-Sotobrin, Ubierna, Villaverde-Peñahorada,
Hontúmin. Lt.¡ Molina de Ubierna, Masa, Cernégula
y Qwntanarruz, de.la provincia de Burgos, y constitución simultánea de las Entidades Locales Menores de Quintanilla Sobresif)rra, Villaverde-Peñahorada. Celadilla-Sotobrin, Hontomin, Ubierna y
CerntJgula,

Los Ayuntamientos de SotopaJacios, QUintanilla Sobresierra,
GrL.,hUa de Palera, CeladiHa-Sotobrin, Ubierna; Villaverde-Peñahan,da, Hontomín, La Molina de Ubierna, Masa, cernégula,
y Qu.intanarruz. todos de la provincia de Burgos, adoptaron
anH:rdos onn quórum legal de instruir expediente para la
fusión de sus Municipios, pur carecer separadamente de me.dios
ecnnómicos suficientes p,l1'a al'ender los sc,rvicíos mínimos obligatorios, expresándose en las bases de fusión, entre otros particulares, que el nu·evo Municipio se denominara Merindad de
Río Ubie:-na y tendrá, su capitalidad en el nudeo de población de Sotopalacios.
Al propio tiempo, la mayoría de los cabezas de famílie. residentes en los Municipios de Quintunílla Sobresierra, VilIaverde-Peñahorada., Celadilla-Sotobrip, Hontomín, Hubierna y Cernégu'la, solicitaron la constítución de sus núc1eos<de población respBclivos en Entidades Locales Menores, a fin de administrar
di:ectamente los derechos e intereses pecualiares de los, mis~
mas, cuyas peticiones fueron infonnadas favorablemEnte por las
autoridades locales y aprobadas, dentro de su competenda, por
las Corporaciones municipaleS correspondientes,
El expediente de fusión y los de constitución de las Entide.des LOcales Menores fueron tramitados en forma acumulada,
dada su intima conexión, y de conformidad con lo dispuesto
en -el articulo setenta y tres de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en todos eLos se observaron los trámites establecidos en la legislación local vigente, sin reclamación alguna
durante el periodo de información pública a que estuvieron sometidos.
La Diputación ProvinCial y el GobiBrno Civil han informado
los expedientes en sentido favorable, y por lo que se refiere
a la fusión de los Municipios se ha demostrado la procedencia
de. proyecto, debido a su inviabilida.d, por su escaso censo de
poblaCión y carencia de recursos para sostener los servicios
mínimos obligat-orios, y que concurren en los términos las causas establecidas en l'Üs apartados id y d del artículo trece de
la vigente Ley de Régimen Local, cumpliéndose. de otro lado,
el requisito de la colindanc;ia, dado que el nuevo Municipio
te-ndra continuidad terri.torial.

DECRETO 51111976, de 26 de febrero, por el que
se aprueba la incorporación de lus Municipios de
Vicolozano, Narrillos de San Leonardo, La Ala·
medUla del Berrocal y Aldea del Rey Niño al de

Avíla,

Los Ayuntamientos de Vicolozano, NarrilJos de San Leonardo,
La Alamedilla del Berrocal y Aldea del Rey Nil'io, todos ellos
limítrofes Con el de Avila, excepto el de La AlamediLa. del
Berrocal que lo es, sin embargo, respecto al de Narrillos de
San LeonaF(j,o, acordaron con quórUm legal solicitar la incorporación de sus respectivos municipios al citado de Avila, en
base a análogos motivos de vinculación con la capital, que
absorbe su producCión agríCola y ganadera y adonde se traslada la población laboral para prestar su trabajo, facilidad de
comunicaCiones, y especialmente debido a la. insuficiencia económica, i'inancieTa y técnica de que adolecen díchosMunicipios
para la prestación de los servicios mínimos obligatorios, que
podJ'án ser atendidos por el Municipio de la capitaL La Corporación municipal de Avlla acordó, asirtüsmo, con quórum legal,
aceptar la incorporación. de los cuatro municipios.
Por Comisiones especiales formadas por los Ayuntamientos
se redactaron unas bases de incorporación, aprobadas en forma
correcta por' todas las Corporaciones municipales, que regulan
fundamentalmente el régimen patrimonial de los Municipios
que se incorporan e instituyen unas Juntas Locales, Con funciones de representación, gestión de los intereses de 1-05 núcleos
y colaboración· con el Ayuntamiento de la capital.
Los expedientes se 'tramitaron en forma acumulada, dada su
intima conexión, de acuerdo con lo establecido en el artículo
setenta y tres de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en
todos ellos se observaron las normas contenidas en la legíslación local vigente, sin reclamaCión alguna durante el trámite
de informaciÓn pública a que estuvieron sometidos los acuerdos
municipales,
La Diputación Provincial y el GobiBrno Civil hari informadCl
los expedientes en se'ntido favorable y se ha puesto de manifiesto la procedencia dE> la incorporación de los' Municipios de
Avila, por su deficiencia económica y relaciones de dependencia
y vinclliación que sostienen con el de la capital, cuyo MunIcipio
podrá promocionar los servicios de aquellos términos, Concurriendo en los mismoS las_ causas prevenidas 'Bn el artículo
catorce, en relación con el apartado cl del a~'tículo trece de la
vigente Ley de Régimen LocaL La condición de limítrofes se
cumple en l,os términos, ya qUe aunque el de La Alamedil1a del
Berrocal no es colindante con el Municipio de Avíla, lo es con
el de NarriUos de San Leonardo, no produciéndose por tanta
en el nuevo término muniCipal de Avíla solución de continuidad, estimándose, de otro lado. con"ccias IEu;¡ bases acordadas,
que garantizan adect:.adamente los derechos e intereses de los
vecinos de los pueblos.

