Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Gober~
nación para. dictar las dipos!cianes que pudiera exigir el cum·
plimiento de este Re",l Decreto.
Dado en Madrid Q siete de mayo de mil noVecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS

Artículo segund-o.-Queda facultado el Ministerio de la Gobernación para dictar las dlsposic1ones que pudiera exigir el
cumplimiento de este R-eal Qeet'eto.
Dado en Madrid a siete de mayo de Mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernacíón,
MANUEL FRAGA IRIBAR;NE

El Ministro de la Gobernación,

MANUEL FRAGA lRIBARNE
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REAL DECRETO 127Vl978, de 7 de mayo, por el
que se (1prueba .la disoluci[¡n de las Entidades Lo-

cales Menores de San Esteban. Oyueta. Moraza y
Dordoni.;. pertenecientes al municlpto de Condado
de Treviño (Burgos).

El Ayuntamiento de Condado de Treviño, de la provincia de
Burgos, adoptó acuerdo ron quórum legal de solicitar la, disolución de las Entidades Locales Menores de San Esteban, Ogueta,

Moraza y' Dordoniz, pertenecientes a su municipio en base a la
despoblación sufrida en todas ellas.
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REAL DECRETO 1273/1978, de 'l de mayo. uor el
qUe se autoriza al Ayuntamiento de Benicasim, de
la provtncio de Castellón de la Plana, para- adoptar

su Escudo heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Benicasim, de la provincia de Castellón de la Plana, ha estimadó conveniente adoptar un escudo
heráldico a fin de perpetuar en él, con adecuada simbología. y conforme a. les normas de 'la herál.dica, los hechos más
relevantes· y peculiares d-e SU pasado, histórico. A tal efecto,
yde acuerdo con las fapultades que lecoI).f'ieren las disposiciones legales vigentes, elevó._ para su definitiva aprobación,
el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva del mismo.
El expediente se susta.nció COn arreglo a las normas de pro·
cedimiento establecidas en la Ley de ~é~1men LoCal y en el
.Reglamento- de - 0rgania'CÍón. Funciónamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales_ La Real Academia de la
Historia emitió s,u dictamen en sentido favorable, con algunas
sugerencias que fueron debidamente observadas.
En su virtud. a. propuesta del Ministro de la Gobernación
y previe deUbel'aci6n del Consejo de Ministros en su reuniÓn
del día siete de mayo de mil novecientos setenta y seis,

El expediente fue tre.mitado conforme a lo dispuesto en la
Ley de Régimen Local y en el Reglamente de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales. y dura'nte
el penado de información pública a que estuvo sometido el
acuerdo munic1palno se presentaron reclamaciones de ninguna
clese, según sé certifica.
La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han informado
en sentido favorable, y la5 circunstancias que existen en la
demarcación de las Entidades Locales' Menores mencionadas,
las Cl....e.Jes ¡;;e ballan despobladas, imponen su disolución legal,
por concurrenCia obvia de. las causas establecidas en los números uno de los artículos veintiochó de la Ley de Régimen
DISPONGO,
LO(e.l y cincuenta .y uno del Reglamento de Población y De·
marcaCión Territorial de las ''Entidades ~les.
Artículoúnico.-Se autoriza al Ayuntamiento de Benkasim,
En su virtud, de conformidad con ros dictámenes emitidos
de la provinCia de Castellón de 'la, Plana, para adoptar su es·
pOr laDlrec-ción General de. Administraci6n Local y Cotnis!ón
cudo heráldico municipaJ., que quedarA organizado en la fot'Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de
ma siguiente. de acuerdo con, el dictamen de la Real Academia
la Goberna<:ión, y previa deliberación del Consejo de Ministros, de la Historia: Cortado y medio partido: Primero, de oro; los
en 'su :reunión del' día siete de mayo de mil novecientos setenta - cuatro palos. de ¡\Ilas: segundo, de 's1rlople; un creciente, de
y seis,'
.
oro, sur montado de una estrella deJ.mismo metal; tercero, de
D 1 S P O N G :o :
azur: la banda. de plata, !'.compaña~ do des águilas, tamb1én
de plata, Al_tlmbre,corona' real, cerrada.
Artículo pnmero.-Se aprueba liL disolución de las Entidades
Locales Menores de san Esteban,' Ogueta., Moraza y Dordoniz,
Dado en Madrid Q' siete de mayo de mil 'novecientos se~
pertenecientes al municipio de Condado de Treviño !BUrgos).
tenta y seis. .
Articulo segundo..,-Quede. .f8l(uItado el Ministerio de 1& GoberJUAN CARLOS
nación para. dictar las -diJXlsiciones, que pudiera exigir el cuma
El Ministro de la Gobernación.
pUmiento de 'este Real Decreto.
MANUEL FRAGA IRIBARNE
Dado en Madrid a siete de mayo de mil, novecientos se-tenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Cobernaclón.

.10818

MANUEL FRAGA IRIBARNE

REAL DECRETO 1274/1976. de i de mayo, por el
que se autoriza al Ayuntamwnto de MGis. de la pro·
vtncia de Pcntevp.dra. pUf'a adoptar su escudo he·

ráldico municipal,

10816

El Ayuntamiento de Me-is, de la provincia de Pontevedra.

REAL DECRETO 127211978. de 7 de mayo. por el
que $6 apl"uebala disolución de la Entidad Local
Menor de Cuzcul"l"ita de Aranda. perteneciente al
municip~o de Bra-zacorta (Burgos).

El Ayuntamiento de BraZ4corta,' de la provincia. de BUrgos,
adoptó acuerdo Con q¡,;.órum legal de solicitar la disolución de
la. Entided Local Menor en Cuzcurt1ta de Aranda perteneciente
a su término municipal, en base asu total déspoblacJón.
El expediente fUe tr~mltado conforme a lo dispuesto en la
Ley de Régimen LCKal ,y .en el Reglamento 'de Población y Demarcaci6n Territorial de las Entidades LoPBJes, y durante el
periodo de información públ1ca. a qUe estuvo sometido no se
produjo reclamación alguna.
.
La Diputación Provincial y el' Gobierno Civil han informado
en sentido favorable, y la circunstancia. de total despoblación
en' que se encuentra la demarcact6n impone su disolución legal,
por concuTreoos obvia de lssC8U!QS establecidas en los n-(¡~
meros uno de los artículos veintiocho de' la Ley de Régimen
Local y cincuenta y uno del Reglamento de PobI61Ción '7 De.
marcación Territorial de las Entidades Locales.
En su virtud. de confornúdad con _los dictámenes' emitidos
. pe_o la Direcdón General de Administración Local y Comisión
Perman~nte del Consejo de- Estado, a. propuesta del Ministro de
la Gobern6c1ón, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su' reunión del dia. siete de mayo de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO,
Art1eu1o primero.-Se aprueba la disolución da la Entidad
Loc.a1 Menor de eulOCurrlta de Aranda. pertenectente al munl.
01P10 de- Bra2aeorta (Burgos).

------------ -
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ha estimado conveniente adoptar un escudo heráldico a fin de

perpetuar en él., con adecuada simbología y conforme a las
normas de la heráldica, los hechos más relevantes y poculíares
de Su pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con las facultades que le confieren las disposiciones .legales vigentes. ele~
vó. para BU defin1tiva aprobación, el con'espondiente proyecto
y Memorta. descriptiva. del mismo.
El expediente' se sustanció' con arreglo a las normas de pro·
cedilhiento est~blecidas en la Ley de 'Régimen Local y en el
Reglamento de Organización, FUlilC~onamiento y Régimen. JUl1diO(} de las. Corporaciones Locales. La Real Academia de la
Historia emitió, su di<:tamen' en sentido favorable, con algunas
sugerencias que fueron debidamente observadas.
En su virtud, a propuesta del, Ministro de 'la Gobernación.
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día siete de mayo d-e mil' novecientos setenta y seis.
DISPONGO,

Artículo únioo.-Se autoriza al Ayuntamiento de Meis, de la
provincia de Pontevedra, para adoptar su escudo heráldico muniCipal, que quedará organizado en la forma siguiente: de: aeuar"
do ·con el dictamen de ,la Real Academia de la Historia. ter·
ciado, primero, de azul. estrella de seis ¡mntas' da plata; sea
gundo. de púrpura, mitra abaCial de oro; tercero, de gv.1es. mun·
do de oro, centrado de, ~lata. Al timbre, corona real cerrada.
Dado en Madrid & siete de mayo, de mil novecientos seten-

ta y sela.

JUAN CARLOS
. BI Ministro de 1& Goberñación,
MANUEL FRAGA lRIBARNE

