El expediente se sustanció con arreglo a las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de OrganizaciÓn, Funcionamiento y Régimen Juri,
dico de las Corporaciones Locales La Real Academia de la Historia emitió su dictamen en sentido favorable.
En su virtud, a propueSta del Ministro. de ·la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros ·en su reunión
del día dieciSéis de julio de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO,

JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación,
nODüLFü t.,.lARTfN VTLL'\

Id de iuUo, por el

que se autoriza ·al "AYuntamiento de Vallirana. de
la provinci<! de Barcelona. para rehabilitar su escu.do heráldico municimtl.

El Ayuntamiento de Vallirana, de la provincía de Barcelona,
ha estimado conveniente rehabilitar su Escudo henUdico a fin

de perpetuar en él, con adecuada simbología y confonne a las
normas; de la heráldica, los hecho., más relevailtes y peculiares de su pasado histórico. A ta~ efecto, y de acuerdo con las
facultades que le confiere.n las disposiciones legales vigentes,
(>levó, para su definitiva aprobación. el correspondiente proyecto
y Memoria descriptiva del mismo
El expediente se SUSÜLTlció con arreglo a las normas de procedimiento establecida-sen la Ley de Régimen LOGuly en el
Reglamento de Organización, Funcionamierito y Régimen Juridico de las Corporaciones Locales. La Real Academia. de la Hist.oria emitió su dictamen en &'enhdó:favorable,
En su virtlld, a propuest.a del Minist:ro de la Gobernación
y previa dE-liberación del Conseíode Ministros en su reunión
del día dieciséis de iulio de mil novecientos setenta y sRis,

DISPONGO,
Articulo único.-Se aut.oriza al Ayuntamiento de ValJirana, de
la provincia de Barcelona, para rehabilitar su Escudo heraldico
municipal, que q~edará organizado en la forma siguiente, de
acuerdo con el dlCtamen. de la. Real Academia de la Historia!
De azur, el cier-vo pasante, de oro. Al timbre, corona real,
cerm<1a.
Dado en Madrid a dieciséis de íulio do mil novecientos se·
lenta y seis.
JUAN CARLOS
U
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acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia:
De oro, una cruz de gules. cargada. de veintiuna conteras, de
oro. Al timbre, corona real, cerrada.
Dado en Madrid a di-eciseis de julio de mil nov&cientos se"
tenta y seis,
JUAN CARLOS
RüDüLFü

Dado en Madrid a diecisóisdejuIlo de mil novecientos se·
tenta y seis.

REAL DECRETO 195011976: de

E.~Ni'ím.

El Mitüstl"ü de ht Gobernación,

Artículo único.·-Se autorIza al Ayuntamiento de Herce, de la
provincia de Logroño, para. adoptar su· EsCudo heráldico munícipe'!, que quedará organizado en la forma siguiente, de acuerdo
con el dictamen de la Real Academia de la Hi$tQria: De azur,
un convento, de oro, mazonado, de sable, y' acompañado de
tres abejas del mismo metal, bien ordenadas .. Al timbre,corona
real cerrada,
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REAL DECRETO 19E:211978, de 18 de ;ulio, por el
que Se apn¿eba la fusión de los municipios de Aliseda de Tormes. Horcajo de la Ribera y,La Lastra
'del Cano. de la provincia de A,vila,

Los Ayuntamientos de Aliseda de Tormes, Horcajo de la
Ribera y .La Lastra del Cano, de la. provincia de Avila, acordaron, con el quórum legal, la fusión' voluntaria de sus municipios limítrofes, por carecer separadament.e cada uno de ellos
de los medios económicos suficientes para atender los servicios
de su competencía.
Redactadas las bases de la fusión de común acuérdo, fueron
aprobada5' debidamente por los tres Ayuntamientos,. expresándose en las mismas que el nuevo municipio se denommará Santíago del Tormes y tendrá su capitalidad en el núcleo de población de Aliseda de Tormes.
Sust.anciado el expediente en forma legal, sin reclamadones
de ningu·na c.:lasedurante el trámite de' infOrmación púbiica, &e
pronuncian a favor de la alteraCión solicitada el Servicio Provincial de Inspección y AseSoramiento de las Corporaciones Lo~
cales, la Diputación Provincial y el Gobierno Civil, se demuestra
la realidad de las razones invocade:s por 103 Ayuntamientos y
que concurren en el caso los notorios motivos de' conveniencia
económica yadmínistrat.ivaexigidos por el artículo trece. a~r
tado cl de la Ley de Régimen Local para acordar la fusión.
En su virtud, deconforrnidad con los dictamenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y por la Ca·
misión Permanente del Consejo de 'Estado,' a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de
Min istros ell su reunión del día dieciséis de' julio de mil noVecientos setenta y seis, .
DISPONGO,

Articulo priOlero.--Se aprueba la fusión voluntaria de los
municipios Hmítrofes ,de Aliseda de Tormes, Horcajo de la Ribera y La La~tra del Cano, de la provincia de Avila, en uno solo
que se denominará Santiago del Tormes y capitalidad en el
núcleo de población. de AUseda de Tormes.
Articulo se~undo_-Quedafacultado el Ministerio de la Gobernación para dictar las di posiciones que pudiera exigir el cum_
plimiento de este Real Decreto.
Dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos setenta. y seis.
JUAN CARLOS
El !vlinistr0 de la Gobernuc;()ll.
ftODQLFO t\lAl1T!N VIfLA

Ministro de la Gob"ll1ación,
HODOlYO

.lVlll.RTIN

Va.LA

15765
15763

REAL DECHETO 195111976, de 16 de iuUo, pOr el
que Se autoriza- ,al Ayuntamiento dé Navaridas, de
la provincia de Alava. para rehabilita l' su escudo
heráldico municipal.

~l Ayuntamiento de Navaridas, de la provincia de Alava, ha
(',,;umado conveniente rehabilitar su Escudo heráldico a fin de
perpet.uar en él, con adecuada simbología y conforme a las
norma:. de la heráldioo, .los. hechos más relevantes y peculiares
de Su pasado histórico. A tal efecto,.)' de: acuerdo con las facultades que le confieren las disposIciones legales vigentes elevó
para su definitiva apl'Obación, el correspondiente proyecto
Momoria de:.criptiva del mismo,
~l 7xpediente se sustanció con. a.rreglo a .las normas de procedImIento establecidas en la. Ley de R,égimen Local. y en el
R.eglamento de Organización, Funci.onamiento .. yRégimen Juri~
dl,co de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la
Historia e~itió su dictamen en. sentido favorable,
En su VIrtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en Su reunión
del dia dieciséis de julio de mil' novecientos tsetenta y seis,

y

DISPONGO,
Articulo. úJ.1ico.-Se autóriZ: al Ayuntamiento de Navaridas,
de l~ provmeaa de Alava, para rehabilitar su Escudo heráldico
JJlunlclpal, qUe quedará organizado en la forma Siguiente, de

HEAL DECRETO 19E3/1916. de 16 de ¡alío. por el
qUe -se aprueba la fusión de los municipios d-e En ..
cinarfis y La Horcaiada, de la provincia de Avila.

Los Ayuntamientos de Encinares y La Horcajada, de la provincia de Avila, acordaron con el qUórum legal, la fusión volun·
taria de sus; municipios limítrofes por carecer separadamente
cada uno de ellos demedias económicos suficientes para atender
los -servicios de su competencia.
Redactadas las bases de Jafusión de común acuerdo, fu Gran
aprobadas debidamente. por los Ayuntamientos, expresándose
en las mismas que el nuevo municipio se denominará La Horcajaela, y tendrá su capitalidad en el núCleo de población de
La Horcajada.
'
Su:.tanciado el expediente en forma legal; sin reclamaciones
de ninguna clase durante el trámite -de información publica, se
pronuncian a favor de la alteración solicitada el Servicio Pro~
vincial de ltispección y Asesoramiento de .les Corporaciones' Locales, la Diputación Provincial y el Gobernador Civil, se demuestra la realida-d de las razones invocadas por los Ayunta-mientos y que concurren en el caso los notorios motivos de conveniencia económica y Eidministrativa' exigidos ',por el artículo
trece, apartadocl de la Ley de Régimen Local para acordar
la fuslón<
En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de AdministraCión Local y por la Comisión Permanente del Consejo _de Estado, a propuesta del Mi~
nistro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de
Minist.ros en su reunión del día dieciséi&' de julio de mil noVeden tos setenta y seis,

