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Artículo segundo.-Qutida facultado .el Ministerio de 1&

Gober~

nación para dictar las -disposiciones quepudi6ra exigtr el cumplimiento de este Real Decreto.
Dado en _Palma de Mallorca a diez de agosto de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de la. _Gobernación,
RODOLFO MARTIN VILLA
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veintit~ de la.Ley deRég!'fnen LooBJ., y tI8 ha ptiesto asimismo
de numitiesto que cuenta 'COn unpatrlmonJo suficiente para la.
~taeióD de los serVicios propios de una Entidad Local M-enor.
En su virtud, de oomormidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General. de Administración' Local y por la
misión P&rman9nte del Có,nsejo de Estado, a propuesta del Mi.
nl&tro .de la Gobernación y preVia· deliberación del Conf.eJo de
Ministros. en su reuni6n del dfa' seis de agosto de mil novecientos Setenta y seis,
~

eo..

DISPONGO,
Articulo primero.-Se aprueba la constitución de la Entidad
Local Menor de Montuenga" perteneciente al Municipio de Co-
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REAL DECRETO 2100/1978, de ID d6 agosto, por el

aprueba la constit""ión <le las Entidades
LocalBs Menores de Tahús- y La Guardia-de Aré••
pe'rtenecient6'a al MunictptodeVlllls de AguiJar
Que . .

tU?<faJ.

La 'mayorfa de los ~ de familia de: los pueblos de
Tahús' yLa Guardia de Arés. pertenectentes'-al Municipio de
Vans de AguiJar, doe la provincia de Lérida;soUcltaron ,la oons-titución de los mi&mos. en -J1ntidades Locales Menores, cuya demarcación. territorial. coiDc1d.1eni. CO!I1, 1& de lOe, anUguoe téro
minos municipales _que -fuE¡.rorl: objeto de _fusión -en: ,Yirt.pd.deJ
.Decreto de trece djl- enero .de" mil novecientos- setenta, 'Y dos.
a1egandosu p,ropó6ito de administrar ,con ,independetteiasupatri!nonio y que cuentan con reclirsos s-uftcJ:entespata. el sostft.. .
nimiento de losservicioa, de &ucompetencia.
Los expedifmtes, tramitados aeUDiuladamente 'pOr 8\l íntima
conexión, fueron sustanciMos -en la forma prevettida, en la Ley
de Régimen Local y eh el ReglllJD.e1ltode Población yDemar~
oación' Territorial de las "Entidades Locales, ,s-tilreclamac1óna!.
guna dúrante el período rea:1amentario de información, pública.,
con acuerdo·e inform~ favorables del Ayunt:&D1iento yAuto~

dorniz, de la provincia de segovia, cuYa demarcación territorial
comprenderá la del extinguido téJ'minQ, munidpa.l de Montuenga,
atribuyéndose 8 la nueva- Entidad Local Menor la-plena titula-ridad.régimen, administra.ción, disfrute y aprovecha.miento de
l,osbienes que integraban el patrimonio del Munlcipio incorpo~

racl<>.
Artículo segundo,-Queda facultado el Mitiisterio de la Go..
bernaclón para dictar las disposiCiones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Real Decreto.
Dado en Palma de Mallorca a diez de agosto de mil
cientos s,etenta y seis.

nove~

JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernacíón,
RODOLFO MARTIN VILLA
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REAL DECRETO 2111!lf116, de 10 de agosto, .por' el

que se autoriza ·al Ayuntamiento de PlUIbla de Vall~
bolla, <tela provincia <W Valencia, para adoptar su
escudo heráldico municipal,

dades Locales.

La Diputación Provincial y el Gobierno Civll:hanexpresado

El Ayuntamiento 4e Puebla de VaUbona,_ d~ la provinCia de
susp&receres favorables y se ha. ,dlJmostradQ ,en ,1M actuaciones
Valencia, ha· esilinado conveniente adoptar un eScudo heráldico
que los ,núcleos reúnen las, caracter1eUclliS requeridas en el artículo veintitrés de la. Ley_ de Régimen, Local, y "que: 10$ ingresos . a fin de perpetuar &n él. con adecuada simbologflj. y conforma
a las normas de la heráldica, los hechos más relévantes y p&que obtendrán les permitihin atender las obIi&aOi0nesquelaleculiares de su pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con
gi&:lación vigente impone a esta claae de Jmtklades.
las facultades que le confieren las disposiciones legales vigentes,
En su virtud, de oonfomildad con los dictianenese,ntltidoá
elevó para SU definitiva aprobaCión, el correspondien~ proyecto
por la D1recciónGeneral de Administractón '1.o(lal" -yC()misión
y Memoria descriptiva del mismo.
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del MbUstro
El expediente se sustanCió con arreglo a las normas de,prode la Gobernación '1 previa deliberación del Co-nt.ejode Miniscedimiento establecido en la,Ley de Régimen Local y en el J{e..;
tros, -en Su reunión del d1&diez,de. agosto 4e mil novecientos
glamento de Organización. Funcio-n!UDiento- y Régimen Jurídico
setenta y seis,
de 'las Corporaciones Locales. La Re«J. Academia de la Historia.·emitió su dictamen en bentidofavorable, con algunas sugeren·
. DISPONGO,
cias que fueron debidamente observadas.
.
En su· virtud, a propuesta del Ministro (le la Gobernación
Artículo primero.-.Se aprueba. la constitución ,de las-Entid$des Locales Meno~ de, n.hús Y La Guardta~AréS.pette~ y p-reviadelibera.ci6n del Consejo de Ministros. en &u reunión del
dia diez de agosto de mil no~cientós setenta, y seiS,
necientes al Municipio de Valls de Aguilar CLéridaJ, cuya de-marcación territorial coincidirá con 1& de los anUguostérminos
DISPONGO,
municipales del mismo' nombre yse atribuirAn., las :mi&mas.
la plena titularidad, régimen. administración., disfrute- yaprov&o
J\rtículo único. -Se autoriza -al Ayuntamiento de Puebla de
chamiento de' IDa Patr1mo~os, de dichos municipios.,
.
Va.lllx>na. de la provincia. de Valencia. para adoptar su E'SCUdo
Articulo segunáo.-Queda fac<ultado· el Ministerio de la Ga-heráldico. muniClpal, que quedará organiz&do en la forma sibernación ,para- dictar las dispdsiciones que pudiera' exigir el
guiente; de acuerdo con:- el dictamen de la Real Academia de la
cumplimiento de este . Real Dec-reto,
ID.storla: Escudo partido. Primero, de plata,' tres de morenas.
de s1nople. dos-un&; segundo, de azur, -el caserío, de plata. yen
Dado en Palma de -Mallorca-a diez de a~osto de mil nove~
Jete; de oro, cua-~ro -palos de gules. Por timbre único, corona
cientos setenta y seis.
real, .cerrada.
JUAN CARLOS
Dado .en Palma de Mallorca a diez de agosto d-e mil noveEl Ministro· de la Gobernación.
oient.óEi setenta, y seis,
RODOLFO MARTlN VILLA

JUAN CARLOS_
El Ministro de la Gobernación•
. RODDLFO MARTIN VIu..,.
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.REAL DECRETO 2110!lfJ76, de 1-0 de agosto, 'por el
qusse aPrueba la ccnstitución de la Entidad Local
Menor aeMóntuenga• .Pdrteneci.ente .al Municipio
de Codorniz. de la pTovi~cia de segoYta;-

La maYOría de 10&' vecInos cabezas de familia: residentes en
el lugar de Montuenga, antiguo/Municipio del mísmonombr'e incorporado al> de Codorniz de 1& prQV1ricia' de Segovia-.por Decn3to número euatrocienw. cuarenta y uno/mil· novecientos Be-'
tanta, de veintinueve de enero, solidtaronla const1tuclón d.el núcleo de población del que forman parte, enEnt.id;adLOca1 Menor por. ,constituir un núcleo con características peculiares den".
t1"o del Municipio a que pertenecen con territorio y. pa.trim.onio
Propios.
' .
.' .. , _
.
El expediente se _sustanció con arreglo a los trámites pre~
~nidos en la Ley de Régimen Local. Y Reglamento de Po-b1ación y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, sin
reclamaciones durante el trámite de i'tlfOnna.ci6npúbliq y faIta
deoposlción d&-la Corporación Municipal.
.'
En el mencionado expediente sella ~08tradQ que elnúcleo de Montuénga reúne 10s requisitos prevenidose-n' el arttcu~o
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REAL DECRETO 2112/1fJ76, de 10 de agosto, por el
que se aprueba la incorporación del Municipio de
Villanueva d8' Odra al de Villadiego (Burgos) y la

constitución. del primero en Entidad Local Menor.
El Ayuntamiento de Vi1lanu-eva de Odra, de la provincia de
B,urgos,· acordó con el quórum legal.· solicitar l&incorporación
de su ,Municipio al limítrofe de Villadiego, por oareoer de pobla.clón suficiente,Y de medios económicospa.ra atender los ser·
'ricioé municipales de su competencia,asf cOmo las bases por las
que &e regiría la incorporación. Por SQ; parte el AyUntamleoto de
Villadiego acordó asimismo ·.c-on el quórum .legal aceptar la incorporaCión', asi~mo las ·báSes propuestas por el Ayuntamientosolicita-nte de la incorporación.
Sustanciado el expedient8' en forma legal,&-in reclamacio~
nes durante el trámite de información pública,· se pronuncian a.
favor de la incorporación la Diputación Provincial,· el Gobierno
Civil y algunos Servimos Provincia.les de la Administración PÚ·

~
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