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actualmente de este tipo de servicios en la provincia y I:;US
zonas limítrofes.
En su virtud, a proptlesta del Ministro de la Gobernación
y provia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día uno de octubre de miJ novecientos setenta y seis.

DISPONGO,
Articulo primero_-Se crea el Centro de Asistencia y

Educa~

(ion Es'pecial para Subnormales ..-Angel de la Guarda/dos.,
que tendrá su sede en el edificio construido por el Ministerio

do la Gobernación en Soria, en el paraje de Puerta de Nájera.
Artículo segundo.-EI citado Centro será un establecimiento
de asistencia públic';\ dependiente del Ministerio de la Goberna-

ción a través de la Dirección General de Asistencia Social.
que se destinará a la asistencia. y formación en régimen de

declara de argenta ocupación por el Ayunt_amiento de leod
de los Vinos (santa Cruz de Tenerife) de las finoos E y F
determinadas en la relación de bienes obran te en el expedienta administrativo, instruido por la expTesada Corporación y en
el acuerdo por ella adoptado de diecínueve de agosto de mil
novecientos setenta y sellO, necesarias para la ejecuci¿n del
proyecto de urbanizadón de la avenida Mahtima a partir del
muelle (primera fase) e instalaciones anexas, de la pl'aya de
San Marcos de aquella localidad.
'
Dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos seo,
tenIa y s&is,
JUAN CARLOS
El 'Hnistro de la. GubernaClón,
, ROOOLFO l"vlAflTJN VILLA

internado y mediopel1.sionado, de niños y jóvenes de ambos

sexos, comprendidos (mtre seis y dieciocho anos de edad afectsdos por retraso mental seVAro y profundo en el internado,
y retraso mental moderado a los que se asocian problemas de
h~nguaje, motrices o de deficiencia sensorial en el niediopen-

sionado y alteraciones sicomotrices, en su caso.
Artículo tercero.-El régimen de educación se desat:rollará,
dadas las caracteristicas asistenciales de. la Institución. mediante un sistema de administración especial.
Articulo cuarto._SeiUtorizQ al Ministerio de la Goberna~
ción para dictar el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen interior, de este Centro Asistencial. y para establecer su modalidad de gestión, haciendo uso de la facultad
concedida al Gobierno 'por el artículo cuarto, dos, al, del Decreto mil quinientos cuarenta y uno/mil novechmtos setenta
y dos, de quince de junio.
Dado en Madrid a uno de' ocl.ubrede mil novecient.os setenta
y seis.

JUAN CARLOS
, El Mjnistro ele la GollC>Placióll,
RODOLFO MARTJN VILLA
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REAL DECRETO 2535/1976, de 1 de octubre, por
el que se declara de urgente ocupación por el
Ayuntamiento de ¡cad de los Vinos (Santa Cruz
de l'enerífe), a efectos de expropiación forzosa, de
los bienes necesarios para la ejeCUCión del proyecto de urbanización de la avenida Marítima. a
partir del Muelle U,a fase}, e instalacíones.

Por el Ayuntamiento de Icad de los VÜlOS, en sesión celo,
brada el dia trece de diciembre do mil noveCientos sesenta
y siete, fue aprobado el proyecto de urbanización de la avenida Marítinm, a partir del muelle fprimera fase) e instalaciones anexas; que también fue aprobado por la Comisión Provincial de, Urbanismo el dos de marzo de mil novecientos sesenta y ocho. Asimismo, en sesión celebrada el veintisiete de
febrero de mil novecientos setenta y seis, ratificada por la. de
diecinueve de agosto de mil novecientas Betenta y seis, se acOL
dó S{)licitar la declar'adón de urgente ocupadón, a efectos de
expropiación forZaBa, de las fincas E y F desCritas en el ex~
presado ac'uerdo, cuya certifi(;acíón obra en el expediente administrativo, afectadas por el proyecto antes citado, de conformi·
dadco-n lo dispuesto en el artículo cincuenta y dOs de la. Ley
de Expropiación Forzosa.
Estos bienes inmuebles han quedado determinados e indivídualizados, con los datos suficientes para su identificación, en
la relación confeccionada al efecto, que obra en el expedient.e,
la que en su momento fue sometida a información pública.
Se estima necesaria la pronta ej~uci¿n de las obras de la
avenida Marítima que se -encuentran pendientes de la, ocupaGÍón de las parcelas E y F, que son las únicas de las expropiadas sobre las que la Corporación no ha llegado a un aCuerdo
con sus titulares; situación ésta que justifica la declaración de
urgente ocupación, dado que la ocupación de las parcelas do re~
ferencia son imprescindibles para la realización de las obras,
d() gran interés para el desarrollo y ampliación de la playa
de San Marcos, atendiéndose así llna necesidad sentida, sobre
todo durante el período de ver'ado y anuencia del turismo de
inviel"nO, y Cuya demora viene causando perjuicios de todo
tipo al municipio.
En consecuencia, resulta aconsejable autorizHr al Ayuntamiento de leod de los Vinos (Sant.a Cruz de Tenerife), para
que utilice este excepcional procedimiento en la ocunaci¿n de
las fincas afectadas por las obras de referencia, que quedan
det0,rminadas en la relación obrante en el expediente administ~a~lVO y co~c~etadas en el acuerdo de la Corporación Mu.
n!~JPal de dHlclllueve de agosto de mil novecientos setenta y
seIS,
En su virtud, a propuesta del MiniSterio de la Gobernación
y preVía deliberaci¿n del Consejo de Minbtros, on Su reunión
del dia uno de octubre de ml1 novecientos setenta y seis,
DISPONGO:
~rticul?único,-De conformidad. con lo preceptuádo en el
art.lculo cmcuenta y dos de la Ley de Expropiación Forzo'>a, se
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REAL DECRETO 2536/1976, de 1 de octubre. por
el que se autoriza al Ayuntamiento de l\..fagaña,
de la provincia de Sor-ia para. adoptar su (JscufÍo
herálclico municipal.

E.I Ayuntamiento de Magaña, de la provincia de Soda, ha
convenient€ adoptar un escudo heráldico a fin de per-

¡~s.t.lmado

petnar en él, oon adecuada si,mbologia y conforme a la.s norma.."l
de la heráldica, los hechos más relevantes y peculiares de su
pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con las facultades
que le confieren las disposiciones legales vigente's, elevó para su
definitiva aprobación, el correspondiente proyecto y Memoria
descdptivadel mismo.
El expediente se sustanció con al'reglo a las normas de procedimiento establecidas en la- Ley de Régimen Local y en el
Reglamonto dQ Organización, Funcionamiento y Hégimen Jurídico 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 dfa uno de octubre de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO,
Articulo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Magaüa, de
la provincia de Soria, para adoptar su escudo heráldico muni·
cipal, que quedará organizado en la forma siguiente, de aeuer~
d<) con el dictamen de la Real Academia de la Historia: escudo
de azur, sobre ondas de plata y azur, el puente, de cinco ojos,
de oro, mazonado y defendido de dos casas, de oro, Al timbre,
COI·ona real. cerrada.
Dudo en Madrid a Llno de oCÜlbre de mil novecientos se·
tenta y seis,
JUAN CARLOS
El

r\¡linlsll'o de j¡l: G(lber'nncióJL
\1ARTlN V¡LLA

RODOLFO
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REAL DECRETO 2537/1,<],6, de 1 de octubre. por
el que se aprueba la fusión de los Mun.icipios de
Flores de Avila y El Ala. de ln provincia de

Avila.

l.os AyuntamiC'lltos de El Ajo y FIOl"es de Avila, de la pro.
vincia de Avila, acordaron, con el quórum legal, la fusión voluntaria de sus municipios limítrofes, por carecer separadamente cada uno de ellos de medios' económicos suficientes
para atender los servicios de su competencia.
Redactadas las bases de la fusión de común aouerdo, fueron
aprobadas debidamente por los Ayuntamientos, expresimdose
en las mismas que el nuevo muniCipio se denominará Flores
de Avila y tendrá su capitalidad en el núcleo de población do
Flores de AviJa:
Sustanciado el expediente en forma legal, sin reclamaciones
de ninguna clase durante el trámite de info¡'maci¿n púb1ica,
se pronuncian a favor de la alteración solicitada el SBrvi -io
Províncial de Inspección y Asesoramiento de las Corpon\ciú ,'s
Locales, la Diputación Provincial y el Gobierno Civil, se Je·
mUDstra la realidad dé las razonés im'ocadas por los Ayunlamientas y que concurren en el caso los not.orios motivos de conveniencía eoonómica y administrativa exigidos por el artículo
trece, apnrJndo el, de la Ley de Régimen Local para acordar
la fusi¿n.
En su vírtud, de conformidad con Jos dictámenes emitidos
por la Dirección GenBral de Administrad6n Local y pur la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta de! Ministro de la Gobernación. y previa deliberaCÍ¿n del Consejo de
Ministros &n su reunión de] día uno de octubre de mil nove_
cientos setenta y seis,

DISPONG 0,
Articulo primero.-Se aprueba la fusión voluntaria de los municipios limítrofe~ dEl Flores do Avila y El Ajo, de la provincia de Avna, en unQ solo que se denominara Flores de Avila y
capít,didad en el núcleo de poblacJón de Flores de Avila.

