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fín de perpetuar a través del mismo los hechos más relevantes
y peculiares de su pasado histórioo. A tal efecto, y deaeuerdo
con las facultades que le. confieren las ms,pQSlci<mes .1egales
vigentes. elevó para su defii::l'ltiva aprobación. el correspondiente
proyecto y Memoria descriptiva del inismo:
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
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 pre\;ia deliberación del Consejo de Ministros•. en Su reunión
del día veintinueve de octubre de mil novecientos seteilta y seis,

nicipio de Sacañet al de Bojis. pues. si bien la administración
municipal de Sacañet presenta deficiencias, éstas son subsa-.:
nables, disponiendo de medios económicos de suficiente elas.ticidad para poder atendara. las· Iiecesidades y servicios, pu.
diendo concluirse que no ;:;:oncurran en el caSo presente los
notorios motivos de necesidad económica o administrativa exi·
gidos por el artículo catorce, en relación con el apartado e);
del articulo trece de la vigente Ley de Régimen Local.
En su virtud, de conformidad con el dictAmen emitido por
la Comisión Permanente del Consejo de Estado. a propuesta
del Ministro de la GohernaciÓn y previa deliberación del Con·
sejo de Ministros en su reunión del día veintinueve de octu-:
bre de mil novecientos seten:t;a y seis,

DISPONGO,

DISPONGO,

Artículo únicO.-Se autoriza al Ayuntamiento de Villajoyosa,
de la provincia de Alicante, para rehabilitar su escudo heráldico municipal, que quedará organizádo en la forma siguiente,
de acuerdo con el dIotamen de la Real Acadetnia de la Historia..: De azur. el todo sostenido de ondas de plaU;¡.·y azur,
un velero de plata. alterado, abanderado .en popa. acompañado
de dos torres del mismo metal, almenadas y. mazonadas, y
sur montado de un escusón, en losange. de oró. con cuatro palos,
de gules. Al timbre, corona real, cerrada.
Dado en Madrid a treinta de octubre de mil novecientos
SBl:enta y seis.
JUAN CARLOS

Artículo únfco.-Se resuelve que no procede acordar la in..
corporación. de oficio del municipio de Sncañet al de Bejis
(GasteBan de la Plana).

El Min;;\l"O de la GobernacÍc,(I,
HOl)OLt-O MARTlN VILLA

25018

REAL DECRETO 2831/1976, de 30 dé octubre, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Atarte, de
tu provincia de Granada, pam adoptar su escudo
heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Atarfe, de la provincia de Granada,
ha estimado conveniente adoptar su Escudo heráldico a hn
de perpetuar en él con adecuade. simbologia y conforine alas
normas de la heráldica, los hechos más relevantesy· peculiares
de su. pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con las
facultades que le confieren las di!íposiciones legales vigentes,
elevó pera su definitiva aprobación; el correspondi.ente proyecto
y Memoria descriptiva del mismo.
El expediente se sustanció con arreglo a las normas de
procedimiento establecidas en. la Ley de Régimen Local y en
el Reglamento de Organización, Funcíonamiento y Il.égimen
Juridico de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la
Historia ha emitido su dictamen en sentido favorable, con algunas sugerencias que fueron debidamente observarlas.
En su virtud. a propuesta del Ministro de l.,¡. Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintinueve de octubre de ·mil novecientos setenta y
seí:;,
DISPONGO,

Articulo úníco.--Se autoriza al Ayuntamiento de Atarfe, de
la previncia do Granada, para adoptar su escudo heráldico
municípal, que quedará organizado en la forma siguiente, de
acuerdo con el dictamen de la Real Acadt:.mia de la Historia:
Escudo partido: Primero, de sinople, el· castillo, de plata, te~
rrazado de lo mismo; segundo, de azur, la granada,· de oro,
furtada de gules y hojada de sinople. Al timbre, corona real.
cerrada.
Dado:m Madrid a treinta de octubre de mil novecientos
setenta y seis.
JUAN CARLOS
El !\fin.istl'O de la Gobernación,
nODOLFO MAR fIN VILLA

25019

REAL DECRETO 2832/1976, de 30 d'e octubre, por
el que se resuelve que no procede acordar la incorporación de oficio del Municipio de Sacaiiet al
de Bejis (Castellón de, la Plana),

En atención a. las difi-eultades económicas del municipio
de Sacun-et, se autorizó la instrUcción de un expediente de. in~
corporación de oficio al municipio de Bejis, ambos de la provincia de Castellón de la Plana, habiéndose- cumplid<> los trámites exigidos por la legislación vigente· y el AYUntamiento y
los vecinos de Sacañet manifestaron su oposición. al proyecto
de incorporación por estimar que el municipio cuenta con recursos suficientes para hacer frente a sus necesidad€ls y servicios.
En las actuaciones se ha puest-O de manifiesto que l-os mo·
tivos que se han tenido en cuenta para iniciar el expediente de
-oficio, fundamentalmente de carácter ecOnómico no tiene entidad suficiente para. acordar la' incorporación forzosa ciel mu·

Dado en Madrid a trein ta de octubre de mi] novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Minbtro de la Gobernacion,
RODOLFO MARTIN VILLA

25020

REAL DECRHTO 2833/1976, de 30 de octubre, por
el que se concede la Gran Placa de la Orden del
Mérito Postal a don Rodrigo Echenique Gordíllo.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en don Rodrigo Echenique Gordillo,
A propuesta del Ministro de la Gobenlación y previa deli"
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día veintl..
nueve de octubre de mil noveCientos· setenta y seis.
Vengo en concederle la Gran Placa. de la Orden del Mé·
rito PQstal.
Dado eli Madrid a treinta de octubre de mil novecientos
setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Gout!"rnación,
RODOLFO MARTIN VILLA

25021

REA.L DECRETO 2834/1976, de 12 de noviembre, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Parla, de 1ct
provincia de Madrid, para adoptar su escudo heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Parla, de la provincia de Madrid, ha
estimado conveniente adoptar su escudo heráldico a fin de per-,
petuar en él. con adecuada simbología y conforme a las normas
de la henildica. 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 vigentes, elevó para
su definitiva aprobación el correspondiente proyecto y Memoria
descriptiva del mismo.
El expediente se sustanció con arreglo a las normas de pro~
cedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de OrganiZación, Funcionamiento y Régimen Jurí~:
dico .de las Corporacíones .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 d')ce de noviembre de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO,

Articulo Úfiico.-S8 autoriza al Ayuntamiento de Parla. de la
provincia de Madrid, para adoptar su· escudo heráldico munici~
pal, que quedará- organizado en la forma siguiente, de acuerdo
con el dictamen de la lWal Academia de la Historia: Partido,
Primero, de sinople, una avutarda, de oro, manchada de sable;
segundo, de oro, tres fajas, de sinople. Al timbre, corona, real,
cerrada.
Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos
setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación,
R9DOLFO MARTlN VILLA

25022

REAL DECRETO 2835/1976, de 12 de noviembre, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Bicote, de la
provincia de Murcia, para adoptar su escudo heráldico municipal.

El AYUnt~lmi['nto de Ricote, de la provincia de Murcia, ha
estimado conveniente adoptar su escudo heráldico a fin da
perpetqar en él-, con adecuada simbología y conforme a las
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normas de la heráldica. los hechos más rdevantes y peculiares
Je su pasado histórico. A tal efecto, y de B.euerdo con las
facultades que le confieren las disposiciones legales vigentes,
elevó para su definitiva aprobación el correspondiente proyecto

y Memoria -descriptiva del mismo.
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 Jurí~
dico de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la
H1storia 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
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nicipul. que quedará organizado en la forma siguilmlc, de
acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Histori'l.;
Escudo de guloso una Colegiata, de oro. mazonada de ~able, y
surmonlada su nave de una testuz de toro y una cabeza de oso,
ambas de oro, puestas en situación de faja, Al timbn~, corona
real cerrada.
Dado en Madl'id a doce de noviembre de mil no\'~eiCllíos
setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Mínistro de la Gobernación,
nODOLFO !\1.Am IN VILLA

doce de noviembre de mil novecientos sct0nta y seis,

DISPONGO,
Artículo único<~Se autoriza al Ayuntnmiento de Ricote, de
h\ provincia de Murcia. para adoptar su escudo hcraldico municipal. que quedará organizado en la furma siguinntc, de acuerdo
con el dictamen de la Real Academia de la Historia: Escudo
de oro, la cruz de Santiago, de gules, acompañado de dos pinos,
de sinople, Al timbre, corona real, cerrada,
Dado en Madrid a doce de novit'l11bre dC' mil novecientos
seterita y seis,
JUAN CARLOS
F t Minísf.ro de la Gob8rnélcd,n,
RODOLFO !\1A.HTlN VI1.LA

25023

!t,j'7AL DECRETO 283fJ119?6, de 12 de novietn1Jre, por
el que se autoriza al AyuntaJlH:cnto de El Viso del
Alcor, de la provincia de Sevilla, para adoptar su
escudo heráldico municipal,

El Ayuntamiento de El Viso del AJear, de la provincia de
Sevilla, ha estimado conveniente adoptar su escudo hen'ildito
n fin de perpetuar en él, con adecuada simbología y conforma
a las normas de la heráldica, los hechos mas relc\'untes y
peculiares de su pasado histórico, A ta.] efecto, y de acuerdo
con las facultades que le confieren las disposiciones legales
vigentes. elevó para su definitiva aprobación el correspondiente
proyecto y Memoria descriptiva del mismo,
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 Jurídico de las Corporaciones Locales, La Real Academia de la
Historia emitió su dictamon 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 doce de noviembre de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO,
Artículo único.~Se autoriza al Ayuntamiento de El Viso
del Alcor, de la provincia de Sevilla, para adoptar su escudo
heráldico municipal. que qu~dara organíz.ado en la forma siguiente, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de
la Historia: Escudo pal'tído. Primero, de azur, el anagrama de In
Virgen María, de oro; segundo, d+~gules, la Cruz de la Mercad,
do plata. Al timbre, corona real, cerrada.

Dado en Madl'id a doce de noviembre de mJl novecientos
sC!rmta y seis.
El \-Hnif;tro de lit Goi:lI.'rllfldón.
RODOLFO MARTIN VILLA

25024

.J~AN

CARLOS

REAL DECREl'O,2837i1976, de 12 de nOl'lf'm/)r<;" por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Villamanin.
de la provincia de León, pOI'a adoptar su escudo
heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Villamnnin, de .la provitlCia de León,
ha estImado conveniente adoptar su escudo heráldico a fin de
p,:rpetuar en él, con adecuada simbo logia y conforme a las
normas de la henildica, los hechos más relevantes y peculiares
de ~u pasado histórico, A tal ~fccto, y de acuerdo con las facultades que le confieren las disposiciones legales vigentes, elevó
para su definitiva aprobación el t:orrespondiente proy¡)cto y
\1emoria descriptiva del mismo,
~l :-xpediente se sustanció con arreglo n las normas de prof:('dlD1lcnto establecidw.. en la Ley de Régimen Local y en el
n~)glamento de Organización, Funciunnmiento y Régimen Juri({¡ca de las CorporacIOnes LocaJos. La Rpal Academia de la
Historia emitió su dictamen en senUdo favorable.
EJ.1 su v!rtud,. ~ propuesta del Ministro de ,Jo. Gohernación y
preVJH del¡beraclOn del Consejo de Ministros en su reunión
d"l dia doce de noviembre'de mil novecientos sdenta y seis,

DISPONGO,
Articulo único,--Se alltOl'iza uJ Ayuntanüento.de Villamnnín,
de la provincia de León, para adoptar su eSC\.ldo heráldico mU4

25025

REAL DECRETO '],(138/1976. ele 12 de novÍt'lI1bre, por
el (/U(! se aprueba la incorpomciólt del mu,-¡idiJio
de Mora leía de Cuéllrir al de OIQmhrada. ({(: la
provincia de S,:govia.

Los Ayuntamiolltos de Olombrada y Moraleja de Cuellür, de
la provincia -de Segov:ia, H:cordaron con el quórum 10:;:,"lJ la
incorporación de este último municipio al primero de los cH?dos, por constituir el sentir deja mayoría de los vecinos y a
fin dE' resolver las dificultades en orden u la preswción de Se rVIcios obligatorios y percibir los b ..meficios que concede la Ley
cuarenta y ·ocho/mil' novecientos sesenta y seis.
Sustanciado el expedienta en forma legal, sin rec!amaciOiws
de ninguna clase durante el trámite de información púbik,-l,
constan en el mismo los informes favorables de los Servicios
Provinciales de la Administración Pública consultados, di' In
Diputación Provincial y del Gobernador civil, se d('muestra la
realidad de las raZOll(JS invocadas por los Ayuntamientos y que
concurren en el caso los notorios motivos de conveniencia económica y administrativa exigidos en el artículo catorce, tm
relación con el trece, aparlnoo el de la Ley de Ri>gil1lf'n LoenJ
para qUE proceda acordor la incorporación,
En su virtud, de conformidad con los dictámen0':; omitidos
por la Dirección General de Administración Local y por )1\
Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propUt'~:,;ta de!
Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Con<'l~jo
de Ministros en su reunión del día doce de noviembre de mil
novneirmtns setenta y seis,

DISPONGO,
ArUculo prinlOro,-Se aprueba la incorporación volunlal'ia
dd municipio de Moraleja de CuélJar al de Olombrndn. de la
provincia de Segovia.
Articulo sBgundo.--Qucda facultndo el Ministerio do In Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir pi
cumplimiento de este RC'¡)I··D"cr0to.
Dado en Madrid a doce de 1l0\'iembre de mil novr'cif'nlos
setE'ntR y seis.
JUAN CARLOS
Eí

~ljni~lro

de la Gobernación.
nO[X)IJ·O \lAHTIN VILLA

25026

nEAL DECRETO 26'39/1976, e/e 12 de nOt'it-'mbre, por
d que se apru.eba la incorporaci,ón d'!l municipio de
Tardobispo al de El Perdigón, de la provincia de
Zamora.

El AYUntamiento de Tardobispo adoptó acuerdo con quórum
legal de soliciíar la incorporación de su municipio al limH1"Ofe
de El Perdigón, ambos de la provincia de Zamora, en base
a su escasa población y dificultades para el cumplimíento de
los servicios mini mas obligatorios exigidos por la Ley. Por su
parte, el Ayuntamiento dE' El Perdigón acordó, asimismo con el
quórum legal, aceptar la incorporación solicitada.
Sustanciado el expediente en forma legal, sin reclamaciontls
de ninguna cla:",c durante el ~ramite do información publica,
constan Cll f"l mismo los infonnes favorables de Jos Servicins
ProYinciu!e.'; de la Adminisíración Pública consultados, da la
Diputación Provincial y del Gobernador civil, se demuestra la
rüalidad de las mzones invocadas por los Ayuntamientos y que
concurren PO el caso los notorios motivos dD conveniencia económica y administrativa t,xigidos en el articulo catorce, en relación
con el trece, apartado e) de la Ley de Rf'gimcn Local, para que
proceda acordar la jncorporuc:ión,
En su virtud, de conformidad con los did.amcncs emitidos
por la Dirección General de Administración Locnl y por la Co·
misión Permanente del Con~cjo de Estado, a propuesta del
Ministro de la Gobernación y pre\'ia deliberación del Conseío
de Ministros ¡en su reunión dd día doce de noviembre de mil
novecientos setenta y seis,

DISPONGO,
Ar'Uculo primero.-Se aprueba la incorporación vo!lmtaria
del munICipio de Tardobispo sI de El Perdigón, de la provincia
de Zamora,

