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HE/:}{)LUC1QN de la Dirección Generql del Tesoro
por la que $e rectifican numeras de idenlilicación
asignados a sucursales del B<mco Hi<;pano Ameri-

cano.
Padecido error en la Resolución de este Centro al asignar
o

número de identificación a las sucursales de ACBuchal y Ca!amonte, del Banco ~tispano Americano, se rectifican, asignán-

doles los siguientes:

26565

Ese udo de plata, el ingenío de moler edila, de sable. terrazado
<lndante, uncida a aqUél. Al
tirilbre coronal re 1.

de smople y Ulla vacu de plata

Diidc. en Madríd a siete de noviembre d€ mil novecientos
setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Mll)i."tro del interior.
RQDOLFO MART1N VILLA

Demarcación de H acie/uta de Badajoz

Aceuchal, sucursal en plaza de España,

14. a la que se

Hsigna el numero de i:lentificadón 06-05-36.
Calamonte, sucursal en plaza de España, 0,
asigna el númG,ro de identificación 00-05-37.

a

la que se

Madrid, 24 de octubre de 1977.--El Director general, Rafael

Gimeno de la Pella.
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RE80LUC10N del Patronato para la Provisión de
Administraciones de Loterias, Expendedurias de Tabacos y Agencias de Aparatos Surtid.ores de GasoJtna, referente al concurso anunciado en el cBolettn
Oficial del Estado"9 numero 148, del dia 21 de junío
de )976, para la provisión de expendedurías de ta
bacas y efectos timbrados cuya provísión le campe·
te, de conformidad Con lo dispuesto en el Decreto 2547/1974, de 9 de agosto.
4

En el recurso de alzada Etnte el excelentísimo reñor Ministro d-e Hacienda, ::>foffi'0vido por dañe. Carmen Bartoméu LópezSolaos contra el acuerdo del Patronato para la Provisión de
Administracion€s de Loterias, Expendurias de TaOOcos y Agencias de Aparatos Surtidores de Gasolina tie fecha 17 de dicíembre de 1976, sobre -'enegación de nombramiento en uropie.iad
de la €xPe11deduria de tabacos y efectos timbradOS número) 111,
de Zaragoza, a doña Carmen Bartoméu López-Solans, se ha
dictado con fecha 30 de septiembre tie 1977 resolución. cuya
parte dispositiva dice:
Este Ministerio, estimando el recurso de alzada promovido
oor doña Carmen Bartoméu Lóp€z Solans, declara su derecho
a que le sea adjudicada la expendeduría de tabacos número 111,
de Zaragoza, anunciada en el concurso pare su pravisil]n en el
~Bol€tin Oficial tiel Estado.. número 148 de 21 de junio ce 1976,
y revoca el acuerdo del 17 de diciembre de 1976 que denegó
su derecho_
En su virtud, este Patronato, en sesión del día 24 1e octubre
de 1977, ha dispuestv se cumpl-a en sus propios términos la
úpresada resolución.
Madrid, 24 de octubre de 1977.-El Presi\:.iente del PatronatO,
Anonio Gómez Guiérrez.

MINISTERIO DEL INTERIOR
28995

28996

REAL DECRETO 3090/1977, de 7 de noviembre, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Ingenio, de
la provincia de Las Palmas, para adoptar su escudo
heráldico municipal.

El Ayuntamiento de IngenIo, tie la provincia de Las Palma.s,
ha estimado -conveniente ad\.)plar su escudo heréldico, a fin de
perpetuar en él, con adecuada simbolozía y conforme a las
normas de la herAldica, los hechos más rel-evQ.lltes y peculia~
res de su pasado histórioo A tal efecto, y de acuerdo con las
facultades que le confieren las disposiciones l€gales vig€ntes,
elevó para su tiefinitiva aprobación el correspondiente pr'vyecto
y- Memoria descriptiva del mismo. I
El expediente se suste.nció con arreglo Q las nQrmas de procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones LooaJes. La Real Acad~mia de la
Historia emitió su dictamen en sentido faV'.:lrable.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Int€rior, y prevía
deliberación del Consejo d~ Ministros en su reunión del día
siete de noviembre de mil novecientos setenta y siete,
DISPONGO'
Artículo único ~-~Se autoriza: al Ayuntamk.nto d~ Ingenio, de
la provincia de Las Ptüna", pare. adoptar su escudo heráldico
r>wn:cipal, que quctlará o:rgar.izatl\l .en la forma siguiente de
acuerdo con el dictaIPen de la Real Academia de la ;HIstorie.:

REAL DECHETD 3091/1977. de 7 de noviembre, por
el que se G ..tloriza al Ayuntamiento de La Roda de
AndalucLa, de la p,,-wlncia de Sevilla, para adoptar
su escudo heráldico mur"icipal.

El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, de la pr'0vincia
de Sevilla, ha estimado conveniente: adoptar su escudo henUdico
municipal a fin de p€rpetuar en él, con adecuada. simbologHl
y conforme a las normas de la heráldioo, los hechos más re~
levantes y peculíares de su pasado histórico. A taf efecto, y ti e
acuerdo con los facultades que l€ c'vnfieren las disposiciones
legales vigentes, elevó para su defipitiva aprobación el correspondiente proyecto y Memorie, descriptiva d~l mismo.
El expediente se sustanció con arreglo a las normas d,,' pro~
c6dimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corp'vraciones Locales. La Real Ac8demíe. de la.
Historia emitió su dictamen en sentido favorable.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y previa
deliberación del Consejo de Ministros, en su reuní.ón del dia
siete de noviembre de mil novecientos setenta y sIete,
DISPONGO,
• Artículo único,~Se autoriza al Ayun~miento de Le. Roda de
AntIalucía, de la provincia de Sevilla, para adoptar su escud'0
heráldico municipal, que quedará organizado en la forma siguiellte, de acuerdo con el dictamen de le. Real Academia de
la Historia: Cuartelado: primero y cuarto, de oro la banda ja
quelada, de plata Y. gules (que es, CenturiÓn -E:stepa-J; segundo y tercero.· de gu]'Cs, el CftstHlo de plata, alnll"mado Y
mazonado de sable. Al timbre, Cor'.:lna real cerrada.
Dado en Madrid a siete de noviembre
tenta y siete,

d~

mil novec'pntos

5e-

.JUAN CAHLOS
El Ministro del Jnterior.
nODOLFO MABTIN VILLA

28997

RESOLUCION de la Dirección General de Administración Local por la que se suprime la Plaza de
Director de la Banda de Musica del Ayuntamiento
de Mieres lüvtedo).

Visto el expediente promovido para suprimir la pltlza de.
Director de la Banda de Músioo. del Ayuntamiento de Mieres
(OviOOo), y considerando que las razones invocadasjustífican
suficientemente la supresión propuesta,
Esta Dirección General, de. conformidad con el artículo 226
y conoorde.ntes del vIgente Reglamento de Funcionarios de
Administración 1.of'..al, he. resuelto amortizar la plaza de Director de la Banda de Música del Ayuntamiento de Miares (Ovi~
do), quedando. en su consecuencia, suprimida la inscripción que
con respecto a dich,'), plaza, figura en la clasificac;ión general
aprobada. por Resclución de 21 de marzo de 1974 (~Boletín
Oficial del Estado.. de 24 de abril ti.el mismo año).
Madrid, 14 de noviembre de 1977.-EI Director g-eneral, 1'0&"
quin Esteban,

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO
28998

RESOLUCION de la Dirección General de Puer~
tos v SeitalesMaritimas referente al expediente de
ex¡.;ropiación forzf)sa de las concesiones afectadas
po" la obra de la "Carretera de acceso al Dique de
Contención de Anenas», en el Puerto de HuelvG.
Pro';iccto de Diqu.e de ContenCión de Arenas.

El expediente de expropiación for:w:"a' refe;'ido se tramita
por el PToceriim:ento do urgerda.
En con~.;<-:~uer:cia. el día. 20 do:;' didt.mbre del corriente año,
a las di.HZ h.,)r~. t:8 Iniciarán. h\.~~ operaciones de levantamiento
de las actas l.lT'€VÜ\S a la ocupación de los bienes que figuran
en la adjunta- relacIón..

