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A.rtieulo segundo.-Queda facultado el Ministerio del Interior
para dictar las disptlsiciones que pudiera exigir el cumplimien·
10 de este Real Decreto,

1977

Ministro del Interior y previa deliberación del COnsejo de MI_
nistro~, en su reunión del día veirittUno de diciembre de mil'
novecIentos setenta y siete,

Dado en Madrid a yeiDU'Uno de diciembre de mil novecientos

DISPONGO,

letenta y siete.

JUAN CARLOS
El MiDisLro del Interior.
'RODOLFO MARTIN VILLA

2509

REAL DECR.ETO 3478/1977. de 21 de dtci..mbre, por
el q&w .e a.utori.ta al Ayuntamiento de La Huelo,
de la. provincia de Alicante, para adoptar .u a-

cudo henildico municfpal.

. El Ayuntamiento de 1& Nucia, de la provincia de Alicante,
ha estimado conveniente adoptar eu Escudo heráldico a fin de
perpetuar en él, con Bdecuad.a simbología y conforme. 1aa
normas de la heraldica, 108 hechos más relevantes y peculfa..
res de IIIU pasado histórico. A tal efecto. y de acuerdo OOD las

ArUculo prlmero.-Se aprueba la incOrporación de los municIPios de VUlorejo, Catlizar de Arga1l:o y Palacioa de Benaver,
llmlt~fes al de Iser, de 16 provincia de Burgos.
Articulo aegundo.-Se aprueba la constitución de las Entidades Locales Menores de Vll1orejo, Ca:tUzar de Argaño V Pala~
elos de Benaver, cuyas demarcaciones territoriales cornpren~
darán losltCtuales términos municipales del mismo nombre.,
atribuyéndose a laS nuevas Entidades Locales Menores la plena
titularidad, régimen. admblistración, uso y dIsfrute y aprove~
chamlento de los bienes que Integran el patrimonio de los ~
·tIlares municIpios.
Articulo tereero.--Queda facultado el Ministerio del Interior
para dictar las disposiciones que pudieran exigir el ctimplimien•.
too" de este ReálDecr&tO.
Dado en Madrid a 't'einUuno de diciembre de mil novecientOl
"len"". J alele.
•
.

1&cultades Que re confieren las disposiciones legales vigentea.

elevó. para 8U definitiva aprobación, el correspondiente proyec10 y Memoria descriptiva del mls111o.
.. El expedient3 se sustanció con arreglo a las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local ., en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locates, habiendo emitido .su pre
ceptívo informe.·la Real Academia de la. Historia.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior ., preVia
de!r~racl6n de~ Consejo de 'Ministros, en SU reunión del dia
'Y8Intul'1'10 de dlc1embre de mil novecientos letenta y siete,
J>ISP.ONGO¡
ArtIculo único.-5e autoriza al Ayuntamiento de La N~
de la "provincia de Al'icante, para adoptar BU E.&cudo herAld10Ó
municipal, que Q.uedará organizado en 1& forma sigUiente: De
oro, cuatro palos, de gules, y cotiza, de azur cargada de cinco
flores" de lis, de Plata; la bórdura. de gules: cargada de c1nco
conchas o -vieiras_ de plata. TimbradO con Corona Real
abierta.
'
Dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil novec!entoa
.etenta y siete.
- JUAN CARLOS
El Ministro del Interior,
aOOOLFO MARTIN VILLA
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REAL DECRETO 3479/1977, de 21 de- ,Uciembre por
el que se ap,.~eba la incorporación de los Muntcipios de Villorejo, Cañizar de Argaflo :Y Palacios
de Benayer a~ delsar, de la provm.cta- de Burgos,
:Y constitución di ~os tres primeros en Entidades
Locales Mer}Ores.

. Los Ayuntamientos de VilloreJo, C&nlzar de Arga:l\o y Para.

elOS de Benaver. de la provincia de Burgos, acordaron con el
Q.uórum legal, solicitar 1& incorporación de sus municipios 'al

l1m1trofe de ..JsBr, por carecer de población euficlente y de me~
dios económicos para atender losservlc1os municipales de su
competencia. Por su parte, el Ayuntamiento de· Isar acordó.
con el mismo quórum, aceptar la' incorporación propuesta .;
rodalctar de comÚD acuerdo el proyecto de baSes que regirán
d ohas incorporaciones.
Sustanciado el expediente en fonna legal,' los acuerdos 'J
las bases de incorporación fueron 8ODletldot al trámite de información pública sin que· se presentaran recla-macioDee de
ninguna clase, durante el plazo legal concedido. Se pronuncian
a favor de las incorporaciones la Diputación Provincial el Go.
blerno Civil y lOS Servicios Provinciales de la Administración
Pública consultados, le acredita la ex1:stenc1e. de los motivos
invocados " que concurren en el caso las causas exIgidas por
el artículo catorce,. en relación con el trece apartado el de
1& Ley de Régimen Local para acordar 1. inCorporación dé un
municIpio a otro lim:ftrofe.
SimwtAnee.mente ., en forma· acumulada se tramit6· expediente para 1& constitución en Entidades LOcales Menores de
los actuales municipios de Vlllorejo, Caftizar de Arga:Ao y PI&lacios de Benaver, in1dado por 1& mayona de los \"ec1nos cabezas de familla residentes en los m1s1riOl. ,., en el que también
... eumpUeron las Tegl&s de procedlmie~rJue establecen' loe
C11e!"'Poe legales 'rigentes en la materia,
itáDdose a su vez
la eDstencia de las causas eDgidas en los artículos "1Dtitr6S
de la Ley de Régimen Local y cuarenta Y' dos del Regbullento
de Población y 'Demarcación Tenitorlat de las Entidades Locales, para la constitución de Entes Locales Menores.
En Su virtud, de conformidad con el dictamen emiUdo por
la Comisión PermanentQ del Consejo de Estado, • propuesta de\

JUAN CARLOS
El MiniJtro del Interior.
RODOLFO_MARTIN Vn.LA
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REAL DECRÉTO 348lJ/l977, de 21 de diciembre, por
el. que N elprueba la incorporacwn del Municipio
de ~andoval de la Reina" al de VtUadiego, de la
PTOYlncia de Burgos, :Y la c0'lstituci6n de! primero

en 'EnttdGd Local Menor.

Er A"fUntamiento de Sandoval de 1& Reina, de la provincia
de Burgos, acordó con el quórum legal, solicitar la incorporación del municipio al llmitTofe de Villadiego por carecer de po.blación suficiente y de medios económicos para atender los
servicios municipales de su oompetencia. Por su parte el Ayun·
tamieno de Villadiego acordó, con el mismo Q.uórum aceptar
la incorporación solicitada.
.
'
Sustanciado el exped.iente en forma legal &in reclamaciones
durante el trámite de información pública, se pronuncian a fa·
vor de 1& incorporación la Diputación Provincial, el Gobierno
Civn y los Servicios Provinciales de la. Administración Pública
consultados, 18 acredita la existencia de 108 motivos invocados
y que concurren en, el <:&'SO las causas exútidas por el articulo
catorce, en relación con el trece, apartaáo e), de la Ley de
Régimen Local para poder acordar la incorporación de un municipio a otro limitrofe.
Simultáneamente y en loona acumulada se tramitó expe~
diente para la constitución en Entidad Loca.i Menor del actual
municipio de Sandoval de la ReIn6~ iniciado por la me.yoria de
10& vecinos cabezas de famina resiaentes en el mismo, y en el
que también se cumplieron las reglas de procedimiento que" 88,;·
tablecen los cuerpo, 1ega~es vigentes en la materia, acreditán~
dose .a BU vez la, existencia de las causaaexigidas eJJ. los ar~
ticulosveinUtrés de la Ler. de Régimen Local y cUarenta .,
dos del J;\eglamento di Pob ación y Demarcación Territorial de
la.& Entidades Locales, para la constitución de E.ntes Locales
Menores. .
.
.
En su virtud, de conformidad con el dictamen emitido por
la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta
del .Ministro der Interior y previa deliberación del Consejo de
MinIstros en su Teunión del dia veintiuno de diciembre de mil
novecientos setenta y siete.

DISPONGO,
Artículo prlmero.-5e aprueba la incorporacIón del :muni.
cipio de Sandoval de la Reina al lImurofe de Villadiego, ambos
de la provincia de Burgos.
Articulo segundo.-Se .aprueba la constitución de le. EnUdad
Local Menor c;le Sandoval de la ReiDa, cuya demarcación terri~
tGrlal compnmderá el act.ual término municIpal de Sandoval
de 1& Reina, atribuyéndose a la nuéva Entidad Local Menor
la plena l1tutarldad., régimen. administración, uso y disfrute y
aprovech~ent.o de los bienes que integran el patrimonio del
actual municipio.
Arti<:ulo tercero..o....Queda facultado el Ministerio del Interior
para dictar las dispoSiciones que pudiera exigir el eumplimien·
to d~ :este Real Dep-eto.,
"
'
Dado en Madrid

tenta ., siete.

~eint.hmo de 'diciembre mil

novecientos

JUAN CARLOS
El Mln1.tro del IJIterlor.
lIODOLFO NARTlN VILLA

S.o:.

