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marzo 1978

ORDEN de /21 de febrero ds 1f178 por fa que se
dispone el cumplimiento ds la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 30 de nQViem·
bre de 1f117,en el recurso contenctoso·administra·
t!Vo interpuesto por el Capitán honorario de Inlan·
terla. Caballero Mutilado Permanente. don Rafael
A'Vlla Moreno.
\.

.

Artioulo segundo.-Qued.. facultado "el Ministerio del Interlor
para dictar I.. s disposiciones que pudiera exigir el cumplimiento
de este Real Decreto..
. .
Dado en MadIid .. dos de marzo de mil novecientos setenta
y ocho.

.

Excmo1l. Sres.: En el recurso col1J;encioso·adminlstratlvo s&guido en única Instancia ante la S"ecclón Tercera de' la Audiencia NacioO'al, entre partes, de una, como d€lmQnda.nt~, don
Rafael Avila Moreno. quien postula por si mismo, y de otra.
com<> demandada, la Administración Pública. representada y
defendida por '" Abogado del Estado, "contra resolución del
Ministerio del Ejércltc de 25 de octubre de 1976, se ha dictado semencla con fecha 30 de noviembre de 1977. cuya parte dh·
positiva es como sigue:
.Fallamos: Que estimando el recurso" contancloso·admlnls·
trativo número treinta mil dosélentos ochenta y nueve, Intsl'·
puesto por don Ratael Avlla Moreno, Capitán hono....rio que
'postuló en nombre propio. contra resolución del exc.eletitfsimo
señor Ministro del Ejército. de veinticinco de octubre de mil
novecientos setenta y seis, y contra. la desestimación. por 'silencio adminlstratJvo. del recurso de reposición formulado contra ella, cuyas resoluciones- le denegaron el percibo del complemento de función desde el uña de enero de mil novecientos
setenta y dos. debemoS anular las mismas, como anulamos.
por no.- ser conformes. a derecho; en consecuencia oh:lenamos a
la AdministraciÓn abone el mencionado complemento de función al recurrente desde la fecha de uno. de enero de mil
navecleñtos setenta y dos; sin expresa condena en costas.
Asi por esta' nuestra sentencia, lo pronunciamos. mandamos
y fI~ .. mos.•
En' su vb-tud. _'esta Ministerio..h .. "talildo a bien disponer
se cumpla en sus propios términos la referida sentencia pu~
blicándose 8i aludido failo en el .Boletln Oficial del Esi..do.,
todo ello en cumpllrr.lento de lo prevenido en el ..rticulo lOS de
la Ley de lo Contencioso-Administrativo de. 27 de diciembre
de 1956 I.Boletin Oflcl..l del .Estado. número 3631.
Lo que por la presente Orden ministerial digo .. VV. EE. par..
su conocimiento y efecto; consiguientes.
Dios guarde a VV. EE .. muchos ..ños.
Madrid. 21 de febrero de 1978.
GUTIERREZ MELLADO
Excmos. Sres Subsecretartó dei Ministerio de Defens.. V GeJa"~ Director d.. Mutilados de Guerra por 1.. Patria.
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B. O. deIE.-Num. 74

REAL DeCRETO 57B/1f17B. de 2 de marzo. por el
que .11 aprueba la disolución de la Entidad l.ocal
Menor de Villalval. perteneciente al municipio de
Cardelluela-Riop!co (Burgos).
.

.

JUAN CARLOS
El MinIstro del Interior.
RODOLFO MARTIN VILLA
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.

REAL DECRETO 577/1f178. de 2 de -marzo, por d
que se acuerda que no procede aprobar la segregación de la Entidad Local Menor de Magaz. dll
Arriba,' perteneciente - al muntcipio de Arganza.
para su agregación- al de Cacabelo. (León).
"

,.

La mayoria de los vecinosperie.neclel1tea at nú.cleo de poblacIón .de Mag..z de Arriba. perteneciente al mUDlciplO de
Arganza, de la provincia de León. solicitaron de su Ayunta-"
miento la segregación del territorio respectivo p..ra sil agreg...
ción posterior al municipio de Cacabelos. El Ayuntamlent<:> de
Ar¡@.nza adoptó acuerdo con quórum legal. oponiéndose a la
segregación solicitada. y el de Cacabelos adoptó acuerdo tanto
bién con el quórum legal aceptando la segregación y consiguiente agregación a su municipio del lJ,úcleo de población de
Maga.z de ,'\rriba.
••
.
.'
.
El expediente se sustanció COn arreglo a las normas de pro'
oedlmiento contenidas. en la Ley de Régimen Local ~ en el
Reglamento de Población y Demarcacrón Territorial de' las En·tidades Lpcales, y' durante el trámite de información pública"
a que estuvieron s:ometidos los acuerdos municipales no se produjeron reclamaciones de ninguna clase al tr«mite del _
diente.'
.
· La Ciput..ción Provincial y el Gobierno Civil h ..n Informada
desfavor..blémente y se ha puesto de manifiesto en las ac.tuaclO-:
nes qUE' no procede aprobar la segregación solicltad~, dado que
no- ooncurren' en el caSo las causll.6 exigidas en el apartado'
primero del ..rticulo dieciocho. en relación con los ..partados b}
y e) del articulo trece de la' Ley de Régimen Local, se da
por el contrario la circunstancia' prevista en el ..partado ....
gundo del citado articulo dieciocho, que en relación con el
articulo quince de la Ley de Régimen Local prohibe las segregaciones qu~ dejaren al munIcipio sin población. territorio y riqueza Imponible suficientes para atender a los servicios munl,
cipalas:
En su virtud. de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y Comisión
Permanente del Consejo de E,t..do, a propuest.. del Ministro
del Inte~ior y previ.. deliberación del C;:onsel0 dE' MinIstros en
su reumón del dia dos de marzo de ml! novecientos setenta y
,,!,ho, .
DISPONGO:
· "A,tlculo único.-No procede aprobar 1.. segre¡¡ación de 1a
EntI~ad" Local Menor de Ma¡¡az de Arriba, perteneciente al
muniCIpIO de Arganz8, para. su agregación al deCacabelos
(LeónJ.
. "~
.
Dado én Madrid a dos de m"rzo de mil novecientos setenta
y ocho.

El Ayuntamiento de Cardefluela-Rlopico, de la provincia de
JUAN CARLOS
Burgos, adoptó acuerdo con quórum legal aprobando una mol
cl6n de la Alcaldia Interesando la disolución de la Entid..d Local "::.. El·Mlnlstro del Interior.
ROOOLFO MARTlN VILLA
Me~or de Villalva! debido a la despoblación que suf¡:e dicha
EntIdad.
"
.
El expediente se sustanció conforme a lo dispuesto en hl
Ley de Régimen Local y en el Reglamento de Población y Demarc..ción .Territorial de las Entidades Locales, y durante el
REAL DECRETO 578/1978. de 2 de marzo, por el
periodo .d!, Información pública a que estuvo .ometido el acue":
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que se autoriza al Ayuntamiento de Pedro Martido munICIpal no se presentaron reclamaciones de ninguna él....
dur..nte el plazo legal cow:edido. .
nez. de la provincia de Granada. para adoptar su
Escudo heráldico municipal.
.
.
La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han Informado
.en sentido favorable a la disolución de la Entidad y las cirounst.. nci~ de. despoblación que concurren en la misma ImpoEl Ayuntamiento' de' Pedro Martlnez. de la provincia de
nen su dIsolUCIón leg..I, por concurrencia obvia de las causas
Gran..da. ha estimado conveniente ..doptar Su Escudo heráldico·
estableCIdas en los n(:meros uno de los articulas veintiocho de
a fin de perpetuar en. él, con adecu..da slmbologla y conforme
la Ley de Régimen Local y cincuenta y uno del Regl..mento de
a las normas de la heráldica. los hechos más reievantes '1 p&Pobl..clón y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
culiares de su pasado histórico. A tal efecto de a<:uerdo cnn
En Su virtud, de COnformidad con los dictámenes emitidos
las facultades que- le .confieren las disposiciones leg..les vlgenpor la DireCCIón General de Administración Local y Comisión
tee, eievó par.. su defInitIva aprobación el correspondiente proPermane,:,te del Co!"sejo de Estado, a _propuesta del Ministro
yecto .y Memoria descriptiv.. del mismo.
'
del intenor y preVIa deliberaciÓn del Consejo de Ministros en
El expediente Se .sustanció con arreglo a las normas de proSu reunión del dla dos de marzo de mil novecientos setenta y
oedlmIento establecIdas en 1.. Ley de Régimen Loc.. l y en el
ocho,
.
Reglamento de organización Funcionamiento y Régimen Jurtdí~ de las. ~orporaciones t ocales. La Real Academia de la
, DISPONGO:
HIStoria emItIó su dictamen en sentido favo....ble con .. I~.. s'
sugerenc~as que fueron de'bidamente observadas..'
L A¡tfitUlo primero.-Se aprueba la disolucIón de la Entid..d
~n su .virtud, a propuesta del Ministro del Insterlor y previa
ocañ
e~or de Villalval, perteneciente- al municipio de C..,..
delIber"cIón del Consejo de Ministros eh su reunión del dia .
d e ueia-RlOpico (Burgos).
..
dos de marzo de mil !10vecientos setenta y ocho,

,-
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DISPONGO,
.Articulo únlco.-se autoriza al AyuntaD;liento de Pedro Martlnez, de la provincia de Granada, para adoptar su Escudo heráldico municipal,. que Quedará organizado de la forma siguiente,
de acuerdo con el dictamen de· la Real Academia de ia Historia,
De gules (rojo), las dos llaves de oro. puestas en aspa. Partido
con el mismo color. con un martillo, de plata. Al timbre, oorona
real, abierta.
Dado en Madri4 a dos de marzo de mil novecientos ..·tenta

y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro del Interior,
RODOLFO MARTIN VILLA
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. REAL DECRETO 579/1978, de 2 de marzo, por el
que se autoriza 01 Ayuntamiento de Galapagar, de
la provincia de Madrid, paro adoptar su Escudo
heráldico municipal~

El Ayuntamiento .de Galapagar, de la provincia de Madrid, ha
estimado conveniente adoptar su Escudo heréJdico municipal a
fin de perpetuar en él, con adEcuada simbologia jo' conforme a
las normas de la heráldica. los hechos más relevantes y peculiares de su pesadq histórico. A tal efecto. y de acuerdo con las
facuitades que le confieren las disposiciones vigentas, .elevó
para su definitiva aprobación el correspondiente Ptoyecto y
Memoria descriptiva del mismo.
El expediente se sustanci6 con arreglO"'tt las normas de procedimiento establecidas en .la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Organ'zación, Funcionamiento y Régimen Jundico de las Corporaciones Locales. La· Real AcadEmia 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 reunión del día dos

de marzo de mil novecientos

.

set~nta

y ocho,

DISPONGO,

,

Articulo único.-Se autoriza al' Ayuntamiento de Galapagar,
de la provincia de Madrid. para adoptar su Escudo heráldico
municipal, que quedará organizado en la fOrma siR'uiente. de
&Cuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia,
Escudo de sinople. sembrado de galápagos, de oro. Al timbre,
corona. real, cerrada.
Dedo en 'Madrid a dos de marzo de mil nOVEcientos salenta

y ocho.

JUAN CARLOS
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Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministos en Su reunlóll del d1a do!¡ de marzo de mil novecientos
setenta y ocho,
DISPONGO,
Articulo primero.-se aprueba la incorporación del municipio
de Vlllahizán de Treviño al Iimltrofe ele Villadiego ambos
de la provincia de Burgos.
Articulo ·segundo.-Se aprueba la constitución de la Entidad
Local Menor de 7111ah1zán de Trevlño, cuya demarcec1ón territorial comprenderá el actual término municipal de Villahizán
de Treviño. atribuyéndose a la nUeva Errtldad Local Menor la
plena titularidad. régimen. administración, uso Y disfrute y
e.provechamiento de los bienes que Integran el patrimonlo del
actual Municipio,
Articulo tercero.-Queda facultado el Ministerio del Interior
para dictar las disposiciones que pudieran exigir el cumpli,
miento de este Reai Decreto.
Dedo en Madrid a dos de marzo de mil novecientos setenta
'locho.
JUAN CARLOS
El Mipistro del Interior.
RODOLFO MARTlN VILLA
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REAL DECRETO 581/1978. de 2 de marzo, por el
que
aprueba la incorporación. del municipio de
Emperador al de Museros, de la provincia de Valencia.

se

Promovido por <l! Ayuntamiento de Museros, se tramitó expe,
diente para la Incorporación a su municipio del de Emperador,
ambos de la provincia de Valencia.
Sustanciado el expediente' en forma legal, con la oposición
e. la 'incorporación llar parte del Ayuntamiento de Emperador,
han emitido Informes favorables a la Incorporación los ServicIOS
Provinciales consultados. asl como la Diputación Provincial y
el Gobernador civil.
De los documentos e informes que obran en el expedIente
se acredita que el mUniclplo de Emperador forma Un enclave
dentro del término municipal de Museros y que su población y
territorio SOII insuficientes para atende;r a "los servicios mínimos,
por lo que se dan las circunstancias exigidas en el articulo
catorce, en relación con el trece de le. Ley de Régimen Local
para poder acordar la incorporación.
En su virtud. de conformidad con el dictamea emitido pmia Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro del Interior y previa delibere.ción del Consejo de Ministros en su ~urri6n del dla dos de marzo de mil novecientos
setenta y ocho,

El Ministro del Interior,
RODOLFO MARTlN VILLA
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REAL DECRETO 580/1978, de 2 de marzo, por el
que Se aprueba la incorporactón del municipio de
Villahizán de Treviño al de Villadiego (Burgos) JI
la constitución del primero en Entidad LQcal
Atenor.
'

El Ayuntamiento de ViJlahizán de Treviño, de la provincia de
Burgos, acordó con el quórum legal la incorporación de su
municipio al limi~ofe de Y~llaqiego, de la. misma provincia, por
ce.recer de poblaCIón sufiCiente y de medios económicos para
atender los servic.ios municipales de su compete.rrcta. ,Por su
p"":te, el Ayuntanuento de Villadiego acordó aceptar 1... incorporacIón propuesta.
Sustatlciado el expediente en forma legal sin reclamaciones
durante el trámite de información púb:ica. Se 'pronuncian a favor
de la incorporación la Diputación Provincial, <l! Gobierno Civil
f los Servicios Provinciales de la Administración Pública con,
6~ltados, y se acredita que concurren en el caso las causas eXigIdas por el articulo catorce en rele.clón con el trece apartado cl, de la ley <le Régimen Local, para poder aco;dar la
1ncory>oración de un :vlunicipio a otro Iimftrofe.
Sl¡multáneamente y en forma acumule<!a se tramitó expedierrte para la constitución de Entidad Local Menor del actual
municipio de VJUahizán de Trevliio iniciado por la mayorla de
los veclno~ cabezas de familla residentes en el mismo, y' en el
que tambIén se ,cumpheron las reglas de procedimiento que
~stablecen los Cuerpos Legale~ vigentes en la materia, acredl...'miose a s.u yez la existenCia de las causas eXigidas en los
articulas vemt:trés de le. Ley de RégImen Local y cuarenta y
dos del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales para la éonstitución de Entes Locales
Menores.
En su virtud. de conformidad con los dictámenes emitidos
por .l~ Dirección General de Administre.ción Local y por la
COlIUSlón Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del

DISPONGO,
Articulo primero.-Se aprueba la Incorporación del municipio
de Emperador al de Museros, en la provincia de Valencia.
Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de Interior
para dictar las disposiciones que pudiera exigir el cumplimiento
de este Real DeeTeto.
Dado en Madrid" a dos de- marzo de mil novecientos setenta
Y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro del Interior,
RODOLFO M1RT1N VILLA
\
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BESOLUCION de la Séptima Jefatura Regional de
Carreteras por la 'que se señalo fecha p~ra el levan:
tamiento de actas previas a 10 ocupación' de las
fincas que se mencionan.
"

Declarada conforme el aPartado b} del articulo 42 del Decreto 1541, d~ junio de 1972; por estar incluida en el Pro!p"ama
de Inversiones Públicas. la urgencia. a efectos de expropIacIón
forzosa con motivo de las obras, 5 MA-303. C. N. 342, de Jerez
a Cartagena. Tr"mo, Limite de la provincia de Cádiz-Camplll?s.
Término municipal de Cañete la Real (tramo primero), provillcia de Málaga, de las que resultan afectadas las fmcas que
con expresión de sus propietarios y parte en que se les afec~
se indican en la relación que se acompaña, he dispuesto hacerlo

