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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

7984

. 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

7083

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

7986

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

7985

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

