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REAL DECRETO 321D/19U. de 1 de diciembre, por
el que .6 ClutOriUl al Ayuntamiento de' Bormujos.
de Jo- proVincia de Sevilla. para adoptar su escudo

heráldico municipal.

1941

REAL DECRETO 32fJ8/1fJ78. de 7 de eticiembre. por
el que se autoriza- a la Direccíón General de Tráfico poro prSBctndiT de lo.s formalidades de concurso
en la adqutBición de dos locales en CédU.

La Jefatura Provinc1al de 'l'rAnco de- Cádlz S8 encuentra ubi·
cada en· 1& planta primera del. edificio _Proserpina_, sito en. la
avenida de Ana de ViYR, número siete, de diCha capital, y
la superficie que ocupa resulte insuficiente para mantener el
volumen de trabajo que se viene produciendo. .
Por·ta1 motivo se ha OOD98guido de don Emilio AyJ]ón Franco
y dada Rosario Garcia Parodi la· oferta en venta de las oficinas
de SU propiedad. números doscientos tres y doscientos cinco, ubicadas en 1& planta ~gunda del mismo edificio. inmediatamente
superior al dé 1& Jefatura. y cuya adaptación interior está totalmente terminada, inclusive oon una instalaclónoolnpleta de
aire acondicionado.
La Dirección General del PalriJnonlo del Ea~o. del Mi·
nisterio de Hactenda, ha manifestado que considera prooedente
expresar su conformidad. de acuerdo con lo preceptuado en
las disposiciones vigentes, por 10 que al declararse dichos inmue~
bIes únicos para la finalidad a la que se destinan. podrán ad¡ quirirse prescinciendo de las formalidades de concurso.
•
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y pJ"'l!Via
, deliberación del Consejo de Ministros en $U reunión del día SIete
de diciembre de mil novecientos setenta y ocho,
DISPONGO,
Articulo único.-De conformidad con lo establecido en el artículo cuarenta y tres, párrafo B), de la Ley de veintiséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, de Régimen, Jurídico. de las Entidades Estatales Autónomas, se autoriza a la
'Dirección General de Tráfico para pr.escindir de las formalida~
des de concurso en la adquisición de lOS locales números dos~
cientos tras y doscientos cinco, ubicados en la planta segunda del
edificio ",Proserpina"" sito en la avenida de Ana de Viya, número
siete, de la ciudad de' Cádiz, propiedad de don Emilio Ayl1ón
FranCO y doña Rosario Gama Parad!' por considerar qUtl las
condiciones especiales de dichos locales los califican como, únicos para la tinaltdad a. qye se 'destinan, de ampliación de la
Jefatura ProvIncial de Tráfico de aquella capital.
Dado en Madrid a sIete de diciembre de - mil noveci-entos
&etenta y ocho.

J

JUAN CARLOS
El Ministro del Interior,
RODOLFO MARTlN VILLA

1942

REAL DECRETO 3200/1978, de 7 de diciembre. por
el que -Se autoriza al Ayuntamiento de MoraL de
Calatrava, de 1" provincia de Ciudad Real. para
adoptar su, escudo- heráldico munteipal.

. El Ayuntamiento de Moral de Calatl"ava, de 1& 'Provincia de
Ciudad Real, ha estimado conveniente adoptar su escudo herál~
dico a fin de perpetuar en él con adecuada simbología y conforme a las normas de la heráldica, los hechos más relevantes
y peculi~s de su pasado histórico. A tal efecto. -y de e.euerdo
con las facbltades que l~ confieren las disposiciones legales
vigentes, elevó para su -definitiva aprobación el correspondiente
proyecto y Memoria descriptiva del mismo.
.
El expedHmte se sustanció oon arreglo a las normal¡ de pro~
~imiento establecidas en la Ley de Régimen LocaJ. y en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jundlco de 1&$ CorporacIones Locales. 1& Real Academia de la
Historia emitió su dictamen en sentido favorable, con algunas
BUgerencias que fueron debidamente observadas.
En su virtud, a' propuesta del Ministro del Interior y previa'
deliberación del Consejo> de Ministros en su reunión del dia
siete de diciembre de ,mil novéCientos setenta y ocho,
'DISPONGO,
Artículo únlco.-Se autorIza aJ. .Ayuntamiento de Moral de
Calatrava, de laprovinc1a de Ciudad Real. para- adoptar su
escudo heráldico municipa.l, que quedará organizado en la forma
siguiente, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de
la Historia: En' - campo de plata. un motal de sinople, adies-,
trado de ]a Cruz de Calatrava de gules y siniestrado de 'una
traba de sable; bordura de, azur y ocho aspas de oro. nm~
. brado, de coron'a real, abierta.
Dado en Madrid a siete de diciembre de mil novecientos
$etenta y ocho.
JUAN CARLOS'
El Ministro del Interior,
RODOLFO MARTIN VILLA

El Ayuntamiento de' BormuJ06; de- la provincia de Sevilla,
ha estimado oonwniente adoptar BU eecudo heráldico a fin de
perpetuar en..u, ron acteouada simbología y conforme a las
normas de la heráldiea, los. hechos más relevantes v pecuHares
de su p&48do histórioo. A tal efecto, y de acuerdo con las faeul.
ta,desque 1, confieren lAs disposiCiones legales vigentes elevó
para su definitiva aprobación el correspondIente proyecto y
Memoria descriptiva del mismo.
El expediente se sustanció 00Il arreglo a las normas de pJ'O'o
oedimiento establecidas en la Ley de Régimen Loal y e!l el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju·
rldico de las CorpOraciones LQcales. 1.& Real Academia de la
Historia emiti~ su ditamen en sentido favorable. con algunas
sugerencias que fueron debIdamente observa<ia$.
En, su Virtud, a propuesta del Ministro del Interior }" previa.
deliberación' del Consejo de Ministros en su reunión del día
siete de diciembre de ml1 novecientos setenta y ocho,
DISPONGO,
Artículo único.-Se autoriza al AyUIltamiento de Bormujos,
de la provincia de Sevilla, para adoptar su escudo heráldico
municipal. qUe quedará organizádo en la forma 13iguiente. de
acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia:
Escudo cortado. Primero, de sinople. bácuio y mitra de oro.
segundo, de oro, el árbol oJivo. de sinople; bordura general,
de plata. cargada con la leyenda' .BormuJ., en letras de sable.
Al timbre, corona r.eal, cerrada
Dado en Madrid a siete de diciembra- de mil novecu-ntos
setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro del Interior,
RODOLFO MARTIN VILLA

1944

REAL DECRETO 3211/1978, de 7 de diciembre, por

el que· se autoriza al Ayuntamiento de A lcudia de
Carlet. de la provincia de Valencia, para. rehabilt-:
tar su escude heráldico municipal.

El Ayuntamiento de _Alcudia de Carlet, de la provincia de
VaJencia., ha estimado ocmveniente rehabiUtar su escudo heráltli~
00 que, de forma tractlc1onal, viene usando como propio del
Municipio, a -fin de perpetulir a través del mismo los hechos
mAs relevantes y peculiares de su oosado histórico. A tal efee.;
to y d-e acuerdo con las facultades que re confieren las dispo~
sictones legales vigentes, elevó para su definitiva aprobación
el correspondiente proyecto y l,femoria descriptiva del mismo.
El ~iente 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 JUridico de 18B Corporaciones Locales. 1.& Real Academia dé la
Historia emitió su dictamen en sentido favorable.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y pre.;
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día siete d~ diciembre de mil novecientos setenta y ocho.
DISPONGO,
Articulo ÚDico.-Se autoriza al AyuÍltamiento de Alcudia de
Carlet, de la provincia de Valencia, para rehabil1tar su escudo
heráldico muni':ipal, que quedará organizado en -la fonna siguiente. de acuerdo con el dictamen de l~ Real Academia de la
Historia~ De plata. dos casas de azur, wu.rmontadas desandas
~nas bicéfalas, de sable. y sostenidas de terraza de sinople.
Af timbre. corona ~l, cerrada.
.
Dado en Madrid a siete de diciembre de 'mil novecientoit
setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro del Interior.
RODOLFO MARTIN VILLA

1945

REAL DECRETO 3212/11178. de 7 de diciembre. por
el que se resuelve que no Drocede acordar la incor-

poración fprzoBa del Municipio de La Huerce al de
Galbe de Sorbe, de la provincia de Guadalaiara .

'A propuesta del Gobernador civil de Guadalajara se a?ord6
"Incoar dt' oficio expediente para. determinar la Procedenc1& de
le incorporación forzosa del Municipio de La Hl:lerce al de
Gálve de Sorbe. ambos de la prcvincia de Guadalalar~~
.
Sustanciado el expediente. se han cumplido lOs ....tránl1t6s
exiKidos por la Ley de Ré2'imen local y por el Re,e-Iamento de
PoblacIón y DemaccacióD TeJTitorial de las Entidades- Locales,

•

