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REAL DECRETO 3279/1978, de 22 de diciembre" por
el que se autoti~a
Dirección General de Tráfico para prescindir de, las formalidades-: de concurso en la, adquisición de ].a cuarta planta.del
edificio' qli!.eocupCí.
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REALDECRE¡O "3281/1978, de 22 de diciembre,por
el que se autoriza' al Ayuntamiento de Turís, d~
lciprovínciade Valencia, para adoptar su escUdo
herlildico municipal.
-

. El Ayuntamiento de Turis, de la provincia: de Valencl6, ha
estimado conveniente adoptar' su escudo heráldico,. a fin de per·
Los servicios cent~les d~. la pir:ecci.ón General de. Tráfi~
Se ep.cuentranllbica{}os en un edIfICIO smgular en la fInca nu" .petuaren él, con' adecuada simbología y- conforme' a las normas
de la heráldioo, los hechos más ~levantes y peculiares de su
mero veinti~ho de la. ,calle Josefa Valcárcel, de esta capital,
d.on,de se OéJ.lpa,el ochenta por cien.t.ci d,el ,inmueble, cu,,ya" adqui- -~ pasado histórico. A tal efecto, 'Y de acuerdo cop. las fabúltades
sición, po!'" cOQCurso púolic<j, f:ue autoriza<:1o por acuer.~ó del
que le conf,l,',€ren, las dispo,,'>iei.ones l,egalesvi,gentes, ele-vó para,. su
definitiva aprobación el correspondiente proyecto y Memoria
Consejo de Mínistros denUe\'e de diciembre de mil noveclé'Ilíos
setent8.y s i e t e . ,
'
djscriptiva del D:J-ismo. ~
',
.
,
.
La,superficie que ocupa resulta insúficiente para mantener - , El expediente se susta.:i1cló COn arreglo a las normas de proel volumen de tra bai o que' se viene produdelldo y. al propio
oodimientoestablecidas en la Ley de Régimen Local y en el'Retiempo poder concentrar en, el mismo edíficio las .dependencias
glamentode OrganizacíÓ1l, Funcionamiento v Régimen Jutidico_
de aquel e_entro que aÚn están ubicadaS en ·otros'locales. cQnde las· CorPoraciones Locales. La Real Academia de la Historia
<siguiéndose con ello· que dteha, Dirección General- fU€Ta', única
emitió su dicVaIIlen en sentido favorable, con -algunas súgerenpropietaria MI inmU1;ble. , . . . ' . "
.
,,-.
cías que fueron debidamente observadas.
. La a"c:lquisicíó¡D. de referencia puede materiaUzl'frse ejercitando
'En' su' virtud,a pro.puesta del Ministr~'del Interior y previa
l~,opciónde compra que. como' mejora, recogía .la oferta predeliberación delConsejode Ministros en su reunión del dia veinsentada al. concurSo
tidós. de diciembre de mil novectentossetenta y ciQho,
La, Dirección ,General del, Patrimonio .delEstado, del MiIiisterio de Hacienda. ha manifestado que considera procedenle
DI.S P'O.N GO,
expresar su conformidad. de aCuerdocon,M> preceptuado en las
disposiciones vigentes, per lo que al declarase dicho inmueble
Articulo líníco.-'-Seautorita.al Ayunta~ien~o de Turís, de la
único para la finalidad a la que se destiriapodráadquirirse
provincia de Valencia., paraadoptár su escudoheráldico·munipresciridiendode las formalidades de concurso,'
,
.cipal,que
quedará organizado en la forma siguiente. dé acuerdo
',,' En su 'virtud,. a propuesta del' Ministro del. Interior y. prévia
cOn el dictamen, de laRea! Academía.delaHistoria,Cortado.
deliberación de1Consejq de MinistrQS en su reunión. del día vein,
Primero, de azur, la torre de oro; segundo, cuartelado: primero
·ti<iós de dici€ombre de mil novedentossetenta v ocho,'
.
y cuarto, de oro" dos, Palos de sable; segundo, de sinople pleno;
y tercero,dejlable,cuatro, fajaS de'oro (armas de los Bélgida)¡
D.I S '1;' O N G 0-,
en punta. de plata, una hOla' de vid; y en jefe de oro,. cuatro
Artkuloúnico.-----'De'conformidadcon ló estableCido en el .arpalos de gules; Al tiembre, corona real, cerrada.'
.
.
ticu:Io'cuarenta y tres. párrafo BJ,. de la Ley de veintiséis de
Dado en Madrid a veintidós de diciembre de .mil novecientos
diCiembre demíl novecí,entos cincuenta y ocho, de Régimen Ju'
tídieq de 16s Entidade$ E$j'atales Autónomas, se autoriza'a la setenta y ocho.
Dirección General de.Tráfico para prescindir delas fotmalida.
JUAN CARLOS
deSde.om:icurso'en la adqui,sición de la cUarta planta del OOi·
ficíonúmero veintiocho~de la calle de J()sefa Valcárcel,.de tlSta'
El"Miitistro del Interior,'
capital, en la cantidad de ciento cincó millonésde peseias, por
RODOLFO MARTIN"' VILLA
consid-erar'que las condicione$ eSpeciales dedícholocal lo ca.lif~cancomoÚnicopare. la finalidad a que se destina, de' amplia,
cIón de "los servicibs centrales·de la DireéciónGeneral de Trá"
floo.
.
" 'r)ado.en Madrid aveintldós de diciembre de mil novecientos
setentayoc11O.
".
_ '.
'
-.;

JU.AN' CARLOS
El Minist~o del Interi~r,

HODOLFOMARTIN, VILLA
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REAL DECRETO 32,80/1978, de 22 de diciembre,' por
el qu~se autoriza al Ayuntamiimtd de_Rosal de la
Frontera, de la prov"inciade Ruelva, para adoptar
s~' esc.udoh,eráldico mun1cipal.· .
'\"

' , ' ,',

./-'>,

'"

'

,', _ '.-,'

,,'

. . i . , ,', .

-.

El AYuntamIeuto 'de, Rosal de la' Frontera, de ,la provincia
de Huelva, ,ha' estimado conveniente adoptar' su escudo heráldico.-a fin de perpetuar 'en él, .con adecuada .,' simbología... 'Y
oonforme a las normas de la heráldica, los hechos más "relevantes y pecualiares de su pasado histór-ico. A· tal efecto
y deacu-erdo con las facultade¡;que leeolifieren las diSPÓSicio:
n~ legal~ vi~en:~,ielevó pMa, s~ defini~va. aprobación el
oorresppndlenteproyecto·y Mamona descnptlva del mismo.
. E1l'lxpediente..·se $ustancíó con arreglo a las notm~s -de
procedimiento establecídas'elY la Ley:deRégimenLOcai y en
el ~E;gIamento de Orga~ización, Funcionamiento y Régimen.'
Jundwo ,de las Corporamones Locales-. La Real Academia de
la Histo~a emitió !El],! d~ctam~n en sentido favoráble, con algunas
sugerencl~ que fueroli debIdamente observadas.
. , ~n su .virtuci., -a, pr~puestadel Ministro del -Interior yprevja
Q.e~lJ:¡eraC1óndel.Con$-ejodeMinistro¡¡ en su reunión del dia
v(')mtidóSde diciembre., de "míl novecientos setenta y ocho,
. DISPo'NGO,
, ,Artlculóún,ioo.'-:-Se autoriza. al ,Ayulltamiento de Rosal, de
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REAL DECRETO 328211978, de 22 de diCiembni,-por
el que.seaprul3ba la incorporación de oficio del
Municipio de Casti-illo de Cabrera al de Encinedo,
de la provincia de-León.''
'

. A propuesta. delGobernadorcivil de León. se acordóln,coar
- expeQiente' para la incorpor~ción de oficio Clel Municipio de
CastriJ10 ae Cabrera al de Encinedo, dada la situación, enOJa
que seencuéIítra el primero.
_'
Sustaliciadoef expediente con sujeción.a 'lo-strámités prevenidos- en la Ley· de Régimen Local y en el Reglamento d~
.Población 'y Demareatión ,Territorial de las' Enti~ades Locales,
el Ayuntat'ñiento de Encinedo ~ acordó, con el quórum .legal,
. aoeptar la incorpQt'llción, ,Y. en cambio 'el 'deCastrillo deCa~
bteraC-con- igual quórum, semostro'opuesto. a la misma.
Han emitido informes favorables los ServiciosProvincialés'
de_la Administracióll Pública consultados,---así corno la Diputación Provincial y el Gobernador civil., poniéndose d,e manifiesto '
en. dichos- informes la falta de recursos' económicos del Munici- ,
pio ,de.G{j,strillo 'de Cabrera para prestar los servicios niínimos
obligatorios. y qUé Ja illcorpoI'áción contribuirá positivamelite
El,r¡¡solver l!!os necesidades de su reducida población, por lo que.
concurren en el ,caso dos ll.0toriO!! motivos de necesidad o conve-·...,
niencia económica o administrativa', exigidas, por el artículo
catorce, en relación con el trece. apartado c) , de la: Ley de
Régimen 'Local para pOder -acordar la incorporación de, un
. Municipio a otto limítrofe.
,' ,
-.
En su virtud, deconforznid.ad oon los dictámenes emitidos
por _la Direccion General, de Adininistración, Local 'y por, la
Comisión Permanente del Consejo de Estado¡ a propUésta del
Ministro delInterior y previa Qeliberación del Consejo de _Ministrosen su reunión del' díayeintidÓ§· de diciembre de mil
novecientos setE:\.'lta 'locho,
.DISPONGO:

la~r0!:1-tera, d~ ~a provincia-de Huelva, pata adoptar, su escudo
Artícu,lo p,n,·me-ro.-S,e aprueba la inQ9ro,',o-ración de oficio del
h~:r.:!l-ld1C'.o::rn1...:t~uo1pQ,1:t qu.~.qucda.~-6.V.l-~-full:¿aao" en- la Iarma SI...· " Municipio,
de CastrilIo de Cabrera al de Encinedo, > de.Ia pro~
gU1é~te, .deac~erdo (:on el dictamen de la Real Academia>de

l~Hlstona,PrlI~ero" de oro"tres rosas de: gules; segundo, \de
s~nople, la muralla, <;le . plata. entre dos tÓl1Fés atalayadas.·AI

tlmore, corona reat cerrada.

vincia de L e ó n . .
'
1
. A~culo segundo.~ueda facultado el,Minist~rio del Interior
para dictar--las disposiciones que pudiera exigir el cumplimiento
de este Real Decreto.
.
- ' ,.
-.
.

Dado en Madrid a vei:liticiós de diciembre' de mil novecientos
setenta y ocho.
' .

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos
setenta y ocho;.

JUAN CÁRLOS
. El. Ministro del Interior,
RODOLFOMARTlN VILLA

JUAN CARLOS
El Mini~tro del I~terior,
RODOLFO MARTlN VILLA
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