. 16 ábrll.1979

B. O. del,E.-Núm. 91

•

l:>ISPONGO,

~ Articulo línico.-De oonformiclad con 10 preceptuado ·en el
arttculo cincuenta y dos de.. ]a Ley de ,Expropiación- Forzosa,

se declara de urgente ocupación, por el' Ayuntamiento de santander. las fineda concretFldas e individualizadas en la relación
de bienes, aprobada por 1& Corporación en el acuerdo de fecha
sets ~de abril de mil novecientos setenta y ocho, obrante en el
expediente administrativo instruido al efecto. necesarias para
la ejecución del prt)yecto de -Urbanización de la prolongación
de la avenida de los Castros hasta la de Camilo AlonSo Vega.-,
. en la localidad.
'

8779

una cadena de oro de ocho es'Ulbones. segundo. de oro; el
gallo. de gules, Tercero. de sinop1e. dos espigas de oro cruza~
,

das. Al timbre, corona real cerrada.

Dada en Madrid a nueve de marzo de mil noveclen tos' se.
tenta y nUeve.
JUAN CARLOS
El Ministro del Interior,
RODOLFO MARTIN .VIlLb.

,

Dado en Madrid a nueve de marzo de mil novecientos se·
tenta y nueve.

-

.

El Mlnistro del Interior,
RODOLFO MARTIN VILLA

10251

REAL DECRETO '17011979. de

9

de marzo, por el

que-Bs autoriza (ll Ayuntamiento de Miño; de la
provincia de La Corufla, para adoptar .1.6 e.cudo

heráldico municipal.

El Ayuntamiento de' Mi~o. de la provincia de La Coru:ft.a:
ha estimado_ conveniente adoptar su -9scudo heré.ldico a fin de
perpetuar en él. caIlt- adecuacJa Simbología -y cianforme a las
normas de la heráldica. los hechos mé.s relevantes y ·peculta·
res de' su pasado histórico. _A tal efecto. V de acuerdo oon
las facultades que le e<mfieren las disposiciones legales vlF;9Iltes,
'elevó, para su definitiva aprobación. eil conespondiente proyec_
to y Memoria descriptiva del mismo.
'
El expediente' se sustanció con arreglo a las normas de
procedimiento establecidas en le. Ley de Régimen Local y en el
Reg~amento de Organización, Fundouamiento y Régimen Jur1~
dico de.. las Corporaetones Locales. -'!..a Real Academia de la'
Historia emitió su dlctaJnenen sentido favorable'lean algunas
sugerencias que fueron debidamente fJbservadas. r
En su virtud a propuesta del M1.nlstro del Interior, y previa
deltberaclón del Consejo de Ministros en su reuni9n del die
nueve de marzo de mil novecientos setenta y' nUeve,
DISPONGO,
Artfculo lln1op.-8e autor1~ al AY\lIltamiento de Miño, de la
provincia de La Corufla, para adoptar su escudo heráldico munidpal. que quedaré. organizado en la forma siguiente, de acuer.
do con el dictamen de la Réal Academia de la Historia: Es·
eudo partido. Primero. la capilla. de plata. segundo. ondas de
azur y pleta. Al timbre, corona real cenada.
.
Dado en Madrid a nueve de marzo de mil novecientos
tenta y nueve.
'
El Ministro del Interior, •
RODOLFO MARTIN VILLA

10252

.REAL DECRETO 112/109. de 9 de marzo, por el
que
autoriza al Ayuntamiento de Villa-seca de
la Sagra, de la pf'OV<incia de Toledo, para adoptar
.u.ueudo heráldico municipal.

.e

El AyUlltamiento de ·VUlaseoa. de la Sagra, de la provincia
de Toledo. ha estimado conveniente adoptar su escudo heré.ldieo a fin de perpetuar en él. con adecuada. simbología y
conronne a las norIllas de la heráldica, los hechos más relevantes y peculiares de su pasado histórico. A tal efecto. y
de acuerdo con las facultades Que le confieren las disposiciones
legales vigentes, elevó. para su definitiva aprobación. el correspondiente proyecto y Memoria descr1ptiva del mismo,
El expediente 8e sustanció con arreglo a las normas de
procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en
el Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Juridlce de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la
Historia8mitió su dictamen en sentido _favorable. cbn algqnas
![Ug.erencias que fueron debidamente observadas.
.
~
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, y pr&via
deUberación del COnsejo de Ministros en su reunión del dia
nueVe d.e marzo de mil novecientos setenta. y nueve,
DISPONGO,

Artfeul~ únfce.-Se autoriza al Ayuntamiento de Villaseca
de la Sagra, de le. provincia de Toledo, para adoptar su escudo
herAld1co municipal, que quedarA organizado en la forma si..
gul8Dte, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia
de loa Historia: Medio partido y cortado. Primero, de plata.
el león de gules. Segundo, de oro. las tres fajas de sinople
(Silva y Rivera). Tercero de azur. la villa de plata. en -llamas.
~l timbre, rorona real cerrada.
Dado en Madrid a Dueve de marzo de mil Dovec:leD tos se.
tenta y nUeve.

JUAN CARLOS
El Min1lJtro del Interior,
RonOLFO MARTIN VILLA

S8-

JUAN CARLOS
_
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JUAN CARLOS

REAL DECRETO 17111979, de. 9 'de mar.w, 'Por el
que ae· autoriza al Ayuntamiento de Xtn.zo de Li-mta. de la provincia de Orense, para adoptar .u
e.c~o heráldtco muntctpal.

Él Ayuntamiento de Xinzo de~Ltmla, de la provincia de
Orense, ha estimBdo conveniente adoptar su· escudo heráldico
a fin de perpetuar en él. con adecuada simbólogía }' conforme
• las normas de la heráldica, los hechos mAs relevantes y
peculiares de su pasado histórico. A tal efecto. Y de acuerdo
oon las facultades que le confieren las disPQslciones legales
vigentes, elevó, para su definitiva aprobación, el correspondiente
·proyecto y Memoria descriptiva del misqlo.
El expediente se sustancl6 oonarreglo a las normas de
procedimiento ·establecIdas en la Ley de Régimen Local V en
el Reglamento de Organización,. Funcionamiento y Régimen -Jurtdico de las Corporaciones Locales.· La Real Academia de la
Historia emiti6 iu dictamen en sentido favorable con algunas
Bugerenc1¡¡s que fU~ debidamente observadas. .
En su virtud. a propuesta del Ministro del Interior, 'Y previa
deUberaci6n del Consejo _de Ministros en su reunión del dia
nueve de marzo de mil novecientos setenta ,Y Dueve,
. DISPONGO.
Articulo dnico:-5e autoriza al Ayuntamiento de Xmzo de
Umia, de la· provincia de Orense, para adoptar su escudo
heráldico municiPal, que .quedaré. organizado en la forma siBUlente. de acuerdo' con el dictamen de la Real Academia
de la Historia: Partido y mecHo cortado: Primero. de plata,
la banda de 8&b1e. 7 puesta en orla, brochante Bore el todo,

10254

REAL· DECRETO 1131109. de 9 ·de marzo, por sI

que '61 autoriza al Ayuntamiento de AJfa;artn, de
la provincia de Zaragoz.a, para adoptar .u escudo

heráldico munkipaJ.

'El Ayuntamiento de Alfajarin, de ~- provincia -de Zaragoz:a,
ha estimado conveniente adoptar su escudo berAldico a fin de
perpetuar en él, oon adecuada simbología y conforme a 1&8 Dor·
mas de la heré.ldica. los hechos más relevantes y peculiares de
su pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con 1&8 facultades que le confieren las disposietones legales vigentes, elev6,
para su definitiva aprobación el correspondiente proyecto y Mamaria descriptiva del mismo.' ..
.
El expediente 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 las Corporaciones Locales. La Real Ac8demia de la Historia
emitió su dictamen. en sentido· favorable. oon algunas sugeren·
das que fu,eron debidamente observadas.
'
En su virtud. a propuesta del Ministro del Interior. y previa
deliberación del Consejo· de Ministros en su reunión del día nueve de marzo de _mll noveCientos setenta ., Dueve,
DISPONGO,
Articulo ún1co.~e :'utoriza al AYuntamiento de Alfajarfn, de
la provincia de Z8.rag0za, para adoptar su escudo heráldico municipal, que quedaré. organizado en la forma siguiente. é:e acuer.
do· con el dictamen de la Real Academia de la Htstoria: De
azur, un grlfo---de' oro; en punta, los cuatro palos de gules, en
oro, que es Aragón. Al timbre. corona real cerrada.
. , -..

.

Dado -en Madrid a· nueve de marzo de mil novecientos seten·
ta y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro del Interior.

RODOLFO MARnN V1LLA

