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REAL DECRETO 2639/1(j"¡9, de 8 de "agosto. por el
que.o aprueba La consU'uci6n de La Entidad Local
Menor de Montella, perteneciente al municipio de
San Jaime de En'Veija, de la provincia de Terragana. -

I La mayoría de cabezas de familia del barrio de Montells solicitó, en veintinueve de enero del aiio en curso, del Ayuntamiento de ~an Jaime de Enveija ~u constitución el?- Entidad
.Menor con base en anteriores peticiones que culmmaron en
el Raai Decreto mi) setecientos ochenta y cuatro/mil novecientos setenta y ocho, de veintitrés de junio, que. al segregarla·8
la sazón Entidad Menor San Jaime de Enveija del Municipio
de Tortoss, textualmente indicaba, en su partE! dispositiva (articulo tercero) ,que _por el Ministerio del Interior se procederá
en su caso a -1a constitución como Entidad Local Menor del Municipio de san Jaime de Enveija, del núcleo de población de
Montells, una vez ultimado el oportuno expediente. .
El Gobierno Civil, Cura Párroco, Junta Local de Ensefianza
y Comandancia del Puesto de la Guardia Civil han informado
en sentido favorable, no habiendo reclamaciones en información púbUca, y la Comisión Gestora de, San Jaime de Enveija
acordó, en veintiséis de marzo de mil novectentos setenta y nueve, acoeder a ,lo interesado.
Cumplidos, en lo sustancial, los requisitos formales exIgidos
por la legIslación vigente en la materia, el' Consefo de Estado
no tiene reparos', de forma ni de fondo, que oponer a la aprobación de la propuesta, acreditada que ha sido la concurrencia
de los requisitos y las exigencias de los articulos veintitrés de
la Ley de Régimen Local y cuarenta y dos de su Reglamento
de Población y Demarcación Territorial, asi como ~l parecer
coincidente de vecinos, Entidades y Organos inte~vinientes e informanteS.
.En su virtud, de conformidad con el dictamen emitido- por
la ComJsJón Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro de Administración Territorial y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de agosto
de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO,
Artículo primero.-Se aprueba la constitución da la Entidad
Local Menor de Montells, perteneciente al Municipio de San
Jaime de Enveija, de la provincia de Tarragon,a.
. Articulo 8egundo.~ueda facultado el Ministerio de Admi·
nistraciÓD Territorial para cUctar las disposiciones que pudiera
exigir el cumplimiento de este Real Decreto.
Dado en Palma de Mallorca a tres de agosto de mil novecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de 1.. Administración Terrltori&1,
ANTONIO FONTAN PEREZ
I
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Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de .-\_:llninistración TE"rritorial para dictar las disposiciones qUe puJiera
exigir el cumplimiento de dicho Real Decreto.
Dado en Palma de Mallorca a tres de agosto
,
cientos setenta y J?-ueve.

~e

mil :l.Jve·

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la AdminIstración Territorl&l,
ANTONIO FOÑ1ÁN PEREZ
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REAL DECRETO 2641/1979, de 3 de agosto, par el
que se resuelve que no procede acorciar ic: "::onst~
tución de la Entidad Local Me1lOT de R-evenaa. verteneciente al municipio de SegO'Via, de la provincia
de Segovia ..

La mayoria de los vecinos cabezas de familia residentes en
el núcleo de población de Revenga. antiguo Municipio incor·
parado ·al de Segovia por Decreto dos mil cuatrocientos seSE"n·
ta y cuatro/mil novecientos setenta y uno, de trece de sep·
tiembre: solicitaron de su Ayuntamiento la constitución d~ la
demarcación territorial a que pertenecen en Entidad Local Me·
Dar del territorio respectivo, alegando en apoyo de su pretensión razones de índole administrativo y la causa especifica que
contempla el articulo veintitrés de la Ley de Régimen Local y
el cuarenta y dos, a), del Reglamento de Pobla.ci9n y Demar·
caci6n Territorial de las Entidades Locales.
El expediente fue sustanciado en forma legal, sin reclamaciones durante el trámite de publicidad. y con los informes
desfavorables de la Corporaci6n Municipal de Segovia, Servi·
cio Provincial de Inspección y' Asesoramiento de las Corporaciones Locales, Diputación ProvinCial y Gobierno Civil de Se·
gavia.
En cuanto al fondo del asunto, consta en el &xpediente que
el núcleo de Revenga carece de los requisitos prevenidos en el
articulo veintittés de la Ley de ·Régimen Local y en 'el vein·
tiocho del mismo texto legal, al no disponer de recursos suficientes para el sostenimiento de los servicios minlmos que la
Ley exige a las Entidades Locales Menores, y que para que un
caserio o' poblado pueda ser Entidad Local Menor. precisa reunir unas determinadas condiciones qUe no se cumplen. tales
como que sea. un núcleo separado de edificaciones, familias y
bienes, que tenga características peculiares. .
En su virtud, de confonnldad con los dictámenes .emitidos
por 1& Dirección General de Administración Local y por la Co·
misión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Administración Territorial y previa deliberación d~l
Consejo de Ministros en su reuni6n del día tres de agosto de
mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO,
"Articulo único.-Se resuelve que no procede acordar la constitución de la Entidad Local, Menor de Revenga, perteneciente
al Municipio de Segovia (SegoviaJ.
Dado en Palma de Mallorca a tres de agosto de mil nove·
cientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
REAL DECRETO 2fJ4OI1U/9, de 3 de agosto, por sI
que
aprueba la disoluctón de la Entidad Local
Menor de MelledsB, perteneciente al municipio d~
Ribera Baja, de lo provincia de Ala'VCl.

'6

A 1n1claUva de 1& Diputación Foral de. Alav8 se instruyó
expediente par el Ayuntamiento de Ribera Baja para ia disolución de la Entidad Local Menor de Melledes, perteneciente a
su Municipio.
,
,Expuesto el acuerdo municipal al público, con inserción en
el -Boletin Oficial.. de la provincia, Do se produjeron reclamaciones, y la Diputación Foral y ~l Gobierno Civil informaron
en sentido favorable el expediente por lo que respecta a la des·
aparición de esta Entidad Local Menor, acreditándose que en
la demarcación territorial de la Entidad. no reside ningUn vecino, par lo que concurren en el caso las circunstancias del articulo veintiocho, uno, de la Ley de Régimen Local.
En su virtud, de conformidad con el dictamen emitido por
la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta
del Ministro. de Adminis'tración Territorial y previa deliberaci6n
del ConseJo de Ministros en 8U reunión del día tres de agosto
de mil novecientos ~tenta y nueve,

.D I S P ONG O,
Artículo primero.-Se aprueba la disolución de la Entidad
Local Menor de Melledes. perteneciente al Munlc.pio de Ribera
Baja, de la proVincia. de Alava.

El Ministro de la Adn¡inistración Territorial,
ANTONIO FONTAN PEREZ

27583

-

REAL DECRETO 264211g¡9, de 3 de agosto, por el
que se aprueba la incorporación 'Voluntaria de los
municipios de Santibáftez de Ayl16n 'V Grado del
Pico al de Ayllón (Sego'VinJ.

El AYuntamiento de Santlbáñez de Ayllón, en sesión extraordinaria y con quórum legal, adoptó acuerdo solicit~nd? la
incorporación de 8U Municipio al de AyIlón, con la fmahdad
de conseguir economias en los gastos y ante .la carencia d.e
medios económicos para hacer frente a las obhgaciones mímmas legales, de prestación de servicios, debido a la es~asez de
poblaci6n y de ingresos para su mantenimiento. AsimIsmo, el
Ayuntamiento de Grado del Pico acordó, con qu6rum lega!. la
incorporación del Municipio,-en la misma forma que el de San·
tibá!lez al de AyIlón. Este acordó, asimismo con quórum legal.
las anteriores incorporaciones de los Municipios afectados en
este expediente. y todos ellos de la provincia de Segovia.
El expediente se sustanció con arreglo. a las normas de
procedimiento contenidas en la Ley de RégIm.en .Local y en el
Reglamento de Población y Demarcación TerrItorIal de las Entidades Locales, sin reclamaci6n al«una dura~te el pe~íodo de
información pública a que estuvieron sometIdos los acuerdos
municipales.
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El Gobierno Civil, 1& Diputación Provincial y los Servicios
pr.ovinciales del Estado· han informado en sentido favorable, y
se ha puesto de manifiesto la convenionciade las incorporaciones solicitadas. por la incapacidad dé 108 Municipios iDear.
poradas para atender 108 servicios minlmos obligatorios y al

objeto de mejorar el nivel de los mismos, concurriendo las
causas' establecidas en el articulo catorce en relación con el
apartado e) del artículo trece de la Ley de Régimen Local, y
dándose las circunstancias y requisitos de la colíndanc1a.
En su virtud, de ·conformidad con el dictamen emitido por
la Comisión Permanente del Consejo de Estado. a propuesta del
Ministro de Administración Territorial y previa. deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia tres de agosto
de mil novecientos Setenta y nueve,
DISPONGO,
Articulo primero.-Se aprueba la incorporación voluntaria
de los Municipios de Santibáflez de Ayllón y Grado' del Pico
al de Ayllón (Segovia).
Artículo segundo.-Queda fat:ultado el Ministerio de Adml~
nistración Territorial pare. dictar las disposiciones que pudiera
exigir. el cumplimiento de esté Real Decreto.
Dado en Palma de Mallorca a tres de agosto de mil novecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Administración Territorial;

ANTONIO FONTAN PEREZ

27584

REAL DECRETO 2643/1979, de 3 de agosto, poreJ
que se aprueba &a incorporación del municipio de
Navarredonda de Salvatierra. al de Frades de kI
SLerra. de lo provmc€a de Salamanca.

El Ayuntamiento de Navarredonda de Salvatierra de la provincia de Salamanca. acordó, con ei quórum legal, 'solicitar la
incorporación de su Municipio al de Frades de la Sierra, por
razones de conveniencia económica, derivada de su escasa población y de la carencia de los servicios más indispensables.
- Por su parte, .el Ayuntamiento de Frades con el mismo quórum
aceptó la incorporación solicitada.'
,
Sustanciado el expediente en forma legal. sin reclamaciones
durante el trámite de información pública. se pronunciaron en
favor de la incorporación la Diputación Provincial y el Gobierno Civil, informando sin reparos los Servicios Provinciales de
la Administración Pública consultados. Se acrsdita la ex1sten~
cia de los motivos invocados y que concÚl'ren en el caso las
causas exigidas por el articulo catorce. en relación con el trece,
apartado e). de la Ley de Régimen Local para pOder acord8l'
la incorporación de un Municipio a otroÚmítrofe.
En su Virtud, de conformidad con el dictamen emitido por
la. C!Jmisi6n Perman~nte del Consejo de Estado, a propuesta del
MinIstro de Administración Territorial y previa deliberaciÓD
del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de agosto
de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO,
Articurp primero;-Se aprueba la incorporación del Municipio de Navarredonda de Salvatierra al de Frades de la SietT&
ambos de la proTincia de Salamanca.
'
Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de Adrnlnt~tr:ación Territorial para dictar las disposiciones que pudiera
eXl~r el cumplimiento de est~ Real Decreto.
nado en Palma de Mallorca a tres de agos to de mil nov&'
cientos setenta y nueve.

JUAN. CARLOS R.
El Ministro de la Administración. Territorial.
ANTONIO FONTAN PEREZt

27585

REAL DECRETO 2644/1979, de 5 de octubre, por·el

que' 88 autorLza al Ayuntamiento de Planes, de fa
pro'Vmcia de Alicante, para- adoptar su escudo heráldico municipal.'

El Ayuntamiento' de Planes, de la provincia de Alicante,
ha. estimado conveniente adoptar su escudo heráldico a fin de
perpetuar en él, con adecuada simbología y conforme a las
normas de la heráldica, los hechos más relevantes y peculia.res de su pasado histórico. A.tal efecto, y de acuerdo con las
facultades que le confieren las disposiclones legales vigentes,
elevó, para sU definitiva aprob~ión, el. correspondiente pro. yecto y Memoria descriptiva del mismo.
_
El expediente se sustanció con arreglo a:las normas de pro~
cedimiento establecidas 'en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Org8Jl.lzación. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. La Real Academia' de la
Historia emitió SU dictamen en sentido favorable.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administración
Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión de:! dia cinco de octubre de' mil .novecientos setenta
y nueve,
'

DISPONGO,
Articulo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Planes de
la provincia de Alicante, para. adoptar su escudo heráldico inu~
nicipal, que quedará organizado _en la forma siguiente, de
acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia:
Escudo cortado. Primero, de .oro,d08 lobos pasantes, de sable,
puestos en palo; la bordura de gules, cargada' de, ocho veneras
y ocho eses de oro, alternadas. Segundo, de a~ur, un castillo de
plata. Al timbre.
. , corOna real cerrada.
Dado en Madrid a cinco de octubre de mil nOvecientos setenta y nueve.

El Ministro de la Administración Territorial,

JUAN CARLOS R.

ANTONlO fONTAN PEREZ·
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REAL DECRETO 2845/1979. de'5 de octubre, por el

que S9 autoriza al Ayuntamiento de Mogente, "de
la provincLQ de Valencia, para rehabilitar su. escudo
heráldico municipat,

El Ayuntamien.to de Mogente, de la provincia de ValenCia
ha estimado conveniente rehabilitar el escúdo heráldico que'
de forma tradicional, viene usando c0Jl10 propio del Municipio
a fin de perpetuar a través del mismo los hechos más relevan·"
tes 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 descriptiva del mismo.
.
. El expediente se sustanció COn arreglo a las normas de pro~
cedimiento est~blecidas en la Ley de Régimen Local y en el
~glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jur{~
dico de las Corporaciones· Locales. La Real Academia cle_ la
Historia emitió su dictamen en sentido favorable.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administración
Territorial. previa deItber.ación del Consejo de Ministros en su
reunión del die. cinco de octubre de mil novecientos setenta
y nUeve,
.
\
DISPONGO,

-

Artículo. único.-Se aut.oriza al Ayuntamiento de Mogenta"
.de la proVlncia de ValenCla, para rehabilitár su escudo heré.ldico municipal, que quedará organizado en la forma siguiente
d~ acuerdo con 01 ~diotamen .de la Real Academia de la Histo:
na: De azur, el castillo de oro, de tres torres. puertas y ven~
tanas de sable cMoxente-. Al timbre, corona real, cerrada.
Dado on Madrid a cinco de octubre de mil novecientos se~
tenta. y nUeVe.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Adminlstraci6n Territorial.
ANTONIO FONTAN PEREZ

