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DE ADMINI8TRACION
TERRITORIAL

DISPONGO,

Artículo único.-Se auto::'iza' al Ayuniami«lto de Cabrillanes.
de la provinCia de León, para ado;-tar' su Escudo heráldicó mu·
nicipal. que quedará orge..nizado en 1& forma siguiente. de acuer·
do con el dictamen de la Real Academia de la Historia: Aj edre·
zado. de doce eScaquee. seis da veros y seis de gules, cargado
de escusón de plata con un oabaJl0 de sable, pasante, cortado
de dos picos de sable puestos en aspa y resaltados, de una lám
para de seguridad. de ldéntlIoo color. Al timbre, corona real;
cetta.dá. ._ . -

DEuio .en" Madrid';- diécinúeve de ClICtubr~ de mil novecientos
ooh-enta y uno.

819 REAL DECR~TO 3286/1981, de' U) de octubre. por
- el que se qutoriza al Ayuntamiento de Cabrilla·

nes, de la provincia de León, para adoptar su
escudo heráldico municipal.

· ~l Ayuntamiento de Cabrillanee, de la provincia de León, ha
est4mado conveniente adoptar su E8cudo heráldico a fin deper·
petua..r en. él. conadecue.da simbología y co-nforme a las nor
mas de la heráldica, los hechos mé.s relevantes y peculiares de
su pasado histórico. A tal e!ecto, y de acuerdo con las faculta.-

· des 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 nonnas de pro
cedinUento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el
Regla.mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí
diCo 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 Te
rritorial v previa deliberación. del Consejo de Ministros en su
reunión del día dieciséis de octubre de mil novecientos bchen
~yuno. -

El MinIstro de Adml.nistración Territorial,
ROOOLFO MARTIN VILLA

El' Ministro de' Administración.Territorial.
RODOLFO MARTIN VIllA

820 REAL DECRETO 328711981. de 19 de octubre. por
el ,qUé se autoriza al, Ayuntdmiento de Carrizo de
la Ribera, de la provincia de León, parti. adoptar
su escudo' herdldico, .municipal.

El Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera. de la provincia de
León. ha estimado 9Onv~ente adoptar su Escudo heráldic9 ..
'fin de perpetuar en él,' cOn adecuada simbolOgía. y, cotiforme &
las noI'IU;8.S de la. herAldica., los hechos m46 relevantes y [;·ecu!ia-
res de su pasado históricó. A tal ~ecto. y 'de acuerdo con: las
facultades que le confieren las disposiciones legales vigentes.
elevó para su definitiva aprobación el correspondiente proyec-
to y Memoria descriptiva del mitlmo.· .

El expediente se susta.IiJcíÓ con arreglo a las normas de
procedimiEl'Ilto establecidas en 1& Ley de Régimen Loca.l y en el
Reglamento d'e Orga.nIUlCiÓD., Func{onamiento y Régimen Jurí·
dIco de las Corporaciones Locales. La ReeJ Acade'mia' de la
Historia emitió su dictamen en ~entido favorable.

,'En sU virtud. aPTpopuesta. del MinIstro. de Ad'ministración
Territorial y previa deliberación. del Consejo de' Ministros en su
reunión del día dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta.
y uno.

DISPONGO,
Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de carrizo de

la. Ribera, de la provincia de León. para adoptar su Escndo
heráldico municIpal, que quedará organizado en. 1& forma si
guiente, de aeue:-do con. el dictamen de la Real Academia de
la Historia.· Escudo oortado. Primaro; de gules, un monasterio
de oro, mazonado de 9a1;)I&, y surmontado, entre sus torres. de'
eseusónoval, de azur, fileteado de oro. con el Jarro de azucenas;
de oro yé6tas de plata. talladas de -.Bi.nopleó segUndo, de pIs.-

. ta, sostenidos de ondas de azur. y plata, tres é.rboles de sine.
pIe, en situación de faja. Al timbre, corona real, cerrada.

· Dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil novecientos
ochenta y uno.
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Epn"m&eDr~r~cTceiÓnne· r~pOnreralnlcho&Pdo&COerXdpaeddOl'e'nte de decloroc,.ón de '" _ Segundo.~El. Jurado calificB;d0r acordó oar unanimidad:'
.......- n Q qonceder e'l Premio Nacional de -Ltter¡¡.tura de ..Poesía en

monumento -histórfco-artistico a favor de la ca~a número 9 de ~a .Lengua Castel1ana_, edición 1961, a 19" obra ..Ultim{lo Thule», del
calle Javier Sanz, esquina a calle Eguilior, en Almería. autor don Vicente Gaos,..

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuer- Lo que se hace público para general conocimiento.
d:o con laS dIsposiciones &:l vIgor. . . M d'··a rlu, 1 de diciembre de 1981.-El Director general, Matias

Tercero.-Ha~r saber al Ayuntamiento de Almería que. se· Vallés Rodríguez.
gli,n lo dIspuesto en el artículo 17 de la Ley J,~ 13 de mayo de
1933 y 6.O_del Decreto- de 22 de luliode 1958. todas 'las obras
que ha.yan de reaIizarse en el monum~nto cuya deClaración se
pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a-cabo sin
aprabac.i6n prev.ia del proyecto correspondiente por esta Direc·
ci6n Genera.l.

· Cuarto.-Que el 'presente acuerdo "se 1Jubliqu6 en el .Boletín
Oficia.l del Estado».

RESOLUCION. de 16 de noviembre de 1981, de la
Dirección Genera~ de Bellas ·Artes. Archivos y m·
b-Uotecas, por la que se, ha ac.ordado tene,. Dar
incoado expediente de declaración d~monumento

histórico-artístico a favor de la ermita de la Vir·
gen del Campo, en Camaril~s (TeruelJ.

Vista la propuesta fonJ',uladi por "los Servicios Técnicos ca·
rrc5Dondientes,. . .'

fsta DireceióL Ge'neral ha a.cordado:

· Prlmero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento hist6rico·artístico a favor de la ermita de la Vir·
gen del Campo, en Camarillas· (TerueD.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuer·
do con las disposiciones en vigor.

~ercero.-Hace< saber al Ayuntamiento de CamaFlllas Que,
seg-un lo dispuesto en el articulo ,17 de la t,.ey de 13 de mayo
de 1933 y 6. 0 del Decreto de' 22 de julio d~ 1958, todas las
obms que hayan de realizarse en el- monumento cuya' decla
rE.ci6n se pretende. o en su entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin a.probación prE;via del proyecto correspondiente por
est Dirección G6:r..eral. . .

Cuarto,-Que el presente. acuerdo se publique' en el .Boletín
Of;cia del Estado», .

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. .
Madrid, 16 de noviembre de lGa1.-EI Director general, Ja·

vier Tusell G6mez.

Lo que se hace. publico a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de noviembre de 19a1o-EI Director genera.l, Ja·

vier Tusell GÓmez.

8.18 RESOLUCION . de 1 de diciembre de 1981, de la
Dirección General de .Promoción del Libro :Y de
la ·Cinel7lfltografta. por la que se hacen públicos
k¡ composición -de, Ju.rado del Premio_ Nacional
de. ~iteratura de ePoesta en Lengua Castellana.. ,'
ed~c¡ón 1981, asi como el fallo emitido po" el mismo.

De conformidad con lo dispuesto en .lA Orden de 17 de febrero
de 1981 (..Boletín OfiCIal <:I,el Estado....de 17 de marzo) por la. Que
se convoca el Premio Nacional _de Literatura de-Poesía en
Lengua Casteltana.-, edición 1981, .. ..

· ~sta Dirección Gen,e:-al ha resuelto haCer publicas la compo
Sl?lÓn gel Jurado, cahflcador, así como el' _fallo emitido por el

. mIsmo. .

, Primero.-E.I Jurado calificador quedó compuesto de la si-
guiente forma: ' .

PresIdente: 'Don Matfas Vallé! ROdrígue;. Director genera.l de
Prc moción del Libro y de la Cinematografía. '. .

Vocales:

Don Eugenio Montes, designado por el Director de la Real
Academia Española.

Don Mariano Baquero· Goyanes. des:gnado por la Junta- Na-
cional de Universidades. .., '

Don Juan MollA, ~9Cl1tor designado por la Asociación Cole·
gIa. de Escritores. . .

Don Juan Salvat 'Da.lmau. Preside~te de la Federación -de
Gremios de EdItare!}, de Espafta.

Don' Florencio Martin¡¡z Ruiz, Critico literario designado por
1& Federación Nacional de Aso<:lacion9S de Prensa.

Don Carlos Sab.a.gún Beltrán, Escritor galardonado en ia an·
terior edición. - . ,

" Asesor: Don Germá.n Porras' DIana, Subdirector general del
Líbro. .'

, Actúa como Secretario' el de la Dirección General de Promo
ción del Libro y de la Cinematograffa., don Emilio'López Mo-
rUlas. ¡ . "
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