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REAL "DECRETO 3288/1981, de 19 de octubre, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Guijo de
Granadilla. de la provincia de Cáceres, para adopción da su escudo heráldico municipal.

El AyUnta~j.ento de Guijo de Granadina. de la. provincia de

Cáoeres, ha

estiroado.convenien~.adoptar S1l1

fin de perpetuar en él,
l&s normas heráldicas,
de su pasado. histórico.
tades que le confieren

Escudo heráJdl00 a

con adecua.l:ta simbología y conforme a
los -hechos _más relavantee y -peculiaroo
A tal efecto, y de a.cu-erdo oon la.s tacul·
las disposiciones lege.les vigentes elevó.

para. su definitiva aprobación. el correspop.diente proyecto y

Memoria descriptiva del mismo.
.- . .
El expediente se sustanció con arreglo & las normas de ¡;l'rOcedimiento -establecidas en la. Ley de Régimen Local y en el Reglamento .de Organización. 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 Temtorial y previa. deliberación riel Consejo de Ministros en su
reunión del día. dieciséis de octubre d~ mil novecientos ochenta
y uno,
.DISPONGO,
Articulo ÚTIico.-Se autoriza ea Ayuntamiento de GuijO de Gr~
nadilla, de la provincia de Cáceres, para adoptar su Escudo
-~ heráldico municipal, que quedará organizado en la forma siguiente, de acu'erdo con al dictamen de la Real Academia de la
Historia: Partido. Primero, jaquelado - de ocho puntee de azur,
y sletede plata, puestos en cinco órdenes. Segundo, de azur,
el pu~te de un a.rco de oro. sobre ondas de plata y azur. Entado
de sinople. la granada de oto, rajada de gules. Al timbre, co'rona real, ce~a.
Dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil novecientos
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
I

El Ministro de Administración TerritoriaJ,
RODOLFO MART'N VILLA
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REAL DECRETO 3289/1981. de 19 de octubre. por
el que se autoriza aL Ayuntamiento de Corral da
Caldtrava. de la prov~ncia de Ciudad Real. para
adQptar su escudo hercildico, municipal.

El Ayun,.tamiento de Corra.!. de Calatrava, de la provincia de
Ciudad Real, ha estimado conveniente adO?ta.r. su Escudo heráldico a fin de _perpetuar en él, con adecuada simbo logia y conforme· a las normas de la. heril.ldloa, los hechos ma.s relevantesy peculiares de su pasado hist6riC9. A tal efecto.. y·de acuerdo
oon las facultades qua le confieren las disposiCiones legales vigentes, elevó para su definitiva aprobación.. el correspondiente
proyecto y Memoria- deecri.ptiva del mismo.
.
El expediente se sustanció COD arreglo a las normas de p~
oedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el Reglamento de Org8iIliz.aci6n. Funcionamiento y Rég:men Jundico
de las Corporaciones Looales-. La Real Academia de la Historia
emitió su dictamen en senUdo favorable.
En su virtud. a própuesta del Ministro de Administración Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia dieciséis .de octubre de mil novecientos ochenta
y uno,
DISPONGO,

únic·~.-Se autoriza al A;mtamtento de CorraJ. de'
de la. provincie. de Ciudad Rea.l, para adoptar su
Escu<:lo, ~eráldioo ,municipal, que quedará ,organizado en .la foro
ma slgUlente, 'de acuerdo con ·el dictamen de la Rea.1 Academia
de la Historia: Partido. Primero. de pla.ta, la cruz de Calatrava.
de gules; segundo. de sinople. un toro y una vaca, de oro. pasantes y puestos en palo. Al Um1;)re,' corona rool, cerrada.
ArticUlo

OaJ~ttava.,

Da.d.o en Madrid a diecLnuwe de' QCtubre de mil novecientOl
oohenta y 'uno.
.
.

'EI Ministro de Administración Terri~riaJ,
, RODOLFO' MARTIN VILLA '
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JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 3290i1981. de 19/ de octubre. por
el que se autori.ta al Ayuntamiento de Colmenar
de la provincNJ de Mdlaga,para rahabtlitar 8~
escudo heráldico municipal..
.

. ~l AyUntamiento de Co~~nar, de-la.-provincia de Málaga, lÍa
estunad~ _~on'Veni~nte reohabIlita.r el Escudo heráldico que, de forma tradICIonal, Viene usando como propio del Municipio a fin
de !;~rpetuar a través del mismo los hechos más 'relevantes y
pecullaras de su pasa.do h~tórico. A taJ. _efecto, y de acuerdo
.con las facultades que le confieren las dispOsiciones legales vigentes, elevó para. su defi~it~va aprobación el correspondiente
proy~cto y .Memona. deSCrIptIva del mismp,
~l ~xpedl'e'Ilte se sustanció con arreglo a las normas de procedinuento ea.t&blecidaa en la Ley ele Régimen LocaJ y en el

B. O. del E.-Núm. 10

Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen "JuI1.
dico de 188, Corporaciones Locales, La Real Academia de la
Historia emitió su dictamen en sentido favorable.
En su virtud a pri>puesta del Ministro d-e Administración
Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros. en
su reunión delp.ta. dieciséis de octubre de mil novecientos ochen·
ta Y uno,
'
..
,
DI.SPONGO,
Artículo únioo.-Se autoriza aJ. Ayuntamiento de Colmenar,
la -;-rovincia de Málaga, para rehabilitai su ~cudo ,herál·
dico municipal, ,que -quedará. organizado en la forma siguiente,
de acuerdj) con el dicta-men de la ReaJ Academia de la- Historia.: ·Escudo de azur, una colmena de oro, te-rrazada de sinople.
con siete abejas de oro. volando en torno a- la misnia. Al Um·
bre oorona real, cerra4e..

:
¡
j

~e

Dad9 en Madrid a diecinueve de octUbre de mil novecientos
ochenta y uno.
'
JUAN CARLOS R.
El Mtnistro de Administración Tenitorlal,
RODOLFO MARTIN VlLLA

REAL DECRETO 3291/1981, de 19 de octubre, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Valle del
Dubra, de la provincia de La Coruña. para rahabilitar su -escudo hercildico municipal.
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El Ayuntamiento de Valle del I;lubra, de la provincia de La.
Coruña, ha estimado conveniente rehabilitar el E6cudp heráldico, que, de· forma tradicional, viene usando como p:'::lpio del
Municipio a fin de perpetuar a tra.vés del mismo los hechos .mas
relevantes y peculia.res de su pasado histórico. A tar efecto, y
de acuerdo con laoS facultades qu.e le confieren las diBpo'siciones
legales vigentes, elevó, para su definitiva aprobación, el corres';<>ndiente proyocto y Memoria descriptiva del mismo.
. El expedi.ente se sustanció COn .arreglo a las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Régimen local y en el
Reglamento de Organizacipn, Funcipnamiento y Régimen· Jundico 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. deli1;)erac6n del Conselo de Ministros en 6U
reunión del día dieci6éis de octubre de mil novecientos ochenta
'1 un.~,.
·DISPONGO,
Articuli> único.-5e autoriza a.1 Ayuntamiento de Valle del
Dubra, de la provincia. de La Coruña, para. rehabilitar su Escudo heráldico municipal, que quedará organizado en la forma.
siguiente, de acuerdo con el dictamen de 16 Real Academia de
la Historia~ De azur, el arca de plata, surmontada de un cometa ranversado del mismo metel. Al timbre, corona. real, cerrada.

I
,

Dadp en Madrid a diecinueve de octubre de mil novecientos.
ochenta. y uno.

JUAN CARLOS R
El MinIstro de Administración Tenitorial.
RODOLFO MARTIN VILLA
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REAL DECRETO' 3292/1981. de 13 de noviembre,
por el qua se aprueba la; disolución de la Entidad
Local Menor de --Coi6bar. perteneciente al municipio de Modubar de la Emparedada. de la provincia de -Surgos.
--

Con focha veinte de diciembre de mil -ñovecientos setenta y
nueve; la mayoría de los, vecinos residentes en la. Entidad Local
de Cojóbar formulan instancia dirigida al Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Modube.r de la Emparedada_ (Btlrgos), solicitando 'que se inicie la tra:in.itación del expediente de disolución
de la mencionada Entidad, funddondo su petición en la insuficiencia de recursos que impidan a aquélla satisfacer los 'servicios
mínimos de su competencia. En doce de-febrero de mil novecientos ochenta, el' Ayuntamiento Pleno de Modubar. de la Em·
paredada acuerda iniciar el exPediente de disolución. La. Junta,
Administrativa de la. Entidad Local Menor de Cojóbar ensuatro
de. abril de mil novecientos ochenta, acordó· aprobar y dar conformidad a la iniciativa de disolución. El' Ayuntamiento de Modubar de la Emparedada, en ocho· de abril de mil novecientos
ochenta, acor:dó. con el quórum .lege,l y por unanimidad, informar favorablemente la propuesta de disolución de la repetida
Entidad Local Menor.
'
El ex'pediente se sustanció ron arreglo a. las norm.ae de procedimiento contenidas en la Ley de Régimen Loce.l y en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y duran te el periodo reglamentario de infonnación pública a, que estuvo s~metido el e~ediente no . .se produjo
reclamación alguna.
Han informado en sentido favorable autoridades localos, Servl-·
cios provinciales del Estado, Diputación Provincial y Gobierno
Civil de Burgos, y en las actuaciones -se ha puesto de ~if¡esto
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