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Lo que se hace público para general conocimiento.
M•.drld. 17 de febrero ·de 198~.-El Director general, Javier
Tusell G6mez..

.

Ayunta.miento de
tegoría, 9. a clase.

DE ADMINISTRACION
TERRITORIAL
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REAL DECRETO 6~l!1982. de 12 de febrero; por
que se autoriza al Ayuntamiento de Cuatretonda,
de la provincia de Valencia, para adoptar su es·
~udo heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Cuatretonda. de la provincia de Valencia ha estImado convenIente adoptar su Escudo heráldico
e. fin de perp~tuar en el, con adecuada simbología y conforme
a las normas de la Heráldica. 10:3 hechos mas relevantes y peC\.lliares de 'Su pasEtdo histórIco. A tal efecto, y de acuerdo con
las facultades que le confieren las dis.posicioneó leg-aies vigentes. elevó para su definitiva- aprobación. el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva ael mismo.
. El expediente se sustanció con arreglo a las normas de
procedimientc establecidas en la Lev de Régimen Local y en e..
Reg1amento de Orgs:nización, Funcionamiento y Régimen Juridico de la~ CorporeciOnes' Loca.·les. La Real Academia de la His·
toria. emitió su dictamen en sentido favorable, con algunas suge·
ren( las que fueron debidamente observe.:das:
En su virl ud, a pI opuesta del MiniGtro de Administración
Territ.ori.~! y p'rey~a delit.eración del Consejo de Ministros, en
su reliman del dl8 -doce de febrero de mil novecientos ochenta
y dos,

DISPONGO,
ATtículo únko.~Se autorize. al Ayur!tarni~nto de CuatTetonda, de la .PTcvincia de Va:encia, para adoptar 6U' Escudo heráldJC0 mUOlclpal, que quedara organizada .en la form"" siguJente,
dt) ,acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la His·
ton~: De pla1a, la torre de azur. sobre ondas de plata .v azur;
en ¡efe. _de gules JS cuatro pal06 de oro Al timbre corona
real, cerrada
. ,
Cedo en \iadrid a doce de febrero de mil novecientos· ochen+

lA y dos.

JUAN CARLOS R.
!I Ministro de Administración Territorial,
HAFAEL AH/AS-SALGADO Y MONTALVO
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RESOLUCION de 28 de 'febrero de 1982 de la
Dirección General_ de Administración Lo¿al, por
laque se acuerda la clasificación de plazas de
los Cuerpos Nacionales de Administración Local
de las Corporaciones Locales que se citan.

De conformidad con lo establecido en el -artículo 71 del Real
Decreto 3046/]977, de 5"de octubre, y los artículos 4.° y 5:° del
Real Decretl? 2725/1977,· de 15 de octubre y disposiciones con·
cordantes, vlstOS ]05 acuerdos de las Corporaciones e informes
reglamentarios,
Esta Dite~i6n General ha acordado clasificar las pl~za3 de
las CorporaCIOnes locales .que se indican a continuación:
PrOvincia de Alicante

A'yuntamiento de Jávea: plaza d. Secretario, l.a categoría,
'4. c.lase. lnt.ervención 1." categoría y Deposita.ría.
. Ayuntamlento de Muchamiel, plaza de Secreta.rio 2. a categorIa, S.R clase.
. '
a

Provincia de Baleares

Ayunt.amTento de Santany, plaza' de Secretario. 2.' categoría,
6, a clase. -PrOvincia

-de

Burgos

AyuntamIento
de Belo. rado. plaza de Secretar¡'o', 2 .& catego·
ria.,.6.a
clase.

conocimiento.
Di.rector gen~ral, Fran-

