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del E.~-:-Núm. 213

dico de las Corporaciones Locales. La Real Acadeplia de la
suscriben un escr1t~ dirigido a la Alcaldia-Presidencla del Ayuntarrúd.to de Barrenes {León} interesando la iniciación dal ex:- . Historia, emitió su dictamen en sentido favorable.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administración
P<:di~Gto oe segregación de ia citada Entidad Local Menor par«
Territorial y previa deliberaciR· del Consejo de. Ministros en
S'.l agn:gaclón 8J m~l':l~io de Pnaranza del Bierzo... E.1 Ayunta~
su reunión del dia nueve 48 julio de mil novecientos ochen~
DU,;;,uto de Borrene3 acordó por unanimidad no aceptar el con·
ta. y dos. '
tenido deJ escrito referenciadv anteriormente. El AyuntamIento
de Pnaranza del B:erzo acordó por unanimidad prestar su conDISPONGO.
formidad. a la segregación soíicitada por los vec1.llos de San Juan
ce Paiueza. La lJiputación Provincíal y el Gobierno CivU de
Artículo único.,..-Se ~utoIiza- al Ayuntamiento de Pozohondo.
Le6n nan ~niorms.do en sentido desfav:>rable a que se. produzca . dala
provincia de Aloacete. para adoptar su escudo heráldico
la r;.:p,::üda segre:g':teion y -posterior agregación.
municipal,
que quooará organizado en la forma .sIguiente, de
Ej e.qlrdit::nte se sustancló_ con sujeción a los trAmites pre-acuerdo con el dictamen de la Real AcademIa de la Historia:
v t-nlCOS en la Ley de RégImen Local y en el. Reglamento de
De oro. seis banderas puestas en haz, -tres de azur y tres de
Po~;a(l6n y D~marcación Territori.~l de las Entidades Locales.
gules. intercaladas. acompaftadas de dos cationes 4culados de
actua~m0nte vigenk'S_ y durante el periodo de información púsable, puestos. en. punta. Al timb~, corona real. cerrada.
blica a que_ estuvo sometido- el expediente de segregación y
ulterior agregación no se produjo reclamación algu.ca.Dado en Madrid a nueve de 1ulio de_ mil noveCientos cehen-'
Examinado el expediente tramitaqo, Q.ueda demostrado los
ta Y dos.
.
perjUiclos :::onsicb,rables que habría de producir al mUli1cipio
de Borrenes la se~ga.clón solicitada en base a la merma de
, JUAN CARLOS R.
-poblacIón, territ.,rlO e ingresos, todo lo cual ha de contemplarse a la luz de JO dispuesto por los artiCul08 dieciocho de 1&
El Ministro ·de AdministracIón Territorial.
RAFAELARIAS-SALGADQ y MONTALVO
Ley da Régimen Local, y trece del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las ~t1dad9S Locales. en el·sentido de que no se lleven a cabo segregaciones que priven al
municil'to afectad:. ,de los medios- preclsoa para subS\stir con
ind~pendencia y atendiendo debidamente a 108 serv1cios que 1&
REAL DECRETO 2189/1982. de 9 de julto-. por el
22548 que
Ley establece como oblIgatorios..
..se Qutol"ÍZG al Ayuntamiento de- Benisa. de la
. En su virtud, de' acuerdo con el crmseró de Estado a 'Pro-provincia de Alicante. para. rehabilitar. su Escudo
puesta- del Ministro de AdministracIón Territorial y previa
heróldico municipal.
deliberación del ,Cc.ru.ajo de Ministros en BU reunión del d1a
nueve de jullo de mil no\:,ecientos ochenta y dos.
El Ayuntamiento de Benlsa. de la provIncia de Alicante, ha
estimado conveniente rehabilitar el escudo heráldico que, de
DISPONGO.
forma tradicional, viene usando como propio del municIpio,
a lin de perpetuar a través del mismo los hechos más relevanArtículo únicO.-Se resuelve que no procede la segregación
tes'
T peculiares de su pasado histórico. A tai efecto, ., da
del núcleo de población de San Juan de Paluezaa, PertenecIenacuerdo con las facultades que- le confieren las disposiciones
te a,- :J:;un1cipio de BOJ renes. y BU posberior agregación al limi·
legales vigentes. eíevó para su definitiva aprobación el correstrofe de Pnaranza del Bierzo, _de la provincia de León.
pondiente proyecto y Memoria descriptiva del miSmo.
Daco en Madrid a nueve de lulio de mil novecIentos ochen·
El expediente se sustanció con arreglo a las normas de prota v dos.
'
cedimiento· establecIdas en la· Ley de· Régimen Local y en el'
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen -Juri·
JUAN CARLOS R.
d1co de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la
El ~.1iní5tro de AdmInistración Ten1.torl&l.
Historia emitió su dictamen en sentido favorabie.
-,
RAFAEL ARiAS·SALGADO y MONTALVO
En su virtud. a propuesta del· Ministro de Administración
Territorial y "Previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dia nueve de julio de mil novecientos ochen-
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ta y dos,

REAL DECRETO 2188/1982, de • de ¡u/U>. por el
que S8 autoriza al Ayunf.amiento de Pozohondo
de la provincia de Albacete, para adoptar su Es:
cuelo heráldico municipal.

·DISPONGO,
Articulo Úfiico.-se autoriza al, Ayuntamiento de Benisa.
de la provincia de Alicante. para rehabílitar su escudo berál..
dico municipal, que quedará organizado de la forma siguiente,
de acuerdo con el dictamen de la Real AcademIa de la Historia:
De azur. el datitillo de oro; en punta, de oro ·109 cuatro palos
de gules, al· timbre. córona real cenada:.

El Ayuntamiento. de Pozohondo, de la. provincia de Albaha estimado oonveniente adoptar su" escudo heráldico
a fm de perpetuar en él, con adecuada simbología y conforme
a las normas de la Heráldica, ~08 hechos mú relevantes·y pecu_
liares de su pasado histórico. A tal efecto. Y. de acuerdo con las
facultades que le confieren. las dlsposiciones legales vigentes.
elevó para su defintt1va aprobación el correspondiente proyecto y Memoriadescrlptlva del mismo.
.
Ei expediente se- sustanció con arreglo a las normas de procedImiento -establecidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento· de qrganlzación, Funcionamiento y R~gimen Jun:cet~,

Dado en Madrid a nueve de j':l-110 de mil novecientos ochen·
ta y dos.
JUMll CARLOS R.
El Minist.ro de ~.Adminjstradón Territorial.
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

•
guez. Parcela L750: PoIfgono 11. Cultivo: Prado secano. Superficie afectada: 178 metros cuadrados.
"'- .
Finca numero 3.-..Propietario: Herederos de don Nemesio Alvarez Fierro. Catastrada a nombre de don Nem.esio Alvarez Fie
rro. Parcelo 1.776. Polígono 17. Cultiv:o: Prado secano. Superficie
afectada: 176 metros cuadrados.
,
,
Finca número 4.~Propietario~ Don José Prada Pacios. Parcela 1.744:. Polígono 17. Cultivo: Prado secano. Superficie afectada:
90 metros cuadradC'ls.
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RES0Lf!CION ele 30 de ag~to de 1982. del Ay~nta
Borrenes, por la que H señala fecha para
el levantamiento de actas- previcu a la bcupaci6n
m~nto de

de las finc~ que se ·cUan, aleclodtn por las obras
que .6 mencIOnan.

II?-cluida en el, Plan Provincial de Obras y Servicios de 1980

l~ obra de .Ampliación del .ahastecimíauto de agua y alcanta~

rIllado . de Borrenes- y "consecuentemente declarada la urgente
ocupaCIón de los bienes necesarios para- la ejecución de la obra.
, de referencia. en vU"tud de lo dispuesto en el Real Decreto 1967/
19ao, de 29 de agosto, en relac~ón con el Real.Decreto l003/1~79,
de le .de jumo, y en cumplimiento además a 10 establecido en
el artIculo 56. del Reglame~to de ExpropIación de 26 de abril
de 1857, se hace publica la relación concreta e indivIdualizada
de los terrenos afectados can motivo de la obr4 arriba expresada:
.

De acuerdo con el articulo 52 de la vig-ente Ley de Expropia-c1ón Forzosa, se hace público que el dia a de ()ch¡bre de 1982.,
a -las doce horas. ·-en la finca obJ~to de la expropiación, se ini·
ciará el levantaml~nto de las actas. previas 'a la ocupación de
los bienes y derechos afectados por el expediente de referencia.
Se hace· igualmente público Que los interesados y posibles ti:'
tulares de los derechGB reales afectados pueden formular por
escrito ante esta CorporacIón. hasta el dia señalado para el
levantamiento del acta prev1a, alegaciones a los solos efectos ~
de subsanar posibles erro~ que Se hayan ppdido padecer al
relacionar -los bienes y derechos que se afectan. También deben
comparecer en el lugar, dta y hora sefialados para el levanta
mianto del a<;ta previa, exhibiendo los documentos pertinentes
para acreditar su personalidad y titularidad de los bienes afee·
tados~ pudiendo hacerse acompañar a su costa de un Perito 1
Notario. sI lo desf'a.
.
.
Borrenes. 30 de agosto dé 1982.-El Aléalde.-1~.134~C.
4

Finca número l.-Propietario: Don TelésflJro Méndez Rodr{g~ez. Catastr&?-a 8 nombre ?e doña Carmen, Cobo Prada. Par~
ce.a 1.749 Pohgono 17. CUltIVO: Prado secano. Superficie afectada: 110 metros cuadrados.
.
Finca número 2.-Propietario: Don Telesforo Méndez Rodl1-

>

