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-forme a 186 normas de la heráldica, loa hechos más relevantes
y peculia.res de BU puado histórico. A tal efecto. y de acuerdo
oon las facultades que le confieren las disposiciones legales vigentes. -elevó, para su definitiva aprobación. el t:on'espondienie
proyecto y Memoria descriptiva del mismo .
El expediente se susta.nci6 00X1 a.rreglo a las normas de pro--

oedimiento establecidae en la Ley' de Régimen Local y en el
Reglamento de Organización. FuncionamIento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 1.& Real Academia de 18
Histori~ ha emitido BU dict\Unen en sentido favorable.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administración
TerritoF:ial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del d.ía velnticuatro de septiembre de mil novecientos
ocben ta y dos,

DISPONGO,
Artículo ú0100.-& autoriza al Ayuntamiento de Santomera.
de la PrQvincia <le M'Qrcita, para. adoptar su escudo heré.ldico
municipal, que quedará ,organizado en le. forma siguiente, de
acuerdo con el dictamen de la .Real Academia. de la Historia:
Medio partido y cortado. Pr,lmero, de. sinople, un limonero tie
oro, frutado de lo mismo. Segundo, de plata, tres manos unidas, de carnación natural. Tercero, de guleEi, siete coronas de
oro, ordenadas una-tres4os-una. Al timbre, oorona real cerrada.
Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil nove·
cientos ochentoa y _dos.

JUAN CARLD5

glamento de OrganJ.zaci6D.. Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Looales. La Real Aoodemia de la Historia
em.1tló SU dictamen eri 86I;ltldo favorable.
En BU virtud, • propuesta del, Ministro de A.cfmiIDstraoión
Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día veinticuatro de septiembre de mil novecien·
tos ochenta y dos,

DISPONGO,
Artículo úItico.-Se autoriza -al Ayuntamiento de San Mateo
de Gá.llego, de la provincia de zaragoza. para adoptar su escudo
heráldico municipal. que quedará organizado en la forma síguiente, de acuerdo oon el dictamen de la Real Academia de la
Historia: Escudo de gulea, una torre dbnjonada de oro mazonada de sable y aclarada-de azur. acx>mpañada de dos 1eOnea
de oro, ramPQntes, tocando con sus manos a 10B costados de la.
torres y ésta surmontada P9r el ángel de San 'Mateo, de plata..
Al timbre, corona real cerrada.
Dado en· Madrid a veinticuatro de septiembre de mil novecient06 ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El MtJ:listro de Adminbtraclón TetritlOrtal,
LUIS COSCULLU,ELA M.ONTANER

R.

_ El Ministro de Administración Territorial.
LUIS COSCULLUELA MONTANER
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REAL DECRETO 2~3411982, de 24 de septiembre,
por el que se autorLz,a al Ayuntamiento de CastrocaLbón, de la provincia de León, para adoptar su
escudo heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Castrocalbón, dEl la provincia de León,
ha estimado oonveniente adoptar su escudo heráldico a fin de
perpetuar en él, con adecuada simbología y conforme a las
normas de la heráldioa., l~ hechos inás relevantes y pecullares
de' su pasado histórico. A tal efecto, y de. acuerdo con las facultades que le confieren las disposiciones legales' vigentes, elev6, para su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto
y Memoria descriptiva del misg1o.
El-expcdien~ se sustanció con ,arreglo a las normas de procedimiento establecidas ·en la Ley' de Régimen Local y en el
Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Loca.J:as. La Real Academia de la Historia eJI!.itió' su dictamen en sentido 1'a.vorable.
•
_
. En su virtud, a propue$ta del Ministro de Administración
Territorie.l y¡;.revia deliberaci6n del Consejo de Ministro&...._en su
reuni6n del dla veinticuatro de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos,

Articulo úIiico.-Se autoriza al Ayuntamiento de Ca5trocalbón,
de l~ provinci.a de Le6n, vq,ra. adoptar su escudo heráldico municipal, que quedará organizado en la forma siguiente, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia ,de la Historia: Escuao
entado. Primero, de plata, un león NJ'Ilpante de gules, coronado
de oro Segundo. de gules un pergamino de plata, sellado de
oro, y escrito de sable. con la leyenda ..Fuero de Castrocalbón_ '
Entado de liinople, el ·castillo derruido de' tres puertas. de oro,
mazonado de sable. Al timbre, corona real cerrada.

REAL DECRETO 2536/1982, de 24 de septiembre, ~
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Castlla.s
de Caria. de la provincia. de Cáceres, para adoptar
su e,cudo heráldico municipal.
.

El Ayuntamiento de OasilI8.s· de Goria, de la provincia de
Cáceres, ha estimado conveniente adoptar su etocudo heráldico
a fin de perpetuar en él, con -adecuada simbología y conforme
• a las normas de la heráldica. los hechos más relevantes: y peculiares de su pas6do histórico. A tal efecto. y de acuerdo con
les facultades que le confieren 'las disposiciones legales vigentes.
elevó, para su d-efinitiva aprobación, el correspondiente' proyecto
y Memoria descriptiva del mismo.
El -expediente se sustanció con arreglo a. las normas del pro·
cedimiento estRblecidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Orgart1zación, Funcionamiento y Régimen Juridíco de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la
Historia emitió su dictamen en sentido fa~orable.
.En su virtud, a propuesta del Ministro de Admin.jstraciÓlll.
"Territorial y previa deliberación del Consejo de Mimstros en
su reunión del día veinticuatro de septiembre de mil novecien~
tos ochenta y dos,

DISPONGO,
Artículo unico.-Se autoriza al Ayuntamiento de Casillas de
Coria, de la provincia de Cáceres. para adoptar su escudo he..
ráldico municipal, que quedará organ,imdo de la forma siguiente, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Histo·
ria: De plata, la palma de sinople, puesta en barra, enfilada de
tres coronas de oro y acompañada de dos oandooos de sable.
Al timbre, corona real cerrada.
Dado en Madrid a veinticuatro. de septiembre de mil nove·'
cientos ochent-a y dos.

JUAN CARLOS R.
El !\filúslro de Adminlt.t:ación Ternlorial,
LUIS COSCUU.UELA MONTANER

Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta· y 'dos.

JUAN CARLOS R.
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REAL DECRETO 2M5/1982, ce 24 de sepUembre;
por el que se autoriza al Ayuntamiento dE! Scm
Moteo de Gáltego. de la provincia de Zaragoza,
paro adoptar su escudo heráldico municipal.

El Ayuntani'iento de San Mateo de Gállego, de la provincia
de Zaragoza, ha estimado convenJente 'adoptar su escudo heráldico 8- fin de per.petuar en él, con adecuada simbologia y
conforme -a 1la.s normas de la heráldica, los hechos más relevantes y peculiares de su pasaqo histórico. A tal. efecto, y de
acuerdo con las facultades q1le le confieren las disposicione-s
legales vigentes, elevó, para su definitiva aprobación, el correbpondi"Elnte proyecto y Memoria descriptivu. del mismo.
. ' El expediente se sustanció con arreglo a las normas de prooedimiento establecid~ en la Ley de Régimen Local y en el Re·

26282

REAL DECRETO 2537/1982, de 24 de septiembre,
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Canto~
ria, de lo provincia de Almería, para adoptar su
escudo heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Cantoria. de la provincfoa de Almería, ha
estimado conveniente adoptar su escudo heráldico ,a fin de per·
petuar ,en él, con adecuada simbología y conform~ a las normas
de la herá.ldica lo;; hechos más relevantes· y peCUllW"eS 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 Memona descriptiva del mismo.
El'expedie~te se sUstanció con arreglo a las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en ,el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen J~rfdi,?o
de las Corporaciones Locale&. La Real Academia de la Hlstona
·emitió su dictamen en sentido N.vorAble.
En su virtud, Q' propuesta del Ministro de Adn:iz:istrad6n
Territorial y previa deliberación del Consejo de !,,1'lmstrc!s, en
su reuni6n del dia. veinticuatro de septiembre de ml1 novecIentos
ochenta y dos,

8

27876

octu6re 1982

DISPONGO,

Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Canteria,
de la. p-rQvincia de Almerfa, ~ra adoptar su escudo heráldico
municipal, que quedará organizado en la forma siguiente. de
acuerdo con el dictamen de la Real Academia _de la Historia:
Escudo cortado. Primero, de sinople. la torre donion'dcta y
almenada de oro, mazonada de sable. segundo, de ora: sosteni~
das de ondas de azur y plata tres rocas de su color, puestas
en situación de fata y l'iumw:ia oada una de una mota de orti·
gas de sinople, de siete hojas (que es Pajardo). Al timbre, corona real cerrada.
Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil
cientos ochenta y dos.

~ove

De- gules, el león rampante de oro, y en punta. ondas de
piata y azur; al timbre, corona real cerrada. .
Dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos ochenta
y dos.
JUAN CARLOS 1\.
El Ministro de Administración Territorlal.LUIS COSCULLUELA MONTANER·
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JUAN CARLOS R.
El Ministro de AdmlUl.!'tnciÓn Tl;-rr!torial,
LUIS COSCULLUELA MONTANER

2628~

REAL DECRETO 2[.,1811982, de 24 de septiQmbre,
por el qU,e se autoriza al Ayuntamiento de Villaescusa, de la provincia de Cantabria, para .adoptar
su escudo heráldico municipal. ¿

El Ayuntamiento de Villaescusa, de loa' provincia de Cantabria, ha estimado conveniente 'adoptar su escudo heráldico a fin
de perpetuar en él, con adecuada simbología y conforme a las
normas de la herá.ldica, los hechos más relewntes y pe:uliares
de su pasado histórico. A tal efecto, y descuerdo con las facul~
tades que le confieren las disposh.;iones legales vigentes, -elevó,
para su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva del mismo.
,
El expediente se susb.l.nc1ó 60n arreglo a las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régjmen JurídicQ
de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la Historia
emitió su dictamen en sentido favomble.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administración
Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su
"'eunión del dia vainticuatro de septiembre de mil rtovecientos
ochenta y dos,

Artículo. ú1!ico,-Se autoriza al Ayuntamiento de Villaescusa,
de la prOVInCIa de Oantabria, para adoptar su escudo heraldico
municipal, que q~edará. organizado en la forma siguiente,. de
acuerdo con el dIctamen de la Real Academia de la Historia:
Escudo partido, primero de plata el roble de sinople' segundo
de sinople, .la piqueta de oro, y en punta, de gules un' puente dé
plata: Al timbre, corona, real cerrada.
Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil nove~
cientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administración Territorial,
LUIS COSCULLUELA MONTANER

REAL DECRETO 2539/1982, de 1 de octvbre por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Escaiante '
de- la provincia de Cantabria, para adoptar su Es:
cudo herál-dtco municipal.

El -Ayuntamiento de Escalante, de la provincia de Cantabria, h~ estimado conveniente adoptar su Escudo heráldico a fin
de perpetuar en él, ~on adecu!1da simboJogia y conf0rtlfe a las
normas de la heráldIca, las hechas más relevantes y peculiares
de su- pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con las facultades que le C?nfieren las qisposiciones legales vigentes, elevó,
para su definitiva aprobaCIón. el correspondiente proyecto y
Memoria de<:;criptiva del mismo.
El ~x~edl€'nte se sustanció con arreglo a las normas de
procedimiento establecidas en la Ley de Rég1men Local y en el
Reglamento de Organización, Funcipnamiento y Régimen Jurí~ico de las Corponicjones Locales. La Real Academia de la
Historia emitió su dictamen en sentido favorable,
E~ s~ virtud, a propuesta del Ministro de Administración
Tern.torlal y ?Tevia deliberación del Consejo de Ministros, en su
reumón del dla uno de oc:tubre de II!11 novecientos ochenta y dos,
D IS PONGO,.·

REAL DECRETO 2MO/1982, de· 1 d~ octubre, por
el que se a·utoTlza al Ayuntamiento de Jarillo,
de la provincia de Cáceres, para adoptar su Escudo heráldico municipal.

El Ay~ntamiento de JariHa, de la provincia de Cáceres, ha
estimadQ conveniente adoPtar su Escudo heráldico a fin de
perpetuar. en él, con adecuada simbolo~ y_ conforme a las
normas de la neráldica, los hechos mM relevantes y pEkulia.
res de s1,I pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con las
facultades que le confieren las disposiciones legales vigentes,
elevó, para su definiti,va aprobación, eJ correspondiente proyecto
y Memoria descriptiva del mismo,
El expediente se sustanció can arreglo a las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Régimen local y én el
Reglamento de Organización, ,Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. La Real Ayademia de la
Historia emitió su dictamen en s':!ntido favorable.
En su virtud, a- propuesta, del Ministro de Administración
Territorial y previa deliberación de: Consejo de Ministros, en su
reunión del día uno dei octubre de mil novecieotos och"nta y dos,
DISPONGO,
Artículo unico.-Se 8_utoriza al Ayuntamiento de Jarilla, de la
provincia de Cáceres, para adoptar su Escudo heráldico municipal, que quedará organizado en la forma siguiente, de acu~rdo
con el dictamen de' la Real Academia de la Historia: Cortado por
una faia de sinople, cargada de t:res~- beUotas de plata: primero.
de plata una banda de sable; segundo,· UD tora de gules pasante: al timbre, corona real cerrada.
'
Dado en \1drid a uno de octubre de mil novecientos ochenta

y dos.

DISPONGO •.
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Articuio único,-Se autoriza al Ayuntamiento de Escalante
d~ la Prov!ncia de Cantubria. para adoptar su Esrudo herál~
~ICO municIpal, qUe quedarJ. organizado en la forma' siguiente
e acuerdo con el dictamen de la 1tea1 Academia d~ 1& HIstoria;

JUAN,CARLOS R.
El

~finistro

de Administración Territorial,
LUIS COSCULLUELA \1O!'lTANER
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REAL DECRETo 2541/1982, de· 1 de octubre, por
el que S€ autoriza 'l! Ayuntamiento de Arteijo. de
la provincia de La Coruña, para· adoptar su Es~'
cüdo heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Arteijo, de la provincia. de La Coruña;
ha estimado conveniente adoptar su Escudo heráldico- a fin de
perpetuar en él, con adecuada !imbologia y conforme a las
normas de la heráldica. los hechos más· relevantes y peeul~ares de su pasado histórico, A tal efecto, y de acuerdo con
las facultades que le confieren las dispOsicioñes legales vigen.
tes, elevó, para su definitiva aprobación, el corresPondiente
proyecto y Memoria descriptiva del mismo.
El expedi-ente se sustanció con arreglo a las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Lo~~l y en el
Regolamento de .organización, Funcionamiento y Régimen Ju~
ridico de 188 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 del día uno de octubre de mil novecientos ochenta v dos,
DISPONGO,
Artículo único.'-Se autoriza al Ayuntamiento de Arteijo. de la
provincia de La. Coruña, para adoPtar su Escudo heraldico mu#
nicipal. que quedará organizado en la forma siguiente, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia: Escudo corUnado: Primero y segundo de sinople el castillo de
plata, aclarado de gules y mazonado de sable. superado i:le

venera de oro; tercero de azur, edificio porticada de oro, sostenido de ondas de azur y plata. Al timbre, corona real ce-

rrada.

Dado en Madrid a uno de octubre de mil novetientos ochenta

y dos.

JUAN CAI\LOS R.
El Ministro de Administración Territorial;
LUIS COSCULLUELA MONTANE;.a

