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REAL DECRETO 3134/1982. de 15 de octubre. pOr
el que se autllriZa <>l Ayuntamiento de Aznalcóllar.

de la provincia de Sevilla. pal'll rehabilitar .u
escudo hIlráldlco municipal.

REAL DECRETO 3132/1982, cúi 15 de octul:¡re, por
e.l que se autoriza al Ayuntamiento de Villablanca.
de la provincta de HuelvlJ, para adoptar su escuda
heráldico municipal.
.

El Ayuntamiento de VUlablanca, de la, provincia de Huelva. ha estimado conveniente adoptar su escudo heraIdico a
fin de perpetuar en él, con adecuada slmbologia y conforme
a las normas de la heraJdlca, los hechos más relevantes y peculiares je su pasado histórico. A: tal efecto, Y de acuerdo COI1
las facultades que le confieren las disposiciones legales vigentes. elevó, para su definitiva aprobación. el correspondiente
proyecto y Memoria descriptiva del <n.lsmo.
El expediente se· sustanoló con arreglo a las nonnaa del
procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Loce.I y en
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Juridico de las Corporaciones Locales. La Real Academia de
ia Historia emitió su informe en sentido favorable.
En su virtud, a propuesta d~ Ministro de Administración
TerritoriaJ y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dla qulnce <4> octubre de mil novecientoe ochenta y dos,
DI S PONGO:]
Articulo ~co.-se ·autoriza al Ayuntamiento de VilIablan- ca, de la provinCia de Huelva, para adOPtar su escudo heraJdico municipal, que qued"" organizado en la forma siguiente,
de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la HIs-

toria:

. Primero de azur. dos calderas jaqueladae de oro y gulas,
gringoladas de sinople, puestas en palo; bordura de Castilla y León. II s<>a, nueve piezas de gulee cargadae con un castillo de oro aclaradll de azur; y nueve de plata con un león
rampante de gules, alternadu. Segundo de plata el é.rbol
olivo de sinople. Al tlmbrp, corona real oorrada.,
.
Dado en Madrtd a quince de octubre de mil noveclentoe
ochenta y dos.

JUAN

C~RLOS

JUAN CARLOS R.
El MInistro d. Adminlstración Territorial,
LUIS COSCULLUELA MONTANER

ADMINISTRACION' LOCAL

R.

El Ministro de Administración Territorial,
LUIS COSCULLUELA MONTANER
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REAL DECRETO 3133/1982, de 15 de octubre, por
el que se autarlza al Ayuntamienta de Torrella,
de la provincia de Valencia. pllTlJ adoptar su e.
cudo heráldico munlciplJl.

El Ayuntamiento de Torrella, de 1& provincia de Valencia,
ha estimado conveniente adoptar su escudo heraJdico muniCipal, a fin de perpetuar en él, con adecuada slmbologia y oonforme a ¡8$ normas de la heraIdica, los hechos más relevantes
y peculiares de su pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo
con las facultades qua le cOnfieren las disposlclones legales vigentes, elevó. para su definitiva aprobación, el correspondiente
proyecto v Memoria descriptiva dei mismo.
El expediente se sustanció con arreglo a las normae de procedimiento estahlecidas en la Ley de Régimen LocaJ y en el
Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Juridico de las Corpora.c:ionee· Locales. La Real Academia 'de la
Historia emitió su dictamen- en sentido favorable
En su virtud, a propuesta dlll MInistro de Administración
Territorial y previa deliberación del Conse1o de Ministrae en
su reunión del día quince de octubre de mil noveeientos ochenta y dos,
.
DISPONGO :]

Acordado por el Pleno de est<> Ayuntamiento el señalamiento
de fecha de levantamiento de actas previas de ocupación de las
fmeas que al final se indican, afectadas por el proyecto técnico·
de la obra de -Construcción de un paso inferior para supresión
de un paso a nivel de RENFE, en el CEAO. Expropiación de
los. terrenos necesarios-o le es de aplicación el procedimiento de
urgencia conforme a la disposición transitoria segunda del Real
Decreto 2689/1981, de 13 de noviembre. _
A los efectos del articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa se convoca a los p,..",ietarios afectados y posihles titulares
de derechos reales para que el. dia 6 de diciembre. a las once
horas, comparezcan en este Ayuntamiento, al objeto de trasladarse al propio terreno y proceder al levantamiento de las ""tas
previas, significándoles que pueden hacer uso· de los dereithos
que les confiere el mencionado articulo 52,
Relación de afectado.

Número

Articulo único.-5e autoriza al Ayuntamiento de Torrella,
de la provincia de ValenCia, .¡:ara adllPtar su escudo he~.
dlco m unlcípal. que quedaré. orga.nlzado en la forma siKulén.
te, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la
Historia:
~
.
Escudo partido, primero de oro, trea torree de azur aclaradas de plata y bi8l1 ordenadaa (do8-uno); segundo de- plata.
un creClente de azur. Al timbre,. corona reaJ cerrada.
Dado en Madrid a quince de octubre de mU novecientos
ochenta y dos.
.
El Ministro de Administración Terrttortal.
LUIS COSCULLUELA MONTANER

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1982. del
Ayuntamiento de Lugo. por la que se señala fecha
para el levantamiento da actas previa, a la ocupación de la. finca, que 88 citan.
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JUAN CARLOS R.
Lugo, 16 de noviemhre de 19B2.-EI Alcalde, Manuel González
Rodríguez.-11.5:?1t-A.
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