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Decreto trescientos ochenta y cinco/mil novecientos setenta y.
seis, de seis de febrero. solicitaron de su Ayuntam1ento la
constitución en Entldade. Locales Menores de los tarrltorlos
correspondientes. a fin de admInistr.... los bienes ¡ft-ocedentes
de los desaparecidos municipios del mismo nombre.

Previamente acumulados los -expedientes., dada su Intima
conexión. fueron sustanci..dos en forma legal. sin reclamáclo
nes durante el trámlta de publicidad,. habiéndose informado
favorablemente por las Autoridades locales consultadas. Cor
poración Municipal de Lerma, Diputación Provincial y Gobier
no Civil de la Provincia.

Consta en los expedientes que en los núcleos de Revill~
Cabrlada y Castrlllo Solarana concurren lo. requisitos preve
nidos en el articulo veintitrés de la Ley de Régimen Local
para poder constituirse en Entidades Locales Menores, poseyen
do bienes patrimoniales sufiCIentes para el sostenimtento de
los servicios mínimos obligatorios de su competencia.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos'
por la Dirección General de Administración' Local y por la
Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del
Miillstro del Interior y preVIa dellberáclón del Consejo de Mi
nistros, en su reUni6n del dla treinta de marzo de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS

Artículo primero.-Se aprueba la constitución de las Enti
dades Locales Menores de RevilJa Cabriada y Castrillo, Sola
rana. pertenecientes al municipio de Lerma. de la pI:0vincia
de Burgos, atrlbuyéLdose a las mismas la plena titularidad, ré
gimen. administración. disfrute y aprovechamiento de los bie
nes de los antiguos municipios del mismo nombre.

Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio del Inte
rior para dictar la.s disposiciones que pudier~ exigir el cumpli
miento de este Real Decreto.

Dado en Madrid a treinta de ¡parzo' de mil novecientos se
tenia y.ocho.

El Ministro del· hiterior.
RODOLFO MARTIN VILLA

DISPONGO,

REAL DECRETO 818/1978. de 30 'ae marzo, po,.. el
que se autoriza al Ayuntamiento de Bargas. de la
provincia de Toledo. para odoptar su Escudo herál
dico municipal.

El Ayuntamiento de Bargas. de la provincia de Toledo, ha
estimadocoDveniente adoptar su Escudo heráldico, a fin de
perpetuar en él, con adecuada simbologla y conforme a las
normas de la heráldica, los heclIos más 'relevantes y peculia
res 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 Memoria descriptiva del mismo. '
El expediente se sustanció _con arreglo a las normas de pro

cedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en al
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju
rldico de las Cor,¡ioraclones Locales La Real Academia de la
Historia emitió su dictamen en sentido favorable, con algu
Das sugerencias que fueron debidamente observadas.

En su Virtud, a propuesta del Ministro del Interior y pre
via. deliberación del -Consejo de Ministros en ,su reunión del
día treinta. de marzo -de mil novecientos setenta y ocho,

El Ministro del Interior.
flODOLFO MARTIN VILLA

JUAN CAR~OS

DISPONGO,

· Articulo primero.-Se aprueba la disoluciÓn de las Entida
des Locales Menores de Cidad de Ebro, San Miguel de Cor
nezuelo y Rioseco. pertenecientes· al municipio de Valle de
Manzanedo (Burgos). .

Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio del Inte
rior para dictar las disposiciones que pudieran exigir el cum~

plimiento de este Real Decreto.

Dado en Madrid a treinta de marzo de mil novecientos se
ten ta y ocho.

durante el periodo de informácl6J;l pública a que estuvo some
tido el acuerdo municipal no se produjeron reclamaciones de
nin¡¡una clase a la tramitacl6n de los expedientes.

La Diputaci6n Provincial y el Gobierno Civil han informa
do en sentido favorable, y lasclrcunstanclas de despoblacl6n
que existen en la. demarcaci6n de las Entidades Locales Me
nores imponen su disoluci6n legal, por concurrencia obvia d.
las causas establecidas en los númerlls uno de lo. artlculos
veintiocho de la Ley de Régimen Local y cincuenta· y uno del
Reglamento de Poblaci6ny Demarcacl6n Territorial de las En-
tidades Locales. "

En su virtud. de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Direcci6n General de Ac;lministrBcl6n Local y Comlsl6n
Permanente del Consejo de Estado. a propuesta del Ministro
del I~terior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros,
en su reunl6n del dia tremta de marzo de mil novecientos
setenta y ocho.

/

REAL DECRETO 816/1978. de 30 de . marzo. por el
que se aprueba la incorporación de la Entidad
Local Menor de San Cristóbal del Monte a la de
Fresneña. pertenecientes al municipio -de Fresneña
(BurgosJ. .

El Ayuntam1ento de Fresneda. de la provincia de Burgos.
adoptó a~uerdo con qu6rum legal soliciiando la incorporación
de la Entidad Local Menor de San Cristóbal del Monte a la de
Fresneda, .pertenecientes a su' municipio. dada la escasa po
blaCIón eXIstente en la demarcaci6n de San Cristóbal del Morte

El expediente s~ sustanciÓ. con arreglo a las normas de pro:
cedlmlento conteDIdas en la Ley de Régimen Local!. en el Re
glamento de Poblaci6n y Demarcácl6n Territorial e las Enti
dades Locales para la Incorporaci6n de munlcipios, que se han
aplIcado por analogla al presente expediente, sin reclamaci6n
alguna durante el periodo de Informaci6n pública a que estu
vo sometido el expediente.

La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han informa
do en sentido favorable, y en el expediente se ha deIhostrado
la convenie",c~a de la Incorporaci6n proyectada, que redunda
rá en benefICIO de ambas Entidades. concurriendo en el su
puesto las ~ausas exigIdas en el artículo catorce, en relácl6n
con el apartado cl del articulo trece de la vigente Ley de
Régimen Lo~al. aplicables por analogla. •

En su VIrtud, de conformidad con los dlctámenes emitidos
por la Dirección General de Administración, Local y Comisión
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro
del Inte~or y rrevia de!iberaclón del Consejo de Ministros, en
su reunlOn de día tremta de marzo de mil novecientos se
ten ta y ocho,

DISPONGO,

· Artículo prlmero.-Se aprueba la incorPoración de la En
tIdad Local Menor de San Cristóbal del Monte a la da Fres
naña ,pertenecientes al municipio de Fresneña (Burgos~.
· ArtIculo segundo,-Queda facultado el Ministerio del Inte

flOr para dictar las disposiciones que pudiera exigir- el cum
plimiento de este Real Decreto.

Dado en Madrid a treinta de marzó de mil novecientQs sa
tenta y ocho:

JUAN CARLOS
• El MinIstro del Interior.

RQDOLFO MARTlN VILLA

DI S PON G 0,

.Articulo único.-Se autoriza al Ayunjamiento de Bargas, de
la provio<.;l& de Toledo. para adoptar su Escudo herá~dico mu
nicipal. que quedará organizado en la forma sigulelüe. ?e
acuerdo con el dictamen de la· Real Academia de la HlstoTla,
De gules, la (uente de oro con chorro de plata, cortado de plata,- cuatro ondas de azur. Timbrado con corona real cerrada.

Dado en Madri.d. a treinta de marzo -de mil novecientos se
tenta y ocho.

JUAN CARLO~

El Ministro del Interior,
RODOLFO MARTIN VILLA

10679 REAL DECRETO 817/1978, de 30 de marzo, por el
que se aprueba la constitución de las Entidades
Locales Meno~es de Revilla Cabriada,')I GastTilla
Solarana, pertenecientes al municipio de Lerma
de la. provincia de Burgos. f

La. mayorla de los vecinos _cabezas de familia resIdentes
en·lo.s antiguos términos municipales de Revilla Cabriada y
CastnlIo SoJarana, que fueron incorporados al de Lerma por

10681 REAL DECRETO 819/1978, de 30 de marzo, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de Masalavll., de
la provincia de Valencia, para adoptar su Escudo
heráldico municipal.,

El Ayun~miento da Masalavés. de la provIncia de Valen
cia. ha estimado conveniente adoptar su Escudo heráldico, a
'fin de perpetuar en él. con adecuada slmbologla y conforme a
las normas de la b.eráldica, los hechos más relevantes y pe
culiares de su pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con
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De conlormidad cOn los artlcJllos 343 de la vigente Ley de
RégImen Local, 187 y 188 del Reglamento de 30 de mayo de
1952 y Decreto 687/1975, de 21 de marzo,

Esta Dirección' General ha. resue. to,

l.· Agrupar los Municipios de Chaucbina y Fuente Vaque.
ros ,(Granada), a. efectos de 80stmer un Secretario común,

2.· Fijar la capitalidad de la Agrupación en el Municipio
de Fuente vaqueros.

3.· Clasificar la plaza de Secretario de la Agrupación en
categorla 2.',. clase 6. '. quedando como titular de la Agrupa·
clón el que lo. era de la capitalidad, don Jaime Cerezuela
Castro, pertenecIente a la segunda categoría del Cuerpo Na·
cional de Secretarios, y al que corresponde el nivel de propor·

"cionalidad diez.

Madrid, 21 de marzo de 1976,-EI Director geneI1>,1, Joaquín
Esteban.

las facultades que le .confieren las disposiciones legales vigen:
tes. elevó para su defInItIva aprobacIón· el cort'espondiente pro-
yecto y Memoria descriptiva del mismo. .

El expediente, se sustanció. con arreglo a las normas de
procedimiento establecidas en la "LeJ: de Régimen Local y en
el Reglamento do OrgaruzaClón, FunCIonamiento y RégImen Ju·
ridico de las. Corporaciones Locales. La Real Academia de la
Historia emitió, su dictamen en sentido .favorable. con algunas
sugerencias que fueron debidamente observadas

En su. virtud, a propuesta del Ministro del interior y pre·
via del.iberación del Consejo de Ministros en su reunión del
d1a treInta de marZo de mil novecientos setenta y ocho,

D'ISPONGO,

Articulo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Masalavés
de I~ provincia de Valencia, para adoptar su Escudo heráldicó
munIcIpal, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia
de !": Histona, Escudo medio partido y cortado. que hacen tres
dIVISIones. La prImera.. de oro. el mt1ano volando de su color
natural. Segunda, de gules. una flor de lis, de oro, y torcera,
aledrezado de nueve cuadros, los "'-cinco de gules y los cuatro
de plata, con la flor de lis de gules. "Timbrado con corona real
abierta.

Dado en· Madrid a treinta de marzo de mil novecientos se·
tenta·y ocho.

10684 R!!!SOL!10l0N de la Dirección General de Adml.
n~stración Local !",r la que ee agrupan las Muni
Clplo.s de C/lauchlna y Fuente Vaqueros, de la pro
vincIa de Granáda, a efecto~ de Bostenllr un Se.
cretarw común. .

JUAN CARLOS
. El Min.istro del ~InLeri"r,
RODOLFO MARTIl< VILLA

DISPONGO,

Artículo úniCO.-Se .autoriza al Ayuntamiento de Sedavi, de
la provincia de" Valencia, para adoptar su Escudo herAldico
~lInicipal, que quedará organizado en la forma siguiente. de
acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia:
En campo de azur, la cruz de plata. angulada de un aspa de
o.ro, pometada, con cinco bolas del mismo metal; cortado de·
SInople, un creciente "de-pla+A. Timbrado con corona real abierta.

Dado en Madrid 'a treinta de marzo de mil novecientos se·
ten ta y ocho.

10683 RESOLUClON de la Dirección General de Adminis·
traCtón LOca.1 por la que· se rectifica la denomina
ción de la Agrupación formada por low Municipios
de lsábena, Serradúy )1 Veracruz, de la provincia
de H ueica., .

Aprobada por Real Decreto número 2563/1977, de 19 de sep
tiembre, la incorporación del MuniCipio de Serradúy al de Isá
bena, de la provincia de Huesca, que formaba parte <te la Agru
pllClÓn constituida' por los Municipios de "Isábena, Serradúy y
V:::rs\.'ruz, a efectos de sostener en común la plaza de Secre-

" tario~ ,_. . ' . , '
Esta DireCClón General, de conformidad con lo dispuesto en

los articulas §43 de la vigente Ley de Régimen Local. 187 Y
188 del Reglamento de 30 de mayo ~952 y Decreto 68711975,
de 21 de marzo, ha resuelto recUli<ar la denominación de 1,,
cit~da Agrupación que continúa formada por los Municipios de
Isáoens y Veracruz, a los mismos efectos y sin ninguna otra
modificación. .

. Madrid, 21 de marzo 'dé 1976.-EI Director general, Joaquln'
Esteban.
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En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publ"i-

ORDEN de 13 'de octubre áe 1977 por la que se dLs
pone el ~umplimiento d,3 la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurso e( ntencio50~admi
nistra,tivo interpuesto por doila Marta López Villar
contra el D~reto de 27 ag (unio' de 1970.

. .Hm?_ Sr.: .En recurso conte~cioso+adminÍstrativoseguido en
unIca mstancU\. ante la Sala QUInta del Tribunal Supremo, inter
puesto por doña Maria López Villar. demandante la AdminiS
tración Gen''''''I, demandada, contra el Decreto d~ 27 de ju¡¡lo
de 1970, aproba.torio de la delilllitación y precios máximos y
mínimos del poHgono .Vite-, tercera fase, se ha dicts.do con
fecha 8 de junio de 1977 s~ntencia, cuya parte dispositiva es
como sigue:

·Fallamos: Que estimamos ·en parte el ·~cu~~o ~~-~tencioso
administrativo deducido por doña María. López Vilar. en su
propio nombre yen benellclo de la comunidad hereditaria de
los causantes don José López Rey y doña Concepción Vilar
Quintela. contra la resolución del Consejo de Ministros de 21 de
julio de 1972, que estimó en parto el recurso de reposición inter'
puesto contra el Decreto de 27 de junio de 1970, que aprobó la
dehmitación y fijó los precios máximos y minlmos del poligono
.Vlte-. tercera fase, y el acuerdo del Ministerio de la Vivienda

,de 14 de lebrero de 1973, que al estimar en parte el recurso for
mujada contra el del mismo Departamento de 30 de noviembre
de 1970, aprobatorio del expediente de expropiación y valoración
de las fincas comprendidas en el poligono citado, fijó los justi
precios de las fincas 325, 344,'S45, 346 Y 347, en las cantida
des de' 395.567,55 pesetas, '273.319,20 pesetas, 138.226,20 pesetas,
1.250.925,48 pesetas y 482.401,50 pesetas,' respectivamente, los
que anulamos en cuanto' contradi<::en 10's justiprecios que se
fijan a continuación: Para la finca 325, cuatrocientas cuarenta
y cuatro mil cuatrocientas· veintisiete pesetas con cuarenta y
cinco céntimos 1444.427,45 pesetas); para la finca 344, treScien-,
tas treinta mil cuatrocientas sesenta y siete pes~tas con setenta
céntimos 1330.467,70 pesetasl; para la finca 345, 'ciento noventa
:f seis mil trescientas ochenta y una (196.381 pesetas); para la
linca 346, un millón cuatrocientas cuarenta y siete mil ochenta y
cuatro pesetas con treinta y ocho céntimos (1.447.084,38 pesetasl,
y por la- finca 347, quinientas velnliochomil ciento sesenta Y
cinco pesetas con ochenta y cinco céntimos 1528.165,85 pesetas):

_cantidades' en las que va Inchildo el premio de afección, y que
han de ser abonadas a los demandantes por la Administración
expropian!e, descontadas las .que ya hayan percibido por este
concepto· de expropiación. y que devengará el" interés legal
desde el dla siguiente a aqWlI en que fueron ocupadas las
fincas y hasta su completo pago; desestimando las pretensiones
de la ,. demandada, que exceden. de lo concedido, y sin especia)
imposición de" las costas causa1e.s en es'te proceso. "

Asi por estB. nuestra sentencia, que se publicará "?D ej "Bole
tinOtlcla1 del Estado" e Insertará en la "Colección Legisla
tiva", definitivamente Juzgando, lo pronunciamos, manc.:amos -y
firmamos,- .

JUAN CARLOS,
El Ministro del Interjor~

RODOLFO MARTIN VILLA

REAL DECRETO 82011978. de :iD de marzo, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de·'Sedaví, de la.
provincia de Valenc~a, para adoptar su Escudo he·
rdldico municipal. '

El Ayuntamiento de Sedavi, de la provincia de Valencia,
ha estimado conveniente adoptar su Escudo' heráldico, a- fin
de perpettlar en él, con adecuada simbología y conforme a las
normas de Ja heráldica, los hechos más relevantes y pecualia
res de su pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con las
fac~hades que le confieren las disposiciones legales vigentes,
elevó para su definitiva aprobación el correspondiente proyec
to y Memoria descriptiva del mismo.
, ~l ~xpediente.se. sustanció con arreglo a las normas de pro·
cedIrnIento estableCIdas en la Ley de Régimen 'Local y en el Re·
glamento de OrganIzación, Funcionamiento y Régimen· Juridico
de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la Histo
ria emitió su dictamen en sentido favora.ble, con all!Unas 'su-
gerencias que fueron debidamente observadas. .... -

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y previa
del¡l)eración da} Conséjo de Ministros en su reunión del dia
treinta de marzo de mil novecientos setenta y ocho, . ~

10682


