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normas de la heráldica. los hechos más rdevantes y peculiares
Je su pasado histórico. A tal efecto, y de B.euerdo 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 procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí~
dico de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la
H1storia emitió su dictamen en sentido -favorable.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del

ge.
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nicipul. que quedará organizado en la forma siguilmlc, de
acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Histori'l.;
Escudo de guloso una Colegiata, de oro. mazonada de ~able, y
surmonlada su nave de una testuz de toro y una cabeza de oso,
ambas de oro, puestas en situación de faja, Al timbn~, corona
real cerrada.
Dado en Madl'id a doce de noviembre de mil
setenta y seis.

no\'~eiCllíos

JUAN CARLOS
El Mínistro de la Gobernación,
nODOLFO !\1.Am IN VILLA

doce de noviembre de mil novecientos sct0nta y seis,

DISPONGO,
Artículo único<~Se autoriza al Ayuntnmiento de Ricote, de
h\ provincia de Murcia. para adoptar su escudo hcraldico municipal. que quedará organizado en la furma siguinntc, de acuerdo
con el dictamen de la Real Academia de la Historia: Escudo
de oro, la cruz de Santiago, de gules, acompañado de dos pinos,
de sinople, Al timbre, corona real, cerrada,
Dado en Madrid a doce de novit'l11bre dC' mil novecientos
seterita y seis,
JUAN CARLOS
F t Minísf.ro de la Gob8rnélcd,n,
RODOLFO !\1A.HTlN VI1.LA
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!t,j'7AL DECRETO 283fJ119?6, de 12 de novietn1Jre, por

el que se autoriza al AyuntaJlH:cnto de El Viso del
Alcor, de la provincia de Sevilla, para adoptar su
escudo heráldico municipal,

El Ayuntamiento de El Viso del AJear, de la provincia de
Sevilla, ha estimado conveniente adoptar su escudo hen'ildito
n fin de perpetuar en él, con adecuada simbología y conforma
a las normas de la heráldica, los hechos mas relc\'untes y
peculiares de su pasado histórico, A ta.] 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 procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, La Real Academia de la
Historia emitió su dictamon en sentido favorable.
En su virtud a propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia doce de noviembre de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO,
Artículo único.~Se autoriza al Ayuntamiento de El Viso
del Alcor, de la provincia de Sevilla, para adoptar su escudo
heráldico municipal. que qu~dara organíz.ado en la forma siguiente, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de
la Historia: Escudo pal'tído. Primero, de azur, el anagrama de In
Virgen María, de oro; segundo, d+~gules, la Cruz de la Mercad,
do plata. Al timbre, corona real, cerrada.

Dado en Madl'id a doce de noviembre de mJl novecientos
sC!rmta y seis.
El \-Hnif;tro de lit Goi:lI.'rllfldón.
RODOLFO MARTIN VILLA

.J~AN

CARLOS
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REAL DECRETO '],(138/1976. ele 12 de novÍt'lI1bre, por
el (/U(! se aprueba la incorpomciólt del mu,-¡idiJio
de Mora leía de Cuéllrir al de OIQmhrada. ({(: la
provincia de S,:govia.

Los Ayuntamiolltos de Olombrada y Moraleja de Cuellür, de
la provincia -de Segov:ia, H:cordaron con el quórum 10:;:,"lJ la
incorporación de este último municipio al primero de los cH?dos, por constituir el sentir de la mayoría de los vecinos y a
fin dE' resolver las dificultades en orden u la preswción de Se rVIcios obligatorios y percibir los b ..meficios que concede la Ley
cuarenta y ·ocho/mil' novecientos sesenta y seis.
Sustanciado el expedienta en forma legal, sin rec!amaciOiws
de ninguna clase durante el trámite de información púbik,-l,
constan en el mismo los informes favorables de los Servicios
Provinciales de la Administración Pública consultados, di' In
Diputación Provincial y del Gobernador civil, se d('muestra la
realidad de las raZOll(JS invocadas por los Ayuntamjentos y que
concurren en el caso los notorios motivos de conveniencia económica y administrativa exigidos en el artículo catorce, tm
relación con el trece, aparlnoo el de la Ley de Ri>gil1lf'n LoenJ
para qUE proceda acordor la incorporación,
En su virtud, de conformidad con los dictámen0':; omitidos
por la Dirección General de Administración Local y por )1\
Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propUt'~:,;ta de!
Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Con<'l~jo
de Ministros en su reunión del día doce de noviembre de mil
novneirmtns setenta y seis,
DISPONGO,
ArUculo prinlOro,-Se aprueba la incorporación volunlal'ia
dd municipio de Moraleja de CuélJar al de Olombrndn. de la
provincia de Segovia.
Articulo sBgundo.--Qucda facultndo el Ministerio do In Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir pi
cumplimiento de este RC'¡1I··D"cr0to.
Dado en Madrid a doce de 1l0\'iembre de mil novr'cif'nlos
setE'ntR y seis.
JUAN CARLOS
Eí

~ljni~lro

de la Gobernación.

nO[X)IJ·O \lAHTIN VILLA
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nEAL DECRETO 26'3911976, e/e 12 de nOt'it-'mbre, por
d que se apru.eba la incorporaci,ón d'!l municipio de
Tardobispo al de El Perdigón, de la provincia de
Zamora.

El Ayuntamiento de Tardobispo adoptó acuerdo con quórum

legal de soliciíar la incorporación de su municipio al limH1"Ofe
de El Perdigón, ambos de la provincia de Zamora, en base
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REAL DECREl'O,2837.'1976, de 12 de nOl'lf'm/)r<;" por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Villamanin.
de la provincia de León, pOI'a adoptar su escudo
heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Villamnnin, de .la provitlCia de León,
ha estImado conveniente adoptar su escudo heráldico a fin de
p,:rpetuar en él, con adecuada simbo logia y conforme a las
normas de la henildica, los hechos más relevantes y peculiares
de ~u pasado histórico, A tal ~fccto, y de 'acuerdo con las facultades que le confieren las disposiciones legales vigentes, elevó
para su definitiva aprobación el t:orrespondiente proy¡)cto y
\1emoria descriptiva del mismo,
~l :-xpediente se sustanció con arreglo n las normas de prof:('dlD1lcnto establecidw.. en la Ley de Régimen Local y en el
n~)glamento de Organización, Funciunnmiento y Régimen Juri(ilca de las CorporacIOnes LocaJos. La Rpal Academia de la
Historia emitió su dictamen en senUdo favorable.
EJ.1 su vfrtud,. ~ propuesta del Ministro de ,la Gohernación y
preVJH del¡beraclOn del Consejo de Ministros en su reunión
d"l dia doce de noviembre'de mil novecientos sdenta y seis,

DISPONGO,
Articulo único,--Se alltOl'iza uJ Ayuntanüento.de Villamnnín,
de la provincia de León, para adoptar su eSC\.ldo heráldico mU4

a su escasa población y dificultades para el cumplimíento de
los servicios mini mas obligatorios exigidos por la Ley. Por su
parte, el Ayuntamiento dE' El Perdigón acordó, asimismo con el
quórum legal, aceptar la incorporación solicitada.
Sustanciado el expediente en forma legal, sin reclamaciontls
de ninguna cla:",(' durante el ~ramite do información publica,
constan Cll f"l mismo los infonnes favorables de los Servicins
ProYinciu!e.'; de la Adminisíración Pública consultados, da la
Diputación Provincial y del Gobernador civil, se demuestra la
rüalidad de las mzones invocadas por los Ayuntamientos y que
concurren PO el caso los notorios motivos dD conveniencia económica y administrativa t,xigidos en el articulo catorce, en relación
con el trece, apartado e) de la Ley de Rf'gimcn Local, para que
proceda acordar la jncorporuc:ión,
En su virtud, de conformidad con los did.amcncs emitidos
por la Dirección General de Administración Locnl y por la Co·
misión Permanente del Con~cjo de Estado, a propuesta del
Ministro de la Gobernación y pre\'ia deliberación del Conseío
de Ministros ¡en su reunión dd día doce de noviembre de mil
novecientos setenta y seis,

DISPONGO,
Ar'Uculo primero.-Se aprueba la incorporación vo!lmtaria
del munICipio de Tardobispo sI de El Perdigón, de la provincia
de Zamora,
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Artículo segundo.- -Qi.l'.-,dF: facultado el Mii1isterio de la Gobernación para dictar las disposiciones_ que pudiera exigir el
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cumplimiento de este Real Decreto.
Dado en Madrid a doco de noviembre de mil noveckntos
spt'Jnü¡ y seis.

JUAN CARLOS
E: Min¡t;tro de lit GoucrnHción,

nODOLFO MARTIN V¡UA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
25027

REAL DECRETO 2840/1976, d~, 18 de octubre, por
el que se crea el Centro de Educación Especial de
Sordos «Divina Pastora», de Sevilla.

Recogiendo la experiencia adquirida en el funcionamiento
de gran parte de los Centros de Educación Especial; en régimen.
de (;on\7[1oio, con el deseo de dar la máxima particip~,ción en
ln~

tareas de esta clase de enseñanza a las Corporaciones.

Entidades Provinciales y Locales y Asociaciones, y atendiéndose al singular interés que los artículoS cuarto d y cuarenta y
nur,ve al cincuenta y dos, de la Ley General de Educación

y Financiamiento de la Reforma Educativa le dedican, se. hace
necesario el establecimiento de un sistema idóneo para que la
actividad de estos Centros se lleve a cabo de forma ininterrum~
pIda dada la importante labor docente y soCial que desempeñan,
En su vitud, a propuesta del Ministro de Educa.ción y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministrasen su
l'('lmión d01 día quince de octubre de mil novecientos setenta
y seis,
DISPONGO,

<

En virtud de Gxpediente reglamentario, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y' previa deliberaci6n dol Consejo de Ministros en su reunión del dia quince de octubrf~ de
mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO,
Artículo único,-Se dfX:lara de _interés sociah, a tenor de lo
establecido en la Ley de quince de julio de mí! novecientos
cincuenta y cuatro y en Decretos de veinticinco de marzo de
mil novecientos cincuenta y cinco y de nueve de agosto de mil
novecient.os setenta y cuatro, a t.odos los efectos, excepto el de
la expropiación forzosa, y con el presupuesto de ejecución considerado por el Ministerio de Educación y Ciencia, el -proyecto de
las obras de construcción del Centro ..Compañía de Maria.. , en
San Fernando {Cádiz), cuya ejecución supondrá la puesta en
funcionamiento de nuevo unidades de B,U. P., con trescientos
sesenta puestos escolares,
El expediente ha sido promovido por doña Felicíana Rodríguez Costas, en su condición de Directora del citado Centro.
Los efectos do este Real Decreto se habrán de entender con~
dicionados a lo establecido en la [ey catorce de mí! novecientos
setenta, de cuatro de agosl.o, Genere.l de Educación y Fír.anciamiento de la Reforma Educativa, y disposiciones que la
desarrollen,
Dado en Madrid a dit'{ iúcho de octubre de mil novecientos
setenta y seis.
JUAN CARLOS
·EI Ministro do Edut:adón y Ciencia
AUREUQ 1\1ENENDEZ y MENFNUI-.Z
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Articulo primero.-Se crea el Centro de> EducaCÍón Especial
de Sordos "Divina Pastora», de Sevilla,

Artículo segundo.-Dicho Centro se regirá por el Convenio
suscrito para su funcionamiento en cinco de abril de mil novecientos setenta ~' seis entre el Ministerio de Educación y Ciencia
yo la Asociación Provincial de Sordos de· Sevilla,
Articulo t€rcero.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencia pal'a dictar las dísposic10l1es necesarias a la mejor
aplicación del presente Real Decreto que entrará en vigor
al dia siguiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del
Estado...
DISPOSIClON FINAL
Queda derogada la Orden ministerial de veintitrés de junio
de mil novecientos setenta y seis.
Dado on Madfid a dieciocho de octubre de mil novecientos
setenta y seis,
JUAN CARLOS
El Minili[ro de Educación y Ciencia,
AtlnEUO :-'1FNFNDEZ y MENENDEZ
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REAL DECHETD 2841/1076, de 18 de octubre, por
el que se clasifica como Centro no estatal de
Enseñanza Musical de Grado Elemental el deno·
minado ..José Melchor Gomis... deOntefl_iente (Valenda) ,

De acw:,rdo con lo dispuesto en la Ley General de Educación,
de cuatro de agosto de mil noveclentos setenta. articulo nov()nta
y siete y disposición final cuarta, y Decreto mil novecientos
ochenta y siete, de dieciocho de junio de mil noveclentos sesenta
y cuatro, sobre reglamentación de los Centros no Oficiales de
Enseñanzas ArtistiCfiS, de conformidad con el dictámen del Con~
sejo Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberacióri del Consejo de Ministros
en su rounión del día quince do octubre de. mil novecientos
sf:tanta y seis,
DISPONGO,
Artículo único.-=-Se clasifica como Centro reconocido no esta·
tal do Enseüanza Musical de Grado Elemental, con el alcance
y efectos que para diéha clase de Centros establecen las dispo;;jciones vigentes, el denominado .José Melchor Gomis., de
Ontoniento (Valencia), el cual quedura adscrito al Conservatorio
Superíor de Música de Valencia., a efectos de formalización de
matrícula y exámenes de fin de Grado.

Dado en Madrid a dieciocho de octubre de mil nOVf;cienfos
setent.a y seis,
JUAN CARLOS
f:!.

Minj~tro

de Educación y Citmcia,

A\JHELIO MENENDEZ 'i MENENDEZ

REAL DECRETO 2M2/1870, de lB de uctubre. por
el que fU! declara de .. interés sociah el proyecto
de las obras de construcción del ·Centro .. Compallw
de Maria", en San Fernando (Cádiz)

REAL DECRETO 2810/1976, de 18 de octubre, por
el que se declara de ..interés social" el proyecto
de las obras de construcción del Centro _Institución Sindical Virgen del Carmen», en Puerto Real

(CddizJ.

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi·
nistro de Educució(l_Y CiencÍfl y previa deliberación del Cons'3jo
de Ministros en su reunión del dla quince de octubre de mJl
novecientos setenta y seis,
DISPONGO,
Artículo único.-Se declara de .. interés sociat~. a tenor de lo
establecido en la Ley de quince de julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro, y en Decretos de veinticinco de marzo de
mil novecientos cincuenta y cinco y de nueve de agostQ de mil
novecientos setenta y cuatro, a todos los efectos excepto el de
la expropiación forzosa y con el presupuesto de ejecución considerado por el Ministt'rio de EducaCión y Ciencia, 01 proyecto
de las obras de construcción del Centro .,Institución Sindical
Virgen del Carmen~, en Puerto Real tCádizl, cuya ejecución
supondrá la puesta ~m funcionamiento de un Centro do FOrIm~
ción Profesional para seiscientos puestos escolares y una 1'051·
denda para doscientas plazas.
El expediento ha sido promovido por don Félix Manuel Pórez
Mijares, en su condición de Delegado provincial di) la Organización SindicaL
Les efectos de este Real Decreto se habrán de entender con
dicionados a lo establecido en la Ley catorce de mil novecien tos
set.enta, de cuatro de agosto, GeIleral de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y disposiciones que la
desarrollen,
Dado en Madrid a dit,;ciocho de octubre de mil novec'entos
se!'mta y seis,
JUAN CARLOS
v

El Ministro d() Educa.ción y Ciencia.
AURELlO MENENDtZ y MENENDEZ

25031

RE/\L DECRETO ;:84-411976, dc W de octubre, por
el qu-e se declara de "interés ::iociol" el proyecto
de las obras de construcción del Centro ..Compíc,ío
Sindical Lomo Apolinario,>, en La.s Palmas de Gran
Cannria (Las Palmas).

En virtud de f'xpediBnte reglamentado, a propuesta del Mi~
nistro de Educación y CienciB: y previa deliberación d')l Consejo
de Ministros en su reunión del día quince de octubre de mí!
novecientos setenta y s-t'is,
DISPONGO:
Articulo único.-Se declara de ~int.8rés sociaL., a tenor de lo
establecido en la Ley de quince de juli0 de mil novecientos
cincuenta y cuatro y en DeCretos de veinticinco de mano de

