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Tramjtado el expediente cn forma reglamentaria y emitido 
el pr~ccptlvo d!!:tamen por La R€::\! Academia de la Historia 
favorable a. que se acceda ıl 10 solicitado, ,.. 

A propuesta del Ministro d~ la Gobernacion y previa deli~ 
bel'aciôn de! Consejo de jMinistros en su reuni6ıı dd dia \·einte 
dc julio de mil novccicntos scsenta y dOs, 

DISFONGO' 

A1"tıculo' tinico,-St' ~.t1tori7.R ~ı Ayu!lt!lmie!ltc de V!'!.torcs. 
de la provinda d'~ Albacetc, para adoptar su escudo heraldi('.o 
municipa1. que qıwdal"'l onlrn:::do ('n la forma siguiente. segıın 
se pl'opone por la Alcaldüı y accptada integramente 'en el dic
tamen de la Real Academia de la Historia: P:ı.rtido, pr!mero. 
de 01'0, cuatro ,ırboles de sincple. siniestrados en primcro, >iP

gundo y terccl'o, por otro arbol cnda uno disminuido, tambicin 
de ,;ir:op!~: se';uııı!o d~ r;ıılps, La espad::ı. de pl::ı.ta. en sltuaci6n 
de faja. ~unl'llr.cida dc 01'0. co:ı una cadena de plata. r.ı:ı orla 
T1m';,!"ə.do di2 cm'O:7::ı ?.:':-'ıl 

A..~! 10 di3pcn:o poı cı prt::cl"t" D,.c:-cto, dado en el Pazo 
de M,'irüs il. ocho de' :!::osto d2 ınll nov"~:"ntos sescnta y dns. 

FRANCI~':() FRANCO 

Eı Mı.n~stro c!.(' la GDbc.'!'nr.cion. 
CA!r11LO .~.L():-;20 "'..'EG:\ 

DECRETO 2183.'.1932. de 8 de auosto, '[Jor cı que se autoriZa 
al AJIzıı:taınic71to de Alacotcra, de la provincia /%e Sala
manca. '[Jara adoptar su escucio 1ıeraldico municipaz 

EI Ayuntamien:;o de i\Iacotera, de la provincia de Sala
manca., ante cı desco de disponer de ıın E.:;cudo de Armas propio 
y pcculiar p:ı.ra gmbar cn un modelo dcfinltlvo de sello muDl
cipaı, recogiendo en cl los ::ıntecedentes hist6!icos nıiı.s relc· 
vuntes de l3. villa, y cn uso de ıas :ı.tribucionəs conferidas POl' 
l:ıs disPosiciones Ic:;a!c5 vi;:entes. c1evô paro. su definitiva :ıoro
baciön un proyecto de E::3cudo hcr:ildico municipaL. 

Tramitado et expediente en forma reg!amentaria y emıtldo 
el preceptlvo dictamen por la Real Academia de la H!storia. 
favorable a que se acced:ı. a 10 sol1citado. . 

A propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y prevla deI1be
racı6n del Consejo de Ministros en .su reunion del dlo. veintf' 
de julio d'e mil novecientos sesenta y dos. 

DISPONGO: 

Articulo ur.lco.-Se autoriza al Ayuntamlento de Macotera, 
de la provincia de Sahmanca. para adoptar su Escudo heral
dico munıcipal, quc quedara ordcrıado en la forma sig:uiente, 
de acuf'rdo con el dict:ımm de Iu Real Academ!a de la Historia: 
Escudo partido: primero, de plata.. la encina de sinople, carga
do con i:ı. im:ıgcı:ı de la Virgen Nuestra Senora: segundo. df 
sinople, ıın almiur de plal,a. Al timbre, Corona Real. 

&ii 10 dispongo por cı presente Decreto, dada en et Pazo 
de Meir:is a oclıo de agosto de mil novecientob sesenta y dos. 

E1 !lllnlstro de ıa. Gobernncı6n, 

C:\ ... \lILO "'LO~SO VEG.'\ 

FRANcrsco FRANCO 

Di>CRETO 21,,411962, de S de agosto, '[Jor el que se declara 
de urgencia, a elcctos de c:ı:propiaci6n ;or:oslt. la ocu
pcwiuJl por ci .4!iUlltamiento de Heııaimdelena (Md/aga) 
de los oirnes necesarios para realizar el 7JTOliCMo de 
abastecimieı:to ee aquas a su tCrmino. . 

Lo. deficicntc :;itıı:ıclQn flctu:ıl cı .. ! servicio de a'~uas en ıa 
loc:ılidad de Een[l.!müacııa (~!ülaga 1, de cl'e<:iente desarrollo tu-] 
ristlco. :ıcon.'ieJ" en (·1 expcd!cnte cxpropiatol'io de 10S bienes 
neccsarios para. lIcvo.r 0. cabo cı proyecto de a.ba.~tecimiento de 
nguas a su termincı mun:cipal. qu~ Iıa sido aprobado por.la Co
misi6n Provincial de Sen/icias Tecnicos. jJrevio informe de la 
Confcd~raci6n Hidrogrü1ıca del Sur, se autorice aı Ayunta.mien
to a ut!lizar cı procedimi~nto espec!al de urf(encia establecido 
en el articulo cincuerı,a y dos de 1:1 Ley de Expl'op!;ıCıôn For-
2,osa, de dleciseis de dic:embre de mil novecientos cincuenta 
y cmıtro. 

En su virtud, a propucst3. del Ministro de la GObernaci6n 
7 previa dellbcrac16n del Consejo de Mlnistros en su reun16n 
del dla veinte de julio de mil novccicı1tos scsent:ı. y d05, 

DISPONGO: 

Articulo iuuco,-ıSe declara de unenci:ı., a efectos de 10 dis
puesto eo el articulo cincuenta. y dos de la vi;;ente Ley de EX
propiaci6n Porzosa, la ocupaci6n por e1 Ayuntamiento de Benal
mıiden:ı. (M:ilaga) -de los bicnes neccsarios para realizar el pro- : 
yecto de abastecimlento de aguas a su termino. . 

, As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en el Pazo de 
i Meirn.s :l ocho de agosto ı:lı> mil novecientns "p~pma y dl)."" 

El Mln!stro de la Gobcrnac16n, 
CAMILO ALO~SO VEG:\ 

r'RANCISCO :B'RANCO 

DECRETO 218511952, de S de agosto, por eZ que se decZa.rCl. 
de umencia. cı elcctos de e:ı:p,o;ıiacicin jorzosa.. la ocu
paci6n por el ,1yuntamieiıto de sarıtaııcter de Zos o;e
n~s ı:ece.,arios 1l!ZTa 'lleı;ar it cabo el proyer:to ele cons
trucci671 de plıı:a jrente aı Palacio Consistorial. 

La necesldad apremüuıte qUe tiene la cludad de Santander 
de lJevnr a cabo el proyecto de la phı.za. frente al Palacio Con
sistGr!:ıl, rl!:bidQm.ent~ 9.nrOh!H~() L~!~~!!~~:' !;:; :.;;::~ric~ :ıI .. ~&j'1.m. 
tlmL-r:.to p:ıra que utilic~ cı proce-dimiento le:;:ıl que le permita 
ııe~ar ıı. la m;ı.s rü;ı!c.a ocup:ı.ci6n de los bicnes necesarios. 

En su virtud, :ı. propuesta del Min1stro de la Gobernae16n 
y previa del!berar.i6n del Consejo de Ministros en su reunl6n 
del diıı yelnte de .iulio de mil novecientos senta y dos. 

DI S P ON G O. 

An1culo ıinico.-Se dccla.ra de urgencia, a efectos de 10 dis
pue~to en el articulo cincuenta y dos de la v!gente Ley de Ex
propiaci6n Forzosa, la ocup:ı.ci6n por el Ayuntamiento de San
tander de los bienes necesarios p:ı.ra llevar a cabo el proyecto de 
con.strucci6n de plaza frente al Palacio Coıısistorial 

Asi 10 dispongo por el pr~sente Der.reto, dada en el Pa:w 
de ~1eir:is rı ocho de agosto de mil novecicntos sescnta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 
El Minıstro de la Gobema.c16n. 

CAMILO ALONSO'VEGA 

DECR.ETO 218611062, de 8 de arJosto por el que se exime 
de las tormulidades de sUbast,ı V conCUTSO Za c071trata
don de las obras de amplic.cio1. y rp.forma del Gobierno 
Civil de Oviedo. 

La neces!dad de proceder con In m:ixima celerıdrıd a la. rea
lizaci6n de las obras de ampliaci6n y reforma del ed!ficl0 del 
GObierno Civil de OViedo, a fin de acondicionar debidamente 
Ia.~ di~tintos servicios que alberı;:a el edl!!clo de dlcho çentro, 
suponc razones de urgencia que no. Derm!ten qııe su ejecuclon 
se lleve a efecto a traves de l:ı.s solemnidades de subasta. 0 con
curso, y si que se ha.ga uso de la exccpcionalid:ı.d que para la 
contr:ı.taci6n administratiYi1 de obras y servicios otorga la vi
gente Ley de Admlnistrac16n y Contab;lid:ı.d de La Haclenda PU
blica, por 10 que. \3, ııropuesta del Mini~tro de la Qobernac!ön 
y prevla deliberaclön del consejo de Ministros en su reun!on 
del dia veinte de jıılio de mil novec!elltos sesenta y d08, 

DISPONGO: 

Ar+.i,."ulo primero,-Se declaran de recoııocida urgeneia las 
obras de ampliaci6:ı y reform:ı. del edirıcio del GObjcrno Civil de 
Oviedo por un importe de tres millones novEcientas se.senta y 
siete mil sctecie:ıtns ochenta y dos pcsetas con cincuenta y ocho 
centiınos, a 10s efectos de excepci6n de subasta. 0 concurso. con· 
rorme a 10 dispuesto en ,ci aııartado cuarto del articulo cincuenta 
y siete de la Ley de Administracion y Cont:ı.bilidad de la Haclenda 
rublica. de una de julio de mil novecientos once, mocliflcada por 
la de veıntc.de dicicır.brc de mil novecientos cincuenta y dos. pll
diendo conr:ertarse d:chas obras directamente, sin perjuicio de 
pl'omcıver la oportuı:.a concurrencia.. 

Al'tlculo se~undo.-EI importe de :ns obrns de referencia se 
har,i con cargo al Foodo de Tnsas del Mlnlsterlo de la. Gober
naci6n, de conformidad con el acuerdo de! Con.sejo dp ~nnistro,<; 
de dj~cisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y uno. 

Asi 10 dispongo por cı presente Decreto. dada en el. Paıo de 
~1cirıis ıl. ocho de U:,(03~C de mil novecientoı; sesenta y do.s. 

E1 Mlnl,tro de la Gobcrnaclön, 
CAMILO ALONSO VEGA 

I'RANCISCO FRANCO 


