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Wcnceslao Rodriguez Diaz: 256.556.25 pe.ıetas. 
Victol'ino Rodl'iguez Diaz: 256.556,25 pesetas. 
Jose Marcelino Dominguez: 256.556,25 peseta$. 
Fernando Besa C:irdenas: 256.556.25 pesetas. 
Sebastü'ın L\ipez Bellldo: 256.556,25 pes~tas. 

6.0 Declarar responsable subsidiario del importe de las multas 
y del ,alo1' sustitutivo del comiı;o a Clara Edery. 

7.° ımponer la ~aneiön subsidiaria de privaci6n de libertad 
para caso de insolvencia con el Iimite de cuatro aıios. 

8.0 Declaral' el comiso d~ 10:; generos aprehendldos y de la 
lancha «Dallas» v la devoluci6n de la faltia «San Telmo» a .u 
propietario. Mariİıo Garda Pineda. 

9.0 Declarar haber lugar a la conees16n de premio a 105 
aprehensores. 

10. No estimar delitos conexos. 

Lo que se Le notifica para su conocimiento y efectos, advir
tiendole que contra la anterior Resoluciôn puede interponer 
1'8CU!'SO antc el Tribunal Superior de Contrabando y Defrauda
eior. en el p;azo de Quince dias. a partir del siguiente al de 
la pUblicacion de la presente notificaci6n en el «Boletin Oficial 
del Zstado». 

1'lanta Cruz de Tenerife, 10 de diciembre de 1963.-El Secre
tam.-Vi"to bueno: El Delegado de Haclend:ı.. Pres!dente.-
9.032. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 352711963. de ız de dictembre, por el que se 
autonza la cantra.taci6n directa. ae la adquisici6n de 
teleimpresCl1'es y aparat aB anejos a lo.ı mismos /testin(/.. 
dos a la e;ı;plotacion del servicio telegra/ıco p1iblico. 

Examinado el expediente inco:ıdo por cı Ministerio de la 
GObernaci6n para verificar POl' el sistema de cantrataciôn di
recw.. al amparo del apartado teraero del articuıo cincuenta 
y siete del capitulo quinto de la vigente Ley de Administraciôn 
y Contabi!idad de la Hac1enda Pı1blica. la adQuisici6n de teleim
presore.s y ap:ırato.s anejos a 108 misnıos d"stinados a la explo
taci6n del .servicio telegraficc piıblico. en euya tram1taci6n se 
han cumpl1do todo.s 10S reQ.uısitos eXigidas por La legi.slaci6n 
vigente en la materia. a propuesta. del Ministro de la Gober
naciôn y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dia sei.s de diciembre de mil novecientos ~esent:ı 
y tres. 

DISPONGO: 

Articulo tinico.-Sc autoriza aı Ministerio de la Goberna
ciôn para proc~der a la conırataciôn directa de diez teleimpre
sores de impresi<in en cinta, cinco reperforadores, cuatro perf<>
radoras manuales y tres tran.smisore~ automaticoii POl' un im
porte total de seiscient:ıs cincuenta y un mil qUinientll$ pe
setas. de lll$ Q.ue doscientas cincuenta y siete mil Q.uinientas 
se imputan a la .seccion dleciıieis, numeraci6n funcional eco
nOnıica trescıentos once !!lil trescientos once, del actual pre
ı.upuesto de gastos, y lll$ trcscientas noventa y cuatro mil pe
setas restantes a la numeraci6n funcional trescientos once mil 
t.resciemos d<>re de la ınisma secci6n dieciseis. 

Asi 10 di.spongo por el pl'esenıe Decreto. dado en Madrid 
a doce de dıciembre de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCı;.sCO FR .. L.NCO 

EI Minıstro Cle la Gobernac16!l. 
CAMILO I\LONSO VEGA 

DECRETO 352811963, de ız de dicie7lLbre, pCl1' eZ que se 
aııtori::a al Ayuntamiento cıe VaZlada, de la provincia 
de Valencia, para adaptar su es~ıdo heriıldico mUııi. 
cipal 

ıı Ayuntamiento de Vallada, de la provıncia de Valencia, 
a tenor d. 10 dispuesto en la vigente legi.slacion, elev6 para su 
de!'initiva aprobaciOn un proyecto de blll.l6n her:iJdico munici
pal en el que se perpettien con adecuada simbologia y de un 
moda grıi.fico y expresivo los hechos hist6rlcos mas relevantes 
de la vllla. 

Tramitado el expediente en forma reglamentaria y emitido 
cı preceptivo dictamen por la Real Academia de la Historia 
favorable a Que se acceda a 10 solicitado. 

A propuesta del Mi!li.stro de la Qobernact6n y prev1a deli
beraci6n del Conseja de Ministros en su reuniôn del dia sei:ı 
de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, 

DISPONQO: 

Artlculo iınico.-8e autor1za al Ayuntamiento de Vallada. de 
la provincia de Valencıa, para adoptar su escudo herıildico mu· 
nieipal. Que Quedara organiıado en la !'orına siguiente, propues. 
ta en su dictamen por la Real Acadenıia de la Historla: Escll' 
do cortado. Primero, de plata., la cruz llana de guleı;; segundo. 
de gules, el cast1l10 de plata. Al timbre, Corona Real. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a doce de diciembre de mil novec1entos ~senta y tres. 

E1 Ministro de la Oobern~ciön 
CAı.\flLO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 352911963. de 12 de dicil'mbre .. PCL1' el que se 
auto7iza cı Ayuntamiento de Farlete, de la provincia 
de Zaragoza, para adoptar su e.!(.~ICİO Iıeriıldico muni. 
cipal 

El Ayuntamiento de Farlete. de la provincia de zaragoza. 
ante el deseo de poseer un escudo propio en el que se perpettien 
con adecuada simbologia :; de acuerdo con las norma.~ de la 
heraldica las hechos hi:>taricos mıi.s relevames de la villa, y en 
uso de la., atribuciones Q.ue le confieren las disposiciones lega
les vigentes, elev6 para ~u definitiva aprobaci6n un. proyecto 
de blaı;ôn heni.ldico municJpa1. 

Cumpııdos 105 requısitos legalts y emitido el preceptivo dic
tamen por la Real Academia de la H~toria favorable a que 
se acceda a 10 solicitado. 

A propuesta del Mini>1:ro de la Gobernaci6n y previa dtli· 
beraci6n del Con.sejo d~ Miniıitros en su reun16n del dia Se!.S 
de diciembre de mil novecientos sesenta y tres. 

DISPONG·O: 

.'\rticulo iınico.-8e autoriıa al Ay:ıntamiento de Farlete. de 
la proVlncia de Zaragoza. para ad()ptar su escudo her:ildico mu
nicipal, que quedara ordenado en la forma siguiente. propups
ta en su dictam",n por la Real Academia de la Historia: E;. 
cudo partido bastonado <le ora y ~able; bordura de ~'Ules, car
gada de acho aspas de ora. Fartido de azur, tres espigll$ de 
ora puestas en faja. Al timbre. Corona Condal 

A.si 10 dispongo par el presen~ Decreto. dado en :ı.fadrid 
a doce de dicifmbre de mil noveciento.s sesenta y ıres. 

FRANCISCO FRANCO 
E1 Minıstro de la Gobernac16n. 

CAMILO ALONSO VEGA 

DECRETO 3530.'1963, de 12 de diciemlm, por rl que se 
aprueba la segregaci6n d.e la Eıııidad Local Mrnor ae 
FerraCUllo. de! MUnictpio de San Esteban de Valdue:a. 
para su agregaci6n posterior al de P7iaranza deZ Bierzo, 
en la provincia ik LeOıı. 

Los vecinos de la Entidad Local :ı.lenor de Ferradillo l!()lici
taron la segregaci6n del Municipio de San Esteban de Valdue
zao al Que pertenecen. para su agregacI6n posterior al de Pria
ranza del Bierzo. aleg-ando razones de dlstancia y participaci6n 
en 1011 riegos con lo.s pueblos de este tiltimo termino munlClpal. 

Tramitado el opcrtuno expediente en el consta que la ma
yoria de los informes enııtidos son favorables al proyecto, de
mostrıi.ndooe a su vez documentalmente Que la aceptar.i<in del 
mismo no pUede trastomar la situaci6n econ6ınica de San ıs-

i teban de Valdueza y que la so!icitud reune a su favar las con· 
diciones y reQu:isitos eXigldos por vi~ente legislaci<in. 

ED su vlsta. de acuerdo eon 106 dictiımenes de la Direccion 
General de Administraci6n l<ıcal y Com:isi6n Permanente del 
Consejo de Estado. a propuesta del Ministro de la Gobernacicin 
y previa delilıeraci6n del Con.sejo de io.linistros en su reunion 
del dia seis de diciembl'e de mil novecienıos sesen~a y tres. 

DISPONGO: 

Articulo prim~ro.-Se aprueba la segregaclön de la Entidad 
Loeal Menor de Ferradlllo, del Municipio de San Esteban de 
Valduczıı, para su posterior agregaci6n al de Priaranza del 
Bierzo <Le6n). 

Artiau1 ... segundo.--Queda facultado el Ministcrio de la 00-
bernaci6n para dictar l:ı..s dıSpoı;ieiones Q.ue pud1era eXiglr el 
cumplimiento de este Decreto 

Asi 10 dispongo por e1 pre~ente Decreto, dado CI: Madrid 
a doee de dlciembre de mıl novecientos se.senta y tres. 

EI Minlstro d~ la Cobernacl0n, 
CAMlLO _'\LONSO VEGA 

FR!ı.NCISCO FRANCO 


