
B. O. oel E.-Núm. 88 12 a'llrll 1972 6509

1

dispone en el presente Decreto, y se faculta. al señor Delegado
de Hacienda de Melilla para que, en nombre del Estado, concu·
rra en el otorgamiento de la correspondiente escritura.

Así lo dispongo por el presente Decrek, dado en Madrid a
veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE

CORRECCION de erratas de la Orden de 17 de
febrero de 1972 por la que se autóriza el proyecto
de fusión por absorción entre «lnterprovincial Es
pa.ñola de Seguros. S. A.. aN1'E8AJ (C·341) y "Po
liclínica del" Doctor hat, S. A,. [C-421J.

Padecido error en la inserción de la citada Orden. publicada
en el "Boletín Oficial del Estado» numero 65, de fecha 16 de
marzo de 1972, se transcribe a continuación la oportuna recti
ficación:

En la pa.gina 4675, segunda columna, apartado primero, don·
de dice: "... celebradas el 25 de junio de 1970... ~, debe decir.:
c ... celebradas ambas el 25 de Junio de 1970.....

RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos por la que se amplia la autorfzac·íón
numero 16, concedida al cBqneo Guipuzcoano, So
ciedad Anónima», para la apertura de éuentas res
tringidas de recaudación de tribu,tos en el estable
cimiento que se indica.

Visto el escrito formulado por el "Banco Guipúzcoano, So
ciedad Anónima.. , solicitando autorización para ampliar 01 servi
cio de cuentas restringidas de recaudación de tribut.os,

Esta. Dirección General acuerda disponer que la autorización
númeco 16, concedida en 5 de octubre de 1984, se considere
ampliada al siguiente 'establecimiento:

Demarcación de Hacienda de Guipúzcoa

Hernani.-Agencia urbana. C'..eneral Mola, número 35, barrio
...LHsurtc», a la que se asigna el :Q.úmero de id()-r~tificadón 25-05-29,

Madrid, 9 de marzo de 1972.~EI Director general, José Baraa
Tejeiro.

RESOLUCION del lnstituto de Estudios Fiscales por
la que se convoca concurso de méritos para la se
lecci6n de asistentes a un curso sobre "Derecho tri
butario español.. (parte generaD, que se celebrará
en sus locales durante el presente año academico.

B A S E S

Pdmera,-Podrán concurrir al mismo los licenciados de la
Facultad de Derecho qua hayan finalizado sus estudies en un
plazo 110 superior a los cinco años anteriores, a contar desde
la publicación. de la presente convocatoria, así como los alumnos
matriculados en 5." curso de la citada Facultad.

Segunda.-La solicitud de asistencia al curso se hará en ins
tancia dirigida al ilustrisimo señor Director del Instituto, en
la que se hará constar: Nombre, apellidos, edad" domicilio del
aspIrante y motivos de su interés por el mismo. '"

Con la instancia habrán de presentarse los siguientes docu-
mentos:

1. ...Currículum vitae...
2. Expediente. académico.
3. Documentación acreditativa de los méritos que, en su

caso, se aleguen.
Las instancias y restantes dccumentos hE,hran de presentarse

en las oficinas iel Instituto de Estudios Fiscales, calle Casado
del Alisal, número 6, Madrid-14, en el plazo de quince días,
a contar desde la publicación de la presente convocatoria en
el .Boletín Oficial del Estado...

Tercera.-La admisión de los asistentes a cada curso se reali
zara por el Instituto de Estudios Fiscales, valorando los méritos
alegados y su específica preparación. De su resultado se dará
cuenta a lqs interesados.

Cuarta.-El curso tendrá. lugar durante' el segundo trimestre
de 1972.

Quinta.-AI final del curso se eil'tregará el correspondiente
certificado a cada uno de los asistentes, siendo condición previa
al mismo:

1." Un mínimo de asistencia que será fijado por el Instituto.
2,° La presentación por el alumno de un trabajo monográfico

sobre uno de los temas explicados en el curso, en el que permita.
constatar la suficiencia de aprovechamiento de las enseñanzas
recibidas.

Madrid, 13 de marzo de 1972.-El Director, Enrique Fuentes:
Quintana.

MINISTERIO,
DE LA GOBERNACION

DECRETO 877/1972, de 23 de marzo, por .1 qu. H
autoriza al Ayuntamiento de Llodio. de le provincia
de Alava, para rehabtlitar su escudo heráldico my..
nicipal.

El Ayuntamiento de Llodio. de la provincia de Alava. ha
estimado conveniente proceder a la rehabilitación ofIcial del Es~

cudo de armas que viene utilizando. de un modo tra.o:'f!cfen""1l1
e ininterrumpido, como propio del Municipio, a fin de pe:";~\yu"

en él, con adecuada simbología y conforme a lasnortnaa de
la heráldica. los hechos más relevantes de la historia local.
A tal efe<:to. y de acuerdo con las facultades que le estánconfe·
ridas por las disposiciones legales vigentes. elevó, para su defin1·
tiva aprobación, el correspondiente proyecto y Memoria descrip
tiva del Escudo.

Tramitado el expediente en forma reglamentaria. la Real Aca.~

demia de la Historia ha emitido su preceptivo dictamen en sentido
favorable a. lo solicitado.

En su virtud, a propuesta. del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de MinL"ltros en su reunión
del día diecisiete de marzo de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Llodio, de
la provincia de Alava, para rehabilitar su.Escudo heráldico muni
cipal, que quedará. organizado en la fonna siguiente, conforme
con el dictamen de la Real Academia de la Histor~8: En cam
po de plata, un árbol de tres copas, arrancado, de su color.
con dos lobos, de sable, cebados. de plata, atravesarlos al tran·
ca, uno por delante y otro por detrás, puestos en palo. Timbra
do con corona real.

Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
rOMAS GARICANO GOÑI

DECRETO 878/1972, de 23 de marzo,' por- el que s.
autoriza al Ayuntamiento de Aguilar de la Fron
tera, de la provincia de Córdoba. para adoptar
su escudo heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, de la provincia
de Córdoba, ha estimado conveniente adoptar un Escudo de ar~
mas, peculiar y propio para. el Municipio, a fin de que queden
reflejados en él. con adecuada simbología y conforme a las normas
de la heráldica, los hechos históricos más relevantes del mismo.
A tal efecto, y en uso de las atribuciones que le confieren las
disposiciones legales vigentes, elevó, paTa su definitiva. .aproba
ción. el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva del
mismo.

Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real Ac~~
demia de la Historia ha emitido su preceptivo dictamen en sentl~

do favorable a lo solicitado,
En' su virtud, a propuest.a del Ministro de la Gobernación

y previa deliberación del Consejo de Ministros en su' reunión
del día diecisietl! de marzo de mil novecientos setenta y dos.

DISPONGO,

Articulo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Aguilar de
la Frontera, de la provincia de Córdoba, para. adoptar su Escudo
heráldico municipal. que quedarA organizado en la forma siguien~
te, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la. Histo--
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na: En campo de oro, tres fajas de gules, timbrado de corona
ducal y soportado por un águila coronada, de sable, con el
Toisón de Oro.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
vientitrés de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El M,nistro de In. Gobemaci6n,
TOMAS GARICANO GON[

DECHETO 879/1972, de 23 de marzo, por el que se
declara de urgencia. a efectos de expropiación for·
ZOsa, la ocupación por el Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera (Cádiz) de los bumes afectados por
la ejecución del proyecto de apertura y urbaniza
ción de la nueva calle San Juan BO$oo.

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera {Cácliz} adoptó acuer~
ito de iniciar expediente de expropiación forzosa de los bienes
., derechos afectados por la ejecución del. proyecto de apertura
'7 urbanización de la nueva calle San Juan Bosco, el cual fué
aprobado definitivamente por el Organismo competente, y solicita
le declare de urgencia la ocupación de los míSinOS.

En relación aprobada por la Corporación municipal figuran
las fincas afectadas, debidamente descritas. la cual se sometió
al trámite reglamentario de información pública, sin que se produ
jeran reclamaciones.

Las obras de la apertura de la calle han sido ya subastadas
., adjudicadas y la nueva via urbana contribuirá a solucionar
el problema del intenso tritfico de la zona, originado por la
construcción en ella de nuevas viviendas, por lo que es proceden
te autorizar al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para que
utilice el procedimiento previsto en el articulo cincuenta y dos
de ·la Ley de Expropiación Forzosa en la ocupación de los bienes
necesarios, comprendidos en la relación de los mismos aprobada
por la Corporación municipal.

En su virtud; a propuesta del Ministro de la- Gobernación
., previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día diecisiete de marzo de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

_ Artículo único.-Se declara de urgencia, a los efectos de 10
dispuesto en el artículo cincuenta y dos de la Ley de dieciséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta Y' cuatro, sobre Expro
piación Forzosa, la ocupación por el Ayunt~entQ de Jerez
de la. Frontera (Cádiz) de los bienes necesarios, comprendidos
en la relación sometida a información. pública, para la ejecución
del proyecto de apertura y urbanización de la nueva cana San
Juan Basca.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Minist.ro de la Gobernw::i')n,

¡01-1AS GARICANO GOÑl

DECRETO 880/1972, de 23 de marzo, para aceptación
de un solar cedido gratuitamente por el Ayunta
miento de Quintam"lr de la Orden (Toledo) a esta
Entidad para construir en él un ediftcto destinado
a la insta.lación de los servicios propios y de Co
rreos y Telecomunicación, con cargo al presupuesto
de este Organismo autónomo.

El articu)o cuarenta r ocho e) ~e la úrdenanza Postal prevé
la cooperaCIón en actiVIdades de mterés general o de carácter
social que favorezcan el conocimiento de los fines y servicios
de la Caja. Postal de Ahorros y su mayor expansión y desarrollo,
'Y el artíctilo cincuenta y uno de la misma autoriza la inversión
de disponibilidades del Fondo de Reserva en la adquisición o
construcción de edificios para alojamiento de las oficlnas,
a cuyo objeto .figuran las consignaciones correspondientes en
el presupuesto de la,Entidad, capítulo VI, artículo sesenta y
uno, concepto seiscientos once.

Los Servicios de Correos, Telecomunicación y Caja Postal
de Ahorros en Quintanar de la Orden (Toledo) se hallan insta~
lados .en locales arrendados, que no reúnen condiciones por su
redUCIda capacidad, lo que determina la neoosidad de construir
un a!0jamiento adecuado, a cuyo objeto el Ayuntamiento de la
localIdad ofrace su cooperación en forma de cesión ,gratuita a
la Caja Postal de Ah()rros de un solar de su propiedad. de cuatro
cientos ochenta metros cuadrados, sito en la cane Tejeros, nú
mero diecinueve, con destino a la construcción de un edificio
para instalar los Serviclos propios y de Correos y Telecomunica
ción en dicha localidad.

En consideración a .10 expuesto. a propuesta del Ministró de
la Gobernac:ión y preVia deliberación del Consejo de Ministros
en su reUnIón del dta. diecisiete de marzo de mil novecientos
setenta y dos.

DISPONGO,

Artículo primero.-Se autoriza a la Caja Postal de Ahorros
para aceptar la cesión gratuita acordada por el Ayuntam.iento
de Quintanar de la Orden €Toledo), de un solar de su propIedad
de cuatrocientos ochenta metros cuadrados, sito en la caBe
Tejeros, número diecinueve, destinado a la construcción de un
edificio prira instalación de los Servicios propios de la Entidad
y de Correos y Telecomunicación.

Artículo segundo.-Se faculta a la Caja Postal de Ahorros
para que, previas las formalidades que procedan, construfa el
futuro edificio con aquella finalidad, con cargo o: las dotaCIOnes
de su presupuesto, capitulo VI, artículo sesenta y uno, concepto
seiscientos once.

Artículo tercero.-Por el Ministerio de la Gobernación se ne
varán a cabo los trámites necesal'ios para la efectividad de
cuanto se dispone en el prese~te Decreto.

Asi Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a.
veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación•

TOMAS GA ?,lCANO GON!

DECRETO 88]/1972, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la fusión de los Municipios de Pitres,
Mecina-Fondales y F'erreirola, de la provincia de
Granada.

A propuesta de sus Alcaldías, los Ayuntamientos de Pit.res,
Mecina~Fondales y Fern:irola, de la provincia de Granada, acor
darod, con el quórum legal, la fusión de sus Municipios, por
considerarla beneficiosa para los intoreses generales de todos
ellos.

En el expediente tramitado al efecto, de conformidad con
las prescripciones legales, constfm las bases de la fusión redacta
das y a.probadas por los tres Ayuntamientos, los informes favora
bles de los Organismos Provinciales consultados, y se acredita
la existencia de los notorios motivos de conveniencia económica
y administrativa exigidos por el articulo trece, apartado cl 'ie
la Ley da Régimen Local para que proceda acordar la fusión.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y por la Comi
sión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día diecisiete de marzo de mil novecientos
setenta y dos,

DISPONGO,

Artículo primcro.-Se aprueba la fusión voluntari,~\.de los Muni.
cipios de Pitres; Mec1na-Fondales y Ferreirola, de la provincia
de Granada, en uno sólo, que se denominará La Taha y tendrá
sU capitaIldad en el núcleo de población de Pitres.

Artícuio segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Cober·
nación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el cumpli
miento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid,
a veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El !'.nnístra de la Gobernaclón,

TOl'lifAS GARICANO GOÑI

DECRETO 8821107¿, de 23 de marZO, por el que 8e
aprueba la incorporación del Municipio de Oix al
de Montagut (Gerona).

El Ay¡,¡ntamientó de Oix adoptó acuerdo, con quórum legal,
de solicitar la incorporación de su Municipio al limítrofe de
Montagut, de la provincia de Gerona, en base al descenso que
viep.e experimentando su población y a la escasez de sus recursos
económicos, que no lé permiten atender los servicios mínimos
obligatorios. El Ayuntamiento de Montagut, asimismo con el ex·
presado quórum, acordó aceptar la incorporación.

El expediente se sustanció con arreglo a las normas de procedi
miento contenidas en la Ley de Régimen Local y en el Reglamen
to de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca
les, sin reclamación alguna durante el periodo de información
pública a que estuvieron sometidos los seuemos municipales.

La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han informado
en sentido favorable y se han acreditado en las actuaciones
los motivos invocados para pedir la incorporación municipal y
los beneficios que obtendrá el núcleo de Oix por una mejor
atención de sus servicios, concurriendo indudablemente en el
caso las causas exigidas al efecto en el artículo catorce, en
relación con el apartado ·c) del articulo trece de la vigente Ley
de Régimen Local.

En su virtud, de confonnidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y Comisión
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