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DeCRETO 164911972, de 15 d{~ junio, por el -que se
autoriza a la Caia Postal de Ahorros oora la ad·
quisición, por concur$O, da Uil lOCtd Y dQsvivien
das o sol.or. en Esplugaa de Llóbregat t.Bal'oolonaJ
para instalación de 108 .servicí<)$ propios de la En
tifiad ydeCorreos , Telecomunicación, ton cargo
al presupuesto de este Organismo Autónomo.

El artículo cuarenta y ocho el -de la OrdenanZ$ Postal preve.
la cooperación en actividades de interés geper.a:l o de c:ar~~!er

social que favorezcan el cQnodmtentq de'.t()$fmes y S&TVICIOS
de la Caja Postalde AhQros y su mayor e~~nsión_y desarrollo,
Y,el artículo cincuenta y uno_dé_la_mismal!il;ltor~z,a_la inversión
de disponibilidades del Fondo da_Fh;~$erva:-:en la~dqu!~id6n o
construcdón de edificios para alojattlient:<J-,):f/31as (¡~1Cinas, a
cuyo obietQ figllran las· consignaciones; cQrres(JélIldientes en el
presupuesto de' la· Entidad, capitulo VI, arij:culo sesenta y uno,
concepto seiscientos. doce.

El creciente· desarrollo de los Servi<;ios PO$tales~ Telegráficos
y de Caja Postal de Ahorres en EspJugasd~,tl9bregat(Barce
lona) hace. precisa la inst8j,ación. de' urtá,;Estafet.a. en. locales
o solar edificable, que reunan las debida;Ii:C0!1(jidon.es para
mejorar. los' servicJosen .tan jmpúrtant-e:>J()~fidad,... é.n ,cuya,
contratación' se -estima oportuno .apUeo.rlos'"artlculQS- dU~'Clo<;ho
y treinta y: cínco-:primero de la, Ley ~ Co)l~ldostJel.~ta,1:IO de
ocho' de abril ce mn novecientosliesen~:,YciJlcO y ,articu<
lo cuarenta y dos de la de Enti(f~:des~tti:t~;lesA.?-tQnomas,

En conSideración a lo expuesto a ,}:)ropu~,$tl~ :d~l :'&fiqistro de
la·· Gobernación ,y 'previa deliberaci6n-delGónsejo:.de .M~nistros
en su reunión: del día nuavede junio de ,mttnove:ciel'ltos: 'seten~
ta Y...dQs, <

DrSPONGO,

Articulo único.-Se faculta a JaCaia Pos~lde AhorrOS para
la adquisición, mediante concurso, de unlQCaly ~os .viviendas
Q solar adecuado para construirh)s e,n Espl~as. de. Uobregat
(Barcelona)· para la instalación de .. l()s Sénricios ,Pfopios y de·
Correos y Telecomunicación. con cargo al·.. ,F'on:do- _de •. Reserva
y a las dotaciones de su presupuestCl', capítulo VI. artículo se.·
senta y uno, concepto seiscientos doce.

Así lo dispongo por el presente, Decreto. dado en Madrid
a quln-ee de junio de mil novecientos séteJita y dos,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro· de la Gobernación,
TOMAS GARICANQ GOÑl

DECRETO 1B5O/1972, de 15 de junio, pa·ra la adqui
sición, por J:oncurso,de un loca.l oS'ólar' adecuado
para construirlo en Ba.r-elo1Ut~Sucur$(l1 BcUvitge,·
pata instalación de ,los servicios propios de la En
tidad}' de Correos y Tdecomy;nicación, con cargo
al presupuesto de es'te DrganJsmo A:u~ónQmo.

El articulo cuarenta y ocho el de la Ordenanza Postal preve
la cooperación en actividades de interés ge.t1:eralo de carácter

-social que favorezcan el conocimiento de::los fin~sy servicios
de la Caja Postal 'de Ahorros y su ma-yore:cpa,ns.~n Y: desarro
llo, y ela~tículo cincuenta .. y uno de . Ut.:.' _m..isml1 autoriza la
inversión de disponibilidades delFondo ~~~arva en la arl·
quisicióno construcción de ediflciosPáraaloj-amientQde las
oficinas.. a ,f;UYO objeto figuran las .consi,gna.Qionescorrespon
dientes en el presupuesto ,dé laEnt~dad,',capftulo Vl,artículo
sesenta y uno, concepto seiscientos doce.

El creciente' desarrollo de los Servicios ,Postales,. Te-l€-graflcos
y de Caja Postal de AhorrosenB8rcelona',hace: precisa. 'la. ins
talación ·de. una nueva· Estafeta.-sucutsal ~'B la zona ." de Bell
vitge, en locales o solar ediflcable- que .reúJ;1an las debidas con
diciones, para mejorar los servíc10s en tantmpot'tante sector,
en cuya contratación se estima opOrtuno .aplicar los articu~

los dieciocho y treinta y cinco-primero de ~,aLey de Contratos
del Estado de .ocho de abril de mil novecjen.to$ se~nta; y cinco.
y artículo cuarenta y dos de la de Entidades Estatales Autó~
nobmas.

En consideración a lo expuesto,Q _propuesta deLJ.,~inistro
de la Goberna:ción y previa deliberación del: Consejo de Minid
tras en su reunión del día nueve dejunlti:dernH novecientos
setenta y dos,

DI S PON G O,,

Articulo único,-Se faculta a la Caja Postal de Ahorros pata
la aQquisición, mediante concur$O-, de un local o solar ade
cuado para.·construirlo en la' zona de .BeUvitg~.,de;~lona.
para instalación de los servicios Propios,:d8 .la entidad y de
Correos y Telecomunicación, con cargoa1as' dotaciones de su

preSUpU€Bto, capitulo VI, articulo sesenta y uno, concepto seis
cientos doce, y para su Fondo de Reserva.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a quince d-e junio de tní! novecien~os setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Mimstro, de la Gobernación,
TOMAS GARICANO GQm

DECRETO 105111972, de 15 de ;unio, por el que se
acuerda la disolución del-a Entidad Local Menor
de Boedo;· perteneciente al Municipio de Castrejón
de la Peña (Palencia)

A solicitud del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña {Pa
lenda} s:e acordó instruir expediente p8.l'a la disoluci9n de la
Entidad Local Menor de Boedo. perteneciente a su término mu·
nicipal, en el cual se han, observa.d~,los trámites establecidos
en la legls1aciónlOCál vigente, .con informes favorables de la
Diptita,ción Provincial y Gt?biarno Civil, y la ~es~oblación por
emigrv,ci-óIlque ha sufrido su demarcación. terntonal, en la que
únicamente han qu~o tres. personaS; impone, por concurren·
da obvia,de-'las causas 8xi-gidas.en el. número uno del artícu
lo 'veinti~ho.de la Ley de Régimen Local, disolver dicha En·
tid~d l.QcalMenór. . ...

En su virtud decon!ormidad con los dlctAmenes emltI_dos
pOr la Dirección General de Administración Local y Comisión
Permanente· del Consejo de Es~do, a propUéf$ta del Ministro
de la:Gooornacíón y previa deliberaciÓn del Consejo de Mi
nís tres, en su reunión del día. nuev.e de junio de mIl novecien~

tos setenta :v dos.

DISPONGO,

Articulo primero.-Se acuerda la disoluc!ón. de la Enti~~d
Local Menor de Baedo, perteneciente al MUDlCipIO de Castrejon
de la Peña- (Palencia).

Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go
bernación para dictarlas disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a quince de junio de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARICANO Gom

DECRETO 1652/1972, de 15 de junio, por el que se
autoriza- al Ayuntamiento de Pftdro Abad, de la pro
vincia de- Córdoba, para adoptar su escudo h-erctl·
dico municipal.

El Ayuntamiento de Pedro Abad, de la provincia de Córdo·
ba, ha estimado conveniént~_adoptar un escudo de armas pecu
Har y propju para. eJ Municipio. en el que se recojan. y .~r
petüen. con adecuada ,simbol()gía y .. conforme- a las normas de
la heráldica. 'los hechos más. representativos de- la historia. lo
cal. A tal efecto,' yen . uso. de laaatribuciones que l~ están
:conferidas por - las· di$¡)Qsiciones legales vigentes, elevó, .para.
su' definitiva. aprobación, el' correspondiente proyecto.y Memo
ria deacri.ptiya del mismo.

Tramitado" el expediente' en forma reglamentaria, la Real
Academia de la Historia ha emitido su preceptivo dictamen en
sentido t'avorable a lo solicitado.

En su virtud, apl'opuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día nueve de junio de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,'

Artículo. únicO.-5e alltoriza al Ayuntamiento de Pedro Abad,
de la provincia' de Córdoba, para a.doptar su escudo heráldico
municipal, que quedará organizado en. la forma siguiente, de
acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia.
Escudo partido. Primero. en. campo de plata, dos lobos,· de sa·
ble, cebado!;! en cordér-Qs sangrientos y fileteado de siete aspas.
de oro, enoampode' gules (armas de Hal'Q) . Segundo. 1aqueles
dé oro, ygllles y dos. fajas de sable (armas de, Sotomayor).
En mantel, de plata, sombrero- de Abad. de sable. Al timbre, 00
rema de MarqUés.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en: Madrid
a quince de junio de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de. la Gobernación,
TOMAS GARICANO pOI'i1


