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, DECRETO 1709/1960" de 7 (le septiembre, per et que. se i 

aprueba elProyecto de las obriı$ de re!oriria 11 adecen
tamiento del edificio de Comunicaclones (le Valencia, 
y se autoriza la celebraciôn de la O']iortuna subasta. 

-,;.~., , 

[)ECRETO 1707/1960, de 7 de septiembre,por el,q]te se 
autoriza al Ayurıtamientode Santiago de ,CarlJajo, de 
laprovincitı deCacere8, para adoptarsu. Escudo he-
rtildico municipal. ' 

.'. ~ prppuesta, del MinistrQ .de la. Got>ernaci6ıi' de Jıcuerdo con . 
~l Consejo de Estado en Pleno y previa deliberaci6n del G\)nsejo 
de Ministros en !iu: reu1116n, del: dia· d~ de· agostode miİ: ~o
.vecientossesenta, 

DISP.ONGO :. 
" .E! AYUntarnii:mtO de &ntiago de Carbaji;ı, de la provincta ~ 

" ı:;e yacer~s", en v~l!tud de acuer~o adoptado POl' .la .Corporaci6n; . A1"ticulo primero.-:-Seaprueba el proyectoredactaoo:' po~ el 
· .SQ'pre. la. conven1enci{\ de .c;lo~ ,al Munictpıo de un Escudo de .AJ:quitecto don Luis G:Unlr ,Prietopara.ıas. obr'as de.reformay 
, Armas en el que .se reeojanloş' hechos İnfıS'refevantes de la . adeceiltam1ento del edificto de·Coinunlcaciones de Valencla, por 
.:~~roria;de la villa, .Y. en uso. de laS atribuciones .coIıferidas ,POl' un lmporte .de clnco millones :ciento setenta Y' dosmp quInl,en- • 
las disposicion~ legales vigentes, elev6,para SU deflnitiva apr'o- tas pesetas con veiiltid6s c€ntimos. . ' .. 
bac16n, un proyecto de' Blas6n heriUdlCQ mıın1c;lpaL Tramitado Articulosegundo.-:-Se aıitoriza $' la Direccl6n General de 
el exp~dlente en forma reglamentarta y emitido .el correspon- Correos yTelecoınun1cac16n para la cel~braci6nde lasubasta'de 
dimte Cfctamen. POl' la Real Academtade la Hlstor1a, favorable las pbraş de referenc1a, que' habran' de' aboııarse h!LSta una ci-' 

: a:que·-8e'acceda a lô sol1citado; a propuesta delMii;ıfstrode la fra de trescbn\asmi1 pesetasen el afio mil novec1entos seseıita; 
. Gobtirıiaci6n y preVia dellberaci6n qelCqnseJode Minlstros, en dos millones novecieı1tas ochen~ ~ ıiueve ı:iıiı ochQCientas se-

·'SU 'reun16Ii'del :dfa doce·de s.-:osto de'mil novecientos sesenta, .senta pesetas en eı afio tn1l Iiovepientossesenta ytmo,.y.un 
, ' . .' , . . ,. _ . . " mill6n ochocientasochenta y dos. mil ıieiscientas cuatenta pe-

. setas con 'velıitid6s .centimos en et afiomll nO'vecientos sesenta' 
D :ı: s P,O' NGO: Y' dOs, cuya.iı cantidades ~ran saJ;isfeclıas en la forma que pı;e-

. . . .' , viene la Ley de Reorgan1zaci6n ·de los· Servicios de Oorreos, de,. 
':. ArtiÇı,ılo,Unfeo.-:-Se ~utoriza aı Ayuntamien:to de,Santiago' veintld6s :de dici~ınpre..depıilnovecı.entosoclncuentay trei. ar
'de çarbajo"de ~a'provincia de Cı1.ctres, paraacQptar ·su.~uçlo ,ticı.ılooctavo, ~o teroero del apartado \ı>, pörıo' que se re
:hetıUdiç~ mun1cipal, que quedıi.rA org'anizadpeıi ıa forma ex- ,flere.ı:ı. las dos'i>rinieras Ji,nuhl1diuleS,yla 'i;eı'ı:era.ı:on,cargo a . 

: p~ eu s.u diCtamen pOr la Real Acadenıiade.la Hlstoria.. . 10$creditos quesefijan para estasatenclones en lQS'Presupues-
. ,Asi 10 dlSpongo pör et presente Decreto,dado ep La eotu! "'toş del Estado.. ',. ..'. \ 

· fiaa .siete de septiembre de, miL novecientoş' sesenta. Articulo terceto.-Por 105 Min1sterios de la GoJ:ıernaci6n y 
de Hacienda se tendr8. en cuenta este. gasto: a tenor de 10 es
tablecldo en 108 articulos' decımo y duodecimo de 18. misma Ley _ /' PRaNo:r.sco FRANCO, 

: 1ı;ı'~ de la ~bePll\iCi6;'" 
.. OAMILO. ALONSO VEQA, 

•• • 
- > < • 

. '. 

DEC~ETO '1708/1960, ~e '1 de 'Septiembte, Por et quese 
. QUtoriia al Ayuntamiento ~'Grandtula de Cali:ıtrdva, 
iU la provincia' de CiUııacı Retıl, para· cuıOnttLr su Es-
cud€> hertildtcp munfcfpal. " 1,t" 

'.i ,El. 'ı}YUDtiuıılentO de ,GranAtljla de Calatrava,de la provin
. cia d'e Cıudad R~l, en cumplimiento de acuerdo ·adoptad.o POl' 

la' Corporaci6n acerca de la conveniencla' de Qotar' al Mun1clpl0 
, de Un EscuM <Le Armas en el que se recojan ,los.hechoS' hLcıt6ri-. 
· ,'COs ı;ıı.M.' im:portantes de la villa y sea estampado en .108' , docu

'mentos ,pficiales ,para su au.tQtlımc16n, y en usode liı.s :faculta
'des confenda5 en las disposlciones leglı.les'Vİg~ntes, elev6, parıı, , 
su. de:fiıiitivaapröbaci6n, un proyect6' de Bl!iS6n heraldico 'ınun1-: 

· c1paL· Trımıitado el expedlente en forma reglamentaria y eml
tido el correspondiente dictə.:ı;nenpor~la Real Academia de la 
Hfstoria, favorable a' que se' ıı.cceda a 10 solicitado;· a propuesta 
de!, Mitiistı'o .de la Gobeniaci6n y previa deHberacl6n del Oon-: 

':sejo de Ministros en sl.l reun16n o.el dia doce de agosto de mil 
ntıvepientos sesenta; . . . . 

D.JSPON qO: 

Attfculo .ı1nico.-Se autoriza al Ayuntamiento de Granatula 
· de pa!ttrava. de la provincia de Ciudad Real, para adol(tarsu 

Escudo hera.ldico municipal, que quedara ordenado en la forma 
.expuesta en su d1ctaInen por la Real Academia de la Histol'ia. 
· Asf 10 dispqngo pol'. el presente Decreto, C;ıaco en La Coİ'uiıa 
a siete de septiembre de mil noveclentos sesenta. . ' 

\ 

EJ Minlstro d~ la Gobernac16n, 
CAMILO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRA.NCO 

para el pago de estaobllgaci6n. ' 
i\Sf 10 dlSpongo POl' el presente Decreto, dada· en La Cotufia. 

'a siete de septiembre de mil novecieİltos sesenta., . 

FRANCISCO FRANOC>-

. El Wn1stro d~ ,1ıi.' ho~6n, . 
OAMILO ALONSO VEGA ' 

• • • 
DECRETO 1710/1960,' de7 de septiembre,porel que' se 

aprueban ıas obras de urbantzaci6n ?le.una finca.si
tuada en HOTtaleza (Madrldj,en la zona coli1tdante.,' 1 
con el edif/.cio en construcci6n ctestinado a Academia 
Espedal de la Policia 'Armada. . 

Por DeCr~to nıiİ treselentos dıareb.tadia'gonaı mil novec;en
tos cincuenta y. nueve,qeveın,tı.Siete. de julio, fue\-on aprObaı'ias, 
y declaradas de urgencla,las obras ,de construcci6n de. ~ ~i
ficio, con destinoa 111' Academta Especial'de la, Policla .ı\rinaca, 
cuyas obras se encilel1tran actualmente en jıerlodo· İ!1Uy ,avan-
zado de ejecuci6n. \ . : .. 
'La configuracl6n especial de la zona hace Unprescindlblelle. 

var a cabo, con todıi.. urgenc1a,la urbanizMi6ripe'lıı misma, ya 
qtie al verter' im las vaguadas lateralciı liı.s' aguas sucias' resi
duales o' de lluvia, procedentes las primerruı de edificaciones 
pı:6x1mas a la nueva Instalac16n, se producen Inı.i11daciones en 
laszonas .bajasy estancam1entos, para locual, y en evitac16n 
de 105 perjuiclos que puedan derlvarse, se juzga 1ınpresciPdible 
realizar Jas obras de urbanizacl6n comprendidas Em:el proyecto 
que, a tal efecto, ha confeCCıonado la Direcci6n General de Se-

. guridad. 
Al mismo tiempo se ha ten1do en cuenta, en dicho proyecto, 

la necesldad de creai. campOs de instrucci6:n y explanaclones 
que permitan el.' desenvolvimiento de 105 vehiculos, POl' reque
rlrlo asi el serviclo a que la edificaci6n asta destinada. 

En el expedit'nte ha emitldo lnforme la Asesorla Jut1dlca de 
la Dİrecci6n General de Seguridad. 


