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65 c. C.,' con nı1mero G'e mator '833696, y de b.astidor 472389, valo-'
parıt la papeleta de nı1mero iglial ıü del
segundo premlo del &orteö con el que se comb!na, debi1mdo someterse Ios procedimientos de la rifa il. cuahto previenen las
dispos!cionesvigentes.
.
.'
-, ,
Lds gastos que se produzcıııı con mot!vo de la matr!culaci6n
y tran.s!erencia de La moto eU favor, del agraciado. seran de
cU,lmta de est-e. Las papeletas de esta rUa podrıin expenderse en
todo eI territor!ode e&ta Di6cesis de Madrid~Alcala, il. cuyo fln'
cuenta con la aprobaci6n' previade La respectlvıı. autoridad eclesıastlca.
"
, LD que'se anuncİiı pltra conoc1mletitö del pı1blico y demas
.,
que corresponda. .'
Madrid, 15 de octubre de 1960.-E1 Dlrector general, FranclsC{)
RodriguezCirugec-a.
"
, 4.500,.

DECRETO 2029/1960, de 13 de octubrı;, por et que se. dedara de urgencia, a ejectos de expropiaciôn jorzosa, la
ocupaci6n, per el Ayuntamiento de Mufiopedro de 103
terrenos nece~ariospara la construcci6n de un ed<ijicio
eScolar.
.
,

rada en 11.872 pesetas,

Lanecesidad apremlante que tiene el Munlelplo de Munopedro (Segovla)', de que se construya con la mayer rapidez
posible un edificio escolar, con t~es Escuelas y tres, viviendas,
aconseja utilizar. el procedlmlento legal·que permita llegar per
parte del Ayuntamlente il. la mas pronta ocupaci6n de' 108
terrenos 'necesarios para el 'proyecto.
En su virtud; a' propuesta del Ministro de la .Oobernaei6n
y previa deliberaci6n del Conşejo de M!niStros en sU:. reuni6n
deı dili. siete '. de octuore de nıll novecientos sesenta,

• • •

DISPONOO:

M '1 N ı'ST E R 1 0

Articulo ı1nico:-8edeclara de urgencia, a ef~ctos de 10
dispuesto en el artfcu]o clncuenta 'y dos de la Ley de diectseis
de diciembre, de mil novecie'ntO$ cincuenta y cuatro, 'ıa {)CUpaci6n por' el Ayuntamiento de, Mufıopedro (Segovia) de los
terrenos necesarios para la construcpi6n de un edificio esc01ar.
A.si 10 dispongo por el presente Decreto, dado en .Madrid ..
trece, de octıibre de mll riovecientos sesenta. '

D E LAG 0 B E R N A C 10 N
DECRETO 2027/1960, de 6 de octubre, por el que se con'cede el ingreso en La Orden ciViı de Benejicencia, cari
ctıtegoria de Gran CTUZ 11. distintiıJo blanco, a don
Sal.paıW~ Guardiola Dominguez.
'

Para premlar ıagenerosa conducta del rejoneador don Balvador Ouardiola Dominguez, vecino que !ue de sevilla:muerto
en la Plaza de Toroı:; de palma de MallofCa al efeı!tuar una
suerte de la' ıı.rriesgada. profesi6n que durante mıichos afios ejerci6 para deiilcar 108 beneficios econ6micos qlole obtenla: a fines
caritativos y beneficos; i teniendo la prıict!ca de la caridad elevada a' tan ı;IJto ,grado, expresiön .de ieeompenSa en el a~ticulo
sexta delReal Decreto de velntlnueve de ju1io ,de mil novecientoSdiez, a propuesta qel Mlnistro de la Oobernıı.çi6n y previa
deliberaci6n delCon.sejo <Le Ministros, en su reuni6ri del dia aclıo
,de septiembre de mil 'novecientoS sesenta.
"

FRANOISCO FRANCO
El

Mlıı)strı> de la Gobemac16n.
,CiAMILO 'ALONSO VEClA

.....

DECRETO 203fJ11960, de 13· de\, octubra, per el que se
'.aprueba la segregaci6n del barrio denominado «EI FUebU> 'Espafiol», del Municipio de Alcanar, para su agregaci0tal de San Carlos de la IUipita;
'"
'

'Anulado por'sentenci~ del Trlbunal Supremo, que estlm6"

no' se habfan cumplidô ,10s requısitos legales en el expediente,

eı Decreto de diez deuoviembrede mil noveciento5. cuarenta y
clnco, por el quese aprob6 La segregaC!6u, del poblado na-su ingreso en' la Orden Civil de Bene:ficencia Como lıomenaje
mac;lo «EL Puebl0 Espafıolıt y su territorio de extrarradio del
p6stumo, con categorfa de Gran cruz y dlstintivo blə,.nco.
termino muri!cipal de Alcanar para&uagoregac16n aL. de San
Asi 10 dispengo per' el presente Decreto, dado en Madrid II.
Carlos de' la Rıl.pita, ,ambos de la prov1ncia de Tarragona, 108
se!s du octubre de mil novecientos s~enta.
vecinos, residentes en el indicado Barrio soliCitaron de nuevo
su. segregac16n, fundandoSe enque el nııcleo edif1cado deı mis, FRANOISGO FRANCO,
mO es ptolongaci6n del .de San Carlos de- la MPtta, que hace
, utilicen dichos veclnos, Jos serviclOs e instaladônes de este
Ei M1nlstro de la Gobernac16n,
Ayuntaınlento. La Piputaci6n 'Provinclal y el Gobernııdor ci.,
C~ ALON8.0 VEGA
vll iıiforıriaron la petic!6n .eh sentido favoı'abıe:.
.'
En cuanto il. la delinütaCi6n de la superficie territOrial a
0)
•
•
que debe afectat la . şegregad6n. ambos AYU1ftamientos, tra:s
de, diversas' gestiopes. formularoı1 sus propuestas. en escr\tos
DECRETO 202811960, de 13 de octubre, per el I}ue se auto>de fechaveinte
junio de' miL novec!entossesenta el de
. riza al Ayunta,miento t:!e Ta~ayuela, de la; prOvincia de
Alcanar, y velntid6s'dei nı1smo mes y afio el de San Carlos de
Cıiceres, pard adoptar su EsCIldo herıi.ldico ,municipal. '
La R8,plta, elevados al Oobernador civll de la provincla, coin-,
.
.
cldentes en 10 sustariclaı y 'obligandose a estar a' 10 que se
El AYuntamlento 'de Talayuela, de la provlncia de Caceres,
acuerde. por el Minlsterio de la OobernaCi6n en cuanto 'il. las
cump1ierido aeuerdo, adoptado Jlor la 0>iporaci6n sotire la
dlferencias de. detaıle: '
conveniencia de dotar al Munieip!o de un, Escudo de Armas,
. En el expediente se acredit6 que La ,pet!cl6n fue formula,que Le corresponda privativamente y sea &imbolo perdurable , da ,por' la. mayoriade ıosvednos residentes, y q\le la, segre'de. la historia' de, la Villa, y en uso de las atribuciones con-, gac!6u .no ha de impedir al Munıcipio de Alcanar seguir aten- .
feridas per ia§ disposıc!oneş legales vigentes elev6, para su
aiendo SUS obl!gaciones y servicios legales, estipı:indQse. plena.ı;lefinitiv'a aprobaci6n. un proyecto de blas6n .heraldiCo para
mente justificada la peticl6rt de segregaeI6ri 'de, los vecinos de
la villa, Tramltado el expediente en forıwı reglamentar!a y
«E1 Pueblo Espaiiolıt en ios motivos' de vida comün y confu. em!tido el correspondiente, dictamen por la Real Academia de
si6n de nı1cleos. con San Carlos de la Raplta, aduCidos por los
la Historia; favorable II. quese acceda II. 10 solicttado, a pro- s o l i c i t a n t e s . ,
,
puesta deı'·Minlstro de' ia Oobernaci6n y previa deliberaci6n
En su virtud, de conformldad con el dlctamen emit!do por
ctelCorisejo de Mlnlstros en su reuni6n del dla slete de octula Comisi6n Permanente del 'Consejo de Estado, il. -propuesta
bre de II1iI novecientoş sesenta,
'
deı Mlnistro de lıı.Gobernac!6n y previa ,deliberaci6n del Consejo de Minlstros en su reuni6n del dia slete ,de octubre de
D.ISPONGO:
mil novecientos sesenta,
'

'DISPO,NOO

de

Articulo Unico.-8e autoriza aı~yuntaİniento de Talilyuela,
de la provinc!a de CılcereS; para adoptar.su Esciıdo heraldlco
munlcipal, quedando ordenadoen la forma expuestıi. en su di,ctaıiıeİl por la Real Academia de 11\ Historla.
.
< As1 10 dispongo por cı presente DecretQ, dada en Madrid
II. trece ça octubre de mil noveclentos 'sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El M1nlstro de la Gobemacl0n.
CAMıı.O ALONSO' VEGA

DIŞPONGO;

Articulo prirpero.-5e apru-eba la segregacl6n del Barrio dePuebloEspafıol» del termino municipal de Alnominado
Canar, para su, ag'regaci6n aı de San Carlos de la. Raplta (Tarragona), con la' extension superficlal propuesta por 10$ dos
Avuntamientos afectados. con fechas veinte v veintid6s de
jtİnio de miı novecientos _sesenta, '
Atticulo segundo.-Queda autorizado e) MiDjsterio de la.
Oobernaclönpara dictar las, dlsposlcione!; que eXija el cumpli~

«E1

,

