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noviembre

DECRETO 293211962, de S de noı;iem.Orc, por el qııe se de·
elara de urgent'ia, a I!II!Cı03 dc 10 diapıil'sto cn cı ar·
ticulo 52 de la Ley de Expropia("ion For;;osa. dc 16 de
diciembre de 1951, la ocupacion por cı A;lUntamiento
de Avlla de 108 terreno$ l1eccsarios para Tcalizar el I'ro.
pecto de m,.rcrıdo Tll'rmo'1cntc de .caıWdo·

constltutivos de clelitos definidos y sfl.nclonados en el Cödiıo
Penal ord1narl0,
'
7.0 Declarar haber JU~ar ıl la concesl6rı de premio a. 105'
aprehensores.··
,
EI lmporte ae la ınulta. ımpuesta na ac ~er mgresado, pre·
en efectl\'o, en esta. Delegaci6n de . Haclenda, en el
plazode quince dias, a conlar de La !echa de re:ı.!izaci6n de la
presente notificac16n, y que contrə. dicno fallo puede interpo.
ner recurso de alzada :ı.rıte cI Tribunal Superior de Contrabaıı·
do y Defraudac16n en cı plazo de qUince dias, a partir de la
realizaci6n de esla. ııotificacıon. sıgnificandole que la interpo.
sicl6n del recurso no suspende la ejecuci6n del fallo.
RequerimIento: Se recıuiere, a Juan Iseni. Company para
que bajo su responsabilidad y con arreglo a 10 di.~puesto en el
artlculo 86 del texto refundido de la Ley de Contrabando y De,
fraudaci6n. de 11 de septicrnbre de 1953, man.ifi~te si tiene
o no bienes con que hacer efectiva la multa. impul'sta. Si 105
posee, deberi hacer constar 105 que fueren y su valor aproxi.
mado, enviando a la Sl'cretari:ı. de eate Tıibunal. en ,,1 terrrıino
de ıres (uas, u::ı;ı, rclacio::ı descrlptiv:ı.dc 105 mismos, con.el
suflclente detalle para Ileval' a cabo su embargc.. ejecut{"ıdose
dlchos -bienes si en et. plazo de qulnce dias habiles na lngresa
en el Tesoro la. mu1ta. que la ha sido impuesta.. Si no 10b posee,
o poseyendolos no cumplimenta 10 dispuesto en el presente
requerimicnto se deeretara. .. 1 inınediato cumpl1miento de La
pena subsidiarla de privaci6rı de libertad~ a raz6n de un d:a
para enda. diez pe.setn.~ de ınulta y dentro de los liınites de
durııci6n maxima a que SE" contrae el· nfune-ro cua.rto del articulo 22 tle la Ley de Contrabando y Defraudaci6ıı.
Lo qul' toe pubılca de confo,midad con 10 dispuesto en el vi·
gente Reglamento de Pmceclimiento para las. Reclamaclones

16369

1962

clsanıente

La imperıosa nccesidad Que tie!le la dudad de Avıla de
realizar el proyectD de mercado permanente de ganado, aprobado por su corporacl6n municipal. ya qUl' el actual que se
venia celebrando ('0 cl.lugar denomınado <eEi Teso» na cuenta
con las mioimn.s condiciones· ~ecIlica., y ha sido cedido par:ı.
construcci6n de viviendn.s, justıfica
:ı.ııtorfl·e al Ayuntaıniento
ə. ut1lizar el procedimiento leı;al qt:~ le pfrmita llegar a la ınf,s
cipida ocupaci6n de 105 t('rrenos neeesarios.
En su virtud, a propucsta del :\1inLstro dp la GObernaci~n
y previ:ı. del1beraciön del ConscJo de :V!ini.stro~ en ~ıı rmnion
del dla veintiseis dc octubre de mil novecientos sesenta r drJs ..

.,c

1"

DISPONGO:

I

Artıeuiu

unico.-Se declara de urgencia. ii cfectos de 10 disy
la Ley de Expropiaci6n
mil novecientos cincuenta
y cuatro. la ocupaci6n por cl A~'untaıniento de· Avila ı:j,e 105
terrenos n('cesarios para realizar el proyecto de mercado per·
manentc de ganado.

pucsto en el articulo dncuenta dos de
I F'orzosa,
de dieciseis de diciembre de

I

I
I

Asi 10 dl5pongo POl' el presente Decrcto. dada en Madrid
a ocho d~ noviembre de ,nil novecientos sescnı:a,~' do.s.

Et

ECOl16nılccr.adnıinistrativas.

FR.... NClSCO PRANCO

Mjn!stro de

l:l

Gobernacl0n,

CAMILO .ALONSO

Falma de· MaJlorca., 3 <le nO~'iembre de 1962.-El Secretarl0,
B. Ram6n.-V1.sto bueno: El Delegado dE" Hacienda. Pres!dente.
Fr:ı.nci.sco Jorro.-S.731.

VEG.~

DECRETO 2933/1952. de 8 (J.c 1I0ı;ieın.brc. por ~i qı,e ~e eV·
dara de urgent..~a, a. efectos de expropiaci6n jorzosa, la
ocupaci6n por el Ayuntamiento de Jimena de la Fron.
tera (CIicU:;) de los bienes necesario.< para realizar el
proyecto de abastcQimiento de .agllas eıı ~L i\fımic:ipio.

i

Lə. ımperiosa nece.sidad qul' tiene el :yıunicipio de J1mena
de La Frontera. de la provincia <le C,tdi;::, ıle que se realice el
proyecto de abastecimiento de aguas. en sustiıııciön del deficieme
servicio actual de condııcci6n. y Cııyas obr"". que 'realizə. I:ı.
coınisıcin Provincial de Ser-vicios Tecnicos. han ~ido iniciadas
ya por- la Empresa adjudicataria de la sııbasta. acoru;eja autori.
I zar
al Ayuntamlento para. qııe utilice er procedinıiento e~pecial
de urgencia ~n las expropiaciones procedentes. que le permita
DECRETO 2931/1962, de 8 de noı;iemore, por el qUl! se
lleı:;ar a la m:is ropida ocupaı:i6n de 105 bienes ;:ıece.sarios.
autoriza al Aymıtamiento de congosto. d.e la provinCia
ED SU virtud. a propuesta del Ministro de l:ı. Goberııac:ion
de LecJ1l. para adoptar su Esr:udo ııeraldico mımiCİpal. •
L
y previa. delibcrac1ön del Consejo d~ Mİnistro.s en su reuniôo'
FJ Ayuntamiento de Con~osto, de la. provUlc.ia de Le6n, ante I del dia 26 de octubre de 1952.
1'1 des..o de dotar al Mun.icip!o de un esoudo de armas en el
DISPONGO:
que se simbolicen los hechos mas si~niftcatıvos de la. historia ı
d~ la villa. y. en uso de la.s atribuelones con!erida..~ por las
Articulo unico.-Se deCıara de urgencia, a efectos cle la
dispos!c!ones legaleı; vigentes, elev6, para su del1rutiva aprobadispuesto en 1'1 artfculo cincııenta ~. dos de la Le}' de diecisÇi:;
elan, un proyecto de blas6n heraldieo municipaL
de d!ciembre de mil novecientos c:incuenta. y cuatro sobre ExproTramitado el expediente en forma reglamentaria y emitido
piac:i6n FOrzOS3. la ocupaciôn POl' el Ayuntamlemo de Jime:ı:ı.
el preceptivo dictamen POl' la Real Academia de la. Hlstorla,
de la. Frontera ıC:idizl de los bienes necesari05 para real1zar el
!avol'ablc a que se acceda il. 10 solicitado;
proyecto de a.ba.~tpcimİento d" ag-uas en el c-Iunicipio.
A propuesta. del :.vHnistro de la GObernacion y previ:ı. deli·
, Asi 10 di.spongo por el presente Deereto, dada en :<.ladrid
beraci6n del consejo de Ministros en su reuni6n del dia velnti·
a ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.
ııeis de octubre de mil norecıcntos sesenta r dcıs.·
FRANCISCO PRANCO
DISPONGO:
i!:i MIlUstro aə LA ~oıı=acl0ll.
Art1culo ıiı:ıico.-5e autori;ı:ı. 0.1 Ayuntamiento de Congosto,
CA!llLO ALONSO VEGA
de la provinciə. de Le6n, para. adoptar su escudo heraldica municipal. que quedar:l. ordenado en la Jorma. sıguiente. propuest.a
en SU dietanıen POl' la Real .... c::ıdeınia de la. Historia: E:o;cudo
cortado: Primero. de azur; la corrc del santuario. de plata.
DECRETO 2934/196:1, de 8 (J.e noı'iemore, por el que se
sostenida de una pefıa del nıismo metal; segundo. de oro; dos
aprueba la jusi6n de los Jlunicipios de R~mmcio y Iliconchas de ı::ules, puestas en situ::ıci6n de faja. i\l t1mbre. corona
Ilalbilla de Burgos. en la proı'incia d.c Bıır{lD.~.
rf'aL Dr' fonna cucıdrilon:;:a. con la paL'te inferior redondeada.
ru A~'Untamiento c'e Renuncio. !'n Eı provincia de Burgos:
Asi 10 disporıgopor el pn:sente Dccrcto. dado en Madrid
acord6 propOnel' al colindante d~ \·iUalbilla de Bur;:;os la fusl6n
ii. ocho de noviembre de mil novecientos sescIlta y d(l.~.
de ambos Munlcipios, por na contar ~on medio.s econômicos
ııuficientes para satısracer' sus obli::;aciones miniına.s. cn CO!'!·
tr.ı..ste con Vi11albillə., Que posee una. eccnomia prôspera.
FR.ANCISCO F&.,\NCO
Tnı.ınitado el oportuno expediente. en el consta la ateptaci6n.
un:i.niıne
del proyecto por parte de! Ayuntaınlento de ViIlal.
ıı:ı :'11n1stro c1e la. Goberuac16n.
billa
deBurgos y 105 uıı:ormes ravorables de la Dlputaeİön ProCAMILO ALONSO VEGA
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