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DECRETO 397/1963, ııe 2l ııe lebTero, par el que :c
autor.za al ;.yunuımlento ae VUcıdemıı13, de la 1JTOVinda ele Gerona, para adoptar su escudo hertildica municipal.

El Ayuntamiento de Vilademul5, de la prov1ncla de Oerona,
ante el deseo de datar al Municipio de un escudo herıi.ldico Iıue
sea simbalo perdurable de la hl.stor!a de ~ villa y en el !jue
se recojan los hechos mıis relevantes de la IIlİ3ma, '1 <le acuer·
do con las facu1tades que le otorgan las dispOllıcıones legales
vigentes eJevö para su <lefinltiva aprobaci6n un proyecto <le
blasön herıUdico municipal.
Tramitado el expediente ·en forma reglaınentaria y emitido
el preceptivo ctictamen por la Real Acadeınia de la. Hl8torlıı.
favorable a que se acceda a la so1icitada.
A propuesta de! Mini.stro de la .Gobernacl6n y previa delibe·
raci6n del Consejo de Min:i.stros en su reunl6n del dia ocho de
l"ebrero de mil novecientos sesenta y tres.

DISPO NGO:
unico.-Se autoriza al Ayuntamiento de Vilademuls.
de la provincia de Gerona. para adoptar su escudo herıi.ldlco
municipal. que Quedara. ordenado en La forma, siguiente, propuest:ı en su dictamen por la Real Aeademla de la
Historia:
Escudo cortado. Primero, de azur, el eastlllo de orc; 8egundo, de
gules. tres palos de orc cargados de ıres roques de azur cada
uno. Al timbre. corona de-Bar6n.
iırtlculo

Asl 10

diı;pongo

por el presente Decreto, dada en ;ı..raarid
a velntiuno de febrero de mil novecientOll sesenta y tres.
ı:ı
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DECRETO 39811963. de 21 de lebrero, por el que se
autoriza al Ayuntamimto de Picon. ııe la ımıvirıci4 ııe
Ciudad Real para adoptar S1I escudo herdlelico mu.
nicipal.

.

El Ayuntamiento de Pıcon, de La provıncıa de Cıudad Real.
ante el deseo de dotar al MUnicipio de un escudo de armas en
el que se perpetue con adecuada ~imbologia, Y conforme a las
normas de la Herıildica. los hechas hist6ricos mıis relevantes
de la villa: \' en uso de las atribuciones conteridas por las di.\posiciones ıegaıes vigentes, elev6 para su definitiva aprobaci6n
un proyecto de blas6n her.ildica municipaL.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria y' eınitido
el prcceplivo dictamen por la Real Academia de la Historia.
!avorable a que se acceda a 10 solicitado.
A propuesıa del Ministro de la Gobernaciôn y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros eıı su reunlön del dl:ı. ocho de
febrero de mil novecieııtus sesenta y ıres.
DISPO NGO:
autoriza al Ayuntamiento de Pic6n, de
la pravincia de Ciudad Real. para adoptar su escudo her:ildico
municipal que quedar:i ordenado en 'la forma siguiente, seg(ın
se propone en ~i dİ.leno descriptivo del Illİ:Imo y aceptado en
rI dictamen de la Real Academia de la Hlstoria: Escudo cartado; Prinı€ro. en campa de plata, l'a Cruz de Calatrava; segundo, en campo de ora. el :i.gui!a explayada en negro y coronada
de 10 miSmo. Por timbre, corona Real.
Artıculo unıco.-Se

ii

Asi 10 dı.spongo por el presente Decreto. dado en Madrıd
velntiuno dc febrero de mil novecientos sesenta y tres.
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DECRETO 399i1963, de 21 de lebTero. por el qııe se
concede ıı ııı localidad. de Escairön, co.pitalidad. d.el Mu.

DISPO NGO:
ı
Artfculo ı.lnlco.-Quedıı. disuelta )ıı Entldad LQeaı :Menor ~e
YUba, perteneciente al Municlpio de Blocona, de la Prov1ncıa
de Sona.
Asi 10 disp~ngO por el presente Decreto, dada en Madr1d
a veintiuno de febrero de mil noveCientoı sesenta y tres.

1963 •

nidpio ae Saviiiao, de la provincia de Lugo, el titıılo
de viUa.

El Ayuntamiento de Sa viİiao, de la provıncia de Lugo, ha
solicitada deI Ministerio de la Gobernaci6n, la concesl6n del
titulo de Villa parı la loealidƏ.d de Escairôn, capitalldad de dicho Municiplo.
12 P.eal ,.A..~dem!:ı de L~ RJstoria hz. :nfonnaaü fa.voraLUe. ..
mente La conces16n <ıe este tıtUlo teniendo en cuenta el desarro!lo alcə.nzado por dicha localidad.
.
.
En su virtud, de contormidad con el d.ictamen emltıdo por
la Dll:ecci6n General de Administraciôn Local, a propuesta del
Ministro de la. Gobernaci6n y previa. deliberaciön del Consejo
de Ministros en su rcuni6n del dia ocho de febrero de mU DO·
vecientos sesenta y tres,

DISPO NGO:
ArtlcUla Unico.-8e concede a la Iocalid'ad de Escair6n, ca,.
ııitalidad del municipio de Savifiao, de la provinc!a. de
Lugo,
el tftulo de Villa,
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a velntluno de febrero de mil novecı~ntos sesenta y w.
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RESOLUCION
T~cnicos

rıe /Q. Comi.ıidn Provincial de Serııicios
de Baleares retere7l.te a /Q. subasta para ıulju

elicar la ejecuci.6n de ias

obrııs

que se citan.

En eI «Boletin Oficial» de la provınci:ı numero 15.011, corres.
pOndiente al dia 17 de enero ıiltimo. se anuncia publlca subasta
para apta! a la adjudicaciôn de las siguientes obra.ı:

Subasta niımero l.-Abasteciıniento de agua a la villa de
Pollensa.. Pre.supuesto de contrata. 6.942.230.15 pesetas. Plazo
de e}ecuci6n. cuarenta. y acho meses.
Subasta nıimero 2.-Abasteciıniento de aı;ua potable a Mao.
car del VaJle. Presupuesto dc contrata, 1.183.577,60 pesetas. PIazQ
de cjecuci6n, vcinticuatro meses.
Subıısta. nıimero 3.-Instalaci6n de un grupa motobomb
a
P!!~ ele'!:~:6~ de ~~~;:; \:ü "."Cll1d~wü5l. rr~ı..iJ.lu~Lu Ü~ coniraLil,
141.093,75 pesetas, Plazo de eıccuci6n, dos meses.
Subasta ntimero 4.-8aneamiento, de la villa de Pollensa.
presupue~to de contrata. 9.905.536.37 pesetas. Plazo de
ejecu·
ei6n. cuarenta y ocho mese.'.
Suba.;;l:i numero 5.-De.~agiie de la estaci6n depuradora en
ValIdemo.;". Presupuesto de contrata, 56B.568.76 peset~. Plazo
de cjecUd6n. dieciocho meses.
La !ianza provisional para cada subasta seriı. igual al dos
por ciento del precio tipo de Iicitaci6n. y la fianza de!initıva
seri el cuatro por ciento del precio adjudicado.
tas proposiciones. ajustadas :ıL modelo que al lillal .ıe indi.
cariı. j' reintegradas con timbre de seıs pesetas, se presentara
n
bajo :sobre cerrado en la Seeretaria de la Comisi6n Provinclal
de Servic!os Tecnicos de Baleares tDiputaciön Provinciall, don.
de pstard.rı expuestos al pıiblico los proyectos y pliegos de con.
dlclones. durante las veinte dias h:ibiles siguientes a la apar!.
ci6n de este anuneia en ci «Boletin Oficial del Estado». durante
las hora.;; de diez a trece.
En el anvcrso de diclıo sobre se consi~nara: «ProposiciôD
para tomar parte en la subasta de ...... ».
La aptl"tura de pIicgoJ se verificariı :ı las doce horas del <liə.
h:ibil inmcd.iato si~ienıe :ı aquel en que termine eI plazo de
presentaciön en el Pal:ıcio provincial y ante la Junta de la
subasta legalmente constituida.
Las d~mıis condlcıones apareeen insertas en el «Boletin Od.
dab de La provincıa antes reseıiada.
Modelo de proposic:i6n

Don ..... " vecino de ....... provincla de ....... segıjn docu.
mento nacional de identidad numero ....... enterado del anuncio
pubIicado en el «Boletin Oficiabı de la provincia y en el «Boletin Oficial del Estado~ correspondientes a los dias ....... y de
las condiciones Que se exigen para tomar parte en la subasta
de las obras de ........ se compromete a ejecutar!as con estricta
1 sujeci6n a las condiciones fijadas y por la cantlılad cle •.•..•.(en
letııl) pesetlli.

