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de Hacienda de 2 de 1'ebrero de 19'51, debemos confirmar y con.
!irmamos dicha ResOluCl6n. por ajustarse a Oerecho eıı todas
&us pl:teS y sm ir.ıposiciiin de costas.»
De conformidad con el fano transcrito,
Este :\i1nl.sterio, en cumplımiento de 10 estab!ecido en el articulo 105, apartado a) de iı !.ey de 10 ContenciosQoadmlııistra
tıvo de 27 de dlciembre de 1956, ha tenido a bien disponer la
ejecuci6n de dichı sentencia en sus propios terminos.
Lo Que comunico a V, i. para su conocimiento y efectos,
Di05 guardc a V. I. muchos an05.
Madrid. 2 de mayo de 1963. -P. D., Juan s:ı.nchez-cortes.

DISPONOO:
Articulo primero.-Se aDrueba la iusi6n de los Munidpios de
Morlllo de Monclus y Muro de Rada (HuescaL.
ArtlcUlo segundo.--Queda !6cultado el Minlsterlo de la OQo
bernacl6n para <Udar las disposiciones Que pudiera exlglr al
cumplImJento de este Decreto.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
dos de maya de mil naveclentos sesenta Y tres.
FRANCISCO FRANCO
EJ

I1mo. Sr. De!egado de! Gobiemo en C, A. M. p, S, A,

wnıaıro cı. ıa

OObernac101l.
CAWLO ALONSO VEOA

ORDEN de 9 de mayo de 1963 per la que se d.eja stıı
efecto La ResoLucion de la DiTecci6n General de Seguriclac! de fecha 24 de agosto de 1961 ((Boletin Oficial
deZ Estac!oD nılmero 224) per la qtle se ctisponia el pase
a retirado del Teniente del Cucrpo de PolicJa Armadıı
don Franci.sco Patino GOnzıiLe:;, reingresıind.ole al ser·
ı:tcio activo y ascendienctoZe al empleo de Capitan,

MiNISTERIO
DE LA GOBERNACION
DECRETO lN6/1963, ae 2 de mayo, por el que se autori~a
al AlIuntamiento de Barrax, de la p10vincia ae Albacete, para adoptar su escud.o hercildico municipal.
El ... yuntaınlento de Barrax, de la provincia de Alb6cete, estimando conveniente adaptar un madelo dt>!inltivo de escudo,
para grabar en su sello munlclpal, y en uso de las atrlbuclones
conferidas por Las disposiciones legales vlgentes, elev6, para su
de!initi\'a aprobaciön, un proyecto de blas6n her:ildlco munlclpal.
Tramltado el expediente en forma reglıımentarla y emltldo
el preceptivo dictamen por la Real Academla de la Hlstorla,
!avorable il. que se acceda il. 10 sollcitado.
•0\ propuesta del Mlııistro de la Gobernacl6n y previa del1beracl6n del Conseja de Ministras en su reunl6n de1 dla dLec1nueve
de abril de mil noveclento!5 ,esenta y tres,

DISPONGO:
ılnico.-Se autorlza al Ayuntamlento de Barrax, de
provinciıı de _
..Ibacete, para adoptar su escudo heriıldlco

Articulo

la
munlcipal, que quedar:i orden ada en la forme slgulente, de
acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historla:
Escudo partido. Primero, en campo de azur, un molino de vlento manchego. <le plat<ı: segundo, de piata, una planta de aza'
!ran de sinople, el tado timbrada par carona reaL. rematadıı.
po!" un globo nzul, con el semimerıdiano y el ecuador de oro.
Mi 10 dispongo por e1 preseııte Decreto, dado en Madrid
dos de maya de mil novecientos sesenta y tres.

LI

B. O. de! E.-:.\'um. 120

1963

Excmo, Sr.: En cumplimiento de sentencia de !a Sala QUinta
del Tribunal Supremo de fecha 20 de marıo de 1963, recaida cn
el recurso contcnci05Qoadminlstrativo interpuesto por el Tenlente del Cuerpo de POlicia Armada don Francisco Patino Gonz:l.Iez, se deJa. sin efecto la Resoluci6n de la Direcci6n Genera! de
Seguridad de 24 de agosto de 1961 («Boıetin Oficial dei Esta·
do» nı1mero 224) por la que se disponia el pase a retirado del
mencionado Tenlente; ~e1ngresandole al servlcio acti vo y ascendiendole al emp!eo de Capitiın con antig\iedad de 1 de maya
de 1961 y efectos adıninistrativos de 1 de agosto de! mi;;mo ano,
coLocind~le en el escala!6n a continuaci6n del Capit..iı.n don
Isaias Sebasti:i.n Santamaria.
Le dlgo a V, E. para su canoclmlcnto y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 9 de mayo de 1963.
ALONSO VEGA
Eıccmo,

Sr. Director

generaı

ae seguridad.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

FRANCISCO FRANCO
E1 !.Ilnlst,o

d~

la Go bernac161l.

CAMILO ALONSO

VEO.~

DECRETO 104ii 1963, de 2 de maya, por et que se apr.ıeba
ıa fusi6n de los Mıtnicipios de Morillo de Moncliis y
Muro de Rada. en la prorincia de Huesca,

Los A}'uııtamieııto:; de 1'.101'illo de Monclus y Muro de Rada
(HuescaJ, acordaron POl' unanimidad. la fusi6n voluııtaria de
sus terminos mUiıicipales, aprobe.ndo las bases redactadas conjuntameııte cn 1as que coıısta que el nuevo Munlciplo llevari
la deııCJmmaclön hist6rlc:ı <le la camarca «La Fueba.», su caplta1idad sera Tiermntomı y se previene la forma de adıninlstrar
105 bienes.
T:·amitado cı opartuno expedlente, cn ci eonstn que tod05
105 il1formes eınitldos. son favorables al proj'ecto de ruslan,
demastründose documentalmente que !05 d05 Munlciplos InteI'esados, carecen sepııradamente de rf'Cursos para prestar las Sel'~'ieios minlmos obligıılorios Y Que la sollcltud reune a su favar
,odas lus caııdicioııes y requisitos Que exigeıı e1 articulo "elnte
de l~. Ley de Regimen Local y la.:; correspoııdlentes del Reglamento de Pob1aci6n y Demarcaclon Territorlal de las Entldades
Loca1es.
En su vista, de acuerdo con 105 dictumenes de la Direccl6n
General de Administraci6n Loeal y Comls!6n Permanente del
Consejo de Est~dc, :ı j::-opuest! del Ministro de la Gobemaclıin
y previa delibernc!ön del ConseJo de M1nlstras, en su reunlıiıı
del <lia dlecinueve de abril de mil novecientas se.ııenta y tres,

!)ECRETO !!HE/1963. de 9 de -moyo. '[)M fiL '111, u· 41lt011za.
la reaZizaci6n por cancierto directo de las obrııs del «Presupuesto de los trabajos de impermeabiljzaciön del canal prtncipal de! Generalisimo, trO:o primero, secciOn
segıında y trozo segund.o, adquisici6n de cemento».

Por Orden mini,terlal de diecinueve de septiembre de m1l
noveclentos ı;e5enta y d05 fue aprobado eL «Pre3upuesto de 105
trabajas de impermeabillzaci6n de lao, obrns del canaı principal <L"I Oeneralisimo. trozo priınera, secCıon segunda, y trozo
segundo, adquisici6n de cementaıı, por su importe de un millan .
ciento velnıinueve mil Quinieııtas veintitres pesetas veinticinco
centimOll,
Se ha tramitado el oportuno expediente para efecttiiır dicha
adqui.slci6n por cl sistemli. de concierta dirccto, :ıl ampara del
Decreto mil seıscient05 sesent:ı. y uno de mil noveclentos sesenta y d05, de cinco de julio, cn cuya tramit:ıci6n se han cumplido
los requlsito5 exigidos por la le::;islaci6n vi::;ente sübre la materia
asi camo 10 dispuesta en Los articulos cincuent:ı. j' sicte v scseııt~
y siete de la Ley de Adıninistraci6:ı y Contabilidad
la H:ı.
clenda Pıib!ica. por 10 que, oido el cansejo de Estado, a prapuesta de1 :\11nistra de Obras PılbLicas y previa deliberaciıin de!
Consejo de 1I1inktrOli en su reuni6n del di:ı. tres de mayo de ml!
novecientos sesenta y tres.

de

DISPONOO:
Artlculo iınico,-Se autoriza la adquislciôn de cementa para
l?s trabaJos de iınpermes.bilizaciön de las obras del cana! prln.
c:pal del Generalislmo, troza primera, seccJ.611 segunda, y trozo
segunc:\o. por coııclerto dlrecto, por su importe de un milI6ı:ı

