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Tramitado el expediente en forma reglamentaria. y emitido
d preceptivo dfctaınen por la Real Academia de la H!.storia. fa·
vorable a que se acceda a 10 sol1citado.
A propmsta del Ministro de La Gobernaci6n y previa dell·
beraci6n del conscjo de Min~tr~ en su reuni6n ael dia vefntl·
tres de jul;~ de m!! novecientoo sesenta y tres.
DISPONGO:
Articulo unico.-5e autoriza al Ayuntamfento de Alcora. de
la provincia de Castell6n. para adoptar su escudo berıildico mu·
nlcipal. quc qucdariı. organizado en la fonna slguiente. propuesta
en su dictamon po~ la Real Academia de la Historia: Escudo
cortado: priml'l'o. bandado de seis piezııs. tres de azur y tres
de plntn: ,e~undo. de plata. cı media vuelo de azur. Al tımbre.
Corona conda!.
Asi 10 oİ.lpongo por pl ]ll'csente Decreto. dado en Mndrid a
veinticuatl'o de julio de mil novecientos sesenta y ti·e~.
FRANCISCO FRANCO
Mlnlstı'o

El

Gobn·nacıôn.

de la

C,\MILO .... LO:-lSO

24 de

1ulio. por el que se autori~a

aı .A,yuı:tamiento de EI Boni1lo. de la provincia de .A.lba·
relıabililcır sll esC'lıdo ileraldico ınımicipaı.

cete, para

El Aytlm.amiento de El Bo:ıillo. de la provincia d~ Albacete,
e.stimado convenientc pl'oceder a la rehabiIitaci6n del eseudo
de al'mas que desd,' ıiempo inmemorial fUt' utilizado en aquel
Munıcipio .. pn cı que .'e simbolicen los antecedentes histÖl'ıcos
mas dcstacad03 de! mısmo: :ı. tal efecto. y en \lSO de l:ıs atri·
bucioııes conferidas POl' las dispo:;ıeıoııeS legales vigentes. E'levo.
par:ı. .ıu definiti va aprobaci6n. el oportuno proyccto.
Tramitado cı fxpediente en forma reglamentaria y eınitido
cı preceptivo dictamen POl' La Real Academia d~ la Histol'in. favorabie a que se ncced:ı n 10 solicitado.
LI. propu~3ta del ~finistro de la GObernaciön y prevla aClı·
beracl6n del consejo de l:lınlstros en su 1'€uni6n del d!:ı veintitre.1 de' julia de mil novccfentos sesenta y tres.
h:ı.

DISPONGO;
Artıculo ıinico.-se ıı.utoriza

al Ayuntamiento de El BonilJo.
de la provincia de Albacete. para rehabilitar SU escudo heraldico
munleJpal. que quedara organizado_ de acuerdo con la Memoria
de.icriptiva del mismo.•n la forma siguientc: Escudo de azul'.
sostenido POl' ondas de plata y azur. tl'eS castillos de oro. alrnenados. mazonados de sable y aclarados de gules. puestos en fajn.
y surmootados de otros tres castil!os. identicos a los de.scri·
to.s. tamb\en en la niliima :;ituac!6n de faja. surmontado. a su
vez. el central de un sol radiante de 01'0. AL tlrnbre. Coron:ı renl.
A.sl 10 dispon;::o POl' el presente Decreto. dado cn Madrid a
velnticuıı.tro de julio de mil noveeientO<i ~eseDta y tres.
FRANCISCO FRANCO
Mmıstro

de U de juZfo, ıı01 eZ que se aprueııa
lUi Muntc!plo de Aldehuela de Agreacı

DECRETO 216411963,
/(!. tncorııoract01!

al de

Agredcı rSıma).

En el expediente i.nstru1do para la incorporaciön vo!untarla.
del MunicJplo de Aldehuela de Agreda al de Agreda (Sor1a), 103
informes ofic!alea han acreditado que el proyecto danı. lugoar
a una. mejor atenc16n de 100 servicl~ del termino de Aldehuela
de Agreda. cuyo MunlcJpio carece de capaciclad econ6mica. pl\l'llo
cumplir la.:ı obligaciones legales mln!ma, POl' 10 que. bablendo.se
~eguldo en SU sustanciac16n la tramitaci6n prevenida per la leg!slaci6n loeal. procede aprobar la anexi6n solicitıı<la.
En SU virtud. de conformidad con i~ dlctıi.menes emitld~
por la Dlrecci6n General de Adminlstracl6n Lacal y Coınislon
Permanente del Consejo de Estado. a propuesta de! Mini.stro d~
In Gobernacio:ı. Y pl'evia deIiberaci6n del consejo de Ministros
en su rcunılin del dia veintitres de julio de mil novecientos
"esenta y tres.

DISPONGO:
Articulo primero.-Se aprucba la ineorporaci6n del MunlcJplo
de Aldebuela de Ag-reda al de Agreda (soria).
t\rticulo segundo.-Queda facultado el :i\.!inisterio de la 00bernaciôn para dietar lııs disposlciones que pUdier& exigir el
cumplimiento de este Decreto.

\·EG.~

2ı6~.1963. ıte

DECRETO

EI

B. O. de! E.-Num. 214

6 septiembre 1963

de la Oobernaci6n.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid
veinticuatro 'le julio de mil novecientos sesentı:ı y ıres.

FRANCISOO FRANOO
E!

Mınlstro

de la Oobernacl6n.

C.'\MILO ALO.N50 VEOA

DECRETO 2165'1963. de :4 de iL/Uo. 1Ior eZ que se dente·
ya la iııcorporacicJn del Mımic:ipio de Vitaboa al de Pcm..
leveclra

Instruido expediente para la iııcorporacl6n de oficio dd Mu·
nlclpio de Vilaboa al limitroft' de Ponte\'edra. no se ha acrcditad0 en el mismo que concurran notori03 motiv~ de nece~ldild.
o conveniencla econömica 0 adınini.stratlva que eXiı;e el art1cu·
10 catorce. en relaci6n con el apnrtado c) del articulo trece de
La vigente Ley de RCgimen Local. ya que el termino de Vi1aboi,
de gran extensi6n y con una pOblaciôn em.Jnentemente ruraI.
muy discminad.a y de re!ativa importancla, cuenta con un considerable pntriınonJo forestal piıblico. que permlte a :su Ayun·
tamlento mantener unos .tipos de jmpOlliClôn b3jOS. sln que. por
otra parte. la pretensiôn se fundamente en necesldades deriva·
dııs de la ~xpaıı.si6n urbıı.nistiea de la capita!, que pudleran justificar la resoluci6n favorable del a.sunto.
En su virtud. de conformidad con los dlctamenes emit!d~
por la Direcci6n General de Adminiıitraci6n Local y Comisiôn
Permanentc del Consejo de E.<>tado. a propucsta del Mini.stro de
la Gobernaci6n. y previa deliberaci6n del Coııııejo cle Ministro.ı
en su reuni6n del dia veintitres de jul10 de ml1 noveC1ento.s se·
senta y tres.

CAl'iIILO ALON50 VEGA

DECRETO 216311963. de 24 de 1ulio, Po1 el que se autoriza
al Ayuntamiento de Ferez. de la provincia de Albacete.
para adoplar ~U escııdo Iıercilclico muntcipaL.

El Ayuntamıento de Ferez. de 1'1 provincia de Albacete. con el
iln de dotar al Municipio de un escudo de armas peculiar y

propl0. en el que se simboI1cen 103 hechos hist6ricos mas impor·
tantes de la villa. y en uso de las atribuciones que le confieren
di.spasiciones legaies vil'entes. elev6. para su definitiva apro·
baciÖn. un proyecto de blas6n herilldico municipal.
Tr:ımitado el expedicnte en forma reglamentaria y emJtldc.
el preceptivo dJctamen POl' la Real Academia de la Historla. ta·
vorable a que se acceda a 10 solieitado.
A propuesta del Minlstro de la Oobemac16n y prevla dellbe·
raciôn del COIlllcjo de Mintstros en ~u reunion del dia velntitres
de julıo de mil novecientos sesenta y tres.

ıl

DISPONGO:
Articulo üruco.-&> deniega la incorporaciôn del Municipio
de Vilaboa al de Pontevedra.
Asi 10 di.spongo por el presente Decreto. dado E'D MadrJd
a veinticuatro de juIio de mil novecientos sesenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de In Gobernacl6n.

CAMlLO ALON50

VEGA

l:ıs

DISPONOO:
Articulo iınico.-Se aut<ıriza al AI'untamlento de Ferez. de la
provincin de Albaecte. para adoptaı: .IU e~cudo heraldlco muni·
cipal. que quedar6. org-anizado. segiın se propone en la Memoria
descriptiva dpl mismo. en la forma si~uiente: E.scudo de plata.
la Cruz de Santlaı;o. de gules, acompafiada en punta de un
ca.stillo a la d!estra. y otro a la siniestra. de gules. almenado y
aclarado de pbta. Al timbre. Coronn reaL.
As[ 10 dispon~o POl' el presente Decreto. dada en Madrid a
velnticuatro de lullo de mil noveclentos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El

Mlnıstro

<le lll.

QolƏernıcloıı,

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 216611963. de 24 de ;ulio.llOT el que se aııruelıa
la incorporaci6n del JIoIuniciııio de Senegii.e al de Sa/li·
nanigo. en la provincia cle Huesca.

El Ayuntamiento de Senegüe. cn la provincia de Huesca.
acord6. por unanimidad. soIicitar la incorporac16n de su Muni·
cip10 al limitro!e de Sabifiiınıgo. POl' insuficiencia de recurs~.
Tramitaclo el oportuno expediente. en ~i coıı.sta que todos loı>
informes son favorables al proyecto de Incorporacf6n. demostrando.se a SU vez. documentalnıente, que el Ayuntamiento de
Senegüe carece de recursos econ6mlcos suficientes para mante·
ner 103 servicios minimos indiSPensables. reunıendo la sol1cltud
todas la.s condiciones y requisit~ que eXigen el artlculo veJnte
de la vIgente Ley de Regimen Local y LOS correspondientes del
Reglamento de Poblaci6n Y Demarcaci6n Territorial de las En.
tidades Laca!es.
En su vlsta. de acuerdo con l~ dlctıi.menes de la Dire::clôn
General de Administraci6n Local y Comisi6n Perınanente del
CoııııeJo de Estado. a propuesta del MJnlstro de la OoJ:ıernacl6n
y previ:ı deIiberaci6n del Consejo de ~ros en mı reunlıin
del dla veintltres de jU!io de mil noveelento:ı se5enta y tres,

