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del ((;>royecto de amplıaci6n de los .servicıoo de Telecoınunıca·
ci6n» integrante del Plan de Desarrollo Econ6mıco y Socıal, en
euya tl'amltaciön se hnn cumplido los requısitos eXigidoô POl'
la legislaci6n vigente en la materia; a propu€sta d<!i Mlıı1!;tro
de la GObemaci6n y previa delıberaci6n del Cons",je de Mi.
nıstros en su reuni6n del ciia sms de marzo de
mil novecientos
sesenta y cuatro.
DISPON GO:
Articulo prımcro.-8e exceptua de la.-; rormalidades de ·su·
basta la "dquisici6n, montaje y pruebas de funcionamiento. en
correctas condiciones de se:-vicio. dc' la" cquipos y materiales
necesnrios para. la ejecuci0n de .la pnmera e::ıpa del «Proyecto
de ampllaci6n de los servicios de Telecomunicaci6n». inteq;rante
del Plan de Desarl'ollo Economico y Social.
Articulo segundo.-Queda amorizado eI M.ınl.;terlO d~ la Gobernaci6n para. previo concurso pıiblico. con concUl'l'cn
cia nacional, ınixta y extrn.hjero., contratar la adqui.sıciıin
y pruebas de funcjonami~mo an~riorm2nte :ıludldas. montaje
Articulo . tercero-E I !mporte miximo previsto prıı'a estas
atenciones, de trescwntos ochenta y nueve millones seteclenta.<
cincuenta y siete mil doscientas noventa p~setas. se abonarı'ı. en;
partes igual~s. con cargo a la numeraclôn funcional econômica
trescientos once punto seiscldıtoô veintid6s de los presuJiuestos
del Eöıado correspondi~ntes.a 10.1 ejercicios de !Ilil novecien·
tas s~.,enta y cuatro y mil novrcicntos ~esenta y cinco
Asi 10 dispongo por el preseme Decreto. dado en
do ee de marzo de mil novecientos 3€Senta y cuatro Madl'ld a

i

B. O. de) E.-Num.

8~

I
Tramltado el oPOrtuno eXp€diente, en el constaqu e toa~
a su vez doeumentainıente que la sollc1tud reiıDe a su favoi
todas la.> cOlldıclones y requisitos que exigen el articulo
titres de la Ley de R€gimen Lacal y 100 correspondientesvein{
dt':ı
Reglamento de Poblacl6n y Demarcaci6n Terrltorial de la.. Enj
tidades Locales vigentes' en la actualidad.
.1
En su vista, de acuerdo con 108 dictamenes de ıa Dıreccıo~.
Ckncra! de Administracı6n Local y Comisiön Permanen
te
de!)
Consejo de Estado. a propuesta d,,1 Minlstro de la Gabemacion,
.'i previa deliberaciôn del Consejo de Mlnistros en su reunfonl
del dia seis de marzo de mil novec;i'l\to;; sesenta y cuatro.. ,1
ı
DISPO NGO:
1
10.'5 informes emJtldOs son favorablcs al proyecto ,demostcindoıi

ArT.icuıo prımera.-Se aprurba la constitucı6n de la Entida/I
Local Menor de Javierre del Obispo. pert.eneciente al termiDO!
munieipal de Olivan (Huescaı,
.!
Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio
la Go..
bemaci6n para dictar las disposieioneö qur pudiera deexiglr
ıL
cumpiimiento de este Decreto
ASl 10 dispongo POl' el prescnte D"creto. dada en Madrid a,
doce de marzo de. mil novrcientos ses~nta v cuatro
.
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DECRETO 81011964. ik 12 de marıo, POl' el que se ıa·
C'"Jlta a La Cajrı Postal de AhOrros paru que contrate.
mectiante slIbasta publica. las obras de adaptaci6n de un
local destinado a los servicio~ de Correos'V Caja postal
de Ahorros en la Ciudad Linp.al. de Madrid, con cargo
a las dot.aciones de su presupuesto. capit1l1o seQundo.
ar·
ticulo tercero, partida diecinueve

Los

servıcıos

de Correos y CllJa Postal de Ahorros en la zona

de la Ciııdad Line:ıl. de Madrid, se hallan iııstalados en un edı
ficio arrendado que por su mal estado es necesario desalojar

con

~

"

nECRETO 812/1964, de 12 de marzo, por el que se autj).~(1
'riza al Ayuntamiento de Valverl!e de La vera, dp. /111
prauincia ae Caceres. para ar10ptar sU egcudo heraldi~]'
m.unicipal. "

Gobernac16n

C3AMlt.O ALONSO VEGA

urgencıa.

A!quilıdo u!l

nucvo loeal para alberg-ar dichos .servıcıos.
dependencias competentes mt'orman sobre la conveniencia la"
de
una rapida adaptaci6n, a fin de realizar el traslado de la.<;
lııstalaciones en el plazo mıis breve poslble para Que no
sufra
detriınento la presıac16n del servicio al publico en la zona
don·
de ~ encuentra ubicada esa oficina.
. Por 10 expuesto, se somete a la consıderacıon y aprobac16n
del CoııseJo de I\IinlStros el adjunto proyecıto de Decrdo autorizando a la Caja Postal de Ahorros para la contrataci6n, mediwe subasta publica. de las obras objeto de esta propuesta,
por ıın importe m:iximc de un millôn trescientas dieciocho mil
setecienta.<; una peset:ı.s con catorce centiJllQs.
En consideraci6n. a la e~-puesto. a propuesta del Mln!stro de
la Gobemaciön y previa deliberaclön dd ColISt!jo de Mini.stros
en su reunlôn del dia seis de maJ"~o de mil nov€cientos sesenta
y cuatro,

EI Ayuntamıento de Valverde cıe la Vera. de la provıncia d
Ciceres. h:ı. estimado conveniente dotar al Municipio de U1l.~
escudo herildico propio en el que se recojan los· hechos
'cos m:i.s ıelevantes de la villa dignos de figurar eıi el hİst6rl'''j
bı:ı.son ı
A tal efecto, y de acuerdo con la.<; atribucion~s que le confjeren~
lııs disposiciones legııles vigentes. elev6, para su d.;f1nltiva
ap,o.ii
baci6n un proyecto dp e~cudo heriı.ldico municipal.
>
Cumplidas las formalidades re~lamentarlas y emitldo e: pre:1"
ceptivo dictamen POl' la Real AC2aemia de La Historia favora·.
ble a Que se acceda a 10 so!icitado.
:
A propuesta del Ministro de la GObernae;ö;ı y previa de· 1"'.
Iiberacion
del Coıısejo de Mini5tros en· su reuni6n del dia .els:
d~ marza de mil nevecientos sesenta y cuatro.
.'
,
. .
DISPO NGO:
Artlculo ünico.-8e autorlZa :ıl Ayuntamiento de
de la VerI!. de la provincia de Caceres. para adoPtar Valverde"
escudc ~
heraldico municipal, Que quedar~ organizado en la su
forma ~
J!Uiente. propuesta en su dictamen por la Real Academla de si·
la ~
Historia: Primero y cuarto, de veros de ~i y plata: segundO"
y tercero, de gules. el castlllo de orc. Al tlmbre, corona
de·~
Sener.
ij
'''l
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrl~ ı~l:
doce dı' marzo de mil novecientos seS€nta y cuatro.
~
.
~
FRANCISCO FRANCO
E1 Ml:llstro <ıe la Gobernacıön.

CA.\fiLO ALONSO VEGA

DISPON GO:
Art!cuJo tı.nico.-:-Se faculta a la Caja Postal de AhGITOS para
que contrate, mfdıan1ıe subasta ptiblica. la.s obra.s de adaptaci6
n

de un loc:ıl dcstinado a los servicios de Correos y Caja Postal

de Ahorros en la Ciudad Lineal. de Madrid, con car~o a las
dotaciones de su pres\Illll':!sto. crıpitulo segundo. articulo tercero,
partida diecinueve.

&sI 10 d1Spongo por fl presente Decreto, dada en Madrid a
doce de marıo de mil novecient05 sesenta y cuatro.

FRANCISCO F'RANCO
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DECRETO 81111964, de ız de marw, por el que se aprııeba
La co~titucıôn de la Entid.ad Lacal Menor de JIlı;ierre
del Obispo, perteneciente al MunicipiO de Olivıin. en la
1H'oımı.cia

de I'luesoo.

.

La totalidad de JOG vecinos cabeza.s de tamilla de Javierre del
Obispo so!i~!ta~on del ı\YUntaıniento 1e Olivirfl, al que pertenecen. la constltuci6n del lugar en Entido.d Loeal Menor, a fin
de poder regirse independJentemente y administrar POl' sı
10s biend de su patr1monto.
'.

DECRETO 81311964 de ız de marıo. por e! que se auı()o~
Ti~a al /J.yuntamiento de Saceruela, de La provincia
de.
Ciudad Real. para ~oııtar su escudo herald!co mU),i·~
cipal
'

El Ayuntamlento de Saceruela, de ıa provıncıa de Cludad:;
Real, deseıındo po~r un escudo propl0 que sirva para
',:
rizar slls documentos oIiclaJes. simbolizando en el mİsmoauto,l
heehos h1st6ricos mis relevante5 de ia viDa. y en uso de i()$
la.s
'i
atribuclones conferida.s por la.> dlsposicloııes legal~s vigentes.:j
elev6. para su deflIlltıva ə;probaci6n. un proyecto de bla.<;ôD "
heraldlco mııniclpal.
;',
Tramitado el expediente en forma reglamentaria emitidc)ı
el preceptivo dictamen per la Real Academ!a de lay Historia
';
~voro.ble a que se acceda a 10 solicltado.
i.
A propuesta del MinJstro de la Gobemaci6n y prevla del!·
beraciôn del ConseJo de Mlnistros en su reunlôn del dia ~e1.s ,
de marzo de. mil novecientos sesenta y cuatro.

DlSPON GO:
Al'tlculo Unlco.-Se autoriza al Ayuntamlento de saceruela.
de la provincla de Cludad Real, para acıoptar su escudo hcrıil·
dlco munıcipal, que qUedariı organizado en la !cmna $1guiente.
de acuerdo con la prcpuesta del Ayuntamtento, y que ha sJdo
acepta4a por la Real ACademla de La Historia: Escudo cortado;
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