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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
il

Mlnıstro

de la

Oobemacıön.

CAM1t.O ALONSO VEClA

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;

.
J

I

•

. O. de!
ıınero,

E.-Nunı.

en

caınpo
caınpo
r~al antigııa,

gundo, en

; abril .1964

84

de pl~:..:ı, la Cruz cle la Qrclen de Calaı;rava;
de oro, la «traba» de sable, Al tlmbre, coro-

Asi 10 dispongo por el pre..oente Decretc, dada en :.1adrid
y cuatro,

(l

ee cle marzo de mil noveeie-ntos ses€nta
Mlnıst:'o d~· 1:ı

Gobemacl6n.

C:\MI(.O ALONSO

Est:ı. Dlrecci6:::ı

General, de

co:ıfarm1dad

Y CDncordante de! vigente Reg!amento de

con et aniculo 226

Funcıonarios

de Ad-

rnini~traci6iı Local, ha resuel,o su;ırlmir la p:aza d,' Direcwr de
la Banda de Mtlsica dd AyuntamienLo de AmjJucro.
Madrid, 14 de marza de 1964.-El Direct-or general, Jose Luls
:'lor..s,

FRANCISCO FR.ANCO

VııOA

DECRETO '814/1964, de 12 de marzo, POl' el que ~e rıute>
riza al Aıllıntamiento de Belınonte, de la proı;incia de
Cuenca, para adcptar su escudo herıildico mımidpal,

El Ayuntaınjento de B<ılmontc:, con el fin de dotar al Mucipio de un escuclo de armas peculiar y propio en eı que se
bolicen los hechos hist6ricos ıııas relevantes del mismo, y de

el'do con las facultades conferidas por las disposiciones
vi~entes elevo, para su definitiv~ aprobaciôn un proew de blason heniklico municipal.
Tr:ımltııdo el eı;pedienıe en forma reglamentaria )' emitido
pl'Fceptivo dictamrn POl' la Real Academia de i~ Hi!<toria
vorab!e :ı Que se :ıccPd:ı :ı Iu solid:ıdo,
A pl'opuesta del :Minis,ro de la Gobernacı6u Y pl'€vıa dı>
erııcıon del Consejo dp Ministro.;; e:::ı su reuni6n de! dia seis
m~l'zo de mil novecientos spsenta V cuatTo,

ga!es

RESOLUCION de la Direcci6n General d.e Ac!llliniBtraci6n
Locrı! por la que se rnoaijica la CIUsıjicadun c!e,la Semta71'lı ael _4yııntamiento de Jtuiıios rOrense),

De conformidad co:ı 10 d:spue,to en 10.;; artıculos 187 y concordantes del vigente Reglamento de Funciouarios de Administraciôn Local y uorma 2,3 de la Instrucci6n :::ılimero 1, com)llementaria de la Ley 108/1963, de ~O de julio; oida la Corporaci6ıı
)' vlst05 las informes reglamentari05,
Esta Direcci6ıı General ha resuelto c!a.sificar, con efec.tos de
ı de enero del corriente aıio, la Secretaria del Ayuntaıruenta
de :\fuifı05 (Orenseı en la clase se?tima, qUE' le rorres;ıonde con
arreglo al censo de poblaci6n vigcnıc.
~lad~id, 23 de marıa de 1964.-El Director gEi:ıeral, Jose Luis
MO!'is,

RESOLUCION del Gobiemo Civil de Burgas relatWa aZ
expediente de expropiadon de terrenos .qııe se citlın
cıjectado, por lcı iııstalaci6n de la Escuela Tecnica c!e
.4pareicıdores. Iııstitııto NacionaZ de Ense-ıw:n::a Media.
Esc-uela de! 31agisterio, Colegio Manar, campo de ckıpor
le. 11 aocesos de cirrr.ılaciıin interı:or,

DISPONGO:
Articulo ıinico.-Se auıonza al AYllUtamielltu de BeJmonte,
ıJ provincia de Cuenca, para adoptar ,'U escudo heı-d.ldJco
un:e:pal, que quedariı ordf.nado en La f,mna .siguiente, pro,ta en su dıctameıı po!" la Real Aeademia de la Historia:
cudo partido: prinıero, la,) anc:~ua.s armas de Belmonte:
gundo, de p!ata, dos caldera.s de oro, puestas en paJo, 1:11'0das de gules, con düS ca~za,~ de sierpe de sinople a cada
do. Al timbrc, corona ducaı.

Et Dccreto 3711/1963, dp ~6 de dicienıb~c, declııra urgentc is.
ocupaci6n de t<:rreoO$ rn Bur:;os para la iııstalaci6n de, la Eı;
cuela Tecnica de Apu!'ejadClres, Instituto Nacional de En.seıianza
liedia, Escuela del j.lagisteı-io, COleg.io Menor, caınpc de deportes
y aecesos de circuJacio:ı imerior,
Asi 10 dispongo per el pı:esente Decreto, dada @n j.fadrid a
Pa"a la" mencionadıı., instalacione.> se ha consideradıı necesario J~. adql1isici6n de un predio de 5ü.244 metros cuadrados
f de marıo de mil noveeiı>ntos sesenta y cuatro.
eo la avenida del General Vig<in. en su encuentro con lıı de lo.s
FRA.NCISOO F'&ANCO
Reye~ Cat6lic05, en la realizacion de cuy05 planes ıırecisos para
la construcci6n de 105 edificios y accws, que ha de albergıır
Mınlmo ae la Gobernacl6n,
este complejo de Centl'os de Ensefıanza, presta~a.n su efiC3z colaCAMlLO ALONSO VEG.'.
boracron el Ayuntamiento de Burgos ~' la Diputaciôn Provlncial,
que tienen contraido el compromiso de abcuar, conjuntamente.
e! precm de 105 cı!ados terreno.;;.
E! citado Decreto consid€ra pertınente ınıcıar el procediıniento
DECRETO 815/1.964. de 12 de mar:o, por e,l IJ!ıe se apıııeba
el pr()JIectCl para IQS obras de amplitzci6n y reforrna de excepcionaı que brind~ el aı'ticulo 5~ de la Ley de E:qıropiaci6n
Fo~zosa de 16 de diciembre de 1954. y, en su coruecuenc1a.. previo
la cadenıı. aerea transpartacIDm instalada en la Aı!mi.
recor.ocimiento de que oe entieııde lmıılicita la declaracilin de
nistraci6n PrtncipaZ de carreos de Madrid ıı se I11.ltoriza
uLilidad ptiblica, ordena fr coınieıı.w de 105 \.r.i.miteö de! Pl'ocela celebractön de la O1JfYrl:ıtna Sli basta,
diıniento expropiatorio de ur~encia POl' las normas previmıs en
~! fxpresado CUe:-jıo 1e~al.
L.'~ .~!'opuest:ı del ;\1ini,tro de la Gobemaci6n Y pl'evia' deliCOll..-ecuen.temente con 10 d.!spuesto en cI invoc:.'I<lo Decreto,
ac.oıı, del CO!lSejo de MiIlistros en su Teun!6n c!f.l dia seis
cı cxcdcmisimo wı10r :VIinistro de Educaci6n Nacional ha remarzo dp m:] novectentos sesenta )' cu:trro,
"uelto reın:tir todas l:ı.s :ıctuaciones a €stc Gobieöno Civil para
que por 108 U'amıtes preceptivos se prosiga la sust3.ııaıaci6n del
:
DISPONGO:
expediente de e:qıropiaci6n de 10. terrenos scllalados en aquel
:. Articulo primero.-Se aprueba eJ !ll'oyecw recl:ıctndo POl' cı Decreto, cI cuaı, una vez concluso, se elevar,i al indicado D:part~mento ministerÜ1.ı para su delinitiva aprobacion.
l~enıfl'O don. Eıırique Castillo Latorre, de! S€rvicio de !nge·
Y en cumııliıniento dp 10 dL,pııe5l:o ən et D<!creto y Resoluciıin
tı:~ Indııstmı de la Di1'ccci6n pner:ıl-de Correos y Te)e·
.. ~ll!cacıon, para obra8 de amplıaclôn y reforma de la cadf'na de que se ha hecho merito y eu p_~acta y obligada obse!"/S!lcia de
iU
establecıdo
~:ı eI apartado ~.O del a:ticııio 52 de la Ley Juri.se~. tran.'pOrt:ı.dol'a actualment~ en servicio en la Adminis·
diccional,
'
cıan Pr:ncipal de Correos de Madrid, POl' un impar".e 'toıal
Acufrdo seıiala: el dia 15 de! pro.\:imo mes de abril, a la.s
CUatl'O milIones ciento treinta y ocho mil ciento ochenta
once horas, para la constituei6n. eıı las terrenos aludidos. de
ttes peseta.s con diecis6is centimos
Articulo segundo.-Se autoriza a 'la Direccion General de tcdos 105 propietario.;;, 0 su, repre.sentantes legales: del seıior
rreos y TeJecomımicaci6n para QUt' eelfbre la correspondiente Alcalde' de la ciudad 0 Concejal en quien del€ırue, el Perioo que
se desıgne )' demas mteresados, para que, reurudos con el repteast~ .para ~ontratar la" obra~ dr l'eferencia, de acııerao con
,emame de la Adminisnaciôn Pıiblica, ,<l' proceda al levanta.
e",aoıecido eIl el artiCulo cuarenta y nueve de la vi~pnte Ley
mınto de! :ıc,a prcvia a la ocııpaciôn. eu la qUl' se descrJbiran
MmtnlStracıon -y Contabilidad de La Hncienda Pıib!ica, cııvaö
10, terrrııOi> u finca.; ,\ujdas a la p;;pl'opi:!Cion, reCQgiendo y ha;-:ı" serJU ,;atısfechas !lasta la cifra citada de cuatro millones
nto, ıı'etnta ~' ocho mil ciento ochenta y tres pesetas con ciendo constar todaô 1as manjfMacion~s )' datus que uıı.Q& Yotros
aportarcn que ;ie consideren utiles pa:-a determinar los derechos
~seıs centımos, con aplicaciôn a ıa Secci6n dieciseis, numeıan furu:ıoııal econ6mica t:'e"cientoô nueve-sei.scient05 once' I afectndos, sus titulares, el valor de aquel10s ~' los perjuicios deteri
de la l':ıpida ocupaci6n etc,
n~tıdo bL del \'!~ente Pı'esupuesto de Gastos del E:itado.
' • mınan:e:;
Lo~ propidarios de parcelas dC tcrr2DO n!eet-ado.<; por lıı el\As! la disponQo POl' cI prcsente Decl'€to, dada cn jlədrid a L pr~piac(on de que f~ t.mr.a f~n:
~ce de ml\!'zo de mil novecientos xsenta " cuatl'O .
i
Donn :\1atildr Aeha )' Ot:iıif'Z dı' Llagııno. cmnici!iada el1 la
1 p!aıa de S8:l :\;ları-iıı, nıiır.ero 5. de ~iadrid.
FRANCISCO FRANCO
: Mınıs;ı'o de 1~ GobeməcıOn.
,
Ca.i:ı df' Ahom,s del Circulo Cawlico d~ Obrero.s de Burgos.
CA.\!ILO AL0NSO VIDA
1 Don IJ2ojl<lldo E.'ieud~ro Vitorıano, con domici1io en Palencıa..
!',

I

I

~

ı

i Jefatur:ı A<:\ronomıc:.~,

"

'en

DOfııı. ~ferced~s Escud€ro Vitorıano. d~ Gutimez, doııılci11ada
ıa caJle de Alcalı\, nlimero 89. e:ı .M1ıd~id.

RESOLUCION de la Di1'eccion General de Admiııist~ı L
Dona Başilisa EscWero Vıtorıano, de Fenı:i.ııdez.V1lla.. donılLocal por la que ,qr suııriıne la p/azcı de Director de la
ei:i"da en la p!az:ı de 'Priı:ıo de Rivera, nuınero 5. de Burg05,
8anda de Mıisica del A.lIıl1ltamiento de A1/!pu~ro (Santandcr).
EI pre3cnte edicto se public~ en el «Boletiıı O&ial deJ Estadol
y cn eI de la provıneia y di..tios de la capit!l! de Burıos ıı todo.s

ı

Yıs,o e! t'xPedient,e proınovıdo para supl".rnir la plaza de Dı
ftor de La Banda de Mılsica del Ayuntaıniento de Ampuero
rf1tandel'J y oonsideranclo que las ra.zones invoc:ıda.;: justifican
cıenteıneııte la sUj)l'e.,..ion ;ıroptıesta.,

i

efectos leQQles, sin pcrjuicio
I .e10;; Burgo.s,
los
mencionado.s.
25 de
de 1964,-El
efectıia 3.

ınteresn&ı,;
marıa

j Perlado Cadavieca,-2,497-E.

d~ la. directıı

notificaci6n que

Goberııador

civil, E1adio

