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13 qbril 1964

MINlSTERIO
DE LA GOBERNACION
DECRETO Y06,1964 de 26 ae marzo. POl' et qu', se auıo·
riza al Ayuntamiento de Puebla del Rio, de la provın·
da de Serilla. para aıtoptar sn escuılo Iıeralctico muııı
dpQl.

. EI Ayuntnml2lltO de Pu~oıa cl~i RıO, de ıa pW'IlllCıa d, 8~·

vılla. :ı.ııt~ el des~o de pl'<X:eder a La legalizaCi6n oficıal de un
modelo de e~cl1do en e, que se simbolice:ı 105 antecedentes hıs
toriuos nıas reıevan,es del m~mo, y en u.so de la.s atribucione.>
que le confiel'en las disposıuıones legales vigentes. elev6 para
,;11 definiti\'~l apı'obad6n :ın proy~ct.(J dr blasOl1 her:ildico municipn!.
Traınlıado Cı eXPf,'Jı?nte on forma l'e;:larneııtarıa \' emltı·l0
el ]Jl'eceptivo dictamen POl' la Real Acadernia de la H!i;toria, fa·
vorable ~ que se acceda a 10 solicitado.
A propuest:ı d"l :\1inistro de la Gohernacıon v prevıa aen.
bel'llcion del Consejo d~ Ministros en su reun16n Cı€! dia veintf
de marıo de mil novecieııto~ sesenta y cuatro.

DISPONQO:

.'1rticulo uııico.- Se autorıza al Ayuntamıento de Puebla aeı
Rio. de l~ prov[l1cia de Sevilla. para adoptar su cscudo heraldico municipal, que quedar.i ordenado e:ı la forma slguıente segIin la propuesıa, que ııa sido ace; ,:ı:la por la Real Academıa
de 12 Historia. Rectangular, apuntado en su parte inferıor.
Cuartelado en sotuer, con laıs bana" de ora surmontadas de una
Cruz, la cabeza prolongada en una curva hacia la derecha for.
mando una P, y eıı la parn inferior del asta. en!a.zada a esta,
una S. Cuartel superior de gules e inf€rlor de azur; derecho i:
izquıerdo en plata. sobre el primero la letra griega alia, de gules.
y en cI se::nındo. La letra omega. de azur. Al pie. y elevanc!tJse
a ambos lados del escudo, dos espigas dp arroz enlazadas El
toda .,ıırmontado de Corona Real.
Asi 10 dispongo POl' el presente Deereto. d.ad.o en Mad.rld.
a vcinti~ejs de marzo de mil noveciento~ :;esenla y cuatrQ.
FRANC!SCO FRANCO

cia. de Hu~ca, los ınformes oficıales han estlrnado la converuen·
cia. de que o5e ver1fl((ue !a alterael6n municipal proyectııda para
lasupresion del encla.ve Jurısdicclonaı que constııuye la Indi ca·
da. finca. hablendose puesto de relieve que la segregacı6n DO ha
de afectar al desenvolviıniento econ6mico del MunlcipJo ınatrJz.
En su virtuC! por considera.r concurren en e! ca.so los noto·
rios motivos de cODveniencia administrativa que se ~xlgeri en
el artlculo 18, en relad6n con el 13 de la vigente Ley de Regimen Local. de contorm1dad con ios dictamenes de la Direccion
General de Actrninlstrac!6n Local y Comisi6n Permanenre del
Consejo de Estado. a propuesta del M1n~tro de la Gobernacıon
y previa deliberacilin del Consejo de Mınistros en su reunıOn
del dia vt'inte de marzo de mil novt'ci~n ta" ~est'!lta y cuatro,
DISPONGO.

ArtlCulo primero.-Se aprueoa ıa segregacııin de la fınca denominada «Pardina de Salialla.~». del Municlpio de Nocito yagre·
~aci6n post'crior al de Lagııarta. ambos de la provincia de Huesca.
.'Irtlculo segundo.-Queda facultado el ~1ınlst€rlo de la 00l'l!rnnci6n para dictar las disposicloı;ıes· QUP pudiera eXigir ei
cumpllmiento de e8te Decreto
a

As! LA di.spongo por el presente Decreto. aado en Macırld
de marzo de mil noveciento.s sesentıı y cuatro.

veinti.<ıe!s

FRANCISCO FRANCO
El Mın!stro d. la Gobernacıon.
C.AMILO ALON8Q VEOA

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO 90911964, de 26 de marzo, por el que se autoTiza a la «Canjedercıcl6n Htarogrd/tca aeZ DUeTo» /lcıra
adquirir, pOT contrataciôn dtTtcta, un inmueble radicaıto
rn Valladolid. con ctestino a sus serı;icios

El Mını.tl'o d. ı.~ Go'oernaci6n,
CAN.CLO ALON80 VEOA

DECRETO 90iI196 •. de 26 de marzo, prır el Que se aprue·
ba la canstituci6n de la Eııtidad Local MeııCl1' cle Satue.
eıı ci Municipio de Sabiiiimipo. de la proviııcia de Hue~ca

Los vecıno.j caoezas de tamilia del lugar de Satue sOIIC1taroD
del Ayuntamiento de Sabiıiunigo, aı que pertenecen, el ser coııs
tituıdos en Entıdad Local Menor, a fin de poder reg1röe 1nde·
pend.ientemente y adıninistrar per si 100 bienes de su patr!monio.
Tramitado ci oportUDO expedleııw. en el coııııta que todos
los jnform~s emitidos son favorables al proyecto, demcmnindose a su vez documentalmente que la solicitud !'eUne a su favor
:as condiciones y requisitos que exigen los art1culos veint.ıtr~s
y ,i.uientes de la Ley de Regimen Local y suıs correspondientes
de! Reglamento de Poblaci6n y D8ma.rcaci6n Terr!torial de ias
Entidades Locales. vigentes en la actualidad.
En su vi.Sta. de acuerdo con 100 dıctamenes de la DirecCl6n
General de Administraci6n Loeal y Coınisi6n Pernıanente dei
Consejo de E.stado. a propuesta del Ministro de la Goberna.c16n
y previ:ı delıberıu:ıon del Consejo de Min1ı;tros en su reuniOn
del dia veinte de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro.
DISPONGO:

pl'imero.-Se aprueba la coıısılıuclon de la Ent.ıaa.a
Loeal Menor de Satue. en el rernıino murueipal de Sabifiin1ııo
\HuescaJ
Articu!o slt:;undo.-Queda facultado el M1nlsterio de la. Gobernaci6n para dictar las dispooiciones ((ue pudıera eıtigir el
cumplimiento de este Decret{).
Asi 10. dispongo por el presente Decreto, dado en Madrıd
a veintiseıs de marzo dp. mil nl)Yecıentos se.senta y ('\Iatra.
Artıculo

8?

Exaıninado eı expediente mcoado por el Minısterio de Obras
Pı1bllcas al amparo del articu10 cincuenta y siete de la LeY
de Administraci6n y ContabiJidad de la. Hacienda Pı1bllca, en
relııci6n con eı articulo cuarenta y trea, apartado B, de la Ley
de Entidades E5tatııles Autonollla5. para la adqu1s1clon por
la Confedera.c16n Hidrogrıiflca del Duero, con destino a. 108
servic!os de la Coınisaria de Aguas, de dicha Cuenca. ıııediaıı.te
el Sisteıııa de contrataclOn directa y por su precio de ciento
velntlcinco ınıı pesetas, de un mmueble propiedad de dofi&
SlınıUana Velez Herrero, racl1cado en Valladolıd, calle \lel
na.1 de Castilla, nı1mero cI1ez, cuya. concl1clön de ı1nlco para la.
flnalldad a que se deBtlna aparece .acredltııda en e! eıpecl1ente
de re!erenda; a propuesta del M1nistro de Obr:ı.s PUbl1cas y

ca-

previa. del1beracl6n de! ConseJo de M!nlstros en su reunlön
del d!a v~lnte de marıo. de mil noveclentos sesenta y euatro,
DISPONGO:

autoriza a. la Con1edera.c16n H1drogrıiJiea.
del Duero para adqulrlr. medlante contrataci6n dlrecta, el inmueble radicado en Valladolid, calle del Canal de Ca:ıtilla, numero dlez, propledad de do~ Slınillana velez Herrero, por
su precio de clento velntlelnco m11 pesetas, con cargC a lo.s
fondoıı ((ue para tal ıın hıın sido 'puestos a disposlci6n de LA
citƏAla Confederaclôn Hidrogmı1ca
.
~iculo ıinlco.-Se

Asi 10 dispongQ por el presente Decreto, dadc en Madrid
marıo de mil novec!entos sesenta y cuatro.

a veintisels de

FRANCISCO FRANCO
El MLIllstro de Obras P\ıbllca&.
,rOROi vrOON StJERODIAZ

F'RANCISCO FRANCO
El

MınJstro

de la GObernaClôn,
C&\ITLO ALONSO VEGA

.
DECRETO 908/1964, de 26 de marıo, 'PCI1' el que se aprueba
la segregaci6n de la jiııca den(mıiTl4(tcı «Parcllııa de Sa·
liallas», de! Jl!untCipio de NOCito, para su agregacicin
porterior al de Laguarta, a m b 0 8 de la provlnci4 a~

Huesca.
En el expedienlK msCruido para la segregacıOn de la. Ilnca
denominada «Pardina de Sa.liallas», del ternıino munleipə.l de No.
cito y agrega.ci6n posterio~ aı de Lııguarta., amləOll de la provın·

DECRETO 910/1964, de 26 ııe mar.o, 1JOT eı Que se aut()o
rizıı la aCfqıdsici6n, medtante conircıtacion directıı, ııe
se;i4les ııeı quinto. proyecto CÜ seılaZlzaclOn ae situaci6n
en el resto cıe la red de carreteras

Exaıninado el expedlente de adQuiSiCi6n, por el sıstema. de
contrataciôn directa, de seıi.ales de! quinto proyectıJ de senalizııci6n de situacl6n en el resto de la Red, por un lrnporte de
cuıı.tro mlllones qulıılentaa clncuenta y ı.ueve ını! qulnlentas
\·eintltr~s pesete.s: a propuests: de! Mlni.<ıtro de Obrııs P1ibllcıı.s
y previa deUberacl6n del Conııejıı de Miımtros en su reuıılQn
del cI1a veint.e
de mil novecıent~ sesenta cuatro.
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