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DECR.ETO 1964/1964, de 1,\ de 1ZWIO, por cı qUe se autc;,.
ri~a al Ayımtamieııto dp Al/ara de!. Patriarca
, de la
provi;wia (le Valencia, para adoptar .it escudo hercildic:o
municipal,
,

orige·n n Sil vez de p"rmanenr-es 11llın~dades y det-::l'loro
"ubsa.nar 105 cua!es t's prcc!.;;o nCOfı1etp.l' cı fDndo hı raiz s,depara
ios
mlsmos, procediendo con ta1 u!'gencla qıfe p"rmlLa no ınterrum.
plr 105' servlcios d;;] Hospitaı. 10 que realmente result:ıriu 1mpo-sıble sı tııles obras lıubleran de lIcv:ır.se a cabo
E1 AYUntamlento de Alfara del PatrlarCR, de
con suJec16n
proV!ncla
a las solemnidades' de subasta 0 concurso, Todo 'EUO
de Valenclu, ante el deseo de poseer un escudo delaarmas
hace im·
pro·
presc!ndlblc utiı:z:ıl' en esle caso las l'acultades espee1ales
plo, cn cı que se recojan 108 antecedentes hlstörıcos mııs desta·
que
eada,'; de la villa, y en uso de las utı'ibuciones que ic confieren " pam Iu contl'ut:ıci6n adminıstratwa otorga la vh;ente Ley.de
Admlnil'traclôıı y Contab1l1dad de la H:ıciend:ı Pı.lbl1cn.
las disposlclones legales vIgentes, elevo, para su deflnltlvıı apl'o-En su vlrtud, a propuesta del Mlnistro de La Gobemaclan y
bacl6n, un proyecto de blas6n hel'itldico municlpal.
!Jl'cvıa deliberacı6n dei consejo de Minlstros cn su
Tramitado el expedlente en forma ı'eglamentaria y emltldo
rCl1n16n deı
el preceptlvo dlctamen POl' la Real Acadeınla de
clia
doc~ de junio de mil novecientos sesenta y cua.tro.
la aistnr!n.
favorable a que se acceda a 10 solicitado, a propucsta del Mi·
nlstro də In Gobernacl6n Y pl'evia del!beı:acl6n del ConseJo de
DlSPO NGO:
Mlnlstros en su reunlôn del dia doce de Junio de mil novecieıı·.
tas sesen tn y cua tro,
ArI,lculo plimcro. -8e decfaran de reconoeid:ı urgencla las
obras de l'cpar:ıci6n y recoıllitrucc:lön general de
d"l
DISPO NGO:
pabel16n' caııilla, coınunidad, farm:ıcia y vivlenda ladecublerta
C;;ıpellanes
del
Hospital
dd
Rky,
de
:Madrld,
POl'
un
ımporu>
de
dos
Artlculo unlco.-8ə autorlza al Ayuntanıl
m11lo-de Alfara del
~jCS cııatrocientas veintc mil 8elscientıts cll1cuel1ta
Patrlarca, de la provlncia de Valencıa, paraeııto
con
adoptar su escudo
setenta y nueve centlmos, a los cfectos de eıı:cepcı6npes~tas
heriıldlco munlclpal, que quedara organizado en
de
subasta
La forma Si·
concurso,
conJornıe
n
10
dl.spueôto
en
el
ap:ırtado
gUlente, segıin cı dlctamen de La Real Academia de la Hlstorla:
del
arL1culo clncuenta y siete de la Ley de Adıninist.raci6ncuarto
Escudo cortado, Primero, de gules sembrado de Cfuces
y Contn.
platn:
b!lidad de la Haclenda Pülılica de UDa dr julio de mll
segundo, de oro, cı capelo 0 timbre de sinople, con sus de
nove·
cordones
cientos oncc, modificada por la de v~ınt~ de c1lcieıııbl'c de mll
entl'eln.zados, dcl mlsmo color, del que Denden dlez bor!as
n novccientos cincl1cnta y dos, pudıcndo
eada lado, Al timbre, coronn de senor. En tllacterla
concel'carse d!clıas obras
aparte
0
directame
nte POl' la Direcci6ıı General de Saııidad. sin perjulcio
c.omo bordadura, la leyenda «Alfara de las Ladrlllares».
de pr&lmover la oportuna r.nncun-cncin.
Artlculo ~egundo.-Las obras de rdercnc!a se lıarı'LIl
Asl 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid
car.
go al crectlto trescientos S"is mil seiscicnfos once de la con
a dlecloclıo de jun!o de mil novecientos sesenta Y cuatro.
Secc16n
dieciseis d~l vigente Pl'e~upu~st() ele GlL~tos ci... i Estado.
FRANCISCO FRANCO
Asi 10 dispongo por cı presente Decreto, dada cn Madrid il
El ıvılnlstl'o de 1(\ Gobcl'nacıolı,
diecioclıo de junio de mil novecientCls ses('nt:ı y cıırıtro.
CAMILO ALONSO VEOA

°

FRANCISCO
E:I

DECRETO 196511964, de 18 de 1unio, por ei qııe se con·
cede el t!tulo de Villa a la localiclad de La Esperaıı.a,
capitcıliciad del ;'rıuııic:ipio de EI R.osario. de la proviııcia
de santa Cruz de Teneri/e.
EI Ayuntnmiento de El Rosario, de La provinci" de Santa
Cnız de Teııerife, acord6 instrulr expedlente solicitand
o se
canceda a su capıtal1dad c: titulu de villa., por
eomıtituır
Esperanw el nucleo m:is agıuttnado de su tı!rmino munlclpaLa
I.
y s~g(tn conctü cn 10s :!'.fo::-n'lC5 qUl: <:it lucorporıın al exped.ıente,
~~t" local1dad cant6 sıempre con cierta personall
dad,
que
la
impuls6 a constltuir municiplo lndependlente· a partir de un
Decreta de Las cortes de Cadiz en e! afio mil oehoc1ent
os treee.
La Real Academla de la Historla se muestra
a la
sol1citud del AYUntnmlento por la accl6n tutelar favorable
de
esta
loeali·
dı:ıd sobre tOd05 105 poblados dcl ml1nlclplo. est1mando
que la
conJtınci6n en la mlsma de lris c1rcunstanc1as de
Vida, de lm·
portancia y de gest16n, JustlfJca el deseo de! Ayuntam
lento
EL Rosarlo de obtener para su capitalidad el tltulo de v!lla, de
En su vll'tud, de conformldad con 10 dispuesto en el :ırt!culo
tresclentos del Reglamento de Organizacl6n, Funciona
mlento y
Reglmen Juridico de las corporaciones Locaıes, a propuesta
del Minlstro de lı:ı Gobernac16n Y pl'evia del1beracl0n del Con·
seJa de Minlstras en su reuni6n del din doce de Junl0 de mıı
noveclentos sesenta y cuatro,

DISPO NGO:
Art!culo linico.-8 e concede el tltlllo de vllla a la local1dad
de La Esperanzn. capJtaUdnd del munlclpl0 de El
Rosaria, de
la prov!ncia de Santa Cruz de Tenerlfe.
il.

Asi 10 dıspongo par el presentc Decreto, ando en Madrid
dleclocho de junio de mil novecientos sesenta y cuatro,
FRANCISCO FRANCO

El Ml1l1stro de In OObernnc16n,

CANrrLO ALONSO VEGA

DECRETO 196611964, de 18 de 1zmio, ııor el que se decla·
ran
reconOCid.a ıırgencia las obras de reconstrucct6n
general de la cublerta del pabellcJncapilla, coınuntclad,
/aT1nacia 11 v1Vienda de Capellancs del Hospttal del Eey,
de Madrid,

ae

Mıınlfestnda de forma evldente la n~cesldad de recoruıtn.t
lr ur·
. genknı"n~e la cubierta de! pabe1l6n cap1lla, comunlda
d, farma.
c1a y v1vJendə. de capellanes de! Hospital del Rey, de Madrid.
c;ıyıı. estructur:ı actual e~t~\ constıtulda por formas
de madcra
que POl' su contlnuo movimiento y constante deformuc1
6n provoca desaju~tes Y desplazamıentos del ~tcrlal de le. cubJ.el'tıı.,

Mlnıstro

FRiı.NCO

de la OobernaCl0n.

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 196711964, de 18 de

ral/. de I'cconocida u1'(lcnda

re/orıııa

ill?1I0, POl'

iri.'

",i 'Illi: öe der:la·

(i, repara~ioıı,
11111/ıCra ı del Hos·

oi))';;.'

II conserwcioil del pabcllon
pital dd Re1/, de iv!rulrid..

La necesJdad de pl'oceder a una repal'ac16n a tondo del
pabe1l6n num"l'o U1l0 d,'l HasfıttaJ de! Rey. d~ Madrid, que,
Ralvo In l1gera acci6n con.servadora qu" sobl'e el
ha ejerCıdo,
nunca ha ~ido obJeto de ıın arreglo total como ~enlıora
pretende, la pl'·ecisi6n d8. habilitul' eıı !as eios plama,s de que seconst:ı
unas dependenclııs destlnadas a· enfel'ınos que requleran total
:ılslamlento y f!nalmente, la convenlencıa de
lIevar a cabo una.
laboı' de mOdernlzacl6n que corrJjrı 1ıı di.'lpo~lc1
6n y aspectos de
las dlstlntas zona.s de! editiclo. constrUlC1o baJo normas
de ar·
qııitectura ~aııital'in ampllamentc rcbasadn"
al Pfeı;ente, acon·
sejan qUe tales obras se lleven a cabo presclndie
ndo.
de
solemnidades de subasta 0 C011CUl'SO, a fin de na ıntemlmpll'laa
La
prest.ııci6n de 105 servicios de! referido Hospital
y, pOl' conslgulen·
te, se haga uso de la5 facultades especl:ıles que para la con·
trataci6n administrativa otorga lıı vigcl1te Ley de AdmJn1stra·
c16n y Contab1l1dad de la Hac!enda Pilbllca.
EH su vırtud, a propucsta d"i Minl.stro de la Oobernaci6n
y
previa delibefaci6n del cansejo de Min1stros en su
reun16n de!
dia doe<? de junio de mil novecltnto~ se&nta ~'/ cuatro,
DISPO NGO:
Articulo prihıero.-S€ declnran de reconocid ul'gencln la:ı
obras de repal'rıdıin, reforma y conservo.ci6n d,,!a pabell6n·
mel'o uno del aospita! del Rcy, de Madrid, POl' un !mporte nll..
de
cuatro mi1lon~s catorce mil seteclentas noventa ';/ ocho
con c1ncuenta y un cent!mos, a los efectos de eı:cepcl6n pcsctas
de suba.:;ta 0 concurso, canforme a 10 dlspuesto cn. cı ıı.pıırtado cunrto
del artlculo clncuentıı y siete de La Ley de Admınlstr
y
Contab!1idM de la Hacienda Pı.lblica de uno de jUl10 de aC16n
mll noveC1entos once, modif1cada por la de velnte de diclembre
de
mil
novec1entos cincuenta y dos, pudlendo concel'tar:se dJchas obras
dil'ectamente por la Direcci6n G€nel'nl de Sıı.nidad, mIl. perJuicio
de promovcr la oportuna concurreııcla.
.
Articulo segundo. -l·as obras de l'Ilferenclıı .se ha.ı'an con cargo
al credlto trescientos se1s mil selıic:Jentos once de la SecCl6n
dleci se Is jlel Vigentc! Presupu€sto de Gnstos del Estado,
Asi 10 dlspon~o r,ıor el preHente DecretO', dada en Madrid a
de JunJo de mll novecjento.~ ~e~nt·a 'J cl!:!tro.

dıeClocho

, FRANCISCO F'RANCO
Bl M1ntstro de III Gobernac l6n,
CAMILO ALONSO VEGA

