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29 julio' 1964

r1dlcas a la !nscripd6n nomlnc.tiva reseiiıı.d& en el resulta.ndo
seg'Undo de esta Resoluciôn, perten€cien~ a la Fundaci6n ,«Juan
de Vlllafranra de la Marısma v Los Palıu:IOS. de

J05e Baquero».

S~a
Madrid, 13 de junl0 de 1964.-El Direetor geneml. Luis Peralta Espafia.

RE$OLUCION de! Tribunal ~, ContTaba7u%o y Detraudaci6n de Pontevec!ra 'Pr>r la qııe se hace pıibllco el
tallo r;ue se cita.
EI Trlbuna.J de Contrabando y Defraudaciôn en Coınlsioıı
, Permaııente de 30 de junio de 1964, y en sesi6n de! Ola
de
mayo de 1964, al conocer del eıcpediente nı1me-ro 979 de 15196!!,

acord6 el siguiente fallo:

'
Primero. Declarar cometida UDa illfrarei6n de contrabando
de menor cuantia, comprendida en el numero 2) de! art1cu!o
&iptimo de la LeY de ,Contrabando y Defraudaciôn de 11
de
sept;1embre de 1953, en relacıiôn con et a-rticulo 2s de la citada
Ley.
Segundo. .Declarar que en 10.5 hechOs conCUlTen las circUIlS-,
ta.ncla.s modificativas de la responsabillda.d; proce<1e
estimar
la ıı.teIıuante tercera del articulo 14 de la vlgente ı,.,.
de
Contrabando y Defraudaci6n de 11 de sePt1embre de 1953.
Tercero. Declarar responsable de
expresada lnfracelôn
en conoepto de autor a Jesıis de] Barr10laMuiioz.
cuarto. Imponerle la multa de 5.360 pesetas.
QUinto. Doolarar l'esponsable suMdiaric en cıuant.o aı .pago de la multa impuesta a. Jesıis del Barıı10 Lemos y Aurea
Mufıoz Arjones, padres del sandonado.
Sexto. EtI caso de Jnsoı]vencia se impodr{ı la pena. subsidiaria de pr:lvaci6n de libertad que corresponda. POl' tıempo no
superiol' '30 dos a.iios.
5eptimo. Deelal'ar el coıniso del ca.!e aprehendldo.
_
Octavo. Absolver a Jesı1s del Barrio LemlAS y Atırea 'M\lnoz
Arjones.
NC7enQ., De<:1arar ha.ber lugar a la concesiôn de premıo a
Jos aprehensores.
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DECRETO 2215/1964, de 9 de iulio, pr>reZ r;ue se !lutoriıa
al Cc:1ıildo Iıısular de La Palma, en la provıncta de
santa cruz de Tenerije, para transigir sus dife:encias
c.on la ,Venerable Orden Tercera de San Francısco de
Asis.

E1 Cıtbl1do Insular
estipUıar un convenl0

de La Palma' estlm6 procedente J:, justo
con la Venerable. Orden Tel'cera ee San
'Franclsco de Asis que regulase las relacıones entre
ambas Corporıu:lones, prlnclpalmente sobre la propiedad del edUi.eio
deı;ııı
minado Casa de M1serteardia., cOnflgurando, por !as difereneıa
surgidas entre las partes, ci supuesto qUe entl'afia la f\g!lras
juridica de La trallı5acci6n: evttar la provocə:cı6n de un lıtıg!o
Que posiblemente hubiera surgido de na estıpular
el convenıo
citado.
En su virtud, l:Ie conformidad con los dictamenes
po~
la. Dlrecci6n General de Adıninistraclôn Local y emitidos
Consejo de
Estado en Pleno a propuesta del Min1.Stro de la Gobernac
i6n
y pı'evıa dellberılci6n del Consejo de Ministros en su l'eun!ön
del <!ia. veint!sels de jımio de mil novecientos sesenta y cuatro.
DISPON GO:
Articıılo ı1nico..:....se' autorizıı al excelentisimo Cabi1do Insular
de La Palma. para que segı1n el convenio 'est1pulad'o entre
el
mlSIIIO y la Venerable Orden Tercera de San Franc!sco
Asis
tl'ansij3o sobl'e las diferencia.s y cuestlone.s entre ambas de
Corpo-

l'aclones, pr!nc!paJınente sobre la propieda.d del edificio denomlnado Casa de Misericordia,
Ası 10 dlspongo por el pl'esente Decreto, dada en
Madrid
a. nueve de julio de m!J noveclentos sesenta y cuatro.
.
FRANCISCO FRANCO
EJ Minlstro de La Gobernac16n,
CANOLO ALoNSO VEGA

El lmpol'te de La multa 1mpuesta ha de ser ingresado
cisamente en efettivo en esta Delegaci6n de Haclenda, enpreel
plazo de quince dias, a contar de la teclla en que, se reciba
La presente notificaciôn. y contl'a dicho tal10 puede ınterponel'
DECRETO 2216/1961, de 9 de iUlio, por el que se autortza
recurso de alzada ante el Tl'ibunal Superior de Contrabando
la celebraciOn de concursos para adquirir solareso 0 ediy .Defraudaci6n en el plazo de qUince dias., a pa.rtir del de pujicios adecuados en Las -Palmas de Gran canaria, con
blieaciôn de esta notificaci6n, signifieƏ.ndo1e qıte la lntel'pO$İ
destino al establecimiento de una subcentral para-Ios
ciôn del reeurso no sııspende la ejecuc1ôn del raııo.
Servicios de Correos y Telecomunictıciön, en la barriadıı
de santa Catallna del Puerto de la Luz.
Requerimi.ento.--se I'€quiere a Jesı1s del Barr:lo M.ufloz y ə:
Amea Muıi.oz Arjones, cuyo ültimo dom!cil1o conooıdo era en
A propuesta del lYIinistro de la G()bernaci6n, y prevta dell·
X'astoras, 44, VigO\ y en La ıu:tua1idad en 19norsdo paradel'o,
berac16n del Consejo de Minlstros, en su reuni6n del dia vein.
para que bajo su responsabllıdad. y con arreglo ə. 10 dispuesto
tiseis de junio de mil noveC1entos sesenta y cııatro.
en el arttCUlo 86 del texto retund:!do de la Jfiy de con:tJ:aban
•
y Defra.uclaei6n de 11 de sept!embre .de 19&3, mımifie:>t.e d<?
sı
tlene 0 no bienes con que hacer efectıva la mUlta impuesta.
DIBPO NGO:
si ]os posee, deberıi hacer constar ante cste Tribunal' 105 que
. Articulo Unico.-Se autoriza al MiniStro
:fieren y su vaJor aproximado, E'nV:iand:o .a la Secretar!ə. d~i. mıs
GObernac16n
mo UDa relaci6ll desCriptiva de 108 mısmos, con el sU!icıente para reorganizar ]08 servicios dependientes dede 1..laDirecci6n
Gedeta.lJe pal'!l llevar a cabo su embargo, ejecuta.ndose dicho.s neral de Correo.s y Telecoınımieaciôn, en Las Palmas de Qran
b!enes si en el plazo de quince dias h:i.bl:Ies no ingresa en el
Canar1a, en fases segı1n aconseje e! desarroııo de! Plan de esta
Tesori) la muıta que le ha sido impuesta. sı no los p06ee, 0
reorgaIl1zaci6n. facultandole para convocal' los COIıall'SOS que
poseyeooo1os no cuınplimenta 10 dispuesto en ~i presente
procedan, con destlno a la adquisicl6n de solares 0 mmneb]e.s
querimlento se dec)'etara. el inmediato cumplımıento de readecuııd08 para el estableCimiento de UDa Subcentra
~
l en la. bapena subsldiuia depriva.c16n de libertad., a r~ ,de un dia.
rr1ada de Santa cata.lina, del Puerto de la Luz de las PalmllS
por cada 10 pesetas de mUıta, y dentro de ·108 limiııes de d.ude Qran Canaria, que se coıı.sldera necesarJa para eI c()mpleto
racion maXilna a que se contl'ae el nfunel'o. cuarto de! articu- acopla.ıniento de 105 semclos.
10 ~ de la Ley de Contraba.ndo y .Defraudacıon.
, Asi 10 dispongo per el preı;ente .Decreto, dada en
, a· nııeve de jul10 de mll novecientos sesent.a y cuatl'o. Madr111
PontEvedr.ı. a 27 de jun10 de 19ô4.-El Secretario d~l
Tribuı:ıııl.-VJsto bueno: Et De1egad~Presidente.-5.245-:E.

FRANCIScO F'RANCO

ae

EI M1nistro de lıı ,G()bernaci6n.
CAMILQ,ALONSO VEGA

RESOLUC10N del SmJiCIC NacionaZ
LoterI4s pr>r uı
que se r.ectijica erT01' padecido en la impresi6n de !os
1nlletes del sortecı del dia 5 de ag08to de 1964.

Hablendose observado errol' en la impres!6n del prospecto de
figurado en el reverso de 105 bllletes de- La Loteria Nac1onal, cOlTespondlentes al sorteo del d!a 5 de ago.sto de 1964,
3e rect1!1cıı. dicho error en el sent1do de que eJ ıınporte
105
premi05 CQlTespondientes a Ias centenas de 105 tres, premiosdemayores de dlcho sorteo debe ser de 5.0QO. pes.etas c~~ uno y no
de 1.500 pesetas, (omo figura. en la repetida impl".'!sıon que ahora
E.e l'ect1fiea.
La qu ege hace pul1lico para general conocimiento~
Madrid, 27 de jul1ô de l'9G4.-El Jefe del Servicio. Frand.sco
Rodr1gueı: Cirugeda..-5.9l1-E.
premi~

DECRETO 221711964, de 9 de iulio, par el que ~e automcı
aZ CaUildo lnsular de Lanzarote, en la provincia de
Las Piı.lmas, para legaliZar su escudo heraldico insıılar.

E! Ca.bi1do Insular de Lanzarote estim6 conveniente rehabilitar 0 dar ca.racter legal al escudo de lU'Illas de la
que le
corresponde privatlva.mente y que per tradlc16n vlene tsla"
empleand
d1cho Cabllıfo para perpetua.r de una manera. v!slble y perma-o
nente lııs glorl.a.s 'J virtude.s de! pasado y, en uso de iu atnbuc!one.s confer1das por 1115 d1spOSlclones Iegales v1gentes, elev6
para su definttlv.a aprobıu:16n el proyeetə de bla,,6n heraIdlco
lnsUlın-.

B. 0; del E.-Num.
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Tramitado el exı:ıediente en forma reglan1entarla y emlt1do
el preceptivo dictamen por, la Real Academia de la Hlstoria
favorable a dicho proyecto"
'
A propuesta del Ministro de la Gobermıcıon ı: prevla delı·
beraci6n del Consejo de Ministros en su reunl6n de! di:ı velntlseis de iunio de mil noveclentos sesenta y cuatro.

padafia; segundu. tamblen de azur. la fontana de plata. Al
timbl'e. corona reıl
.~si

F'RANCISCO FRANCO
El

Articulo iınlco.-Se autoriza al excelentisimo Cabildo Insular
<.le L::ınznrote para iegalizar su ~cudo lıerıi.ldico in~ular, que quedar:i. ordcnado en la fotma propuesta en la M~moria descriptiva
del mismo. de acuerdo con 10 eı.;ııuesto en su dlctamen POl' la
Real .-tcademia de la Historia: Blasonado de gu1es; dos calder:ıs
iaqueladas de 01'0 y ııegro; la bord'adura del mlsmo color. cari;ada de doce calderas jaqııeıada~ dı> 01'0 )' negro; ::ıl timbre.
corona marquesal.

FRANCISCO FR.'\.NCO
de 1:1' GOberna.c1611,

C.~O

ALONSO VEGA

DECRETO 2218/196~, de 9 de jUlio, por el que se autori:a
al Ayuntamiento de L08 BaTTios, de La proı'incia de
Cıidiz. para rehabilitar su escudo heraldico muntciııal

El

Ayuııtıı.miento

de 10s Barrias, de la provincla de C:idiz.

ha estimado conveniente ı:ıroceder :ı. la l'ehabllltac1on del escu-

do de armas que dewe tlempa inmeınorial venia utillzando
como propio y pec.U1iar para aquel Mun1c1pio. A tal efecto, y
en uso de las atnbucıone,~ qul' le con!ieren las dısposiciones
!e~ales vİgentes, elev6. para ,su deflnltlva aprobacl6n. el oportu!lO proyecto y Menıoria descriptıva del m1smo.
Traınitado el expedientı> en forma reglanıentar1a r eınitido
e! precept!vo dıctamen POl' ıa Real Academia de la Historia
f2lvüro.1:ıle a que se acceoa a 10 solicltado.
.
A l?ropuesta dı>l :ı.1lnlstro de la Gobernaclcin y prevla deliberıı.c!an del 'Consejo de Ministros en su reuniôn del rus. veintıseis de junio de miı novecientos sesenta y cuatro.

C.'.M:!LO

_~L0!-1S0

Goborn~cıon.

VEGA

DISPONGO:
!l.rticulo primero.-Se aprueba la incorporııcicin del ~1UllcipiQ
de Ricobayo aL de evluelas de! Pan (Z::ımora)
Articıılo segunco.-Queda Iacult::ıdo e1 ~iıılsterlo de la ao.
brrnaci6n para dictar las di~posiciones que pudiera eıegir d
cıımplimıemo de este Decreto.

DISPONOO:
Articulo iınico.-Se autoriza al Ayuntamlento de Los Barrios
de la ı:ırovincia de Cadi7.. para rehabilitar su escudo heraldico
municipal: que quedara organizado en la forma que se propone.
con 1'1 dıctamen favorable de la .Real Academia de la Historia: Escudo d'!: 01'0: el castillo de sucolor, sobre cuya puerta
carga la Ilave de sable ::ıcostado de dos ramas de sinople; al
:ımbre. corona real

a

:\.si !a dispongo por el preseııt" Decretc. dada en
de julio de mil novecıentos seRPnta. :: cu::ıtro,

ııneve

~

F'R.'Il\"CiSCO F.R.WCO
El Millistro \.le la Gobernacl6n,

Ası 10 dispongo POl' el presente Decreto. dado en :\1adrld
l1ueve de jUlio de mil novecientos s~senta y cuatro.

li

de :a

A propucsta de la Dıputacio:ı PrOVlllCIal de Zamora se instl'u)'6 cxpediente de oficio para la incorporaci6n del :'1unicll'io
dp Ricobayo aL limitrofe al' :\luelas del P::ın.
Tı'amitado reglamentari:ımeııte. y COi: 1:ı oposicioıı de! Ayuıı
tamiento de Ricobayo. la proximidad de 105 nucleos urbanos
de ambos termiııos. iıısuficıencia de recursos dl"l citado Munlcipio para cump;ır sus oblig-aciones miniınas y facilidad para.
instalar v atende!' oiJras Y 'Frvicios mUIlicipales comunes mediaııte la- formacicl1l de un solo ')'1unicipio. ban sido considerados
en 10s inforuıes del Gobierno Civil y Secc16:ı Prov1ncial de Ad·
ıninistracioıı Local como mmivos de fundamento suficiente pan
acordar la aııexi6n
Por otra part.e. exisLen en b actualidad muıtitud de servlcios cıımuııe~ ~ las cIos ~lunicipiQS, como los sanıtarios, Hernıancad Si!ıdicaı de Labradores y Jefatura Local del :Movl·
miento y la anexiciıı cue-Il!a con eI antecedente de que en mil
nO'iedentos cincueımı y ::ueve et propıo Ayuntamiento de Ricobayo solicitci la iııcorporacıon voluntaria de su termino al
de ~1ue!as del Pan. alegüııdo 10, misnıos motivos que han servido de base aL presente ex;ıed:ente.
En Su virtud. aprecıando eıı el caso Jas circurıstancias que
se eXig'oll en €l :ırtıculo c:ıtorc2. en rrl:ıci6n con el apartado Ci
del ::ırticulo trece de la \'igcnte Le:; de Regiınen Local. de conformidad con el CJct:ımen emıtido POl' la Direcci6n General de
Admiııistracı6n Local. oido cı Conseio de Estado en comisi6n
permanente. a propuest:ı aeı lIinistro de la Gobernaci6n Y
previa dellberacion de! Conse.io de ~inistros tn su reuniôn de!
dia veıntiseis de junio de mil novecientos SeSe!lt:.ı y cuatro,

la dlspoııgo POl' el presente Decreto. da do en :\ladrid
nueve de jU!lo d~ mil noveclentos sesenta y cuatro,

Mlnlsı;ro

Mınıstro

DECRETO 2220/196{. de 9 de iulio. )lor et que .e aprueba.
la i1lcorporacioıı dcl Mu ııicipiıı de Rica/;aJill al de Muelas de! Pan (Z({t!lora).

ASI

Bl

10 dıspongo per el pl'€sente Decreto. dado en :'~ldri(1
sescnt::ı y c:uatro.

a nueve de julio de mll noveciemos

DISPONGO:

~
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C~\nLO

ALO~SO

VECA

F'RANCISCO FR.WCO
EL

M1Iılstro

de la OObr-ııacıÔn.
CAl\mO ALONSO VroA

DECRETO 2221/196<1, de 9 de ]ulio. pul" <'i <ıuc ,~ deniega.
la incorpora,~6n. del Mıınici;ı:u de t.)::inw:lı11u dpl Jl1arzt~
ul d<! Vil/alpandıı i ZalnOTQ i

DECRETO 2219(1964. cte 9 cte tulio, par 1'1 que se autoriza
aı A1ıuntamiento de CUTTarraca, de La proı-i:nCia de Ma·
laga. para adoptar sU eSClI,do hercildiro muntcipal.
A~untaınieııto de, Carratraca. por car€C€r de escudo pn)en el que se recojan los hcchos histOricos ına.s iınportantes
1:1 villa, Y sirva de embləma para autorizar los documentos
(,ncıales divulgando y perpetuando a.si las glorias y virtudes
ci'!. pasado. y en uso de las atribuciones conferidas POl' !as dis~"Slcıones legales vigente~. elev6. para su definltlva :ı.pro!)acI6n
u:ı proyecto de blasôn her:i.ldico municlpaL
:
Tramitado el eı,;pediente en forma reglamentarJa .. emltido
e1 precePtivo dictaınən POl' !a Reaı Academia de la' Historia.
,"vorable a que se acceda a 10 solicitado.
. ıl. propues-.a del :\IIinimo de ıa Gobernacicin y previa dell.
O<'raCİillı del consejo de Miı:ıiSb:a.s, ən su re1Uli6n del dla veın
'1."'15 de junlo de mil novecientos sesenta y cuatro.

, Et

~,o

..ı~

DISPONGO:
, An!culo unico.-Se autor1Za aı A,.vuntamiento de Carratraca.
~" la prov:incla de Mıi1aga para adoptal' su escudo heraldico
m:.ı:-ıicipal. que qued::ı:i'a ordenado en la forma sjguiente pro;ıuesta en su dictaı:nen per la. Rea.l Academ1a de la Hb~oria:
E.;c:udo Cort1lQO; :ıırimero, de a:ıtt, la caPıl1a de oro con su es.

i

i

FiL el e:q)ediente que ;e ha instruido para la iııcorporacl6ıı
de oficio del :'Iunicipıo de Quimar..i!la del ~101lte al de Villa!p3ndo. de In provincia <ic 2::ı01I:>r.ı. los do.s Ayuntamien[{)s ın
tı>resaco,; han, fo~ul:ıdo . su oPosicion al proyecto Y. por su
parte. la Dıputacıon Provıncial se ha p~onunciado en sentldo
desfavorabie POl' considerar J:jue la situaciön admlnistrativa y
ecoııomıca de QuintanUJa de! :\101ı;e van sle!ldo normaJizad::ı"
no habieııdose acreditado debidameme en las actuaciones la
concul'rencia de las ııotorios motivos de necesicad 0 convel'Jeneio, econômica 0 adlllini~trativa qul' h Ley de R~glme-n Locııl
exıge para disponer la :i'1exiön,
En s,l vista. de acuerdo con 10S dictamenes de 10. Direcci6n
General de Administraci6n Local \' Comisi6n Permanente del
Conseio de Estado a propuesta del"}.Iinistro de la Oobernac1611
y previa deliberaci6n del Conse]o de :\'Iinistros en eu reunlôn
del dia veintiseis de junio de mil novecientossesenta r cuatra.

DISPONGO:

:\rt!culo unico.-Se denıega la incorporaci6n del ':'1unic1p10
de Quıntan!lI:ı. de! :'vlont~ a! de Vıl1alp:ı.ndo. en ıa provlncıa
de Zamora

a

Asi 10 dispongo POl' el prese:ıte Decreto. da do en' :.ladıiı:!
!lueve de julio de mil r.ovecıemos sesemll. y cuatro.
FP~.wClSOO

El

Mlnıstro

d.e la.

Qoberııacıôn.

CA.."'lİLO ALOXSO \'EGA

F'R.ANCO

