B. 0; del E.-Num.

ı81

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:

~

9805

29 ju1io 1964

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

