IAECRETO 272511964, de 18 de agosto, por el que se ın
dulta a Emilio i..opez 4Quıia del resto de tas llenas que
le Qucdaıı pa r ,:,umplir

V1stü el expeoıente de ındultu Oe Emılıu L6pez Agufia, condenado pOl Iu Seccicn Cuarta de la Audiencia Provihc1a! de
Madrid en sen tpncia dictada el dieciocho de maya de mil novecientos ciıımeııt.~ y cıııco causa cientcJ sesenta y ocho de!
afio mil novecicııtos cincuenta y cuatra del Juzgado numero
diec!oclıO de Zl1adrid, coma autor de un delito de estafa il La
pena de cuatro, aıios dos meses .v un dıa de pres!d!o menOL
per !? S~rcirin ~p:rıınrlıı dp la propia Audiencia en sentencia
de diecinueve de diciembre de mil l1ovecientos cincuenta y cin·
co, causa doscieııto~ ~etenta y ~iete del Juzgado numero nueve,
como autor d, un delito de estafa a la pena de ocho aiıos y
un dia de presldl(ı mayor por la Sala Segunda del Tribunal
Supremo en seııtenda d~ v~intinueve de enero de mil novec:entos cincu(llta y sietc qur "·as6 la di~tada en veıntitres de
::ıbrll de mil noverientos cincuenta y seis: por la Secc16a Septima de la Audie:ıcia Provincial en causa dosclentos treinta
y seis del aıio mil novecientos cincuenta y cuatro del Juzgado
de Instrucci6n ni1mero siete como autor de un delito de falsedad de letra de cambio, a La pen3 d~ cuatro afios dos meseş
y un dia de preıüdio meııor v como autor de otro delito de
estafa. a la d~ cuatreı meses y un dia de arresto mayor; por
la Secciôn Segunda de. la mlsma Audiencia en sentencia de
clnco de marzo de mil novecientos c!ncuenta y siete causa
ciento ochenta \' tres deı afio mil noveclentos cincueııta y cua.'
tro del Juzgado de Instrucci6n numero nueve. como autor de
dos delitos de estafa. a la pena de seis aıios y un dia de
presidio mayar por eı prımer delito y a ıa de dos anos cuatro
meses y un dia de presidio menor por e1. segundo, y por la
Secci6n Septima de la propia Audiencia Provincial de Madrid
'en sentencia cie ımo de julio de mil noveclentos clncııenta y
acho. causa doscientos noventa y siete del ano mil novecientos
clncuenta y cuatro del Juzgado numero catorce, como autor de
dos delitos de uso de letras de camblo falsif!cadas, a la pena
de cuatro meses y un dın de arresto mayor por cada una de
ellos, y como autor de otro delito de estafa, a la pena de dlez
afios y un dia de presidio mayor y tenlendo en cuenta las
circunstancias que concurren en 105 hechos,
Vistos la Ley de dieciocbo de junib de mll ochocientos Betenta, reguladora de la gracia de induıto. y el Decreto de ve1ntidas de abri1 de mil novecientos treinta y ocho.
Oido el Ministerio Fiscal en !as causas doscientos setenta y
slete y clento ochenta y tres del afio mil novecienıos cin·
cııenta y cuatro y de acuerdo con su parecer en las tres res.
tantes y en todas ellas de acuerdo con el parecer del Tribunal
sentenclador, a propuesta de! Ministro de Justicla y prevla
dellberaci6n del Conse,io de Min1stros en su reun16n del dia
veintlcuatro de jıı!io de mil novecientos sesenta y cuatro,
Venı:ıo en indultar a Em!lio L6pez Aguiia del resto de la.s
penas privativas de' libertad Cjue le quedao por cumplir y que
le fueron impuestas en las expresadas sentenc1as.
A5i 10 dispongo por cı preşente Decreto, dada en San Sebastian a dlec!ocho de agosto de mil novec!entos sesenta. y
cua.tro
FRANCISCO FRANCO
E1 Mln!stro de Just!cla.

ANTONIO ITURMENDI BAAM.ES

MINISTERIO
DE LA G 0 BE R N ACI 0 N
DECR.ETO 272511964, de 27 de ıutıo, por eı que se auıorıza
al Aıruntaminto de Elclıe de la Sima, ae la provıncıa
de Albacete. para adoplar su es~"Udo her(ıldico municipa.l,

El Ayuntamiento de Elche de La Slerra, de ıa provlncıa cı~
Albacete, ante el deseo de dotar al Munlclpıo de un escudo de
arınııs propio cn el que se perpetıl.en con adecuada siınbologia
y conforme a La<; normas de la Heraidlca, Ios hechos ma.s relevantes del mismo, y en uso de las atrıbuCiOnes con.ı:enctas pDr
las disposiciones legales vigentcs. elev6 para su definitivıı. apro.
baci6n UD proyecto de Blas6n heralclıco municipal,
Tramitado -cı expedlente en forma regIamentaria y eın1tldo
el preceptivo dictamen por la Real Academia de la Hi.storia.
favorable a Que se acceda a ]0 solicitadO.
A propuesta del Ministro de la GobEmacı6n y preVla del1.
beraci6n de] consejo de Ministros en su reuni6n del dia vemt!cua.tro de Julio de mil novecientos sesenta y cuatro.
DISPONGO;

Artlculo UnicO,--Se' autor1za al Ayuntanıiento de Eıche cıe

la Sierra. de la provincia de Albil(ete para adoptar su escudo
heriı.ld1co
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municipal, que queda.riı. org'anızaılo en ıa forma aı·

~uıente, conform~ con el dıctamen Ot ıa Reaı Academıa oe JA
Historia: Escudo de oro, cinco montes de sinople cargados de
~na villa de ora aı timbre, corona real abıerta espaıi.ola.

As1 10 dispongo pOr ~i pre.sente Decreto. dada ~n Madrid •
veintisJete de iulio de mil novecientos sesenta y cuatro

PRANCISCO FRANCO
EI

Mınıstro

(Le

ıa (JQoernacıön

CAMITLO ALONSO VEGA

OECRETO 272711964, de 27 de 111lZ0, por eL que se auloriuı.
al Ayunlaıniento de Ezcaray, de la provincia de LoQroiıo. rıara ll!1o;,tar ii' ~scudo Iıerdldico mllntcipal

EI Ayuntamıemu dı: Ezcaray, Oe ıa provıncla. (Le Loıa'oiıo,
ante eı deseo de poseer un e.scudo de armas propio en el Cjue
se s:Dlbolic~n 10< hechos histôricos mas relevanıes de la villa y
sırva CDmo' genuıno dıstıntıvo para autorlzar los documenıo5
oficiaıes, elevo para su definitıva a;ırobaci6n un boC€to v Me·
moria descripitva de Blas6n her:i.ldico municipal.
Cumplida.s las fOl'malidades reglamentarias y emıtldO por
ıa Reaı Academia de La Hı.storıa el precePtivrı dictamen. favorable a que se acceda a 10 solicitado,
A propuesta del Ministro de la Gotıernacıon y prevıa de]1oeraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del d!a vein.
ticuatro de iu1io dı, mil noveciento,s S/'senta 'J cuatro

DISPONQO'
unıco.--Se auıot'!za aı Ayuntamıento de
provlncia de Logroıio, para adoptar su e.scudo

\

Ezcaray,
heraldJco
muıııciPal, Cjue Cjuedara ordenado en la forma siguiente, propuesta en su dictamen por la Real Academia de la HlStOrla:
Coıtado, primero, de gule5 dos calderas jaquelada.s de cro
y sable. puestas en palo y grig"olada.~: segundo, de oro ıa Pə.rri
lla de sable
Artıcu!o

de la

!\Sı 10 d!spongo
veiııti.siete de ,iulio

pOr eı presente Decreto. dado en Macınn a
de mil novecientos sesenta y cuatro
I"RANCISCO FRANCO.

Pol

ae la GoDr-nacıOD
JANrrLO ALONSO ~~GA

Mınıstro

OECRETO 272811964, de 27 de Julio, per e! que Sı? autorıza
aı Ayuntamiento de AIgodonales, de la PTovincia de
Cadiz, para rehabilitar SU escudo herıildico mllnicipal.

El l\,yuntamiento de l\,lgodonale5, de ıa provmcıə. de CaCUz.
ante el deseo de proceder a !a legalizaci6n oficial del .escudo
de arm~ que desde tiempo ınmemorial viene utilizando como
rıropio de aqueı Municipıo, l' en uso de las atribuc.tones Collferidas por i~ clisposiciones legales vigentes, elev6 para su
deflnltiva aprobaci6n, eI correspondiente proyecto,
Tramitado el expediente en forma reglamentarıa y emıtldo
el preceptivo ,dictamen por la Real Acadeın1a de la Histor1a.
favorable a qı.;e se acceda a Ic sOlicitado,
A propuesta del Ministro de la GobEmacl6n y prevla d~lL
berac!6n del Consejo de M!nıı;tro.s, en su reuni6n del dia velnticuatro de Ju1io de mil rovecientoo se<ıenta y cuatro, .
DISPONQO:

Art1culo unıco.--Se autori.za aı lI.yUntaınıento de Algodo..
na]eı;. de la ı>rovincia de Cadiz, para rehabilitar su escudo Jıe
raldico mun1clpal, que quedar:i. organızado eİl la forma SIguienre: 5egun pr()pu~st" que h:ı merecidoel clictamen fSvorabıe de la Real Academi!l de la Historia: de plata, en forma
ovalada. Una casa en llamas con sus colores natura!e.s. ED jefe
las iniciale. P L 1. N. «Per la independencia nacion;:.!:,
!\S1 10 dispongo pOr. el presente Decreto, dado en MııarıCl a
veintislete de julio de mil oovecientos sesenta y cuatro

FRANCISCO. FR.ANCO
eı

M1.D.lstra de ıa Go oernaC1ön
CAMaLO ALONSO VEGA

DECR.ETO 2729/1964, de 27 de iıılio, por el que se autoriztı
al Ayuntamiento de Jaen paro rehabilitar su esC1ldo
/ıerlildico municipal,

. El Ayuntam!ento de Jaen \la inst1'Uıdo expedlente para
rehabll!tar el eacudo de armas que desde tiempo ~mor1ıU
v;ene util1zandQ como propio del Munic!pıo, seı:ıım previene el
art.!culo trescientos dos del Reglaınento de Organiza.c16n, pım-
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JUrtd.lco de las COl'])Ol'llC1ones

Locaıeb

CumpUdas 'las formalida<les legaleş y emitido el preceptiv{,
dlctamen "por la Real Academia d~ la. Hi5torla.. favora1əle '.
que se acceda a 10 solicitado,
,
A propuesta del MiDistro de .,ja Gobernaci6n y prevıa. delı·
oeraci6n del consejo de Ministr05 en su reuni6n del dla veln,

ticuatro -de .iulio de mil noveC1entos se sesenta y

cuatı·o.

OrSPONGO:

de los oıen€s necesarıos para rea!1zar 105 proyectos <le doble
ea!za.da de la carretera N-I. en 105 : reebos comprendidos enı;re
los puntos kilometricos trescientos cua.renta y cmco coma se1scıentos cuarenta y 'Cuatro y trescientos cua.renta y seıa coma
~elscientos cua.renta y cuatro, y 'entre 106 trescientos cuarenta
y acha coma ciento sesenta y cuatro y ıresclentos cuarenta y
o'cho coma ochocientos cuarenta y cua.tro. y el de aeondic1onamlemo de La travesia d~ Elorriaga en el punto ltilometrico
trescierı,os clncuenta y tre, coma siete de la misma.

Articulo ı:ılııco.-Se auwrıza al Ayuntamiento de Jaen par"
renabilitarOu escudo

iıerılidico

ll1uükijm.l. <lüt: qücaar.i orga-

nizado en la forma siguienle segı1n el dlctamen de, la Rea.ı
Acadeın1a de la HiStorja.: Escudo de cuaıro cuarteles: prlmero
j' cua.rto, de orc; segundıı y tercero, de \!ules Bourdra de castillo.s Y leones. Timbrado el todo de corona real y orlado con
la iıı.scr!pci6n que en el se indlca
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, Asi 10 dis'pongo po( e1 preseme Decreto. dada en Madrid a
'je mii ııuvt'cit'fi~u:s ·5t:5c:üLa i C'"w;,trü

v~i!lUsiet.~ de juIiu

FRANCISCO PRANCO
.Ei

MJnıstro

de ıa Gobemaci6n,
CAMILO Al.ONSO \'EOA

hal' 10 c!lSpongo por cı present-e Decreto, dado en Madrid a
veintislete de jullo de mil noveC1entos sesenta y cua,r,o,
DECRETO 273211964. de 27 de jUlio, pCN el que se aprue!la
la. illcarporac'i.Ön del Munir:ipio de La Canonja al limi·
trofe de Tarragonp. en La misma 'IlTOvincia.

FRANCISCO FRANcO
Eı

M1n1Stro de la Oobemacl6n.

~AMaLO

ALONSO VEGA

DECRETO 273011964, de 27 ıte ;ulio, per el que se autortza
al AJJUntamieııto de Bolbaite, de La p1'ovincia de Valencia. para relıabilita' su escud;) hera.ıtıico municipal

El AyuntamıeDto de Bolbaıte ha ınstruldo e~diente para
rehabi1itar el escudo de armas que desde tiempo inmemor!a.l
viene utlliZə.ndo como propio de aque1 i>.lunicipio. simbolizando
en eı 105 bechos y s1mbolos hist6rlcos mıi.:ı destacados de la
localidad.
cuınplldu 195 tormal1aades legaJes y emıtıdo el preceptıvo
dictamen Ror la Real Acad-em1a de la Hlstoria. favorable a
que se a.cceda a 10 solicitado.,
,
'A p!Opuesta del M1nistro de la GObernaclôn y prevta deıı
ııeraci6n .d<:l Consejo de Minıstros en su reunı6n del dla veint'cuaJ:ro de jU!io de mil noveciento8 sesenta y cuatro.
t>İSPONGO ~

Art1culo UnICO.-Se autor1Za al ayuntanrtento de Bolbaite.
de la prO'llncia de Valenc1a, para rehabintar su ~do herıi.l·,
dicc mıuılcipal. que quedariı organıza<lo en la. forma. slguient.e,
proplle5ta en su dicta.nıen por la Real Academla de la HiStorla:
Escudcı de oro. tres tizone.oı de sinople encendidos. con corona
de m.a:rques. ..
A.si 10

ve!ntisi1ıte

per el presente Decreto, daoo en )1adr!d a
de julio <ie mil novecientos sesenta v cuat:o.

dispoııgo

ae ıa Gobemac!6n.
CAMILO ALONSO VEGA

FRANCISCO FR.ANCO

E1 M1nllltlO

'El Ayuntamlento de La canonja acord6 con el quörwn legaı
sollcitar la ıncorporaci6n total de su termino munlclpai al cre
Tilrragona. per est1ma.r, ante la progIleslva adquiıIlc16n de le.
r.~os, para .la instalaci6n de Eınpresas en eı pol1gono industrıal 'de la ,ca.pjtal. que surglr{ın especia.les motivos de neoesı
dad y çonveniencla eeon6mico-adıninlstrativa. de !nteres Piıl>li,
co que la. a.consejan.
Tramitado el oportun(J expediente, en el comta que todo,
los Inforınes. emitidos son favorables al proyecto de 1nCQrporaC16n, demostrıindose a su vez documentalmente la necesldac1
o conv-en1encia. deı mismo y que la sı:>lIı:itud Teıme a ~U favor
las condJcıones y NqWSitos que exigen el a.rt1culo velnte <le
la Ley de R.egiInen Local y 108 correspondlentes del Regıa~to
de Pol:>laı:i6n y Demarcaci6n Terntorial de Iu EDtidades Locales.
En SU vı.sta. de acuerdo con 105 ,di~ı'ımenes de La Dıreccıon
General de AdminJstrə.ciôn Local y de la Comisi6n Permanen·
tP. del Consejo de Estado. a. pn:ıpuesta del MlniStro de la Qobernact6n y previa deliberaci6n de! COD5ejO de MInlstrOl en
su reun16n del dia veinticuatro de julio de mil noveclentclı!
eesenta y cuatro.

DISPONGO;
Artlculo pr1mero.-Se aprueba la 1ncorporaciôn deı Mııı:ı1cipio de La cıınonja al limitrofe de Taragona., en la m1SIna
provinc1a.
,
Articulo segundo.-Queda tacultac10 el Mtn1sterio de II. ~
berna.ci6n para dictıır las disposiciones que pudler& eıtlg1r .:
cumplimiento de est-e Decreto
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veintlsiete de julio de mil noveclentoe sesenta. y cuatro.

FRANCISCO F1'WfCO
El

DECRETO 2731!196~, de 27 de 1ulio, por el que se declara
de urgencia a Cjectos de ezpropiaci6n jorzosa la ocul1ııcioıı por la Diputac!ôn Fonı! de Alava ııe los bie:-\es
necesarlos para reali,ar !os proyectos de doble ctıl2ada
eıı ifos determinados trechos de la carretera N-/, !i el
de acondic!ımamlento de la travesia de Elorriaga en
el 1ci16metro 353.7 de la misma.
im~er.iOBıı. necesidad que se siente en la provJnc1a de
dc .leva.r a cabo 10':: proyec+.,os (le desdo);ı.lam!ento de. la
carretera N·len los dOB trechos deıımıtados por 100 puntos
kilometricoe tresclentos cuarentıı y cinco coma selıicientos cua·
renta. y cuıtTo 'J t.reIlc1entos cua.renta y .seis coma seısclenro.s
cuarenta. y euııtro. Y por leş trescientoa cuarenta y ocho coma
ciento se5enta y cuatro y trescientos cuA1'enta 'il ocho coma ochocienID!! cuarenta y cuatro, y el de a.cond1c1onl\miento de ..ıa
tı'aves!a de Elorr!ag\ en el punto kiloınetrico trescientos cincuenta 'il. ı;res coma slete de la ınisıııa, aprobadll8 debiclamente
y Bomet1dos a in.forma.ci6n p1lblica. aCOll.:leja autarlza.r a. ;a,
Diputaclı5n Poral para ct1l1za.r e1 proe«Umiento legs.l que ie
permlta llegar a La nı:is rapıda ocupac.ıOn de 108 blenes afello
tad06.
ED. su Virtud. a propuesta del MiIl1stro de la Qobernacl0n y
prevlı detiberacl6n dd Consej 0 de MI.niStL'aı ən, su reuni6n
de!. dia, ve!nticuatro de jullo de mll nıma1entos sesenta Y
cuatro.

La

Ala'l':l.

DISPONOO:

Mln1!Itro

de ıa cıolıerll!LC10n.
CANnLO ALONSO VEOA

DECRETO 273311964, de 27 de iuııo, PCN el que se apnıe/Jlı
la concesl6n de! tratamiento deexcelentisimo al Arll1ltamiento de Padr6n i La coruiia 1.

E! Ayuntamlento de Padr6n, de la provinClA de Lıı. coruıU..
solicit6 la con=iôn dd tratl1micnto de eı;:cele:ı.t!ıı!::ıc 'o~
dose en mot1vos h1st6rieos dei mas alta slgnjf1eado que di.ltingUm a la Cludacl. relaelonados con la evangelizə.cıon "le I
Ap6stol sant1ago.
Tramitado el oportun.) expediente, en el conııta eL d1ctaınen
favora.l:>le de Iıi Rea.l Academıa de ıa HJstoria. que consider6
la petlci6n fundamentada en s6Hda base.
, ED su visla a PfOPuesta del Mlnl.itro de la Goberruıc!on ~
previa deliberaCı6n del consejo de MJn1stros en su ~On l1el
dia ve!ntic:uatro de jUl!o de mil noveelentos ~<ıe8enta y cuatro.

DISPONGO:
Articulo ı1nico.-Be conclde el tratamıento de excelentlaimo
al A,vunta.rniento de Padr6n. de la prov!ncia. de La coruııa.
Asl 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madr1d a
veintlsiete de jullo de mil novecientoe !esenta y cu&tro,

Articub Unlco.-Se d.eclara. de urgencıa, a efecıcis de 10 dISarticulo ciencuenta y doa de la IK! de EXPropi~
de diecl.ıeis de d1c1ıembre de mil ;uawcientos c!D.El M1nlstro de la aolıemıı.c16n.
cuenta y cuatro. lı oeupaci6n per la I>lputaci6n FOraı de AlavaCAMILO ALONSO VEGA

pu~ en eL
eian FOr2ooı.

FF'..A!fOISCO F'.RANCO

