DECFl.ETO 14i7/1965, de

..ı. proputsta del .NIini.5Lra de la Gobernaci6n, Y previa, delibeDCi6n del Consejo de Ministros en su. reı.:nion del dia doce
de mayo de mil novecientos sesenta y cınea,
oISPONGO:
Articulo unico,-se autonza aL .'1yuntamicnto de Puehla de
Farnalls de la provincia dt! Valencia. parÜ. adoPtar su E~cudo
her:i.ldioo mulıicipıU. que quedar:c ol'f!anizado cll la forma s!guieıı
te, pro;>uesta Cll sı.: dictarneıı par la. Real Academıa de la
Hlstoı1a: Escudo espaüo!. cortado: P1'Jmero, en Jere de o!o,
con lQS cuatro !Yalos de gules, que es Arag6n. y segundo, de
azur, un -::erro de orc surmontado per una cnız trebolada de
10 nıi>'!llo. El todo, timhrndo de corona reaL.
Asi 10 dispon;::o per eI presente oecreto, dada en Madrid a
ve!nte de mayo de mil novecıeııtos scsenta y cınco,
F'RANCISCO FRANOO
El

Mlnlstro de la GObernaci6n,
CA:\ULO ALONSO VEGA

DECRETO 147511965. de 20 de mayo, por el que se
autoriza al Ayııntamiento de Cuart de Poblet, de la
proııil1cia a.e Valencia. para legali:ar w f;'C1ldo hl'rcildico 7ilunicimıl.

El A}1lYltamiento de cuart de Foblet, con el fin de proceder
a la legalizaciuIl o!icial de un Escudo de Armas propıo en el
que se recojan los hechos histiıricos nüs importaııtes de la villa,
v en uso de las atribuciones conferidas por las disposiciones legaıes vigentes, eleı'iı para su definitiva aprohaci6n cı correspondJence proyecto.
.
. .
Trarnltada e1 expedienLe er. forma reglamentana y emıtıdo
el preceptiva dictamen por la Re-al Academia de 1a Histor!a,
favorable a que se ııcceda a 10 salicitado,
A prapuesta del :\fınistro de la Gohernacl6n. y prcvia dellbel'ac1on del Con~ejo de :\!inisıros en su reunlOYl del dJa doce
de maya de mil noveciento~ se,t!nı..-ı y cinco.

:\si la dispon"o p0!' el presen:e Decreto. dado en c-fadrid a
velnte de mayo de nıil m)\'~cie:ıtos ~esenta y cinco,
FRANCISCO FR,;\NCO
M1nıgtro

de

[:t

GOt)ern:;clon.

CAMI!..o IILO","SO \TEGA

DECRETO N76.'196:i. de 20 de 11Jal10. por 1'1 qU!' se
autoriza al A.lIuıılamiento (ie Sobrrıdillo. (/1' la prorincia (//! Sala1llanca. para ac/oplar ,,/1 Escıırlrı Izrrcildico 1nımidpal.

El Ayuntamiento de Solı:·adillo. de la proviucia de Salamanca, ha estima.do caııvenieııte adoptar un e:>cudo de armas eıı
el que se recojan. con adecuada simbologia y conLorme a la<ı
normas d~ la Herüldiça. las lıechos III:ıS relevantes de la historb
ıoeal. A tal efecto. v eıı w;o de las atribucl.Dnes confe!idas por
las disposiciones lcgiıles vige:1t€s, elevô, para sli defuıiüva aprobaci6n. un proyecto de blasan her,i1dico municipıı!
Tramitado 1'1 eıqıediente en lorma reglanıentaria y emit!do
e1 preceptivo dictanıen POl' la Real Academia de la H!stolia,
tavorable a que se acceda a 10 solicitado.
A propuesta del Ministl'o de la Oobernaci6ı:ı, y previa. del!ber:ı.ei6n dl"! Consejo de ,,1ınistros en su reuman del dıa doce
Cıe maya de mil novecienuıs sesenta y cin co.

za

de mayo, por el

que se

Gıdori;;a. al Ayuntamiento de Va.lls. de la provincia

dc Tarragona. para legalizar
municipal.

su Escudo hercildico

El Anıntamiento de Valls. dt! la ııl'ovincla de Tarra~ona, ante
el deseo de proceder a ia fijaci6n de las caracterbticas her:i.ldic::ı.s que correspenden al Mımıcipıo. y en uso de la<ı atrlbucı~
nes conferldas por la~ disposİcl(\nes ıegales vigentes. elev6. para
su de[uütiva :ıprobaciöıl. e1 olJ{)rtuno pl'oyecto y :'lemoria descl'iptiva del b!as6ıı.
.
Tramita.do cI cxpcdlcı,tc en forma l'eglamentana y eınit1do
el preceptıvo dictamen POl' la Re:ıl Academia de lD. Historia,
fa vorable a que ıw. acceda a 10 sol1citado.
.
LI. propuesıa dei :\1lnistrode la Gohemaci6ıı'y prevıa. del!beraci6n deı Consejo de :NIıııı.stros en su reUnlOl1 del dıa doce
de mayo de mil ııovecıeııtos sesenta y cmeo,
DISPONGO:
Articulo ıinico.-se autoriza al Ayuntamiel1to de Valls. de la
proVincİa de Tarragona. para le~aıizar de un modo definitivo
su E~cudo heraldico municipa1. que quedara ordenado en la
forma ı;i~iente, propuesLa erı su dictarnen POl' la Real Academia de la Historia: Escuda de gules. la faıa de plata. Timbrado
de corona real.
A.s! la dispon!!o por el presente oec~:eto, dado en :VIadl1d a
veinte de maya de mil nO'\'ecientos sesenta y cin co.
FR..\NCISCO FRANCO
Eı

Mınıstro

de

ıa

Gobernacıon.

C... MILO M.ONSO VEGA

DECRETO 1478/1965. de 20 de mayo, por ci qııe 09('
auloriza a la Direcciuıı General de Sanidad para la
cjec:uci6ıı, por coııcicTto direr.:to, de la.> obras ae
coııslruccio7! de un «Bunker» 0 refugio rr.oteclor de
radiaciones ioniZantes asi Qomo para la adquisici0n
de 900 tonl'.ladas d.e barita para la pre paracion cspedal del lıonnigQııa.do de 7I/.1Ir08 que reqlJiere las
Tcfcridas obras destinadas a la imlalaci6n del Betatr6ıı 0 acelerador adquirido para el Instituto Nacional del cancer, dc Madrid.

DISPON GO:

Articulo tınico.-Se autori7.a al Anıntarnienta de Ouart de
PobIet, de la provincia de Valencıa. para legalizar aficialmente
su Escudo heriıldico nıunicipal. que quedıırü organızaao en
la forma siguiente, propuest:ı. en su dictaınen POl' la Real Academis de la. Historia: Pnrtido. Primero, de ora. los cuatrc pa10ş
de gules. y en jefe, de pıata. las leir::ı.s de sahle P. O. Segundo.
de azur. puente de plaıa. y en punta. de sinople, dos espiı:ıas
de oro pue~t;:ı.5 en a~pa. Ai limbre. corona reaL.
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La.> espcciales eondiciones tecrıİCa.:i eu qul' bır de l1evarse a
cabo la instalaci6n eıı el Iı1Stituto Nacioııal del Cincer, del
Betat:urı a acelerador lineal adquirido para eSLe Centro sıuı.i
tario en virtud de autorizaci611 otorgada por el Conseio de Mini~tros en su reuni6n de diez de septie:r.hre aııt..er!or. a,j como
la impreseindible nec*sidad de que tales obras esteıı ulLimad~
en e1 momento en que ıa Casa adjudicataria entregue el aparat{), por na sel' su:;ceptible de almacenamiento. sino en las condiciones de acliınataci611, ventilıı.ci6n y refrlgeraciön que han
de crearse pre\1amente. impiden ı;ujetarse a 105 procedimientos
de subasta nı <ie concurso publico, en la contrataciôn de tale:;
obr..ı.s de aislarniento y proteccion. ni en La adqı:isiciön de la
barita con que st; ha <le' iJreparar ''1 hornıigonado de los muros
del «Bunkenı a refu::;io en que ha de ."er im;ıalado, ya que debe
reı.mır caracteristicas y tencr deıısidad sin~ılar, comprobada cn
arui.lisis de laboratorıo.
Eıı su consecuencia, y POl' darse a.si 105 requisitos seöalados
en el apartado cuarto del articul0 ciııcuenta y slete de la
ngente Ley de Adnıinistraci6n y Contahilidad de la Hacİffida
publica. procecte auto!·iza.r la cantrataci6n directa, con promocioıı de aferta,. de las obras de construcci6n del «Bunkerıı 0
refugio protector
que. precisamente en cı momcnto de su
recepci6n. habra de instalarse e1 acelerador !ineal adquirldo,
3.51 como la adquisicicin dC' la ba1'i,a necesaria para el hormı
gonado de muros.
En su virtua. ol. propue~ta del .Yıını~tro. de la Gobemaci6n
y prcvia deliberaci6n d ..l Consejo de '-\Ilııistros en 'su reuni6n
del dia dace de mayo de mil :1ovecientos se~ ...ııta y cinco.

"LI

DISPONGO:

Articuio ıinico.-&> declara de u~~enc::ı i:ı ejecuci6n ee la~
ohras de constnıcciôn de un \(Bunkl'rıı 0 refugio protector de
radiaclones ioniza.ntes ;: la adquisicicin de l!Qwcientas toneladas
de barita nccesaı'ias panı la de-hida pı'eparacicin del hormigonado
dt! ı;us nıuros. con destino a la lnstalaci611 en el Instituta Nacianal del Cancer de :vradlid. del Betatron 0 aC<?lerador linea;
DISPONGO:
, adql1irido para dicho Centro sanita,·io. POl' concurrır las circunsArticulo unico.-SC' autol'iza al AyuntaırJeııto de Sobradillo, tancıas seünladas en el apartaclo cuarto del articu;o c!ncuenta
de la provmcia de Salamanca. para adoPtar su Escudo her,ildico y Slete de la vigente Ley dc Admiııi..'itraeic'm y Contabilidad de
ınunieipa!, que qııedar-.i. ordenado en la fornıa siguiente, pı·().
La Hacienda püb!ica. quedando exceptu:ıda tanto la coııtrataciôn
puesta en su dictanıeıı por 1:1 Real Academl:ı. de la Historia: <le dichas abras como 11:1 adqııisicicin de bar-ita. de las formalİ
Escudo tradicional espaılol. De plata, ul1a turre en .su color. dades de subasta y concul'SO publico. ha.ıta ıın importe maXimo
maıonada, surmontada pOl' la cruz potenzada. en sable de los
de cuatro millones doscientas mil pcsetas. con carı:-o al crMito
Tenıp1arlos. El toda. tlmbrado de corona re:ı.!.
trescientos seis-seiscientos Ol1CP de la S~cci61l dieciseis del Presupuesto vigente.
_~i 10 dispon~o por cl pre~nte Decreto, dado en Madrid a
Asi 10 disponı:o pOr el pl'est'nte Decreto. dado en Madrid G.
veint~ dı' maya dı' mU novecientos sesenta y cinco.
veinte de maya de mL1 navecientos sesenta y clnco.
FRı\NCISCO F'RANCO
FRANCISCO FRANCO
EL Mlnlstro t1e la. GObemacıon.
El MIlllsuo de 1!\ GObernaclon.
CA..'lfiLO ALONSO VEOA

C~O

ALONSO

\~aA

