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DECRET O 3s52il96~. dp. 11 {Le ıwviembre. por el
!ue öe aprueba la mod.i ticadcin de tas Estatuto"
1" la M ancomun idad formada par los ll!unjciplos
de Esplu(la.~ de Llobregat . San Juan Despi 11 San
.lusıo Desvern i Barcelon aj 'POTa La eı,acuacion
dp
agua~ rcşiduales li pl1lviales.

i

per la Direcciiııı Gene:al de Adnıini~:raci6n Local y COmisi6n

;ıeıınanente del Consejo de Estado. ~ propue~ta
de! MIr:lstro
de la Gobernacıon y preda deliberacion de! Coıısejo de Mlni,tro5 en su reuni6n dp] dia cinco de novieıııbre de mn nO\'t"ci<>n'

tos

sesent~

v cinco.

D!SPO NGO

r'ur Df.creto de veinticinco de octubre de mil uo\'ecıent 6e;euta y dos se aproba la constıtucion de una Mancomuos
nidad
formada por los Municipios dE' Esplugas de Lıobregat. San Juan
Despi y San Justo Desvern ,Barcf.lona i para la construcc
ion
de un sistemə de evacuaci6 n de a;:uas residuales y pluv1ales.
Habiendose apreciado la necesidad de extender Ias instaladones al termıno munıcipal de Cornellit de Llobregat, los Ayuntamiento , ınteresados acordaron la oportuna modüicac i6n
loş
Estatutos , que eıı 10 fundamen tal se refiere a disponer de
la inclusi6n de este ıiltimo Municipio y a ı-ariar los porcentaj es de
las :ıportaciones nıunicipales al presupues to de la Mancomunidad.
Sustaııcıado en forma legal el ex-pediente. La Comisiim
proviıı::ial de Servicios Tecnicos eınitio informe favorable
.
En ~U vİrtud. de conformi dad con los dictıi.ıncnes enıitiaos pOl'
la Direcci6ıı General de Adnıinistraciön Loca! y Conıisiôn permanentc del Coıısejo de Estado, a propuesta del Min1stro de la
Gob@rnaci6n y previa deliber-a.ei6n dd Cün5ejo de Ministros en
su reuni6n del diıı cinco d: ııovienıbre dp mil nOVf.'cientoR se:<ent:! y cil1ro.

Artıcu,o uıııco .. -::it. dpnıeb"

la cow;: :WC:OIl d~ U!ıa Maııconıu
ılidad formada por 105 Muııicipios de Aldaya y Cuart
de Poblet
(Valencl:ıl para dotar de scrvicios <11 barrio del
Crisl,Q. con sujt"Ci6n a 105 Esta wtos prOPllPSI.OS J.l"r~ su rc~imen.
ASI 10 dispoııgo
:ı. oncı>

por

de noviembr<? de

cı presellle Decreto. dada
ınil ııovecientos sesenta y

en Madrıd
cinco.

i

F'RANCIS CO FRANCO
t:ı

Muıı.qt.ro

de la Gob,·rntwıoıı.
CAMIl,O ALONSO VEGA

DECRETO 3:i5()·1%5. de 11 de tloviernbre , por el
Gııtori"a al .4yrmtam iento de Alborea. de
_4Ibac~t.'. para n.doplrır <11 escudo

que öe

La provincia c!<:

heriıldico mımicipal.

DISPO NGO:

EI Ayuntami cnto de Alborea.

d~
prorincia de Albacete. ,
con cı fın de doı:ı.r al Municipio de unla Escudo
de Armas propıo.
eO el que -:e recoJan los lıcchos hist6ricos ıniı.5
destıwadoB de i
la villa y :;irva :ı su \'eZ para :nıtori7.ar 105 documentos oficiales.
:, en uso de las utribuciones que le estiın coııfcridas por las disPQSiciones 1egales \'i<:;eıııe$. elevrı. para su deflnitivil aprobaciol1.
el correspondiente proyccto y Memoria descriptıva
Tra.ınJtado el eıı;pediente t'ıı fOrma r('ı;lamentaria
y enııtıdo
~l preceptlvo dlttameıı por la Real Acadenıia d~
i~ Hist.oria tavorable ii que se acceda ıı 10 solicitado.
A propuesta del Mlnlstro de la Goberııacıon y prevıa delibera.ci6n del Consejo de Ministros pn su reUllion dpl düı <'İnco de
i
nov1embre de mil now'cient o; öe~nta y rinco.

B. O. de! E.-Num . 280

Artıculo ıiııico.-Se aprueba la nıodificaci6n de 108 Esta.tutas de la Mancomu nidad formada por 105 MUnicipio
s de Esplugas de Llobregat, San Juan Despi y San Justo Desvern (Barcelona) para la cvacuaci6 n de aguas residuales y pluviales. que
dispone formr p:ırtp dr ln mi,m,ı rl M\micipio de Cornel!:ı de
Llobreı,:at.
A:'1

la

dıspoıJ.g-o

por

eı

preseJ1~e

Decrel.O. dado en Madrid

a oncp de nO\ienıbr~ de mil novecient.os sesenta y cin co.
h1 Mııu.;tro de la Gotıern:ıcıoıı.
('AMltO ALONSO VF.0.~

PRANCIS CO FRANCO

DH:lPO NGO:

ArticuJo tinico.-Se alltoriza al Ayunrdlıııento de Alborea. de
La ıırovincia de Albacete, pru-a adoPtnr su escudo lıera.Jdico munioi:pa~ que Quedani ordenado en la forma siguiente.
acuerdo
oon el dictaıneıı de la Real Acadeınıa de la Histor1a;deDe
plata
cuıı.tro iırbolcs al natural terrazado s, surmonta dos
de una flor
ıbierta de aıairıiıı. El todo timbrado de Corona de
l\oIarques.
Ası 10 dispoll.&o pOr ,,! pre,ente Dec.reto. dado en
Madrid
:ı. onee de nm'lembre de mil ruJ\wient os sesent:ı. y
cinoo.
ii:!

rı:!.lIı1ııı.1'O [It: IU GOberııacıolı.

PRANCrS CO FR.o.NC()

CAM!LO ALONSO \'1':üA

DECRET O 3351,1965. de 11 de novie7nbre, por el
rrue se autiıriza al Ayuntamtnıto de BieııııeııUf<ı.
/le La 'proııim1a de Ba.dııiın. 1JO:ra ıı.d.optar .~11 e.<:C1ldJı
hf"l'alıJ.ieo -r.<u n.ic!TJlIl.

EJ Ayuntanıieııto de Diemcııid •. de la provincıa de Badaı02.
ıxır earecer de escudo propio en 81 que ı;e recojan
los hee.hoe
lılstÔl'icoıı
importan tes de In villa. di\-ulgando. de una ma.
ııera visible y permanen te. las glorifis y \"irtudes
del pasado.
y haciendc uso de lııs faımltades Que le estan conferida s por
las

ma,

disposiciones legales vigeotes. eler6, para su de!initi;.-a a.probadon. el oportuno proyecto Y <lliseno de1 ınl1ımo.
Traınitado el e~;pedicnte en forma reglamen tar:a
y enıitido
~i preceptivo dictamen poı· In Real Academia de
la Historia taI'orable a Que se acceda a 10 solicitado.
A propuesta del Minisr.l'o de l:ı. Gobernac ion y previa delibeı'aci6n del Coıı.'leio de Ministros en su reuni6n de!
di;> cinco
dı' no\'1&111bre dp mil novecientoı; sf.SC!nta ~ ClI1l'O,
DrSPO NGO:

Ar'ticulo ıinicO.-Se flu:oriza :ıl Ayurıtamlfn:O de Bıen~enida.
de la prov:incia de Bactajoz. para adoptar .su esı:udo herıiJdico

orc, oon In

espadılla 0

brado de Corona ReaL.
a

•.:ı

Cruz dr la Orden de Santiago.

de

EI

Ol SPONG O:

Articulo prlmero. -Se r,prueba l:ı iııCOflJQracion de! Muııici
!)iQ de Cornudel la de Ballera, al de Aren <Hutl~ca).
Articulo ~egundo.-Queda facultado el Ministeri o de la 00bernaciiın para dictar las dıspoSiciones quc
pudiera e:dgir t>1
cumplimi ento tiP este DecrelO

EI

1\ı;i 10 dJspongo por el presente Decreto, dadu
eıı Madr:d
once de mıviemhre dt' m!! nQ\'€c:entos sesenta y cinco.
Minıtitro

CA~flLO

de

clc II. Oobernucıoıı.
("1\M1!,O .'\I.ONSO 17EGA

FRANCIS CO FRANCO

ORDEN de 26 dı, oct'ubre de L96S ııar la qııe ıe
declara PartUto jl[pdico «cerrado~ el de Madrofltrıı

prı>sente Decreto, dado en Ma.drid
no\'1~mbr~ d~ nıil !l(Jveclı>nlos sesenta 'si elneo.

I''RANC1S CO FRANCO
MlUiıItfo

de la Oobern"cı(ııı.
ALONSO VE0A

~m

Aai 10 dlsponr;o por e1

oııee

HueôCG..

Ayuntaıniento

de Cornudel l" acordıi POl' uıı.ııııiınidad proeX]lediente de ıncorpOracl6n de dicho Mı:niclııio al limitrofe de A!'en. aınbas de la proVincla, de Hucsca. basandos eıı
la carenc1a de recurııııs econ6ın1C/Js que le Iınpiden atendere !o~
scrvicios ıniniınos obligatori os impuestos por la Ley.
Traıuita.do el oportuno el\-pediente. en el roıısta
que todos
. los inforınes' emitidos son fa\'orable s al proyecto de 1ncorpora
, elon, acred.it.andose en formn inequi\"oca la voluntad wun1c1PaJ.
1, Y la falta d~ recursos del Municipio de
Cornudel la, deıu08trıl.n
~ dose a SU yeı docuınentalmente que la incorporıı
.ci6n menciona 1 da re(ınc a su favor todas las condlciones y requlsitos
que exlgen
; eI articu10 veinte de la Ley de Regirnen Local y los correspon
\ dlentes del Reglamen to de Poblaciö;ı y Demarcar16n Terr1toria:
i dı' las Entidades Loc:ıJes.
En su \'ista, de acuerdo con 10s dictfunenes de la Dlrecc10n
General de Adminlst raci6n Local y Conıisi6ıı Peıınanente del
Consejo de Estado. a propuesıa de! Ministro de la Gobernac
iôn
y pre\'ia, deliberaci6n del Co:ısejo de Minıstros en su reunl6n
d~l d!:, cinco de ııoviembrl" d(' mil no\'ecienT<Js
sesenta y cinco.
nıover

LI

ıuunici.Pa1. que quedara ordenado en la forma s1ı;Ulente,
proPUo.5tıı en :m dlctamen por la Real Acadcıniıı de la
H15tor1a:
Part1do; primero, de. plata, leıin rıı.m.pante de gu1cs. y segundo.

d~

DECRET O 3353d965 , de 11 dı" 1!Dviembre, por el
que öe aprueba La incorpora ci6n deZ MU7Zicıpio dP
Corn1ldel ia de 8alirra III di' Arrn. ~n la 1ffovincia

r Cticere",).

l1wo. Sr.: Vlsto el

expedıenıe irutruıdo il.

ınstanc!ıı. ae 1""
M:ed1cos dQn Dlego Mayordo mo Pere:l '1 don Juan
Torres carra.sco, t1tul:ı.r Y de llbre ejerciclo, respectivı:ıınente. qu.ieDe:ı
prp•

tendpn

qu~

el Partldo Medico dp Mactrofil'l'a (Caceresl sea

d~-

