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t:ru1r. que la ~epa.l'a. del ca.ınpo de futbol; por su ızqUieraa, con
O
otra. ca.lle a coıı.st:ru1r. qııe la sep=a del edi!icio proyectado
oonduce
para. Cıı.sa Sindical, Y. por su ffl]lalda, can la caJle que
a
destıruıdo
Gir6n,
de
Banio
del
a lıı. denominada de Plo XII.
>a. construcci6n de un edificio para instaJıı.r 105 servicios prooio.\
y de Correos Y TelecoOmunicaci6n.
Articulo segundo. -Se faculta a ıa Ca.ja Postal de Ahorros
el
para. que. previa.s la fonnallda des Que proceda.n. construya de
futuro edl!icio con aquella !inaJ.idad, con ca.rgo :ıJ. Fondo arVI.
Reserva y a las dotaciones de su Presupuesto, Capitul0
ticulo prime.r{J. partida. treinta y seis.
Articulo te.rce.ro.-Por el MiIUsterio de la Oobernacion se
lleva.r:i.n a ca.bo los trıinıites necesa.rios para. la efectivida.d de
cua.nto se dispone en el presente Decreto.
As1 10 dispongo ııor el presen~ Decreto. dado en Madria a.
vemtluno de abri1 de mil noOvecientos seseııta y seıs.
FRANCISCO F'RANCO
ıa Ml.Ilıstro

de

ıa Goberwı.c10n.

C.um.o ALON80 VEGA

DECRET O 113311966, de 21 de aör:!, por el q1le se
aprueba la disoluci6n de la Entldad Local Meıiü!
de Villamorc o, pertenectente aZ Municipio de ValdeUcieza, en la pTovincia de Pa!encia

la mayoria. de 1003 cabezas de familla residemes en la. Entida.d
la. dlsoU;jcaJ MenoOr de Villıı.morco. instaron de la Junta Vecin:ıJ. los
serluei6n de dicha Entidad, por serle iınposible sostener
Ley.
la.
per
vicios minimos obllgatorios iınpuestos
Areptada la petici6n por la. citada Junta Vecinal y PQr el
. consta, a su
Ayuntaıniento de Valde-Ucieza. al que pertenere
vez, en el expediente que todos 10.1 !nfonnes emitid03 son 13.vode recursos
!alta
la
o
rables il. la disolu~i6n, hablendose acreditad
reglııs
de la. Entidad de Villarnorco, y que se han cumplldo laspreoeıı·
de procedim!ento que la legislaci6n vigente impone como
tivas.
En su vistıı., de acuerdo con los d!ctamenes de la Direccıcin
del
General de Administraci6n u:ıcal y Comisi6n Permanen te ci6n
Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de la GOtıeı:Iıa
del
reuru6n
s1,1
en
y prevıa deliberaci6n del Consejo de Ministros
dia quince de 3.bri1 de mil noveclentos sesenta y seıs,

DEClI.ETO 113511966, de 21 a.e abril, '/L01" el we ~e
la segregaci6n del baTTio de Barclal6n, deL
Munic!pio de San Felices de .BueZna, para su agreqaci6n "pcısterior al de Los Corralcs de Buelna. en la
/11'oı'incia de Santande r

a.pruebcı

La mayorıa de ıos vecınos resıctentes en eı barrıo cıe .6arc!a·
lon, pateneci ente a.l munic!pio de San ~s de Buelna., solicitermino, pıı.ra
tıı.ron de su Ayuntam iento la segregaci6n de su
agregarlo pos. .erlormente al col!nda.nte de Los Corrales de Buelna, alegando para ello que su nucleo urbano es una ProlOngacl6n
del de Los Corrales y que utiliza.n 105 servlclos municipa.les de
este. con' el que le unen numerosa s relacione~ de tipo econ6mico
y administrativo.
Tramitad o el oportuno t:xpedıente, en eı consta que se tıa.n
cumplldo los requlsitos de orden formal ex1gidos por la vJgente
al ınismo
leglıilaci6n. desprendlendose de la documentacl6n unidıı.
la conveniencia econ6mico-adnıinistratlva de la segregaci6n proyectada.
En su vista. Oe acuerdu con lOS dictamenes de La DirecciOn
del
General de Adınini.straci6n 1.ocal y COIlllSicin Perma.nente i6n
Consejo de Estado. a. propuesta de! Miıllstro de la. Gobernac del
y prev1ə. dellberacl6n de! Consejo de Minlstros en su reuni6n
dia quinee de abri1 de mi} novecientos sesenta y sels.
DISPO NGO
Articulo primero. -se a.prueba la segregacı6n de! barrlo de
agre.
Bardal6n. del municipio de san Felices de Buelnıı.. para SUrl.
gaci6n posterior al de u:ıs COrrales de Bue!nıı. (Sımtandela.
coArticulo segundo. -Queda facultado el Ministerio de
ex1glr ~l
bernacı6n para dlctar las disposiciones Que pudiera
cumpl!mlento de este Decreto
Asi 10 cID.1lOngo por el presente Decreto. dada en Madrid •
veintiuno de abrtl de mil noveelentos sesenta y se1s.
FRANCIS CO PRANCO

GGbernacl6n.
CAMILO A.LCNSO· V'EG..\

ı;;, Mınistro d~ La

El M1nlstro de la. Gobema.ci6n.
CAMILO AI.ON80 VEGA

DECRET O 113411966, de 21 de abril. por el que se
deniega la segregacı6n parcial del Mıınicipio de
Segorbe, para su agregaci6n posterior al de GeZdo.
en' la protJincfa de Castell6n de la Plana.
ı.r:ı.ınıw
El Ayunta.Inıento de Geldo acordo por una.nimidaduna
detel'el exPediente para. la agregaci6n a. su 1hmIno .deSegorbe.
bar
ıninada extensi6n de terreno. perteneci ente al de
que
san(lose en la oonfusi6n de editicaciones. y en 105 beneficios
o
vəcinda.ri
a.su
y
la segregaci6n repor1;aria. al municipio
ın
Tra.mitado el oportuno exped!ente. en el consta que 105 6n.
segregac!
fonne.s emltidos son desfavorables al proyecto de re.'iOlveria.
demostrandose docıımentaJmente que la ınisma no de Geldo lav
ınsufic!enciıı. de medios econOmicos del munlc!pio
cau:sa.ria.n nwnerosos tr:ı.r.st<mlos al dp 5egorbe.
En su vista, de acuerdo con el dictıı.men de la Direccıon ot!nte
neraJ de Administraci6n Local. oida. la Comision Perma.ne
del Consejo de Estado. il. propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y previa. deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reun16n del dia quince de abril de mil novecientos sesenta Y

Articulo UnlCO.-se deniega la segregaci6n parcial de! muruciplo de Segorbe para su a.gregacl6n PQSterior al de Geldo (Castell6n de 1& Plana).
A51 10 dispongo per el presente Oecreto. dado en Maılria a
velntluno de abrU de ml1 novee:entos sesenta y seis.
F'R.ANCISCO FRANCO
iii. MlDtı;tro de la. Gobcrnac1611.
CAMlLO ALONSO VOOA

aZ Awntami ento de

vincia de

cLico municipa l.

El AŞUntam!ento de AJma.zora, de la provıııcia de Ca.steııon,
ha instruido expediente para dotar al municipio de un Escudo
de Armas propio en el que se perpetuen, con adecu.ada. slmboA ta.l
logia., los hechos hlst6ricos mM relevante s de La localJdad,dlsposiefecto. y en uso de las ıı.trtbuciones que le confteren las
n, el
aprobac16
deflnltiva
ciones ıegales vlgentes. elev6. para su
correspondiente proyecto y disefio del mismo.
Tram.itado en forma reglamen tarJa el expediente y emltido
el precepti\'o dictamen. per la Real Acadeınia de La Historia, !avorable a. que se acı:eda a 10 sollcitado.
A propuesta del Ministro de la. Gobernıı.ci6n, y previa. del!beraclôn del Consejo de Minlstros en su reunl6n del dla quinı:e
de abril de mil noOvecientos sesenta y seis.
DISPO NGO:
al AY\lIIta.nııento de Alınazora.
aur.oriza
Articulo
de La provincia de eastell6n . pa:a adoptıı.r su Escudo heraJdico
munictpal. que quedara organiZado en la forma sigulente. ocondescrlptıv del
forıne con la propuesta que figura en el dlsefio
de la Hismisıno. y que ha sldo aceptado por la Real Academia
toria: Un casttllo de tres torres almenada s sobre fonda azul.
ıinico.-Se

Asi 10 d\spongo por el presente DecretO, dada en Madrid
veintiuno de abrıı de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCI .cO FRANCO

l\.

~\ Minıstro ıle ıa Gobernacı6n.

CAMILO ALONSO VEGA

DECRET O 113711966, de 21 de abri!, ııor eZ Que se
de AZmonacid de la Sierra, de la provincia de Zaraqoza, ııa.rıı ado1ltar 'li

cıutoriza al Ayuntam iento

sels.
Dll>P ONGO ;

abri~ por el que se
AZmazorcı, cıe la pro.
Cane1l6n, 13ara adoptar ~!L I'scııd.o /ıe1'ıi!

DECRET O 113611965, de 21 de

a.u~

DISPO NGO'

Articulo primero. -Se ə.prueba la disOluci6n de la. Entidad
Local Menor de Villamorco, perteneci ente al Munieipio de VaJdeUcieza (Palencıa).
~a.. GoArt!culo segundo.--Queda !ıı.cultado el M!nisterio deeıagır
el
bermıciön para dlctar las disposiciones Que pudiera
cUDlplilniento de este Decreto.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada .en Madrid a
veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y seıs.
FRANCISCO FRANCO

8. O. del E,-Nu m. 111

1966

escud.o

Iıeraldico municigxıl.

de la Sierra. de la provinciıı
de adoptar un modelo deflnl·
se simboUcıen, de acuerdo con
las normas de la herald!ca. 108 hechos mas releva.ntes de la
historia. iocal, V en uso de !:;.s :ıt.."ibuc!ones que le estansucon!edetl.para.
ridıı.s por l:ı~ ~isposieiones lega1es vlgentes. elev6,
nitiva aprobn,·;on, un proyeeto y memoria descriptiva del mlsmo.
Tramitad o el eıcpediente en foOrma reglaınentaria y eınitido əl
jlreeeptivo dlctıımen per la. Real Aeadeınia. de la Hlsrorla, en el
cual se muestra favomble a 10 SOllclta.clo.

Ayuntıı.miento de Almonacid
de Zıı.rııgoza.. ante la conveniencia
tivo de escııdo de anna:; en el que

El

