B. O. del K-Num. 99

25 abril 1972

DISPONGO,
Artículo primero.-De -conformidad,· con loest~blecidoen(>l
articulo cuarenta' y tres, apartad().·.• b' ••·,dé" la, Ley'de:':véintiséis
de diciembre de mil noveClEmtO$ cincuept/i;'1 'ocij();geL,R~gimen
JundlCo de Entidades, Estatales -Allt6n{)IIll3,si ,'~e.:a.uWriz_a, ,(¡: la
Caja Postal de ,Ahorros para adq_ttirir',por':,gest~QI}clirecta.',).In
solar propiedad -de don Antofiio 'Ló~z' Hecrnfindez; _, :a~r(}\linientos
diez coma noventa y cuatro metros cuaciraclos;,.sito,::enelpaseo
de Rosales" con vuelta ,8' la calle RuiZ'de." Alda.,:d~MQHfl~'de
Segura (Murcia). por considerar "que:las',condic~one.$e$pe,ciales
de dicho solar locaJificande único:paralaiI1s!~laci6nde-los
Servicios de Correos, y Jelecomunica,ciqu'8:n,1a., ref~:ri~alop~id,,;,d.
Artículo segund(¡.~f)e.facultaa:.la::<;aja:pp~tl1l>d~
"Ahormg
para que, previas las fonnalidaqes,quep:r0Ce4li¡'C¡;:rn$trtlyª.en
dicho solar, a fin de instalar'los :S8rvi,cios,propitl&'de:l,,8.E:Jltidad
y de Correos y Telecomunicac~ón,conc$.rgo' a"las :dotadone¡;
de su presupuesto, capItulo VI; cOt:lpeptosseí$cjen;tos"oI1cey seis+
Cientos doce y para su ,Fondo de Reserva,
Artítulotercero.-Por el,Ministerió4elaGobe,rna-Ción se Jh~
vacan a cabo los trámites necesarios para'laefectiviq;;¡.d d~ 'cuan·
to se dispone en el ,presente Dec;retb.
f~

7285

Errs\l, vidUli,:apropuésta, del'Ministro,de la Gobernación y
prBviadelibera{;ión:deIConsejo de Ministros,: en Su reunión del
día:si'ete de abril de míLnovecientos setenta r dos~
DISPONGO,
Articulo (¡nko,--;-SeElutoríza al Ayuntamiento de Mahota, de
laproSJi:lciade ALooGete-,para adoptar, su escudo 'heráldico muniqpal,qué gU'tld-ara organ,izado en la forma siguiente, confor~
me con el dict-tlll1en de la Real Academia :de la Historia: En
C'~lJj.po 'de'sill,()pJe, 60bre ondas ',de, a2;ur'Y 'plata. un molino de
vrento; de -Oi'o';,al timbre, corona real de EsPtifta.
Así, lo, di~pongo" por ,el presente, Decreto, dado en Madrid
a trece de ,atirilde mjJ novecientos setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El.

l\lin:í~ttO d~ "1:i

Gobernación,

TOMAS UARFANO (¡UNl

DECRETO 1.049/1972, de 13 de a-brtl, por el que 8e
a t.{toriza al Ayt'.ntamiento4~<C6~tt,de .&<1 provtncfG

Así lo dispongo por el presente {)ecrElto, dado etiMadtid
trecsde abril de mil novecientos Séum.tay:dol>~

d?Murcta, para adop.tar

,SU.

escudo heráldico mu-

hic~pa.l;

FRANCISCO FB-ANCO

El Ayuntarni:entode Ceutf~. de l~prpV'ir1cia·de.~utcia, ha
municlPíode u.n ,escudo de artnas
propio, en elcjuo¿!se divulguen y perpetúen, con adecuada sim~
bología :Y .confúrme,: a .las· nonll.asde, laher~ldica;. las.· glorias!
virtudes, del pasfido,y· sir:~¡illa'suvez,comOSeU(lparaautor~~
zar)9s ,dócu.~entos.oficia-les,.· Pi. tal efecto,s·,en .U50 de .las .a.tnDEcnrTü 1047/1972, de 1:J de ab-rfl;: POrclque<;e
1)!Jcione?qu9.1~ ,collfie,r~n' lasdispoSiiciones, legales vigentes,
eItl"'ó., ,para sutiefinitiva aprobadónel. c;orrespondiente proyecto
apnwbala disoluc~ónq~ la EntiáadLqcp.¿ Menor
de QuintaniUa de lc¡Bf3r~Sfl:;pertenéc.j,er(teal, M uy,su:ME!I)lortadescripuva; . . . ...
.
..•..... .
TramltaclQ,:eI:ErX;pediente,en. forma reglamentaria, ·la.Real AC$+
nicipio de&rrio de,' SanPédro:(P,aien.c,iah
dHmia, de . la: ,Historia ha· emitido. supreceptívo dictamen en
stmfl¡jo· favorable· a'lo solicitado.
A petición de los vecinos de .la Entida,q, I.ocaI::'Menúr d~l'Quin~
}:n, su virtud; u propuesta del MinIstro: de la Gobernación Y
la '\ ¡Ila. de la Ber'l.osa,· perteneciente.al}4ul1iC1pi(}(je,Bfl,~rLO'd~
pnrvia' delínera",'ión'del Comejade Minist~os-en sureumón del
Su 11 Pedro, de la· provinCia de PalencJa;'{!l A'yRf}tatlliento, . con
dj:asiete.
deapril· de' mil novecientossetenta·y
q uorum legal, acordó ínstruirexPe9ientepllra dj$9JvE}J:~la':citada
Entidad Local Menor, <iebidoa. q\lef,por:haber:lessldrj.e~propia~
D¡SPOKGO·
das sus fincas. afectadas por la construcción d4\ln:emb~lse, los
vecinos abandonarán el puebl?,.
Articulo único,~Se autoriza al Ayuntamiento de Ceutí, de
Sustanciado el expediente en ···f"r-tna"Iegal;,sIti . .t'.~?lan1ación
la ptQvindil deMurcia,paraadopttiT s-u escudo heráldicomu~
alguna durante el trámite de inforrn8.cióIlPúblic8.; s.e:il,credita
nicipal,
que 9u-edaráorganizado en la forma siguiente, de acuerque la Entidad quedará privada de,poblachíny.de.repursosecrrcte con eltllch~J'l1eI:i de la' ' Real i}qH;ielniatie 1& Historia: En
nómicos suficientes para ·el sosteíli,m,iEmto;de.los:.st}rv~ci-osobligatorias. ,por lo que concurren lasca,,\l,slis:,ex..igidils'ell,,~l{\rtkJJ¡-O cam;p,? depl~ta;, un· aguiJón, de s8ple~,sobrépndasde mar; de
a:zur.y plat'l,,:superado de. Up8 .flor:de lis, d~·· azur: timbrado de
\:~intlücho de la Ley de Régimen-Loc:alparaa.<:otdá:r,,-stldi's{)Iu~
-lt;¡tQna de' C~mdé,
uún.
En su virtud, de confonnidadcon:eldÚ;>taméi'f:etpiJ~do por l.a
Así lo {Jhpongüpor el'p:re-senLeDecreto-;dado en Madrid
CelO i:aún Permanente del Con5ejo cie Estado!'~'p-:t'Optle!;!Jadel <"-. t-recede alirjJtJe mil noveCIentos setenta y d,os.
1vfinistro do laoGobernación y prevíadeIil:lerac¡ó~,:delCons~jod.e
MinistrOSf'n su reunión del día siet-u d~'abrí1 de,'.Jníl novecH:!ntos
FRA"CISCO FRANCO
U

\tlrJl~\.ro

d,), 1ft Gotwrnncíón,

esülnadoco:nvenientedot~xaJ

¡(¡-',AS GM-:lCAt\O GüÑl

qO$

00

setenta y dos,

;'1

L: Gcbe'nación,

C.MUC>'l'\O CüNl

DISPONGO

Arlícnlo primoro.-Se aprueba ola.disolUción de. l{l' Entidad
¡,ocrd Mop;)r de QuintaniHa de laB~J:"zos'a~pertcl1eGHltltealMunkipIOo de Barrio de San Pedro(PalenciaL
Artículosegundo.---:-Queda facultado,elMiIÜ$t~tio:¡:leo~a Cobemfl,CIÓn para dictar las disposicíqnes' ,que pucHera; eXigir el
cumplimiento de este· Decreto~.
' . ,' ... '
Así lo dispongo pqr el presentef)t:=t::r~to,daót),'en Madrid
a trece de. &brHde mil nove:cientús setenla,y"dOs.
FRANCISCO· FRANCO
El \-ll'listlO de la Gobrrnación.
fOf',lAS CARlC"il'lü GOÑI

DECHETO 1048/1972, ,de . 1Sdeabnl~ poi'elque, se
autoriza al Ayuntamiento. deM':JJlOra~ ,de. la,pro~
vincia de Albacete, para· adoptar ','SU, esqiwo,herá"
dfeo municipal.

El Ayuntamiento da Mahora, de~a:proVinci~,:df!Albucete,ha
estlma::io conveniente . adoptar . unescudo:-tle arn~as.:p~~(:ú\l'¡lr y
propio, en el que. se divulsuen y perpet:ú~n; con:~de(':ljadi'l .s,mbologia. y. conforme a·.. ia5. normas·de,'la.:her;il{jiCa"lqs hechos .y
C<li'a.tterísticas más peQuliares del~Wli.dpio'y;;sirv&,~LSUVm,
cuco sello para autoríza:rlosdocumentos oficiales,;, A tal et't:<;
to, y en uso de lasatribuciúnes. que 1l):confie~n'lat;_'di5pr),;jc¡0
nes legales vigentes. elevó, . para Slld~Jinit'iva,;.:tlpr{)haci:ón, -el
COI respondiente proye~toYMemQriaCle~Qr;ptiv-a.:9:()-1mis!Uo.
Tramitado el expediente en fonnareglftm!'Jfitati~,.,laR~al'Aca,
demla de la Historia ha emitido . suprecept~vo>diétamenen
sentido favurable a 10 $oUcitado.

lJt:CRETO 105011972, de 13 de abril.· por el que se

autoriza al ,A.yuntamiento de SiÍn Sebastiánde la
G8m~ra, de la: ptovmcia'd,€, Santa Cruz de TeJ'l,f"-~
rife" paraqdoptar su eSGuao heráldícomunicipaJ.
El AyurHámiénto deS!lnSeb~stiánA~la<;omera, de la pro~

vinpi:a de Santa ,~ruz de Tenerife, ha eEitimado conveniente adop~
tar ,un e:wud(rct~<lrwasJ>ropio_para el municipio" en elq.ue de

rec1)jany~rl?e,túen. con.adec't;lada simbología y conforme a las
normas ,,'de"la" heráldica,~ los ,hechos ,',más representativos de su
histária.ysirva;", a'Sl1 ,yez-, como seUo para autorizar les docu:ntentos "oficl¡¡¡.les. :.A ,tal, efe"tó, ,en, \ls.odeJas, a·tribuciones que
le,cojjfierenlas dispos:iciollesle:~ales'"vigentes; elevó; para su
definitiyEl'aproPi:\ción,"el, con'éspondiente'. proyecto y,Memoria
descrIptiya ,<tel ".mismo.
TramIt~d(}:elexIJediE!llte en forma re~Jamel)taxia,la RealAca~
detli-ia.',dl;3 ,,1a,rlistoria "htt',elnitido ,su preceptivo díctamen' en
sE~ntido favoralJle,a,10. solicitado,
Ensuyirt~t~,.a pro-P\le:st~. 4el Ministro deja Gobernación y
pr~v-ia deliber<icümdl)l Consejo (le Mini:stros ,en'su reunión del
dH\ sJ~!ede' a!)dI de mil novecientos setenta y dos.

DISPON G O:

ArticTlo UJt'lc-o.-'---Se autoriza vI Ayuntlifiliento de San Sebas~
r:hIl: de (ti GOlrL:-1'U" de 'la provincia de Sa:nta.' Cruz de, Tenerife.
pat'i:\ iH:iuptHI' . s:u.e3clldo heráldíco municipal, ..que quedará orfHJúzudo.en.·la)orrna,siguíente,'·de acuer(jo, con.el dictamen de
la ',aeal A('~de'1úa de 18, Historia:, De :azur,Ja torre da plata.
mazüllada dt;l,~~les,s()stentda:dt;lon!;Ias'.<ie•azur y 'plata, y tres
c<¡rabeJas. ca.:r:gaclá cada una, en su velamen, de cruz laUna,

