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DISPONGO.

Artículo único.~Se autoriza al Ayuntamiento de Canmas de
Aceituno, de la provincia de Málaga, para adoptar su escudo
heráldico municipal, que quedará organizado en la forma si
guiente. de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de
la Historia: Escudo cortado. En el cuartel superior, cortado así··
mismo, en iefe y en campo de oro tres fajas de gules; en, eJ
inferior, en plata, el Rey ,Moro, con cadena al cuello, .Sordura
del mismo metal. con la leyendl:l.; ,en letnt d~ sabll;!, ..Omnla per
1P50 facta sunt". El segundo cuartel. de Jatota1id8.ddel e!:icuclo,
en -campo de plata, un olivo, repre~ntado con tronco, ramifi
cado y copa abundante, ramas sa-lientas con su pr~)pio fruto,
dejando ver entre ellas el campe. del escudo. -Timbtadooonel
Coronel de los Reyw Catóiic-os.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO fRANCO

El Ministro de la Gobernaclón,
TOMAS CARICANO CON!

'"DECRETO 144811972, de 18 de mayo, por el que se
af:ltoriza al Ayuntdmiento de Nríq¡.¡era, de ki pro"
Vtncm de Valencia., para adoptar su escudo herál
dico municipal.

El Ayuntamiento 'de Naquera'f de la provincía de· Valencia
ha esti?1ado convenie1?t~ ~doptarunescudo heráldico, peculia;
y propIO para el Mumclplo,en el que se recójan y simbolicen
~onforme a las :qorma.s de la heráldica, los hechos más relevan~
t~s de su historia y sea utilizado a su ve.z como sello para auto"
rizar los documentos otieüdes. A tal efecto; y de acuerdo con
las facultades que. l~ ~onfieren las disposido:oeslegale_s vígentes,
elevó para su defInItIva aprobación el corre-spdndiente proyecto
y ·Memoria descriptiva del mismo.

Trarn.itado el expediente en forma reglamentaria, la. Real
Aca<;lemla de la Historia ha emitido su preceptiv-o' dictamen en
sentido favorable a lo solicitado.

En su virtud, a propuesta del Ministro' de la Cabern'ación
y previa deliberación del Consejo de. 'Ministrós en su reunión
del día doce de mayo de mil novécientos setenta y dos,

DISPONGO,

Artículo únicO.-Se autoriza al Ayuntamiento de Naquera,
de l~ provincia de Valencia, para adoptarsue-scudo heráldico
mUnIcIpal, que quedará organizado-en la' forma. siguiente, de
acuerno con el dictamen de la Real Aca-demiAde la HistOl'ia'
Primero, jefe de oro con' los. cuatro palos.' dé, gules. Se-gU,rtdo:
de oro, cuatro trozos de lanzas, de sinople. El todo timbrado
con corona de Barón, i

. A;sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dIeCIocho de mayo de mil novecientos setenta y dos.

FRANC1SCO FRANCO

El . Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARICANO GOÑ!

DECRETO 1449/1972, de 1.'1 de mayo, por el que se
aprueba la fusión de los Municipios de AtarFe y
de Caparacena, de la provincia de Granada.

Los Ayuntamientos de Atarfe y. de Caparacena ambos de la
provi~cia de Granada, acordaron, con el quóru:tn ÍOgill solicitar
la. fUSIón de sus Municipios limítrofes pórerttEmder q{¡e con la
nusroa se conseguirán ventajas para ambos.

Aprobadas ,las bases ccmarreglo a las cuales. se Hevará a
efecto la fUSIón por las dos Corporaciones ílluhicipales inte~
resa;das, en ellas'constan, aparte de otros extremos la denon1i~
naCIón del nuevo Municipio, que será ladeAU).rfe 'y su capita~
Udad en e~ núcleo de población. del ttliSIllo·norpbre..

~usta.nclado li{l expediente con sujeción .a'lQS UámJtes pre~
vem~os en.la Ley de Régimen. Local' y en. el'. Reglall1ento de.Po
blaclón y Demarc~ión. Territorial. de.' las: Entidlldes. Locales. én
el mismo se acredIta la conveniencia de'CIlla se Jlevea ef~tO
la fusión, de la que se. derivarán. 'grapdas be-n-efi¡::los . sobre
toda para el Muni~ip:io de Capara€ena,qu:e:nCipOed~hacer
frente a las obligacIones munidpales' mínimas~··"pOr.lo.que con
curren las causas indicadas en los apartados a) y :el' de 10&
artdículos trece de la Ley y nueve del Reglamento cltados para.
po er acordar la fusión, '. ". ,

En su virtud, de cC'nformidad con el dictamen emitido por
la Comisión Perm~lllente del Consefo de Estado de acuerdo con
la mayoría. a propues;;a del Ministro de la Gobernación y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día doce
de mayo de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO:

Articulo primero-Se aprueba la 'fusión voluntaria de 'los
municipios de Atarfe y Caparacena, ambos de la provincia de
Granada. en uno solo con la denominación de Atarfe y capita
lidaden el núcleo de población del mismo nombre.

Ar:tículó segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Co
bemacióh para. dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado_ en Madrid a
dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Minism,l {'\(' la Gobernación,
TOMAS GAHlCA:\O CONl

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 10 de ma,rzo ele 1972, por la que se auto
riza a «Desguaces de Cataluña. S. A.'" (DESCASA)
la ocupación d~ terrenos de domilliil público en la
zona de servicio del puerL d2 HQrcelona para la
con.strucción de un varadero para desguace de bu
qUes.

El ilustrisimo señor Director general de Puertos y Sel1ales
Marítimas, con esta fecha y en uso de- las facultades delegadas por
Orden nlinisterial de 19 de septiembre de 1955 {«Boletín Oficial
del Estado'» de 26 de septiembre}, a otorrado a «Desguaces de
Cataluñlil. -S. A.». (DESCASA} una autorización, cuyas caracte-
rísticas son las sigujentes; -

Provincia: Barcelona.
Zona de servicio del puerto de Barcelona.
Destino: Construcción de un varadero para desguace de bu-

ques.
Plázoconcedido; diez años.
Callon unitario: 75 pesetas por metro cuadrado y alío.
Instalaciones: Varadero con una rampa de un 10 por 100 de

pendien-tey caseta de cimentación a base de hormigón en masa
de ·:mO kilogramos.

14 que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de marzo de 1972.-P D. el Director general de

Puertos y, Señales Marítimas, Mal'ciano Martínez Catena.

RESOLUCION de la Jefatura Províncial de Carre
teras de La Coruna por' la que se señalan fechas
para el levantamiento"'de a.ctas previas a la ocupa
ciÓn de lc.>s bienes y derechos afectados con motivo
de las obras del "Proyecto 5~LC-269. Carretera C~544,

Villalba a. Santiago. puntos kilométricas 604,700 al
614,700 (Aeropuerto de Santiago), ensanche y mejora
del firme~.

Exprogiar;ión forzosa de 103 bienes y derechos afer.:tados con
motívode ias obras del ..Proyecto 5-LC~269. Carretera C-544,
ViHalba aSantlago, puntos kilométricos 604,700 al 614,700 (Aero
puerto :de -San.Hago), ensanche y mejora del firme".

Término municipal de Santiago de Compostela.

Aprobado el proyecte de las ,referidas obras en 8 de mayo
de 1911 y declaradas de urgencia en virtud de lo dispuesto
en el artfculo 20, apartado d), de la Ley 194/1963, con los
efectos que se establecen en el artículo 52, de la Ley de Expro
piación .Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se hace público
que .. etl .. ~as fechas 'Y horas que. se señalan se procederá por
el In~eniero de Construcción, por delegación de esta Jefatura,
acompailado del Ayudante del Servicia y el Alcalde a Concejal
en quien {jelegue, a levantar las actas previas a la ocupación
que liay¡¡ü1 de. recoger Jos datos necesarios para la valoración
preVia y cportuno justiprecio de los bienes y derechos afec
tados.


