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DECRETOS de 24 de febrero de 1956 por los que se jubila
a don Eduardo Pons y Gil y don José María Argachal y
B enito, Jefes Superiores de Adm inistración Civil d el
Cuerpo General Técnico de Telecom unicación.
De conform idad con* lo establecido en el vigente Esta
tuto de las Clases Pasivas dej Estado y Ley nt veinti
siete de diciembre de mil novecientos treinta v cuatro,
a propuesta del Ministro de la G obernación,
Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que
por clasificación le corresponda, a don Eduardo Fons y
Gil, Jefe Superior de Administración Civil del Cuerpo Ge
neral T écnico de Telecom unicación, que cumple la edad
reglam entaria el día seis de marzo del año en curso, fe
cha de su cese en el servicio activo
Asi slo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticuatro de febrero de mil novecientos cincuei^
ta y seis.
FRANCISCO FRANCO
Él Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ
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heráldico municipal, quedando ordeñado en la form a in
dicada por la Real Academia de la Historia.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticuatro de febrero de mil novecientos cincuen
ta y seis,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 24 de febrero de 1956 por el que queda cons
tituido el pueblo de Fornells, en el térm ino municipal
de Tosas (G erona), com o Entidad Local menor.
La mayoría de vecinos cabezas de familia del pueblo
de Fornells, perteneciente al térm ino municipal de Tosas
(G erona), solicitaron se accediera a la constitución del
mismo en Entidad Local menor Tram itado en forma le
gal él expediente, fueron favorables a la petición todps
los inform es emitidos y quedó acreditado que el núcleo
de Fornells tiene intereses peculiares distintos de los dél
Municipio, para cuya administración es necesario se ac
ceda a lo solicitado.
^
En su virtud, de conform idad con el dictamen d.el
C onsejo de Estado, a propuesta de? Ministro de la G o
bernación y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :

De conform idad con lo establecido en el vigente Esta
tuto de las Clases Pasivas del Estado y Ley de veinti
siete de. diciembre de mil novecientos treinta y cuatro,
a propuesta del Ministro de la Gobernación.
Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que
por clasificación le corresponda, a don José Maria Argachal y Benito, Jefe Superior de Administración Civil del
.Cuerpo General Técnico de Telecom unicación, que cum 
p l e la edad reglam entaria el día dieciséis de marzo del
año en curso, fech a de su cese en el servicio activo.
Asi lo dispongo por el' presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticuatro de febrero de mil novecientos cincuen
ta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 24 de febrero de 1956 por el que se autoriza
al Ayuntamiento de Canals (V alencia) para crear su
e scudo heráldico municipal.
El Ayuntamiento de Canals, d e 'la provincia de Valen
cia, tom ando en consideración el deseo expresado por la
Corporación municipal de poseer un Escudo de Armas
que corresponda privativam ente' a dicha villa, y en uso
de las atribuciones conferidas por las disposiciones lega
les vigentes, elevó, para su definitiva aprobación, un boce
to y M em oria descriptiva para el referido blasón, en el
que, recogiendo los hechos más destacados del pasado,
interprete fielmente las tradiciones históricás del Muni
cipio. Tram itado él expediente en form a reglamentaria
y em itido el correspondiente dictamen por la Real Aca
demia de la Historia, favorable a que se conceda la pe
tición solicitada; a propuesta del Ministró de la G ober
n ación y previa deliberación del C onsejo .de M inistros,
D I S P O N G O :
Artículo único.—Se autoriza al Ayuntamiento de Ca
nals, de la provincia de Valencia, para crear su Escudo
(

Artículo único.— Queda constituido el pueblo de For
nells, en el térm ino municipal de Tosas (G erona), com o
Entidad Local menor.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticuatro de febrero de mil novecientos cin cu en 
ta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 24 de febrero de 1956 por el que queda cons
tituido el pueblo de Navá, en el térm ino municipal de
Tosas (G erona), corno Entidad Local menor.
La. mayoría de vecinos oabezas de fam ilia del pueblo
de Navá, perteneciente al térm ino municipal de Tosas
(G erona), solicitaron se accediera a la constitución del
mismo en Entidad Local menor Tram itado en forma le
gal el expediente, fueron favorables a la petición i todos
los inform es emitidos y quedó acreditado que el n úcleo'
de Navá tiené intereses peculiares distintos de los del
Municipio, para cuya administración es necesario se ac
ceda a lo solicitado.
/ En su virtud, de conform idad con el dictamen del
C onsejo de Estado, a propuesta del Ministro de la G o
bernación y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O

Artículo único.— Queda constituido el pueblo de Navá,
en el térm ino munfcipal de Tosas cGerona), com o Enti
dad Local menor.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
d rid ’ a veinticuatro de febrero de mil novecientos cincuen
ta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro ele la Gobernación,
BLAS PEREZ^ GONZALEZ

