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DECRETO de 21 de diciem bre de 1956 por el que se a u to riza
para aceptar, en nombre del Estado español, un
solar, sito en San Andrés y Sauces (T en erife), con
destino a la construcción de un edificio para los Servicios
de Correos y T elecom unicación.
A propuesta del Ministro de la G obernación y previa
deliberación del C onsejo de Ministros,
D I S P O N G O

cipio de Fonsagrada y subsiguiente agregación al de la
R ibera1 de Piquín, conform e al apartado c) del artículo
trece del texto refundido de la Ley de Régimen Local, de
veinticuatro de julio de mil novecientos cincuenta y cin 
co ; de acuerdo con lo inform ado por la Dirección G en e
ral de Adm inistración Local y dictam en del C onsejo de
Estado; a propuesta d el-M in istro de la Gobernación, y
previa deliberación del C onsejo de Ministros,

:

D I S P O N G O :

A rtículo único.— Se autoriza al M inistro de la G ober{ nación para aceptar, con carácter definitivo, en nom bre
[ < del Estado, un solar, debidam ente explanado, sito en San
f Andrés y Sauces (T en erife), que mide una superficie de
doscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados treinta
y och o decím etros cuadrados, y que con fin a: por su fren ¡ te, Oeste, con calle José Antonio Prim o de Rivera; Sur,
o izquierda, con calle de Lomitos de Arriba; Oeste, o es
palda, con fincas de Julián e Isabel Pérez, y Norte, o de
recha, con entrada de finca de Luis Rodríguez Abréu, cuyo
solar cede gratuitam ente el Ayuntam iento de dicha ciu 
dad con destino a la construcción de un edificio para los
Servicios de Correos y T elecom unicación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiuno de diciem bre de mil novecientos cin 
cuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación.
BLAS PEREZ GONZALEZ
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DECRETO de 21 de diciem bre de 1956 por el que se aprueb
a
el proyecto de obras de am pliación y reform a del
edificio de Correos y Telecom unicación de Ciudad Real.
A propuesta del Ministro de la G obern ación; de acuer
do con el C onsejo de Estado, constituido en Comisión
Perm anente; y previa deliberación del C onsejo de MU
nistros,
N
D I S P O N G O :

A rtículo prim ero.— Se aprueba el proyecto redactado
por el Arquitecto don Luis Lozano Losilla, para las obras
•de am pliación y reform a del edificio de Correos y T e le
com unicación de Ciudad Real, por un im porte de dos m i
llones seiscientas noventa y cíp co mil seiscientas cin 
cuenta y nueve pesetas con treinta y nueve céntim os.
Artículo segundo.—Se autoriza a la D irección General
de Correos y T elecom unicación para la celebración de
la subasta de las obras que com prende el proyecto antes
citado, que habrán de llevarse a cabo hasta una cifra
de cíen mil pesetas en el presente año, un millón quinien
tas noventa y cin co mil seiscientas cin cu en ta y nueve
pesetas con treinta y nueve céntim os en el año mil nove
cientos cincuenta y siete, y por un m illón para el año
mil novecientos cincuenta y ocho.
Artículo tercero.—Las cantidades antes referidas se
rán satisfechas de con form idad con lo establecido en el
artículo octavo, grupo tercero del apartado a) de la Ley
de veintidós de diciem bre de mil novecientos cincuenta
y tres de R eorganización del Correo español.
Articulo cu arto.—Por los M inisterios de G obernación y
de tíacienda se tendrá en cuenta este gasto, a tenor de lo
establecido en los artículos diez y docé de la misma Ley,
a fin de habilitar en los presupuestos del Estado las c a n 
tidades necesarias para el pago de esta obligación.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiuno de diciem bre de mil novecientos cin 
cuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación.
BLAS PEREZ GONZALEZ

A rtículo prim ero.— Se accede a la segregación de la
Parroquia de Santiago de Aqebo, perteneciente al m uni
cipio de Fonsagrada, para su agregación al de Ribera de
Piquín, ambos pertenecientes a la provincia de Lugo.
Artículo segundo.— Se faculta al Ministro de la G o
bernación para disponer lo pertinente en ejecución del
presente Decerto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
M adrid a veintiuno de diciem bre de mil novecientos cin 
cuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación.
BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 21 de diciem bre de 1956 por el que se au toriza
al Ayuntam iento de Bonrepós (V alencia) para
crear su escudo heráldico municipal.
El Ayuntam iento de Bonrepós, de la provincia de V a
lencia, cum pliendo acuerdo tom ado por la Corporación
m unicipal de poseer un escudo de arpias que sim bolice
las glorias y virtudes del pasado, y en uso de las atribu
ciones conferidas por las disposiciones legales vigentes,
elevó, para su definitiva aprobación, un proyecto de bla
són heráldico para dicho m unicipio Tram itado el ex
pediente en form a reglam entaria, y em itido el corres
pondiente dictam en por la Real Academ ia de la Historia,
favorable a que se conceda la petición solicitada; a pro
puesta del M inisterio de, al Gobernación, y previa deli
beración del Consejo de Ministros,
•

D I S P O N G O :

A rtícu lo único.— Se autoriza al Ayuntam iento de B on
repós, de la provincia de Valencia, para crear su escudo
heráldico m unicipal, quedando ordenado en la form a
expuesta en su dictam en por la Real Academ ia de la
Historia.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
M adrid a veintiuno de diciem bre de mil novecientos cin 
cuenta y seis
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación.
BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETOS de 21 de diciem bre de 1956 por los que se
autoriza para concertar- con el Instituto Nacional de
la Vivienda la construcción de edificios en las localidades
que se citan, con destino a casas-cuarteles de
la G uardia Civil.
Exam inado el expediente instruido por el Ministerio
de la G obernación para construir, por el régimen de «vi
viendas de renta lim itada», un edificio destinado al alo
jam ien to del personal de la Guardia Civil y fam iliares
en N avalcarpero (M adrid), y apreciándose que en el mis
m o se han cum plido los requisitos legales;
De con form idad con lo dictam inado por la Comisión
Perm anente del C onsejó de Estado: a propuesta del M i
nistro de la Gobernación, y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,
D I S P O N G O :

DECRETO de 21 de diciem bre de 1956 por el que se a ccede
a la segregación de la Parroquia de Santiago de
Acebo, del m unicipio de Fonsagrada, para su agregación
al de Ribera de Piquín (L u go).
Por haberse acreditado que en la solicitada segrega
ción de la Parroquia dé Santiago de Acebo concurren las
circunstancias de necesidad y conveniencia económ ica y
administrativa, que acon sejan su segregación del m uni

Artículp prim ero,— C onform e a lo dispuesto en la Ley
de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO núm ero ciento noven
ta y siete), que establece el régimen de «viviendas de
renta lim itada», hecho extensivo a la Guardia Civil por
Orden con ju n ta de los Ministerios de T rabajo y de G ober
nación de veinte de abril del año en curso, se autoriza
a este últim o M inisterio para concertar con el Instituto

