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des al Upo de 20 por 100. sa.lvo en eı cnso de que esten gravadas
en otros epigrııfes de dlcha. Tarlfa segundn, lncluso 108 adido:'!fl.les. 0 de la Te.rlfa. prlmera de lEvexpresada contrlbuct6n.
De est06 pre~eptoB se ln!!ere, per natural correiacl6n, que
51n perjulcle del gravıımen que cerresponda por otro8 epigrafe....
de la Ta.rlfa segunda.. Lncluidos los a.dlclonales, 0 de la. Ta.rifa.
prımerıı. de la contrlbuc16n sobre las ut.ll1da.des de la rlqueza
moblllaria. las participaclones. ceslones y pagos expresamente
exceptue.dos de tntegre.ciön en la. ba.se lmposltlva. por la. Ta.rlfa.
terC'era. tnmpoco estan sometldos al gra.va.men de- 20 por 100 por
la. Ta.r1fa segunda, conforme a.l texto cltado dcl Decreto de 23
de nc':ie::1br'e de 1956.
En su v1rtud. a propuestıı. de la. D1rf;!cci6n General de Con-.
tl'ibuciones y Reglmen de Empresa8.
'
Este Ministerlo se ha servido decla.re.r que los pagos, las eeslones de .primas y las comisiones nbonada.s entre Compafı.ia.s·
useguradora.s y reaseguradoras. derlva.das de laa operıı.clones de
reo.seguro, y las puı·tirlpadones comprendldas en el a.rticulo
primero del Decreto de 23 de noviembre de 1956 no estı'ı.n 6Ujetas aı gravamen de 20 POl' 100 a que se reflere el ıı.rtleulo qulnto del mendonado Dec:>reto por la Tarifa segunds. de La contribuclôn sobre las uti1idades de la riqueza moblHarla..
Lo que comunico a V. I. para su coni:ıclnüel1to :,' efectos.
Dıo~ guarde a V. I. muchos aflos.
.
Madrla, 12 de marzo de 1957.-? D .. A. Cejudo.

..

nmo. Sr. DireC'tor general de Contrlbuclones Y Reglmen (Le Em·
presas.

..
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DISI?ONOO:
Articulo ı'ınico.-Se 3.utoJ'iza al Ayuntamiento de ı... ~ülmeh.
dtJ la provlncia de Las Palma3 de Gran Canaric.. ;:ıai:ı cr~rlr
su ~scudo heraldi,eo mıınic1pal. que quedari organlzac0 e:n la
forma expuesta en el dletamen de la Real Acaclemla de la
Hlstorla.
Asl la dispongo por el presente Decl'eto. dada en Madrid
:ı. veintid6s de marzo de mil noveCıentos cincutonta y siete
El Mlnlstro de

_ F'RANCISC'O FRANCO

ul OobernClclOn.

CAN.ULO ALONSO VEGA

. ., .,

DECRETOS de 22 de marzo de 1957 por los qııe se consıitUYe7! en Enlidac1 Local l1ıe1l0r los pucblos de San
Jsiı1ro dd GlIadalete l) La. Barca de La Flortda.

Construido pbr el Instituta Nacianal de Ouloniza( :ôn un
pueblo. al que se ha dada eı nombre de San Isidro del
Ouacialete, enc1avac!o toL::ı.lınente c!entro del tcrınino munidp::ı.l
de Jerez de la Frontera (C~'ıc1iz), situado en 11! zona re~'abl(O
de! Guadalcacin, en el cfntro de! termlno mUl1idpal expresado.
y del cual se hal\an entrega·clas sesenta y sei~ vivit'nCıa:- u
otros tantos colonos: dE' acuerclo cun 10 estab1r-ciclo en e1 articulo pl'lmero del Derreto de veintlocho de octubre de mil
ncvecleııtos cinruenta y cin co y en la disposici6n tran:;itorin.
deı mlsmo: a propuesta de! Ministro de la Gobernac16n v
prevla. del1berac16n del Consejo de ~llni~tros,
mıevo

MINISTERIO

DISPONGO:

DE LA GOBERNACION

Aı·ticuıo unico.-Se constituye en Entidad Locul menor el
pueblo de San !s!dro del Guadalete. construido por el lrut1tuto
Nnclonal de Colonlzacl6n dentro de! tcrmlno nıun:ripnl de
Jerez de la Frontera (Codiz). al cual pel'tenece. y C'on el nrea
de 1nfluencia que en el Plan del Instituta se: u~cıi('a..
A~i 10 dlspongo POl' el presente DeC'reto, C'ııdo erı Madrid
a veintid6s de ma.rzo de m1l no ..ec1ento5 cin{'1't'nta y ~lete.

DECRF.:TOS de 22 de mar:ıo de 1957 'PCJ1' 108 que se autori;:a a lOS .4yııntamiel1tos de BOTge (Mıl!aga) 'Y AgHı
mes (Las palmas de GTan Canaria) para crear s:u escudo hercildico mımicipal.

El Ayuntamiento de Borge. de la. proVint'la. de Malaga, en
cumpEmlento de ncuerdo tomado por In C'orpl..rac16n munleipa~ de dotar al Munlripio dE' un esrudo de aı mas quP. slmbol1ee. de una manera permanente, 10R hechoıı hlst6rll'OR mo.s
relevantes de la villa. y en uso de las a.trlbuc!ones que le
confieren la:; dlsposicion es I egales vigentes elev6 para 1'11 defi·
nltlvfi aproba.c16n. un proyeeto de blaı:ı6n heralctıco para la
mlsma.
Tramlta.do cı expediente en forma re!:'lamentarla Y emltldo
eı eorrespondiente diC'tamen POl' la Real Acadı-mia de la Hl~
tarla, favorable- il que se conceda la petlC'16n sol1C'ltada.: a
propl1esto. del Min1stro de la Oobemac16n y previa deUberac16n del Conse.1o dE' Mlnıstros,
DlSPONOO:
Articulo 1.inlco.-Se IHltorlza al Ayuntamiento de Borge, de
lll. provincla de Mo.laga, para crear sU es()udo hel'{ıldlco muni-,
clpa!. que que<lal'B orden ada en la forma expuesta en su dicta.men par la Real Acnd('mlu dc:o In Hlstorl!l.
As! ıo dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid
a velntldôs de marzo de mil novecientos· clnC'uenta y siete
FRANCISCO FRANCO
Et Ml1l1stro de ın Ooberrıacl0n.
Cl\MILO ALONSO \lEGA

• • •
EI Ayuntamiento cle A~üımes, de la provlıwia dF.' Lo.s Palmas de Gran Canaria, eo uso de las atrlbl1dtınes confel'ldnh
POl' lns dlEposiC'!ones legnles vlgentes y hnclenc!1' suyo el deseo
e:-:presado por la Corporscl6n munlt'lpal de dote.r il aqlıella
ti11a de una ensefıa lıeraldlca en la que se recoJan, de una
ıııanel'a vlslble y permunenıe. los hechos ı:ı.ls!or:('os mal" sobresu1:entes de la mismıı. elcv6. pam su deflnltiva a.proba('i6n, un
proyecto de escudo de armas ·para t\Quel Munlc:plo.
TJ'um:taclo el expedlentE' en forma reı:1ampı,tnrla y emlt1do.
cı corl'espondlente d1ctamen POl' la Real Acnof:'mia. de La aıs
toria favorable n qul.' se conceda La peticl6r. solirltada.: a
propuesta dE'l Minlstro de III Oobemaciôn Y pl'evia dellberaci6n de1- Coosejo de Ministr08,

EI Mlnlstro

cıe

It'.

FRANC!SCO FRANCO

Oobernacıon.

CAMILO ALONSO VEOA

..

..

..

. Construido por el Instituta Naclonal de Colonizari6n un
nuevo puebl0, al que se ha dado el nombre de La Barr'll de La
Florida, totalmente enclavado dentro del tera;ino Dliınicipai
de Jerez de La Frontera. de la provinc1a cie C?ıdlz sltuadü al
oeste ·:le la .zona regabie del GuadalC':icin. en e! indicə do ter.
mıno municlpal. y del cual se haJlan enLreg"d::ı.~ oC'rıenta :J
seis ,·ivlendas a otros tantos COI0I105: dc' ac'..ıerdo coİı la pstablecido en el artiC'ulo ,rlmero del Decl'eto de velntloC'h0 de
octubre de mil noveciE'!ltol' C'inruenta .v cinco v en la dlr,posl.
c:6n transitOl'ia del mi.'mo: a. propuesta deı Mlnlstrc de La
Oobernacl6n y previa. del1bei'ac16n del etınsejo de Ministros.
DISPONGO:

Articulo ünico.-Sı:o C'onstitu\'C' en Entidud lroc::ıl menor el
pueblo de La Barca dE' la Floı:idn. cO!1s{ruıdo por el ınstltuto
Nacional de (,,'~lonizaC'ı611 deııtl'o del terminr, ımırıi(',p::ıı <:le
Jerez de la Frontera (C~'ıcllz 1. al cual perterıece . .\' con el Ül'ea
de infiuenc:a que en el Plan del Ir!stitlltc se l!'dica
.'\::ı 10 dispongo por el pI'esente Decreto. dada en ;\Iadrid
& veintidô::; de ,marzo de mil novec!ı'ntos cincıımt::ı y siete
EI

Mlnlstro de
CAMILO

..

FRANCISC0 FRANCO

La GobCl'naclOn.

~ONSO

VEOA

..

DECRETO de 22 de marzo de 1957 por cı Que se cıuto
riza a los Ayunta.mümtos de lv!llruda 11 Forüa para
constituir uııa lI1ancomunidad iııtermımidpaL

Los A~'llnta.miento de Murueta y Foruo.. de la provincla
de V1zcaya, acol'darol1 el1 forma lega! constıtuir uııa l\'l9.rıco
munldad. al objeto y fine~ de resolver el prob:ema de1 abastecimlento de ı:ıgUo.s potables.
Tramltado cı expedl(,l1te de oC'uerdo con 10 que determina
cı texto refundldo de La Ley de Reglmen Lora] de \'elııticuatro
de jwıio de aıll Doveclentos cincuent.a y cillCO, se han con-

