
·B. O. de! E.-Num. 14 117 ehero 1961 775 

MI1~ISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

.DECRETO 251411960, de 29 de diciembre, por el que se 
autor;za al Ayuntamiento de Prat de Llobregat, de la 
provinc.ia de Barcelona, para adoptar su escudo herıil
dico municipal. 

El Ayuı:ıtıı-mlento de Prat de Llobregat, cumpliendo acuerdo 
Bdoptado por. la Corporaci6n respecto a la conveniencla de do
tar al Municlpio de un Escudo de Armas en el que .se f1je de 
un modo definltivo, ' y conforme a ıas normas de la HeraJdıCa, 
los simbolos propios para ordenar su Blas6n, y en uso de las 
atribuciohes . conferidas POl' la~ disposiclones legales vigentes, 
elev6 para su . definitiva aprobaci6n un proyecto de Escudo 
heraJdico municipa.ı. Tramitado el expediente en forma regla
menta.ria. y emitido el correspondiente dictameİl POl' ıa Real 
Academia de la Historia, favorable a que se acceda a 10 soli
citado; a propuesta del Ministro de la Gobernaci6n . y previa. 
deliberaCi6n del Gonsejo de Ministl'os en su reuni6n del dia' 
vein.titnıs de diciembre de mil novecientos Sesenta, . 

DISPON.GO: 

Articulo ı1nico.-Se autoriza al Ayuntamiento de Prat de 
Llobregat, de la· pl'ovincia de Barcelona. para a.ctoptar su Escu
do hel'iıJdico mill1icipal. que quedani ordenado en la forma ex- · 
puesta' en el dlcta·men de la Real Academia de la Historia. 

Asi 10 dl,spongo POl' el presenbe Decreto, dado en Madrid a 
veintinueve de diciembre de mil noveclentos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

m Mlnlstro de ,a Gobernacl0n. 
CAMn.O ALON80 VEOA 

• • • 
DECRETO 25ı51196{J, de 29 de dicieriıore , de subrogaci6n 

por el Estado, de los derechos y , obligaciqnes del Ayun
tamiento de Salas (Asturias) sObre , un edificio cons
truido para casa-cuartel de la Gıiardia Civil. . . 

El Ayuntamlento de Saias (Asturlas) construy6 un edlficlo 
con diecisiete viviendas . y parte mil!tar para acuartelamiento 
de la Guardia Civil' en!a propia residencia. acoghındose a 108 
beneficios · concedidos POl' el regimen de «viviendas protegidas» 
que ,estableciô la l,ey de diecinueve de abril de mil novecientos 
trelnta y nueve . . La escasa cbnslstencia de la Hacienda muni; 
c1pal ha obllgado aı Ayuntamiento a ofrecer la çesi6n del in" 
mueble y ·todos sus del'echos al Estado, si este se c6mpı'omete 
a satisfacer las cuotas de amortizaei6ncorrespondientes,. hasta 
abonar al Instituto Nacionai de la Vivlenda el pnıstamo con 
interes ' y anticlpo que hizo aL Municipio para la · construcci6n 
del lnmueble., La necesidad de descal'gar a dicha 'entidad , mu
nlclpaı de una obligaci6n que le resulta ınuygl'avosa y la con
venlencia de sustl'aer al Estado del, pago a perpetuidad del 
alqtii1er que se sefialase por la finca, sln derecho alguno a la 
pertenencia del lnmuebl~ eH el fu turo, hace que se interprete 
como beneficioso para' eı propl0 Estado la -aceptac16n de esta 
ces!6n en la forma propuesta, ' 

En ,su vlrtud, a propuesta del Minlstro de la Gobernac16n, 
de conformlc;1ad con 10 dictaıninado POl' la Comisi6n Permimen
te del Consejo de ' Estado, y previa de1iberaci6n del Consejo de 
Mlnistros en su reuni6n del dia vlintitres de dlciembre de mil 
noveclentos sesimta, 

DISPONGO: 

Articulo primero,-Se autoriza al · Mlnlsterlo de la Gol;ıerna
c16n ' 'para sUbrogarse en los derech03 y obllgaciones que co
rresponden al Munlc1pio de Salas (Asturias) sobre el ' lrimueble 
construldo por el mlsn;ıo con ayuda del rnstıtuto Nacional de 
la Vivlenda para acual-telamiento de ıa Guardia Civil eıi. la 
propla localldad. 

Articulo segundm-Por el Estado y con cargo a! la consigna
d6n figurada· en el .capitulo qulnientos, articjllO qUlnlentos se
senta.. servlc10 trescleıi.tos siete, numeracl6n econ6nilca qul
nientos sesenta , y uno y funcional trescientos siete. de la Sec
d6n dleclsels de los Presupuestos Generales del Estado .para el 
bieriio actual y la que' en: el futuro recoja este coı:;cepto, se 

satisfara. al Instituto Nac1bnal de la Vivienda la cantidad de 
, ochenta y tres mil ochoclentas , trelnta y una pesetas c€ln se
tenta y ,dos centlmos ' anuales por el prestamo de un mill6n 
C!ento trelnta y nueve mil tresclentas pe~etas con diec1siete 
cilntimos que Le fue concedido aı Ayuntamiento durante veinte 
afios, a partir de mil novecientos sesenta, hasta mil novecientos 
setenta y nueve, ambos inclusive, y 'cuarenta y c1nco mil qui
,nlentas setenta y dos pesetas con dos centimos por el aıi.ticipo 
de novecientas once mil cuatrocientas ' çuarenta ' pesetas con 
treinta y siete centimôs en los siguientes veinte afı08. 

Aı:ticulo tercero,-Queda autorizado el Mlnlstro ' de la .00-
bel'naci6n' para, de acuerdo con el Instituto Naclonal de ıa 
Vivienda ' y Ayuntamientn de Salas (Astu.rias) , proceder a la 
formalizaci6n de la escrittira publica ' que se extienda. 

, Articulo ' cuarto,-Por el Ministerio de la Gobernaci6n şe 
dlctariin '!as disposiclones que requlera el cumplimlento deı pre
sente Decreto, 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid' ii. 
veintinueve de diciembre ae mil novecientos sesenta: 

EI Mlnlstro de la. GobernaclOn, 
CAMILO ALONSO 'iiEGA 

• • • 

FRANGISCO FRANGO 

DECRETO 2516/ 1960, de 29 de diciembre, por el que se 
deniega lcır segregaci6n de. pal'te del termino ' municipal 
de Cabrejas d'e l Pirıar para su agregaci6n al de Muriel 
de la Fuente (Sotia). 

En el expediente instruido para La segregaci6n de parte del 
termino municipal de Cabrejas del Pinar y ag,regaci6n poste
rior al ' de Muriel de la Fuente, ambos' de la provincia de 
Soria, tas razones invocadas pcr el Ayuntamiento de Murlel 
de l~ Fluente, de reducida e~tensi6n de su termino rhunicipal , 
y determinadas conveniencias para 10s veclnos en el dfsfrute 

'de pastos de sus ganados en la porcl6n' que se quiere segregar, 

ı 
no llegan a constituk los notorios motivos de necesidad 0 con
venienciş: econ6mica 0 adıninistJfi.tiva que exlge el articulo die
ciocho, en relaci6n con ' el ' trece, de la Ley <ie Regimen' Loca,l 
para, acordar la segregaci6n, m:ixima habida cuenta; de la ·hol-
gada situaci6n econ6mica del Ayuntarniento peticionariO, 

En su virtud, de conformidad con los dictftmenesemltldos 
por la Direcci6n General de Administracl6n Local y Comisi6n 
Perİnanente del COnsejo de Estado, a propuesta del Ministro 
de la Gobernaci6n y .previa deliberac16n del Consejo de ' Mlriis
tros en su ' reuni6n del dia veintitres de dlciembre de ' mil nove
cientos s.esenta, 

DISPONGO: 

Articulo ı:ınico,-Se deniega ıasegl'egaci6n de parte del ter
mino municipaı de Cabrejas de! Pinal' para su agregaci6n al 
de Murlel de la 'Fuente (Soria), 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a) 
veintiniıe:ve de djciembre qe mil novecientos sesenta. 

EI , Mlnlstro de la Oobernacl0n , 
CAMILO ALONSO ' VEGA 

. . '. 

FRANCISCÖ FRAr'TCO . 

RESOLUCION de la Organizaci6n Nacional de Ciegos 
por la que se convoca concurso publico para la adqui
sici6n 4e mobiliario y material de oficina cori . destino 
a la Delegaci6n Provincial de este Organismo etı yurda.. 

Se convoc.a concurso publico para La adquisic16n de mobflla
rio y material de ' onclna con destino a la Delegaci6n Provincial 
de este Organ!smo en Murcla, 

Los pliegqs de condicionp.s econ6mlco-juridicas y tecnicas es
taran de mariifiesto todos los dias. laborables, G'e once a trece 
horas, en la Delegaci6n de este Örganismo en' Murcia, Riquelme, 
numeto 12, y ' en la Secretaria g-eneral de la Qrganizaci6n, _ calle 
J ose Ortega, y Gasset, numero. 18, de Madr'id, 

La:s proposıdones para·:tomar parte en e~te ' concuı'so ' pUeG'en 
presentarse ' en dlcha Secretaria general hasta las trece horas 
del dla 13 de fe,brero pr6ximo. . 

Madrid, 9 de enero de 1961.-El J efe de la Organizaci6n,-143. 


