
B. O. del E.-Num. 142 15 junio 1961 9059 

EstaC1o: a propuesta deı ,,1inıstro de la QObernaclön, y prevıa 
del1))erac16n del Consejo de Minlstros en su reunion de] dia 

. veintlse1s de mayo de mil novecienws seseota '! uno, 

DISPONGO: 

Artlculo prirrıero,-Se autor1:ı~ La disoiuc16n de la Entidad 
Local Menor de Garayo, pertenecieııte 31 Municlpio de Barrun, 
dla, en la prov!nda de Ala va. 

Articulo seguııdo.-Queda !ncultado ei Mın1stro de la Ol> 
:bernaci6n para dis~oner 10 pertinente en orden a la ejecuri6n 
de este Decreto. 

Ası la dL~pongo por el presente Decreto dado en Madrid 
• treinta y uııo 'de maya de mil nOl'eciemos sesent:ı y uno. 

il Mııııstro de ıa GoberlıuclOD 
CAMILO ALONSO VEGA 

PR.i.NCISCO FRANCO 

DECRETO 97511961, de 31 de mayo, per el que se automa 
al Ayuntu."!ieiıto de Aimı~laJe;i, de la prorıncia de Va· 
lencia, para ado;ıtar sıı e~C1ido /ı.eraldico municiııal. 

EI Ayuntamiento de Almusafes, de la p:ovl!lcia de Va1e:-ıc1a. 
de acuerdo con La propuesta presenıada por la Presidenciıı. 
respecto a la con\'eniencia y neceşidad de dotar aı Municipio 
de un escudo de arnıas en el que se recajal'! de Ul'! modo ı;ıra· 
fico y e~preı-ivo ias aııtecedente, oiFtorıcos de la · .. illa \' oirvn 
a ia I'ez, coma genuina distintivo para autorizar 105 d~cumen. 
tos oflciales. elel'o, para su defınitiva apr'ıbaci6n. un proyecto 
y dlseno de bl:ıs6n compre:-ıs1vo de esta simbologia, Cump1idos 
los requisıtos y tra:nite5 1egaies en el exııediente y emitido el 
correspondiente dictamen poi La Real Acade:nia de la Histo
:i:ı. fa\'orable 1 que se acceda a la soliritado: a :ırODiıesta del 
~nnistro de la Gobernaci6n. y previa deliberacion d~l Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia veiııtisels de mayo de mil 
novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

.i.rticulo (ınicO,-8,.e autori2a al Ayu!1tam:ento de' Almusafes, 
de la provincla de Valenl'ia. para adoptar su escudo he:~:dico 
mun1cipııl. qııe quedal".i. organizado de acuerdo con eı dictamen 
de la Real Academia de La Historia. 

Asi 10 dispoııgo por el presente Decreto, do.do en Madrid 
& treinta y uno de mayo de mii novecient~ ses.enta y uno, 

El lI!1nlst:o de la Gobernaci6n 
C.UUW ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 97611961, de 3i de mayo, ııor el quc se a.ıırucba 
la CQnstitııci6n de ıma MancolllJJr.idad p.ntr~ los Ayun. 
tamien tos de A!iıarraı:in, Gea de .4.lIlarraC'in y Ce/la 
I Terııc!), para ci ~stiııılecimiellto del serı'icio de trans
porte de via;cros. 

En el expedle:ıte lnstruido para la constituC16n de una Man· 
comunidad entre 105 Ayuntamıentos de Albarracin, Gea de Al· 
barractn y Cella (Teruel). para el estable<'blie:1to de un şe!'v:' 
eıo de transport!' de \'iajeros, los Estatuios fomı:ı.dos para su 
regımen cumpli:nentan los requısitos determinados en eı ar· 
ilculo treiııta y siete de La vige:ıte Ley de Rtig!men Loca! y no 
conılenen contravc:ıci6n alguna. habıendo merecıdo el proyecto 
1avorable informe de la Comisi6ıı proıinclal de Servicios Tec. 
nıcas, En su vlrtucl. de conformidad con 105 dict{ımen~ emiti
Oos por la Dlreccion General de AdministraCion Local \' Com!
sion Permanente del Consejo de Estado; :ı propuesta "deı :III
ni~tro d~ la Gobema:'i6n, y prev:a deJiberacioıı del Consejo de 
M.inlstros· en su reuni6n de! dia veimiseis de maya de mil nı> 
veclentos sesenta y uno, 

,ii 

DlSPONGO 

.'\.rtıcu!O Uni('o,-Se aprueba La con:;tltucıoıı ae una Ma:::co
munidad entre los Ayuntamientos de Aloarr3cın Gea de Alba. 
rracin y Cella (Teruel!. para e; e5tab!ecimienta 'de un servic10 
de trans~orte de \'İaJeros, con arreglo a 10> Estatutos fo!'mados 
para ,u rEginıen, 

Ası 10 c!ispoılilQ POl e1 presente Decreto. dada en Madrld 
a treinta v ım0 de maya dt' mil novecientos sesenta y una. 

PRANCISCO FR.~CO 

e:ı Mınıstru ae ı:, Gobern3cıon 

CAMILO .ı.LONSO ı;EGI\ 

RESOLUCI0N de La Comisi6n ,'enta de Material y Re
puestos del Parque ;,loı;i1 de .~finisterio;i Clı:iles P<Jr la 
que sr anu71ôa )u1ıasla para La venta de varios velıiculos, 

Se celebrara subi1.~ta de \'ehicuJo; ala, diez horas del prQ. 
xlmo26 de junio, exanıi:ıiındose ei material 105 cia., 19 aı 24, 

Acta lasacion )' ncrıruıs expue,tas er. 1'1 tabl6n de anur.cloı.. 
Pi:egos n:ısta :as doce horas c!el dla 24. 
Madrid, 12 de junio de 1961.-2.380. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

DF.CRETO 977 '19öl, de 31 de maya, ııor el que se (luton
:a al ;1ii;ıü;!rQ dc Obras Plibiica; para con/ratar per 
Su.~a8ta '.as o!;ras d.; conserl'acior. a reclizar er. CGrre· 
leras corrcsııondientes a mrias prQl'incia,. 

Exa:ııinado el deci:noquinto expediente d~ Sub:ıstas de Con
servaci6n de Carreteras. iııcoado POl' ,'1 Minı,t!'riıı de Obras PU
blicas para coııtraüıl' la ejecuci6n de ve!:ı:ise~~ oara,<; correspo::ıI dieııtes :ı di· .. ersas provincias: de confarınidad con el Cor.seja 

, de Estado, a propuesıa c:! :-liııi.mo de Obr;:ı,; Pıiblicas j' pre
viadeliberaclô:: del Coı:sejo de :-liıı~~tras eıı su reı.:nl6n de! <!iıı. 
ı'einı.iıieis de mayo de ın':l no\'ecie:ıtos me:ıta )' uno. 

DISPO:->GO: 

Articulo primero.-8e autoriza al :-'Iinistro ee Obra; Pıiblicas 
para contratar por subaMa l:ıs obras qUe figura:: en la relaci6n 
adjunta 

Articulo segundo,-8e aprueba el gasuı de • .. elntinue\'e millo
nes cuıı.trocienl:ıs cı:are:ıta y cinco mil doscien t as setenta y cin
co pesetas con cincuer.ta y nuev" cer.:iıno.ı, a que asdede eI 
pre6upu,,~to total de lUi! l'eferid:ı.s obras, imputable al credito 
con.>ignado en la Secci6n decimc.leptima, aplicaci6n tresci~ntas 
treinta y to:; mil trescieııtas veintitres del v:gente presupuesto 
de gastos g~neı'3.!e~ del Estado. Cisıribuido en l:ıs si!illİe.'1tes 
a.'1ualidades: 

Mil no\'ecieııt~ sesentn Y UDO: ı'd:ıticiı::co millones ciento 
cincu:J,!la y ci:ıco mil O:ICe pe5et:ıs, . 

:\lı: no\'eciemos sesema \' dos: cu:ıtro miJJa:::es coscie:ıtas DI> 
;-ema mil do~cie:ıtas sesenta \' cuatro pes~t3.' con cincuenta. 
y nueı'e centinıos, " 

A!'tiGI.ıl(\ tercero.-&.! autnri,,;! al :'lini.lt:o d! Obrıı.s ?Ulıllca., 
para rea:izar nUl'V3S subastas de obras con car~o a !ilS bajas 
que se obtengan 0 a los credit<ıs iibres per las que ı.e decJ.aran 
desimə.s, 

A.si 10 dispongo por el presente Decreto, daco en :-'1adrid a. 
treinr.:ı \' uno de m:ı.yo de mil r.oı",cientos seı.entilo y,uno, 

FRA~CISCO FRANCO 

EI lIinistro de Industrla, 
encargnda de! desp~cho de Obras Piıblicas. 

1 JO.~QTJIN PLANELL RIERA 


