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5 abrll 1965

B. O. del E,-Num. S1

rueda dentadıı. de azur y maza Y' mıu-tU1o. t:ı.mbiCn de azuı: • .,
cruzados; unos Y otrQS en situacl6n de faja: V en punta. ondaı
de azur y p!attı Al timbre. Corona. Real.
Asi 10 cüspongo por cI presente Decreıo, dıı.do en Madr1d ..
velntlcinco de marzo de mil noveclentos :sesenta. y .cfnco.
F'R.ANcrsco FRANCO

ra.nte mas de cuarenta anos de servicios y ca.rgos publicos de
Organismos dı, tipo benefico 0 soclaJ y con importantes cesiones de su propio pecullo para !ines sociales 0 dı' interes piıblico,

y por encontrarse comprencüdos en el articulo sexto de1 .Real
Decreto dı' ve1ntinueve de julio de mil noveclentos dlez. por el
qul' ı;e rige la Orden Civil de Beneficencia.
A propuesuı del Minlstro dı' la Gobernaciön y previo. de1i- i
beracl6n de! Conseio de Mlnistros en su reuni6n del dia diecıo-/ El Mını.'tro cıe La GobernacıOD
clıo de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.
Ca.wn.O ALONSO VEG.II
i DISPONGO:

I

EI Ingreso en la orden Civil de B€neficcncia del seİıor don
Manuel Girona F'erııandez-Maquieira. de Barcelona, con distıntivo b1anco y cate~oria de Gran Cruz.
.
/'
A:ıi 10 dL<:pongo per d
veıntic1.:ıcQ de =zo de

presente Decreto. dada en Madrid a.
mil novecientos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 736/1965, de 25 de mar20, Pi>r el que se
aprueba la fusi6n voluntarüı de IOIS munfc:fpi08 k
Ochando li Santa. Maria la Real de Nieva. de ılı
tJroDincta de segooza, para c01lstituir tl1!O solo con
la denominaci6n 11 ca1ltta1idad en Santa Maria la
Real de Nieva.

I

I

Los AYUntaıDientos de Ochando y santa Mıı.r!a. la. .ReaJ. de

Nieva. de la
de Segovla.
j pnmero.
la 1u.sion de sus dos termlnos en

.El, l\llnıstro cıe La Goberna.cı6n.

::ırovlncla.

acordıı.ron.

a propuesta de!
5610. con clenom1ı:ıa.ci6n y capitQ.]id:ı.d en Santa Maria la Real de Nleva.. pcır
estiınar dlcha fusiön beneficiosa para a.mbos mımlcip1os. il
eausa de la exlgiildad de sus recursos econ6ırucos.
Las baııes de la. fusi6n redactadııs por lə. comisi6ıi interınu
DECRETO 73411965, de 25 de 1TULrw, pl>r el que se
rucıpe.l designada al efecto fueron aprobadas par amba.s Coruprueba la se(JregaCion li agregaCi6n simuZtanea de
poraciones.
_
dos zOlıaş de tr?TTitorto perteneCientes a 108 termiEl ex:p€dll"nte, en 1'1 que fıı;uran 108 ınformes favora.h1es eın1n08 municipaıe.s de Akim 1/ Toı/S. err. la prOVincta i
tidos por el Gobernador civll y la. Diputaci6n prov1ndııJ. ha :lede l'alcncia.
, guido 105 tra.nutes que 81' deı;ermlnan en el articulo veln~ de
la
Ley de Regimen Local vigente.
E1 Gobernador civil de Valencia acordci la ıncoacüin de otlc:io de! opertuno expediente. por tener conocimienro de que el
En su Virtud. de acuerdo con 10s dict:i.nıerıes de la DıreccıOn
Ayuntam1ento de Tous aspira a le segregaci6n de una porcl6n
General de Admlnistraci6n Local y de la Coınisi6n Permanente
de terr1torio municipal de Alcira para su posterior agregacl6n del CQnsejo de Este.do. a propuesta deI Min!stro de l:ı ~
a. su municipio, al propio tiempo qul' el Ayııntamiento de Alei- naeiôı:ı y pr~a \ieliberac16n de! Consejo. de M1nistros en su
ra pretende la segregaciıin de p:ı.rte de.! termino de Tous. para
reunıon del dıa dıecıocho de marıo de mil novecientos sesenta
y clnco.
ıı.grege.rlo al suyo.
AcuınUıa.dos ambos expedientes. a LQ~ Que presta.ron su oonDISPONGO:
fomıldad 10s respectivos Ayuntamientos. se cumplleron !os rl!quisitos forma1es exigidos por la Ley de Reı;imen Local y el
Articulo primero.-Se aprueba la fusiıin vo!untar1a <le lGG
Reglamento de Poblacl6n y Demarcaciıin Te..'Titorial de las En: municipios de Ochando y Santa Maria la Real de Nieva, amtid:ı.des Locales. demostrandose la eıdst.encia de notoI'ios motibos de le. provincia de Segovla. para constituir tmo s610 con la
vos de necesidad y conveniench eCQn6mica que aconse.lan la deno4~naı:i6n y capitalidad en Santa Maria la. Real ~ Nleva.
a1teraciıin proyectada.
ArtıcUıo segundo.-Queda facu1tado el Ministerio de la GoEn su V1sta. de acuerdo con 10,; dictimcnes de la Dırecci6n bernaci6n para dictar las disposlciones qul' pudiera eıdgjr el
General de _'\dminlstra.cicin Local y CQmisicin Pernıanente del
cumplimiento de este Decreto.
Consejo de Estado, a propuesta del Minlsrro de la Gobernaci6n
Asf 10 dlspongo por el prcsente Decreto. dado en Madr1d a
y preVla deliberaci6n del Conseio de Mini<rtros en su reunl6n
del ma dleclocho de tnJll'Z.o de mil novecientos sesenta y cinco. velnticlnco de marzo de mil noveclentos sesenta. y cinf:o.
CAMILO ALONSO VEGA

UDO

I

DISPONGO:
Articulo primero.-Se aprueba La segregacl6n y agregaci6n
5imultaneas de unas zonas de los r.e!'llliIlos municipales de Alei.ra y Tous. pertenecientes ambos a la proVİncia de Valencia.
Art!culo segundo.-Qucda fElCultadQ el Minio;terlo de la GQ.
bernaei6n para dictar las disposiciones Que pudiera exiglr 1'1
cuınplimi€'llto de este Decreto.
_'ısi 10 dispongo por CI presente Decreto. dada en Madrid a
veint!clnco de marzo de mil novcoi€'lltos sesenta y cinco.

F'R.ANCrSCO FJtANCO

Et M1n!stro de la

Gobernacıön.

CAMlLO ALONSO VEGA

DECRETO 73511965. de 25 de ma.r::o. pl>r el que se
aı A!ıuntamiento de: .'Ifieres. de La PT()vincta de Oı:iedo. para adoptar sıı Escudo herri,ldico
aı.tOTi::a

,nunimpaı.

El Ayuntamiento de Mieres. de la provincia de Ov1edo. ante
ci de.seo de dotar al Munlcipio de un Escudo de Arma:>. en CI
que se ])erpetuen. con e.decuada simbo10gia y de acuerdo con
Ias norma,s de La Her:i.ldica las esencias hıst6r!cas del mismo.
Y en u.so de las facultades que le conf!eren 1as disposiciones le-

gales v1genres. elev6. para su definitiva aprobaciıin ıın proyecto
de Blas6n herıildlco mun1cipal.
Tramit6do 1'1 e:ı:pf>diente en forma reglamenta.ria y emltldo
('1 preceptivo dictamen por la Real Academla de la. Histor!a..
favorab!e a que se acceda a. 10 wlicitado
A propuesta deI Ministro de la Gobemaci6n y prevla delibe.
ra.c16n de! Conseio de Ministros en su reuni6n del dia dieclocho de man,o de mD novecientos sesenta y c1nco.
DISPONGO:
ArticUıO ıinlco.-8e ıı.utoriza

al

M'Untamıento

de Mieres. de

provincıa de Ovledo. para. adoptar su escudo herəJd!co munıclpal. que quedar:ı ordcnado en !a forma sigulente, propuesta
m su dlctamen por le. Real Ac:ı.demia de la Historia: Cortado:

La

;ırImero,

11\6

arınas

de Bernoldo <le QUir6s.

Segıuı.do, <le

oro,

l:ı

El Minıstro ae la Gobernacion
CAMlLO ALONSO VEGA

F'R.ANCISCO l"RANCO

DECRETO 737/1965, de 25 de marzo, por el que se
aprueba la incorporaeı6n del Munictpio de Otero
de San.abria al de Palacios de sanaOria. ambOs de
la provincia de ZamorG..

El Ayuntaınie~tQ de Otero de Sanabria. de-la provinc1a. de
Zamora. a. peticı6n de la mayoria de su vecindario. ac1opt6
acuerdo de Jncorporaci6n de su r.erınino al de Paıacıo.s de sanahI'ia, de la m1sma provincia. por razones de esca.so vee1nds.rlo. i;ısuficientes ingresos para nutrir su presupue:;to. exces1va
preslon flscal, etc. E! Ayunte.ın.lento de Palacios de Sanabrla
acordô acept:ı.r La proPuesta de incorporaci6n.
En el expedicnte, tra.mitado conforme dispone el artlculo
vpjnte d~ La Ley de Regimen Local vigente. figuran los 1nforıne:;. unan!memente favorab!es a la incOTparaci6n, de var10s
organismos provinciales. entre 108 que destacan el de! Gobernador civil. Diputaci6n Provincial y Secci6n ProVincla1 de Administraci6n Local
En su Virtud. de acuerdo con 10,; dict:'tmenes de la Dırec
ci6n Gt>nera1 de Admln!straci6n Local y Comis.i6n Perınanen~
de! CQnsejo de Estado. a propuesta d('l Minis!;ro de la Gobcrnaciön y previa dellberaci6n del conseojo de Ministros €'il su reuni6n del dla dieciocho de marzo de mil novecientGG sesenta
ı: cinco.
orSPONGO:
Articu!o prlmero .---.5e :ıprueba !a incorporaci6n de! Munlcipio de Otero de Sanabrlıl. al df' Palaclos de Sa.na.bria. ambos
de 1:ı. provlncia. de Za.mora.
ArticUıo segundo.-Queda racu1t&lo el MIn1steI'io ele J:ı, Gobernaciıin para dictar !as dlsposiciones qUl' pudiera. eıt1gtt eJ
cumpllmlento de este Decreto.
Asi 10 dlı5pongo por el presente Decreto. dado €'il Madr1d. :ı
veinticinco de marzo de mil novec1entos sesent:ı. y cJnco.
FR.ANcıaco FRANCO
Eı Mın!stro cıe

la

Oobern>ıclOn.

CAMlLO ALOl1S0 VEGA

