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DI. Otras· disposiciones

I)RESJ OENCJA DEL GOBIERNO En su .v.irtuqj· a propuesta del wnistrode la Gobemación1 . .• . •...• ...•• y preVle.deliberación del Conséjo de Ministros en su reunión
deldla velntidós d-emayo de miJ noyecient08 setenta,

EXcmOB. Sres. ,..

DECRETO 1589/1970. de 29 de _o, por el que se
declara de urgencJa, a etecto< de e:rproplacJón for
zosa, la ocupact6n·por ..·el'''~1't't~ie:nW~,.Ortl~ne!
(La Coruña) 4e .. los .bienes· ~lG;rlO3''pclf'4fti ~'i.~
cJón del pro¡¡ecto de Nue"" camIlO 4$ la F<lr14,

El Ayuntemlento dé Orden.. (Le Coru1\e) lII>robó $1 pro
yecto de Nuevo Campo de le Irerie, en sllStituoión del actUAl.
ubicado en parte céntrtcadel n\\~l~'ut~o.'~l',cu~'ftié 'some.
tido a la aprobación de' laCt>tni$lón .. ,ProyinliliU. de:'. -Bervici(js
Técnicos. mereciendo su sanclón:POr,1ª,~.:y'soli9ita'para
la ejecución de la obra sedeclare,de,\tr~cl8.;.;a',~f~tosde
expropiación forzosa. la OCUptLclótl'd'lQl;-"~~~08f'

Las .condiciones téCnicas <l& la om, exige.Illli,ca.fi&1izIleli)n
de un rto, ,cuya,realizaciónes,801atnen~ ,faiitlble:,etl~t~aje.
y de .no poder disponer .ele, 10$' tEirrenQl:<I:l~':~>eet;e
tiemllO. se demorerle muehlsirno le COl1atrUecl4n <le! n1\8VO t..
rte!. por 10 que está ju&tlt!ee<lo que se eutortce el A$UlItami....
to de Qrdenes para que utiliceelp~edi01~ento~toenel
ertlcUlo cincuente y dos <le le vigente t.e1 de lilli¡Jf\lPleclón
I"ot""""• .en le oeupaelón ". los téITenoo ¡¡.~ _ _
ta.n.~'~ rel~ión de flncas~ll.ta'l:\LPP"'~~,~'f~~
glatnentarla, contra la'. cuál'. se produjo :r~::"'vada.s
personas afectarlas. de&estimad~ por la C0t.PO;rACifmntUl1i.QlpaL

RESOLUCION de ~ DireCcto1t General 'de Ser
vicios por la que' se hace PúbUcohClber,s1" atspuesto
se cumpla-en sUS propios términos la.sentencia.que
se cita.

EJ.::emos. Sres.: De orden del excelétl.~ls1m;o.. sétlor·. Mitliatro
Subsecretario se publica, para generaI'eoJ:\()C1Inien,~ycum7
plimiento en sus propios términos, la. sen1;e,:tl~ta..dt~ff.._Mr la
Sale Q¡¡lnte del Tribunal sU¡Jremo en elri!<;Ut$(>.· . ~:
míniStrativo número 9.501, promovido .PQt, ,40ft, _' 'Igle.-
sias de las Reras y- otros. _C()ntI:a<1esestJ.n:ia,~iónpt'____pQr-lii·
lencío administrativo de recurso derepos~cióndedU. eofitfll
orden de esta Presidencia del OQbierno :4e: ~8:denQViembre
de 1967, en 'CUya parte dispositiva dice lo: 'Siguiente:

«Fallamos: Que deBe$tlma.&nOs el·preaeJite reCiurSq eontenefo
so"edr!'inistretlvopromoyi<lo por don PortlrioJí!l1\lOI~·de 1... He
ras, don Genaro Capilla Pedro; don .AntolJ~tl/8Q1er"~i ~. Ve
nando Catalá Garcla,. don TeodorO. T()X'res··~lU1im.~· P~eri:co
Vegas de le Fuente. don JOOé .~~~Abad,~l\lt!guel
Diez Sáez. don Pablo Chepa.trol\!e~ dopT1)hillOVeWerde
Gil, don Juan Barroso Mena Y4o!lEfn;ilio.'deJa-TOtTe ltóPez,
impugnendo deseatim&elón ¡JresU!\ta PO!.. ~en'io~
tlvo dé teoUl'&O de repo&icióndedueldo _ 1"" últ~·""n'
tre Orden de la Peesi<lenc!e del Cloh\e~<Ie dl~o de n",
vlemh", de lilll l1ov,",lentos _nte y siel!!';. qUé~l>l'Ohó)e.rela-

~:er~~ Jeuni~~~~:~o~Ujetr'~~~~~~vird~::~
darar y declaramos no haber, lugar. ~~ev~,l1t'~ular los
actos. admiilistrativos reourrldos .por no_ oo11,tr~iós:!\lorde

namlento jur.ídtco vigente, absolV1eridode Aa "d.4mt~l;i~,a la
Administración, y sin hacer eSPecial deC1~aCi~'~eW.stas.»

Lo que comunico a VV.E~t· para, SU' cOnOCimiento y efecto.,>.
Dios guarde a VV. EE. muchos ,aJiós" '.'
Madrid. 16 de mayo de 197~.""ll:l D1teetor general. JOSé Ma

rta Gamazo.

DECR~TO 1591!19JOi ae29 de mayo, por el qtU! se
autorJza al Ayuntamlento .. de·' Seteni~ •. de. la provin
f!ia.tleCádi.;:, paTa7'~ha:btlitar8U e$cudo lieráldico
mU1!léI¡XI1. .

mA-YU!\ten\Jknto de 5etenll. ep ie ptovlnele deCádiz.. ne
e8t!Ilt1a.doconvell~e;nterehabilitarel>~scudode armas. utili2ado
00D1() ,>);lecull-at ~propi() de aquel Muni;CjpiO yen el que se reco-
j~n¡:c'W1 <'a4ecuftAia-.,$1mbolDgia y confOrme a las normas de la
herá4ijc3i Jos~~ máS representa.ttvos de la h1stOl'í& local.
AdlcJ;1oefe~;Y'enU80 ··96.' láS· r.trtbuchmea ·que le confieren
latl' ;(Íj,$~clo~s>legft):esvigentes.eleYÓ lJMa su 'definitiva. apro-

'ba.clól1.el .correspo1,1djente·. 19royectóyau.·memoria de'scrlpt1va.
T,r8.ntita~,el expediente en forlll& reglRlllentarta. la Real

AelldeIl\ie ".1<l, •.Hiat<>rw. !le emitidO $U preceptivo dictemen en
sentido r ......abi\l '" l"""lieltad".lCn.au vlI'tU<l... PlJ'pue"¡" del Múll!ltro de le ClollernlWiO!l
l' 1'O'e.vi.á".libeTaul<\oi del CensejO de'MlnisttllB en sü téunlón
del d1a.- vetntid08: de, mayo demU.fiQVetlén'OOs setenta,

1!:1.MII¡tstro á-ela GObernaclÓn.
·TOMAS '-OARICANO(JO~I

DECRETO 159(J/1970,de 29 ae mayo, por el que se
autorL8a..al Ayuntamfent{l.deTrtbU;~,.de la pro
vinciatU'C-á4iz, parare1ta;btlitar su t8cudO 'heráldico
~untcipal.

El Ayuntamí,ento .de I'tebujeníl.; de la provinCia de CádiZ,
Q&, insguidoe'tPedJeni;e para rel1abili.~arel escúdode RfID8S
que~~ne utUlOendo e()lllo peculiaf y ptppi<> del 'l.!-unlqlp!o de
unn1:()(h) trttdiciQI1al,. a: fin de~'en, él" eqn adecuada
sim~a y 'C01)t()tmea .las normas: de la.heráldica, los he~
tihós más, relevantes de su hlStorit¡:,: Ata! etectp, y de &Queroo
con).facultades:q~e le están con1~rf<iR$ por ,las disposieiones

!:O~~:~C::~V:f:~~o~;:i~;~~iP'~aet6nel corres-
Tt~tfl.do·,el'exPedlente en t~ ~~entar1a, la Rea!

Aéa<l~ia:(}e la,Histiol:lahaen'1itidó su preceptivo dictamen
el.: sentidOfJl,vora;ple .. a lo . solicitado,

En .: su virtud,: .a propuesta del ~imstro de la Gobernación
y.prem .. :c:ie1H,)(W~ióll·:del Con~jode'·'MiniBtrOs efl,SU· reuru6n
.1eldliL veintidós de ,mayo de mil noVecientos setenta..

DISPONGO:

ÁrtleUlo .Wlleo:.~e .autoriza al Ayuntap,üento de 'I'rebujena.
d~ lapt-ovinc-i-a.:de. Cádiz.. par-areh~ilita.r-,"iuescudo héráldico .
ml1nWJ.pal•. que <:tue<iará organ~o en la forma siguiente, de
acu~fd~.con~ldtctaro.ende la Real Aeadembl. de la Historia:
~'oro elárbol'de.si1mple, terraza:d«? de lo mismo y sumado
de. un~ palom~ blanca. Al timbre, corona ducal. .

AsI 1" d\l;j;lon~" por el pre",nt.e ·Peoreto, dedo en Madrid a
veintinueve de mayo. de mil noveeientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

DISPONGO:

Ar.tlculo úníco.~e.áeclara de urgencia; a efectos de lo dis
puestQ 'en elarticul() cincuenta Y'dO$::de la Ley de dieciséis de
dlci'!l1br8 de·n»I nqvecientoscineuema yeuatrosobre EXpro.
l'i'>c1ón!"'orzosetle ocupación pote; Aynntemlento de Ordenes
(Ita Coruña) de los blenssoecesarios, segán la relación de
fin~CotnPrendJdas:en. ,el anuncio'demformación pública, para
la ejeetiel6ndeL .-lJr(lyecto d.e Nuevo Campo de la Feria.

As! lo dispongo por. el .presenteoecreto,- dado en 'Madrid a
-.¡eintÜ'iUéve de mayo de mil noVeéientos setenta.

.FRN'lCIBCO FRANCO

MJNISTERIO
LA GOBERNACJOND.E
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