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(Tarragona) .de las ns.éas. detsr'minadas en la relación' de
bienes obrante ene! ~ admlnistrativo, necesario .Para
la ejecución del proyeeíoda óbra:é"-deconstrucción de la llama
tia «Vía de, BeUisens•• q~ ha deun1r la ciudad de Reua COn el
Puer·to de -Tarragona. eu. su. - primera fase.
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Dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de 1$ Gobernación.

ROPQLFG MARTIN VILLA
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REAL DECRETO 1620111177, de 2 de junto, pOr el
que se autoriza. a la Dirección qeneral de Tráfico
paro prescindi,. de lJa.s formalidhdes de concurso
en la adquisición' de una parcela en Vitoria.

Para reSolver 'el problema de la construcción oe una pista
de· exámenes y SUS correspondientes ~rvic1oa'~iares en
Alava, se hicieron gestiones ante el excelentísimo Ayuntamiento
tie Vitoria. que han dado como resultado la localización de un
terreno prOpiedad de dicho Ayuntamiento, qUe por sus éondlciones especiales se puede considerar _único para- la final1dad
a que lJe rlestína.
La DirecciÓnGenera.l del Patrimonio del Estedo y la Inter~
venci6n General de la AdmJn1stración del Estado, ambas del
Ministerio de' Hacienda, han oonsiderado prooeden:te expresar
su conformidad a esta adquisición prescindiendo de las forma.lidatles de concurso.
En su virtUd, a propuesta del Ministro, dé la. Gobernación.
previa deliberación del Consejo de Ministros en su 'reunión del
día dos de junio de mil novecientos setenta y siete.
DISPONGO,
Artículo' único,-De conformidad con lo establecido en el
artic~lo cuarenta y tres. párrafo Bl, de la Ley de veintiséis
9,e dIciembre de mil novecIentos cincuenta y ocho, de Régimen
Jurídioo de las Entidades Estatales" Autónomas. se autoriza. a
la Dirección General de Tráfico para prescindir de- las formalidatles de ,concurso en la adquisición de una parcela sita én
jurisdicción del pueblo de Ascarza, de cinco n:l11 metros eua.
drad0:S d~superticle. prop~édad del exoelentísim'O Ayuntamiento,
d~ VIton"" por co.n;si<lerar qUe ,~, oondiciones ,e&peciales de
dicho terreno 10 aahtican oo~o fullCO para lafinalldad a que
S'e ~e~tina, de. construcción de una pista de exámenes 'y sus
servICIOS auxilIares en aquella capital de Vitoria-.
Dado en Madrid a dos de junio de mil novecientos setenta

y siete.

El MiniatI'O de la Gobernación,
RODQUO MAI\TIN VlLLA
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JUAN CARLOS

REAL DECRETO 182111977. de 2 de junto, por el
al Ayuntamiento de Calvid de 'la
provincia de' Baleares. pf!-ra' rehabilitar su •elCudo

q~ Be autoriza

herdldicomuntCipal.

REAL DECRETO 1622/19?1. ele 10 de junio. por el
que se declara de urgente' ocupación por la Dipu~
taeión Provincial de Tarragona, a efectO$ de expropi.ación forzosa. de los bienes necesarios para
'la, ejecución del proyecto de' obras de .Desdobla·
miento de calzada- de la carretera de acceso a la
Universidad Laboral (3. 4 fase)' .de construCción de
la autovia Tarragona a Sal6uh.

Por la Diputación Provincial de Tarragona, en sesión plenaria de diez· de enero de' mil novecientos, 'setenta y cuatro, fueaprobado inicialmente el proyecto de obr~ de .«Desdoblamiento
de calzada de le. carretera de acceso a lá:'Universidad LabOral
(tercera fase de construcción de la autolría' Tarragona a. 5a..,
lou},,; que quedó aprobado definitivamente en sesión plenaria
de veinte d-e Junio de mil novecientos setenta- y cuatro, y en
~esión de veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y seis
se acordó expropiar los bienes afectados por las obra.s y solicitar
la 'declaración de urgente ocupación, a efectos de expropiación
forzosa, de las fincas necesarias. de conformidad. con lo dispues-:
to en el artículo cincuenta y dos de le. Ley de Expropiación
Forzosa. El proyecto fUe informado favorablemente por la Jefatura Provincial de Ca.rretetas en fecha catorCe de abril de mil
novecientos setenta y siete.
.
Estos bienes inmuebles han quedado determinadOs e individualizados. con los datos suficien1íss para' su identificación en la
relación confeccionada al efecto, qUe obra en el expediente,
la que en su momento fue sometida a Información pública.
Se' estima. inaplazablp la ejecución del proyecto de, referencia
con el fin de dar ;solución a la mayor breV'ec1ad al problema de
ordenación y segundad vial existente en aquella zona, estando
fundamentada. la urgente ocupación por el gran volumen de
tráfico vial exIstente entre Tarragona. Universidad Laboral y
Salóu, y qUe el enca.reci~ento constante de las obras podría
dar lugar, si se demorase la contratación, a una falta de
cobertura económica, impidiendo la obtención de medios financieros que ahora. hay arbitrados.
. En oonsecuencia, resulta aconsejable autorizar a la Diputa·
ción Provincial de Tarragona¡ para qUe utilice este excepcional
procedimiento en la ocupación de las fincas afectadas por las
obras de ref\arencia, que quedan determinadas en la relación
obrante en el expediente adminístrativo.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de la Gobernación,
y previa deliberaCión del Consejo de Ministros en su reunión
del día diez de Junio de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO,
Artículo único.-De conformidad con lo preceptuado. en el
artículo cincuenta. y dos ·de la Ley de Expropiación Forzosa,
se declara de urgente ,Ocupación por la Diputación Provincial
de Tarragona de las fincas detennin~as en la relaci6p. de
bienes obrantes en -el expediente administrativo intruido por la
expresada corpOración. necesarias para ·la ej<6CUci6n del proyecto de obras de .Desdoblamiento de calzada de la carretera
de acceso a la Universidad Laboral (beréera fase de construcción de la autovfa Tarragona a S&16uh.

Dado en Madrid a diez de junio de mil

y siete,

D1 SP ONGO'·
Artíc.ul~ Úfiico.-5e autoriza al Ayuntamiento de Calviá, de
la p~YlnC1a de Baleares. para rehabilitar su' escud-oheráldico

mUnICIpal, que quedará organizado en la: forma siguiente de
acuerdo con -el, dictamen_ de la Real Academia de 1& HistOria:
De azúr, el cordero de plata., que apoya en su mano derecha
~na bandera de aquel metal, cargada d'l cruz de gules. Al
tImbre, corona real cerrade..
!Jado en Madrid a dos de iwíÍio de mil noveCientos setenta
y SIete.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación.

noveci~mto¡:;

setenta

JUAN CARLOS

> _

El Ayuntamiento da Calviá;dela. provincia. de Baleares.ha
estimado conveniente rehabilitar el escudo heráldico que' da
f?rma tradicional vie~e usando como ,propio 'del municipi~, a
fm de l?e:rpetuar, a través del mismo los hechos más relevante!f
y peculIares de su pasado histórico. A tal efecto. y de acuerdo
c?n, las facultades que, 'le confterén las disposlclones legales
vIgentes. elevó para SU d,efinittva aprobación elOG1'l"8SP0ndiente
proyecto y Memoria descriptiva del mismo. •
El expediente se sustanció con arr'eglo a ,las normas de
procedimiento establecidas en "JaLey de Régimen Looe,l y en @l
R~glamento de Organizació:n, Funcionamiento y Régimen JUrf_
dIpO .q.e las..Corpcractones Locales. La- Real Academia de la
HIstona etnlbó su dictamen en sentido' favorable. con algunas'
sugerencre5 que fueron debidamente observadas
E~ su ~irtud; a propuesta. del Ministro ,de la Gobernaci6n y
preVIa dehool'aclón del Consejo' de Ministros en su reunión del
día dos de junio de- ~l novecien tos setenta y siete,

RODOLFO MARTlN VILLA

B. O. ((el E.-Num. 161'

Julio 1977

El Ministro de la Gobernacíón.
RODOLFO MARTIN VILLA

15498

REAL DECRETO 1823/197'1. de 10 de junio. por el
que 8~ declara de urgente ocupación por el Ca·
bildo Insular de Gran Canaria (Las Palmas), a
efectos de expropiación forzosa, de los bienes ne·
cesarios para la ejecución del proyecto de obras
del ",Camino Vectnal de San Mattas=-.

Por el Cabildo Insular de Gran Canaria (Las Palmas). en
oosión ce1e~ada el día veintisiete de mayo de mil novecientos
setenta y siete. fue aprobado el proyecto de obras del «Camino
vecinal de San' Matías,,¡ Que, asimismo, fue informado favora_
blemente por la Delegación Provincial de Obras Públicas en
veintisiete de ml:W'o de mil novecientos setenta y siete, y que
en dicha sesión de la Corporación, celebrada el veintisiete de
mayo último. se acordó, iniciar el oportuno- expediente de expro·
piación for,zosa para la ocupación de los bienes afectados por
esta obra, solici\a.r la decleración de urgente ocupación, del Consejo de Ministros, de dichos bienes. de conformidad con lo dis~
puestQ en el artículo cincuenta y dos de la Ley dé Expropiación
Forzosa,
Estos bienes han quedado determinados e individualizados
con los datos suficientes pa.ra su identificación. en la relación
confeccionada al efecto, eme obra en el proyecto de obras, que
en su ,momento fue sometido a información pública.
Se estima inaplazable la efecución del proyecto de ,obras de
referencia, con el fIn de da.r solución a la· mayor brevedad al
problema de ordenación vial exisrenteen aquella zona, estando
fundamentada la urgente OC1;1p8.Ción de los bienes en ~'naresi.

