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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 253~/197Q. de 22 deaUQsto, par"el que se
crea un Polo de DesaTToUo Industrial en Vilta~arcía
de ATosa.

Por Decreto doscientos cuarenta/mil ilQvecientos ~etlta y
nueve, de veintiuno de febrero, se prorrogó hasta el treinta: y uno
de diciembre de roll novecientos. se~t& y tfes. (l()D ~'.. carácter
de Polos de Desarrollo Industrial. el régimen eSt&blée1do para
los ~los lOCaJlza<los en laurgqo y ~l""; h",,~ el treinta Y 1¡llO
de diclemqre de mU noveclen:tos ~ta y .l1n~·los de tdl.••eo~
y VigO; hasta el trel'1ta y uno ¡le ¡llclem)lr. él. ll1i! .naveclent<is
setenta loa de Sevilla S Valládol1d, y hasta. el treinta, uno de
áiciembre. fiemil nQvecientos s~enta Y,np.,eve el de~

El mismo rJecreto, llevó a, c.qo- '1 ~ lO(;~actén de QUiltro; m~.
vos :pajos de IJel;arr<>ilo lndusttW el) 91'll11la¡la. C/>tdóbI, 0Vki<!0
~~~o~~v~~:~nJ:t~= ;n0 ~~r~~esdJe e~r:oe:~;:
setenta y dos y declaró que las sustituciones cie loS antlgt1()IJ por
los nuevos $erlan setialados•. como tiHhim;O••<::911. un .afi0<l~ ante
lacIón ~l Inlelo de su perlOdo de vili~o.COIí el fl1l pe pl'jOIJOrar

unQu1te:~a P~i:ird~~C:¡~:~:i~~ que
habrá de entrar en vigor en uno de, enero de. ttJjl ~clentóS
setenta y dos, Y ~tendlendo a. las asplraciQn~ ~r~ por el
Consejo Económico Sindlclt1 y a las recomend~ioh~ tdrtll1.tlaJ)as
en tal sentido por la Comisión de Pfi'et:eión Pata él ~no
ECQnómico y Social de GaUcia•. de acuerdo ~Jj l~,8f!~dlosTea.
lizados en el seno de la ponencl~C1eDesárrpllo:RegI()tlM, la:Co
misión Delegada de Asunt~ ECOnÓ1Xli~ en~.. reunlóD:.de, dteci
nqeve de agosto de mn novecientos setént1f., ~órg6 elevat:al Con
sejo de Ministros la propue$ta de localIzar un ~()d~ pet;11fTOl1o
Industrial en l$. ría de Aros&. tlue,por susitu~lón~gmflca
y condiciones socio-econórnicas, .está llamado a. contribuir efieaz
mente al proceso de industr¡alizaci6n de a-aUcla.

En su virtud, de conformida.d con lo dispuesto en ~l articulo
séptimo de la Ley ciento nQventa Y cuS:trQ!mi~ n~eetentos. Se-
santa. y tres, de veintiocho de dIciembre, c011finnado p'er la.. Ley
uno/mil. novecientos ses~nta y nueve, de ot'lCe·de. f~'br'er0~ apro-
batoria del TI Plan de Desarrollo Econ6micoy· Sqclal:, del· ar~
tleulo primero del Decreto. ciento clneúenta.y tresl~fl.noveclet:l
tqs sesenta y cttatro, de treinta de.enero, y, de aCUt:rqO cCm 1$$
directrices del Decreto doscientos. cU$rentaím:h. :novecl~p~ se
senta y nueve, d~ veIntIuno ¡le feb~, a prdpu~ del VI~
sldente del QoJjlerno y prevIo delllle:a.lón cteJ con""jo pe Ml1ll&
tros en·su :reunión del día veintiuno de agostO de mil novecientos
setenta,

DISPONGO:

Art1ct¡lo primero.-8e locaUza. en ViUagarcla de Aros~ un :polo
de Desarrollo Industrl.al, al. ql:le J!:erá de, &.j.>.licacJóq ..~.. -r~gúp.ell
establecido en el artIculo oéPtJl'1o de lo x...y clenti> novej¡tl! y
cuatrp/mU noveclénto8 sesenta y tres. de ~'rd¡fóqbo~tt .(U~

~rinrc1~f~r~~~~ec~~~~eJ~nr~ve~Y~~~~t:~ ~~:.néll\
As! lo dispongo por el presente, lecreto, dade en La Corufia

ti. vetnttdóg de agosto de mil novefdentos setenta..

FRANCISCO FRANCO
El Vlceprf>Mdente del GObierno,

LUlS CAftRERO BLANCO

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 253511970, de 14 de septiembre, por el
que !e conce(!é a don Adolfo Sultrez G-02'&Zti'lez la
Gran c:ruz dé la Orden del Mt!'titoMilltar, eón
dfstlnffiJo blanco.

En ateIJ.cl6n, lo los- médt.os y circunstancias que coneutJ:en
eU don Adolfo Suárez Gdnzélez. -

Vengo en concederle, a propuesta del !4inistro del E,Jérclto,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintIvo
blanco.

As! lo d1spongo por elpre~nte Decreto.... dado en ISan S~
bastián a catorce de septiembre de mil novecientos setenta.

FRANCl8CO FRANCO

1Il lr11ni1stro del EJére1ro.
JUAN CASTA1tON DE MENA

MiNISTERIO DE HACIENDA

DECRETD2,536!1970, de 9 de 1ulio, por el que se
adscribe (ti Patronato de CMfLS del Ra11fo del. ~ire
un terreno y édlficMiones tU 2.275,39 ri)etros <:UlV
clTados de superfiCie, sito en Afádritl., eón destino
a la construcción de viviendas pa.ra el personal del
Ejercito del Aire.

Por el Ministerio del Aire ha sido solicitada la adscriPción
al .Pat.ronato· 'de Casas del Ramo del Aire· de un terreno y
edif~iones de dos mil doscientos setenta y cinco coma treinta
y nueve metros·cuadrados; de superficie, sito en esta, capital,
calle de la Princesa, nUmero ochenta y cinco, con vuelta a la
cte :Romero Robledo, a fin de constntir viviendas para el perM

sona! del· Ejército del Aire.
Dado q~ el i1'UnuelJe,aludid-o, cuya adscripción se dispone,

se encuentrs. en la ~tq~4ad como dominio privado. del mata
do, por haber sido entregadO al mismo por el MtD1ster1o del
Aire mediante acta. SUSCrita en cuatro del actual; habida cuen
ta que el artículo primero de la Ley de Régimen Jurídico de
Entidades Estatales Autónomas.. de veintiSéis de diciembre de
mil novecientos cincuenta y ocho, aplicable al Patronato de
Casas del R<lmo de Mre. cllspone q~ el Estado «:~ a!l&
cribir bienes a.esta clase de OrgantsmóS para eump .. to de
sus fines; en virtud de lo dispuesto en los artículos ochenta a
ochenta y tres de la Ley del l?atrÍlll0nio del Estado, y a pro
puesta del Ministerio de Haciendá,· previa deliberación del Con
seJo de Mirlistros eJ). su reunión del día veintiséis de junio
de mil novecientos setenta.,

DlSPONGO:

Artículo priniero.-.:.se, adscribe- aJ.Patronato de Casas del
Ramo del Aire, con destino a la construCCión de viviendas para
el personal de,l Ejército del Aire, la. siguiente finca:

cTerr.eU9. y eQift..lj:~...•. ~,ppees en ~le1l@J1~ de esta capital, dis
trltQ jt¡dlcial y 1Ú~ de :P~laclQ. S<i>cciÓ!1 segíJn<!~ del Re
'llstro de la Prd¡¡\édail ~ Occidente. con feeJJl!!'I~ pr~llal a
l~ calle de la -:Prinee~a, en la qUe tbme. el número o~ta y
ClllCO, y con vueta. a l~ calle.c:le ~er() Itóbledo, tériféndo
edemás de estas dos'·f~ otrfi 3, la ~lle del Tutor; lin
da: al Norte, con calle de Romero&Obledo; al Sur, con tin
ca o terrenos de Antonio Fe1joo y con la casa número ochen~

ta y kes de la calle de la Princesa, y al fondo u oeste, con
la calle del Tutor. Su perimetro- y superficie son los siguientes:
Su figura es tul rectángulo en la actualidad, que- ,mide en su
facl1Bda a la calle de la :Princesa (Este),·ve-tntleuatro coma
doce metros, igual Dledi&¡ en su fa.cJ:¡a;da la .caUe del Tutor
(Oeste); en. su fachádaala ca.Ue JitOnl.e<ro Robledo (Norte),
noventa y .siete coma diez met~, y en su linea (Sur), noventa
y seis metros, ocupando una superficie de dos mU trescientos
veintinueve coma. on~ metros cuadrados, egqi~entes a. treinta
n\H piea RectUi~ lo allne..I.ÓI1 y rl'Sa!1tes ¡le la calle '!i!tor.
su. medi...des. tIC.t._.. • $ll!1: noventa 'i CM.trq ClllJl$ W¡¡oe 'p<:/¡o
melros pe lar~f19'lí>intl!ll!otro <lOOlJl~é' ~ , "eh". Ul que f lUlll SUDlWllcle !líI~ ,;!éi¡f<il . . .
y cinco coma t y ji""e melt<li.. .•~


