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REAL DECRETO ..mm. cIs .. cIs 'abroro. por
.l que ,. autortzc al Aywaiomtenio cie LugCJT N ....
YO de FencUet, eH la prov~ di VaJencta, para
adoptar su e.cudo h.t~ rnunic'Pcü.

derrame:: y aportacionea en traba.jo personal o mater18J. lo¡rados
de los veclUos.'
.

Asfmismo

~

acompa:6ane. en su cuo,

jUBt1f1e&nte

de

haber o' tenido algún ,premio prov1Dcia1 por embe11ec1m1ento y

melora de su tér%Dmo municipal, o estar en posu36n de 1& Plac&

al Mérito Turístico.
~stos premio.. serim .concedIdos por Resolu'c1ón de la Secretaria General de Turlsmu, del Ministerio de Transportes. 1'ur1Jmo y Comunicaciones. dentro del mes ele Jua10 de.lliMK.
El Jurado. de acuerdo con la Orden mlnlater1aJ de lB de
mayo de., 1982, tendrá plena '1 pnvatlva competenc:ia sobre la
matari "l, v sobre cumtal cuestiones en torno a HtoI premios pu-

dieran' suscitarae. y estar& constituido por 101 si,uientes miem·
broa,

PI _sidente: kXc81entJs1mo seft~ Miniltro de Transportes, Tu~
rismo " Comuw.cac1one&t quien podrá de1erAl' en al llustrisimo
seflor Secretario Generar de 'I'ur1&mo.·
_
. Vicepresidente: nuatrlsimo seftor 1 Director ,eneraJ. de Promoción del Turismo.
.'
Voclles: Ilustrísimo seftor Subdirector generaJ.· de Promoción
del l\;.:ismo; ilustrisi.mo sedar Subdirector general d,e' In:fraes..
tructura Turística: Jefe del Servicio de Publicidad. e Información
del Turismo; Jote del Servicio de TuriamC)'1Dter1or; Jete de
la Sección de t"omento, Jefe de la SecclóD.Cie Turismo Soc1al
y Jefe de la Sección del\ecursos TurLlticos, actuando como 56&
cretario el 'Jefe del Negociado de PromociÓD de Turiamo Interior,. de la DlrecelclD. Genoral de PromoclclD. dal Tu.rlomo,'
Los documentos aportados al concuno, correspondientes a los
Municipios que no obtenp.n -premia, podriu ler ret1ra<iol dentro
de los treinta díu naturales despuétde haberse hecho público el
fallo dd Jurado· 108 doeumf:lntos no retirados en· este plazo se.
ré.n destruido!':
Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 18 de marz.o de 1983.-El Secret&rlo general de Tu~
nema, 19nacio Fuejo Lago.

El Ayuntamiento de Lugar Nuevo d. Fenollet. de 1& provincia de V&1enci&, ha estimado conveniente adoptar BU eacucio he.'
ráldJoo a. fin d. perpetuar en él, con' adecuada I1mbologia .,
conforme .. 1.. normal de la heráldica, 101 hechos mM relevp·
te. y pecul1areI de SU puado h18tór1oo. A tal .efecto. y. de
acuerdo ccn la facult,a,(i.ea que. le confieren 1.. disposicionea
legales v1pnt9l, elevó, para su definitiva aprobación, el COIT'gepondienw proyecto '1 Memoria descriptiva del mismo. '
.
El ezped1mte le 8ultancló con a.qeglo a las normas de proce. '
dim1ento eatablec1c:lu en la Ley de lWgimen Local y en el a.
glamento d. Orgazúzación, Funcionamiento y 'Ré¡imen Jundleo
de las Cor1><>racI"".. Locales. La I\eal Audeml& de la Historla
emit1ó.•u dJ.c1.a¡nen en sentido favorable, co.:o algunas sugerenc1aa
que fU8roD debidamente observadas..
'
En· su v1rtud, a propuesta del Ministro de Administración.
Tdrritorta.1 y previa deUberaclÓD del Conaejo de Min1stros en
reunión del cUa 23 de febrero de 1983.
.-

.u

DISPONGO,
Articulo único.--se autoriza al AyUntamiento de Luaar Nuevo de. Fenollet. d. la provincia de Valencia, para' adoptar. su
escuclo heráldico municipal, que quedari organizado en la fgr..
m& .~ente, de acuo!'"io con el dictamen de la Real AcadfO!mia
de la Historia: Escudo cortado. y medio partido; primero, de
on>, 101 cuatro palos de gules; aegundo, de OTO, una mata de
hinojos (.fenollet,.-l .de sinople; partido de azur, la flor de lis
de ora. Al timbre, corona real cerrada.
Dado en Madrid

&

23 de febrerod-e 1983.

JU AN CARLOS B.
El M1nletro de AdmiJliatl'aCt6Il TIlni.torta1,-·
TOMAS DE LA QlJADRA SALCEDO
~ANDEZ Da CASTD.LO

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

lebrero. pór

el que ae deckz.ra. de urgente ocupactón po!, el
AyuntBmiento d. J,NZ de lo. Frontera' (CtidW. a
efecto. di 8xprop~t6n forZOllO. de loe' btenu y
clsrechos aJecta.clo, por 10 ejecución dt:1 proyecto
tU en~ .obre lo calle LoI Arco.. en dfchG
ciudad.
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tra esu Departamento·por don Jos4·Torres Arroyo.

.

El Ayuntamiento de 'Jerez de la Frontera ha tramitado eJ:pe.
"'ente de expropiadón forzosa de los terrenos afectados por las
-.;roras del proyecto de, enlace sobre la calle 1.011 ArCOt, complementarias al segunclo cinturón de Jerez, para descongeltlonar
el tráfico en el centro de la ciudad.
A tal efecto, el Ayuntamiento ha acordado solicitar del Con.
.ejo de Ministros, de acuerdo con lo establee:ido en 81 art1cu.
lo li2 de la Ley de Expropiación Forzo.... la declarac16:ü. de ur-gente ocupación de loa bienes afectado. por 1& referida 0:'
propiad6n.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Administración
Territorial y prevte. deliberación del ConseJo de M1n18tros 811
su reunión del día 23 de febrero de 1983,
DI S PO N G 0'Artículo único.-De conformidad. con lo dispuesto 'en el srticulo 52 de la Ley de EJ:proplae16i1 Forzosa, le declara de uzo..
gcnte ocupación por el Ayuntam.iento de Jerez de 1& Frontera
<Cádizl, de los bienes y derechos afectados por la expropiación
de las obras del proyecto de enla<:e ,sobre 1& oalle Los ArcQl!l, quo
se concretan e individualizan en el exp&d.iente administrativo.
Dado en Madrid a 23 de febrero de 1983.

JUAN CARLOS B.
Xl MInIstro d. Admtni8tradÓD TerrttortaJ..
TOMAS DE LA QUADRA SALCEDO
FERNANDEZ DEL CAS1n.W

ORDEN de .,. de febrero CÜJ 1983 por lo que ,.
dispone se cU cump,im¡enio de La sentencia dictadGpor la Audienc~a Naciona.l en el recurso cO.'"l.ten·
ei{)8o-adm~nt8t,.atiyo l~úmeTO 42.189. in't6rpuesto con-

Ilmo•. Sre.s.: Por orden del excelentísimo seftor Ministro se

'~utlica,

para general conocimiento y cumplimiento en sus pre>pios términos, el faIJo de la sentencia dicta.da, con fecha de ¡, de
.J:oviembre de 1982, por ·la Sección C;:uarta de la Audiencia Na~
cional en, el recurso contencioso-administrativo número 42.130,
promovido por don José To~s Arroyo,· sobre saIJción de lnh....
bilitaeión para el despacho de recetas, cuyo pronun¡;:iamiento
ea del ai¡u1ente tenor:

eF&1lamoa: Que debemos e,timai y estimamos el recurso contenctoeo-administrativo interpuesto por el Procurador se:dor Eatévez .Rodriguez, en nombre y representación de don José Torres
Arroyo, contra la ResoluciÓ'D de la Dir-ecctón General de Farm...
cia de seu de mayo de mll novecientos ochenta y la desestim....
ción por silencio del recurso de alzada interpuesto contra ella.
y cuyo. acuerdos por no ser conformes a derecho debemos an.u·
lar y anulamos y todo ello sin haoer expresa imposición de 1&1
costu causadas._
.
Asimismo se certifica que contra la refe~ida. sentencia se
interpuao por la Abogada del Estado recurso de apelaci6n, el
cual ha sido admitidCi en un solo efecto.
..:..o Que digo a VV. n.
Dios guarde a VV. 1I.
Madrid, 7 de febrero de 1963.-P. D.• el Dire<:tor general de
Servicios, Mariano ftpariciO' Bosch.
nmos. Sres. Subsecretario y Director ¡eJ:1eral de, Farma.cia ,
Medicamentos.

