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DECRETO 75[,11969, de 1 de abril, por el qU/J se
concede la Gran Cruz de la Orden del tv!érito Civil
a don Pablo Negre Villavecchia.

r,s1 i'J
:1 \L¡C ,,(,

por el rceseuLt- Oeerero, dado I.:n Madríd
ll(JVt~CJ,-,.tltos ~Wff~nta :" nueve

F'RANC!SCO FRANCO
En atención a las circunstancias que conmn'1'f'n en <1on

Pablo Negre Vlllavecchia,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la- Orden dd MérIto

CiVíl.
As! lo dispongo por el presente Decreto. dado F'n Madrid

a uno de abril de mil novecíentos sesenta y nueve,

FRANCISCO F'Rl\NCO

,.'
Al\¡TO:~l{}

di JU"'
orno:,

D¡~:CRETO ~Ijl~' 1%9, u'c 10 ti"~ abril, rJOr f'l que
'O!1lnllta a .los(; On-·(·u P,'iT"¡' o lo 1W?la de 1nlleT~

le tria; le t¡¡rJ ím,¡J!i.2s!(1

Bl Ministro d.e Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA CASTIElJLA y MAf7.

DECRETO 756/1969, (fe .1 de abril, por- el que se
concede la Gran Crua de la Orden del Mérito Civíf
a don José Maria Martín Me-ndiluce.

En atenc16n a las c1rcunBtaI1cia~ que C01lcurren en don
José Maria. Martin Mendiluce,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
CiVil.

As1 10 dispongo pOr el presente Df'Creto, dado en Maüri(1
a uno de abril de mil .novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'RANCO

El M1nistro de Asuntos ExterIores.
FERNANDO MARIA CA8TIELLA y M,!I¡ T:7,

\'1;:.[0 l'j l'xpH'iienLe (lp indulto (le José Orrea Ferre.iro, con
(((-'nado PUl" l:l Audienci:1 Provincial de Pontevedru. en senten·
tÚl de do~ (1", mar?,o de mil. noveciento~ sesenta y ocho. confir
mada por la. Sala Segunda del Tribuna! SuPrplUo f'n veintidós
de novif,mbrp d('1. mismo Hilo como autor de un delito de asesi
nato con ~a concurrencia de las agravantes de premeditación y
aLevosía. a la pena de muerte, y teniendo eTI cuenta las circuns
tancias quP eoncurren en los hechos;

Vist{)s la Ley dp dieciocho de junio de mil ochoclentos se
le-ula, reguladora de la gracia df' indulto: el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecicntos treinta y ocho, y disposiciones
f"Oucordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal;

De acuf'rdo con ei nureeer del Pisca] di" Ponteyedra, Audien
('1[, ProvincIal de dicha loC'aildad, Piscal. del Tribunal Supremo
V S3Ia Sf>gunda de dicho Alto Tribunal, a propuesta del Minis
t.ro de .Justicia .v previa d~,liberaclnn del Con;:;ejo de Ministros
en su reunión del dia ~'el11tlo('hc de marzo de mil novecientos
f'f'Senta y nu("\,e,

Vengo en .indultar ~l, .]u;;p ()crea F'erreIro, conmutando la pen"i
([e muerte que le rué impuesta en la expresada sentencia por la
de treinta años de reciu.siór mayor, accesorias legales corres
pondíente~ e interdicción civil duntnte el tiempo de la condena.

Así lo di,spongo pOI f'l presente Decreto, dado en Madrid
n d:f'z de abril dI" mil nOYf'ejl'ntos s('senta y nUeve.

FRANCISCO FRANCO

HESOLUC10T\ de! Tr,'lJIIJJ!'.l di' Contra(mndo de
Uudrid par In {JI", .'-.';' htiC!' ¡níhlíeo el faUo QW? se
lfl('l!cwna.

! Min:"un U'-' Ju,; '('];1,

!\:~'-TON10 :\1.'\.R1A ORIOL y UHQUJ,IG
DECRETO 757/1969, de 1 de alJril, por el que ~f'
concede la Gran Cruz de Ut Ord_en del Mé¡'ito Civil
a don Luis de Llanos y Silvela,

En atenci6n a las circunstancias que concurreu en don
Luis de Llanos y SUvela.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
CiVil.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado t'n Madri<i
a uno de abrU de mil novecientos sesenta y nueve.

?HA NCISCO f'R.ANCO

El M1n1stro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CA8TIELLA y M.I\ 11';

I

I
I M 1N 1ST E I~ I ()

I
DI' 11.\(1 E.\¡· DA;

PRANCISCO FRANCO

DECRETO 75811969, de '1 de abril. por el que .se
concede la Gran Cruz de la Orden del M ,;rito Civil
al señor Alberto l...arrea Humére8.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al seüor Alberto
Larrea Huméres,

Vengo en concederle la Gran Cm? de la Orden del Mérito
Civll.

As1 10 dispongo por el presente Decreto. dado f'n Madrid
a siete de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MA! 7

11'.::-;1:e l'dicv' anuL1 el anierhn', pullllcado er, el «BoJ;;~t;in Oficial
d· Est.ado)} nürnero 96, de 22 de abril ac\.uv: con error en el
l<e~nlndo apellitlo tlf' Hafae] Dingln,:oan

Desco-nociéndofe el actual paradero de Rafa.el Dinglasan
Ca¡;üIlo y repn'senta nte legal de ({Automóvíle3 Guira})}, cuyos
últimos domicilios l:onodctos fueron, respectivamente. en Ma
drid, ~jvenjdn de JOi'ié ADt<ll1io. 32.. Y Barc.f'lona, avenida de
Roma. número :n. se J~s hace Sabf'l" po·l' "-'-1 pl'f'sentr: f:dietn
jo ~~i~lIif'nte

El Tribuna, ch' Contrab,'uldo 1'\' Pleno y el" sesión del {lía
~~ dE' abril de 1969, al COltOt:er <Ü'l c>:puli('ul-e número 129/67
l('O:'Ü{· el '''1>l.uif>tltf' fa.llo

i. ." Dt'clarar ¡;omctic¡a ilr:~l inj:'ucciúll ek, con ITabando de
mayor cuantm. ·~omprf'ndjt:tn {'l1 el '}LImerO 1 elel artículo 1:3 de

Le" de Contn,bando, en I'Cla.ciÓll con 1;:;, importación ilegal
lEí an',om(Jyil K¡V!el'epd{'.:;-Bell7.» v:1tor,do en 450,OOU pesetas

2,-· Th~e1:1rnT re::::pon;:;ables de la expresada infracción, en
('OnccptD de atllOrf'.'-', a Ra.f:'lf'l Dinglasan Ca$tillo V LUlS GuIral
Cimu"g;J, hhsolvii'tldo elfO' t,odn lTC:!Y-':l,-;¡¡bilidad ~l 10.,-; demás en-'
"arlados (m el ('xpf'rJientf'_

;{y Declarar qu~' en lO! I"N'pon<ioles ({m¡;l1rren las circuns·
'al1ci:L-' mn{/ífk,ativ:ls eJe fa respbnSHbilidad ,<;iguientes: AgT.l·
'!~lUte OC1 :gc,\ del al'ticll!o lB. por t·f'lncidol(':g, en la comisión
de hf'cho.<: HJ'L'I!Dgns únleDlnenj/, para [,1 inculpndo Guira]
GWlrg':l.

lmpü~lCr lu.;:; mu1 úi' -:);]1'1 ;.("
JUSTICIADEMINISTERIO

Sanción

~ _{)5~1750

L2úL500

2.252.250':1-50.000

:~:!5.üon 'if17 'rJ
2:"!5.0ü'Ü ::d4 '/;,

R,:¡l:-¡f'i 1J:ng)a,~:I:.1 C ú ,ii]!d
LtilS Guínl GW¡I·g'[t

DECRETO 759/1969, áe 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de San Raimundo de Pe·
ñaf01't a don José Luis Villar Palasí Ministro de
Educación y Ciencia

En atención a los méritos y circunstancIas que concurren en
don José Luis Villu Palas1, Ministro de Educación y Ciencia,

Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de
Pel\afort.
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5." Declarar el comiso del automóvil ap,odwH(LcJü, eH 3pll
aelOn del artlcul{) 27 de la Ley. como sanción ;lcv:..;nri:l

ti< Declanu' hay lugar a 1;1 concesión rif' ¡J:';'Hl¡'.1 ; l0'
;1 prcl1ensore:".

El importe cie la. multa ~mpue;';ta ha de ;;el mgnosado, preCl
:-..:amente en efectivo~ en esta Delegación de Hacienda en el
pla7..o de quince días, a contar dio' la fecha en que se publique
la presente notificación, y contra dicho tallo se puede inter
poner recurso de alzada ante el Tribunal E. A. e.. «Contra
lmndo», en el plazo de quince días, a partir de la publicación
de esta notificación; significando que la interposición del recurso
no ~·,tlspende la ejecucion del fallo y que, en caso de msolvencia,
...,e exigirá el cumplimiento de la pena subsidiaria de privación
de: !ibertad, a razon de 1m día de prisión por cada salario
mU11ll10 de multa no satisfecho v dentro de los límites de du
ración max:ima señalados en el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 89 y 93 del Re
g'lamento de Procedimiento Dara las reclamacion{'~ t:'eonúmico
,ldminjstrativRs de 26 de noviembre de 1959

Madrid, 25 de abril de 1969.--EI O€cretarío (].,;,l Tribunal
ViHo but>no: El Delegado d? HaciendfL Presidf>nte ':lA09-E,

Iormulada por J:¡ !nn)'ona de )'1;; n'dliu~' re"üi.,tltp;; en la por
ción de territorio <t scgnWtll', ni que c'meuna ninguna de las
eircun.<;taneias seúaladas en el :uticulo trece. apartados b) ,r (;1

; en relación ¡'O n el dieciocho di' lil Lf'v de Hkgimen Local. e
I\?ualmente resulta aCl'editadn en el mlsmo Que. de acordarse
la segregacion, se privaría a Otero de Bodas (In los medios
necesarios para subsistir corno Municipio mdcp'-':lldiente.

En su yirtud, de conformidad con lu,": did;üncnE-s emitidos
por la. Dirección General de Admini;;!raei.ón Local ~. Comisión
Perman.ente del Consejo de Estadn. ;, propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa dl'li\wr:lc10n {id Consejo de Mi
nistros en su reunión dd día once r> ;¡ilri! di" mil novecienws
,',;esenla v rmev('

DISPONG-'.,)

Anwulu Unle{) ----S0 t1f>llÍega 1:1 ."c;':,!·Fi!;wi,,]o tid ;lnejn de Val
de Sanü¡ lVlana tif' su Municipi(> de UI ('1'0 ,1;' Hi>;J:b para ';\1
posterior agregación al tle RioJ1egTo dl! P-',H't11f'

Así lo (Jlspongc PO! f'1 present,\'-' Df'l1'H,O f,;'fi<¡ f'n Madrid
a ctiecisÍf'l<' de abril dt mil nm'p('jento<.c ('CiViI,il \ nuf'vt'.

El MinL-;tro ,k ¡U. Gobvrnac\ól\,
C'A1JUD /\{,oNSO VEGA

DISPONGO

FRANCISCO f"K-'\NCO

81 Ministro de Ll GobC'i'naeiun
C.''!.MILO ALONSO VEG,",

Así lo dispongo por el presente DecrHo. dado en Madrid
a diecisiete df' nhril de mil nO'llecientos- sesenta y nueve

Kt:'SOLUCION de i(, TI'!'cl.'u¡ Jciolllra Re,qional
rl~ Carreteras por la ffue se se1ialall fechas para
,., levantamiento de fas aelas previas a la o('npa~

r~i("'l, de las jineas que se citan. afectadas 1)01' la
,'jecudón del proyceto de autopista. de peaje Bil
lao-Behovta, subtra.mo Basa.uri-Amorehieta, ter

minos 1n1f.nicipales (!e Bas(JiI'I'i, n(lfflácano 1/ Amo·
'A,if'lo

M. I N 1ST E I~ I O
OBRAS Pl'BI.ICASDE

Practiea-<:la ¡a in1ürmacion pública P"(~v;a a in aprobación
del proyect.o citado. de cOlúonnidad con lo- (tispuesto en la
Ley General de Carreteras de 4 de maJo de 1877 y Reglamen
to dictado para su a;plicación di!'.' 10 de a.gosto de 1877; apro
bado por la superioridad dicho proyecto ('n fecha 28 de marzo
de 1969 e implícita la necesidad de ocupadón en la aprobación
del mismo, según dispone el al'ticliio del Decreto 1214/1967,
de 24 de mayo: declaradas de utilidad pública las obras nece
sarias para la construcción de la autopista de peaje Bilbao
Bellovia por el D€creto 542/19611, de 14 de marzo, en rela,ción
con lo dispuesto en el mencionado arHculo primero del De
creto 1214/1967. y adjudicados en régimen de concesión a la
Entidad «Europistas Concesionaria Espaí'lola. S. A,}), por el ci
tado Decreto 54211968: habida cuenta de que el repetido De
creto 1214/1967 señala que la ocupación de loo bielles afectados
por el trazado de la autopista se reputar~l ur,_~{'nte a lo::; efectos
del artículo 52 de la vig€nte 1,;:>\' (jp gxpro-piadón FürzD::a de
Hi de diciembre de 191)4.

Esta Jefatura Regional de CalTetPi'HS, de conformidad con
lo e.,«tablecido en el precitado art.ículo, l'w resuelto convocar a
los propietarios y tit.ulares de de'echos afecta.dos qUe figuran
en la relación adj1111.ta para que. el dia ;¡ hora que Re expresa,
cornparezca.n en el Ayuntamient-o respecüvo al objeto de pro
ceder, de acuerdo con SllS prescripcion€s, al levantamiento de
13.'> actas previas a la, ocupación df' las fincas afectarlas

A dicho acto deberán asisti:r los aft'r:tados, pc-~rsona.lmente

o bien representados por persona debidamente autorizada para
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad. pudiendo hacerse acompaúar a su costa, si
lo estiman oportuno, de sus Peritos y un Notario,

De conformidad con 10 dispuf>siO en el articulo 56/2 del He
glamento de 26 de abril de HJS7. lo;.; interesados, así como 18s
persona.o:; que siendo titulares de derechos reales o intereses
económicos direct.os sobre lo,:; hkn+:~s afectados, se hayan podi~

do omitir en la relaeión adjunta_ podr:':n formular por escrito
ante esta Jefatura Regional. hasta el di['t señalado para el le~

vantamiento del acta previa. aleg-aci.one.: a loo solos efectos de
subsanar poSibles (~rn)Tes prodl1cicr),"; ,¡) n::acionar los bienes y
derechos Que se afectan.

La sociedad concesionaria «BJUl'opi:-;l:!'; Con('e"ionana Espa
flola, S. A.», asume en el expediente f'xpropiatorio lo~ dere
chos y obligaciones de beneficiario de IR. eX'j)ronIadón, regula
dos en la vigente Ley de Expropiación FOr7.üSH y (~n su R-egla~

mento, según lo dL<l.pue-stO en tal sentido f'll el artículo 2.o-C)
del Decreto 1214/1967, de 24 de mayo,

Bilbao, 22 de abril de 196~L~·"El Jd,' Rf'?.lOll,Ü,--·L221-D.

DECRETO 76111969. de 17 dt:' abril, por el que SI'
autoriza al Ayuntamiento de Valverde del Hierro,
de la provincia de Santa Crnz de Tenerife. para
adoptar Sil escudo heráldico rnunicipa7.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

Varios vecinos de Val de Santa María, anejO del Municipio
de Otero de Bodas, solicitaron de su Ayuntamiento la segre
gación de dicho anejo de su Municipio para la posterior agre
gación al de Rionegro del Puente, a 10 cual se opuso el citado
Ayuntamiento en base a la insuficiencia de las razones alega
das por los vecinos solicitantes, mientras que la Corporación
de Rion-egro del Puente decidió aceptar la agregación proyec
tada.

En el expedientf' no se justifica qUf' h1 petici6n :haya sido

El Ayuntamiento <fe Valverde del Hierro, de la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, ha estimado conveniente dotar al
Municipio de un escudo de armas peculiar y propio y en el
que se simbolicen, de acuerdo con las normas de la heráldica
los hed10s más representativos de la historia de la villa, per~
p.etuand? en él. de una manera visible y permanente, las glo
rias y VIrtudes de su pasado. A tal efecto v en uso de las atri
buciones que le confieren las disposiciones legales vigentes,
elevó, para su definitiva aprobación. el cOlTespondjente díbujo
proyecto y Memoria descriptiva.

Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real
Academia de la Historia h8 el1litldo RU dictamen en sentido fa
vorable a lo solicítado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de ia Gobernación
y previa deliberación del Consejo de ministros en su reunión
del día once de abril de mil novecientos sesenta v nueve.

Artkulü Unico.-Se autoriza al Ayuntamiento de Valverde
del Hierro, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, para
adoptar su escudo heráldieo municipal, que quedará organi
zado en la forma siguiente, de acuerdo con el dictamen de la
Real Acad~mia de la Historia: De oro, terrazado de sinople un
úrbol -garoe- destilando gotas de plata perfiladas de sable,
ó;urgiendo de un char~o df' plata, El toctf) tímbrado de corona
condaL

J)RCRETQ 762/1969. de 17 de alJril, por el (¡/le se
deniega la segregación del anejo de Val de Santa
Maria del Municipio de Otero de Bodas para su
pfx.¡terior agregación al de Rionegrn dpl Puente, de
la 'provincia, de Zarnora


