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DECRETO 2371. ıs~ı, ae 2,1 ct~ noı'jrnıl7re, !L(LT eL que se 
autoriuı para pre.cir.dir dfl trıimit~ de concurso e?! 

la aa:Q:ıisi~ıoll d~ U11G jJGrcela !Le r.Clre1l.O radlcada en 
el poLvorin de Loma Verde i J{ıuscaj, 'Con destll10 a 
rıne.s de lnwes militar 

Por la Olrecc16n General de Obras l' F'ortiflc:ı.clone~ del 
l\fin!ster!o de! Ejı'rcito ha sido remittdo a la Dlrecclôrı Ge
neral del Patrinıonio del Estudo el expcdiente lncoodo para 
la· :ıdquıslcicin POl' cı E~t[ldo. mediante contraCacion directa. 
de uııa p:ırcela de terH::o de ciııco mil ciento c1ncuenta .ne-.: 
tres cuadra.dos. radic:ı.~:ı eıı l:ıs inmedi:ı.c!ones de 105 polvo- I 
rines de Loına V~rde (Hueı;cıJ,), :laııdo con ello cumplimlemo 
a 10 que dispone t'l artıculo seguııdo -de la Ley de veint!se18 
de jUll!O de mll noveciento, treinta y tres 

La parcela de q:ıe se trat:ı forma ~arce de una !!nca de 
mayor cablda. de la que se segrega. propledad de dofııı Pllar 
y dono. Maria del Ros:ı.rl0 Avellanns Torres. y h:ı. sldo t:ı.sadıı 
per1clalmente en ıa cant!dad d~ slete mll cıento set~nta pe
se~as. encontrür.dase de heclıo ocupada por el E.lerclto, siendo 
procedente form:ı.1izar. su adqul.slcl6n por resultar «unlcıJ,ıı 
pura la finalldad que se dest,in:ı. como caso comprendldo en 
el ıırticulcı velnt.inueve del Reı;lıımento de once de J~ııo de 
mil noveclentos nucve. ' 

ED cons!!Cuencıt>. a propuesta ael MlnlBtro de Hacıenda 
y prev1a del!berac!cn del Ccnsejo de Mlnlstr~ en su reunlôn 
del dia diecisiete de nO\'lembte de ınıı ııoveclentoi seıenta 
y uno. 

DISPONGO: 

DHı!?ONOO: 

ArtlCU!o primero.-Sl! uprueba cı proycclAı de obrM relatlvo 
a la reforma de 105 locr.les que ocupa la Intervenc16n General 
de la Adm1nlstrnc16n del [~:;adQ en el ecıltıclo anı1guo de estc 
Mln1sterl0. calle dı.' Alcaıa. nıimero onec. de esta co.pital. per 
un ımpcrt~ to\al de cuaı,ro mıl10nzs noveclenı.as noveouı y ocho 
mil novecicntas 5etenta y cinco P~5etas con 5esenta y slete ceıı· 
t1nıos. 

.~rt:culo ~egundo.-Se declııra urgente La reallzacl6n de d1. 
chas obras. a cuyo f.il =e autorlza il In Dlrecc16n General de! 
Patrimonio del Estado para que pueda concerUır dlrectamente 
la ejecuci6n de las ınismaıı y en su cuınpl1miento dlcte laıı cıı.. 
posician .. i prccisa5. 

Artıcule tcrc~ro.-Que et lınporte de dlcha.:; obraı; se sat1s!a· 
ga deutro del :ı.ctual eJercicle y por su totall:iııd. con 1mputac16n 
al cl'edito extraordlnar!o aııto:lzado por la L2Y de vrlot1dOs de 
julio del presente ano. e:ı la secc16n velntls!ete. uumerac161l 
seısclentos qUlnce-quiniento~ setenta y nueve. del vlgente Pre-
supuesto de Gasto~ del Estado, . 

Asi 10 dispongo por el presente pecreto: dada en Madrid 
a velntltres de novleıııbre de ınll novecıent~ seııenta y una. 

FRANCLSCO FRANCO 

.Eı MJnıstro de Hncicnda. 
MARIANO NAVARRO RUBIO 

OF>DEN de 31 Ite octubre cte 1951 110T la que se cU3pone la 
supresi6n de la Adurınrı subrılterna cte Tort03cı. en ıa 
provincla de, Tarra;ıona, y su conve1'$IOn en ııtınto hJL. 

. Artlculo prlmero,-5e autorlzıı. nl Mlnlster10 de Hııclenda bilitado que dependa de la Aıtıulna de Slın Clırl~ de 
para presclndlr del triLm1te c1e concurso en la aclqulslcion por la ı/'(ı1llta. 
el Estado de U.'lll poreela de terreno radlcadıı. en cı polvorin 
de Loma Verde (Hue5caı. de clnco mil clenlAı clneuenta me- Ilmo. Br.: La InspecciOn General de Aduanas propone la 
tros cuadrados. propiedad de liana Pilar y dona Maria del supresi6n de la. Aduana subalterna de Tortosa. ınar1tlma de 
Rosario Avellıın:ıs Torreb, cuyo vıılor ae taııacJ6n es de s1ete t~rcera clase. en la provinc1ıı. de Tarragoııa. J:I'uIlclameııta iU 
mil clento setenta pesctaıı. de conformldııd con 10 d1:!puesto propuesta la Inspecci6n General c!e Aduana:ı en LI wencla ~ 
eı;ı 103 artlculo~ velntiseis. velntinuc'le y tre1nta del Regla- soluta de tra.flco comercial eıı dicho pueruı y la 1ıI1probabll1dad 
mento de once de jUl10 de mll noveclent08 nueve, y al 'amparo i de reactıvaclOD del mi:ımo eD un ru.uro prÔ!ima; 10 q~ bııet 
de la com;ıetencla que ie atrlbuye a dlcho Dcpıınaınento cl ınnecesıırio. y gravoso para el Esta40. la perflvencia de d1clıa 
articulo segundo de la Ley de veintl5C15 de junlo öc mıı nove- Aduaııa. . 
clentos trelntn y tres Resultıındo que 103 Informes del llUStru1mo dor Delepdo 

de H:ıcienda de la prOV1nclll. de Tarrıı.gorıa, del AC1m1n1StradDr 
Articulo segundo,-EI lnmueble de re!erencia. una vez ın. I prlnclpal de Acluanas de Tarragoııa, de la CODl.ıuıdancia de la 

corporado ul Inventarl0 de Blenes del Estado e Inscrlto a :lll. Guardla Cıvil. Gomandanc1a Mllitar de Marina. Jefatura de 
no:nbre cn cl ?eg1stro de la Propiedııd. deberiı adscrlblrse ii Puertos de la provlnCiıı. Camara Ofic1al de Comerc1o. Indust.rıa 
la Direcc16n General de Fortlficaclones y ObrM (Mln~ter1o del y Navegac16n de Tortosa. y eo:egio Oficlal de Agentea y Conıi· 
Ejercito) para el cumpllmlento cle sus fines. slonistaS de Aduanaıı de Tıırragona. em1tldos de conIorınldaı1 

Art1culo tercero.-por el Min1t>tc:rl0 c!e Haclenda ~e llcvarun con cl articu!o 3.' de L:LS vlgeotes Ordenanzas de Aduana:ı. san 
ii e!ccto lOS trtımitc3 neccsıırlcs. c!lctıi.ndose Ic:ı :ı.cuerdos per. todos el1cs ra vorables a dlchıı 5upresl6n: 
tlnentes parll. III e!cctlVldııd de la ııdquislcl6n de que se trita Resultando que en el informe c01itido por la Admınıstrııc16n 
ii trnvcs de la Dircccl6n Generııl del Pııtrlmonlo del Estaclo. pr1nclpal de Aduanas de Tarragona se propone. as1ınwrıo. la 
prevlo cuınpliınlento de Iu formalldades regl~entariııs. supre51~n del punto habllltado de Punta Pr1ma. afecto a 1& 

Aduana de Tortosa, y que carece tamblen de todc. tn\.lIco: 

Aııi 10 d\ııpongo por el prt:tiente Decreto. dado en Macır111 
a velntltres de novlembre de mll noveclentos ııeserıta y UDO. 

EI Mllliatro do HAclelıCln, 

1ııtARlANONAVARRO RUBlO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 237211961, ae 23 c1~ novieml7re. 30bTe obra8 
ae relorma cte 10: locales que ocupa La IlıtervenclOn 
General de la .4dmtnistracitJn del Estado 1:71 el edifl· 
eio antiquo cıeı MinlliteTio de Ha.cienc4ı, 

En vlrtud de ~:tped!ente 1nlClEldo por la. Oir~ccl6n General 
del Patrlmonlo de1 Estııdo., en el Que se recoge ılı. urgencıa de 
l1evara cabo obıu de lmpresclndlble nece5ldad en 105 localcs 
que en este ed1tlel0 ocupan los serviclos de la Intenoenci6n Ge
neral de Ili Administrııcl6n del Estado en cI menor plaıo de 
tlempo posible para que las !unclones de la m1sına no 31l!ran 
lnterrupclon. y vistus lOS informes !avorables de In Interven· 
ci6n General:! de la respcctiva Ase~orııı Jurldlcıı. a propuestıl 
del Mlnlstro de Hə.cıenda y prevlıı deUbernc16n del ConseJo 
de Mln1stros en' su reunlcin del dili d1eelıı1ete de noV1cmbre 
de mll nO\'cclen tC"s seseD ta y uno. 

CoD51c!erando Que, etectivamente. procec!e lıener ell. cuent& 
las razone~ expresadas por la Inspecci6n General de Adua1'llU, 
tocla vez que. coıno unıinlmeınente se maoJlle"ta en tOıI~ 10Ii 
Informes menciono.dos. desdc bace vlU'los a~o, eJ traf1co coıntı1'" 
claI per dicho puerto ba sldo completaınente negatlvo y na a 
presUr.llble su reactlvaci6n en un futuro pr6x1ıl1o; 

Cocsidmndo que. por lııs ınlsınas razones. procede la iU· 
pre~iôn del punto lıab1l1tado de Punta Prlma: y 

Coosiderando que. no ob5tantc llevarse a efecto la supresi6ıı 
de la A~uana de Tortosa. cocvleue. como medida de prevlıi16ıı. 
Que continue habilltac!o dlcho puerto para 1115 ınismas opera
ciones aduaneras que actualmente la estıi.. 

Este Mlnısterio. de conformldad con 10 propueəto por V. L. iı& 
resuelto: 

1." Suprimir la actual. Aduana subalterna de Tortosa. ma
rlt1mıı de ter~cra clase, en la provincia de Tarrıgona. coııvir
tiendola en punto habU1tado de qulnta 'clase. depend1ente de 
la Adunna de' San Carlos d~ la R:l.plta. en dlcho proVlnela de 
rar~agona, _ . 

2,0 Olsponer que Iss operaclones IıdlWl~ que 5c podraıı 
real1zar per el punto hııbllitado de Tortosa en 10 sucesivo sean 
:a~ mlsmas que aquellas para Ias que actualmente se halla b .. 
bilıtada. como tal Aduana marttıma de tercera clase: y 

3.0 Suprim1r el actual punto habll1tac!o de Puntt prtma. 
lııı.sta ahora depend1ente de 1aAduıınıı. de Tortosa. 

Caso de producirse opcl'ftciones de despacho en eJ punto bao 
bilitado de Tort.osa. ~tos despachos se cteetUilliw CDI1 dııcıao 


