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DECBETO mo: 1951, de 7 de diciem/n'c. por el que se auto
ma para exceptuar de las formcıııııcules de concurso ılı 

cıclqtltsıcıoıı 110r et Estaıto ı1e unos terrenos sltos eıı Biı 

bao. con desttno a la iııstajacJOn de la Resıdencla de 
Estudiaııtes e ınvestf7cıdores y La.boratortos anexOs a itı 
Escuela de /ngenieros /ndustrta.!es. 

Po.ı:a construlr un edlflclo aneXQ a la Escuela de Ingenleros 
Industriales de Bilbao. con destlno il la Instalacı6r. de la Resl. 
drncla de Estudlant~s ~. Investi;ac!ores y los L~boratorlos c!e 
ınvestı;acılin ındustrlll, l'esulta necesarlo n:lquirır la Ilnca con· 
tl;ua. a dicha Escuela, de propiedad de la Caja de Ahorros ·v1z· 
caına. compuesta de caserıo denominado Entram~a.sa2ua.s. slto 
en Bilbao, en su bıırrio de Ba.surto, sciıalado con el niımero 

trelnta y sei" que ocupa una planıa rectan;ular ;Le ciento ochen· 
tn y dos comıı cuarentay ciııc.o metro, cuadr:ıdos, y consta de 
plantıı baja. un piso y c:imara, hoy traııs!ormada "1' h:ıbltacI6n: 

con -cua:1ra y portalada 0 an~uzaııo. Y. ııd(tna5 del pertenerldo 
de. esta !lnca. que cuenta con una sup~rflr,le de cuarenta y ocho 

"ml! ci :nto ocho comıı velntluno metros cuadrados. Ha 5ido valQ
ra:!a to:!a la. [inca en cuatro miJlones cuatroclenta3 clncuenta y 
cinco mil cl;nto velntiuna pesetas con di~ciocho c~ntlmos. se· 
giıIL r~sulta del expediente lnstnı1do en el Ministerio de E<luca· 
cl6n Naclonaı. 

Eıt1ma coııveniente dlcho D~partamento la aaqu1sicl6ıı de 
ta! linca en el precl0 ~€ıialado. por entender reliıle La ınismıı 

coıı:Uci6n de «Unicıı» para el fin a. Que habiıı de ser destiııaPa. 

En coıısecuencia. a propuesta de! Mlııiıtro cı~ Haci!nılıı y 
prcvia deliberaci6n del Consejo de Mlnistr05 en su reunI6n del 
ıiia uno de dlclembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

DISPONGO: . 

Art1culO prımerO.-5e autoriza al Mmlsterlo de Haclenda 
para presclndlr del triuıı.ıte de concurso en la at1qu1s1cl6~ per 
el Eıtado de uıın flnca' sita en Bllbao. propledad de La CaJa 
de Ahorros vlzcaina. cOll1puesta de caserlo deııomlnııdo Entranı. 
ba:a;uas, slto en su barrlo de Basurto. scfıalado con el niıme· 
ro trelnta y seis, y del perteıızcidQ de estıı. flnca. que ('".ıenta 

con unıı supertlc1e de cuıırentıı. y ~cho mil clento ol'ho corna vein· 
tlUno metros cuadradcs. por el prec!o de cuııtro mlllones cua· 
troclmtas clncuenta y c1nco mil pesetas con dleclocl1o c/ıltl· 

m03. 1Lbre de to:1a ctase de gravtımenes y gastos, de con!orm1· 
dad con 10 dispuesto en 103 art1culo5 ve1ntlsels. velnt1nueve y 
tremta ciel Re&lıun~ııiu Ut urı(:~ de jül1ü cte mil üü,'Ed~ntw ~::. 

VC. y aı amparo de la competenciaque atr1buye a dlcho D~part,a. 
meoto el ıırtlculo segundo de la Ley de velilt!sə!s de junıo de 
mil novecientos tre1nta y tres. 

, Artlculo segundo.-La referlda flnca. UDa vez IDcorııornda al 
Inv:nt:ır!o de Blenes del Estado e Inscr1ta a su Dombre en el 
Re;lötro de la Proplednd. deber1i adscriblrse al Minlsterl0 de 
Eiucac16n Naclonal. con destlno a la tnstalacJön de La Res!· 
deııcıa de Estudlantes e Investiıııdores 'J Lııboratorlos de Iııves. 

. tlOlIc!un Industr!al. 
I\rtıculo tercero,-Por el Minister10 de H:ı.clencıa se l!eva· 

rtııı ıl efccto los tramltes necesarios. dictaııdosc 10. acuerdos 
pertlnentes para la efectiv!dad de la adquis!cl6n :ic que se trııta. 
ii tra~es de la Direcci6n General del Patrimonlo de: Estado, pre
vlo cumpllmieııto de 1115 formalldades reglament:ı.ria:ı. 

ASl 10 dlspon,o por el presente Decreto. dad!) en Madrid ii 

D1cte de ı1ic!embre' de mil noveclcntos sesenta 'J uno. 

E1 Mlnıstro ae Haclcnda, 
MARIANO NAVARRO RUBIO 

FRANC16CO FRANCO 

E1 ıı:mueble de que se trata es el situado en el paseo del Ge
nerəJ Mola. nı1mero c1ncuenta y dO!!, de dlcha eapltal. que cons
ta de un solar de mil doscientos trelnta y dns CO!ll!L c1ncuenta 
metros cuadrados de supeı;ficle. en el que eıı:lste actualment.e 
unıı pequ~ıia edıncac16n dewcupada y de 1:ıc:1 demollcıon. 

habıendo 51do ofreclda en venta por su propietar1ll. dOM Ele
na Valeıızuela AUaro. al Mlnister!o de la Vivienda. en cı 

precio de cuatro millones qulnıentııs mil pesetas. o!erta que 
el eltado Departamento consldeı'a convcniente, por entender 
que la !lııca de referencla rcı1ne III condlcioD de «UniClL) 
p:ı.n la tlnalldad a que pr~tende destinarla. pudiendo cons
truırse Dueve p:antas con un total de superflcle edl!leable de 
tres mll noventa metros cua:irados. 10 que permite iııst:ılar 

los servıclos dependl~nae5 de la eı,;presada Oelesac16n PrOo 
vlnelal con amplla previ~i6n de e!:;Jlacios. 

Concurricndo en el presente caso las circunstancias Que 
se seiialan en cl articulo tre1nta y uno. cn relacio!l con el 
velnt1nueve. del Reglamento de once de jUl10 de mil noye
clentos nueve. a propucsta del Ministro de Haclenda y prevta 
dellberacl6n del Consejo de Ministros en su reunl6n del dia 

UILO de diclembre de mil novecitntos se~enta y uno. 

DlSPONGO: 

Art!culo prlmero.-Se autoriza al Mlnister!o de Haclendıı 

para preSClndlr del trıi.ınite de concursn "il la adqıılsici6n por 
el Estado de una fincn situada eo el paseo del General Mola. 
nı1mero ci!ıcuenta y dos. de III ciudad de Zaragozə.. propiedad 
de doiıa E:ena Valeıızueia Alfaro. en ci precio de cuatro millc
nes Qu1nlentas mil pesetas. de con!Ormidad con 10 dispuesto 
en los a!ticulos veintise!s. veintinueve. treinta y trelpta y 'Jno 
del Reglamento de once de Jul10 de mil novecientos nueve, 
y ııi ıımparo de la competencia que le atribuye a dic!lO De
partamento· el articulo segundo de la Lcy de veintlsels de 
jl1llo de mil novecientos tretnta y tres. 

. ArtlcUıo segundo.-El lnmueUle de re!erencla. una v~z In· 

corporado al Inventar!o de Bienes deı Estado e ınscrito a su 
nombre eo el Regi5tro de la Propiedad. deI:era ~dscribirse al 
MIn!sterlo de la Vivienda para la construccl6n. en el solar 
resultante de' su demolicion. de un edi!lcio destınado a alojar 
los :servlclos provinclnles del cltado Departamento. 

Artlculo tercero.-For el Miİıısterlo de Haclcnda se llel'ariın 
a e!ccto 103 trıimltes necesıırios. dict:uıdose 105 acuerdos pertl· 
ııeııte5 para la efectlvidad \ de la adquısici6n de que se tratıı 

a trav~s de la Dlrecci6n General del Patrimonlo del Estado. 
previo cump1imienw Ut ia.i :ünnalid;dc~ rce!:=~=~:'i!:. 

Asi 10 dlspongO por el presente Decreto. dada en Madrid 

a 'siete de diclembre de mil novecientos sesenta y UDO. 

FRANCISCO F'RANCO 
ı:ı M1nı&t:o de. Haelcnda. 

MARIANO NAVARRO ROBtO 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION ae ıa DirecciOn General de F'errocarriles. 
Tranvias y Transportes l1ar Carreıera 110r la que se 

anuncia la ce!ebracion de la ~ubasta dcl material pro
cedente ı1e la renuvacion c!el carra cle 32,5 I;iloəramos, 

de los tro:ıos La Torre.MantarcQ y kilometro 21·Argan· 
da. del /errocarrilde Madrid a Ara'6n. 

DECRETO 243liZ96t, de 7 de dlo/em/n'e. por el que se aut~ 
rl;:a al Ministerlo de HaClend4 para presclııdlr del Ird
mtte ac concurSQ en la actquli>ici6n de un i1ımueb!e Tcı· 
dicııao en Zaraıaza, con destiııo a la InstalcıcJ6n de la 
Del~gacl6n Provtncial del Mlnisterio ae la Vivleııda eıı 
dlcluı cluc!.ad, 

Por el Mlnisterlo' de la Vlv!endıı se conşldera necesaria 
Iaa~quislc!jn de un Inmueble ro.dlcado en Zaragoza con 
eı on de construir en el solar resultıı.nte de su de:nol1cl6n 
111 ediUc!o de nueva plruıta para a!oJar convenientemente loıi 

Itl'viclos . de . la Del~gacıoD Pı'avlılclal dd c1taılo Depana. 
ıııeııto eD dicha cıuııad. 

Hastıı la.s treoe boras del diLi en que se cumplan los trelntll 
(30ı diııs habiles, contados a partir . del mismo en que 3e 
pulıllque este anuııclo en el «Boletin Ofıclal d,i Estadop, se adml. 
tIııl.ıı en la Secci6n de ExploLaci6n y Tr.ifico de FelTocan-iles 
de esta Dlrecclon General y en la Divisi6n ln.ıpecr.ora e Inter· 
ventora de tas Compaiıias d~ Fmocarrıı~s d! Via Estret: . .'ı.a pro
poslclones para III subasta dd material procedeııte de la reno. 
v~cl6n del carrli de 32.5 Kilo ;ramos de 10.; troıos Lı Torre
Montarco y k1l6meLro 21·Ar,anda del ferrocarrii de Ma:iriı1 

a Ara;6n. 
La sub~tn saldr:\' ıLI tlpo de 2.:l14A05,38 p~setas. 

JI'1aııııı provlsloııal: 4&.288,10 \l~setas. 

m V'JciO 4e condicloııes e!L:ırıi. c!e maııi!lesto duraııte todo el 


