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tid6s ac cilcıeır.bl'e ee mil nUY~CI~lıtOb scscnta. csta pensioıı 
ser~ elCvı::da it la 3unıa de qUinicııtas pcsetas mensuales. d 
pa!'tır dtl dıa Ilno de encro C:el corricnte aıio. 

Asi lD 'di~po:ıt::o por el presente Dccl'eto. dada en Mııdrıc: 
a dieciseis de diciembre de mil no\'ccientos scsent:ı. y uno. 

PRANcısco FR."ı.NCO 

Eı Mınıst~ deı ~l~rrıtu 
ANTONIO BARROSO ~ANCHEZ-GVl::RR.~ 

DECRETO ~S53!1961. ac 16 de dici~mbre. por el que se 
conccd:e a clo/ia A ı;"lina Santos Garcia trcnsmisiOn de 
la p;;ns;()n causa~ı: /lOr su hijo, Jo:!~ Garcic Santos. 

Vac:ınte. por haber, contmıdc matrimoııio el dıa tre~ de 
enero d~ mil ııoveclcn,Qs se5en~a dor.a ~1:ınuela Garcia San
tos. la pen~i6ıı unııo.l de octccientas nove:ıt:ı y Cınca peseLa~ 
con cmcucnta ccnti:r.os q\le 1" fu6 conc~dida cn diez de junlc 
de Illii ııo'o'ccieıılos CUal'Cııt:ı y sicte roma huerIana del so:dado 
de rntantcri:ı .Jose Gm'cin S:ıntos. fallecıc!u a consecueociu 
de heridas de gurr:';ı cı dia doce de scpLiemııre de mil nove
ci:'ntos trcınl:ı y si2te, y na quedar d~! extinto mutrımonia 
del cau.'.:ııı'e m;'ıs ~e:;ccııdicntcs le~itinıos oi naturales. dona 
Al'clinu S:ıntos Gal'ci:ı. madrf de dichu soldado. vıuda y pobre 
ell sentldo !egal. r~un~ la, coııdıcioııes exigldas POl' la Ley 
de vcinticinco de Ilcvicmbrc de mil novecicnto, cu:ırenta y 
cuatro. per la que se mo:lıtlca pl arti('ulo ciento ochenta ~. ocho 
del Reg!omento para la :ıplicaclôn del Estatuıu de Clases Pa
sivas del Estad~ı. 

En su I'i:-ltı:J a propue,t:ı del Mini~trrı del Ejerclto. V' pre
I'i:ı delibc!'ocı.;n del C(,:wJc ee Mınıstros en su reuni6n rjr; 
dia qulnce de didcmbrc de mıl novecientos sesenta y uno. 

D1SPONGO,: 

Articulo unico.-Por reunir I:ı.s condıclones leg:ıles cxlgidas 
y serle ı1~ aplicaciıin la Ley de velnticinco de ııovıembre d~ 
mil novecicntos cuarcnta y cuatro. se transmite a dofıa 
Aw'elir;a S:ıntos G:ırcia. :nad:'e de; soıdado de lnfanteria Jose 
G:ı.l'cia Santos. la pension anual de setccicntas noventa y cinco 
peset:ıs con ciııcuenta c·mtimos. que rue aumentada por Lcy 
de diccisicte de julio de mi: -novecicntos cıncuenta y seis a la 
cantijad de mil ci:'nto novcnta y t1'05 p2setas con velncıclnco 
ctntimos. tambien anuales, y que disfrutaba la hlja del mlsmo 
dofia Manueia Garcia S:ıntos. cuya pensicin le seriı abonada 
por la Dde;;acion de Hacienda de La Coruıia desae el dia 
cu:ıtro de enero de mil novecieDtos scscota, micntras conserve 
la ap;itud leg:ıl para su disfrute. 

POl' ap!ic::ci6n de la Ley nümero dncuenta y siete. de veln
tidôs de Wcıcmtıre de mil novccientos sesenta. esta pens16n 
sen! elevada a la suma d~ qui:ıientas pesetas mensuales. a 
partir del dia una de e:ıel'O del corriente afio. 

\ 

Asl 10 dispongo POl' el prcsente Decreto. dada en Madrid 
a diecisels de dlciembrc dc mil novecicntos seacnta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

f!:j Mını<tro aeı !!:ıerrıto 
AN10:oııO 5ARROSO SAl'ICliEZ-QUERRJ\ 

ı\lINISTERIü DE HACIENDA 
DECRETO 2654/1961, de 21 ı.!e dic:i~,rıbTe, por el que se 

a~tori:a para presciııdiT del trci.ınite de concurso en la 
cdquisicion por ci Estaclo de tos tnmuebles Que ocupan 
cıctııaiınentc cı:. c7'1'enctamiento las Jejaturas de Obras 
pvblıcas de Lericta, AZıneria y Guadalajara, , 

Por la Dirl'cciön General de Carreteras y. Caminos Vecına
les se considcra necesaria la adquisici6n .por el Estado de 
los inmuebles que ocupan. actualmente en arrendamiento los 
servicios de la Jcf:ıtura de Cbras Pı1bllcas en las provincias 
de Lerida. Almeria y GuadalaJara. POl' aprceiarsc en los mis
mos la condici6n de «(unicos» para la adecuada instalaciiı!l 
de lo~ aludidos scrviclos. mediante las obras de reforrna y 
adaptaci6n ncces:ırias. y por r.ntender que las ofertas de 
vent:l cursnda, por sus propietarıos :ıl exp,·esado Centro di
rcctivo resuıtan convenlentes. segun coru;ta en 10S eX'Pcd.~a
tes tramitados al efecto. 

c,;Uı.cUlTıendo la circun~taııcia quP sciıala el artıculr, tr~1O
ta. eD re:acl6n con ci veıntinucvf .1' tl'emta y uno del Re
;;Iameoi;(ı de once de Jullo de mil novccı2ntos ııueve, a pr~
puesta C1el Minlstro de Haci~nda' y prevıa delibcracı6n dp,l 
Consejo de Mlnistros cn su reuıııon del dıa Qu10re de dı
ciembre de mil noveci~nLos :;e~enta y UllO, 

DlSPONGO: 

Artlculo prlmero.-5e ::ıutoma :ıl ~lmist('rlfj de Baclenda 
parıı pre~cindlr del tr:imite de cüncur~G cn ::l adquıswıon de 
tres tlncas urbanas radica:las en Leri~a Almerw .1· Guaia
lajaı'a, cuya:ı caracteriSLıcas w:ı la~ ;ıı;ui~lltl':;: Finra. urba!1Oi 
slta cn la Rambla de A;·a~on. nümero dos. de la ciııdad 1e 
Lerida. propiedad de daİıa Ana ~lan:ı Tarazuna Miro. '1llıda 
de Rovira, tasada en la cintidad de un m11l6ı:ı uchocıentıı:ı 
cincucma ını: pesetas; finca urbana sıtuaca en la avenı:la. 
del Gencralisımo. nümero ciento siete, de la cıudad de Alm~
ria. propıedad de los tıeredercs de don Cecilio de Rada F 
Cassinello. tıımdn eD un mill6n ocllocier.tas mll pesetııs, y' 
linca sıtuada en la Cue~ta de San Mıgupl. n ümero una. 1~ ıa 
cıudad de- Guac:alajara .. perteneciente . a III eı>f.E'lentblma :t'-. 
110ra Duquesa viuda de Pastrana. valol':ıda en un mlUan ·;ua· 
tı'oclcntas cuarenta Y, cinco ml! dieciseı~ pcsetas con ocneıı
ta y seıs centlmos, tudas ella.s lIbres de carga:;. goı'nvrune'le:ı 
r servldumbres. dr confur:nıdad con 10 dispucsr.o en LO~ ,ı,r
tıculos veintiseis. veintinueve. treinta y treinta y uno de. 
Reglamento de once d~ jul10 de mli noveciento5 nueve. y al 
amparo d~ la competencla quc le atribuye a dlcho Dcparta
mento ci artıcu!o segunda de ıa Ley 'de velntisels de Junıo 
de mil novecıentos treinta y tres. 

Artıcula seı,'undo.-Los inmuebles de re!erencla, una. V':!Z 
locorporad08 al [nventarlo de Bierıes del Estado ~ Inscrl,,1S 
a su nombre en el 8egıstro de la Propı.edad, deber;\n ,ıd$crı
birse .1l Mını:iterıo d~ Ob::t.> E'iıblıca5 con destiııo ~ a.t:Jar los 
s<-rvicios pruvınci:ıleş del Ramo en las' caıııtales citadas 

Art.iculo tı:rcero.-Por el Minlsterio de HaclenC1a se !leva
ran a efecto lus triınıites necesarios. dictiındose lo~ acuerd~ 
pertiııcntes para la efectivtc:a:ı de las ad~uistcıones de 'lI!:! 
se trata a trnvcs de la Dircccı6n General del Patrınıon.o 
del Estado. previo cumplimiento de las formalldades reglli
mcntarlas. 

As! 10 dispongoo POl' el presente Decreto. dado en Madrlc1 
a ve!ntluno de dlclembre de mU novecıentos sesenta y '1Oa. 

t:ı Mlnıqtro de Hacıcnd!l, 
MARlaNO NAVARRO RUBIO 

DECRETO 265511961. de 21 de dfciembre, por el qııe 3t 
autori;;cı para presctnltir deZ tr6.mitp. de coneurso en la 
cıclquls!cı6n ·ı.!e un imnuebl~ con desltno a la ampııa
cion cie tas insta!adone!' del Real Monast'erio de Nues
ıra Seıiora de Guaclalupe. eu Cciceres. 

Para la :ımpllaci6n de las insta!aclones del Real Monas
terlo de Nuestra Sefmra dE' Gu:ıdnlupe r C:l.ceres). el Minls
terio de Educaciön Naclonal considera necesarlıı la ndQUlsl
Ci6n de un Inmueble contiguo al eltado monumento nncionaL 

ED el e~ııediente tramltado III efecto POl' la SecciOn de 
EdlficlOS y Obras del cltado Departamento se sefiala el ca
nıcter de «unlcol) que o!rece el inmueble aludido pt!l'a la 
ll.nalidad il que habr.:ı. de ser destinado. 

En consecuencıa. ii propuesta del Minlstro de Hacleııda, 
y previa deliberacl6n del Conscjo de Mlnistros en su reun16ıı 
del d!a Quince de dlcıembre de mil novecientos sesenta y UDO, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se autorlza. ııl Ministro de fİ'ac!encta 
para prescindir del tr~imite de concurso en la adquisici6n 
por cl Estado de un' inmueble radicado eo GuaC1alupe (C:i.ce
res) propiedad de doİla Trinldad. don Miguel. doil:ı Amparo 
y don Juan Bauti:;ta Herrera AIOIıso: don Mlguel Herrero 
Sierra y don Primo Herrero Rodriguez de la Rubin. en el 
precio de qulnlentas setenta y nueve m!! setecient..'ı.s sesenta 
y cinco peset:ıs, de conformid:ı.d con 10 dispuesto en los ar- , 
ticulos veintisels, veintinueve. tl'eınta y treinta y uno c!ul Re
glurııento de UDO de julio de mil no,eclcııto5 oueve, '1 :ıl 
amparo de la competencia que atribuye' a dlcho Departamen
to cı articulo segundo de la Ley de veintlsels de junlo LI! 
mil novecientos trelnta y tres, 
- Articulo fe~uncıu.-El 10mueble de refcrencla, un," Vt<'. i~. 
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corporıı.do al Inventario de Bienes del Estado e 1ııscrlto a ~L I 
nombrp. en el Registro de la Propiedlld. deber1ı ser ıı.dscrl~ 
al Min!ster!o de Educac16n NaCional. con dest1no il la am 
p!!acJ6n de tas lnst:ılaciones de! Real Monasterio de Nu~.;tr .. 
Senora de Guadıı.lupe. 

La parceJa de que se trata se encuentra situada en la plaza 
C!rcu!ar de !'io XI!. del eo.sıınche de Amara. en Ias proximidades 
del Goblı:mo Civil. y ocupa los solares F y G de la ır.:uız:ıllA VI 
del Ensanche de ~mara. tcuie:::do u:ıa superfıcl~ de mil t.res
clentos setenta y una eoma doce metros w:ıdrados. segim 
datos sumlnlstrados por su propletaria y oferente. ei exce
lentis!mo Ayuntam:ento de . San Seb:ıstıin. quc pide por 11 
mismo la suma de nueve millones qu1:ılentas noventa y sj~t~ 
mil ochocientas c::arenta pcsctas. resuitado dp apl!car ım 
precto . de siete mil pesctas por metro cuadrado. cue -.1 Mi· 
nisterio de la Vivlcnda consld~ra coo·ıeolcnte. por entencer 
que la fuıca reiıne la condicloo de lninic!l~ para la l!nallda:l 
a que preteode/ destlnar.se. pudlen~o levnntıı.:·~e sobre la mi50 
ma unos siete mil metrus cuadrados aproxlmadamente d~ 
construcci6n. de 108 que m~1 bast:ırian, por ahora, para !os 
scrvicios de dicho Dcpartamento, contb.ndose con ampllo cs
pacio para prcv!si6n e instıı.:3ci6n de gervlclos de otroe De
partamentos. 

Articulo tercero.-Por el Mlnisterio de Hacien~ ~e Uev~ 
ra.o a efecto IOS tr;imites necesarios, dlctanoose los acucrrj')'~ 
pert1nentes para la efectivid:ıd de la adquı51clon de qıı~ !it' 
trita, a traves de Iıı. Direcci6n General del Patrimonlo C:~i 
Estado. previo cuınplinılento de las formalidacles reg!aıı:m· 
tarias. 

.Asl 10 dllipOngo por el presente Decreto, dado en Madrid 
ii ve1ntiuno de diciembre de mil uovecientos sescnta y un·) 

FRANCISCO FRANCO 
El Mınıstro de Hac:enda. 

MAR1ANO NAVARRO RUBIO . 

DECRETO 255~1 1051. de 21 de diciembre, por el rpıe se 
autoriza ıma presc!nrl!r del tramite ae concurso en la 
adqufsiciön de1 itımueb/e qııe o~ııpa C1~ıualmente ~ 
arrellCtıımfento cı con,ıu/ado Generııl ae Espati4 en Ar-
gel. . 

E1 Consulado General de Espafıa en Argcl ocupa actuaı· 
mente en arrencamlento un 1nmueble propiedad del Patro
nato de la Obrıı. Pia de IOS S:ıntos Lugares. 

En el expedientc instruido al efecto por· el Minister10 de 
Asuntos Exteriores se seıi:ıla la convcnlencia de su adquisl
elon. con el prop6sito de est:ıb!ecer en el mismo la totalidad 
de 105 serviclos conslliares. para 10 cual puede considerarse 
«Unlco» el inmueble de referencl:ı. . , 

En consecuencin, prcccde cxceptuar de las fortnalldade:ı 
de concurso la adqu!sicion de dicho lnnıuebie. a cuyo fin, ii 
propuesta del Mlniı;tro de Hacien:lə. y prev1a delibcrıı.cl6n del 
ConseJo de Min!stros en su reuniôn del· Clia quince de d1ciembre 
de mil UıJveclentos sesenta y uno, 

DlSPONGO: 

Art1culo primero.-8e autor1Za ıli' Mlnisterl0 de Baclendıı. 
parıı presclndir del trlimite de concurso en la adqu!sic!6n pnl' 
el Estado de un Inmueble radicado eo. Argel en el preclo de 
doce miIlones de francos antiguos. pagaderos en pesetas, il 
cambio resultante en la !echa del otorgam1eo.to de la co
rrespondıente escriturıı. de comprıı.venta. al Patronato de la 
Obra Pia de los Santos Lugares. propletarilJ del citado ılı· 
muebl~. de conformldad con 10 dispuesto en 10s articUıos 
velntıseıs, velntinueve, treinta y treinta y una de! Regla
mento de once de julio de mil novecieo.tos nueve, y al am
para de la competmcia que le atrltıuye al eltada D~Parta· 
mento ei ıu·t[culo segundo de la Ley de ye1ntJze!s de jun10 de 
mil noveclentos treinta y tres. 

Articulo segundo,-El 1nmueble de relerencJa, una vez in· 
carporıı.do al InVp.ntarlo de Bienes del Estado e Inscrito a SU 
o.ombre en el Registro de la Propiedad cOITespondiente, de
bera adscrlblrse al Minlstcrio de Asuntos Ex>ı.4!rlores, con des
tlno a aloJ:ır las servicios del Consulado General de Espafia 
en dicha ciudac!. 

Articulo tercero.-Por el Mlnistp.rl0 de Hacieo.da se Ueva 
rıin a cıc~o los trıimltcs nccesarjos, dictı'ındose 100 acuerd~3 
pertinentes para la efectivid:ıd de la adquislcJ6n de que ~~ 
tmta. a traves de la Dlrecciön General del Patr1monl0 del 
Estado. pl'evl0 cumpl1ınlento de las !orm'alidades regi.ım.ın· 
tarlas. 
t 

Asi 10 dispon;o por el presente Decreto, dada en Midrid 
.. ve1ntiuno de dlciembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

El Mınıstro de Haelenaa. 
lıIARlANO NAVARRO R1.TBIO 

FRANCI5CO FRANCO 

DECRETO 255711961. de ZI de dlciem~re. por el que se 
autorlza para· prescindir del tramlte rU concurso en la 
adquislcı6n de una finca rad!cada en San Seoastıan. 
con destino a la construcciôn de ıın edificlo para jns· 
talar 10.1' servicios de la DeleJacf6n Provincial c!el Mf. 
nl:ıterfo de la Vivfencla en dich.a cludac!. 

Por el Mlnlsterl0 d.e la Vivlenda se con.~!dero} necesarla 
li adquişlc16n de una finca radicada en San Sebastlan, con 
el fin de levo.ııtar sobl'e la mismıı un ediflclo de nueva p!aııtıı 
pa~ alojar convcnienteme:1te los serviclos de la DelegııclÔll 
ProvlncJııl . del eltado Departamento eıı, tUchıı. c1wlıııl. 

Concurriendo en e! prescnte ca50 1ı:.s circunstanclas ı:lle 
sefuıla. cı articulo ~eL:ıtinuc·;e del Reglamcnto de once de lU
!io de mll no·ıecicntos ouevc, :ı. propuest:ı. del Minlstcrıo 'de 
Hacl~nda y prc ... in de!ibzraciön de! Cons:jo de Mlnistro5 eD 
su reunlön dd dia qı:ince de ciiciembrc de mil noveciento~ 
sesenta v uno. 

DISPONGO: 

Artıculo prmero.-Be autoriza al Mln!sterio de Haclenda 
para pres;;indir de! tr:imi~ de ccncurso cn la adquısici6n jJor 
el Estado de lps 501ıı.rcs designados con lıı.s letras F y G ıle 
la manzana VI del E:ıs.:ınche de Aı:ı:ıl'a. de la ciudad de 
San Sebasti:in. propiedad del Ayuntamieoto de dicb.a cludad, 
que tıe.nen una sup2rficie de mil tresc.i~ntos setenta y una 
coma doce mctros cuadr:ıdos. segttn mediciôn e!ectuada per 
su dicho proplatarl0. al precio unitario d~ ·si,te mil p~setas me· 
tro cuadrados, que totaliza la ~uına de nueve millones qul· 
o.lentas novent:ı y sletc mil ochocicntos ~uareDta pesetas. de 
con!orınldııd con 10 dlspuesto en los ıı.rticulos velntise!s. vein· 
tlnueve y treınta del Regiamcnto de once de jUlio de mU 
.novecientos nueve y aı amp:ıro de la competenc!a que atrl· 
buye a dlcho Departamento el articu!o segundo de la Ley ee 
ve1ntis~ls de junio de mil novccientas trrinta y tres. 

Articulo seı:unda.-E1 lnmueble de referencia, unıı. vez In· 
corporado al Invc:ıt:ırio de Bienes del Estado e lnscrlto ii. su 
nombrc en cı Registro de la Projliedad. deber:i adscriblrse 
al Mln!stcrio de 1:1 Vlvienda para la cODstrucc16n sobre el 
mlsmo de un edilklo destin~do a alojar los servlclo5 pro
Vlnciıı.les del citado Departamenco. 

Articuıo tercero,-Por el i\linlsterio de Haclendıı. se lleva
rac a efecto tos tr:unites necesıı.rios. dictindose los acuerd~3 
,pertıneo.tes ,para la efectlvid:ıd de la :ı:lqui~id6n de qııe se 
trıı.ta. a traves de la Direcc16n General del Patrimon!o del 
E.:itado. prevl0 cuınplunıcoto de las fornıal1dadcs regiamen-
~ri~ • 

ASI 10 d1spongo .por el preserıte Decreto. dado en Madrid 
a vclnt1una de dlciembre de mil nOI'ecientos sesenta y ımo. 

El M1nıstro de H~clenda, 
MARIA.!·IO NAVARRO RU13IO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 255811951, de 21 de cUciembre. por el que se 
apTUp.ba el pro]Jecto de o1Jras para la reform.a 11 adapta· 
cion de/ edificio propieclad de1 Estado, qul! ocııpa cı In:ı· 
titv.to de Estudios Fl8ctı!cs. 

E:ı v!rtud de cı:pcdienlc Iniciado por la Direcci6n General 
del Patrimoo.lo del Estado. en eı que se recoge la urgcnclıl 
de ilevar il cabo obras dp impresc1ndible necesidad co el 
edl11clo propiedad del Estado sito en estıı capit:ıı. caJle Ca
sado de1 Al!sal. nıimero sels. en el menor p!azo de tiempo 
poslble, para que ~n el mlsmo pueda (uncionıı.r el Instituta 
de Estudios Fiscalcs; vlst~s las ınformcs favorables de la 
Intervcnc16n General y de la respectlva Aseson:ı. Juridıca, 

,a propuesta d;)l Miulsterio de H:ıcle:ıda y previıı. dcllbcreci6n 
del Coo.sejo de Minlstros eo. su reu.ıl6n del dia· qulnce de 
dicJembre de mil novecıentos sesenta y uno, 

DISPONOO: 

Articulo primero.-6e aprueba eI proyecLo . de obra.ı· para 

ı la reforDıa y adapt:ı.cJ6n del ediflcio propiec!ad del Estado 
que ocupa cı :tnstıtuto de Estudlos Flscales en la cıı.Ue casaı10 


