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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 
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de! Alisa!. nt\mero seis. de esta capita!. por un inıporte totııJ 
de tl'CS milloDc:; qutıientas cU().l'enta y nueve mU ciento.na
venta y cinco pesetas con ochent.a y tres centlm08. 

Al'ticulo segundo.-5e declan urgente la realiıac16n de 
dichas cb,as. a cuyo tin se autoriza a III IOırecci6n .Genernl 
del P~trimonl0 del Estııdo para que pueda concertar dıree
t~mente la ejecuci6n dt las misıııaı; Y. en 5U cuınpıımlenw, 
dict,e !ns dis!losı:ione~ precisas. 

Articulo tcrccro.-Q'Je el importe de d1chas obras -:se 'ili' 
ti,fnc:a dentı'a de! actual ejercicio y por su totalidad, con 
L'11put~ciôn al credito extraordinario autorlzado por La Lcy de 
veıntıdos de julto del 'presence aıio en la secci6n ·i'elntlstete. 
nUll1c:-ııci6n seisdentos catorce-Qulnlentos setenta y nueve, del 
vigen te Presupuesto de Gastos del Estndo. 

Asl 10 dlspongo por el presente Oecreto, dada en Madrid 
a vcintiuno de dicieıııbre de mil novecientoıı seseııta y uno. 

EI !\!ı:ııstro ee Haclend:ı: 
:.ı..u'.ı.~'10 NaVARRO RUDIO 

FRANCISCO FRANCO 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
DECRETO Z659f19S1 , dc 21 de dt.clembre, per el que se 

ad}lIdica el concurso para Pol «Suministro e instalaci6n 
ae cuatro !!ruas el~ctricas de seis tonelaaas 11 slete cu· 
charas automcWcas cn cl mucllc Transvcrsalıı. del puer· 
ta ac Tarragona. cclebrado p~r la Junla de. Obras 11 
Servicios acı citado puerto, a la «Socfeciad Espai!o!a de 
Coıı.ıtrııcciones ,1!eta/icas TaUeres de Zorroza». 

E::amın:ıdo el eı..-pedıente del con,eurso autor!Zado por 'Decre
to de veinticuatro'de m:ıl'zo de mil novecientos sesenta, y cele
brado por ıa Junta de Obras y Servicios del Puerto de Tarra
gona. de acuerdo con la :ıutoriıaci6n concedida por Orden de 
la Direcci6n General de Puertos y Sefıales Maritimas, de sels 
de ab:i1 de mil novecientos sesenta, para el «5umlo1stro e Iııs
ta1a~i6n de cuatro grüas electricas de sels toneladas '1 stete 
cuch:ıras automaticas en el muelle Transyersal» del citado puer
to. cx;ıe~iente rn cuya tramitaci6n se 'ıan cumpl1do 108 requi· 
sitos cxi~iclos por la legislaci6n vigente: de con.rorrn~dad con el 
Conseio ee E,tado; a propucsta del :Minlstro de Obras Publicas, 
y prcI'j:ı de!ibcraci6n del consejo de Ministros en su reuni6ıı 
del din Quincc de dir.lembre de mil novecient05 sesenta Y uno, 

OISPONGO: 

Articulo primero.-Se adjudica el concurso para el «SumlnJs. 
tro c inst:ıhı.ci6n de cuatro griıas electricas de seis tooelıulas y 
sicte r.uch:ı.ras aUCom{ıticas en el ll1uelle Transversııbı de! puer· 
tv de Tamı;;,ona. celeb:-ado POl' la Jun ta. de Obras y Serviclos 
del citaclo puerto. a la «Soc1edad Espatiola de Coostrucciones 
Mct:ilicas Tallcl'cs de Zorrozııı. en la cantidad de diez ınillones 
novecicnt:ı.s trcinta y cuatro mil quinientns setenta pesetas, con 
un pl:ı.w de entre;;a de catorce meses y con arre~lo a la se· 
gunda variante de las present:ıd:ıs por dicha Sociedatl. con 1ıı 
prescl'ipcl6n impuesta par ~a Direccion General de Puertos y 
Seii:ılcs ~laritimas en seis de ınayo de mil novecıentos ~eseııta 
y uno. :ı la que pre~t6 su conforınid:ıd la refer!da Sociedad en 
trcint:ı. del mismo mes j' aılo. sieınpl'e que 00 ~e modi1lquen las 
b:ıscs dcl concurso. que ha'or6.n de ınantenerse en vigor a ta
das los efectos. 

Al'Uculo scı;undo.-EI gasto que represent:ı. el sumlnlstro an· 
tcriol' ~e ddribuir;i. cn tres arıual1dacles: la del corrtente ejer. 
cieia C~ mil novccientos sesenta y uno. por un Importe de tres 
miil0nes dOoclentas ochenta mil trcsclentas setentıı y una pe
sNas: la de mil novcclentos scsenta y dos. por seis mlllones ·qui. 
nicnt:ıs sesenta mil seteclent:ıs cual'cnta y dos pesetas, y la de 
mil novccientos sesenta y tres. POl' un mill6n noventa y tres 
nul cuatrocientas clncuenta y siete pesetas. con ·cargo III core
dito niımero uno del est:ıdo letra C, grupo aı, de los Presupues
tas Generales del Est2.C:o. 

As! 10 dlsponr;o por e! presente Oecreto. dnda en Madrid a 
vcintiuno de dlcicmbre de mil nO\'ecientos sesenta y uno. 

~ Mir,:stro C~ Obrns Pabııcaa, 
,rO?'Çj:; VIOQ:; SUIi:R.ODI1l.Z 

J1RANCISCO FRANCO 

DECRETO 255011951. ae 21 dp. d.ici~mbre, par el que se 
aprııeba drfinitivamente el prO!lecto r.:fcmnado c!e /as 
obras de «RectifLmciorı de rasantes !i pav:mentad6n deZ 
mue/le comerrialıı, et! d 'Pl(~rıo de i'alam6s fGerona;, 
y el ıırcs!lpuesto total de las mismas obras. 

Ex:ı.minado el expediente in~orıdo POl' el Mlnisterlo de Obl'a3 
PubIic:ıs para la aprObacion Clefinitlva del proycwı re!ormado ' 
de las obr:ıs de ((Rectif:cnci6n de rıısantes y ıı:ı.vimentac!6n de! 
muel1e comerci:ıil) cn el puer~u d~ PaJanıos (Geronal. en cuya 
t:nmitə.cI6n ~C hnn cumpJido lOS requ;siıos exi;;ıdos por la le
glslaci6n ;-igcme: d~ coniol'mid:ıd con cI Consejo de Estııdo; a 
propuesta del Minlstro de Obras ?tib:icas, y previa dcliberac16n 
del Consejo de ~1inistros en ~u reuni6n del dia qUinc~ de cu-. 
clembre de ~ mil novecientos :;c:;cnt.a y uno. . 

OISFONGO: 

Articulo prımero.-Se aprUtba definltivaı:ıente el proyecto 
re!orınado de l:ıs obras de r.Rectificıci6n de ı-a~ımtes y pavımen
t:ıcl6n del muelle comercialD en el puerto de Palıı.môs (Gerona) 
que 10 fuc tecnicamcnte POl' Orden ministerial de ocho de re: 
brero de mU no·,ccientos sc,enta y uno, que representa un adi
Cıonai intcg-ro de ochocicma:; cu:ıtl'O mil closcient:ıs sesenta y 
una pesetas con ochenta l' dos centimas sobre el anterlormente· 
aprobada. asi como el presupuesto total de las mlsmas para sll 
ejecuci6n por contr:ıt:ı.. que se eleva ii dos millones selsclentas 
ocho mil tre:;cientas setcnta y una peseta.s con sesenta ı y un 
centimos. 

Articulo segundo.-Que el lmporte del referido adicloııal, ru 
que. :ıplicacta el :ılza obtcnida en la subasta. se eleva a un l1Quldo 
de un mil16n cıento vcinticuatro mil trescientas clncuenta y 
ocho pcsetas con dos centill10s y se dist,'ibuye en dos anua!lda.
des: la del corriente eJel'cicio econ6mlco de ml! noveclentos se
senta y uno. POl' importe de ciento veinticuatro mil tresclentas 
clncuenta y ocho pesctas con das centimos. imputable a la aplj. 
cıı.cıon presupu~st:ırıa set~cıentas once· tresclentas velntlc!ıı.. 
cinco. a). y la de mil nol;ecientos s~senta y dos. por el re5to, de 
un mill6n de pcsetas. imputable a 105 fondos de iSua1 ııatıırıı.-· 
leza q uc en su di::ı correşpondan. \ 

, ArtlcUlo tcı·cero.-S~ e5tablrce en siete meses Y cuatro ı1ia.s 
el plıızo quc cOrl'esponde :ıJ mayor importe de ejecucl6n de iu 
obras como consecuencia d~ı proyecto reformado de lııs misıııa", 
plnzo que empezart. a computal'se a partlr de esta fecha. en que 
tlene Wgıır la aprcbac16n defuıitiva. 

As1 10 dlspongo por rl presentc Oecreto, dada en :Madrid .. 
velntiuno de diciembre de mil novecientos se~enta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

e:ı Mınıstro de Obr:ıs P1\bl1c:ıs. 
JOncı:; \"lCON SUERODIAZ 

i 

DECRETO ~6511ı961, de ,1 de dicfembre, por el que se . 
ac%juctıca el concıırso para la ejecuci6n de las obras CI~ 
«Re!orıııa del car9~dero dc' tolvasıı, de! puerto de San 
Esteban de Pratia. ce!ebrado par la Junta de Obras 11 . 
Serı;icios dc! ci/ado puerto, a «Eleı;aci6n ?i Maquinarla . 
Sociedad .1ncinima». • 

Examinado cı expediente del conC'lrso autorlZO.do por De. 
creto de once de feb!'ero de mil novecientos sescnta. y celebrado 
por la Junt:ı de Obı-as y Servicios dcl puerto de Sıın Esteban 
de Pravi:ı. de :ıcuerdo con la autorizacion concedida por Orden 
de la Direcci6n Gcneral ee pumos y Sefi:tles Maritimas de uno' . 
de marI!:o de mil novecicntos sescnta. para la ejecuci6n de !as 
obras de «Refor:na del c:ıl'bad~r() de tolvas» de dicho puerto, 
expediente cn cuyu tr:ınııtaci6n se han cump!tdo los reqUiSltos 
exlgldos POl' la ıe~isıacıon vigentp : d~ conformidad con ci Con· . 
sejo de EsUıdo: a propuest:ı del Minlstro de Obras Piıb1lcasy 
prcvıa deliber:ıc16n del Consejo de :'lln istros en su reun16n de! 
dia qUlnce de dıciembl'e de mil noveclentos sesenta y uno. 

OI5PONQO: 

Artfculo prlmero.-Se adjUdica ''1 concurso para la ejecucl6n 
de las ob~as de «Reforma del cargadero de tclvasp de! puerto 
de Sa~ Esteba.n de Pra\·la. celebrado P?r la Junt:ı' de Obraı; '1 
Serv1cıos del eıtado puerto. a ,'Elev:ıc16n y Maquinaria. Socle
dad An6nimaıl. rn la c:ın'jdad de tres mi1loncs tl'esclent.ıs :;els . 
mll doscientas qıılnce pesetas. con un p'.azo /le ejecuci6n de nu. 
. ve :ne;;~S y m~dio, lncluidos cuareıı.ta y clneo diaı; de P;ı.ra1LııP 


