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La !UsPNlO Aviación S. A.....-Hipotecarias: al 6,95 POf lOO,emi.,
oIón l~.

John Deere. Ibérica, S. A.-8imples: al 6,95 por 100, emisión
1960, y .1 D,565 pOr 100. emisión 1962.

MM,uina;ria tndustrial S. A.-Simples: al 6,95 por 100, emi
sión 1963.

MaJ'eoni EQ)4ñola. S'. A,-Simples: al 6,26 por 100, emisión 1963.
Material Y'ConstruQqiqnes. S. A.-Simples; al 6,95 por 100, emi

sión 196D; ,,1 5,346 POI' 100, emisión 1962 Hipatéca.rias: al
6,3259 por 100 emisión 1963

Me~1,ÍI'IiQ8. 9fi SiUlta Ana, 8 A.-HIPotecanas: al 7,102 po)' 100,
emisión 1965; convertible;" al 7,1022 por 100, emisión 1968.

Múgiea. Arel1,"uo y Compañía, S. A.-Hipotecarias, converti
bles. al 6,961 por 100, emisión 1968.

N~eYa !4Qntaña ,QuíjfUlo, S. A.-Hipotecar18s: al 6.532 pOr lOO.
emisión 1964; al 6,9'5 por 100, emisión 196'5.

Olarra. S. A.....-Iljpote~afías: al 7,1022 por 100, emisión 1965.
Riviere, a A.-Hipotecarias. convertibles: al 7.1022 por 100, eIllI·

si<\n l1!68.
Sociedad Anónima Echevartla.-Simples: al 5.346 por 100. emi

sión 1~.
SoCiedad A.nónima Julls¡na. Constructora, Gijonesa. - Hjpoteca

ri.,s: $1 6,49 por 100, ~isión 1963, con aval.
Sociedad Espafiola de Automóviles de Turismo, S. A. (SEAT).

HiPQWc~ias: convertibles 25 por 100, al 7,10-22 por -lOO, emi
sion 1968,

SDCieQ... 1ad Españo4a de Construcciones Babook & Wilcox, S, A.
Slmp~.: al 6,116 POr lOO. emisión H162.

Sociedad Espafiola de CoJ;lStru~iones Electromecánicas. S, A.--c
SimPlcs: al 6,8l8l p<lr lOO, emisión 1963.

Sociedad Espa1íola de Construcción Naval, S. A.---'simPles: al
6,58 llQr 100, emisión junio 1962, y al 6.95 por 100, emi·

. slón i1lclembre l!lltl
Socieda4 ~eral de Cables Eléctricos, S. A.--Simples: al 6,90

PQr lOO, emll!\ón 1963.
Soe1edad. Industrial Asturiana Santa Bárbara, S. A.-Silpples:

al 'N por lOO, emiBil;mes eflero y octubre lt6,1; al 5·,34S pQ1'
lOO, emisión 1962, y al 5.09 por lOO, emisión l~. ll!potee....
ril'8: al 6,3Q6 Po< lOO, emiaión 1963.

Soeiede,d ~eWúrgles D\U"O-Felguera, 8. A.-8impl..: al 6,_
por lOO. emisión 19lU

Talleres B. K .. S, A.- - HIpotecarias: al 8,223 por 100. emi
.ión 1165.

Torras, Herrerias y Construceiones, S A.-Hipoteearias: al 5.25
por 100. emisión 1963

Unión Cerrajela. S. A ...,..,simples: al 6,»5 por 100, emisión 1962.
Unión Metalúrgica del Nordeste de Espafia (UMENESA).-81m

pl..: .. 6.-.e por 100. emisión l166.
Victorio Luzurlaga, S. A.-Hipotecarias. convertibles, al 7,1022

por 100. omiaiórl 1968

Galerías Preciados, S. A.......simples: al 6,95 por 100. emisión 1965.
Gas Madrid, S. A.~ples, convertibles, al 6.8319 por 100, emi

sión 1988. Hipotecarias: al 6,325 por 100, emisión 1963. Y al
6,0'1~ por lOO, más primas. emisión 1967.

Hilaturas y Tejidos Andaluces, S. A, (HYTASAL-Simples: al
6;95 por 100. emisión 1963.

Hotelera del Ampurdán. S. A.--8imples: al 6,95 por 100, emi
sión 1904, con aval. Hipotecarias: al 6.95 por lOO. emi..
sión 1964. .

Hoteles Federadüs. S A.--Hipotecarias: al 8,223 por 100. emi
sión 1964.

Ibérica Autopista,>, S, A. lIBEHJPISTA8L - Hipotecarias. con
vertibles. al 6,3259, más prima, emiSión 1968.

Industrial y Agrícola Africana. S. A. UNASA)--8imples, con
aval, al 6,70 por 100, emisiones 1964 y 1965,

Industriab Turisticas. S. A. rINTUSAL-Hipotecarias: al 8,223
por 100, emisión 1965

Inversiones y Explotaciones Turísticas, S. A. (INEXTUR).-H!
potecarias: al 8,223 por 100, emisión 1005

J. Y F. Torras Hostench, S. A.-Hipotecarias: al 6.9'5 por 100,
emisión 1963, y al 3,2236 por 100. emisión 1965.

Jerez Industrial, S. A,-Simples: al 6,95 por 100. emisión 1964,
con aval: convertibles, al 7.1002 por 100, emisión 1968.

Luso-Espafiola de Porcelanas S A.-Simples: al 6 por 100, emi
sión 1964.

Manufacturas Rosal. S. A.-Htpotecarias: al 7,1023 por lOO. emi
sión 1965.

Mercados Centrales de Abastecim¡ento de Barcelona (MERCA
BAR.NA) ."-Simples. avaladas, al 6,3259 por 100, emisión 1969.

Mercados Centrales de Abastecimiento de 8ev11la (lIdERCASE
VILLA) .~ples, avaladas, al· 6,3259 por 100, emisión 1968.

Papelera de Leiza, S< A.-Hipotecarias: al 6,&789 por 100, emi
sión 1965.

Papelera Navarra. S. A.-Hípotecarías: al 6.2814 por 100, emi
sión 1962.

Sociedad de Aguas Potables y Mejoras de Valencia.-Simples:
al 6,96 por· 100 emisión 1960.

Sociedad Nacional Industrias y Aplicaciones Celulosa Españ,oia,
Sociedad Anónima (SNIACEL - Simples: al 6,80 por 100,
em:isión 1961; al 6,5789 por 100. emisión 1962; al 7,894 por
lOO, emisión 1965, y al 7,1022 por 100, emisión 1966. conver
tibles.

Teleférico del :Pico de Teide. S. A.-Hípotecarias converti
bles. avaladas al 7,1022 por 100. emísión 1968.

Madrid. 26 de febrero de l&68..........Por la Junta de Inversio
nes, el Presidente de la Comisión Ejecutiva. JüM Maria La.
torre.

.i!)

Trqn,portes

Compafíia Metropolitano de l4a4rid. S. A,~ples. con.verti~

!¡loo, ~l U~ Po< 100, emial@os 1967 y lllW.
Ferrocarril Met~l1~de liSl'celona. Ii.•.-Simples: con aval.

al 6,26 por l\lO, OIIlIsloll" 19lU. 1166 y lOO8.
TranVías de Barcelona, S. A.-Simples: al 6,25 por 100. emil1ón

1967, con aval
DE

MINISTERIO
LA GOBERNACION

VaTtos

A\\~i-' Coneooionari& EllPaliQ1a, 8. A,-8llll(ll~.: al 6'
!lO' lOO. eonvertIbl... emilión 1967; al 6.31l~ par lOO. emi·
.lón l868.

Catalana de Gas y Electrickiad, S. A.-8imples: al 5.i027 por
lOO, omi~lón 19%; eonverlible¡¡: al 6.a21i9 por lOO, emial-'
~ y mayo lll6'!. lllpo\eoarlas, conv~tibles, al 6,32111l por
lOO, etnislón 1868.

cUmax, S. A.-Hipoteearias, convertibles, al 7,1022 por 100, emi
!ilóll. 1968.

C_allla do AlrUll~ do SabadeU, 8. A.-Stmpl..: avalaaaa. al
6,11269 por 100; emisión H168.

Compa,f'Ua. Española d.e Gas, S. A.-Hj¡potecarias, convertibles,
al 6_ P<iI" 100, emilién HMIll.

C01j1(la~ Telefónica N~ional de :E$pafia, S. A.-sImp1es: al
6,'ll> por 100, Ol1Úllk!Ilos l~, lfl6l" l-' 1968 y 1967; al 6
!lO' 100, ernlslÓll 1968.

Consorcio de la ZQI1C' Pranca de Barcelona.-Hipotecarlas: al
7 loa Plll' ·loo em!I!ón HI6'l.

EleOkónlea nMioa, 8. A. (ELIBEl.-Hlpot<lCarias: al 7,62 por
100, emisión 1965.

Eltacion.anientos Gulpuzeoo.n08, S. A.-Hipoteearias,. converti
bles, al 7,4022 por lOO, emi:¡íón l1!68.

Eltaoklll....ientc6 Bubterrán...., 8. A.-lUp<¡toearil'8, oonverll
bles, al 7.l022 por lOO, ernlslón 1967, avalídao.

~llIlliOntol tJrQan<lo, e. A..;..m~l .., convertibles, al
7,lQG1l1 p<lf 100. _1alóI> ltlll7. avaW\as.

FabrioaolÓll JiIlIII,jioi& de PlbrU Textiles Artificiales, 6. A. (JlE
l"A~M)•.,.allllPl..: al 7,UlG _ 100. emisiones HI65 Y aetI.

Fibracolor, 8. A.-H!potec&rial: al 6,95 por lOO. emislón l~,
oon ......

F.lnanzauto, S. A.-8imples: al 6,96 por 100, emisión 19&1, con
..val.

FlnlUl.auto Servicios, S. A.-SlmPl..: al 6,ll5 por lOO, omi4Ión
l~, con aval. HlPQteeacla.: al 6,99 por 100, omlolón 1963,
con aval.

DECRETO 442/1969, de 27 de lebrero, por el que
se autork:a a la Caja Postal de Ahorros 'PfU'4 la
adquisición, por gestión directa, de locele! en 1tfa~

drid, ptl!"4 tmtalar los servicios prOPios de la En,..
t~ Y de Correos y de Telecomu1ItcacWn, C()n cargo
al presupuesto de este Organismo autónomo, JJ01'
un total de 5.895.000 pesetas.

Dado el auge experImentado por los servicios de Correoa y
Telecomunicación en Madrid, se hace necesario la creación de
p..uevas estafetas-sucuraales. o la inatación de otras. hoy total~
mente insuficientes e inapropiadas para el· voluman del servicio
que desarrollan

El articulo cuarenta y ocho, C), de la Ordenanza Postal. prevé
la .~ación en actividades de interés general o de earácter
social que faVOrezcan el conocimiento de los fines y servle1.os de
la. Ca.ja. Postal de Ahorros y su mayor expansión y desarrollo,
y e1 artículo cincuenta y uno de la misma autoriZa la inversióD
de disponibilidades del Fondo de Reserva en la adq'll1lídóJ:l
o oonotruecl6n de edificIos para el alolomleuto do 1", <¡flclil.~,
a. euyo objeto figuran las consignaciones correspondientes en el
presupuesto de la Entidad., capítulo cuarto, articulo sesenta y
'dos. concepto seiscientos veintiuno.

Cotlvocado el oportuno concurso para la adquisición de loca.
les o solares, fué declarado desierto, por no presentarse PtopQ
siciones, obteniéndose la autorización para la adquisición por
gestión directa.

Merced. a las realizadas ha podido obtenerse oferta de los si
guientes inmuebles

LocaJes PfOl)iedad de «AlmaZOra, S. A.», sitos en la. cule
Quintana. número doce, con vuelta a Martín de los Heros, de
doscientoi sesenta y un metros cuodrad06, en planta baja, y e1en
to sesenta y siete coma dieciséis metros cuadrad~, en enu-e
planta. úe 1& referida capital.

La Direcoión General del Patrimonio del Estado y la Inter·
vencióti General de la Administración del Estado informan que
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consideran Pl'acedeJlte Ui,Presar' su conformidad. la adcu1&ie1ón.
de- acuerdo con 10 d1af)uesto en el artículo cuarenta J tres. l1li&1"
tado b) de la Ley de Entidades estatales autónomas, por COIUIl..
derar tales 1.ocalea úniOOB para la fineJidad a que ae destinan.

En COBaideraclón a la expuesto. a propuesta del Ministro de la
Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministres en
su reunión del dia veintiuno de febrero de mil novecientos se
senta y nueve,

DISPONOO:

Al'tÍculQ prunero.-De conformidad con lo e8ta,blecido en el
artículo cuaren~ y tres, -ap~taclo b) de la. Ley de -ve1ntia6ia de
diciembre 4e mil ncvecientos cineueIlta y QCho -de Régijnen Ju·
rídico dl! Entidades Estatales Autónomas, se autoriza, a la .Caja
Postal áe Ahorros para adquirir. por gestión directa. los siguien
tes inmuebles'
~les pr(lpledad de «Almazora, S. A.», sitos en la c$.11e

Quintana, número doce con vuelta a Martín de los Reros. de
doscientos sesenta y un metros c~ados en pll:\Ilta baja y cien
to sesent4 y Siete coma <Ueciséis metros cuadrad.ol: en entrepJ.a.n~
ta, por cQtViiderar que las condiciones especiales de qtchoa loCales
lo califiel.\n de únicos partt. la ubicación de los servicios de la
estafeta sucursal número <;l'cho

Articulo segundo.......ae faculta a la Caja Póatal de Ahorros
para que. previas laa rormalidades que procedan. adapten los
locales, & fin de instalar los servicios de dicha suaursal de Co
rreos y Telecomunieae1ón. con cargo a las dotaciones de su pr"
supuesto. capitulo VI, art.iculo sesenta. y dos, concepto aeiacientos
veintiuno, y para su Fondo de Reserva.

Articl1lo tercero.-,-;Por el Ministerio de la GobernaciQn ~lle
varán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de
cuanto se dispone en el presente Decreto.

Asi lo d.ispongo pgr el presente Decreto. dado en Madrid
8 veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El :M1alatto de la Oob8:rnación,
OAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 44311969, ti< 27 de febrero, pur el que
se apruebcJ la disolución de la EntuJad Local Menor
de Carr~ de CQmpltu!o, pert_te tú Mu
niofplo de Los Betrri08 de Sal48. en la provfncia de
León..

A propuesta del Gobierno Civil de León, el Ministerio de la
Gobernación acOl'dó que se incoase de oficio el expediente para
la dlMo1uelón d. la lIntldad Local Menor de C...._o de Como
pludo. del Munlolplo de Loo Barrloo de Sal... por oar.... de
reoUl'OOl Iu!lclenlft _a BOllen... 108 1lIl'V1c100 DlInImoo de po
cía urbana y rural que exige la Ley de JWgim.en Local.

En el eXpediente-r. han cumpUdo las normas de prooed1Jn1en
to exlsICÚlI por la 1 slactón "-te en 10 materia, .....- 108
informea favorab1~ e las autoridad. local_ y pr<Wina1&lea OQJ:J..
sultad.aa, y Be aprecian la ex1stenola de 108 notorios IllOtivca de
n_ad OOO11_a 1 admlnIstntlva exl~doo por el artfoulo
velntloobo d. 1'1 e1tada Ley de llégImen Loc&l para que proeoda
aeordar la dIIo1uelón,

En su virtud. de conformidad con los dictámenes de la Direc
oión Oeneral de Admlnletraelón Local \',~?:iS!én Permanente
del C0118ejo de lIiatado, a _esta del o de )a Goberna
ción 1 previa d.liberaclón del COIl8Ojo de MlnI*.. "" Su reUnIón
del di.. veintiuno de febrero de mil novecientos se88nta y nueve,

DISPONGO:

ArtIculo _o, - Se !>prueba la dlooluolón de la Entidad
Local Menor de Corracedo de COll1Pludo, del Municjpio de Loo
Barrloo de 8a1.., en la provincia de León.

ArtiCUlo sei1llldo.---Q>.¡eda facultado el lI4lnleterto de la 00
bem!J.Ctón para dictar· las diap08iciones que pudiera exi¡ir el
eUlllPlll¡Uen,to de este oecreto

As! 10 dlSl/OU~o POI' el pr.....te oecreto. dado on Madrid
a veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

PR;\NCISCO FRANCO

El Mmistw de 1& OOberna<:lón,
CMULO ALONSO VlIGA

DECRETO 44411969, de 27 de febrero, por el que
se autorua al Ayuntmniento de CuU.edo. dfJ la
provincta dB La. Corona, petra adoptar su' escudo
herttldfoo munfotpal.

El Ayuntamiento de Culleredo. d. la provina1a de La 00
rufia, ante el cleaeo de dotar &1 Ml,1nlc1l'10 de un escude de
armas peculiar y propio en que se recojan. con adecuada Bim~

boleaia y ~OfIIIe & las norD1.&8 de la. llttráJ4_ 108 anteo&
dentes históricoB mál relevantes del mismo,· y ea uso de las
atribuciones que le confieren las disposiciones legales vigentes.
elevó, para. BU definitiva &¡probación. el correspondiente pro
yecto y Memoria. dellCrilJtiva del m1smo.

Tramitado e! ""podl"l'te en forma reg1amentaria, la lkal
Academia de m .Hiatorta., al emitir su. preceptivo dictamen. lo
hace en sentido favorable a la petición.

En BU virtud, a propuesta del ~l!tro <le la OobernllO!ón
y previa de1iboeaQ\ón del Ca_jo de _ en BU~
del diaveintiuno de febrero de mll novecientos sesenta y nueft,

DISPONOO:

Artículo único.---"se autQriZa al Ayuntam1ento de Culleredo.
de la provincia de La C()l'utia. PUa adOPtar SU eaou40 ,hedJ.~
dleo mUlU\1lPal, que. quedará Q<g$nIoado en leo forma sl¡¡ujtlloW•.
de aouOl'do con e~ dictamen de la Real AoadelnIa de la~
na: EScudo de oro. el· puente destete arcos,. de su CQ1or, SUP'"
rada de cruz paté, de gules. sostenido de ondas de azur y
plate.. Al timbre corona real.

Asi lo disPongo por el presente Deereto, <lado en~
a veintisiete de febrero de mil· novecientos seaeuta y nueve.

FRANCISCO PlI.ANCO
El Ministro de 1& Gobernación.

CAMn..O ALONSO VEGA

DECRI1TO 44511969, de 27 de febrero, par el que
se aprueba la fusión voluntaria de los MunictPi08
de ctaverol, Aramunt, OrtOftedc ti Tt'l'rt'Últ..:B81'T-.u
(Léridaj.

Los Ayuntamientos de Claverol, Aramunt, Oi'toneda y Tora
lla-5erradell. los cuatro de la provincia de Lérida, acordaron,
c~n el QUórum le¡al. instruir expedieute para 1a fusión de sus
Mun1oJplos en uno solo. con fUndamento en 1& eeeasez de Tea
e\ll'ses ~onómlcos, baja pob1AcIón y necesidad de legrar una
mayor e1icacia en la actividad. administratiVa.

Las bases acordadas para la fusión pr&VleIlOP.' qUe.' ~ .n~evo
M_o .. den,Qllllnar~ Palllll'e-JUssá y que SU ol\Pltr.UMQ ..
s1tuerA-on Pont de Claverol, de la demaroaclón de! iltutildplo $
clavero!.

SustaD:ciado el expediente en tor1'Ua l~al. stn. 1_.. aclón a)..
guna durante el trámite <le información Pllbl!oa. la :DJputaeIón
Provlnela1 y el GobOfnador elvli han infOl'lnOdofaVlll'$j)1-.ote
el proy~to. acredItándose la realidad de' loo moUv.. úsVOCl\4oe
y que eónCUlTen en 108 mencionados MunieiPloe la¡ c1rCUllstl,!).
elas ~"",enldas en los apartad.. al y el del -a<tlDUlo lreee de )a
vigente Ley de RégImen Local para que~ aoordaroe la
fusión,

En BU Virtud:, (le eontOrInl.·dad con los dictámenes en'ñt1<lOB-»qr
la Direoción Oene1'al de Admlnistractón Loeal "!l'~ ~
mane."te <le! Conae.lo de !l!:stado. a prqpueat... <le!5:de •
Gobernactón 1 P!'evl.. dellberactón del ~jo de fll,
su reunlót\ .del dia veintiuno de febrero de mil tos •
senta y nueve.

DISPONGO:

Articulo prlnlero.---"se aprueba la fu8100 voluntaria de los Mu
nlel~ de Clavero!. Aramunt, Ortooed& yTor~ <l+
rldal, en lUlO, ..., nombre de Pallan-JUIIá, y olllllt&1ldad ""
Pont .de Cla.vero!.

Articulo segundo.-Queda facultado el MInIsterio de 10 (Jobef.
nación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el cumpli
miento de est-e Decreto.

As! 10 dllPonao por el presente Peoreto, dado ... _
a veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISGO FRANCO
El Ministro de la. Gobernación,

CAMILO ALONSO VEGA

DEClIETO 44611969. ti< 27 de febrero, por el que
se aprueba la jnoorportlefón ~tm1a del Muni
cipio de Baget al d. C'amprodóB (Gerona),

El Ayuntamiento de Baget. acordó, con el quónun leg.~.•• 8Ol18Ol1-~

citar 10 !ncarP<Jl'&OIón de BU loIunIoIplo &1 llml_e <le.~
dón, ambos de 10 Pl'OTlnelo de 0_ en _ a ..,e __ de
recurB06 económicos sufie1ente8 para prestar los servlc10s obb..
gr.tor\qs, formulan4o la prevención de 9U' un fu_arto admI
nlstratlvo <le O_edón deb&1<la t1'asJad¡me .,-..mente a
Baset para atend..... su veelndar!o Y. adomás, que 1... IUbv.",.
cIon" que 01 Batado _ ... por -1'1 an_ 11&_ d. d_
narse en lU8 dOll teresras partes a obras y aerv101os del Mun1cJ1
pio a extinguir.

El Ayunte.miento de Camprondón acordó. t&mbiMl con el
quórum legal, prestar su conformidada a la incorPoración CQlD

,


