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DISPONGO,

Artículo primero.-De conformidad con ~o establecido en el
artículo cuarenta y tres, apartadob), de la Ley de veintiséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, de Régimen
Jurídico de Entidades Estatales Autónomas., se autoriza a la,
caja Postal de Ahorros para adquirir, por gestión directa. los
siguientes inmuebles:

Locales propiedad de «Inmuebles Garc1a Vitoria, S, A.». sitos
en la avenida del Padre Piquer (parque Aluche), de Madrid,
con una superficie de doscientos setenta y un metros cua
drados en planta baja y trescientos dieciocho metros cuadra
dos en sótano, por considerar Que las condiciones especiales
de dichos locales los califiean de únicos para la ubicación de
los servidos de la Estafeta Sucursal número veintiséis.

Articulo segundo,-se faculta a ia Caja Postal de· Ahorros
para que. previas las formalidades que procedan, adapten los
locales a fin de instalar los servimos de dicha sucursal de
Correos y TelecoollUlicación, con cargo a las dotaclones de su
presupuesto, CSipitulo sexto, articulo sesenta y dos, concepto
seiscientos Veintiuno, y para su Fondo de Reserva,

Articulo tercero.--Por el Ministerio de la Gobernación se
llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de
cuanto se dispone en el presente Decreto.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANOISCO FRANOO

DECRETO 512/1969, de 13 de marzo, por el que
se autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la
adquisíción por gestión directa de locales en Ma·
drid para instalar los servicios de la Entidad y de
Correos y Telecomunicación, con cargo al presu
puesto de este Organismo autónomo. por un total
de 2.000.000 de pesetas.

Dado el auge exper1mentado por loo Servicios de Correos
y Telecomunicación en Madri.a. se hace necesario la creación
de nuevas Estafetas-Sucursales, o la instalación de otras, hoy
totalmente insuficientes e lnap.l"OPiadas para el volumen del
servicio que desarrollan.

El artículo cuarenta y ocho e) de la Ordenanza Postal
prevé la cooperación en actividades de interés general o de
carácter social que favorezcan el conocimiento de los fines y
servicios de la Caja Postal de Ahorros y su mayor expansión
y desarrollo, y el artículo cincuenta y uno de la misma autorIza
la inversión de disponibilidades del Fondo de Reserva en la
adquisición o construcción de edificios para el alojamiento de
las oficinas, a cuyo objeto figuran las consignaciones eones
pondientes en el presupuesto de la Elltkiad, capitulo sexto, ar
ticulo sesenta y dos, concepto seiscientos veintiuno.

Merced a las gestiones realizadas, ha podido obtenerse oí'er
ta de los sigUientes inmuebles:

Locales propiedad de «Inmuebles Garcia Vitoria, S. A.», sitos
en la avenida del Padre Piquer (parque Aluche), de Madrid,
con una superficie de doscientos setenta y un metros cua
drados en planta baja y trescientos dieciocho metros cuadra
dos en sótano, de la referida capital.

La Dirección General del Patrimonio del Estado y la Inter
vención General de la Administración del Estado informan que
consideran procedente expresar su conformidad a la adquisi
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo cuarenta y. tres,
apartado b). de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, por
considerar tales locales únicos para la finalidad a que se des
tinan

En consideración a lo eJq}uesto, a propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del dia siete de marzo de mil novecientos
sesenta' y nueve,

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

articulo ciento siete de lq¡ Ley de Régimen Local, dándose, ade
más, la circunstancia de Que dicha Entidad se halla establecida
en la capitalidad del Municipio,. por lo que concurren los noto-
rios motivos de necesidad o conveniencia económica y admi.n1s
trativa exigidos por el articulo veintiocho del mencionado texto
legal, para poder acordar la disolución.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emit1dos por
la Dirección General de Administ,raci6n Local y Comislón Per·
manente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de
la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 7 de marzo de mn novecientos sesenta. y
nueve.

DISPONGO,

Articulo primero.-Se aprueba ia disolución de la Entidad
local menor de Carracedelo, perteneciente al Municipio del mis
mo nombre, de· la provincia de León.

Articulo segundo.--Queda facultado el Ministerio de la Gober
nación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el cum
plimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por ei present-e Decreto, dado en Madrid
a trece de marzo de mU novecientos sesenta y nueve.

FRA,NCISCO FRANOO

El Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 51411969, de 13 de marzo, por el que
se aprueba la incorporación voluntaria del -Muni
cipio de San Salvador de Vianya al de van de
Vianya, ambos de la provincia de Gerona.

El Ayuntamiento de San 8alvador de Vianya. acordó, con
el quórum legal establecido al efecto, solicitar la tncorpora·
ción de -su Municipio al1im~trofe de van de Vianya, basándose
fundamentalmente para ello en la carencia de recursos para
el cumplimiento de los servicios municipales obligatorios, 8.81
como en los beneficios que se obtendrian en orden a. la econo
mia en la prestación de tales servicios.

El AyUntamiento de Vall de Vianya, acordó, con el mismo
quórum legal, aceptar la incorporación en los términos pr~

puestos, procediéndose a dB¡r publicidad a los acueTd08 sin que
durante el trámite de información pública. se produjeran recla
maciones..

En el expediente se hancumpl1do los trámites prevenidos
en la Ley de Régimen Local y Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, habiendo in
formado en sentido favorable a la incorporación las Jefaturas
de los servicios Provinciales afectaq.os: por la misma y GobIer
no Civil, y quedando acreditada la concurrencia de notorios
motivos de conveniencia económica. y administrativa estable
cidos por el articulo catorce en relación con el apartado e) del
articulo trece de la Ley de Régimen Local para acordar la
anexión.

En su virtud, de conformidad con los diet:ámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y Comisión
Permanente del Consejo de Estado, a proPuesta del Ministro
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de MI·
nistros en su reunión del día siete de marzo de mil novee1en·
tos sesenta y nUeVe,

DISPONGO'

Articulo primero.-Se aprueba la incorporación voluntaria
del MunicipO de San Salvador de Vianya al de van de Vianya,
ambos de la Provincia de Gerona.

Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Qo..
bernación .para dictar las disposiciones Que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madir1d
a trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANOISCO FRANCO
El Ministro de la. Gobernación,

CAMn.Q ALONSO VEGA

DECRETO 513/1969, de 13 de marzo, por el que
se aprueba la disolución de la Entidad Local Menor
de Carracedelo. pertenecten.te al Municipio del rids·
mo nombre de la provincia de León,

Por el Ministerio de la Gobernación se dispuso la incoación
de oficio de expedientes relativos a la disolución de diversas En~

tidades locales menores de la provincia de León, entre ellas la
de CalTRcedelo.

Tramitado el oportuno expediente con arregló a lo precep
tuado en la legislación vigente, en el mismo se han puesto de
.manifiesto las dificultades económicas de la Entidad de Carra~
cedelo para la' pre8tQCión de los serVicios a que se refiere el

El Ministro de la GobernacIón.
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 51511969, de 13 de marzo, por el que
se aprueba la incorporactón del Municipio de Vi·
lallovent al de Puigcerdá (Gerona).

El Ayuntamiento de VUallovent acordó, con el quórum legal,
solicitar la incorporación de su munic1pioal limitrofe de Pulg
cerdá., ambos de la provincia de Gerona, en base a su insu
ficIencia económica. de recunos para. sostener. los servicios mí.
nimos obligatorios y a la ex1stenc1ade múltiples vinculos con
la localidad de Pulgcerdá, y, por su parte, este último Ayun
tamiento, también con el QUorum ll!l'al. acord6 eceptar la
anexión.


