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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.
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lIl! eJ!POdjop\e .. S\l~\a!leió en lor!'l8~ y <l1l<a!tte el Irá
llille· qe"lrif_aoi<ln pdblloa de 108 lWUei'dos m1l!)!e4>alee no
.. IQJ'l\'l1Jl<\ ~<ln ~,

!lAA lrifertl1a<\o en ...ntldO. lav...abJe. la Dij>U\4Olón l'r1lYlI¡
oial ji' el Clebléi'llo Civil, Y se I\a puesto d. m.rilflee\o ea 1,.
I\ctutlctones la .. concurrenela. en la in~~' 801ic1tada.< de
Iqs. nol<¡r!oa mótlv.. d. eó'lVet1lelwla _ómletl y IIdmlliílJtra
tl~ de_rdo COn lo d!B¡>jlee\o .n el artleUlo ea\ol'Ce. en
~ con. .1 ~~,o e) MI artleul. trtlóe M. la ripnte
I;ef'.'~'"~. !'l'" lae "lI\~'" q~ !la de~
c¡\Ié el mWl1c1¡Ko d. PUlícerdA se baga ....go de 1..~
del municipio de Vilallovent. expuestas por. los A)'11Iltamlentos
interesados y a-preciadq,s PQl' 1Ql¡ var4'>s Organismos informantes.

En su virtud. de conformidad con los dictámenes emitidos
ll.!ll!ll 1Il.~., . ón Q@w-.Jlle 4<llnlWstrIwl411 ~al y ~.'~l'I!I' te del CQ!l$ljo lle Sitlldo, a llI' . te <litl
dé ~aclón y previa deliberll(ll411 ~_jO do .
ifqa @'l. su re1UÚÓ!l del <!la alote de m"""o de mil uo_tos
~~ynueve,

DISPONGO:

Articulo llflmero....J¡. lIPl1Io!la la l!¡eQl)\>0{ll(li(m volUllta<la
de! municipio de VlJal!ovent al de PUlgoerdá <Gerona).

4>UnIe llOlI1PIdO,...cNeda facultado el MJnlsterlo de la Ge>
betriaclóD .para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto. .

:AaÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
So trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FR4NQlIlCQ F&AN00

DISPONGO:

Artleulo prlmero.-Se lII'rue!la 1" lU_ón V<llUlllarla d.,J
Munld¡¡¡lo de Maya del Baztán al da llai!tml (N¡¡n.rro,).

Aotfeulo~__uoda fll8U\_ 01~ • la Oe>__.mm __ 1... lII8peolel...... P........ el
cumplimiento de este Decreto.

Al! Jo <llC>oago """ el ~te Deeftto, da40 en _d
a. trece de lIlUZo de mil neMGIllltos Mlen. , llueve.

FRANCISOO FRANoo

El Mtn1stro de la Gobernación.
CAMILO ALONSO VEGA

Los Estatutos tormad08 por el régimen de la Mancomunidad,
apt:ob~dQS por las CoJl1Ol1LCion~ _munic~pales tambi~ con
qu~ legal. establece!), como sU fia prinCipal, el abasteoim\~
to de agua pOtable a las poblaCIones y asimismo la instalación
del servicio de' enlndón de incendios" creación de matadero CO
marcal, promoción y realización de comunicaciones intermuni
~i¡¡aJ.. y, O<l!Ili>lemautarlanlente. la !mPt¡!lIIón del desarrollo de
la ¡_ au _ ~ lJ>dgst¡ial, lIllrario Y. docente. ;Fijan
la e _. ,ut,Udai¡t en PoPternda -y proveen a loa demas reqwSltos

ft~
. el art\c1¡Io I.I'einta y - de la vllfente Ley de Ré

, llabiQlldo IUfo,.,nlldo el proyecto en sentido favora-
W. a OlI\illlón PlovjJ¡c11! de ile<VleJoo Téen!oos,

El expedient-e se ha 8UStaneiadO en -forma legal y los Esta
tutos proPUestos no tienen _contravención legal alguna, ni se
QPOaeJl a n<:WJn&ll de interés general- que p~a tener en cuen· .
ta a _tenor de lo Pl'8ven1do -en el número -tres del articulo cin
cuenta. -y nueve del. Bellamente de Población y Demarcación
TerrItorial <le Ie.& Jlntldadee f.,ooaIee,

En su Virtud, de conformidad con loa dictámenes emitidos por
la Dlreeeloo General de A_traol(m f.,ooaI y comJslén Per
m_te del _Jo tIe Iilatado, a propuesta del Ministro de
la _ación y PNYla la deliberaelón <ler OO_jo de MInls
troe. en BU reun1ón del día siete ,de, marzo de mil novecientos
sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artíeu10 ÚIl1Co.-Se aprueba 1& oonstitueitm de una manco
munidadjn~ por 108 Munt~Piel de Ponfeuada. Arg.nza.
Ollllallaa Raras. Oaoabelos.C~.. Ourued.lo. Cull!llos
del Sil y Saneedo <León) para la g<l4tIoo de oI>raa y se~...
eomW1es, con 8uJecióh a los Estatu~ to1'ftll~es pBJI& su régimen.

As! lo dispongo por, el presente, Decreto. dado en Madrid
& tl'eoe de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISoo FRANoo

IU I@listro tle 1& OolJernooión.a.uw.o ALONSO VIOOA

O~DEN de 13 ele mOTilO lle. 1969 pQ1' la. que se
clasi/kJa eon¡o eJe Benefieenef4 114rtfcUl/W la Fun
daciOn' «Don Manuel Doctor Gallego», tnstituiaG
en Madridejos (Toledo).

Ilmo. Sr.: ViSto el expediente de clasificación de la Fun"
_00 _ Manuel Doctor 08JIel¡0», instituida en Madrldejos
fl'GledG). que 'le ,remite a este Mintlterio, y

_,ando que don _uaIdo Manuel Doctor y Gallego fa
lIecló lloJo __nto oIóCralo __ a 21 ele febrero de W9.
au e_ e1áueula 19 dIapuJO que ef looal _do por «MoIlno
de Pliego» se desalojara. p8lI'a que la Junta de albaceas con&
tn1yera 'a ,IU DQUlbreun Asilo o oasa, de earldad en la que
... pudlen. _ y asIotir a todaI las l"'~ neoealtadas
Y eM-.... as! como a todos loe nlI\os pob_ Y abandooadoe,
a loo eue se dalia crimana eclueaelón y allmentoe, pud_
e_ tIe ellos lae !lermanaa de la C&rlded Y pe~, piad<>
... que voluntariamente se prestaran a hacerlo. ya con sua
pers<mas ya'"" ano lImoenas, siempre bajo la Vigilancia de la
'¡ll1lte de a1baee\toit PlU1> el sostenimien\O de ese AsIlo deJó el
~o que e>datlOl"a a sil~ en entldado¡¡ bancarJ&$ Il
lit..... 1'lIn<!ldN. todo lo que. tuvlera.n su ....... la r_ y
_ t1Ie llllol'l! en la que se clestIUa pa¡1l o.aUQ Y las flncaa
riatleas liqe menCll<ma. y que están JnscrItae a nom!¡re <le la
i'íiridíii:lÓll,~ Tell¡.clón que eu el expediente flgura;

~u1tlmdo que no obstante todo ello, el loCal que habla
de ~-... a asilo hUbo de ser vemlldo. por lo que en ,este
6llIlOIlIe Í\O puetIe l\evaree a eabo la voJunlad del fundac\er,
razón por la cual se, eneareció de la Junta que emitiera un
IUlQl'll:ltl~V9 ao¡lr~a del ob.l.el<> que a la Fundj!,ón .de!lJara
darse. _ó lnt_ ha aldo llbiado en el eentldo ,. que mtas
lae necesidad... de la localidad. él Patronato en ende q'ue el
objflo lit la J'i'lldealÓll tDoel<>r GeIleg<»> pueden constltUlrlo:
Pr1mérO. una ayuda al Comedor de Caridad adonde van los
ancianos y miloe más neeesltados, Ni _ la ads¡uialciQD de
utensIIloe del mismo comedor; ee¡¡undo, una ayuda al HOaPltal
de Urgencia que, tiene instalado el, Municipio. y tercero, otra
ayuda que puede prestarse a transeúntes. Se entiende al dic
taminar así que de tal modo se cumple en lo posible la. volun·
lad del f1l!llllldQr. Pll_qge la Bl\l\&011l\! del fm es estricta.
lIlO!\Ill la _la para pílJ¡'" la _blIldad de fundar el
AalI\J q\\O ~ ~;

Vistos el R8&l Decreto y la Ins$ruoción de 14 de marzo
de 1899 y sus dIsposiciones aclaratorias y complementarias;

CClIlsI*_ 'lue en el _te de eJaslflcacioo que aIio
.. se ...._ rt¡uran les tliuJoe y e! objeto de la Pun_ón,
los __ Y v_ que oonotltnyen la _Ión de la m1lUna
(cons1Stentes en una libreta de la Caja de Ahorros del Banco
~ de Oñdlte, euy.. ealdo .. de dUO peeota.s; un depó-
alto ... a.eoo .... el Banco Jrap&i\ol de OÑdlto de Madrid,
... _.al,' ~ de la (lOllpe!'atlva de Orédito Mu
tuo. , loo _ lnln~blea que en t6mlIno de MadrIde.toa ••


