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FRANCISCO FRANCO

El M1ntstro de Hacienda.
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

RESOLUC10N de la DiTf~(:('i(m General d.e Servi
cías por la que se hac.e públieo haberse dispuesto
se cumpla en sns propios Urminos la sentencia que
se cita.

Excmos. Sre.".: De orden del excelentisimo señor Ministro
Subsecretario de esta Pn,sidencia del Gobierno, be publica para
general conocimiento y cumplimiento en KU.s propios términos
la sentencIa dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo en el recurso contencioso·ad.tl1ínistrativo número 5.868/67,
promovido por doña Concepción López de la Molina y otros.
contra resoluciones de la Presirlencía de 12 de enero de 19m
sobre trienios en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

{{Fallamos: Que .debemos desestima'l" y desestimamos la alega
ció~ de inadrQ...isibilIdad aducida por la Abogacía del Estado. y
estunando en parte la demanda formulada en el presente re
curso <:ontencios1Xtdn!inistra~ivopor doña Concepción López dl.:
la Malilla y Polo. dona Angeles Balsa Villamil, dofia Elisa Ras
co Almonte y don Pedro Marban Gregori. contra resoluciones
de la Presiden-eía del Gobierno de doce de enero y once dt"
at;ril de, mil nov€cientos sesenta y siete por las que se les dene·
go el computo para trienios de servicios prestados como í'lm
cionarios de los extinguidos Jurados mixtos, debemos revocar y
revocamos las referidas resoluciones por no hallarse ajustadM
a derecho, y en su lugar declaramos el de los recurrentes a
que le.'> sean computados dichos servicios desde el cuatro de
f~J:reroe de mil novecit:ntos treinta y cinco para doña Concep"
Clan Lopez de la Molma y Poio. .v de.-me primero de julio de
mil novecientos treinta y cuatro para los tres restantes, debien
do pra.cticarse las liquidaciones de haberes que de este cómputo
se derIven y condenando a la Administración al pago de la!"
diferencia.<; de remuneración qUe resulten desde la entrada en
vigor de la Lev de Retribuciones de los Funcionarios Civne~

del Estado, todo ello Bin hacer expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a VV, EK para su conocimiento y efeetos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años
Mndrid, 27 de marzo de 1009. - El Director general José

María Gamazo, .

Exemos. Sres. ...

DECRETO 572/1969, de 29 de marzo, por el que se
adscribe a la Red Nacional de los Ferrocarriles Es"
pañales la parcela de terreno de 3.904 metros cua·
drados, situada en la estación de Gijón, del ferro
carríl de El Ferrol del Caudillo a Gijón. la cual es
propiedad del Estado.

La DelegaCIón de! Gobierno en la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles ha interesado la adscripción de una parcela
de terreno de tres mil novecientos cuatro metros cuadrados, si·
tuada en la estación de Gijón, del ferrocarril de El Ferrol del
Caudillo a Gijón, por resultar interesante para R E. N. F. E..
pOr estar situada en la propia estación de Gijón.

La Ley del Patrimonio del Estado de quince de abril de
mil novecientos sesenta y cuatro autoriZa la adscripción de
bienes inmuebles a los Organ~smos del Estado, los que no ad·
quieren su propiedad y habrán de utilizarlos exclusivamente
para el cumplimiento de los fines que se determinen.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.---8e adscribe a la Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles una parcela de terreno, propiedad del
Estado. de tres mil novecientos cuatro metros cuadrados de su
perficie, situada en la estación de Gijón del ferrocarril de El
Ferrol del Caudillo a Gijón.

Articulo segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en el
articulo ochenta de la Ley del Patrimonio del Estado de quince
de abril de mil novecientos Sesenta y cuatro, R. E. N. F. E. no
adquiere la propiedad del inmueble de referencia. que habrá de
utilizarse exclusivamen~ para el cumplimiento de los fines pe
cullares de dicho Organismo

Articulo tercero.-La adscripción de referencía se realizará
mediante la correspondiente acta y plano por los representantes
que designen y se comuniquen el ministerio de Hacienda y el
Organismo int,eresado.

Así lo dispongo Por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETu 57Ji lu6fJ, de 29 de ;,narzo, por el que se
(ede al Ayuntamiento de Palafolls el castillo de·
nominado de «Cabrere:,m o de HPala!olls», síto e:n
dicho término. propiedad d.el Estado.

En veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y
ochu, la Delegación de Hnclenda de Barcelona eleva el expe
diente iniciado por ínstancia suscrita por el Alcalde Presidente
de dicho Ayuntamiento. en la Que solIcita la cesión del inmue
ble que nos ucupa. para sel destinado como monumento his
tónco-artistico a la visita publica, atendiendo a su vigilancia
y al cuidado {.le su col1Hervacíón. en cuyo expediente figura in
fonne de dicha Delegación. favorable a la petición mWlÍcipaL

Por dicho Ayuntamiento se han aceptado las obligaciones a
que habrá de quedar sometido en el disfrute del citado bien,
dada su condición de ser integrante del Patrimonio Histórico
Artístico Nacional y que oportunamente le' fueron trasladadas.

El Ayuntamiento de Palafolls propon€ constituir un Patro
nato que. ba,io su presidencia. promovera y reunirá los medios
necesal'io~ para llevar a cabo la finalidad perseguida, encami
nada a la restauración del Castillo.

Se han acreditaDo que los bienes cuya cesión se solicita
tie11en la califieación de patrimoniales, figurando inscritos en
el Inventario de Bienes del Estado y en el Rp..gistro de la Pro
piedad y qUt; no &e juzga p,evisible su afectación o explotación.

La Ley d('l Patrimonio del Estado. en su articulo setenta
y ¡;le~_ autoriza al Gobierno para ceder a las Corporaciones
Locales los inmuebles del Patrimonio del Estado por razones
de utilidad pública o de int.erés social.

En su virtuCl, a propuesta del Ministro de Hacienda y pre
via deliberación de! Consejo de Ministros en su reunión del dia
veintiuno de marzo dI" mil novecientos sesenta y nueve,

Artwulo prlmero.--Se- cede al Ayuntamiento de PalafollB, al
mnparo de 10 dispuesto en los artículos setenta y cuatro y se
tenta y siete de la Ley del Patrimonio del Estado, el siguiente
inmueble:

«Parcela de terreno sita en el «Paraje el Castillo», en el tér
mino municipal de Palafolls (Barcelona), conteniendo las rui
nas de la edificación denominada «Castillo de Palafolls o de
Cabreres»: la descrita finca tiene una superficie de dieciocho
ál'€!lS y cuarenta centiáreas. siendo RUS linderos los siguientes:

Por el Norte: Propiedad de don Esteban Ribat Matas, y a
los tres vient-OS restantes, con propiedad de don Feliciano Pla
Nualart. La finca en cuestión constituye la parcela número
treinta y seis del polígono cinco, paraje Castells. del Catastro
Parcelario del término municipal de Palafolls»; para ser des
tinado como monumento histórico-artistico a la visita pública.
atendiendo a su vigilancia y cuidado de su conservación.}}

Artículo segundo,-La cesión Quedará resuelta si en el plazo
de dos años no se constituyese el Patronato que se propone
formar el AYlmtamiento de Pala-folls; igualmente. si los bie
nes cedidos no fueren dedicados al uso previsto o dejaren de
serlo en cualquier momento. se- (':onsiderarq resuelta la cesión
y revertirán al Estado, integrándose en su patrimonio con te
cas sm pertenencía-R y accesiones. sin derecho a indemniza
ción. teniendo el Estado derecho. además. a percibir de la
Corporación, previa tasación, el valor de los detrimentos o de
te1'Íorrn: de los mísmos.

Para cualquier obra de adaptad6n, conservación o repara
ción del monumento, deberá recabarse previamente autorlza
dón de la Dirección General de Bellas Artes.

Artículo t-ercero,-.por el Ministerio d(~ Hacienda, a tra,.vés
de la Dirección General del Patlimonio del Estado, se adop
tarán las determinaciones necesarias para la efectividad del
presente Decreto. facultándose al señor Delegado de Hacienda
de Barcelona para la firma de ia escritura correspondiente.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de- marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

Por Orden ministerial aprobada en Consejo de Ministros
con fecha seis de diciempre de mil novecientos sesenta y tres
se acordó la cesión en pleno dominio y con carácter gTatuito
al Ayuntamiento de Gerona de unos terrenos sitos en el paraje
«Las Pedreras», de dicho término municipal, con un total de
ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos ocho metros cuadra
dos de superficie, pertenecientes al Estado, con el fin de dedi
carlos a zonificación, espacios líbrf'R y jardines, todo ello en

DECRETO 574/1969, de 29 de marzo, por el que se
prorroga por cinco años el plazo que para el cum
plimiento de los fines para que fueron cedidos al
Ayuntamiento de Gerona unos terrenos sitos en el
paraje «Las Pedreras»). según Orden ministerial
de 6 de diciembre de 1963. aprobada en Consejo de
Ministros.

El MinIstro de Hs.cif'nda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DISPONGO:

HACIENDADEMINISTERIO
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el plazo de ctnco afias, transcurrido el cual sin haberse llevado
a cabo el plan proPuesto con la cesión el terreno habría de re--
vertir al Patrlmortio Estatal. .

En el mes de octubre de mil novecientos sesenta y siete el
sefior Alcald~Presidente del Ayuntamiento de Gerona dedujo
instancia. ante este M1nlstero sol1citando se le concediera uns.
prórroga de cinco afios para poder llev8Il' a cabo las obras de
zonificación y jardines aludidas, ampliando el plazo fijado en
la Orden de seis de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.

La Delegación de Hacienda de Gerona informa favorable
mente con fecha treinta. de enero de mil novecientos sesenta
y nueve la petición de la Corporación· MunicipaL

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y p¡re...
vio. deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y unen,

DISPONGO:

ArtIculo· primero.-Se prorroga.' por cinco afios el plazo para
el cumplimiento de los fines fijados en la cesión en pleno do
minio al AyUntamiento de Gerona de unos. terrenos de ciento
cuarenta y seis. mil cuatroc1entos ocho metros cuadrados de
superficie, sitos en el t$-mlno municipal de la ciudad, al pa
raje «Las Pedreras», pertenecientes al Estado. cuya cesión fué
acordada por Orden· min1ster1al aprobada en Consejo de .Mi
nistros con fecha seis de diciembre de mil novecientos sesenta
y tres, debiendo contarse la prÓlToga del plaZo de estos cmco
afias pM'a el eumpllmiento de _dichos fines desde la fecha de
la correspondiente escritura de cesión.

Artículo segundo.-Por el Min1sterio de Hacienda, a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se adoP
tarán las determinaciones necesarias para la efectividad del
presen·te Decreto.. facultándose al sefior Delegado de Hacienda
de Gerona P8lm la fuma de la correspondiente escritura de
novación.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a- veintinueve de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda.

JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 575/1969, de 29 de marzo. por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento
y la Diputación de Badaioz de· una parcela .de te
rreno sita en el término de Badaiaz. con destino
a la construcción de una Escuela de Ingenieria
Técnica Agrlcola.

Por el Ayuntamiento y la excelent1sima Diputación Pro-
vincial de Badajoz ha sido ofree1da al Estado una' PBtcela de
una. extensión superficial de diez mil trescientos cincuenta me
tros cuadrados, sita en Badajoz, con destino a Escuela de In·
genierla Técnica Agrlcola.

Por el Ministirlo de EdUcacjÓD y Ciencia se considera de
interés la referida construcciém.

En 8U virtud, a propuesta del M1n1stro de Hacienda ypre
via deliberación del, Consejo de Ministros en su reunión del
día veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-De conformidad con lo dispuesto en el
artículo veinticuatro de- la Ley del Patrimonio se acepta la
donación al Estado por el Ayuntamiento y excelentislma Dipu
tación Provincial de Badajoz. de una parcela de terreno de diez
mil trescientos elncuenta metros cUadrados. enclavada en. la
dehesa. denom1nada rRincón de Palomas», del término de Ba-
dajoz, que tiene configuración rectangular, en el crcquia de
la ciudad universitaria de Badajaz. levantado por el sefior Ar
quitecto mun1clpal, y lindante, por el Norte, con la parcela nú
mero dos de dicho croquis, en una linea recta de novent'S. me
tros; al sur, con la carretera de Madrid a Lisboa, en otra recta
de la misma longitud; al Este, con terrenos de internado de san
Juan Bautista, en linea. recta de ciento quince' metros, y al
Oeste, con terrenos de la finca' matriz, en otra recta- de igual
longitud.

La fines objeto de donación será objeto de segrega.e1ón .de
otra de ma-yor cabida, 1nBcrlta en el Registro de la PrC4Jiedad
al folio cineuenta y uno, tomo trescientos treinta y uno, finca
número d1ec1séis 'mil veinte.

Artfcmo segundo.-El inmueble mencionado deberá incorpo.
rarse al Inventario General de Bienes del Estado, una·.vez~
orltb a su nombre en el Registro de la. Propiedad, para BU m
terior afectación por el Wnist«io de Hacienda al de Educación
y Ciencia para- los servicios de Escuela. de Ingenie-ria· Técnica
Agrlcola dependientes de este último Departamento. La fina
lidad de la donación habrá de cumplirse de conformIdad con
lo dispuesto en la vigente legislación de Régimen Local.

Art1cu1o tercero.---P'or el Ministerio de Hacienda, a través
de la D1reoc1ón General del Patrimonio del Estado,. se llevarán
a cabo los trámites neceaar10s para- la efectiVidad· de cuanto
se diSPOne en el present-e Deereto, autoriZándose al ilustrísimo
setior Delegado de Hacienda de Badajoz o fUncionario en quien

delegue, para que en nombre del Estado. concurra en el otorga
m1ento de ·la correspondiente escritura, antes de lo cual deberá
acreditarse debidamente la desaparición de la. afección fiscal
que grava la finca.

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

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 576/1969, de 29 de marzo. por el que se
acepta la donación al EstadO por el Ayuntamiento
de Valencia de un solar sito en el paseo de Valen-
cia al Mar. con destino a Facultad de Ctenctas Po
liticas y Económicas.

Por el Ayuntamiento -de Valencia. ha sido ofrecido al Estado
un solar de una extensión SuPerficial de cinco mil quinientos
veinte metros cuadrados, sito en Valencia, con destino a. la
construcción áe una Facultad de Ciencias Politicas y Econó
micas.

Por el Ministerio de Educación y Cienéia se considera de ln·
terés la aceptación de la dona-e-ión.

En su virtud a propuesta del Ministro de Hacienda y pre
via. del1beraci6n del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.-:-De conformidad con 10 dispuesto en el
artículo veinticuatro de la Ley del Pat·rtmonlo del Estado, se
acepta la donación al Estado· por el Ayuntamiento de Valencia
de un solar formado por la agrupación de varias parcelas. si·
tuado en la zona de la Ciudad Universitaria. con una superfi·
cie de· cinco mil quinientos veinte metros- cuadrados. y tendrá
los linderos siguientes: Norte. con el paseo de Valencia al Mar;
Sur, con la calle· de A. Córdoba; Este. con la avenida de Sue
cia, y Oeste,. con calle Doctor Rodríguez Fornoa Las fincas ma
trices figuran inscrit·as en el Registro de la Propiedad. libres de
cargas y gravámenes.

Artículo segundo.-El inmueble mencionado deberá incorpo
rarse al Inventarlo General de Bienes del Estado, una vez in&
crito a su nombre en el Registro de la- Propiedad para su ulte
rior afectación por el Ministerio de Hacienda al de Educación
y Ciencia, para los Servicios de construcción de una Facultad
de Ciencias PoHticas y Económicas en Valencia, dependiente de
este último Departamento.

La finalidad de la donación habrá de cumplirse de con
formidad con lo dispuesto en la vigente legislación de Régi
men Local.

Art,1culo tercero.-por el Ministerio de Hacienda, a través de
la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán a
cabO los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se
dispone en el presente Decreto. a.utorizándose al ilustrísimo se
ñor Delegado de Hacienda en Valencia, o funcionarlo en quien
delegue.. para que, en nombre del Estado, concurra al otorga-
miento de la correspondiente escritura.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintinueve de marzo de mil novecientos sesent6 y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hadenda,

JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 577/1969. de 29 de marzo, por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento
de Játtva (Valencta) de un solar en dicho término
municipal paTa la construcción de un edificio des
tinado a Biblioteca Pública Municipal.

Por acuerdo del Minist€rio de la Gobernación de fecha doce
de marzo de mil. novecientos sesenta- y siete se autorizó al
Ayuntamiento de Játiva para ceder gratuitamente al Estado
el solar de su ¡propiedad anteriormente referido.

El Ministerio de Educación y Ciencia .considera conveniente
aceptar la donación de referencia con el fin de destinarla a
la· construcción de un edificio para Biblioteca Pública.

En su virtud, a proPUesta del Ministro de Hacienda y pril'Via
dellberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintiuno de marZO de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-De conformidad con lo dispuesto en el
artículo veinticuatro de la Ley del Patrimonio del Estado, se
acepta la donación por el Ayuntamiento de Játiva (Valencia) a
favor del Estado de un solar con una superficie de mil veinte
metros cuadrados, libre de cargas y gra.vámenes, junto a la
glorieta de José Espejo, y linda: al Norte, con la avenida


