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TII. Otras disposiciones

MENENDEZ

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supr-emo
de Justicia Militar.

DECRETO 96011969, de 8 d,e mayo, por el que se
autoriza al Consejo de Administración del Oanal
de buibel I1 y al Banco de Credito a la Construc~
{..'Íón para concertar un préstamo de 800.000.000 de
pesetas para la eJecución de obras de ampliación
del abastecimiento de agua a Madrid.

Por :Jecreto dos mil novecientos veintiséis/mil novecientos
sesentE.. y tres, de treinta y uno de octubre. se estableció el
régimen de financiación del Plan de Obras, a ejecutar por el
Cana! de Isabel II hasta el aúo mil novecientos sesenta y
nuevt> para la ampliación del abastecimiento de agua a Ma
drid, Posteriormente, por Orden ministerial de Obras Públicas
de tres de julio de mil novecientos sesenta y cinco, se reajustó
dicho Plan sin modificar ni la fecha de tenninación de las
obras ni el importe del Plan ni, en su consecuencia, los recur
sos económicos para su financiación. Por Orden ministerial de
Obras públicas de veinte de noviembre de mil novecientas se
senta '1 e1noo se aprobó técnicamente un Plan .suplementall1.o
en el que se tnclUYeron nuevas obras. complementarias de las
previstas en el atrlertor, y se establecieron las obras a ejecuta.r
hasta el afio mil novecientos setenta y uno,

Paralelamente, y por Oecreto dos mil novecientos cuarenta
y tres/mil novecientos sesenta V ctIlco, de velntltrés <le sep
tiembre. SE" ha encomendado al MinIsterio de Obras Públ1ca.s
la realización del aprovecl1amiento de los recursos hidráulicos
del Oeste de Madri<l para su adscripción al Canal de !sabel II
Y su explotaclón por el rnllimo con deBOlno al abasteclmlento
de _ a la población. de__ en el at1>loulo qUinto
de 41eho DeeYeto que estas o1x'as se Pealtzarán cargando un

HACIEND~M 1N ISTERlü DE

ORiJEN de 5 de mayo de 1969 por la que se dis·
pone el cu~to de la se-nfenci.a del Tribunal
Supremo, dWtada con lecha 5 de marzo de 1969,
en el recurso contencioso-administrat'ivo interpuesto
por don Valeriana Zorio Gómez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
entre partes, de una como demandante, don Valeriana Zorio
Gómez, qUien postula ,por si mismo, y de otra, como. demadada,
la AdIn.in16tl'aeión Pública. representada y defendIda por el
Abogado del Estado. contra Roesoluciones del Consejo Supremo
de Juatic1a Militar de 17 de mayo y 6 de octubre de 1967, se ha
dictado sentencia con fecha 5 de marzo de 1969, cuya parte
dispositiw es como sigue:

«Fallamos: Que jie!Jem.os ~esestimar )' desestimamos el. re
curso contencioso-administratlvo promovIdo por don ValerIana
Zor10 Oómez contra los acuerdos del Oonsejo SUpremo de Jus
ticia Uilltar de 17 de mayo y 6 de octubre de 1967 sobre actua·
lización de su pensión de retirado, Que confirmamos por no ser
contrario al ordenamiento j1:tt'idico establecido en la materia
por las Leyes examinadas. absolviendo a la Administración de
la demanda. y sus pretensiones. sin hacer expresa imposición
de ooata8.

Al1Í por esta nuestra sentencia, Que se publicará en el «Boletín
Ofici&l del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa}}, 10
pronuJlOiamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Mini.st'fI"io ha tenido a bien disponer- se
cumpla en b'U8 propios términos la referida sentencia, publi
Cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado». todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el art1oulo 105 de la
Ley de lo ContencioSo Administrativo de 27 de diciembre de 1956
(<<Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden minist,erial digo n. V. E, par<\.
su conooimiento y efectos.

Dios ~rde a V, E. IDuchofl año,,,;
Madrltl, 5 de mayo de 1969.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDE,N de 2 de mayo de 1969 por la que se con
cede l.a Orurz a la COIlstonota en el 8ervioto a los
Subofici<üe<¡ y MfMtoo de~, _lado a Bar·
[lento primero, del Cuerpo fle Policía Armada qUR
se citan.

Por reunir las condioiones que determina la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (<<Diaño Oficial» número 2 de 1959). hecha
extensiva al Cuerpo de la Pollcia Armada. por Ley de 23 de
diclem,bre de 1959 y ampüada por Gtra. de 2S de~ de 1961
(<<Boletín otk:ial del Estado» nú.l:Q.ero 311), le concede la Cruz
a la. Constancia en el servicio. de la clase '11.\8 se cita y con
los efectos económicos que para cada \W.O 88 indican. a los Sub
o1lcla1es y Mttsico de seJmlKla. a.s1miIado a Sargento primero.
que a co:nVinuación se re'1acionan:

Cruz pensionada con 2.400 pesetas anllalps

A partir de 1 de diciembre de 1968:

Sazgento don Juan Jiménez Castillo.

A partir de 1 de enero de 1969:

s~ don Manuel Senciales Mu:O.oz.
SRl'geRW don Vicente Parra Martín.

A partir de 1 de febrero de 1969:

Saugento don José R-odríguez Osorio.
~ento don Antonio Ranúrez Fernálldez.

A partír de 1 de abril de 1969:

Sargento don Manuel Penas Núfiez.

Cruz pe.nsionada con 3.600 pesetas anu.ales

A partír de 1 de enero de 1969:

Sargento don José Rodríguez Blanca.

A partir de 1 de marzo de 1969:

Sargento primero den Francisco Jiméllez Lópe'¿.
Sargento don BIas Pefialver Zamora.

A partir de 1 de abril de 1969:

8a:¡,gento don Antonio Zarza Martínez.
Sargento don otto Cid VáZquez.

A partir de 1 de mayo de 1969:

Sargento don Jaime Fernández Garcia,
Sargento don Agapito Niño Antón.
Sargento don Ramón Sanz Camino.
Sargento don Jesús Va1ero Rodríguez.
Sargento don Manuel Lorenzo Ramos,

Cruz pensionada con 4.000 pesetas anu.alc.lI

A partir de 1 de enero de 1969:

Sargento doro Eutiquio Mm'tÍn Vali1la.

A p,trtir de 1 de marzo de 1969:

Sargento don Marcelino Catalina López.

A partir de 1 de abril de 1969:

Sargento primero don Lorenzo Monasterio Gómez.
Sargento primero don Sérvulo de las Heras Jiménez.
Sargento primero don José Morentin Guergue.

A partir de 1 de mayo de 1969:

Múmco de segunda don Fernando González Alvarez.

Madrid. 2 de meyo de 1969.
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cincuenta pOr ciento de su importe al Presupuesto del Estado
y el cincuenta por ciento re6tante al Canal de Isabel II.

Para. llevar a cabo loo referidos Planes de Obras y cumplir
los compromisos adqUiridos, se dotó al Canal de Isabel II de
los recursos económicos necesarlos a tal fin, realizando al efecto
el estudio de lUla financiación del Plan de Inversiones a rea,.
lizar con préstamos concertados con el Banco de Crédito a la
Construcción, que tuvo su exoresión en el Decreto setecientos
sesenta y tres da mil novecientos sesenta y seis, de diecisiete
de marzo, por no parecer conveniente el incremento de las sub
venciones que el Estado viene concediendo al Organismo.

Por Orden de veintidós de julio de mil novecientos sesenta
y ocho fué aprobado el Plan de Obras e Instalaciones del Orga
nismo, cifrándose éste en iguales importes que los que al efecto
figuran en el II Plan de Desarrollo Económico y Social; en
dicha. Orden se expresaba flue el Canal de- Isabel II elaborarla
el estudio de financiación del cttado Plan de Obras e Instala
ciones,

Para cumplir los eompromlsoa adquiridos y financlar las
necesarIas obras de ampliación de abastecl.miento de agua a
Madrid, se hace precISO dotar al Canal de Isabel II de los
recursos económicos complementarios a tal fin. para 10 que
.se ha estudiado la financiación del Plan que ha de realizarse
ron recursoo propioa del Organ1smo y con nuevos préBtam()S
concertados con el Banco de Crédito a la Construcción.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
del1beracl6n del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artl-culo priffiero.-8e autoriza al corurejO de Administra
ción del Canal de Isabel II y al Banco de Crédito a la Cons
trucción para concertar un nuevo Préstamo, con un importe
total de ochocientos mtllones d.e pesetas, para atender a la
ejecución de las obras de ampliación del abastecimiento de
aguas a Madrid.

Dicho préstamo será disponible a med.1<la que lo requiera
el rItmo de ejecución <le las obras y sin necesldad de la previa
presentación de certificación de las mismas, con las sig'mentes
I1mitae1ones: Durante el afio mil novecientos sesenta y nueve,
trescientos millones de pesetas; durante el año mil novecientos
setenta. trescientos millones de pesetas, y durante. el afio mil
llovecientos setenta y uno, doscientos millones de pesetas,

Articulo segundo. - El citado Préstamo devengará el cinco
coma setenta y cinco por ciento de interés anual, pagadero al
fin de cada semestre natural, y será amortizable también por
semestres naturales en el olazo de diez años, a partir de mil
novecientos setenta. y dos.

Durante el plazo de consolidación del préstamo, el Canal
de Isabel II abonará al final de cada año el cinco coma seten
ta y cinco por ciento de interés anual sobre las cantidades
dispuestas,

El Banco de Crédito a la Construcción percibirá del Canal
de Isabel !l, en concepto de gastos, por una sola vez y al hacer
la primera entrega del préstamo, el uno por mil de la cuantia
total del mismo.

El Canal de Isabel Il podrá acelerar la amortización del
préstamo, abonando dos o más semestres en un mismo venci
miento, as1 como sol1cltar del Banco de Crédito a la Construc
ción le conceda el reembolso anticipado total del mismo.

El Canal -de Isabel II queda obligado a figurar en sus fUtu
ros Pl€SUpuestos de gastos las cantidades necesarias para aten
der al pago de los lntePeses y amortizadones de los préstamos
en las condiciones fijadas en el artículo primero.

Articulo tercero.--Que<jan facultados los Ministerios de Ha
c1~da y Obras Públicas para dictar las dis}JOSicionf>s que, en
su caso, requiera la aplicación de este Decreto.

Asi lo dmpongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRA N(',Q

DECRETO 96111969, de 8 de mayo, por el que se
adscribe al Patrimonio Forestal del Estado el
monte de cuarenta 11 tr.es hectáreas y cincuenta, 11
ocho centiáreas denominado Costa de les Costes,
sito en el término municipal de Sa,peíra, en la pro
vincia de Lérida.

Por el Ministerio de Agricultura se ha interesado la adscnp
ción al Patrimonio Forestal del Estado del monte denominado
«Costa de les Costes», sito en el término municipal de Sapeira,
en la provinc1a de Lérlda.

El Patrimonio Forestal del Estado es un Organismo autó
nomo, cuya naturaleza le reconoce la Resolución de la Comi
sión Clasificadora de Entidades Estatales Aut'Ónomas, lo que
pennlte atender la pet1ción~e referencia al amparo de la Le-y
del Patrimonio del Estado

En su v1rtud, a propuesta del Ministro de HaCienda y prf'
v1a d.eliberación del Consejo de Ministres en su reunión del
día veinticinco de abrU de mU novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo pl'imero,-Se adscribe al Patrimonio Forestal dal Es
tado el monte, de cuarenta y tres hectáreas cincuenta y ocho
centiáreas, denominaQo «Costa de les Costes». sito en el tér
mino IDl1nicipal de SaPeira, en la provincia de Lérida, que lin·
da: al Norte, Este y Sur. con fincas particulares, y al Oeste,
con el término mtulicipal de Orrit; inscrito en el Registro de
la Propiedad de Tremp, con el número cuatrocientos veintiséIs,
en el tomo ciento ocho, libro cinco del Ayuntamiento de Sa
peira. folio once, inscripción segunda, en atención a lo dispues
to en el articulo cuarenta y tres, en relación con el artículo
tercero de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado.

Artículo segundo.-De conformidad con lo diSPuesto en el
artículo ochenta de la Ley del Patrimonio del Estado, el Pa
trimonio Forestal del Estado no adquiere la propiedad del in
mueble de referencia, adscribiéndose para ser dedicado a los
fines propios de dicho Organismo autónomo.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en MadrId
a ocho de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO mANCO
El MinIstro de Hacienda.

JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTLN

DECRETO 962/1969, de 8 de 'mayo, por el que ...e
autoriza al M4nisterio de Hacienda para ceder gra
tuitamente al Ayuntamiento de Mogu.er (Hu~va)
u.na tinca urbana propiedad del Estado radicada
en dicha localidad, pllra ser destinada a Guardería
Infantil.

El Ayuntamiento de Moguer na solicitado la cesión gra
tuita de tul lnmueble propiedad del Estado, con la finalidad
de destinarlo a Guardería Infantil.

Considerando atendible la petición formula<la. dado el CA
rácter eminentemente social y de utilidad pública que con
curre en los fines proyectados.

En su virtud, a propuesta del l\4ln1atro de Hacienda y pre
via deliberación del Consejo de Mín1stros en su reunión del
día veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nue,'e,

DISPONGO

Articulo primero,-De conformidad con lo dispuesto en el
articulo setenta y cuatro de la Ley del Patrimonio del Estado
de qum-ee de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, y a
los fines previstoB en el artículo setenta y siete, se cede gra.
tuitamente al Ayuntamiento de M~ (Huelva) un inmueble
propiedad del Estado, el cual a continuaelón se describe: Finca
urbana sita. en el término munic1pa,l de Moguer, calle San Fran
cisco, número veintiocho. con una superficie de mil sesenta y
nueve coma setenta. metros cuadrados, que linda: Por la de~
recha. con don José Quintero Márquez; i1,quierda.. con herede
ros de don Manuel M1llán, y rondo, con los seftores de Jiménez,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Moguer al tomo cua.
trocientos treinta y seis, libro doscientos veintisiete, folio se
renta y seis vuelto, finca diez mil cincuenta y siete.

Artículo segundo.-El bien objeto de la presente cesión será
destinado necesariamente a Guar<ieI1a Infantil. Si los bienes
cedidos no fueran destinados al uso preVisto denko del plazo
de cinco afios, o dejaran de serlo posterIormente, se consi
derará resuelta la cesión y revertirán aquéllos aJ. Estado, el
cual tendrá derecho además a percibir de la Corporación, pre
via tasación pericial, el valor de los detrimentos o deterioros
experimentados por los mismos.

Art1bulo tercero.-Todos cuantos gastos se originen con mo
tivo de la presente cesión serán de cuenta del peticionarlo, y
se autoriza al llustrlsimo señor Delegado de Hacienda en Huelva
para que, en nombre del Estado, concurra. al otorgamiento de
la correspondiente escritura en que instnnnente la presente
cesión.

A"i Jo dispongo por E"l presente Decret.o, dado en Madrld a
(¡cho de mayo <.le mll novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
!:1 MlD.lstro de HacIenda.

JUAN .JOSE ESPINOSA SAN MARTlN

DECRETO 96,~/l969, de 8 de mayo, por el que se
cede al Ayuntamiento de Manresa (Barcelona) u.n
inmueble propiedad del Estado, sito en dicho tér
mino municipal. para ser destinado a vía ¡nlblica,

La Delegación de Hacienda de Barcelona eleva expedientA."
incoado con instancia suscrita por el sefior Alcalde-Presidente
del Ayunta.zn4ento de Manresa, en el que solicita la cestón
de tul inmueble para ser destinado a fines de ut1l1dad pública,
anteriormente citados, en cuyo expediente figura 1ntorme de
dicha Delegación, del que se deduce la procedencia de- la cesIón
solicitada para los :fines expresados.


