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DISPONGO:

Articulo primero.-De conformidad con lo dispuesto en el
artículo veinticuatro de la. Ley del Patrimonio del EstMlo, se
acepta la donación al Estado por la exoelent1Bima Diputación
Provincial de Ciudad Real de dOB parcelas de terreno, sitas en
Ciudad Real, cu;yas características son las siguientes:

Primera.--Quiñin en término de Oiudad Real, llamado «Ce.r
ca del Carmen», en el sitio de este nombre. y también «camino
de las Casas», con una superficie de siete hectáreas treinia y
siete áreas cincuenta y seis centiáreas. que Itnda: Sallente,
con Ct'1'ca de don Joaquín Fernández; Poniente. de Pablo y
JoaqlÚn Ruiz y el camino de las Casas; Mediodía. dlGho camino
y «Cercado de los Frailes». y al Norte, con Eu8ebl0 LóI>eZ.
Antonio Mendoza y Gregorio León. Figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad, libre de cargas y gravámenes. al folio
ciento trece vuelto. tomo dento nueve, libro treinta y cinco,
finca numero dos mil doscientos ochenta triPlicadO.

Segunda.--Pedazo de tierTa de labor en término de Ciudad
Real, al sitio «Pozo de la Nieve Viejo», detrás de la «Cerca del
Carmen», con una superficie de setenta y dos áreas cuarenta y
cuatro centiáreas, y linda: Mediodia y Poniente, con herederos
de aún Rogelio Castellanos; Norte, tierra de don Antetl.io Men
dOOQ, y Saliente, don Emique Aguirre. Figura insCTita eh el :I:l.e~
gistro de la Propiedad, libre de cargas y gravámenes, al folía
doscientos cuarenta y ocho vuelto. tomo trescientos setenta y
cinco, libro ciento veinticuatro. finca número seis mil ciento
setenta y cinco.

Las referidas fincas 80n col1dantes entre sl y serán agrupa
das en una sola. la cual tendrá una supertlc1e total de ochen
ta y un mll metros cua<lrados y los 11n4&'os &1guientes: Norte,
Eusebio LóPez. Antonio Mendoza y Gregorio León (hoy Anto
nio Guerrero); Saliente. Joaquin Fernández y Enrique Aguirre
(hoy Joaqu1n Casmlo. Dion18 Trujillo y José Cieza Cre!!-po);
Mediodia. Rogelio Castellanos, «camino de las Ca.sas» Y" COerca
de los F'rBUes» (hoy «camino de las Casas» y HO$ital de la
DiPutación Provincial); poniente, Pablo y Joaquín 1tuiz. Ro
ge1io Castellanos y «camino de las Casas)}.

Articulo segundo.-EI inmueble mencionado deberá lncor¡xr
r8r8e al Inventario General de Bienes del Egtado, una vez
inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad par.. su
ulterior a!«tac16n por el Ministerio de gac1enda a.l de Agr1.
cultura. para los servicios de instalación de un Centro de Des.
cendencia y Registro (""7enea16gico de Ganado Lanar. dependien·
te de este último Df'partamento. La finalidad de la donación
habrá de cumplirse de conformidad con lo di8¡)uesto en la vi
gente Ley de Régimen Local.

Articulo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda, a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán
a cabo 108 trámites necesarios para la efectividad: de cuanto
se dispone en el presente Decreto. autorizándose al" ilustrisimo
señor Delegado de Hacienda de Ciudad Real o funcionario en
quien delegue para que, en nombre del Estado, concurra en el
otorgamiento de la corre8}Jondiente escritura.

A&1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MiniBtro de Hacienda,
JUAN JOBE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 97311969, de 8 de mayo. par el que se
autoriza al Ministerio de Hacienda para prescindir
del trámite de subasta en la enajenación de un
solar sito en Ceut-a.· al Ayuntamiento de la ciudad,
por el precio de 31.588 pe8eta~.

Como consecuencia de proceder de bienes patrimoniales, el
Estado es d.ueño de un solar sito en eeuta, el cual ha sido
tasado por los Servicios facultativos en la cantidad. de treinta
y un mil Quinientas ochenta y ocho pesetas.

Dado que el Ayuntamiento de dicha ciudad tiene construi
das e instaladas en el citado solar las llamadas «Sacas del Ca-.
mité de Abastos». aquél ha solicitado la venta directa del re
petido solRl' en el precio en Que ha sido tasado por los Ser~

vidQ8 facUltativos; se considera oPortuno por el Ministerio de
Hacienda la enAjenación del inmueble al Ayuntamiento de
Ceuta en la cantidad de treinta y un mil quinientas ochenta
y ocho peseta8, precio de la valoración oficial.

En su virtud, a proPuesta del Mini8tro de Hacienda y pre
via deliberación del Consejo de Mínistros en su reunión del
día veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primel'o.-Haciendo uso de la autorización concedi
da por el artículo sesenta y tres de la Ley del Patrimonio del
Estaao d.e quince de abril de mil novecientos sesenta y cuatro,
se acuerda la enajenación directa al Ayuntamiento de Cauta
en el precio de treinta y un milquinlenias oohenta y eol10
pesetas Qe la finca que a continuaoión se delOl'ibe:

«Sola¡- sito en Ceuta¡ oarretera de :Denl11 denom1DaclQ ....ar..
cela d.e Well», de trescientos noventa y cuatro éoma ochenta y

cinco metros cuadrados de superficie, que linda: al Norte Y
Este, resto de la parcela de que se segregó; su~, parte absorbida
por la vía pública, y oeste. calle de acceso a vlviendas.»

ArtiCUlo segundo.~D1é-ho importe de treinta y un mil qui
nientas ochenta y OCho pesetas habrá de ser ing~?o en ~l
Tesoro, al contado, siendo de cuenta de la CorporaclOn mum·
cipal compradQra cuantos gastos se originen con motivo de
esta enajenación.

Articúlo tercero.-J?or el Ministerio de Hacienda, a través
de la Dirección General dél Patrimonio del Estado" se llevará~
a cabo los trámites necesarios, dictándose los acuerdos pertl
nentes para la efectividad de la enajenación de que sé trata.
previo cumplimiento de las formalkl&des reglamentarias, y se
faculta al sefior Delegado de Hacienda. de Ceuta para que en
nombre del l$stado concurra al otorgamiento de la correspon
diente escritura.

Asl lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a ocho de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Haciemla,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTlN

DECRETO 974/1969. de 8 de mallO. por el que sr
autoriza la reversión de un solar de 1.200 metros
cuadrados sito en el término municipal de Bajo!
(Gerona).

Mediante escritura pública otorgada ante el Notarlo Don José
Pedro O&niellas, con residencia en Figueras, y con fecha vein
tisiete de junio de mil ochoclent08 ochenta y siete, doña Con·
cepc~ón de Genover y Fel'rer fredió gratuitamente al Estado
uná flnca para la construcción de una caseta..cuartel de Carl),bí~

netos.
No habiéndose cumplido en la actual1dad la condición pac~

tada e 1nformarse por el Ministerio de la Gobernación que
no hay inconveniente en complacer al der~chohabiente de la
d.On~nte.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Hacienda y pre~
vla deliberación del Consejo de l\Iti.rtistros en su reunión del
día veintic1nco de abril de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo prhnero.-Se autoriza al Ministerio de Hacienda a
efectuar la reversión a los derechohabientes de dofia Concep
ción de Oenover y Perrer de un solar de mil doscientos metros
cuadrados de superficie, sito en la meseta denominada de Puig
llo2at, del término municipal de La Bajol. que linda por los
cuatro puntos cardinales con restante propiedad de los dere
chohabientes de la donante.

Articulo segundo.-El Ministerio de Hacienda nevará a cabo
los trámites necesarios. dictándose los acuerdos pertinenteR
para la efectividad de la reversión de que se trata a través
de la DireccIón General del Patrimonio del Estado. ::,;iendo de
cuenta de loo peticionarios todos los gastos que origine 18
misma.

Artículo tercero.-se faculta al ilustrisimo señor Delegado
de Hacienda en Gerona para el otorgamiento de la corre~;pon

diente escritura.

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

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda.
JUAN JOSE ESPINOSA SAN 11AR.TIN

DECRETO 975/1969, de 8 de mayo, por el Que se
accede a la reversión solicitada pOT el Ayunta~

miento de Valdemeca (Cuenca) de un inmueble
domu:J,o al Estado para la constrllcdrín de una cas((
cuartel para la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Valdemeca (Cuenca) donó al· Estado
un solar. sito en dicho término municipal, con una extensión
de mil seiscientos metros cuadrados. La indicada finca fué
aceptada por escritura. pública de fecha dieciséis de octubre
de mU novecientos sesenta y uno, y se donó con el fin de cons
truir en ella una Casa-Cuartel para la Guardia Civil, y debido
a haberse llevado a efecto la segunda fase de reorganización del
citado Cuerpo. el Puesto establecido en dicha localidad ha sido
stllltilnldo.

Cumpliendo lo dispuesto en el articulo noventa y siete del
Reglamento de Bienes de las Entidades Looales de veintisiete
de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco.mn &U vir~ud, a .propuista _el Ministro de Ha_cienda y pre
via deliberación del Consejo de Mini$tros en su reunión Q:el
día veinticinco de abril de mil novecientos sesenta. y nueve,
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DISPONGO:

Articulo primero.-Se accede a la reversión a.l Ayuntamiento
de Valdemeca (Cuenca) del solar que fUé donado por Gleba
Corporación y afectado por escritura pública de diecIséis de
octubre de mU novecientos sesenta y uno, litó en téttnino mu
nicipal de VaIdemeca. en el lugar denotninado atas cié San
ta Magdalena», con una extensión &1jper;f1elal de mil seisclen~
tos met,ros cuadrados, y lindéT08: :Norte, con la carretera de
Cañe~e a Huélamos; Sur, con terrenos de Visitación y Elena.
HodrlgÚez Muñ~ y otros de Reyes y Aurora Ruerta Marti
ne!; Este. con camino de la. Huerta. y al Oéete. con la citada
carretera. de Caiíete a Huélamos. <:luyo solar Do ha 81do des
tinado a la construcción indicada.

Art1eulo segundo.-Se autoriza aJ. sefior Delegado de Hacien
da en Cuenca para que, en nombre y represent80ión del Esta
dp, ot-orgue la escritura pública de reversión, en la que se hará
constar formal declaración del Ayuntamiento a quien revier
ten los bienes de que, con la entrega y recepción de e8toa últi
mos, en la. Situación de hecho y de derecho en que actualmente
Se encuentran, con.sidera. enteramente satisfechos sus derechos,
sin que tenga. nada que teelamar contra el astado por n1ngtln
concepto derivado o relacionado con la donaei8r.t, eanaervación
y reversión de aquéllos y de que serán dé su exclusivo cargo
todos los gastos de la reversión y la escritura. pública en que
se formalice.

Articulo tercero.-1Por el Ministerio de Hacienda, a través
de la Dirección General del Patrimonio del -Estado, se llevarán
a cabo los trámites condueentes a la efectividad de cuanto se
dispone en el presente Decreto.

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

FRANCISCO F'RANCO
El Ministro d~ Hacienda.

JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

RESOLUCION de la Direcci6n General del Te
SOTO y Presupuestos por la que se autorita la aper
tura de cuentas restríngtdas de recaudación de
tributos al Banco ele Ltvante, S. A. (liutOfizacfem
número 180).

Visto el escrito formulado por el Banco de Levante, S. A.,
solicitando autorizaeión para establecer el serVicio de cue~8
restringidas de recaudación de tributos,

Esta Dirección General, de conformidad con lo diSpuesto
en él Decreto 2'150/l.964, de 27 de agosto; la Orden del Minis
terio de Hacienda de 1 de septiembre de 19M, y la RNdlu.oión
de este Centro de 18 del mismo mes y á1iot acuerda COíl8idettLr
a dicha Entidad como colaboradora del Tesoro en la g88tión
recaudadora, a cuyo efecto se le aUtoriZa p&-ra la aPettura de
cuentas tituladas «Tesoro público. Cuenta teAtnnglda de la
Delegación. de Hacienda para la recaudación de ttlbU'tbM, en
10$ estableclttlient08 que se detallan en la rélaclótl Ue1t8.t lOs
que deberán ajustar su actuación a las dispóttc10fie8 1f1gétltes
y a las que en 10 sucesivo se dicten sobre esta materia.

Madrid. 25 de abril de 1969.-~ Director general, José RQ
món Benavide~.

A N E X o

Relación de establecimiento autorizado a la Entidad Banco
de Levant-e S. A, para apertura de cuentas de «Tesoro Público.
Cuenta restringida de la Delegación de Hacienda para la. re
eanclación de tributmm:

Demarcación de Hacienda en Madrid

.Madrid. Banco eje Levante, R A., calle Alcalá, 21, a la que
St' asIgna el,número de identificación 01.49·.0-1.

RESOLUCION de la Dirección General del Teso~
ro y Presupuestos por la que se amplía la auto
rización número 102, concedida a la Caja de Aho
n'Os 11 Monte de Piedad de Barcelona, para la
apertura d,e cuentas restringidas de recaudación
de ü'ibutos en el establecimiento qUe se indica.

Visto el escrito formulado por la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Barcelona, solicitando autorización para ampliar
el servicio de cuentas restringidas de recaudacóin de tributos,

Esta Dirección General acuerda disponer que la autorita,..
ción número 102, concedida en 27 de octubre de 1964 a la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 13arcelona se consi
dere ampliada al sIguiente establecimiento:

Demarcacíón de Hacienda de Barcelvna

Barcelona.-Agencia calle Calabria, número 175, a la que Be
asigna el número de jdentific~lción 10-34-49.

Madrid, 30 de abril de 1969.-El Director general, JoSé Ra
món Benavides.

RESOLUCION ele la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos por la que se amp-ZÚl.la autoriZación
numero 11, concedida. al «Banco Zaragozano, So-
ciedad A1Wntma»~ para la apertura de ctu:ntcla' res
tringidas de recaudación de tributos en el estable
címiento qUe se indica.

Visto el escrito formulado por el «Banco Zaragozano, So
ciedad Anónima», sollcitan.do autorlzacióh para ampliar el ser
Vicio de cuentas re~trlngidas de recaudación de tributos,

Esta n1ret'ción General acuerda disponer que la autoriZa
ción número 11, concedida en 2 de octubre de 1964 a la citada
Entidad, se considere ampliada al siguiente establecimiento:

Demarcación de Hacienda de Lérida

Bosost. Sucursal. Calle 15duardo Aun&>, 9. A la que se asig
na el número de identificación 28-4-04.

Madrid, 2 de mayo de 1969.-El Diredor general, José Ramón
Benavides.

RESOLUCIDN de la Dirección General del Tesoro
H Presupuestos por la que se amplía la autorización
número 8, concedida al «Banco Comercial Transat
lántico, S. A.», para la apertura de cuentras restrin
qit!as de recaudación de tributo.,; en el establet'!f
miento que se indica.

Visto el escrito presentado por el «Banco Comercial Transat
lántico, S. A.», soUcltando autorización para ampliar el servicio
de cuentas restringidas de recaudación de tributos,

Esta Dirección General acuerda disponer que la autoriza
ción númflrG 8, concedida en 2 de octubre de 1964, se consi<1ere
ampliada al siguiente establecimiento:

Demarcación de Hacienda de Barcelona

San Cugat del ValIés. Calle Ríus y Taulet, 2. A la que se
asigna el número de Identificación lo-7~15.

Madrid, 2 de mayo de 1969.-EI Director general, José Ram,ón
Benavides.

RESOLUCION del Servicio Nacional (le Loterías
por la que se hace público lHLber ,'~ido autorizada
la tómbola de caridad que .'·e cita.

Por acuerdo del Ministerio de Hacienda fecha 21 del actual
se autoriza la siguiente tómbola de carldac., exenta del pago tle
impuestos, en la localidad y fecha que se indican:

Palencia.---Del 23 de agosto al 22 de septiembre de 1969.

Esta tómbola ha de sujetarse en su procedimient.o a cuanto
dispone la legislación vigente, habiendo obtenido previatt1letlte
la autorización del excelentísimo sefior Prelado de la DiócesiS.

Lo que se anuncia para general conocimíento y demás que
corresponda.

Madrid, 21 de mayo de 1969.-El Jefe del Servirío, Frano1Sco
Rodríguez Cirugeda.~2.884-E.

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
pur la que se transcribe la lista oficial de lfJs ex
tracciones realizadas y de los números que han
resultado premiados en el sorteo celebrado en
Madrid el día 27 de maJjO de 1969.

premio de 2.000.000 de P€seta..'>, para el billet€ nú-
mero 39040

Vendido en Jerez de la Frontera.

2 aproxímaciones de 50.000 pesetas cada una,
para los billetes números 29039 y 3904l.

99 centenas de 6.000 pesetas cada una, para los
bílletes números 39001 al 39100, ambos inclu
sive (excepto el 39040).

599 premios de 5.000 pesetas cada uno. para los
billetes terminados como el primer premio en 40

5_999 reintegros de 500 pesetas cada uno, para los
billetes terminados como el primer premio en O

premio de Looo.OOO de pesel,as, para el billete nú~

mero ... ... ... ... 40429

Vendido en Barcelona, Las Palmas, Orihuela,
Jerez de la Frontera, Gijón. Madrid, sevilla.
Vélez-Málaga, Valladolid e Inca.

2 aproximaciones de 25.000 pesetas cada una,
para los billetes números 4042S y 40430.


