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&1 MintBtro ne! 8Jétolto,
OJWUD MIINBNDEZ TOLOSA

m Mmlstro d.el Ejerctw,
CAMn.Q MENENDEZ 'I'Q(.OSA

DECRETO 130411169, de lJ de tanto, por el que se
concede la Gran eta de Ea RMl 11 MUltar Orde"
de San Hi!r1tI<ntlfllklo .1 Ge"el1Il 4e Brfl/ada de In
fanlerltl <Ion Flól"é1lclo vw.nto dol Valle.

En consideración a lo solicitado por el General de Srigada
de. Infantería don Florencio Vicente del Valle '1 de cohfortni·
dad con lo propue!to pOr la Asamblea de la. Real y MUitar
Orden de San HermenegUdo,

V'eh!!,o en concédétle la Gran Cruz de la referida Orden
con la antigüedad del día veintiuno de febrero del corriente
afio. fecha en Que cumplió 11:\$ tandiclones reglamt!tltarias.

As! lo dIsPongo por el presente Decreto, dado en MBdrtd
a trece de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1303119S,. de 12 de juniO, por el que se
concede la Gran Cruz de la Bell' • Militar Orden
de San H ermenegildo al General de Brigada de Ca
bcWetía 40n Ftrn4ftdo de Santtego , Díd2 de Meno
dlvU.

En consideraeion a lo lol1cltado por el General de Brilada
de Cllb&llería, don F'ernab.do de Santiago y Dias de Mendivil
y de conformidad con 10 propuesto por 1& Aaamblea de la
Béal Y MilJtar Otden tie &n· Kermen.qildo,

vengo en cobcederle la aran cruz de 1. referida O!"d«l
et)n U~· antigUedad ttel dia ftlntluno de febrero del corrien"
do, fecha en que cumplió 181 eoAtltotonee rtliamentarl88.

Al! lo dl.PI>hgo por el preiIO!lle _lo. ciado ID MadrId
a d_ dt JUl110 de mil l1_enl.. _la 1 11~",

FRANCISCO F&ANCO

DECR.ETO 130611969; de 12 de junio, por el que se
autar~a a la Caja Postal de Ahorros pura la ad·
quisición. por concurso, de un .local JI dos viviendas
o solar adeeuad&. pqra construirlos en Aran1uea
(Madrid), para instalación de los servicios propios
y de Correa« y Telecomunicación. con cargo a las
dotapWhts del presupuesto de la Entidad.

El articulo cuarenta y ocho. e) de ia OrdeUá-tiza PoStal Pre
vé la cooperación en actividtmeede ihter~8 general t:l de eatác...
ter social Que favorezean el conocimient·o de los fines y serv1·
cios de la Caja Postal de Ahorros y su mayor expansión y des·
arrollo. y el articulo cincuenta y uno de la misma autoriza la
inversión de disponibilidades del Fondo de Reserva en la ad~
quislel4n o construcc;16n d.é edificios para instalación de las
Of101nu. a euyo objeto figtltt\n la!!: cOI;1signaciones correspon
dall* lll1 el l're$11llueoto ae la 1!:nlldad. capitulo VI. arllculo
sesenta. y dos, concepto seiscientos veintiuno.

Los servicios de Correos y Telecomunicación en AranjUez
<Mlldtid) se hallan ll1otállldoo 011 localea que no re1lnOl1 col1<ll
ciOl1etl pot BU redUelda oaplWida<l Y mal éstado <l. loo I!liomol.

tal deflelen!<>s ll1ll1allllliól1e3 do la E1111111ld Y d. CotrllOS
y Ttlt!tomullleaoión tl1 la citllda lotalidlld deterIllll1an la l1elle
SUl..a dé alOllll1lltltlo adeoUado y .uncienle para loo mlllltl""
en cuYa otnltrataciórl ae Mtbtta oportuno apUea.r los artieUl08
dltolooho y trolh,* Y olnDO, l'rlmero, de la Ley d. ConlratOB del
Eetad.o dé OChO dé abtll ae hUI noveclent<J8 8erI!ienta y cinto '1
CUateht& Y dbtl dr, la Ley de Entidades Estatále8 Autónomas.

IIn consideración a lo ekpúe8'tO, a propué6tá del MltUstro de
la t.lobet1l~ión. prNlk deliberaCión dtl Consejo de .. Ministro.
en sU reunión del d.fa seis de junio de mil nO'VkientOil sesenta
y nueve,

El Ministro de la Gobernación,
CJl1llILO ALONSO VEaA

DrSII'ONGO:

Articulo único.-Se taculta a la Caja Postal de Ahorros para.
la adquisición, mediante concurso, de un local y dos viviendas
o solar adecuado para construirlos en Aranjuez (Madrid), para
In8talación de 108 servicioS propiOfl de la Entidad y de Correos
y Telecomunicación. con cargo a las dot-aciones de su presu..
PllesÍiO¡ capitulo VI, articulo sesenta y dos, concepto seisclen..
t'o$ 1eintluno, ., para BU Fondo de Reserva.

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

F&ANCtsCO F!l.Aa'lCO
MINISTERIO

LA GOBERNACIONDE

OrSPONGO:

DECRETO 130511969" de 12 de ¡unto, por el que se
autori%a a /ll cMa l'<>"tál de Ahorto> para la 4<1.
flUfsición,~ conb'atSD, de un lOc111 y lfoa vfviendlts
o .tOlar a· tCU4Eto para construirlos en Vélet-M4la
ga, para . tdlttclOn do loo servicl.. propIo. ~ d.
Correos 11 Teltumn1l11tcaci6n. con Cltrgo a hu do-
taciones del presupuesto de la Entidad.

El articulo 'cuarenta y ocho, e). de la ordenanztl- Postal pre.
vé la cooperación en actividades de interés _genera! o de carác
ter sociiU que ftLvotézcan el conOCunletlto de. los finéS , ser'fi.
cics de la CaJa Postal de Ahorros y su mayor expansi6ny de&
arrollQ, y ~l Ili"tieulo c1n.t.uenta. y uno dé la mima autoriza la
InYllrll\on de dlBPOllibllldado{ del !"ol1do de R.......a en la ad
qUisición o construcción tle edificios par'!:l instala.ci6n de las
oficinas, a cuyo objeto figuran las consignaciones correspon·
dientes en el ptes\lPuesto de l{lo Entidad, eapitulo VI, artiCUlo
sesenta ,y dos, concepto Sélscientm veintiuno.

Los ~ervic108 de Correos y Telecomunicación en Vélez· Ma
laga se hallan instalados en locales Que no reúnen condicione~
por su reducida capacidad '1 mil! estado de 10ll mismos.

Las deficientes instalaciones de la Entidad y de Correos y
Telecomunicación en la citada localidad determinan 'la nece·
sidad de alojamiento adecuado V suficiente. para los mismos.
en cuya contratación se estima oportuno aplicar los artículo~
dieciocho y treinta y cinco. primero. de la Ley de Contratos
del Estado de ocho de abril d~ mil novecientos sesente. Y cinto
y cuarenta y dCb de la Ley de Entidades Estatales At.It~'momas.

En consideración a lo expuesto, a propuesta del MInIstro de
la Gobernación y preVIa deUberat:16n del Consejo de Ministros
en au reunión del día ",eis de junio dé mil novecientos sesenta
y nue'fe.

Articulo único.---Se faculta a la Caja Postal de Ahorros para
11. l(fquiSlclón. mediante coucur80, de un local y dos viviendas
o sOlar 8d~Uado para eonstrulrlm~ en Vélez·Málaga, para ine
talación de los servicios propios de la Entidlid y de Correos '1
Teleeomutltcat:ión. con <'argo a las dotaclonee de su pretmpUes-
tOo capitulo VI, articulo sesenta v dos, concepto seiscientrnl
veintiuno, l pare. su Fondo de !teserva. .

AsI lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de Junio de mil novecientos sesenta y nueve.

l"RANClSCO FRANCO
El Ministro de la GobernacIOn.

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 1307/1969, de 12 de junio, por el que se
autart2a a la Dirección General de la Jefatura
Central de Tráfico para prescinclir de las forma·
liclades de concurso en la adquisición de un solar
en Guadala1ant.

Para qbe la Jefatura Provincial de Tráfico de GuadalaJara
pueds. llevar a cabo la reallzaci.ón de los éxámenes prácticos
de 108 aspirantes a permisos de conducir vehiculos es neceaa-
rio construir Una \)iÁta en solar o parcela aproPiada.

Para l1e••r a cabo la atltlulslción se han realizado las ge!
tienes otro'rtunas. CUYo resultado ha sido la locaUzación de
U!) solar propiedad de doflll Maria Ramtr~ Escribano, que, da~
dA$ SU8 egpecialeB condicionéa, puede considerarse apto para
eota llnalidad

La nltecclón aeneral del Patrimonio del Estado y la Inter·
veneiOn General de· la Admin1stración del Estado. ambas d.el
Ministerio de Hacienda, informan que consideran procedente
eattlreeat IU c.onformtdad eh la adquisición de dicho 8Olarpres
c1hdlertdo de las formal1dadés de concurso públieo

:l:n su firtud a propuesta del Ministro dé la Gobernación
y previa deliberacióD. del Con8eJo de Ministros en su reunión
del dla Seis de 1unlo de mn novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo único.-De conformidad con el articulo cuarenta y
tres. apartado E), de la Ley de Régimen Jurídico de las En
t·idade!l: Estatales Autónomas de V'élntiM§is de diciembre de rntl
noveclento~ cincuenta y ocho. se autoriza para prescindir de
las formalidades de concurso en la adquisición de terrenos para
lnstB.lación de una pist,a de exámenes de conducción en Olla·
dalll.jará, propiedad de doña MInia. Ramirez ESCl'ibano. habida
cuenta d~ 1M especialefl condiciones que reúne dicho :Jlolar y
que lo hacen único, apto para la final1tlatl de construcción de
una pista destinada a la realización de exámenes prácticos de
asp1fantefl a Permisos de conducir vehlcuJos.

AsI lo dispongo pOI el presente Decreto. dado en Madrid
a doce de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F!l.Aa'lCO

El Ministro de la. GobernacIoa.
CAM,U.,O ALONSO VEGA


