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DECRETO 1446/1969, de 26 de junio, por el que se
autoriza el gasta de la Dirección General de la
Jefatura Central de Tráftco para adquirir, me
diante el procedimiento de concurso púbUoo, un
local con desttno a la Jefatura PromnofaZ de
Cuenca.

Para que la Jefatura Provincial de Tráfico de Cuenca pueda
lle'fa.1' Q cabo las funciones que le están encomendadas se hace
preciso la adquisición de un local en donde Se instalen 108
servioios de oficina de dicha Jefatura ProVincial

La Intervención General de la Aqministrac16n del Elita.do del
~lnisterio de Hacienda :nforma. su conformidad con la adqui
SIción, mediante el sistema de concurso público, por un imPOrte
total de cinco millones ochocientas veinttséJ.. mil pesetas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Qoberna.c1ón
y pr~ia deliberación del Oonsejo de Ministros en BU reun1()D
del dfa veinte de junio de mil novecientos sesenta. y nue-ve,

DISPONGO:

Articulo único.-De conformidad con el articulo cincuenta y
cuatro de' la. Ley de Entidades Estatales Autónomas, de veinti·
séis de diCIembre de mil novecientos cincuenta y ocho, en 'rela.
ci6n con el apartado quince del artículo diez de la LeY de
Régimen Juridico de la Administración del Estado de veintiÑia
de julio de mil novecientos cincuenta y siete, se autoriza a la
Dirección General de }Q Jefatura Central de Tráfico para la
adquistoión de un local con destino a los 8ervicioe de la Jefa..
tura Provinctal de Tráfico de Cuenca, mediante el procedim1en.
to pe concurso público y por un importe máximo de cinco mi·
llGlleS ochocientas veintiséis mil pesetas.

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

FRANCISCO FRANCO

El ~~ de la Oobernac160,e ALONSO VEGA

DECRETO 1447/1>969, de 26 de junto, por el que se
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la 00'
quisición, por concurso, de un local y dos vtvte1ldcu
o solar adef.-'Uado para construirlos en Santa Colo.
ma de Gramanet (Barcelona), para instalación de
los servicios propios y de Correos y Telecomuni
cación. con .cargo a las dotaciones del presupuesto
de la Entidad.

El art1culo cuarenta y ocho c) de la Ordenanza. Postal prevé
la oooperación en activii;iades de interés general o de carácter
i(:lcI1al que fa.vorezcan el conocim.tento de los fines y servicioS
de la Caja PosLal de Ahorros y su mayor expansión y des
arrollo, y el articulo cincuenta y lUlO de la misma autoriza la
1a¡.versttm de disponibilida.des del Fondo de Reserva en la ad
quIslQi6n o construcción de edltici08 para instalación de las
o:tloiJ¡u, a euyo objeto figuran las CODligJlacf.ones correspon
diaotea G el presupuesto de la Entidad. Cl:oltulo VI, artículo
sesenta y doI, concepto seiscientos veintiuno.

Los servicios de Correos y Telecomunicación en Santa Colo
IDa de CJramanet (Barcelona), se ballan instalados en locales
lI''I'eZlda408 Que no reúnen condiciones por su reducida capa
c1dH , mal estado de los mismos.

Las defictut.es instalaoiones de la. Entidad y de Correos y
1i'eIIOOBl1.UlW&eián en la citada localidad, determinan la nece
Sidad de aktJlItliento adecuado y suficiente para loa mismos, en
cua contratación se estima oportuno apIrcar los artlculO$ dte
c-iocbo y treinta y c1nQo-primero de la 'Ley de Contratos del
_ade de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco y
cuarenta y dos d. la Ley de Entldad.s Estatales AutÓllomas.

En oons1deraoiÓll a 10 expuesto, a propuesta del Ministro de
la Gobernación y previa deliberacIón del Consejo de Ministros
en su reunión del día veinte de junio de mil novecientos Sesenta
y nueve,

DISPONGO:

Arti-ouIo único.--8e faculta a la. Caja PQStal de Ahorros
para la adquiBición, mediante concurso. de un looal Y. dos vi·
vtendu o solar adecuado para. construirlos en Santa Oo-loma de
Oramanet (Barcelona). para instalación de los.rvieios propiOll
de la IIntidad y de Correos y TelecomunIcaclón, (lon car¡o a
188 dotactones 'de su presupuesto, capftulo VI, articulo &e.senta
y dos, aenoepllo seiscientos veintiuno.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiséis de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

111 1rPnlJ'CrO ele 1$ Gobernación,
0A1IIlD ALONSO VEGA

DECRETO 144811969, de 26 de iunio', por el que se
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la
aciqui8ición. por concurso, de un local y dos vt
viendas o Bolar adecuado para construirlos en Ge
taje (Madrid), para instalación de los servicios
propios 11 de Correos 11 Telecomunicación, con car
go a las dotaci(mes del presupuesto de la Entidad.

El articUlo cua.renta y ocho c) 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 artIculo cincuenta y uno de la misma autoriza la inver
sión de disponibilidades del 'Fondo de Reserva en la adquisición
o construcción de edificios para instalación de las oficinas. a
cuyo objeto figuran las conSignaciones correspondientes en el
presupuesto de la Entidad, capitulo VI, artículo sesenta y dos,
concpeto seiscientos veintiuno.

Los servicios de Correos y Telecomunicación en Getafe (Ma-
drid) , se hallan instalados en locales arrendados que no reúnen
concltoiones por su rectucida capacidad y mal estado de los
mismos.

La,,¡ deficientes instalaciones de la Entidad y de Correos y
Telecomunicación en la citada localidad. c1etenninan la nece
sidad de alojamiento adecuado y suficiente para los mismos,
en cuya contratación se estima oportuno aplicar los artíeulos
dieciocho y treinta y cinco-primero' de la Ley de Entidades Es
tatales Autónomas.

En consideración a lo expuesto, a. propuesta del Ministro
ae la Oobemación y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en. BU reunión del dia veinte de junio de mil novecientos
sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-Se faculta a la Caja Postal dE' Ahorros
pa.ra la adquisición, mediante concurso, de un locat.ydos vi
viendas o solar adecuado para construirlos en Getfl!e (Madrid),
parflt in,fl:talación de los servicios propios de la Entidad y de
Correos y Telecomunicación, con cargo a la.s dotaciones de su
presupuesto. capítulo VI. articulo· sesenta v· dos, concepto seis
cientos Veintiuno y para su Fondo de Reserva.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
o. veintiséis de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de 1~ Gobernación.
CAM1W ALONSO VEGA.

DECRETO 2449/1969, de 26 de junto, sobre cons~
truccián de casa-C1tartel para la Guardia Civil en
Zamora f capital!

EXPminado el expediente tnstruído por el MiniBterto de la
Gobernación para la construcción. por el «régimen de «viviendas
de pr.otección oficiab. de un edificio destinado a acuartelamten
to de l. Gua.r<C.a CiVil en Z&Illora (capital), y apreciándose Que
en el mismo 88 han cumplido los requisitos legales, a. propuesta
de) Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Con· '
sajo de Ministros en su retmiÓn del dio. veinte de junio de mil
novecientos sesenta y nueve,

DISPONGli) :

Articulo primero.--Conforme a lo dispuesto en la Orden de
la Presidencia del Gobierno de· uno de febrero de mil noveclen~
toa &elIeota y elos y en el RegiBmento de «Viviendas de Protec
ción O1'ic1al» de veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta
y ocho, se autoriza al Ministerio de la Gobernación para con
certar con el Instituto Ns.cional de la Vivienda la operación
oportuna para la oonstrucción de un edificio destinado a casa-
cuartel de la Guardia Civil en Zamora (capital), con PteSupues.
to total de treinta y cinco millones ochocientas ochenta y ocho
mil se1scientaa cincuenta y seis pesetas con cincuenta y cinco
cénttmOl, ajustándose al proyecto formalizado por el organismo
técnico correspondiente de la Dirección General de aquel euer~

po y en la adjudicación de cuyas obras se aplicará el proce
dimiento de subasta que prevé el artículo veintiocho de la Ley
de· Bues de contratos del Estado, texto articulado aprobado
por Decreto de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco.

Articulo segundo.-De la suma indicada en el articulo an
terior, el Instituto Nacional de la Vivienda anttcipará, sin inte
rft, al¡urw,' la cantidad de veintisiete millones doscientas cin
cuenta y un mil aetecientaa catorce peaetasoon diecinueve
ocintimos, de cuyo antlc1po, que será satLsfec.ho por el Banco
de Crédito a la Construcción, se resarcirá en cincuenta anuali
dades, a. razón de quinientai cua.renta y cinco mil treinta' y
cuatro pesetas con veintiocho céntimOs, a partir del afio mil
novooiento. aelente. Y nueve, inclusive, con cargo a la consigna,.
ción figurada para construcoión de cuarteles del Cuerpo men·
cIOMdo en 108 PresUPU88to. General.. del E:1Itado

ArtlouJo tercero.-oomo "portaclÓIl preooptlva • Inmedlata. el
lIlItodo OOlItribulrá con la cantidad de alete mUloo88 tfe6clent...


