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Ilmo. Sr. Direct.or general de Instituciones Penitenciari"l"'"

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 1708/1.969, de 24 de julio, por el qu.e se
autoríza al Ministerio de Hacíenda para prescindir
del trámite de subasta en la enajenación de dos
parcelas de terreno de 6,172,73 metros cuadrados de
superficie, amMs, radicadas en Agu.ilas (Murcia),
a la Cooperatíva Ferroviaria de Viviendas de la lo
calidad, deTUlminada «Aguile1ía», para construcctón
de las mismas a su,s asociados.

Solicitada por la Cooperativa Ferroviaria de Viviendas «Agu!.
lefia» la venta directa de dos parcelas de terreno con seU mil
ciento setenta y dos coma setenta y tres metros cuadrado~ am
bas radicadas en término municipal de AguUas, con el fln de
construir viViendas para sus asociados, y ,estimándose co~veni~M
te por los Servicios oportunos la venta cltada, dado el fm SOCIal
que con ello se persigue. .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y prev~a
deUberadÓI1 del Consejo de Minístrns en su reunión del (ha.
cuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Haciendo uso d~ la autorización concedida
por el artículo sesenta y tres de la Ley del Patrimonio del Es·
ta<lo, de qUince de abril de mil novecientos sesenta y cuatro,
se acuerda la enajenación directa por el Estadc! a la Oooperativa

El MinIstro de Hacienda,
JUAN JOSE: ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 1í07/1!J(jY, de 24 de julio, por el Que se
autori,::a al Ministerio de Hacienda para prescindir
riel trámite de subasta en la ena.jenación de dos
solares sitos en Tulebras (Navarra) a la madre
Abadesa del Real Monasterio Cisterciense de Santa
.María de la Caridad, de T'lllehras, por el precio de
19.815 pesetas.

El Estado es propietario dt dos solares sitos en término
rmullcipal de Tulebl'as (Navarra), procedentes de sobrantes de
ferrocarril. los cuales han .sido tasados por ¡us Servicio.<; Fa~

cultativos correspondientes en la ranticlad de diecinueve 0111
ochocientas quince pesetas.

Dado que tales fincas lindan amba~ con el Munasterio ci
tacto, siéndole nece::;ario para efectuar obras de ampliación de
los servicios de aquél, la Abadesa del repetido MonasterIo ha
solicitado la venta directa de lo.s solares en cuestión en el precio
en Que han sido ta,;;a.dos por los Servicios Facultativos, se
considera oportuno po!' el Ministerio de Hacienda, a la viste
de los motivos expuestos, la enajenación dü'ecta de los inmue¿
bIes a la Madre Abadesa del Real Monasterio Cisterciense de
Santa María de la Caridad de TulebrM. en la cantidad total
de diecinueve nül ochec1entas quin<;e pesetas. precio de valo
ración oficial

En su VIrtud., a propuesta del Ministro de Hacienda y pre
\'i3. deliberación del Consejo de Ministros' en su reunión dE'1
día cuatro de julio de míl novccjento~ se:;;enta y nueve,

DISPONGO

Artículo primel'O.~Haciendo uso de la autorización conce
dida por el artículo sesenta y tres de la Ley del Patrimonio
del Estado, de quince de abril de mil novecientos sesenta y
cuatro, Se acuerda la enajenación directa a la Madre Abadesa
del Real Monasterio Cisterciense, de Santa María de la Ca
ridad de Tulebras, en el precio de diecinueve mil ochocientas
quince pesetas, de las fincas que a continuación se describen:

Primera.~Solar sito en Tulebras (Navarra), de setecientos
veinte metros cuadrados de superficie, que linda: por la dere~
cha e izquierda, con H. E. N. F. E., Y por el fondo, con dofia
Maria del Ca.rmen Clavel' y Real Monasterio Cisterciense de
Santa Maria de la Caridad; SE' halla situado en el para.ie
denominado «La Socarra<!a¡).

Segunda.~Solar radicado en los mismos lugares que el anteM
rior, ele nOVecientos quince metros cuadrados de superficie, que
linda: a derecha e izquierda, con R. E. N. F. E., Y por el fondo,
con el Real Monasterio Cisterciens-e de Santa Maria de la
Caridad

Articulo segundo.~Dicho importe habrá de ser tpgresado
en el Tesoro al contado, siendo de cuenta de la compradora
cuanto.s gastos se originen con motivo de esta enajenación,

Articulo tercero,~Por el MInisterio de Hacienda, 8 través
de la Direcci-ón General del Patrimonio del Estado, se efectua~

rán los trámites necesarios, dictándose los acuerdos pertinentes
para la efectividad de la enajenación de que se trata, previc.
cumplimiento de las formalidades reglamentarias; y se faculta
al sefior Delegado de Hacienda de Navarra. para que en nombre
del Estado concurra al otorgamiento de la cOTn,spondiente
escritura

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.dI1d
a veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta .v nuevt>

FRANCISCO FRANCO

HACIENDADEMINISTERIO

El M1n1stro del EJérctto.
CAMILO MENENDEZ TOLOS....

DECRETO 1706/1969, de 24 de julio. por el que se
autoriza a FEVE para concertar crédito para mo
dernizar el tramo a Móstoles del ferrocarril de Ma
drid a Navalcarnero.

El Plan General de Modernización de Ferrocarriles no inte
grados en la Renfe, aprobado por el Gobierno en veintitrés de
Julio de mil novecientos sesenta y tres, comprende, entre otras,
var1&s l1neas a cargo de «Ferrocarriles de Via Estrecha» (FEVE),
antes IExplotación de FerrocaITiles por el Estado», Organismo
au'ttmomo d~ la Administración, para cuyo acondidop,amiento
el Plan prevé financiación por medio de operaciones de crédito,
Que, de contornUdad con lo diSPuesto en el articulo doce de la
Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y
ocho, sobre Entidades Estatales Autónomas, han de ser ob.feto
de una autorización especial.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda. y previa
deUberación del Consejo de Ministros en su reunió:Fl. del dia,
veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se autorIza. al Organismo autónomo cFeM
rrocarrlles de Via Estrecha» para. Que pueda concertar con el
Banco de Crédito a la Construcción operaciones de crédito por
UD imPorte máximo de ciento veinticinco millones de pesetas,
con destino a la modernización del tramo a Móstoles del Fe
rrocarril de Madrid a Navalcarnero, desde el cruce con el
Suburbano Plaza de España a Carabanchel

Articulo segundo.-Dicho crédito se considerará incluido den
tro del presupueito de dos mil quinientos millones de pesetas
que, como tope 4e la financiación para modernizar los ferro
carriles no integrados en la Red Nacional, incluidos los a cargo
de «Ferrocarriles de Vía Estrecha» (FEVE) , acordó el Consejo
de Ministros en su reunión de veintitrés de julio de mil noveM
cientos sesenta y tres.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
• veint1cuatro de julio de mil novecientos sesenta y nUe'Ve.

FRANCISCO FRANCO

Del Hospital Penitenciario de Madrid. Francisco Gmés Luque.
De la Prisión Provincial rie Albacete. Edeltrudio Zari Chi.

llerón.
De la Prisión ProvincIal de Zamora, Wenceslao Garc1a Yuste.
De la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, José Ramón

Cabal Riera.
De la Prlstóll Provincial de Palencia. Bernardo Matees Rer-

Ilández

Lo digo a V. l. para su conocimiento ... efectos consiguiente:!!.
Dios guarde a V. L muchos año~

Madrid 9 de mayo de 1969

DECRETO 170511969, de 23 de julio, por el que Se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Ord.en
de San Hermenegildo al General Subinspector de
Intervención de lo. Armada don Antonio Francé.~

1) NÚ'ñ.e:<; de .4.renas

En consideración a lo solicitado por el General SUbinspector
de Intervención de la Armada don Antonio Francés y Núfiez
ele Arenas y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la. Real y Milita,r Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad del dia ocho de mayo del corriente afio, fecha
en que cumplió las condiciones reglamentarias.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintitre::l de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANmSCO FRANCO


