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DECRETO 1995/1969, ae 24 de iuUo, par el que se
autorúa el la, DfrecmónGeneral de la Jefatura
Central de "Tráfico para. la adquisición, mediante
el procedimiento de cemaurso público, de un local
con destino a las oftcineu de la Jefatura Provincial
de Zaragoza.

Para que la Jefatura Prov1nc1al de Zaragoza pueda llevar
• cabo las funciones que le están encomendadas, se hace ne-
cesario la adquisie16n de un local donde ubicar las mismas.

A este fin se convoca conettrso público para la localización
de un local que, situado en dicha capital. pueda considerarse
apto para esta finalidad.

La Intervención General de la Administración del Estado
Informa que considera procedente la adquisición de un local
para instalar las otlc1nas de la Jefatura ProVincial de Zaragoza.

En su VIrtud. a proPuesta del MInIstro de lB Qobernaclón,
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia veintiuno de julio 4e mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO;

Articulo úoleo.-De conformidad con el articulo cincuenta
'Y cuatro de la Ley de Entidades Autónomas de ve1ntisé1s de
d1ciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, en relación con
el apartado qutnce del .u:tlculo diez de la Ley de Réi:lInen
Juridico de la Administr&Clón del Estado de veintiséis de julio
de mil novecientos cincuenta. y stete, se autoriZa a ¡a Direc
ción General de la Jefatura Central de Tráfico para la adqUi
sición de un local con destino a los servicios de la Jefatura
Provlnclal de Trá1lco de Zaragoza, med1allte procedimiento de
concurso púbUCO y por un importe máximo de once mUlones
setecientas mil pesetss.

A81 lo disPongo por el presente Decreto. da<io en .Madr1d
• veinticuatro de JuUo de mil novee1entoa aeaenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

1:1 M1Dtatro ele 1& G:..oberD.ac16n,
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 1996/1969, de 24 de julio, pot el que se
autoriZa a la Caja Postal de Ahorros para la ad
qutsicUm por concurso de un local o solar adecuado
para constn.drlo, en Madrid. (zona plaza Marqués
de VatUUoJ, para instalación de los servicios pTl>
pi.,. ele la Entidad y ele Corre'" y Telecomunicación,
con cargo al presupuesto de este Organismo autó.
nomo.

El articulo cuarenta. y ocho c) de la. Ordenanza Postal prevé
la cooperec1én en actividades de interés general o de carácter
80Cial que favorezcan el conocimiento de los :fines y servicios
de la CaJ~ Postal de Ahorros y su. mayor expansión y desarrollo,
y el artácu10 clneuenta. y uno de la. misma autoriZa la inversión
de dlIlPODibUldades del Fondo de Reserva en la adquisición o
construcc16n de edificios para alojamiento 'de las _oficinas. a
cuYoobleto llgursn 1... consignaciones eoITeapondlentes en el
presUlluesto de la Entidad, capitulo VI, articulo sesenta y des,
concepto ,Ile1scjentos veintiuno.

Los servicios de Correos y Telecomunicación en Madrid
(sucursal plaza Marqués de" VadUlo) se haJIan instalados en
locales arrendados, que resultan insutlctentes para. el normal
desenvolvimiento de los servicios.

Las clellclentes Instalaciones de la Entidad Y de Correos y
Telecomunicación en la citada sucursal determinan la necesi
dad. de· alojamiento adecuado y suficiente para 108 mismos.
en cuya contratación se estima opOrtuno apUcar los articulos
dieciOCho y treinta Y cinco-prlmeto de la Ley de Contratos
del Estado y cuarenta y dos de la de Entidades Estatales Au
tónomas.

En consideración & lo expuesto a. propuesta del Ministro
de la Gobernación, previa deliberación del consejo de Minis
tros en IU reunión del dio. veintiuno de ju110 de mil novecien·
tos sesenta y nueve

DISPONGO;

Articulo \\nico.-Be faculta a la Caja Postal de Ahorros para
la adqui81e1ón medIante concurso de un local o solar a.clecuado
para construirlo en MadrId (zona ploza lIlarquM de VadIIlo)
para instalación de losserv1ctos propios de la Entidad y de
Correos y Telecomunicación. con cargo a las dotaclon.es de su
presuPuesto. capitulo VI. articulo sesenta y dos. concepto seis
cientos veintiuno y para su Fondo de Re.~erva.

Asf.lo disPongo por el PI'e$ente Decreto, dado en :Madrid
.. veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

In MUl.1atl'O df:l la GobernacIón,
C.um.o ALONSO VEaA

DECRETO 1997/1969, de 24 de 1ulio" 'PO!' el que se
concede el tratamiento de excelentisimo al A1fUn
tamfento de Sagunto, de la prOVincia de Valencia.

La. Corporación MUnic1Pa! de 5agWlto, a propuesta. de la
Alcaldía, acordó solicitar el tratamiento de excelentisimo para
el Ayuntamiento, basándose en diversos motivos históricos y
geográficos y en la gran importancia que tiene en la actuali
dad. el Municipio.

En los documentos e 1nformes que figuran en el expediente
se pone. de manifiesto la antigüedad y el carácter histórico
de la Cludad de Sagunto, su privilegiada situación geográfica.
y el progreso de su agricultura y de su iIidustria.. La Real
Academia de la Historia, en su dictamen a favor de la con
cesión del tratamiento solicitado, resalta. la grandeza histórica
de Sagunto, su crecimiento demográfico y el desarrollo eco
nómico actual.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en el 81"
t1~ulo trescieIl~os del Reglamento de Orga.n1Zaci6u,~a-
mIento y RégImen Jurídico de las Corporaciones Locales de
diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos a. pro
puesta del Ministro de la Gobernación y prev1a deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dta veintiuno de
julio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO;

Artículo único.-Se concede el tratamiento de exeelentisimo
al Ayuntamiento de SQgunto, de la pro'Vincia de .Valencia.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en :MadrId
a veinticuatro de jul10 de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnist.ro de la Gobernac1ón.

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 1998/1969, de 24 ele ju.lio, sobre con~

trucclÓJl de ca.'la-cuartel para la Guardia CIvil en
La Junquera (Gerona).

Ex~tnado el expediente instruido por el Mtn1sterto de la
Gobernación ;para la constr1.lcctón, por el régimen de cVIviendas
de Protección Oficial», de un edificio destinado a acuartela
miento de la Guardia Civil en La Junquera (Gerona), y apre
ciándose que en el mismo se han cumplido los requistt08 leeaJea
a propuesta del Ministro de la Gobernación y préVia déltbera-'
ci6n del ConseJo de Ministros en su reunión del dia vetn
tilIDO de julio de mil noveclentos sesenta y nueve,

DISPONGO

Articulo primel'O.-Con!orme a lo dispuesto en la Orden de
la Presidencia del Gobierno de uno de febrero de mil noVe~
cientos sesenta y dos y en el Reglamento de «Viviendas de
Protección Oficial» de veinticuatro de julio de mil novecientos
sesenta y ocho, se autoriza ,al Ministerio de la Gobernación
para concertar con el Instituto Nacional de la Vivienda "la
cperac16n oportWla para la construcción de un ediflclo dest1~
nado a casa-cuartel de la Guardia CiVil en La. Junquera (Ge
rona) , con presupuesto total de once millones noventa y siete
mil ochenta y seis pesetas con nueve céntimos, ajustándose al
proyecto formaliZado por el Organismo técnico co~d1ente
de la DireCCión General de aquel Cuerpo, y en la adjudicación
de cuyas obra.s se aplicará el procedimiento de subasta. que
prevé el articulo veintiocho de la Ley de Bases de Contratos
del Estado. texto articulado aprobado por Deereto de ocho de
abril de mil novecientos sesenta y cinco.

Articulo segundo-De la suma indicada en el articulo anie
terlor. el Instituto Nacional de la Vivienda anticipará, sin in
terés alguno, la cantidad de nueve m1l1ones novecientas ochenta
y siete mil trescientas setenta y siete pesetas con cuarenta y
ocho céntimos, de cuyo anticipo, que será satisfecho por el'
Banco de Crédito a la Construcción. se reSarcirá en cincuenta
anualidades, a razón de ciento noventa y nueve mil setecientas "
cuarenta y siete pesetas con cincuenta y cinco céntimos a
partir del año mil novecientos sesenta y nueve, inclusive, con·
cargo a la <:otlsignación :figurada para construcción <le cuarte
les del Cuerpo mencionado en los Presupuestos Generales del
~tado.

Articulo tercel'o.-Como aportación preceptiva e inmediata,
el Estado contribuirá con la cantidad de seiscientas cuarenta.
mil doscientas ocho pesetas con sesenta y un céntimos, que
será cargada al concepto cero sels-seiscientos once de la Sec~
ClÓIl dieciséis del vigente Presupuesto de Gastos del Estado
siendo el valor asignado al solar de cuatrocientas sesenta y
nueve mil qUinientas pesetas.

Articulo cuarto.-Por los Ministerios de Haclenda y ·de la
Gobernación se dictarán las disposieiones -convenientes' en eje-
cución de este Decreto. .

Asf 10 diSpOngo por el preseI).te Decreto. dado en 'Mad11d a
ve1nticuatro de jullo de mil n':\~ectentos sesenta. y nueve.

F&ANCISCO F&ANCO
,El Ministro de 1& Gobern.e.cIó:a.

CAMD..O ALONSO VEGA


