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deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en indultar a Moisés Fernández González de las pe
nas privativas de libertad que le quedan por cumplir y que le
fueron impuestas en la expresada sentencia.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Minjstro de Justicia,

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden.
con la antigüedad del día veintitrés de mayo del corriente afio,
fecha en qUe cumplió las condiciones reglamentarias.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. dieciséis de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1n.istro del F..jército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 2481/1969, de 16 de octubre. por el que
le concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Bri·
gada de Ingenieros Aeronáuticos don JuUán del
Val N'Úiiez.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada.
de Ingenieros Aeronáuticos don Julián del Val Núflez y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, .

Vengo en concederle la. Oran Cruz de la referida Orden.
con la antigüedad del día veinticuatro de julio del cl?rriente
año, fecha en Que cumplió las condiciones reglamentanas. .

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2478/1969, de 23 de octubre, par el que
se indulta a María Rodrígucoz PeTez de la pena
que le queda por cumplir.

Visto el expediente de indulto de Maria Rodriguez Perez,
condenada por la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia
de -treinta de abril de mil novecientos sesenta y clnco, como
autora de un delito de hurto, a la pena de dos años, cuatro
meses y un dla de prisión menor, y teniendo en cuenta las
circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos ~e·

tenta, reguladora de la gracia de indulto y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la
Sala sentenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia.. y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dla veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueve,

Vengo en indultar a María Rodríguez Pérez de la. pena pri
vativa de libertad que le queda por cumplir y que le fué im
puesta ,en la expresada sentencia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintUrés de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TO-LOSA

MINISTERIO DE HACIENDA

El Ministro de Just,ícia,
AN'l'ONIO MARIA ORIOL Y URQUI.JO

DECRETO 2479/1969, áe 23 de oct,¿bre, por el que
se indulta a Luis Rodriguez Perdiguero de la pri
sión que le queda por cUmpUr

Visto el expediente de indulto de Luis Rodriguez Perdiguero,
sancionado por el Tribunal Superior de Contrabando y Defrau
dación en el expediente número doscientos setenta y uno de
mil novecientos cincuenta y nueve. del Tribunal Provincial de
Cáceres, como encubridor de una infracción -de contrabando de
mayor cuantía. a la multa de cincuenta y cuatro mil setecientas
veinte pesetas. con la subsidiaria en caso de insolvencia. con
el limite legal máximo de cuatro años de prisión, y teniendo
en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se·
tenta, reguladora de la gracia de indulto, el Decreto de veinti
dós de abril de mil novecientos treinta y ocho y el texto re.
fundido vigente aprobado por Decreto de dieciséis de julio de
mil novecientos sesenta y cuatro

De acuerdo con el parecer del Tribunal sentenciador y del
Ministerio de Hacienda, a propuesta del Ministro de Justicia,
y pJ;evia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintiséis de ::;eptiembre de mil novecientos sesenta y
nueve, . . >

Vengo en mdultar a Luis Rodríguez Perdiguero de la prision
subsidiaria que le queda por cumplir y que le fué impuesta en
el mencionado expediente.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid s
veintitrés de octubrf' de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de .Ju::;ticin.
ANTONIO MARJA ORIOl. Y FRQ.UT.lO

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 24IWI1969. dJ-' 1(j de oduhre. '/lor el que
se concede la Gran Cruz de la Real JI Militar
Orden de San Hermeneqilclo al, General de Bri
qada df' Infanteria don "Blas Or,:::áe: Ra-mán

En consideración a 10 ~ollcit:ado por t"1 Gent"ral de Brlgada
de lnfanteria dOll Blas Orzáez Romún y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,

DECRETO 2482/1969, de 16 de octubre. por el. que
se autorf.za la enajenación directa de una linca sita
en el término municipal de Salobreña, en Granada.

El Cuartel de la. Guardia. civil denominado Torre del Caro·
brón, sito en el término municipal de SnJobreña, en Granada,
fué desafectado del Ministerio de la Gobernadon por no prec1~
.sarse para. los servicios de dicha Institución.

El mencionado inmueble se encuentra encla.vado en otro
prop1ed&d de don Antonio Martín Ruiz, en el que ha edificado
un hotel de priméra clase B- mediante los créditos. hoteleros
formalizados en los expedientes cua.trocientos setenta y seis--Q
V cuatrocientos sesenta y ocho-H del Ministerio de Información
y Turismo. quien informa no hay inconveniente en que se
atienda la solicitud de don Antonio Martin Ruiz, de adquisi
ción del mencionado Cuartel, con el fin de adecentar las inme
diaciones del hotel.

El inmueble ha sido tasado por los servicios técnicos del
Ministe-rio de Hacienda en la cantidad de setenta. 1 ocho m.11
cuatrocientas pesetas, a cuy.a. suma ha dado su conformidad
el solicitante

Concurriendo en el presente caso circunstancias que justi
fican hacer uso de la autorización que concede el articulo
sesenta y tres de la Ley del Patrimonio del Estado de quince
de abril de mil novecientos sesenta y cuatro.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y preVia
deliberación del Consejo de Ministros en su reunián del dilo
diez de octubre de mU novecientos sesenta y nUE"ve.

DISPONGO:

Articulo prImero -Haelendo uso de la autorización conce
dida por el articulo sesenta y tres de la Ley del Patrimoni~
del Estado _de qumce de abnl de D111 novecientos sesenta y
cuatro, se acuerda la enajenación directa a favor de don Anto-
nio Martín Ruiz, Vecino de Salobreña (Granada), del inmueble
propiedad del Estado que a continuación se desaribe: un edi
ficio de tUla planta, con superficie de treinta y nueve metro..q
cuadradoo, con terreno sin edificar de doscientos treinta y seis
metros cuadrados, inscrito en el Registro de la Propiedad de
Motril en el tomo trescientos setenta y seis, libro cuarenta y
seis. folio cinco, con el número cuatro mil ciento setenta Y
ocho. el cual linda por sus cuatro vientos con el inmueble
denominado TOlTe del Ca.mbrón, sito en el término municipal
de Salobrefia, en la provincia de Granada.

Artículo segundo.--!El precio de la enajenación es el de
setenta y ocho mil cuatr~ientas peseta.'5, las cuales deberán
ser ingresadas en el Tesoro por don Antonio Marttn Ruiz en
el plazo de quince día.<; a partir de la notificación por la Dele
gación de Hacienda de Granada, siendo también p6r cuenta
del mismo todos los gasto.s que se hayan originado en la trami
tación del expediente y 101'5 que se causen en cumplimiento
del present€ Decreto.

Artículo ~rcero.-Por el Ministerio de Hacienda, a través
de la Dirección Genera! del Patrlmonio del Estado, se llevarán
a cabo los trámites conduceu.rtes a la electividad de cuanto
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se dispone en el presente Decre'to, facultándose al Uustr1simo
señor Delegado de Hacienda. en Granada para que en nombre
del Estado concurra al otorgamiento de la. correspondiente
escritura.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. dieciséis de octubre de mil novecientos .sesenta. y nUeve.

F'RANCIE!e<l PR<ANCO

El Ministro de Haciimda,
.JUAN Jo.,\¡; ESPINOSA SAN MARTIN

Las deficientes instalaciones de. la Entidad y de Gorreos
y Telecomunicación en la citada localidad determinan la neceSI
dad de alojamiento adecuado y suficiente para los mismos, en
cuya. contratación se estima oportuno aplicar los artículos diecio
cho y treinta y cinco. primero, de la Ley de Contratos del Esta,.
do, de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco, y Cua-.
renta y dos de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

En consideración a lo expuesto, a propuesta del Ministro de
la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintiséis de septiembre de mil novecien
tos sesenta y nueve,

Demarcactón de Hacienda de Albacete

Tobarra.-Sucursal, calle del GeneraUsimo. número 51, JI, la
que. se asigna. el número de identificación 03..()8..(t9

Madrid. 15 de octubre de 19'69.-El Director general, J06é
Ramón Benavides.

RESOLUCION de la Direccián General del Te
soro y Presupuestos por la que se amplía la auto
rización número 75, concedida al Banco de Alba
cete, para la apertura de cuentas restringidas de
recaudación de tributos en el establecimiento qUf:
se indica.

Visto el esCTito presentado por el Banco de Albacete, S. A.,
solicitando autoriZación para ampliar el servicio de cuentas
restringidas de recaudación de tributos,

Esta. Direcci6n General acuerda disponer que la autorizar
ción nümero 75•.concedida ellO de octubre de 1969 al Banco
de Albacete. S~ A.. Se considere ampliada al siguiente esta
blecimiento :

RESOLUCION de la Direccián General del Te
sara y Presupuestos por la que Se a:in,plia la auto
rización número 2. concedida al Banco Central, Sa
Ciedad Anónima, para la apertura de cuentas res
tringidas de recaudación de tributos en el estable
Cimiento que se indica.

Visto el escrito presentado por el Banco Central, S. A.• so
licitando autorización para ampliar el servicio de cuentas res
tringidas de recaudación de tributos,

Esta Dirección General acuerda disponer que la autoriza
cIón número 2, concedida en 30 de septiembre de 1964, se con~

sidere ampliada al siguiente establecimiento:

Demarcación de Hacienda de ViZcaya

BaracaJdo.--sucursal, calle del General Dávila. número 2
(provisional), a la que se asigna el número de identifica
ción 48-02-05.

Madrid, 14 de octubre de 1969.-El. Director general, José
R&m<.Jn BenaVides.

DECRETO 2483/1969, de 2 de, octubre, por el que
se autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la
adquisición por concurso df! un local y dos vivien
da", o solar adecu.ado para construirlos en Colme
nar Viejo (Madrid), para. instalación de los servi
cios propios '11 de Correos y TeleoomU1iicación, con
cargo a las dotaciones del presupuesto de la En
tidad.

El articulo cuarenta y ocho cl 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 inversión
de disponibilidades del Fondo de Reserva en la adquisición o
const·rucciÓn de edificios para instalación de oficinas. a cuyo
objeto figuran la,..<; consignaciones correspondientes en el presu
puest'o de la Entidad, capítulo VI. artículo sesenta y dos, con
cepto seiscientos veintiuno.

Los servicios de Correos y Telecomunicación en Colmenar
Viejo (Madrid). se hallan instalados en locales quelno reÚn.en
con~ic1ones por SU reducida ea;pacidad. y maJ. estado de los_.

DECRETO 248511969, de 2 de octubre. sobre cons
trucción d,e casa-cuartel de la Guardia Civil en
Alicante (capital).

Examinado el expediente instrnído por el Ministerio de la
Gobernación Dara la const·rucción. por el régimen de «viViendas
de protección oficial», de un edificio destinado a acuartelamien
to de la GU:JnEa Civil en Alicante (capitall. y apreciándose que
en el mi."~'-·r: sr han cumplido 10.<; requisitos legales. a propuesta
del MinisLr(¡ de la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de ]JIinistros en su reunión del dia veintisé1sde septiembre de
mu ngv,ec:ientO$sesenta. y nueve.

&1 M1nlstrlj de la Gobernactón.
CAYILO ALONSO VEGA

DISPONGO:

Articulo único.-De conformidad con lo establecido en. eJ
articulo cuarenta y tres, apartado B, de la Ley de veintiséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho de Régimen
Jurídico de Entidades Estatales Autónomas, se autoriza para
prescindir de las formalidades de concurso en la. adquisición
de la parcela número siete de la manzana XXIV del poUgono
Industrial «La Vict,oria» (Son Castelló), ,en Palma de Mallorca,
propiedad de don Salvador España Morell, habida cuénta de
las especiales condiciones que reÚlledicha parcela y le hace
única apta para la construcción de pista de exámenes prácticos
de aspirantes a permisos de conducir.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
ft. dos de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

SI. M1n1stro de la Gobernaclón,
CDIlLO ALONSO Vll:GA.

DECRETO 2484/1969, de 2 de octubre. por el que
se autoriza a la Dirección General de la Jefatura
Central de Tráfico para prescindir de las formali
dades de concurso en la adquÍSición de un solar en
Palma de M allO'rca.

La Jefatura Provincial de Tráfico de Balear,es. para el cum
plimtellto de su función examinadora previa a la expedic1.ón de
permisos de conducir, necesita disponer de las adecuadas ing..
talaciones en donde realizar los exámenes prácticos, y para
estas instalaciones se hace necesario disponer de solares apro
piados.

Como resulta muy difícil encontrar dichos solares en la
concurrencia pública que supone el concurso. ha sido necesario
realizar gestiones hasta conseguir localizar un solar idóneo.

Este solar es el número siete de la manzana XXIV del Poil·
gono Industrial «La Victoria» (Son CasteUó), en el término
municipal de Palma de Mallorca, con una extensión de seis
mil quinentos metros cuadrados de superficie, que vende don
Salvador Espafia MoreU por un importe de dos millones dO$
cientas setenta y cinco mil pesetas.

La Dirección General del Patrimonio del Estado y la Intér·
vención Generál de 1& Administración del Estado, ambas del
Ministerio de Hacienda, en sus respe<:tivos informes han consl~
derado procedente expresar su conformidad a esta adqulsici6D,
prescindiendo de las formalidades de concurso.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta
y nueve,

DISPONGO:

Artículo único.-Se faculta a la Caja Post'al de Ahorros para
la adquisición, mediante concurso, de un local y dos viviendas
o solar ad,ecuado para construirlos en Colmenar Viejo (Madrid),
para la instalación de los servicios propios de la Entidad y de
Correos y Telecomunicación, con cargo a las dotaciones de su
presupuesto, articulo sesenta y dos, capítulo VI:. concepto Be'1&
cientos veintiuno. y para su Fondo de Reserv&.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. dos de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE


