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DECRETO 273611969. de 29 de octubre, por el que
se adscrtbe al Patronato de Casas del Ramo del
A;tre un solar de 813,82 metros cuadrados de super
ftcle, stto en esta capital, con destino a la construc-
ción de ?)iviendas para el personal del Ejército del
Aire.

Por el Ministerio del Aire ha sido solicitada la adscripción
al Patronato de Casas del Ramo del Aire de un solar de ochG
cientos trece cor:na ochenta y dos metros cuadrados de· superficie,
lito en esta capItal, plaza del Puente de Segovia, números cuatro
y seis, con el fin de construir viviendas para el personal del
Ejército del Aire.

Dado que el solar a.ludido. cuya adscripción se dispone, en
cuéntrase e~ la actualIdad como dominio privado del Estado,
por haber sldo entregado al mismo por el Ministerio del Aire
mediante acta suscrita en veintiséis de septiembre del afio en
curso; hab~da cuenta ~ue el articulo primero de la. Ley de Régi~
men Juridlco de EntIdades Estatales Autónomas, de veintiséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho. aplicable al
Patronato d~ Casas del Ramo del AIre, dIspone que el Estado
puede adSCrIbir bienes a esta clase de Organismos para cumpli·
miento de sus fines; en virtud de lo dispuesto en los articulos
ochenta a ochenta y tres de la Ley del Patrimonio del Estado,
y a propuesta del Ministro de Hacienda. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veinticuatro de oc·
tubre de mil nov~ientos sesenta y nueve,

Tema 21. La expropiación fü:'zosa.. Procedimiento generdl
de la expropiación forzma. La requisa y la ocupación tempora;

Tema 22. Los contratos administrativos. Su cumplimiento
y la revisión de precios. Subastas, concnrsos y fianzas.

Tema 23 Las Clases Pasivas del Bstado. Examen del Es·
tatuto y de la Ley actual, textn refundido aprobado por De
creto 1120/1966, de 21 de abril, y del Re~lamento para su apli
cación de 13 _de agosto del mismo año. Legislación complemen
taria. Expedlentes para concesión de pensiones. Mutualidade,~

y Montepíos.
Tema 24. Código de la CireLllación. Matriculación y reco

nocimiento de vehículos. Permisos de conducir. Transferencia
de vehículos. Cédula de identíficaciónfiscal

T.ema 25. Reglamel~to de Arinas. Pólvoras y ExplosiVOs. Li·
cencla de armas. PerDuso de armas. Guía.s de pertenencia. Re
vIsión anual Licencias de caza y pesca

Tema 2·6. Funciones de la Administración en relación con
la enseñanza. Distritos universitarios. Matricula. Traslado de
expedientes. Certificndón de estudios. Las becas en el régimen
de igualdad de oportunldades. Becas salario.

Tema 27. La emigración. Funciones del Instituto NaclOna:
de Emigración. La acción administrativa pn relación con la fa
nHlia. Beneficios a favor de las tamilias numerosas.

Tema 28. La concentración parcelaria. La colonización agra
ria. La acción administrativa en relación con la ganadería.

Tema 29. Importaciones y exportaciones. El Instituto Es
pañol de Moneda Extranjera: La acción administrativa en la
i~d.us~ia. Apertura de nuevas indu!',trias. Ampliaciones y mo
dlfIcaclOnes de lus mismas.

Tema 30. La acción administrativa en orden a la vivienda
Distintas clases de viviendas protegidas por el Estado. -

Téma 31. Los Seguros Sociales. Sus clases y normas. Tra
mitación de prestaciones.

Tema 32. El Instituto Nacional de Previsión. Organización
y funciones. '

Tema 33. Mutualidades y Montepios Laborales. Organiza
ción .Y funciones.

T~ma 34. El..Registro del Est~do Civil. Su organización y
flUlclOnes. ReqUISüoS para la naCionalización.

Tema 35. El Registro General de PelHl.dos y Rebeldes. Or
ganización y misión encomendada.

Tema 36: !in Registro de Actos de Ultimas Voluntades. 01'·
ganizaclón y funcionamiento.

Tema 37. El Registro de la Prop¡~dad. Su organizacIón y
misión.

Tema 38. El Regj.',lro Mercan1 jI. OrganizaC'lón V funciona
miento.

Tema 39. La propiedad intelectufll e industrial. Registro de
la Propiedad Intd~ct.ual {'- Industrial

Tema 40. La Caja General de De!)ósitos. Organización v
funciones.

Tema 41, El Fondo de Ordenación y Regulación de Produc·
tos y Precios Agrarios (FORPA). Organización y funciones.
Ley de 20 de Junio de 19fH:t.

MINISTERIO DE H ACrENDA

Artículo pnmero.- Se adt-;cribe al Patn.:t"wLo de Ca,:>us del
aamo del Aire. con destino a la consLfucdun de viviendas par1i.
el personal del Ejército d~ Aire. la siguiente finca:

¡íParcela de terreno sUa en esa Gapital. plaza del Puente
de Segovia. números cuatro y seis, con una superficie de ocho
cientos trece coma och~nta V dos metros cua,drados, que linda,
al frente, que es el Sur en línea quebrada de cua.tro metros y
doce coma noventa y siete metros. con la plaza del Puente de
Segovia; derecha, entrando. que es el Este, en línea de treinta y
dos coma veintiséis metros, con la calle de Saavedra Fajardo;
izquierda, que es el Oeste. en linea quebrada de weinta coma
cuarenta metros. seis coma cincuenta y dos metros y cuatro coma
Gincuenta y cuatro metros. con parcelas propiedad de particu·
lares, y al fondo, que es el Norte, en linea de veinticinco coma
ochenta y cuatro metros. '.~on terrenos propiedad particular y de
Canalización del Manzanares.

Articulo segundo.-El solar en cuestión conservará su condi
cIón jurlqica original y. de conformidad con lo dispuesto en el
articulo ochenta de dicha Ley del Patrimonio del Estado, el Pa·
tronato de Casas del Ramo rtel Aire no adquiere la propiedad
de aquél. que habrá de utilizar necesariamente para los fines
aludidos

Artículo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda, a través de
la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán a
cabo ios tramites necesarios para la efectividad de cuanto f1e
dispone en el presente Decreto, y se faculta al señor Delegado
de Hacienda de Madrid para formalizl\r los documentos necesa
rios a tal fin.

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

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda.
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 2737/1969. de 29 de octuhre. por el que
se adscribe al Patronato de Casas MilUares d.el
Ejército un inmueble de 6.60n metro,,; cuadrados.
denominado Antigua Batería de Guanarleme. en
Las Palmas de Gran Ganaria, con desUno a la
construcción de viviendas para mimares, en ré·
gimen de alquiler.

Por el Ministerio del Ejército ha sido solicitada la adscrip.
ción al Patronato de Casas Militares de una finca denominada
«Antigua Batería de Guanarteme». con una superficie de sets
mil seiscientos metros cuadrados, en Las Palmas de Gran
Canaria, para ser destinada a la construcción de viviendas
para militares, en régimen de alquiler.

Habida. cuenta de que el articulo primero de la Ley ele
RégImen Jurídico de Entidades Estatales Autónomas de vein
tiséis de diciembre de mil novecIentos cincuenta y ocho. apU~
cable al Patronato de referencia. dispone que el Est'ado pue<Ie
adscribir bienes a esta clase de Organismos para el cumpli
mIento de sus fines. y en virtud de lo dispuesto en los articulO1
ochenta a ochenta y tres de la Ley del Patrimonio df'l Estado.
'8. propuesta. del Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro
de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo priffiero.-se adscribe al Patronato de Casas Mili4

tares del Ejército un inmueble de seis mil sei"cientos metros
cuadrados de superficie, denominado «Antigua Batería de Gua~
narteme», en Las Palmas de Gran canaria, con los linderOS
siguientes: Norte, «InmoblUaria Betancort»; Sur. Estado (Ramo
de Guerra); Este, «1nID<Jbiliaria Betancorh) v don Emilio Suá·
fez FIol; oeste, cInmob1liaria Betancort». Con destino a la
construcción de viviendas para militares, en régimen de al·
quiler.

Articulo segundo.-La referida finca conservará su condi·
clón jurídica original, y de confonnidad con lo dispuesto en
el articulo ochenta de la Ley del patrimonio del Estado, el
Patronato de Casas Militares no adquiere la propiedad d.
aquélla, que habrá de utilizarse necesariamente en la cons
trucción aludida.

Articulo tercero.-Por el MinIsterio de Hacienda. a trav9
de la DireccIón General del PatrimonIo del Estado, ee llevarán
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto
se dIspone en el presente Decreto y se faculta al tlustrislmo
sefior Delegado de Hacienda en Las Palmas p'8.ra Que fonn..
Jice 108 documentos ne~ar1os a tal fin

A~i lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId
a vemtlnueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRhNOQ

El Ministro de Hacienda.
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN


