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B. O. del

16 di"i..~b... 1969
DECRETO 314611969, de 4 de diciembre, por el que

llas (Santander), de un terreno .de 887,84 metros
cuadrados de superficie. que donó al Estado mediante escritura otorgada. I"n JI ae ~eptiembre
d~ 1968,

Por el Ayuntamiento Ue

Comilla~;

(Santander, ha sido soli-

Oons1derando que por

part~

de la Dirección General del

Ramo no existe Inconveniente en ello, dado que ha desistido de
lleva.r a cabo la construccic'm de referencia, procede acordar
la reversión aludida a la mencionada Corporación municipal.
En su virtud, a propuesta dE'1 Ministro dE' Hacienda y previa
deUberación del consejo ele Ministros en su reunión del día
vetntfuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO;

Articulo primero.~S!: acuerda la reversión al Ayuntamiento
de ComiUas (Santander) de una parcela de terreno de ochocientos ochenta y siete coma ochenta y cuatro metros cuadrados
de superficie, radicado en dicha localidad, al sitio del «Regolbo», que donó al Estado mediante escritura otorgada en one-e de
septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, con destino a, la
constrneclóh de un ('uartel para la Guardia Civil
Artículo segundo.~El citado terreno deberá darse de baja
en el Inventario de Bienes de! Estado e inscribirse esta reversión en el Registro de la Propiedad, terrl::>no que se describe a
continuación:
'
«Parcela sita en término rmmicipal de Comillas (Santander),
al lugar del «RegolboJ) de ochocientos ochenta y siete coma
OChenta y cuatro metros l..'Uadrados, Que linda: al Nort.e, Maria
CO!iO; Sur, Bernardino Castro: Este. camino, y Oeste, herederos de Francisco López, hoy MarIa Cosía,),
ArtIculo tercero.--Por el Ministerio de Hacienda, a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán
a cabo' los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se
d1apone en el presente Decreto, y se autoriza al sefior Delegado
a. Hacienda de Santander para que en nombre y representa~ón del Estado otorgue la escritura pública de reversión, en
la que se hará constar la formal deelaracI6n del Ayuntamiento
a quien revierte el bien, de qne con la entrega y recepción de
éSte, en la. situación de hecho y de derecho en que actualmente
se encuentre, consid.era en~f'ramente sattsfechQs sus derechos, sin
que t~a nada que reclamar contra t:'I Estaf;io por ningún ~on
cepto derivado o relacionado con la donación. conservación y
reversión de aquél, y que serán del exclusivo cargo de la Cor~
porac1ón municipal todo"-i los gastos de la reversión y de la esentura pública que en ella se formalice.

Visto .el escrito formulado poJ"' el (Banco de Bilbao, Sociedad Anónima», solicitando autoriZación para amplia¡- el servicio
de cuentas restringidas de recaudación de tributos.
Esta Dirección General acuerda disponer que la autoriZar
c~ón número 1, conced~da en 3{). de septiem~re.de 1~64 a la
cItada Entidad. sp conSIdere amphada a los SIgUientes establecimientos:
Demarcación de Hacienda de Santander

Camargú. SucursaL Muriedas. Avenida de José Antonio, nú·
mero 5, a la que 'se- s:ligna el número de ideptlficación 39.Ql-{J6.
Demarcación de Hacienda. de Toledo

Talavera de la Reina. SucursaL Avenida de Toledo, esqUina
Id. Banderas de Castilla, a la Que se- asigna el número de iden·
tificaci6n 45..(H-i}3.
Madrid, 25 de noviembre de 1969,-EI Director general, José
Vilarasall Salat.

RESOLUCION de la DirecC'¿ón General del Tesoro
!J pre~upuestos por la qUe se amplia la autoriZa:ción número 175, concedida en 13 de octubre de 1965
ul «Banco de Alicante, S. A.~~, para la apertura de
cuentas restringidas de recaudación de tributos en
los e,<ñablectmientos que Se citan,

Visto el escrito formulado por el «Banco de Alicante, S, A»
solicitando autorización para ampliar el serVicio de cuentas
restringidas de recaudación de tributos,
Esta. Dirección General acuerda disponer que la autorización
nl1mero 175, concedida en 13 de agosto de 1965 a _la cltada En~
ttdact, se considere ampliada a los siguientes establecimientos:
Demarcación de Hacienda de Al1cante

Muro de Alcov.-,-Sucursal. Calle San Antonio, nÚItlero 9.
A la que !se asigrla el número de identificación 04-16-02,
Ali-eante.-Agencia UrbaJla. Barrio de la. Florida. avenida 4e
Orlhuela, número :n A la .que se asigna el número de ldenti~
ficación 04~16-{13.
Madrid, 27 de noviembre de 1969,-El Director general. J08é
Vllarasau Sahtt.

Ali lo d1&pon.,ye por el presente Decreto, dado en Madl'id
a cuatro de dic1embre de mil novécientos sesenta y nueve;

RESOLUCION de la Dirección Ge'fl.etal del Tesoro

y Presupuestos por la que se amplia la autortlaci6n

número 60 concedida al «Banco ele Irún, S, A.¡~~"
la apertura de cuentas restringidas de teca . ' 11Ile tributos en el esta.blecimiento que se fndfm.

FRANCISCO FRANCO
,El M:l.J:ljstro de Hacienda,

.&LBilRTO MQNRE...n. LUQUE

RESOLUCION de la Dirección Genero! del Tesoro
y Presupuestos por ü:t que se amplía la autori.eactón
número 50, concedida a la Caja de Ahorro. y Mont'!
de Piedad de Madrid, para la' ápertura de cuentm
restrmgidqs de recaudación de tributos tn los establecimiento<~ que se iru1fca.n.

Vato el escrito presentado por la Caja de Ahorros y Monte
dé ¡)led.ad. de Madrid solIcitando a.utorización para ampliar el

lIlr'tic1o 4e cuentas restringidas de reca1,1daé1ón de tr1bUtos,
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RESOL'UCION de la Direcctán General del 'I'elQTO
y Presupu.estos por la que se ampUa la autorizACión
'número 1, concedida al «Banco de Silbao, Socle~
dad Anónima», para la apertura de euwtas reBtrinqidas de recaudación de tributos en los establecímiento,'; que se indican.

se dispone la revtrs.tón al Ayuntamiento de Comi.

citada la reversión de una parcela de terreno de ochocientos
OObenta y siete coma ochenta y cuatro metros cuadrados de
auPerflcle, que donó al Estado mediante escritura otorgada en
Oi'lCé de eepttembre de mil novecient.os sesenta y ocho, con desuno a la construcción de un cuartel para la Guardia Civil.

E.~Núm.

Visto el escrito formulado por el «Banco de Iriln, 8. A.», solicitando autorización para ampliar el servieio de cuentas res.
tringidas de recaudación de tributos,
Esta Dirección General acuerda disponer que la autoriza--ción número 60, concedida en 19 de octubre de 1964, se cansí.
dere ampliada al siguiente establecImiento:
Demarcación de Hacienda de Guipúzcoa,
Renterla Sucursal, calle Viteri, 37, a la que se asigna. elnúd
mero de 1dentificaci6n 21-11-03.
Madrid, 28 de noviembre de 1969.........E l O1rector general, JOSé
Vllarasau Salat.

Esta. Dirección- General acuerda disponer que la autOtlZ..

o16n ntimeTO 50, eonoed1da en 15 de octubre d.e 19M a la citada
mntidacl, '" corrsl'deTe grn-rpl1at'Ia a los siguientes estableci-

mlentos:

Demarcac-ión de Ha·cienda de Maa·ri-d

Madrid, SueU1'8al. Calle BrLstoI, números 16 y 18 (Parque d.e
1ae Anmidas). a la. que se asigna el número de identificación

O1-8a-I06.

Madl1d. Sucursal. Calle Esteban CoUantes, nÚDlero 13, con
vuelta a Gutiérrez de Cetinn., a la. que se asigna el número de
Identificación 01-33-100.
Madrid. Suoursal. Calle Fermin Donaire, número 20, con
vuelta a Ma-rtna Usera, a la Que se asigna el nlimero de identiflC8C1ón 01-33-107.
Madrid. Sucursal.' Avenida de la Victoria. número 11, a la
que se 88fgna el número de identificación 01-33-108.
Madrid, 25 de noviembre de 1969---iEl Directoa.' general, José
Vilsrasau Sa-lat.
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MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
DECRETO 3147/1.969, ele 20 de noviembre,.'JX1I' al
que se aprueba la resc"isión del contrato de la concesión del ferrocarril Sádaba a Gallur.

El ferrocarril de Sádaba a QlaJ.lur inició 'SU .explotac1óD el
. t"reinta de abril de mil novecientos quince, La COIn.1iafi1a Mer·
cantil Anónima que exPlota el citado ferrocarrIl interesó. con
fecha. veinticinco de noviembre de m1l novecientos seefJIn:ta. '1
11ete, el levante de las inatalaciones, acogiéndose a lo éI~J.e.;.
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RESf;>LUCliJN de la Confederación Hidrográjica del
Guadalqutvir por la que se declara la necesi<Wct d.e.
ocupación de los terrenos que se citan, afectados por
las obras «112-CO. Pre$a de derivación del Re~01'~
rillo. Término munic'lpal de Horl1achuel0.'l (Cór-d,Qba)>>.

ci<lo· en el artí<:ulo -cuarenta y lUlO de la Ley de veintiuno de
abril de mil novecientos cuarenta y nueve.

El transporte por la carretera, situada paraJelaJl1€me dI casI

toda su longitud al ferrocarril Sádaba a GaJIUl', ha absorbido la
casi totalidad del que éste realizaba. L'a C()mpaiiía, sin me
dios económicos, por sus insuficientes ingT€SOS, PUl'U realizar los
núnimos e indispensable" gastos de conservación de la víu. .v (jel
material móvil, 8e ha vi::>lo obligada a re<1uctr los .::;elvic10s
públicos del ferrocarril a dos únicas circulaciones diarias.
Tramitado el oportllllu E'xpediente. y de conformidad con el
infonne emitido por el Consejo Superior de Transportes Terres-

tres y por el VJonseio de Obras Públieas. favorables ambos a
las resc1sián de la concesión y el levante de las instalaciones,
a propuesta del Mimstro de Obras Públicas y prev1a. deliberación del Consejo de Ministros en su reuni,ón del dia siete de
novIembre de mIl novecientos sesenta y nUf've,
1,) 1 3 P
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Articulo primero.--8e autoriza, al amparo del articulo cua~
renta y uno de la Ley de veintiuno de abril de mil novecientos
cua.renta y nueve, la rescisión del contrato de la conces16n, con
abandono, de la explotación y levante del ferrocarril SádabaGallur, establecido con la Oompañía Mercantil Anónima «Perrocarril Sá-daba...Qallur»
Articulo segundo.~Los derechos qlle como titular del ."ervkto
regular de transporte de viajeros por carretera de S:1daba a
Zaragoza comparte oon RENFE la Compañía concesionaria del
ferrocarril, serán transferidos al Estado, de conformidad con la
resoluciÓIl de la. Dirección General de Transportes Terrestres de
veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro,
aceptada por la Compafúa en Junta ~eneral extraordinaria cele-brada el veintinueve de didembre de mll novecientos sesenta y
cuatro.
Articulo tercero.-Por el Ministerio de Obras Públicas se dletarán las disposlclanes complementarias para el cumplimiento
de cuanto se ordena en los apartados anteriores.
Así lo dispongo por pI presente Decreto, dado en Madrid a

ve1nte de noviembre de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANOISCü FRANCO
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Exatl:Unauo el expediente de expropitteión f 01' Zo s a número 112..c0. que se t.rarnita con motIvo de laR obrm; Rt'riba. expresadas;

Resultando que en el «.Soletin Oflc1aJ del Estado» de fecha
27 de octubre de 1969, en el «Boletín Oficial» de la provincia
de fecha 23 de octubre de 1969 y en el pen6dico «Córd.oba» de
fecha 18 de octubre de 1969, así como en el tablón de Q.Illmcios
del Ayuntamiento de Hornachuelos, se publicó la relación de
terrenos y prol11etarios afectados, para qUe pUdieran presentarse reclamaciones contra la necesidad de la ocupación de los
citados terrenos o aporta.r los oportunos datos para 1't:ctlf1car
pOsibles errores en la relación;
Resultando que las respectivas informacione,<; transcurrieron
sin oposición alguna;
Considerando que se llan cwnplido los trámItes legales inhe.rentes a este período del expediente;
Visto el dictamen favorable de la Abogar.1a del Estado,
Esta Dirección en uso de las facultades conferidas por el
artículo 98 de la Le}' de Expropiación Forzosa. de- 16 de diciem"
bre de 19'54, sr en ejecución de 10 dispuesto en los articulas 20
al ~ de la misma, ha resuelto:
L° Declarar necesaria la ocupación de los terrenos afectados.
cuya relación, ya pubUcáda. se eleva a definitiva.
2.0 Publicar esta declaración en el «Boletín Oficial del IDstadO}} y en el de la provincia, así como en un diatio de la ca,.
pItal de la proVincia, tablón de anuncios del Ayuntartliento de
referencia y notificarla individualmente a 10.'3 interesados, harciéndoles saber que pueden recurrir contra ella ante el Mini&terio de Obras Públicas, en el plazo de diez dfas, a contar de
la fecha de' la últIma publ1cac16n oficial. o de la notlficaclan
en S'U caso, y por conducto de esta Confederación,
Sevilla, 3 de diciembre de 1969.--El Ingeniero Director. Me P6lancar.--6.300-E,

El M1nlSt:ro de Obras Públ1ca-e

l!'ED&RICO sn.VA MUl'loZ

;

•
RESOLUCION de la ConfederaCión Hidrográfica del'
Ebro por la que se declara la necesidad de ocupa,.ción de los terrenos qUe, Se citan, afectaiJ,os por lWJ
.obras del {{Canal de riego de la margen f2QuieNta
del rio Najerüla. Tramo IIL Expediente número .19.
'l'érmino municipal de Rodezno (Loqrcmo)>>.

En uso de las atribuciolltS qUe me cOl1Jiere la VIgente legisladón, una vez praeticada la información pública prevista por
108 articulos 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa,
d.e 16 de diciembre de 1954. vistos los dooumentos presentados
por el Perito de la AdministracIón. habida cuenta de los 1nfor~
mes del Departa.mento de Propiedades y AbogacIa del Estado,
y considerando que las únicas reclamaciones presentadas lo han
¡ido solicitando la inset'C16n y el cambio de titUlaridad de detetm.1na.das fincas, he resuelto con esta fecha declarar la neceosidad dé la. OCUpación de los terrenos a que ge refiere el expe.
d.iétlte, 1hdlcado y de los cuales son prOl>letarios los sefiores y
!:ntldades que se relacionan en los anuncios publica-dos en .el
diario «Nueva Rioje,». de Logroño~ del dla 23 de enero de 1969;
en el «Boletín Oficial del Estado-Oaceta de Madrid» número 27.
de fecha 31, y en el «Boletín Oficial de la Provincia. de Logr(}o
ño» número 13, de fecha 30. ambos del citado mes y año, con
las liguientesmodificacion€'~:
.
Finca mbnero 5 bis: Martin Palacios Bañuelos,

lí'inca. número 6: Emilio Palacios Ruiz.

:f'1nca
Finca
Finca
Plnca
Finca
Finca.
F1nCB

Finca

número 2&: Antonio Ezquerra.
número 59: Mariano del Hierro Corcuera,
número' 91: Ramón Ailgulo Argudo.
número 93: Dolores Angulo ArgUdo,
número 95: IlSidro Palacios RulE.
número 81 bis: Dolores Angl110 del Campo.
número 103: Mariano del H1erTo corcuera.
número 102: DaNteo Bafiuelos Palaeios.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
a quienes se entregará, por mediación de la Alcald1Q., una boja
dieo1wa.taria con la. exacta descripción del bien que .se le expropla..- IKivirtlendo que contra la presente Resoluci"ón podré. recu-

rrirse en alzad.a ante el excelentísimo sefior Mini8tro de Obras
Públicas, por conducto de la Alcaldía, a través de esta Confederación, en un plazo de diez diafl" contados a partir del siguiente al de la notUicactón.
.
Zaragoza., 2 de diciembre de 1969..-.-El Ingeniero Director,
QQllalo Sa.noho d.. lblttra.--ll.:lOSo-E.

MINISTERIO DE INDllSTRL-\
DECRETO 314811969, de 27 de noviembre, por el

que se aprueba el contrato entre «Compa1Ua Petro-

lífera Ib<!rlca, S. A. " Y «Signa! Ibérica Campan1/>
por el que la primera Sociedad cede a «Signal» la
titularidad del permtso de investigación de 1iidrocarburos cSantillana del Mar».

Visto el escrito de las Sociedades «Compañia Petrollfera Ibé.rIca. S.' A.» (COPISA) y «(Fi.{al Ibérica Company» (SIGNAL).

de fecha seIs <;te marzo de . novecientos sesenta y nue~ en el
q\1e soUc1tan la aprobacrón el contrato de ces16n de CO.t'ISA a
SIGNAL de la titUlarid.ad -que ostenta. COPJS,A sobre el permiSO
de tnvestigación de hidrocarbUros «8ant11lana del Mar».
Tramitado el expediente por la Dirección General de Energia
y combustibles a tenor de .10 dispuesto en la. Ley de Régimen Ju~
ridioo de la Investigación y Explotación de los Hidrocarburos.
de velht1séls de diciembre de mil oovecientos cincuenta y oebo,
y en el Reglamento para su apUcac.ión; de, acuerdo con la propuesta de la Dirección General dé Energ.f.a y Combustibles, y de
confornüd:ad eon el dict~en del Oonsejo de Estado, procede
acceder a lo sollcitado.
En su 'Virtud, a propuesta del Ministro de Industria y previa
dellberaotón del Consejo de MiniStros en su reunión del dla siete
de nOViembre d~ m11 J1otreclntos Séienta y nuevE',
DISPONGO:
Articulo prlmero.-8e aprueba el contrato suscrito el veinte de
diciembre d.e mil noveeletttol sesenta y ocho entre «compañia
Petr<l1lflora Ibérico., S. A.. (COPUlA), Y «Slgnal Ibérlca Company.
(SIONAL), por el que coP!SA celle a SIGNAL el permiso de
investigación de hidrocarburos denominado «Santill&na del
Mar» (Zona 1).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artIou1o ciento cua·
renta y nueve del Reglamento de doce de junio de mil novecientos cincuenta y nueve" el contrato de cesión que se aprueba.
se elevarA a escritura pt¡bH.ca dentro del plazo dé sesenta días
a contar d.esde la feoha de entrada en Vigor del presente Decreto, viniendo obligada SIONAL a acred1tarlo ante la Adminis~
tración con la ent~ de una coPia. le¡¡allzada, de dicha. escritura, dentro del Ple.tO de quince c.Uas a contar desde la fecha
d.. la tIrrna de la mllIn&.

