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COD8trucción de edific.ios para alojamiento de las oficinas, a
cuyo objeto figuran la.s consignadones corrM¡londientes eh tll
presupuesto de la Ehtidad, capitulo V1, conceptos rJpjwlentos
veintiuno Y' seiJllCientos ohce.

Convoca.do el oportuno concllrso para la adquisición de lo·
cales o solare¡;:" fué declnra(lo desif:'rto por no pl'l!f.ienta.rst' pro
posiciones acpptables, obten,léndose la autorl7-FlCión para la "'tI
quisici6n por gestión direct.l\,

Merced a la!'! gestiones N'~lljzadas. ha podido (Jutenerse oferta
del SUtuiente solar:

Sofar propiedad de dúü:l, .Juana Adela, doña P"rancisca y doña
Marta Morey glnimf'Il~, de doscientos veinticinco metros cua
drados, sito en la callE' Navegantes, esquinfl, a ZanglaQQ., de
Porto-Cristo (Balearc:-;), por considerar que las condio!onea es
pedales de dicho solar lo mlifican de fuüco para la ubicación
de los servicios en la r{'fel'ida localidad.

La Dirección General del Patrimonio df.'l Estado y la luter·
vención General de la Adiministnwión del Estado informan
que. conlAitleran procedente expresar su conform1dad a la ad
qUlslciOIl, de. acuerd.o con 10 dispuesto en el 9.rticulo cuarenta
y tréS, apartado b), df'! la Ley de Entidades Estatales Autó
nomas, por considerar tal solar único apto pAra la finalidad
a que se destina.

En cQnsidera.aión a. lo expuesto, a propuesta del Mln1Stl'g
de 1. GObernación y preVia deliberación del Consejo de Mini.
'trQs en IU re1.uu6n del dia veintiuno de noviernt>re de mU DQ;o
vttetll\ntóS seenta y nt.teve,

DISPONGO:

Articulo primero.-De conformidad con 10 est.ablecido en el
articulo 43, aparta.d.o b), de la Ley de veintiséis de d.iciembre
de tnil novecientos cincuenta. y ocho de Régimen J\U'iclico Qi
J:nlld.tIe. IIstatal.. Autónomas, se autorl.a a la Caja Poalal
de .Al'¡.Ot'rói .para adquirir por gestión directa el siguienté sQlar:

Sola!' propiedad de dolla Juana Adela, dalla Francisca y dolia
María Morey Blfilmells, de doscientos velnllO!nOo metroa cUa
drados, sito en la calle Navegantes, esquina. a Zanglada., ele
Porto--Crlsto (Baleares), por considerar que las cQndielonea es.
P"'laJes de diCho solar lo califican de dnlco para la Uble""lán
d.e los .serv1cios de la. referida. localidad.

ArticUlo ..gunclo,-Se faCUlta a la Caja Postal de Ahcmos
ºárli\ qú~, pre'Vias las fortt1al1dades que procedan, con.st~ri\ en
<tlélho l101ar. a lln de instalar los servicios l>MlJlos de la En·
tidad Y de Correos y 'telecomunicadón, con C!trgo á. las dota
ciones de su presupuesto, capitulo VI, conceptos setscietltos vein
tiuno y seiscientos once, y para sU. Fondo de Reserva.

ArtiCUlo tercero.-Por el Ministerio de la Gobernación se
lletat&n , c:ábó los trAmite! necesarios para lB. efecttv'l<ts.d de
_lo lié dl$pólle en .1 prt!liel'lle Decreto.

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
.. veintisiete de noviembre Uf! mil novecientos seiJ&nt& y nueve.

FRANclSCO li'Ri.Al«X>
Jll M1n1stro de- li. Gobfill."lla.clól¡.

TOMAS OA1'tICANO GO,.!

DECRETO 3156/1969, de 27 de novtemQt«, por el
que se autoriza a la Caja Postal de Ahotros 'Para
adquirir, por gestión directa, un Zocal en Bp:rceJ'01Ul,
para instalar los serviciol prqpios de la Entidad y
de Correos y Tel~.ernnunicacián,. con cargo al pre
Jv.J1U~tQ de elte OrgQ.nfll7Tl.o autÓñamo, por un im

'[IOrte de 10~OO.r)(!o 'Veletas.

Dadó e1 ~Uié e~ittl.entadQ pol" loo Servicios d{' Correos y
Telecomutt1eación en :aarcelona, se hace necesario la creacIón
de nuevas Estafetas-SucursaJes, o la instalación de otras, hoy
totlllmlnte lllsUflclentes e lnapropladas para el voluttlen del
lltrVIolO <lile dllRtt'llllan

El articulo tllllU'enta y ocho el de la Ordenan.a Postal préVé
la~ .., aotlttldlldes de Interés genoral " de ....áctér
_lal qlie lavore"".n el conoclmlento de los fines y IlOl'VIclOs
de la caja Postal de Ahottós y su mayor e¡<panslOn :Y deoarrc
no. y el artlr,¡ulo cincuenta y uno de la rnistna. autoriía la
11Ittl'S16n de dlspotllb!Udadeá del Fondo a. Res"""a .., 1. lId
q1lllJ<dOl> o CONilrucolOn de lI<11nCios pllJa I\IOjamlento 4e W
otlelnaa, 1>. 0\110 objeto n__n las COnslgnaOloMO correliPon
<Ifeo¡tes 8ll el pl'eIlUJlUllSIo <le la Entidad, capitUlo IV, artloulo
Ht8h1i& y dOl, conci.pttl 89isl:ientoa velnthtno.

O.n:vQcad,o 11_ oportuno OQnouriO para la adqul&ici6n de lo
a... .9 lCl1area. fUé declarado desierto, por nQ prlBéntarse pli'Qoo
potlO:kmes, obtieniénQgle la autorizilCign pilra la adquls1oiOn
llOl'_ gea_ dirtota.

J46tced a 1u aeationes reBUzadss ha polilid.o obtenerse ote:r~
ta del siguiente Inmueble:

Local. propiedad d~ «Couatruacignell F'Uentes», de mil veinti
nueve metros cuadrados, sito.en la ealle AIC'tlllla, número veln
tlc1rm~ con vuelta a la calle Eduardo Tubau, de dicha ca
pltt.l.

La OIfecclon General cl.el pottlmonjo del E.tado y la 111
_01011 General de lo Admlnlatr~ del IilAlaUo InforlIlat1

que consideran pro,pedente, eXi/rei&l' sugo~ormldad a la ad·
qu1s1cióh, de a.Cuerdo con lo d1SI>UbtO en él artículo cuarenta
y tres, apartado b), de la Léy de E'h-t1dadés Estatales Autóno
mas, por considerar tal local único para la finalidad a que
se destina"

ttn considera.ción a 10 e},,1luesto a propuesta del Ministro de
la GobernaGi6n y freVla .dlilllbuac16n del. ,Consejo de Mlnlllitrol.
en su reimlóil de ala vaintiUtlo de hgViembre de mil nQv,,",
cIerttos sesenta y nueve,

DISPONGO

Articulo prltnero.~De conformidad con lo establecido en. el
articulo cuarenta y tres, apartado b), de la Ley de v~iSéla

de diciembre de mil novecientOli ci~uenta y ocho de· Itégimen
Jurldico de Entidades l!:sta.tale~ Atit6hdtnas, se autoriza. a la
Caja. Postal de Ahorros para adqwrir, por gestión directa, el
sIguiente Im:nll.ble:

Local propiedad de «Construcciones ]fuentes», de mil veinti·
nueve metros cuadrados. sito en la. calle Alcudia, número vein..
ticinco. con vuelta a la calle .red1.iardo Tubau, de dieha capital,
por cóntlclérar que mE' ccnd.iclones especial. de dicho local
lo Qi.l1fiCa de 'Canico para. la ubicae16n 4e 1019 servicio! de la
li:itafeta.-Sueuraal número veínticinco.

Articulo segtlndo.-Se faculta a la Caja Postal de Ahorros
para Que, previas las formalidades que proce~an, adapte el
local a fin 4e ÜlStalar 101 servioios de dicha Sucursal de ego.
rteOi y '1'&tecomunfcElclón, con cargo al F"onq,g de Reserva y a
(as dotaciones de su presupuesto, capítulo VI. fLl'ltieulo 8eMllta
y dos, congepto seiscientos once.

Articulo terceto.---Por el Ministerio de la 00'bBrnac16n ..
llevarán acabo 105 tré.rnites necesarios para la efeot\vtdad. g:tIt
cuanto se di8pone en el presente ];}eoreto.

As! lo d1$pOhlg .1J:0r el presente Decreto, dacJ.o en Mac1rld
a veintisiete dlil noViembre de mil nQvecientoá sesenta y nueve.

i"ltANc!SCO FRANCO

]§'¡I Mtniéti'o da la caobet1lacl&n..
TOMAS GARroAN'b aORl:

J:¡1I01tJ::ro .3'57Ilj~P. <le 31 a. nqvlembt., por .1
quo S.·ll!ltoMoa a la CiliÁ. PÓIltal <le A,llorros para
la ~él6II. pót QQ1lQJlrlO. a. ull looal r < á.. •¡.
vietidas. o solar adecuado para .8·.trU¡"l...n C'An
PasUl/a (StUear")A I'l'ra i1ólllt aolQn <le ló••erv.i
elo< prl'J¡ijO. ~ 4t ...otr... " 2'0 .oomuni.....ón. cem
cafOO a ,... áotruri_ de "re"'"",.sto a. la En
tldcia•

:11 attlC1il0 C1ot.&l'8nta y ocho, c), de la Ordenanza Postal prevé
la CD!lPetacl6n en actlvltl!ld" do itltel'éa general o de eatáCtet
SOda! que favelrellC!lIl el cOllOClmll!tlto af 10!l fin.' Y semol..
de la CaJa Postal 4e Ahorro. y su mayor ~lon '1 desa...0110.
y .1 artr.1l1o cl!leIIenta 1 uno lle la ml.mt. auWr1i1ll la UlVétslOn
de dl8pol!lllt1llllldl!ll del I"ondo de l'il!ller'lt. 01'1 la aáq1llilClOll o
construcción de edificios para instaJación dé 148 Oflclt1asl.. a tU1d
o'bjlto fUnaran las oon&i¡naolanes OQrfltSP9Dd1entn 811 el PI'.SU~
pUNto ae la antlll&d, ..¡iltlllo '\TI. arUoi.lJ<> .._ta y d... oon
cepto seiscientos veintiuno.
~ .._ ClAI Oorr80S y Telecomunlcación en C'An P",,

tilla (Baleares) se hallan instalados en locll1es arrendados, que
resultan insufictentes para el noTltil.l L1tfH1l'f41'f1m.lerttd dé lQt
servicios.

Las deficientes 1IlStalact.ones de la Entidad y de Correos y
't'elecomun1cact6n en la citada localidad detel'mlnan la necesl~

dad de alojamiento adecuado y suficiente para los mismos, en
O\lya oontratliCKm se elRima opOl't1mQ apüMi" lva articulos die
cIOOllo ,. tl'tlnlt. :Y etn":O"Pl'lmero de la t.ey U. Oontratos del
E1staol. de 00110 ClAI abril cl.. ¡¡¡ll noTtCI_ ieoenta y cinco y
euarenté y dos d. la d. JIlnllclil4....._ Autónomas.

En consl,deraci6n a 10 expuesto, a. propuesta del Ministro de
la aol>omaolOn y J!"Vla dallbe1'aC\ón clel Con!I8Jo .4. Mlnllltros
en lI\l lWIlltln del ella veintiuno 4. noviembre <le mll no_Ionlo!l
._ta, IIU"",


