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DECRETO 314611969, de 4 de diciembre, por el que
se dispone la revtrs.tón al Ayuntamiento de Comi.
llas (Santander), de un terreno .de 887,84 metros
cuadrados de superficie. que donó al Estado me
diante escritura otorgada. I"n JI ae ~eptiembre
d~ 1968,

Por el Ayuntamiento Ue Comilla~; (Santander, ha sido soli
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 des
uno a la construcción de un cuartel para la Guardia Civil.

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 ocho
cientos ochenta y siete coma ochenta y cuatro metros cuadrados
de superficie, radicado en dicha localidad, al sitio del «Regol
bo», 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 rever
sión 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, herede
ros 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 es
entura pública que en ella se formalice.

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

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 es
tablecimiento<~ 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,

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:

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 reBtrin
qidas de recaudación de tributos en los establecí
miento,'; que se indican.

Visto .el escrito formulado poJ"' el (Banco de Bilbao, Socie
dad 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 estable
cimientos:

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.

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 .' 11
Ile tributos en el esta.blecimiento que se fndfm.

Visto el escrito formulado por el «Banco de Iriln, 8. A.», so
licitando 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.........El O1rector general, JOSé
Vllarasau Salat.

DECRETO 3147/1.969, ele 20 de noviembre,.'JX1I' al
que se aprueba la resc"isión del contrato de la con
cesión 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.;.

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 iden
tiflC8C1ón 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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