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DISPONGO:

Artículo unico.-Se taculta a La Caja Postal de Ahorros para
la adquisición. mediante concurso, de un local o solar adecuado
para construirlo en Madrid Izona ae Peñaprieta.), para insta~

l~~ión de los servicios propios y de CoI1'eos y Telecomunica
ClO~, con cargo a las dotaciones de su presupuesto, capítulo VI,
artlCulo sesenta y. dos, concepto seiscientos veintiuno, y para
su Fondo de Reserva.

Así /O dispongo por el presente Decreto. dado en San Se
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

E1 Ministro de la Gobernación
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 2285/1969, de 13 de septiembre, sobre
cDnstrucción de casa-cuartel para la Guardia Civil
en Liendo ,. Santander j.

Exami~ado el expediente instruido por el Ministerio de la
GobernacIón para la construcción, por el régimen de «viviendas
de protección oficial», de un ediftcio destinado a acuartelamiento
de la G~ardia Civil en Lie:ndo (Santander), y apreciándose que
en el .mismo se han cumpltdo los requisitos legales, a propuesta
del MInistro de la Gobernación y previa deli~ración del Consejo
de Ministros en su reunión del día d~ de septiembre de mil
novecientos sesenta y nueye,

DISPONGO:

Artículo primero.-Conforme a lo dispuesto en la Orden de
la Pre!idencia del Gobierno de uno de febrero de mil novecientos
seSlenta y dos y en el Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial de veinticuatTo de julio de mil novecientos sesenta y ocho
se autoriza al Ministerio de la Gobernación pa.ra concertar 001Í
el Instituto Nacional de la ViVÍ6t1da la operaciÓIl oportuna para
la construcción de un edificio destinado a 'Cas&o-cua.rtel de la
Guardia Civil en Liendo <santander), con presupuesto total
de un millón seiscientas ochenta y cuatro mil sesenta y tres
pesetas con cuarenta y ocho céntimos, ajustándose al proyecto
formalizado por el Organismo técnico correspondiente de la
Dirección C-teneral de aquel cuerpo¡ y en la adjudicación de
cuyas obras se aplicará el procedim ento de subasta que prevé
el artículo veintiocho de la Ley de Bases de Contratos del
Estado, texto articulado aprobado por Decreto de ocho de
abril de mil novecientos l:lescnta y cinco.

Articulo seglU1do.-Oe la suma indicada en el artieulo an
terior el Instituto Nacional de la. Vivienda anticipará, sin inte
rés alguno, la cantidad de un m1llón quinientas quince mil
seiscientas cincuenta y siete pesetas con catorce céntimos, de
cuyo anticipo, que será satisfecho por el Banco de Crédito a
la ConstruC'CiÓD, se resarcirá en cincuenta anualidades, EL razón
de treinta mil trescientas trece pesetas con quince céntimos,
a partir del año mil novecientos sesenta y nueve, inclusive,
con cargo a la consignación figurada para construcción de
cuarteles del Cuerpo mencionado en los Presu.puestos Generales
del Estado.

Articulo tercero.-Como aportación preceptiva e inmediata.
el Estado contribuirá con la cantidad de cincuenta mil ocho
cientas trece pesetas con treinta y cinco céntimos, que será car~

gada al concepto cero seis·seiscientos oure de la sección die
ciséis del vigente. Presupuesto de Ga.stos del Estado, y el Ayun
tamIento de la. citada localidad aporta la cantidad de ciento
once mil ciento cincuenta y tres pesetas con dieclnueve cénti
mos para ayuda de las obras, siendo el valor asignado al solar
de seis mil cuatrocientas treinta y nueve pesetas 'Con ochenta
céntimoS.

Ar'ticulo cuarto.-Por los Ministerios de Hacienda y de la
Gobernación se dictarán las disoosiciones convenientes en eje
cución de este Decreto.

As! lo dispongo poi' el presente Decreto, dadd en san Bebas
tián a trece de .septiembre de Mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación.
OAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 2286/1969, de 13 de .eptiembre, .obre
construcción de casa-cuartel para la Guardia Civi~
en Orgaña (Lér1da). .

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la
Gobernación para la construcción, por el régimen de Iviviendas
de protección oficial», de un edificio destinado a acuertelamiento
de la Guardia Civll en Orgañ,a <Lértda) y apreciéndose que
en el mismo se han cumplido los !requisitos lega.les, a propuesta
del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo·
de Ministros en su reunión del dia doce de septiembre de mil
novecientos sesenta. y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.--Confonne a lO disouesto en la Orden de
la Presidencia del Gobierno de uno de febrero de mll novecientos
sesenta y dos y en ~l Reglamento de Viviendas, de Protección
Oficial de veinticuatro de julio de mll novecientos sesenta y ocho,
se autoriza al Ministerio de la Gobernación para concertar con
el Instituto Nacional de la Vivienda la operación oportuna para
la construcción d~ un edificio destinado a casa-cuartel de la
Guardia Civil en Orgaña (Lérida), con presupuesto total de un
millón novecientas veintisiete mil setecientas ochenta y siete
pesetas con treinta y tres céntimos, ajustándose al proyecto
formalizado por el Organismo té'cnico correspondiente de la
Dirección General de aquel Cuerpo, y en la adjudicación de
cuyas obras se aplicará el procedimiento de subasta que prevé
el articulo wintiocho de la Ley de Bases de Contratos del Es-
tado, texto articulado aprobado por Decreto de ocho de abril
de mil novecientos sesenta y cinco.

Art1culo·segundQ.-De la suma indicada en el articulo ante
rior el Instituto Nacional de la Vivi~nda anticipará, sin interés
a1guno, la cantidad de un millón quinientas sesenta y dos mil
seiscientas sesenta pesetas con diecisi~te céntimos, de cuyo anti
cipo, que será satisfecho por el Banco de Crédito a la Construc
ción. se resarcirá en cincuenta anualidades, a razón de treinta
y un mil doscientas cincuenta y tres pesetas con veintiún cén
timos, a partir del año mil novecientos sesenta y nueve. lncluw

sive, con cargo a la consignación figurada para construcción de
cuarteles del mencionado CUeTpo en los Presupuestos Generales
del Estado.

Articulo tercero.-:-Como aportación preceptiva e inmediata,
el Estado contribuirá 'Con la cantidad ere veintitrés mil se,te
cientas veintisiete pesetas con dieciséis céntimos, que será car
Kada al concepto cero seis-seiscientos once de la sección di~ci
séis del vigente Presupuesto de Gastos del Estado, y el Ayun
tamiento de la citada localidad aporta la cantidad dre doscientas
ochenta. mil pesetas para ayuda de las obras, siendo el valor
asignado al solar de sesenta y un mil cuatrocientas pesetas.

Articulo cuarto. - Por los Ministerios de Hacienda y de la.
Gobernación se dictarán la·s disposiciones convenientes en eje
cución de este Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebas
tián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

la Ministro de la Gobem&Clon,
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 2287/1969, de 13 de ,<;eptiembre, sobre
construcción de casa-cuartel para la Guardia Civil
en Vilches (Jaén).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la.
Gobernación para la construcción, por el régimen de «viviendas
de protección oficiah>, de un edificio destinado a acuertelamiento
de la Guardia Civil en Vilches (Jaén) y apreciándose que
en el mismo se han cumplido los requisitos legales, a propuesta.
del Ministro de la .Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día doce de septiembre de mil
novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo primero.-Conforme a lo dispuesto en la Orden de
la Presidencia del Gobierno de uno de febrero de mil novecientos
.sesenta y dos y en el Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial de veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y ocho,
se autoriza al Ministerio de la Gobernación para concertar con
el Instituto Nacional de la Vivienda la operación oportuna. para
la construcción de un edificio destinado a casa-euartel de la
Guardia Civil en Vilches (Jaén), con presupuesto total de dos
millones ®iscientas setenta y ocho tl.'lil quinientas sesenta. y dos
pesetas con noventa céntimos, ajustándose al proyecto forma
lizado por el Organismo. técnIco correspondiente de la Direc
ción General de aquel Cuerpo, y en la adjudicación d,e cuyas
obras se a.plicará el procedimiento 'Íe subasta que prevé el
articulo veintiocho de la ley de Bases de Contratos del Estado.
texto arti'Culado aprobado por Decreto de ocho de abril de mil
novecientos sesenta y cInco.

Artículo segundo.-De la suma ihdicada en el articulo ante
rior el Instituto Nacional de la Vivienda anticipará. sin interés
alguno, la cantidad de un millón novecientas setenta. y dos mil
ochenta y ocho pesetas con setenta y ocho céntimos, de cuyo
antIcipo, Que será satisfecho por el Banco de Crédito a la. Cons.
trucción, se resarcirá en cincuenta anualidades, a razón de
treinta y nueve mil cuatrocientas cuarenta y una. pesetas con
setenta y ocho céntimos, a partir del año mil novecIentos sesenta
y nueve, inclusive, con cargo a la consignación figurada para
construcción ~ cuarteles del Cuerpo mencionado en los Presu~
puestos Generales del Estado.

Artículo tercero.-Como aporta'Ción preceptiva e inmediata,
el Estado contribuirá con la cantidad de cua.trocientas setenta
y un mil quinientas veintiocho pesetas con setenta y cuatro


