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céntimos, que sera cargada al concepto cero seis-seiscientos once
de la sección dieciséis del vigente Presupuesto dre Gastos del
Estado, y el Ayuntamiento de la citada localidad aporta la can
tidad de ciento cuarenta y dos mil seiscientas ochenta y nue-re
~setas con c1llCUenta y un céntimos para ayuda de las obras,
s~endo el valor asignado al solar de noventa y dos mil doscientas
cmcue'!1ta y CiDcO pesetas con achenta y siete céntimos.

ArtIculo cuarto. - Por los Ministerios de Hacienda v de la
Gobernación se dictarán las disposiciones convenieIites "en eje
cución de este Decreto.

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

FRANCISCO FRANCO

El Minlstro de 1: Gobernación,
CAMITLQ ALONSO VEGA

DECRETO 228811969, de 13 de septiembre.sollre
construcción de casa-cuartel para la Guardia CivU
en Algarinejo (Granada).

Examinado tH expediente instruido por el Ministerio de la
Gobernación para la construcción, par el régimen de «viviendas
de protección oficial», de un edificio destinado a acuertelamiento
de la Guardia Civil en Alga'rinejo (Granada) y apreciándose que
en el .m.ismo 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 .<;esenta y nueve.

DISPONGO:

Artí~ulo primero.---Comonne a 10 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-cuartel de la
Guardia Civil en Algarinejo (-Granada), con preSupuesto total
de un millón setecientas setenta y nueve mil trescientas treinta
y ocho pesetas con diecinueve céntimos, aj¡.tstándose al proyecto
formalizado por el Organismo técnico correspondiente de la
Dirección General de aquel Cuerpo, y en la adjudica'Ción de cuyas
obras se aplicará el p:rocedimiento de subasta que prevé el ar
ticulo veintiocho de la Ley de B8,Sf>..B de Contratos del Estado,
texto articulado aprobado por Decreto de ocho de abril de mil
novecientos sesenta y cinco.

Articulo segundo.-De la suma indicada en el artículo ante
rior el Instituto Nacional de la Vivienda anticipará, sin interés
alguno, la cantidad de un millón quinientas di~iocho mil sete
cientas veintitrés pesetas con noventa y un 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
mil .trescientas setenta y cuatro pesetas con cuarenta y ocho
céntImos, a partir del afio mil novecientos sesenta y nueve.
inclusive,. con cargo a la consignación figurada para conskucción
de .cuarteles del Cuerpo mencionado en los presupuestos C.oene
rales del Estado.

Artlculo tercero,-Como aportación preceptiva e inmediata,
el Estado contribuirá con la cantidad de cuarenta y un mil
'Ciento cinco pesetas con noventa y ocho céntimos, que será car
gada al concepto cero sei,s..seiscientos once de la sección dieci
séis del Vlgente Presupuesto de Gastos del Estado, y el Ayun
tamiento de la citada localidad apmta la cantidad de ciento
cuarenta y cuatro mil quinientas setenta y tres pesetas con no
venta y dos céntimos, siendo el valor asignado al solar de setenta
y cuatro mil novecientas treinta y cuatro pesetas con treinta y
ocho céntimos.

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

Asi 10 dispongo par el presente Decreto, dado en San Sebas~

tián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de la Goberna.clón,
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 2289/1969, de 13 de septiembre, sab,e
construcción de casa-cuartel· para la Guardia Civil
en Fuente Tajar (Córdoba).

Exam1nado el expediente instruido por el Ministerio de la
Gobernación para la construcciÓIl. por el régimen de «viviendas
de protección oficia1», de un edificio destinado a acllartela~
II,1iento de la Guardia Civil en Fuente Tojal' (Córdoba), y apre
CIándose que en· el mismo se han cumplido los requisitos legales,

a propuesta del Mimstro de la Gobernación y preVia delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del dta doce
de septiembre de mil novecientos sesenta v nueve.

DISPONGO

Articulo primero,-Conforme a lo dispuesto en la Orden de
la Presidencia del Gobierno de uno de febrero de mil novecien~
tos sesenta y dos y en el Reglamento de Viviendas de Proteo-
ción Oficial de Veinticuatro de julio- de mil novecientos sesenta
y ocho. se autoriza al Ministerio de la Gobernación para con~

certar con el Instituto Nacional de la Vivienda la operación
oportuna para la construcción de un edificio destinado a casa
cuartel de la Guardia Civíl en Fuente Tajar (Córdoba), con
presupuesto total de un millón setecientas veintidós mil qui~

nientas cincuenta y nueve pesetas con seis céntimos. ajustán~

dase al proyecto formalizado par el Organismo técnico corres
pondiente de la Dirección General de aquel Cuerpo, y en la
adjudicacibn de cuyas obras se aplicará el procedimiento 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 sesenta v cinco.

Artículo segundo_-De la suma indicada.· en el articulo ano
~erior, el Instituto Nacional de la Vivienda anticipará. sin
mterés alguno, la cantidad de un millón cuatrocientas siete
mil seis pesetas con treinta y ocho céntimos. de cuyo anticipo,
que será satisfecho por el Banco de Crédito a la Construcción.
se resarcirá en cincuenta anualidades, a razón de veintiocho
m}! ci~nt.o cu~renta pesetas con trec~ céntimos, a partir del
ano ml! novecientos sesenta y nueve, mclusive, con car.go a la
consignación figurada para construcei6n de cuarteles del CUerpo
mencionado en los Presupuestos Generales del Estado.

Articulo tercero.-Como aportación preceptiva e inmechata.
el Estado contribuirá con la cantidad de ciento cUarenta y seis
mil cua~l'ocientas treinta pesetas con treinta y ocho céntimos.
que sera cargada al concepto cero seis-seiscientos once de la
Sección dieciséis del Vigente Presupuesto de Gastos del Estado.
y. el Ayuntamie.nto de la citada localidad aporta la cantidad de
CIento trece mll setecientas noventa y dos pesetas con trece
céntimos ~ara ayuda de las obras, siendo el valor asignado al
solar de cmucenta v cinco mil trescientas treinta pesetas con
diecisiete céntimos.

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

. Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en San sebas
tIán a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación.
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 2290/1969, de 13 de .<;epttembre, sobre
construcción de casa-cuartel para la Guardia Civil
en Puerto Serrano (Cádiz).

Examinado el expediente instruido por el Min1ster10 de la
Gobernación ;para la construcción, por el régimen de «vi:v1eDdas
de protecciémoficlal», de un edificio destinado a aeuartela.-
miento de la. Guardia Civil en Puerto Serrano (Cádiz). y apre
ciándose qUe en el mismo se han cumplido los requtsltos legales,
a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deUbe
ración del Consejo de Ministros eR su reunión del dia doce
de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo primero.-Conforme a 10 dispue&to en la orden de la
Presidencia del Gobierno de uno de febrero de mü noveclent06
sesenta y dos y en el Reglamento de Viviendas de· Protección
Oficial de veinticuatro de julio de mil nóvecientos sesenta
y ocho, se autoriza al Minísterio de la Gobernación para con~

certar con el Instituto Nacional de la Vivienda. la operación
oportuna para la construcción de un edificio destinado a casa·
CUartel de la Guardia CiVil en Puerto Serrano (Cádiz) , con
presupuesto total de un _millón setecientas catorce mil ciento
cuarenta y dos pesetas con veinte céntimos, ajustándose al
proyecto formalizado por el Organismo técnico correspondiente
de la Dirección General de aquel Cuerpo, yen' la adjudicación
de cuyas obras be apUcará el prooedímiento. 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 sesenta y cínco.

Articulo segundo.-De la suma indicada en el articulo an·
terior,el Institluto Nacional de la Vivienda. anticipará, sin
interés alguno, la cantidad de un millón quinientas cuarenta 1
dos mil setecientas veintisiete pesetas con noventa y nueve
céntimos. de cuy() anticipo, que será satisfecho por el Banco
de Crédito a la Construcción, se resarcirá en cincuenta muaU·
dades, a razón de treinta mil ochocientas cincuenta y cuatro
pesetas con cincuenta v seis céntimos, a partir del año mn
novecientos sesenta y nueve, inclusive. con cargo a la con.s1I"


