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B. O. del E.-Núm. 266

DECRETO 25Yl lY6Y, de 16 de octulJre, wb,.e con,';

Lrucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en
Frailes (Jaén).

j!;xaminado el expediente instruido pm el Ministerio de la
Gobernación para la construcción, por el régimen de «viviendas
d.e protección oficial», de un edificio destinado a acuartelamiento de la Guardia Civil en Frailes (Jaén) . .v apreciándose Que en
el mismo se han ctunplido los requisito8 legales a propuesta del
Ministro.) de, la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Mini8itro~ en su reunión del día diez de octubre de mil nove-

cientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Conforme a 10 dispuesto en la Orden de la
Presidencia del Gobierno de uno de febrero de mil novecienws
sesenta y dos y en el Reglamento de ViviendaR de Protección
Oficial de veinticuatro de julio de mí! novecientos sesenta y ocho.
se autoriZa al Ministerio de la Gobernación para concertar con
el [nstituto Nacional de la Vivienda la operación oportuna para
la const.rucción de un edificio destinado a casa-cuartel de la
Guardia Civil en Frailes (Jaén), con presupuesto total de un
mIllón setecientas cuarenta mil novecientas cincuenta y cuatro
pe~eta6 con cuarenta y siete céntimos, ajustándose al proyecto
formalizado por el Organismo técnico 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 veintiocho de la Ley de Contratos del Estado, texto articu~
lado de och'---, de abril de mil novecientos sesenta y cinco.
Articulo segundo.-De la suma indicada en el artículo anterior el Instituto Nacional de la Vivienda anticipará, sin interés
alguno. la cantidad de un millón cuatrocientas veintisiete mil
quinientas veintidós pesetas con dieciséis céntimos, de cuyo anticipo, qUe será satisfecho por el Banco de Crédito a la Construcción, se resarcirá en cincuenta anualidades a razón de Veintiocho mil quinientas cincnenta pesetas con cuarenta y cuatro
céntimos, a partir del año mil novecientos sesenta y nueve, inelusive, con cargo a la consignación figurada para construcción
de cuarteles del Cuerpo mencionado en los Presupuestos G<enera_
les del Estado.
Articulo tercero.-Como aportación preceptiva e Inmediata, el
Estado contribuirá con la cantidad de ciento once mil seiscientas treint&. y cuatro pesetas con treinta y nueve céntimos. que
será cargada al concepto cero seis-selscientos once de la sección dieciséis del vigente Presupuesto de Gastos del Estado. y el
Ayuntamiento de la citada localidad aporta la cantidad de
ciento treinta y cinco mil pesetas para ayuda de las obras. siendo el valor asignado al solar de sesenta y f:l.eIR mil setecientas
noventa y siete pesetas con noventa y tres céntimos.
Artículo cuarto.-Por los Ministerios de Hacienda y de la
Gobemacióü se dictarán las disposiciones convenientes en ejecución de este Decreto.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dieciséis de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
. . Jl1n1atro de la Gobernación.
OAMlLQ ALOM80 nGA

DECRETO 2592/1969, de. 16 de octubre, sohre construcción de casa-cuartel para la Guardia Civil en
Barbens (Lérida).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la
Qoeernación para, la construcción, por el régimen de «viviendas
protección oficia!», de un edificio destinado a acuartelamiento de la Guardia Civil en Barbens (Lérida), y apreciándose que
en el mismo se han cumplido los requisitos legales, a propuesta
del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Con~
aeja de Ministros en su reunión del día diez de octubre de mil
novecientos sesenta Y nueve,

ae

DISPONGO:

Articulo primero,-Conforme a lo dispuesto en la Orden de la
Presidencia del Gobierno de uno de febrero de mn 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 tnstttuto Nacional de la VIvienda la operación oportuna
para la construcción de un edificio destinado a casa-cuartel de
la Guardia Civil en Barbens (Lérida), con presupuesto total de
un millón quinientas ochenta y cuatro mil seiscientas setenta
pesetas con treinta y' ocho céntimos, ajustándose al proyecto
formalizado por el Organ1smo técnico 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 veintiocho de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco.

ArtIculo segundo. --De la suma indicada en ~J artíCUlo ant-e-rior el InstitUto Nacional de la Vivienda antIcipara" SIn ínreres
la cantidad de un millón tresC'ient.al'\ tr~¡nt.a y dos mll
seiscientaf' veintinueve pesetas COn :-;etellia y cinco eént.iJllos. de
cUyu anticipJ, Que sera satisfecho por el Banco ele Crédito a la.
COllstrucció:l. se resarcirá en cincuenta anualidades, a razón de
veIntiséiR mil seiscientas cincuenta y dos pesetaf'. con sesenta
<.:éntimo'· a partir del año mil noveciento¡-; sesenta y nueve, inclusive con cargo a la consignación figurada para construcción
de cuarteles del Cuerpo mencionado en los Presupuestos Genera.le8- del Estado.
Articulo tercero.-Como aportación preceptiva e inmediata, el
Estado <:ontribuirá con la cantidad de ciento diecisiete mil seiscienh.s noventa peseta~ con sesenta V tres céntimos. que será
cargada al concepto cero seís-seiscientos once de la sección díeciséis del vigente Presupuesto de Gasto~ del Estado, y el Ayunta..miento de la citada localidad aporta la cantidad de setenta y
dos mil pesetas para ayuda de las obras. siendo el valor asignado
al .solar de sesenta y dos mil trescientas cincuenta pesetas.
Articulo cuarto.-·Por los Ministerios de Hacienda y. de la
Gobernación se dictarán las disposiciones convenientes en ejecución de este Decreto.
al~uno

Así l{l dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diedséi5 de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
&l Ministro de la Gobe'rnacl0n..

CülILQ ALONSO V"<U.

DECRETO 2593/1969, de 16 de octubre. sobre cons·
trucctón de casa-cuartel para la Guardia Civil en
Atgete (Madrid)

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la
Gobernación para la construcción, por el régimen de «viviendas
de protección oficial». de un edificio destinado a acuartela-miento de la Guardia Civil en Algete (Madrid), 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 dla diez de octubre
de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:

Articulo primero.-Contorme a lo dispuesto en la Orden de
ia Presidencia del Gobierno de uno de febrero de mil nove-.
cientos sesenta y dos y en el Reglamento de Viviendas de Pro-tección 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 casacuartel de la Guardia Civil en Algete (Madrid), con presupuesto
total de un millón novecientas noventa mil seiscientas setenta
y siete pesetas con noventa y cuatro céntimos, ajustándose al
proyecto formalizado por el Organismo técnico 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 veintiocho de la Ley de Contratos del Estado,
texto articulado de ocho de abril de mil novecientos sesenta
y cinco
Artículo segundo.~De la suma indicada en el articulo anterior, el Instituto Nacional de la Vivienda anticipará, sin interés
alguno, la cantidad de un millón seiscientas dos mil ochocientas doce pesetas con cincuenta céntimos. de cuyo anticipo, que
será satisfecho por el Banco de Crédito a la Construcción, se
resarcirá en cincuenta anualidades, a razón de treinta y dos
mil cincuenta y seis pesetas con veinticinco céntimos. a partir
del año mil novecientos sesenta y nueve, inclusive, con carga
a la consignación figurada para construcción de cuarteles del
Cuerpo mencionado en los Presupuestos Generales del Estade.
Articulo tercero.-Como aportación preceptiva e inmediata..
el Estado contribuirá con la cantidad de doscientas cuarenta
mil ochocientas sesenta y cinco pesetas con dieciséis céntimos,
que será cargada al concepto cero seis-seiscientos once de la
sección dieciséis del vigente Presupuesto de Gastos del Estado,
y el Ayuntamiento de la citada localidad aporta la cantidad
de setenta y dos mil pesetas para ayuda de las obras, siendo el
valor asignado al solar de setenta y cinco mil peseta.s con
veintiocho céntimos.
Articulo cuarto.-Por los Ministerios de Hacienda y ele la
Gobernación se dictarán las disposiciones convenientes en ejecución de este Decreto
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Malilri.
a dieciséis de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Utnllltro de la OObern&clÓD.

cAMU.Q ALONSO VEGA.
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