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6 noviembre 1969
DECRETO 259411969, de 16 de octuare, sobre c<ms-

trucción de casu-euartel para la Guardia Civil en
Valverde del Majano fSegovia).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la
Gobernación para la construcción. por el régimen de «viviendas
de protección oflciabl, de un edificio destinado a acuartelamiento de la Guardia Civil en valverde del Majano (Segovia),
y apreciándose que en el mismo se han cumplido los requisitos
leg~les, a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa
delIberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
diez de oct,ubre de mil novecientos ~enta y nueve,
DISPONGO:

Articulo primero.-Conforme a lo dispuesto en la Orden cl.e

la Presidencia del Gobierno de uno de febrero de mil novecien·

tos sesenta y dos y en el Reglamento de Viviendas de Protee·

ci6n Oficial, de' veinticuatro de julio de mil novecientos sesen·
ta 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 valverde del Majano (Segovia),
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 téc·
nico correspondiente de la Dirección Genera.l de aquel Cuerpo,
y en la adjudicación de cuyas obras se aplicará el procedimiento de subasta que preve 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 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 cuarenta y nueve 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 mi! cincuenta y seis pesetas con veinticinco 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 Presupuestos Generales
del Estaao.
Artfculo tercero.-Como aportación preceptiva e inmed.iata,
el Estado contribuirá con la cantidad de doscientas sesenta y
dos mil ochocientas sesenta y cinco pesetas con diecisiete cén·
timos, que será cargada al concepto cero seis-seiscientos once
de la sección dieciséis del vigente Presupuesto de Gastos del E&tado. y el Ayuntamiento de la citada localidad aporta la canti
dad. de cincuenta mil pesetas para ayuda de -las obras, siendo
el valor asignado al soJar de setenta y cinco mil pesetas con
veintiocho céntimos.
Articulo cuarto.-Por los Ministerios de Hacienda y de la
Gobernación se dictarán las disposIciones convenientes en ejecución de este Decreto
M

Asf lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
&l MlIl18tro de la Gobernación.
CAMILO ALONSO V&GA
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Articulo segundo.-De la suma indicada en el articulo an·
terior, el Instituto Nacional de la Vivienda anticipará, sin in·
terés alguno, la cantidad de un millón quinientas veintinueve
mil ciento diez pesetas ton reintinueve céntimos, de cuyo anti·
cipo, que será satisfecho por el Banco de Crédito a la Construcción, se resarcirá en cincuenta anualidades, a razón de
treinta mil quinientas ochenta y dos pesetl'ts con veintiún céntimos, a partir del año mil novecientos sesenta y nueve, inclusive, con cargo a la consignación figurada para construc~
ción de cuarteles del Cuerpo mencionado en los Presupuestos
Generales del Estado
Articulo tercero.-Como aportación preceptiva e inmediata,
el Estado contribuirá con la cantidad de veintisiete mil ochocientas sesenta y do~ pesetas con un céntimo, 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 ciento treinta y cinco
mIl pesetas para ayuda de las obras, siendo el valor asignado
al solar de siete mil treinta y nueve pesetas con catorce céntimos.
Articulo cuarto.~Por los Ministerios de Hacienda y de la
Gobernación se dictarán las disposiciones convenientes en eje-cución de este Decreto
Asl lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de octubre de mil novecientos sesent.a y nueve.
FRANCISCO FRANCO
IIJ. M1.llatro de Ut, Oobernaelou.
CAI41LQ ALONSO vaO"

DECRETO 2596/1969. de 1.6 de octubre, por e:l que
.~e declara de urgencia a efectos de expropiación
forzosa la ocupación por el Ayuntamiento de Palencia de los bienes necesarios para la eieeucUm
del proyecto de urbanización de los a.ccesos a la
iglesia de Sa.n ,José

El Ayuntamiento de Palencia aprobó un proyecto de urbaniZación de los accesos a la iglesia de San José, qUe mereció la
aprobación del Organismo provincial competente, y solicita se
declare de urgencia, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación de las parcelas necesarias para su ejecución.
Cumplimentado por el Ayuntamiento el trámite de información púbUca prevenido en el número uno del articulo cincuenta. y seis del Reglamento para aplicación de la Ley de Ex·
propiación Forzosa, aprobado por Decreto de veintiséis de abril
de mil novecientos cincuenta y siete, sin que se produjeran re~
clamaciones, la insuficiencia y dificultades del acceso actual
a la iglesia de San José, a la que pertenece un importante núcleo de vecinos, y la necesidad de dotar a aquel lugar de
una vIa de entrada adecuada. aconseja autorIzar a la Corporación MunicIpal para que utilice el procedimiento legal que Je
permita llegar a la más rápida ocupación de las parcelas necesarias, según relación obrante en el expedIente y contenida en
el anuncio de información pública para llevar a cabo el proyecto de referencia.
En su virtud, 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'

DECRETO 2695/1969, de 16 de octUbre, sobre construcción de casa-euartel para la· Guardia Ctvll en
Rueda (Valladolid).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la

Gobernación para la construcción, por el régimen de eviviendas
de protección ofiolal», de un edificio destinado a acuartela,..

miento de la Guardia Civil en Rueda (Valladolld), y aprecián·
dose 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 dfa diez de octubre
de mil novecientos sesenta y nueve,

Articulo único.-8e declara de urgencia, a los efectos de lo
dispuesto en el articulo cincuenta y dos de la Ley de dieciséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, sobre ex..,
propiación forzosa, la ocupación por el Ayuntamiento de Palencia de las parcelas necesarias, según relación obrante en el
expediente y contenida en el anuncio de información pública,
para. la ejecución del proyecto de urbanización de los accesos
a la iglesia de San José.
As! lo dispongo por ei. presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

DISPONGO,

Articulo primero.-Conforme a lo dispuesto en la Orden de

la Presidencia del Gobierno de uno de febrero de mil

&l Ministro d.e la Gobernación.
CAMn.o ALONSO VEGA

novecien~

tos 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 MJnisterio de la. Gobernación para con~
celtar con el Instituto Nacional de la Vivienda la opera.c16n
oportuna para la construcción de un edificio destinado a cas&cuartel de la Guardia Civil en Rueda (Valladolid), con presu~
puesto total de un millÓn seiscientas noventa y nueve mil once
pesetas con cuarenta y cuatro céntimos, ajustándose al proyecto formalizado por el Qrganismo técnico correspondiente
de la Dirección General de aquel Cuerpo, y en la ejecución
de cuyas obras se aplica.rá 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.

DECRETO 2597/1969, de 16 de octubre, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de San Quirico de
Besara, de la provincia de Barcelona, para rehabilitar su escudo heráldico municipal.

El Ayuntamiento de San Quirico de Besara, de la provincia de Barcelona, ha expresado su deseo de rehabilitar el escudo de armas que, desde tiempo inmemorial, viene utilizando
como peculiar y propio del Municipio, y en el que, recogiendo
los hechos históricos más representativos del mismo sirva a su
vez, como sello para autorizar los documentos oficiales. A tal

