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Estado de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco
y cuarenta y dos de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

En consIderación a lo expuesto. a propuesta del Ministro de
la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dla veinticuatro de octubre de mll novecientos
sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Se taculta a la Caja Postal de Ahorros para
1& adquisición, mediante concurso, de un local y dos viviendas
o solar adecuado para construirlo en San Baudilio de Llobregat
(Barcelona), para instalación de los servicios propios de la En
tidad y de Correos y Telecomunicación, con cargo a las dota.
ciones de su presupuesto, capitulo VI, articulo sesenta y dos.
concepto seiscientos veintiuno y para su Fondo de Reserva.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
• veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
E MlD1stro de 1~ Gobernación.

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 2784/1969, de 29 de octubre, sobre cons
trucción de casa-euartel para la Guardia Civil en
La Parra (BadaiozJ.

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 acuartelar
miento de la Guardia Civil en La Parra (Badajoz), y aprecián·
dose que en el mismo se han cumplido los requisitos legales, 8
propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de
octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

. Articulo prtmero.-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 Protec~

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 casar
cuartel de la Guardia Civil en La Parra (Badajoz), con presu
puesto total de un millón setecientas setenta y nueve mil tres
cientas treinta y ocho pesetas con veinte céntimos. ajustándo
se al proyecto formalizado por el Organismo técnico correspon·
diente de la Dirección General de aquel Cuerpo, y en la adju
dicación de cuyas obras se aplicará el procedimiento de subasta
que prevé el articulo veintiocho de la Ley de Bases de Contra~

tos del Estado, texto articulado de ocho de abril de mil nove
cientos sesenta y cinco

Articulo segundo.-De la suma indicada en el articulo ante
rior, el Instituto Nacional de la Vivienda anticipará, sin inte
rés alguno, la. cantidad de un millón seiscientas una mil cllar
trocientas cuatro pesetas con treinta. y ocho céntimos. de cuyo
anticipo, que será satisfecho por el Banco de Crédito a la Cons
trucclón, se '1"esarctrá en cincuenta anualidades, a razón de
treinta y dos mil veintiocho pesetas con nueve céntimos, a par~

tir del año mil novecientos sesenta y nueve, inclusive, con cargo
a la consignaci'ón figurada para construcción 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 setenta y cinco mil
novecientas noventa y nueve pesetas con cuarenta y cuatro cén·
timOB, que será. cargada al concepto cero seis-seiscientos once de
la sección dieciséis del vigente presuPllesto de gastos del Esta·
do, y el Ayuntamiento de la citada. loca'idad aporta la cantidad
de veintisiete mil pesetas para ayud'B de las obras, siendo el va
lor asignado al solar de setenta y cuatro mil novecientas treinta
y cuatro pesetas con treinta y ocho céntimos.

Articulo cuarte.-Por los Ministerios de Hacienda y de la Go
bernación se dictarán las disposiciones convenientes en ejecu
ción de este Decreto.

As! JO dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
SI Minls'tro de la Gobernación,

CAM:lLO ALONSO VEGA

DECRETO 2785/1969, de 29 de octubre, sobre cons~

trucción de casa-euaTtel para la Guardia Civil en
Valltbona (Castellón).

Examinado el expediente instruido por eJ Ministerio de la
Gobernación para. la oonstrueción, por el régimen de «V1vien·
das de protección oficia.1», de un edificio destinado a acuarte
l"lmiento de la Gua:rd1a Civil en VaJUbona (Csstellón). y apre-

dándose que en el mismo se han cumplido los requisitos lega
les., a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli·
beración del Coru¡eJo de Ministros en su reunión del día vein
ticuatro de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Conforme a lo dispuesto en la Orden de
la Presidencia del Gobierno de uno de febrero de mil nove
cientos 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 d.e la Vivienda la
operación oportuna para la construcción de un edificio des
tinado a casa-cua.rtel de la Guardia Civil en Vallibona (Gas
tellón), con presupuesto total de un millón quinientas ochenta
y cuatro mll seiscientas setenta pesetas con treinta y ocho
céntimos, ajustándose al proyecto formalizado por el Organismo
técnico correspondiente de la Dirección General de aquel Cuer
po y en la adjudicación de cuyas obras se aplicará el proce
dimiento de subasta que prevé el articulo veintiocho de la
t.ey de Contratos del Estado. texto articulado de ocho de abril
de mil novecientos sesenta y cinco.

Articulo segundo.-De la suma indicada en, el artículo an
terior, el Instituto Nacional de la Vivienda anticipará. sin in
terés alguno, la cantidad de un millón trescientas treinta y
dos mil seiscientas veintinueve pesetas con setenta y siete cén
timos, de cuyo anticipo, que será satisfecho por el Banco d;e
Crédito a la Construcción, se resarcirá en cincuenta anusJl
dades, a razón de veintiséis mil seiscientas cincuenta y dos
pesetas con sesenta céntimos. a partir del año mil novecientos
sesenta y nueve inclusive, con cargo a la consignación figurada
par&. construcción de cuarteles del Cuerpo mencionado en los
Presupuestos Generales del Estado.

Articulo tercero.-Corno aportación preceptiva e inmediata,
el Estado contribUirá con la cantidad de cincuenta y cuatro
mil seiscientas noventa pesetaa con sesenta y un cénUmos, que
será cargada al concepto cero seis-seiscientos once de la sec
ción dieciséis del vigente presupuesto de gastos det 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 dos mil tres-
cientas cincuenta pesetas.

Articulo cuarto.-Por los Ministerios de Hacienda y de la
Gobernación se dietarán las disposiciones convenientes en eje-
cuci6n de este Decreto.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Sl Ministro de la Gobernación,
OAMn..O ALONSO VEGA

DECRETO 278611969, ele 29 de octubre. sobre cons~

tTucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en
Otívar (Granada).

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 acuartel'Br
miento de la Guardia Civil en Otivar<Granada), y aprecián
dose que en el mismo se han cumplido los requisitos legales,
a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia veinti
cuatro de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Conforme a 10 dispuesto en la Orden de
lB Presidencia del Gobierno de uno de febrero de mil nove
cientos 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 desti~
nado a casa-cuartel de la Guardia Civil ·en Otivar (Granada),
con presupuesto total de dos millones treinta y dos mil sete·
cientas cuarenta y cuatro pesetas· con noventa y seis 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 Con
tratos del Estado, texto articulado de ocho de ab111 de mil
novecienroa sesenta· y cinco.

Artiaulo 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 seiscienta.s once mil
cincuenta y dos pesetas con ochenta y cuatro centimos, 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 doscientas veintiuna pesetas con
seis céntimos, a partir del afio mil novecientos sesenta y nueve
inclusive. con cargo a la consignación figurada para oonstruo-


