B. O. del E.-Num. 131

en 'əl' ın151ll0 se han cuı:ıpııcıo los requJsitos Iegale&; de canforınidcd con 10' d1ctaminado por La Coınıslön Permanente del
Cons~Jo' de Estado, a propuesta del Mini.stro de la Gabernaciön
\' previadeliberac16n del ConseJo de Mlnlstros en su reunl6n del
dia di@clslete de maya de mil noveelentos sesenta y ·tres,
DISPOIıGO:

I

.i.rticuJo prlnıero.-Conforme a 10 dispuesto en la Ley de quin.
ee de· ,jull0 ··de mil· novecientos cincueııta y cuatro (ııBoletin
Oficial del Estado» nıiııı.ero c1ento noventa y siete), que esıa
blece 81 reglmen de «viviendas de renla Iimitada», hecho extensivo a la Guardia Civil por Orden de la Presidencia' del Ooblerno
de pr1mero de febrero de mil novecienlos seseııLıı y dos, se autoriza. a este tiltiuıo Departııuıeııto para concertar con el Insti'uca Nacioııııl de La Vivieııda la operaci6n oportuna para 1&
constl"tlccl6n de un edılicıo destinado a casa-cuartel de la
Guiıidia Civll en Chirivel (Aluıeria). con presupuesto total de
un ınııı6n noventa y ıres m1l Qulnlentas veintinueve pesetas
con sesenta y dos centimos. ajust:indose al proyecto forınali
zadb por el' Organisuıo tecnico correspondlente de la 'D!recci6n
Gerreral de aquel Cuerpo. y en la ejeeucl6n de cuyııs obras se
~.pltcarıt el procectlnıieııto de subasta piıblica que preve el artirulo eı:arenta y nueve de la Ley de velııte de uicieuıbre de
mil noveeieııtos cincuenta y dos. que sust!tuye la redaccl6n
del capitulo qulnto de la de Muılnistracl6n y Contab!licad de
Hacfe:ıida publlca. de primel'o de julio de mil novecien:os cnC2,
.4rticulo segundo.-De la cantidad iııdlcada en el articulo anterior el Instituto Naclonal de la Vivienda aııtlcipara sin interes
a:guno la cantidad de ııovecientas ochenta y cuatl'O nıil cleııto.
setenta y seis pesetas con seseııtıı y seis centlmos. de cuyO anticipo se resarcira eıı cincuenıa anualidades. a rnz6n de diecinu~·/~. ma seiscientas ochenta ) ıres p~sctns con cincuenta ~.
CU2.tro centimos, a purtir de! ana mil ııoveclentos sesen:a ';1
dos !ncluslve. con carg0 a la consignac!on figuraua para constnıcciôn de cuamle~ del Cuerpo uıencionaao en lOs Pr,:su·
pı;~~to~ Oenerale, del Estado, )' el :l.yuntamıen:o aparta La ~an
tidad. de clento nueve ını! trescierı~as cincı:enta y dos pesetas
con ııoveııt:t y sei, centi:ııos en met~llco para Ill11da de las
obras.
.'I.rticulo tercerQ.-Por los ~1inisterias de Hacienda Y. de h
Gobernaciôıı se dictar:in las disposic!ones conven!~ntes en ejccııci6n de este Decreto.
il

Asilo dispongo por el presente Decret~, dada en o.1udrid
veintidös de mayo de mil novecientos sesenta y tr~s.
FRANC!SCO FRANCO

El

8943

1 junio 1963

Mlnımo

de la Goherııacl61l,
CAMILO ALONSO VEG!ı

DECRETO 1210.' 1963. de ~2 (Le maya, por el que se autoriza al .'iyuntamiento de Villatooas. de la provincıa Cle
Toıecto. para aaopıar su est'.'uıto heraitJico municipııl.

EI AyuııLiiuıiento de Vllltltobas, de La provlııcia de TOledo,
ame el deseo de dotar al ",Iuniciplo da un escudo de arınas
.n el IiUe se recoj an los hechos hist6ricos mas relevaııtes de
la villa, dlvuJıısndo y perpetuando asi las glorias y vlrtudes de
su pasado, y en uso de las atribuciones conferıdas por las dlsposiclones lpgales vigelltes. elevo para su defiııitiva aprobacion
• ıın proyecto de blason her:ıldico mun!cipal.
Trami:ado el expediente en forma l'eglauıelltaria l' emitldo
por la Real AcademJa de In Historla su precept1vo dictamen
la vorable a que se acceda a la sol1citado.
l\. propuesta del :\1:ini5tro de la Qobemacion ~. preVia deli, beracl0n del Consejo de :M1nlstros en' su reuni6n del rua diecisiete de mayo de ml! noveclentos sesenta y tres.

DISPONOO:
Articulo Un1co,-5e autoriza al Ayuntamiento de Villatobas,
de la provinCia de Toledo, para aeoptar su escudo heroldico
municipal, que qaedara ordenado en la forma siguJente. ııro
puesta en su dictamen por la Real Acadeın1a. de la H!storia:
Escudo certado. Pr1mero, de plata, dextrocero 0 brazo vestido.
jefe del m!ı;mo metal, caıı;ıado de tres lises cie ora Al tim·
bre. Coranal ReaL.
Asi la dispongo per el presente Decreto, dado en Madrid
df. mayo de mil novecientos sesenta y ıres.

:ı. v~intid6s

.MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO 1211 19ô3. de :!:! de mapo, por el que se aurıieba ,.
f.l gasto para ejecuci6n, mediaııte sUbasia, de las obriis' .
de «Acondic:ionamiento de laı puııtas kilometricos O· al
1,700 de la carretera eQ-41I, enlace N-IV y N-432))
(Ccirdoba).
Examin~do CI expediente de contl'aLaciön, por el sisıema de
subasta, de la.s obraö de «Acondicionamiento en lus puntos
kilonıetricos cero al uno setecientos. carretera C6r<loba cuatrocientos once. enJace de la Nacioııal cuarta ,. Nacional cuatroc:entos treinta )' dos i Choza del CojO))). provincia' de Cor- .
doba; de conforuıidad con el c1ic;auıen del Consejo de EstadO.
a propuesta del :Vlinistro de Obras publico.s )' previa delibera··
ci6n del Ccnsejo de :\1:inistros en su l'euni6n del dia dieci~iete'
d~ mayo de mil novecientos sesenta )' tres.
.

DISPONGO:
aprueba e! ,as\J <lc cuatrn :ıııllpne.o.
ciento treinta y siete mU doscientas cuarenta y cuatro ı:esetas, ...
con cuarenta )' siete centimo, a que asciende el presupuesıo
de contrata de las obras de «Acoıldicionamienlo en los puntos
kilometr!cos cero al uno setecientos. calTctera C6rdoba cuatrocientas oııce, enlacc dc 'la Nacional cuana y Naciona! cuatrocicnıos trein:a y ~os i Chozıı de! CojOJ), provinCıa de C6r<lOba,
que se imputariı al crediw coıısignado en la Sccci6n decimc-·
.ItjJtima, aplicac:6n ırescientos veıntitres-sei~c:entos once, ceeficiente ((A)), de! Presupuesto de Gastos Grnc!'3:cs dei Esiada,
diôtribuido en las siguientb anu.llidad~;;:
Ana mil novecientos .;ı:sent:ı l' '1','.,: Un millu~l quillierır:;s
mil PCSet3,s.
Afio mil novecientas seseııta 1· cuatro: Dos millone" seis·
ci~ntn:; treınta y si et:: mil dosc!Cnt!l.3 cuırc-nt:ı y cuatro P.~
Sl'La.' con cuarenta )' sie,e Centimo3.
.'
Artİculo ıınico,-5c

....si 10 dispongo por ci presente Decreto. dada cn ~Iadrid a
de ma)'o de mil noveC2emo" ;;e,,;enta )' tres .

veinı!d6s

FRANCISCO FRAN'CO
El Minlstro de Obras publı~~~.
JOROE vl00N SUERODI.~:iI

DrCRETQ 1~12' 1963. de :!:! dr maya, por el que se apruelıtı
rl ga,to para eje('ud6n, mediaııtc sl/basta. de las abras
de «J.[eiora del firmr en la carretcra camarı:al 3.3~1, de
Creı:iIlente a Tarrevieia, pım tos I;ilometros 48.200 aı
59,300») (-tUcantel.

Examinado el expedimti' de subnsta.> ntimero cıento win·
tiuno, treinta y tres .~"enta y tres, Alicante. ıncoado por el
:\1ini.sterıo de Obr:ı" Piıb!icus para conctrtar la ejecucioıı de
las obras d(' (Jlejora de !'irıııe. carretel'U comarcal tres m!J
Irescientos veiıııiuııo. Crevilleııte u Torrevieja. puııtos kllometricos CUJl'enta \' acho doscicn:o.ı al cincuenta \' nueve ,rescientos»). corre:;pöndıentes a la provincia de Alicante; de con·
!ormidad con el dıctamen ,cı Con.,;ejo de E.sıado. :ı propııest3
del :\fini.srro de Obras Ptiblicas l' previ3 de!iberacion del Con·
seJo de ~llnistros en su reuni6n del aia d.iecl.sı~te de maya
de mil novecientos sesen!a y tres,
DISPONGO:

Articulo tinico.-5e a;rueba el lia.sto ee tres millones cienta
cuatro mil se.senta l' cinco pesetas cvn veınti.leiı cen:lmus :ı
que asciende el presupu<sto de contrata de las obras de ~ı.le
jora de firme, carrctera comarcal tres mil trescientos yeir.tiuno. Crevil1ente a Torrevieja, puntos kilome\:'icos cuarenta
y ocho doscientos al cincuenta y nueve trescientos»). prov;Uciu
de Alicante, que se imputaru al credito cuııöig:ıado en la Secci6n
decimoseptima. ap!icaciüıı trescientos veiııtitres-seisc!ento.s once..
co~f1ciente «A». del Presupuesto de Gastos Generales del Estado.
distribuido en las siguienıes :ınualidades:
Aıio

mil novecientos sesenta y u'cs: Dos uıillones de lIesetas.
Ana mil novedento.s ~eseııta y cuatro: Un mill6n clento
cuatro ml! sesentə. y cinco peseta.s con veintiseis centiınos.
Asi 10 dispongo per eı presente Decreto, dado en :.1a.drid a·
veintid6s de mayo de mil nOi'ecientos se~eııta y. tres.

PRANCISCO PRANCO

m Mlnlstro

de la GolıernacloD,
C~ ALONflO VEQA

.~

EI' M1nistro

de Obrıı.~

FRANCISCO FRANCO
P1ibl!cas.

JORGE VlGON· 5UEROIlIAZ

'.

