B. O. del E.-Num. 214

6 septiembre 1963

D~~~EJ,~;t~~3~~'l:ed~ıı~4ugf;'ifo~ec~~~~A1:~ I
cante).

Exaıninado el expedlente instruido por el Mlnlsterio d~ la
Gobemaci6n para la construccicin. por el regimen de «Viviendas
d~ renta limltada», de un ediflcio destinado a acuarte!amiento
de la Oua.rdia Civil en Cocentaina (Alicantel, y aprecia.nd05e que
en e! mismo se hin cumplido 105 requisitos !ega1es. de canfor·
mldad con 10 dictamınado por lə. Comısl6n Permanente del CODsejo de Estado. a propuesta de! Min1stro de la Gobemaci6n. y
prevla. de1iberaci6n del ConseJo de MiDistros en su reun16n del
diə. veintltres de Julio de mil novecientos sesenta y tres,
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DECRETO 215511953, de 24 de iulio, por el que se coneede
la Gran Cruz de ırı Orden Civil de Srınidad a d.oıı. Pedro
Junyent Font.

En virtud de las circunstaDcia.s Que concurren en don Pedra
Junyent Font,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad.
Asi 10 dl.spongo por el ;ıresente Decreto, dado en Madrid ıı.
vetnticuatro t!e Julio de mIl noveeientos sesenta. y tres,
FRANcrsco FRANCO
El Mlnlstro de la Gobernacl6n.
CAMILO ALONSO VEGA

DISPONGO;
Artlculo pr!merc.-Conforme a. 10 dispue.ıto en la. Ley de
Quince de Julio de mil novecientos cincuentə. y cua.tro (<<Boletin
Oftcia.1 de! Estado» nı:unero ciento noventa y siete). que esta.blece
cı regimen de «viviendas de renta. l!mitada.», hecho extensivo
a. la Guardia. Civil por Orden de la Presldencla. de! Gobiemo de
uno de !ebrero de mil novecientos sesenta y dos, se autoriza.
a e.ıte ıiltimo Departamento pa.ra concerta.r con el Instituto Na'
cional de la. Vivlenda. la. operaci6n oportuna. para la. construcelan de un ed1ftcio destlnado a. Ca<;a-Cuartel de la. Guardia. Civl1
en Cocenta.1na. (Alica.nteı, con presupuesto total de un millôn
euatrocientıı.s mil novecientas quince pesetas con sesenta y ocno
centim05, a.justand05e al proyect.o !ormalizado por el Orgaııismo
tecnico correspondiente ,de la Direcei6n General de aquel Cuerpo, y en la. ejecuci6n de cuya.s obras se aplicariı. el procedimien.
t.o de subasta. pıiblica que preve el articulo cua.renta y nueve de
La Ley de veinte de diciembre de mil novecientm cinı:ııenta v dos.
que sustltuye la redacci6n del capltulo qU1nto de la. de Admi·
nistraciôn y ContabiJidad de la Hac!enda Pıiblic:ı de uno de
ju1io de mil novecientos onee.
Articulo segundo.-De la suma 1ndica.da en el articulo a.nle·
rior, el Instituto Nacional de la. Vivienda anticipara, s1n interes a.lguno, i·a. cantidad de un mman d05cientas cuarenta y dos
mil qulnientas quinee pcsetas con sescnta y ocho centimos, de
euyo a.nticipo se resarciriı. en c1ncuenta anualidadc.ı, ıı. razôn
de ve1nticuatro mil oehocienta.:; cineuenta peseta<; con treinta
y d05 centim05, a partir del ano mil novecientos sesenta y d05,
inclusive, con cargo a la consignaciôn f1gurada. para construc·
eian de cuarteles del Cuerpo mencionado en 105 Presupuestos
Generales de! Esta.do, y el Ayuntamiento de la citada localidad
aport& la. cantidad de ciento cincuenta y Qcho mil cuatrocientas
peseta<; en metalico para ayuda de la.s obra<;.
Artlculo tercero,-Por 105 MJııisterios de Hacienda y de la.
Gobemaciôn, se dictar:in las disp05icione.; convenientes en ejecueiön de este Decreto.
Asl 10 diı;'IJongo por el presente Decreto, dada en ~1adrid a
veintlcuatro de Julio de mil novec!entos sesenta y ıres.
FRANCISCO FRANCO
El

Mlnlstro

DECRETO 215711953, de 24 de iulio. por eZ que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a dOn Luis
Na;era Angulo,

En virtud de 1as circunstancias que coneurren en don Luıs
Najera. Angulo,
Vengo en concederle la Gran cruz de la orden Civil de San1dad.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a.
ve1ntleuatro <Le jullo de mil Doveelent05 sesenta. y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro cıe la GoberMci6n,
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 2158/1963, de 24 de iulio, por el que se concecle
ırı Gran Cruz de ırı Orden Civil de Sanidad a don Jose
Soler Roig.

En virtud de l:ıs circu:ı.ıtancias quc concu.'"l'cn en don J05e
Soler Roig,
Vengo en concederle la Qran cruz de la Orden Civil de Sanidac!.
Asi la dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
veintieuatro de julio de mil novecienlO5 sesenta y Ires.
FRANCISCO FR!\.NCO
El Mln1stro C1e la Gobernacl6n,

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 215911963, de 24 de iulio. por el Que se coneede
La Gran Cru: de la Orden Civil ik sanidad a d.oıı. Cris·
t6bal L6pe~ Rodriguez,

En virtud de las circunstancia.s que eoneurren en don Crist6bal L6pez Rodriguez,
Vengo en concederle la Gran CTUZ de la Orden Civil de Sanidad..
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid li
veinticuatro de jUl10 de mil noveelentos sesema. y tre~,

Gobemacl6n,
CAMlLO ALONSO VEGA
de la

DECRETO 215411953, de 24 de iu1io, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don Jose
Perez Mel.

En virtud de las circuııstancias que concurren en don J05e
Perez Mel,
Vengo en concederle la Qran CTUZ de la. Orden Civil de Sanidad,
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado ~n M:.drid
a veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y ıres.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de la Gobernaci6n.
CAMILO ALONSO VEG.\

PItA,NCrSCO FRANCO
IL MlnJstro de la OObernac16n,
CAMILO .A.LONSO VlOA

DECRETO 2160/1963, de 24 de iu/io, por el qlle se concecıt
la Gran Cruz de la Orden Ciml de Sanidlıct a don Plıici·
do Gon:a.lez Duarte.

En virtud de las cireu:ı.ıtancias que concurren eri don PL:i·
cido Gonz:ilez Duarte,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sa.
nidad.
Asi 10 dispongc por el presente Decreto, dada en Madrid LI
veinticuatro de julio de mil noveciı!nt05 sesenta y tre3.

FRANCISCO FRANCO
DECRETO 215511963, de 24 de iulio.1!OT el que se concede
la Qran Cru~ de la Orden Ciı'i! de Sanidad a don Jose
Vegu Villalonga.

En virtud de 1as circunstancias Que concumo eo don Jose
Vega. Villalonga,
Vengo en conceder!e la Qran Cruz de la. Orden Civil de Sa.
n!da.d.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
velnticuatro de JUlio de mil novecıentos sesenta y tres,
~NCISCO FRANCO

il

MJnIltro

cı. ii

GobernaclOn,
CAMlLO ALONSO VEGA

El Minlstro de la Gobernacı6n,
CAMILO ALONSO VEG.\

DECRETO 2161!195J. de 24 ae ;ulio, por el que se aut,ı1i:a
al Ayuntamiento rk- Alcorı:, de la provincia de CastetiDn,
para adoptar su e.ıClıdo hercildico mllnicijl4!.

El Ayuntamiento de Alcora., de la provinela de Caste1l6n, ante
el deseo de dotar al Municipio de un escudo de armas propio
en el que se perpetıien. con adecuada simbologia, y de acuerdo
con las normas de la. Her:ildic:ı., 105 hech05 hi.ıt6ricos ır.:is rele·
vantes de la villa, y en uso de las atribuciones que le confieren
las disp05iciones ıegales vigentps. elevci, para su definitiva. apro·
baciôn, un, proyecw ae blasıin herilldico municipa.l.

