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cani. el procediıniento de subasta publica que preve el articıiıo
cuarı:nta y nucvE' de ıa Le, de veinte de dicienıbre de mil noncientos cincuenta y d05, que suStitUY2 la redaccio!l d~1 capitulo quinto de la de Adınııııstr:ıci6n y Contabi!Idad de lə Haclenda P(ıblıca de uno de· Jıılin de' mH nover.if:ntus unr.e.
Artıculo scc;undo. ·-De ırı suma ındicada en el .ırtıculo anterior. el Instıtuto Nacional de la Vincnda antıcipr,rü. sin inte·
rtis alguno. la cantidad de un nııJl6n cicnto treinta y tres mB
trescientas oclıel'.ta y unrı pes,·tas con oci1enta y seis centiınos.
cIe r.ııyo untir.ipo se l'e.,arcir:'ı en cincuenta a.nıı~lidades. a Tflz6n
de .,'eintıdos mil seıscieııtas sescnta y siete pesetas con· seseııta
v tres ccntinıos. a partir dpl ana mil navccicntos scsc'nta y
cuatro. !l1~lusive. con cargo :l la consignaci6n figuradn para
construcc:6n de cua,teies del Cuerpo ınencionado en 105 Pre~uııue~tos Generales del Eötada
r
An:ıculo ten:ero -\.,;OIUU (l!JL.\,ı:ı ..1L:1Ul1 lJı't:l:t:IJLıV(l t;:' iÜlfıı::ci.i.aıa.
el Estado con:ribuirü cıın In cııntidad de cincucııtr. mil qııiııicn·
tas setenta y cuatro pe"etas con ,rsent:ı y tfes ecntimos. que
ser(i. cal'.~ada a La titıılaciOn' f\~racla en la ,s.ecci6n dıecİseis, capitula seiscicmos. articulo 5~i~cieııtos diez. servicio trescientos
siete, ııul1lcraci6n. sfisc!('!1toS onceıt!"escientos siete del presupucsto corrcspandientc ci ano mıl nO\'ceicntos s~sentn y cuatro.
v el Avuntamienta de la- ciıada localidad aporta en I1lrt:ılico.
ia c:ıniidad de ciento cinco mil ciento nnventıı y r:ııatro pesetas
con setem3 y un centimos para ayuda d~ laö obras. :iiendo el
\'alor asignado al salar de cincuenta y dos mil l1m'ecientns noı'enta y ıına pesrtas con noventa y un centimoS'.
Artfculo cuarto.-Por lns 11ini.stros de Hacienda y de la
G-obernaci6n Se dictar,ın las disposiciones conveı:ientf's eıı ejI'cuci6n de este Decreto.
Asi 10 disponga POl' el presente Decreto. dada en Madrid
a I'elntiochn de eıırro de mil nOl'pcirmos sespnta y rinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de 1>1
CAMILO

Gobernacı6n
ALON::50 VEG_~

DECRETO 18111965, de 28 de enero, sobre construcci6rı
de caw-cuartel para la Guardia Civil cn Alpııcrıtc (ValC71Cla).
Exa.ınin:ıdo 1'1 cxpedi~nte instrııido por 1'1 Mlnlsterlo de la
Gobernaci6n para la construccicin, por el regimeıı d~ ((\'ivienda~
de renta liınitad:ı». de un edi:icio destinado a acuartelaıniento
de la Guardia Civil en Alpuente (V{\lencia). y apreclıindose qııe
en cı misıııo se han cumpJ1do tos requisitos legales: de conformidad con io dİctaın:nado por la Comlslôn Permanente de!
Consejo de Estado. ~l propuesta de! Miııislro de la Gobernaci6ıı
y previa delibel':ıciôn del con.'ejo de l\Iini.stros en su reuni6n
del dia \'eintıd6s d~ cnero de mil novcclentos scsenta y cinco.

rısig-nado al sular de Cl!lCUeııla y tres mil trcscientas clncuenta
pesetas.
Articulo cuarto.-Por LOS Ministerios de Rac1enda y de la
GOberııaci6n se dictar{m las disposiciones convenientes cn ejecııcl6n de este Decreto.

Ası 10 dıspoııg-o por ci presente Decreto. dada en Mndrlc:l'
a veimioci1ü de eııero de Illil nO\'eeientos sesentş. y cınco.

FRANCISCO FRANCO
gı

~\r1l1htro d\~

b GOl.;v;-naciun
CAMIr.O ALONSO \'EGA

DECRETO 18"1965. de 28 de enero, por el que se aıırue
ba ia disoluci<17I dı' la Enlidad Loeal Menor de ViI/asa-barıego cLe Ucicza .. perlc71cciente al Municipio de ValdeUcieza. de la proıııızcia de Polencia.

La Junta Vcciı::ıl de la Emidad Local Meııor de Villaı;a.
baric;;o de Ucieza, pe:·teneciente al Municipio de Valde-Uc!eza,
de la p!'o\'ineia de ?alencia. aeordo por unanimidad la disoluei6n de !a Entid::ıd. en ra:~6n a cnrcccr de medios eeon6micos
propios par" sıı sııbsıstencıa. y qııe los ser\'icios de toda elase.
asi como :a ad!ll::,i~,racıö:~ dr sıı, h:rC!c p~trjmoniales y los de!
?6sito Local. jJ:CSfl1 " se:' ir:teo;rados 0 lransferidO::i al Municipl0
de Valdc·Ucie7.:t. E. Ayuntamıento de Valde-Ucieza aeordö posteriormentc por UmtEıınidad dar su conformidad al proyecto.
T,:ımitado e: e:q~pdıentr. en cI consta que los inforınes emitidos son t'~;'or~I)lrs ::ı la r'Jsolııci6n de la Entidad. habiendose
d,ıdo rı:.:ııplimieııto en su tramitaci6n a lus requisitos que ex.igen
los a:rticulos vel11tisiEte y \'eintiocho de la Ley de Reg!men Loeə.! y concorda!1,€s del Re~lıımeııto de Poblnci6n ? Dcmarcaci6n
Tcrritorıa! de las Entıdades LocaJes
En S11 ':ir:url. de ncııel'do con 10s dict:imenes de la Direcci6n
General d~ AdmıılİsLratiri:ı LocaJ y de la CQmis16n Permanente
del Cons~jo de Escado. a ;:,opucsta del Ministerlo de la Gobernaci6n y prICI'irı. dcliberaciCın del Consejo de Ministros en su
reuni.ön deJ dıa ı'cımidös de enero de mil novecientos sesenta
y cinco.

DISPONGO:
ArticuıO pnnıero.-Se ap:'ueba
. LocuJ ~1:enor de Villasab:ıriego de

la diso;uci6n de la Entidad
U cieza. perteneciente al Mu:1icıpio de Valde-Ucieza. de la pro\'incin de Palencin.
Articcılo seg-undo.-Queda !:ıcultado el Ministerio de la Got.ıl'fııaci6n para dict:ır la5 CESPDsiciones qııe pudiera exlgir el
cumplimiento de əsrə Decreto.

a

Asi 10 dispon::;o por eı presente Decreto. dado en Madrid
de e;lero de mil novecienros sesenta y clnco.

I'Ciııtiocho

FRANCISCO FRANCO

DISPONGO:
81 l\!lnlstro de In Gobernaci6n.
CAMILO ALONSO 'i:\G.'\

Articulo primero.-Conforme a 10 dispuesto en la Ley de
quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro. qııe cstabJece el rei\ımen de «(\'iviendas de renta limitada», hecho extensivo a la Gu:ırdi:ı Civil por Orden de la Presidencia de] Gobierno de priınero de febrel'O de mil novecientos sesmta y dus.
DECRETO 183 1 1965, de 28 de enero. por el que 3e autose autoriza al Ministerio de la Gobernaciôn para concertar con
rızn al Ayımlamiel1to de Chelva, de la provincia de Vaeı Instituta Nacional de la Viviendn In operaci6n oportunn
lencia, para rehabilitar su escudo Iteraldico municipal.
para la construccı6n de un edifıcıo destinado a casa-euartel de
la Guardia CiVll en Alpuente (Valenchl. con presupuesto t.otal
El Ayun:aıııieııto de Chelva. dp. la provincla de Valencia.
de un nıU!6n tl'€SCıemas setenta y nue\'e mil cientü ochenla y
estiınando conveniente proceder a La rehal.ıilitac16n de SU eııcu
nueve presentas con ochenta y ocho centimos, ajustindose al
do de armas. en el que se prrpetı1en 105 hechos hist6ricoli mas
proyecto forınaliıado por el Organismo tecnieo eorrcspondicnte
destaeados de la villa y sirvfl a la vez para autorizar 103 dode la Direcc16n General de aque! Cuerpo, y en la eJecuci6n de
Cl1me!1tos oficiales. elev6. p~ra su de!'initiva a.probaci6n. concuyas obras se nplicar:i 1'1 procedlmiento de subasta pı1blica que
forme a las facultades que le f'st:m conferldas, POl' las disposlpreve el articulo cuarenta y nueve de La Ley de veinte de diciones vigentes. el correspondiente proyeçto.
cicınbte dc mil novccientos cincııenta y dos. que sustituye la
redacci6n del capitulo quinto de la de Administraci6n y ContaTramitado el expediente en forma reglaınentaria y eınitido
b1lldad de la H:ıcienda Püblica de primero de jul!o de m11 noel precepti\'o dictamen por la Real Acadcınia de la Historla.
favorab:e a qul' s~ acceda a 10 solicitado.
vecieııtos once.
Articulo segu:ıdo.-De la suma iııdicada eıı el artieulo anA propuesta del Ministro de la GObernaci6n y previa del1beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia velnterlor, cı Instituto Nacional de la Vivienda anticipari. s:n interes a!guno. la cantidad de un mill6n ciento cuarcnta y un mil
tid6s de encro de mil novecientos sesenta y cinco,
doscientas setent:t y oinco pesetas con diec!s!ete centimos. de
DISPONGO:
çuyo aııtİcipo ~e :csarCır:i. en c!nr.ııenta anual1dades. a raz6n
de veintid6s mil oclıocientas veinticinco pt!setas con cincuenta
ArticuIo unico.~c-Se autariza al Ayuntanıiento de Chelva, ~e
y un centimos, [\ partır C:cl ana mil novecientos sesenta y cua- !
b pro\'incia de VaJeı:cia, para relı:ıbi1itar su escudo heraldloo
uo, incJusıve. ccn cargo a la eonsigııaci6n figurada para COl1S·
mıın!cip:1J, que quedar{ı organizado en la forma siguiente. pl'otrl1ccllin de cuarteles d~l Cııerpo mencionado en 10s Presupuespuesta en ~U dictamen por la Real Academ!a de la Hlstorla:
tas Generales del Estado
Cortudo. Primero, la lıerfcldica de 105 Vizcondes de ClıelvB.;
Artlculo terccro.-Como aportaci6n preceptiva e innıediata.,
se~undo.
de r.zur, lıı G;uadaıi.a de pIata. Al tiınbre, corona y1z..
el Estado contribuirCı con la cantidad de setenta y siete mil
canda!.
trescientas eincuenta y seis pesetas con treinta y oclıo centimos.
Que sera cargada a la titulaci6n figurada en la secc!6n dieciseıs.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid
capitulo seiseientos. articulo seiscientos diez, servicio trescientos
a ve.intiocho de enero dc mil no\'cclentos sesenta y cinco.
siete. numeraciön: selscientos once!trescientos siete del Presupuesto correspondiente nl aıi.o mil novecientos se.senta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
y el Ayuntamiento de la eitada localidad nnartn ln cnntidad
de ciento s!ete mll dosc!entas ocho pe5etas con treinta y tres
El r.rlnlstro de la GobcrnaclOn.
centL'n05, en metaııco, para ayuda de la.~ obras. siendo el valor
CA.'\!:lLO ALONSO VEG,\

