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Articulo segundo.-De la suma mdicada en el articulo an
terior, el Instituto NacionaJ de la Vivienda anticipará, sin 
interés alguno. la cantidad de un millón novecientas ochenta 
y dos mil cuaLrocienta.", treinta y nueve pesetas con dos cénti
mos, de cuyo anticipo. que será satisfecho por el Banco de 
Crédito a la Construcción, se resarcirá en cincuenta anuali
dades, a raZón de treinta y nueve mil seiscientas cuarenta y 
ocho pesetas con setenta y ocho céntimos, a partir del afio mil 
novecientos sesenta y ocho, Inclusive, con cargo a la consig
nación 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 sesenta y cuatro mil 
seiscientas noventa y siete pesetas con cuarenta y cinco cén
timos, 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 can· 
tidad de ochenta y ocho mil pesetas para ayuda de las obras, 
siendo el valor asignado al solar de sesenta y siete mil quinien
tas setenta y tres peseL8S con cincuenta y cinco céntimos. 

Articulo cuarto.-;Por los Ministerios de Hacienda y de la 
Gobernación se dictarán las disposiciones convenientes en eje
cución de este ~reto 

Asl !(I dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
eatorce de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro de la Gobernación, 
CAMn.O ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2967/ 1968, de 14 de noviembre, sobre 
construcción de casa-cuartel para la Guardia CL
vil en Cantalaptedra (Salamanca). 

Examinado el expediente tnstruido por el Ministerio de la 
Gobernación para la construcción, por el régímen de cv!viendas 
de renta limitada», de un edificio destinado a acuartelamiento 
de la Guardia Civil en Cantalapiedra (Salamanca) , y aprecián· 
dose que en el mismo se han cumpl1do los reqUisitos legales. 
a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia ocho de 
noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, 

DISPONGO: 

Articulo primero.--Conforme a 10 dispuesto en la Ley de 
qUince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, que es
tablece el régtmen de «viviendas de renta limitada», hecho ex
tensivo a la Guardia Civil por Orden de la Presidencia del 
Gobierno de uno de febrero de mil novecientos sesenta y dos, 
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 caslVCuartel 
de la Guardia Civil en Cantalapiedra (Sallimanca), con pre- . 
supuesto total de un millón seiscientas cuarenta y cuatro mil 
seiscientas noventa y ocho pesetas con diecinueve 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 suba!'ta que prevé el articulo veintiocho de la Ley de Bases 
de. Contratos del Estado. texto articulado aprObado por De
creto de ocho de abril de mil noveeientos sesenta y cinco. 

Articulo segundo.-De la suma Indicada en el articulo an
terior, el Instituto Nacional de la Vivienda a.ntlcipará, sin in
terés alguno, la cantidad de un mlllón trescientas ochenta y 
seis mil seiscientas cincuenta y una pesetas con noventa y seis 
céntimos, de cuyo anticipo, que será satisfecho por el Banco 
de Crédito a la Construcción se resarcirá en cincuenta anuali
dades. a razón de veintisiete mil setecientas treinta y tres pe- , 
setas con cuatrc. céntunos, a partir del afio mil novecientos 
sesenta y ocho, inclusive, con cargo a la conSignación figurada 
para construcción de cuarteles del Cuerpo mencionado. en los 
Presupuestos Generales del Estado. 

Articulo tercero.-Cvmo aportación preceptiva e Inmediata 
el Estado contribuirá con la cantidad de ciento treinta y cuatro 
ml! quinientas cuarenta y seis pesetas con veintitrés céntimos. 
que será cargada al concepto cero seis-seiscientos once de ltl 
Sección dieciséis del vigente 'Presupuesto de Gastos del Estado 
y el Ayuntamiento de la citada localidad aporta la cantidad 
de sesenta y do~ mil pesetas para ayuda de las obras, siendo 
el valor asignado al solar de cincuenta y un mil quinientas pe
setas. 

Articulo cuartO.~P0T los Ministerios de Hacienda y de la 
Gobernación se dictarán las disposiciones convenientes en eje
cución de este Decreto 

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro de la Gobernación, 
CAMILO ALONSO VEGA-

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2968/1968, de 14 de ncwtembre, solJte 
construcción de casa-cuartel para la Guardia Ci· 
vil en Fasnia (Santa Cruz de Tenerije). 

Examinado el ex.pedlente instruido pOr el Ministerio de la 
Gobernación para la construcción, por el régimen de cvivienda.s 
de renta limitada», de un edificio destinado a acuartelamiento 
de la Guardia Civil en Fasnia (Santa Cruz de Tenerife) , y 
apreciándose que en el mismo be han cwnplido los requisitos 
legales. a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa 
del!beración del Consejo de Ministros en su reunión del die. 
ocho de noviembre de mil novecIentos sesenta y ocho, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Conforme a lo dispuesto en la Ley de 
quince ae julio de mn novecientos cincuenta y cuatro, que es
tablece el régimen de (<viviendas de renta I!mitada», hecho ex
tensivo a la Guardia Civil por Orden de la Presidencia del 
Gobierno de uno de febrero de mil novecientos sesenta y dos, 
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 caslVCuartel 
de la Guardia Civil en Fasnia (Santa Cruz de Tenerife), con 
presupuesto total de un mlllón ochocientas treinta y ocho mn 
quinientas ochenta y nueve pesetas con ochenta y dos céntimos, 
ajustándose al proyecto formalizado por el Organismo técnico 
correspondiente de la Direeción General de aquel Cuerpo y en 
la adjudicación de cuyas obras se aplicará el procedimiento de 
subasta que prevé el artículo veintiocho de la Ley de Bases de 
Contratos del Estado texto articulado aprobado por Decreto 
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 
Interés 'alguno, la cantidad de un millón cuatrocientas sesenta 
y seis mil ochocientas treinta pesetas con noventa y ocho cén
timos, de cuyo anticipo, que será satisfecho por el Banco de 
Crédito a la Construcción, se resarcirá en cincuenta anualidades, 
a razón de veintinueve mil trescientas treinta y seis peseta.s 
con sesenta y dos céntimos, a partir del afio mil novecientos 
sesenta y ocho, inclusive, con cargo a la consignación 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 doscientas trece mn 
ciento veintiuna pesetas con cincuenta y tres céntimos, 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 no
venta mil pesetas para ayuda de las obras, siendo el valor 
aSignado al solar de sesenta y ocho mil seiscientas treinta y 
seis peset86 con treinta y un céntimos. 

Artículo tercero.-Por los Ministerios de Hacienda y de la 
Gobernación se dictarán las disposiciones convenientes en eje
cución de este Decreto. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro de la Gobernación, 
CAMILO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2969/1968, de 14 de noviembre, sobre 
construcción de casa-cuartel para la Guardia Ci
vil en Boceguillas (Segovia). 

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la 
Gobernación para la construcción por el régimen de «viviendas 
de renta limitada» de un edificio destinado a acuartelamiento 
de la Guardia Civil en Boceguillas (Segovia) . y apreciándose 
que en el mismo se han cumplido los requisitos legales. a pro
puesta del Ministro de la Gobernación y preVia deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de noviembre 
de mil novecientos sesenta y ocho, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Conforme a lo dispuesto en la Ley de 
quince de jullo de mil novecientos cincuenta y cuatro, que es
tablee e el régimen de «viviendas de renta limitada». hecho ex
tensivo a la Guardia Civil por Orden de la Presidencia del Go
bierno de uno de febrero de mil novecientos sesenta y dos. 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 casa-cuartel de la 
Guardia Civil en Boceguillas (Segovia). con presupuesto total 
de un millón quinientas ochenta y ocho mil ciento setenta y 
~iete pesetas con treinta y seis céntimos. ajustándose al pro
yecto formalizado por el Organismo técnico de la Dirección 
General de aquel Cuerpo y en la adjUdicación de cuyas obras 
se apl1cará el prOCedimiento de subasta Que prevé el artloulo 
veintiocho de la Ley de Bases de Contratos del Estado, texto ar
ticulado aprobado por Decreto de ocho de abril de mil novecien
tos sesenta y cinco. 


