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DIPONGO:

Artículo prlmero.-Se aprueba. el proyecto-presupuesto de cons
trucción de un edifloio con destino a acuartelamiento de. la Guar
dia Civil en Candasnos (Huesoo.). por un importe total de dos
millones quinientas setenta. y cuatro mll quinientas diecinueve
pesetas.

Articulo segundQ.-De la. suma. indica.d.a en el MticUIQ anterior .
el Ayuntamiento de 1& citeda looe.lidad ..pol'Ia 1.. cantid!ld de
setenta mU ciento setenta y cuatro pesetas con treinta y cinco
céntimos paR. _a.yuda de las obraa. y el resto, de dos mUlanes
quinientas cuatro m1l trescientas cuarenta y cuatro pesetas con
......nta y c!neo céntim06, l[el'iln lmput&bles a los presupuestos
gene<ales del Estado y d_ sigulellte$: un mlllón quinlentas
mil pesetas oon C84'go ai crédito figurado en el concepto cero
seis-8eiscieIl'tOs once de 1& sección d1ec1aéis del presupuesto vi·
gente y un millón cuatro m1l tresclentaa cuarenta. y cuatro pese..
lilas con sesenta y cinco céntimos al del año m1l novecientos se
tenta. y dos, a.plicándose en este últtmo afio la misma titulación
que en el actual o la que recoja este concepto en dicho ejere1cio.

Articulo tercero.-Par& la adjudicación de estas obras se em
pleará el procedimiento de eotlCUr8O'-SUbastau:s:,e prevé el articulo
veint¡ocho de la Ley de conu-atos del Es , -texto articulado
de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco, y su rea
lización se -llevará a efecto ene! plazo de doce meses.

Articulo cuarto.-Por los Mln1ster1~de Hacienda y de la GO
berna.clón se diotarán 186 disposiciones oo-nvenientescn ejecución
de este Decreto.

As1 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
uno de jUlio de mn novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación.

TOMAS GARIOANO GO:A:I

DECRJU'O 1745/1971, de 1 de julio. sobre construc
CIón de casa-cuartel para 16 Guardta Civil en
Montarte de Lamos (LUlIOJ.

Examinado el expediente InstrUIdo por el MJnÍsterio de 1&
Goberna.ción para la construcción, PQr el réaimen de «viviendas
de protección oficial». de un~ficlOdestinadO a &cuarlelamie~to
de 1.. Guardl.. CivU en Mon!orte de Lemoo (Lugo) yo.¡>re<>iánd06e
que en el mismo se hllJl cumplido los requ¡"itos I_les, .. pro
puesto. del Ministro de 1.. Oo_lón y prevl& de!lberación del
Con:se.lo de M11i.istro.s en su reunión del dia veinticinco de junio
de m:l1 novecientos setenta y uno,

DISPONGO:

Articulo primero.-Conforme- a lo d16puesto ,en el Reglamento
de Viviendas de Protección OflelaJ de velrttlcuatr<> de lUílo de
mil novecientoo sesenta y ooho Y en '.la Orden del Ministerio de
[a Vivienda de vein-t1cuatro de abril de mil novecientos setenta,
se autoriza al Minlsterio de la Gobernación para con.certar con
el Instituto Nacional de la Vivienda. la overaeión oportuna para
lIa construoo16n de un ed.if1c1o- destlnaáo EL eaB8rCU801'tel de la
Guardia OIv11 en Monf<>rte de Lenros (Lugo), con presupuesto
total de once inllIones oclloc1eritaa un mu ochocientas seis pese
tas con noventa. y d08 céntimos, ajustándose &1 proyecto forma-.
Ilzado por el o<gMllsmo téc'nloo correspondiente de 1& D!l'ecclón
Gener&l de aquel C11e1'pc, y en 1& !ldjudl....lón de cuyos obras
ee ségulrá el prccedlmiento de """"tu'So-Subasta. qUe prevé el
_iculo velntlocho de 1& Ley de Contn>toB del Estado, texto ar
tleul&do de ocho de ..brU de mU noveelentos ...._ y cinco.

Articulo segundo.-De 1& _ indicada en el &r'tlCUlo ante
rIor el Instituto Naclon&I de la VIvienda o.ntlelpUá 1& cantidad
de nueve millones de pesetas en calidad. de préstamo, con un
Interés del seis por ciento anual, que será ...tlsfecho por el
Banco de Crédito- .. la COn;struooión Ydel que se resarc1lá en die
_la anualidades. a ro.z6n de oohoclentas noventa mil qulnlen.
tas sesenta y nueve pesetas con veintiséis céntimos, .. pe.rtlr del
año mn noveo1entos setenta y uno, con cargo a la consignación
figurada pUa _lón 'de ouarteles del C_ mencionado
"n los presupuestos ge_..l1>a del _o. -

ArtIculo tercero.-"Cotn<> o.portación preceptlva e lrtme<ll..ta, el
Estado contribuirá con 1& CIUltldad de doo mIll<>nes doscientas
once mil setecientas dleclséla pesetas con cincUenta y ocho cén
:timos, que será cargada al eoneepto cero se1B-6etse1entoa once
de la .eación dieciséis del vlgenle presupuesto de g...tos del Es
tado. siendo el vaJO!' aslgnado ..1 solar de qulnlentaa novente. mil
pesetaa con 1lrelnte. y cuatro céntlmoo.

Ar,tíeuJ:o euarto.-";"Por los Ministerios de Hacienda y de la .~
bern..clón se dlctarán las dlsposlclones convenientes en ejecución
de este Decreto.

AsI lo dispongo por "l.presente Decreto, dado en Madl'ld ..
uno <te julio de m1J. novecientos setenta y uno.

FRANCnsoO ll1RANCQ
El Ministro de le. Gobernación,

TOMAS GARIOANO GOlU

- -- -- -- -- ----

DECRETO 1746/1971, de 1. de julio, sobre construc
otan de casa-cuartel para la Guardia Civil en
Estepona (Málaga). •

Examinado el expediente instruído por el Ministerio de la Go
bernación para la construcción de un edifici-o destinado a acuar
telamiento de la Guardia CivH en Estepona (Málaga) y apre
ciándose que en el misnro se han cumplido los requisitos legales,
a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación
del Consejo de Ministros en BU reunión del día veinticinco de
junio de mil noveci"entos setenta y uno,

DISPONGO:

Articulo primero,--se aprueba el proyecto-presupuesto de cons
trucción de un edificio destinado a ca.sa-cuartel de la Guardia
Civil en Estepona (Málaga), con presupuesto total de veinti
cuatro millones ochocientas nueve mU novecientas tremta pese
tas, que serán imputables a 108 presupuestos generales del Estado
y detalles siguientes: ocho millones de pesetas con cargo al
crédito figurado en el concepto cero seis-seiscientos once de la
sección dieciséis del vigente presupuesto de gastos del Estado,
ocho millones de pesetas al de mil novecientos setenta y dos
y ocho millones ochocientas nueve mil novecientas treinta pese
tas al del año mU novecientos setenta y tres, aplicándose en
estos dos Ultimas años la misma titulación que en el anterior
o la que' recoja este concepto en dichos ejerclcIos.

Articulo segundo.-para la adjudicooión de estas obras se
empleará el proceriimiento de coneurso-subasta que prevé el.3;r
tículo veintiocho de la Ley de CCntratos del Estado, texto artiCU
lado de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco,'Y su
re-aliza.ción se llevará a efecto en el plazo de veinticuatro meses.

Articulo tercero,-Por los Ministerios de Hacienda y de la Go
bernación se dlctaJ"án las disposIciones convenientes en ejecu-ciOn
de este Decreto.

AB1 10 dispongo por el presente Decreto,' dado en Madrid a
uno .de julio de, mn novecientos setenta y uno.

FRANCISCO PRANCO

El MInistro de la. Gobernación,
TOMAS GARICANO GORI

DECRETO 1747í1971, de 1 de julio, por el que se
,aprueba la disolución de las Entidades Locales Me
nores de Villota 11 Quintanamacé, pertenecientes
al MUnicipto de Junta de la Cerca (Burgos).

Previa. au'torlza.clón superior, el Ayuntamiento de Junta de la
Cerea, de la provincia de Burgos, acordó, con el quórum legal,
instruir expediente para disolVer las Entidades Locales Menores
de Vlllota y Quintana.macé, pertenecientes a su Municipio, en
razón a que carecen de población para su funcionamiento.

El eXPediente se sustancló con arreglo a. 10 dispuesto por lia
legislac16n vigente en la mat.eri"a, y durante el tr~i:te de infor~
wación públIca a que se sometió el acuerdo munLCIpa,1 se pre
sentaron dos reclamacIones contra. la disolución de la Entidad
.Loca1 Menor de QUintanamacé, que fueron desestLtnadas por la
Corpor&clón municipal de' Junte. de 1& cerca.

Han informado elexped1ente en sentido f-avorab1e. las a.utori:..
dadea loca1ee, Diput8ieión Pi"ovinol.al y Gobierno CIVIl, y se ha
puesto de manltiesto la procedencia de la disolución. de las En
tidades ~oca'les Menores pOr Q8l'encia to-taJ. de ha.bitantes en
VUlota y existir un solo cabeza de famll1a en Qulntanama.cé.
siendo obvia la concurrencta de notorios motivos de necesidad
económlca y admh1istrativa para. ello, contarme se exige en el
nútnero uilo del articulo . veintiocho de la Ley de Régimen
Loe&1.

En su V11'tud, de conformidad -con los dictámenes emitid~
_ la Dlrecc\ón GeneraJ de AdmlrtlskaoCión Loca:! y Oomlslón
Permanente de¡ Oonsejo de Estado, a propuesta del Minlsko de
1& Gobernación y prevla delibers<:¡ón de¡ Consejo de Ministros
en su reunión del día. veinticinco de junio de m.u noveoientos
setenta y uno.

DISPONGO:

Articulo prImero,--8e aprueba la disolución de las Entidades
IioosJe8 Menores de Villota. y Quintanamaeé, pertenecientes al
Municipio de Junta de 1& Oerc.. (Burgos).

Articulo segundo.--Queda fIaculta.do el Ministerio de la GObec~
~~~a dietar las disposiciones que pudiera. exigir el cum·
pI de este Decreto.

As! 10 dispongo por el presente Décreto, dado en Madrid a
uno de jullo de mM novecientos setenta y uno.

ll1RANCISCO FRANCO

1t1 Ministro de le. Gobernación.
TOMAS GAlUOANO GOIII


