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de un millón doscientas mil pesetas. encaUdadd.e préstamo,
con un interés del seis. por .ciento anual. "que'será satisfecho
por el Banco de Crédit'J ala Construcción y del ql.le.se resar~
eirá en dieciséiz anualidades. a razón . d~" Cietlto dieciocho ro11
setecientas. cuarenta peseta's, .apattir .del· 'l'ñOtnUJ1Qvecientos
setenta y dos. concargoala c-onsign8ciónfigU~.pa:r"cQm
trucci6n de cuarteles del Cuerpo menoionad-oe.n.los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo - tercero,-Comoap()rtaciónpreCl!ptj~ '8 _inmediata.
el Estado contribuirá con la cantidad; de,qui.nlenta$noyenta y
ocho mil quinientas ochenta y _t:respese~s:._q~ sEtrtl'-CI$rgada
al concepto cero seis-seiscientos once de_",$é:@l~nd.~séis<rel·
vigente Presupuest.o de. Gastos, del-:&~O.:y'elAJU~~amiento
de la citada localidad. sPQrtala cantidad, de, t~l6nta-5 diecisiete mil, trescientas noven~a y f4ete, PSE\~, para. ,'p.}"U(li\ de las
obras.
.
' ' ' ' ' " " , ' ':
Artículo cuarto.-Por los 'Mtnist-erios.deHacl$lí'da ,Y ,de ,la
Gobernación se dictan\n las di$pos1dones c~u.1venientes en efecución de este Decreto.
Así lo dispongo por 'el presente Decreto, dado en Madrid
)i' dos.

a dos de junio de mil noveCientos setenta.

FRANCISCO FRANCO
El

Ministro de la Gobernación,
. TOMAS GARICANO GQm

DECRETO 1533/1972, de 2 de junio, sobre com:trucción, de casa-cuartel para la Gttardia., Civil en

Baria (Zaragoza).

Examinado el expediente instruido por'el Ministerio de la
Gobernación para la construcción, por el riígimen'ge .v~vie!l-das
de protección oficial-, de \ln edificio destiAit40a acuf(.ttélamien~
to de la Guardia Civil en Borla (Zaragoza), y :ap~tándose 'que
en el miSDlQ -Se han cumplido. los requis:itos,le,ates,'apt:0puesta del Ministro de la Gobern;acJónyprevia- del1heracló,n del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis (:le:. mayo de
mil novecientos setenta y dos.
DISPONGO,
Articulo primero.-Conf-qrme a .1Q dispu-e¡;to en ,el Reglamento
de Viviendas de ProteceiónOfidal.de veint.ic~atrode Julio de
mil novecientos sesenta y ocho. y.en la Orden del Ministerio
de la. Vivienda de veinticuatro'de.abrU(ie}nil . llovE!<;ientos setenta, se autoriza al Ministerio de la Gobernación p~ra.con
certar con el. Instituto Nacional de la Yivienqa .~ ..operadón
oportuna para la construcción cieun,eciifi<:iodestinádo aeasacuartel de la Guardia Civil.en Borja (Zal"MozaJ,.conpres"4puesto total de cuatro millones setecientas cuarenta. y skl:tém.il .quinientas .diecisiete pesetas,. ajustándosf!i alproy-c.ctofOrm;alí:a\.do
por el Organismo técnico, COrre8}xmdlent.e ~" I«Di~ci6n' Ce~
neral de aquel Cuerpo. y. en laadjudicadíón.l:l$eqYJl,sobl'&s se
aplicará el procedimiento de cóncuno-:sl.lba's!;a que prevé el ar-.
tículo veintiocho de la Ley de ContratOS- de! Estado, texto articulado de ocho de abril de ron noveciento$.~nta y cinco.
Articulo segundo.-De la $uma indíead'aen elarticuloante~
rior, el Instituto Nacional' de la Vivienda' anticipara la cantidad
de dos mUlones de pesetas. el1 calidad de préstamo, con un
interés del seis por ciento anual, que sérá:satisfecho por el
Banco de Crédito a la- Construcción y del' que se reSarcirá en
dieciséis anualidades, a ,razón, :de ciento noventa y siete mil
novecientas' pesetas. a partir deLafi-o mil novecientos setenta
y dos, con, cargo a la cons!gnadónfig\jrada ·para ,construcción
de cuarteles del Cuerpo mencionarlo en los Presupuestos Generales del Estado.
.
Articulo tercero....-Como aportación' preceptivae'in-mediata,
el Estado contribuirá con la cantidad de dos ',millones ,s'etecientas cuarenta y sietaroil quiniéntas.diecisi~te pesetas, que será
cargada al -concepto- cero 'seis~sefscientos,O1lc::ede la' Sección dieciséi$ del vigente Presupuestó de GEi.$tbS del>Estado.
Artfculoeuarto.-Por los Ministerl()s de:}iacienday de la
Gobernación" B8 ,dictarán las' disposiciones convenientes e.n ,ejecución de este Decreto.
Así lo dispongo por el prese~te Decreto, dado en Madrid
a dos de junio de mil novecientos setenta y d-os.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro .de la Gobernación,
TOMAS GARICANO Gom

DECRETO 1534/197Z, de 2 de iunio, . spbre . cons·
trucciónde CQ.sa-cuart~1 para la Guardta Civil en

Castalla .fAUual'lte),

B. O. del E.-Num. 142

puesUl del MiÚistro de la Gobernación y previa deliberación
del ConseJo de Ministros en su reunión del dia veintiséis tie mayo
de mil noveCientos setenta y dos,

DISPONGO,
Artículo prim-ero.~onforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial-, de veinticuatro de julio
de mil novecientos sesenta y ocho, y en la Orden del MinisteriOQc la Vivienda de veintiséis de abril de 1969. se autoriza
al Ministerio de· la.. Gobernación para concertar con el- Instituto
Nacional de laVivieIlda la operación oportuna para la construcción dé. un edificio destinado a casa-cuartel de la Guardia
Civil en CastalIa (AlicanteJ . ton presupuesto total de dos miIlono!i qUIllientasnovcnta y cinco mil setecienta.s treinta y tres
pesetas, .ajustándose· al proyecto. formalizado por el Organismo
téeniCQ -eorr'6$pondiente de la Dirección General de aquel Cuerpo, yen la adjudicación de cuyas obras se aplicaráef procedimiento de . . concurso-subasta· que prevé el artículo veintiocho
qe Ia:Ley de.· Contrator, del Estado. texto articulado de ocho de
abril de mH novecientos sesenta y cinco.
. ArUculo segundo."'-De la suma indicada en el artículo anterior, el Instituto Nacional de la Vivienda anticipará la cantidad
de un mill6n cllatrocientas mil pesetas, en calidad de préstamo,
con un interés anual del seis porciElnto, que será sa,Usfecho
por el:(3:anco de Crédito a la Constry:cc1ón; y del que se resarcirá ttn dieciséis anuaUdades, a l"a$Ón de dento treinta y ocho
mil quinientas treinta pesetas. a partir del año mil novecientos
setenta y dos, con cargo a la consignación figurada para construcción de cuarteles del Cuerpo mencionacio en los Presupuestos Generales del Estado.
Artículotercero.-:-cómo aportaci6n preceptiva e inmediata. el
Estado contribuirá con ·1& cantidad de un millón sesenta. mil
setecientas treinta y tres pesetas. que será cargada al concepto
cerosElis-seiscientosonce de la Sección diecisé-!s del vigentil
Presupuesto de Gastos ·del Estado, y el Ayuntamiento de la
citada localidad aporta la cantidad de- ciento treinta y cínco
mil pesetas para ayuda de las obras.
ArtícuJo c'iJarto.-PoY' 108 Minir,f-erios de Hacienda. v de la
Gobernación 'se dictarán las disposiciones convenientes· en ej8cución de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dos de junio de mil novecientos setenta y dos.
El

Ministro de la Gobernación.
rOMAS GARICANO GONI

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1535/1972, de 2 de junio, por el que .~1
autorIza aiAyuntami-ent;o de Cotes. de la provincía de Valencia, para adoptar· su escudo heráldico

municipal.

El AYl.mtamiento de Cotes, de la provincia de Valencia, ha
estimado conveniente adoptar un escudo de armas, peculiar y
propio para el Municipio, a fin de perpetuar en él,· conade~
cuada simbologia y conforme a las normas de la heráldica,
los hechos más relevantes de su historia, y sirva, a su vez,
como seilopal"a autorizar los documentos oficiales. A tal efecto,
y en uso .de las atribucicnes que le ccnfieI'en las disposiciones
legales vigentes, elevó, para su definitiya aprobación, el correspondiente . proyecto y Memoria descriptiva del mismo.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real
Academia .de la Historia ha emitido su preceptivo dictamen
en sentido favorable a lo solicitado.
En su virtud;. a propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,
Articulo único,-Se autoriza al Ayuntamiento de Cotes. de
la provincia de Valencia, para adoptar ~u escudo heráldico
municipal; que quedará crganizado en la forma siguiente, conforme con el dictamen de la Real Academia de la Historia~
Escudo partido. Priniero, de gules, la cruz Hana de planta.
Segundo, de gules, el castillo, de oro, aclarado de azur. Al
timbre·corona real.
Así lo· dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
dos de junio de mil novecientos setenta y dos.
El Minisf.ro do la Gobernación.
TOMAS GARICANO GOm

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 15.-36/1972, de 2 de junio. por el que se
autori;a al Ayuntamiento de Figueruelas, de la
provincia de Zaragom.. para adoptar su escudo
heráldico municipal

Examinado el expediente, instruido por· SI. Mi»J,,*.&rio de. la
Gobiernación para la CQllSttucclón por·éJ' régiJn$hdeevtvien<ia.s
de protección oficial., de unedificlodfiU~oa:&~rteIaJDlen
El Ayuntamier.ta de Figueruelas, de la provincia de Zara·
lo de la Guardia CivilenCasta11a{Alic:~~l.ya,pl'ecJ.nd(lse goza, ha estlmado conveniente dotar al MumcipIO de un escudo
que en el mismo se han cumplido lOSreQ.Ui-sit6s legales';' a prode arma.s peculiar y. propio, en el que se recojan, con adecuada
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