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Quinto.—Queda facultada esa Dirección General para dictar 
las normas que sean necesarias para la ejecución de lo dis
puesto.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1960.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Garlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

MINISTERIO DEL INTERIOR

24694 REAL DECRETO 2442/1980, de 29 de agosto, sobre 
construcción de casa-cuartel para la Guardia Ci
vil en Buitrago de Lozoya (Madrid).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio dei Inte
rior para la construcción de un edificio destinado a acuartela
miento de la Guardia Civil en Buitrago de Lozoya (Madrid), 
y apreciándose que en el mismo se han cumplido los requisitos 
legales, a propuesta del Ministerio del Interior y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinti
nueve "de agosto de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el proyecto-presupuesto de 
construcción de un edificio destinado a acuartelamiento de la 
Guardia Civil en Buitrago dé Lozoya (Madrid), por un importe 
de ciento sesenta y seis millones seiscientas ochenta y cinco 
mil quinientas seis pesetas, que serán imputables a los Presu
puestos Generales del Estado y detalles siguientes: diez millones 
de pesetas, con cargo al crédito figurado en el concepto cero 
cuatro, seiscientos once de la sección dieciséis del vigente Presu
puesto de Gastos del Estado; noventa millones de pesetas, con 
cargo al de mil novecientos ochenta y uno, y sesenta y seis 
millones seiscientas ochenta y cinco mil quinientas seis pesetas, 
con cargó al de mil novecientos ochenta y dos; aplicándose en 
estos dos últimos años la misma titulación que en el actual o 
la que recoja este concepto en dichos ejercicios.

Artículo segundo.—Para la adjudicación de estas obras se em
pleará el procedimiento de concurso-subasta, que prevé el artícu
lo ciento diez del vigente Reglamento General de Contratación 
del Estado, y su realización 6e llevará a efecto en el plazo de 
dieciocho meses.

Artículo tercero.—Por los Ministerios de Hacienda y del In
terior se dictarán las diposiciones convenientes en ejecución 
de este Real Decreto.

Dado eh Palma de Mallorca a veintinueve de ago6to de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,
JUAN JOSE ROSON PEREZ

24695 REAL DECRETO 2443/1980, de 29 de agosto, sobre 
construcción de casa cuartel para la Guardia Ci
vil en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Te
nerife) .

Examinado el expediente instruido jíór el Ministerio del In
terior para la construcción de un edificio destinado a acuartela
miento de la Guardia Civil en Granadilla de Abona (Santa Cruz 
de Tenerife), y apreciándose que en el mismo se han cumplido 
los requisitos legales, a propuesta del Ministerio del Interior y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el proyecto-presupuesto de 
construcción de un edificio destinado a acuartelamiento de la 
Guardia Civil en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), 
por un importe de ciento veinte millones quinientas veinticinco 
mil setecientas treinta pesetas, que serán imputables a los Pre
supuestos Generales del Estado y detalles siguientes: veinte 
millones de pesetas, con cargo al crédito figurado en el concepto 
cero cuatro, seiscientoc once ,de la sección dieciséis del vigente 
Presupuesto de'Gastos del Estado; setenta millones do pesetas, 
con cargo al de mil novecientos ochenta y uno y treinta millo
nes quinientas veinticinco mil setecientas treinta, con cargo al 
de mil novecientos ochenta y dos, aplicándose en estos des úl- 

■ times años la misma titulación que en el actuál o la que recoja 
este concepto en dichos ejercicios.

Articulo segundo—Para la adjudicación de estas obras 6e 
empleará el procedimiento de concurso-subasta, que prevé e) 
artículo ciento diez del vigente Reglamento General de Contra

tación del Estado, y su realización se llevará a efecto en el 
plazo de veinte meses.

Artículo tercero.—Por los Ministerios de Hacienda y del Inte
rior se dictarán las disposiciones -convenientes en ejecución de 
este Real Decreto. ’

Dado en Palma de Mallorca a veintinueve de agosto de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,
JUAN JOSE ROSON PEREZ

24696 REAL DECRETO 2444/1980, de 29 de agosto, sobre 
construcción de casa cuartel para la Guardia Civil 
en Playa de las Américas (Santa Cruz de Tene
rife).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio del Inte
rior para la construcción de un edificio destinado a acuartela
miento de la Guardia Civil en Playa de las Américas (Santa 
Cruz de Tenerife), y apreciándose que gn el mismo se han 
cumplido los requisitos legales, a propuesta del Ministerio del In
terior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el proyecto-presupuesto de 
construcción de un edificio destinado a acuartelamiento de la 
Guardia Civil en Playa de las Américas (Santa Cruz de Teneri
fe), por un importe de ciento cuarenta y seis millones tres
cientas noventa mil ochocientas diecisiete pesetas, que serán im
putables a los Presupuestos Generales del Estado y detalles 
siguientes: veinte millones de pesetas, oon cargo al crédito 
figurado en el concepto cero cuatro, seiscientos once de la sec
ción dieciséis del vigente Presupuesto de Gastos del Estado-, 
cincuenta millones de pesetas, con cargo al de mil novecientos 
ochenta y uno; cincuenta millones de pesetas, con cargo al de 
mil novecientos ochenta y dos, y veintiséis millones trescientas 
noventa mil ochocientas diecisiete pesetas, con cargo al de mil 
novecientos ochenta y tres; aplicándose en estos tres últimos 
años la misma titulación que en el actual o la que recoja este 
concepto en dichos ejercicios. ,

Artículo segundo.—Para la adjudicación de estas obras se 
empleará el procedimiento de concurso-subasta, que prevé el 
artículo ciento diez del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, y su realización se llevará a efecto en el 
plazo de treinta y seis meses.

Artículo tercero.—Por los Ministerios do Hacienda y del Inte
rior se dictarán los disposiciones convenientes en ejecución de 
este Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca a veintinuéve de agosto de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior,

JUAN JOSE ROSON PEREZ

24697 REAL DECRETO 2445/1980, de 10 de octubre, sobre 
construcción de casa-cuartel para la Guardia Civil 
en Palma de Mallorca (Baleares).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio del Inte
rior para la construcción de un edificio destinado a acuartela
miento de la Guardia Civil en Palma de Mallorca (Baleares), 
y apreciándose que en el mismo se han cumplido los requisitos 
legales, a propuesta del Ministerio del Interior, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de 
octubre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el proyecto-presupuesto de 
construcción de un edificio destinado a acuartelamiento de la 
Guardia Civil en Palma de Mallorca (Baleares), por un importe 
de setecientos noventa y dos millones novecientas cuarenta mil 
ochocientas cincuenta y cinco pesetas, que serán imputables a 
los Presupuestos Generales del Estado y detalles siguientes: 
veinte miilones de pesólas, con cargo al crédito figurado en el 
concepto cero cuatro, seiscientos once de la sección dieciséis 
dei vigente Presupuesto de Gastos del Estado: doscientos millo-i 
ne5 de pesetas, con cargo al de mil novecientos ochenta y uno; 
trescientos millones de pesetas, con cargo al de mil novecientos 
ochenta y dofi, y doscientos setenta y dos millones novecientas 
cuarenta mil ochocientas cincuenta y cinco pesetas, con cargo 
al de mi; novecientos ochenta y tres aplicándose en estos tres 
últimos años la misma titulación que en el actual o la que recoja 
este concepto en dichos eiorcicics.

¡\rí/.';\¡’o s'-eundo—Para la mi;a-dicación rte estas obras se 
empleará el proced5miento de concurso subasta’ que prevé el 
artículo diez del vigente Reglamento General de Contratación


