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15 octubre 1962

ORDEN de 11 de septiembre de 1962 por la que se apruebıı:n el Concierto sıt;cırlto y los Reglamentos de
regİmen
interno de la Bibliotec a Pzl!ılica Municipa l de Campaspero (VaıZadoZid).
ıIıno. Sr.: Creada el lS de julio de 1954 la Bibliotec
Pu.blioa
Municipal de Campaspero y visto el Cont'1erto firmadoa cntre
la
, Direcci6n del Centro Provincial Coord!nador de Biblioteoas de
Valladolid y el Ayuntam!ento de la citada cludad de Campa.>.
pero en el que se fijan la.s obl1gaciones ql}1' contraen ambos
Organismos en el sostenimiento de la misma,
Visto a.simismo el Reglamento de regimen intemo para el
tuncionamiento de dlcha Biblioteca, asi como el de prestamo
de llbros,
.
Este Ministerio, de collformidad con el Illforme emltido por
la O!iclna Tecnica de! Servic!o Nacional de Lectura, ha ten!do
a bien aprobar el Concierto suscrito entrc el Centro Prov!nclal
Caordlnador de Biblioteca.> de. Vall\1odo1id y el Ayuntamiento de
campaspera y 105 Reglamentos de regimen Intemo y prestamo
de libros de la citada Blblioteca Ptiblica Municipal. '
Lo digo a V. I: para suconoc lmlento y dcmıis efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. il de septiembre de 1~62.

Dmo. Sr. D!rector

~eneral

LORA TAMAYO
de' Archivos y Blbliotecas.

.

\

ORDEN de ız de septteınbre de 1962 por la que se aprue!ıan cı Concierto sıısCTito y los Reglaınentos de
regimen
InteTno de la Bibliotec a Publica Municipa l de Olmeda
(Vallado lid).

llmo. Sr.: Creada cn 1951 la Biblioteca Pıiblica Municipa
de Olmcdo. y vi.sto el Concierto firmado entre la Direcci6n dell
Centro Provincial Coordlnador de BıbliotecD.S de Valladolid
el Ayuntamiento de la citadıı. ciudad de Olmedo. en cı que sey
tl.jan las obligaciones que contraen amhas organismos eD el
sCistenlmiento de la misma;
,
Visto . a.>imfSmo el Reglamento de rcg1Iİıen interna para el
tuncionamiento de dlcha Biblioteca, a.>! como el de prestama
de lıbros.
Este MiIlisterio. de conformldad con el !nforme cmitido por
la Oficina Tem.lca del servicio Nacional de Lectura. ha teDido
II. bien aprobar el Concicrto suscrito entre el
Centro Provlncia
. Coordinıı.dor de Bibliotecas de Valladolld y el AyuDtamiento del
Olmedo y 105 Reglamentos de regimen intcrno y prestamo de
libros de la cltada Blblioteca Publica Municipal.
Lo digo a V. 1. para su conoclnıiento y demas efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchas afıos.
Madrid 11 de ~ept1embre de 1962.
LORA TAMAYO
Ilmo. Sr. Director general de Archlvos y Biblloteca.>.

ORDEN de 11 de septiernbre de 1962 '[lor ıa que se aprue!ıan el Concierto suscrito y tos Reglamcntos de
regimen
tnterno de la Bibliotec a Publica ıllunicipalde Montemayor de Pilil!a (Vallado lid).

llmo. Sr.: Creada en 13 de julio de 1953 la Bib1ioteca Pı:ı
bllca Municipal de Montemayor de Pi1illa. y v1Sto el Concierto
firmado entre la nlrecciôn del Centro Provıncial Coordinadar
de Blbl10teclıs de Valladolid y el Ayuntamiento de la citada
cludad de Montemayor de Pililla. en el que' se fijan la.s obligaciones que contraen ambos orp:anlsmos en el sostcnimiento de
la misrna;
V1strı asimismo el Reglamento de regimen
lntemo para eı
f'lnclonamiento de dicha Biblioteca. əsi como el de prestamo
de libros.
Este MlniSterio, de conformidad con el informe emltido por
la oficina Tecnlca dcl Servicio Nacional de Lectura. ha tenldo
a bicn aprobar el Concierto su~crito entre el Centro Provincial
Coordinador de Bibllatecas de Valladolid y el Ayuntamlento
de Montemayor de Pililla y los Reg!amentos de regimen ınterno
y prestamo de libros de La citada Biblioteca Pı1bl1ca Municipal
Lo digo a V. 1. para su conocimientr:ı y demas efect05.
Dias guarde a V. 1. mucllos anos.
i Madrid. 11 de septiembre de 1962.
LORA TA.1\lAYO
Ilmo. Sr. Dlrector' generaı de Archivos y Bib1iotecas.
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RESOLU CI0N de la Su!ısecretaria 1J0f' la que se 1uıce pu.
blico haber MO aprobado el proyecto de o1ıras de fnstalaci6n de ·a.scensor en la Real Acac1emia de Ctencias
Morales y PoZitica.s de Madrid.
,

,

Excmo. Sr.: Vbto el proyecto de obras de' iIlstalacl6n de i un
ascensor en la Real 'Academia de Cienc1as Morale~ y Politlca.s,
redactado por el Arquitecto don Jose del Royo;
Rcsultao.do que en cumplimlento de 10 que prev!ene eı articulo 25 del Real> Decreto de 4 de septiembre de 1908, hə. sido
informado dicho proyecto favorablemente per la Junta Facultativa de Construcciones Civiles;
,
Resultando que el resum1'n 'del presupuesto se descompone eo.
la siguient1' forma: Ejecuciön material, 279.299,09 pesetas; pluses, 20.388,83 pesetas; 15 por 100 de beneficio industrlal, 41.894.87
pesctas; importe de contrata, 341.582,79 pesetas: llonorar losfa.
cultatlvos txır formacl6n de proyecto, seı;ı1n tıırifa prlmerə..
grupo ,,~xto. el 3,50 por 100, descontado el 2 por 100 que determina el Dccreto de 7 de junlo de 1933, 9.579.96 pesetas;
idem. idem por direccl611, 9.579.96 pesetas; hbnorarios de Apa.
reja.aor. 60 por 100 50bre 105 de direcci6n, 5.747,97 pesetas. Tatai, ~66.490,68 peseta.s; .
Rcsul tando que la Secci6n de Contab1lidad y' la lnteryenc!cm
Delegada de la Admln!straci6n del Estado han tomado· raz6n y
fiscallzado,. re5pectıvamente, el gasto proı:uesto;
considerando que 'dlcha.> obras, par su eoste. y en armon1ıl.
con la que previene el p:i.rrafo 13 del ıı.rticulci 57 de la Ley de
Contabi\idad de 20 de dicıembre de 1952. dcben ejecutar.se por
el s1stema de contrataclön d!recta. se ha promovldo la debldə.
concurrencia de ofertas, siendo eııtre.; las presentadas la ,ınae
ventajosa la suscrita par don Vicente Fern:i.ndez Ortega, que
S1' compromete a realizarlas por la cantldad de 341.000 pesetas.
10 que supone una baja. en relaci6n con ci presupuel'l:n t.i:ıO
de contrata. de 582,79 peseta.>, (:or 10 que el importe ~tnl del
presupııesto queda reducldo a 365.907.89 pesctas.
.
Este Ministerlo ha disı:uesto:
Primero. La aprob:ıciôn del proyecto de referencia por SU
importe' total de 365.907.89 pesetas y su abono etın cargo al'
credito .del vigente prcsupuesto de gasto.s de esk Departamcnto, pari:ida nümero 341.232.
,
Segundo. Que S1' adjudlque a don Vlcente Fern{ındez ortega por la cantidad de 341.000 pcsetas.
'
Tercero. Que se conceda, un plazo de treinta dias, a contar
desde el siguiente a la pubUcacl6n de csta orden en el ıtBo
letin Oficial del Estado». para la conslgnaci6nde la fianzə. definitiva, por importe de 13.663,31 peSetas.· y ei otorgamiento 'd1'
la escritura d r, contra ta.
'
De Orden comunıcada por el Excmo. Sr. Mtnistro 10
dıgo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 7 di> seı:tlembre de 1962.-EI subsecretarlo, LUis
Legaz
Excmo. Sr. Presldente de. la Real Aoademia ae Clencia.s
y Politicas.

Moraleıı

"

RESOLU CI0N de la Su!ısecretaria par la que se hace pıiblico haber sido apro!ıado eı pToyecto de o!ıras deh4b!l!tııci6n y Te!Orma de locaZes en la planta tercerı:ı
de
este Departam ento.

nmo. Sr.: Visto cı proyecto de obrıı:s' de habilitacl6n y. refarma de locales en la planta terf:er:ı de este Departamento, ledactado por el Arqulteeto don AntoniO Galan Lechuga;
Resultando que en cumplim!ento de 10 que preViene el' art!culo 25 del Real Decreto de 4 de septlembre de 1908. ha sido
informado dicho proyecto favorablemente por la Junta Fs.eulta- . ,iL
tlva de Construcciones Civiles;
,
Resultando que ,el resumen del presllpuesto se descompone en .
la slguiente forma: Ejecuci6n material, 383.219.86 pesetas: pluses. 22.993,iıı. pesetas; 15 por 100 de beneficio lnd.ıaı. 57.482.97
pesetas: ımporte de contratn, 463.696.02 peseta.>; honorıı.rio:ı tacultativos por formaci6n de proyecto. segıin tarlta primera.
grupo qUlnto, el 2.75 por 100. descontado el ~ ı:or 100 que determlna el Decteto de 7 de JunlO de 1933. 10.327,77 pesetas: ldem.
idem'por dlrecci6n. 10.327.77 pesetas: honorarios de- Aparejador.
60 por 100.sobre los de dlreccl611. 6.196.66 pesetas. Total. 490.548,22
pesetas:
Re5ultando que la Seccl6n de Contabilldad y lə. Intervencl6n
Delegada de lə. AdminUitracl6n del Estado han tomado razqn y
!iscallzado, respectlvamente. el zasto proı;ue.sto;

.

