24 octubre 1961

15236

DECR.El·O 198511961, de 22 de septtembre. por el que
se aprııeba el proyeçto de c;mstrucc:lcin de ed.i/lclo con
d.estiııo aı ArchivQ del Re/no de Valençla,

En vll'tud de e~:pedlcnte reglnmcntnl'lo, de acı~erdo CQn 10
informado POl' el consejo de Estado, ıı. propuesW:ı del Minlstro
de EducnciÖll Naclol1al y previo. deliberacl6n del .Consejo de
Minlstros en su reun16n del dla ocho de septiembre de mil
novecientos sesenta y ııno.

OlSPONGO:
Articul0 prlmero,-Se apruebo. cı proyccto de construccl6n
de ed1ficlo con destlno al Archlvo del Relllo de VDlenclo., por
un prcsupuesto toto.l de once mUiones' clento noventa y tres
mil tresclentas ochento. y dos pesetas con veıntlsels l:entımos,
con la slgulcnte distrJbuciôn: ejecuci61.l mo.terıal, l1Ueve m1l1ones velntinueve mil tresclentıı.s pesetrı.s con· clncuenta y dos
centlmos; pluses, qUinlentas tres 1ll,i1 tresclentl1s velntid6s pesctas con cuarenta y nueve Centlmos; qulnce por clento de be·
neticlo Industrll1l, un m1ll6n tresclentas clncuenta. y cuatro mil
tresclentas novcnta Y cin co pesetas con slete cent1mos: lm·
porte de contrata, dlez millol1es ochoclentas ochenta y slete mil
dleciocho pesetas con ocho cent!mos; honorarlos del Arqultecto
pOl' formaciön de proyecto, ciento dlecls!ete mil ochoclentas
treinta y dos pesctas con treinta y ocho centımos; al mlsmo,
por d!recc!ôn de la obra, clento dleclslete mil ochoclentas
trelnta y das pesetas con treinta y ocho centlmos; honorarlos del
Aparejador, setenta mil seisclentas noventa y nuevepesetas
con cuarenta y dos centlmos.
Artlculo segundo.-El pl'esupuesto de estas obras se dJS.
trlbııye en La Sıguiente furma: dos mil10nes de pesetas, con
aargo al vlgente presupuesto de gastos deeste Ilepartamento
euya numerac16n es selscıentos once mil tresclentos cuarenta
y uno, apartado aL: dos mlllones de pesetıı.s, con co.r[;o al
ejerclclo ceon6mlco de mil noveclentas sesenta y dOs, y slete
ml110nes ciento noventa y tres mil tresclentas ochenta '1 dOB
pesetııs can velntiscls centlmos, con cargo lll ejp.rclclo ecoııQ.
mlco del mil novccıeotos 6esenta y tres.
Al'ticulo tercera.-Las obras se adjudlc:ı.rnn medlante el
sistrma de subasta pı\bllca, qUe se verlfieara de acuerdo con
las' nOrn1l1S leqales Vlgcntes.
Art!culo euarto.-Por el Mınlstel'10 de Educacl6n Naclonal se dictariı.n Iıı.s 6rden~s preclsas paro. el mejar cumpıı.
tnlento de 10 qUe en este Decreto se establece.
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una pesetas con ochcnta y nueve cent!mos; honoı'ar.ios del Apaveintislete mil noveclentas clllcuenta y cınca peseta8
con 'trece centimo:ı.
Art1cu1o segundo.-EI presupuesto de estas obra.G se dlstrt·
buye de 10. slguıente forma: un mijl6n de pesetas con cargO aı
vlgente Presupuesto de gastos de este Oepıı.:-tamento, cuya nu·
merıı.cI6n·es selsclentos onne mil tresclcntos cuarenta y uno, apar·
tado al, y dos ml1lones trescleııtas treinta y tres m.11 cuatroc1enta~ clncuenta _y sels pesetıı.s con sesenta cent!mos con ca.rgo
III ejerc!clo econ6mlco de mil noveclentos sesenta y dos.
. Artlculo tercero,-LaG obras se adJudlCllran medıante atsıe
ma de subasta pıibllca, que se v~rlt!~ariı. elc acuerdo con lıı.s nor·
mas lego.les· vlgenes,
Artlculo cuarto.-Por el Mlnlsterlo de Eclucacl6n Naclona1
se dlctariın las 6rdenes preclsas paı'a el mejar cunıpllmlento de
10 QUc en este Decreto se cstablccp.
rejıı.dor,

AsI 10 \ dlsponı;o por el pl'eselıte Decreto, da do en Mo.drld ..
velntldôs de septiembre de m1l noveclentos sesenta y uno,
FRANCISCO FRANCO

EI

Mlntstro de ıı:ducıı.cı6n Nııcıonııı,
JESUı:ı RUBıO

GARClA·MINA

DECRETO 191h119Bl, de 22 de sept/embre, par el quı
se aprueba el proyecto de obras de aclaptadôn de anttguo ecflficio Hogar In/antil de GeTona para Arc/ıtvo
ProvlnclaZ y Dep6Sıto de LlorO$ cfe "' .B!OZioteca pu.
blica.
'

En vlrtud de expedlente reglamentaıio, de acuerdo con 10
Informado POl' el Consejo de Estado, a propuesta del M1nlstro
de EduCllcl6n Naclonal y prevla del1berıı.cl6n del Consejo de
Ministros en su reun16n cı!!1 d.lll ocho de sept1embre de mll DOVecl&ntos sesentıı. y uno,
DlSPONQO;

ArtlcuJo pl'lmero,-Se IlprUeblı el proyecto de OQl'as de adapo
del ant1guo ed.ltlclo Hogıı.ı' InIantil de Gerona piı.ra Arcll1·
vo Provlllclal y O'ep6slto de Llbros de la Blblioteca Pıibl1ca por
Asl 10 dlspongo por el presente Oecreto, dado en Madrid
un presupuesto total de I,UL mııl6n noveclentas cuııtro mil tresa veintldôs de septlembre de ml! noveclcntos sesenta y una,
clentas pesetas con clncucnta centlmos, con la slJUıente dlstrlbu,
c160: cjccuclön materIal, un m1116n tresclentas clncuenta y clnco
FANCISCO FRANCO
m1l qulnlentas setenta y sels pcsetas con sesenta y clnco cıln~
timo~: pluses, dosclentas dos mil clento noventa y slete pesetas
!ı Mlnıstl~,J Ci~ ıı:ducucl0n N:ı.cıonaı,
con ochenta y uı;ı. centlmos; pluses, ochenta y un mil tresclenJESüS ı<usto GAr~:A.MINA
tas tı'elnta y cuatro pesetas con cincuenta y nueve centlmOBj
quınce POl' clento de beneficlo' lnduötrlnl. dosclentas tres mil
trescicn~s trelllta y sels pesetas con cuarentıı y nueve, cent!·
mos; lmporte de contrata, un m1l16n ochoclentas cUlU'~nta y dOB
DECR.ETO ,1986/1961, cfe 22 ete septlembre, por el que , mU cuııtroclenta.s cuarenta y clnco pesetas con clncuenta y
se a.prueba el prollecto de obras de adcıpta.cl6n de! cuercuntro cent1mos; honorarlos del Arquitecto POl' formaclön .de po de! ediflcio de! anttguo palacno EplscopaZ cfe orense
proyecto, veintltı'es mll seteclentas noventa pesetııs coıı trelrita
para ATclı.ivo Provlnı::ia!.
y s!ete cent1mos~ al mlsmo POl' d1recci6n de la· obı'a, velntltres
mil seteclentas noventa pesetas con tl'elnta y slete centlmos:
En virtud de expedıel1te rcglamentarlo, de acuel'do con 10 Ilonararlos del AparcJador, catol'ce mil dosclentas setenta y
infoı'mado POl' cı Consejo de EstaCıO, ii pl'opuesta del Minlstro
cuatro pesetas con ve1ntld6s centtmos,
de Educaclon Naclanaı y pı'eVia dellbcracl6n del Consejo de
Artlculo seı:;undo,-EI pI'esupuesto de estas obras se dlstı1bu-'
Minlstros en su reun16n del dia ocho de septlembre de ınil DO- ';le CD lİİ slgulente forma: cuatroclente.s· cuatro mll tresCıentas
veclentos sesenta y uno,
pesetas con clncuentıı. centlmos, con cıırgo al vlgente Presupuesto de gıı.stos de este Departamento, cuya nunıeracl6n es
OISPONGO:
selsclentos once mil trescıentos cuıı.renta y uno, apartadO a), '1
un mm6n qulnlentas mil pr:Setas, ·.con caı'go al ~j~n:icıo cconô.
ArtlcuJo prlmero,-Se aprueba el proyecto de obras de ıı.dap-· nılco de mil no\'eclentos sesenta y dOs,
tacl6n de! cuerpo del ed1ficlo del antlguo· Palaclo Eplscopal de
Artlculo tercercı,-Las obl'll.S se adjudlcaran med1ante el slıı
Orense oal'a Al'chlvo pı·ovlnclo.l, por un presupuesto total de tema de subastiı pı.ibl!ca, que se vel'lflce.rıi de Il.cuerdo con 1as
tres mlllones- tı'esclentas trelnta y tres mil cuatraclentas cin·
normas legales vigentes.
.
cııenta y sels pesetııs con sesenta centlmos, con la slgulente
Artlculo cuarto,-Por el MJnlsteıieı de Educa.ci6n Naçlonal
ctistribucl6n: ejccııcl6n material, das m1l1ones selsclentas cin- se dictaı-nn las 6rdenes preclsas para el mejor cunıpıımlento de
cuenta y cuatro miL ochoclcntas ocho pcsetas con un centlmo; 10 que en este Ilecreto se establece.
:~
quınce pOl' clento de b~neficl0 Industrlal, tresc!entas noventa y
ocho mll doscieııtas veintiuna. pesetas con vclnte cent1mos: plU'
As1 10 d1spongo POl' el presente Decre'to, dado en Madrid •
ses. clento clncuenta y nucve mil .dosclentas ochenta ıy oclıo pe- ve1ntld6s de septlembre de mi'l novecıentos sesentıı. y UDO.
sctas con cuarenta y Ocho centimos; ımporte de contrata, tres
mUlones dosclentıı.s doce mil tresclentas dleclslete pesetas con
FRANCIBCO FRt\NOO,
scsenta y nueve centlınos: honol'al'los del Arqultccto POl' for·
maci6n de proyecto, cuarel1ta y sais mil qulnlentas no:venta y
il Mtnl~tro de .Ertuco.cl6n Nııc!oııaı.
~ pesetas con ochenta y nueve centimos; al mlsmo 'POl' dı
JESUS RUBI0 GARCIA·M1NA
reccl6n de la obl'a,. cuaı'enta y sels mil quinlentas noventa Y 1
taclörı

