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ORDEN de 16 de agosto lIe 1969 "'" la que 'e
aPrueba el ReglamMto lIe la Casa MunlcllHll lIe
Cultu1'r> ele TomeUoso (Ciudad Real).

llmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo
séPtimo del Decreto de 8 de marzo de 1957,

Este MInisterio ha tenido a bien IIIlrobar el Reglamento de
l. Casa Municipal de Cultura de Tomelloec <Ciudad :Roall.
cuyo texto se transcribe a continuación:

ORDEN de 16 de agosta de 1969 "'" la que ..
crea la Casa Municipal de Cultura de TameU080
(Ci1Ul<ul Real).

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo
tercero del Decreto de 8 de marzo de 195'7,

Este Minisierio .ha 'tenido a bien crear la Casa Municipal
de Cultura de Tomelloso (Ciudad Reall.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 16 de agosto de 1969.-P. D.. el, Subsecretario. Al

berto Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y. Bibliotecas.

.sentac1ones de todos y cada uno de los organismos y entida
des que se integren en la misma.. y su composición será la. si
guiente:

Presidente: El Alcaldfl.'Presldente del Ayuntamiento.
Tesorero: El que designe el Patr,onato.
secretario: El Director de la Casa Munic1pal de Cultura.
El número de Vocales no será menor de cuatro ni mayor

de ocho.
Art. 7.° Corresponderán al Patronato las atribuciones que

sefiala el articulo noveno del Decreto de 8 de 'marzo de 1-957,
y .al Dire~tor, las que determina. el articulo 10.

Art. 8.° El Patronato se reunirá. al. menos, una. vez $-1 afta..
en el último trimestre ~de cada ejercic1o, para conocer la Me
maria de actividades y estudi¡:¡.r y aprobar..siprocede•. el .plan
de actuaciones del afio siguiente. así como el presupuesto de
gastos e ingresas.

Con carácter extraordinario deberá reunirse. cuantas veces
lo convoque el Presidente o lo soliciten tres de sus VocpJ.ea
conJuntamente. . .

1.a Dirección General de Archivos y Bibliotecas podrá taro- .
bién convocarle cuando lo estime procedente.

Para celebrar válidamente sesión en primera convocatoria
se requiere la asistencia, de la mitad ,más uno de. los m)elmbros
que de hecho integren el Patronato, si el número de éstos
fuese par. Si fuese impar. se P»eCisa la mitad entera. por
exceso de dicho número, \'

Cuando no pudiera celebrarse sesión en primera convocata.
ris. se celebrará en segunda con los miembros Que as1stan, y
tendrá lugar. sin neoesidad de previa citación, a la misma hora
del día inmediato siguiente al en Que estaba sefialada en
primera convocatoria. Noobsta,p,te, el Presidente podrá seftals.r
dla distinto dentro de los quince siguientes al de la primera
convocatoria. debiendo en tal caso hacerse las. citaciones co
rresPondientes.

Art. 9.° La prom~IÓIl y fomento de las adlvldades de la
Casa Municipal de Cultura de Tomelloso estará a cargo del
Patronato de la misma a través de su Comisión Ejecutiva,
que estará compuesta por:

a) El Presidente del Patronato.
b) El Tesorero.
c) El Director de la Casa Municipal de Cultura, que ac..

tuará como Secretario.
d) Un Vacal designado por el Presidente del Patronato.

Art. 10. La comisión Ejecutiva se reunirá. con carácter
ordinario, una vez al mes, y con caré.cter extraordinario, siém·
pre que la convoque su Presidente por propia iniciativa a soli
citud de dos de sus miembros.

Art. 11. La DIrección Inmediata de la Ca... Municipal de
Cultura colTeSPonderá al Dkector de la misma•. ,que será de
signado por .la Dirección General de .Archivos y Bibliotecas,
a propuesta en terna del Patronato, en la que- ha de ftgurar
un funcionario de los Cuerpos Facultativo o AuxU1ar de Ardli
vos, Bibliotecas y Museos, si le hubiere.

Art. 12. Berá Inspector nato de todas las actlvidadea de 1,
Casa M.unicipal de Cultura el Director del Centro Provincial
Caardlnador de Blbllatecll8 de Ciudad Real, que deberá ....
CItado a las reuniones del Patronato con el carácter "de Del..
gado de la Dlreoclón General de Archlvos yBlbllótec.... En
las sesiones tendrá voz, pero novato.' .

Art. 13. Las entidades Integradas en la Ca... Munlcl¡>al de
Cultura :wndrán sus Juntas propias, las cuales fonnarán anual..
mente. en. el mes 'de noviembre, sus reapectJ.vBa, programls oW"
turale&. AProbados ppr el Patronato de la Caso. Munlclpal dO
Cultura, serán llevadas a la práctica.

Art. 14. En el Regl~mento de cada Entidad lntegra<l'l en
la C.... Munlclpal de Cultüra se determinarán sUS obllg"l'looes
y derechDs en relación con la. misma..

S! surgl_ alguna diferenCIa " interferenCIa. ésta ..rá re
suelta por el Patronato. y en IUtlma instancia. por la: Dfrec·
clán Ge!leral de ArchIvas y Bibliotecas. • "

/o1"t. 15. Loe recursos ecollQinlcos de la Q..... MunIcipal de.
Cultura estarán constituidos por: ..

a) Aportación del :Ministerio de Educación y. Ciencia.
b) ApOrtación del Ayuntamiento d~ TomelloBO.
c) Aportaeione'i- de los organismos y entidades tntegradaa

en la C.... Municipal de Cultura.
d) Donatl..,., legados y herencills de entidades y de particu

Jares.

Art. 16. El Tesorero se hará cargo de los recursos econ~
mlcco de la Casa Municipal de Cultura. y el movimiento de
fondos será autorizado mancomunadamente con su tlrma. la
del Preskiente del Patron¡>to y la del Illrector del Centro.

El Tesorero rendirá cuentas y Justlflcará 10ll gaat08 efectua
dos. Aprobadas las cuentas por el Patronato. serán el~vada.s
a la Dlrecclpn General de ArchIvoe y Blblltecas para$ll, deJl.
nttt.va aprobación. Llevará también el inventario del mobUl~1e-"
de la C.... Mun,icipal de CUltura. 1181 como del material; '!nao
trumentos musicales y q,e· eU&1ltoil b1enes~la casa ylaa.:
ent_ adherid118.

VIILAR PALASI

Media y ProfesionaJ.Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza

ORDEN lIe 26 lIe ;ullo lIe 1969 "'" la que .e cia·
sifica al colegio lIe ense1\a1l2a' media. masculino.
«Liceo Goiz.2aga». de BarcelonA. en la. categona de
autorizado de Grado SuperkJr.

Ilmo. Sr.:' Visto el expediente de autorizacióD de Grado Su~
pedor del colegio de enseñanza media no oficial, masculino.
«Liceo Oonzaga», establecido en la avenida de José Antonio.
número 6S1,princ1pal. de Barcelona;

Resultando que la Inspeccián de Enset\anZa Media, en 30 de
abril último; considera que el colegio se halla en buenas con
diciones de funcionamiento· para ser clasificado en la categoria
de autoriZado de Grado Superior quesollcita y ser adscrito al
Instituto «Balmes», de Barcelona, y que· el Rectorado de la
Universidad de Barcelona. en 20 de ma.yo, informa en el mismo
sentido;

Resultando' quelaCom.tsiÓIl Permanente del consejo Na-
cional de Educación, en su dictamen del día 9 de julio de 1969.
propone sea clas1flcado el referido ·colegio en la categorta de
Autorizado de Grado Superior;

Considerando que en la tramitación de este exped1ente se
ha, cumplido con lo dispuesto en el articulo 13 del Rellametlto
de Centros no Oficiales de Ensefianza Media y con lo precep
tuado en loe articuloe 3Cl y 34 de la Ley de Orde<lacIán de la
Ensefíanza Media de 26 de .febrero de 1953,

Este Ministerio ha accrdado clasificar al Colegio de Ense
ñanza Media no oficial, masculino. «Liceo Gonzagu, de Bar-
celona, en la categoria de autoriZado de Grado Superolor.

Lo digo a V. l. para su, conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 26 de Julio de 1969.

8eIIan1ealo de la ca.. MuDlclpal de Culhlra de T_ooo
Articulo 1.0 La Casa Municipal de Cultura de Tomel1oec

es una Instltuclán dependiente del Mlnlsterla.de Ed1leacIón y
Ciencia a través de su DlreceIón aea-l de_voe y BI
bliotec.. y del Aytu¡tamlento de TomellOlO.

Art. 2.- Ade~s de loe IIn.s esp.,u¡CCl6 que CQ¡;espéInden
• los ..r,Vlclas de .Ia C..... Municipal· de. Cultw:a......deberá
desarroll.r Una labor de extensión. eultlli'eJ: _tl!relÍtlll\B. curo
slllOll. eXPOl\IClojl~ rellitllles. COl1.clettos, P1"<>l"cOIQ1!Si1 ~to
grá;llcas educativas, a~es de caractet c11ltilijl. teatro de
ensayo. publicaciones cultural.a y otroo aétoo análogQll. .

Art. 3.° La ClI8a MUnicipal de Cultura de TomeUOIO tiene
. su sede en Tomelloso. calle de Alf_ Provislonal. número 28.

,Art.. 4.° Forman parte de la C..... MunIcipal de Cultura de
TomeUollO:

'l . La Biblioteca ~bIIca MunIC1ll&I.
b) Or~nisnloe y entldadea de Carácteo: cultlli'al que IlOlici

ten Y obtengan formar parte de la C.... Municipal de Cultura,
en las condiciones que se conveng&ll entre ellos y el Pa'trottato
de dioha Entidad. Es\a incol1'01"1liC1On se hará por RssoluCl6n
de la Dlre!'clón General de ArohlvOo y Bibliotecas.

Art. 5.° El gobierno y gestión de la easa Municipal de
Cultura de Tomelloso será e.Jercldo por un Patronato. de8lg
nado por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta
del Ayuntamiento de. Tomelloso, de eonformidad con lo dis
pUesto en el articulo' qUinto del Decreto de 8 de marzo de 1957.

Art. 6,.0 El Pa4'onato que regká la vida de 1& Casa MUDi
ClpaJ de Cultura de Tomélloao contará en su aeno conrepre-
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ArG. 1'¡ ~l Pau:uW.1L1) tl0111l}IHI'(l el ¡Jl::l'bunai admlIl1stl'!ltlVu
y subalterno que se precISe para el buen fU!l(;lOnami~nto de la
Casa Municipal de CultUra. Dicho personal dependerá directfl.·
rnf>nte clf'J Director de la mismA

Art. 18 El Patronato Clent personalidaa jundiea y. PO!
consigtüent", capacidad legal para aceptar donativos. legadll;'
y herencias

L05 actos de enajenación y gravamen nece.<:itanín auton7,1:l
ción del Ministerio· de Educación y Ciencb.

Art. 19 Cualquier modificación de este Heglamento necesl
tará la aprobadón del. Ayuntamiento de Tomelloso y posterior
mente la de la Dir~('.ción General de Archivof', y Bibliotecas.

Att. 20. En' lo no prevIsto en este Reglamento será de apli·
cación cuanto se dispone en el Decreto de 8 de marzo de 1957

Art. 21. Las aIYortacione8 q1U' B€ especifican en el articulo i 5
del pr~~tCn~ Reg-lamento se concret.an en un mínimo de lo-.OOlJ
pesetas anuales, con cargo a la~ consignaciones del Ministerio
de' Educación y Cienc:la. y la del Ayuntamiento. en un mínimo
de 30.000 pesetas, también al afio.

Ú?' digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V, I.
Madrid, 16 de a,ge)Rto de .19t1¡J,,--,P. D.. pI Rub:"focretnrio. Al-

berto Monreal. .

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Biblioteeas

ORDEN de 16 de agosto de 1969 por la que se
de:signa el Patronato de la Casa Municipal de Cul
tura de TomeUoso (Ciudad Real).

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
quinto del Decreto de 8 ele marzo de 19'57.

Este Ministerio ha tenido a bien designar el Patronato que
ha de regir la Casa Municipal de Cultura de Tomelloso (Ciu
dad Real), que estará constituido por los siguientes señores:

Pre¡.;idente~ Don Juan Torres Grueso, Alcalde"'Presidente del
Ayuntamiento de Tomelloso.

VoCales:

Don AntOnIO López Sáez, Presbitero.
!Jan Jo..9é AntOnIO Gareia-Noblejas y Garcja-Noblejas, Nota

rio de 'I'oineUoso.
Don Luis Ortiz Burillo, Maestro fiamana!
Don Antonio Huertab García-Melero, Licenciado en Ciencias

Químicas.
Don Loren2o Rantirez Martínez, Veterinario
O'on Juan Antonio López Ramirez.
Doña Ana Victoria Velaseo Santos, Directora de la Casa

Municipal de Cultura, que actuará como Secretaria del Patro
nato.

Lo digo a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dios g\larde a V. l.
Madrid, 16 de agosto de 1969.-P. D., el Subsecretario, AIM

berta Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

CORRtECCION de errlitas de la Orden de 19 de
iulia de 1969 pQt la que .te autOT'iza el ftmckma
miento de nuevos Institutos Nacionales de Ense·
fianza Media y Secdones Delegadas de los mismos
en el áño académico 1969-70.

Padecido error en la Inserción. de la citada Orden, publicada
en el «'Boletin Oficial del !:stada» númerq roS. de fecha 27 de
agosto de 1969, pági~ 13dS4, se transcribe a contitluacióil la
oportuna rectificación:

En el a.partadO 1.0, donde dice: «39. Oliva (Valencia), rnixto.»,
debe decir: «39. Onda (Castellóil). mixto.».

RESOLUCION de la SubSecretaría por, la que se
hacepábNoo hCJber. sidoadju,Ucadas defj/l~ittvamen·
te las obras de construcción de edificio para Biblio
teca Pública en Villajoyosa (Alicante).

Fol' día. 10 de julio de 1969 se verificó el acto de apertura de
pUegas-de la subasta pública para. la adjudicación de las obtaB
de {<Const1'ucdáti de edificio para BilJ1ioteca Pública en Villa
jü1°sa (Alieantéh), pOr i.iIi presuptIestode contrata, de 7.178.004
pé..tas.

- Autorizada el acta de dicho acto por el Notario de esta ca
pital don Alfonso del Moral y de Luna, corista en la miSma
Que la proposición má..<¡ ventajosa es hisuscTita por don José
GRrcia López, residente en San Pedro del Pinatar, proVincia de
Murcia. y qUe se compromete a realizar las obras con una baja
del Hl,60 por lOO, equivalente a 1,406.900 pesetas, por lo Que el

1Jrt;supue::;to lÍe contrata queda fiJado exactamente en 5.771.164
¡.>esetas.

Por ello, se hiZo por la· Mesa de contratación la adjudica
ción provisional de ¡a~ obras a favor de dicho Hcitador.

La subasta fIJé convocada d~ acuerdo con las normflllcon
tenidm! en la Ley articulada de Contratos de~ Estado y el Re
glainento General de Contrata.ción, aprobados por los Decreto¡;
923/1965 y 3354/1967, de 8 de abril y 28 de diciembre, respecti..
vamente, y demás disposiciones de aplicación. El acto tran&
etrrrió sin protesta alguna, con el cumplimiento de las normas
vigentes y pliegosd(> condiciones generales y particulares.

En f;U virtud. este Minii:lterio ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar det'initivamente EL don José Garcia Ló
pe~, re::;idente en San Pedro del Pinatar. provincia de Murcia,
las obra-s de {(Construcción de edificio para Biblioteca Pública
en Villajoyosa (Alicante·); por un importe de 5.771.164 pesetas
que resulta de deducir I.M16.900 pesetas,. equivalentes Q¡ un
19,fiO por HlD ofrecido como baja en relacióN. con el presupuesto
tipo, de 7.178.004 pesetas, ,que SIrvió de base para la subasta.

El citado Importe de: contrata de 5~7'71.164 pesetas, base de.
precio que ha de figura.r en Ja e~l'itura pública correspondien~

te, se abonará con cargo al crédito 18.07.622 del Presupuesto
elt' Gastos df'l Departament.o', en la Ri~uif'nt.e forma: Pata el
nctuaJ ¡üío de 1969, 1.52-1.392 pesetas y, para el afi'O 19'10, 4.249.772
pesetas.

Seglmdo.~En. cOI1S€ICUerroÍQ el presupue9to total de esta8
obras, mcluídos: honorarios facultativos, queda fijado exactamen
te en 5.986.W8 pesetas, que se abonará con imputación al in
dicado crédito de numeración 18'.0'7.522 del presupuesto de
gastos de este Ministerio, en dos anualidad.es: Para el afIo 1969.
1.629.114 pe¡,;etas y. para el año 1970, 4.a56.994 pesetas.

Tercero.~Conceder un plazo de treinta días, a contar desde
el siguiente al de la recepción de la notificación de esta Orden
minLsterlal, para la consignación por el adjudicatario, de la
fianza definitiVa, por importe de 287.123 pesetas, de ordinaria.
y 430.686 pesetas, de complementaria y el otorgamiento de la
eseritura de contrata.

De Orden comunicada por el excelentisimo seflor Ministro,
10 digo a V. S. para su conOCImiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 19 de .iulio de 1969. - El SU\')isecrelario, Alberto

Monreal

Sr .Jefl~ de la Sección de Contratación y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de construcción de edificio para Es
cuela de InQenieria Técnica Minera en Almadén
(Ciudad Real).

El día. lO de tulio de 1969 se verificó el .acto de apertura
de pliegos de fasubo.Sta pll.bl1ca para la adjudicación de. l~
obras de construcción de edificio para Escuela de Ingelllena
Técnica' Minera de Almadén (Oiud6dReal) ,por un presupuesto
de contrata de 20.230.020 pesetas. Auoor'ízada el acta' de dicho
acto por el :Notario de esta ea¡)1tal doh Alfon8C1 dél Moral
y de Llma. consta en la misma que la pt'Qop08tcl6n más venta.
j osa es la suscrita por «ConstT'Mdones. Pujo!. S, /i~)', resi
dente en Madrid. calle de Núñez de Balboa. número 88, y que
se .. compromete .. reaJizar, las 00ra& con una baja del .19,13'1
por 100. ecjuivalente a 3.871.419 pesetas. por lo que el prestl
pue!liW de contrata queda íljádo exactamente en 16.358.601 pf!Se
taso Por ello, se hizo .pOr. la Me;a de Contratación la adjudica·
ción provisional de las obtas Q favor de (fIcho licitador.

La. subasta fué convocOOa de acuerdo con las normaa con~
tenida.s en la Ley articulada de Qontratos del Estado. y el Re
glamtrito Oenentl .d« Contrataclm. áprob8dos por los Decre
tos 1l23/1~ y 3364/1967 de' 8 do obtil y 2t de dIcIembre, res
peetivOll'lénte, y dem!lS dlsposietones de aplieoel(m. El acto trans
currió Sin protesta alguna. con el I:UIDpllm1ento de las nonnas
vigentes t pllególl de eolldt<:!ones (let!éI'ales y partlenl.......

En sou virtud f!-ste Ml.Ii.tsterlo fia. dispuesto:

Primeror-Adj\idlar defln,ltívamente a «Construcciones Pu
jol, S.. A.», . residente en Mad,rld. calle Núf'í.ez de Balboa. nú
mero 88, las obras ~ OO1lstructióll de ediflcia ft&l'B EScUela de
Ingenieria Técnica Minera en Almadén (Ciudad Real), por
un importe de 16.358.601 ¡;;e$etáB,que reeulta de déducir pese
tas 3.871.419. eljUl....fl.lenteé a t1tt 19.1:n P6r 10(} ofr~tdo como
bala en relael/ln ecm el pr..\lllUOSlo tlfjo de 20.2:ID.020 pesetas.
que sirvió. de base para 'lB suba.frt.a. ·EI citado importe de con
trata de 16.3t>e.ro1 pesetas, ,~se ,del precio que ha de figutar
en la escritura pública oorrespondiente, se abonará con cargo
al crédito 18.tl4.6~1 del presupuesto de gastos del Departamento,
en la SIguiente forma: P.ara el actual año 19069. 1.45,2.51'5 pese
tas: para. el año 1970, 3.17'7.g00. ¡jesetas. y para el año 1971.
11.728.13'1 pesetas

Segundo.-En consecuenci&, el presuPuesto total de estas
obras. incluidos honorarios facultativos. queda fijado exacta
mente en 16.800.719 pesetas. que se atxmarán con imputación
al mdicaao crédito de numeración 18.0i4.651 del presupUesto de
gastos de este Ministerio, en tres anualidades: fiara 1969,


