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CORRECCION 'cı.e errata 'del COnvento sobre la Cırcut,ıd()7I
por carretera.
'
Pə.dccido erı'or ~n

e! citado Gouveıı.!o. publicado en el '80·
LETIN OFICIAL DEL ESTADO nUmero 88 de 12 de abril
de 1958. paginas • 643 a • 699, 'SI.' reproduce a coritll1u:ıci6n, ~ec·
t1flcndo debldameııte. el piırrafo afectado por cı clta:b e~ror:
«EL Instrumento de Adhes:ön de Espafıa aı presente P: ,to·
eolo fue depos!tado en la 8ecl'(,'tarla de las Naclones OI'I,:1ns
eL 13 de febrero de 1958, y ~mrtir:ı efectos a purUr del dia 13 de
'
mayo de 1959.»
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,ORDEN de 8 de maya de 1958 sQbre aumenta aeı easte
del transporte por canıbio dıJ Jabrica .de! sllmi7ıistro
de cement.o en las n/ıras de carrcteras

,

B; O.'delE.-Num.'123

,23' mayo '1958'

, gıına eD 105, demas, prec\os del proyp.cto ... Que 'at'ecte

ü pueda
afect8r el .:emento
"
4,0' Cuando ie ~r«lııe eL cambl0 de fabrlı:a, el UlgeniE:>ro en: cargado. il peticl6n del coritratısta. Incoa.ra el correspondıente
• cxpcdiente, en el . que hara coostar la. cantldad de cemento su'mln1strado. y' por ella La que pueda sel' objeto de aU,mento de
, transporte y todos los elementos que se pree1sen para la resolu·
c16n del ca50 Dlcho expedlente. con informe y propuesta del
: Ingenlero Je!e, tl4i' elevnrıi a la, Dlrecc16n General para -su tra·
mltacl6n reglıımentarla.
5,., Estruı normas y !iU apl1cac16n na enervan 105 derechos
que en el art!cul0 52 del vlgeote p1iego de condleioııes genı::rales,
moa.lflcado por 1.'1 Real Decreto-ıey de l6 de maye de 1926, otor·
ga con rpspr:octo n. resclslones a la Admlnistracl6n Y al contm·
tlsta,
'
'
La dlgo a V, I, para ::ıu cunoclmıento 'Y efeetos,
Dios guarde II. V. I. muchos afios.
MadrJd, 8 de mayo de 1958.
VIGON
i

I

Ilmo. Br. Dir.eetör

gı.>neraı de

.

Carreteras y Camlnos Vecinales,

. ..

Ilmo:, SI'.: ,La cteblda ()I'ct~n:o\c!on de ıO:lliumlnlstl'os de cemento para la ejecuc!6n de las obras del Estado ha dado lugar
ORDEN de 16 a~ mayo de 1958 por La que se detcrminan
a que In. Delegac16n del Oooierno en la indııstria de1 cementc
para eZ me~,de aört] de,19S3 Zos ind:o_s de revisi~n de
ı5eııule detel'llılnacla:; pl'ocr:denclas que no son IUIl tenldas en
precioıı de lalS obras a que se re/lı:rf! la nontt{1 prımera
cııenta e!1 el proyecto de las (.'bms, ~ poı' ı.:onslguiente, al varlar
de las dtı:tadas por Ordell ~ de 7 de febrero d~' 1955.
aquıHlas, se modit'1ca ~L pl'ecio dı:ol tl'unspol'te aumt'l1tando su
irnpol'te, cuando la fôbl'lci1 ~efıa!act:1 Se 11a'l1n a mayor dlstnncla
Ilmo::ı, Sres,: VıstQ '10 establecldo por !:'l al'tıculo s':!gundo
que la elegida, pm-a calcular ('1 ;:ıreric de la tunel:ıda de cemento
y eo eı ~ıltimo pıi.11'a1'o del articulo tercero del Decreto de :.ıı
,
puesto eu obra,
de jun10 de 1956 (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO dE' G de
, Esto ha dado ıugul' ~l c!iversa:; rt:clmnacloneıı de los contratıs·
jullo) ;
tas, que estiınando !lO sel' ır':",putable a ~U gestiôt1 eI' numento
Vistı;, 10 dh;puesto POl' ıa norma prlnıera de tas dictadas
deı tl'ttnspol'te l'er.laman el abol1o del mayor costC' de] mlsmo.
i puı Orden de 7 de febrero de 1955 .ı.BOLETIN .DFICIAL DEL
Coıısldp.rnnc!o de ,iustic!u resol\'~r t'avor~blemente talel! pet!·
i ESTADO de! loi), para eı, desan'ollo del Decreto de 13 de enero
ciones, formuladas a La Din:cciôl'ı Qı'neml de Ferrocarrl1es. se , anterlol'. 'que suspende la aplicnci6n d€ la !.ı"y de R€'vlsiol1 de
dlct6 ıına OI'Cleıı ınil1lst<:l'Inl .. n 19 de, enero de 1955, ı::n III QUc,
?l'e~io~, de 17 de jUlio de 1945:
.
despucs de estudiar dek'1l1ad"mı:>nte el ası:nto, se daban normas
ResuJtnndo qUe no ı;e ha. proc1uC1do POl' dısposıcı61l, de capai·(l. el :i.bono de lOS mımt'n~:.)S de portes el1 la~ obras correspoıı·
rti.cter oficlal con ap1icacion para el mes de abrll de 1958 va·
dieııte.s a aqu t 'lIa Direcci6n,
,
rinci6n en el eoste de 101' ~kmento8 integrant€'ı< de lOl! p~clos
,PostN·\om.ent.e, en 24 de enel'O oe 1957, este Minısterlo cUct6
nnıtarlos;
.
uruı." Ordeı1 I't'laeionacla con una obrn de In. plrecclôn Generaı
En conııldel'aCıOtl Ul' 10 e~;puesto,
de, Carreteras, en la qul! se reclamaba eı abotlo del ma.yor coste
Este Mınisterl0, a propuestn de la Comısiôıı (ıe Revisioıı de
del transportE' de, cempnt.o qUE' etı dla ı;c emp1eaba.,
Preclos, ha l"c,sueito qul! dUl'ante el mC~ de abril de 1958 se apliPara resolv·cl' €On la sucesh'o las reclamaciones que se gün 10
quen el1 la l'evisl6n de precıos de las obl'a$ a que se refiere 1:1.
expuesto se presenten Y, que sea.ıı ə.tt'ndlbles y obtener un eri;
norma prlmera de laJi dlctadas POl' Orden de 7 dE' febrel'o
terio 11jo y determmado para resolv!'l'las, est.e M1nlsterl0 ha te-:
de 1955 <BOLETIN OF!CIAL DEL ESTAOO del 101) los indı
ru,!.:) ı:ı blen C:isponer:
ces autorlzaclcs parti el ,:ı,nterior mes de marzo por Orden de
L,~ Cuando durante. la I!Jecucl6n de Lll1R obra de carreteras,
20 del mlsmc m~s (BOLETIN OFICIAL DEL EST ADO de
cuyo cemento deba sel'virst' de determlnada f{Lbrlca con arre·
10 de abrllı.
,
glo cı. la dlstrlbucıon estubleclda se camble POl' 'la Delegael6n
Lo dlgo a~ VV. Il, para su coııocıınıento y efectoı;,'
deı Oobler'no en ıa Iııdustria de! Cemento la proc:edencla de}
Dias guarde a VV. n, muchos afıcıı,
mismo, sera de abono al eontratista,o destıjısta eJ aıımento del
Madrid, 16 de mayo de 1958,-P 0" A, Plano..
easte de!' transport\:' que se usıgne por dlc:ho eambio, agregando
al lmporte df aquel el tnnt.o por c1ento de contrata re~lamen·
este M1·
Ilmos, Sres, SUb8eeretarl0 ,\' Directores generales
tarla 3' dlsı;ninuyendı. la purte proporclonal r.orrespondlente por
nisterlo.
baja en la subasta 0 concUt'so,
.
2.0 Dlcho aumento venor{ı c!etermınaC1o per el nUmero de
toneladaB ııervldas de fabr1ca 0 r::\l:lrlcas rllstln'tas fI. la senalada
en la ıonlficaci6n establecida y por la dıf~rencla de lOl! preelos
ISTEI~
detra.nsporte hasta la. estaci6n de la obrn desde las de las fa·
brlcas respectlvas,
.
'EJ ntımero de wneladas ı;": )u:ıtıİlcara por IUfl· nota:ı de ('n·
vI0 y 108 talones, y la diferencla de portes por la apl1cac16n esORDEN de 30 de abriZ de 1958 por La qıte se crea La
trlcta de la tar Ifa correııpondiente,
'
, jicha eataZogrci/ica im7Yl'esa en los Centros Qlle, se
Cuıındo eJ camoıc nfecte ,(l 'ln medlo <le tl'ansporte dıst1nto
rel.llclonan.
de Iacarretera' Bt' deducir{\ del cuadro nümerodos de1 pı:oyec·
to contratudo el easte estricto 'de la tonelada·kiI6metro, con exIlmo. 81'.: A fin de que La:) princlpa1es Bll:liotecas espaficlas
clus16n d€' todos los dem::ıs gastos unejos como cal'ga y destaresten en condlciones de resolver consultas acerca de nuestra
ga gnstos de puerto, etc" v se apiic:ı.r:'ı. a la dlfetfncla de re.
produccl6n lJibliograf1ca contemporı'ı.nea, sel'viclo ı'eclamado hoy
corrldos. slIprlmlendo ins Dartldas correspnndl€'ntps a medio~
que no se ut\llcen,
'
POl' eı aumento progres1vo de nuestra pl'oducci6n edltorlal tant.o
como por la necesldad, cada vez m:'Ls aguda de d1.~ponpr ı'rıpl<lo.
CUando el cuadro ıı(ımero dos no tenga especitlcado el trans·
mente de estn lndlspensa.ble In1'ormacl6n cultul'al. implaııtado
porte de que Se trata se flj::ı,I'{ı la descomposlc16n del' mlsmo,
sobre nuevas normas eı Servlcl0 de Depôslto LegaJ de Impresos
contradictorlament<;:, en ,La forma seiıalada por' el artlCUl0 48
del vlgente pııego de condlcıones genel'ales para la contratac16n
y, como coruıecucncla deı mlsmo, complctada la base infol'ma-'
de ouras publ!cus ii tenlendo muy en cuenta 10 dlspuesto en la
tlva que slrv~ a la publ1cnc16n de la ftcha cntalogl'afıea lmpres~
Orden mlnlsterlal de 26 de rıovlembre de 1951.
de La Blbl10tecn Naelonal y del <eBolet!n del Dcp6sito Legal' de
Impresos).
3.° Defin!do en una II otm formae! aumento unlt:ırıo del
precic del transporte, se apl1cara para las relaclones valorndafo
Este Mlnisterl0 ha teniCıo 'a 1)1en dlsponer:
cOrrespondlent~8, conslgnandolo' 'absolutamente separado de tOo
Prlmero, Todas las Blbliotecns que se especıflcan en ,esta
da~ las demaı: unldades de obl'o. y en una sola partlda para tOo
Orden y aquel1as !qııe eıı !o suces!vo determ1ne esa D1reccion
das las toneladas·~' que. afecte. sean euales ftıE're.n la., obras en
General de Archh'os 'r 'Slbl1oteeas Uevanin' un Iııdtce . .'alque se'
'IU\: el c~mel1to SE:' "empJee,
'
Incorporarı'ı.n Ias f1ehruı catıı.lograficas '1mpresas' de la 6iblıoteca
Por consigu1ente" por es~e concepto no habr::ı. varlac16n niD.
Nac10nul y, a.demus. coleccwnara.n el «Boletin del servlcl0 de

...

de

MIN
10
DE EDUCACION N ACI()N AL

