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B. O~ del E.-Num~ 295 ' 

, I 
P'r!ıİı=ro.-Crear 'ı.a Biblloteca PUbiica Munic1pal de N>parre-

Da (AJava). , . 
-segundo.-Aprobar el concierto s~rito entre el Ayuntamien-, 

kı «le Asparrena y el Centro Prov1nclal Çoordinador de Blblio-
tec&s' de Alava. , ' 

Terctro.-Aprobar los Reglamentos, de regimen interno -de 
la Biblioteca y presta.nıo' d~ lioros, conforme a 10 dlSpuesto en 
el apartaCo c) del artfculo 13 del Decreto de 4 de juliod~ 1952. 

'Lo digo a ,V, ,1. para su conociniiento y demAs efectos, 
" Oios guarde a: V. l. muchos aİlos. 
;Mlldı1d, 8 de İ10viembre de 1960. 

RUl3lQ, GARClA-MINA, 

Ilıno. Sr. Director general de ı\rchivos y:Bibliotecas. 
, , , 

••• 
ORDEN de 8, de noviembre de 1960 var. la que Ile crea 

la Bibl{oteC(l Publica Municipal de Salvatierra '(Alava) 
li, se aprueban sus Reglamentos.' , ' 

" 
. İltiio. Sr.: VlSto el expedlente instruido en virtud de 1* 

tic16n formu1ada,por el Ayuntamiento· de sıı.lvatierra 'O\lava) 
, para . ıa 'creaci6n de una Bib1ioteca Piiblica Municipal en dlcha 
localid'ad; , l' . " 

. ' Vlı;to, 'a.simlı;mo, el concierto tlrmado entre el citado, Ayun
t&inieİlto y' el 'Ccııtro Pro\'Hlc!al Coordtnador de Biblioteca.s de 
Alava, en'eı'que se establecenlas 'obligac1ones quecontraen 
ambos Orgl.\nismos en: ld que se reftere al sostenimiento y fun-, 
CIOı1anıiento dedlcha Blblioteca de acuerdo con 108 Reg1a-' 
mentQh, vigentes", . . , ' , ' 

Este Min1steri9, deconformida.d con 105 informes >le1I;>1-
'rector dd Centto Prov1ncial Coordinador de Bibliötecas ôe' Ala
va y el deL Jefede la Ofic1na Tectı1ca del Serviclc:ı Naclonal 
de Lectura.' ha acordado 10 sı~nte:" 

Primerö.-Drear la Bibliotecı:\.' PUblica Municlpalde, Salva-
tıerra (A1ava). . ' ,. 

Segundo.-Aprobar 'el ponclerto' suscrito enıre el Ayunta" 
ttı1ento de' Salvat1erra ~y el CentroProv1ncial, Coordlniı;dor de 

'Bibllotecasde Alava. I , ' 
Ter~ero.-Aproba.r '}08 ReglamentoB der6g1men intemo de 

la B!blloteca y prestamö de 'librQS, conforme' a 10 dispuesto 
en eJ :apartado c) de} ai:ticulo 1'3 del Decreto de 4 de ~ulio 
de 1952.' 

. ' 
Lo qigo a V, L p&a su conocimiento y deınas efectos. 
D!os,guarde a V.' L muchos afios. 
M~d, 8 de noviernbre de 1960, , 

RUl3lÖ GARCIA-MINA 

Ilmo. SI' .. Director general de Krchivos y BibUotecas. . 

. . '. 
ORDEN de 8 de noviembr~ de 1960 por laque, sea,pruc-' 

batı los RegUımentos de4ı Bibliotecia publica Munici
pal de Lapiı.ebla de LabarC(l (Alava.J. 

'IIn:ıo,sr.: Creada por Orden mınkterial' de ~' de abril 
de 1951. la Blblioteca pı1blica Muhlcipa]. de Lapuebla de La
barca y ,isto el conclerto firmado entre la Direccl6n del 
Centro ,Provlnc!al Coordlnador de Blbliotecas de Alava y e] 
A.fuhtamiento de La eltada ciudad de Lapuebla de ı.ııbarca, 
en . el que 'se filan 1as ob1igacioneş que ambıı.s 'contraen enel 
aostenirtıiento de la mlsII1a; , 
, 'Visto, asimismo, ~l Reglamento. de regtıhen intemo para '
el func!qnamientO de dlcha Blbl!oteca, aSi' como el de prestamo 
de llbros,' 

Esre .Ministerio, de conförmidad con elinforme: emitido por, 
la0f1cin T6cnica del Senicio Nac1ona1 de Lectura, ha tep1-
do Q bien aorobar er conclerto suscrito entre el Centro Pro"ln
clal Co<>rdlılador de Bibllotecııs de Alava y e1 Ayuntamiepto 
de Lap~bla de Labarea Y 105 Reglamentos de reg1nıen intemo 
y prestamo de libros de la citada Biblioteca Piibllca 'Munlcipal 

La digo a V. l. para su conoclmiento y demAs efectos.· 
Df<J>o guarde a V. 1. muchos afios. ,- / 
'Madrid. 8 de noviembre de. 1960. 

RUBlO GARCIA-MiNA 

Iımo Sr. Director .general de Archivos y Biblloteea8. 

ORDEN de 8 de iı.oviemƏ>Te de 1'960 POr 'Uı que seaprueban 
.los' Reglamentos de la Btblioteca Ptiblica' Municipal de 
Elciego (Ala'vcı). ' 

, llrno. Br.: Creada por Orden mlnistyrial de 23 de abril de 1945' 
laaibliot~a PUbliça 'Munıcipal de Elclego y \istd el Conc!erto 
firı:ııaı:ıo eiı.tre' la D!reccl6n de} Ceritro Prov1ncial Coordinador 
de Bibliotecasde. Alava y el Ayuntamiento de la dtada 'cludad. 
d~ Elciego. en e1 que, se fijan 19.8 obligaciones que ıutıbas con
traen en' el ııostenimientO de la miSma. 

.Visto a.siıiıi5mo el Reglamento·de, Rkg1men Inter!or para el 
functonatnlento de dic11a Blblloteca, asf como el de prestaıno 
de libros, ' 

Este Ministerio, de coİıformldad conel inf~rme emitldo por 
}a Oficirul Tecnıca del Servic!o, Naciohal ,de ~tura, ha ten!do ' 
80, bien aprobar el conciertc suscritO eiltre e1 Centro Prov1nc!al 
Coordinador de Bibliotecas, de -A.lava y el Ayuiitaniiento de' 
Elciego y 108 ReglamentoS de R6gimeIi Intertıo y Prestamo de 
Llbros, de la ·cltada. BlbUoteca PUbliciımunlcipai. ' , . , 

Lo digo a V. l. para su conoclmiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. L muchos afios. 
Madr.id. 8 de noVl.en:ıbre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 
". " 

Dmo Sr.Dlrector generaf de' Archivi>s y Bibllotecas. 
. ',? " . ,. . 

,ORDEN de 15 de novfembre de 1960 por la que se' nom- . 
bra a don Franciscd Javier Martin Abril-vocal del Ju.-' 
rada cali/iCa'dor' ıkl CQncurso ~ıFray Luis de Le6nn. 

nİno, Sr.: Enel,«Boletfn Qficlal. del ~oıtde 1 de septte~ 
bredel corriente afio se pubUc6 e] Juradoçıılificador pe, 105 
premios 'de! coneur80 '«Fray Luis de Le6nıt, de traductores. 'en 
el, que ftgura coİllO vocal. el escril;pr don Gerardo Diego" al que 
ha, sldo acept&da la, renunelade su cargo. r -

Ensil virtud, y en swıtltucl6~ del cltado doiıGerardo Diego 
, Este M1n1sterio ha. tenl<lo a blen llornbrar vocal del' .turad~ 
calificador de1 copcurso «Fray Luis, de 'Le6~ adon Francisco 
Javier Martin Abr!l ' ' ' 

Lo digo a V.l. para su conocimlento y demas efectQs., 
Dios guard~ a V. ,1. muchosaİlps: ' 
Madrid. 15 de noviembre de 1l!60. ,1 

. RUl310 GARÖIA,-M1NA 

Dnlo', ar. Director general de Arch1vosy Bibliotecas. 

• • • 
Rf;SOLUCION de la Junta Pr6vtncial de Cöns.tr'ıtccfo

nes Escolar.es de Jaen referente a la subasta. para l4' 
contrataciOn, de las 'Qbras de seis vfviendas para Maes
tros en la carrctera f 1) r e s t a 1 del pUebll1de Sile!i 
(Jaen) ,', ' " 

En el «Bolet1n, Oficla1· de laPruVfncıa de jaenıt n11ınero 273. 
del dia 30 de ,novieı'nbre de 1960, sepublica' el anunclo de' su
bastapara, la consttuçCl6n ,Qe seis \dviendas para Maestros en 
La carretera fqrestal delpueblö de Siles ,(Jaeri), conı, arreglo 
a la8 bjı.ses' que en e1 ıu1smo' ~ expresan.- por un presupuesto 
general de contrata aprobadopara estas obra.s de un niill6n 
sesenta y siete mil' novecientas ve1ntWete' pesetas con' tretnta. 
'y ocbo' centimos. (1:067.921,38 pesetas) , de la que 4ectucidos 
105 conceptos ajenosa la contrataçt6n que<İlo ha, de perciblr 
el contrati.stQ y CUyo total asciende, a vefntld6s miL clento selS 
pesetas oon setenta y, seis centimoo (22.106,76pesetas), qUeda 
como base para 1asubasta y, per ende,como cantidad 8.fec
tada por lıı.s tlajaS que se, ofrez6uı, la de un niill6n 'cuarenta y 
c1nco mil ochoclentas ve1nte pesetas con sesenta. y dos centl-
Iilos (1.045.820,62pesetas). , 

El plazci de preııeritaci6n de proPosıclones ser{ı. e1 de qlllı1ce 
dias naturale:;, contados desdeel siguiente, 1nclusfve, al en que 
aparezca eııte anuncio en e1 «Boletiıı Oficıa1 del Estado», hasta 
las ,'doce horasdel Ultimo dia, no admitiendose proposiciones 
por correo, y 105 pl1egos E>e presentaran en la Delegac16n Ad-" 
mlnistcitiva de Edticac!6n Naclonal de la prov1ncia de Jaen, 
avenlda del Generalfsimo, nfunero 20, cuarta p1anta. 

Lo/ que' se ha.ce publico para generl\l conoclmlento. 
Jaen, 2 de diciembre de 1960.-El SeCretario-Aô.miIlıStrador. 

4.408. ' 


