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2.0 A)ıtorlzar para el cuarto' curso de La disciplina de Fi~ \ ceres y el del Je~e de, la Oficina Tecn!ca deı Servic!o Nacloslölog!i e ı;Iigiene:ia obra presenta&ı por don Juan Carmelo
nıı.l 'de Lecturıı. ha acordado 10 'siguiente:
Dofiate y don Lorenz6 Arenillas.
'
Primero.-Orear la Biblioteca Publica MUnicipal de Alctın3.0 Eı texto autoı;lzado habra de editarse en. et tıkmıno de
tara (Ca.ceres).
'tres meses.'a' partir de la fecha, en' lııs condiciones sefialadas
Segundo.-Aprobar el Concierto suscrito entr~ el Ayunta.- .
en La Orden de 29 de abri! de 1958 (<<Boletın Oficial dııl Estamiento de Ncantara y el Centro ProvinciaJ Conrdinac.Qf de
do» de' 23 de, mayo) , y en nUmero no inferior· a dos mil ejemBibliotecas de Caceres.
plares.
,
'
"Tercero.-Aprob:ar 'los Reg1amentos de reglırien internö de
. Transcurr!d'o #1 expres;;ıdo plazo sin haberse rea:llzaoo la
La Biblloteca y 'prestamo de Iibros, conforme a 10 alspuesto'
edici6n de referencia, Se entender:). Siıı efecto alguno la autoen al apartado c) delarticu10 13 del Decreto de' 4 de jUlio
rlzaci6n concedlda.
'
de 1 9 5 2 . '
"
4.0 Los, autores de '1ibros no selecciorrados retiraran,en el
termino . de quince dııı.s a p!wtlr' de La publicac16n de ia preLa digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos..
sente Onlen en,el «Boletfn OficiaJ deı Estado», de la. Secreta~
D!ns guarde a V. I. muchos' afios.
rfa Adjunta del Pattotıato Na:cionaJ G'e Ensefianza Media y FroMadrid" 24 de noviembre de 1960.
fes!ona.l(planta, octava del Ministerio de Educaci6n Naciona])
los r.espectivos originales, en la intellgencia de que,trıınscu
RUBlO GARClA-MINA
rrido e1 expresapo plazo. La Admin!strad6n no, Se respomahll1zara de.la perdlda 0 deterlornde Ias obras de, referencia.
Dmo.
D!rector
generaı de Archivos y Blbliotecas
.
.
"
Li:> digo a Y'I I. 'Para suconoctmienın Y efect05.
Dio.s guaroe 'R V. 1. muchos afios.
'
.
Jl4adrid, 22 de noviembre de İ960.
ORDEl'{ de 24 de 1ioviembre de 1960 por la que se crea
La Biblioteca Publica Municipal.de Castellserci (Lerida)
RUBIO GAROIA-MIN.A

Sr.

11 se. aprueban sus Reglamentos.

.. '.

Dın<>. Sr. Dlrector gene~al de Ensefianza Labora1.

ORDEN de U de noviembre de 1960 por la que ı;e crea
La Bibliateca Publtca Munticipal de ldiazdbal (Guipuzcoa) 11 se aprueoon sus Reglamentos.
'

Dmo. Sr.: Visto el expediehte instruido en virtudde petlc16n
formUlaaa por el Ayuntamiento de· Idlazabal (Guip(ızcoa) .. para
la creaci6n neuna Biblioteca PUblica Municipal en dicha )ncalidad. .
Visto, asinıisnıo, el Ooucierto firmacto entre eı cltad9 AyUhtamiento 'yel Oelltro Provincial Coordinador ne Bibliotecas
de GuipUzcoa, en el que se establecen las obligacinnes que con·.
traen ambos Organismos en 10 que se re!iere ai snstenimiento
y fundonamiento, ~ dicha BiblibteCJı, 'de acti~rdo. con 10s Re-,
; gIamentos, vigentes,
,
·Este Mmisterio. de conformidad con 108 lnforme8 del Director deı Centro Provinciaı Ooordinador de Bibllötecas de' Guipuzcoa el del Jefe de la Oficlna Tecnica del ServlCıo 1 Nac10nal
de Lectura, ha acordado losiguiente:

y:

Prlmero. Creat La Biblloteca PUblica MuD.iclpaı de ict1ıı.zabal (duipılzcoa),
.
,
.'
Segundo. Aprobar .el Conclerto suscrito entre el AyUntş.·
mientb de Idiaııaba1 y el Ceutrn, Pröv!İlc1a1 Coordinador de
Bibliotecaıı de Gulpuzcoa.
/
Ter-cer.o. Aprobar los Reg1amentos de reg!menlnterno de
la Biblioteca y prestamope libros, conforme a 10 d1spuestoen
el apartado c)del articu10 13 del Decretode 4 de julio de 1952.
"

,

."

. .. .

.

Lo digo a V. I. para su! conociiniento y demas efectos:
. Dios guıı.rde a V. 1.. muchos afios.
'
Mad'rid, 24 de noviemhre de Ül60,

[ltno. Sr. Dlrector general de Archlvos Y Blbliotecas,

ORDEN de 24 de novlembre de 1960 por La que se' crea
La Biblioteca Publica Municipal de Alcantara (Cac e, res) 11 se aprueban sus RegZamentos.

, llıpo. Sr.: Visto e1 eXpedlent; instruido en vlrtud de peticj6n formulada por el Ayuntamiento 6:e Alcıitıtara. (Caceres),
para la creaci6n de una Biblloteca PUbllca Muı:ıiclpa1 en dicha localldad;
Vlsto, aSlmisıno, el concierto firmado entre el cltado Ayuntamiento y el Centrp Provinclal Coordlnador de Blbliotecas de
Cı'i.ceres, en el que se estab1ecen las obllgaciones que contraen
:ı.mbos Otganismos en, 10' que 'se refiere al sostenimiento y fUll- clonamiento de dicha BlbJloteca, de acuerdo con los Reg1amentos v\gentes, i
Este Ministerio, de conformlda6 con 100 'Informes del Director del Oentrn ProvinGial Ooordinador de Bibllotecas de Ca-

!lmo. Sr.: Vlsto el eJtıpediente instruido en' vlrtud de' petic16n formulada por el Ayuntıunientn de Oastellsera OArida),
para lacreaci6n ee una Biblioteca PUbliea 'Mıniicipal eİl dicha,
local1dad;
,
'
Visto. a.siıriismn, el Coricierto· firmadn entre el cltado Ayuntamiento y ·eı Cent,rn Provlnclal Ooordinador de Blbliotecas
de Lerlda, en el qUe ı;e establecen Ias, obligac1ones qUe contraen ambos Orianismos en 10 que se refiere al sostanim!ento
S funcionamiento d~nicha B1bl!oteca., de actierdo con 108 Reg!amentos vigenteıi,
Este 'Minis1;erlo, de conformidad con IOS infnrmes e<el D1redor del Centro . Prov1ncial Coordinador de Blbliotecas de
Urlda ,yel de1 Jefe de ia Oficina Tecnica de! Servicio N.acional de Lecturıı, ha acnrdado In s1guiente:
.
Pr1mero.-Orear la Blblioteca Pub1ica Munlcipal de Castellsera. (Ur1da).
.
Segundn.-Aprobar el Onncierto sru,crlto entre e1 Ayuntam1entn, de Oastellsera 'y el Oehtro Provlnc1aJ. Ooordlnador de
Blbl1oteoas de Lerlda.
'
Tercero.-Aprooar, 108 Reglaıt1entos de reglmen Interho de
la, Biblioteca y pr~stıımo de llbros, conforme a 10 dlspuesto en
elaparlado c) de1 articulo 13 de] Decr,eto de 4 de jul!o ~e 1952..
Ln dlgoa V.- 1. pl}ra su conocimiento y
Dios guarde a, V. I. muchos afios
Madrid, 24 de noviembre' de 1960'-

demı'is

efectos.

iRU1UO GAROIA-MrifA
llmo Sr. Director general de Archlvos y B1bllotecas..

~

• • •
ORDEN de 29 de novfembre de 1960 per La que se adiudican de1inftivamente las, obras de reparacl6n de La '
Escuela del Magisterio, ambos sexos, 11 Graduddas Ane1as en CU<Jeres.' .
. ' .

Rmn. Sr.: IncüMıo' eL expediente oportuno; qUe fue tomadM
raz6n del gaşto a rea11zar pnr La SeCc!6n' de ContaıbUidad en
3, de agosto de 1960, y fiscaliZado el mismo por la Intervenci6n General de La Adml,nlstracl6n' de1 Estado en 7 de ootubre
c'e 1960. y v1sta La cnpla deı acta autorlzada por el Nntarlo del
Colegio Notarial de Madrid don Benjamin Arnaez Navarro, referente a la subasta de 1as -obras de reparaci6n y ampllaci6n de
unedificto cnI1 desUno a Escuela Preparator1a del Instituto «Ra- ,
mlro de Maeztu», de Madrid, verlficana en 11 de noviembre, y
adjue1cada provls10pa1mente a don Luis Mares Mares, avenldıı.
de Alfnnso XID,'nugero 17, Ciudad Jardin, Madrid,
Este Minlster!n ha resueIto adjudlcar definltlvamente la ejecuci6n de ms referlnas obras aL mejor postar, don Luis Mares
Mares, vecino de Madrid, en La cantidac. lfqulda de 1.543.162,41
pesetas, que resulta una vez deducina la de 320.785,42 pesetas,
a que ıı.sclende ıa; baja: del 17.21 por 100 hecha en su proposlci6n, de la de ı.S63.947,83 pesetas, que lmporta e1 presupuesto
de contrata que ha servldo de base parJlı la subasta, quo seran

