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funcionamlento de dicha 8iblloteca. de acuerdo con 105 Reglamentos vlgentes.
Este M1nisterio. de contormıdaa con los in! ormes del Dırec
tar del Centro Provlm:ial Caord1nador de Blbl10tecas de Granada y el del Je!e de la Ofic1na. Tecnica del Servicio Nacional
de Lecturıı. ha ıı.cordııdo 10 siguiente:
Primero. Crear la Bibl1oteca. Municipal de Huescar (Ora.·
nada).
Segundo. Aprobar el Concierto suscrito entre el Ayuntamiento de Hues:::ı.r y el Centro Provincial Coordinador de Blbliotecas de Granada.
Tercero. Aprobar 108 Reglamentos de regınıen interno de
la Biblioteca y presta.mo de llbros. conforme a 10 dispuesto en·
el ııpartado c) del articulo 13 del Decreto de 4 de ju1io de 1952
Lo d1gc a V. 1. para. su conocimiento y demas efectos.
Dias guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid. 10 de jUl10 de 1952.
RUBlO GARCIA-MINA
nmo. Sr, Dlrector general de ArchlYos

Y

Bibl1otecas.

ORDEN de 10 de ju!to de 1962 pQr la r;ue se crea la
Biblioteca Publica Municipal de Olaberria (Guipıl~
aoa) y se apruQban cı Concierto y los Reglamcntos
de regimen interno.

Ilmo. Sr.: Vlsto el expediente instruıdo en virtud de petı
c16n !ormulada por el AYUIltamiento de Olaberna (Quipiız
coa), para la creac!ön de uııa Biblioteca Publica Municlpal en
dicha localidad;
Vlsto. as!mismo. el Concierto r!rmado entre el citado Ayuntamiento y el Centro Provincial Coord1nador de Bibliotecas de
Guipüzco:ı.. en el que se establecen las obllgaciones que contraen ambos Organismos en 10 que se refiere al sostenimiento
y funclanaııılento de dlcha Biblioteca, de acuerdo con 105 Reglamentos vlgentes,
'
Este Minlsteri<i. de conformidad con los lnformes del DIrector del Centro Provinclal Coord1nador de Blbllotecas de
O:uipüzcoa y el del Jefe de la. Oflc1na. Tecnic:ı. del Servic!o
Nacional de Lectura. ha acordado 10 sigulente:
Pr1mero. Crear la Blblloteca PUblica Munie1pal de Olalıerr1a <Guipılzcoal.

12059

Prlmero. Crear La Bibıioteca Pıi.bl1ca Municipaı de RlPoll
tGeronaJ.
Segundo Aprobaı el Concıerto suscrito entre el Ayuntamıento de Ripol! y el Centro Provincial Coordinador de Eibliotecas de Gerona.
Tercero. Aprobar los Reglamentos de regimen 1ntemo de
la BibJioteea y prestamo de libros. conforme a 10 dispuesto
en el apartado Ci del articulo 13 del DEcreto de 4 de jUllo
de 1952.
Lo digo a V, 1. para su conocımiento
Dios guarde a V. 1. muchos aılos.
Madrid. 10 de jul10 de 1962,

y

RUBIO

dem:is efectos.

GARCIA-~IINA

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Blbllotecas.

ORDEN de 21 de julio cLe 1962 por la que se cLeclara subvencionacLos. por sustituir a· Escuelas nacioı:ales, a los
Colegios de enseı1an::a ı;ıimaTia no estatal qıı e se mer_
donan.
TIıııo. Sr,: Vistos los expedientes ın,tıuidos a ınstancia de
los Directores 0 representantes legales de los Centros y entidades no estatales dedicados :ı. la ensefianza prlnıaria gratuita. en suplica de que les sea concedida la deciaraci6n de Escuelas subvencionadas; y
Vistos asimlsmo los documentos e informes favorables emitidos per las respectivas Inspecciones pro,'inciales de ensefianza prlmarla:
Visto. por ılltimo. que se han cumplido los tramites y requisitos reglamentarios exigidos por la Orden ıninisterlal de
9 de ııoviembre de 1951 «(!30Ietin Oficial del EstadOlı del 25),
Este Miıılsterio ha ten!do a bieıı dispoııer que 105 Ceııtros
privados de enseiıanza primnria gratuita que a continue.cıön
se relacionan sean declaradcs «subvenclonadosıı e inscritos en
el llchero correspondiente a ulteriores efectos:

Almeria:
Colegio «Amor de Dias». establecido en la pl:ı.za de San
Roque. sin numero, de J\!meria. a cargo de las Hermanas del
Amor de Dias.
Barcelona:

Segundo. Aproba: el Conclerto suscrito entre el Ayuntam1ento de Olııbcrr!a y el Centro Provinclal Coord1nador de Bi·
bllotecas de Ouipıizcoa.
Tercero, Aprobar 105 Reglamentos de r~glmen intemo de
la Biblloteca y prestamo de IIbros. conforme a 10 dispuesto
en el apartado c) de! articulo 13 del Decreto de 4 de jul10
de 1952.

Coleglo «Santo Domingo Sa\'ioıı-Hogares Mundet-. establecldo en el paseo Valle Hebr6n, a cargo de 105 Padres Sa.lesianos. en Barcelona.
Colegio «Rlbas», establecldo en La carretera de San Cugat.
de Rubi. per el Patronato Ribas

dıgo a V. 1. para su conociIn1ento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aıios.
Madrid 10 de Jullo de 1962.

Escuelas de «Crlsto !l.bandonado». establecldo en la calle
San Vlcente Paıll. sin nıimero. de Jerez de la Frontera, a.
cargo de Jas Hermanas de la Caridnd de San V!cente Paıll.
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RUBIO
I1mo. 5:. Dlrector

ıı:eneral

GARCLtı.-:\1IN.~

de Archivos y Blbllotecas,

Cıi.dlz:

Ciudad Real:
Colegio «Maria Inmaculada. establecido en La Poblachuela. Quinta Asunc16n. a cargo de las Hermanas de Maria Inmaculada.
C6rdoba:

ORDEN de 10 de julio de 1962 pQr la que .se crea la
Biblioteca Pıiblica Municipal de Ripoll (Geronaj 'U
se aprueban el Concierto 11 los Reglamentos de regimen interno.

I1mo. Sr.: Visto el expediente lnstruido en virtud de petielan formuladıı. por el Ayuntamiento de Ripol! (Gerona). para
La creaci6n de una Biblioteca. PUbl1ca Munlclpal en dicha localldad;
Vlsto, aslmlsmo, el Concierto f1rmado entre el cltado Ayuntamiento y el Centro Provincial Coord1nador de Bibliotecas de
Gerona, eu el que se establecen las olıl1gaclones que contra.er
ambos Orgıınismos en 10 que se refiere al 8Cstenimiento y fuucionamiento de dicha Biblioteca, de acuerdo con los Reglıı
mentos \1gentes.
Este Ministerio, de conformidad con los in!ormes del Director del Centro Prov1ncıaı Coordinador de Blbl10tccas de
Gerona y el del Je!e de la Oflc!na Tecnica del Servle10 Nadonal de Lectura. ha acordado 10 s1gu!ente:

Escuelas Saleslanas de «Santa Doınlngo Savio». establecldas en la avenida de Maria Auxiliadora. numero 7. de Posadas. a cs.rgo de los Padres Salesial1Os.
GUlpüzcoa:
Colegio «Santa Teres!l». establecido en Urrestllla, Ayuntamiento de Azpeltia. palacio de Tharluce, a cargo de las Hermanas de la. Caridad de San Vicente l"a111.
Coleglo (Nuestra Seıiora de la Providencla». establecldo en
la calle de A!datza. nıimero 9. de Eibar. a cargo de las Herınanas de Santa Marıa de la Pro\'ldencia..
Madrid:
Coleglo «Maria Inmaculada y Santa Catalina de Senaıı.
establecido en la cal1e Islas Aleutinas. numero 32, Peıia Qrande. a cargo de las RR. Misioneras de Mııria Inmaculada y
santa Catalina. de Sena. en Mad!1d,

