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B. O. del E.-Num. 80

3 abril1963
BESOLUC!ON de la Conlederacion Hidroərcifica de! Gua·
da.:quivir relatiıa al e:ı:pccUente ci: exproplac:l6n de L~
lincas que se citan, afectada~ pDr la obra Plan Jaen.
Termina.ci6n de abastectmiento
açua 1l0table a los
pueblos de La Loma ·de Ubeda tproıincia ee' Jaen).
A) Conducci6n. general eııtre ViZlczcarrillo 11 Baeza. Pieza
ıııimero 1. Tcımino municipc:l de Ubeda..

ae

Pub1icııda

en el «Bolctin Oficial del,Estado de 9 de Julio de

1956 la declaraclon de urgencia de las obras dcl Plan Jaen, es
apllcable a las mlsmas La Ley de la Jcfatura de! Estado de
16 de dlclembre de 195~ sobre procedimiento, de expropiaci6n

forzosa.
Para cumplir 10 e.stablecıdCi cn el artıcul0 52 de dicha Ley.
ae publlca. el prese:ıte edicto, Mci2ndo sabcr a. 10.5 propietarjp.;
y titulares de derechos afectactos lnscntos en 10.5 ReglStro.s pıl.•
. bllco.s de las !lncas que se especi!ican que el dia 26 de abril
de 1963. y a la3 diez hara." se proceder(ı ':1 levantar sobre el,
terreno las adas pL'evia.> a la ocupaciôn de la.:; mlsı:ıas. dcbiendo
a4vertir a. los interesados que podran usar de los derechcs que
:se coııslgnan al efecto en el apartado tercero del eitado articulo.

de la cttada ciudad de Mora de Rubıelos. en el que se filan
la.s obl1gaclones que ambas contraen en el sostcnim!ento de
la. mlsma;
V!Sto ııS1ınismo el Reglamento de reglmen 1ntemo para el
funcionamiento de dlcha Bibl!oteca. asi como el de prestamo
de I1bros,
Este Minlsterio, de conformıdad con el informe em!t!do por
La Dflcina Tecntca del, Servıcıo Nacional de Lectura, ha. tenido
a bien aprobar e! Concierto suscrito entre e! Centro Provincial \
Coordinador de Bibl!otecns de Terue1 y el Ayuntamiento de
Mora de Rubielos y 105 Reglıımentos de reglmen interno y
prestamo de l!bros de la citada Biblioteca Pıi.bl1ca Mun1clpa1.
Lo digo 0. V., I. para su conocimiento y demas efectoo.
Dios gua.rde a V. I. muchos aıios.
Madrid. 31 de dlclembre de 1962.
LORA TAMAYO
TI:no. Sr.

De.ıCTipci6n de las finr:as del
eıpresf6n d.el nıi.mero (le lıı

t=ino municipaı de Ubeda. con
jinr:a, IlTapietario, nombTe de la
fillca 11 clase

L D. Juan Ruiz G6mez. Caseria de !os Gal1ego Dia.z. 01!var.
Luıs Port!llo Qarcia. Los Garcia, Olivar.
3. D. ~uıs Port!llo Garcia. Los Garcia. Olivar.
Sevllla, 26 de marıe de 1953.-EI ıngenı~o Direcı;or.-2.i7ü.

MINISTERIO

ORDEN de 31 de diciembre de 1962 por la que se creıı
la Bı~lioteca Pub!ica 1r!unicipal de Ermııa (Vi:ıcaya)
y' se aprucban el Concierto 11 105 ReOlamentos de Tlioi·
me7t tnterno

Dmo. Sr.: Vi~to el eıqıediente ınstruido en virtud de peticıqn formulada por el Ayuntamiento de Ermua \Vizcayal para
LI. creaCl6n de una Biblioteca Pıl.blica Mııntcipal en dlcha. 10el Concierto firmado entre el cıtado Ayuntamıento y el Centro Provinchl Coordiııador de Blbllotecas de
VJıeaya, en 1'1 que se establecen las ob\!gaciones que eontraen
ambos Organismos en 10 que se rcfiere al sostenimiento y fun·
clonamlento de dicha Biblioteca., de acuerdo con 105 Reglamen.
to8 vlgentes,
Este Ministerıo, de cnnformıdad con los ıntormes de! Director
del Centro Proviııcial Coordinador de Bibl!otecas de Vizcaya
y el del Jefe de la Oficina Tecnica del Seı;'icio Nacional de
Lectura, ha. acordado 10 siguiente:
Prlmero. Crear la Bibl10teca Piıb\!ca Munlcipal de Ermua

~G

eııero

Segundo. Apranar e1 Concierta suscrito entre el Ayuntamlenta de Ermua y e1 Centro Provincial Coord!nador de Bibllotecas de Vizcaya
Tercero. Aprobur 10s Re61amentos de regimen lntcrno de
la Blb\!oteca y prestamo de libros. conforme a 10 dispuesto en
.ı apartado cı del articulo 13 del Decreto de 4 de julle de 1952La dtgo a V. 1 para ~u ccnocimiento y demas efectos,
DIas guarde a V. 1. muchos aü05,
Madrid, 31 de dic!embre de 1962.
LORA TAMAYO

Ilmo. Sr. Director general de Archivos

y Biı:1!otects.

OBDEN de 31 de diciembre de 1962 per la qııe se aprueba!! el Conclerf.o suscrfto LI lo! Reglamento8 de regimeıı
intcrııo entTe el CentTO Proı;incial Coordinador de BIbl!oter:as de Terucl ıJ el A1ıuntamiento de Mora de
Rubielos.

Dmo. Sr.: Creada por Orden min!ster1al de 21 de abri! de
llK4 la Biblloteca Püblica MuniCıpal de Mora de Rubielos y
Y\:ııo ol ConclertO tirınado cntre la DlrecC16n del Centro ProYInclal

Coord!!ıııdor de

Bib\!otecas de Teruej y el

Ayunta.ın1ento

1".',:

~

llmo. Sr.: Vista la. propuesta formulada per e1 Patronato de
la Casa Municipaı de CUltura de Yecia \Murciai y Uc .;,;,üfür·
mldad con 10, dispuesto en cı articulo quinto de! Decreto de
8 de marıo de 1957,
•
Este :Ministerlo ha tenido a bien nombrar Vicepresidente de
dicho Patronato a don Francisco Antonio Jimenez MartineZ.
Notar!o decano del distrito al que pertenece Yecla. y Secretarlo
de! mismo Patronato adan Miguel Ortufio Palao. Dlrector de
la Casa Municipal de CUltura de la indicada ciudad de Yecla
(Murcia).
Lo digo a V. 1. para su conocimlento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.,
Madrid. 26 de enero de 1963:
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10RA TAMAYO

~'

~

DIno. Sr. Director general de Archivos y Bib1!oteca.s.

~;

a.sımisıııo.

'(ViZcaya).

i

•

caııdad;

Visto

!

general de Archivos y .Bibllotec9Ji.

ORDEN de
de
de 1963 per la que se nombra
Vicepresiclente 11 Secretario del Patranato cı.e la Casa
Municipalde Cultura de Yeclcı (Murcia) a 108' se1!eres
que se citan.

2. D.

DE ED-UCACION NACIONAL

D!.ı·cctor

ORDEN de 26 de !eorero de 1963 por la que se cretl
• la Biblioteca -l'1ib1ica Mıınicipaı de santa Crıı2 de Mudela ICiudac! Real) 11 se aprucban los Reglamentos ıü
regimen interno 11 ım!stamo de li1ıro~ LI el Conclerto
suscrito.

~
~
~

~

t,
1''
ı:

Ilmo. Sr.: Vlsw el expediente instruıdo en virtud de peticJön
formulada por eı Ayuntamiento de Santa Oruz de Mudela '~
(Ciudad Reıı.ll para la creaci6n de UDa Bibl!oteca.- Pıi.bl!ca Mu- ,:
nic!pal en d!cha. locıılidad;
vısto asim!smo el Conc1ertD firmado entre el citado Ayuntamlento y el Centre Prov!nclal Coordina.dor de Blbllotecas de
Ciuda.d Real, en el que se establecen las obl1gaciones que contraen ambos Organismos en 10 que se refiere a.1 sostenlm!ento
y funcionıımiento de dicha Biblioteca. de acuerda con la! Regla.mentos vigentes.
Este Minlsterio, de conformidad con !os informes del D1rector
del Centro E'rov!nclal Coord!nador de Blblloteca.s de C!uda.d Real
y el del Je!e de la. O!icina. Tecnlca. del Servicto Nac!onal de
Lectura. ha ıı.cordado 10 siguiente:
Primero. Crear la Biblioteca PUblica Municipal de santa
de Mudela (Ciudad Real).
Segundo. Aprobar el Concierto suscrito eııtre el Ayuntamlento de Santa Cruz de Mude\a y eı Centro Provinciaı Coor.
dinador de Blbl1oteca.s de Ciud{ld ReaL.
);:
Tercero. Aprobar 105 Reglamentos de regimen' lnterno de
la Biblioteca y prestama de libros. conforme a LA d!spueııto cn
el aparta.do C) de! art1C'Jlo 13 del Decreto de ~ de jul!o de 1952.
Cruz

Lo digo a V, L para su conocıoimiento
Dias guarde a V. L muchos aiıos.
Madrid. 26 de febrero de 1963.

y

demas

e!ecıos.

LOR!. l'AMAYO

nmo. Sr. D1rector general' de Archivos y

Blb1!oteeııa.

