B•. O. del E.-Num. 290

3 diciembre 1964

propuesta !ormu!ada POl' el ındicado Conservatorio para mejor
atender ala" necesidades ,enı:rales de la eosenanza,
Este ,Ministerio ha resueıta decJarar amortizada en la pıan
tilla de ciLtedras del Conservatorio de Valencia la de «Plano».
actualmente vacantc, y que su dotaci6n pase a adscribir3e a La
asi~natura de «Organo y A!monioıı. que re convocar:i. a concurso-oposiciôn en la forma re~lamentaria.
.
Lo digo a V. T. para su conocimiento y cump1imiento
Dio:; ~uarde a V. 1. mucho5 afıos.
j,1adrid. 24 de octubre de 1964.
LORA TAMAYO
Ilmo. Sr. Di!(;ctor general de Bellas Artes.

16059

Pr1mero. Crear la Biblioteca pı:ıblica Munlcipal de Baracaldo (VizcayaJ
Segundo. Aprobar el concierto su~crito entre el Ayuntaınıento de Baracaldo y e! Centro Provincial Coordinador de
Bibliotecas de ViZcaya.
Tercero. Aprohar 105 Reglaınentos de regimen interno de
la Biblioteca y prestamo de libros. conforme a 10 cllsPuesto en
et apartado c) del articulo 13 del Decreto de 4 de jullO de 1952.
Le digo a V. 1. para su conocimlento y dem:i.:> efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid. 31 de octubre de 1964.
LORA TA.\1AYO
Ilmo_ Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

ORDEN de 24 de octuare de 1964por la qu.e se transforman enseııanzas en la Escuela de Artes Aplicadas y
Ojicıo,; Artisticos de Palma de Mallorca.

Ilmo. Sr.; En atenci6n a las necesidades de la ensefıanza
en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos de Palma
de Mallorca,
Este Mir.isterio ha resuelw que la dotaci6n de Profesor de
entrada de b plaııtılla de dıcha Escuela, actualınente aplicada
:ı la ensenanza de Mcc:inica, Fisica y Quimica, y La de Profesor
especial de Ceriınıica Artistica. sean ap!icadas a partir del curso 1964-1065 :l las .enseiıanzas de Ceramica Artistica III de Profesor de entr:ıda, y Derecho USU9J y Nociones de Contabilidad
y Correspondencia Comerci:ıl iu de Profesor especial.
Las vacan,es producidas c6nıo consecuencia de las mencionadas transformaciones ser~lD cubiertas por 105 turnos que reglamentariamente correspor.da.
Lo digo a V. 1. para su conocirniento y demis efectos.
Dins guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid. 24 de octubre de 1964.
LORATAMAYO
Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 30 de octubre de 1954 por la que se dispone
el C'!ımplimiento de la sentencta dicta.da por eZ Tr!bunal
Supremo cll eL recur.~o contencioso-administrativo tnterpuesto per la Maestra llacioruı1 doıüı lffaria Massana
Dominpo.

nmo. Sr.: En eı r~curso contenC!()$o-administrativo interj)uesto per doiia ~!aria ~illlsSana Domingo contra la Orden de
este Depa.rtaınen~o de i..:ı.:hl:i. 30 u(: ügOStü de 1953, el Tribu:n~1
Supremo, en 15 de jUI'Jo de 1964, hadictado la slguiente
eentencia:
'«Fallamos: Que

adIT!i!!is!-!?!iv0,

d~sestiınaodo

y

::ı.bsolvem~

{;uya::,. 1'c:-.uluciuiit:S dt::cla.ran1ü3 firm€S :_.

de costa.'S.ll

Ilmo. Sr. D1rector general de Archivos y Bibllotecas.

ORDEN de 31 de octı.ıbre de 1964 por La Q"Je se CTI'tJ La
Biblioteca Pıi.bZica Municipal de ZUjar (Granad.a).

a la Adminis-

traci6n de la demanda promovida per <lona Maria Massaııa
contra- resolı:ci6n de la Dırecci6n General de Enseiianza Primaria de treinta de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho. que d~sestim6 recurso de reposici6n contra
Orden de veinticuatro de febrero de mil novecientos eincuenta.
y ocho de la mismo. Direcci6n. que deneg6 a. la recurnnte
su pctici6:ı de .que le fucsc reconocido el derecho a' participar
en 108 concursıllos de ttaslados a plazas de Urida (capitall,
conden:ı

Ilmo Sr.: Visto el expediente ınstruido en virtud de peticlön
formulada por el Ayuntamiento de Villacarrillo lJaen) para ia
la creaciôn de una Biblioteca Pıiblica Mun!cipal en dicha localidad:
Visto asimismo cı concierto firmado entre el citado Ayuntauı..iento y el Centro Provincial Coordinador de Blbliotecas de
Jaen, en el que se establecen las ob1igaciones que ccntraer: ambas Organismos en 10 que se refiere al sostenimlento y funcionamiento de dicha Biblioteca, de acuerdo coıı los Reglamentos vigentes
Este Ministerio, de conformidad con los lnformes del Dlrector del Centro Provincial Coordinador de Biblioteeas de Jaen
y cı del Jefe de la Oficiııa Tecnica del Servicio Nacional de
Lectura. ha acordado 10 siguiente:
Prlmero.. Crear la Biblioteca Publica Municipal de Vlliacarrillo (Jaen).
Segundo. Aprobar el co!lcierto su.>crito entre el AY1llltamiento de V!llacarrillo 'l el Centro Provincial Coordinador de
Blbliotecas de Jaen.
Tercero. Aprobar IUs Reglamentos de regi.'llen interno de
la Biblioteca y prestaıno de libros, conforme a 10 dispuesto en
el apartado cı del artıculo 13 del Decreto de 4 de jullo de 1952Le digo a V. 1. para su conocimiento y deıru'ı.s efectos.
Dıos guarde a V. 1. muchos aiıos.
Madrid. 31 de octubre de 1964.
LORA TA.;\IAYO

el presente recurso contencioso-

d~bf'm()~ n.h~olvf'r

Doıningo

especıaı

ORDEN de 31 de octııbre de 1964 P<Y1' la que se crea la
Eibliotec!l P2i.öZica Muntctpal de Villacarrillo (Jaetı) y
se aprueban sus Reglamentos.

Zübsiste~tes:

si::

h~e!"

Y en su virtud, este :lfinisterio, de conformidad con 10 declar&do en el refe~do .tallo, ha t€nido a bien disponer se cumpla
en sus propıos termınos.
Lo digo a V. 1. para su conociıniento y demas efectos.
Dias guarde a V. 1. muchos afıos.
:\ladrid, 30 de octubre de 1964.
LORA TAMAYO
TImo. Sr. Director generaı de Enseiıanza Primaria.

ORDEN de 31 de octulıre de 1964 por la l1ue se crea la
EiuiiuLeı.:a ruu;;ı::ü' J~;iiii:(:Ipui ue DUTuı..'ui.du (Vizeaya),

. Ilıno. Sr.: Visto el expediente. instruido en virtud de petielon ıormulada por el Ayunı:ımıento_ de Baracaldo <Vizcaya)
para la creacıon de una Bıblloteca Publica Munlcipal eI! dicha
localidad;
. Visto aslmismo el concierto firmado entre el cltado Ayuntamıento y el Centro Provlnclal Coordinador de Blbliotecas de
Vizcaya, eu el que se establecen las obligaciones que contraen
ambos Organismos, en la que se refiere al sosteniın1ento V
funcionamiento de C1cha Biblioteca, <le acuerdo con los Regıi
mentos vigentes.
Este Ministerio, de conformidad con los informes del DIre.ctor del Centro Provincial Coordinador de Bib1iotecas de Vizcaya yel de! Jefe de la Oficina Tecnica del Servicio Nacional
de Lectura, ha acordado 10 siguJente:

llmo. Sr.: Vısto el e:>,;pediente İll5truido en virtud de p"tiellin formulada por el Ayuntamiento de Zı:ıjar (Granadaı para
La creaci6n de una Biblıoteca Pıiblica ~runlcipal en dieha 10calidad;
Visto asimismo el concierto firmado entre el citado Ayuntamiento y el Centro Provincial Coordinador de BibUotecas de
Oranada, en el que se establecen las obligaciones que contraeıı
ambos Organismos en 10 que se refiere al sostenimiento y funciona.mieücG de dich" Biblictcc~ı de !:.cue!"Jdo CO!! 108 R~ela.
mentos vigentes,
E5te .\1inister10, de conformiJad con los ıııformes del Dir€cLor del Centro PrOV1IlC1al Coor<!inador de Bibliotecas de Qra.ııa
da y el del Je!e de la Ofieina Tecnica de! serv1Cl0 Nacional de
Lectura. ha acordado 10 siguiente:
Prtmero. Grear la Bl'olioteca PıibLica MunJcipal de Zıi,1ar
(Granada).
.
Segundo. Aprobar ei concierto suscrito entre el Ayııntam1en
to de Zıijar y el Centro Povincial Cıxırdinador de Blbl1oteea.s
de Granada.
Tercero. Aprobar lOS RegIamentos de re:;inıen interno· de la
Biblloteca y prestamo de libros, conf orme 2. 10 dispuesto erı
el apartado C) del articulo 13 del Decreto de 4 de julio de 1952.
Lo digo a V. 1. para su conocimie:ıto y demas efectos.
Dl0S guıırde ıı V. I. mucnos aiios.
Madrid, 31 de octubre de 1964 .
LORA TA:VIAYO
ılmo.

SI', Dil'ector general de ArchiYos y Bibl1otecOll.

ORDEN de 31 de octubre de 1964 par la que se moct.iftcan
las plantilZcs del personaZ del CUerpo FacuZtativo de
.4Tchivcros, BibZiotecanos y A.rqueölogos en Zos CentTos

de Ccid.i;:.
TImo. Sr.: Al eSta.ıılecerre las act.ua1es plantillas de destinos
servldos por funcionarios del Cuerpo Facultativo de Arch!veras, Bibllotecarios y Arque61ogos en erleı'O de 1957, «Boletin

