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Wenceslao Revilla .................................
Cesfı.rea Esteba.n Ma.tesa.ıız ........ .............
Sat1U'llino L6pez ........ ,.. .........................
Gerarda Sanz ........ , ................................
Eugenia Izqu1erdo Hernıl.n ......... ............
Juanito Rodriguez Conde ,....................
Emlliana Ga.rcia ................ ,................ H.
l'Mcual Martin .......................................
Wenceslao Revillıı. .. ................................
FeJix de la Roca .... ....... .........................
Bartola Cid Martin ................ ,...............

Los Alcore.s ........................ Pradera, arbolado.
Los Alc~ .. ......... ...... ....... Cerea.l.
L.QS Alccres .. ...................... Cerea.l
Los A1cores ........................ Cerea.l.
Los AlCOIt> .... ............. ....... Cerea.l.
Los Alcores ........................ Labor.
Los A1cores ........................ Prado, arbolado.
Los Alcores ........................ Prado. arbolado.
Los Alcores ........................ Prado, arbolado.
Lııı; Alcores ..... ................... Pa.stos.
Los Alcore.s ........................ Labor,

ORDEN de 6 de agosto de 1966 por la que se crea
ıcı Biblioteca Pıiblica Municipal de Amorebieta (Vizcaya).

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CJENCIA
ORDEN de 6 de agosto de 1966 por la que se crea
La Biblioteca Puo!ica MunicipaZ de El Visa del AZcar (Sevil/a).

Dlno. Sr.: Visweı expediente ıncoado en vırtUd de petlclÖ11
formulada por el Ayuntamiento de El Visa. del Alcor .(Sevillıı.1
sollcitando la creaciön de una Biblloteca Publıca Munlclpa1 en
dlcha Iocalid.ad,
.
Vista asiınismo el concıerto forınalizado por el referıdo Ayun·
tamiento y eI Centro Provinci:ı.l COordinador de Bibliotecas de
Sevilla, en el que se establecen las obligaclones qul! aınbos contraen en cuanto se refiere al sostenimienta y funcionamiento
de diclı:ı. BibIioteca. teniendo en cuenta 105 informes favorables
emitidos por el Director del mencionado Centro Provıncıa1 Coordinador de Bibliotecas y del Jefe de I:ı. Oficlna Tecnıca del
Servicio Nıı.cion:ı.l de Lec~ura. y de conformldad con la establecido en el apartado c) del art!culo 13 del Decrew de 4 de
julio de 1952.
Este Ministerio ha acordadO 10 siguientc:
Priınero.-Crear la Bibllateca Pı1blica MWlicip:ı.l de EI Viso
del Alcor (Sevilla).
Segundo.-Aprobar el conclerto suscrito .entre el A}'untamlento de EI Visa del Alcor y eI Centro ProvınciaJ Coordınador
de Bib1iotecas de Sevilla.
Tercero.-Aprobar los reglamcntos de regimen 1nterno de la.
BibJiotecıı. y prestamo de libros,
La digo a v· t. para su conocirnlento y demas e!ectos.
Dias guarde a V. 1. ınuchos anc.s.
Madrid. 6 de agosto de 1966.
LORA TA.MAYO

IJmo. Sr.: Vlsto el expediente incoado en virtud de peticiön
tormulada por el Ayuntamiento de Amorebieta (Viıcaya) :;alicitando la creacl6n de una Biblioteca Pı1blica Mun!cipaI en dicJ:ıə. localidad,
Visto asirnismo cı concierto forma!ızado por el referido Ayuneamiento y eı Centro Provincla1 Coordinador de Biblloı.ecas de
Vizcaya en el que se establecen las obllgaciones que ambos contraen en cuanto se refiere al sostenimieuto y funcionamiento
de dicha Biblioeeca. tenJendo en cuenta 108 informes favorablcs
emitidos por el Director del mencionado Centro Provincial Coordinador de Blblio~as y de! Je!e de la Oficına Tecnıca del
8ervicio Nacional de Lectura, y de con!ormidad con la elitab1ecldo en el apartado cl de! artfculo 13 deI Decreto de 4 de
Julio de 1952,
Este Ministerio ha acordado 10 siı;1lıente:
Priınero.-Crear la Blblioteca Pı1blica Municipal de Amorebieta (Vizcaya)
Segundo.-Aprobar el concıerto suscrito entre e1 Ayuntamiento de Amorebleta y el Centro Provincia! Coo!'dinador de
Biblİotecas de Vizcaya
Tercero.-Aprobar 1oı; reglanıenws de rılginıen interno de lə.
Blblioteca y pre.staıno de libras

Lo dıgo a V, i. para su conoc1mlento y demas efectos.
Dlos guarde a V, i. mucho.s afio.s.
Madrid, 6 ae agasto de 1966.
LORA TA.M:AYO
Ilmo. Sr. Direct-or general de

ı\rchivos

y

BlbJioıec::ıs.

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibl10tecas
ORDEN de 6 de agoşto de ı966 POT la qııe se crea
La BJblioteca Pub!iccı Munici.,UCı! de Ces1leııascı de
Tormes (Salamcınccı),
ORDEN de 6 c!e agosto de 1966 por la que sı; crecı
La Biblioteca Publtca Municipal de Albesa ILerida).

limo. Sr.: Visto eı expedıente incoado en VlfCUd de petıcıon
formulada por el Ayuntamlento de Albesa (Lerida). solicıtıınd.o
la creə.cl6n de una Biblioteca Pılbliea Municipal en dicha loc:ı.
lidad.
Visto asimismo el concıerto formallzado por el refendo Ayun.
tamiento y el Centro Provincial Coor.din",dor de Biblio(;eca.s de
Urida, en el que establecen la.s oblıgacıones qUe ambo.s contraen en cuanto se refiere al sostenimiento 'i funcionamlento
de dicha Biblioteca. teııiendo en cuenta l:ıs informes favorables
emitidos por el Director del mencionado Centro Prov!nclal Coordinador de Bibliotecas y de! Jefe de la Oficına Tecnlca del
Sercivio Nacional de Lectura, y de conformidad con 10 est:ı.
blecido en el apartado c), del art[culo 13 del Decreto de .; de
julio de 1952.
Este Ministerio h:ı. acordado la sıguıenı.e:
Prımero.-Crear la B\blioı.eca Pılblica Municipal d~ Al~sa
(Uridal.
Segundo.-Aprobar el concierto suscrlto entre el Ayuntamiento de Albesa y ,,1 Centro Provincial Coordinador de B\bliotecııs de Lerid:ı.
Tercero.-Aprobar ıos reglament.os de reglmen interno de la
Blblloteca y prestamo de lilırc.s.
La digo a V 1 para su conocirniento y demas efectos,
Dias guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. 6 de agosto de 1966.
LORA TAMAYO
nıno.

Sr. Director genera.l de Arch1v()j; y

Bi.bliotecıı.s.

Ilmo, Sr.: Vısto e, expedıente ınco:ı.do en vırtud de petici6n
por el Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes (8:1,lamanca). solicitando la creaci6n de ıın", Bib!ioteca Pıiblica
Munlciııal eu dich:ı. loca.1idad,
Visto asirnismo eI concierta formalizado por el referido Ayuntamiento y el Centro Provincial Coordlnador de Bibliotecas de
Se.lamanca, en eI que se establecen l::ıs oblıgaciones que amboS
contr:ı.en en cuanıo se refiere :ı.J 'sosıenlmıento y funclonanıien
to de dicha Bibl1otec:.ı., tenlendo ~n cuenıa 10.') informes favorableı; emitidas por eı Director del mencionado Centro Provinci:ı.J
Coordinador de Bibliotec:ı.s y del Jefe de la Oficina Tecnica
del Servicio Nacional de Lectur:ı., y de conformidad con 10 est:ı.
blecido en el :ı,partado cı de! articu!o 13 de! Decret<ı de 4 de
juııo de 1952.
E.ste Ministeno n" acordado 10 sıguıente:
formulad:ı.

Prımero.-Crear la Bibl1otec:ı. ?ubltca Munıcip.ıı de Cespedosa de Tormes (Sa!amancal.
5egundo.-Aprobar el conclerto ~u.scrito por el Ayuntamienta de Cespedoı;:ı. de Tormes Y el Cen tro Provinci:ı.J Coordin:ı.dor
de Biblioı.eca.s de Salo.manca
Tercero,-Apl'obar los reglanıentos de regimen interno de
la. BibEoı.eca y presramo de lIbro.s.

Le digo a V 1. para su conocimiento y dem:ı.s efectos
Dias guarde a V. 1. muchos afio~.
Madrid. 6 de agosto de 1966.
LORA TAMAYO
Ilmo. Sr. Director ieneraı de ı\rchıvos y Biblıotec:ı.s.

