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Vlsto, asıınısmo, el concierıto forınallzado por ci re!erido Ayuntıım1ento y ci Centro Provincla.l Coordinador de Blb1iotecas de
Huesca, en e1 que se establecen las obllgacione5 que aınbos
ıxıntra.en en cuanto se reflere al sostem."'Illento Y funcionarnlento
de dicha Blblloteca. teniendo en cuenCa 105 in!onnes favorables
emLtldos por el Dlrector de1 mencionado Centro Provlncial Coordinııdor de Blbliotecas y de1 Jefe de la Oflc!r.ıa Tecnica del
serv:!cio Naclonal de Lectura, y de conformıdaO. con 10 establecido en el apa.rlado cl de1 articulo 13 del Decreto de 4 de juHo
de 1952.
Este Ministerio ha aıxırdado 10 siguiente:
Prımero.-Creıır la Bl·blioteca Püblica Mur';cipal de Zaidin
(liuesca).
Segundo.-APro!ıaı-

el concierto suscrito entre el Ayunta,·

meinto de Za!din y el Centro Provincial Coordinador de BiblioteCaG de Huesca.
T~o.-Aprobar 105 reglamentos de regimen ınterno de ıa
Blbl10teca y prestaıno de l1br05.
IAı digo a V. I. para su conociıniento y demas efecto!
Dlos guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 31 d~ ııgosto dc 1966.
LORA TAMAYO

Ilmo. Sr. Director general de Archlvos y Blbliotecas.

ORDEN de 31 de agosto de 1966 per la que se crea
la Biblioteca Pılblica Municipal de Nerpio (Alba·
cete).

Dlno. Sr.: Visto'el eı.:pediente incoado en virtud de petici6n
fonnuaada por e1 Ayuntaıniento de Nerpio (Albacete). sollci·
tando la creac16n de una Biblioteca Pıib1!ca Municipal en dicha
localidad:
Visto, aslmlsıno, e1 conciert.:ı formalizado por el referldo Ayun·
taıniento y cı Centro Provlncial Coordinador de Bililiotecas de
Albacete, eIl e1 que se establoecen ıas obligaciones que aınbos
contraen en cuanı:o se refiere al sosten1mlento y func!onamien·
ta de dicha Biblioteça. teniendo cn cuenta 105 informes favorables emitldos ıı<>r e1 Director del mencionado Centro Provincial
Coord1nador de BibIiotecas y dcl Jcfe de la Oficlna Tecnica del
serviclO Naclonal de Lectura, y de conformidad con 10 esta·
blecido en el apartado cl del articulo 13 deI Decreto de 4 de
julio de 1952.
Est:e Ministerio ha acordado 10 sigulente:
Pr1merO.-Crear la Blbııo~ca Pı1b1ica Municipa.ı de Nerpıo
(Albacete) .
Segundo.-Aproba. el concierto suscr.ito entre el Ayımta'
mlento de Nerplo y eI Centro Provlncial Coordinador de Bibl!otecas dc Albacete.
Tercero.-Aprobar 105 regıaınentos de rƏglmen lnterno de la
Blbllo1eca y prestaıno de libros.

La digo a V. I. para su conociıııient<J y demas efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 31 de agosto de 1966.
LORA TAMAYO
Ilmo. Sr. Director genCl'al de Archivos y Blbliotecas.

ORDEN de 31 de agosto de 1966 por la que se crea
la Biblioteca Pılblica Mıınicipal de Elorrio rVi:zcaya)

Dmo. Sr.: Visto cI expediente Incoado en vlrtud de petici6n
por el Ayuntaıniento de Elorrio (vızcaya) so1icitando
la creac16n de una Biblioteca Publ1ca Mumcipal en dicha 10-

formımda
caılldad:

Visto. asimisıno. el concierto formalizado por el referido AyUn·
y ci Centro ProvinciaJ Coordlnador de Bib1iotecas de
Vizcaya. en el que se establecen las obligaciones que ambos
contraen en cuanto se refiere al sastenimlento y funclonaıniento
de d1cha Biblioteca !eniendo en cuenta 105 Infonnes favorables
emitldos por el Director dcl mencionado Centro Provlncial Coor·
dinador dl! Bibliotecas y del Jefl! de la Oficlna Teenica del
Servıcio Naciona;! de Lectura. y de conforınidad con 10 establecido en el apartado c) del articulo 13 del Decreto de 4 de jUlio
de 1952.
Este Ministcrio ha acordado 10 siguiente:
Primero.-Crear la Biblıoteca Pıiblica MunicipaJ de Elorrıo
(Vlzcayal.
SegundO.-Aprobə.r el Concierto ımsı::rito entre cı Ayuntamlcnto de Elorrio y el Centro Provincial Coordinə.dor de Bib!iotecas de Vizcaya..
Tercero.-Aprobə.r ]05 reglaınentos de regım~n interno de la
Bib1ioteca y Prl!staıııo de llbros.
La digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios gunrde a V. I. muchos aiios.
Madrid, 31 de agosto de 1966.
LORA TAMAYO
taıniento

Ilmo.

:ər.
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Dil'ector general de Archivos y

Bi1ıl.ioteca..ı.

ORDEN de 31 de cıgosto de 1966 por la que secrea
la Biblioteca Publica Municipal de Agaete (Las Pııl

mas de Gran Canaria).

Ilıno. Sr.: Visto el exped1ente incoado en virtud de' pet!ci6n
formulada por e: Ayuntamiento de Agaete (Las Palmas de Qran
Canaria) so1icitando la creaci6n de una Biblıoteca Püblıca Mu·
nicipal en dicha !ocaJidad:
Visto, asimisıno. el concierto fonnal!Zado POl' e! re!erido Aywı.
taıniento y ci Centro Provincial Coord1nador de Biblioteca.ı; de
Las Palmas de Gran Canaria, en ci que se establecen las ob1igaciones que aınbos contraen en cuanto se refiere al oosteIlimiento y funcionamiento de dicha Biblloteca, tenlendo n cun·
ta los informes favorables emitidos POl' e1 Director del mencionado Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y del Jefe
de la Oficina Tecnica del Servicio Naclonal de I.ectura, y de
confonnldad con 10 establecido en el apartado c) deJ articUlo 13
del Deaeto de 4 de jUlio de 1952.
Este Ministerio ha acordado 10 siguiente:
Primero.-Crcar la Bib1iot.eca Püblica Municlpal de Aga.ete
(Las Palmas de Gran Canaria)
Segundo.-Aprobar cı concierto su5crito erıtre el Ayunlta·
mlellitO de Agaete y el Ceıı:tro Provincial Coordinador de Bibl1otecas de Las Palmas de Gran Canaria.
Tercero.-Aprobar 103 rcglaınent.:ıs de reg1men Interno de la
Biblioteca y prestamo de libros.
l-<ı digo a V. 1. para su conocimiento y dem:i.s efectos.
Dios guarde a V. 1. muchas aiias.
Madrid. 31 de agosto de 1966
LORA TAMAYO

Dmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

MINISTERTO DE TRABA.JO
ORDEN de 13 de agosto de 1966 por la que se dis·
pone la insc:ripci6n en el Registro Oticial de las

Cooperativas ({ue se citan.

Ilmo. Sr.: Visı:os y estudiados 105 Estatutos sociales de las
Cooperativa., que a cont.inuaci6n se relacionan_ asi como el
informe prevlQ emitido por la Obra Sindical de Cooperıı.c16n
de la D€legaci6n Nacional de Sindlcatos.
Este Ministerio. de conformidad con 10 dispuesto en los
articulos quinto septımo y octavo de la Ley de Corporaci6n
de 2 de enero de 1942 y 28 del Reglamento para su apl1caCl6n
de 11 de novieınbre ·de 1943. ha tenido a blen aprobarlos y dls·
poner su inscripciôn en el Registro Oficial de Cooperativas de
la Direcci6n General de Promoci6n Social
Cooperativas del

Cam;ıo

Cooperativa Agropecuaria y Cai;ı Rural «San Martin». de Talayuela (Ciiceresl.
Cooperativa del Caınpo y Caja Rural «Sn..'l Jo~Cı>. de Valdeiıii.
gos ICaceres)
Coopera;tlva del Campo y Caja Rural «Nuestra Senol"..l. de 105
Dolores». de Orce (Gr-<i.Ilada),
Cooperativa Avicola «Quince Anıigos». de La Ftlguera (Asturiasl
Cooperativa Insular Ganadera «Coingn». de Menorca (Baleares),
Cooperativa Av!cola y Ganadera de Liiiola y Comarc::ı de Liiiola (Lerida).
Cooperativa Ganadera «San Ant6n». de Larriba de Caıneros (Lagroiiol
Cooperativa de! Campo «San Rosendo» de San Jorge de Lorenzana (Lugo).
Caoperativa del Campo «San AmoniQ». de Villanueva de Larenzana (Lugo).
Cooper:ıt!vaSindical del C:ımı:ıo Olivarero-Naranjera «La Toloxen:ı». de Tolox (Muhıga1:
.
Cooperativa del C:ımpo de Utiljz~ci6n de Maquinariu Agrioola.
en Comun dp Arrabal de Fals. Fonol1osa rBarcelon:ıl.
Cooperativas Indııstriales
Cooperativa de Transportes del Bajo Arag6n de Alcaiiiz (Te·

ruel).

Cooperativa Asucriana de Auto-Taxi~ y Gran Turismo. de Ovie<lo
(Asturias).
Cooper:ı;tiva. RioJana de Transp1ırtes. de Haro (Logroiiol.
Cooperatıva Industrial de Relojeros. Orfebreros y Similares «Olro.,». de Barcelona
Cooperativa Industrial «Danoba~». de EIg6!bar (Gulpıl.zcoal.
Cooperatıvas

Coo~rat1va

de Credito

de. CrCdit.o-C:"a Rural de la Cooperativa Agricola
Camara Agrıcola Local de Castellon de la Plana.
Cooperatlva de CfMito Caja Rural ProVincial de Ülgroiio.

