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Le:ı1da, .;;n <;:1 QLle :le estaoieceıı ias obilgƏ.ciones que anıbos conEste ~:tin!ztcric ha dkipuc:;t.Q conttd13rl€ cl L.1."'Ə:iV en ta
traen en cu:ıntc se refiere al sostenimiento y funcionamienw ac
Orden Ch;l de Alfonso X eı Sabio. con la categorla de Encı:ı.
i dicha Blblioteca. tenlen<!o en cuenta los informes favorı.ıbles eıni
rnicnda.
.
, t.ldos POl' el Director del mencionado Centro Provincial CoordiLa digo 8. V. r. para su conoc}miento y efectos.
nador de Bibliotecas y del Jefe de la Of!c!na Tecnica <lel Serv1cio
Dios guarde a V. 1. muchos 3.1108.
Naciona! de Lectul'a y de conformidad con 10 establecido en el
Madrid. 1 de dlclembre <le 1966.
tıpartado c) del articulo ı:! de1 DecretQ·de 4 do"! julio de 1952.
LORA TA..\1:AYO
Este Min!.sterio ha 'lcordado 10 siguient€:
Pl'irnero.-Crear h( Biblioteca Pı1blicu :l-1urı.ıcıp:ıi cif" Lii10la
Ilrno. SI'. Sub.'lecretario d~ Edur.aci6n y Clenci::ı.
i Lcrida).
Segundo.-Aprobar eL coııcierto .suscrito entr", ei Ayun~n
to de .Liılola y ci Cem1'O Provlncial Coordinador d", Bıblioteca.~
de IArlda.
ORDEN de 7 de dicielllbre de 1966 por la que se
Tercero.-Aprobar los Reg1ament{)s de l't;:ginıı:1l imerno de lll.
crea la BıbZioıeca Publica MU1lici1la1 de San Lo·
Biblioteca y prest:uno de librOl;,
ren.::o de la Parril/a r Cuenca),
La dlg0 a V, 1, para. su conocimiento .1' deınü.;; efect(),~.
Ilnıo. Sr,: V!sto eı cxpediente incoado en vıNud de petic16n
Dios guarde a V. 1. muchos ,,1100.
fornıu1a.d::ı por e1 Ayumanılento de San Lorenzo de 10. Parrillo.
Madrid. 7 de diciembre de 1966.
iCuenca,l, sollcitando la creaci6ıı de uııa Blblioteca Pı.i.blica MuLORA TAMAYO
nicipal en dicha loca.1idad.
Vlsto asimLsnıo el concleno t'orın,ılLZuao por cı refel'idb AyunIlmo,
Sr.
Dirccto:
general
de
Archivos
y
Bibliotec[\.~.
tanıiento y e1 Centı:o Proviııcia1 Coordinador de Blbllote{)u.~ de
CUenca. en. eı que ~e f!stablecen ıa.s obligfıdones que aınbo., contraen en cuanto ~ refıcre aı sootenimleııto y fııncionamiento
de dicha Biblloteca. tcııiendo eıı cuen ta 100 informes fa.vorable~
ORDEN de 7 de diciemln'c de ı966 por la que Si!
I".ml:tidas por e1 D1rector del nıencloııado Centro Provinclal Coorcrea la Biblioteca Pılblica Mımici-paı dı, Santurcedinador de Bibl1oteca.~ y del Jet'e de la Oficina Tecnica de1 SerOrtııp.lla rVizcuıJaI.
vicio Naclon:ı.1 de Lectura. Y de conformldad con La establec!do
en el ap,ırtado c) de] ::ıı:ticulo 13 del Decreto de 4 de jUlio
Ilmo. Sr.: Vi.-;co el expedicnLe iııcou.clo en virtud de petiC1Ôll
de 1952.
formulada per el AYUllıamientD de Santurce-Ortuella (V!zcayu.J
Este MLnlstel'!o na Hcordado 10 .~iguienıe:
solıcitando la creaci6n <le un~ı Bibhoteca Piıblica Municipal en
Prtır.ero.-Crear La Blbııoteca Ptıb!ica Munlcipa.1 de San Ledicha localida<l.
renzo de la. Parrılla (Cuenco.),
Vlsto ::ısimismo el Concierto fOl'maliı~do por el rcferıdo AyunSegundo.-Aprobar 1"1 Concierw suscrito entre el AYU11Cat8.ll1ıento y e1 Centro Provıncıal Coordınador de Biblloteca.s de
rnicnto de San Lorenzo de La Parrilla y 1"1 Centro Prmindal
Vizcaya en el que se e~tablecen 1u.s obliga.cione.s qUe ambo.s
contrucn en cuanto se l'cfıere ~ı.l sost~nimıent{) Y funcionarni-ento
Coordinador de Blblioteca.s de Cuenca.
Tercero.-Aprobar ios reglamento.s de regimen interno de
de dich" B!blioteca, teniendo en cuenta los iııformes bvorables
la B!hl1oteca y pr&.tamo de libros
t>.mltidos POl' 1'1 Director del mencıonado Cent.ro Provincial Coord1nador de Bibliotecas y del J~fe de 10. O!icina Tecnica de1
LD digo a V. 1. para su conocımiento y deınas e!ectQ.S.
Servicio Na.cional de Lectura y de confol'midad con 10 estable..
Dloo guarde a V. I. muchos :ı.ıios
c\do cn el a.part:.ıdo Cl del art[cul0 13 de! Decreto de -ı de \11Madrid. 7 de d!<'İembre de 1966.
lio de 1952.
.
Este Ministerj() h,ı acord,ıdo 10 siguiel1t<ı:
LORA T ..L'\i.o\ YO
Pr\ll1ero.-Cre:ır la Biblioti!l!!a Püblica Muniripə! c\(' S~ntul'ce
Ilmo. SI'. Dlrect.or general de Ar('h!vos y Bibllotecas,
Ol'tuella (Vizca.ya).
Segundo.-Aprobar el Concierto suscriw emre .'1 Avunt.ıı.
mlf'nto de Santurce-ortuella. yel Cent1'o Pr()\,iııriə 1 Cool'd\nador
de Bibliotecas de Vizcay:,ı.
Tercero.-Aprobar los ~lamel1tos c:,- n'gimen intf't'no dı' !a
ORDEN de 7 de diciembre de 1966 por Za que se
Biblioteca y pre,<;"·amo de l\bro~.
crea la Biblioteca püblicrr. .~runjdpal de gantibanez
cle Elijar i Salmnanca 1.
La digO a V 1 para su conocimiento y deın~;i' C'f('{'to".
Dias guartle tı V. r. ınuclıos anos.
llmo. 51'.: Visi{) el expedıente ınr.oado en virtud de petlci6n
Madrid, 7 de diciembre de 1966.
formulada pOı: e1 Ayunt:ı.m.1emo de S::ıntıb.ifıez de Beja.r (Sah1.manc:ı.). solicitando la creac!6ıı de una Biblloteca P\i.b!ica MuniLORA TA.."IA YO
cipal en dlcha locaJidad.
Vi.sto aı;lmlsmo el Concierto !ormalizado por Pol re!"erldo A~1ln
I1rno. S1', Directo1' general de Archlvos y Bibl\oıe-cas.
ta.l11ien to y ei Cent1'o Pl'ovinclal Coordlnu.clor de Bibl10tecas de
Sa.la.manca. en eı Que .'re e.st:ıblecen la.s obllgacione.s que a.ınb-os
contraen en cu::ınto .<;C refiere al .o;o.~tenimiento y t'uncloııaıniemo
de dicha Biblioıeca. tcniendo el1 cuentn lo.s ını·orme.~ f:ı.vorable"
ORDEN de 7 de rliciembre de 1966 por la qııe se
emitidos POl' ,"1 DireC!DI' de! mencio!1:ıuo Centro Provincial Coo1'crea La Bi/Jliot,~ca Pıibliı:cı. lIIı.micipal de L.os Mol;dinador de Biblioteca.~ y de! Jefe de la Oficlııa Ttknic:ı. del
nO~ (Madrid)
Serv1do Nadona1 de L:!ctura y de conformida,d con 10 est.ablecido
cn el ap:ırtado c) del articulo 13 del Decreto de 4 de .iulio de 1952.
IllllO. Sr.: Vi"to el el1pediente iucoado en- virtUd de petici6n
'E:sle Ministerıo ha acordado 10 sigtıiente:
forrnulada por el Ayunta.nüento de Los Molinos (Madrid) solicıtruı.do
hı cl'eacı6n de una Bibliowca PÜblica Municipa.1 en dich:ı.
Prımcro.-Creıır l::ı Bibliot.cca Püblic:ı MUJllcip8.1 (le Sl1ntib:'ı
localidııd.
iıe'1. de Bejar (Salrı,rnanca l,
Vi.sto :ısimismo el Concierto forlll::ıJizııdo POl' el referido Ayun.
Segı.ındo.-Aprobar .-1 Conclerto suscrito ent!'e el AYl.lnt,atanllento Y el Ceııt·ı:o Pl'ovıncıa,l Coordin"dor dc Bibllotecas de
mientD de Santibııfıez de Bejar ~. eı Centro ProvincL,'ıl CoordiMadrId en el que se e.skılılecen hı.s obligacıones qııe W11bo.s con ..
nador de Bib\iotec~ cle Salamanca,
cI'acn ~n cu:ınto se refiere aL s().~lenim!ento 'j funcionanuento
Teı:cero.-Aprobar 100 R€gl:ı.ment().s de rcgunen interno de La
de
dıchct B!blıote~a, tenıendo en cuentct 10., informes favo1'able!<
Bib1iotera y prest:ı.mo de libro.'
emltıdos POl' el Dıl'ectol' del mencionado Centro Pro,'lnclai Coor.
dın 8.d or ~e Bıblıoteca.s .y del Jefe de 1(1 Oficina Tecnica del
La digo a V r. para su conociıniento y demns efect-Os.
Servıc)o Nacional de Lectur'!- y de cOl1formidad con 10 I"Stablecido
Dioo guarde il V. 1. muchos a.ı10i>.
en el.. ~a.P'1rtado c) del artıctılo 13 de1 D'ecl'eto de 4 de jıılla
M,ıdrid, 7 de dic!eınbrc de lD66.
de 19ə~.
LORA TAMAYO
, E.~w Ministel'io ha acordrıdo 10 .siguience:
Ilıno.

8r. D1rector general de Archi\'os y Bibllotecus,

ORDEN de 7 de diciemb-rt' de 1966 por la que se
c:rea la Bibliotcca PÜblica Zl'Iu7ıicipa.1 de LiJiola (Lerida).

Ilmo. 8r.: Visto cI expediente incoado en virtud de petici6n
forrnulada POl' el Ayuntamiento de Liııola (Lertda). solıclta.ndo
la creacl6n de ıın:1, Blblioteca Püblic:ı MUlıiclpal en dicha 10cal!dad.
VL~ıD a.~imi"mo eı Concleı:to formallzado por el ~efe~ido Ayunta.ıniento y el Centro Provincial Coordiılııdor c10 B1bllotec~ de

Primero.-Creflr la. Biblioteca Publica

liııOS \Madrid)
. Segı.ı~do.-Apl'obar 1"1
mıento ae LDs Molıno.~ v

Bıbliot~a8

Munıcip:,\l

de Los Mo,.
Concie1'to !;uscrito emre el ~.1Ut",~;:ı
el Cemro Pl'ovincial Coordina.dor de

de' Madrıd.
Tercero.-Aproba.r 100 Reglament.os de regiınen illterno de la
.Bibl!oteca y prestamo de lib1'os
L:ı dig'o a V. 1. para su conocimiento y dem:is efectos.
Dias gııarcle ;;ı. V. I. muchoo ::üıo.."
Ma.dIict. 7 de diciembre de 1988.

LORA TAMAYO
llmo. Sr.

Dlı'ector ge.ner~

ae Archi.vo.s y

Bib:UO~.

