. 10 septiembre 1969
Teniendo en cueH~a 108 iniorw.es favorables em!tIdos por el
Director del mencionado Centro ProvlnClal Coordmador de Bl1)liotec&s y el Jet. de la Ofi(lip.(\ Técnica del 8ervi~to Naoional
de Lectura. y de conformidad. con lo establecido en el aparta.do c) del articulo 13 del Decreto de 4 de julio de 1952.
Este Ministerio ha acordado ]0 sig;uiente
ftrlInero.--o:re:~r la Bibliotec!'\ Publica Municipal de Síls (Get<m8).
8e¡¡:un,d9,-Aprobar e) C{>ncierto suscrito ~ntre el Ayuntamiento de 6118 y el Centro Provincial Coordinador ele Biblioteca..<; de
Gerona.
Ter~ro.-.,.ARroba.r IQij Reglamentas de Régimen Interno de la
JllblMeca r 1'\'.~Illl'lo de Lloros.

Lo digo a V. l. pa.ra. su conocimiento y efectos.

ORDEN· de 16 de agosta de 1969 par la que se
crea la Cala de Cultura de Zamora.

Ilmo. Sr.: De con!ormidad con lo establecido en el Deereto
de 10 de febrero de 1966 (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 del

mismo mes), por el que se regle.menta la creación y funcionamiento de lu Oasll.B d~ Oultura,
Este Ministerio ha dispuesto ar~ar una Casa de Cqitura en
Zamora, en las condiciones Htablecidas en 108 artloulos segundo
y c1.larto del' antes citado Decreto de 10 de febrero de 1056.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectOl.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 16 de agosto de 1969.-P.D.. el Subsecretario, Alberto
Momea!.
.
Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

Dios ~uard. a V. l.
Mam-ld¡ 16 de aK""to d. 1969.-P. D., .1 Subs.cr.tarlo. Alber-

lOM<lUr....

Ilmo. 81'. Director general de Archivos y Bibliotttcas.

ORTJEN 4. 16 d. 01l0$to d.

I~D9

por la que ••

CTea el Instituto qe Química Técnioa de formaoiÓ1t

Profesional e Invc,stíg(LoiÓfl. en la FaeulttJfJ (te Cien·
cias de la Universtd(Lq
Val¿nma.

ae

Olt1)iN (16 16 de agosto de 1969 po, la que se
aprUolk la creaoión de la BibUoteca Pública MufiiCfpal de Mundaca (Vi2oaYA).

nmo.

11I.: Violo .1 ..podlente Incoada en virtud <le ll'Illción
fOl'mll!J4o POI' .1 ~runt.mUlllto do Mund.o. (VlzcaYal, ICliclto!!.'lf l. artlOllÍlI do un. llll>lioteea Pública Munloipal en dlen.

larmoll~alÚl

loll'V=:llIIlmllllllO' el .<molcrlo
po. el I'IIle.ldo AYunIUltlftlo y ,1 Ollnlro 1'I'ovlII00ol COOI'dillador'do Ilibllotec.. de
ViZcaya, en el que se establecen las obligaeion." que Rl1lboll 0011"
traen en cUNlf,Q !le refitt", al IIQ1t;ontrniento y funclonanl1ento de
dicha Blblloteco.;
Teniendo en cuenta los infarme.s fp,V6l'tt-bl8J emltídQI por
el Director del mencionado Centro Provincial Coordinador de
Bib11ot.cae y .lJet. de la Oficina Técnica del servicio Nacional
c:ie Lectur~1 y de: copiormi.gad con lo establecic}o en el apartadO .l MI artIculo lB d.l De8!'eto de 4 de tullo de 19M.
Este Ministerio ha acordado lo siguiente:
Primero.-erear la Biblioteca PÚQlica Municipal de Mundaca

(V~Cl\fa>.
Ile~
.. dQj--Ap:robM'

tI (lOllci~rto sU9critoentre ~l Ayuntamien"p.eO r '1 O<l1lro ProvIncial Ooo.dllladQT d. Bibliot...

to d,

••• de

yo·

'l'ereero......;ApfObar los ft.eglamentos

BIblioteca y Préstamo. de Libros.

Q~

ftégImen Interno de la

Lo di.... V. 1, par, su conocimiento y ef6etQs.

DIO!! .4l'I'do a V. l.

Madrlil, 16 de a!!08lo de 1Il6D.-P. O., .1 Buo",c""t...!o. Albertq !\lomeal,

. 1l.Ino. Ir. Di...tar (lO_al de ArchiVOR y Blbllot.cas.

Ihno. Sr.: La F'a.cultad de C1enaIaB de la UniV'erlidad de Va.1encift! eleva, per conducto del oorrespondiente .lWctoradQ, propuesta de' oreaoión de un Inatituto de' Químioa Té'enica de FormJlcl6n Profesional e Investigaci6n en el ~partam.,nto de
Quimie~ Técnica de dlch~ Facultad.
Vistos los favorables lnfQJmes pe1 Rectorado de la Universidad
de V~le"el~. 1 dl.et"",en d.l 0011..jO. Nacional de llklu.ac\6n, a~í
cOmo el el!ltut.tio ~on6mico del Depar"tamento de Qtlfmi'alt Tétmica
ae Citlnp:iaa de lit mencionada Univer:il'1daq y !tet aouerc;io con
el \\I'ttculQ ~3 de la Ley de Orqenación Universitaria de 29 de
jullo ti<! 1948,
Este Ministerio he. re~uelto:
Primero.-.8e crea el Instituto de Quimica 'l'écniea de JIormación Profesional e Investigación en el DepM'tamento de QU1mica Técnica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Valencia.
Begundo.-,-Se aprueba el Reglamento del mencionado Instituto que como anexo de eSta Orden se trltnscrlbe.

l.<?

digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes.
DIl}':) guarde a V. l. lUuollO$ afios.
Madrid, 16 de agosto de 1969.

VILLAR PALABI
Ilmo. Sr. Directol' general de Enseñanza Superior e Investigación.
"NEXO QUIl Iill CITA

n"Jarnemto de) Instituto de Qufmlcl\ Técnica d. la.
de Cten(lia8 de la Universidad de Valencia.
l.

DJlDIIN d. 18 d. ogOlto de ¡SDS _
la fUO .e
aprueba la creaciÓll 11. lo Blb M.ca P4bUca Mu.
1Si~ d. Marqfl,ill/Ñ.....I" (VllcoraJ.

nmo. Ir,; Vi<lto el ox¡lodlanll llICllado Ifl vlrlu\l do POtlolÓll
lormullda _ 01 ,\fUllllMnlllntO do MllNluill...-romelll (VI~ooya),
solicitando 1.. C....ClÓ!¡ do un. i11bllo\lHJ.. Púl>ll•• MUIIlolllal .n
lllaho l_lId1c1;
Vlllo, UIlnlllllo, 01
1000malllllÚlllQI' 01 rof.rldo AYun.
IImItnte)f
Qontro
. 101 OOOl'dillaóor <le liloliClloollll d.
Vizcaya, en :\ que se e ablecen las obligaciones que am~ ocm..
traen en cllillllo .. I'lIfIere al IOItonlmllllto Y luncl<llI'WÜ<l1to
d. dicha BIolloteca:
Teniendo en cuenta los in!orJntlI fa-vorab1ea tttl\Ui<los I1m' el
Director del mencionado Centro Provincial Coordinador de Biblioteoa. y el
ele la Oficina Técnica del Servicio Nacional de
Lecture., y de COllfQrmidad con lo establecido en el apartado c)
dol .nl.ufo l' do! DoCl'81o M , d. ¡ullo d. 1952,
Este Ministerio ha acordado 10 siguiente:,

'EIO

.7.,.

Primero.-Crear la Biblioteca Pública Municipal de Marquina-J:eme\!) (ViZ9l\ya),
1ilO1lm40,-.\JlI'Obllr 01 _llIOrtq .uoorlto e"lro el Ayuntami.nlo d. Mar<luIDiWemeln y .1 Celltro I'\'Ovlncl..l O_dlnador d.
Blbllot..... de VlZeaya.
.. ~o.-AllI'Oba.r loa 1ilei:lllmentOll de Ró~im.n Interno de la
.,Ibllolfta y mollllllQ de Ubrº",

t.<>

dllQ O V,

t. "ar.

su conoclml.nto y e!.....,

DiOO~"
v. ¡
1 de IlfOHO do lD69.-P. p" el lIubeecr.tario, Albor-

MAlV

to l((IlI

,

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Biblioteou.

Fac~ltad

CREACIÓN

....ticulO l." El lmtltuto de Q\lÍlllloo Témíca, cr.íl4o P'lr Orden llllnlstwl~1 do esta IOeh~ y ~rlto fi 1.1"~cultíl4 lW Clenél.. di' lfi Vl1lveraldad de Valellclll, el un IllJtltuto d. l"ormi\C14n
l'roloatoual y d. InveoUllació1i.
00\1 él Ile trala de rpO¡¡aÍ"C<" 'l~ tunclÓ!¡ doc'nte, am¡llllU' 111
Inv.~tl~l\dpr. y ~e.vlr IISI a la ..clc<lad en quO r.<lic.. dlUldQ IPa
oopopunlent08 concretos que h!lbntten para el eJercicio. de las
diverra8 o.etivldadeB profeaionah!lA en el oempo de la Qtdmica
técnica.

n.

FINES y ACTIVIDADES

Art.. a. o . Serán finea Ae e~tE: Instit~to:
jl) La el5p8(1tRJ1z~atón d.e los unlvenlt.Q.rios en la Química
tóonioa
b) La eplabo.amó!¡ oon 1... lnd4strlJlI c¡ulmlo.. reglonal~.
c) La creación del servicio ele clOCumentlLclón • informacióIi
quimico-técnica.
d) Laexperimentaci'ón ti' inve"tiiiICi6l1 cxigl4J¡.s por ~l desarroUo <le los lICtlvlllollea eXpre.ad. . .n lo. apartal!QlI oly ol.
~rt. 3. fI Para la conrteoucl6n de estoe tines serán actividades
Pl'OIIi" d.1 IlllltltUto:
.
.l I'rOgnllllllr y orgonJ')lr eatucllQo de ¡¡rotoat01lll' rélllClP/i..
4a~ con su tln~1l4ad OSllC'Clli.,ca. CUyO .¡,niclo feQUllra la Jll1lvlo
llo~.j6n d. titulo tocultfitlvo
eQll\valtntc, O IlIlrO IN! otl'1la que
no exij"an este requisito.
b) Montar laboratorios tecnológicos y de investigación, ,on
cuyos mediol! poder atencl8r lalil consultas de la fndultrt.· o
abordar prog:amas de invél!!t1g'aci6n Y, del!l~oUo.
e) Desarrollar un seTyicio de, informaoión y d.o~nlImlltaQlón
quU111co-téonioa, C0118tltuldo por tteminario y biblioteca, con que
poder atender las aalBt8ftcills fn'oph"l de ..to. serviOios· qué le
sean solicitadas (consulta, préstamo, copias, microfilmes, trabajos
bibliográficos, etc.).

°

