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------~------------~-----naJ que presidira el Director del Instituto de Estudios de Admi·

nistración Local, y estaraintcgrado por Jos siguientes- Vocales:
El Director de la Escuela Nacional de Administración Local; el
Presidente del Colegio Nacional de Secretarios, Interventores :v
Depositarios de Administración Loca} o _el del Colegio Nacional
do Funcionarios de Administración Local no integrados en Cuerpos nacionales, según los casos, y dos Catedráticos de Unjversi~
dad, preferentemente miembros del Instituto, que serán designados por el Director del mismo, uno de ellos entre quienes
pertenezcan a una Escuela Técnica Superior de Ingenieros y el
otro <l, una Facultad Universitaria. Asimismo, formará parte del
TIibunal otro Catedrático de Universidad, igualmente designado por el Director del Instituto entre quienes sean especiellistas
en el tema. Actuará de Sf'Cretario del Tribunal, con voz, pero
sin voto, el que lo sea del Instituto de Estudios de Administra,
ción Local.
Sexta,

Resolución dpl concurso.

a) El Tribunal no podra constituirse ni actuar vHJidamentc
sin la asistencia de las dos terceras partes de sus miembros, y
sus resoluciones se adoptarán por mayoria de votos do los J1liernbros asistentes, decidiéndosE' los empates por el Presidente con
voto de calidad.
b) El Tribunal podrá declarar desierto el premio en cualesquiera de 18S dos fases previstas para el desarrollo del concurso
cuando, a su juicio, la Memoria o el estudio completo requeridos
en cada una de aquéllas no tuvieren suficiente entidad para
cubrir los fines de la convocatoria.
.
el Las resolucjones del Tribunal serán inapelables, entendiéndose a estos efectos que la participación en el concurso
supone su expresa aceptación por los concursantes, asi como de
las bases de la convocatoria, Dichas resoluciones serán publicadas en el ..Boletin Oficia,l del Estado~ y-notificaaas individual·
mente a los concursantes.
dl Durante los dos meses siguientes a la fecha de publicación de la resolución del ccncurso, podrán retirar su autores los
estudios o trabajos que no hubieren sido premiados:
Séptima

Destíno del estUdio o trabajo premiado.

El estudio o trabajo premiado quedará en propiedad del InsOtuto de Estudios de Administración Local, el cual podrá publicarlo, pero en este caso, procederá a la entrega gratuita al autor
de cin4uehta ejemplares
Madrid, 7 de marzo de 1977.-EI Director del Instituto, José
AlltOIlio Ge.rcía-Trevijano fas.
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ORDEN de 2 de febrero de 1977 por la que Si' CI'\!a
la Bibliú!eca Pública Municipal de Gallón (M alaga),

Ilmo, S1'.: Visto el expedient.e incoado en virtud de pC'!ic:ion
formulada por el Ayuntcmliento de Gaudn (MálagaJ, solicit<óll1do la creación de una Biblíütt'ca Púhlica Municipal en dicha
localidad,
Visto, asimismo, el concierto formalizado por el referido
Ayuntamiento y el Centro Provincial Coordinador de BiblíotecllS de MaJaga, en el que se establecen las obligaciones que
ambos contraen en cuanto se refiere al sostenimiento y :funcionamiento de dicha Biblioteca, teniendo en cuenta los informes favorables emitidos por el Director del mencionado Centro
Provincial Coordinador de Bibliotecas y el Jefe do la OflCinQ
Técnica del Centro Nacional de Lectura, y de conformidad mil
lo establecido en el apartado el del artículo 13 del Dccreíú de
4 de julio de 1952,
Este Ministerio ha acordado lo siguiente:
Primero.-Crear la Bibliotecü Pública Municipal c1'" (;¡,¡:, in
(Málaga).
Segundo.-Aprobar el concierto suscrito entre el Ayuntdl1Jivnte de Gaucín y el Centro Provincial Coordinador de. Biblíote(',IS
de Málaga.
Tercero.-Aprobar los Reglamentos de régimen interno y
de préstamo de libros de la referida Biblioteca..

Ilmo. Sr. Director general dr:d Patrimonio Artístico y

RESOLUC10N de la Subdirección General de Ca·
ordinación Administrativa por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a· la
ocupación de terrenos necesarios para las obras
de RENFE «Camino de enlace para la supresión
del paso a nivel del punto kilométrico 4/549. Unea
Valencia-Liria,,>, en término municipal de Cuari de
Poblet (Valencia).

Propif'tarío

MINISTERIO
DE EDlJCACION y CIENCI'\

Lo digo a V< I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, l.
Madrid, 2 de febrero de 1977,-P, D .. el Subsecretario, Sf'lmstián Martítl-R_etortillo Baquer,

Finalizado, el plazo de la información .pública abierto a efectos de subsanar los posibles errores que hubienm podido padecerse en la relación de bienes, derechos y propietarios afec~
tados por el expediente. de referencia, esta Dirección General,
por delegación del ilustrísimo señor Subsecretaría del Departa~
mento, en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 29 de
mayo de 1976, con arreglo' a lo prevenido en el artículo 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa y en el Decreto 909/1969,
de 9 de mayo, ha resuelto fijar el dia 13 de abril de 1977 para
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos precisos para las obras situados en el
término municipal de Cuart de Pablet (Valencia) y pertenecientes a los siguientes titulares:

Fínca

Dicho trámite sera inicifldo mediante una ieüilión previa
en el Ayuntamiento de Ciwrt de Poblet(ValenciaJ, a las dieZ
horas del día indicado, :Jonde deberán comparecer los interesados con los documentl.'s que acrediten su pnTSonalidad y la
titularidad de los bienes y denchOB afectados para posterior
traslado al terreno.
Madrid, 28 de. mé.lr¡>:o de 1977 -El Subdil'cctor general, Luis
VHlalpando Mélrtínf;z
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ORDEN de 14 de febrero de 1977 por la que se crea
la Biblioteca Publica Municipal en la barrüalo de
Luchana, en Baracaldo (Vizcaya).

Ilmo. Sr.. Visto el Bxpediente incoado en virtud de pdición
formulada por el Ayuntamiento de Baracaldo (Vizc8'ya), soh ..
citando la creación de una Biblioteca Pública Municipal en el
barrio de L'uchana, en Baracaldo,
Visto asimismo, el concierto formalizado ¡'rol' el referido
Ayuntamiento y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas
de Vizcaya en el que se establecen las obligaciones que ambos
contraen' e~ cuanto se refiere al sostenimiento y funcionamiento
de dicha Biblioteca. teniendo en cuenta los informes favorables
emitidos por el Directo. del mencionado Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y el Jefe de la Oficina Técnica. del Centro Nadonal de Lectura, y de conformidad con lo estable,ci~o
en el apartadocJ del artículo 13 del Decreto de 4 de lullO
de 1952,
Este Ministerio ha acord¡:ldo 10 siguiente~
Primero.-Crear la Biblioteca Pública Munit:ipal en c'l h8.iTlo
de Luchana, P..ll Bara¡;aldo,
Segundo.~Aprobarel concierto suscrito entre el Ayuntar~lity
to de Baracaldo y el' Centro Pcovincial Coordinador de Blbl1otenis de Vizcaya<
Tercero.-Aprobar los Reglamentos de régimen ínterno y de
préstamo do libros en la referida Biblioteca
Lo' djgo a V. 1. para su conocimLwto y efectos,
Dios guarde a V. l.
Madrid, 14 de febrero de 1977,-P. D .. el Sub-secretario. Srbas
tiéin Martin-Retortillo

Baqul~r.

Ilmo. Sr. Director general del patrimonio Artístico y Cultural

