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M IN IS T ER IO  DE AGRICULTURA
ORDEN de 12 de noviembre de 1948 por 

la  q u e  se  d eterm in a n  lo s  térm in o s  
municipales de las provincias de Murcia
y  A lica n te  q u e  h a n  d e  co n s id era rse  
afectados  por las recientes inundaciones, 
a  los  e f e c t o s  d e  l a  m o r a t o r i a  

f is c a l  y  m er c a n til  establecida en el Decreto-ley de 29 
de octubre del corriente año.
limo. Sr.: En. cumplimiento, de lo- que 

ordena -el párrafo final del artículo 1.° del 
Decreto-ley ele 29 de ociubre próximo pa
sado, y a los efectos de lo que en referida 
disposición legal se previene sobre mora
toria fiscal y -mercantil en las zonas afec
tadas por las recientes inundaciones de 
las provincias de Alicante y Murcia; este 
Ministerio ha tenido a bien disponer:

,Que los términos municipales 'que han 
de estimarse afectados por las recientes 
inundaciones de las provincias de Alicante 
v Murcia, a los-efectos prevenidos en el 

'Decreto-ley dé 29 de octubre de 1948, son , 
los que a continuación se señalan : * 

Primero. . En la provincia de Alicante: 
los de Rafal, Dolores, San Fulgencio, Bi- 

. :o, Jacarilla, Benejúzar, Omínela, Al- ' 
moradí. Rédován, Catral, Callosa de Se
gura, Puebla de Rocamora y Algorfa.

Segundo'. En la provincia de Murcia: 
los de Calasparra, Cieza, Abarán, Blan
ca, Ojos, Ulea, Villanireva, Archena, Qeutí, 
Lorqui, Alguazas, Molina, Torres fie Co
tillas. Murcia, Ben.iel, Albudeite, 'Campos 
del Río y Lorca.

Lo digo g, V. I. para su# conocimiento y efectos.
P :ps euarde a V. I. muchos años.»

• Madrid, 12 de noviembre de 1948.
REÍN

i -

limo; Sr. Subsecretario de este Departa-^ 
mentó. ‘

ORDEN d e  2 2  d e  n o v ie m b r e  d e  1 9 4 8  
por la  que se  fija  e l precio  del a lgodón  
bruto  p a r a  l a  c a m p a ñ a  d e  1 9 4 9 .

limo. Sr.: De conformidad con la pro
puesta de la Junta Central del Instituto 
de Fomento de la Producción de Fibras • 
Textiles, eñ y elación con el precio, del al- 
gpdón bruto para lá  campaña de 1949, este 
Ministerio ha tenido á  bien disponer: 

Articulo único.—El nrecio del algodón 
bruto para*, la campaña de 1949 'será el 
npsino seña ía-do para la anterior camoafia 
por la Orden de este Departamento de 
2 de enero de- 1948, cuyas disposición es n 

*; quedarán, por tanto, íntegrament-e en 
vigor. • ,

Lo que*comunico a V. I. para su cono
cimiento! y demás efectos. »

Dios guarde a V. I, muchos años> 
Madrid, 22 de noviembre ,de 1948.

REIN ,

limo. Sr. Subsecretario Presidente del; Ins
tituto de Fibras Textiles. • ,

M.°  DE  EDUCACIÓN  NACIONAL
ORDEN  de 25 de octubre de 1948 por la 

que se dispone la creación de la Entidad
« B ib l io t e c a  P ú b l ic a  d e  la  C iu d a d  
de Z a r a g o z a » .
limo. Sr.: En el Decreto de 24 d^  julio ' 

d e .1947 se establece en su artículo.4 3 'la 
transformación de las Bibliotecas Públicas 
del Estado existentes en lás capitales de 
provincia en Bibliotecas de la ciudad, en 
relación con los Ayuntamientos respec
tivos, como una solución clara y  defini
tiva , para ' que ?estos Centros, que tanta 
ínflílencia pueden" y deben ejercer en la .

cultura de las poblaciones, se conviertan 
en organismos vivos y acfvos, estrecha
mente identificados y relacionados con 
la entidad representativa de la ciudaa.

El hecho dé. que muchos A;, unta mi tutos 
tienen, aunque ¿ea en ferina muchas v<> 

.ces nominal y  latente, sus *. rop.us Biblio
tecas publicas, demuestra oí,- ta Muni- 

, cipio 'considera que Qtít.e impoManfismo 
aspecto de la cultura es un servicio mu
nicipal, tal vez uño de ios nir-Y imper- . 
tanges entre los que le competen.

Eft Estado y el Municipio ceben reunir 
sus esfuerzos y en colaboraron peri cia a 
y bajo la superior ordenación i de aquél,
a. través de sus organismos técnicas lle
var'a cabo la importante misión d*1 ¿otar 

 ̂ cada capital de ptovincia cíe era Bi
blioteca dónde, ademas de reun;v>e la bi
bliografía histérica de la provincia, en
cuentren los estudiosos y los lectores to
das aquellas^ obras que pueden contribuir 
a la formación espiritual y mar cria I de 
los lectores y sea, al mismo tiempo, corno 
lo son estas Bibliotecas éfi otros países 
y la rde' «Francisco Villa espesa»,' creada 
por este Ministerio en Almería en 4 de 
marzo de 1947. un centro donde tengan 
asiento y. expresión diversas actividades 
culturales, como exposiciones, ccaciertos, 
conferencias, etc. *

A propuesta del Excmo. Ayuntamiento 
de Zaragoza, y  de acuerdo con ti ar
ticulo 43 del citado Decreto,

Este Minisrterio ha tenido a bita dis
poner: ♦

Artículo 1.° S e  crea la entidad «Bibi:> 
teca Pública ide la Ciudad de. Zara-goza», 
cuya estructura y finalidades más esen
ciales se .manifestarán a través de los 
órganos siguientes: * .
. 1.°. Una «Biblioteca de la c‘;údu1», que 

aspirara fundamentalmente a reunir toda 
laproducción  • literaria y 'iehtíficg, his
tórica y actual de especialidad zarago-. 
zana y aragonesa, y ser a la par heme
roteca y museo bibliográfico cíe' ¡a ciu
dad.

Los fondos bibliográficos iniciales dq 
esta Biblioteca se formarán con las apor- I 
taciones siguientes: i

a) Con los de la especialidad que ,se 
encuentran en la Biblioteca y Hemero
teca Municipales de Zaragoza.

bL Con .los duplicados que de la mis
ma especialidad obran en ¿a Biblioteca 
Universitaria de Zaragoza.

c> Con los que. de las mismas carac* 
térístioas obran en/ la Biblioteca Nacio
nal y demás Bibliotecas del Estado.

d) Con los fondo* propios de hemero
tecas que obran en la Biblioteca Univer
sitaria de Zaragoza.

e) Con ios procedentes, del Depósito 
legaL

Todos/estos fondos figurarán en la «Bi
blioteca de la ciudad» en calidad de de
pósito, y, además del sello propio de la 
dependencia, llevarán marcas eme- espe
cifiquen su . procedencia, lá cual se con^

* signará tá.mbién en el libro registró de 
entrada dé obraá y en el catálogo topo
gráfico para su permanente constancia.

2a Una red de secciones o «Bibliote
cas Populares», pertenecientes al «Servi
cio Nacional de Lectura^, repartidas por 
la ciudad y cuya misión principal. seiá 
difundir los buenos libros, elevando el 
nivel cultural y profesional dé los ciu-N 
dadanos. ’ v

Está red de «Bibliotecas Populares» se 
. constituirá: * *

a) Con las actuales Secciones «Miguel 
Artiga*», «Miguel de "Cervántes» y de 
«San José», de las Bibliotecas Populares 
de Zaragoza. -

• b) Con lás que ulteriormente se crea
ren, con arreglo a la.-'presente Orden mi
nisterial. •

Los fofidos bibliográficos que de índole 
adecuada a estas bibliotecas obran en la , 
Biblioteca Municipal pasarán, en calidad 
de depósito, a engrosar los de Lis Seo- 
ciohes, con las mismas garantías andica-. 
das pará lop de la* «Biblioteca de la Ciu- 
dad». '

3«? Un «Centro Coordinador de

bliotecas de la Provincia», con la com
petencia que legalm inte le atribuye el 
Decreto de 24 de júllió de 1947 y la Or
den ministerial de 25 de junio de i 948, 
d° acuerdo v en relación con lo excelen
tísima Diputación Provincial de Zara- 
°oza. 1

ArL 2.® * La entidad «Biblioteca Publi
ca de la Ciudad de Zaragoza» se co-oca 
bajo la protección de un Patronato pre
sidido por el. excelentísimo iv ñor alcai
de y d:l. cual sera. Vicepresid Mte e  Con
cejal ^Delegado de Culiura.’ i;c»:no Voca
les figura rár?: Un Concejal, el Secreta
rio general de la- Corporación, el ínier< 
vmtor de Fondos Municipales, <4 Archi
vero. Municipal, un mienfbro del «Patro
nato Provincial para el Fomento de las 
Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueoló
gicos», un representante de la TiisLuición 
«Fernando i¿ Católico» y el Dir-H'1 or de 
la Biblioteca, que ejercerá uia íunciones 
de Secretario.

Art. 3.’ Corresponde a este Patronato: 
a» Fomentar y om ntar ti ■ desenvolvi

miento de ¡a entidad «Biblioteca l ’ubh- 
•ea de li* Ciudad de Zaragoza».

o.» Acordar la adquisición c-.r obras v t 
revistas con destino a la « Biblioteca ce ' 
la Ciudad».

c). Servir de Consejero y órgano con
sultivo del Director para ’a a'quisieióri 
de obra,s con destino a las «Bibliotecas

• Popularos».
d) Aprobar anualmente e] programa 

económico que presente el Director de la 
Biblioteca.

e) Examinar y aprobar las cuentas de , 
inversión de fondos rendidas aiiulamer.ee 
por el Dilector de la Biblioteca.

f) Informar *n 'los concursos que con
voque el Ministerio para proveer el car
go de Director de la Biblioteca, proponer 
el peVsonal de Encargados de Sección, 
Ayudantes de. Servicios y otros emplea* 
dos que . éstinie necesarios para ti buen 
servicio de la Biblioteca: fijar, con carao 
a los fondos para estos fines cu? la tnAs
ma, la cuantía de los emolumentos que 
ha de -percibir-este ’ personal y acordar 
las gratificaciones para el restante.
• g) Redactar el calendario' anual y el 
horario de servicio de la «Biblioteca de 
la Ciudad» y ••«Bibliotecas Popular a», a 
propuesta del Director, para .su aproba
ción por el Ministerio ,de Ffiucaqón Na
cional
* H-) Estudiar la creación de nuevas sec
atones o, «Bibliotecas Populares» ó la 
clausura- de las ya existentes, comuni
cando su propuesta al Excmo. Ayunta-, 
miento para su aprobación en pleno, ele
vándola seguidamente al M in l^ rio  de

, Educación Nacional pa#a su aprobación 
/  definitiva. ., 

i) Realizar cuantas iniciativas no es
tén previstas en la presente Ciden mi
nisterial v ,no se hallen en qposícrón con 
disposiciones del Estado o Municipio.

Art. 4° La plena dirección, técnica de 
ía «Biblioteca Pública de la Ciudad de 
Zaragdza», con arreglo a los Reglamentos 
oficiales para esta clase de Centros y de 
la presente orden ministerial, corresponde 
al Director de l.á misma.

Art. 5.° Los irecursop económicos pro
pios de ta entidad «Biblioteca Púalica 
de la Ciudad de Zaragoza» estarán for
mados por:. *

a) Las cantidades que se consignen en 
los Presupuestos generales del Estado.

b) Las que por el Excmo. Ayuntamien
to de Zaragoza se consignen en los suyos 
para atenciones de la «Biblioteca de la 
Ciudad».

c) Las que por la misma Corporación 
se consignen para las «Bibliotecas Popu
lares» y ; que no podrán ser inferiores á
6.000 pesetas por Sección.
, d) Los ingresos que se obtengan per 

el Servicio de préstamo, informaciones bi
bliográficas reproducciones, venta de pu
blicaciones, etc.

e> Las subvenciones que ie obtengan 
de Corporaciones y particulares.

f) Las herencias,, legados y donacio
nes que hagan en favor ue la Entidad»
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para lo cual se reconoce personalidad ju
rídica- al Patronato, que estará represen
tado en estos casos por su Presidente.

Art. 6.° PJn el. mes de '.ovieinfore de 
cada ano el D irector de »a B ib lioteca 
presentará al Patronato, para m  aproba
ción, un program a económico, en '1 cual 
figurarán separadamente Jos ingresos y 
los gastos.'

El estado de ingresos se distribuirá en 
los tres capítulos siguientes: l.- C anti
dades prcie,; cíen tes del Estado ibis del 
Apartado a) dol a r t í c u 1 > an terior). 
2.° Idem  del Eterno. Ayuntan nenio ;-ia ra 
«B ib lioteca de la C iudad» (Ins del apar
tado b ): y 2/' l os restantes rrgvesos (los 
de le* apartados o ,  d>, e) y f>.

Igualm ente el estado de m ^ios cons
tará , de otros tres capítulos, pára que en 
los dos pruneros encuentren su inversión 
los créditos ' consignados .• n sus corres
pondientes en el de ingresos, de ral m a
nera que puedan ser contabid/, idos y jus
tificados conform e a la Ley de Contabi
lidad del Estado y R?glam einneones M u
nicipales: y en el tercero de i es del m is
mo capítulo del de ingresos y nue lo se
rán e n 'la s  atenciones siguieiioes: 

a ) Pcrson a i. — Haberes, de Ep. car gados 
de Sección, Ayudantes de Servicios y 
otros empleados nombrados por el -Patro
nato.

Gratificaciones al personal restante. 
b> Material--Incrementos p las,canti

dades que para estos filies consigne el 
Estado .si, resultaren insuficientes y ad
quisiciones para meiorar los ¿n*vicios en 
los Centros va establecidos.

c) Creación de Jiuevas Secciones o «Bi
bliotecas Po ¡miares».

d>, Conferencias, Exposiciones, , publi
caciones y otros actds culturales.

Árt. 7.° El personal at servicio* de la 
entidad «Biblioteca Pública do la.Ciudad 
de Zaragoza» estará formado: 

a» De funcionarios de los Cuerpos Fa
cultativo y Auxiliar de Archivos, Biblio
tecas y Museos y de Porterps col C ue\ no 
de los de Ministerios Civiles, los cuales 
percibirán sus haberes con cargo a i'orf 
Presupuestos drl Estado y sin que el he
cho, de prestar servicios en esta Biblio
teca pueda significar; en manera alguna, 
la adquisición de la condición de funcio- * 
nano municipal ni; otro derecho aJguno.

b> De funcionaríós de la Administra-, 
ción Municipal, que percibirán sus habe
res con cargo a los fondos r.i-nicipnles 
y para los cuales, igualmente, el estar ads
critos a esta Dependencia no nuede sig
nificar el contVacr derecho alguno con 
respecto al Estado. . , 

c) De Encargados de Sección y Ayu
dantes ,de - Servicios nombrados por el 
excelentísimo señor Alcalde, a propues
ta dri Patronato y que apercibirán sus ha
beres con cargo a los recursos económi
cos de la Biblioteca comprendidos en los 
apartados c), d), e) y i )  del artículo 
quinto.

Art. 8.° Los nombramientos de Encar
gados de Sección y Ayudantes de Servi
cios se harán oor uii |ño, y el luchq de 
obtened tres- nombramientos consecutivos 
les facultara, previo, informe c’el Direc
tor- de la Biblioteca, para obtenerlo con- 
carácter definitivo. Éstos nombramientos 
definitivos serán acordados por el exce
lentísimo Ayuntamiento Pleno.

Cuando algún funcionario de los com
prendidos en el apartado aV del articulo 
anterior fuere también funcionario mu- * 
nicipal o percibiére por cualquier con
cepto cantidades orocedéntes de los fon
dos municipales, quedará incapacitado 
por este hecho para percibir g-atificacich 

J nes con cargo a los fondos de lá Biblio
teca.

rt. 9.° La plantilla intciql de lá «B i
blioteca Pública de la Ciudad de, Zara
goza» será, lá siguiente:

Fdcultativo: Dos funcionarios del Cuer-. 
po de Archiveros, pibliotecarios y Ar
queólogos que desempeñarán los cargos 
de Director y Secretario, éste cgn funcio
nes de Vicpdirector* » y '• 1 ’ .*•

Auxiliar: &> Los funcionarios de la Ad
ministración Municipal que el excelentí
simo Ayuntamiento determine.

b> Dos funcionarios del Cuerno Auxi
liar de Archivos, Bibliotecas y  MusOoc. 

c) Dos Encargados de lección.. 
Subalterno: a> Los Ordenanzas munici

pales que el Excmo. Ayuntamiento deter
mine. ,

b> Dos Porteros del Cuerpo.ce ios de 
Ministerios Civiles, 

c) Dos Ayudantes de Servicios.
Art. 10. Todo el personal procedente 

de la Administración Mumcipal prestará 
sus señuelos necesariamente* c\\ la «Bi
blioteca de la Ciudad».

Los subalternos del Estado los prestarán 
igualmente en las Secciones o «Bibliote
cas Populares».

Art. 11. Cuando fuere recesarlo- au
mentar el número de funcionarios pre
vistos en la anterior plantilla, el Direc
tor de la Biblioteca hará i na propuesta 
razonada, que, sometida a la aprobación 

.del Patronato, será elevada para su re
solución ^al Ministerio de Educación Na
cional o 'a l Excmo. Ayuntamiento do Za
ragoza, según los easos.

Art, 12. Corresponde al Patronato, a 
propuesta del Director de ia Biblioteca, 
la distribución de ‘ todo el personal e.p 
las Secciones y Servicios, con arreglo a 
las necesidades de éstos y 'a »a idoneidad 
de los funcionarios.

Art. 13. La «Biblioteca de la Ciudad» 
realizará sus adquisiciones de libros y 
revistas directamente, con cargo a las 
cantidades comprendidas en los apaña
dos a) y  b> del articulo ouinto, a pre
puesta del Director de la Biblioteca y 
con aprobación'del Patronato.

Articulo 14. Para la adquisición de pe
lículas que reproduzéan .ódices, manus
critos, incunables y piezas de 'extraordi
naria rareza bibliográfica, de ia especia- ; 
lídád propia de esta Biblioteca v ner.esa-‘ 
rias para completar sus colecciones, exis
tentes en otras Bibliotecas, el Estado 
dará toda género de facilidades, y los 
gastos que ocasione su obtención serán 
satisfechos con cargo a los mismos recur
sos, como igualmente la instalación de los ' 
necesarios aparatos de lectura de micro
films.  ̂ \

Art. 15. Las Secciohes o «Bibliotecas 
Populares», como pertenecientes al «Sen- 
vicio Nacional de Lectura», gozarán de 
todas las prerrogativas que disfrutan' las 
Públicas del Estado, el cual les facilitará 
los v libros y revistas correspondientes a 
su cárácter e importancia *:c-r medio cV  
la Junta de Adquisición' y jJistrmución de 
Publicacipnes, y las adquisiciones . direc
tas se harán Dor el Director de la Bi
blioteca, teniendo en  ̂cuenta las proposi- 
clones que haga el Patronato, ¡as* decide
ra tas de los lectores y las que su propio 
criterio le aconséjen. >

Art. 18. La «Biblioteca ce ía Ciudad* 
tendrá su asiento en las Casas Consisto
riales de Zaragoza.

Art. 17. El actual régimen de locales 
de las Secciones «Migupl Artigas», «M i
guel de1 Cervantes» y de «San José» con
tinuará en vigor para lo futura 

En cuanto'a las Secciones que se crea
ren, el Excmo. Ayuntamiento de Zara-, 
goza procurará,que su instalación se haga 
én edificios ce su propiedad (Grupos Es
colares, bloques de . vjviénda, etc.),’ sin 
cargo alguno para el Estado y sifl que 
el importe de su répta puedá ser compi# 
tado «n la cuantía de las consignaciones 
enumeradas para ias mismas.

Art. 18. Cualquier modificación qu e  
hubiere de ser introducida «n ia presente 
Orden ministerial precisará para su vi
gencia del conocimiento órevio del Mi
nisterio de Educación Nacional o del ex-, 
celentísimo Ayuntamiento de Zaragoza 
para su aprobación correspondiente.

Alt. 19.' Interin que se»v finá iiza^  cons
trucción 4a nueva Casa Consistorial de 
Zaragoza, el Ayuntamiento realizará en 
los locales en-que se encuentra- instalada 
la Biblioteca ^uzfifipal las obras 'nece

sarias para )a adecuada instalación <!* 
la «Biblioteca de la Ciudad»,

Art, 20. La ejecución de íes cláusulas 
económicas cíe esta Orden ministerial
quedará en suspenso hasta que se aprue
ben los próximos Presupuestos del Es
tado y del Ayuntamiento cíes Zaragoza, 
en los cuales se habrán de consignar 
cantidades necesarias para su cumpli
miento. , '

En el Ínterin, si en el presupuestó mu
nicipal figúrase alguna cantidad oara Bi
bliotecas Populareá será puesta a dispo
sición del Patronato de la «Biblioteca Pu
blica de la Ciudad de Zaragoza».

Lo que digo a v. I. para ai coñac i*
miento, y demás efectos. ♦

Dios guarde a V. I. muchos artos. 
Madrid, 25 de octubre de 1948.

IBAÑE& MARTIN

Hipo. Sr. Director general de Archivo» 
y Bibliotecas.

ORDEN de 22 de noviembre de 1948 por 
la que se acepta la donación de doña 
Rafaela T. de Silvela.

limo. Sr.: Donada por doña Rafaela 
T. de SUvela* el cuadro .titulado «La tien
da asilo», original de su difunto esposo, 
don Mateo Silvela,

Este Ministerio, al aceptar‘ dicho dona
tivo, ha resuelto manifestar .su agradecí* 
miento por tan patriótico proceder.

Dios guarde a V. I- muchos años. 
Madrid, 22 de noviembre de 1948..

* IBASEZ M ARTIN

limo. Sr. Director genera! ¡le Bellas Artes.

ADMINISTRACION CENTRAL
M.º DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Puertos y Señales Marítimas
Autorizando al Sentido Nacional del Tri

go para construir un silo en la parte 
central del muelle número 2, ( Guadiaro) 
del puerto de Málaga.

Visto él expediente 'instruido a Instan
cia del Servicio Nacional del Trigo, solí- - 
citando de este Ministerio autorización 
para conétruir un .silo para cereales en *1 
puerto de Málaga; *

Resultando que la información practi
cada es favorable ai otorgamiento; de la 
cónc/sión qué se interesa, proponiéndose 
condiciones que se recogen más ade
lante;

Resultando que el proyecto del citado 
silo, suscrito por el Ingeniero de Canái-  ̂
nos don José ineenga, ha sido redactado 
en cumplimiento de Ig, Orden dei Minis
terio de Agricultura, dé 28 de J u l i o  
de 1946, e$t$ bien estudiado’ y consta de 
los documentos reglamentarios;.

Considerando que por la capacidad del 
silo, eñ el que podra almacenarle hasta , 
15.000 toneladas de grano, así como por 
la importancia de las instalaciones mecá
nicas previstas, con un rendimiento ho
rario de 200 toneladas, para la descarga : 
de barcos de gran tonelaje, se abreviarán! 
las operaciones de tiarga y descarga' v» 
se facilitará el transporte terrestré, y. porN 
tanto, procede otorga*; la cóncesióu de 
referencia; • :

Considérando que los ingresos ciue la 
Junta del puerto viene ^percibiendo por la 
carga, deŝ Cíirga y almacenamiento de. ce
reales se anularán completamente con 
la construcción de este silo, que por otfti 
parte no ha de producir aumento en los 
arbitrios que por cereales cobra la citada 
Junta, ya $ue no es de prever que &


