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14 febrero 1961

B. O. dd E.-Num. 38

ORDEN de 20 de diciembre de 1960 por La que se apTueba el Concierto suscrito entTe el Centro PTovincial CoordinadoT de Bibliotecas de Burgos y eZ Ayuntamiento
de Briviesca. '

abrU c.-e
visto el
Concierto firmado entre La Direcci6n del Centro Provincial
Coordinador de Bibliot ecas de Burgos y el Ayuntamiento de
la citada ciuda.a de Briviesca , en el que se fijan las obligaciones que ambos contraen en el sostenimiento de La mismıı,;
Visto, asimismo, el Reglamento de regimen interno para el
funcionamiento de dicha Biblioteca, asf como el de prestamo
de libros,
Este Ministerio, ' de conformidad con el informe emit1do POl'
La Oficina Tecnica del Servicio Nacion~ı de Lectura, ha. ten1c.o
ii- bien aprobar el Concierto suscrito entre el Centro Provinclal
. Coordinador de Bibliotecas de Burgos y el Ayuntamiento de
Briviesca, y los Reglamentos de regimen inte.rno y prestamo
de llbros de la citada Biblioteca Pı'iblicıı, Municipal.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas ·efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Ma<!Tid, 20 de dicierİıbre de 1960.

tamiento de Pego y 105 Reglamentos de regimen Interno y
prestamo de libros de la cltada Blbl10teca Pübllca Municip'a.l.
Lo dlgo a V. 1. pa.ra5u cODoclmiento y demas efectos.
Dias guarde a V. I. muchos afias.
Madrid, 20 de dlc1embre de . 1960

Ilmo. Sr.: Creada

1947 la Biblioteca

POl' Orden m1nisteria;l de 23 de
Pı'iblica Municip.a l de Briviesc!l., y

RUBIO GARCIA-MlNA
nmo. SI'. Dlrector general de .Archivos y Bibliotecas.

• • •
ORDEN de 20 de diciembre de 1960 por La ,que se aprueba el Concierto suscrito entre el Centro Provincial
Coordinador de Bibliotecas de Burgos 'V el Ayuntamiento de ATanda de DueTo.

RUBIO GARCIA-MINA
ılmo.

Sr.

Diı;ector

general de Archivos y Bibl1otecas.

• • •
ORDEN de 20 de diciembTe de 1960 por La que se aprueba
'el Concierto suscTito entre el CentTO PTovincial COoTdinador ' de Bibliotecas de Alicante y el Ayuntamiento de

Saz.

Ilmo. Sr.: Creada por Orden mlnisterlaI de 29 de octubre
de 1957 la BibUoteca Pı'ibUca Municipal de Sax, y visto el Conclerto ftrmado entre la Direcci6n del Centro Provincial Coortiina.dor de Blbliotecas de Al1cante y el Ayuntamlento de la citada
ciudad de Bax, en el que ı;e fijan las obligaciones que amb<ıS
contraen en el sostenlmiento de la mlsma;
VIsto ~imismo el Reglamento de reglmen interno para
el funelonamiento de dicha Biblioteca, asi como el de prestamo de l1bros,
' Este Ministerl0, de conformidad con el lnforme emltldo
por la Oftclna Tecn1ca del Servlclo Nacional de Lectura, ha
tenldo a blen aprobar el Concierto suscrlto entre el Centro
Provlnclal Coordinador de Bibl10tecas de Alicante y el Ayuntamiento de Sax y 108 Reglamentos de regimen lnterno y
prestamo de l1bros de la cltada Blblioteca Pı'ibllca Munlcipal.
Lo dlgo a V. 1. para su conoclmiento y deınas efectos.
Dias guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 20 de dic1embre de 1960
RUBIO GARCIA-MINA

IlIİlo. Sr.: ' Creada POT Orden minnisterial de 22 de agosto
nmo. Sr. Dlrector general de Archivos y Bibl1otecas.
de 1947 la Biblioteca Pı'iblica Municipa.ı oe Aranda de Duero,
y visto el Concierto firma do entre La Dlrecci6n del Centro
• •
Provincial Coordinador de Bibliotecas de . Burgos y el Ayunta.miento de La citada ciudad ,de Aranda de Duero, en el que se
ORDEN de 20 de diciembTe de 1960 por la que se apTueba
fijaq las obligaciones que ambos contraen en el sostenlmiento .
el ConcieTto suscTito entreel CentTo Provincial CooTdide la misma;
nador de Bibliotecas de BUTgOS 'V el Ayuntamiento de
Visto aismismo el Reglamento de regimen lnterno para el
MelgaT de FeTnamental.
funcionamiento oe dicha Biblioteca, as! como et de prestamo
de libros,
Ilmo. Sr.: Creada por Orden minlsterlal de 23 de abrl1
Este Ministerio, de conformidad con el tnforme emitldo POl'
de 1950 la Biblioteca Pı'ibUca Municipal ' de Melgar de Fernala Oficina Tecnica del Servicio Nacioııal de Lectura, ha tenido
mental y visto el Concierto firmado entre la Direcci6n del
a i:ıien aprobar e1 Conciertu SU5crito entre el Centro Prövin- Centro Provincial Coordlnador de Bibliotecas de Burgos y el
cial Coordinador de Bibliotecas de Burgcs y el Ayuntamiento
Ayuntamlento de 1'8, cltada ciudad de Melgar de Fernamental,
de Aranda de Duero, y 105 Reglament06 €le regimen interno y
en el que se fijan las obllgaciones que ambas contraen en el
prestamo oe libros de la citada Biblioteca Püblica MunicipaL.
sostenlmlento de ıa ' misma;
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Visto a.simismo el Reglamento de reglmen Interno para
Dios guarde a V. 1. muchcs afıos.
eL funcionamiento de dicha Biblioteca.; as! como el de 'prestaMadrid, 20 de öicieffibre de, 1960.
mo de libros,
'
Este Ministerio, de conformldad con el lnforme emitido
por la Oficina Tecnica del Servicl0 Nacional de Lectura, ha
RUBIO GARCIA-MINA
tenido a bien aprobar el Conclerto suscrito entre el Centro
Provincial Coordlnador de Blbliotecas de Burgos y el Ayunta.Ilmo. Sr. Director generaı de Archiv05 y BibliotecaE..
miento de Melgar de Fernamental y lOS Reglamentos de reglmen lnterno y prestamo de libros de la citada Biblioteca PU• • •
bUca Munlcipal.
Lo dlgo a V. 1. para su conoclİnientoy demas efectos.
O,R DEN de 20 de diciembre de 1960 POT la que se' aprueba
Dias guarde a V. 1. muchos afios.
, el ConcieTto suscrito entTe el CentTO PTovincial CoordiMadrid, 20 de dlc1embre de 1960

•

nadoT de Bibliotecas de Alicante y el Ayuntamiento de
Pego.

Ilmo. Sr.: ' Creada por la Junta de Intercambio de Adquislel6n de Libros, la Bibliotecaf"lblica Municipal de Pego, y
visto el Concierto firmado entre la Direcci6n del Centro Provincial Coordinador de BiblioteC'as de Alicante y el Ayuntamiento de la citada ciudad de Pego, en el que se fijan las obllgacipnes que ambos contraen en el sc5t enimiento de la misma ;
Visto asimismo el Reglamento de reglmen interno para
el funcionamiento de dir.ha Bibliotec-a, asi como el de prestamo
de libros,
Este Ministerio, de conformidad con el Informe emltido
por la Oficina Tecnica del Servicio Nac10nal de Lectura, ha
tenldo a bien aproba,r el Concierto suscrito entre el Centro
Provincial Coordinador de Bibliotecas de Alicante y . el Ayun-

RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Dlrector general de Archivos y Bibliotecas.

• • •
ORDEN de 20 de diciembTe de 1960 por la que se aprııe..
ba el ConcieTto suscrito entTe el CentTo Provincial
Coordtnador de Bibliotecas de Alicante y el Ayuntamiento de Denia

Ilmo. ar.: Creada por Qrden ministerlal
bre de 1955 La Bib1ioteca Pı.iblica Municipal
elConclerto firmado entre La Direcc16n del
Coordinaaor de Bibliotecas de A1icante y el

de 19 de diciemde Denia, y visto
Centro Prov1ncial
Ayuntamiento de

