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la. cltada cludad de Denia, en el que se fljan las obl1gaclones
que ambos contraen, en el sostenlmlento de la mlsma;
"Visto, asImismo, el Reglamento d'e reg1men interno para el
funCİonamiento de dicha Bibl1oteca, as! como el de pl'estamo
de libros,
Este Ministel'io, de conforı;nidad con el Informe emitido POl'
la OficIna TecnIca eiel Servicio Nacional de Lectura, h;ı. tenldo a hien apl'obar el Concierto suscrito entl'e el Centro Provincial Coordlnador de Blbl10tecas de AJ!cante y el Ayuntar
miento de Denia. y los Reglamentos de reglmen interno y prestamo de libros de la citada Blblloteca Publica Municipal.
Le digo a V. 1. para su conocimlento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 20 de diclemb1'e de 1960.
RUBIO GARCIA-MINA
nmo. 81'. Director general de Archiv08 y BIbl1otecll.6.

,
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ORDEN de 20 de diciembre de 1960 por le. que se aprueba el Concierto suscrito entre el Centro Provin"Ctal
Cocrdin ador de Bibltotecas de Burgos 'V el A'Vunt~
miento de Huerta del Re'V.

B. O. del E.-Num. 38
ı

ORDEN ' de 20 de dlc1embre de 1960por la quese aprueba el Concierto suscrito entre el Centro Provincial
Coordinador de Blbliotecas de ,Burgos 'ıJ el Ayuntamiento de Lerma.

Ilmo. 81'.: Cl'eada por Orden ministel'ial de 23 de ab1'il
de 1949 la Biblioteca Pulılica Municipal . de Lerma, y vis1;(} eL
Conclerto flrmado entre la Direcci6h del Centro Provincial
Coo1'dinador de Bibliotecas de Bu1'gos 'y el Ayun~ami eııto çie
la citada ciudad de Le1'ma. en el que se fijan lUS ob1igaclo-'
nes que ambos contraen en el sostenim1ento de la misma; . '. .
Visto aslmismo, el Reglamento de regimen iııterno para el
funcionamiento de dicha Bilılioteca. asi como el de prestamo
de libros.
.
Este Minlsterio, de confol'midad con el iIıforme em1tido
por la Oflcina Tecnica del Serv1cloNacional de Lectura, ·ha.
tenido a blen aprobar el Conclerto suscrlto entre el cent1'o '
Provlncial Coordlnador de Bibllotecas de Burgos y el AYiın·
tamlento de Lerma y los Reglamentos de reglınenlnterno ,
y prestamo de llbr08 de la citada Bibl10teca PUblica Mutü~,
cipaL .
Lo d1go a. V. 1. para su conocimlento y demas efectos.
.
Dlos guarde a V. 1. muchos anüs.
Madrid, 20 de eiiciembre de 1960.
RUBIO GARCIA-MINA·

".

Ilmo. 8r. Dil'ector general de Al'chivos y Biblioteca.s..
llmo. 81'.: Creada POl' la Junta de Intercambio de AdquisicI6n ® Libros de la Biblioteca Publica Municipaı eie Huerta
• • •
der Rey. y visto el Concierto flrmado entre la Dll'eccl6n 'del
Çjentro Provinclal Coordina.dor de Blbliotecas de Bu1'g08 y el
ORDEN de 27 de diciembre de 1960 per la que se d esig"
AyUntamlento de la cltada cludad de Huerta del Rey. en el
na Vo cales del Patronato del c e:ı tro Coordinador da ·
que 'se fijan las obl1gacionea que amboıı contraen en 'el S08teBibliotecas de Jaen a los sei!ores que se cttan.
nimiento de La misma;
Visto. asimismo. el Reglamento de Reg!men Interno para el
llmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Patronato
funcionamiento de dicha -Biblioteca, as! como el de prestamo
del Gentro Provincial Coordinador de Bibliotecas de ' Jaen
de libros.
Este Ministel'io. de conformidad con el lnforme emitldo pOl' , y el lqforme emitıdo sobre el particular POl' el Jefe de la Ofic1na Tecnlca del Servicio Nacional de Lectura. de conformid'ad
la Oficina Tecıılca del Se1'vlcio Nacional de Lectul'a. ha tecon 10 previsto en el artıculo 10 del Decreto de 4 de julio
nido a bien ap1'obar el Concierto suscrito entre el Centl'o Pro.
de 1952,
vincial Coordinador de Bibl10tecas de Burgos y el AyuntamienEste Mll1lsterlo ha tenido a blen dlsponer la designacI6n
to de Huerta eiel Rey, y 108 Reglamentos de regimen Interno
de Vocales del ' expresado Patronato del Centro Provlnclal Coy ' pre8tamo de IIbr08 de la cltada BIbl10teca Publ1ca MuhlcipaL.
ordinador de Blbliotecas de Jaen a favor de l'as personas que
. Lo dıgo a V. 1. para su conoclmiento y demas efectoı;.
desempenen los cargos de Director de la Esc uela de Comercio.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Delegado. provll1cial del Frente de Juventude&. Delegado pro-'
MadrId. 20 de eiiciembl'e de 1960.
vlnclal de SIndicat08 e InspectorJefe de Enseftanza Primaria.
en Jaen.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
RUBIO GARCIA-MINA
Dlos gua1'de a V. I. much08 Ilftos.
MadrId. 27 de dlc1embre ' de 1960.
I1mo. 8r. Dlrector general de Archlv08 y Bibllotecll.6.
RUBIO GARCIA-MINA

• • •

se

ORDEN de 20 de diciem.bre de 1960 por le. que
aprueba el Concierto suscrito entr e el Centro Provincial
Coordi1lador de Bibliotecas de Burgos 'V eZ Ayunta.miento de Medina de Pomar.
'
.!ııno. 81'.:

C~eada por Orden ministerlal eie 23 de abrll

de 1949 la Biblioteca. Püblica Municipal de Medinade Poınar,
y vlsto el Concierto fil'madoentre la Direcci6n del Centro
Provincial Coordinador de Bilıliot ecas de Burgo.5 y ei AyuntaIİliento de la citada ciudad eie Medina de Poma1'. en el que
6efijan las obligaciones que ambos contraen en el sostenlmiento de la misma ;
Visto asimismo el Reglamento de regImerı .lnterno para
el funclc.namientô de dlcha Bibloteca , asi com-o el de prestamo
c.e lib1'os.
:Este Ministerlo, de conformidad con el inforınc emltldo POl'
la Oficina TecnIca del Serv1cI0 Naclonal de Lec~tlra. ba ' tEmIei()
a bien aprobar el Concierto Buscrlto entre el Centro Provincia'! Coordinador de Bibliotecas de Burg08 y ci Ayuntamlent6 de Medina de Pomar y los ReglamentoB 'de regiınen Interno y prestamo de 1Ib1'08 de la clta.da Blbl10teca Plibllca Munlclp.aL
Lo dlgo a V. 1. para su conoc1mlento y dem€ıs electOB.
Dios guarde a V. L muchos anos.
Madrıq . 20 de ciiciembre de . 1960.
RUBIQ GARCIA-MINA

11n10. 81'. Dil'ector gencrul de Arclıi vos y Bil.ıl!ut'ecas;

Ilmo. 81'. Dlrector general de Arc)1ivos y Bibllotecas.

• • •
ORDEN de 31 de dlciembre de 1960 por la que se aprue,
ba,n obras' en el monasterio de Santa Maria, de POblet
(Tarragona), monumento nacional.
·

Ilmo. 8r. : Visto el proyecto de obras en el monasterio de
Santa Maria. de Poblet (Tarragona). monumento nacional. formulado POl' el Arquitecto don Alejandro Ferrant y Vazquez.
Importante 399.999.83 pesetas;
"
Resultando que el proyecto /Le propone la restauraci6n de la
Puerta Dorada. para devolverla BU aspecto original. derribıindose
los agregados; !niciar la construcci6n de un pequeno edlfid o ar
objeto de Instalar pequenas ti endas para la venta de objetos y
guias relacionados con el monumento, asi como la construcci6n
de dos viviendas para el Conserjj ;
Resultanoo que el proyecto asciende en su total importe a'
la cautidad de 399.999.83 'pesetas. de las que corresponden a "la
ejecucl6n material 347.567.27 pesetas; a honorarios facultativos
por fOl'ma ci6n de proyecto y direcci6n de obra. con arreglo a 10
dispuesto en los Decretos de la Presidencia del Consejo de M!nistros de 7 de junio de 1933, 16 de octubre de 1942 y'. '26 de
ener'o de 1944 y Orden de este Ministerio de 9 de' febr ero del
cıtado ana 1944. 5.960.79 pesetas arada uno de dichos coııceptos;
a honoriı.1'ios de A:parejador. Igualmente' afect!UloS por 1a3 '<iis-p08ic!on~s alud!das" 3.576.47 'pesetas; a premiode pagaduri~
ı:737 , 83;je e etas, y' up lus deoıirgas fa miHares.35.196,6B·pesetas ;
COt!si::ı-e:-atı.<l"6que 'cn' ~Jmpliİl1ient6 ue loprecept'uMo ' eıi el

