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ORDEN de 17 de tebrero de 1961 por la que se' crea la Biblioteca pıi,blica Municipal de Hernani (Guipuzcoa) y
se aprueban sus Reglamento~ de regimen interno.

, .1

" Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de petici6n
formulada por el Ayuntamiento de Hernani (Guip,uzcoa) para
la <!reaclon de un,a Biblloteca Publica MunicipaJ en dicha ' 10calldad.
,
Visto asimismo el Converıio firmado entre el citado Ayun~
tamientQ y el 'Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de
Guipuzcoa, 'en el que se establecen las obligaciones que eontraen
ambos Organlsmos en 10 que se refiere a l sostenimiento y func1onamiento de dicha BibJioteca, de acuerdo con los Reglamentoii vigentes, / '
,
ESte Ministerio, de conformidad con los informes del D!rec,t or del C'entro Provin ciaı Coordinado,r de Bibliotecas de Guipı1zcoa y el del' Jefe de la Oficina Tecnica del Servlcio NaciolJal de ' Lectura, ha accrdado 10 siguiente:

~~~

,

Este Minlsterio, de-'conformidad con el informe em1tldô POl'
la Oftcina Tecnica del Servicio Naciorial de Lectura, ha 'tenido
a bien aprobar el Concieıto suscrito entre el Centro Provincial
Coordinador de Bibliotecas de Lugo y el Ayuntamiento de Monforte ' de Lemos y 10s Reglamentos de regimen interno' y prestamo' de libros de la citada Blblioteca Pı1blica Municipal.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento Y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 17 de febrer6 de 1961.
RUBlO GAROIA-MINA
I1mo. Sr. Director general de Archlvos y Bibliotecas.

Primero. Crear la Biblfoteea Püblica Municlpal de Hemani

ORDEN de 1 de marzo d,e 1961 por la que se convoca con.curso publico de adqUisici6n
mobiliario con desti1lO
a Escuelas Nacionales.
'

de

I1mo. Sr.: Exlstlendo credito para a'dquiSlc16n por concurso
pUbJico de mob111ario escolar, y de conformidad a la prQpuesta
de la Comisi6n Asesora de Mobil1ario y Material Escolar,
Este Mlnisterio ha dispuesto:
1. 0 Se convooa concurso pÜblico, con ' cargo al credito de
12,000,000 de pesetas figurado en el numero 311-347, subconcep.
to 2.°, para la adqulsiei6n de los ' lotes siguientes :

RUBIO ' GARCIA-MINA
nmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliote,cas.

ORDEN de 17 de tebrero de 1961 por la que se crea La
Biblioteca Publica Municipal de Vidrera s (Gerona) y se
aprueban sus Reglamentos de regimen interno.

nmo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de petici6n
formulada por el Ayuntamiento de Vidreras (Gerona) para la
creaci6n de una Blblioteca Plıblica Municipal en dicha looalidad.
, Visto asim1smo el Concie1'to firmado entre el eitado Ayuntaın1ento y el Centro P1'ovim:ia1 Coordinador de Bibliotecas de
Gerona, en el 'que se ,establecen 1as obligaciones que contraen
ambos Organismos en 10 que se refie1'e al sostenimiento y funclonam1ento de dlcha Blblioteca, de acuerdo con 10s Reglamen, tos vigentes,
,
, Este Mınlsterio, de ' conformidad con los Informes del Dlrector del Centro Provlncial Coordinador de "Bibliotecas de Gerona
y el del Jefe de la Ofielna Tecnica del Servicio Nacional de
lııectura, ha acordado 10 slguiente:
Prlmero. Crear la Bibl!oteca PUblica Munlcipa1 de Vidreras
<Gerona) .
Segundo. Aprobar el Concierto ' suscrito ent1'e el Ayuntam1ento de Vidreras y el Centro Provincial Coordinado1' deBibliotecas de Gerona.
Tel'cero. Aprobar los Reglamentos de l'egimen interno de
la · Blblioteca y prestamo de lib1'os, conforme ,a 10 dispuesto en
e; apartado c) del articulo 13 del Decreto de' 4 de julio de 1952.
Lo digo a V. i. para su conoC1miento y demasefectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid. 17 de febrero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

ORDEN de 17 de lebrero de 1961 por La que se aprueba
el concierto' suscrito entre el Ce ııtro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Lugo y el Ayuntamiento de Mqn_
, torte de Lemos.

nmo. Sr,: Creada por Orden minişteı:ia1 de 23 de abril de 1945
la Biblioteca PUblic!ı. Munlcipal de Monforte de Lemos, y vlsto
eı ConcJerto firma do entre la Direcci6n del Centro Provincial
Coor<linador de Blbliotecas de Lugo y el Ayuntarr,lento de la
citiı.da ciudad de Monforte de Lemos, en' el que se fijan las oblieaciones que ambas contraep en el ' sostenimiento de la, misma.
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Visto_ asimismo, el RegJamento de reglmen interno para eI "
funcionamiento de dicha Biblioteca, . ası como el de prestamo

:,(Guip1İZcoa).

Segundo. Aprobar el Concierto suscrito entre el Ayuntam1ento de Hernani y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Guipı1zcqa.
'
Tercero. Aprobar los Reglamentos de regimen interno öe la
Blblioteca. y prestamo de libros, conforme a 10 dispuesto en ,el
ııpa.rtado c) del articulo 13 del Deereto de 4 de julio de H152.
.
"
Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento y/ demas efectos.
Dlos guarde a V,' 1. muchos anos.
Madrid, 17 de' febrero de 1961.

B. o. del E.-Num.

1961

Pesetas

Lote primero.-Pupitres bipersonales para ı;ıinos de
trece afios, por valor de ................... : ............... .
Lote segundo.-Pupitres bipersonales para ninos de
trece aiios, po, valor de .............. .. .... .... ...... .. .. ..
Lote tercero,-Pupltreıı bipersonales para. ninos de
~ueve afios, por valor de ..................... .... ...... ..
Lote cuarto.-Pupitres blpersonales para. nliios de
nueve anos, por valor de .... .... ........... ... ........ ,..
Lote quinto.-Mesas bipersonales con sus si11as para
nifios de trece afios, POl' valor de: ...... ......... ..... .
Lote sexto.-Mesas bipersonales con sus sllla.s para
nlfıos de trece anos, por valor de .... ..... ,..... :.: ...
Lote septimo.-Mesas bipersonales con sus sil1as para
nİİios de nueve afios, por valor de ....... .' ........... ..
Lote octavo.-Mesas mpersonales con sus s1llas para
nifios de nueve anos, por valor de .. .. .. ..... ....... ...
Lote noveno.-Mesas de Profesor con sill6n, por valor de .... ...... ...................... .. ...... ...... ... .... .. ... ,... .
Lote decimo.-:-Armarios esrolares, POl' .valor de .. .
,
Total ......... (......................... ;

1,200.000
1.2{)0.Qoo
1.200.000
1.200.000
1.300.000.
1.300.000
1.300.000
1.3oo.00Q
1.000.000
1.000.000
12.000,000

2.° La construcci6n del riıobiliario se ajustarıi. al pliego, de
condiciones y a 108 modelos oficiales lnstalados en los almacenes de la calle de Nunez de"Balboa, 105, en ,Madrid. 8610 se
admitirıi. el mobillarlo en haya.
'
3.° Los' que deseen tomar pa,r te E!n el concurso presentaran
en el Reglstro General deı Departamento 0 en las dependencias autorizadas por el' articulo 66 de la. Ley de Prooodimierıto
de 17 de jU110 de 1958, exceptuadas las oftcinas deCorreos, qıie
exlgen la presentaci6n de sobre abierto, dentro del plazo de
treinta dias naturales, a partir del slguiente al de la pUblicacion en ,eı «Boletin Oflcial del Estado», durante las horas de
oficina, prorrogandose al siguiente habil si eI' uıtimo di&. no '.1o
fuese, los documentos siguientes:

Primero. Instancia c,on copia. slmple en la que se consıgne
de unidades , que se ofrecen por lote, precio unitarlo
, y plazo de entrega, que serıi. de tres meses, a. contar de la adju,.
dlcac16n definitlva.
'
"
Segundo. Resguardo acreditativo de ha.ber constituido en la
Caja General de Dep6sitos una flanza provisional deı 2 pQr 100
del importe total de la cuantia deı lote 0 10tes a queo aspire.
Tercero. Documentos acreditativos de que el solicitante ejər
ce la. industrla correspondlente, como recibos de contrlbuci6n
industrial 0 certificaci6n de la Administracl6n de Rentas de que
esta dado de alta. y ejerce la. industrla, a.si como los que demuestren esta,r , al corriente de sus obligaciones legales y de
'caracter socia1 (pagos de · cuotas sindicales, seguros sociales y
de accidentes de trabajo). '
Cuando el concutrente sea. unl\ ,pei:sona juridica deberan
el

ııumero

"

