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Precio tipo: ~86.96~.39 peset~5. 
Fianza provisıonal: 9.7~9.~8 peset~s.· 

Pıanıa ı:;etiniLil'a: 19 .• 78.57 peı;eta~. 
Plazo de ejecucion: dore meses. 

Subasta lı:ı:::el'O 2. - .'\lumb~an;ie!1to dp. aguas subterrıi.neııs 
para abastecimieııto pCıblico de Tı:rre. 

PreMo tipo: -134997.48 pcsctaô. 
Fianza provisional: S.fı!,~.94 pe.setas. 
Fla:::Ga definl,!va: 17 3G~.8S pesctas. 
Plnzo de eJecur!6n: doce me~l'S. 

Las lıRSes a .:ı~ Que d~beriln :ıtenerse euantos 11c1tudore5 ele
seen tomar pa!',e e:ı dict:ı :;ubastn h:m si do pUbl1cad:ıs en el 
«BoJetin Oficiai» de La prol'!nC!R nün:ero 105. de fecha 6 de 
mayo de] pre~enLe aıio. 

La ~ulY.'..sta tendra Jugar er. eJ Gao!erno. CJvll. a Jas trece ho
ras. Lma vez craııscurrldo~ vei!ıte dia~ h:i.blles a ccntar del sı· 
gulente aı de la l'ublicac!6r. de este anunclo en e1 «Boletin Of!
cıal dei r:stado)). y !a adnıisi6n de pl1egcs se verif!cari hasta las 
trece tre!nta horı.s del dia nr.tcrlor a In ml$ma. 

Almerla. R de rruıyo de 1961.-El Gobemador civil, Presidente, 
Luis Gu,ierrez Et;ea.-l.S92. 

DE 
MINISTERIQ 

OBRAS PUBLICAS 

B.ESOLUCION de la !JilJisi6n ınspi!ctora e lntcrventora 
de Ferrocarriies de Via Estrecha por la que se anunrta 
su1ıa~la de diı:er~o material tcrrovlario proced.ente del 
ieı'aııte del F. C. de Vıilez-l'r1ıilaga a Ventas de Zala
rraya. 

Se convoca bubasta pıi.blica para la enajeİıa.c!6n de tres 10-
c.omot.oras d~ cremallera. clneo coches. dos furgcnes y qulnce 
I'agoııes. proce<lentes c.el :evante del terrocarrll de Wleı.-MalaglıO· 
a Ventaı; de Znfarr3\'a. 

E5te material se' eııcuentra en Huelln rMalaga). en 105 ta
lleres de la Compaiıia de 108 Ferrocarnles Suburbano5 de Ma-
laga.. ' 

L .. ciIra. tlpo de subasta es de ochoclenuı:, cincuenta y doıı 
mil diez pesetas (852.IJlO pesetasl. . 

Lç~ pl1egos de condicl.ones pueden examlnarse en laa oflclnB5 
de la Dlvisl6n In~pectora e Interventora de las Compatiias de 
Ferrucıı.rrIJeo.ue Via Estrecha eıı Moilaga (estac:6n ael Ferro· 
carril Su bUl'bano) y en Madrid, paseo de La Infanta Isabel. 1. 
ios. :has iabcrables. de dlez a do ee de la maiıana. 

El plazo de presentac16n de proposJciones ser{ı de treinta· (30) 
dili-'! naturales. a oontar desde el slgulente a La publ1cac16n de 
este anunclo en eI «BoJetin Oficlal oel Estadoıı. 

Madrid, 8 de maye de 1961.-El lngenıero Jefe de La D1vl. 
ı;16n, Antonio Sa]azar.-1.890. 

MINISTERJO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 24 de mar;:o de 1961 POl' la qUe se aprueba 
el Concicrto ~usrrito entTe el Centro Provincıal Coor
riincıdor ric Bibliotcc~ de Cciceres LI eı Ayuntamiento 
de Plasencia. 

/ TImo. Sr.: Creada por Orcen ininlsteriııl de 19 de c!iciembre 
de 1955 la Bib!ioteca Piıbllca' Mwıieipal de PJaseııclrı, y visto 
el Concierto firma do entre la D!reccl6n elel Centro Provlnclel 
Coordinador de Blbliotecas de Cacere& y el AYuntamlento de 
la cltada e!udact de Plasencla, en -el· que se fijan ısa obUgndo
nes que ambas eontraen en el sosten1nılento de' la mlsma; 

Vlsto. asimismo. el RegJamento de reglmen ln~rno para el 
funelonamiento de c'Jcha Blbl1otecıı., as! como el de prestamo de 
llbros, 

Eıste Mlnlstr.rlO, de conformldad con el !n!orme em1tldo por 
La Oftcina Tecnıcrı del Serv1cl0 Naciona1 ele Lecturıı.,lla ten1<1o 

a bien aprobar el Conclerto sU6C!ito entre eJ Centro Provincial 
Coordlna\lor de Bibliotecas de Cüreres y eı Ayuııta:niel1to de 
Plasenci~ y loş Regınmentoo de regimen interno y prestamo de 
librcs de La citac.a B!blıcteca Pı.ibiica M~ıılieipal. 

r;o digo a V. I. para ~u eo!ıocimiento y dem{ıs efectos. 
Dics gu:ı:de a V. I. muchc" aüos. . 
Madrid, 24 de marza de 1961. 

RUBIO GARCIA·ı\l1NI\, 

Ilmo. Sr. Director generaı de Archivcs y Bibliotecfls. 

ORDEN de 24 de marzo de I961 per la que se aı:ırueba cı 
Conclerto suscrito· eutr'. el Ccntro Prodncia.l Coord!ııa
dar de Bil>Uotecas de Toledo y eı Ayuııtamiento d~ Los 
Naı:aımorales. 

nmo. Sr.: cmda POl' Orden ministerial de 23 deabril de 1950 
La Blblioteca Piıbllca Munlcipal de L05 Navfl'moralcs. y vlsUl 
el Conclerto tırmado e::tre 1:1 DlrerCıôn del Ce:ıtro Provmcial 
Ccordlnador de Blb!1ot.ecas d~ Tole~o y el Ayuntamle~tode la 
eltada c1udad de Los Navaınıorales. en el que se f!j2n ,a~ ab]]· 
ı:;aciuııes que a.:nbc5 contracn en el sostcr.:miento de In mismn; 

Vi,t(). asimlsmo, eı Reg!?''1lento de ~~?ımen lnterno pa~a el 
funeionamlento de. dicha Biblioteca, ~si c:onıo el de prestamo de 
l1bros, 

Este Mlnlsterl0. de conformldsd ('on el'ln!orme e!llltJ~o por 
la Of1clna Tecnlca del Serviclo :-<acional de Lectura, ha te
nido a blen aprobar el Canclertc suscrito entre ei Ccntro Pro- . 
vinciaı Ccordlnador de Bibliotecas de 'ro!edo y cı Ayuntaınlen
to de Los Navalmorales y 105 Reg!ament 05 de reglmen !merno 
y prestaıno de libros de La citada. Biblloteca Pıi.bl1ca Municipa.l 

La dlgo a V. I. para su eonoclm:ento y demas efectos. 
Dlos guarde a V. I. mucho& aı'ios. 
Madrid, 24 de marıo de 1961. 

RUSlO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Archlvos Y D1bI1otecas. 

ORDEN de 24 de marzo de 1961 por la que se aprueba el 
C01/cierto suscTito cntrc el Centro Provinciaı Coordina
dar de· Bjb1iotecas 11 el AlIuntamielıto de zor/ıa. 

nmo, Sr.: Creada por Orden ın1rJsterial de :ı3 de abr!l de 1956 
la Blbl10teca Pı.\bllca Munlcipal de Zur1ta, y vlsto al ~nclerto 
suscrlto entre La Direeeiôn tel Centro Provlnclal Coord!nador 
de Bibl1otecııı; de Caceres y el Ayuııtamleııto de la cltadıı. ciu
dad de Zorltn. en el que se fijan ıas obllgadones que anıbas 
ccntraen en el SQlite'n!ın!ento de la ınlsma; 

Visto, asinılı,mo. el Reglamento de reglmeü interno para el 
fwıcionamlento de dlchə' Biblloteca. am como el de prestamo de 
l1bros. 

Est~ Mlr.isterio, de conformldM con eı ınforme em1tic:o por 
ıa. Oficina .Ti!c:ılca del Servic10 N aclonal de L~tura, ha tenido 
a blen .aprobar el Ccncierto suscrito entre eı ı>ntro Provincial 
Coordlnactor de Bıbllotecas \le Caceres y el Ayuntamlento ee 
Zorita y lo~ Reglamedos de rcglmen lnterno y prestamo de li
brcs de la eltada Bibliotwı Pıibl!ca :\1unlci;)al. 

Lo dlgo a V. I. para su cr.nocl:n:e:ıto y demas erectos. 
Dioo guarde a V. 1. mucho, afıos. 
MadJid. 24 de marzo de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

IlILO. Sr. Dlrectcr general de Archlvos y S!l:l1otecas. 

ORDEN de 24 de marzo de 1961 por la que se aprııeba el 
Concierto sııscritO' entre el Centro Provmcial coorclina
dor de BC!ıltotecas cle Granada LI cı AlIuntamienlo de 
Orgivcı, 

Ilmo. Sr.· Creada por Orden min1ster1a1 de 5 de diclembl'l 
de 1956 la Biblloteca Pı.iblica Municlpal de Orgıva, Y vl&to· el 
Conclerto nrmado eutre la D:recx:lon de] Centro Provlncial 
COordinador de BlbUotecas de Granada y el Ayuntamlento dı 
la cltada cludad c.e Org!va, en ~J que se fiJan 1:ı.5 1Qbllgaclones 
que ambas contraen, en el sos~enlmler.tc de. la uıiııma; . 

VIsto. a3lmlsmo, el Reglamento de R.;gimen tntenıo para el 
func1onam1ento de dicha S.1bl1oteca, asi coiilo el ele prestamo 
de l1bro:s, . 


