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Coardiııac.or de Blbl:otecııs de Vıılencla y el Ayuntıı.m1entə de 
. Olh'a y 105 Reglamentcs de regimen interno y prestamo de :1broı. 
de la cit:.ıda Bib:ioteca PlibUra :\iun!cipal 

La digo ı: V. 1. para su ccnocim:ellto y demas efectos. 
Dios guarde n V. I. m\lcho~ aiıos. 
:\1ıl:!rid, 4 <ic ııbril Le LP61. 

RUBIO GARC!A·MINA 

ılmo. l5~ Dırector general de Archi\'os Y l.IIbllote~. 

ORDEN de 4 de abril de 1961 par La qııe se aprueoa el 
Concierto SlLSCrito entre e1 CentTa provincıa! Coordi· 
nador de Bibliotecas de Graııada 11 el Aırunt;.ın!ento 
de ChuTTiana de la Vega. 

llmo. Sr.: Creada por Orden minJsteriııl ee 13 de jullo 
de 1953 la Bibliotec3 Plib!lca Munlclpal de Ch:ıl'1'1ana de la 
Vega. y \'isto el ConcJerto llrmado eııtre ı.aıı;ıireccloıı de! Ceıı· 
tro Provinclal Coordinador de BibiJotecas de Granada y el Ayun
tamiento de la rltada ctud8.d de Churrlana (e la Vega, en el 
que se ·[.iın la:. ob!igac!tne.; que ıımbas contraen en el soste
nim1ento de ia m1sma; 

V:sto, aslmi5mo. el aeglamento de reglmen lnttrno para 
eJ funcionam1ento de dicha Blblloteca, ıı.si como el de pr~stamo 
de librcs 

:,ste Minısterio. de conformidad con eı lnforme emitido per 
.Iıı-otlclna Tecıı:ca de: Sen'iclo Nacıonal de Le<:tura. ha ı.enko 
a bleıı aprobar eı Cc:ıcierto suscrlto entIe el Centro Provlnclal 
Coordinador de Blbliote~as de Granada y el Ayuntam!ento de 
Ohurr1ana de la 'vega y !o~ Reglament05 de reglnıeıı Interno y 
prestıı.mo de libros de La dada Biblioter.a .PUblica Munlcipal. 

Le digo a V. 1 para su coııccim!ento y demıis e!ectoıi. 
D!oıı guarde a V. I. rnucho~ aİlos. . 
:\1adrid. 4 de abril de 1961. 

RUEIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. DirecLor general de ArcloJvoıı y BibUotecas. 

orWF:N r!;ı 17 de abril de 1961 ııar La que se dispone se 
l.'iercHe eL dereclw de tanteo 11 se adquiera, con /testtno 
a uıı Musco dd Estado, uoo pintura valorad4 en 7.500 
pesetas. 

nmo. Sr.: Propue~ta per la Junta de Callftcacl6n. Valoracl6n 
y E.xpertaci6n de Obras de Importancla H1sror!~ 0 Art:Stica. 
ee esa D:r~cclön ~neraı. que se ejerClte el derecho de tanteo 
y se adqulera, con destlno :ı un Museo oel E.stadc. la slgu1ente 
pintura: (llm6nlıno. Dos J6vcnesD, 8H x 69 centimetros. va.lorııd2. 
en 7.500 pesetus, cuya exportacl6n iu sido ı.olic1tada per 
A. I. M. S. A .. de p.sta capital, . 

Este M!nisterio. de rcnform1dad. oon 10 dispuesto en el De
creto de 2 de Junio de 1960. ha dlspuesto que se eJercite el de .. 
recho ee tanteo ~. se adqulera, con ôestino LI un MUlieQ del Eı;.. 
tado, la eltada pintura, y que La<; 7.500 peseta5, importe de la 
mi~= se abonell con cargo a los fondos que per' derechos de 
exp..ırtac!ön tiene recaudados La Junta de Cal:ficaci6n, ~alora
ci6n j' EXPQrtuci6n de Ob~ de ımportanc1a Hi.st6r:ca y Artis
tica de este Departamento. 

Le digo a V. I. para su conoeim1ento y demas e!ectas. 
DI08 guarde a V. I. murhos aiıos. 
Madrid. 17 ee abl'll de 1961. 

RUBIO GAR.CIA·MINA 

Dmo. Sr. Director general de Bell~ Artes. 

ORDEN de 17 de abril de 1961 por la que se ıMspone- se 
c;erclte el dereclı.o de tanteo y se cCıquieran, con des· 
tmo a un Museo dei Estado, das e,Sc:ulturas de ma/tero 
'!Ja~oradas en 12.500 ııesetas. 

TImo. Sr.: Propucsta p:ır la Junt:ı. de CalJficacl6n. Vııloraclon 
y Exportac1ôn de 'Obras de Importancla HIst6rica 0 Artist!cıı 
Of esta Dlreccl6n General que se eJerc1te el derecho de tanteo 
y se adquierıın. con destiıio a un MUSeD del Estııdo, de do~ escul· 
turııs de madera: «La V!rgen con el N1ı'ıo». policroma.ııa., que 
mlde 90 x 34 cent!metros. y «Santo AjXistol con un llbro». tam· 
blen 'ee mader:ı., que mide 88 x 30 x 26 centimetros, Y valora-

das: la pnmeıa. en 8.000 peseta~. y ıa segunc.a. en 4.500 r.ıe~ 
tas, cuya exportariöı: hu ~ido solicitada por den Pab:o Siı.eı 
Gambero, de eH:ı capJtal, . 

Este Mınisterio.' <Le conform:dad con 10 dİlipue.to en el De
creto de 2 c.e juıılo de 19€{). ha resue:to que se' ejercite el de
recho dt> tar.teo y se adquieran las cltadas esculturas en la can
tldad que han s:c!o va.oradJ.s ii ics efectos ae exportacl6n. con 
de.~tiııo LI. un l\1u;;eo del E>tado. ';; que las 12.50iJ peseı.as importe 
total de las ıni.:imas se aboııen con cargo a 10S fonc!cs que por 
derechos de expcrtacion tiene recaudaC:os la Junta de Ca:lfica
ctor.. ya!orarlon y Expcrtacl6n de Obras de Iwpol'taııcia lfu;tO
rica 0 Art::ııtica de este Deı;urtamentc. 

Le dJeo a V. 1. para ~u coı:ıocımJento j' demiıs efectoıi. 
Dic:ı gual'cie a V. I. ı::ıurhGs aiıos. 
Madrid, 17 c.e abril de 1961. 

RUBlO qARCLo\·MINA 

I!ma. Sr. D:rector general de Bl'!Ia<; Artes. 

ORDEN de 17 de abril de 1961 por La que se aprueba cı 
Concierto suscrito entre cı A1I1mtamiento de Mecina ae 
Eoınburoı! 11 e. t:enıro coordinadcr de Bıblioteca.s de 
Granada y los Reg!ameııtos de rcgimen interno 11 pres. 
tamo -de libros de la Biblioıeco Pub~ica MunicipaL. 

Ilmo. Sr: Creada por Orden mlnister:al de:ı3 de abril de 1951 
la Elbl10teca Publica Municipal ü Meelna de Bombaron. y vls
to el ccncierto firır.ado er.tre la Direcc!6n del Centl'o Prov!n· 

I cial Coo:dinador de Bibliotecas de Granada .v el Ayuntamlento 
de la c1tııda cludad de :l.lecina de Bombaroıı. er. el' qUe se fijan 
las obllgacloneı: que ıımbas col1traen en el soı.tenlmiento de la 
m1sma; 

V!sto . .aslm1smo. el Reg!amento de reg!men Interno para el 
func!o:ıaır.iento de dicha Blblioteca. a.si como el de prestaır.o 
de I1broı., 

E:ste M1ı.t!sterio. de conformldad con el informe emltldo por 
La Oficlna Tecnica del Servıcio Naclonal de Lectura. ha tenldo 
a bien aprobar el Coiıclerto suscrito entre e! Centro Provlnc:al 
Coordlnador de Bibllotecas de Granadıı: y e~ Ayuntam1ento de 
Meclr.a de Bcmbaron y los Reglamentos de reg!m~n iDtema 'J 
pr~tıı.mu de Ubrcs oe la citada Blbiioteca Pojbllca Munlc!paL 

La d1go a V. I. para su conocimiento y demas efectas. 
DJos guarde a V. 1. muchoô afıos. 
Madrid, 17 de abril de 1S61. 

RUBlO GARCIA·MIN1\. 

Ilmo. SI'. Director general de 1\.rc!livos y Bibllotecas. ,. 

ORDEN de 17 de abril c1e 1961 por la que se crea Un4 
Biblioteca Pıib!ica Municlpal en Santaje (Grana4c.) 71 
se aprıı.eiJa el C07l(.wto y los Regıamentın d<ı la ıııism4. 

Dmo. Sr.· ~!sto el expediente Instruido en virtud de pet:cl6n 
formulada POl' el Ayuntamıento de Santaf!! (Granada), para 
la creac16n de una EJbllcteca PUblicıı Mun.lcipal en dicha 10-
ca1idad; 

Vlsto. as!mlsmo. el Concıerto firmado entre eio c1tı1do iı.yun· 
I tamlento j' cı Centro ProvinCial Ccordlr.ııdor de Bibllotecas de 

Granada. eıı el que se estab:ecen las obllgac1ones Que contraen 
ambos Organlsmos en 10 que se refiere al sCbter.lm1ento y fun
Cıonamlento de dicha Blblloteca. de acuerdo con Ics Reglanı.ım. 
t05 vlgentes. 

E:ste Minlsterlo. de conformiead con !o5 lnformes del Direo
tor de] Centro Provlnclal Coord!nador de ,6lbllotecas de Grıı
nada y ei del Jefe de la Ofıcina Tecnlca del Sen'İcio NlLcional 
de Lecturıı, hlL accrdado le s:guiente: 

Pr!merc.-Crear ia Bibl:oteca Publica Mılnlclpal de Santaf6 
(Graruı.da ı. . 

segun'!o.-Aprobar. el Ccnclerto suserlto entre ci Ayuı1tıı
rnlento de Santafe y el Centro Provlncıaı ,Coordinador de B!· 
bllotecas de Granad:ı. 

Tercero.-Aprobar 105 Reglamentc. do reglmen !nterno de la 
Biblloteea y prestamo de libros. ron!orme a 10 dispuesto en eı 
aııartado c) del ıırtlcu10 13 del Decreto de 4 de Julio de 1952. 

Lo dlgo a V 1 para su conoc1m:ento y demıis efectos. 
Di05 guarde a V. i. nı.ucho& aıios. 
Madrid, 17 de abril de 1961. 

RUBlO OARClA·MINA 

nmo S~ Director general de Arch;vo.s y BibUotecıııı. 


