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16 mayo 1961.

ORDEN de 17 de abril de 1961 jlOr la que se aprııeiıan cı
Ce:ıciı:rto su:;c:ritQ eııtre el Centro Coordinador de Bi·
bliotecas de Cueııca y el Ayuntamzento de ili:;guilla y
los RegIamentos de uı BibUOteca, Pılblica Municipaı de
Aliaguilla.

Ilmo. Sr.: Creıı.da por Orden mlnlst..rial de 30 de' septlembre
de 1953 La Biblioteca Püblka Municipal oe Aliaguilla, y \'1stc el
C<ıncierto tırmac:o entre La D1rex!6n de! Centro Provinclal Coor.
dlnador de Bibllotecas d~ Cuenca y el Ayuntamiento de la ci·
tada c:udad de AlIaguilla, en ei que se fijan las obligaciones que
ambas contraen eıı ('1 so.stenlmlento de La ınlsma;
Vl&to, , aslmısmo, el Reglamento de rE-glmen lnterno para el
funclonamlento de dlcha Biblioteca, asi como el de prestamo
de libros,
Este Min1sterto, de conforrujdac con el informe em1tldo por,
La. Oficina Tt!<:nlca del Servlclo Nacional de Lectura. ha tenldo
a blen aprobar el Concleı'to suscrito entre ~l Centro Prorinclal
Coordlnador de Blb1iotecas de CU&1ca y eı M'Untamlento de
AllagUl1la y los Reglamentos de reglmen llıterııo y prestamo de
llbros de la cltaaa Blblloteca PUblica MunlClpal.
La digo a V. 1 para su corıocimlento·y demas efectos.
Dlos guar<le a V. 1 mucho~ aiios,
Madrid, 17 de abrl1 de 1961.

Sr.

Direcı.or

general

C!~

La Oficina Tec:ıica del Servlrio Nacional de Loctura. ha tenido
a bien aprobar el Concieno suscrito entre el Centro Prorinchl
Coordlııaclor .de Bib1iotecas ee Cuenca y el Ayuntaınlento de
Tarancön y 10, Reglamentos de reı;imen lııtemo y pn!staıno c.e
libros dt; la cltacia Biblloteca Ptiblica Mııniclpa1.
Lo digo a V. 1. pan ~U conoclmieııto y demas efecCas.
Dias guarde a V. 1 mucho, afıos.
Madrid" 17 de abril de 1961.
RUBIO GARCLV,ITNA
I1mo. Sr. Direetor general de Archivos y Bibliotecas.

ORDEN de 17 de aMI de 1961 per La que Se lloınbrrı. et
Jurado cali/1cador para discernir el Premio de tTaduc·
ciones tı!tnicas del conClLrso «Esteoon Terradasıı.

nmo. Sr.: Para dlscernlr la aC:judicaci6n del Premio de tr:ı.
tecnlcas del concul'~O (1:steban Ten-adasıı, que se
anunci6 en el «Bole:in Oficial del Estadoıı d~ 1 de febrero
de 1960,
Eıte Mlııisterlo ha acordado el nombramiento del siguJente .
Jurado callficador:'
'
ducclone.~

Preşideııte: Don Jose Antonio Garcia·Noblejas y Garcia--NobleJas, Dlrector general de Archivo.' y Eibl!otecas.

RUBIO GARC!A·MINA
Ilır.o.

7385

Archlvos y Bibllotecas.

Voealcs:
DaDa Marcela C:e Juan.

Presıdente

de la Asoclaci6n

Espaiıo

la de Traductores e Inrerpretes.
ORDEN de 17 de abril de 1961
hlioteca P1lblica Municipal de
aprueban el Concierto Y ıOS
!n!erno LI prestamo de librQs

por la que se ma la Bı.

Llrmıbay (ValenCiaJ y se
Reglaınentos de
misına.

reqimen

de La

Don
dona!.
Don
nor de
Don

JObEi Lôpez de Toro, Subdirector de La Biblioteca Na-

Cayetano Tame5 Alarcôn, de la Escuela Tecnica Supe·
rngenleros Agr6noınos.
.
Jase Soto Burgos, de .a Escuela Tecnlca Superier do
ıpgen!eros de Cammos, Canales y Puerto.s.
Don Eugenio Rugarcia Gcnzalez.Chılvez, de la Escuela Tecnlca Superlor de Ingenleros Industrlales.

Ilmo. Sr.: Vlsto .cl expediente ınstruido en virtud C:e petic16n
formulada por el Ayuntamiento de Llombay (Valencia), para la
creaci6n de una Blbllotcca PUb1ica Munlcipal en dlcha I(;(a·
lldad;
,
Secretarlo: Don Jose Maria Lozano ırueste, Jefe de la seıı. vısto, a.simlsmo, el Concierto firmado entre el eltado A,ıın·
ci6n de Archivos y Biblioteca,.
taınlento y el Centro Provinclal CoordLııador de EJbllotecas de
Valencl:ı, en ,el que se estab1ecen las ob1:gaMones que contraen
10 digo a V. 1. para su conocimiento y dem:is erectu5.
ambos O1'ganisııuıs en 10 que se refiere al sost~nımientc y !Un.
Dio.s guarde a V. 1 much~ afıos.
cionamiento de dlcha Biblloteca, C:e acuerdo con 10s Reglamen·
Madrid, 17 de abr!l de 1961.
tas vigenteb,
Eıte Mlnl.ster1o, de conformidad con 108 info1'mes del Direc-RUBIO GARCJA·;.1INA
tar del Ceutro ProvlnCıal Coordinadcr de Blblloteeas de Valen,
Dmo. Sr. Direeto1' general de Al'chivos y BlbUcteC3b.
cıa y el del Jefe de La Onciua Tecnica del Seniclo Naclonal
de Lectura, ha accrdacio 10 siguıente:
.
Prlmero.-Crear la lllblioteca PUbl!ca Munie,!)lal de L10mbay
cValencla).

Segunr:o.-Aprobar el Conc1erto suscrıto entre el Ayuntamlento de Llombay y el Centro Provinc!al Coordlnador de BJ·
bllotecas de Va!encla.
Temro.-Aprobar Ics Reglamentos de regimen interno <le
la Blblloteca y pre.ıtamo de llbros, con!orme LI 10 dlspuesta en
el apartadO c) del articulo 13 del Decreto de 4 de ju1io de 1~52.

ORDEN de 6 de nuıYO de 1961 per la que. se inscribe eıı
cı Registro Oji<:ial a las Coopcratiı:as qııe se relii<:ionan.

nmo. Sr.: Este Mlnlste1'lO ha tenido a blen aprobar 105 Es·
ta.tutos ue la.s Cooperatlvas que ii contlt!uaci6n se relaciodan y
dlsponer SU lııscrlpı:iôn en el Registro Oflcial de Coopel'ati~as,
de ccn!mmldad con 10 d1spuesto e:ı La Ley de Cooperaci6n. de
2 de enero de 1942. r el Reglamento para su ap!icucion. de 11 de
noviembre de 1943:

.Lo dlgo ol V. I. para 5U conoc!mienta y demas e!ectos.
Dios guarde a V. L muchos aıios.
.
Madrid, 17 de abri! de 1961•.
~UILIO

MINISTERIO DE TRABAJO

GARCIA·MlNA

, Ilmo. S1'. Dlrector general de Archlvas y Bibllotecas.

Cooperatıws

dd Campo

Cooperatlva de Cultivadores de Champiıiol1es de Eıpaıia. en
San Qulrico de Besora (Ba1'celona).
Coopeı'ııtivıı. Algodonera·Cerealista y Gal1adera (c:\.bel1·G:ilezıı,
de Fernin·Nlifıez (Côrdoba) ..
Cooperativa ~ricola-Gaııade!'a (Nuestra Seiıora de piedra·
santa». /il' Pedroche (C6rdoba).
.
Cooperatıva Local del Campo «Nuest"a Seiıol'(l de 105 Dab·
Ilmo. Sr:: Creada por Orden mlnisterial de 23 de abril de 1950 res». de I'ega de! Codorno (Cuenca).
la B!bllotera Pı1bllca MlUllClpal de Ta1'anc6n: y vısto el C<ın·
Cooperat1va (lel Campo. de Cela (Lugoı.
cıerto tırınıv.lo entre la 'Direccl6n del Centro Coo1'dinador de
Cooperativa del Campo «San Pelagioıı. de Sampayo de Ar·
:Bıbllotecas de Cuenca y l'l A:'uiıtamiento de La eltada cıudad cos, Cast1'cverde (Lugo).
ee Taranc6n, en el que se fijan las obligaclones que anıhos con·
Cooperativa del Campo «Sıtn Jos.!». de R 0 ı d il n, Pa~heco
trae'n en el sostenimiel1to de la ttıi~ma:
.
(Murc!a.ı .
. 'iisto. ·aı;imlsmo. el Reglamento de l'cgimeıı lnterno para el I Coope;ativa Con,en'er~ rl~ P:-oilt:cto, Agricolas «!\'uesıra Seıunc:ona~nto .de dlr,!ıaEib!ioteca! ası como eı de prestamc : ıiol'a de .n Asuıı~iıiıııı. de C'l>edn i t-;'amrra '.
Cooperativa del Campo «San AnLoniOl>, de B~ndeira (Poıııe.
de Ubros,
.
~te Minlsterlr" de conformldad con ".1 informe emltldo POl' vedraJ.
ORDEN de 17 de abri! de 1961 por la que se aprueba el
Concierto su.scrito entre el AlIuntam!ento de Taranc6n
'U Centro Coordinador dc Bib1iotecas de Cueiıca y !os
Reolamentos de rıigimeıı intana y ımistaııw de !ibros
de 'la Biblioteca P1lbllca Muııicipal.
.

I

