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pııc~ a ıa~ dıeı nor~. er. la Sala del CoruıeJo del Canaı dE 
Isabel IT <Joaqu;n Garcıa Morato. nıim. 127 i V ant/' la Junta 
de Subasta. d~l ıııısmo ' 

CQndlcione~ de [aı; ~ıı:ı:ıı;tas - LOb pliego.ı. de condlc1one~. 
proyectob y pıarlO~ eı;Laı:m de mıınıfiesto eıı la Secretaria de 
la Dll'eccl6n F'acultatı\'a toda; lo~ dia~ h{ıbıır~ durante eJ pJazo 
de :ıdmisio:. de PlOl)OsiclO!le~ 

La~ n2ıııl1.~ pıovi~ıun~:t;. ,e coıı,;lgnıl.l':uJ en ıı.ıguna de laş 
!orma~ estıı blecida> ee e! ~!'t,cu!o 2." de la Ley de 22 de dl
c1embre de 1960 I«Boietııı Oflcıu! del EsLado)) deJ dia 231 v 
no!'mas qUl' fija la 0' den del Minı~terıo de Haclenda de 22 de 
Junio de 1961 <<<B"letın 01iclal del Estado» de 18 de jUl1ol. 

. Iloa~,u a,· omjlosıc:o/l 

/ Don , .. " .. VCCır.(, de "'" con donııcıi!u en ....... nun ........ . 
documeııto de Identidad nüm ........ expedıdo en ...... (en nonı-
bn: pwplo 0 eıı repremıı.acicn de ... J, enLerado del anuncıo pu-
bllcado en el «Boletın Ollcıal del EstadOl' del dia .... de ...... 
de ...... y de la.' eoııdicloıw; Que ban de reglr en la subıı.sta 
numero ...... para la ejecuclöıı de la. obras de ...... se com
pronıete a la eıecucl6n de la~ referldas obras en lıı cantldud 
de ..... (eo letra y mınıerOJ. COLL estrlcta suJecloıı al pro
yecto. pııego~ de condlclones .,. il 10 I'stipulado en la vlgente 
leglslacl6n laoo(al 

\!:ıjrid ...... i~'( cha y tirma' dd propon,nte.) 

~adrid, 27 de n(\vlembre de 1961.-El Delegado del 00-
Iılerııq, Cı:ırlos L6pez-Qucsada.-5.l36. 

BESOLUCION del parque Central de Al1tomovtltsmo LI 
Mııquinaria por la que se abre pl~:=o d~ cı(%misfQn tte 
otert:ı.s ııara e/ sumin!stro de mercancıClS. 

Este Parque abre pıaıo d~ admisi6n de ofertas para el 
suministro de mcrcancfas con ca:'go LI. la Autorizaci6n de Com
pra de i C. A.. niımero 152-898-128-1204 

EI plazo :iP prcscntııci6n de ofertas termıoara el dia 10 
de enerc de 1962, 

EI deıalle del materıal a otrecer y sus c:ı.ractenEticas se 
puede retı:ar de ras af!cinas de dlctıa Paraue (General Va
relıı., 21 Madrid i 

La que se publica para general conocimıento. 
Madrid. 24 de noviembre de 1961.~EI Iogeolero Jefe. J. Rie

ra.-8.795. 

ı\HNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 242811951, ae 16 cte noviemlm, par et que se . 
declarlZ Pl1raje Pintoresco el Pinar de Abanıos LI Zona 
de l~ Hmeria de! Real Sitio de San z.oreru:o ttel E3-
eOTial (Madrt(%). . 

Eı llıı.moı.:lo Plnar de Abantos, del R~al Sitio de San Lorenzıı 
del Escorial, se ha.ll:ı. camprendldo en un po!.iıono cerra~o por 
linea ima~inal'la que comitıııa eıı el Iimite con el t~rmlno de 
S:ı.nta ~!:ıria de la Alameda de! ll:ı.ma:lo Camino Bajo de Ra
bledon por el Que si::;ue a o.es"mbocar en lll. carretera de L!l5 N:ı· 
yas continuando j)ür esta hasta ıa lınen oriental de las parcehs 
uno y quince de Abantos y desceıı:llzndo hasta la calle de 'ri
mot~o Pedr6s. euyo curso Sl:5Ue h:ı.~tıI 'cruzar el pıı.seo de A. de 
Abantos y sublr al de las Presillas a Arroyo de la Pr~sıı. d~1 
Romeral. que queda dentro del poli;ono. asceodiendo la linen 
por tal arroyo hasta su confluencia por la vereda del (litnno 
que remonta hasta su tımlte con e! termino de Santa Maria 
de ıa Alam~da p!lra seguir hasta el punto de p:ırtida. 

Este par:ı.ıe. cublerto de espeso pinar, esta emplazado en la 
ladera de una serranla. estribaclon del lıımediato Guadarama: 
domlna e! Monasterio, simbolo de grandeza:ı pa.trlo.s y glorla o.e 
ııue~tro arte, y constituy~ una espJendlda panoramica con el 
berreriano conjunto en primer termlno y cr,mo fonda la suave 
ondulac16n de La meseta cıı.:ıtellana, y en s:ntido Inverso forma 
cı ma:; maravilloso ~el6n natural para 811 contemplacl6ıı C1eSde 
cı maıııısterlo 0 su jnrd1n. 

s,~~ .ın ;ulares condıcıııoes d'; ıa ıUn:.ı ıını::las a lalı ıınpor· 
,:.Lnt,s funcıon,s de or1en natural que tarnJi~:o d~şemp,i'ıa, na
~.n que sus tcrr,·nos se hallen expuestos a p~slbl2S especulacio
nes que con un sentıctc meraınente utllltarlo acaiıariaJl pClr deıı
vlrtuar la b:ll:za ~ este intcrcsante p:ı.raje. y para evitarl.,. 
par€ce convc~!ente colocarlo b:ı.jo la pro.ecci6n del Esı.adc me
dlant~ la oportuna o.eclaraci6n. 

POl' Ic (xpttesto, vistos 105 ınrormes de la. ReD.! acaC1€mla 
de Bellas Ar,:s d~ San Fernando. de la Comlsarla Gencrıl del 
Scrvlclo d~ D,fcn~n del Patrımonio Artistlca Naci:ınal y de! 
Patronata ,:le Jardın:s Artlstlcos y Parajıs ?intorescos de Es
paıi:ı.. a p~o;ı:ıcsta de! Ministro de Educacicin Nacianal y ;ırevia 
delib:raci~n del cons2Ju de Mlnistros en su reunl6n del o.;a trea 
de novı:more de mil nJ\'~cl~DtOs scs~ntı:ı y unu, . 

OISPONGO: 

Artlculo priınero.-Se declara Paraje Pintoresco el Ilamado 
f'lnar o.e ı\bantos de El Escor!al. con la zona de la Herrerria y de
m.\.s IU~9.res sefıal:ı.dos cn el plana que fi1ura unido eD e1 eXo 
D2diente. 

Artıculo $e;undo.-La tutela de este paraje. que Queda DalO 
la prot~ccıon d:i Estndo. ser:l. ej~rclc1a por el Mırıisterlo de Edu-
caci6n Nacional -

Artlculo terc.,ro,-La. CC;1JOrflciiJn Municipal 1151 como los 
propı~tarios d~ 105 terrenos e Inmuebles enclavados en este 
paraje qurdan oblı~ados a la mas estrlcta ol:tservaocia d~ lis 
l,y?s del Tesoro Artlsuco. Munlclpal y de Ensanehe de Po
b!acıoncs. 

A5l 10 dlspon;a por eı presente Decreto. da:lo eD 'Madrid 
0. disciseis de novlembre d~ mil novecıentos sesenta Y uno. 

ı:::ı Mınıstro de EcıucacIOn Nacıonaı 
JEstrs RUBIO QARCIA-MlN~ 

FRANCISCO FRANOO 

i 

DECRETO 241911951, de 16 t1.e noviembre. sobre ampll"" 
cian de los limııe~ del redııto de la A.l/ıambra, 

Al estaDlec~r POl' R:al Orden de uno de j ulio de mll nov~ 
clentos nintinueve los limit~s d~ı fecintO de la AIIıambra. Que
do tuera del mlsmo una pırcc!a situada en la vertinente Norte 
de la colina de la Aihımbra ylque cst:i limitac1a por el cauce 
del ria Darra y el muro que. sensibl:mente paralela a aquel, 
cierra 105 terrenos del oosQue bajo. 

Y ccmo qulera que dicha parc:la se consıdera 1ndlsperuıable 
para la c:ınsenacI6n. ıırbanlzaelOn y d::ıensa d~j pai~j~ qUe 
constltuye el conJunto monum~ntal dE' la Alhambra. 

Vıstos las In1oml25 d~ la R;aJ "ı.c)),:i~mıa de B:llas ArteJ 
de San Fernan;lo y de la Comlsar1a Gmeral del Servlcl0 de 
Defensa del Patrlmonl0 Artlstico Nacional, n propuesti del Mi· 
nlıMo de Educoı.cı6n Nacional y prevl:ı. de1iJeraci6n del CoıısoJo 
de Ministros en su reuni6n de! d1a tres de Ilovlembre de mil 
novecicntos sesenta y uno 

DISPONGO: 

Artıculo unic:ı.--Qu:da mo:ijflcada la fkal Orden de uno de 
Ju!io de mil novcci;ntos vcinıtnueve. cuyo :ı.partıa:1o prıın~ro, eD 
el que se C1efine el recinto de la Alh:ı.nıora. quedara. redaetado 
~n la lorma sl,uiente: Al Norte. por la muralla y torres de ıa 
Cuesta de los Muertos el cauc~ de1 rio Dmo ha5ta ci empla
zaml2nto de la l ~Iesla de San Pzdro. frente al tııjo de este 
aomore y el murö del Msque. aı 8aıı~nte. por F'Uente Pena '1 
III tnpia de la nncı de 105 :Martlre3: al M,dio:1Ia.. por estə. mIs
ma taplıı. Cnmino Nuevo dQı Cmıenterl0 y muro sur de ıa finca 
de 108 h~red~ros 'e Miralles, Y li f'onl:nte. con Torres Bermeju, 

'muralla y Puerta de las Ora.na.d:ı.s y muro del bcsque 

Asi la disııon.o por el preserıte Decreto. dada crı M.lıdri4 
a dleclse~ de novlembre de mil noveclentos sesenta Y UDa. 

ı::ı MınıstrO de EOuC1IclOn Nı.cıonaı 
JF,SOS ROBIO OARCIA.MlNA 

FRANCISCO FRANC() 

ORDEN r!e 2ô de septiemtıre tte 1951 por la que se aıırııe!Ja 
el Re7lamroto del Crntro f'rovlncıaı CoorcUnr.ııtor de 
3ibliotecas d~ Sel,lUa. 

llmo. Sr.: Vlsto el proyzcto de R~g!'lmento eıevado por la 
Eıı:cma. DJputac10n Provinclal de Sevillıı. ii este D:partam~nto, 
en eI QU~ se regula 1'1 funclonamiento del Centro ProvinC1al 
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Cou;J;""':J: ~. !.lı';::c:,U:ı J: :iichı capıtaI, y de conlormı'l:,. 
COD LQ JlSilu~sto ·:1; d .rticulo noveno deI D:creto de 4 de Juliı 
de 1952, i 

Est~ MinistErio n::ı tenido a bi,n aprobar eI cıtado Reglamcn· 
to deI Centro Provlncial Coordinador de Blbliotecıı.s de Sevtlla 
cuyıı Lexto se transc:ibe se:;uidaıİıente: 

ArticUlo 1.° El Centro Provincia: Coordina:!or de Bib1ıo· 
lecas de Sevılla consti,uy" la or;aı1ız::ıc!jn del Serncio Nacicnaı 
de L:ctura en (sta provincia Su estl'uctura y re3i;nm, de con· 
!orır.ı:iad con el O,creto de 4 d~ iulio de 1~2, qucdan deter· 
mir.ıd~s €n eI prcsmte Re;hmmto. 

.'Irt, 2." La estruc,ura d~1 CEntro Provincial Coordinador de 
Bıblıotccas de Sevilla sera. la si;uicnte: 

n i Una nficina prlncipal, que ten:1riı a ,~u car,o las fun· 
cion,s tccnicas y administrativas de la Or,~anizaci6n y sera ei 
01'2anO ejecutivo de la mtım:ı.. 

bı Las Blillıot,caı; PUb!icas Municipal~s que existen :ıctual, 
mcnt~ en su jur1sjiccion y las que en 10 sucesivo se creartn 

Ci Las A:;encla:; d~ I;ctura y dımas Ct:ıtros y Servicios hi· 
bllUt~carios que se estime necesario crEar para el total lo;ro dp 
su;; !ınalidadcs, 

dı Las Biblıotecas Publlcas de Corporaciones, Inst!tucion~s 
o d! cualqui,r otra elm de Enti:lad~s, que scan de tipo analo:;o 
a las d~1 Servicio Nacional de L:cı.ul'a, radiquen en el terriuırin 
pronncial soliciten formar paıte de esta Or3aııızaci6n. cum· 
plan las requısltos 'lue para ello se requieran y S~ estimc con· 
.enlente su incorporacion LI la miWıa. 

Al't. 3.0 EI gobierno de €sta Or,anlzacl6n se re~ulal'a por 
un re;;ımen mixto de Patronato y Dir,cci~n facul ~atım, 

El Patronııto serü pr:?si:lijo POl' cı Prcsi:lznte dı il Dipu. 
taciôn ProvinciaL. s!en:lo Vicepre5idcnte e1 Dlputııdo·D:le~ado 
uc Ejucac160, Doportes y Turlsmo. Como Vo::ıl:s fi:;urarin un 
Di~uta:lo r<presentante de 100 Distritos rural~s; un :epresen· 
tante d~ la Caja de Ahorros de San Fernando, de Sevllla; cl 
S:cretario general de la Corporacl6n: el Interventor de Fon:los 
Pml:ıclal:s: el ınsp~cM de blbl10tecas de la ınna; un repre· 
s!nt~nte d~ 1'IS Or~an!zıc!oms Slndicales Provinc!ales, y el 
D!r:ctor FacUıtatıva de la Organizaciôn, que actuarıl. de Se
eretarla, 

Art 4.· E1 nUmerc de Vocales, enumeradc IIIlterlorınent·c, 
po1r:i ser ampli~:.Io si el Patronato la e~imıse convenieote, con 
rcpres:ntacıones de las bıbliot:cas de su re'limcn 0 p:rsonas d: 
reconocida competencia en la maıerla, elevan·jo la prapuesta 
a la aprobac!6n de la D!putaci6n Provincia1 1 dd Min1steno de 
Eduraci6n Ni\cionaL 

Art 5,° EI Patronato ~Iegira entre sos mi~U1bros una Co· 
miıi6n Permanente. presi:llda POl' ci Diputado·D:h,ado de Edu· 
cacion. Deporte y Tur1smo, de la que preceptlvamente lorma· 
ran parte los sefıores Secretarlo general de 111. Corporacion c 
ın:~rventor de Fondos Provinclales, y sera Secretar!o el iel 
Patronato 

ört. 6." Corresponde aı Patronato: 

a) Orientir y romentar el desenvolvimlento de la Organ1· 
zac!6n, dEotro de la reglı.unentacl6n y norma:; del Servic!o Na· 
cıonal de Lectura. 

bı In!orımr \as p~t!cion~s de creacitin de blb!iotecas que for
mul~n los Municiplos, concırtando las condlciones de su re;ı· 
m?n )' el~van:1o SU~ p~opuestas a la aprobıCı6n de l:ı Dir>uto,. 
el6n Provlncial y del Mınlsterio de Educacl6n Nac!onal. 

Ci "cornar. orevio ~()nocımi~nto y autor!zııe!6n de la Jefa
tura del Serviclo Nacional de Lectura, la creıı.c!6n y extinclOn 
d, ı\ienc!as de Lectura, concertando con Ioı; Municlplos resp?c· 
tı.OS !as con:lic!ones de su rejimen, 

dı In,omıar bs instanclas de adscrlpci6n a la Orjanizaci6n 
de hs blbl10tecas de Enti:lades de toda clase, concertando las 
condieiones de su regımen y elevando sus propuestas a las 
misr.ıas Autorldades. 

e i El estud!o y preparaci6n de nuevos Centros y ServJcios 
blbliDtccarlos, de ıılcıı.nce prov)ncial, Que deberıi a,rooar la Je
fa:;ra del 8erv!cio Naclonal de Lectura antes de implantarlos. 
Y la puesta en pmctlca de 105 que por esta mlııına Jefıııura se' 
le encomlenden, 

II Redactar Reglamentos que, UDa vez aprobıd.os por la 
Jefatura del Servicio N~cion11 d~ 1!ctura, regulRr:in el reıimen 
Int~mo de lııs bibllotccas y demas ~ntros y Serv!cios de la 
Or~anız:ıci6n 

:~) Formar el presupuesto anuııl, sometet'lo a la aprobacioıı 
d~ 11 l>ipulac16n Provmcial y del M!IllSterio de Educaciôn Na
C:onal y fiscaıızar su apllcacJ6n. 

il, !..~ cen,lIra d~ ,cu;.lltas y liquidaciôn anual d~ Cit: ~r~· 
,Ujl.ı:,tO y su elevacion a la aprooaci6n de La:; mis!UilS AJ,O
l'i~ıd(,. 

LI La aprooacion d~ :us pr,Supu2sto, am:aLs de'lru; biblıQoo 

tccas y d,ın;i.s Cenıros y S,rvicıos oioliot~carıos de su r'6imcn, 
remıtı,njo copia de los mbmos a la Je!atura del Servıcio Na· 
cional dp L:c'ura. 

JJ La cmsura y aproüacı6n de las Jıqtıldacıon~s anualcs de 
(stos pr~supuc~tos. 

10 Conucer la selecci6n de übr:ı.s que ıı.ay.n de adquiri:se 
para ıas bioliotccas. Ccmros y S:rı icios d~ la O:;ar.iıaci6n, 
segiın desıJeratas !ormula1as POl' hs mısmıs, y 

li En ~emral. cua~,a, mas facul,aJcs se !e conce<len en 
este R~glamcnto, ;~ ler,s~rvçn çn los Coııcicrtos quP se cor,;:I:ı· 
y~n con 105 Mun!clpios y Entıjades que se a:lscri~:ıD a la Or?:ı
nizacıon y ~o sus R~;;hm:ntos de rzgim,n ınLcrDO Y. cor.ıo 

consecuencla de la dispo:;lci6:ı ~nunja tran,ı:oria d~1 D:crcto 
d~l :\iinisterio de Educa"i6n Nacio:ıal de 4 d~ julio de 195~ ((80.
letin Otl:ial del Esta:!o)) de 11 de a:us~o ,i;uı~nteı, CU:ıntls se 
atrıöuy:ın por ıa le;:is!:ıcı6n entonc:s vi'!:me a los f':ıtrünı,os 

Provincialcs para el Fcmento de 105 Archivos. Bıbliot:cas y ~1U-
5e03 ArQueoıo.~icos, cuyas funcione5 asum~ y continüa., 

Art. 7.0 Corre5poncle a la Comtsi6n Perınancnte: 

aı EI estudio y preparaciôn de cuant05 asuntos hayan de 
ser sometıdos a la consi:lerac;ôn del Patrcnato Pleno y cuanr,aı> 
mislones 12 encornl,Dde este. 

bı El d~sırrollo d:i prcsupuesto anıml de il OqınıZıci6n. 
intcrviniendo la inversiôn de los cr;ditos qU0 fi}UraD en cı mis· 
mo. formul:ındo propu~stas. eo ca da caso, d~ di"tl'ibucion rie 
a;ıudlos qu~ por su apiicacioıı espccifica y ferma ;l0b.~1 10 rA
qUi:ran. 

Para el eıercicio de esıas lu.ııciones cconomıcas actu~.riı de 
ınt~rventor el de la Diputac!6n Provlnclal. p:ıditnjuse numbn'r 
un Habilitado-Pa~ador. que t~n:!ra a su car;:o la rcal!zaci6n de 
los in,mos y gastos y su contabllizaci6n. 

Art. 8.° Corrcspondc al lunciooariu del Cuerpo Faeu!tatıvo 
de Archlveros. Biblioteca~ios y Arqueôloios que desı:~n, la DI
recc!ön Gen2ral la Jef:ıtura de la oficina prıncip11 y 11 pl:nl 
dircccl6n e ınsp:cci6n t:cnica de la Or;;:uıiz~ci5n. con am,lo 
a la l~glslaci6n v!-;ente para esta clase de Or~anismos y ;li prc
sente Re;lam,nto. 

Art. 9,0 Los recursos econômicos propios de esta Or:;aniıa
ci6n estarıin formados por: 

1.0 Las cantldades que puedan corresponderle en !as distri
i ~uciones de creditos que por to:!a cl:ısc de conceptos se desi;n0n 

para estos Organismos tn los prcsupuestoı; ~cn:ralcs ae] Estado. 
2.0 Las que de la misma proced~ncia est'., :al se le ssiıalen 

POl' ci Sen-icio N:ıcicnal de Lectura para adquisiciones Li? i!:ıros. 
suscrlpciones a revistas S cncuad~rn:ıcioncs y que no pO:ll':i.n 
ser InIeriotes a los dos tcrcios de Iı cuantia minima d~' Ins can· 
tjda:!~s que de procedcnci:ı provincial se di:;an en e I nt'ımcro 
sljuiente. 

3," .Las que por la Diputacitin Provlnciıl se consi1n~n en 
su presupuesto de una manera esp"cilica «p:ıra atcnciones del 
Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas», y quc no podrin 
ser inferlores al 2,25 POl' 1.000 d?l estnl0 de 'n;r~sos d~1 pre· 
supuesto de la mi,ma Corporaci6n p:ıı'ı ci atio an~erior. 

4." Aportacioncs en m~tilico de hs Bibliot,cas de la Or
~anlz1ci6n pıra sOôtenimiento general de la misma, se;un cu:ın
tias concmadas, 
i 5,° Les in:ırcsos que ,se obten;an por servıclos biblioteca

rios espôclaıes, celebrac16n de actos cu!tura!es, venta de publ1-
caciones, etc. 

·6." L:ıs subvenciones. herEnci:ıs. le;ndos, dQıı:ıtivos, rtc .. Que 
se ha1:ın en f:ıvor de ig Or:;aniz:ıd6n [lar:ı la ~c~pt1cirin rl~ los 
cuales se rcconoce plena cepacidad Juri:H~ al Patron:ıto, re· 

/ presentado eO estos actos por d Prcsidcnte. 

Art, 10, En el mes de ~n?ro de cada afio, el Patronato for
mara cı presupuesto que, uha vez apro:ıado )Lar la Diputaciıin 
Pro\'incial y cı M!nisterio de ·Educnci6n NaciDn:ı!, ha de mir 
la vida econ6mica de la 0r;anizaci6n cn ci mismo c.lercicio y 
en el cual se consi;;n:ı.ran separadamente 10;; in,rcöos y 105 
gastos. 

Art. 11. EI estado de lnmsos constara ,de tantos cıpitulns 
como conceptos se han enumera:1o en el :ırticulo noveno y cn 
cada uno de ellos se consi;narıin 105 que se calcul~n prolı:ıbles 
para los mlsmos, 

Art, 12. La inversion y just1ficacl6n de Ics in'(rcsos se hara 
con arre~lo a l:ıs rezllmcntacion~s de su procedenc!1. 

Art. 13. EI estado de gastos ~onstari de los capitulas ~1-
. guie:ıtes: 
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1." Personal: 

a) R~mun2racionöö aı mlsmo. 
b) Gastm; de visitas a las biolıotccas 

2.° Material: De ofıcina. encuadernacione5, etc. 
~." c.:reaci6n de nuc.as Qıbliotec:ıs 0 mcJol'amiento de las 

ya exi5t~ntcs 
4." Aporıacione~ en met(i.1ico a ia oficına tccnıca del Servlcl<J 

Nacwnal de L~ctura para sostenimiento gener:ı.l de la organı

zacı6n !l2.ciun:ıl. cn una cu:ı.ntla dd 10 POl' 100 de las cantidadr> 

a que se rcııcrı: et mim~l'o cuatro de! articu la novena. 
5." .'\d.quisiı'ıoncs de libros, suscripclOnes a re.istas y ~o· 

cuadcrnneiııncs 
6." O;ılı;acıon~s dcrl.adas de! ı:umplımLnto de ıa la(;ultacı 

del Patronato spfıalact:ı.s cn el apartado ;, del articulo sexto; im

plant:ı.cıOn de oı.ros serviclos bı01ictecarios. rrl2braciôn de cur· 

si1lo de formadan profcslonal ııctos cultul'ales. pUblicacıo· 

n~s, etc. 

An 14. roda el p~rsonaı t~cıııcu ıaculcativo t) auxiliə.r a! 

servıcl0 de la Bio!ioteca PUblicə. de Sc\'il1a tendra a su car;::o las 

funcioncs tecnicas prapıa.; de la or~aniwcıon. 
Art 15 Ei nombraııııcntc d~1 personaJ subaltemo que se 

estime nec,esarıo para el ouen s~rviclo de ,la Or6anizaci6n s~r:i 

hecho pDr cı Patron~tu en la forma que en enda caso se deter· 

n;inaril por el mls:no, 
Art. 16 La !orm:ıcI6n de las Bibltot~cas. A~encias de Lectu

ra y demıi.s Centros y Servicios de la Or~anizacl6n se realizar" 

ıı.si: 

1." Ei lote olblıo~riıj'ic') inlcıal u de func!aci6n de tOd05 eııo~ 
seri faci\itado por el S~rviclo Nacional de'Lectura. 

2. 0 La adqui:;ıcian de pUblicacıon2s. suscripcl:ınes a revıs. 

tas y encuad,rnacıones para su suce~ivo acnc~ntamiento y con· 

servaci6n se hara con car.o al fondo del Estado, Provincıa. :-'Iu 

ııiciplas y Entidades adscritas al rcgimen de la Organizacl6:ı 

en la forrna y cuanUa que se regub cn el pres~ntc Reglamfn. 

to y se determlne cn 105 correspondlentes eonr.i~rtos, 

Art 17. Anualrnente. el Patronato a la vlsta d~ I:ı.s cantl· 

dades de todas procedenclas que para estos fin6s ri-::uren en ;.1 
presupuesto de su re;imen. con arre2'10 a cuantias concertad:ıi' 
y a las que las mi,,!I1a5 bilıliotccas consi::;nen eD los suyos. con 

cargO a fondo:; propios 

DISPOSICION TRANSITORll\ 

Dentro de 105 slete meses. :ı. contar d~ la !echa de aprooa· 
clOn del presente Reglamento por el Minlsterio dı; Edut;ı.c:6n 

N:ı.cional. el Patronato modlflcar:'ı. los aCtuales Conci:rtos en 

v1~or con Ayuntamlcntos 0 Eıltıdades. sr<::t'ın el re'.(imen que se 

preceptua en el V1~mte ~~Iarnento del Sen·iclo Nacional dp 

Lectura, aprob!ldo por D~creto del Mlnisterlo de Educacl6n Na· 

clonal de 4 de julio de 1952. 

La dl~o :ı. V. l. para su conoclmlentQ y demas cfectos. 
Dlo; guarde II. V.·L muchos aii.cs. 
Madrid, 26 de septlEmbre de 1961. 

RUBlO CiARClA·MINA 

nm". Sr, 01rector ı;eneral de Archlvos y Blbliotecas. 

ORDEN de 2 de novleınbre de 1951 po'r la que se d~clara 
e:ı:tinguilta la scgUlıcuı catedra de «GeOGTo.fıa c nlsto
Tia» de! 17t!lt!tuto Nactonal de Enı;eıian,:a Media «Bea· 
ınz QaUndolı, c!e Madrid 

Ilmo. Sr.: Por Orden ae 28 de Junio cte 1951. como vıa de 

ensayo. y hasta CODocer el resultado de 10 propuesto por la 

Orc1en de 22 de abril de 19.48. y eD vlrtud de lll.!; atrıb:ı.c!ones 

que otorga La Ley de 2 de marıo de 1939. rue t.lispuesto que el 

Cııte:lriıtlCQ nume:arl0 de «Geografia e Hlstorla», hOy fallec!do 

don Jose Terrero 8iınchez pasara a presı:ır ~us ser.iclos al 
Instltuto Nacloııııl de Enseiianza MedIa «Beo.trlz Gə.l!lldoD. de 

Mıidrld; y 
Este Mınıst~rio ha resuelto, LI causa ae su faııe~ımi~nto. '1 en 

cump1imlento de 10 establecido eD ci punto prim~ro. apamdo E). 

de! ancjo tercero de la Orden de prlmero de Junio de 1ıl60 1«130-

let\n onClll1 del E5LadoD del 251, declarar extıngulda la segundl\ 

ı:iı.teclrıı. de «Geo!Wl!1a e HIstorılııı del ınstltuto Indicaılo. 

Lo dlgo II. V, 1. para sıı conocımı~nto y e!ectns. 
Dl05 gua.rde ıı. V, l. mucho~ afıos. 
Madrid, 2 de navıembre de 196f-p D.. Loren:ıo Vilas. 

Ilmo, 5r. D1rec.or S,erıeral ae Ensefuuıza Med1.a. 

ORDEt·; a.e J d.e rı.ovıeınbre ae 1961 por ta que se tiıa e: 
precio t!e venta de los textos au toTi::actos que se c:itan 

para los estuctıos d.e forınacion Prolesiona! ındustrıal. 

ilmo. Sr.: Vlsto~ 105 correspondıente~ In!ormes tecnıC05, 
Estf :.ıin!sterl0 ha tenldr ii blen ~eıia.lar el precıo de \'enta 

'de ioı; texto~ outorlzados para lo~ estudlos de Formacl6n Pr()o 
feı;ionaJ lndustrlal Que se cıtan' 

«Tecnologıa de F'orJa-chapa.». segundo cursa, orıglnaı de don 

Venerando Conde ~raujo. 4& peseta.s. 
(('fecnologıa d,1 Fresadorıı. tercer cursa, orlg1no.l de don J0s6 

Choirnel Ciallardo. 10 ııe~etaı. 

La digo a ıJ 1. para ~u conoclmlento y cfectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos anos 
Madrid. 3 de ~~vıembre de 1961. 

RUBlO OARCIA·M1NA 

llmo. Sr. Dlrector general d~ Enseıianza Laboral. 

ORDEN de 8 d.e novı~!ıTe de 19S1 por la que se crea el 
Instituta Prot1ıncJal de Psjco!oQia Ap!!cacıa 11 Pslcotec· 
nlıı de Badajoı 

l1ıno. Sr.: Eo la reunı6n del Consejo de MJn15tr05 c~le· 

orada cı dia 12 dp mayo prox!mo pasndo se ııutoriz6 a este :-'11· 

nisterlo para crear el ınstituta Provinclal de PsiCoI06la Apli. 

eada y Psicotecnia d~ BadaJoz 
Cumpl1dos los tramites admınistrat1vos prevıos II. esta crea

eıan. 
Este Mlnıster10 na tenldo a o!cn dlsponer: 

1." se crea el Instituto E'roviııcill de Pslcolo:;ia Ap1icada , 

PslcotecnİJ de Badajoz. 
2.' L::ı plantllıa de este ınstttuto e5tara compuesta por un 

Olrector-PsicutE:Cııico. con el tıaoer de 14.000 pesetas; un Med1· 

co fisi:ilo,o. con el haber nnna! de 12.000 pesetas y un SeC!'~ 

tarlo sorial. ron el tlaber noual de 10.000 pssctas,. ınfIS las das 

pa ~as extraordinarl:ıs reglamentarias. cuyos hılberes senw. pôr· 

clbldos con cıırgo al «Fondo de· Orl~ntaci6n Profeslonal. de la 

caja U:ıica de este Mınlsterio. 

Lo dı~O a V. 1. p:ıra su conocım1ento y e!ectos. 
Dios guarde ii V. 1. mucliCı5 anv:;. 
Madrid. 8 de noviemlıre de 1961 

RUBlO GARCIA-MINA 

ılmo, Sr. Dlrector general de EIlSefiaDZa I..aboral 

ORDEN a.e ~ a.e novı::mbre ae 1951 por 14 que se e1ercit3 
et derocho d.e tanteo de! cuııdro (retraıo D G10vanl 

D'AustTia; y se actqvlera para el Est~cto en !aCllntidaıl 
de 15.000 peseta:ı. 

llmo. 5r.: Propuesta POl' la Junta dt: Calificacl0n, Valoracl6n 
y ExportacJ6n de Obras de lınportancıa fiistôrlca Y Artistlca. de 

esa Dil'cccion General, que se ejercite el dereclıo de tanteo y 

se adquiel'!1 con destino al Museo de Santa Cruz. Cle TOledo, u:ı 

~uadro tretrato D Glovanı O'Austrıa i cuya exportacl6n ha 

sıtlc ~olıcıt:ıda POl' don Salvador Garcia Martin valorıi.naolo en 
15.000 pesetas. 

Este Minist~rlo, de cOnlOrmldlıa con .10 dlspuesto en el De

creto de 2 d~ Junlo de 1960. ha resuelto que se ejerclte el de
recho de tanteo y se ııdqulel'l1 el citado cuadro en la cant1dad 

que Ila 5ido ~alorado. a 105 efectos de exportaclOn. con destlno 

al Museo de Santa Oruz. de Tuledo. y que su Importe de 15.000 

Dese~as :ie abone con cargo ii los Condos que por derecbos de 

,exportaci6n t1cne recaudados la Indlcada Junt:ı de Cıı.lificacion, 

lJaloraclôn y Eılportacı6n de Obras de [mportancia H1st6rlC11 
y Artistıco. de estc Oepartarnento. 

La dlgo il V. 1. para su conocimıento y dem:is e!ectos. 
Dlos .su.:ı.rde II. V. ı. muclıos aıios. 

Madrid. 9 de novlembre de 1961 

RUBlO GARCIA-MINA 

nıno.. Sr. D1rector ııeneral de Bcllas Al'ıC:i. 


