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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. 


