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Cientıficas J Nacional de Educaci6n, apoyando todos estos 
Altos Organismos la propuesta de la Onlversidad de Madrid, 
y el Ministerio de E:iucaci6n Nacloııal se cornplace en recoger 
como homenaJe de Justicia y de honor al interesado al !neo,· 
porarle oflcia:mente a la Unlversldad espaiiola. 

En su virtud. n propuesıa del Ministro de Educaci6n Na· 
cional y previa del!beraci6n dcl Consejo de Mlnistros en su 
reuni6n del dia tres de Ilovier.ıbrc de mil noveçientos sesenta 
y una. 

OISPONGO: 

Art1culo IlniCO.-De conformida:l con 10 establecldo en el 
art!culo seseııta y uno de la Ley de ve!ntinucve de JulJo de 
mil nuvecientos cuarenta y tres, y con la propuesta del &ee. 
toraiıe de la Universidad dc Madrid. se nombı'a al excelen· 
tisimQ senor don Arnald Steigcr Catedr6.tico extraordinario 
de Filologia francesa me:!ieval de La Facultad de Filosoiia 
y Letras de la Universidad de Madrid. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en M:ı.drid 
a dleclseıs de noviembre de mil novecientos sesenta y ı.;ııo. 

FRANCISCO FRANCO 

.El Mınlstro de Educacl6n Nacıonal. 
JF.WS RUBIO GARCIA-ML'iA 

ORDEN de 31 de \octubre ae 1951 ım la que se crca el 
Centro PToı;~ncial C03rdinadoT de Bibliatecas de Santa 
Cruz de Terıerife, se aprueba su Re:ılamento y se nom· 
bTa DirectoTa dcl mi$l1lo a doıia Maria Luisa Fabrellas 
Juan. 

I1mo. Sr.: De confomıiclad con LA estnblecldo en los nrticu. 
los 9. 10 y 11 deı Decreto de 4 de Jul10 de 1952, 

Este M1nlsterl0 ha dlspuesto 10 si~uiente: 

Pr!mero.-Crear en Santa Cruz de Tenerlle un Centro Pro
vinclal Coordlnador de Blbliotecas. 

Segundo.-Aprobar el Reglamento por el que se !La de reglr 
et expresado Centro, cuyo texto se acompaıi:ı a la preseııte 
Orden. 

Tercero.-Nombrar Dlrectora de dlc!lo Cemro Provlncıaı 
Coord!nador de lllblıotecas 0. dofia Maria Lulsa Fabrellas Juan. 
fıınt'inncırla AVl"lı:ırtonte n.o.l ",.0,""''' 1;'In",,,ıt,.,,f'iI.,,, ~" A .. "hh" .......... 

Biiiii;t;~~~'i05 -·Y--A;q~e61~ğ~s v ;-·:C~u~ı;~;;;t~·· A;xliiar"d~":~~~hl: 
\'05. 81bllotecas y Museos. con dcstlno en los Archıvos Hlst6rlco 
y de la Delegac16n de Haclcnda. de Santa Cruz de Tenerlfe. 

La dlga :ı V 1. para su conocımıento y demns efectos. 
Dios suarde a V. 1, muchos aıios. 
Madrid, 31 de octubre de 1951. 

RUBIO G.'ı.RCIA·ML'A 

nmo. Sr. Dlrector general de Arch1vos y Blbllotecas. 

"EGLAi\IENTO DEL CENTRO PROVINCII\L COORDlNI\DOn 
DE BIBLIOTECAS DE SANT,'\ CRUZ Dıl TIlNIlRlFE . 

ArtıcuJo 1.° El Centro Provincial Cucirdlnador de 81blio
tecas de Santa Cruz de Tenerife constltuye la organizaci6n I 
del Servlı:lo Nacior.al de Lectura en esta provlncla. Su estruc· I 
tura y reglmen. de conformidad con ci Decrcto de 4 de Julio 
de 1952, quedan determlııados por cı prcsente Rcglamcnto. 

Art. 2.° La estructurıı del Centro ,.Provlnciııl Coordlnador 
de Bibllotecas de Santa Cruz de Tenel'l!e serı\ la slguiente: 

a) Ona oflclna princlpaı. que tendra il su cargo las lun· 
clones tecnlcas y adınınıstratlvas de la organızacıon y seriı 
el 6rgano eJecutivo de la mlsma \ 

b) Las Blbilotecas Pıibl!cilS Muıılclpale5 que exlsten ac· 
tualmeııtl' en su jurlsdicc!ön y las qul' enlo suceslvo se 
crearen. I 

r.) LIllI Agenclas de Lectura y demns centros y servlclo8 
blbliotecario5 que ~e estlme ııece5llrlo crear para el total 10-
gro de sus finalıdades.· 

d) La.ı llibl1otecn~· P\ibııca~ de Corporacıones, lnstıtucıo
nes 0 de cualquler otra clase de entldades que sean de tlpo 
anı\logo a las del Servielo Nacional de Lectura. rııdlquen en 
tl terrltorlo provlnclal. sol!clten formar parte de !!Sta organl. 
ıaclOn, cumplan los rcquislto~ que para cUo ~e requle:an y se 
est!me convenlente su lncQrporııc16ı:ı il la mlııma. 

I 
ı\rt. 3.U EI gobıerno de est~. organ1zac16n se regulara por 

un regimen mixto de Patromıto y Dlrecc16n Facultativa. 
El Patronato ser6. pre~idido por el Presidente de la Man. 

cornunidıd Provlncial Iuterınsuıar .• ie~do Vicepresidente el del 
CabiJdo Insulur de Tenerife Como Vocales tıgurariın: wl Con
seJcro Representante de la Mancomunldad, el Secretario geııe
ral y el Intenentor de Fondos de la :,ıuncomuııldad Pro\'1n. 
cial: el SeC~ctarlo de lə. Comlsana Provıncıal de Extenslön 

I CulturaJ. un representante de ra~ organizacicncs slndlcales 
provlnclales y el Dlrector facultat!vo de la Orga:ıizac16n, Que 
actuar:i de Secretario 

Art. 4.' El ntimero de vocales em:merado anterlormente 
podr:i ser a:nplı:ıdo. sı el Pu:ronato 10 est!mase convenleıite, 
con representacıones de las bib!io:ec:ıs de su reglnıeıı 0 per
scna.s de recorıucida conıpctcııcia en la mater1a, elevando la 
prcpucsta a la aprobucl6n de la ~-ıa:ıcomunldad Provlnclal, 

. del Cabildo IıısuJar d~ Ten~rife v del ~Iinisterlo de Educaclôn 
tiacionaı. . 

Art. 5.U El P:ıtror.ato elcgir:i entrc ms mlembros una Co
nıisl6n P~rmanente. presidlda por el Presidente 0 la personn en 
guien delegue. de la que preceptımnıente formariın parte los 
seiiores Secretario general de la Coroorac16ne lnterventor de 
Fondos provlndaleş y ser::i Secret:ırlo' el del Patronato. 

Art. 6." Correspoııde al Patroııato; 

a) Orlentar y fomentar el desen\'olvimiento de la organ1. 
zaclôıı denlro de. la reglamentaci6n v normas del Ser;lcio Na
cional de Lectura. 

b) Iııforınar las petkion~s de creac16n de bibl10tecas QU6 
fcrmulen ios Munlclplos. coııcert.ando las condiciones de su re
gimen y elevaııdo sus propue~ta~ a la aprobaci6n de la Man
comunidad Provlncıaı Interın~u!:ı.r. Cabİldo lnsular de Tener1!e 
y del Minısterio de Educacı6n r-;aclonaL 

cl Acordar. previo conocimıento y s(ltorizacl6n de la Jefa
tura del Servicio Nacion:ıı de Lectllra. la creaclön 0 ext1nciön 
d~ Agencias de Lectur:ı. coııcerıındo con los Munlciplos res
pect1vos lns coııdiclOneB de 'u 1 cglmen 

d) lnformar la.' instancıl\<ı de adscrlpc16n a la organlzıı.
clôn de las blbll0,ecaş de entidades de toda ciase. :Jncer'".ando 
las condiciones d~ su regımcn y elevando sus propuestas a las 
mlsıruıs autorldades. 

e) El esludio )' preparac16n de nuevo~ centros y servlclos 
olbl!otec:ırios de alcance provincial. que deber:i aprobar la Je
faturn del Serviclo Naclor.al de Lectura antes de lmplantnlos, 
y la puesta an priıcticn de la!' quc por esta mlsma Je!atura 

I se le el1comlenden 
f J Red:.ıctar reglamerito, que. una vez aprooado5 por la 

Jefatura del Servlclo Nəcional de Lectura. reguıiıran el regımen 
interno de las blbllotecas y. dem:is centros v servlcios de la 
organizaci6n. 

g) Formar el presııpue~to anual. soıneterlo n la nprobnct6n 
de ia Mancomunidad Provlııcial rnteriıısıılar, Cab!ldo Insula: 
de Tenerife l' del Minlsterıo de Educaci6ıı Nııclonal, y fisca· 
llzar su aplicacıon. , 

h) La censııra de cuenta5 y !lquldacı6n anual de este pre
supuesto y su cle\'ac16n a la aprobaci6n de las mismas auto
ridades. 

II La aprObacion de lo~ presupues,os anuales de la~ olbiio
tecas y dem:'ıs centros y serv!cıos bibliotecarlos de su reglınen, 
remltlendo copia de los ınismo> a la Jefatura del. Servlcio Na· 
clonal d~ Lectura 

j) La censura y aprob:ıci6n de las !lquidnciones anual~ 
de estos p,esupuestos 

kl Conocer 13 seleccıôn de Obras que nayan de ndquırırse 
para la blbliotecas. centros l' serviclos de la organlzacl6n, se
gün desiderat:ıs forrnulad:ıs por las misrnas: y 

il En general. cuarıtas atra, facııltades se Le conceden I'n 
~ste Reglameııto. se le reserver. en 10> coııcierto5 que S~ con
c!uyan co~ los Munıclplo~ \" eııt!dadef que se adscriban a ia 
organiıacion y en sus reglamento' de reglmeıı lnterno y como 
consecuencla de la dlsposlcl6n segııııda transltorla del De
creto del Ministerio de Educ:ıcıon Nacıonal de 4 de JUl!o de 
1952 (<<801etin Oflcial deı Estadoıı de il de agosto sigUleııte), 
cuantas se atrlbuiaıı por la legislaciön entonces vigente LI llls 
«Patroııatos Provlnciales para el fomento de 105 Arcr.ıvos. 8i
bliot~cas y Mu.seos ArqueoI6gicos», cuy:ıı: funclones asume y 
cont1niıa. 

Art. 7." Corresponde a ıa Coırıls1ôn Perrnanente: 

a) El estud:o V preparaci6n de cuantos asuntoo hayıın de 
ser sometidos a la coıısldernclön del Patroııato Plcno y cuan
tas ın1s1ones le ~nconılel1de este. 

b) El dcsarrollo del pr~supuesto anual de la or.aruza· 
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cl6n. Interv1nlendo 1ı1 in verı;16n de 10'; crMltos Que t1guran eıı 
el mismo, !ormulando propu~stas e:ı cada caso de di5trlbuc16n 
de aquellos que por su apilcaci6n especı!lca Y forma globı;ı.l la 
reQulel'alı. ' 

Para el eJerclck de esta. !unclone. econ6ınlca. actuara de 
Interventor el de la Mancomunldad Provlnclal pUdlendose 
nombrar un Haoil1tndo-pagDdor, qUe teııdriı a su cıı.rgo la rea
l1ı,ac161l de lo~ Illgreöos r gast.o, y su contab!llzacl6n, 

Art, 8," Curre~puı:de ~J fuııcıuııarl0 deJ Cuerpu Facultatlvo 
de Archil'eros, Bibliutecario. )' Anıue6logos que deslgne' la DI
recclon General la Jefatııra de in Olicına Prınclpal y la. plena 
dlrecc16n e ınspecclon tecnıca de la organlıael6n. con arreglo 
a la leglslaclön vıgente para esta clase de organlsmo8 y al 
presente Reglameııto. 

Art, 9,v Los recurso~ econ6mlcos propıos de esta organıza
e10n e5tar:i~ !ormado~ por: 

1.< ı.aı, cant1dade~ que puedan corre5ponderle en las dili
tribucl0nes de credltos que. por tada. clase de conce:ıtos. se 
conslgneıı para estos organısmas en los PresupuestoB Gene-
rales del Eı;tado. ' 

2,° tas que Oe ıa nıısına proceC1encla esto.ta1. ~e le ~eııa
len poı el Ser\'ıeio t\acionaı de Lectura para adquislclones de 
Jibros. suscripciune; a revi~tas y el1cııaderpaciones, y que ILO 

pOdran ber iııfer!ores 1\ los do> tercioı; de la cuantiıı minıma 
, de lııs cantidades Que de procedencia provlnCıa1 se fiJa.n en el 

numero sıguıenı e. 
3.0 La~ que pOl la Maııcomuııidad Provlnclal lnterinsular 

ee consigııeıı cn su presupueöto de una manera esptcıflca «Para 
atenciones del Centro ProvıııcıaJ Coordııuıdor de BibJlotecasıı. y 
que na podriın seı inferiores al 2,25 por 1.0UO del Estado de 
Ingresos del Presupuesto de la mlsına Corporaclon pııra el afio 
anterlor, 

4." A.portac1Une~ en metal1co de ln.~ blbl1otec88 de ıa orgQ
nlzac10n para ~o5tcnlmlelıto g~ııeral de la mlsma. deglincuan· 
tias coııcertadas 

5.' Lo~ iıı~rellOl> que ~e obteııgan por ~erviclo~ blbUoLecarloı; 
especlales. celebracl6n de actos cuJturales. venta de PUbUCi
cloııe~, etc, 

6,0 Las ~ubvencloneti, berenciati, legado:;, danatıvOli. ete .. Que 
ıe hagan en favar d~ la IJlganizacl6ıı, para la aceptacilin de 
los cuale~ Se reCOlloce plenıı capacidad J uridıCll ııl Pııtranıı.to. 
r(;pr~s~ntado cn .Sıul af:LQ~ pur d t'r,si:ıente. 

Art. 10. En el me, de er.ero de eada afia el Pııtronato for
msra el presupuesto. qlJ.~ L!!l~ 1:1!Z ar:r'0bado POf lp. Mancomu .. 
nidad Proviııcial Interiııoular, Cablldo lıı~ular de Tenerır~ \' el 
Mlnisteıio de Educacloıı !\acıonal. na de regır la vida econ6-
mlca de la urganızarion eıı el mısmo elel'Cıcl0. y en el curu 
ııe conslilnaran ileparadanıente lo~ uıı:;re~o~ y los gastos, 

ArL LI El estado de ingresos conötara de tantos capituıos 
coıııo coııceptos ~e !ıan eııuıııerudo en el urticulo 9,", y en cada 
uno de ello~ se conslgnar,iıı 10> que SP calculen ıırobables para 
los ml~mos, 

Art. 12 La Inversl6n y 1 ustıtl.caci611 de loti ingreso~ se 
haro con arregla a ias reglamentaclones de su procedencla. 

Art. 13. EI estado de ı;astos co:ıstara de 105 capituIQS 111-
iulentes: 

1,0 PerliOııa1: 

aL Remuneraciones aı nılsıııo. 

bL Gasto> de vlsitas a las blbliotecııs, 

2.° ~_nt~rial: 

De oficina, eııcuadel'llacıone~, etc, 

3." Creacıon d~ nLıtvas oiolwtecas 0 mejoraml~nto c,!e las 
yii exlstentes 

4.0 Aportaclone, eıı metnllco a la OlıClllA Tecnlca del Ser· 
vlcio Nac\onnı de L.ectul'a para gü5teııımieııto geııeral de la 
orgaııııııci6ıı naclonal ell ıına cuaııtıa del 10 pClr 100 de 1115 
caııtldac!e~ a que se reliere el numero 4," del artiCl!lo noveno, 

5," Adquislciones de Iibro~, susc]'lpcione~ 0. revistaı- 'l en
cua(lernaclones 

6." ObllSF.cl(]ne~ derlvaoa, del cunıpl1nıierıto dt ıa ııı.cul
tad deı PatronaUı senalado en el apartado 1, del nrtlcu!o 6,0, 
lırıplantacl6n de 0,1'0' ~ervıcjo> bibliotecarios. celebracl6n de 
cursillos de formaci611 p'rofesıonal. actos culturales, publıca· 
clones, etc 

Arı. 14 Todo el pertionııl tecnico, !ııcultat1vo 0 auxlliar 
aı sen.'1clo del Ceııtro Prov1nclnl CoordınarJor de Blbııotec~ 
de Santa Cruz de Tenerifp tendra ıı 5U, cargo lııs !unclones 

"tecnicas propiııs de 19 oreıınızRcl6n. 
Art. 15, Et nornbrıı.ııılcııto de per50ııııl ~ubıUterııo «uc ~C 

e~t1me' necesarlo para eJ buen servlc!o de ıa orgalllZaclOn ~era 
hecho per el Patrcnata en La forma que en cada caso se de
terınlnara por el misrno. 

Art, 16. La !orma.cıon de ıllS blbl1otec~. agenclııs de leç
tura y dem:ıı: centros ';1 servlclcs de la organl.zaclOn se reall
zara nsl: 

1." El lote olbliogral1cCl InlclaJ 0 de !undacl6n de todoe 
ellos serıi facllitado por el Servicio Naciunal de Lectul'a, 

2." La' adquıslcı61l de publıcacione~, suscripcione~ ii re,'I:;
tas y encuaderıı:ıcıone~ para su suceS1VO acrecentamlento y 
consel'vacioıı se hara con cargo a fondos del Eııtado. Provlncla, 
Islns. M;unl~lplo5 y Ent1dad"~ adscritııs al re$imen de la orga
nlzac16n. en la. forma y cuantia que ;ıe regula en el presente 
Reglamento V ıı~ deterınlne en lo~ correııpondiente~ conclerto:ı. 

A.rt. 17. Anunlmente. el Patronato, a la v1ııta de ını; ciı.n
tidades de t0:Jas procedencıas que para estos lInes figuren en 
el presupue~to hara uııa dlstribucioıı de las mlsınas eııtre 
las blbliotecas de su regimen, con arr~lo a. cuantias concer
tadas y a 1115 que ıas mlsmas blbllotecas conslgneıı en IOB 
suyos con cargo a !ondoş pı oplos. 

D!sposlc!6n transltorla.-Dentro de J05 sels meses, il contar 
de la fecha de aprobaci6ıı del presente Reglamento por el 
Ministerl0 de Educac10n Naclonal, el Patronato modlficar:\ los 
actuale~ conclertos en vlgor con A';Iuntamlentbs 0 Entidades. 
seglin el regimen que se pı eceptun cn el vlgente Reglanıento 
de! Sel'vlc!o Naclonal de Lectura, aprobado por Decreto del 
Mlnlsterlo de Educaclôn Nacioııaı de 4 de jullo de 1952. 

Articulo adlcıonaL.-Este Reglamellto podr:\ sel' modi!lcado 
a propuest& del Patıonato de la orgaıılzacl6n y con aproba
cl6n de la Mancomuııldııd Provlncial Interl:ısular. del Ca
blldo lrumlar de Tenerlfe V del l\11nlster1o' de Educac16n Nır,. 
ciona1, 

ORDEN de 1-1 de noviembre de 1951 por la que se aprue
ııa el conCierto susCTito entre eL Centro PTDvınC'ial 
Co~rainadoT de BibLiotecas ae Mti.laga 11 el Ayıınuı. 
m!ento cte Casabermeja 

rımo. Sr,: CfEada POl" Orden m1nl.sterial de 23 de abrll 
de ıSə3 la Bi:ı!iot"cfl. Pıib!(ca Municip:ıl de Casabermeja. y v1s
ta el concimo firma1oentl'e la D1:~ccI6n del Centro Provlıı
cial Coorditıadol' d~ Bibliot"c~ de Mala;ıı. y el Muntami::nto 
de la clta:l:ı. ciuda.d de C~ab:rnıeja, (,;0 cı que se fijan las ob11· 
gaclon~5 Que aU1bo~ contr;ıw cn d ~ost~ııımı~mo de la mlsma. 

Vi~to, asimismo, cı R.ciıl:ımento de reılm,ıı lntemo para eI 
ruocionam'i:nto de dlcba Blbl1otcca, asi como el de pr~stamO 
de lıbroə. . 

Este Ministerio, d~ conformidad con el informe emltldo par 
ıa Oficina Tecnlca del 5ervlclo Naci:ıııal de L~ctura, ha tenido 
a bien aprobar el concL'rto suscrlto entre el Centro Provincial 
Coordlnndor de Blbl10tecas de M,Ua!a y ci ,o\yuntarnlento de 
Casab~rm;ja y ICS Reglam::ntos d~ rt~im(n lncemo y prestamo 
de libros de la cltada Bib1iot~ca Ptiblica MlınlclpaL 

La dl;o a V I: para SU conoCimlmto y derrui.s efectos. 
Dl06 guarde il V 1. muchos lliıOS. 
Mac1rld. 14 de noY1embre de 1961. 

&U510 afı,RCIA-MINA 

ıımo, Sr, Dlrector geııeral de Arclılvo~ Y Blbliotecııs. 

ORDEN de 20 de noviembre de 19S1 por la que se crea;ı 
Es(.'uelas na"ıunaL~S ae ı:;nsenanoıa f'Timaıia en T~r;tme1l 
de Conscjo I;scolar Primario. 

Ilmo, SI',: Vlstos los expedientes !!lCO:ıd05 pQr cl'e:ıcı6n 
d~ E>cuelas nacionales de enseiianzıi pl'lmarıa. CO!l destlııo 
a divcr~os Consejos E:;cnlar"s Primario2; y 

. T~niendo en cuentıı. que se justltlca en los respectlvos ex
p~Qlctlteı; que ~e di~potle de locaie5. dotado~ de todo~ cuaotos 
elcmentos son nece!ario~ parıı ıa debida Ins~lacl6ıı y !WI
cionamient.Q de las Escuela~ sol1cltaq.s; QUe 105 respectlvos 
Coııscjos Escolares Primarios se compromctcıı il faclUtıır iii 

su carı:o la casa·llabıta.ci6n 0 III ImlemnlzaciOn corre5jlon
dlente a los Maestros que en ~u dia se de3ie'l1eıı para regen
tarlııs: que existe cr~dlt" del consignado en el presupuesto 
de gastos de este Departamento para. la creacl6c de m.ıevaa 
plazas dp Maestros y Maestras naciona.les ';1 10s fa.vorables 
In!ormes emltldos por 1115 Iııspecclones Prov1nc1&leə ac Imı> 


