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PrOVlOC!al y el Mlnister!o de Educaci6n Nııclonal. ha de reım 
la viı;la econOmıca de la Orga;ıiza,ci6n en el ırusmo ejerclc!o y en 
el cual 5e consignal'lin scparadamente 105 Ingresos y los gastos 

Art. 11 Ei estado de !n<;rcsos const:ıra de tantos capltulos 
como conceptos se han enumerado en el artlculo novcno. y en 
cada uno de ellos se conslgruı.ran los que se calculen probables 
para LO~ mlsmoı;. . 

Art. 12. EI estə.do de gastos constarfı. de los capltulos s1 
gu!ent.eB; 

1.0 Personal: 

al Rcmuneraclones al mlsmo. 
bJ Gastos de v1s1tas a la.s blbUoıece.s. 

2.- Material: De oflc1na, encuadernac1ones, etc. 
3." Creaci6n de Duevas bioUotecas 0 mejoram1ento de W 

ya exıstentes. 
4.° Aportaciones en metallco a la ofic!na tecn1ca del Ser

vlcio Nacional de Lectura pa.ra sostenimientCo general de la Or 
ganizac!6n nacional. en una cuant1a del 1cı por 100 de ias caD' 

tldades a que 5e reflere el numero cuatro del articulo noveno 
5.° Adquıslclones de Ubros. su:ıcr1pclones a revlsta.s y en 

cııa.dcrnacloııcs. 
6." Obli~aciones derıvada.s de! cumpl1mıento de la facultad 

de! Patronatc seiıalado en el apartadJ il del arttoulo sexto 
implantaci6n . de otros 5ervlcios bıoliotecarios. celeoraci6n de 
curullos de (urmac16n pro!esional, actos culturales. pubUcac!o-
ı:ıes. etc. . 

Art. 14. Todo el personal tecnlco. facuıtatlvo c aUX1l1ar al 
servicio de la Bib1ioteca Fiıbllca de La5 Palmas de Gran C:ı.na
ria tendra il su cargo lə.s. fUDciones tecnicas prop!as de la Or~a-
n!zac!6n. " 

Art. 15. El nombramiento del personal subalıemo que se 
estıme necesario para el ııueD servlcio de la Orgaoizacl6n seni 
hecho por el Patronato en la forma que. en cada caso se· de
term!nar:ı por el mlsmo. 

Alt. 16 La formac!6n de las b!bl!otecas. A:;enclas de lectura 
. y dem:i.s Centros y servicios de la or~anızacI6I1 se realızarı5. as1: 

LD EI lote Olbl!oop'tı.fico !nıclal 0 de rundaci6n de ıod08 ell08 
~ra facilitado por el Servlclo NacloIlal de Lectura. 

2.· La adqulsicıon de publfcaclones. suscrtpclones a revlstas 
y encuadernaclones para su suceslvo acrecent.aıuiento y conserva· 
ei6n ~e h9.~ c!:'n cg,!"g0 ~ !~!!d0S d~J .E5t~rlO. r!'l)?fn~i2. !..aun~ı:'!· 
plos y Entldades a:1Scrltas al r~gımen de la onanizact6n. en La 
forma y cuantla que si' re:;ııla en el presente Reglamento y se 
determlne en los corrcspondlentes coneiertos. 

Art. 17. Anualmcnte. el Patronato. a la vısta de las cant!
dades de todas pTocedenc!as que para estos flnes fI:ıııren cn el 
presupuesto. ,hara una distrtbucl6n de las mlsmas entre las bt· 
bllot.ecaıı de su re~lmen. con arregl0 a cuant1aıı concertadas y 
a las que las m!smııs blbllotecas conslgnen en lo! suyos. con 
cargo a [ondos propıos. 

DISPOSiCION TRAN5ITORlA 

Dentro de las sels meses. a contar de la !echa de aprobac16n 
del presente Re;;ılamento por el Minlsterlo de Educac16n Na. 
clona!. el Patronato mo1!f1cara los ac~uales Conclerto5 en vl,or 
con Ayuntami~ntos 0 Entıdades serun cı reg;mcn que se pre· 
ceptiıa en el viıeıı,ıe Rezlamrnto del Servlc!o Naclonal de Lec. 
tura. aprobado por Decreto del Ministerlo de Educa.cl6n Naclc;. 
naI de 4 de julla de 1952. 

LD c11g0 a V 1. para su conoclmı~nto y demı'ls e!ect~. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 24 de octubre de 1961. 

RUBlO GARClA·MIN .... 

Ilmo.Sr. Dlrectar ~eneral de ArCll1V08 Y Blbllatecas. 

ORDEN ae 31 cte oct1lbre de 1951 por la· qıie at senala 
el precio de venta de! lilJro de te:rto. original de don 
CesaT Cifuentl!~ Martillez, «OrFllınograjw. lıllinuıl 11 Vi!· 
getala. 

nmo Sr.: Vb;tos 108 correspoDdlentes estudlos tecnlc08. 
Este Mınıst~rio ha di5puesto seiıalar eD 52 peset811 el preCıo 

. de venta del !lbro de texto. orI5!n:ı.1 de dc~ Cesar Clfuentes 
I4artiı:ıez, «orgaDozrafıa anlmal y vegetalıı, -correspondJente al 

segund.o curSfJ. clclo espec1&l deı Sa.chlllerato Laboral de ma
dalldad agrıcola·gal.ladera. 

Lo digo n V. ı. parə. su conocimlento y efectos. 
Di DS guarde a V. 1. ınuchos aiios. 
Madrid 31 de octub.e de 1961. 

RUBlO OARCIA·MINA 

ılmo. ar. Dlrector general· de Ewıefuı.nza Lt.barAl. 

ORDEN de 31 c!e oı:tııbre C!e 1951 $obre creaclOn de 6.000 
puı:as d~ /.as Itısttntıı.s categı:ıriıı.s ıkı E$calafU1i Geııe
ro.l ctel Magt3tert4. 

I1mo. 5r.: Conslgnad05 en el niımero 111.347 del vlgente pre
supuesto de gastos de este Depa.rtamento 105 creditos de pese
tas 30.660.300 Y 6.132.060 pe.eLa~ «Para la creaci6n en 1 de 00-
tuore de 5.000 plıızas en la misma proporcl6n que ögura eı:ı la 
plantllla prEcCdente») y ((pam la creacioD en 1 de octubre de 
1.000 plıızaB en la mlsnıa prcporci6n que ugura en la p!antilla 
prt!cedenteıi. respectlvamente. se preclsa il tal efecto ıı.cordar la 
distrlbucı6n de 105 creditos. y teniendp ·en cucnta ci nıimero de· 
plazas de que consta cada una de 1as categonas del Esca:ar6n 
y que exlste credito adecuado para III paga extra.ordlnarlıı de 
diciembre; oorrespoIldlentes a estas nuevas plazas. del global 
consıı;ııado en el oiımero 119.347; que por la Seccl6n de Conta. 
bilidad ha sido tomada raz6n del gasto y flscallzado por la In 
tervcncı6n General de ıa AC1minbtraci6n ael EsW10 con !echaS 
6 y 24 de 106 corrlentes. respectivamente. 

Este Mınisterlo ha dispu~~to 
'ijue con cargD il ioı; creclitos figurad08 en loş numeros 111.34'7 

y 119.347 del vlgente presupuesto de gastos del Dcpartamento. 
se cansideren creadas a panlr de 1 de octubre del corrleııte 
aiio. y di3trlouiclas en las respectiv!ls categoria. ael Escalaf6n 
del Maglsterio. ıas plaza.s que il cont!I1uaclön se detaUan: 

La digo ıı V. L para su coııoclmiento ? dcın3.s efectos. 
Dlos guarde il V. 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de octubre de 1961. 

RUB10 GARClA·MINA 

Hmo. Sr. Director general de Ensei'ııi.DZll Prlmarla. 

Re!aci61ı qııe se ata 

1.- 150 . 
~. 350 
3.- 455 
t." 700 
5.' 755 
6.' 795 
7.· 340 
8.. 610 
9.- 345 

Totales ... 5.000 

Cıı.te-ııorla pıaz.ı:ı 

t· 
2.-
3.' 
4.-
5.-
6.-
7.-
8,. 

9.' 

Totales .... 

30 
'10 
91 

140 
151 
159 
168 
1:ı~ 
69 

1.000 

N.O ıı 1.S47 1Ur.be- I N.O 119.347 ııap 
rca ıl.lt1ma tr!- ı:ııtr:ıorıUlı~:1~ 

me5tre 

PcııetAa Peıctııe 

1.210.500 403.50(\ 
2.667.000 . ,889.000 
3.276.000 ı.092.0~O 
4.B30.000 1.61(;Lorı 
4.847.100 1.615.700 
4.745.150 1.58~v50 
4.586400 1.528.800 
3.037.800 1.012.600 
1.459350 486.450 ----30.660.300 10.220100 

N.o 111.347 Mbc· N.u 119.347 pag:ı 
rcs iıltlmO trL- ext:'ııordlııarlıı 

mc.tre 
- -

p~taıı P=tııe 

·242.100 ııO.700 
533.400 177.800 
655.200 218.400 
966.000 322.000 
969.420 323140 
949.230 316.410 
917 'ı'W 395.760 
607560 20~.f20 
29ı:870 97.290 ----

1I.132.1lfIIl 2.044.020 
, 


