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1 Taladradara BAUTAR. Moa. 5-4.000. de 16
ca. Sobremeı;a.
CaooıaJ cerrado. mesa rectangular
Accesorıos esp€c!ales:

mın. diiınetro

bro-

E'ortabrazos 0-16.
Espiga cdnicıı nıim. 3
Mord:ı.z'l T-150
1 Electroesmer:ladora EAUTAR doole. MOO. EAC-l 1/2. Pie de
fundiciön par:.ı ıııuel:ıs de 250 x 30 mm

Acc€sorio.."

especıalcs:

fına de 250 x32 mm.
I Muela basta ('0 250 x32 mm

1 MueJa

1

Lımadora

BAUTAR. MocL L - 350. con

moto~

acoplado de

1.5 HP.
ı

Torno ci!;ndnco BAUTAR, Mod. «Cumbre»-02ö. con puente, de
1.000 mm. Dıstancia entre puntos. Motor acopl:ı.do de 5 112 HP.
.'l.ccesorlos norma1es segun cata1ogo
Accesorios especiales:
Plato de 230 nını .. 3 garras
Barra topes.
Contraplato 230 mm.
Freno de pedal.
Indicador entrada roscn.'.
Plato 4 garra.s independientelS 400 mm. de
Protector virutas.
Torreta doble posterior.
Equipada con 100 accesorios
Portabrocas 0-16.
Espiga conica num. :ı.
Mord~a T-150

1 Sierra rapıda para cortar met:lles TARRAGO, Mod. s-14", de
avance autom:i.tico,
muel::ı

250 mm .. ma-

Muela fina 175 x 25·
Muela basta 175 x 25.
1 E1ectroeı;rneriJadora BAUTAR, doble. MOO. EAC 1/2. Pie de
fundici6n para muelas de 250 x30 mm.
Equipada con 105 accesorios eöpecial€s:
Muela fina de 250x32 mm.
Mue1a basta de 250 x 32 mm.
Por tanto, habiendo visto y examinado dlcho Convenio y
su Anejo. oida la Comis!6n de Tratados de las Cortes Espaii.olas, en cumpliıniento de 10 prevenido en el articulo 14 de su
Ley Organica. vengo en aprobar y rati!lcllr cuanto en ello se
dispone, como en virtud del pre<;ente 10 aprueba y ratifico. prometiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se cump1a y observe
puntuaımente en toda.q sils partes, a cuyo fin, para ISU mayol'
validacion y ftrme'~a, Mando expedir este Instrumento de Ratificadôn firmado por Mi, debidıımente sellado y refrendado
por el infraserito :\!i.11istro de AS\l.ırcos 'Exteriores

Dada en Madrid

0.

relativas o:ı las adquısiciones de bienes por parte de las Organismos estatales, y par e110 resulta necesa=ia adoptar las medida.ı!
pert!nemes para ı.ıdecuar il sus preceptos la gesti6n de tale.s
actividades en este Departamento.
En ese orden de medidas. proceile dar cumpl1m1ento il 10
preverudo en el articu.lo 88 de la Ley de Contratos del Estado,
constituyendo en el Ministeno una sola Junta de Compras. a
traves de la cual se verifiquen 105 comratos de suıninistro de
bieneı; consumibles a de facıl deteriaro, procurando La conv€~iente unidad de crıterio en las adquİsİciones y la debida coordjnaci6n. de modo que 10s creditos pre.uPUesto., para esa:; atenciones sean utilizadoo en la forma mas racıonal posıble, orienrada a conseguir 108 mejo~cs precios, la uni10rmidad de1 material y La 6ptima calidad,
En su virtud. este Minısterıo ha tenıdo a bien disponer:
1. Dependiente de la SUbsecretaria del Departamento. 'se
constituye una Junta de Compras, inregrada en la forma siguiente:

Presidente: i:l Subdirec[Or general de Reglmen Ilıterior, Vı
~presidcntc; EL Oficio:ıı mayer. VocaJes: Ei Iliterventor-Delegado
de H:ı.cienda en el Ministerıe. un Abogado del Estado de la Asesoria Juridıca del Dcpartamemo y un represen~ante de cada una
de !as Direcciones Gənerales y de la Secretaria General Tecnica.
Secretario: Un funcionario. designade por el Subsccretario, entr~
105 que se hallen afectos a la Subısecretaria.
2. Seran

di:imeıro.

especıa1es:

1 Electroafiladora de sobremesa BAUTAR,
delo EA 112.
Equipuda con los accesorios especıales:

443]

funcıones

de

ıa

Junta de Compra5:

a) EI estudio para acol'dar la utılııacıon racional de 105
creditcs consignados en el Presupuesro de! Departamento aplicables a 105 suministros a que ıse refiere el articulo 88 de La vigente !.ey de Cantratos del Estado,
bl La aprobaci6n de propuesta.s o:ınuale~ 0 pel'lodicas que
formulen !as Direcciones Generales con referencia a 108 sumjnistros de esa clase en que se hallcn interesadas,
cl E1 estudlo y propuesta de 105 pliegoo de condicıones genera1eı; que ruın de sentr de base para la celebracl6n de 100 contratos de suministro, segun la modalidad qUe estos revistan.
d) lı.probar 1as caracwisticas y condiciones que han de reunir los bienes objeto de adquisici6n, de acuerdo en su CIlSO con
las normas aprobadas por La Secretaria General Tecnıca,
e) Vigilar que las adquisıciones se reallcen de acuerdo con
!as especificaciones y nerm::ıs debidanıente aprobadas,
3. Quedan derogadas tas Ordenes de 30 de marıo de 1943,
12 de septiembre de 1950 y 25 de enero de 1956, relativ3S al !Uncionanıient<ı de Juntas de Compras en el Ministerio, y tan solo
en cuanto se oponga a 10 prevenido en la presente Orden,
subsistiendo el resto de su contenido, el aparta{\o sexto. bı. de
la de 2 de febrero de 1961, per la que ~e cre6 la Sccci6n de Habilit"ciôn-P::.;;:ıduri:ı. Central.

Le que participo :ı. V. 1. para su conocimiento y
Dios guarde a V. I. muchos ::ıiios.
Madrid. 26 de mo.rıo de 1966

dem~ıs

efectos.

SILV.'\

Ilmo. Si". Subsecretario de este

Departaınento.

trece de maya de mil noveclentos sesenta

y cinco.

FRANOISCO FRANCO

MTNISTERIO

El MınlStrO at:! Asunıoı:; Ex\.t!nor~,
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAlZ

La.q ratificacloncs fueron
16 de marıo de 1966.

canjeo:ıda;;

en Rio de

J;ı.neiro

el

DE

EDUCACıON

NACIONAL

ORDEN de 28 de marzo de 1966 POT la Que .e crea
la Qficina qe PUb!icac!ones de la Direcci6n Generaı
de Arohivos y Bibliotecas.

DE.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 26 de marzo de 1966 por la que se CDnRtit1ıye ıma Jllnta de Compras en el Dcpartc;mento.

I1ustrisimo

seı1or:

Las Leyes del PatrimOnio de1 Estado y de Contr:ıtos de! Estado han venido a modificar en mucho.s aspectos las normas

Ilusırisilno scı1or:

La Orden ministerial de 30 de junio de 1959 organiz6 1'1
servıcio de PUb1!caciones de la Direcd6n ru>neral de Archivos
y B!bliotecas, encomend:indolo a la Junta Tecnlca de Archivos,
Bibliotecas y Musoos, baJo la dependencia directa e inm.eruata
de La Secretaria de lıı. misma; pero dificultades de vario orden
han impedido la ejecııcion oompleta de aquellas disposiciones,
POl" 10 que continuan intervln1endo en la direcci6n y administracion de 1::15 publicaciones diversos Organisnıos, dando lugar
a UDa disgregaci6n de funciones que se opone a la eficacia del
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servicıo, siendo de notar quc ha languideddo nasta el eı.:tremo I hubleran financıado, se custo<!:aran en depoSlto ünico y varıo,
de que desde hace cuatro aİIos no aparecc la r~vista de M- . y en casos excepc:onales podrj, acordarse el dep6sito total 0
chivos, Bib1iotecas y Museos-una de las mis prestigiosas en '[ parcial de obras de<termınadas en otros centros dependlen<tes
o relacionados con la Direcci6n General de Archivos y Bib1ioSu genero en el ambito nacional e internacional.
tecns
Para organiZar deOidaınente este iınportante aspecto (iC ıa
Quımo.-A propuesta de la Oficina de Publicacıones, e! Seractividad de la Direcci6n General, es necesario encomendarlo
vicio Nacional de Lectura podra contratar con otros Orgaa un 6rga.no especifieo, atendido de modo inmediato por funcionarios que desligados de cualquier otra actividad se apliqııen rusmos y Entidades la distribuc16n de las pUblicaciooes, incluso
con la Mutııalidad de Previslôn del Personal de Arm!vos. Bia La tarea de este servicio con plena dedicaci6n.
blloteeas y Musecs.
Asiınlsmo, la coordinaci6n de la gestiOn de pUbl1cacıones con
Sexto.-En el plazo de un mes, contado a partir de la pulas de adquis!ci6n y distribuci6n de libros y revistas a cargo
bllcac16n de esta Orden, todos 105 centros dependientes 0 rela;.·
del Serviclo Naclonal de Lecturo. aconsej:ı. que se inserte aquel!a
cİonados con la Direcciön General de Archivos Y Biblloteca.;
tarea en el cuadro de atribuclones de ese Organismo.
que administren 0 tengan en deposito publicaciones financıa
En su vimıd.
das con credltos del Pres1liPuesto de la Direcci6n General ae
Este Mlnisterlo ha tenido a bien disponer:
Archivos y BibUotecas presentaran estado de sltuac!6n e inventario de 105 fondos, continuando el dep6sito de las obras.
Priınero.-Se crea la Oficina de Publicaciones de la Direc~ro a disposiciôn de 18 Oficina de Publıcaciones.
dôn Gener?! de Archivos y Bibliotecas, bajo la dependencıa
5eptımo.-Las personas 0 Entidade5 que actualmente se ocudl~cta de! Jefe del Servicio Nııclonıı.l de Lectura, con rango de
pan de 10 relativo a pııblicaclones comprendidas en esta Orden,
Secc!6n y en coord!nac16n con la existente Oficina Tecnica de
incluidas quienes teı;gan a su Cill'go trabajos de redacci6n,
d!cho Servicio.
composici6n 0 revısi6n, dar:in cuenta inmediata a la Direcci6n
Segundo.-Sera 6rgano asesor en materia de pUblicaclones
G;ıneral de A.rchivos v Bib!iotecas del estado de sus trabajos y
La Junta Tecnica de Archlvos, Bibliotecas y Museos, que ela·
se ntendrıin a !as instrııcciones que este Centro Directivo les
borara cada afio el plan general y, mediante SU Comisi6n Perdiete.
manente. evacuar:i. 105 dict!ı.ınenes relativ05 a la ejecuci6n de:
OCtavo.-Qııedan derogadas cuantas disposic!ones se opooplan y a su detalle e incidencias.
gan a 10 dispııesTo ])Or la presente v especiaImente la de 30 <!e
Terccro.-Se cncomienda a la Oficina de Publlcaciones todns
JUnio de 1959.
las que Se realicen por la D!recci6n General de Archivos y Bi·
bllotecas y per todos 105 ~ntr05 de ella dependientes, incluida
1.0 digo ıı V 1. pa:a su conocimıento y demits eff.Ctos.
la revista de Archlvos, Bibliotecas y MU5e05 Y el boletin de la
Dios guarde a V. I. muchos aii05.
Direcd6n General de Archivos y Bibliotecas, y per tanto las
Madrid. ~S de marzo de 1966.
de supervisi6n tecnica de las obras originııles, lmpresi6n, depOsito. adm!nistraci6n y dlstribuc16n de 105 llbros. rev!stas, boletines y folletos que se publiquen.
LOR.... TAMAYO
Cuarto.-Las publicaciones a que se refiere el apartado anterior cuaIquiera que fuere el origen de 105 fondos con que .se
Dıno. Sr. Director general de Archivos y Bib1ioıeca.s.

II. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS,

SITUAcıONES

E INCIDENCIAS

MINISTERIO
IMINISTERiO DE HACIENDA
DE ASUNTOS EXTERIORES
RESOLUCION de la DiTecci6n deZ Imtituto de CultUTa Hispanica por la que se cubren diez plazas vacante.~

de Funcionarios

Tec::nic(J.~

de d.iclıo Organis-

mo autonomo en virtud. de corıcurso-oposici6n restringid.o entre el personaZ interino 0 colaboradcr del
mismo.

En virtud de la propuesta formulada. por ci Tribunal que ha
juzgado !os ejercic!os del concurso-opesiei6n restringido entre
personal interino 0 colaborador del Instituto de Cultura Hispanica, Organismo aııt6nomo, esta Direcci6n ha resuelto nombrar
Funcionarios Tecnicos de dicho Organ!smo aut6nomo, con !os
haberes detallııdos en el presupuesto interno del misıno, aprobado por e! Consejo de Ministros, a 108 s!guientes seiiores:
1. Marcos Hernandez. Pablo Agustin; 2, Matla Sevilla Maria
Asunci6n; 3, GiraIdez Peı-ez-Hic!anan, Maria Rosa; 4 Cavestany
Bastida, Alnıudena; 5, Eugeruo Diaz, Francisco; 6, Mufıoz Careia, Andres; 7, Bravo Guerreira, Maria Elena.; 8, Garcia Vaque·
ro, Manuel; 9, Cabello Moya, Arturo; 10, Dadin Rivaclas. Maria
del Carmen.
Madrid, 5 de abril de 1966.-El Director, Gregorio Marc.fi6n.

ORDEN de 24 de marzo de 1966 por la que se
nombra Abogado del Estado a don Juan Zabia JI
Lasala con el numero de Regtstro cıe Personal

AZOHA304.
IImo. Sr.: Por acuerdo de 7 de los corrientes ha sido declaraclo
en sltuaci6n de supernıınıerario don Alberto Carlos 011art y Saııs
sol. Abogado de1 Estado, niınıero de R~gis,ro de Personal AI0HA
214. y a tenor de 10 dispuesto en el articulo 46. apartado 2 de lll.
Ley de Funcionarios Civiles del Estado. tcxto a.rtieulado de 7 de
febrero de 1964. se ha producido una vacante en el Cuerpo de Abagados del Estado que procede sea cubierta nombrando para ell.a
al primero de los seiiores que integran el Cuerpo de A.spiraute$.
don Juan Zabia y Lasala. de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo III del Reglamento orgiiruco de la Direcc!6n General de 10 Conten<:ioso y del CUerpo de Abogados de! Estado
de 27 de julio de 1943, modificado per Decreto de 11 de jun10
de 1948.
Y tenlendo en cuent:ı. que, seg(ın la LeY de Regiınen Juridico
de la Administraci6n de! Estado -texto refundido aprobado por
Decreto de 26 de julio de 1957 y la Orden eireular de la Presı
dencia del Gobierno de' 5 de octubre del m1smo atıo-, corresponde il. este MlIlisterio la competencia para nombrar 1> 1011

