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ORDEN de 16 de agosto lIe 1969 "'" la que 'e
aPrueba el ReglamMto lIe la Casa MunlcllHll lIe
Cultu1'r> ele TomeUoso (Ciudad Real).

llmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo
séPtimo del Decreto de 8 de marzo de 1957,

Este MInisterio ha tenido a bien IIIlrobar el Reglamento de
l. Casa Municipal de Cultura de Tomelloec <Ciudad :Roall.
cuyo texto se transcribe a continuación:

ORDEN de 16 de agosta de 1969 "'" la que ..
crea la Casa Municipal de Cultura de TameU080
(Ci1Ul<ul Real).

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo
tercero del Decreto de 8 de marzo de 195'7,

Este Minisierio .ha 'tenido a bien crear la Casa Municipal
de Cultura de Tomelloso (Ciudad Reall.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 16 de agosto de 1969.-P. D.. el, Subsecretario. Al

berto Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y. Bibliotecas.

.sentac1ones de todos y cada uno de los organismos y entida
des que se integren en la misma.. y su composición será la. si
guiente:

Presidente: El Alcaldfl.'Presldente del Ayuntamiento.
Tesorero: El que designe el Patr,onato.
secretario: El Director de la Casa Munic1pal de Cultura.
El número de Vocales no será menor de cuatro ni mayor

de ocho.
Art. 7.° Corresponderán al Patronato las atribuciones que

sefiala el articulo noveno del Decreto de 8 de 'marzo de 1-957,
y .al Dire~tor, las que determina. el articulo 10.

Art. 8.° El Patronato se reunirá. al. menos, una. vez $-1 afta..
en el último trimestre ~de cada ejercic1o, para conocer la Me
maria de actividades y estudi¡:¡.r y aprobar..siprocede•. el .plan
de actuaciones del afio siguiente. así como el presupuesto de
gastos e ingresas.

Con carácter extraordinario deberá reunirse. cuantas veces
lo convoque el Presidente o lo soliciten tres de sus VocpJ.ea
conJuntamente. . .

1.a Dirección General de Archivos y Bibliotecas podrá taro- .
bién convocarle cuando lo estime procedente.

Para celebrar válidamente sesión en primera convocatoria
se requiere la asistencia, de la mitad ,más uno de. los m)elmbros
que de hecho integren el Patronato, si el número de éstos
fuese par. Si fuese impar. se P»eCisa la mitad entera. por
exceso de dicho número, \'

Cuando no pudiera celebrarse sesión en primera convocata.
ris. se celebrará en segunda con los miembros Que as1stan, y
tendrá lugar. sin neoesidad de previa citación, a la misma hora
del día inmediato siguiente al en Que estaba sefialada en
primera convocatoria. Noobsta,p,te, el Presidente podrá seftals.r
dla distinto dentro de los quince siguientes al de la primera
convocatoria. debiendo en tal caso hacerse las. citaciones co
rresPondientes.

Art. 9.° La prom~IÓIl y fomento de las adlvldades de la
Casa Municipal de Cultura de Tomelloso estará a cargo del
Patronato de la misma a través de su Comisión Ejecutiva,
que estará compuesta por:

a) El Presidente del Patronato.
b) El Tesorero.
c) El Director de la Casa Municipal de Cultura, que ac..

tuará como Secretario.
d) Un Vacal designado por el Presidente del Patronato.

Art. 10. La comisión Ejecutiva se reunirá. con carácter
ordinario, una vez al mes, y con caré.cter extraordinario, siém·
pre que la convoque su Presidente por propia iniciativa a soli
citud de dos de sus miembros.

Art. 11. La DIrección Inmediata de la Ca... Municipal de
Cultura colTeSPonderá al Dkector de la misma•. ,que será de
signado por .la Dirección General de .Archivos y Bibliotecas,
a propuesta en terna del Patronato, en la que- ha de ftgurar
un funcionario de los Cuerpos Facultativo o AuxU1ar de Ardli
vos, Bibliotecas y Museos, si le hubiere.

Art. 12. Berá Inspector nato de todas las actlvidadea de 1,
Casa M.unicipal de Cultura el Director del Centro Provincial
Caardlnador de Blbllatecll8 de Ciudad Real, que deberá ....
CItado a las reuniones del Patronato con el carácter "de Del..
gado de la Dlreoclón General de Archlvos yBlbllótec.... En
las sesiones tendrá voz, pero novato.' .

Art. 13. Las entidades Integradas en la Ca... Munlcl¡>al de
Cultura :wndrán sus Juntas propias, las cuales fonnarán anual..
mente. en. el mes 'de noviembre, sus reapectJ.vBa, programls oW"
turale&. AProbados ppr el Patronato de la Caso. Munlclpal dO
Cultura, serán llevadas a la práctica.

Art. 14. En el Regl~mento de cada Entidad lntegra<l'l en
la C.... Munlclpal de Cultüra se determinarán sUS obllg"l'looes
y derechDs en relación con la. misma..

S! surgl_ alguna diferenCIa " interferenCIa. ésta ..rá re
suelta por el Patronato. y en IUtlma instancia. por la: Dfrec·
clán Ge!leral de ArchIvas y Bibliotecas. • "

/o1"t. 15. Loe recursos ecollQinlcos de la Q..... MunIcipal de.
Cultura estarán constituidos por: ..

a) Aportación del :Ministerio de Educación y. Ciencia.
b) ApOrtación del Ayuntamiento d~ TomelloBO.
c) Aportaeione'i- de los organismos y entidades tntegradaa

en la C.... Municipal de Cultura.
d) Donatl..,., legados y herencills de entidades y de particu

Jares.

Art. 16. El Tesorero se hará cargo de los recursos econ~
mlcco de la Casa Municipal de Cultura. y el movimiento de
fondos será autorizado mancomunadamente con su tlrma. la
del Preskiente del Patron¡>to y la del Illrector del Centro.

El Tesorero rendirá cuentas y Justlflcará 10ll gaat08 efectua
dos. Aprobadas las cuentas por el Patronato. serán el~vada.s
a la Dlrecclpn General de ArchIvoe y Blblltecas para$ll, deJl.
nttt.va aprobación. Llevará también el inventario del mobUl~1e-"
de la C.... Mun,icipal de CUltura. 1181 como del material; '!nao
trumentos musicales y q,e· eU&1ltoil b1enes~la casa ylaa.:
ent_ adherid118.

VIILAR PALASI

Media y ProfesionaJ.Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza

ORDEN lIe 26 lIe ;ullo lIe 1969 "'" la que .e cia·
sifica al colegio lIe ense1\a1l2a' media. masculino.
«Liceo Goiz.2aga». de BarcelonA. en la. categona de
autorizado de Grado SuperkJr.

Ilmo. Sr.:' Visto el expediente de autorizacióD de Grado Su~
pedor del colegio de enseñanza media no oficial, masculino.
«Liceo Oonzaga», establecido en la avenida de José Antonio.
número 6S1,princ1pal. de Barcelona;

Resultando que la Inspeccián de Enset\anZa Media, en 30 de
abril último; considera que el colegio se halla en buenas con
diciones de funcionamiento· para ser clasificado en la categoria
de autoriZado de Grado Superior quesollcita y ser adscrito al
Instituto «Balmes», de Barcelona, y que· el Rectorado de la
Universidad de Barcelona. en 20 de ma.yo, informa en el mismo
sentido;

Resultando' quelaCom.tsiÓIl Permanente del consejo Na-
cional de Educación, en su dictamen del día 9 de julio de 1969.
propone sea clas1flcado el referido ·colegio en la categorta de
Autorizado de Grado Superior;

Considerando que en la tramitación de este exped1ente se
ha, cumplido con lo dispuesto en el articulo 13 del Rellametlto
de Centros no Oficiales de Ensefianza Media y con lo precep
tuado en loe articuloe 3Cl y 34 de la Ley de Orde<lacIán de la
Ensefíanza Media de 26 de .febrero de 1953,

Este Ministerio ha accrdado clasificar al Colegio de Ense
ñanza Media no oficial, masculino. «Liceo Gonzagu, de Bar-
celona, en la categoria de autoriZado de Grado Superolor.

Lo digo a V. l. para su, conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 26 de Julio de 1969.

8eIIan1ealo de la ca.. MuDlclpal de Culhlra de T_ooo
Articulo 1.0 La Casa Municipal de Cultura de Tomel1oec

es una Instltuclán dependiente del Mlnlsterla.de Ed1leacIón y
Ciencia a través de su DlreceIón aea-l de_voe y BI
bliotec.. y del Aytu¡tamlento de TomellOlO.

Art. 2.- Ade~s de loe IIn.s esp.,u¡CCl6 que CQ¡;espéInden
• los ..r,Vlclas de .Ia C..... Municipal· de. Cultw:a......deberá
desarroll.r Una labor de extensión. eultlli'eJ: _tl!relÍtlll\B. curo
slllOll. eXPOl\IClojl~ rellitllles. COl1.clettos, P1"<>l"cOIQ1!Si1 ~to
grá;llcas educativas, a~es de caractet c11ltilijl. teatro de
ensayo. publicaciones cultural.a y otroo aétoo análogQll. .

Art. 3.° La ClI8a MUnicipal de Cultura de TomeUOIO tiene
. su sede en Tomelloso. calle de Alf_ Provislonal. número 28.

,Art.. 4.° Forman parte de la C..... MunIcipal de Cultura de
TomeUollO:

'l . La Biblioteca ~bIIca MunIC1ll&I.
b) Or~nisnloe y entldadea de Carácteo: cultlli'al que IlOlici

ten Y obtengan formar parte de la C.... Municipal de Cultura,
en las condiciones que se conveng&ll entre ellos y el Pa'trottato
de dioha Entidad. Es\a incol1'01"1liC1On se hará por RssoluCl6n
de la Dlre!'clón General de ArohlvOo y Bibliotecas.

Art. 5.° El gobierno y gestión de la easa Municipal de
Cultura de Tomelloso será e.Jercldo por un Patronato. de8lg
nado por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta
del Ayuntamiento de. Tomelloso, de eonformidad con lo dis
pUesto en el articulo' qUinto del Decreto de 8 de marzo de 1957.

Art. 6,.0 El Pa4'onato que regká la vida de 1& Casa MUDi
ClpaJ de Cultura de Tomélloao contará en su aeno conrepre-


