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ORDEN de 15 de febrero de 1954 por la
que se crea un Consejo d e Publicacio
nes de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas.

5 abril 1954
ORDEN de 25 de febrero de 1954 por la
q u e se aceptan, en nombre del Estado,
las ofertas hechas por el Excmo. A yun
tamiento de Sabiñánigo y la Excelen
tísima Diputación Provincial d e Hues
ca para crear en aquella localidad un
Centro oficial de Enseñanza Media y
profesional de modalidad industrial y
minera.

limo. Sr.: Constituye uno de los come*
ti dos propios y más des.acados de los que'
competen al Cuerpo Faculta Vivo do Ar*
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos el
de la formación y consiguiente publica
ción de Catálogos' y Bibliografías, al obT.mos. S.res<: Por Decreto de 5 do fe
jólo de dar a conocer les fondos docu brero de 1954 (BOLETIN OFICIAL DEL
m entales y bibliográficos existentes en
ESTADO del 14) se autorizó a este Mi
nuestros Centros, así como para facilitar
nisterio para crear- un Centro oficial de
la gran labor de los dedicados a la in
Enseñanza Media y Profesional de moda
vestigación. .Estas publicaciones, desde
lidad industrial y m inera en Sabiñánigo
hace muchos años venían realizándose
‘Huesca),.
por diversos Centras y Organismos de
A los efectos de dicha creación el exce
pendientes de esa Dirección General*
lentísimo . Ayuntamiento de aquella loca
Mas, croado el Servicio de Publicacio lidad acordó, en sesiones de 18 d e xjuho
nes de este Departamento por Orden mi* de 1953 y 31 d e octubre del mismo año,
histeria; de 29 de "enero d 1952 (BOLE ofreceiY'para la instalación del Centro un
solar, para edificar el mismo, aportar la
TIN OFICIAL DEL ESPADO del 3 de
tercera parte de las obras de construo
febrero siguiente) a través del mismo se
cipn y facilitar un loal provisional *hasta
lian llevado a cabo varias publicaciones
referentes a .nuestros. Archivos y Biblio
tanto -no se construya el definitivo.
tecas, m ientras que un gran numero de
Finalm ente, el mismo Ayuntamiento acor
ellas h an continuado editándose por di dó, subvencionar con 74J500 pesetas anua
versos Patronatos, Centros y Organismos les a l Centro para . sufragar las- gastos
que tenían adscritos créditos presupuesta que ocasiones ía casa-habitación del Pro
rios consignados pára estos fines, y que
fesorado, remuneración del personal ad
por ser específicos de esa Dirección Ge m inistrativo y subalterno y demás gastos
neral no podían transferirse al Servicio
generales de funcionamiento.
•de Publicaciones del Ministerio.
Por su parto, la Excina, Diputación
Con el propósito de conseguir tina to Prvincial de Huesca acordó, en sesión de
ta l y adecuada, coordinación en estas pu*v 6 de noviembre de 1953, subvencionar
blicaciones y un estrecho contacto con
con cincuenta, mil pesetas anuales al
el Servicio de Publicaciones de este De Centró de Enseñanza Media y Profesional
partam ento,
de Sabiñáhigó
Este Ministerio h a te n id o .a .bien dis
Siendo conveniente utilizar la autori
poner:
zación concedida por el Decreto de 5 de
1.° Se crea un Consejo de Publicacio
febrero de 1964,
nes de la Dirección G eneral de Archivos
Este Ministerio h a resuelto:
y 'Bibliotecas.
1.° Aceptar, en nombre del Estado y
Estará presidido por el ilustrísimo
para los fines indicados todas y cada una*
señor Director general de Archivos y Bi dé las ofertas hechas .por él Excmo. Ayun
bliotecas y serán vocales del mismo el
tam iento de Sabiñánigo v la Excroa. Di
Jefe dél Servicio de Información Biblio putación Píóvihcíal de Huesca/
gráfica, él de Información Documental,
2.° La aceptación de inmuebles se
el secretario del Gabinete Técnico de la
entiende libres de toda carga o gravamen
real.
Dirección G eneral de Archivos y Biblio
tecas y los Secretarios de Redacción de.
3.° El Excñio. Ayuntamiento de éabilas ‘p ublicaciones periódicas e d ita d a s.por
ñánigo responderá de la evicción y sa*
esa Dirección General. Actuara como vo neamiento.
cal Secretario el Jefe de la Oficina Téc»
4« Se désigha al limo. Sr. Presidente
nica del Servicio Nacional de Lectura,
del Patronato Provincial de Enseñanza
y como Habilitado del Consejo de Publi Media v Profesional de Huesca, represen
caciones* el del expresaejo Sérvicio Na*
tante especia) de este Ministerio,, para,
cional,
que en nombre del Estado y con las fa
3.° Todas las ediciones que se hagan
cultades necesarias lleve a cabo tó.dos y
con cargo a créditos presupuestarios con
cada uno dé lós actos precisos hasta com
signados para publicaciones de la Direc
pletar la formaiización de estas cesiones,
ción G eh eral.d e Archivos , y Bibliotecas
siendo de Cüenta del Ayuntamiento los
serán acordádos por el Consejo, que fija
gastos notariales, regístrales, d e timbre y
rá las directrices que habrán de seguirse
demás- que sé priginen con móivo dé tales
p ara su fntpresióh*,
formalizacioheá.
4/L Se faculta, asimismo, a l Consejo
Lo digo q VV. II. para su conocimiento
pará que determine qué obras han de
y efectos.
ser .editadas con cargo a sus .propios re
Dios guarde a w . . II. muchos años.
cursos y la9 que hayan de serlo con' car
Madrid, 25 de febrero de 1954.
gó a los propios del Servicio dé Publica
ciones de éste Ministerio,
RUIZ-GÍMÉNEZ .
.5.^ Todos los créditos presupuestarios
que ñguren consignados p ara publicacio timos. Srés. Subsecretario-Presidente del
nes de la Dirección G eneral de Archivos
Patronato Nacional de Enseñanza Me
y Bibliotecas o dé Centrós u Organismos
d ia y Profesional y Director generá; de
dependientes de la misma serán librados
Enseñanza Laboral.
ai Consejo de Publicaciones para que és
te pueda realizar las ediciones en la for*
má y momento que consideré cónv^
ORDEN de 25 de febrero de 1954 por la
ni ente.
que se d ecla ra crea d o en S a b iñ á n ig o
, Asimismo, y si ello fiieí-e necesario, esto
(Huesca) un Centro oficial de
M inisterio podrá conceder otras cantida
EnseñanzaMedia y Profesional de modalidad
des al exptesadó Consejo con Cargo & ca
industrial y minera.
pítulos presupuestarios destinado* a estos
fines.
HftlóS. ¿res.: Por. Decreto do 5 de fe
‘ lió que digo & V. 1. para» su cóiióc-i* brero de 1954 (BOLETIN OFICIAL DEL
miento y demás efectos.
ESTADO del 14) sé autorizó a este Mi
D ios'guarde á V .T. muchas nñes.
nisterio para creár. un Centro oficial de
. Madrid, 15 de lebrero de 1954,
I Enseñanza Media y Profesional de modaI lidad industrial y m inera en Sabiñánigo
RUIZ-G-MLNE?.
* >Huescah ;
- '
Aceptadas, eft nombré del Estado, todas
Director general de Archivo» y
y cada úfia de l&vs ofertó» hechas por el
Bibliotecas.
Excmo. Ayuntamiento de aquella, locali
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dad, consignada en los presupuestos de la
Excma. Diputación Provincial de Huesca
la subvención de cincuenta mil pesetas
■anuales, y siendo .oportuno usar de la
autorización concedida,
Este Ministerio ha resuelto:
L° Se declara creado en Sabiñánigo
"Huesca) un Centro oficial de Enseñan
za Media y Profesional de modalidad
industrial y minera.
2a Este Centro comenzara a fundó»
n ar él día primero de octubre próxim a
■desarrollan do las tareas correspondientes
al primer curso de'enseñanzas dé la re
ferida modalidad, con arreglo al Decreto
de 24 do marzo dé 1950.
3é Por la Subsecretaría - Presidencia
del Patronato Nacional de Enseñanza
Media y Profesional y por la Dirección
General de Enseñanza Laboral se dorah
las instrucciones pertinentes al ilUstrísímo señor Presidente del Patronato Pro
vincial de Enseñanza Media y ‘Profesio
nal de Huesca para que, en el plazo dé
quince días, a p artir de la publicación
de la presente Orden en el BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO, convoque el
oportuno concurso a fin de seleccionar a l
Profesorado y lleve a cabo todos los de
más requisitos y formalidades para qué
éste pueda iniciar s’us tareas en la fécha
antes indicada.
4.° Se faculta a la Dirección G eneral
de Enseñanza Laboral para dictar cuan
tas resoluciones estime necesarias para
el cumplimiento de esta Orden.
Lo digo a W . II. para su conocimiento
y efectos.
,
Dios guardé a W ; It. muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1954.

RUIZ-GEVÍENÉZ
lim os.. Sres. Subsecretario-Presidente del
Patronato Nacional de Enseñanza .Me
dia y Profesional y Director general da
Enseñanza Laboral*

ORDEN de 25 de febrero de 1954 por la
que se aceptan las ofertas hechas por
el Excmo. A yuntam iento de Telde y
el Excmo. Cabildo insular de Gran Ca
naria para la creación de un Centro
oficial de Enseñanza Media y
Profesional en aquella localidad.
limos. S res.: Por Decretó de 27 dé fio*
viembre de 1953 (BOLETIN OFICIAL
DEL . ESTADO dél 6 de diciembre) sé
autorizó a este Ministerio para crear u h
Céhtro oficial de Enseñanza Media y
Profesional dé modalidad agrícola y ga
nadera en Telde (Las Palm as).
A los efectos de 'dicha creación él
Excmo. Ayuntamiento de aquella loqalu
dad acordó, en sesiones de 31 de agostó
de 1951* 30 de mayo de 1952 y 28 dé
enero de 1954, ofrecer la cesión de u n
solar propiedad municipal de una exten
sión de 2-014*33 metros cuadrados, sito en
la callé Pérez Galdós, aportar la tercera
parte déí importé dé las cb ra áxdo Cons
trucción, facilitar un local provisional
hasta tanto no se construya el definitivo
y proporcionara el terreno necesario p ara
instalar el campo de experimentación
agrícola. Finalmente, el mismo Ayunta*
miento acordó subvencionar coll 74.500 pe
setas anuales al Centro para sufragar loa
gastos qué ocasione la casá-habitócíón
del Profesorado, remuneración del per
sonal adm inistrativo-y- subalterno y de*
mós gastos generales de funcionamiento.
Por su parte, el Excmo. Cabildo Insular
de G ra n Canaria* en sesión de 10 de fe*
bréro de 1954, acordó subvencionar con
50.000 p6»etftvS anuales al Centro dé Eii*
señanza Media y Profesional de Telde. :
Siendo conveniente utilizar la autori
zación Concedida por el mencionado De
creto de 2*7 de noviembre de 1953,
Este Ministerio ha resuelto*.
1 .º A c e p ta r, e n n o m b re d e l E s ta d o y

