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Rlesolucl6n de La CORlİsi6n Provinclal~ de ServicioS
Tecnioos ' de Albacete por la que se anunci1l. siıbas,
, ta ,p ara \a. contratac16n de ıa:i> obras' 'que se eltan. ':
Resolucl6n (Le La Comisi6n Provinclal de Servicios
Tecnicos de C6rdoba por ıa quese anuncia subasta
para. contratar La ejecııci6n de ias obras que se Citıın.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
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MINISTERIO DEL AIRE
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MINISTERIO DE COMERCIO
Decreto 399/1961, de 23 de febrero, por el que se concede a la «Sociedad Espafiola de Construcci6n Nava!ı>el regimen de admisi6n temporal para la impor:"
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ADMINISTRACION LOCAL
Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Vizcaya por
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Resoluci6n de la Diputaci6rt Provincial de Zaragoza
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Resoluci6n de la Diputac16n ProvinciaJ de Zaragoza
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c<IDc,u rso a Medicos del Servicio de Guardla del Hos, pital Provincial de Nuestra Sefi.ora. de Oracia.
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
. MINISTERIO DE HACIEN.DA
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,ORDEN de 7 de !ebrero de 1961 :por la que ' 8e lt1an l08
creditos y recursos que han de regir durante el eje<rcfcfo
econ6mico de 1961.

CORRECCI0N de erratas del Decreto 2454;1960, de 22 de
dfciembre, que aprobaba los Estatutos del Ilustre Colegla Nacional de Doctores y Licenciados en CienciaS
Politicas.
.

Excelentisimos sefiores:
cıımplimiento de 10 que qispone el &rticulo 33 de la. Ley
de Administraci6n y Contal;>ilidad de La Haclenda Pı1bl1ca, SObre fijaci6n de las previ.siones que han de tıgurar en el segundO
afio de vigenCia de los Presupuestos Generales del Estado, ,
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar para el ejercic10
En el ap&rtado 1> del arliculo 15 dice «Oapitul0 VII!» y debe' econ6nıico de 1961 los adjuntos estados de modUicaciones de 108
"creditos e ingres08 para cubrlrlos autorlzadosen el presupue&to
declr «Capftulo VI».
de 1960, fijando, en su vlrlud, 108 que han de reglr defin1tlvaEn el segundo parrafo del arlfculo 18 se dice «Vocal Auditor» . mente , en el presente afio en 59.149.897,080 pesetas,para 108 pri, d~be declr '«Vocal Asesor Jurfdlco».
meros, y '65.691.303.500 pesetas para 108 segundos, con la. di.str1En el aparlado b) deı articulo 24 Se dice «temas ıı.nunciados» 'buci6n que expresan los adjuntos estados A) y B), queta.mb1~n
se aprueban.
' ,
F debe decir «temflS enunciados»;
Lo. que comunlco a VV. EE. para su, conocim1ento y e!ectOl ,
En el segundo parrafo del arllculo 31, donde dlce «... cubienoportuıios,
,dase suvacante de Vocal en la forma prev1sta», debə decir
Dios guarde a VV. EE. muchos afi.os.
1 .. . cubrlendose su vacante de V1cedecano en la forma prevista».
Madrid, 7 de febrero de 1961.
NAVARRO
En el arliculo 54, donde dice «par a.curc()>>, debe, declr «por
acuerdo». "
Excmos. ' Sı-es. · ... ..

Habiendose pooecido dlversos errores de indole m1tteria1 en
el texto de, lOS Estitutos anejos al citado Decreto, inserto en el
«Boletin Oficıal del Estado» ıil1mero 4, de fecha 5 de enero de
, [1961, se transcriben a continuıı.cİ6n las pertinentes rectlfic,a r
elones:
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