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MINISTERLO DE TRABAJO 

Orden de 24 de enero de 1961 pOl' la qUe ·se aprueba. e1 
texto refundido del Estatuto del Personal Docente 
de la:s Universidades Laborales. 

MINIST'ERIO DEL AJRE. 

Resoluci6n de la Junta Ecdn6mlca- de laD1reccl6n (le
'neral e:e Aeropuertos por 'la que se a.nuncla sub",stıı. 
pı1blica para la adquisLc16n' de 9.500 toneladas d~ 
ceınento. ' 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resoluci6n del Servlcl0 de Autom6viles de la Coni!sa. 
ria General de Abasteclm!entos y Transportes POl' 
la que se anuncia concurso para la /lcqul&iCi6n en 
alquiler de un solar vara aparcamiento de frlgo
rificos. 

p!OINA 

4101 

41~ 

4144 

ADMINISTRACION LOOAL 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Llubi (Baleares) por 
La que se anunciə, subasta para contratar la ejecu-

pAOINA 

ci6n de las obras qı.i.e se citan. 4144 
Resoiuci6n del Ayuıit.amiento de Madrid por la que se 

convoca concurso entre los Arquitectos de los Ser
vicios Tecnicos del 4yuntamiento de Madrid para 
proveer la plaza de Arquitectö Jefeı de Zona de Edl-
ficaciones privadas. 4140 

Resoluci6n del Ayuntıımiento de Palma de l\1allorca 
POl' la que se anuncia subasta para l,a ejecuci6n de 
las obras de urbanizaci6n, reforma y construcc16n 
y pavimentaci6n asfaltica de 'la calle Almir.ante Cer
vera ,y un traıno de -la e:e Almirante Bonifaz (Son 
'Armadans). , 4145 

Resoluci6n del Ayuntamitnto de Piedrafita ,de Jacı!. 
por. la que se a1ıunci::ı tercera subasta de maderas. 4145 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Tardelcuende POl' la 
qUe se anurıcia tel'cera subasta <!:e maderas. 4145 

I. Disposİcİones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 15 de marzo 'de 1961, por la que se crea una 
Jımta ae Aguas para Ceuta 11 ,Melilla. 

ııustrisimo senor: 

Con el fin de que se Ueven II. 'efecto los estudios y ltıs tra
bajos necesarlospara el alumbramlento de aguas y abasteci
miento d,e las Plazl!-s de Soberania de Ceuta y Mel1lla, 

Esta Presl~encla del Goblerno se ha servido disponer que 
se <!onstituya una Junta de Aguas dependlente de La mis-ma. 
que ı>era. presldida POl' un General de Ingen1eros, y de la cual 
fonnaran parte \ln representante de cada ı.i.no de 108 slguıentes 
Minlsteri05: Industria Unstituto Geol6g1co), Ohras Pılbllcas, 
Agricultura (Colonizac16n) y Ejercito. 

Lo que me complazco en, cOlİlunicar a V. 1. para. su cono- , 
l:lmiento y efectos. 

Pios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 15 de ma.rzo de 1961. 

CARRERO 

!lmo. Sr. Dlrector geneMl de Plıı.zas y Provinclas Afrlcaoos. 

MINISTERIO 
DE ED'UCACION NACIONAL · 

ORDEN de 16 de encro de i961 sObreliquidact6n del pre
supuesto de la Junta Central -de Formadan Pro!esional 
Industrial en la que ajecta a las sumas adscrttasa los 
centros dependientes de la Jerarqufa; eclesidstica. 

Ilustrl81mo refior: 

Det-erminado POl' Ley de 22 de diciembre de 1960 ,(<<Boletin 
Oficial del Estado>) del 26) la adml.nistraci6n dlre<'ta POl' el Se
cretariado Naclonal de Formaci6n Profeslonal de la Iglesia del 
25 POl' 100 del terclo de la Tasa ~ Forınaci6n Profesl.ona.l-esta
bleeida en el 1,20 por 100 de los Seguros Soelales-, es prec1so, 
ıen cumplimlento de,lo pı:eceptuado en dieha norma. organlca, 

dictar las disposiciones necesarias para llevar a teı mina La ads
cripci6n de las correspondientes sumas al Secretarıado Nac10nal 
de Formac16n Profesional de !.a Iglesia en 10 que res\.İlte de 
La lIquidaci6n del presupu€sto de la Junta Centra.l de Forma
e16n Pl'ofesional Industrial 

En raz6n de 10 expuesto, este Minl&terio ha dispuesto 10 
siguiente: 

1.0 La l1quidac16n de! presupuesto de la Junta Cerı.tral de 
Formaci6n PrQfesio~al Industrl.al para el ejereicio eeon6mico de 
1960, en 10 qı'i.e respecta a las sumas adscritas II. I,OS centros de
pendiei:ıtes de la Jerarquia eclesiastlca-en virtud de ·10 detel'
rriinado en el parrafo tercero delarticul020 de laLey de 20 
de julio de' 195~, &e realizara por una Com!sl6n lntegrada 001' 
el 8ecretario general 'de dicho Organlsmo, el Interventor Dele
gado de la Administraci6n del Estado en el mismo y dos re
presentantes deı Seeretariado Naeional de Formac'i6n Pı'ofes!o-
nal de La Iglesia. ' 

El remanımte que, en su caso, resulte procedente de diclıo 
ejercicio se librani an forma reglaınentaria: ,al Secretariado de 
Formaci6n Profesional <ie la- Iglesia, una vez jı,ıstific'adas las 
sumas que por cualquier concepto se hayan remitido ii. los centros 
8 instituciones dependientes de la Jerarquia ec:asıast!ca. con 
cargo al precitado presupuesto de dicha Junta. ' 

2.° La vigente clasificaci6n de centros considerados como 
dependientes de La Jerarquia eclesiastica y la de aquellos otros 
que figura.'1 como creados POl' corpOl'aciones 0 POl' iııiciativa 
privada, &8 mantendra en sus actuales terminoE hasta ianto se 
establezcan las normas que permitan llevar a efecto una nueva 
clasifica.ci6n de Escuelas de Formaci6n Profesional Industrial, 
cQn arreglo a los Estatutos f,undacionales de los distintos 
Centros. 

3.°' Por esa Direcci6n General se hara entrega al , Seereta
nado de Formaci6n .profe5ional de la 'Iglesia de t.odas las 8011-
citudes de subvenci6n cursada.s 'por ,los diversos centros clasi
f1cados como dependientes. de la Iglesia, a fin de que I!ean re
,sueltas POl' dicho Secretariado, al cual deberan dirigiİ'se dlrec
taınente en 10 sucesivo tales ,petictones. 

Los expedientes que al amparo de 10 dlspuesto en la Orden 
mlnisterial de ,23 de maya ~ 1958 (<<Boletin Ofichı.l del Estado» 
de 2 de junio) este11' ya ap-robados por, la Comis16n Peımanente 
de la Jur.ta Central, continuaran en poder de dicha Junta hasta 
su total culminaci6n. ' 

Lo digo a V. 1. pa.ra su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos' afi05. 
Madrid, 16 'de f:l1ero de 1961. ' 

RUBIO GARCIA-MINA 

11mo. Si'. Director generai , de Ensefıanza Laboral. 


