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4 ee JUllO de 1961 per !a que 5e resuelı'e el
concurse ııac;onaı de eınpresas teatraıes. e3tab;ecl00 )' J'eglaıııeııtado por 1(1.3 Qrdene;; de este Depul'ıameııto Ge 10 de enel'O de 19j(j y 20 de diciembl'e

jiılio

SECRET.o\RIA

.
GE~ERAL

del Pat,'onnto Rector de la Granja Eseuela
Sindlca! UP Zumora de la Oora Sindical «Co;on:zacI6l1) por la que se convoca concur.so-subıı.sla para
las obıas de cerramier.to de dich;ı GranJa Escuela,

167

:\yuntaıniento

:ınuııci:ı COııCUI'SO p:ıru
C

ı0532

DEL MOVIMIENTQ

Re;;o.uci6n de la Qbra Slndlcal eel Hogar y de Ar·
qu~ıectura POl' la que s~ həce Dtıblica ıa acjudicael6n defin:tiv~ de las obras Que se cltan a favor de
((De Dicgo y Coloına. S. A.».

E.-N'uım.

de .Bill:>ao por la Que se
ia com!'atacıQJl de la.s obras
de l'Olı;;,:-u,cI6ıı de u::a carreZera de circunvalaci6n
entr" ;a plaza ee Carlos VII y La del Sagrado Coraıri!] de JeSlts, POl' e] Pa:C;U9 de Donu C:ısi;da Iturrlza.
Reso:lIc:6n del :\yııntamieı,to de Surıa POl' ıa qUe se
a:ıuııc:a subasta pUbIica para contratar la" obras de
b ~I'i:nel'a fase del proyccto de abasteciıniento de
ug-ua, aı gnıpo de vlvlendas «San S~ba.thıml.
Reso:uc!on del

Orcteııcte

de 1957.

B. O. del

1961

10533

10533

de Tortosa referente a
para prover la pbza de Arquite.to de

Resolucı6n deı ı\yunt~mlento

10532

_Resolucı6n

10532

la cotlvora:cırla
esta Corponlc:6n.
R.e5c:ucı6n del Ayuntamienr.o de Vil1~na por La qUe se
transcribe re:ac!6n de aspirantes acm!rldos aL con·
cursu-opos;ciol1 con·.ccado para la pro\'lsl6n de. tres
piazas de Oficlales t~cnicc-ajminlStratiYos.

l0527

'Reso:ucI6ıı deı. Ayuntamlc:ıto

ADMINISTRACION LOCAL

Resoluci6n ee la Dlputac:6n Provlnrlal de Oastell6n
de la. Plana POl' la que se anunclt,: coııcurso para la
adjudıcaciön ee explot.aricin de La red de trolebu.~es
de la Plana.

l0532

ee V:tor!a por ıa que se
a:ıuncia SU03S;P_ para c.ontratar la eJecuci6n de !as
obras que S~ cit;ın.
Re,o!uc:6n de In ,~nteig!es!a de Ouecho po~ ıa 'rıue se
ulıul1cia subasta para con~rata:' l<!s ob~~s de re:orma y ampllac!6n de las escuelas de Romo.

ıo5~7

lD534

l0533

I. Disposiciones generales

i Todo5 IOS datos Que f.gııren e:ı la ce!'ti!lc9ct6r. de la Compa..
I nia tcndr:'ın ccmo ba.ıe :a declarac!6n general, 0 en su caso. la.
l,sla de pasaj eros.
,
La Dil'ecc:6n Generaı de Avlaeien Clv\: se reserva eı derecho
de inspecci6n de la document:ıcl6n a que se alude en el p:'ırrafo
ORDEN de 8 de julio de 1961 por La que se determtna
anterlor que da orıgen a la., cert:fic~dos ex::ıedl~os pOr in. Com.
el a,cance de La sumencic71 otorgada al Trc.f!Co Mrı:o

PRESIDENCJA DEL GOBIERNO

I ntcriOr cun la.s

h1aı,

Canariczs.

Excelcnti.sımos seiıcres:

De acuerdo con la c:ıspuesto en rl artıcula qulmo de la Ley
«le 22 de dlcleınbre de LU60. por la que ~I" otorga una subvenc16ıı
ıı.i Trafıco Mreo Inteıior con ln.~ Islo.s Canarlas,
E::ta Presldencin ee; Gobierno. a propuesta de las Mlnisterlos
del .'\ire y de Haclenda. t1ene a blen dispooer:

"

Artculo 1." La subver.ci6n del 12 por 100 sobre ıas tarlfas
actualmente vıgen~es. alcanzar5. a toco el traru;ıorte de pasaJf>..
rO$ rea!i7.ado en triı!1ca lnterior a Dartlr c:!el 1 de enero de 1961
e:ıtrc las provinrias Canarla~ y los puntos de la Pen!:ısula enluz:ı.dos por vuelo d;recto regular 0 con escalas intermedlaB en el
contlne:ıte af:·lcano.
Art. 2.° Las nuevas tur:fas re.ill:tames para el traıno dı:w
to Peııirısu:~-Ca!lari:ıs ser:'ı!l rombinables coıı lns tarifa, viger.tes e~i cua!quier ntro t:·a.mo ü,terlor 0 lnte:-naClOna!. Bin dl5crlmili3cion del lugar de emis16:ı oel billetc de pasaje, clase de!
blllete. ni de La nac:oııal!dad del pasaJero.
Ar(. 3." Las Ilquldaciones trlmestrales se efectuarıin medıan
te certilicaci6n expedida par !as C8mpafuas. en !as que se refl ejar:, eı nılınero de pasajero3 transportadoB pbr eada Hnea. cla.
sl!lcados c:1 t~:ltc:S g:ııpos cômo precios d:ferentes se apllquen.
tota!iz:indo~e tstos. E.stos lutalcs se multiplıcar:in per sus precios rtspe.ctı\·os y la Sııına de estos ;ıroductQs COl:5tituiriın la
cifrab:ı.se para' a;ılicaci6n del 12 POl' 100 ee subvenci6n.
Lo~ pasaJes de ida y vuelta que se uti!1cen ı:ı:ı:cnnl1':ıte en
un sulo sentldc. daran lugar a un:ı llquldııd6n eo:nplementaria
a efectos de aJı:star La subvenci6n :ıl prec:o real del blJlete.

p~ıiia.

Articulo trans:torlo.-Esta subvenci6n del 12 C~r 100 ser:'ı
apllcab:e. en las cc:ıclclcnes espec'tlcadas en 105 arciculcs ant~rio:·ef. :: todcs "qucJ!o; bi!!~tes emi:ldo5 eo'n anterlcrldad al 1 C;'e eııero de 19GI. siempre que el vue!o del trama
PC:ıiılSula-Ca:ıar~as hay:ı sido In;clado' a partlr ee esta fechAa5:nı:sıııo

10

qu~ comunıcc

a VV, EE. para ;;u co!loclmiento y e!ectos..
.

D:OS gU3rc e a VV EE. ınuchos afıoô.
:..radrid, 8 de juEo de 1%1.

CARRERO

Exc:nos. Srcs.

~Iinistl'os

cle

Hacieııoa y

del Aire.

ORDEN de 10 de iu/ta de 1961 110r la que se establece~
las excel1~.oncs al horar:o general de trabajo en L(u
ü!icinas ınWicas radicada.s en Madrid.

Ilustrisimos seno;es:
De acuerdo co;ı 10 esıab!ecii~o en ıa CY.den de est~ Preıılden
ei:! del Goblerr.o de 26 de maye del corrlenle aılO (<<Bole.fn
Olkial del E:ıtado~ correspcn:El'nte aı dia 29), han sldo ~olicı.
~adas ~xcepdoncs de hOl'ul'ios POl' afic!:ıas pı1blicas rad!cantes
eıı Madrid. la.s cuales han s:co considerad.ıs dentro de 'oı terminos y el esplrltu que Inform6 la Orden de 19 de abrll ı:ıass.do,
dlctada par e: M!n1sterlo de la Ootx:rnncJ6:ı.
En su consecuencJa,

