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co:~~~r.%opos~c~on
para cubrir dos p:aw de Profes*
res acjunto2. adsrri!as a 13 dicc:p!ina de aPatologia
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P~C~NA

ADMXISTRACION '0C.G
Arquitecto del Ayuníamiento de Tortosa.-Resolución
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Arquitecto del Ayuntamienlo de Tortosa.
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r.!co-adminhtrat!vos de! Ayu>iamieiio de VUena.
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?IILYISTERIO DE HACIEND.4
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Pijuin VUa para celehrar una rifa benéfica eii combinaci0:i con la Lo~e:ia Nacional.
10528
Reao:ucion por In que se autor!^^ a !a Reverenda Xadre Sor Teresita de Garcillbi. p2iy celeb;ar u r . ~nfa
benéfica e:: comhinaciu~icoi1 !a Lo;eza Piaciona!.
10528
XNISTERIO DE L.4 GOBEILVACION
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10529
vincia de Granada.
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mision Provincial de Servicios T h i c o a Ce Vlzcayg
lOjlO

ConcursoicResoluclÓn Dor la que se convoca m.cW
so para :a adjudicacidn de! suministro e lnstaiacibn de
iLla subestación rerriflcadcra de enerpa e!éctrka p&
ra e: 1errornr:il Linares-La Urna.
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Becas.-Orden por la que se convoC3 a COnCUrSO la
prbrroga de becas para Agcdantes de Un:versidad. Escue:ss Tecnicas de Grado Superior y Medio. Escuelas del Magls?erio y de Coae:cio. co:rrspond!en;es
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%?o:ucio:i pOi !3. qiie se convoca concnrso-subasta
D3:a adju¿!car las construcciones esco!arej que se
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C ! L ~

1V.-Administración

de Justicia ...

Reservas de ~mientor.-Co:rección & erratas da
!a Orden de 24 de jtiiiio de 1961 por !a que se reservaba definltlvaner.te a favor te! Estzdo una zona dencn!r.ads xSa!ama?ca Cecimocsartan. del t é r d n o
mun!cipál de acsbeza del Caballon. de la proviccia de
Sa!ammca
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hIi?i-íSTERIO i)F COhrIELCIO
3lerca<lo de Diviss.-Ca~bios pub-cados.
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.liLYISTEELIO DE LYFORIIACICY Y TLTRISlfO
Concurso tacional de empresas te3tmles.-Orden zür
!a qlle se resuel~eel concurso nscicral de empicteatrales, estab!?cido y reglzrnentado por ;a$ Or&::es de ate Deparlamento de iO c e e c z o de 1938
9 20 Ce Clc!exbre ¿e 1957.
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SECRET.SP.L+ GENEFlrlL DEL hlOVDT,IENTO

Obras.-F,eso;~cion por la que se hace púbbca !a adjudicacion definitiva de :as obras que se c n u 3 favor
de uC? Diego y Colcm. S. L.>.
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Resolución por la que se convoca coccursccsubasta
para !as obras de ce:ren?ie~.to de la Grarija Escue!~
Sindimi de Z3.mo:a de !a Cbra SkBical uColorhaciom.
1W;

Concursos.-Resa!nc!h po: 13 qxe se azuncia con13 a¿judicac!ó3 ce e:;p!o;ac:bri
de la red
de t:o!ebuses de :3 P!ana. de la Dipntacio.n Pror',n10532
Cia! de Cas:eloti dr :a P;n?.a.
Obras.-Reso!uclbn po: 13 que se munc!a cori.cniso
para Is cont:aLacion de las 05TS Ce con$$rucc!ón de
aria csn?íera de c!rcuncn!nc!bn
ex:e la 7laza c'e
CafCs 'JiI y la de! Sa:rtC9 Co:azon de Je?$s. por ~1
Psrqr~ede Doea Cnsilda Ituniza. de: Aluntsrniento
l e E:!bao.
10533
mrso pr:a

ReM!uclon por la que sp a n u n c i ~gbasta 3s.a comatar !ss obras de re:orma y arnpl!acibn de las escuelss
10%
de Romo. de la Anteg!es!a de Guecho.
Relio!~c:on por !a que ?e ar.onc!s subasta piibl!ca Dara co:itratar 1-8 o k a s de !a prinera !ase del proJ'ec:u
de .ibnstecim!cnto de aguas al g n p o Ce viv:endas aSso
S~'bisTiinn,del Ayun:arnien:u d. Ciiria.
10333
R~%~:uclon.por la que se a:'.uncin scbas:., 3273 contratar :a cfe:uc!bn de las o k a s que se c!:a?, Ccl
A y u r . t ~ e n t ode V!to;is.
10531
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IATDICE POR DEPARTAilIENTOS

Orden de 22 ae junio de 1961 por la q3e se dispone
que don t'eriiando .Mart:ncz Illana contiiiue en el
cargo de Rscai provincial tie Tasas de Aadajoz.
Orden de S de julio de 1961 por la qut $e determina
el alcance de !a subvencion otorgada 33 Trifico
Airw Interior con las Islas Canarias
O-dcn de 10 de julio de 1961 por la que se establecen
1% esce?cio!~es al horario general dr trabajo en las
oficlnas publicas radicadas en Madrid.
O:de!! de 10 de julio (!e 1961 por la que se nombra Jefe
superior de Adinlnistracion Civil a don Salvsdor
Fernández Dominguez.

Orden de 4 de julio de 1961 por la que se promueve n
la catqoria de Jefe superior de Aduii~istraciónCivil de! Cuerpo ESDtCl31 de Prkiones a don Bernardo Nsrcdo Arauengc
Orden de 6 de Julio de 19E1 por la que se acuerda darle
efectividad legal al escslafti!~de los Cuerpos de Pris!ones últimamente pub!icado
Resolución de la Direccibn General de Justlcia por
la que se promueve a las categorias que se indican
a Secretarias de Juqados de Prirr.era Uistancla.
Reso1u::or. de !a Dirección General de Justicia DOr la
que se autoriza para colltiniiar en el seivicio activo
al Secretario 2-3 la ~usticia~ l u n i c i ~don
k ~ristóbal
Marti Angulo.
Resolur:ón CP la DI?wci6n Genera! de Justicia DOr la
qce se promueve a la plaza de Med!co forense de cztqon'a primera. con asccnso. dotada con el haber
anual de 3i.680 r.eretas. a don Federico Orozco Beniter
.

LO~O.

Resolucion ne la Direccion General de Justicia por la
que se muerda coaceder la escedencia voluntarja
a dona hlaria de los Dolores Montcrussé Rodtiguez,
Auxilia: de la Justicia bZunicipal.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la
que se declnrs jubilado a1 Secretano de la Justicia
Mucicipal don Julio Aragon SSnchez.
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Resolucion de la Direccibn General de Prisiones por la
que se promueve en corrida de escalas n distintos
funcioaarios del Cuervo E>pecial d~ Prlsiones.
10516

Resolucidn de la Dirección General de Prislnnes por la
que ye nombra Administracor de iri Prisión Provlnc!al de Logrof~oa don Emeterio itlartinez Llpez.

10510

Resolución de la Direcclon General de Prlslones por la
que se nombra Administrador de la Prisión Provin
cial de Ciceres a don José Prieto Vazguez.
Resolucion de la Direcclon General de Prisiones por
la que se tiunlbra Subdirector de la. Prisión Provlnclal de Xalaga a don Alberto Guerrero Rod:iguez
Resolución oe la Dirección General de Prisiones por
la c;ue se nombra Director de ia Prisión Provincial
de Logroño a don Pedro León Garcia.

10510

10516

10516

Resolucioii de la Dirección Genera! de Prisiones por
k que se combra Director de la Colonia Penitenc1a:la de Tefin. de Fuerteventura. a don llarciano
Súnchez González.

10516

Resolucion de la Dirección General de Prisiones por
la que se i~ombraDirector de la Pribion de Partido
de Jerez de 1s Frontera a don Angei Ci:iz Garrido.

10317

Resolucion de la Direccion Geceral de Prlsiones por
la Que se ~crnbraJefe de Servicios de :.,Prisión Provincial de Avib a don Smiliano Alonso Gailego.

10317

Resoluclón de 13 Direccibn Cizneral de los Registros
y del h'otariado por la que se jubila a don Francisco
J. Fenollera Velón. Registrador de la Prop!edad de
kzadrid.

WISTERIO CEL EZ-PITO
10517

Resoluciiir. ilc 1s Dirección Genera! de Justicia por In
que se concede la excedencia voluntarla a! bledico
forense de catgoria especial don hlanuel ~ancGo
Resolur:dr, de :a Dtrecc!ón Genpral de Justicla DOr la
que sc jubila e! Secretario de la Justicia Municipal
don Luis Cuenca Eernal.
Resolucion de la Direccion General de Justlcia por la
qiie se concede la excedencia volunlaria al Agente
jrdicinl tercero don Agustin Regalado Perez.
Resolución de la Direccjón General de Justicia por la
quc se declara en situación de excedencia voluntaria
a don D;co Sohez Beltrán, Ausiliar de la Justicia
hluiilc!pal.

O. -del E.-Núm.

lojl?

10517

10517

Resoluclon de 13Conlision de Com~rasde la Jefatura
de Transfisiones del F1erc:to por la que se anuncin concurso para la adquisición de diverso m
terbi.

10528

MINISTERIO DE HACILLXDA
arden de 8 de jul:o de 1961 por !a que se resuelve concurso de traslado e?itre Inspectores TCcnicos de Timbre. ar.uiic!ado er. e] ctBoie;i:i Oficia: del Estadon
del dia 12 ¿e jun:o de 1961 para cubiir una vacante
, existente en Yadnd y otra en Pontevedra.
10519
Reco:ución de !a ~i:bsecreteriapor la que se dispoxe
se inserte en e! (Boletin Ctcial del Estadon e! esi
c3llfóii del Cuerpo de Irquilectos al senicio de la
H~c!e?.da Púb!ica. totalizado ea 31 de diciembre
de 1960.
10519
Reso1Uc:on de la Dlreccion General de Trioutos Espec:nlei por la que be autoriza a don Luis Piluan Vilz
para re:ehrar una rifa beneflca en combmacion con
!a Lotcrin Nac:ocal.
10528
Reso:Ucfóil de !a Direccibn General dc Tributos Especiales por la que se autoriza a la Reverenda %fac!re
Sor Teresita de Garcillan para celebrar una rifa
benefica e3 comb!nncicn con la Lotena Nsclozal.
10528
Circuiar número 433. l e 1 de ju!io de 1961, por la que
se dictan normas ?ara !a ap!.icacion de la Ficha InformUva, aprobadt por Orden de 9 de mayo de 1961. 10511
"

1C518

10518

10518
Resolución de !a Direcrion Geceral de Justlcla por 13
4 u e se autoriza el reiiigreso al servicio activo debSecretario de la Justicia Muiiicipa! don Martin Bosch
JUE.
.
.
, .
U518
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MMBTERIO DE LA GOBERN.4CION
Orten de 21 do junto de 1961 por la que s e ascienden r
Comisarlos de segunda c:ase del Cuerpo General de
Policis a los funcionarios del espresado Cuerpo que'
se citan.
10523
Orden dc 27 de junio de 1961 por la que se n o m b m
k t r a c t o r a s de Sanidad. Enfermeras puericultores
.ausiliares ile !os Sericios de H:giene Infantil y En.
fermeres de: Patronato Nacional Antituberculoso y
:. de las Enfermedades del Tóras .a las seuorltas que
se citan.
Orden de 5 de Jullo de 1961 por la que se nombra Jefe
i, de Nego:iado de tercera clase del Cuerpo Genera
Técnico de Telecomunicac!Ón 3 don Joaquín de Pablo Blanco Fragero.
;Orden de 5 de julo de 1961 por la que se nombra Jefe,
provinci~lde Sanitad de Vizcaya a don Natallo Snnckez Plata y se declara desierta 1%r u a n t e de Jefe
proVacin1 de Sanidad de Lc'rida.
Orden de 6 de julio de 1Sdi por la qde se nombran 0% .
ciale3 de primera clase del Cuerpo Mcnico de Correos a los oposi:ores procedentes Gq !a convocatoh
.de 2 de julio de 1960.
,
Reso!udón de :a Dirección General de Saaidnd por
!a que se rectifican algunos errores de copia adverti,.
dos en relación de siazas de Mediros titulares com'
prendidas en la ~on;~ocalorlade concurso de 26 de
mayo ultimo (aBoleti3. Gflcial del Estaaou de 15 de
junio).
,Re:o!ucibn
de la Direccibn General de Sanidad 'por
'
la que se hnce púb!ica ia relación de aspirantes ad. mltidos a! concurso de meritos para proveer tres
plazas de Simientes tknicos de la Escuela Raciona '
? de Sanidad.
I
Reso!ucion t e !a Direccion General de Seguridad por
la que se jubi:a a 16s furcionarios del cWm Ger,e"al
de Policia pue se re!adonan.
Resoivc:ón W kstltuto de E?tud!os te Administración Loca! por la Que se rectidca error maten81 de
la Reao!ucibn publirada en e! nFoletin Oflclal del Esi tadoo ?e 24 de mayc de 1961 híicietdo ~úb!ica :a relación de Stcretarlos de tercera categoria de Adm!nistroción Loca! que tencidn 3cccco a los cursos de
habilltaciiin l e Secretar:os de segunda sln el tfaml.
te de oposición previa.
Resolución de !a Camision Prorincial de Servicios Técnicos d e la provincia a e Granada por la que se.
.: muncia subasla para coiitratar la ejecucion de las
obras que se citan.
Resoluci6n de la ComisiOn Rovincial de Smiccm T k nicos de Virca)-s w r la que se anunc:a subasta para
contratar la ejeccclón de las obras de uAbastecimlento de agua al Municipio de .4more'3let&
r Echuio~.

'

IOj?S

105%

10515

10526

105%

.

.

10529

,MINISTERIO DE OBRAS PUELICllS

r Resoluc16ii de la Direccibn General de Puertos p Sefinles 14aritimas por 13 que se autoriza a don Emilio
Fcrré Pico para lqalizar la ocupación de terrenos
". de dom:niu publico.
1üS29
Raolucion de la Explotación de Ferrocnmles por el
Eitalo por'la que se cocvoca co:?curso para :a e&
., Jud!cacion del suinlii!stro e insta'arión de una sub
&ación rectiflcadora ZP energia eléctrica para el ferrocam! L:nara-La Loma.
10529
Resoluclon de la Jefatura de Obras PúULlcas de b
Ka por la que sc dec:ara la necesidad de la ocupación
. de ins W.cas que se citan
m529
Rezoluci6n de :a Sección de Exp!o:acion y W o de
Ranspo?.ts po: Carrettra 2e la D!rrcc!bn General
de Ferrocnriles, Tranvias y nanspozes por C m

;era por ia que se anunc!a concurso Dara la conce
slón de los servidos regulares de trysporte que se
indican.

10530

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden de 9 de mago de 1961 por la que se dispone la
nuera redacción del rimero 37 de la Orden do 24
lIla:zo Ee 1958. que regu!a el rcginen eccnóxlco de
las tasas recaudatss en conceuto de matricula paro
lns prueba de madurez del Curw Preiiiiiversitario.
Order, de 6 de junio &e 1961 por la que se dispone c&
rrila de esca:as en el esraidón de CatedMtlcos numerarios de Unlversickac.
Orden de 7 de judo de 1951 DO: :a que se dispone rr>.
rrila de esca!ar en e; escalafon de Catedrnticos numerarios de Universidad.
Orden le 5 de julio de 1961 >O? 1s que se cunroca a
concurso :a pró:roga de oecas para Aqulantes de
Un:renidad. Eicue!ns Tecn:cns t e Grado Sbperior
,Medio Escue!as del hIagi3terio y Comercio. correspondiente al curso 1961-62.
Resnlución de la Direccibn Genera! de Ensenarzn Unirersitana referen:, a los opcsito:es s la catedra de
aDerecho hdrninistrativou. de la Faniltad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Rerolución 6e In Jucta Provincial de Construcc!onei;
Escoiares de Gerona por !a que se aaunc!a subasia
para contratar diversas obras.
&~o:uc!on de la Junta Provinci31 de Constxcciones
Escolares de Zamara por la que se convoca co3rur:osubasta gsra adjudicar las construccions escoiares
que se clk*.
Resolución de! mbur.a! del concun~posici6n convo:a?o piara proveer la plzza de Profesor aljuzto c'e
aHisroria & Espai',a .\.Iorier!!a v Conteaporinea.
Hbtorla Un:versa; g l o l e ~ ay Contenipo:Br.ea e Hb
toria de America y de !s Co!onizaciiin espafio!an vacante en 18 Faculyad de Filcrofia y Letras de !a Un!.
venidad de Vale.?c!a. por la que se señales !uqar;
día hora del comienzo de !as pmebas cozespondienta.
R~olcclbn del W.bu?lal del concur~ooposici6n conFDCB¿Opara 3roveer la plaza de Pofesa: a?junto
que se cita. de la Faciiitad de Filosofía y Ld:ns de
la Universidad de Valencia. por la que se sefis!an
lugar. tia y hora del comenzo de los ejercicios.
Re?~lucionde] Pibuna: del concur~eoposición?ara cubdr dos plazas de Profesores adjuntos. adsc:\tes a 1s
disciplina ¿e (fPato1ogia y C:inica ty:rcr$casn. racante en la Facuitsd de Medicina de la Unii'ersidad
de Sevilla. 2or la que se ccnioca a los opmltores
Resolución del Tribunal de ogos!ciones n la citetra
de aMesafisicsu' Iocfolqfa y Tead'ceai. de la Fscu!
' tad de Filosofia y Letras de la Uciversic'sd de Valencia. por la que se convoca a los oposi!~res.

1052%

Re~ob~cibn
de la Universidad de Santiago por la qae a
publ!ca !a rtlación de ac'm!tidos s :as opo.ciciones a
!as dos plar?s de Med!cos de guerdia. iscontes en el
Hosgltnl Clinico de esta Facultac: de Medic1i.n.

10527

.
10520

10331

10531

10527

10527

1052P

'

,

'

e

MiNiSTERIO DE INDUSTRIA
~ m c i o nde errata8 de la Orien de 24 de junio
de 1961 por !a que se reservaba Eefinitr3mer.te a fnior del Estado una zona Ge2on:nala aS~!maiic:
deci~oeunrtan.de] termino mlin!ripai de Cabeza
del Cabaiio. de :a p:ov¿?c!a d t Sa!amanca.
10531

MINISTERIO DE IWFORY.4CiON Y TURISMO
Orden de 28 de junio de 1961 por !a que se declara
jubiiadn a d a .Wwtla Santa Cnu JuUn.

10525
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Ordc!~de 4 Ce julio de 1961 por !o que se resuelve el
concurso r!ac.unal de empresas teatrs;es. stab;ecldo Y reeia!rieiit~do Cor la, Oraenes de esle Dcgarr a i e l i t o l e 10 de enero de 195G y 20 de dicienbre
de 1931.

10132

SECRETARIA GENERAL DEL NOVIMlESTO
Reso.uciÓn de la Obra Sindical del Hogar g de Arqu-Lectura por la que se hace oiiblica ;a aljudicaclon defin;riva. de las obras Que se citan a favor de
((De Dicgo y Coloird. S. h.n,
' 10532
_Resolución del Paironato Rector de la ~ r a n j aEscuela
Sindica! dr Zumora de !a Dora Sindical aCo:on:zacióiis por la que se coiivoca concur.!&subasla para
las obras de cerramiecto d t dicha G r ~ n j aEscuela

10532

ADhIINISTRACION LOCAL
Resollicion de la Diputsclón Provl2rial de CRst~llbn
de ia.?lann por la que se anuncla'concurso para la
rtdjudiaciiin de esp:otJación de le. red de trolebwes
10532
de la P:ana

PAGIJA

Reso:uc:ón de! .%yuntamento de Bilbao por la Que se
an~iiiciaco!icui.so para ia contrataciaii de las obras
de ronnru~clbn'deu23 carretera de c:rcunvalacio!l
entrc ;a pinza de Carlos VI1 y 13 del Sagrado Corazori d e Jesiis. por e: Pazc;lr de Doña Casiida Iturriza

10533

Reso;iic:ón del byuntamjecto de Suria por 13 que se
a?ulic:a subasta nGblico. ?ara cci?Lratar las abras tit.
la ?rinera fase del proyecto de abastecirniento de
s ~ u a cal grupo de viviendas san Sebasian)).

10533

Resoluci~n del .4yunt?miento de Tortosa referente a
ia co!lvora:i)ria Dara prover la plaza de brquite?to de
esta Corporac;ún.
R~sc:iiciún be] Ayuntamienr,~de Viiipna por la que se
tranxribe re!ac!on de aspirantes adn:l!dos a! conc~rsc-o~os:cioi~
coniocndo para In provlslón cie tres
plazas de Oflclaies ticiiicoa5rninistrnti~a.

10527

'Re.so:ucloii de!.Ayuntnmic:lto de Vitoria por !a que se
rauncia suSss;e Rara contratar la ejecucion de !S
obras que se citan.

10534

Rr?o!uc:bn d e ln ~nteiglesla de Ouecho por la que se
aii:iiicia subasta para con:rats: Irs obras de reforma y ampllac!bn de las escuelas de Romo.

10533

10511

1. Disposiciones generales

Todos los daros Que tcoren en la certiflcsc!br de 13 Compañia tendrhn c r n o bav :a dedarac!bn geleral, o ea sii cUO.18
!isla de pasajeros.
La Direccidn Genera: d e hvix!ón Civ:: se reserva e! derecho
d o inspección de la documen:rc!ón n que se alude en e! pirrafo
ORDEJV d e 8 de julic de 1961 por la que se determina anterior que da oyigcn a !os ce:t:ficcndos esgeditos por 13 Come! nicance de la suixeidc7i otorgado al Trciflco 86teo pXiia.
Iiltcrior con las la!& Cunatias.
,
r\r:iculo transitor10.-Esta subvenc!ón del 12 Dcr 100 s e r i
as:n:ismo apl!cab:e. en las ccndiclcnes espec:ficadas en los arEsce1cntis:mos seficres:
ciculcs ~nterio!.ec. :todus ~quellcriii!!otes eir.i:idos con anterloDe actierdo con !o ¿is?uesto en e! articu!o quinto de la Ley r l d ~ dal 1 ¿.e enero de 19G1. siempre que el vuelo del trrmo
de 2: de dicleinbre de 1960. PO: la que se otorga h a subvencio~i Pc:iiiuuln-Ca:~ar!as h31.a sids Iniclaio'a partir Ce esta fecha
J Trhíico Akreo Xnterlor con la.? Lslns Ganarlas.
E s 9 Presldenc!a be: Gob1err.o. a propuesiz de los IvUnisterios
Lo qu: comucirc a VV EE para b u conocimiento y e!ectoX
del Aire y de Hacienda. tiene a bien disponer:
D.OS giiarte 2 W EE muchos afioe.
Jladrid. 8 de ]ul:o de 1Cbl.
.4rt:cuio 1.0 La subvección de: 12 por 100 sobre las tarifas
accualnientc vigentes, alcanza:i a :&o el t r ~ ~ s p o r de
t e pasajeCARRERO
ros rea!izado en trinco Interior a Dartlr del 1 de enero de 1961
entre Iris provincias Canarias y los puntos de la Península enla- Esczios. Sra. nIiiiisLros cie H3cieiina y del Aire.
zados por vuelo directr, regular o con escala intermedias en el
contlnente nklcano.
Art. 2.0 Las nueviis tarifas resu:tr?:ta para el traino directo Penirisu:2-C3!1arias seri?. rombinables coi1 LOS tarifas vigen
OEDBN dc 10 dc julio cle 2961 por la cjw se establecen
tes ei, cua!quicr otro tramo icterIor o fntexaclonal. s!n dlsics excepmincs al horario general dc trabajo en :M
crimicaci0n del lugnr de cnisló?? oel billete de pasaje. clase de!
Oficinas ínibricas radicadas en Madrid.
billete. ni de la nac:oi?alidad. del pasajero.
Arr. 3 l1 Las Ilquldaciones trimes1ra:es se efectuaran medianIlustrisimos sedo:es:
te certificaci6~expedida por las Compaf&s. en las que se rcflejar.1 el i i h e r o de pasajeros triinsportados por cada Linea. cla.
De acrierdo cii:: !o eslab!eci60 en la Orden de esta Presidensificados e:? tn:?Lw gnipos co'mo precios d:ferentes se apllquer.. cin del Goblerr.0 de 26 de mayo del cordente aiío (~Boiebfn
tota!izindo..c &tos. Estos lutalcs se mu:tiplica::in por sus pr+
Oficial del Estador correspondi~nteal dia 29). han sido soilclcios respectivos y :a .cuma de estos productos ~or:sliruiran la ~ i d a s b c e p ? i o r . e sde horarios por oflc!nas públicas ran!centes
cifrr base para.3~licación.del 12 por 100 de .~bver.clon.
e:i M n d ~ l L1
s cusles han si60 consideraais dentro de 'o: ter.
Los pasajes de ida y vuelta que se utilicen Ú31can1~3teM minos y el espi:ltu que lnformd la Orden dt 19 de abril pasado,
un solo sentldc. (',aran lugar a ur.3 ilqxldnci6n coniplenientnria
dictada por e: Mixhterlo de la Ookrnncióa.
. .
a efectos de a j u t a r :a subvencida 31 grec!o renl del blllete.
En su consecuencia.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

,

