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. cı riego por Qsper.s16n de las

Resoluel6n de la 'Subdlrecclôn de Obras .yProyectos
deI Instituto Naeıonal de Colon1Zaclön per' la que
se convoca subasta p(ıbl1ea para la ceııtratıtclön- de
Ias obras de «(Adaptaclön y reconstl'ucclön de edlfl· .
C105 ~n eI ca5er10 de E'aramo de Matallana (Vl11alba
de 108 .A]coreS\ Valladolld»)
13948
Resoluclön de La Subdlreccl6n de Çlpı-as y Pl'oyecto8
del Institut" Nacional de Colonlznci6n por la que
se convoca subasta pUbl1ca para la contratacl6r: de
las obras de ccConstrucciön de casetas y cıı.nales para

Pumar en el sector II de
Lugoıı.
.

y.ona.ı; de Amciro y
l:ı. Tlel'l'!ı Llar.~ əe,

1351'1J

• MIN1S'liEftlO DEL AIRE
Resoluclôn de la Junta Econ6ınica Central de) Se~vi.
eio de Transınislones por la que se anuncia con·
curso para la ad.ludıCllciôn del pl'oyecto .<tInstala·
elön uel Centro de Comunlcaclones de la. Base Aerea de Los Llanos
'

13949

...

,'

1. Disposiciones generales

PRESIDE-NCIADEL GOBIERNO MINISTE"RIO DE TRABAJO
ORDEN de 20 de septie1llbrc ct~ 19'51 por la que se.su.lti.
l!tyen los Boletines de Coti::aci6n. modcıo E.1. destinadps al', ingrcso de las cuotas d!J Seguros Sociales Unif/.cados y del Mutualismo Laboral.

v.'iDEN de 14' de septie1llbrc dc 1951 por la quc se
.apTueb~ cı Reglamento de Cooperacıon Acrotel'rcstre.

Excelentislmos senores:
Esta p,esideucla del Gobl.erno. Do .propuestD. de
de! Ejercito y. ue! A!re, tiene a bJ.en cıısponer:

Ilustrisimo senor:
lOS

Minlstros

Al lmplantarse el 'Seguro Na.clonal de Desempleo poı Ler
juııo, y Decreto 172111961. de 6 de septip.mbre,
. 'Prlmel'o.. Queda aprobado eı' 'Reg!a~eııto de Coo\?eroclôn l'esulta :1ece~al'io acomodar' la cstructura cleJ modelo de cot!,zaci6n E: 1 a las normas de recaudnc16n de cUotas Que en
Ael'oterl'estl'e,
.
."
aquellas disposi~lones se ~ontlenen.
Segündo. Ql1eclu. anulado el actual Reglameuto Prov1slonal
En virtucl de la expueslo;
para las Qperaclones Aeroterrestres.•
Este Ministerlo Se ha servidodlsponer:
62 1 1961. de 22 de

Lo' que comunlco a VV. EE. para su conocimlent'.... y. efectos.
Dlos gual'de a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 1'1 de· septlembre de 1961.

Al'ticu!o .1.0 Los boletine~ de cot!zaclôn modelo E. 1 (bıan
co y amal'Hloı. uestiııad.:ıs al ingreso de las cuotas de Se'guros Sociales y Mutualismo Labol'al. establecidos por la Orden
de este Mlnisterio de 11 de abriJ de 1953 y rectlficaaos POl' 10.
CARRERO
Resoluclôn de la DlrecciônGeneral de Previsi6n de 31 de .:ı~tubre
de 1956 Y por ia Orden de 8 de agosto be 1960, quedaı'un sus·
Excmos. Sres; Mln1st.ros del Ejerclto y aeı Alı-c.
t1ttıldos por 105 qUe edltarA eL ınstituto Nacional d!! Prevlsiôn.
con sUjecl6n a los modeIos qu!! se publican como aneXQS en La
presente disposlci6n: .'
Aı't. 2.° Estos boletil1es de cotlzaciôn senin de uso obl!gato1'10 para ~odas 'las Empres(ls :ı. partir de la lic:ıuldaciôıı COl'l'espondlente aL mes de octubre pr6xlıno, que habra de, ser pl'esentada a las' oIicinas recaudad.:ıras durante el DlE5 de noviembre
slguiente.
Ait. 3.° La relac16n nomil1al de productore5que ha de ac:ım·
ASUNTOŞ"E'XTERIO'-R'ES pafi:iI'
necesariamente al boletin de liquidaci6n. ınodclo E, 1
deberfı. sel' confecC'ioııada eıı la forına dispuesta cn ci articulo
quinto de, la Orden de 10 de agosto de 1950.
A1't, 4. o Las llquidach:ınes que desde el ınes de novlembre
pr6xııno . cO' a.delante se presmten 'fuera de pbm, ·,~'T'.~p':r.'l:'·
CORRECCION de erratas del Convenio sobre la n01llendientc~ il. mensualJdades anterlores il. la de o('tubre, se ca!cular:in
cla/ura para la clasi/icaci6n de las 1IIercancias en lrıs
aplic!lnco la cuota del subsidio de paro. 0.50 POl' 100 ~obre los
tarl/as adualleras, jiTmado en Brusclas el 15 d~ dicie1ll'
Salal'\OS
correspJrıdlentes a los trabajadores fijos eonıprendido~
bTC de 1950.
.-.
en todos Ibs segu·ros unlflcados.
'
Art. 5,0 Aqudl:ıs EmprcGas quc cn la fecha de implantaciöı:ı
Iiabi~ndo~ pau~cido eı-ror en la inserc16n del citado Con·
105 nuevos modelos tu~leran cn "U' pod~r ta!on:ı.r!os. com,venlo, publ!cado en el «13oMin Orıcia!' ı.lel' Estiı.do» nUınero 228, de
pl~tos de 105 que por esta disposfclôn se :mulan, podr:in canjearde fecha 23 de s~ptk:rıbre de 1961. Se transcriben a ccntUı.ua· . 105 en' el L~stituto Nllcional de Prevls16n POl' los de nuevo
ci6n lııs pertincntes rectlftcaciöne's:' , .

MINlSTERIO

DE

•

I

fornıato.

En el suma.ri~, Iinens tercera y cuarta, donde dlce: iC ... flr·
Lo que digo il. V. 1. para su conocinıiento,
ınado ~n Bruselas el 15 de diciemlıre de 1960 ... ;). debe deciı':
Dias gUill'c1e a V. ,1. inuchos .aıi.:ıs.
{( ... firma.do .en Bruselas el 15 de diciembre de 1950..• »
, . Madricl.
20 de septieınbre de 1961.
En ci art,!c111o I,en la pal'te final de su apa.rtado lı}, donç!e
dice: <l ... nbicrto a la firma en Bı·u~eı:ıs. el 15 de ~clemore .
SA.1\lZ ORRIO
de 1950;», debe decll': «... ablerto il fa. firma en Bruselas el 15
Dmo. SI', Dlı'ector general de Previs16n,
de diclembre de 1950 ;».

