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Ceses;-0rdeti por la que se dispone cese en*el cargo de Vlcepresldente d t la Comslbn NnCiOllal de
Astronomia don Yose Rodriguez-Navarro' Y de Puentes
h'ombramlentos.-Orden por la que se nombra por
collcurso a don Eduardo Ortiz de le Tnbla Ldpcz
Perito Acrlcoln del Servicio '~gron6inlco dc ln R&
g16n Ecuatorial.
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:4scensos.-Resoluci6n
por la que se promueve a la
segunda categoria del Cuerpo de Agentes de la Justicia Muilicip;! a don Luis Torres Gnrcl-Varela.
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Oposiciones y coi~cursos

,
'

Topugrat'os Ayutla:itcs de Cicuyralia y Catastro.-Resoluci6n por la que se iicmbra e! Trlbunal que ha
de j u g a r el ccncurso-uposicion a plazas de Toplgrafos .Ayudantes de Geogratia y Catastro. , , .

i3glr0

AfINISTERIO DE MARINA
Operarios de In Rlaeatrnnla de la Ari1iada.-Ordcn
por la que se coiivocn:: veinte plazas cle operarios de
seg~uidade la Mrieatianza de la Armada

13940

MINISTERIO DE HACIENDA

"

Ingcni~rosde hlontes al Serolcio dci i\llnisterio dc
1íüciciida.-Orrien por ia que se rlesigiia el Tribunal que ha de resolver el coiicuiso para 'proveer
plczns eii el Cuerpo de Iiigeiileros de Moiites al Servicio tiei Ministerio de Hacicncla.
~lqi~idadores
de ~tilldades.-~esuluci6n por la que
se traiiscribe rciacioii de luncionarios ndinltldos a
13 p ~ i c t i c ade 103 ejercicios de oliosicióii convocada pGr acuescio de la Direceion General de Inipueslos sobre la Renta, Iecha 9 de mlirzo de 1961, de
conforiiildad coi1 lo ciispuesto en la norma vigesl!no
ciiarta de la 0de:i iniiiisterial de 15 de marzo de
19fi0, y se senalnn iugar, fecha y hora para celebrar
el sorteo que cleteiminarA el prden [le actuacióii que
iin de correspoiiderles.

13941

C'atedr.iticos (le Universidad. Resolucion refereiite
a IUS upob1101e~3 la catedra de ctDeleclio Romano,
d e 13 Universidad de La L a g u i z

13942

13941

.

+-

m.
MINISTERIO

'nnEJERCITO

Delineante Naval de primera de la Escuela de Ingenie'ros Savales.~Sesoiuc:oil por la .que se convoca
para la reallsaclo~i del prliner ejercicio 2 los opa.
sitores a la plaza cie Deliiieante Naval primero de
la Escuellr de Ingenieros Navales.
Deliiieantc Nnrnl de ..rgunda de Ir Ebcueia de In#ei>ieroa hasales.-Reso!uci6ii por la que be convoca
pula la rcalizncioii del piitnci cjciciclo a los opositores a la plam de Deliiicniite Naval segundo de
In Escuela de. liigeniei'os N::vales
illid~ctisiiitpriios [ir la Facultad.de ~ ~ c d i c i n*,Sea
villa.-Resoiiicihi por la que se coiivoca a los aspi.
railtqs del coiicii:~~u.u~iosici0ii?ar:i proveer la plaza
de Bledico interno aclsci'~:a ?i la prliilern caledrj. (ic
uPatolog~a y Cliiiicii hilidicnsu, vacaiite en la Pa.
cultad de Metiicina rle la Uiiiversidad cle Sevilla.
IiIozu de LDbora!o:io (le ~~:cuclade 1iipeiiiero.u Xcro.
iiiulicos,-Besoiuciuii Pcii la qup se Colivoca para la
reaiizacion del priniei ejeicic!o a los opositores a . l a
plaza de Modil de Labor-;~loriu cle -la Escuela Tec.
nica Superloi. de Ingenieros Aeroiiiuticos de Madricl;
Olicinl!atl;iiitiistrütivu [le la [<scue!a, de Aprenilizsje
Intluslrinl de Cxlfecas. ~ e s o l u d c n por la que se '
convoca paro la rcalizaci6n del prlmci' ejercicio a
los o~ositoresa In phza de Oficial admitilstrativo de
la Esciiela cle Apreiir!izajC Iiidustrlal cle Vallecas.

-

Profesores esgeciales de [ d i o r n ~de. Centros tle En.
sefianza Media y Pr0fssinnnl.-Resolución por la que
se selíalaii lugar. di:; y '1iui.a para el comienzo de los
eje:.cicios pnra selccciol1:ii Polesol'es especiales de
Idioinas de Centros de E~iscíiniiza Media y ProfeEional.

otras disposiciones
MINISTERIO DE LA GOSERKACION

#,

Ennjcnacioiics,-Resoluclon por la qce se anuncia la
veiika por concierto directo, coii promocibn de ofertas, del ~liot;ovelero «Mallorquiri» y buLe nuiiiero 1
de Ivlalión.
13943
MINISTEE~IO'DE RIARINA

0brns.-~e~olucióii por la que se anuncia subasta
para adjudicar 18s oblus que sc citan,
'

'

a

MINISTERIO DE HACIENDA
Lnteria Nacional.-Resolucio púr la que se hace públicu 61 prospeclo de premlvs para el sorteo de la
Loteria Nacional que se ha' de celebrar en Madrld
el din 5 de octubre dc 1961 a beneflclo de la Cruz
Roja.
ResoluclOn uor la quc se transcribc nota de los. nú, meros y poblaciones a que han correspondido los
trece premios mayores de cada una de las dlex serles del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el
dia 25 de septiembre de 1961.
.Resolución por la que se adjudican cinco premios de
500 pesetas cada uno asignados a ins cloncbllas que
se c i ~ a n .
Snnc1otie.r. Resolticioiies por las que se 'hacen gliblicas las sanciones que se cita&

lU43

13943

13944

Obras,-Resolilciúii poi la que se coxvoca coiicursosubasta para adjyclicgr las obras ilC construcción de
un 1i:ievc edificio para iasLu!nr la Deligacibn Pro.
vincial de este Organismc en Las Palnlas de Gran
Canaria.

-

13944

13945

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

ddquisiciones,-~esolucion por la que se anuncla
concurso para acl~uisiciúii cie treinta eleincntos vibrante? tigij bandeja' o rodillo de pequeíio tainafio,
cun destino c 106: Sesvicics de Caroteras, de fabri.
caclóii nacional
' .
13045
Espropiacioncs.-Re?:.luciÓil referente al espediei~te',
de esproninción coi1 iilo:ho de ,-las obras de ctAcoii- , , :
clicloiiaiiiieiito y pnao superior "sobre el ferrocarril,
eiitre' los kiloin~tros9.900 y 11,100 de la C. N. IV, de
Madrid a Cid!z~>.
13948

MINI~TERIODE AGRICULTURA
,

13944

-

,

.

Esproplaciones.-ReSOIilcion por la bu? se seiiala fecha $ llora del levant~miento qe las actas previas
a la ocunacloi? de tierras Gen excescu en la son&
regnb:~ Cifllsna.
13949
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0brns.-Resoliición por 13. que se adjudican las obras
dc construccl6n del nuevo pueblo de Bembézar del
Caudillo, en la zona regable ,del pantano de Bembezar cC6rdoba).
' 13948
Resoluciiin por la q u e se adjudtcan las obras de
construcci~ii del nuevo pueblo de Marlnes, en el
niicleo de hIaymona, en los términos de Lirla y Olocau (Valencia). ,
13948
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Resolucion por 1s Que se adjudican las obras de
conscruccion de dieclseis vivie~itiasde colonos de
parcelcí romplemenlaria, centro clvlco. cerramlrntos
y, urbai~izacibn en la tercera fase del puebla de La
Moheda, de In zona regable del pantano del BorboIlon (Ciceres).

13948

ResoluciOn por la que se adjudican las obras de redes secundarlas de.acequlas, desagdes y canlinos del
sector AV de la zona regable del pantano de Bembézar [Coidoha).

139.16

Re+olucion por, la que se adjudican- las obrzs de
construtcibn del camiiio priilclpal de la zona regahle del lío Salor (Ciceres).

13948

Resoiucibn pol la aue se adjudican las obras de
co:?rtriiccion del pii~blode hlingogil, en la zona r e
gab!e del canal de Hellin (Albacctc).

*

Resolucioii por la quc se adjudicei~ !es -obrss de .
coristruccini1 de cincuenta vivieildas nislaclas, coi1
sus dependencias aglScolas, cermmientos. pozos y
fosas sépticas. e n Vegas de Arcos. en !a zona del
Cjuadalcricin (Citdiz).
13945
Resolucian por la que .$e cor:voca subasta publicp
.
para 13 contratación de las obras de ctAdaptacibn y
,
rerc:~st;uc:iÓn de edif!cils en el caserio de Piramo
de Matallana (Villalba de los Alcoies. Vaiiaclolidin. 13948

Resoliicion ~ o h
r que se convoca subasta pú11l:ca
para 'la con:?atacirjn de las obras de uC6nstrucción
de caset2.s y canales para e: riego por nspersi0n de
las zoiias de Arneiro y Purria:, en e! sector 11 de
. la Tierra LJana de Liigo».
i MINISTERIO

1

13349

DEL AIRE

Concursos,-Resolucion por la que se anuncia concurso para la adjudicación del proyecto tIilstaIació~i
del Centro de Comunicaciones de la Base Perea de
Los Llanos~.
1
13949
MINISTERIO DE.COMERCIO

13948

Mercado de Divlsri!: de Madrid.-Camblos de cierre.

13949
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Orden de 14 de septiembre de 1961 por la que 'se
aprue\>n el Reglameiito de Cooperación Aerote-,
rrestre.
Orden rie 18 de septiembre de 1961 por la Que se
iiombra' por concurso a don Eduardo O r t h de la
Tabla López Perito Agricola del Servlclo AgTOnóm c o de la Reglou Ecuatorial.
Orden de 19 de septiembre de 1961 por. la que el Capitán del Arma de Infanteria, retirado, don Nosendo de la Torre Lopez conpiniia en el cargo de
Fiscal Provincial de Tasas de Palcncia.
'
.
Orden de 20 de septiembre de 1961 Dor In que se dis~ o n e i iascensos de escaia en el Cucrpo Naclonnl dc
Topografos Ayidantes de ,Geografia y Catastro.
orden de 20 de septiembre de 1961 por la que se dlspone cese eii cl c ~ r g ode Viceprcsldelite de la Coinision Nacional dc* AsLrononiiP don José Roclriguea-Navarro y de Fuentes.
Ordcn de 20 de septiembre de 1961 por la que se nombra Vlcenresideiitc de ln Con~lsioiiNacional de Astronoinia a don Felis .Ortiz Iribns
Resolucion de la Dirección General del ~nstitut'oGeogrnflco y Catostral por la que se iionlbra el Tribunal que lzn.de juzgar el coi?curso-opodcidn a plazas
de Topdgrafos Ayudantes de Cieagrafi8. y Catastro.

Resolurion de la 'Direccidn Gerersl de Plazas v Provincias Africnnas por'!a cue se nsclende a d o n - ~ r a n c!sco Zlirate Gamarra a Instructor de seruilda c!ase de! 12. Guarclia ,Territorial de la xegion Ecuaco,3338
rial.

,

a

MINISTERJO DE ASiJNTOS EXTERIORES
Correccion de erratas del; Conve~ioSobre la nomen-.
clatura para la clasificación dc las niercaiicias en
las txifas' adiianeras, fcmado en Bruselas el l Y d e
diciembre de 1950
1393
L

13838

MINISTERIO 9E JUSTICIA
Resolucion de la D~ireccfonGcncrnl de Justicia por la
que se promueve a la segunda catcgoriri úcl Cuerpo de Asent.ec de !a Justicia M~nicipala don Luis
Torres Guci-Varela.

.

13939

13938

MINiSTERIO DEL EJERCITO
18938

13940

Resolucion de la Junta Regional de, Adqiiisicioi~es y
Enajenaciones de Baleares por la que se aiiuricia
la venta por concierto directo, con promociiin de
ofertas, del' motovelero u,Mallorquim y bote núriiex0
de Mahón.

13903

13932
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,

Orden de 20 rle septienilsit de 1961 por la que se con.
vocaii 20 p1:izas (le operarios de segiiiida de !a Maes
ti.aiiia de la Ariiiücla
'
Resolucion de la Cunilsaria del Arsenal del Departa.
nieiito kZnritinio de El Feri'ol del Caudillo por 'la
que" se aniincia subasta para adjudicar las obras
que SP cita!+

-

.

Resolución de la Direccibn Oeneral de Easeiianza Laboral por la que se señaluri lugar, dia y hora para
el comleiizo de los ejercicios para seleccionar Pro- '
. .fesorea especialei 'de idionias de 'Ceiitros de Ense.
fianza Media y Profesional.
13941
Resolucióii de la Dlreccióii General de Ensefianza
Universitarla refeieqte a los oposllores a la cbtedra'
de uDcrecHo Rolnano)) de lo Uillversidad ,de La Lq.
giina
.
. ..
.
13s4i .

13940

-

13943

,

,

MINISTEKlO DE H~ICZENDA
Oidrn de 19 de septleinbre de 1961 por la que sé des!giia el Triiji~irnl que na de resolver el concurso
pasa proveer plazas en el Cuerpo de Ingeiileros de
Moiites a1 Servicio riel ~ l n l s t e r i ode Haclecdh
13940
Resulucioii de la, Direccion 'General de Tributos ERpeclales por la que sr lince pilblico el prospecto de
prcmlos ara cl sorteo de la L o l e i l ~Nacion&l que
se ha de celebrar eii Madrid el dia '3 de octubre
'
cle 19GI a beiieficio de la .Cruz Ruja
. . 13943
Resolucióii cie la Direcclon Genernl de rribusou Es
pcciales por,la que se traiiscr!he nota de los iiiinie.
ros y poblncioiies a que han correapondido los trece -.
preiilios ni:iyci;.es de cada tina cle las diez series del,
.
sorteo de la Lotei'iu Nacioiiai celebrado el.dia 23 de
s&tieiiibre de 19h'i.
?39M '
Resolucion de la Seccion de toterian de la Direccioií
General de Ti!liuros Especiales por la que se adju.
ci!caii cli~copremios dc 500 pesetas cada uno asig.
i~ariosa las doiicellas que se citan
13844
Rcsoiiicioncs,del l'ribnnai de Contrabando y DeiraudaciOn [le Algcciras poi las que se hacen publicas
13964 .
lns sanciones que se citaií.
Recoliicibii del Tribunal de oposlcloiies a Llquldirtlo "
res de LTcill~lad~spor la que 6e transcribe relación
de tiiiicioti~irio~
adiiiitidos n la priictlca de los ejer- . ,
cicios de oposiclóii conrocada por acuerdo de la Di.
recc!bii General cle Inipiieslos sobre la Renta, fecha ,
, 9 de marzo de 1951. cle conformidad con lo dispuesto
en la iioi'mn vicisliiio cuarta de la Orden nilqiste,
- ,
rial de 15 de niaszo (le 19fi0. y Be señalaii lugar,
'
fecha y hora para celebrar el sorteo que deterrnliia.
ri' el ordeii de actuacióii que ha de corrcsponderles. 13941
Y

MIPI'ISTERIO DE LA GO~~ERNACION

Resoliiciiiii de la Oi'ganlzacldn Nacional de Clegos por
1% que se convoca coiicurso-subns~apara adjudicar, .
las obras dc co~istruccioiide iin niievo ediflcio pam
itistalar la Delegacion Provincial de este Orga~ilsmo
en Lns Palmas de Gran Caiiarla.
13945.

MINISTERIO DE;OBR.\S
>

PUBLICAS

o

MINISTERIO DE EDUCIACION NAC?ON,IL
Orden de 3 de agosto de 1061 por la que se,dispone
corrida' de escalas en el. Escalafón de Ca'iedriticos
1ximcrar!os de Unlvcrsidad.
,
13939
Orden de 4 de agosto de 1961 por 14 que se dispone
corrida de escalab en el Escalafón de Catedrntlcos
nuiilerarios de Universldad,
13939
Orden de 8 ,de agosto de 1961 por la que se dispone
corrlda de esca!ab en el Escalafói~de CatedrQtlcos.
nuinerarios de Universidad. .
18939
,

'

2

-

B

MINISTERIC! DE 'TRABAJO
Orden de 20 de septiembre de 1961 por la que se sus.
tltugen los Boletines de Cotización iiiodelo E.1, desttnsdos al Ingreso de las cuotas de Seguros Socia.
les Unificados y de!..kIutuallsnio Laboral. '

13933 . .

DE AGRICULTUR.?

Resoluc!ón del Iiistituto Nacional de boloninacldn por
la que se selnla fecha y hora cl?! lecaiitamlento de
'. laa actas prevlns a la ocupacloil de 'tierras (ten excesoa en la ,zona regabie de Osellana.

.

.

13947

Resolucioií del Instituto Nacioll~lde Colonlzaclón por
la qut se acljudlcan las obras de coiisti'uccldn del
nuevo pueblo de Bembjznr del Caucjillo, eii la zona
regable del paiitano de Bemhexar (Cbrdab~).
13948
~ e s ~ l i ~ c l ó i i . d~nstftuto'
el
Nacioiial de Colo:ilzaclói~ por
la que se adjudican las obras de construccldn del
' nuevo pueblo de Marlnes. en e! riOcleo de Maymona. -'
,
en los tbrminos de Lirla y Olocau (Valencia).
,
13948
Resolucion del Iiistltuto Nacional de Colwnlzacion por
'la que se acljudicaii la* obras de, construcción de
diciseis viviendas.de coioi~osde parcela cornplementaria, centro civlco, cei~amientosy urbanlxación en
;1 tercera fase del pueblo de LR Mohedp. de la zona
rigallle 'de! .pantano clel 3 o r b o l ~ i i (C!rcei.es).
13948
Resolucign
liistliuto Nacional de Coloiliznclon pol

'

-

Resolución de la Direccion General de Carreteras y
Cl?mlrius Vecinnles por la que se anulicla concurso
para adquisición de treinta eleinentos rplbrantes tipo
bandeja o rodillo cle pequeño tnilíaño con destliio a
los Se:vicios de Carreteras cle~íabricaclon nacional. 13945
Resolución de la Jefatura de Obras Piiblicns de Madrid referente al especlicnte de esproptación con
,
ino~ivodc IRS obras de (iAcondlclonamiento y pcuo
sugerior soure el ferrocarril, entre los kll6inetros ,
9*90n 11*2Cnde 'a C. N. 1' de Madrid a C'd'a.
13945

1

. MINISTERIO

'

m

Resolución de la Escuela de Apreiidizaje Indust.rls1 de
Vallecas poi la que si convoca para la reallzacion
del primer ejercicio n los opositores a la plaza de
Oflcial admliiistrativo
'
139~
Resolucl6:i de la Escuela Tecnlca Superior de Iiigenleros Aproiiiiuticua de Nndfld por la que se.convo.
ca para la reallzacioii del primer ejercicio a los opo.
sitoses a la plaza de Mozo de Laboratorio.
1394
Resolución de la ~ s c i i e l aTécnicl
'
Superior de Inge.
iiieros Navales de Madrid por la que se .convoca
para la reallzacibn del primer ejercicio 3 los opos:'
t o r c ~a la alaza de Delinennte Naval prtnlero.
~39U
fiesoiuclCin de la Escqela Tecnlca supe:& de Ingenie.
ros Navales de Madrid' por la que. se c @ n ~ ~ n:ara
r?
la renlizacibn del primer ejercicio a los opositores
n la plaza de DelincniitP &aval segundo.
1394
~ e s o l u i i á ndel Tribunal del. concurspopodclirn para.
proveer la plaza cle Médico inteirio adscrita a la
prlinera catedra de patolo logia y Clinica Medlcns)),
vaca~it~e
en la FaculLnd de Medicinn dc la Univir- .
sldad de Sevilla, por la que se c<invoca a los aspirantes.
. .
13942

_

la i u e se adludlcan las obrns de redes srrundarias
.do ncequiaci deuagües cninlnos del isector IV de
la zoiin regable del pailtano del nenibtzar (Cbr.
dqbtl). . .

he

!

4

13948

Resolución del InStiluto Nnclonal
Coi~lzaclb~i
la que se adjudican, Ins obras de coiistriiccion del
camino principal dc la zona regabie del iLu Srrlwr
(Caceres)
. - 13045
Resolución del ~nst'ituto~ncioiinide ~o~onizacidn
por
,
ifl que se adjudicnii lns'obras de construcclón del
pueblo de Mlngogil, en la ,zona regnble del canal
de Hellin (Albacete).
.
.
13948
'

,

' -

,
Resolución del ~nstitutoNacional dc Colonlzaclón por.
1, que se adjudican las obras de constriicción de
.
cincueiltd viviendas aisladas. con sus dependencias
.
agdcnlas. cerrarnientos, pozos.)' fosas skpticas,. en'
,Vegas de Arcos, en la zona del Guada!cacin (Cidlz). 13~48'
I
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Resolucidn d e l a 'Subdirección d e Obras .y Proyectos
del. Institiito Nacional de Colonlzsclon por' la que
se convoca subasta piibllca para la coiitratflcion de
las obras de (tAdaptaclÓn y reconstruccion d e edlfld o s en el caserio de Paramo de Matallana (Viiialba
de los Alcores? Valladolld 11)
Resoluclon de la Rubdlreccion de Qprns y Proyectos
del Ilístitutc~ Nacional de Colonización por la que
se convocrt subasta pública p a n la contrataclor de
las obras de uConstrucclon de casetas y cnnales para

t
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, el

riego por aspersión de las 7 ~ n wde Arneiro y
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1. DisposiciÓnes generales

'

. .

PRESIDE-NCIA DEL GOBIERNO M I N I S T E ~ R * I OD E T R A B A J O
'

1

ORDEN dc 20 de septiembre de 1951 por la que sc.sustitztyen los B o l i t t n ~ sde Coti.acion, modelo E.1, destinadps u1 .ingreso de las cuotas da Seguros Sociales Un&
.
flcados y del Mutttallsrno Laboral.

6.3DEN do i 4 ' d e seittenrbre de 1951 por la que se
aprueba el Reglumen.to de COWetactO7t Acrotei\restre.

Es~elentislmosSeñores:

,

Ilustrisimo señor:

Esta Pcesideucia del ~ o b i e r n o ,a propuesta de los Mulstros
del EjGrcito y del Aire, tiene a bfen aisponer:

Al implantarse el Seguro Nacional de Desenlpleo poi Lep
62ri361. de 22 de julla, y Decreto 1721/1861. de 6 de septirmbre,
resulta necenario acomadar la estructura del modelo de cotizac~onE. 1 E las normas de recaudación dc cuotas que en
aquellas disposiciones se contienen.
En virtud de la eupue>lo,
Este blinisterio se ha servid6 disponer:

Primero.. ~ u e d aaprobada el Reg!amento de Coopención
Aeroterrestre
Segundo. Qiieclu. anulado el actual Reg!amento Provisional
para la8 Operaciones Aeroterrestres.,

'

~ o que
'

comunica a VV. EE. parR su conocimient~yy.efctos.
Dlos gufrde a VV. EE. muchos anos.
M a a i d , 1J de-septiembre de 1961.

Artículo 1.0 Los boletines de cotización modelo E. 1 (blanco y amarillo), destiiiadss ai ingreso de las cuotas de Se'guro8 Sociales y Mutiinlismo Laboral, estanlecidos por la Orden
de este Miiiisterio de 11 de abril de 1953 y rectificados por la
CARRERO
Resoluclon de la Dirección General de Previsión de 31 de sctubre
,
d e 1956 y por ia Orden cle S de agosto iie 1960. quedarjn susExcmos. Sres. Ministros del Ejlrcito y del Aire.
titilidos por los que editark e! Iilstituto Nacional de PrevisiOil,
con sujeción 6 los modelos que se publican como anesjs en 1s
presente disposición,
Art..2.0 Estos boletines de cotizacion serin de uso obl!gatorio para bodas 'las Empresas a partir de la liquidacion corres-.
pondiente aJ nles de octubre pr6siin0, que habrl de-ser presentada a las'oficinas recaudadaras dur8nt.e el nies i;i. noviembre
siguiente.
Art. 3.0 La relacibn nominal de productores'que ha de ammpañ:ir necesariamente a! boletin de Iiquidacion . modclo E. 1
deberá ser confeccio:~nda en la forma dispuesta en ei articulo
quinto de. la Orden de 10 de agosto de 1960.
Ai't, 4.0. Las liauidacianes aue desde el ines de noviembre
próximo cB adelnnte se prestnten fuera dc pla/o 8 - ~ ~ - : e c , ~ ~ : - .
CORKECCION de erratas del Conaenio sobre la nomen- dientes a mensualidades anteriores a la de octubre, ie ca!~ulnr9n
c¿ati~rBpara la clasifrcaaon de las mercuncias en zns
tarflas uduaileras, P?mugo en BrUselas el 15 d z dzciem- aglicanco La cuota del subjidio cie puro, O 50 por 100 sobre los
salarios correspsndientes a los trabajadores fijos eomprendidos
bre de 1950.
,
e11 todos los seguros unificados.
Prt. 5.O A O U ~ ~ I PEmPrcsss
S
qite en la fecha de lmplaritaciij~
H ~ ~ i ~ l ~pad~cido
J u w ~ o e nr la inserción del citado Conta!onarlos .com.
,venlo, publicado en el trl3uliLin Gíicial rie1'Estado)) número 228, de los nuevos modelos tuyleran en :u
n.
canleerde szpti;3bre de 1g61,, Lranscnben a ccnrhua. . ~ k t o sde 10s que rlor esta d i ~ ~ o s l o f 6sen a o ~ ~ l a podrhn
de fecha
los en el h s t i t u l o Nacional de PrevisiEn por los de nuevo
ción las pertinentes rectlficaciOnEs:
,
,
forninto.
En el sumario, linens tercera y cuarta, donde dice: cc ...tira
Lo que digo a V. f .
collocimie,,to
x a d o en B?uselas pl 15 de diciembre de 1960...j), debe decir:
Eios guarde a V. 1. muchos a i i ~ s .
~...tlrniado.en Bruselas el 15 de diciembre de 1950...u
O' de septieinbre d e 1961.
En el artlaCo 1. en la Darte final de su apartado b), donde
dice: c... nbirrto a la lirms en BruPelas .el' 15 de dcirmsre .
SANZ ORKIO
ds leBO;n, dcbe decir: ((...abierto o la Arme en Bruselas el 15
de diciembre de 1950;)).
qnlo Si. D u e c t i ge:ieril de Prevni6n.

MINISTERIO
D E A S U N T O S EXTERIOR'ES
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