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libre para cubrir vacantes de Maestros de Taller de 
«.Alfarería (Torno)>> en 'la Escuela Práctica de Cerá-
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I. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 

ADHESION del Gobierno de Honduras al Convenio 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de 
abril de 1961. 

En relación con el Convenio sobre Relaciones Diplomáticas, 
de fecha 18 de abril de 1961, al que España ha prestado su 
adhesión (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de enero de 1968) 
el Delegado Permanente de España en las Naciones Unidas ro
munica a este Ministerio que el Gobierno de Honduras ha de
positado, con fecha 13 de febrero pasado. el Instrumento de 
AdheSión al citado COnvenio. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Madrid, 28 de marzo de 1%B.-El Embajador, Secretario ge

neral permanente. P. A., J. M. Moro. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 2 de mayo de 1968 por la que se aprue
ba el modelo de documento administrativo de for
malización de contratos de obras. 

Excelen tisimos sefiores: 

El articulo 122 del Reglamento General de Contratación del 
Estado faculta al Ministro de Hacienda para establecer mode
los oficiales a los que deban sujetarse los documentos admlnis
trativos de formalización de contratos de obras. 

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer: 
Articulo Úllico.-Se aprueba el modelo de documento admi

nistrativo de formalización de contratos de obras que se inserta 
a continuación. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid. 2 de mayo de 1968. 

ESPINOSA SAN MARTIN 
Excmos. Sres .... 


