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Resolución de la ,Dirección General de Industria por 
la que se concede automaclón a dOIl Ratael Grierl\ 
f'1aIlS, en Ilombre de $OOied!id a constituir, PIU'"it iDS
taiar una llueva Úldustria, ... "','" '" .•• .•• ... o ... oo. 

MINlSTERIO DE AGRICULTURA 
I 

Ordénes de 9 c:l~ aÍlril QtI 1960 por lM que 3e IIprueba 
la clasifiél\.CiÓJl de' 11lS Víp,s pecuar!a.!i de 1011 ~rmmo$ 
municipales qUe se cltfln ... ,., ." ,,. :;. ,., " .. ,. '" ". 

Resolución de la Pir~!ón General de Agricultura por 
la que se dan nornms pa.m la ejecución de los tr!,\
tamiento¡¡ obl1ga,topO$ contra los pu)gorH~8, a qUe se: 
refiere la. Orden llltnlsterial de 10 de IAArzo de ¡960. 

ResoluciÓn del ~!o de Concentr~(li6p. rfll'celarÍ3 
por la qUe se transcribe relación <leOOInltldos ~l cou' 
curso pal1\ prov~er dOS pl!lz.fIB ,de ~enlerQs Agró-
nomos ... Off' ~,f .". " •• ,,~ ....... " •• ~~ ,t' ••• ~ .". o,. : ... ;~. 

Resolución' dl,ll SlIm!!to (le COIlCtntrMl¡:m Parcelp,rll;l 
por la" q~ fIIl nomb~a el 'I'rj);¡UIl{I.l del con~~ Para 
proveer' Plaza,$ de Ausillare~ Letrados de Df;llegaclÓn. 
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PÁGINA 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

Órden de 31 de marzo de 196() Por la que se mQdlfica. el 
Nomenclátor de Mercancias dé más frecuente tra.I* 
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porte en' tiáfie6 de cabotaje y soberlUlÍa. 'o, 0'0 .... 00 5Qi4 
Orden de 4 de abril de 1960 por la qUe se de$e$tirn3 ~ . 

solicitud de admisión temporal fpnnulad!\ por~. 
matex, S. A:», de Éarcellma, para l1UPOrtJl.r traPl>i y 

, desperdiglos tllxtiles de carda y ~tamJ;¡re, parll $U 
tr~sformación el} boq¡¡.s, cOn qestino ala exporta-
clon ... ..o ' ... "o ... ,. o ... ... ... ""'" ." '" ... ... ...... 1)110 

Orden de 18 de 'abril de 1960 por la qqe se nOmQra ¡¡je
" cretario ~juntode la Cornlsarfa CJeneral,~ 4/;lMte

clmiento{l y, Transportes a. don Francisco ~cll~ g,\Il 
Corral y d~ Ríf? ... ,'o .... ,. ' .. '" o •• ~,. " .... , ... "', •• 0 5WiI , 

ADMIN1S'l'RACION LOCAL 

Anuncio cM PatrQnatQ Mutdclp9i ~O@' d~l AY\Wta
'IJliePto 4e Valencia referente a la cony~to.tla ~ 
proveer por CQncufSO.Qpostción· diversas' pl~ de 

, Maestros . 'Y ~aestra,:( de este :pa:tr~to... .... .. o ~l2Q 
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DlSPOSICIONESGENERAL'ES 
.- A 2 '11'-';pi L, $ j tJ I . 4 ..... 

JEFATURA DEL ESTADQ 

INST.lrclMKNTQ ~R4ttf~n Mi ccmwnw~QI;>r~ ])Q,. 
bZc N~alii:lq4~tre ¡:spaif,a " P~ .. 

F.fMNÓl$oo FR4NCO BAHAMQND:E, , 

JJWE 11m. :¡ilsT4J)O l!;sr'\wOL. 
~lMo D¡,! LQS EJÉRCU'OS N4c.tON~ 

POR CUANTO el día 1~ de mayO' de 1900' el Plen,ipo~~ , 
rio de España firmó en Ma4rld', juntfUIlente con el Ple¡¡j,po
tenciado de la República dei ?erú, n()mbrll4o en buena y' debi~ 
da forma al efecto, un Convenio IlobrE!, doble Nael-onaUdad en. 
tre Espafía y Perú, 'cuyo texto certificado se llliJerta seguida-
mente: . ' 

Su EXcelencm ql J@fe del É~w;lQ ~p¡IDo}; y 
Su- Excele~c1a. e~ Presidente de la ReWbUc3 del Perú, 

Considel'lUl4o:' , 

1.° Que lO{! ~p¡¡Jiºl!;!S Y los penumQ$ !QflPM parte Q,e Wla 
connmidad c~acter!zada por la identidad d,e tr\\dJclotlell. cul
tura y lengua; 

2,0 Que esta cÍ!fc\llliJ4ulc!a llM,e que, M h~o, los españo
les Wl el. P~rú y los peruanos en España no se slentlln ext~n
jeros; 

3." Que el Có4i~o OivU tlSpatiol y 13 Cqnstttuc1§n Polftfca. 
del Perú conC\lerdan en &dmitir que los ~PañQ}M en el Perú 
v'los peruanos en EsPañl\ pueden adquirir la nacionalidad pé
ruana o espaÍ):ola, respectivamente. s~n h?cer pr~la renuncia 
a la de origen: y . 

4,0 Que no hay ninguna Objeción pa.ra que' una per¡¡qna 
pueda tener dós nacionalidades, a !toncUclón eje que sólo lUla 
de ellas tenga plet}¡¡. encada, Qriglne 11'1. dependen'ciapolítlca e 
indique la leglslacíón a que está' sujeta, . . 

Han decidido concluir ul1 Conve.n1o especial sobre la mate-

ria, pa.ra qªr ~~tlvJ,(!¡¡.d ~ lOO p~ipl~enuncl{ldQs y P9PGl' 
en ejecuclÓJl 1$S' noPll.as de ~ legis~9ue:;;, . 

A este tln Mn Q,e!i1gnat;iQ por SUS PJen1potenc~W9$: , 

Su, Exc§lenc41 el J~e c;i{!l mstado~pllñ¡;l al Jl!xCJIlO, ~.~ 
pon FerÍl!Wdo Mtlrifi, de ~tJ,ella y M$, Ministro de Mlmw. 
J!!xteriores, y , 

Su Excelencia· el Pre$deute de' la Eep¡lbUcadel rerú ~ 
¡¡:XcelentfSimo Sr.' MIÚlUl¡!l~nl!r~, Embajl\Uor ~rOOt~ 
1 rleillpoteIlcial'i~ del Perú en Madrld, '. 

10$ cuale$, después de haber cambIado sus ptel1Q$ 'PQ('l~~ 
hallados, en buena. y debida forma, han c~nvenldo lo Slgmer:t~1 . ' , 

4rtfculo primero 

~ españoles y los peruanos podrán adquirir1!¡, ria,cl~ 
pad 'peruana o español~ respectivamente, en· las condiQiQn~ y 
~n la, forma prevista por lfi, I~Lslaclón en vigor en f;!I}d3 t.W!l g, 
las Altas Partes Contratantes," sin perder por éllo SU 'l\llt;fn'lOf 
paclonaUO¡\d. " _ 

Stn 'embargo, los que hubieren adquirido la nacione,l1gac,l §O 
pañola o peruana por naturalización no podr4n acogerse a laS 
¡iisposlciones del presente Convenio. / 

La caUd.ftt;i 9\'1 u¡:¡,ciopales se, acrediWiá ªn~ la. lu,lt~P9l\1¡i 
!'Ompetente en v1l5ta' dI¡! lo.s doc1J1ll.&ltos QUI!. ésta· estime n~ 
/la.riQS. . 

Artículo segundo 

Los españoles qu.e hayan adquirido la lHl~onruic41ej ~rY~ 
conservando su uacionalidaq (le orlg'en deber?n ser i~rltos 
en la Oficina 4e NacionaJ.ización Íwru/I.Pa, y los PeruanOS. que 
haya adqt¡1riqo, 1f1 rn¡.clonalidad esp~ñQla, COlliJervando su nacio
n~clad de origen, deberán ser inscritos en el Registro 9ivil 
español correspondiente al rugir de domicilio. 

Las autoridl!.d~1l competentes a qUe se refiere el párr!Úq an
terior comunicaran las inscripciones a que se hace ,referencia 
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en el inismo a la Etnbajada respectiva de la otra Alta Parte 
Contratante. 

A partir de la fecha en que se hayan practicado }j!.S inscrip
ciones. los esp~ñoles en el Perú y los peruano!! en Espafia go
zar~ ¡:le ¡a plena cOPdlción jurídica. de nacionales, en la forma. 
prr:vista en el presente Oonvelflo y en la:> leyes de ambos 
paúe!!. 

4rticulo tercero 

Para las personas a que se refiere' el artículo anterior, el 
otorgamientO de páSap<¿rte, la protec¡::ión diplomática y el ejer
cicio de los derechos' civiles y políticos" se regirán por la ,Ley 
delPáf:¡ donqe se lJaya,n domiciliado, que también r€g!rá. para 
loSQ/'!rechos de trabajo r de seguridad sociaL I , 

¡,os sqbditos de ambas Partes Contratantes a. qUe se hace 
r'eferencia no podrán esta,r sometidos simultáneamente a l.a.s 
legislaciones de 'ambas. en 81,1 condición de naturales de las 
mismas, sino sóld a la de aquella en qt¡.e tenga su dpmici1io. 

Él cumplimiento de las obligaciones militares, Se regulará, 
asiIDtsmo, por dicha legislación, entendiéndose cumplidas' las. 
ya satisfechas conforme a la Ley ~el país de procedencia y 
Q.uedando, el interesado. en el de su' domicilio; en la situación 
mil~tar que por su edad' le corresponda. ' 

Jill ejercicio de lO? derechos ¿ivlles y politi~ regulado 'pO~ 
la ¡,ey gel peJs del domicilio no podrá surtir efec.t;o$ en el país 
de orlgeiJ, si ello lleva aparejaqa la violación de SUS norID.al3 de 
arden -públlc~ , ' 

Artículo cuarto 

1\. los efectos del presente Oonvenio, se entlen<ie adq,uIrtdo 
el domicij.lo en aquel p!!Ls en elqu~ Se AAYl,\ in8l;lritO la, Il~qui,. 
sic1~n "de Ia nacionalidad, conforme a 10 'dispuesto en el ""r~ 
tículo .ségundo:' 

~te domicilio puede cambiarse sólo en el caso de tras1wIo ' 
de la residencia hab1t}lal ,al otro :país contratante y de inscri
bir aiji la' adquisición en el' Registro 9ivil en Espafia o ante 
las allwrida<les competentes peruanas., según cortesp<lUda. 
'in el CItSQ <'le que' uru¡, perl¡op.a que g9ce de la AOble n~o

n!Wcladtn~slaPe s~ ¡ ¡:esj(jenoi¡¡, al' terrltori(J de un tercer, ~a
dg, ¡Se, enten4m-á por qomiclliQ, a 101; efectos de determinar, la 

, d~,' enclell¡:, ia PQll~ic!\ y la legislación apllca,!:lle" e,) último que 
hqpíere tenl(jo en 1'1 territorio de una de las Altas Partes ~¡:¡-" 
~t¡mWll. 

Qmel'l!ll> g9j:en (je la do):¡le nWPAAltdact no P9drán teller, a 
los efectos del -presente Oónvento, más que un domlcUio, que 
será ,el últimamente registrado, -

Articulo ,quintO 

LasAlt~s Partes contratantes Be oblig~ a comUwcarse, a 
través de laS Embajadas' respectivas, en el plazo de sesenta. 
~, l~ adqllisiciones y pérdidas 'de nacionalidad y ~ Call1-' 
bj.os de domicilio que hayan tenido lugar en ap1!ca\li6n del pre-. 
sept.e, Convenió,. así 'oomo Jos actos relativos al estWo' civil. de 
las personas benefIciadas por, él. , ' 

Arlkulo ~cxtq 

, Los espafioles y los :peruanos que hubIesen adqUirido la na
Cionalidad peruana o espafiola, renunciando previamente a la 

, ,de origeb, ~ I recuperar esta última. declarando que tal es. 
su voluntad, ante las ¡¡;utorldade3 com.p~tt!ntes respectivas. A 
partir' de eSIl f!'eh?- Se le¡; apUtmrán las qls~!cion?S del pr~ 
sente Convenio sin perjulcio de los derechos ya adquiridos. 

Artículo' séptim9 

~ e:¡pá!í:oles en ~1 Perú y los peruanos f en Espafía que no 
estuvieran, Il¡:mgld'os a los beneficios que les concede este Oon
venio. continuárán disfrutando los derecho y, ventajas que lés 
otQr~~n lllJ! leg1s1acíone¡; peru¡¡.n¡¡, y esp¡¡:ñol¡1. respectivlJ,men~e. 

En consecuencia. podrán especialmente: viajar y residir en 
IOI! t~rritorlo¡¡ respeativos; esta}jleceroe dondequiera que, 10 juz.. 
!ro~~ con~en¡ente par~ sus intereses, adquirir y poseer toda, 
cl¡;se qe plenes muebles e inrp.uebles; ejercer todo género de 
!n4ustri~: c.omercia,r, tlJ,nto al por menor como al por mayor; 
ejf;!l'cer oficios Y prgfesione:;, g~ando de protección laboral y 
de seguridad social; Y. tener acceso a las autoridfl,des (fe toda, 
~clole y a los ~ibunales de Justicia, tQdo ello en las mismas 
cc¡ndiclones que los nl\,c1onlJ,ltl§l, 

El ejercicio de estos deréchos queda sometido a la leg¡s~
Ción del país en que tales derechos se ejercitan. 

Artículo octavo 

Ambos Gobiernos se consultarán periodicametite con el tln 
de. estudiar y adoptar las medidas conducentes para la mejor r 
uniforme interpretación y aplicación 'de'este ConveniD, as! comO 
las eventu¡¡.les moditiCi<piones y adiciones qua' de cpm.Yn acú~-
do se estlIllen oonvenlentes, ' 

Especialmente lo harán para reso~ver en futuros Oonvenio!? 
los problemas que planteen la seguridad social, la validez de 
los títulos profesionales o académicos y la dwPUcida~ de. del»-
res fi.';cale;¡. ' 

Articulo noveno 

El presente Oonvenio será ratificado' por las dos Altas Par. 
tes Oontratantes y las ratificaciones se canjearán en Lima, 10 
ante:> que sea posible. .' ' 

Entrj:\rá. en vigor a contar del día en qUe se canjeen las rl,\
tificaclones y' continuará, ind~fiUidamente su vigencil1., & menoa 
que una de las Altas Partes Contratantes anuncie ofl.cl.almente 
a III otra, Cón J1l1 afio de antelaciÓn, la, intención de hacer 
cesar súS' efectos. 

, EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios han 
finriado el 'presente Oonveruo y estampado',en él su sell",. 

'Hecho en Madrid, en 'doble ejemplar, a dieciséis de mayo de 
mil novecientos cincuenta y m¡.eve.-l!'ernando Maria de' Gas- ' 
tiella.-Manuel Cineros. 

ron. TANTO, babl.enqo v!st9 y es:am1nado los nueve p.r- , 
, t!cúlos Que iptegr/l.n di¡:ho OO!fvetüo, oída la OomiSiól1' de '1'i¡:r, 
tados 'de las Ccirtes E,spaf4>las, 'en' cumpUmiento de lo prl?Ve-. 
nido en el artículo 14 de su Ley orgánica, yepgoeu aprol:lW -1 
ratitl¡:ar cuanto en ello se dispone, como en virtUd ael present~ 
10 fl,pruebo y !'~tqico, prometle1,ldQ cqmplirlo, observarl9 y hácér 
que se ¡:umplllo y, observe puntualmen~en t~ sus Parteª, ,& 
éúy,~fi1;l. para su mayor validación y firmeza, MANPO e¡,;:"pe(;lir 
este Instrumento de Ratificación firmado por Mi. debidamente 
sellado y, refrendado por el uúrM~ritó Ministro de' Asuntos Ex-
·teriores. ~ , 

Pacto en Madrid a qUince' de diciembre de mil; nOVe(!i~ws 
éincuenta, y nueve. ' 

:¡¡:l ~*o df,l M1Jntos; ~riOr~l>. 
FERNA,NPO ~¡A ?~ cl'WTIELl,i4 y MAIZ 

Las ratffica.cl-ones fueron e!illJeali!as en L1Iíla ellO de fe.-
brero de 1960.' , 

.4;. 
INS'l'RT,lMEN'l'O <fe Ratíffca9ión del C01Wenfosdóre 1)0-. 
. ble Nacionalidad é¡¡tre ESfl(1.ña. 'V 'Parw¡ufZY· 

FRANCISCO FRAliOO BAHAMONDE 
I 

J¡¡:n: Df:L Es-i'4JIQ :resl' ,mOL, 

G~lMO DE LOS :¡¡;.rl;RcrrOS NACIONALES 
• , 1', 

POR oUmTO e¡' di~ 213 ¡;le Juplo' qe ¡959 el r~entW~~13~ 
río d~ l)ispaña firm6 en,M¡¡.drid, junta¡nente con ~l Plempq~en· 
rÚ) de la R~púlJl1~ del rar~l, norp.br:j;l90' t:!\l J:llJena Y <'le. 
bl¡:le. fonn~ al efecto, un (JoÍrveqio sobre doble Na~!onllU¡;la4 
entre España' y Paraguay, cuyo teleto certificado I:'e irl$ert!\o ¡;e
guidamenj;¡): 

EN Exc¿lenci~ el Jefe gel Est!ldo ¡i:,spaño1 y 
Su Excelencw, el Prepie'6nte de 11\0 Repp,pllea, 4e1 Pe.r~~Y, 

\ ' 

Oonsiderando: 

!,O que los e~pañ9l,~s y 10$ p¡¡,r~yo~ formall ~te de una 
comunh:tlid IXir~cteriz!i¡:\a por la l(ji:mtitlad de trad~clones, cul
tura y lengua; 

2." Que esta ctrC1lnstancí¡¡, hace qpe, de hecbo, 19S 6SP3fío-
Jesen el Paraguay y los pan¡,gIlllYos en Espafia. no se Siept¡¡.n. 
ex tnlnj eros; 

Il!1,l1 geciQ!doc()llcluir un Cor¡venio sobre clOJ;ile ~cionaJj~ad,. 
par¡¡, gar ef~ctividad 1} los principios enunciados ~ poner en. 
ejecución las normas ~e sus legislaciones. 


