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Artlcu10 septimo.-uİıo. QUec:ıara~ exentos de La pena que 
flltdiera corresımnderles: . 

8) i..ob que hall:lııdose comprometldos a realizar aIgwıo de los 'del1toı:; castigados en est.e DecreW 10 denuncıaren antes de comenzs.r a ejecutarse y a tiempode evfta.r sus eonsecuencias. b) Lôsmeros ejecutores delOs del1tos prevh>tos en .el art<cu1o segundo, apartado dOB del arlfculo tercero, n(unero tercero del apartado uno del artlcu10 sexto, y apartados dosy tres de d1cho articu10 sexto, Eiempre que facil1ten efl.cazmente la captura ~ie 
10::; componentes de 100. grupos' (} partidas 0 de -Ios eompl1c1llkıs' en el hecho y la incautaci6n, en su ca:;o, de 105 ı1tlles 'y mater1al empleado 0 a empİear en su ejecuci6n, 1ogrando evttar, todos o algunOş de 105 efectos del del1to. 

Articu10 octavo.-La jurlsdi~6n milltar sara la competente para conocer de 10s del1tos comprendidos en esta disposic16n, que seran juzgados por procedlmiento sumar'..simo. . si porlaı:; especia1es cfrcuruıtancil\S de los hechos no ramtleren estos graveaad ocaracteristi<:as adecuadas para ser caİ1tlcados cön arregl0 aeste Decreto y debieran serlo conforİlle a la legislaci6n comıın, 'la jurisd1cci6n mllitar podr{ı. 1nhib1rse a lavor ' 
de la ordinaria.' 

As1 10 d1spongo por el presenter>ecreto, dado en Madrid a ve1ntJ.uno de septiembfede mil JlOvec1entos seseiıta. 

m Mln1stro SUbsecretarto de la Pres1dencla de! Oob1erıı.o • 
. LOIS .CARRERO BLANCö 

.. . .. 
MINISTERIO 

DE ASUNTOS E'XTERIO'RES '. . -

ADHESI0N de Venezuela al contıenlo por elqtıe se ctea una Orgamzacum ınternacional de MetrolOgia 
Legal, de 12 de octubre de 1955. . 

.. La. ~bajada ne Franeia.. ha .lnforıiıado a este. nepartaınento de que. la Embajada de Venezuela ha deposita.do en. ' el M1nisterio de Negoclos. EJdran~roS el "d1a 25 de Jul10 de : . 1960 el ·Instrumento de .ı\dhesi6n .de·.şu Ooblemo'al ConV8-, j rui) por e1 que se crea una OrganJZaci6n Intemactonal de Ma- . ' troıog{a. Legal, de ıeclııl. 12 de octuı>re 'de 1955. ' El Convenio entrara en vigor para Venezuela el 25 de 
agosto de 1960. ' Lo que. se hıı.oe' pUhl1co para conQcimiento general y ~ contınuaci6n a 10 publ1caöo en ei cBoletfİı Of1cia1 del Estad~ de ıs de' mayo de 1960.' • 

Madrid, 12 de septieıiıbre de 196&.-E1 SubseC1"etarlo, Pedro Cort1Da. ' 
• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACrON NACIONAL 

ORDEN de 5 de septiembre. de 1960 por la que se aprıie
ban' 10s cuestionarios correspondtentes aL grado de Maesma fndustrial de lOs estudios deFormaci6n Profesio1Wl lndustrfal. . 

nustrlsiDıQ sefıor: 

-De conformidad con la propuesta de la Junta eentral de Forma'.:i6n Profesional Industrial, \ E.ste Ministerio ha Tesuelto aprobar los adjU'ltos' cuestlonarios ı;:orresıwndientes al grado de Ma~ria industrial de las en,,~fiantas de Formacl6n Profesional Industnal 
Le. que digo ıı, ~. 1. para su conocimiento y efect08. 
Dios guarde a V. L mu,cboı> afios. 
Madrid, 5 de septiembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

[lıno. Sr. ,Director ~eneral de Ensetlariza Laboraı. 
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