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[[. DISPOSICIONES ,GENERALE~ 
, 

\ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIOI:RES 

RATIFICACION por eZ Gobierno de los Paises Bajos 

deı Convenio Adıw7ıero sobre Conten6CI0res, ji1'11."ı.J.O 

en Ginebra el .18 de maye de 1956. 

E1 Asesor JUridlco de las Nac!ones Unidas comun!ca a este 

Ministerio que con fecha. 27 de ju1io de 1960 h~ sido depositado 

el Iru;trumento de Rat!fic~ci6n por el Gobiel'no <!e los Paises 

Bajos del Convenio ACu:ı.nel'O sobre Cont~nedo1'es, firmado en 

Glnebr"" eI 18 de mayo de 1956, 

De ncuerdo con eı n1'ticulo 13, eI Convenio entrara en Vigor 

para. 105 Paises BaJos eı 25 de octubre de 1960, 

Lo que se hace publico para conoclmlento gener;a.ı y en -con

~lnuaci6n a 10 publicndo en el ({Boletin OficlAl del EstadQ) i:ıu-

mero 229, de 23 de :ıeptlembre de 1960. . 

Madrid, 26 de septlembre de 1960.-El Subsecretar1o, Ped1'o 

Co1'tinıı., 

ıoı '" '" 

RATI[o'ICACION por el Gc.Oierno de lOs Pa!ses Ba10s 

d·el Convenio Adııa7lero relativo' a La Jmportaciôn Tem- -

poral de Vc/ıiculos ccmercla,les 4e Carretera. 

E1 Asesor Juıidico öe las Naclones Un,idas, POl' Cl1'cular 

C, N. 117.19601 Tratt..dos -3. de fecha 30 de agosto de 1960, comu-

n1ca a este Minl~terlo 10 slguiente: , 

(cDe orden del Secretarlo General cengo a bl~n lnformarle 

que con fechQ. 27 de jull{) de 1960 el Gobierno de 105 Palses Ba

jos ha depo5itado Instrumerıto de Ratificaci6n del Convenio re

latlvo a. la Importaciöl1 Temporal de Vehicu10s Comercia1es de 

CArretera, firmudo en Ginebra eI 18 de maye c'e 1956, de acuerdo 

con el ptı.rrafo 4, artıCulo 33; y de ncuerdo con el .artlc,ul0 34 el 

Convenio entrara en vigor para 108 Paises Bajos e1 25 de octıi

bre de 1960,) 
Lo qUe se hnce publ1co para conocimiento general y en con

tlnuac16n a 10 pub1!cado eu el cd301etln OficiaI clel Estndo» de 

19 de scpt!embre de 1960, 
Madrid, 26 de septlembl'e de 1960.-El Subs~c1'etarl0, Ped1'o 

Co1't1na. . '" '" 

- suıi 

de 105 envoltcn1os, cualquıera. quc 6stos sean, tengan la. go.ran

tio. de no produc1r aıtel'aci6n aIguno. en los caraeteres orgııno

leptlcos de lasaves y no cooım a las mismas sustanclas' 0 ma

terlales tcixicos 0 higleıüeamel1te reeusables; eri t\ldo eMo
l 

10s 

propietarios de 105 Matade1'os deberin, comunlcar a esta Di

ıec9i6n, para su aprobac16n, eı sistemə. que adopten para lll' 

presentaC16n de lns aves, Las, aves declarndas aptas para. eı 

consumo' sel'an eı;ta~pi1ludas al dorso con un :ıello en tınta. de 

color vıo1eto. con la. leyenda: (cIn.specci6n saııitaria) nombre 

de La localidad y ntımero de reglstrcı del Matadero en 'la D!rec

c16n .General, cu::ı.ndo se trııte de uves sacrl!1cadas eh Matade- <' 

ros paı·ticulare.s e lndustr1alc.'l, cuyo sello ser6. estampadolgual

mente eı: las cnvoltu1'nfı que las contengan; las sacrif1cadas eu 

Matadero5 munlclpales 10 ser:in ·de modo slmilar con ·e1 sello 

habitual del· Mntadero de origen, Las tlntas utll1zadas tend1'an 

la:; normales caracteristieas de inoculdad que Ias empleadas 

para el esto.mplllado de 1as ca.rne:;, de otras especies anlma.les 
de abasto. 

'Madrid, 20 de septlembre de 1960.-El Dırec~r 'glnerw.; 
Jesus Garda. Orcoyen. ' 

, ... " 

, _. 

DE 
. 'MINISTE~IO' 
EDUCACION NACIONAL 

, . 

ORDEN de 15 de septicmbrc de 1960 por la que se aprue

ıı,a el Re(llamento de La 1'rIutualidad Nacional de Ense-
narı.;;a Primaria. ' 

TIustrlfllmo se11"r: 

D'e confornıldad_ con 10 dispuesto en eı Estat,uto de la. Mu:' 

tualldad de Ensenıınza. Prlmarıa, aprobado POl' Decreto cıe 

17 de dlclembl'e de 1959 «(Boletio 0f1cia1 del Estıı.d.o) öe 1 de. 

enero de 1960), Y a propue:ıta de La Junta Naclonal, 

Este M1n1~terıo ha re.suelto apr.:ıba1' eı ad)untoReg1o.mento 

de la Mutualıdact Naclonal de Enseti.:ı.nza Primar1a, que ent1'am 

en .vlgora, ,partLr de su publ1cacl6n en el «Boletin Oficia1 del 
Est:ıdo». '. 

Lo digo a V; 1. para. su conocimleuto y efectos. 

Dios' guarde a V. I. muchos aflos, 

Madrid, 15 de se;ıtiemb1'e de 1960. 

MIN 1 S TER 1 0 R1JBIO GARCIA-MINA· 

D E L A G 0 B E R 'N ACI 0 N r!mo, Si', Director general de Enseüanza Pl'lma.ria, 

RESOLUCI0N de' La Direcci6n Genera( de Sanidad per 

la que se ,'ectilica 'la circular de fecha 2 de agosto 'lll

timo reZativa a pennisos ·sanitarios de funcionamiento 

de tas industrias de La carne. 

Conslderando la neeesidad de efectuar determinadas aclam
c10nes relatıvas' a la !orma de presentaci6ri .. d'e 1as a.ves saer\

f1fcadas para consumo en los Mataderos reglıı.ınentariamente 

autoı'iıados al efecto, ' . 

ESta. Dl1'ecci6n ha tcn1cto a blen disponer qUl' cl nntepen, 

Ultlmo y penultlmo parra.fo del articulo septlmo de la c1rcular 

de esta. D1reccl6n General, de fecha 2 de agosto t'ıItimo, pub1i, 

cada en eI «Boletin OficW del Est::ı.do) de ı 'i de1 mismo me5, 

queden refundidos en un solo' pirl':ıfo, redacto.do· en la. sigulen.· 

te forma: 

,Las aves sq,crlflcudas, cil'cuıar~'ın sujetas a las m!smas nor, 

mas que los productos .drn!cos y seran pl'esentadas de moda 

tal que el m~teıial 0 ıuateriales empleados plll'a, la fabr1caciön 

. 
REGLAMENTO DE LA MUTUALIDAD NACIONAL 

DE ENSE~ANzA PRIMARIA 

TITuLO .PRIMERO 

Naturaleza y fines 
(' .. 

Al'tic~10 1,° La. MutUa11c1nd Nacfvnal de Ensenaı;za. Prlmıı.
ria es una Instituc1c:in de Previsl6n Socl:ı.l constitu!d:ı. de con

fOl'~dad con 10 dispupsto en eı :ı.1'ticulo 103 de la Ley de Edu

caclon Pı1marlo., de 17 de julio de 1945, y en el 189 del Esta.-
tuto vlgente . deI Magistel'lo. . 

Art, 2,0 ·La Mutu:ı.Udad Naclonal de Ensefıanza Pıima.rla. 

tiene, como fin~\Hdad el' ejerc1cio de la prev\si6n soc1a.l parıı 

hacer l~:sar :ı. sus :ı.flUados y faıniliares de estos la mas ampl1ıı. 

p1'oıecC10ll y :,yuda eontra circunstuncias pı'cvisibles y fortu!tas. 

Art, 3.° Lrı. Mutual1dad Nacional de Ensefinnza. Prima1'iıı. 

se reglrıi POl' cI Estatuto .apı·obado por Decreto 2325 b~/195ıı. 
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