
15918 18,noviembre 1960 B. o. del E.-Num. 277 

1. 'DISPOSICIONES G'ENERALES 

DE 
NIINISTERIO 

ASUNTOSEXTERIORES' 

NOTIFICACION del' Reino Unido de Gran Bretafia e 
Ir/anda del Norte de la extensi6n a Hcng-'Kong del· 
Convenio para la TmportaciOn' Temporal de Vehicu
los Comercialesde Carretera, jirmado en Qinebra el 
18 de 1n-ayO de 1956 

El Asesor Juridico de las Naciones Unictas, por Circu]ar 
C. N. 146. 1960 . Treaties-Ş, de fecha 4 de octubre de 1960, CO
rnunica a este M1nisterio 10 siguiente: 

«De orden de1 Secretario general tengo a blen informar1e 
que con fecha 21 de septiembre de 1960, ,e1 Represerıtante Per
manente del Reiİıo Urıido de Gran Bretafia elrlanda 'ael Nor
te ha notificado la extenslôn a Hong-Kong, de cuyas relaclo
nes Internac!onales es responsabJe,' del'. Gonvenio Aduanero 
para la Imprırtaciôn Temporal de Vehiculos Comerclales de 
Carretera, . firmado en Ginebra e1 18 de maya . de 1956. De 
acuerdo con el/'articU1o 37 del Convenlo, este eiıtrara en vigor 
para Hong-Kong 1'1 20 de 6!c!embre de 1960.» ~ 

Lo que s~ .hace p'ublico para conoclm!ento general v en con
tinuaciôn a 10 publ1cado en 1'1 d~oletin OfiC>\6l del E&tado» de 
1 de octubre de 1960. 

. Madrid, 7 de noviemBre de 1900.-:ıı:I Subdkl'etario, Pedro 
CClrtina. 

• • • 
MINISTERIO DE JUST'ICIA 

ORDEN de 10 .de noviembre de 1960 jJpr la que se aprue
ba la constituci6n de jianza de caracter .colectivo para 
los RegistTadores de La Propiedad. 

TIustrisimIJ senor: 

Ei a~culo 52() del Reglamento Hipoj;ecario autoriza la mo
dalidadde . la.. fianzıı. cölectiva para 108 'Registradores de la 
Propiedad, y a fin ae dar cumplimiento a dicho prec~pto, 

Esta Dlrecdôn General, aceptando la propuesta de La Jun-
ta de Gobierno de ese Ilustre 'eolegio, ha acordado Jas siguien-
tes normas: ! 

Primera. De cenformidad con 10 dispuesto en el' articulo 
520 de] B.eglamento Hipotecario, el Colegio Nac!onal de Eegis
tradcres de la Propiedaô constıtuira una fianza' de caracter 
cOlectivo, en valores publlcos, en la Caja General de Depôsl
tQs,a disposidôn de la DifecClôn General, de 108 Reg!stros y 
del Notariado, y con aprobaci6n por esta. por un importe no
mina] de un m1l1ôn quinientas mil pesetas (1.500.000), en el 
que se engloba la suma de las fianzas Ind!Viduales corre8pon- , 
diente:, a 108 tıtulares de 513 Registros de la Propiedad, lnclul- ' 
dos los de.las provincias afrlcanas y de dos Reg!stros mercan
tiles con doble tit.u1aridad que funcionancon separaciôn de 108 
de la Propiedad, en la forma slguiente: / 

12 fianzas de 20.QOO pesetas, para los Registros cuyos tıtu
lares tengan los 'doce' primeros numeros ael escalafôh. 

113 ffanzas de 5.000 pesetas, para los RegıStros cuyos titu
lares sean de primera categor[a y tengan un nılmero poster!or . 

. al 12 en el escalafôn. 
125 de 2.500 pesetas, para 100 Reglstros cuyos titulares ten

.gan la cat€gorfa de segunda. 
125 de 1.7'50 pesetas, para Ic~ Registros cuyos titulares ten

gan la categoria de tercera. 
142 de 1.00-0 pesetas, para los Registros cuyos titulares ten

gan categorja de cuarta 

Segullda. Esta fianza podra constitulrla el Colegio de una 
sola vez, 0' eıı tres anuaJiôades de quinientas ml1 pesetas.· 

Tercera, La fianza colectiva no tiene ~aracter soUdario y, . 
'p0r consiguiente, &610 respondefa, .respecto de cada Registra
dor, de la cantidad correspondiente a su categoria personal 
y numero del escalafôn. conforme se indicaen la norma pri
mera. 

·CUarta. La fianza, eD la parte cqrrespondiente a cada Re
gistrador, estara afecta a IRS responsabilidades contraidas en 
el desempeno del cargo, .y Unicamente podra sel' embargada en 
tal concepto y con el llmite sefialado anterlormente .por los 
Tribunales de Just!c!a, previa declaraciôn por estos de aquellas 
r~sporu:abilidades, y de ·suindole ı;egı.stral por este Centro di-
rectivo. . 

Quinta. Constituida totalmente ia fiaİlza colectiva; se po
dra: ordenar ia devoluciôn de las individuales Rctuales. 

Si La fiauza colect!va se constltuyera parcialmente, se po-' 
dran devolverlas !ndlviduales que permita la 'suma eonst!tui
da,pero habra de hacerse la devoluciôn comprencU.;ndo las 
flanzas de todos 108 Registrad6res de una IJlbrııu cute';()rla. 
comenzando',por la ılltima de estas. 

Sexta. Una vez que se hub!eren hecho crcc~l\'us J:.ı~ res
ponsabilidades contraidas por un Reg!strador sobre La parte 
de la fianza colectlva que le corresponda, el COlegio se reln
tegrara de La cantldad satisfecha.· eXigienaola . del interesado, 
siendo de 'apl1caciôn Ics articulos 307 de La Ley Hipotecaria, 
559. nuinero .2. de suB.eglamento, y 106 del Reglamento de 15 
de octubre de 1958. 

Septima.La fianza colectiva const!tulda podra ser mod!
ficada, s!empre que esta D!recci6nGeneraJ 10 estime pportuno, 
e;n los caSos de CI eaciôn ° supr~i6n ae 10s. Registrcs de la 
Propiedad. . 

La que digo a V. 1. para su con.ocimiento y efectos. 
Dios. guarde a V. 1. tnuchos afios. 
Madrid, 10 de nov!embre. de 1960.-:-EI Director general, 

Jose Akınso. ' 

Ilmo. Sr. Decano del I1ustre Colegio Nacional de Registrado
res de la Propledad. 

••• 
1\1 1 N rs TER 10 

DE LA G 0 B ER' N A 'c 1-0 N 

ORDEN de 25 de octubre de 1960 por la qul' se, dictan 
normas para la lucha contra la hidatidosis. 

Iluı::trisimo sefıor: 

La ex,istencia en algunas regiones espaficlas de focos lm
portantes de h!datidosis, enfermeda(l, parasitaria que, como se 
sabe, afecta al hombre y a muchas especies animales, tiene 
una especlal Sİgnlficaclôn en 10 que respecta a 'las destinadas 
al abasto pUblico,por cuanto oca.siona' perdidas importantes de 
a1!mentos proteicos, ya por 105 decoIli1sos viscerales que motiva 
en los Mataderos, ya por la dismihuciôn que produce en los 
reridlmientos de lOS animales parasitados. 

En su vlrtud, y en atenci6n a las diversas facetas deı pro
ble)na que-. La hidatldosis plıintea y que afectan de manera 
dlrecta e lndirecta. a la salud pılblica, . 

Este Ministerio dlspone 10 slgul~nte: 

Art[culo 1.0 Por la Direcci6n General de Sani dad se proce
dera al nombramiento de una «Comlsiôn Especial de Lucha 
contra La Hidatldos!s», que 'estara constıtuida por el Director 
de la Escuela Naciənaı de Sani dad, como Presidente; el Di
rector . de la Escuel?- Nadonal de Enferll].edades del T6rax, 
COıllO Vicepresidente; el Secretario geİleral del Patronato Na
.::ior.al Antituberculoso v de las Enfıırmedades de] Tôrax y 108 
Inspectores geneı:ales de Investigaciôn Y. Ensefıanza de Sanl
dad Exterlor y de Veterinaria, como V~cales, y el S~cretario 


