
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 
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tecnico de ıa ,citaaa Dıreccion General de Sanidad, que actuara 
asimismo como Secretario de la Comisiôn. 

Art. 2.° La «Comisiôn Especial de Lucha contra la Hida
tiçlosis» propondn'ı. a la Direcci6n General de Sanidadlos pro
gramas y metodos de trabajo de Ias encuestas e investigaciones 
epidenüolôgicas que se realicen y cuantas medidas de. orden' 
administrativo juzgue convenientes para el desarrollo del plan 
que se proyecta, de acuerdo a las normas enumeradas a con
tinuaci6n. 

d~ Sani dad; orgiınizarit ensayos pilotos de desparaı;itac16n de 
la pOblaci6n canina, mediante la utilizaciôn de productos anti
parasitarios que relman las condiciol1es de eficacia, economü( 
facilidad de aplicaci6n y audiencia de riesgos para Jc.s animales 
tratados. Estos ensayos pilotos podran realizarse simultanea-' 
mente con la, vacunaci6n antirrabic;ı, cuya obligatoriedad fue 
establecida por el Decreto de 17 de mayo de 1952. 

Art. 8.0 La Inspecci6n General de Sanldad Veterliıaria 
elev8iraa la Direcci6iı Generaı de Sanldad, en el plazo de seis 
meses, un Plan Nacionaı de Mataderos rurales para dotar de 
ellos a todos los Municipios que no los poseim todavia. Asimis
mo, deterıninara las medidas de policia sanitaria q.ue deban 
cump!ir 'los existentes, al objeto de evi tar la infestaeion de ,103 
perros, haciendo responsables deı İhcumplimiento de dichas 
medidas a los Directores de aqueııos. Las' medidas que se adcp
ten se haran extensivas a los alınacenes de carnes fre&cas, 
carnicerias y establecimientos donde se faeııen 0 expendan 
tales carnes y en todos los cuales la presencia de perros, 
siquiera sea acc!dental, seracastigada, aplicando rigurosamente 
las sanCl0nes oportunas. Finalmente, se 'dictaran las normas 
complementarias 'precisas para hacer efect!va la prohibici6n de 
las matanzas clandestinas, consideraııdo su infracci6n' como 

Art. 3.° La Inspecci6n General de Investigaci6n y Ense
fıanza, De acuerdo con la Secret!l!ria General del Patronato 
~acionaı Antituberculoso y de las Enfermedades del Tôrax, 
organ1zara 'la recogida de los datos estadistico&, hasta fiIl€s ciel 
presente afio, relativos a\la frecuencia de La hidatidösis en la 
especie humana y cual1tos aspectos epidemio16gicos (distribu
cion geogrıifica, por grupos de edades, profeslOnes. etc.) inte
r ..sen para el mis exacto conocimiento del problema, y fornm
lani eı ınodelo de ,ficha que, a partir del 1 de enero pr6ximo, 
v.endra ob!igado a diligenciar, en duplicado eje'mplar (uno para 
el fichero del Instituto Provinciaı de Sani dad de la Provincial 
de Sanidad de la provincia respectiva y otro para el Central 
ae la cıiada ınspecci6n Gel1eraD, todo Medico que diagnoı;ti
que 0 asista un caso (nuevo 0 antiguo) de quiste hidatidieo 
despues de aquella fecha. ' 

Art. 4.0 La Inspecci6n General de Sanidad Veterinaria OT
ganlzarə. una informaci6n analoga por 10 que 'fespecta a Jas' 
especies animales de &basto y dispondrə., ademas, que' a partir 
deı dia 1 de enero pr6ximo los Veterinarios tıtulares de servlcio 
en los Mataderos remitan mensualmente a las Inspecciones 
Provinciales de Sanidad Veterinaria La estadistica de Ias 1nfes
ta:ciones encontra.das, de acuerdo al protocolo queaquellade-
terıİtine. " 

Art. 5." El Patronato Nac!onal Antituberculoso y de, tası 
Enfermedades deı T6rı\.x creara en la Escuela Naoional de En
ferniedades deı T6rax una Secci6n destinada aı perfecciona
miento de las tecnicas aplicables al diagn6stico y tratamiento 
qu1rıirgico de iıi. hidatidosis humana. 
, Art. 6.° La Escuela Nacional de Sal1idad, mediante sus 
servicios de EpidemiOlogia paİ'asitolôgica, organizara un labora
torio dedicado a las 1nvestigaciones bio16gicas precisas para' 
un mejorconocimiento de las especies que actı1an comovecto
res temporales 0 definitivos de _las tenias equ1nococos en nues
tro medio rural; y de los productos susceptibles de ser ap!ira
dos al dlagn6stico y la prof!laxis-de dicho parasitismo. 

Art. 6.° En las zonas en que las encuestas e lnvestlgacloııes 
epidemlo16gicas aludidas anteriormente demuestren la existencia 
de fndices elevados de endemicidad, la Inspecci6n General de 
San!dad Veterinarla, en colaboracion con la Escuela Nacional 

delito contra la salud pUblica. .' 
Art. 9.° La construcc!on de Mataderos rurales y la higieni

zaci6n de 108 existentes serə. considerada con especial interes, 
por su, i~ptırtancia sə,nitaria, pol' las Comlsiones Provinciales 
de Servicios Tecnicos, las (:males deberan consignar en sus 
presupuestos las cantidades necesarias para dichas atenciones. 

Art. 10. La Dlrecci6n General de Saniöad, por lntermedio 
de suSeccl6n de Educaci6n y Propaganda Sal11taria y con la 
colaboracl6n deı Patronato Nacional AntitubercUıoso y de las 
Enfermedades del T6rax, la Inspecci6n General de Sanidad 

'Veterinaria y los tnstıtutos Provinciales de Sanidad, organizara. 
un plan de campafias para.la difusion en nue&tro. me<iiD rural 
y preferentemente en 105 ambientes escolares, de los conocimien
tos basicos de la epidemiologia de la hidatidosls y de las me-
didas' fundamentales de su profilaxis. . 

Art. 11. Queda autorlzada la Direcci6n General 'de Sani dad 
para adoptar las disposlCiones que considere necesarias para 
el masexacto cumplimiento de esta Orden. 

, . 
La digo a V. 1. para su conocimiento y ~fec~08., 
Dios guarde a V. 1. muchos afi08. 
Madrid, 25 de octubre de 1960 .. 

ALONSO VEGA 

Ilıno. Sr. Director general de Sani dad. 

TI. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOı\fBRAMIENTOS, ,SITUACIONES' E INCIDENCIAS 

JEFATURA DE L E S T A DO PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 2153/1960, de 16 de noviembre, por el que se 
dispone que durante la ausencia del Ministro de Edu
caci6n Nacional se encargue del despacho de su De
partamento el Ministro de Justicia. 

Vengo en <iisponer que durante la ausencia del Ministro de 
Educaci6n Nacional, ,don JesUs Rubio Garcia-Mlna, con İllotivo 
de su viaje al extranjero, y hasta su regteso, se encargue del 
despacho de su Departamento el Ministro de JU:sticia, don An
tonio Iturmendi Bafiaıes. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada ·en Madrid a 
dieciseis de noviembre de mil novecientos se5enta. 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 4 de noviembre de 1960 per la quese nombra, 
por concıırso, al Teniente de Navio del Cuerpo General 
de la Armada (E. M.) don Diego Cllrlier Pacheco, se
guJU10 Comandante de Marina de Santa Isabel (Region 
Ecuatorial. 

Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado en el «130-
letın Ofic!al del Estadoıı numero 104, de 30 de abril ı1ltimo, 
para proveer la plaza de Teniente de Navıodel Cuerpo General, 
de la Armada, segundo Comandante de Marina de Santa lsabel, 
vacante en la· Regi6n Ecuatorial, 

Esta PresidenCla del Goblemo, de conformidad con la pro
pUesta de V. I., ha tenido a bien designar para cubrir 'la misma 
al Teniente de Navio de la Escala. de Mar don Diego Carlier 


