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ArticUl0 .·cuarto.-A1. termlnar el plazo 11. que se refiere el· 
artlculado pı:im€\ro de este Decreto 108. propletarios de las vl
viendas acogldas a los benef!cios de la Ley de veinticinco de 
junlo de mil r.ovecientos treinta y cinoo tençlran oerecho a 
exlglr de los arrendatarios las elevaclones de ıas rentıı.s auto-

, rlzadas ·en lcs Decı'etos detrelnta de noviembre de mil nove
clentoscincuenta y şeis.y velntid6s de jullo. de mil noveclentos 
clhcuenta y ocho, segılıı la fecha de celebra.ci6n· del contrato . 
de arrenoarıi.ıento.' . . 

El aumento de rentas seta el total autorizado si con anterio-
rldad no Se hublese necho efect1vo. . 

Slcomo 'consecuencla del limlte de renta establecldo, en Iii. 
Le:x de veintic1nco de junio de Jllil novecientos trelnta y clnco 
ılıılcamente se hublera hecho e.fectlvo el aumento· en parte, .el 
pröpietario tendra. derecho 1\ exlglr La d1ferencla basta el total 
autorlzado por .dlchas dispoıılclones. . 

Las elevaciones autorizadas por este artfculo se haran efee
tlvas pol' -semestres sucesivos" a parUr de la !echa. de ternilna
ci6n del reglmen de bonif!caci6n,· para 10 cu al' el ıncremento 
total resultante de la aplkac16n de las dtsposlciones contenl~ 

. das en lGS . Decretos antes men,clonados, segılıı. el p:irrafo an. 
.terior, se dıvıctlra en tres partes, exlgit\ndobe ı.ın tercfo deı'1n
crem.ento a partlr' oel comlenzo del primer semestre; dos ter
ceras partes, en el del segundo, y la totalidad; il partir del del 
liercero.· 

• Asi 10 dlspongo por el 'presente Decreto, dado en Madrid " 
diec!siete deno-:tembre de mil .novecientos sesenta, . 

FRANOISCO FRANOO 

Et Mlnlstro Subsecretar10 de la presıd~nciı!lo 
de! Goblemo, 

, 

LUIS CARRERO Bta\NCO 

• • • 
ORDEN· de 24 de noViembre de 1.960 por 'la que se de

claranorma conjunta de obligado "cumpli1ıiiento en 
los Ejercitos de Tierra, 'MaT 'V AiTe la' comprendida en. 
esta TClaciOO. . • 

Exeelentfs!rnos e llu.5trisimo sefi6res: 

POr Qtra parte, por Orden de esta fecoo' se ha -dado nueva 
redacci6n. a la .disposlci6n· a<l{cion~l primera del ConseJo Nıı.
clonal de las Telecomuni\:aCİones. relativa a la constit.uclön 
y funcionamiento de las Comi&!ones Espaii.olas ,Correspondientes 
de 105 Comites Consultivos Internac!onales de Telegrafia. y 
Telefonla, y de Radlocomunlcaclones, en Li cuııJ. 5~ preve que 
en adelante pOdrıin tener Reglanıent08 dlferentes c~da tuıa de: 
esta~ Com1s!ones, 

Por e110,' tengo a blen disponer: 

1.° se apruepa 'el ~uevo Reglam.ento de La Comisi6n' .Espa
fiola correspondiente del C. C. ı R., que se adjiınta como ane-
xo 30 ",esta . dlsposlc16n~ . 

2.°. Las comisiones Espa:iiolas COrrespondlentes de Telegra,;. 
fia yrde Telefonla segulra.n hasta 'nueva ol'den rigıendose am .. ' 
bas . por el Reglanıento pr-ovisionaı que fue aprobado por Ol'" 
den de 29 de febrero de' 1956: .' '. .' '. 

Loque digo a' V. 1. para su conocimiento y comunlcado-' 
nes 30 los.'Presldentes de las menclonadas' COmislones. '.' ' 

Dios gU/i<rde ıl. V. I. muclıo!, afios. 
,Ma<:-İid" 29d~ octubre de 1960.; 

.ALONSO VEGA: 

Ilmo. Sr. Vkepresldente del ConsejO Nacional de las Teleco
mun1caciônes. 

REGLAMENTO DE LACOıw:SION ESPAROIA' 
CO:ıÜtESPONVIENTE DEL c. C, 1. JL 

ARTICULO 1." 

CometkIo de la Oomisi6n 

La COmis16n Espafiol~ COri:espond1ente, del Ooınite COn.SUL .. 
tlvo ,Internaclonal de Radioconiunl.eacloneS de La U. I. T., 
(C. E. C.· de1 C.' C. 1. R.),tendra ias misi?nes slgtıientes: 

• _' ,. c 

30) Aporta,r colabOraclones eSpıIDolas a la tarea deı C .. C. 
I.R., Uevando a cabo, en la medida de 10 poslhle, ciıantQ& 
trabajos sean ,converi1entes . para' e11ö y gest1onando y forrien~ 
ta'ndo La lnformac16n y cOlaboraclones' pert1nentesde lôs· c.1B
tintos -servlcloS, empresas indıistr1ales y cen'tros cleIitfficQs. 

bt Fomimtar el conoclıİıiento de LaS recomendaciol1eı> del 

AprOOa<!3 por la Com1s16n Interın1nister1~ de Normaliza. 
c!6n Militar,. y de acuerdo' con 10 disp..ı~~ en el articulo 24 
,deı Reglameıı.to provisional del· Şervicio de Norm.aliz.ac!6n Mi
litıı;r, Orden de 27 de febrero de 1957 (cBoletfn Oflclııl del Es
tadO» num. 74), se declara norma conjunta de obligado cum-

. plimiento en 10s Ejerc1tos de Tlerra, Mar y Aire, a.~f como en 
la Direcci6n deneral de la Guardlıı. 'Civil y en laınspecc16n 
<!~ la Policla Armadıı y de ~arlc6, la comprendldiı. en la si-

C. C. ı R. por los. Serv!clos espafloles y elevar. aı Consejo 
Naclonal de las Teleconıunicaciones, y a. traves de este a los 
Organ1smos ofic4l"1es y Servic!os iIletresııdos, 'lnfO{1lles sobre illi 
aplicacl6n ,que en Espıuia se hace de dichas tecomeiıda.c!ones 
.y propu,estas para lncreinentar 0 ·fomentar su ~ap1!caci6n. 

gulente relaci6n: ' 

NM.-C.-65 EMA:' Certlf!cado niedıco. 
, . 

·Lo qu.e comunico a VV. EE. y 1!, V. 1. parıı, BU conoclmiento 
. y e1 eet<ıs. . . . . . 

. Dios ~e a. VV. EE. Y a V. 1. muchos afi.os. 

\ . 

M~rid, 24 de novlembre de 1960. 

OAR.RERO 
, 

Excmos. Sres. Ministros' del Ejerc!to, de ,Marina y del A1re; Ge
neral Jefe de! Alto Estaoo :Mayor e Ilmo. St'. Director ge
neral· del Instituto Nac!onal de ıEstad1stı~ .... 

M ı'N 1 S T ERI 0 
DE LA' GOBERNACION 

~~ < 

ORDEN de 29 de octubrC de 1960 por la que se aprUeba 
el nuevo Regla11iento de la Comisi61ı Espi:t1iola COTreS
p<mdir.nte dei Comite Consııltivo Internacioniıl de Ra

, diccomunicaciones. 

nustrisimı;ı ,iefior: 

La Secci6n cuarta del Consejo Nac!on~ı' de, Teleeomuu"ics" 
ciones, actuanco como .Comisi6n delegada "de1 PlenoPara este 
asunto e 1ncrementada con cuantos Consejero5 manlfestaron·ln
teres por ıa. cuestiôn, ha propuesto,. a !nlciatiyıı: del Sr. Presl
dente de la Comisi6n Espafiola Correspondlente deı C. C. 1; .R.., 

'un nı,ıevo Reglametı.to para esta' Comisiôn. . 

e) Proponer al Consejo Nacionaıde las-Teleeomunlı:acio
nes· insj;rucC1onesde actuaci6n" de las Del~gac!oıies espafiolp.s 
en ,1as reunlones del Comite InternaC10nal respectivo, y faci
litar cualqu1er lnforme queel Cow;ejbsol1c!teen re1ad6n cont 
La preı:ıanı.ci6n de c,ichas reuniones 0 .con La conStituo16n t: 
comIJ?Sİc16n de las De\egaciones. 

ARTICULO,2.0 

Componentes de la Comfsi6n 
, 

1~ Int€gran la Comlsi6n .Voeales repr~sen~ntes: 

a) pe 105' organ!8mos oficiales que" expİatan 0 e6nt:ı:oIaıı: ' 
Servlcioı; de radlocomunlcaci6n; , 

b) De las empresas que ~xplotan en reglmen de 'eoncesl6n 
Servicios de !'fl,diocomunicac!6n; .." , " _ 

c) De' las entldades lndustrlales que fııbrican equ!pos ra
oioelectr!cos; 

d) De 108 centros cilmtlficos euya activ!dad e8tti rela~Io
nıı<ia. con La radiocomun1caci6n. 

Habra,' ademas, un Vocaı representante coe la Direoci6n 
Qeneraı de Organlsmos Internaclonaleı; (:Mln1sterio de As\lIl-
t'os I Exter1ores). . ' . . ' 

2. Los organlsmos y entldades que tienen representaci6n 
en la Com!si6n (aparte del representante dlplomitico mencio
pado en el parrafo anterlor), estan relac!onados en el ıı.ıie!,o ı. 
Este anexo podra ser modificado con la inclusi6n de nuevos 
organ1smos 0 entldades cııalesquiera de' las clases indic:adas 
en el pa.rrafo anterior, blen sea a solicltuG' de e110s y previıı. 
confornıldad del ·Pre.sidente de la C. E. C., ,blen f< propuesta 

. de este y prevla aceptac16n del organisnıo 0 ent!dades. Se ten: 
dra en cuenta, en todo caso, que 108 del g;ı:upo a) han, de 


