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PRESIDENCIA DEL' GOBI'ERNO-
CORltECCJONdé érratas rieZ Decreto 137/1960, iu: 11 de 

febrero, que convalidaba lq, tas(!..tpoT gastos 1I1'e1OOtui. 
'Tacton~$ end!recciórl e inspeCCión deooras. ' , \ 

Habiéndose :padecidÓ errOl'eS e.uÍa illsereiór1 del CitadO De
'creto;públlcado én el «Boletín ,oficial del' E$\do» nÜltlero 3-1, 

. ~e fecha ,S dbfebr~ro ~e 1960, páginas 1452 a 1454, s~ ~ 
L'>6Íl a eonttnuaolón laspertJnente$,1:ectlftcacloneil: ' . 
, En elÍ>árciú:9, dos. d~l arÚcUl,ose;"to, en dOOde .,dice: o., ~n" 
~*ter '~ o .r~Ul1e1'l\CI6n .C9JIlptemeu,tatiai ••.• debe, 
'<i-ecir : «Coil carácter especifico a. rem\llleractótl comp1emen~ 
tatia ... »' ., . .",' " 

En elsegun.d.Ó Párrafo' del 'a.ttlcuío nóveno, en donde dice;> 
-((¡' •• ·Estatuto de Recaudación. de!l9de dlj:i.erqbre· de 1951k: .• ,·' 
debe def.lir: 'dllstatuto de RecaudacIón, de 29 de,diciembre' ~é 
1~. . '. . . '. 

" , 
~ co¡jV.i;;1iIO' ·/~r[l4CiOnal· P4Tf' 14' un.ifiC@ión tle los 'me. 

. ,;, ' tOdoS déa1Í4ltsis 11 de apreciación de los~vinos :RitUff.- . 
oczpión de la República Federal de .Memank: .' 

, " ,- .' ", 

'.- . . . ,: . , \'" ~ 

. La EtnbaJada, de Francia. en esta capital; en feeha 19 de 
en~ <le- 1960. comunica a estéMlnisterlo. qué ,en el Wll1sterio 
ctt;,N~ ~ .c;le ,FrancJaha sido'd~positadO:éldiA 
24·de julio de, 195!). el Ill6trUmento deRatlt.IcaClÓDtle la' ,Re-:' 
pübl1ca Péde~ dé Ale1l1lUlh\ del. Oonven1o'(ntemactonal ~ 
la 11l1tlieaet6n, dé los métOdos de ~' 1, de apree1aC1lin de 
lOIJ VinoS; congertt\de en Parta el 13 deoctUbré de 1984. 
- De, ~é~~rdÓ .éon. elatiléuIo, 3: el oOnventO 'entnÚ-áen vJgOl\ 

.p(It' l()qtt~ ~a la Repll!>.lica.Pel;té11ll de Alernanlá., 'el24, de 
~eI'i) de_.' ' , ' , 

Lo Que se·hace públlOOpart\ conOc:1mielitó genetalyentotio 
ttnuaclón (\ 10·' pUblicado, en 'el~etfn Oficial del lilatado, de 
10 de jullo·del~9. "" .' . , . 
. ,,~adtltt.·!l6 de enero. de 1960:~1 SubseCretat1o,PadÍ'O·Co~ 

tm... ' . 
j. 

• •• ',CORRECCioÑ deérrtttas de(1)ecrt~U~/t960,·de 4 de 
!(41)rero, que, convalidaba la ta~ porta ~de ' 
los tr~es 11Wcú7iicOS Wr. carretera.' ' , Ert,ENSI6NjIOf' él' Q()b!erno del,~ un4l:io ae ,drcm 

~ef41í« eI,rlu,ndq.d#Nortc del Qo1Jvenf(¡ Ad1taherO,~ 
ObsorVad~ 'értor en 'ti! mencionado oec:reÍo. '~en el"«B<¡.,' . ltJI.pOrtaci6n ~pordl de' J'ehiéulos r:omerc:Iales'M C(Í-

letfu O1lctal del ll:sUtdo! nthnerO 31~de fecha S (fu. febrero' c.e ' ~, á krrltitifosde .imÍ/(U ffidclo1ies,es. ~w.. 
1&00. pSi1nas 1459 Y 1460, se i-ectitlca deJa sigJ;tlente manera.: 

En el pei:l\il~ pál'l'ato <léla 4b~::ftn~~ ~en ' •. '21 ASel!Qr' jUtldieo de 1M N a.c 1 () 11 é 8 t1nldas, pot()~
dOnde . dice:, . cInsttuceión de la,. tnSPééclón ,~e', ~ión "y' ,Iru-' O. N. 183/1959 'l'r~0$ 8; de techa 24 de n~ &t 1959. ' 
~ por.carretera ~e 25 ,defe'breri)'de 'f9G7»,debe (ie.." :com~!\ éI!té Min1sterlo loS1gU1enté! . ' 

. <I1r: '~ de 'la ~ct6l) Oetitr'al'deOireulaefótl y,' ':«De otdendel áecretartogeneral tengl:l.ablen ,~ofrrwílé qlie' 
'J.1ranspQ.rtes por ·oa.tretera de:U de 'enetó''de'i95-'i). ' con fecha 6 <hU10Vienibrt de,1959 el Gobierno de¡ ~ 11lli(ló 
• '.' • • ~." " •• >", , - de la Gran :atétáfla e It1ant\a. elel Norte .'~oOm.Wl1Ca. :la- ~ón·"· ' 

del' ConVén1Otela~o a la'lniportaci9n tem¡:;óral'de'vehícitlOli 
COtl'l.erc1ales (te C!ittet(lra flrmado en' G1riebrA el lade'·~ 
de 1958,·a 10& térrltórt08 dé Gibraltar, Bruiiet; SomBll1Qnd" ~ 
de. Borneo, SeycheUes y Sitlg8p()re, ,dé CúY~ ,relac1Ones es.,ré&-

.. . .. 
, MIN'IS·T,ERI.O·,' , 

OEASUNTOS'EXTE;RIORES" 
. CONVENIO it*rnacfonal rélaU1}O allñstitU'to internacw-. 

1aal del Frío, abierto a.la ftrinam Paris el 1decUClÚn.-· 
~. de 1954: RaUficació1l de l(i .fteptlblioq Federal Ale-
·man,a. ex~~va. al .Berlín OcpÍdtmtal.· .. ' 

La Exnl$l~ de Franéla. Comunica., a e.st.éMinisterlo que la 
Enmajada de AlelÍU\llla. ha indicado ,al Ministerio de N~ooIOB . 
EXtral,ljeros ~e la. tátlflCMiónde su VtUs. depoSitada'conf&- • 
ella 10 de ~ de 1958, del 06¡lVenló de' 1954. re1attW al ' 

. .Instituto IntemaClonro del Fria. es· :valedera pata el Berlln 'Oc>
ddentáI; y~1rá efecto a partir del 10 de, mArZo de 1958, 
~= ~ftr9 en~or ,el Convento "para laRe.púbU~ :Fe-

, 1.0 qUe se haCtPÚbl¡:co p~ra. conOC:imiento general y en 
contllluae16n a ,lo publicado en el «Boletin OOe1al' del Estad<l» 
de techa la de abrll de 1958. . , 
~,' 13 'de .enero de. 196(L':-'El SubSecretariO'. Pedro Ooi"· tina. ., , 

••• 
CONV'ENlO Inter1UJCidnal relativo al Instituto Interna.. 

'cional del ¡!río, alMrto a la firma en París elt de di~' 
ciej1Wre de 1954: Ratiticación de FfUncia. 

La Embajada de Prancia comunica a ~e Ministerio qU~ c~n 
fécha 29 de octubre ,de 1959 el Goblemo francés ha ratlflcado ,el 
Co9:ven1o 'tnternacional relátivo al Instituto lntétnacional del 
Frío. abierto a la fIrmá en Pa.rls elIde diciembre, <ié 1954. . 

~o ·,.que se haee público para conocimiento general y en con
tinuación a' lo' pUbliéado en el' «Boletín Oficial dei Estado» de 
fecha 15· de abril dé 1958.. 
~ 14 c:te enero de 1960.-.El SublÍecl'e4wiu, Pedro Cortina. 

porísablu.. ,,' " 
De $Ct,ierdo eón ·~arttéU1o .3'1, el O'otW~O .entrará en vlirot 

para los ,terr1toJ:1O$menclonados el 4 dé félirtro :de 1900. , ' 
Lo que se: hiJ;e piíbUco Pára con~tO gen&ráJ.y, iSi. cOn

tinUación a 10, publlcadó en el' «.Botet1n 0fl.c1al del lSstadoiiQe 
11 de ·41cl.elllbi-e de 1959. > 

Ma~, l,de' .f~ro, de -196O • ...;.zt. 8Ubgecre~Q., P(Idro QoP-' 
tina, " . 

" .,' .. :,. 
" NOTIFICAc1ONdel Gobiernfi de Ffancjahacientro ezterl¡.. . 

. sitxr a' San ptem.1I MiqutlQn, SOfJUJlfa .jra.nQesa, A1'CM. 
,piélago de Comim>,Nue'Da C~ 11 ~nci48 71 
,~ ~ el C'01ttlWiOÁ4aa1léfO relativo a 14 • 

-im~ par« tuO prl~ de enU>afc(rcfones 11 <z.ero-. 
, noves, ttrpuuzo.en Ginebra el 18 de ma1lo de 1956 ' 

El ~' JUrld1cOdelas' Naciónes t1nidas comuniea.' a·éste' . 
'MinisterloqUe el Gobierno de Fraricla ha notiflcSdó, con. fe
cha 14 de diciembre de 1959.19. éXtensióna SalIJ« ,Piettey Mi
q~e1on. &lmal.lafratleesa,Atchiplélago. de OOmoro. ~uev¡¡. Ca
ledOlú9, y dePendellClas ''.1. Polinesia ftaflCéSa, del Convenio Adp.á
l1ero. relativo a la impOrtación pp-a uso privado de éfuba,l'($. 
cl.ones d~ recreo, y aeronaves. fii:lnado en Ginebra el 18 de 
mayo de· 195ft . " 
, De, acuerdp con ei artículo ,37. el cOnvenio entrsl:a. en ,vigor 
para lo¡;, territorios menclonRdóS el 13 de tn1lrzO de 1960. , ' 

Lo que se' hace públiCO.' pára conocl:Ínieilto· general y en 
continuaCiÓn a .10· publicad() en el «Boletín Oficial ,del Estado». 
de 11 de dlCIembre de 1959, " . 

Madtid.:I ~~ febrero de 1960.-El SUbBéC~O. Pedro ,Oor-' 
tina. . ., . 


