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1. DISPOSICIONES GENERALES 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Sanidad por 
La que se rectifica el segımdo ptirrajo del articulo 14 
de La de jecka 2 de agosto de 1960. 

Habic<1do advertldo un error de fecha en el minafo segun
de de La t.:ircuiaı' dando normas para la renovacİ0n anua! del 
pcfrrıi30 canitf:rio de funcicıoamıento de Ias industrias di' la 
canı" de :(>~ha 2 c.e agost6 de 1960, pnblicada en eI «Boletin 
Cftcial de! EsLado» del 17 del mismo mes. debera quedar redac-

i - tado eı pur;'afo de renerencia en La siguiente forma: , 
«A estbs efettos senin tenidas en cuenta Ias normas que se 

seüaIan por esr,a Dlrecci6n en ?ircııIar de 27 de julio de 1959.» 

Madrid, 24 de agosto de 1960.-EI Director general, JesUs 
Garcla Orcoyen. 

• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACIO'N NACIONAL 

ORDEN de 29 de agosto de 1960 por La que se dictam nor
mas ııobre La obligatoriedad de la .participact6n del 
PrlJlesorado de los Centros de .9nseii4nza Media 11 PTı:J. 

festonal y Formact6n Proje'sional lndustrlal en la ac
tuact6n de los Tribunales de Revalid<ı. 

Ilu§trisimo senor: 

La ee1ebraci6n de las' pruebas flnales de Reviillda en sus 
rustintos grados, qUe tienen Iugar en las eonvocatorias de 
Junio y septiembre en IOS Centros dependientes de esa Dlrec
el6n Gentral, ex1ge la co1aboraci6n de su Profesorado forman
do parte de 105 Tril1unaIes, asesorando a los mismos en deter
minadas materias 0 preparando lOB ejereiclos priicticos ~e 1011 
diversos tal1eres en que hayan de efectuarse las pruebas sin 
que oueda exc-usarse el cumplimiento de tales obligaciones, 
que poseen un cariicter ldentlco aı de la fund6n docente del 
Profesora:do. 

En su virtud, y con' objeto de que 1as citadas pruebas se 
(ksaITol1en con toda normal:dad y eficacla, 

Este Ministerio ha tenido a bien <iişponer: 

1.° Los cargos de Pl'esidentes, Vocales, asesores 0 coIabo
radores de los Tribunales de Reval!da de Ios Centros de Ense
iianzıı. Media y Profesional y 'Formaci6n Profe~ıonal Indus
trial se cClnslderan Irrenunciables por parte de1 Profesorado 
de los mismos, 

2.° La exenci6n de asistencia a Los Trlbunales de Reval!<Ja 
de ciiCh05 Centros 8ô10 podrıi. obtenerse por conce"i6n de per
misoo llcencia lega1, orevios 108 trıi.mite.~ .y justlflcaci6n rrgIa-
mentarias. . 

3." CUalquiera que sea La fecha' de La termlnac16n de1 J}('
riodo de clases, eI Profesorado de 10S Centros no podnı Rusen
tarst' dt' BU Idcalidad de r~sıdencia sln autorizacİô:ı de la Di
recci6n Gerı~ral hasta la terminaci6n de las pruebas de Re
v:üic'a erı bUS distlnt0'3 grados, ya se celebren est~'l..:l en el proplo 
Ceı:tro [) en otro oıstinto al qı.ıe hayan de concıırrir 105 
aluınııo.s. 

4." A part;r d21 r!ia 15 de sf'IJtlembre, el Profes0rado de 
105 aIudid0S Centros .se hallar:, a.!'imismo a disposicion de 

...; 

, 
BUs Directores en el lııgar de su residencla. a fin de 1ncoro0-
rarse a Ias tareas de 105 Trlbunales de Revalida que les sea.n 
encomendadas. 

Lo d1go a V. I. para su conocim!ento y dernƏ.s efectos 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 29 de ago~to de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensefianza Laboral. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la .. D1recct6n General de Agricu!tura. 
por la qUe se dictan normas para el cultivo e inscrip
ci6n de tıariedades de rosa 11 clavel consideradas prote
gidas 11 contro.ladas durd1fte la presente eampaii.a 1960-
61 11 la de 1961-62. 

Normas para el cultivo d~ variedades de rosa 11 clavel conside
radas protegidas durante la campai'ia de 1960-61 

1." se eonsideran «Var!edades controIadasıı aquellas que han 
sldo lnscrltas por su obtentor 0 por un tn,troductor debidamente 
autor1zado en e1 «Registro de Variedades de Clavelıı 0 eu el «Ee
gıStro de Variedades de Rosal». 

2.A Se consideran «Variedades Protegidas» aQ.uellas que, s!en
do admitldas como cControladaslt, se' consideren acogidas a las 
normas de protecc16n que en cada caso se fije por el Registro 
de Variedades de P1antas durante las eampafias qUe se determi
nau. La proteC'Ci6n consiste en la prohibici6rı deeu1tlvo, mult~
pIicaci6n y contrataci6n sin autcrizaci6n del obtentor, tanto da 
flor con.ıo de La planta. En algı1n easo la protecci6n puede adop
tar otra forma que se indique expresamente. 

se reciıerda que es impresclndible la inscrlpc16n en el Re
gistro espec!al de vlveristas para la produec!6n de esquejes de 
clavel 0 de plantas de rosaL. 

3." En todo cataIogo, I!Fta de precios, anuncio, etc.. en que 
se indique la oferta de p1antas 0 de fIor de clave1 0 rosal. debə 
indicarse a continuaci6n del noml>re de la varledad La expresi6n 
cVariedad protegidaıı 0 «Varledad controlada», 0 b!en a!gılıı as
teriseo 0 indicativo que 10 indique, y cuyo slgn!fieado se ac1are 
posteriormente. f 

En las condiciones de venta se expresara aı menos: 

«Variedad protegida». Segı1n 10 dispuesto en la Orden minis
teriai de 23 de mayo de 1957, qUeda proh!blda la reproduccl6n 
y venta de esta variedad sin autorlzaci6n del obtentor de la 
misma. 

«Variedad controladaıı. Esta varledad ha sldo inscrita en el 
Registro de Variedades. 

4.' Lo.s cultivadores que exploten variedades protegidas de
ben presentar, a requerlmeintos de los mieınbros del Servicio ds· 
Defeni>a contra Fraudes. Regi:;tro de Varledades deI 1. N. 1. A, 0 
Jefaturas Agron6micas, sus correspondientes contratos en regla, 
en que figuren el nümero de ple.s il cuyo cultivo eftan autori· 
zados. 

5.- Todos Jos exportadores, comerclantes 0 lntermeöiarios de 
cııalquier tİpo que coınerdaIicen productos 0 plan tas ae var!e
dades protegidas. dei)enin en cada momento s.~rE'ditar La pro- ... 
cedenc1a de Ias milmıas. considerindose ccmo a~to fraııdulef1~0 
el no poder detennin:tr eL (jr1geıı de estas. 

En el ('aso de C')OP",·"tıva, 0 centros simlJƏTfE. sEr:üı re8pOJl
"ables direcwnıe;ıte los mieırıbros de La Junta Ejecutiva del 
incuınpllınieııto de este reqLlisito, 


