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iI. DISPOSIC10NES GENERALE~~ 

,ı\IINISTERIO " '1 

DE ASUN1'OS EXTERIO:RES: 

RATIFICACION por Guatemala del" Acuerdo para la ını
, portaef6n de Objetos de carıicter educativo, cientfftco 

y cultural de 22 de noviembr~ de 1950. ' 

El Aseso.:. juridico de las Naciones Unidas'comunica a este 
Mjnisterio qtie con fecha 8 de julio de 1960 el' Gobierno de 
Guatemala ha depositado el ınstrumento de 'Ratificaci6n del 

, acuerdo' paıa la importaci6n de objetos de 'caracter educativo 
cientifico '1 cWtural, fimladoen Lake Success, Nueva YOl~ 
el '22 de noviembre de 1950,. 

,Lo que ı;e baee publico para conocimiento general y en con
tinuaci6n a 10 '.uplicado en el «Boletin Oficial de! Estadö) 
de 13 de maye de 1960. 

Uadrid. & de septiembre -de 1960.-El SUb'Secretario, Pedro 
Cortina. ' 

* • • 
RATIFICACI0N per el Gobierno de' Suiza del Convenfo 

Aduaneto relativo, a la Importdef6n TempOral para , 
,uso privado de Embareaclones de Recreo 1/, Aerona
~s, firmado en Gi1tebra eı 18 de ma1/o de 1956, 1/ ex
thisi6n al Prinetpado de I.iechtenstein de dicha 'ratf- ' 
jiciıci6n. •. ' 

, E1 Asesor Juridico de las Naciones Unidas comunlca a este 
Ministerio que con fecb.a '1 de julio de 1960 se ha depositadQ el' 
Jnstrumento dt Ratificac16iı per el Gobierno de' SUl.za Gel Oon
venio Aduanero ı:elativo a la Importaci6n Temoofaıpiı.ra U$O 

priv~do de Embarcaclones 'de Recreo'Y Aeronaves, fu:mado en 
Ginebra el 18 de mayo, de 1956, hacietı<1010extensivo aı Prtnd
pado de Liechtrnstein, en ,vlrtud del Tratado de Uni6n Adua-
.nera que tiene con este Princlpado. . 

, De acueiGo con' al JU1;iculo 34, al Oonvenio entrarlı. en vigor 
para Suiza. y Liechtensteiii al li de octubre de, 1960. 

, Lo qı.ıe se hiLCe publico para conocimieuto, general '1 en coİı-
tinuacl6n a 10 publicado en 'el ,tBoletinOficlal del Estado» 
de 28 de junio <1eI960. 
'ıMadrid, 9 de septiembre de 1960.".-E1 SUbsecretario, Pedro 

COrtına. 

RATIFICACION por el Gobierno de Suiza dd Convenfo 
Aduanero ,de Importaef6n Teniporaı de Vehiculos Co
mcrefales de Carre!era. . 

El Asesor jurfdico de las Naciones Unidas, por Circular 
C. N. 96.1960, Tratados 1, de fecha' W öe ago.<>to de 1960 co-
munlca a este MinisteIio 10 siguiente: ' 

cı:>e orden del Secretario general tango a bien iiiformarle 
que e<ı11 !echa '1 de juliCl de, 1900 el Gobierno de SuiZa ha de
positado Instrumento de Ratificaci6n del Oonvenio relativo a 
la Irnportaci6n Temporal de Velllculos Comerciales de Carrete
ra, firmado en Giiiebra el 18 !İe mayo de, 1956, de acu,erdo con • 
el parrafo 4, artfculo 33, ~eiend(j extensiva ö\cha ratificaci6n 

'al PriiicipadCi de L1echtenstein, en virt:ıd del Tratado de Uni6n 
Aduaneta que t1enecon este ,Principado" '1 de aeuerdo con el ' 
artieulo 34 el Convenio entrara en vigor para ambos el 5 de 
octubre de 1960.11 ' , 

Le que se hace pıiblico para' eonocim1ento general '1 en con
tinua~n a 10 1>ublicaao en el cBCtletin Oficial del, Estad'OIl de 
22 de junio cie 1960.-

,Madrid, 9 de septielİlbre, de 1960.-El Subsecretario, Pedro 
Oorlina. ' 

• • * 
RATIFICACION por losGobiernos de los ,Paises Bajos 

1/ ,de Beıgica del Convenio Internacio'lUıl relativo al 
Instituto İnternaci6nal del' F rio, abierto' a La firma 
en Paris el 1, de diciembre de 1954. ' 

La ,Embajadade Francia comunica a est'e Mini8terio que 
con fecba' 2 de junio de 1960 e! Gobierno de 105 Paises Baj05 
ha ratifica<!o el 0011venio Internaclonal del Frfo, ablerto a la 
firma en Paris el 1 de dic1embre de, 1954-

, ABimismo comunlca que con fecha 20 de jUııo de 1960 el Em
bajador de Be1gica en Paris ha depositado' el instrumeıito de , 
Ratificaci6n pOr, ~ Gobierno 'del Oonvenlo ınternaclonal rela
tlvo al Instltuto Internacional del Frfo.' 

, La que Se hace pıiblico para conocimiento general '1 e11'con
tinuaci61,l a; -10 publlcıı,do en, el«Bi:ıletin Oficial del Estado» 
de 25 de julio de 1960. ' ' , ' 

Madrid, 9 de septiembre de 1960.-El Subsecretario, Pedro 
Oortiiia. ' 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENT.OS,. SITUACIONES E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEı.; GOBIERNO 

.oRDEN de 8 de septiembre de 1960 por la que se' dispone 
el pase, a la situaef6n de «En expeclativa, de serviefOs, 
civile$» del Capttdn de Injanteria don Jose Rey Illanes. 

Excmos. Sres.: De conformidad Con 10 cUspuesto en el ar
ticulo cuarto ,de la Ley de 17 de Jullo de 1958 (<<Boletin Ofidal 
deı Estado» 11l1mero 1'12), parrafo cuarto de1 articulo septimo 
del Decl1!to de 22 de julio de 1958, que desarroUa la Ley anterior 
(<<Bpletfn Oficial del Esta.dOll nl1mero 189), Y apartado b) de la 
Ordeıı de la presidencla .del Goblerno de 16 de febrero de 1959 
(<<Boletin Oficial del Estado» nl1mero 46), vista la instancia cur

sada por el oılpitfın de ın!anteı:ia, don ıJose· Rey illanes, en la 

actUa1ldad con destino'civil e~ el Ministerio de EduCaci6n Na
cional, Escuela del Mag1sterio (mascullno) de MaIaga, en "upli
ca de pasar a la situaci6n de «En expectativa de servici05 civi-
1esıt, conS1derando el derecho que le asiste '1 a propuesta de la 
«Cömisi6n Mixta de Servialos CivileSlt; he tenido a bien acceder 
10 10 sollcitado, eausando baja et citado Ciı.pitaıı en el destino 
civil que le fue adjudicado por Orden de esta Presldencla de 
29 de septiembre de 1959 (<<Boletin' Oficial del Ebtado» nılırie
ro 236) y alta en dicha situaci6n de «En expectativa de servicios 
civıles)), con residencia en la plaza <le Toleco. 

Lo digo a VV. EE. para su cp11ocirnlento '1 dema§ efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afios. 
Madrid, 8 de septienıbre de 1960,-P. 0., Rlcardo Alortso 

vega. 

ExCIL.QS. Sres .. " 


