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DISPOSıCION TRANSITORIA 

Inlelalmente, y en tanto que la Comisi6n Reguladora no 
aeuerde su variaci6n, la cuantia de las bolsas de viaje sera la 
que slgue: 

Pesetas 

Trabajadores subsidiados emigrantes a la Argentina ... 4.500 
!Cl.em ld. ld. ld. al Brasll ........................................... 3.700 
Idem ld. ld. ld. a Colombia ..................... :................. 4.000 
Idem ld. ld. ld. a Costa Rica ..... ............................. .... 4.800 
Idem ,id. ld. id. a Panama .......................................... 3.600 

Estas cantidades se refieren a los trabajadores que soJ!c1ten 
y obtengan su inscripc16n en operaclones emigratorlas asistidas 
por el Instltuto Espafioi de Emlgraci6n. 

Para 10s casos excepcionales de trabajadores sUbsidlados eml
grantes a dlchos pı:.ises que dispongan de contrato de trabajo 
debldamente visado por ellnstitUt.o. pero que no esten acogldos 
a operaclones 0 programas asistıdos, la cuant1a de las bdJsas 
de viaje se incrementara en 2.000 pesetas: 

La cuantla de las bolsas de viaje para 105 trabajadores que 
emigren al amparo de acuerdos con Gobiernos de paises euro
peos se fija en 750 pesetas para 105 residentes en Ias capitales 
de provincla y 1.000 pesetas para los que residan fuera de dlchas 
caplta.les. . 

DISPOSICION FINAL 

POr las Dlrecc!ones Generales de Prevlsi6n, Empleo y del 
Instituto Espafiol de Emigrac16n se dictaran las disposic1ones 
precl.sas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Lo que digo a VV. II. para su conocim1ento y efectos. ' 
Dios gwı.rde a VV. rr:'muchos afios. 
Madrid, 19 de octubre de 1960. 

SANZ ORRIO 

·nmos. Sres. Dlrectores generales de Previsi6n, de Empleo y del 
InstltutoEspafiol de Emigrac16n. 

••• 

MINISTERIO DE .CO'MERCIO 

CORRECCION de erratas del Decreto 999/1960, de 30 de 
,mayo, que aprobaba ef'Arancel de Aduanas. 

Habı{indose padecldo ~rror de transcrlpci6n en el texto del 
Aıancel de Adtianas figurado como anejo al menCıonado De
creto, y concretamente en la parte rorrespondiente a 100 fos
fatos de calcio de la partida 28.40 B-4, inserta en la pagina 
7430 del nı.imero 131 del «Boletin Oficlal del Ei>tado», se rectl· 
fica en la forma ;;iguiente: 

Donde dlce: «4 - de calclo, incluido el bicıi.lclco con una 
prcporci6n de flılor, en estado seco, inferior al 0-,02 por 100», 
d'ebe decir: «4 - de calcio, incluido el bicıi.lclco con una propor· 
ci6n de flılor, en estadö seco, inferlor al 0,2 por 100». 

• • • 
ORDEN de 18 de octubre de 1960 por la. que se orga

niza la Direcci6n General de Politica Comercial. 

TIustrislmos sefiores: 

. El Decreto de 4 de julio de 1960 (<<Bo~etin Oficial del Es
tadoıı del dia siguiente, que cre6 la Direccl6n General de Po· 
litica Comerclal, autoriza, en su artlculo quinto, al Min1stro 
'de Comerclo para organ!zar'el nuevo Centro directivo, as! como 
para dictar cuantas disposiciones fueren hecesarlas para la 
aplicacl6n del menclonado Decreto ' 

Al amparo de dlcha autorlzaci6n, 
Este Mlnisterio ha tenldo a bien' disponer: 

1.0 Sera de la competencia de la Dlrecci6n General de Po
litlca Comerclal: 

a) Mantener Ias relaciones del Ministerlo de Comercio 
con 108 Organismos ınternacionales que tengan atrlbuldas fun-

cıones de caraeter econ6mico que afecten a ıa competencia 
propia del Departamento. 

b) Preparaı las Instrucc1ones, en la, esfera de la compe
tencia del Min!sterio de Comercio, para las Delegaciones es
vafiolas en los Acuerdos econ6micos internacionales de carac
ter permanente y las Conferencias y Congresos de la misma 
naturaleza; formar parte de dichas Deıegaciones y vigilar La 
ejecuci6n de sus acuerQOS y recomendaclones. ' 

c) Intervenir, cn colaboraci6n, en su caso, con ias deınas 
Direcc10nes Generales del Departame;-;to, en lapreparacl6n de 
la5 negociaciones de Acuerdos Comerciales, de Pagoo, Aran
celarlos y cualesqulera otroo que afecten a las materias pro
pias de La competencia del Ministerio de Comercio; formar 
parte de las Comisiones negoCiadoras y m1xtas y Vİgilar la 
ejecuci6n de dichos Acuerdos. 

d) p'roponer el calendario de negocıacıone's 6.e los difererı
tes Acuerdoo Y. con ımterloridad a cada una de ellas, formu
lar la' prop!lcst,a de Imtrucciones a la CGmisi6n negocladora 
correspondlenttl, y, de conformidad con las demas dependen
eias del Minlsterio, proponer la 6.esignaci6n de los Tecnlc08 
COİl1erciales del Estado y otros' funcionarios del Departament.o 
que hayan de asistir a las mismas en su representacl6n. 

2.0 Al Director general de Politlca Comercial, como Jefe 
del Centro diredlvo, Le corresponden las fu.nclones que legal
mente tiene atribuidas por 105 artfculos 16 y 18 de la Ley de 
Regimen Juridico de la Administraci6n del Esta6.o, de 26 de 

; juiio de 1957. 
3.° El SubGirector general sera nombrado entre funcionı:ı.

rios del Cucrpcı de Tecnicos Comerciales del Estado, y tendra 
las siguientes facultades: 

a) Auxi!iar aL Director general en las funciones que lega1~ 
merıte t!ene atribuidas. " 

b) Sustituir al Dlrector general en loscasos de ausencla 
o enfermeda6.. 

c) Desempefiar las funciones prlvativas del Director ge
neral, siempre que se nalle vacante el cargQ. 

d)Ejercer las funciones de inspecci6n y vig1laIicia de 108 
setvicios dependientes de la Direcci6n Generai . 

e) Reallzar cuantas funciones le fueren deİegadas por el 
Director general ' 

4.0 Para la reallzaciôn de su eometldo, la D1recci6n Ge
neral de Politica Comercial estara !ntegrada por las sigulen. 
tes Secciones: 

La Alemama, Benelux, Francia, Grecia, Italla y Turquta.· 
2.& Austria, Dinamarca, Gran Bretafia Finlandia Irlanda 

ıslandia, Ncruega, Portuga1. Suecia y Sui;a; y Acue;do Gene: 
ral sobre Aranceles"y Comercio (G. A. T. TJ. 

3.& ' Paises ael Este, y Organ!zac16n Econ6mlca de cOopera-
ci6n y Desarrollo (0 E. C. D.). 

4.& Paises Ge Am~rica. 
5.& Paises de Asia', Africa y Oceania. 

'5,0 La Direccl6n General de Polit1ca Comercial serv!ra de 
unıon de los distlntos, Organismo.sde la Administrac!6n Cen
tral con las Oficinas Comercia1es en el extranjero. A tal efec.. 
to, las referidas Oficinas enviaran sus despachos y comunica
ciones postales y telegraficas a la Direcc16n General de Politlca 
Comercial. lacual, a su vez. se encargara de dar traslado de 
108 mismoo a los Organismos interesados en las cuestiones de 
que se trate. Asimismo. como norma general, trasmit!ra a las 
Oficinas Comerciales ]as instrucciones de la Super!oridad res
pecto a las mlsiones que se les eneomiende, salvo las relativas 
a los asuntos de tramlte que ııeande la competencla exc1uslv81 
de otras dependencias. 

6.° Las relaciones de todas Ias dependencias del Mlnls. 
terio de Comercio con las Direcc10nes Generales de Relacio
nes Econ6micas y de Organismos Internacfonales del Min!ste-' 
r10 de Asuntos EXterlores se verificaran siempre a traves de 
ia Dlrecci6n General de Politlca Comercial. 

7.° ,se autoriza al Director general para dictar Circuıares 
G Instrucc10nes que desarrollen (} complementen ra presente 
Orden, 

Lo que digo a VV, II. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid. 18 de cıctubre de 1960. 

ULLASTRES 

Ilmos. Sres. Sııbsecretario de Comercio y Director general de 
Politica 'Comercial 
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, II., AUTORIDADES Y PERSONAL 

N01\1BRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 
!.~ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO~ 

ORDEN de 10 de octubre de 1960 por la que, se dispone 
el cese de don Jose' Sanchez Acosta, romo Tecnico 
Mecdnico de Seiiales Maritimas de los servicios de 
Obras Piiblicas de ıa' Regi6n EcııaWrial. 

Ilmo;' Sr,: "En uso delas atribucione5 conferidas por las 
'dispcsiciones legales' vigentes Y deconfornİidad con La pro-
·t;ıuesta de V, 1., ", 

F..sta Presidencia del Gobl.!!rno ha: ten1do il. blen' disponer 
~i cese de doh Jose Sanchez Acosta como Tecnico Mecanico 
de Sefıales Maritimas de 108 Seı:vicios de Obras Pılblica.s de 
la Regiôn Ecuatorial, con efectividad de! dia 1 d'e junio ili-•. 
ymo. ' " 
, La' que parUclpo a V, L para su conocimiento y efectos 
procedentes. 
~>. 'Dlos guardea V. 1. muchos afıos. 
..« M~dtıd, 10 de octubre' de 1960. (> 

OARRERO' 

:Dmo. Sr. Difector general de Pla.za.s y Provincias Afrlcanas. 

* • .. 

ORDEN de 11 de cictubre de .1960 por la que se nombra 
por concurso Prac~icantes en M edicina y 'Cirugia d~ 
los Servicios de Santdad de la Provincia de, SahaTa 
Espafiola, los seiiores que se bitan. 
«- • 

, Ilmo. Si.: Vacahteıı en los Servlcios de San1dad de la Pro
vlncia de Sahara' Espanol dos plazas de Practicantes en Me-
diclria y ÇJirugia, , 

Esta Presidı:-ncia del Gobierno, de conformldaci' C011 la prc.
puesta de V. 1. Y como resolı:ıci6nal concurso anunGiado en 
el «Boletin Oficial del Estado» numerQ "77, de 3(1' de marzo 
ultimo. ha tenldo a blen n0ı;nbrar pıira cubrir las mlömas a 
108 Practlcantes, en Medicina y Cirugia don Jose Lorente Cre
i:hades y don Arturo Royo Castro: que percibiran los emolu
ftıentos corrı:-spondientes con' cargo al presupuesto de dicha 
provincia, " , ' 
, Lo que participo a V. 1.' para su conocimiento y efectos 

"Rrocedentes. ,e, 

~.' Dios, guarde a V. 1. muChc6 nfıos. 
Madrid, 11 de octubre de 1960. 

." CARRERO 

ı.lİno. Br. f);rector general de Plazas y Provincias' Afrlcanas. 

'" '" . 
ORDEN de 15 de octubre de 1960 por la que se di8pone 

el pase a la situaci6n de ((En expecta.tiva de servicios 
civilesıı deZ Capiüin de Artilleria don Eduardo Saez Mo
lina. 

Excmos. Sres,: De confoFmldad con 10 dispuesto en el ar
ticulo cua.rto de la Ley de 17 de julio de 1958 (<<Boletln Oficial 
delEstado» numero 172), parrafo cuarto del articulo septımo 
de! Decrej;o de 22 de juJio de 1958, ·que desarrolla la ~y anterlor . 
(<I'Boletin Oficial eel EstadO)} nılınero' 189) y apartado b) de la 
Orden de La Presidencia del Gobierno de 16 de febrero de 1959 
(-«Boletin Oficial delEstado» nümero 46); vista la lnstancia Dur
sada por el Capit:in' de Artllleria don Eduardo Saez Molina.ı en 
la actualidad con destino civil en el Ministerio de la Goberna
ci6n, Ayuntamiento de Mula (Murcia), en süp!ica de pasar a 
La situac16n de «En expectativa de servlcios c!vlles»; conside,-

rando el' derecho que le aSlste, y a propuesta de la, Coınisi6n 
Mixta de Serviclos Civlles, ' , 

He tenidb a blen acceder a 10 ro1icitado, causando bajael 
citado Cap!tan en el dest1no civil que le fue adjudicado por' 
ordm de esta presidencia de 13 de jullo de 19li9 (<<Bolet1n Ofi
ciaI ,del 'E;stado» n ıjmero 171), Y alta ,en diçtla sI tuacİ6n de '«ED 
expectativa de servicios civlles», con resideı;ı,cia en' la plaı;a de 
Mula (Murcia).· 

Lo dig'o a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. nluchôs afios. 
Madrid, 15 de octubre de 1!l60.-:-P. D., Rİcardo Alonso vega. 

Excmos; Sres. Mini~tros ... 

ORDEN de ,18 de octubre de 1960 por La que' causa baja 
en La Agrupaci6n Temporal Militar para Servicios Ci
viles 'el peTsonaZ' que se relaciona. 

Excmos. ~res.: Causan' baja en la Agrıipaci6n Temporal, Mi: 
litar para Servkios Civlles, por 10s mot1vos que se indican. los . 
Oficiales' y Suboficiales' que a continuac16n se relacionan, con 
expr~16n del empleo, Arma, nombre y,' situac!6n y motlvo de 
la baja: . ' 

Capita~ de, Infanteria don Sa)lino Sim6n Sim6n.-Jefati.ıra , 
de Falange Espafıola Tradicionalista y de las J. O. N. S. de Oa-

.ceres.-Retirado en 6 de octubre, de 196<1: . 
Teniente de Infanterfa don Andres 'torres Garcia.-Reem

plazo voluntario ,en El Oarpio (Oôrdoba).-Retirado €u 8 de 
3gosto de 1960. 

Brigada de Infanteria don Eloy Bui! Morell6n.-Agencla de 
la CAMPSA en Almeria.-Ret1rado en 2 de octubre de 1960, , 

Brigada de Infanteria don Manuel Iglesias Garcia.-Reem
plazo voluntario en Se'yilla.-Retirado en 4 de6ctJıbre de 1960. 

Brigada de La :Legiôn don Francisw G011zalez Lôpez.-Reem- ' 
plazo voluntario en calahorra, (Logrofıoh-Retirado €il 5 d,e 
octubre de 1960. ' 

Sargento ı:le Infanteria don Salvador Vargas Castil1o.-Reem
plazo voluntario en Almeria.-Retirado en 4 de octubre ,de 1960. 

Sargento de :Infaİlteria don Gregorio Iglesias Formoso. -
'Ayuntamiento' de Milaga.-Ret1rado en 19 de abril de 1959. 

Sargento de Infanteria don Catalino Martiwez Abad,-Ayun
tamiento de Olmedilla .de Eliz (CuencaL-Retirado en 13 de fe-
brero de 1957. ' 

Al perşonaı retirado reıacionado anteriormente, que pröceda . 
de la situaciôn de «Colocaqo»," debera hacersele nuevo sefiala-. 
niiento de haberes en relacion a su destino civil, de acuerco con 
10 establecido en el articuıo,23 de las Leyes de 15 de julio de 19,52 
(<<Boletin Oficial'de! E"Stado}) nılınero 199) y 30 de marzo de 1954 
(<<Bo[etin Oficial del Estado}) numero 91). 

La digo a VV. EE. para su conocimiento y 'efectos, 
Diosguarde a VV. EE. muchos ,anos. ' C 

Madrid, 18 ee octubre de 1960.-P. D., Serafin Sı'inChez Fuen-
santa. " 

Excmos. Sres. Ministros ... 

'" '" . 
ORDEN de 18 de octııbre de 1960 por la que se disponc 

la baıa en los destinos riviles que de8empeiian' y alta 
en 108 destinos 0 situaciones militares que tenian ante
riormente de los Jefes y Oficiales pel Ejb-cito de Tierra 
qııe se citan. . 

Excmos. Sres,: En cumplimiı:-nto de 10 di.spuesto en el ar
ticuİo tercero de la Ley de 17 de julio de 1958 «(Boletin Oficial 
del EstadO» nümero 172), articulo qu1nto, apartado g), de la 


