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[1. DISP,OSICIONES GENERAL'E;~ 

. MINISTERIO 
DE ASUNTOS' EXTERIO'RES 

ADHESION deZ Nepal al Convento sobre faciZid(ldes adua
neras para el turismo, firmado en Nueva York el 4de 
juııio de 1954. 

El Asesor Juridico de las Naciones Unidas comunica a este 
Ministerio que con fecha 21 de septierubre de 1960 el Qobierno 
de Nepal ha depositado el !nstrumento de Adhesi6n al Conve

. nİd sobre facilidades aduaneras para el turismo, firmado en Nue-
va York el (ifa 4 de junio de 1954. . 

De acuerdocon el' articulo 12' (2), el Convenio entrara eR 
vigor para el Nepal el 20 de diciembre de 1960. ' 

LD que se hace püb!ico para conocimiento general y en con
tImıaci6n a ·10 publicado en el·({Boletfn Oficial del Estado» 
de fecha 20 de maya de 1960. . 

Madrid, 18 de <ıctubre de 1960.-E1 Subsecretario, Pedro Cor-
tina.· , , . . .: 

EXTENSIONal territorio de Honduras britanica deZ Con
venio sobre facilidades aduaneras para eZ turism6, fir
mad:o en Nueva York eZ 4 de jUnio de 1954. 

El Asesor Juridico de las Naciones Un1das comunica a este 
Mini.;1;erio que con fecha 12 de septiembre de 1960' el Repre
sentante del Reino Uıüdo de la Gran B:retaiiae Irlahda- del Nor
te ha notificado el Secretario generaY la extet}si6n ,al, terrltorio 
de, Honduras britanica, de cuyas relaciones es :responsable, del 
Conven1o sobre facilidades aduaneras para elturismo, firmado 
~n Nuevı{'York el dia 4, de junio de 1!l54. " . 

De acuerdo con el articulo 19, la extensi6n del Convenioen
,trara en vigor para Honduras britanica el- 11 de diciembre 
de 196Q. , . 

La que se haçe pUblico para conocimiento general y en con" 
tinuaci6n a 10 pu):ıl1ca'do en el «Boletfn Oficial del Estado» 
de 20 de maya de, 1960. 

Madrid, 19 de octubre de 1960.-E1 Subsecretario, Pedro Cor-
tIna. ' i 

••• 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 13 de octubre de 1960 por La que se modifica 
cI articulo ,189 &1 Reglamento General de los Centros 
de Enseiianza. Media y Profesional. ' 

·nustrfsimo seiior: 

El Regfamento General de' los Oentros de Eİısefianza Media 
y Profesional, 'aprobado por Orden mInisterial de 3 de noviem
bre.de 1953,establece en su capftulo IX,e1 tegimen de disciplina 
aplicable al personal que presta sus servk!os en 10s mismos. 

En los articulos' 188,' 189 Y 190, correspondientes al citado 
capftulo, se fijan las sitnclones aı.,l1cab1es ,dentro de este regi

,men disciplinarlo, conförme' a La calificaci6n de las faltas co
metidas. 

Al promulgarse el Reglamento no existian en el Profesorado 
~ de los Centros de 'Ensefianza Media y Profes!onal Profesores 
numetarios que tuviesen el caracter de funcionarios pılblicos: 
pero habiendose producido posteriormente la incofporacl6n de' 
dos promocİones de tales Profesores, a qUienes en su calida.d 
de funcionarios püblicos ha. de serles apUcado el regimen de 

'recompensas y correcciones que establece el capftUlo quinto del 
Reglamento para la aplicacl6n de la Ley de Bases a 10& Ouerpos 
Generf!.les de La Administraci6n Civil del Estado, promulgado 
por Real Decreto de 7 de septfembre de 1918, no, parece proce
denta la existencia de un regimen, disciPlinar~ fundamental
mente distinto para el resto de los Profesores;-' " 

, En su' vlrtud, ., 
Este Ministerio ha tenido a. bien diımoner que el artfcUlo ı1l9 

del. Reglamento General de 108 Centros de Enseiiahza Media y 
'Profesional, aprobado per Orden ministerial de 3 de n:oviembre 
de 1953, quede' redactadQ en la "iguient€' forma: 

«Artlcu!o 189. Las faJtas graves senın sancionadas con: 

a) Multade uno a quince dias de hal;er. ' 
b) Suspens16n de empleo y sueldo, de ul1 mes s. un. afiQ, 
c) Traslado de destiho 0 de 'resldencia, con prohib1ci6n 

para tomar part'e en ningun concUrso 'de.trashido durante tres 
afios.1> ' 

ip digo a V. 1. para su conocimiento y efectooS. 
,Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 13 de octubre de 1960.' 

I ' , 

RUBIO GAROİA-MINA 

llmo. Sr. Pirector general de Eıiseiıanza Laboral. 

. MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la, Direcci<ın General de G<lnaderia 
pDr la que se dictan normas complementarias para eZ 
controZ de inocuidad y pureza de produetos' bio16gico$, 
de oTigen porcino en su re14ci6n,' con Iapeste poreina 
africana. 

De' cönformidacl con 10 sefialad~ eD la 'Resolucl6n de est& 
Direcci6n General de fecha 28 dejulio <ihl presente afio, comu
nicada a los laboratorios elaboradores de suerçı y virus contra 
la .peste porcina, y con e1 fin de asegurar plenamente que dichos 

,preparados bio16gicQoS, am como ütros obtenidos en ganado por
cIno 0 cepas de virus lapinİzado, con pase final en cerdo, 
se hallen libres decontaminac!6n con el virusde la peste por
bİna africana, esta Direcci6n Generaı ha estimado procedente ' 
establecer por La presente las siguientes normas de contrasta
ci6n 'a que habran. de sometcrse, a partIr de esta fecha, tales 
preparados b!o16gicos; , .• ' I 

, Norma I.-De acu'erdo con 10 preceptuado en la',norma xv! 
de La Circular numero 43 de esta Direcci6n General, La tota
Iidad del lote de suero contra la. peste porcina claslca,,asf como 
la del suero hom61ogo contra el mal rojQ, deberan someterse 
a un calentamieıito uniforme de 58° C durante cuarentıı. minu- , 
tos con anterioridad ii la.s pruebas de inocuidad y protecci6n 

: pertinentes. 

Norma II,-La prueba de inocuidad de los sueros inmunes 
de cerdo contra la peste porclna clasica y mal rojQ sera com
pletada de la. forma slguiente: 

a) En el caso del suero contra La peste clasica se inocUlaran 
20 c. c. de dicho productçı il. dos cerdos, como minimo, hiperin

'munes contra dicha enfermedad. 
b) Cuando se trate de suero hom61ogo qıntra el .. mal rOjo, 

se inocuJaran 20 'co C. del mismo a das cerdos hiperinmunes. con
t-ra la peste clasica y otros 20 C. C il. dos cerdos receptibles al 
v!rus de la peste cıa.sIca. como minimo. 

I 
Norma III,-Se verificara prueba de pureza, en cada lote de 

virus contra la peste porcina, natural ,0 lapinizado. en cuya 
tecnica de preparaci6n figure pase final por cerdô . .' asi como 


