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ADHESIOıy' ~el Nepal aL ProtocQlo Qdfcio1ı.al aı Convenio 
soIJre jacılıdades aduaneras para el turismo, sobrefm
portaciôn de documentos y material de propaganda tu
ristica, jirmado en Nueva York el dia 4 de junio de 1954. 

El Asesor jurldico d0. la., Nııdones Unldascoriıunica a este 
Ministerlo 'que, eon fecha 2f de ~ptiembre de HI60, eI. GOQl<ırİ1o 
del Nepal ha depos!tado el 1nstrumento de adh:e1li6n al Pro
tocolo adlc!ona! al Convenio sobr~ .tac!lidades aduaneras para' 
el turismo, sobre importaci6n de documentos y material de pro
paganda turfstica, firmado en Nueva York el dia 4 de jun1ö 
de 1954. . 

De ·acuerdu con eİ articulo 10 (2), el Protocolö entrara en vi
gor para el Nepa! el 20 de diciembre de 1960. 
. Lo que se hace pı1blico para conocirlı1ento general y en con
tinuaci6n a 10 pUblicado en el' «Boletin Oficial del Estadolt de 
13 de mayo· de 1960. ; '. . 

Madrid. g. de nov1embre de 1960.-El şubSecretari<>, - Pedro 
Cortina. . . '. 

M .J N 1 S T ER I 0 . 
DE L A G 0 B E R N ACI.O N 

RESOLUCION de kı Direcc16n General de, Sanidadpor 
la que -şe seiiala a tOdaS las Entfdades' de asfstencia 
me.dıco:.jarmaceutica la obltga.ci6n de exclufr de las p6-
Uzas ocorıtratos concertados. a .todobeneficiario que 
na teıına los reqıi.isitoi lleiialadOs en el articulO' z4 del 
Reglamento ae la C~arUı: de ASistencia. MediCo-lar-' 
11UlCtfutica, de 7 de ııuıyo de 1951. 

ElartfClllo M <!~ 1Rk.g1amento de la. Con1ısarfa de Mistencia 
Mectico-farmaceutıca, aprobacıO. porOrdell minısteria.l de. 7 de 
maYa de 1957, ~blece en su apartado a) que la p61iza deho
minada Fam1J.iAr comprenderi III a1Iegurado y a los famillares 
del ıpisıno, q'ue ~aemAs de serlo, reı1nan lııs condiCiones' de ha.
bltar bajo ~ınlsmo techo y estar bajo su juriSdicci6n y experi-
sas econ6micM r ' 

OonitaJıtemente el serviclo de Inspeccl6n de la clta<!a Oomi
sarfa CƏIIlprueha; ensu trabajo,' queen m1,lchas p6lizas apaıoe
cen. inokıicioı como. belleffciarios personas que no reılıien 108 
sefıaladOl Fequl1litcs, bfen p6r no sei: faniillares, 0, aun slendolos, 
por no est&r sometidbs a la jurisdicci6n de!' asegutado cı no vf
vir a əwı expensas, a causa. de tener un medio de Vid3 propio:' 

. COn ~jeW de normalizar tan !mportante punto, esta: Di~
ci6n. Gen~al de 8anidad ha acordado dictar la presente· ~ 
luct6n, para su publiccfon en el «:Boletin Of!CLa! de! :Estadoıt, 
en v!ıAud de la cual 'se concecea todas las Entl.dades, inscritas 
en la C<iınisaria . de Asistellcla ~edico-farmacetica, ·un plazo, 
Quetuminara eL 1 de marzo <le 1961, para que el1minen de sus 
p6llzaa 0 contratos de' Serv1c!os a aquenos benef!ciarios que. no 
reılnaa 111.8 con<!oic1ones exigldas por e1 articulQ 24 deI citaao 
Reglaıwmto,' debiendo abstenerse las menclonadas En,t1dades 
de 1ncluir en laı; p61izas que contraten a partir de-lə. pub1!ca
c16n d& la presen:te resolucl6n, a 'nlngı1n benef!ciarlo que no' 
reı1na 108 . ıneneiollados requlsitoi ' . . , 

Igualmente tıe ~a.lıı que II. partir .de esa fecha, la Inspec
cl6n de la Comisarla piocedera a sanclonar el1ncumplinılento 
de tales disposlclones.-eon e!etrıicter de faıta grave. 

. Madrfd, 29. de ootubre de i960.-El Dİrector general, por 
delegaci6n, Vlcente Dlez' del Corı:aL 

DE 

.-.. 
MINISTERIO 

ED,UCACION NACİONAL 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se tecuerLÜ1 
a las Entidades estatales autônotn:as vfiıculadas al De-' 
partamento la 'oNi!laci6n de jormular presupuesto para 
el aiia 1961. . ' 

, 
. Excelentisimos e llustrfs!mos sefiores: 

La. Ley de 26 de dlclembre de 1958 sobre Regimen jurfdico 
de las Entldades estatales aut6nomas lmpone it 105 Organlsmos 
aut61lomos y a las Cajaı; Especiales la obligact6n de formular 

presupuestos que regulen BU gestl6n econ6micıı. Dichos presu
puestos deberan presentarse a La aprobaci6n de la Superioridad . 
con la antelaci6n suficiente ,pRl"a· que rijan durallte el W6ximo 
ejerclclo. ' . 

por todo 10 cual, 
EstaSubsecretaı:ia ha re1luelto:, 

1.° Recordıi.r a las Juntas Rectoras y Patronatos de 108 Or
ganismos aut6nomos y las Cajas ESpeciaJ.€s vincui:a.daS a este 
Min1sterfola obligaci6n de forma presupuesto .para Le! pr:6-

. ximo afio de 1961. Estos presupuestos habl'ande·someterse a su 
aprob~i6n reglamelltaria dUIRllte el pr6ximomes de noviembre, 
de aceurdQ con.los preceptos de la tey mencionada, las norm{tS 
para. ~u Aplicaci6n' qictadas por el Ministerfo de. Ha6enda 'y las 
instrucciones especlı;ıIes eına,n3.das para. cada' caso' por Ias Di
reccioen~ Generales deI Ministerlö de Educaci6n Naclonal. 

. 2.·' Al redactar 105 proyectos de presupues~o se tendrii.n en 
cuenta· las disposicioneıı relativAS a Segııridad soctal, Mutualis
mo laboraI y plus de cargas faıniliares. del PersonaJ. que cobre 
sus hılberesprfncipale1l con cargo a 108 fondos deıas m~cio
nadas Entidade.s· estatales aut6nomas. 

ı.o- d1go a VV. EE. ., a VV. İl: para BU conoclıtı1entos 7 
efecto1l. 

Dios guarde a VV· EE. y a VV. ll. muchos anos. 
Madrid, 20 de octubre. de 1960.-El Subsecretarfo; J. Mal

donado. 

Excmos. e Umos. Sres.' Piesidentes de las Juntas Rectoras y' 
Patronatos delas Ent1dades estataleS aut6nomas v1nculadas 
'al Departamenio. ' 

• • • 

MINISTERIODE COMERCIO 
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mientos 'V. TranspoTtes por la que se dician. ~ 
para el desarrollo de la Orden' de' la PreSitiencia' deZ 
Gobieryıo de jecha 8 de noviembre. de 1960, reguladora 

.de la campaiial960/61. deaceites, grasas 'V'jaboiıes 11' 
demas productos derivados. . ' .' '. 

Excelentisinıos e Uustrislmos reİi9res: 

'FuNnAMENTO 

De acuerd6 con 10 dlı;puesto en La Orden de la Presldencla 
del GOOiemo .de fecha li de ooviembre de 1960 (cBoletin Oficial 
del EstadQ' nı1mero 273, deİ dia 14 de noviembre de 1960) re
gulacora de la ııampafıa oleioola 1960/61, y haciendo \ısa d~ la 
facultad que el apartado 19 de dicha disposic16n concede a este 
Organismo para desirrollarla., he ,tenldo a blen disponer' la.s sı.
guientes norınas: 

L RtGDlEN DE LQS PRODUCTOS 

Productoı en regfmen de ltbcrlad 

Aiticu10 ı.·eon arreglo al apartado Prımero· de la cltadA 
Orden de la Presldencia del Gob1erno, quedan en fibertad· de 
coıiıerclo, con ıa.s l1mitaclon,es que se establecen: . 

a) La aceitıma de almAZara. i 

ıb) Los aceites de oliva que de ella se' obteİlgan. 
c) .' Los denıas aceites y gra.sas coIDeStibles e industrfales de 

orig'en . vegeta.l y animal. de prodı,ıcci6n' nacionaL . 

LI. AOOTuwAS 

Cdlculo sobre oosec1ıa& 

Art. 2.0, L~ Delega.ciones Provinciales de Abasteclmientos~ 
y Transportes establecerall 105 calculos de las cosechas proba
bles en sus respectivas pl'ov1ncias, qUe comun1caran a esta. do-
ınisaria. Genera.l ' " 

Apertura de almazaras 

An. 3.0 Todıı.s' las almazaras que na se hallen afectadas 
por sanci6n 0 c1erre decretado por ia Secretarfa General Tecn1-
ca del Min1sterfo' de Agricultura, en virtud de 10 establecido en 
el apartado quinto de la citada Orden de la Presidencİa del Go- . 
biemo, y que deseen trabajar durante la campaiia, 10 comuni~ 
caran a la Delegaci6n Provincial respectiva en el modelo J.ın. 
preso correspondiente. ' 


