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ArticUl0 .·cuarto.-A1. termlnar el plazo 11. que se refiere el· 
artlculado pı:im€\ro de este Decreto 108. propletarios de las vl
viendas acogldas a los benef!cios de la Ley de veinticinco de 
junlo de mil r.ovecientos treinta y cinoo tençlran oerecho a 
exlglr de los arrendatarios las elevaclones de ıas rentıı.s auto-

, rlzadas ·en lcs Decı'etos detrelnta de noviembre de mil nove
clentoscincuenta y şeis.y velntid6s de jullo. de mil noveclentos 
clhcuenta y ocho, segılıı la fecha de celebra.ci6n· del contrato . 
de arrenoarıi.ıento.' . . 

El aumento de rentas seta el total autorizado si con anterio-
rldad no Se hublese necho efect1vo. . 

Slcomo 'consecuencla del limlte de renta establecldo, en Iii. 
Le:x de veintic1nco de junio de Jllil novecientos trelnta y clnco 
ılıılcamente se hublera hecho e.fectlvo el aumento· en parte, .el 
pröpietario tendra. derecho 1\ exlglr La d1ferencla basta el total 
autorlzado por .dlchas dispoıılclones. . 

Las elevaciones autorizadas por este artfculo se haran efee
tlvas pol' -semestres sucesivos" a parUr de la !echa. de ternilna
ci6n del reglmen de bonif!caci6n,· para 10 cu al' el ıncremento 
total resultante de la aplkac16n de las dtsposlciones contenl~ 

. das en lGS . Decretos antes men,clonados, segılıı. el p:irrafo an. 
.terior, se dıvıctlra en tres partes, exlgit\ndobe ı.ın tercfo deı'1n
crem.ento a partlr' oel comlenzo del primer semestre; dos ter
ceras partes, en el del segundo, y la totalidad; il partir del del 
liercero.· 

• Asi 10 dlspongo por el 'presente Decreto, dado en Madrid " 
diec!siete deno-:tembre de mil .novecientos sesenta, . 

FRANOISCO FRANOO 

Et Mlnlstro Subsecretar10 de la presıd~nciı!lo 
de! Goblemo, 

, 

LUIS CARRERO Bta\NCO 

• • • 
ORDEN· de 24 de noViembre de 1.960 por 'la que se de

claranorma conjunta de obligado "cumpli1ıiiento en 
los Ejercitos de Tierra, 'MaT 'V AiTe la' comprendida en. 
esta TClaciOO. . • 

Exeelentfs!rnos e llu.5trisimo sefi6res: 

POr Qtra parte, por Orden de esta fecoo' se ha -dado nueva 
redacci6n. a la .disposlci6n· a<l{cion~l primera del ConseJo Nıı.
clonal de las Telecomuni\:aCİones. relativa a la constit.uclön 
y funcionamiento de las Comi&!ones Espaii.olas ,Correspondientes 
de 105 Comites Consultivos Internac!onales de Telegrafia. y 
Telefonla, y de Radlocomunlcaclones, en Li cuııJ. 5~ preve que 
en adelante pOdrıin tener Reglanıent08 dlferentes c~da tuıa de: 
esta~ Com1s!ones, 

Por e110,' tengo a blen disponer: 

1.° se apruepa 'el ~uevo Reglam.ento de La Comisi6n' .Espa
fiola correspondiente del C. C. ı R., que se adjiınta como ane-
xo 30 ",esta . dlsposlc16n~ . 

2.°. Las comisiones Espa:iiolas COrrespondlentes de Telegra,;. 
fia yrde Telefonla segulra.n hasta 'nueva ol'den rigıendose am .. ' 
bas . por el Reglanıento pr-ovisionaı que fue aprobado por Ol'" 
den de 29 de febrero de' 1956: .' '. .' '. 

Loque digo a' V. 1. para su conocimiento y comunlcado-' 
nes 30 los.'Presldentes de las menclonadas' COmislones. '.' ' 

Dios gU/i<rde ıl. V. I. muclıo!, afios. 
,Ma<:-İid" 29d~ octubre de 1960.; 

.ALONSO VEGA: 

Ilmo. Sr. Vkepresldente del ConsejO Nacional de las Teleco
mun1caciônes. 

REGLAMENTO DE LACOıw:SION ESPAROIA' 
CO:ıÜtESPONVIENTE DEL c. C, 1. JL 

ARTICULO 1." 

CometkIo de la Oomisi6n 

La COmis16n Espafiol~ COri:espond1ente, del Ooınite COn.SUL .. 
tlvo ,Internaclonal de Radioconiunl.eacloneS de La U. I. T., 
(C. E. C.· de1 C.' C. 1. R.),tendra ias misi?nes slgtıientes: 

• _' ,. c 

30) Aporta,r colabOraclones eSpıIDolas a la tarea deı C .. C. 
I.R., Uevando a cabo, en la medida de 10 poslhle, ciıantQ& 
trabajos sean ,converi1entes . para' e11ö y gest1onando y forrien~ 
ta'ndo La lnformac16n y cOlaboraclones' pert1nentesde lôs· c.1B
tintos -servlcloS, empresas indıistr1ales y cen'tros cleIitfficQs. 

bt Fomimtar el conoclıİıiento de LaS recomendaciol1eı> del 

AprOOa<!3 por la Com1s16n Interın1nister1~ de Normaliza. 
c!6n Militar,. y de acuerdo' con 10 disp..ı~~ en el articulo 24 
,deı Reglameıı.to provisional del· Şervicio de Norm.aliz.ac!6n Mi
litıı;r, Orden de 27 de febrero de 1957 (cBoletfn Oflclııl del Es
tadO» num. 74), se declara norma conjunta de obligado cum-

. plimiento en 10s Ejerc1tos de Tlerra, Mar y Aire, a.~f como en 
la Direcci6n deneral de la Guardlıı. 'Civil y en laınspecc16n 
<!~ la Policla Armadıı y de ~arlc6, la comprendldiı. en la si-

C. C. ı R. por los. Serv!clos espafloles y elevar. aı Consejo 
Naclonal de las Teleconıunicaciones, y a. traves de este a los 
Organ1smos ofic4l"1es y Servic!os iIletresııdos, 'lnfO{1lles sobre illi 
aplicacl6n ,que en Espıuia se hace de dichas tecomeiıda.c!ones 
.y propu,estas para lncreinentar 0 ·fomentar su ~ap1!caci6n. 

gulente relaci6n: ' 

NM.-C.-65 EMA:' Certlf!cado niedıco. 
, . 

·Lo qu.e comunico a VV. EE. y 1!, V. 1. parıı, BU conoclmiento 
. y e1 eet<ıs. . . . . . 

. Dios ~e a. VV. EE. Y a V. 1. muchos afi.os. 

\ . 

M~rid, 24 de novlembre de 1960. 

OAR.RERO 
, 

Excmos. Sres. Ministros' del Ejerc!to, de ,Marina y del A1re; Ge
neral Jefe de! Alto Estaoo :Mayor e Ilmo. St'. Director ge
neral· del Instituto Nac!onal de ıEstad1stı~ .... 

M ı'N 1 S T ERI 0 
DE LA' GOBERNACION 

~~ < 

ORDEN de 29 de octubrC de 1960 por la que se aprUeba 
el nuevo Regla11iento de la Comisi61ı Espi:t1iola COTreS
p<mdir.nte dei Comite Consııltivo Internacioniıl de Ra

, diccomunicaciones. 

nustrisimı;ı ,iefior: 

La Secci6n cuarta del Consejo Nac!on~ı' de, Teleeomuu"ics" 
ciones, actuanco como .Comisi6n delegada "de1 PlenoPara este 
asunto e 1ncrementada con cuantos Consejero5 manlfestaron·ln
teres por ıa. cuestiôn, ha propuesto,. a !nlciatiyıı: del Sr. Presl
dente de la Comisi6n Espafiola Correspondlente deı C. C. 1; .R.., 

'un nı,ıevo Reglametı.to para esta' Comisiôn. . 

e) Proponer al Consejo Nacionaıde las-Teleeomunlı:acio
nes· insj;rucC1onesde actuaci6n" de las Del~gac!oıies espafiolp.s 
en ,1as reunlones del Comite InternaC10nal respectivo, y faci
litar cualqu1er lnforme queel Cow;ejbsol1c!teen re1ad6n cont 
La preı:ıanı.ci6n de c,ichas reuniones 0 .con La conStituo16n t: 
comIJ?Sİc16n de las De\egaciones. 

ARTICULO,2.0 

Componentes de la Comfsi6n 
, 

1~ Int€gran la Comlsi6n .Voeales repr~sen~ntes: 

a) pe 105' organ!8mos oficiales que" expİatan 0 e6nt:ı:oIaıı: ' 
Servlcioı; de radlocomunlcaci6n; , 

b) De las empresas que ~xplotan en reglmen de 'eoncesl6n 
Servicios de !'fl,diocomunicac!6n; .." , " _ 

c) De' las entldades lndustrlales que fııbrican equ!pos ra
oioelectr!cos; 

d) De 108 centros cilmtlficos euya activ!dad e8tti rela~Io
nıı<ia. con La radiocomun1caci6n. 

Habra,' ademas, un Vocaı representante coe la Direoci6n 
Qeneraı de Organlsmos Internaclonaleı; (:Mln1sterio de As\lIl-
t'os I Exter1ores). . ' . . ' 

2. Los organlsmos y entldades que tienen representaci6n 
en la Com!si6n (aparte del representante dlplomitico mencio
pado en el parrafo anterlor), estan relac!onados en el ıı.ıie!,o ı. 
Este anexo podra ser modificado con la inclusi6n de nuevos 
organ1smos 0 entldades cııalesquiera de' las clases indic:adas 
en el pa.rrafo anterior, blen sea a solicltuG' de e110s y previıı. 
confornıldad del ·Pre.sidente de la C. E. C., ,blen f< propuesta 

. de este y prevla aceptac16n del organisnıo 0 ent!dades. Se ten: 
dra en cuenta, en todo caso, que 108 del g;ı:upo a) han, de 
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. estar ,representados en el nivel de Direcclôn Gener.ııl 0 S~rvi
eios. de an~ôga categoria; que en 105 grupos b) y c) 'corres
ponde representaci6n separada a cac.'a empress' .diferente; y 
que' en el grupo d)se incluiran' porseparallo sôlo 108 centros 
que tengan personalidııd. lndependiente. . '" 

,3. :Los representantes· son deslgnados por· el organ!s.mo 0 

eıitl\iad a. que representan, que, comunica el nombratniento aı 
Presidente de.la Cqmlsiôn. :La d~signaciôn ,es efectlva en· cuan
to este, 0 de su orden el Secretario, açuse recibo de la comU7 
niead6n. , 

4. Oada .örgan.İsmo ,0 entldad pUede designar uno 0 mas 
representantes; pero en ('asa de ser dos 0 mis. hıı.de desig-
nar5e un Jefe de la referida representad6n. . 

ARTfCULO 3,0 

EStructUTlt Y /unctonamtento 

1'. El Presidente yel Vicepresidente de la Oorills16n son 
designados por el Presidetlte -del Consejo Nacionalde las Te-
lecomuni.caclones, a propuesta deı propio Consejo. . 

2. El Secretiı.rlo y: el Vİcesecretario şon designacos por la 
propia . Comisi6n. . ' 

3. . La Coıtıisi6n. podr:\. teunirse' eh pleq.o 0 por ponencias. 
LaS atribuclones de uno y otras se estipulanen 10i> artfcul~ 
sigulentes., Las . 'Ponencias se estaoleceran en correspondencia' 
con las Comlsiones de Estudio !nternaciona1es del C. C. 1. R., 
sı . bien 'podta constituirSe menor numeto de' Ponencias que 
de Comisiones -de .Estudio 1nteri:ıacıonaİes, agrupando al efecto 
en una salıı.Ponencıa l'as cuestiohes' de. dös 0 mas de aqıiellas 
que resuıtenafilles, Tall1~len podran co.ristitulrse· Ponencias . es" . 
oecla!es para. estudio de un. 3Sunto 4eterminado. d-entro del· co
metidp de la Comisl6n. . " 

4,' Todo Vocaldebe /3etmiembro, al 'menos, de una Ponen
cla, excepto el repreşentante de' A:suntos Ei.."terioreS, que no 
aststlra'notma~ente ı:nasque a las reuniones plenarias ya 
Ias de La. Subcomisi6n que Se menciona en e1 parrafo que sigp.e. 

5, ,Se constltuira una Subcomisl6n perman.ente, enla for
ma y con el co.metid,o que se' sefiala en eı, articulo öe'tavo. , 

AETfCULO 4.° 

JJel Presidente ,11 del VıCepreside~e' 

'1. Son atribuciones del' Presidentıı:·. 

a) 'İ.& representacl6rı de ta' 'Comisl6n 'sl1te el Consejo Na
eiohal;.ııJ que 1.nf0rIilarıi, cuando convenga, soore adivldad de 
La misma. 

b) El diı::ig1rse en nombre de la misma a Organismos o~
c1ıi!,es y. imtidades de toda clase. cuando .Sea neceşə,rio a 105 
tlnes propioo de la 'conlisı6n.. . " " • 

c) ,Las relaciones con eI.Director del C~, C. ,1. .R., con arre
glo. a 10 estipulado en el, art!cı,ılo noveno, asf como con los 
relatores de 135 ·d. C. 'F;. E. ıntemacionaI,es 'etı el caso de no 
h~b.er un mt-eı.nbro espafioI en ~ mlsmas a titulo personaı, 
Segun se es.tlpula en 'el mismo articu,Io novena. . , 

d)Las que en el articul0 segundo, punto 2, se estipulaD' 
en relaCi6n poı:ı la lnclusi6Ii <!eı:ıuevas repre;Sentaciones en ııı. 
ComJs16n. . ' 

e) :Eı nombramiento tle los ReJ.atores principal y adjunto 
de las Ponencias, ylH de los' Relatc:ıres de Subponencias, cuan
do proctd.s, procurando consegulr una repart.lci6n equitatlva en-' 
tre ~OS mas &lgniflcativos Serv1cios representados en La Comi
si6n y atendlendo, a La relıı.c!6n existente entre el coı;ııetido 
de cada Servicio y los asuntos atribuidos a cada Ponencia. 'A 
este efecto, podra pedir a las proplas Ponencias que Le İormu
Ien propuest.ııs sobre tales hombramlentos. y tomar en consl-

. eerııci6n estaı; propuestas en la medid.a . posible. 
f) Decidir, cuando,16 estime conveniente. las' conyocatorias 

, deI Pleno, que hara de su orden el Secretario; y fijıı,r el Orden 
del dla -correSpondlehte. .,' ' 

g)' Someter a la Subcomlsi6n Permanente' las cuestlones 
que estlme conveniente, ordenando, 'las convocatorlas de LLL 
misma, que hara de su orden el Secretario,' . 

h) Recaba, de las Ponenclas informes sobre sU acti~idad 
y encomehdarle asunti:ıs relaclonad'Üs con su cometido, pudien
do pres1dir Ias reuniones de Ias Ponencias cuancto .10 desee. . 

1) Formulı:tr un pr~supuesto de los ga.stos que se requle
ran para eI bueI! fundonamiento de la Comlsi6n y de las Po
nenclas (1ncluyendo gratifı.tacloneş por trabajos, medlos ma
teriales, 1ndeınİı.l.zaciones, etc.) , y gestlonar .la forma de cu
brirlos,. a cuyo fin' pOdra proponer aL Consejo Nacional de Ias 
Telecomunicaclones que recomlende a los' Otg~ni5mos repre-

öentaöos en la C. E. C. La aportaciôn de canti<:'adeş a favor' 
. de esta; 1nc1uyendo sugerencias sobre la cuantia qUe conven-' 
drÜı. tuvier.an y sobre el modo de hacerl;ıs efectıvas. ' 

2. Corresponde al Viçepresidente ayudar al Presidente y 
sustituirle en casos .de· iı.usenci,Ş- 0 enfermedad. Ademas,el Pre
sidente podra deleg:lf en el el ejercicio habitual de algunas de 
sus atribuciones, y espeelalmente de las correspondiımtes' 11. .108 
apartados f), g), h). . 

ARTfCULO 5.0 
, ....... 

Del SecTetario y del Vicesecretario 

1. 'El Secretarl0 de laı C. E. C.: 

a) Tendra· il. su c;lJ'go- los archlvcis de la miSrna, asistldo 
de1 personaj adıriinistrat1vo afecto a la Secretaria. Los ıuchl
VOS radicatan eri la oficlna de la Secretarfa del Consejo ,Na.
'clonal de las Telecomunicacicnes: 

b)Resolvera las cuestiones de' personal y material de se-
,cretıı,ria, {!ent!E> de los medios de que disponga. ' 

c) ,Distribulra entre las Ponenc1as 108' documentos rec1bi
d05, a reserva 'de la ulterlot' aprobaci6n del Preşldente, paşan~ 
doa la atenc16n de ~ste 108 as1intos de interes general 0 que 
conc1eman a mas de una Ponencia. 

d) Oonvocara -aL Pleno y a la, Subccimisi6n permanente, 
cuand() 10 dlsoonga el. rresidente. 

" . 
2. Corresponde' al, Vlcesecretano prestar su. ayüda al Se

cretarlo dentro de 10 posible y sustituirlo eo caSos de Jl,usencia 
o ·enfermed1\d. . 

AETfCpt.o 6:0 

Del Pleno ae la Comisi&n, 

L EI Pleno se reunira soJamente: 

a) Para· establecer .IIıS Pcinenclas 0 modificar las eıdsteIites. 
b) Para designar al Secretario y al Vicesectetario: 
c) Cuando 10 crea' conven1ente el Presidente, Por' su 1rii

clativa 0 a propuesta de la Subcomisi6nperı;nanerite, pı;ira .in-· 
formar a 108 Vocales 0 conpcer Sil opini6n en asuntos de in-
teres general para la Co~isi6n." - ' 

. 2. .En et Pleno tendran voz todos lös V(>c~es, pero corres-. 
pbnderaun voto soIamente a cada orgə,nismo 0 entidad repr&o;o 
S~l1tados eı> la Comisi6n, 

ARTfCULO 7.° 
, . . 

De las Ponencias 
, 

1. Los .vüüles se.adscrlbiran a las Poo.'ep.Cias que deseen,' 
con la conformidad, ensu caso, del Jefe e~ ı.a repre~ntaci6Ii 
a que pertenezc:an. Todo Vocal debe estar a<iscrito, por 10 ıne-
n05, a una Ponencia. /, . ' 

2. E1 Presidente de la ·.Coıhisi6n designara por cadıı Po
nencia un Relator pr!ncioal 0 Presideı;ıte, .encargado· de' l:a. 
direcc16n .deI. funcionamiento de la Ponencia, y un Rel1ltor 
adJunto que sıistıtulra al prlncipal encaso de ausencla. 

3. EİL, CRSO' necesarlo, las Ponenc1as poG-nlU prQPOner alPre
Sldente de la CöJnisi6n la constlttic16n de SUbpQnt>odas, para 
cada una de las cuaks designara eı Presidente un ReIat6r: En 
estıı caso, eI Relato! Mju:llto de la Poı*nciıi. deberı'i, ser' precl-

.samehte UnO de 108 Relatores de las Subponenclas. , 
~ Las P'onenclas Son' la- base dei trabajo de La C.omisi6n, 

y. enellas_ se discutirı1tı; desd-e eI punto de vlsta tecnico; 108 
'eooumentos de las 90misiones de Estudlo 1ntemacionales, se 
aprobaran, si procede. desde eı mls1no punto de Vİsta; '105 tra' 
bajos y aportaciones de los Vocales, y Se eIaboraran 10s do
cumentos a envlar' a . dichas Coinisiones de estudio ıj' 108 ' in'
formes 0 propuestas para eI ConseJoNaclonə.l que correSuon
dan, de acuerdo con ei cometido sefialado il ıa: C. E. C: en el 
.art!culo primero. . ' , 

5. A ıniciatlva de: laPonenc:a 0 a peticl6n deI Presidente 
de la d. E C., las Ponencias envlaran a este, cUa!1eo conven
ga, informes globales sobre stı actividad 0 informes sobre cues-. 
tlones determ1nadas. . 

6. Para Ias relacioneı; con las Coınisiones de' Estudio in
ternac!onaIes respect!vas; las Ponenclas ss .atendran a 10 dis
puesto en el articu16 noveno. 

7. Las' Ponenclas se reuniran cuando 10 estime necesario 
su ReIator pr!riclpal, no deblendo transcurrir en todo ca~()' mis 
de un mes de una a otrıı, reuni6n decada una. 
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AnTICUL08:° 

De la SubCdmtsı6n perm.anente 

1. La' Subcom!,516n permanente estaı:fı. tntegrada P?r: 

a) EI Presidente, el V!cepresldente, el Secret.aqo y eı Vi
ceseeretario de la Comisi6n, que 10 seran asim1smo. respecti~ 
va'mente, de .la Sul>Comisi6n permanei:ıte.. -, \ / 

,b), Los Re!atores principıı,les de las Ponencias, y ensu 
ıı.usenCia, 105 adjuntos. . ' , 

c) . Los Jefe" de representaci6n (0 105 representantes ıini
cos, en su easo) de los Organismos ofic1ales Inc1uidos en el 
gruoo a) del anexo 1 (con' las modificaclones que ~e Introduz
can en el mismo) , ınas el de la Escuela Tecnlca Super10r de 
Ingenieros de Telecomunicaci6n. ' , 

d) Los Voca)es qUe hubieı:an s1do nombrados para partlci
par como represen'tante.s espafioles en a1guna Comisi6n de Es-
tudlo' !nterna.cionaL ; '. ' , 

e) El Vocal represerıtante ee la 'Direcci6n General de Or
,ganlsmos Internacional~ıı (Min'!ster1o ~e Asuntos Ext~r1ores): 

2. 'sı a un mlsmo ,Voeal Le- correspondiese p~tenecer a la' 
Sul>Comisi6n permanente por mas, de uno de 108 corrceptos an
terfores, se entendera que actua, sin embargo. con ,un solo voto. 

'3. Cuando 10 juzgue convenlente el Presidente; podr{uı tn
corporarse a la Stibcomlsl6n permabente 108 ı:epresentantes (0 
los jefes de representac16h, en su caso) de las empresas 0 de 
las entldad,es clentificas 0 industr1ales que sean citados 'exoU~ 
citıı.mente al efecto. .' , ' 

4.I:.as funciones de la Subcomisi6n' permanente'seran las 
slgutentes: ' 

, - . 
ıi) Asesorar al Presidente' en cuantos asuntos' conciernan 

A mas de una Ponencia y,. en general, en cuantos eı someta 
a su ,con.sieeraci6n. . ' 

b) Proponer en casos excepcioIl31es, y general~ente con 
caracter temporal, el nombramiento de Subponencias mıxtas 

, 0 de reuniones 0 relaciones especialeS :entre dos o ,mis Pimen--
clas., , ' , . ' ' 

c) Proponer medlda" en relaci6n con la, preparaci6nin. 
mediata de Asambleas u otras reuniones del C. C. li. R. 

ARTICULO ~.o 

. Relaciones de la Comisi6n Espanoıa con el COmite lnternacional 
(C. 'c. 1. R.) , 

1. Cuıı.ndo el trabajo de laş Comisiones, de Estudio intema
cionales, 'entre dos Asambleas del C. C. L R., se lleve' a,'cabo 
mediiı.nte La designaci6n por los distintos paises, de, reI?resen
tantes personales, convendria, normalmente; que lOS cargos 
de representante espafıol en: una Comisi6n de, Estudio inter
nııcional dada y de Relator prlnclpal de "la correspondiente 
Ponencla de .JaComls16nesPSfıola, recalgan en una misma per-
5,ona. Este cilterio deber:i ser tomado enconsideraci6n por el 
Presldente de la Comisi6n' esp,afiola, en su' C9.f\O,' aı hacer los 
nombİ'i!.mientos de Relatore5 de !as Ponenclas. 

2. 'CUando: en varias Comisiones de E.stodio !nternaclonales 
correspondientes todai a una'· m1sma Ponencia de, la 'c. E.· C. ' 
extstan representantes ~paiioles a tituto perSOnal convendra que 
estos representa:ntesqueden todos adscritos, sİ no 10 estuvieran 
en el momento de ser, nombrados, a dlcha Ponencia espanoıa. 

3; Las r,elaciones pÜr corresponCıencla conlas Comisiones de 
Estudios para las' que s,e baya designado' un miembro espa!iol II, 

tituıo personal se llevan normalmente a traves de dlcho VocaL 
. el, cual debe infotmar al Presidente de su activfaad, fıı.cllitandc} 
en particUl8ir a Secretarja coplas de La coİ'respondencia man-
tenlda. , 

4. CUando no haya, liabido nçımbramlento de un mlembro, 
pe;rsonal; la corrspondencia con la Comlsi6n de Estudio se hace, 
de firma del Presidente de !a C. E. O. 

5. Las 'relaciones con e1 Direçtor del C. C. 1. R, correspon
den dlrectamente al Presddente de la Comis16n espafıo1a, sin per
jUic!o de las atribuciones que ı:ıudieran corresponder a algun 
Voca1 encaso de que fuera designado Relator de unə. Com!s!6n 
lnternaciönal en func'ı6n de tal cargo. 

6. La reinisi6n de proposlciones finales para la Asamblea 
Plenar!a 0 La· adopci6n de posturas definltivas en asuntos que 
se resı1elvan por correspondencliı. entre Asambleas requiere en 

-todo caso la previa co):lformidad del Presldente, que lnformanL, 
si procde. al Gonsejo Nacional de ıas Telecomunlcaciones. 

7. Para el nombramiento de Delegı,ıciones espafiolas para 
!as Asambleas y reuniones intermedias del G. C. 1. R. la Co-

'misi6n espıUıola hara a traves deI Presidente LaS recomendaclo
nes y faci11tara el asesoramiento que puedan solicitarle 1QS Or
ganlsmos oficiales encargados de hacer la designacl6n de la 
Delegaci6n, 

ARTİcULO 10 

Relacı6n con' otras C: E. C. , 
• 

'. 1. Los Presidentes de las Comisioıaes espafiolas correspon-, 
dıentes podrıin aco!:dar la celebraci6n de' reun10nes mixtas y la 
constituci6n de Ponenc1as 0 Subponencias que tengan este mis
mo caracter, con opj eto , de €f,tudiar asuntos de tnteres romUri 

, 2. El Presidente de la O. E. p. podra deslgnıır' un represen~ 
tantede esta para asistir con çaracter consuttlvo aIM reu'niones' 
d,e otra O. E. C., previa invltaciop de esta. , 

Madrl~ 29 de octubrede 1960, 

Anexo n6ınero ı 

ÜRGANıSMOS ,Y ENTIDADES CON REPRESENTAcı:ON EN LA CoMISı6N 
EsPANOL.!t CoRru:sPONI1IEN'TE DEL C. C. 1. R. . ' 

80) Organtsmosoficiales. 

, (Por /orden, alfabCtico.) 

Alto ,Estapo Mayor. . 
Dti'ecci6n General de Correos y T,elecomunicaci6n. 
Direcci6n General de la Guardla Civil 
Direccl6n General de Protecci6fi de Vue10. 

'Direcr16nGeneralqe Provincias -y PlR2;as Africaİı.as. 
,Direccl6n General de Puertos y Sefiales 'Marlt1mas. 
Direcci6n General de Radlod1fusi6n y Televisi6n. 
Direcc16n General de Segurlı:Iad. ' , 
Jefatura de Transmlslones del EjercitO. , 
Jefatura de Transmis!ohes .deı Ejercito de! Aire. 
Jefatura de Transmisiones ctel Estado Mayor de La Armada:. 

. 'Jefatura de TransmisloQes de la Subsecretaria de la Marina 
Mercante., . ' 

b) E1npresas que explotan servicios d,e .RadiocomunicM(6n. 

(p()l" orden, alfabCtico.)' 

CompafUa .Internaeional de Radio ESPilfi~la, S. A. (0. 1. R. 
E. S. A.). . 

Coınpafi,ia. Telef6nlCa Nacloual de Espafia <0. T. N. lll.). '. 
, EmptesaTOrres Quevedo, S. A~ (T. Q. S. AJ. 

Red Nacional de 10s Ferrocarrlles Espafi,01es' (R. E. N. F; E.), 
ı:;ocledad Espafiola de Radiodifusi6n. 

. Transradio Espafiola, S. A." ' 

c) Entidad.es tnclustrU.ıles. 

PhrnPs 'IberiCa, S. A 

d:ı: GentTOs cibıtifiCOS. 

Escuela Tecn!ca Superior qe Ingenieros de Telecomunicacl6n. . , ... 
:MINISTERIO , , 

DE ED'UCACION NACI.ONAI:' 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseij.aıızas 
Tecnicas por la que se regulan con caracter general 
los traslados de matricııla 1/ expeıliemes academfcos de 
alumnos de las Escuelas Xecnicas Superiores y de Grada 
Media. ' 

, ,\ 

Para regular con caracter general 105 ,traslados de matricula 
y expediılntes academlcos de'alumnos de 1as Escuelııs 'I'ecnicas, 
a efectos de la a,pİicaci6n de los correspondientes art~culos de' 
108 Reg1amentos respectlvos, , 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con la propuesta de la 
Junta de Ensefianza 'Tecnica, ha resueıto dlctar las slguientes 
in.strucciones: ' 

Pr1mera.-Eı traslado de expedientes de alumnos que cursen 
cualquiera de ,las fases de ingreso tendra siempre canicter ex
cepcionaL Podra so1icltarse por conducto de la 'Escuehı. de ori-


