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La participacl6n financlera esta constıtuida por dos cotiza~ 
clones anuales: 

- Una, cientifica, bası;ı,da en la cifra de la pob1acl6n; la 
otra, tecnica y econ6mica, calcu1ada a base de La produc
cl6n de capullo fresco, 

Las Asociaclones nac10nales adheridas abonan la mitad de 
la particlpaci6n financiera, 

Art 23, La Comisi6n puede recibir subvenciones y donativos 
de origeıies diversos, dentro del marcode losfines <iue per
sigue, 

El Secretario general da cuenta aı C'oınite Ejecutivo de su 
empleo. ' 

T1TULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art, 24. E1 presente C0nven!0 sera puesto- a La firma del 
1 de jUlio de 1957 ai 31 de 'dlcü~mbre de 1957, en e1 ,Ministerio 
de Asuntos Exteriores de It'!, IRepüblica Francesa, ' 

Seta ratificado, , ' 
Los instrumentosde' ratificaci6n seran depositados ante el , 

Gobierno de la Repı1bllca, que notificara La fecha de este dep6-
sito a cada uno de 10s Estados firınantes. 
, Art, 25, Los Estados que no hayan ftrmado el' Convenio po- ' 

dran adlıerlrse a elIa a la' expiraci6n deı plazo menclonado 'mas 
arrlba.' , 

Lös instrumentos deadbes16n se deposltaran ante el Gobler
no de la Repı1blica Francesa, que notlficara la f~ha de este 
dep6sito a todos 108 Estados Miembros, 

Art. 26. El presente Convenio entrara en vigor treinta dias 
despues del depôsito del ('uarto insttumento' de ratiftcaci6n 0 

adhesiôn. 
E1 Gobierno de la Rt>pı1blics Francesa. notiftcara a,·cada una. 

'de Ias ı;:iartes contratsntes la. fechs de la entrada en vigoı: del 
Gonvenio. ' 

Art. 27. Todo Estado Miembro puede presentar enmiendas 
al presente Convenio.· ' . , 
, Toda proposici6n de ennıienda s610 podrtl ser introdiıcidıı. 
por un Estado Mieinbrô un ano despues de la entrada en vigor 
del Convenio. , 

Sera diriglda al Gobierno Frances, que la. transmitira para 
BU estudlo, al Conıite Ejecutlvo /le la Comisi6n. Este la presen~ 
tara, .despues de su pxamen, a La Conferencia y h!l>ra conocer 
BU opini6n al Gobıerno Frances. Toda enınienda declaradaad
misible sera sometida por el qobierno Frances a todos los Es-
tados Mlembros; para su aeept1ı.cl6n.. . 

. Estos nottilcaran por escrito su aceptaciOn al Goblerno de 
La ıRepublica Francesa y a la Conıisi6n. Si la mayoria de los 
Estados se pronulkcian en favor ,de la aceptaci6n; la ,enmienda 
sera tiıcluida en el Convenio. 

Los instrumentos de aceı:ıtaci6n de la enmienda se deposl
taran ante el Goblerno Frı1nces, que 10 comunicara. a los Es-
tados Miembros, asi como a la Comis16n. ", 

Despu~s de la puesta en, vigor de una e~ienda, Pingı1n Es
tıido podra adherirse al presente Gonven1o 0 ratiftcaci6n sin 
ııceptar igualmente esta enmienda. 

Art. 28. Todo Estado Miembro puedeen todo nıomento haeer 
conocer que denuncia el presel1te Convenio por notiftcaci6n d1-
xiglda al Gobierno Frances, 

El Goblerno ;Frances informara de ello inmed!atamente a 
'cada uno delos Estados Miembros, ,asi como a La Comlsi6n.· 
, Art. 29. El presente convenio sera redactado en lengua iran
cesa en un' solo origlnal, que sera depositado en'los' archlvOll 

Lo que se hace pUbUco para conocimiento general, insertan
do a contlnuaci6n relacl6;n de los Estados que se han adherido 
al G01?-venio: 

, India, 11 de septiembre de 1959; Rumania,3 de abrtı de 1959, 
y Yugoeslav1a, 24 de diciembre ıle 1960. ' " ' " 

Madrid, 29 de noviembre de 1960.-El SubSecretario, Pedro 
'Cort!na. 

* .• * 

MINISTERIO DE HACIEN.D~ 

DECRETO 227211960, de 1 de diciembre, '11Or elque se 
dan n,ormas para eı ingresoen eı Cuerpo de Arqtıitec-
tos al Servicio de la Hacienda publica. . 

Las modificıiclones' introducidas' por eı" necr~t~ de diez d,e 
maya de mil novecientos cincuentay siete por el ,que se reorga
nizaron,los seriicios centrales del Ministerio de Haclenda, in
corporando a la organizaci6n de dicho Departamento las d.irec
tr!ces del Decreto-ley de veinticinco de febrero ci€! misıİıo ano 
y espedalmente la publicaci6n cie} Reglamento general de. opo-', 
siciQ,I1es y concursos de losfuncionarioıı pı1blicos, aptobado per 
Decrej;o de diez de mayo de milriovecientos cincuenta y slete, 
impone dlctar nuevas normas para el lngreso en el Ouerpo de 
Aiquiteotos aL servicio de la Hacienda Pı1blica, al 19uaJ que 
ya ' se' ha iealizado respecto de otros Cuerpos, que mOdifi6tn, 
ım 10 que parece proc:ed.ente, las cor;ıteniçlas eu el Reglamento 
Organ!co del Ouerpo de Arquitectos al serviCio de' la Hacienda 
Pı1blica, aprobado por Decreto' de dnca de maYO de mil na-
vecient6s cuarenta y uno. . 
, En su' virtud, a ~ropueSta del Mi,ni5tro de Hacienda y previa 

deliberaci6n del Gonsejo de Ministros en su reuni6n del· dia 
V,einticinco de noviembre de mtl novecientos, sesenta, 

DISPONGO: 

ArticUıO primero.-E1 llmite maximQ de treinta ycinco'.afios 
de edad sefialado en el capitulbsegundo del Reglamento en ' 
vigor del CueI'l>O de Arquitectos al' servlcio de la HaC!enda Pı1-
bUca no sera, de aplicaci6n a los aspirantes que, pertenectendo 
al Cuerpo de Aparejadores' al servicio de la Haclenda Pı1bUcn, 
hayan obtenldo eı titıilo de Ar<İuitecto. ' , . 

ArtfcUlo segundo.-Las oposiclones para lngreso en el' Cuer
po de Arquıtectos a.ntes citadose cohvocaran cuando. existien-' 
do vaeantes, se estime conveniente 'proveerlas. EI ·nı1mero de 
plazas que se convoque sera, como n'ıaxlm(), el de las vacantes 
eıdsteiıtes en la fecha de la convoeatoria, mas las que seesl-
'ciıle se pröduclran en dos MOS. \ J 

Articu10 tercero:-ElTribunal que ha de juzgar 108 ejerclcios / 
de los aspirantes a ingreso en el Ciıerpo, designado POl' el 
Ministro de Hacienda, estara compuesto por el Diredı:ır general . 
de Impııestos sobre la Renta, como Presidente, que podrii. delegar 
en un Arquitecto del Cuerpo cuya categoria este comprendiaa 
entre las tres primeras; y como Vocales, dos Arqiıitectos al 
servicio de la, Hadenda, Pı1blica, actuando de Secretar!o, el de 
menor categoria adnıinistrativa, un Arquitecto libremente d'esig~ 
nado por la Escuela Superior de Arquitectura y un. Abogado 
del E,stado. ." 

Articul0 cuarto.-:Los opositores desarrollaran ante 'el Tribu
nal dOB ejerclcios que seran eliminatorios. 

E1 primero, escl'lto, consistira en exponer un' tema sacndo 
a la suerte para cada grupo de opos'ltores, de cada una de 1RS 
slguientes materias: Derecho Politico y Acjministrativo. Ha
cienda Pı1blica, Legislaciôn de Hacienda, Regimen juridlco de 

,del Gobierno de la Republica Francesa, la cual enviara copias, 
conformes con su or!gmal, a todos 108 GogJ.ernos tırmantes. 

Art, 30. Todo Estado puede, 'en el momento de laiatifica
el6n 0 en otro mOllJento, ci'eclarar por notiftcaci6n dlrtgidaal 
Gobierno de la Repüb1ica Francesa que elıpresente Convenio 
es aı:ılicable a tcidos 0 parte de l08 territorl()s en 105 que asume 

'la prbpiedad urbaıia y Servicio de Catastl'o, en ol plazo y 
orden qıie se determine y de conformidad con el ' programa 
que se inserte en cada convacatoria. 

E1 segundo ejercicio. ,practico, COi1Slstira en reıı-lizar, en, el 
plazo 'que se sefiale eh la convocatorla, la valoraci6n dedos 
fincas: una., con arreglo a 108 datos fac!litados por el Tribunal. 
y' otra, previo r~conocinıiento y croguizaciôn; hecho POr el 
opositor, de la que se designe por e1 Tr!buna1, 

relaciones exterlores. ' 
Art. 31. Eı idloma ofiCial de la·Gomisi6n sericicola Interna-

donal es el frances. ': 
Sin embargo, la Conferencla 'podra prever el empleo de uno 

o de varios idioınas para los trabajos y los debates. ' 
Art. 3Z, La Coınisiôn podra ser disueIta por declsi6n de La 

Conferencia, siempre y cuando 10s Delegados esten en el mo
mento del voto provistos de «plenos poderes» a este efecto. 

El ınstrumento ele adhesiôn de Espana fue deposltado ante 
elGobierno de la Republica Francesa eı 18 de agosto de 1960. 

Para cada ejercic1o, en el que serii.n, lIamados los oposltores 
por el mismo orden resultante' del sorteo previo que se celebre, 
habra un solo llamamiento, y e1 opositor, que no .concurra a 
examen en el local, dia y hora senalados seri definiti.vamente 
elinıinado. Por causas individual y debidamen.te justificadas, 
pÜdra el Tribunal, atitulo excepcional, efectuar una seguncla 
lIamada para el ejercic10 ora1. , 

Articulo' quinto.-Calificaı:lo el segundo y üJtimo ejercicio 
de la oposlci6n, el Tribuna1 formulara la lista de los op08i-
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toroo aprobados por el orüen .que deterin1nela' puntı~aci6n total 
obtenida, que sera soınetida ıı..ı Mlnistro de Hacienda. y, UDa 
vez aceptada, se publlcara eıt el «Boletfn Oficial del Estadoıı, 

Los opositores incluidos en la propuesta a que se refiere el 
paİ'rafo ~nterior seraiı,notnbrados Arquıtectos al 5eı;vicio .de 
la Iİa:cıenda Publica' con caracter Interino, y quedar:'ı.n obli
gados a reallzar un curso. de formaci6n deontolögica y de 
mayor capacitaci6n tecnica. Los que sin causa bastante y rigu
rosamente ju.;:t1ficada no asistieran a dlcho curso se entendera 
renuncian a su derecho a ser nombrados. ' 

Finaıızado, el cıirso, 108 opos!tores aprobados Y as!stentes 
al mistno ser:'ı.n nombrados definitivaınente Arquite,ctos ,al ser
vic!o de la Hacienda F'ı1blica por Orden del Ministerio de Ha
c!endıi 'publicada en el «Boletin Oficial del Es'tado», Y deberan 
solicitar las. vacantes eıdstentes, ias cuales se adjudicaran por 
rigurosoorden de pun,tuaci(1).;I()s qu.e excedan de las p1azas 
'vacantes quedaran en ,\xpectaci6n, de' deStino para fr cubrle~do 
Ias que yayan vacando, por ,el mismo oFden de .'lU callficacı6n. 

Asi lö dispongo por e] presente Decreto, dada en Madrid 
a, unli de dlc1eınbre de. mil noveclentos sesenta. 

El Minls,tro de HaCl.enda, 
MARlANO NAVARRO R~IO .. ,. 

FR,ANOISCO FRANCO 

DEC;RET0227311960; de 1 de diciembre, POr el que se 
constituye en el Ministeno' de. Haclenda el. Instituto 
de- E'stıi.&ios Fiscales. . ' . 

La convenienc!a, de impulsar al ınaxlİno el desarrollo de 105 
estudios sobre laactividad de la Haclenda Pı1bUca no preclsa 
justificaci6n. Es evldente 'la necesidad de un trabajo de inves-' 
tigac16n permanente y slsteınatlca sobre el perfeccionamiento 
<le, las tnstituciones fiscales y sobre su, adecuaci6n constante a 
las exfgenc!as d~ la politlca econ6ınicıı, sociaL. 

La rea1izacion de este romet1do iıconseja, en consecuenc!a, 
la' constituc!6n de un sel'vicio al que especla1mente se asigne 
tal mis16n" configumndolo ~en forma· que se asegure 'la agi1idad 
y aıitonomia en su funcionamiento. Todo, ello con obleto de q.ue 
a traves de sUs6rganos rectores 0 de 1as asistencias personales 

, qıie. reQuiera 'disponga del, asesoramiento y de 108 Jlledios nece
Bf1rləs para cump1ir su misi6n con acierto' y ampUtud en su 
planteamiento y efic,acia en Sll ejecuci6n. 
. Asipodm adeınas organizarse adecuadamente la participa
c!6n en'. dlchos trabajos de 10$ funclonarios afectos a otros 
servIcios del Departamento. y la cooperaci6n de dıstintos secto-
1'00 soclales con los servlclos admlnistrat1vos encargados de Ias' 

, tareas de j\llclo y,planeaın1ento de la activ1dad flnanciera me
diante La aportaci6n de 108- conocimientos y experfenciasde 
personas de competencia, reconocida. ' . ' 
, En su v!ıiud, a propuesta del Ministr6' de HaC1enda y preVia 

del1beraci6n del Consejo de Minfstros en su reun16n del dla, 
velntlclncö de novieml:re de·' nıı.l noveclentossesenta, 

DISPONGO: 

Anicu10 prlmero.-Se constituye en el Min!sterio de Hacieİl-, 
da el' Instituto de Estudios Fiscales, que tendra la consldera
ci6n deservfcio pt1bltco centraİizado y se regirli iıor las normas 
que ,para tales entıdades establece la Ley de velntiseis de di
c!embre 'de mil noveclentos cincuenta 'y ocho sobre Reglmen 
Juridico de las Entidades Estata1es Aut6nomas. " , 

Articul0' segundo.-El Instituto de Estudios Fi.scaJes tendra 
por objeto la real1zacl6n de 105 estudios e lnfQrmes que en rela
el6n . con 1as lnstituC'lones, organIzaci6n y procedimiento de la 
Hacfenda Pı1b1ica espafiola y extranjera se Le encomienden por 
el Ministro de1 Departamento 0 se actierden por su ConsejQ 
Rector. El Instituto de Est.udios Fis.cales cuid'araadeınas de la 
difus16n 'de cuantos trabajos 0 antecedentoo estlıne convenlente 
'para el mejör c6noclmlento' de la actividad de la Hac1enda, PU
bUca. 
, Artfcu10 tercero.-Bajo la alta autorldad -deı Minfstro de Ha
cienda esta,ra regido por un Consejo Rector, un Director' y un 
Secretar!o general. ' 

E1 Consejo Rector' estara compuesto por un Presidente, de
signado İ>Or Decreto, acordado en Consejo de Minlstros a pro
puesta del de Hacienda; un Vicepresidente, que sera precisa-' 
mente el Secretario general tecnlco del Ministerio de Hacienda, 
y por el Director del Instituto y 108 demas Vocales que el MI
nistro de Hacienda designe libremente, habidl\ cuenta de su 

competencia y prestiglo en' las materlas que son ob.Jeto de la 
activldad del Instltuto. -

Corresponden'ı. al Consejo Rector ıa aprobacl6n de! plan ge
neral y de La Memorla. de actlv1dades del Instituto, asi 'como la 
elevaci6n al Minlstro del Depə"rt.amento de los estudios e 1nfor-. 
mes' en los casos' y forma qUe reglamentariamente se deter
ınJnen. . 
, Eı' Director deı Instl~uto serıı des\gnado por 'becreto, y aL. 

mlsmo cotresponden'ı.n todas las funCıones de direccl6n que no 
esten expresamenteencomendadas 'al Con&ejo Rector y la eje
cuci6u de los acuerdos de este. 

EI Secretario general sern nombrado pot el Ministro de 
Haciendiı de entre 108 funcionarios de 10S Cuerpos Tecn!cos 
de ''Su, I;>epartamento, y al mismo corr~ponder:'ı.n i;.ı. ejecuci6u 
de las 6rdenes del Dlf-ector; la Jefatura directa de 108 servicios 
y del personal del Instituto, la sustituci6n del Director en ca
soS de. ausenc1a,' vacante 0 ehfermooaoy la Sectetaria sin voto 
del Consejo Rector. .-
, Articulo cuarto.-'-para el cumpl!mlento de sus fines s~ des
t!naran al lnstituto 108 funcionarios pertenecientes a cual
quiera ,de los Cuerpos dependientes del Ministerio de Hacienda 
que 'fueran precisos. ,E! ınstituto de Estudios Fi.sea1es podm 
xequerlr difectamente la, co1aborac16n temporal en sus trabajos . 
de otros funcionarios dependietes eel mi.smo Mıni.sterio, que 
9uedar:'ı.n adscrit06a1 Instituto', sin perjuiclo del desempefio de 
şu servicto habitual Asimismopodra: encomendar la realıZa
rl6n de trabajos a personas de ıeconocld,a ~ompetencia en 'las 
materias obj eto de la actividad del Instituto. 

Articulo quinto.-Los Centros, Dependencias y funcionarios 
eepend!entes de1 Mfnisterio de Hac1enda fadl!tarıın necesaria
mente 108 datos 0 antecedentes que por 'el 'instituto de' EstU-
dlo.s Fiscaloo fueren requerldos.' ' 

Artfcu10 sexto . ....,.Por el Ministetlo de Hacienda se dfctan'ı.n 
las nornias reg1am~ntarias para La ejecuci6n de1presente De-
creto. ' , ,> 

Asilo di.spongo por el presente Deereto, dado en M~drid & 
uno, de diciembre -de miı novecientos' sesenta. , 

FRANCISCO FRANOO 

iı Min1stro de Haclenda. 
MARIANO, NAV ARRO RUBIO 

••• 

~MINISTERIO 
'DE LA GO'BERNACION 

ORDEN de 22 de noviembre de 1960 por la que se con
cede a Vitariael regimen de excepci6n, seiialado en eı 
articulo 7.° de! Decreta de 31 de maya de 1957, modift
cada por el de 23' de agosta .siguiente, para estableci
miento 1e' nuevas jarmacias. 

nustrisfmo sefıor: 

visto el expediente tramltado a 10s efect()s preveuidos en 
elart!cu16 7.° ,de1 Decreto de 31 de mayo de 1957, modificado 
pol' el de 23 de agosto sfgUiente, para apUcaci6n' de sus dlspo
sic!onoo ıl Vitorla, en relaci6n con e'J. estab1ecimiento de nuevas 
farnıacias. ' 

Y teniendo 'eri cuenta que se han cumpUdo los requisitoo 
exfgidos en el mencionado articul0 7.0 y se han aportado aL 
expedlente 105 informes--del Co1egio, Oficial 'de Farmaceııticos, 
del A1ca1de de Vitoria y de1 Gobemador civil deı A1ava, de las 
que se dj'!Sprende que en Vitoria concurren similares CircuIıs..' 
ıancias urbanistiça.s y demogrlificas, que en Las Palmas y Santa 
9ruz de Ten~rife, , . 

Este Mlnisterio, de acuerdo con la propuesta de V. I., ha 
acordado conceder a Vitoria 'e1 regimen de excepcl6n sefıalado 
en el articu10 7.° del Decreto de 31 de maye de 1957. modificado 
por el de 23 de agosto' slguiente, para e1 estab1ecimiento de 
nuevas farmacia~. ' 
, Lo <iig-o a V. 1. para 'su conoc!mlento y demas efectos. ' 

Dios guarde a V. I. muchos afios. 
M;ıdrid, 22 de noviembre de 1960. 

ALONSO VEGA 

nmo., Sr. Director general de Sani dad. 


