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CORRECCION de erratas de la Orden de.9 de cUciembre 
de f96() que auwrizaba al İnstituto de CredUo' para ·la 
Reconstrucd6n. Naeional· para conceder op~aciOnes de 
aredito naval du:ante las ejercicios 1962 y 1963 a 1967. 

Habı~ndo"epıı.deridoerror en la, jnser,ri,;5;;de lb mi~ma, pu
b1icada en el «Boletin Ofic1al de1 Estado» ntlmero 304, de fe
cha 20 de d1cienıbre de 1960. a cont1nuaci6n se rect1ficacdIno 

, sigue: 

,En la pigi~ 17425. pr1inera ~coluı:Iına; linea 18. de La cltada 
Orden. donde dice: IL. de 105 anos 1959a 1952 •.. ». debe decir: 
« .. : de 108 ~fios 1959 a 1962 .... 1>. 

En la miSıM, p{ı.glna. linea 18 d~ la segunda· coluınna, don
,dedlce: «Seautoriza-al Instituto·de: CrOO!t<L,». -<lebe,decir: 
cSegundo: Se autor1za ,al Ir\Stıtuto de'Oredıto ... ».' . " 

En la n:ilsnıa' pAgina y columna.linea 41. donde dice: 
c ... exigibles' por el benficiario, .. ».debe decti: « ... exigibles 
por el beneficiario ... ». " . ' " -. , 

Y en el p}e. donde d1ce::«ıimos. Si-es. Subsecretarlo de 
.. Hacientla y Director general del Tesoro, y Gaı;tos {lı'ibllcoŞ.», 

debe decir: «Ilmos. Sres. Supgecretarl.os de' ~lenda .y del Te-
BOro y Ga,stos pı'ibllcos.» " 

.. '. 
'M'lN:IS1',ERJO,-_ 

D E 'L A G 0 B E R N·A C' 1 0 N 

"-
DECRETO 2364/1960, de 27 de octubre" por elqtte se 

convocan e(eccio1ie:t para cubrlr La milad del numero 
d.e Concefaıes que çomp6nen 111' COn8eıO Pleno' deZ 
Ayuntamiento de lJarcelona: - - , _ 

, Por ~eto de veintitres de mayo d~ ırn1' noyec1entos sesenta . 
fue .aprobado eLtexto articUlado de la,I,ey por laque se estable,ce 
un. regimen especW para el Mun1cipi9 de BarceIona, . en cuya 

,/d!sposici6n transit'orla sı:gunda' se ordena que la renovaci6n 
,de losmie~rOs electlvos -de la CorpOr8.ci6n mun!cipal. ajus
tada a las, pecU1iarldades que la repetida Ley sefiala, se hanl 
meQ1ante dos convocatorias escalonadas, en cada UDa de las 
cuales s~ d~ıgnara- la mftad de laS. v-ıiciuıtesa 'cUbrir, fiJılIıdose-

,en la convocatqri:ıi las 'rediıcclones que haya' de experimentar 
eL plazoord1natlo de nulndato de 108 . eleg1dos, a fin de- que 
en 10 suces1vo pueda acomodarse su renov!\cl6n a 108 plaz9s que 
sefiaia la Ley tantas .veces c1tacta. ,.,.... . 

ED' ~u virtud. a propuesta de} Minihtrode la Gobernaci6n. y 
previa dellberaci6n .delConseJo de .Minlstrosen su reun16n deI', 
d1.a ve1ntiUDo de octubre de miL novecientos sesente.. 

DISPONGO: 

ArticUlo İnimero.--Se convocaı:ı e1ecclotıes para cubrıt ı9. m1~ , 
ta.d del nı'imero de ~ceJales que· coıı'ıponen. e1' Copsejo Pleno 
delAyunta.miento de :ı:ıarcelona. . 

Articu10 segundo.-De acuerdo con 108 pArrafos. dos. y tres 
- deL artfculo. diez de la Ley .de veuıtitres ~ de ·inaYo ı'ilti)no. se 

fija en doce el ntlmero de c1rCllllSe>rlPcıoİıes electorales en que 
se divide e1 term!no mpn1cjpal de Barcelona.. La denominaci6n 
ylfm1tes de d1Cha8 c1rcunscripciones coinCidlrii.n con los de 108 
d1stritos actualmeI\te existentes. 

Articulotercero.-En la. presente convocatoria. ıa' e1ecci6n 
del terciorepresentativo de vecln03. cabezas de familla corres
f>ondera a las circunscripciones prilİleraı segunôa, tercera, cuar-
ta. septima. y Octava. _ , 

-Articulo .cuarto.:....,Uno. Las votaoiones . tendrii.n lugar 108 
dias ve1ntlnueve de ~ero, cinoo y doce de f-ebrero del pr6ximö 
ıı.fuı. a fin de eleg1r.suceslvamente, l~ ConceJaleS' de cada UDO 
de 105 -treS grupos a que se refiere el artfculo once ,de la Ley 
de veintitres de' mayo de mil noveclentosSesenta. 

Dos. El procedimiento/ eleetoral -se regularawr tas d1spo
siclones -contenidas en la citadaLey. rigiendo supletoriaIljlente 
La leglslac16n general de regimen local, . 
" Art!eulo 'qulnto.-Para las e1ecclones .de 108 COncejales- de 
representac16n 'familiar se util!ZRra.eİ. ceıəso. elecwral 1mpres6' 
de cabezas de familla. renQvado con referencj.a al trelnta y UDO 
de d1c1e~re de mil novecientos cincuenta' y cinco, y las listııs 

1 . 
de altM y bajas de d1cho:; cabezas de fatnllia formUladas POl' 
eL InstltutoNac1onal de ~tad!stlca. camo col1Secuencla de lai 
rectiflcaclones anua1es. de1 padr6n munlclpal de habitantes de 
mil novecientos cincuent-a y sels a: miL noveclentoS c1ncuenta y 
nueve. ambos inclusive. -, 

. . ArticUıo sexto.-Los cargos de Concejal que se provean en 
v1rttid-de esta cohvocatorta sernn renovados en la eleccl6n que 
se ,convoque el pr6ximo ano. mil noveclentos' sesenta y tres. 
en la fecha preclsa pa-ra que la Corporac16n m!-uıi'c1pal pueda. 
cOl1St1tu~ con arreglo aıarticulo dlec1ccho de la Ley de 
veintitres de mayo pasado. 

ArtlcUlo --ıreptlmo.-Ultimada la elecc!6n a que se reflere la. 
presente convocatoria. se fijara. por Orden ministenal la fecha 
de 'constltuci6n proVlslona.ı de la, Corporaci6n, ceSando\ en ~L 
moınento' .1asConce:lales -eleg1dos en la convocatoria denueve 
de octubre de miL noveclent:os cincuenta y -UDO que cont1ıiuaseıi 
en el desempefio del cargıJ. 

Articu10 octavo:-Seautoriza alMln1stro de La Gobernac!6n 
parad1ctar .1as dlspos1c1oiıes que exija la aplicac16n del pr&: 
senteDecte(;o. 

Ab! 10d1spongo ,por el presente Decreto.dado en Madrid r. ' 
. veint1siete de octubre de mil novecientos sesenta. ' , 

El MUı1StrO t1e .la Gobernac1OD., 
CAMU.O ALONSO VEGA 

FRANCISCO F1'tANOO 

MINISTERIQ 
DE EDUCACIONNACIONA1i 

, \. '. -,'. :- ,,-, 
O!l:DEN de 16 de .novtembre de lfj60 refetente a ıosBe

'Carios del Rooı Colegio Mayor Allioı'n0ci4no 4e San cze:. 
mente de BOlonia (ırolfa). . , 

DustriSim:o sefior: 

En v!rtud de las,..atr1buclonesııue le confiere La d~oquin-' 
ta- d1spos1cl6n fintLJ y transltorta 'de' la Lıw de 29 de jullo . 
de 1943'. '. .1 _ . • 

, EsteMiniSterio ha dispuesto: 
- . . , ! 

,1.0 Declatar que reı'inen 108 requisitos -exigidos',en eıapar~ 
tado tercero de la letra d) <!elarticUlo 58 de la referida Ley 10. 
becano" ,del ·Reılr Colegl0 Mayor. Albornoc1ano de San. cıemen~ 
te de Bolonia (Italla) quehayim. desempefiado funci6tı1p,ves
t~adqra ~eCtlva durante dos afi08. como minimo. 
~. 2." Esta condic16n 'le acreditara mediante -cert1ficaci6n ex~' 

Ped-1da por eI Rector del mencionıı.do-..,Colegl0. . ' -

'1.0 dJgo aV. L İ>atasu con6cimiento yefect08. 
Dlos guarde aV. ;L muchos afıos. 
Madrid, 16 de nOvi~re de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

DIno. -Sr. Dlrector :general de Ensefianza Universitaria." . .- . 
ı\1TNISTERIO DE COMERCIO 

CORRECCJON de erratas de la Orden de 28 4e ~ 
br'ede 19~0 qüe dictaba norm!ıs por.las que se 'regird 
lcı t<Secci6n Comercfo.. de la Mutualidad General (Le 
Funcionarios de asteDepartamento. ' , . ' 

Hablend~ padecido error material' al trıı.nscrib1r 11:\ cltada 
Orden,' publlcada ~n el «Boletin Oficial del Estado» nı'im.291, 
de fecha. 5 de cl1ciembre de 1960.- paginas 16705 y 16706. &e rec
tifi~a la parte final del p{mafo' cuıUto de· la nonna tercera,. 
'en elsentido de 9ue c.onde dice:« ... no pud1endo exceder de 
este _ ,toPe aun cuiUldo rebasa.ran 100 treinta y clhco afios' de
servicioS» •. debe decir: <l ... no pudlendo exceder de este to~ 
'aıın c~anao. rebasaran 1010 -veinticlnco afios de servicios»-. 


