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_ Precio base de intervención, c-ual"en¡~l

logramo...

Así lo dispongo por el presente DeCi·(~tú< {,h!l.iO U1 \fadrid b.

veintidós de junio de mil novecientos SCt.-f3H\.U v tlc'o

fHA 'lCJ"JCO FHA:'\CO

El Ministro Subst:uetarJo
dt' la Presidencia del Gobíei>lo,

JOSE MARIA CAMAZü y MANGLANO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

INSTRUMENTO de adhesión del COllt'erliü EU/"Qpec
relativo al Régimen Aduanero de Paleta;; utiliza
das. en los Transportes' lnternaCionalef:, hecho en
Ginebra el 9 de diciembre de 1960,

GREGaRIO LOPEZ BRAVO DE ("ASTnO
Ministro de Asuntos Exteriores de Espana

Cumplidos los requisitos exigidos por la Le-~:.ishh,-ión espano
la, extiendo el J:>resente Instrumento de Adh(!Eiúndc _España al
Convenio Europeo -relativo l\l, Régimen Aduanero de Palet~l$

utilizadas en los Transportes Internacionales, :,hecho en Gim;1brlí
el 9 de diciembre de 1960, a efectos de que ul.-t'diaflte ::;u depósito
prévio y de conformidad con lo dispuesto :enelartículo 6, Es
pafia entre a sér parte del Convenio sin resB:n;¡;t algl.ln~.

En fe de lo cual firmo el presente-InstrvnIento de Adhesión
en Madrid a dieciséis de ('nero de mil novcclúW<:!S St'lenla y t.res,

CREGOfUO LOPE? BTlA va

TEXTO DEL CONVENIO

Los Estados contratantes,

Teniendo en cuenta la extensión del emph,ü de las paletas
en los transportes internacionulesy, pan:üu !an",,~nte, la
utilización en común de' estos dispositjvos.

Deseando favorecer esta extensión a fin d(i farHiU¡r lo~ trans
portes internaCionales y reducir su costo,

Han resuelto concluir un Convenio y hanconvenjdG en las
disposiciones siguientes:

CAPITULO PBIMEHO

Disposiciones ge!¡erale.~

ARTÍCoto ]

1. Para los efectos de! presente Conv'-~lliü SI: cnt¡',ll(Je:

al Por ..derechos y ta::;as de entraJa" J)(l :00J0 [o::. derc'dlOs ~1e

aduana, sino también todos los detE"i..'hos y gnIV;:I/Tl0UeS ex;gi
- bIes con motivo de la imporj-aci6u.

b) Por ...paleta". un dispositivo Sobl'e iUYO piso pU0de agru
parse cierta cantidad de mercam::·¡as hasta c.úil';eg;:Jf' una uni
dad de carga susceptible de ser tranSiport.ú.da. remnvida o apila·
da con la ayuda de aparatos. m~cánícos. Es'f¿ dispositivo €stú
constituido bien por dos pIsos unidos enti."6 .':'1 por súportt>F; o da
dos. o por un solo piso apoyado sobre sus pies de sustentaci6n.
Su altura total se reduce al mínimo que permita su trli1nejo n:e
?iante ¡:;arretillas eleva.doras dé horquilla o tral1spaJeta,>, Puede
Ir provisto o no de una superestructura,

d Por -personas" se ellt.íenOen tanlo !,-"; fW::3u[1iii. {L;(as en
fila las jurídicas.

2. El pres~nt.e Convenio es aplj{,:able fel,-'·; );;¡S I"u!(;tas im
portadas dentro de! territorio de 1'in E;fHtiü c(-n(raianic proce
dentes del territorio de cualquier otro Estado cmí1nl.fant.e.

A~'Ü(.lILO .2

L Cd(Üt uno dejos Estados contnltantes admitirá las pale
tas íibres de derechos y gnl.nlmenes de import~c4'm y sin apli
car h,,, prohihiciooes y res~l'icciones relativas a la importación,
:l condición de que:

tll Previamente hayan sido expúdad<lso sean, posteriorni.:;n
ti', rcé)¡flcrtadas.

b) Un numero igual de paletas dd ·ni5ll10 tipo y de vaJor
sel¡sibiemeute igual haya sido exportado lK8viamente o sea,
p"tC'rlcnnente, reexportado.

2. A reserva de 1M disposiciones del articulo 3 de este Con
venio, e.l procedimiento y las modalidades. de aplicación del 10

gimen previsto- en el párrafo 1 de este artículo. vendrán dEter
minadOiJ por la re!;lamentación de cada Estado contratante. Esta
reglamentación, en particular, podrá incluir disposiciones des·
tinadas a evitar la importación definitiva con franquicia de los
derechos y tasas de entrada de un númern d¿< paletas superior
al exportado o al que deba exportarse, l'

3. Cada Estado contratante se esfor:i.urá en ap'licar forl11a
lidades tan sencillas CO)TiO sea posible. y en partii"ular, en 1''-0

exigir laconsfitllción de una gararHia por IQS del'echos y ta.<,a
de ,:'Ltractu.

ARlÍCliLú 3

1. Cad¡¡ Estado contratante aplicanl las disposiciones del p¡{

rrata 1 dél articulo 2 del presente Convenio sin exigir en las
impOrlacioJ;les y exportaciones el establecimiento de un docu
mento aduanero ni la constitución de una gv.rantJa-por [os de
rcc:ho5 y tasas. de entrada a las paletas utilizadas en comun
en virtud de un acuerdo según el cual JOB' pa:'Uc:pantes;

a) lnterctl.l:p.bian entre si palNas del mismo tipo COl). oca
sión de las operaciones relacionadas con tos transport~s ir¡'lCl

nacionales de rilercancias.
b1 Llevan, por cada tipo de }Jalen., una reJ.ooCÍón con el llU

m~ro de las interc'ambiádas entre un Estado y otro. y

el Se comprometen a la ~ntrega recíproca, dentro de un pe
ríodo determinado, del número de pa!et&s necesario de cada
tipo al objeto de compem'ciJ en intervalos periódicos, y con!'or
me I:i ~ma baso bilateral o muHiJateraJ, los saldos de las rela
cione'> llevadas con 'O,lsle fin

2. Las d¡sposkiones de] párn1fo 1 del pres<'nte articulo se
aplicnrán unicamente,

al Cuando las paletas lleven In marca prevista en el aCU€I'

do de utilización en común y

b) Caundo el acuerdo de uUli<',Dción ('11 comun haya sido CH'

n.unicU](j ¡t las AdminjstHl(lOnes adúl::.neras d8 los Estados con
tratan!es in{:fres¡;;dos y. er: caso de que ÓS'8S hubiEran dacio su
apn¡l.mdón l'i,o,timando que ¡os tipos dc Pél.klftS se- hallan 10 ,;U
ficlcntemellte df>!íl)jdos y delúdHILcnh' f4J.mr,¡izada la ejecución
Corrf'cta de] ac:u<:-rdo.

e_da Estúdo cúntnHante ~e !eSf'.lva (,1 derecho de perciüir
los deret.hcs y ta"as internos así como, en <¡ti caso, 1015 derlo(:hes
y U-1SHS de entrada aplicables en el país para las paletas q¡y:
hayan sido objeto de compra ode un corH',oat.o s:'nü!ar entre pe¡
son?,> domicmadas o estableddas en su territorio, Cada Estado
contratante se reserva también el derecho a denegar. con res
pedo a las p<lletat. exportadas al amparonel presente Con ve
ni". la devolución de los d€l'e("hos o tasaS:Q [,} concesión tui'"l
e ¡:mn;iaJ de otros beneficios evenlUHlmenteprcvistos en CflSO
de €'."por[mJon

Al' ¡'terno S

El prcscn ';: Convl'ni(} n') seúl óbice para q'--~e, en las imporl<l.
cíOlW" y OPOl't?c11lne."' de paJetas, SP otorg¡o."" mayores facili·
dades de !¿S (l,le han sido pl'€vistas t'/l el mif,mo,

CAPITULO SE(,'UNDO

Dispo,)íciofles {i;rale"

ARTícULO 6

1. Los paises miembros d€ ia Comisión Ec(mómica para Eu"
rop". y ks p<lü:ie~ admitidos en la Cvmisjón a titulo consultivo
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1. El presente Convenio entrarú en vigor el !lon;"gé~.iHln día
siguicnte a la fecha en que cinco c"ie los pajscó. ni.Bncionadl)s en
el palTafo 1 del articulo 6 lo hayan firmado ~¡nreé',erya de ra·
tificación o depositado su il1sfTumento' de nltificaciul1 o de ad 4

hesión.
2, Para cada país que lo ratifique o ',( adhiera, una \"':::2 quo

cinco paises lo hayan finnf1do sin ¡-('sen·'f! ~:'.:' ndífkaciún o de·
positado su instrum~'nto de ratificación o ndhc;,i:jn.. el pliJSente
COl1v~ni(J entrará en vigor d nCfw;:;t" ;mo Ola :-;i;'uienle ti la f~

ch", de depósito del instrumento de fa 1i!j.;¡-j(;: . te o ilóhesión del
Estado corre~pondieí1te.

conforme al párrafo 8 del manda.to de dicha Comisión, podrán
convertirse en Estados contratantes del pre,-,eJ1te Convcj1l0

a} Firmándolo.
b) Ratificándolo, después de haberlo firmado bajo ,{'serva

de ratificación. o
c) Adhiriéndose al mismo.

2. Los paises susceptibles de participar ('11 cieriasactivida
des de la Comisión Económica para Europa por apJ.i.cacion del
párrafo 11 del mandato de esta Comisión, podrán convertirse
en Estados contratantes del presente Convenio, adhiriéndose al
mismo despues de su entrada en vigor.

3. El presente Convenio quedará abierto a la firma hasta el
]5 de marzo de 1961 inclusive. A partir de esta fecha quedará
áispuesto para adhesión.

4. -La ratificación o la adhesión se hará rncdiank E'l düpósito
de un instrumento en poder del SBClT1ario g(mera! (k~ !.as Na·
ciom,s Unidas,

3. La. decislóq del árbitro o de los ;'¡;"bilros designados con
arreglo al párrafu anterior sera obligatnria panl. los Estados con
txatantes inten:s,."1Jos.

ARticuLO 12

1. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma,
ratificación o adhesión del presente Ctmvenio. que no se con
sidera ligado por los párrafos 2 y 3 del artículo anterior. Los
demás Estados contratantes- conquedarim obligados por estos pá
rrafos con respecto a aquellos que hayan formulado la corres
pondiente reserva,

2, Todo Estado contratante que haya formulado una reserva,
conforme al párrafo 1 del presente artícuJo¡ podrá en cualquier
momento retirar dicha reserva mediante notificación dirigida al
Secretario general de las Naciones UnidaJ;j.

3. No se admitirá ninguna reserva al presente Convenio, a
excepción de la prevista en el párrafo 1 de este articulo.

AltTÍCULO 13

1. Despub, de que el presente COlwenio haya estado en vi
gor durante tres aitüs, cualquier Estado contratante podrá soli
cHar, mBdiante notificación al Secretario general de las Nacio
nes Unidas, que se convoque una conferencia con objeto de re
visar el Convenio, El Secretario general notificará esta solici
tud a todos los Estados contrati,tntes, y convocará una conferen
cia para revisar el Convenio si, dentro de los cuatro meses si
w:rentes a la f'.otificación delSecretflYio general, no menos de
un tercio de los Estados contratantes lo comunican queestEtn
Cf'1forme con la citada solicitud,

2, Sise co:rnocala una conferencia con arreglo a lo que dis
pene el paxrafo ant-ericr,el Secretario g::::neral lo comunicará a
lodDS los Estados contratantes y les inv:(':ara el presenta.r, dentro
d<~ un periodo de tn_''} meses, las propll-estas qUe deseen someter
a la consideración el) la conferencia. El Secretario general di s
tr;r.{uirá el programa provisional de la conferencia, junto con los
te\: tos de esas propU'3stas, por lo menos tres meses antes de la
fecha en qUe deberá reunirse la conferencia,

3, El Secretario general invitará a cualquier conferencia que
se convoq~lC a todos los Estados indicados en el párrafo 1 del
artículo 6, así como 1t los Estados contr"';cultes, con arreglo al
p~,nafQ 2 del mismo articulo,

!;] pre::.onte
;0 iCl~0ntl

1, Cada Estado contratante P-Od\'il d"rM,)<'clar
Convenio mediante notificación diri¡;idu 31
de las Naciones Unidas.

2. La denunc.ia surtirá efecto quince n1(';I'
fe:::ha en que el Secretario g¡;nnruI de h,<; ',1(1

ya recibido la notificación de la dCl11:l'ci¡-'

AnTicULD n

Afnh:\;L~ [1

El presente Convenio dejará de $1)ltir ¡ofccto si dnranL;o, (;\181·
qUler periodo de doce meSes consccul.ivos después de su en4

trada en vigor el número de Estado,; contrr¡t;}j:¡·CS es 'inferior a
cinco.

ARTkvLO 14

1. Cualquier Estddo contratante podra proponer una o más
!tlGdilicacionesaJ presento Convenio. El texto de la. modificación
propuesta será remitida al Secretario general de las Naciones
Unidas, quien 10 distribuirá entre todos los Estados contratan·
ks, etnforrnará a los otros países indicados en el párrafo 1
del articulo 6 de este Convenio.

2. TransCurrido un plazo de seh: meses desde la fecha de co
municación por el Secretario generai del proyecto de enmienda,
CV;:llquíer Estado contratante podni informarle de que:

a) Tiene nJguni'> obieCión que prts'2:nlar 'sobrela enmienda
propuesta,

bl Aun cuando ';ea su deseo aceptar el proyecto, en su país
no se han cumpjidú las condicione,; neu,"!;UÜIS para proceder a
l1:tlacepta-eiól.

;i. El Est;¡d-:) I,tntrat{P1te que, }¡:¡!lúnc!(lSe dentro del caso
p~·G'l!s!o en d ¡:;,uTafo 2 bJ anterior. n¿ notifique al SecrelH.ri'J
1',')1·,ro.l 3tI aceptación dU_fante el plazo co·nueve meses a partir
de ,a expiración del plazo de seis meGOS previsto por la comu
i·J.('c,don. PUdi'Ú fU'!1n¡!ar ob¡eci:"'ln n la ünl1üenda propuesta,

4. Si ;';P fünn,_dasü uHa ob;€-dón, cl(-:ntro de las condiciones
,"\!)l:cbas en h-, púrrafüs 2 y 3 del pp;,:;cnts ani{.ulo, la e!~mien

di:' ,;;r:t cDns-idel"cl(,a irlacé,ph~ble y qUBdun\ sin efecto.
s. Si nO f,L~ra L)ríHu,bda ninguna Cb}8ción al proyecto (le

,"mi ~ ¡-.da, enl!:'! condiciones previst.a·; :C'i:l los párrafos 2 y 3 dd
S~ c-';timará aceptada (Lena enmionda con alTe"

g ti-, a que c;p indic.:tn;

a) A la .::ypimckn d,}l plazo de sI:'1", meses indicado en el
¡~i'~T8JO 2, cuan¡ie ning,'lJ1 E51fldo comratante hubiera enviado
comunicación [;n ;:,;,s condiciones previstas O-n el apartado 2 b}.

bI En el ca~o de qusal menos uno de los Estados contratan
t\lo;; haya didg:to n,'a ccmunj(:ación al Se';l'etario general con
f'lrmc al púrnli'n 2 bl, en la focha qU<l más se a.proxime a las
d{!S ;,¡lguienf:eS:

_ A la fecha En la (llal todos los r:,:;iados contratantes. tras
h::,bm' enviado ;;~ (.c;l:ll1,iCf¡cj<jn haYDf1 ilDj¡ücado su aceptación
de la propuestd ! S(J-crei.ario generu!;:'sta ['echa, no obstante,
,';,,¡ tn:slad,¡¡'ü :'1 la df' la nxp~radón del plazo dB seis meses pre·
visto en el PH.1W;'" '. si todas lü', at'.cp1nci'l110S hubieran sido
notij"jCctádS an'.!'s dD ese véncimi(;;'úto.

,- j'¡ ')!-. h'¡y~) f()r~

c:n·c~'IG cual,

ARTicuLO \}

1. Todo Estado podrá, en el momento en qU€ firme el presell~

te Convenio sin reserva de ratificación o deposite su ins.trumento
de ratificación o adhesión, o en cualqüier otn, monlE'nte poste
rior, declarar por notificación dirig;:kt al Sccn:"tariü general de
las Naciones Unidas que las disposiciunes dt'! pr,:súnlc Convenio
S€¡:Ül aplicables a todos o a parle de los territmim~ cuyas reJa
óones internacionales tengan a su cargo. ;] rt~'!)ellle Convenio
serH. apticable en el territorio o territorios 1l':>'~cic,nf,:!Os HI la
noUnc:ación a partir del llonag(\"imo día ~igtjh;n'e al de la fecha
en que el Secretarie general la hub ;;1'0 ¡f;cibi()o, o en la f8cha
en C)'.I9 el Convenio entre en vt~ür pH1'11 el l':~;iado 11':;l:'I'C;ndú

en el caso en que ésta sea POSlClicr.
2. Todo Estado que, conforme ~t] )<:V;'i

m:l]ndo una dec1arac"in hadendo ,~¡J¡k¡;:,I;l(

quiera de 105 ter¡-jtorios cuyas tf,!«:::brp-:¿S ;nl"
H :;:u cargo. cordol'me a su u-rticntn '3 ;<><\t 'JI d~'" ;-IX e:
vt.'llio por separado resp2cto a di( i);} !q'IL;\"

1. Toda conh'oversia entre des (} ni ,:-; E-:,{'L.(;:'j Lunt:;,liJlltes
respecto a la interpretación o aplicación cicl pl C¿::'llte Convenio
será resuelta, en lo posible, mediante negociacim,Ü'; entre ellos.

2. Toda controversia que no Sf.'a rc-sudta por negociaciones
será sometida a arbitraje cuando uno de Jos Estad01, contratan
tes asi lo pida, y, en conseclicncia, será referida a uno o más
arbitras designados de comun acuerdo por las partes en litigio,
Si en el término de tres meses a p,H'tirdela fecha en que se
haya solicitado el arbitraje esos Est.ados no hubieran podido
ponerse de acuerdo para la desi::;nndón e101 árbitro {; cielos ár·
bitros, cualquiera de cHos podrá r'ed \. u! ~: n",'V~(io ge:wl'!)¡} de
bs Naciones Unidas que desiglllc' a un {j.lj)itro único, a Cli}"a,
decisión someterá la controversia.
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_ A la expiración del plazo de nueve. Jll(':,(, illdkudo en 0!
párrafo 3.

6. Cualquier enmienda que fuere aceptadu t!Jj'n-tría ':"n VlgQ!
seÍs meses después de la fccha de su au:plucióll.

7. El Secretario general enviará a todos los Et~tadf)$ -CIJntrd

tan tes, lo antes posible, una notificación parel cornunicarles si
ha sido formulada alguna objeción contra el pfuyecto de en
mienda, conforme al párrafo 2 al, o si ha recibido ",Jguna co
munÍcación con arreglo al párrafo 2 bJ. En caso aJ'innaUvo, e!
Secretario general notificará a los E~;tados cantt'at.anLes SÍ el 'J

los Estados que hayan enviado dicha comuniG.l.ción plant.ean al
guna objeción contra el proyecto de enmieruJa ú bi!;n lo acrplan,

ARTÍCtTto 15

I
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y previa
la apn)bnción del excelentísimo señor Ministro. esta Subsecre

'tarJa ha tenido a bien ratificar en sus propios términos la
de]ogOl.('Íóll de ntribudones que a favur del ilustrísimo 581101'
1)~sp(:~'ior k;cncnd del Departamento se contiene en dicha Reso
lució!.:.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Mairid, 26 de junio de ]9i3,~-El Subsecretario, Luis Rodrí

gtT-ez Migu,)L

Ilmo. Sr. lnspoctor general de Servidos y de Personal del Mi
nbterio de ia Gobernación.

Además de las notificaciones previstas en los UlticU!Oé> 13 íl

14 del presente Convenio, el Secretario general de la~ Nacione~
Unidas notificará, ,tanto a los Estados indicedos en el párrafo
1 del articulo 6 como a los Estados contratantes por H.p~i(;aciún

del párrafo 2 del artículo 6 del presente Ccinvenio, lo siguiente;

a) Las firmas, ratificaciones y adhes¡0n(~6, conforme al al'
ticulo e. .

bl La fecha de la entrada en vigor del presCul(' CO./lvenio,
con arreglo al ,artículo 7_

el Las denuncias, previstas en elórticuÍ{, f)

d) La abrogación del Convenio, por disposición (íe] ,~rticuJ,-, g,
e) . Las notificaciones recibidas conforme ni ,,xtkuiv1O,
f} Las declaraciones .y notificacio[1f's lbibid8S ui'¡]'ornw"i

los párrafos l' y 2 del artículo 12.
g) La entrada en vigor de cualquier t'I1''':JE·ncJ.¡;, con Ei.rregh·j

al artículo 14.

Artrk'CLO 16

El original del presente Convenie scni dr'posit::,j,) en poder
del Secretario general de las Naciones U:¡idas a partir de! 1,5
de marzo de 1961, quien remitirá copias certificadas a cada uno
de los Estados mencionados en los párrafos 1 y 2 de! articulo -6
de este Convenio,

En fe de lo cual, Jos infrascritos, debUamenre autorizados,
firman el presente Convenio.

Hecho en Ginebra, el nueve de diciembre de mil novec~':r:lOs..
sesenta, en un solo ejemplar, en ingles y fWl',C0S, :;;iend-o lo'; 1.1<::5' i
textos igualmente 81.lténticos.

El Instrumento de Adhesión de Espanll fué ¿:eposHado unte
el Secretario general de las Nacione-s Unidas el día 2 de fobrero
de 1973, de conformidad con lo establecido en el artículo e, pá~
rrafo 4 del Convenio.

~l presente Convenio enlró en vigor PH(J L~:; él di 'j ;) d-e
mayo de 1973.

Lo que se hace público para cO"ü:iW,t'l1Ü; '" fe ...:"!.,:,
Madrid, 25 de j\lnio de 197J,~·Lf Secc;¡L '';:' g,l1'c<d '~nlJ:cl)

Enrique Thornas de Carrunza,

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

RESOLUCION de fa Sub,c;ecrctaria por la que se
delegan las atribuciones de c1l?tcrmil1ados aSW1!OS

de personal en el I/tspf!ctor gt'neral dd, Servicf{jS
y dfl Persona.l de este Ministerio.

nustrísimo señor:

Subsistiendo las mismas razones que deten:nÍn-aron la Re'30Iu
ci6n de la Subsecretaría de este Dcpartl:lU1f',",1,1) de fed"d 12.. de
noviembre de 1969 (..Boletín Olidal del E·,,ta.do.. i1(¡ni~ro 284J,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCJON de la Dirección General de Ordena
ci.ón Educativa por la que se cOllvoca la primera
rase de los cur$íllos de espe.::i-cliza~ión rara el Pro
ft"súrado de Educctción General Ed.sica, a impartir
d;lmnt~ el veranO de 1973,

Como CiJHbf;cU!incia de la Orden ministerial de 17 de junio
de 19-,;~ í«Boletín Oficial del Estado~ del 1 de julio), en desarro~

Ho del Decreto UH-Q/J972. y a fin de regular Jos cucsillos de es
pcciaJi¡;ucióD para él Profesorado de Educación General Básica
en los ailü.-:; academ¡-é:o.s 1872-73 y 1973-74, se ha dict~}do la
Orden ministerial de 4 de mayo de 1973 ("Boletín Oficial del
Estado» del 17J.

En de30ltrol!o de la OtIJ;:11 antt~ljor, esta Dín~cción General
ha r-esu<.·dto:

Primero. ·-C'Ji1vocar la priflJ,-\i'h fLV:;,) de los cursilJos de espe·
cíalizhcJÓn. a impartir durante el verano de 1973. que en el
anexo se rdacíonan,

Seg'Jn.do.--Podrán tomax part.e en los mismos lOB Profesores
que lo hayan solidtado o lo soliciten dentro de los plazos que
las Ccmlsjcne-s Provinciales determinen. Las Comisiones de DIs
trito y Provinciales dar/m la publicidad adecuada a esta con
vocatoria ~~ inn:és de IÜ$ mediGS de comunicación social más
jdóDeos<

Las solicitudes de los cursillistas deberán ser presentadas
en la Delegarión de la prov..incia donde pj"esten sus servicios,
y e11 el Gl¡;G de qU0 en la provincia del solicitante no Se hu
bieran convocad.o cursillos de verano de la modalidad elegida,
pudrAn sOlidwl- rooliz.arJos en otra provincia del Distrito o, en
su defecto, de airo Distrito. de conformidad con lo que se es"
tablece en ia norma 9,", 3, de la Orden ministerial de 04 de
mayo.

THcero.-~Los Profesores cursilljstas que pre.c:ten sus servi~

c"tos eu,\!a1Tuccos, Sahara o en Escuelas espanoJas en el ex
tranjero lo ':-0licHu.rhn a través de los Org1lnismos de que de~

pendan, ú biBn dlredarnente en las Dele,r;aciones de las pro
vincias dt)f";oe deseen rea-lizarios cursíllos. acompañando a su
inst8.nc;a el informe pru(~ptivo de la Inspecclón Técnica_

Cuarto. ·-D-o conformidad con lo dispuesto en el Ilpnrta
do 12.4 dc;a Orden min¡::¡::crh".! de 4 de mayo, la realización
de los (~0.rsi;¡C'~ -"'''\'.('tá lugar entre elIde julio y el 15 de sPp~

l.icmbi en ';' s ft>dMS qUfO {H" Comisionas PIGvicr:ial€1> detpr'
Inincn,

La d;~o ti V. S, pRU;[ O'U conocL',¡icnio y efeclos.
Díos gUB' de ;) \i. 0,
JliíadJ'w, , de ¡unío de 1973.-EJ Dh-ector general Angclc3

Galino

Sr, Subdi ,¡Jor g"Tleral de formaci'in del Profesorado.


