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MINI STERIO 
DE L,A GO BE RNACION 

DECRETO 246411960, de 29 de dicieJn.bre, .sobTe ejercicio 
de ' la caza en Espaıia por extraııjeros no Tesideııtes. 

A fin de armonizar la l6gica intel'pretaci6n de las normaE 
vigentes en cuanto a impol'taci6n temporal de armas de caza 
con las de policia, igualmente vigentes con caracter general 
para el ejercicio de dichö deporte; a propuesta del Ministro 
de la Gobernaci6n. y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia veint icinco de noviembre de mil 
novecientos sesenta, 

DI'SP O N GO: 

Articulo primero.-Los extı:anjel'os no residentes en el t e
xriJ;orio .nacional que hayan obtenido el pel'miso especial ı'e
gulado en la . Ord.en de veintiuno de maye de mil n.ovecientos 
cuarenta y cinco. ' para lıiıportar t'emporalrpeııte en Espafia al'
mas decaza., necesitaran para ejercer dicho depol'te, . dentro 
Qe los limites a que se constl'iiie la expresada disposici6n, la 
posesi6n de la correspondiente licencia de ·caza expedlda por 
las autorldades de su pais y visa da por el Consulado de 
Espana, . 

Articulo segundo,-A ta.les efectos se entendera en vigor 
la licencia de caza u!'i1iza.da mientras 10 este en el pals otor
gante . . 

·Articuİo tercel'o.-~i en el pals de origen no se exigiese para 
:eı ejercicio de la ·caza la expresada Jicencia, senı esta sus
tituida por una certificaci6n de buena conducta y h.egativa de 
antecedentes penales, expedida por la ııutoridad competente 
,con.jurisdicci6n en el lugar donde tenga su domicl1io habitual 
el interesado y en fecha ho posterior a' un p'eriodo de treinta 
dias anteriores aaquel en que tenga lugar la entrada en Es
'pana, . cuyo documento habra de sel' visado por nuestl'a repre
sentaci6n consular en el pais de que se tl'ate. 

Articulo cuarto.-La efectividad de 10 que se dispone enel 
presente Decreto queda supeditada a que se adopte en 108 pa!
·ses respectivos un criterio de reciprocidad. 

' ,Articuıo quinto.-El pl'esente Decreto entrara en vigor ' el 
. aia · ınıo de septiembre de mil novecientos sesenta y. uno. 

Asi · 10 dispongo porel presente Decreto, dado en Madrid 
a veintinueve de diciembre de mil novecient08 sesenta. 

El Minlstro de la Gobernaclön, 
CAMILO ALONSO VEGA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 
DECRETO 2465/ 1960, de 29 de dieiembre, sobre instaZıı

ei6n y mejora de molinos. 

El Decreto mil .seiscientos noventa y seis/ mll novecientos 
sesenta, de siete de septiembre,. no obstante los terminos de 
amplitud· en que aparece redactudo, ha dado lugar a inadecua
daı; interpretaciones sobre ·su verdadero aİcance, que no es 
otro que el de a brir el camino a una etapa de mayor elastlci-

. dad en 'la mejol'a e · instalaci6n de mo1inos maquileros, pero 
-si1ı .que, por supuesto, quepa hacer extensivos sus pi'eceptos a 
industrias que; por prescripci6n legal, estan fuera de la juris
dİ-cciön delMlnisterio de Agricultura. 

Por ello, .parece conveniente dar al Decreto que se men
ciona una nueva refacci6n, cuyos terminos no aejen lugar a 
onda ıı.lguna sobre su limitado . alcance. . 

En su virtud, a propuesta del Minlstro de Agricultura,y 
pre.Via dellberaci6n . del ç onsejo de Ministros en su reuni6n del 
dia yeintitres de diciembre .de milnovecientos sesenta, 

DISPONGO; 

Articulo primero.-Para las lnstalaciones som.etidas a la 
}urlsdİCci6n del Ministerio de Agricultura, de acuerdo con 10 
dispuesto en 'ei Decreto-ley de uno de maye de mil noveclentos 
cincuenta y dOs, queda autGrizada la modernizaci6n, perfeccio
namieiı'to, sustitıici6nde maquinaria y de fu erza motriz, tras
la do y traspaso de los molinos de todas las clases, asi como la 
implantaci6n de ot1'os nuevos, cuando se dediquen exclu,sİva

mente a La molturaci6n 0 trituracj6n de piensos. 

Articulo segundo.-Se faculta al Ministro de Agricultura 
para que en reJaci6n con estas industrias dic'.e cuantas dis
posiciones compiementarias fuera n necesarias para el mejor 
desarl'ollo y a plicaci6n de este Decreto. 

Articulo tercel'O.-Quedan derogadas cuantas dlsposiciones 
. se opongan a 10 dispues.to en este Decreto, y especialmente 
el Decı:elo mıi · seiscientos ı! oventa y seis/ mil nov~cientos se
senta, de siete de septiembre. 

Asi 10 c1iı;pongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintm ueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

Et Ministro d'e Agricultura. 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

.. .. * 

MINISTERIO 

FRANCISCO FRANCO 

D EL Al R E 
DECRETO 246611960, de 29 de diciembre, por el que' se 

modifican las condiciones para ingreso en eZ Cuerpo cıe 
I ntervenci6n del Aire. 

Con el fin de lograr La mayor idOl)eidad en el desempefio de 
las mislones encomendadas .al Cuerpo de Intervenci6n del Aire 
se hace preciso exigir, para el ingres-o en el mlsmo, estudios pre
vioı; de analogo rango facu ltativo, que den la debida homoge
neidad a los conocimiento~ c:.e: los que ingresen , logo-{mdose asi, al 
propio tiempo, una conveniente uniformldad con· la preparacl6n 
hoy exlgida para ingresar en los CuerpQs a.e Intervenci6n Mili
tar y de la Aı'mada, y, a tal efecto, procede modiflcar, en 10 
nec'esaıio , el Decreto de Qİnco de abril de mil novecientos cua
renta, POl' el que se cre6 el Guerpo de Intervenci6n del Ejercito 
del Alre. 

En su virtue, a- propuesta del Ministro del Aire y previa del!
beraci6n del Cons'eJo de Ministros, en su reuni6n del dia vein
titres de diciembre de mil novecientos sesenta .. 

D}SPONGO: 

Articulo primero,-El ingreso en el Cuerpo de Intervencl6n deı 
Aire se efectuara mediante concurso~oposici6n erttre espafıoles, 
de ed ad comprendida entre los veintiuno y treinta y un anos, 
que se h allen ~n posesi6n de alguno ee los sigmentes titulos: 
Licenciado en Derecho; Licenciado en Ciencias Politicas, Econ6-
micas y Comerciales. See-ci6n de Econ6micaı; y Comerciales; in
tendente Mercantil y Actuario de Seguros. 

. Articulo .segundo.-Los· aspirantes que h ayan coricurrido a las 
ü ltimas convocatorias para el Cuerpo de Int ervenci6n del Aire 
POl' h allarse en posesi6n del titulo de 'Profesor MercantiL. podnın 
continuar haciendolo POl' una sola vez . 

La faıta de solicitud de' estos a5pirantes para tomar parte en 
La primera coııvoca'toria que se anuncip,. se entendera como re
rıuncia definitivaa1 · derecho que pOr este articulo se les concede . 

. Articulo tercero.-Queda autorizado el Ministro del Aire para 
dictar 'las disposiciones n~cesarias para el desarrollo del presente 
Decreto.que G'eroga' las disp05iciones que se opongan a sus pre-
ceptos. - . 

Asi 10disp.ongo POr el presente Decreto, dado en Madrid 
a velntinueve de. dlclembre q,e mil novecientos sesenta. 

FRANCISGO FRANCO 
EI Mlnlstro delAlre, 

JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

CORRECCION de erratas de la Orden de 28 de ~oviem
.bre de 1960 que ,dictaba ' normas por las que se ha de . 
r egir la "Secci6n Comercio» de la Mııtualidad G eneral 
de Fııncionarios de este D epartamento. 

HabienG'Ose padecido error material en la- transcripci6n de 
dlcha Orden, pUblicada ' en el «Boletin Oficlal del Eı;tado» nıl
mero 291, de5 de diciembre G,el rrtismo .afıo. pagina 16705, se rer
tif!ca dicho error en' el sentido .de que el ültimo parrafo en su 
parte final de la norma 3,a de la expresada Orden ministerial, 
donde . dfce':' « ... cuando T€basaran los treinta 'y cinco anos de 
servicios». debe 'decir; .« ... cuando rebasaran los veinticinco anos 
de ı;ervicios». ' ' 


