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1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

JEF A T·tJ RA DEL ESTADO 

CORRECCION de erratas de .la Ley 141İ960, de 12 de 
mayo, sobre reorganizaciôn de. las planti/las del Servicio 
Oflcial de Inspecciôn. Vigilancjq y Regulaciôn de las 
Exportaciones (SOjY.RE). . 

Hab1l~ndose padecido error en la inserci6n mat~rial de la 
plantilla de Peritos Agricolas, a que Si? refiere el articulo pri
mero de La citada Ley, publ1cada en el «Boletin Oficial del Eı:.
tado» nı1mero 116, de fecha 11 de mayo de 1960, se transcribe 
a :continuac!6n debidamente rectificado: 

«Peritos Agricolas: 

ı Perito Superior de primera Cıase, a 7 32.880 pesetas. ' 
2 Peritos Superiores de segunda clar,e , a 31.680 pesetas. 
3 Peritos Mayores de prlmera. a 28.800 pesetas. 
4 Peritos Mayores de segunda, a 27.000 pesetas. 
4 Peritos Mayores de tercera, ıl .. 25.200 pesetas. , 
6 Peritos primero5, ·a 20.520 pesetas. 

10 Peritos segundos, a . 18.240 pesetas. 
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1\1INISTERIO 
DE · ASUNTOS EXTERIORES 

NOTIFlCACION del Reino' Unido de aran Bretaiia e Ir
. landa del NCJrte de la exıensiôn a Hong-Kong, de cuyas 
relaciones es r esponsable, del Convenio s.obre jacilidades 
aduaneras para el turismo. 

1 Asesor juridico de las .Naciones Unidas comunica a este 
Ministerio que con fecha 11 de novieıpbre de 1960 el Repre
sentante permanente del Relno Unido ha notificado ,al Secreta· 
riogeneral la extensi6iı del Conveni-o sobre facilidades adua, 
neras. 'para el turlsmo. firmado en Nueva York el 4 de junio 
de 1954, al territorlo .de Hong-Kong, de cuyas relaciones inter-

. naciona1es es responsab1e. ' 
'De acuerdo' con el articulo 19 e1 Convenio citado entrara en 

vigor. para Hong-Kong e1 9 de febrero de 1961. 
Lo que se ' hace pUbİlco para conocimiento -general · y en 

continuaci6n a 10 publicado en el «Bo1etin Oficia1 del Estadoıı 
de fecha 20 de 'octubre de 1960. . 

Madrid, 26 de enero de 1961.-El SUbsecretario, . Pedro 
Cortina. 

••• 

EXTENSIÖN al territorio de Hong-Kong, de cuyas relacio
nes internacionales es responsable el Reino Unido de ' 
·Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, (tel Protocolo adicio_ 
nal al Convenio sobre jacilidades aduaneras para el 
.turismo sobre imp01:taciôn de documentos y mateı-ial . 
de propaganda ·tu7·istica, j i rmaao en Nu.eva York el 
4 de junio de 1954. 

El Asesor jurfdico de las Naciones U.nidaə comunica a este 
Ministerio que con fecha 11 de noviembre de 196.0 e1 Relno 
Unido de Gran Bretafıa e Irlanda del Norte ha notiflcado al 
Secretario general la extensl6n al territorlo de Hong-Kong, de 
cuyas relaciones internacionales es responsable, del Protocolo ' 
~dicional -al Convenlo sobre facilidades aduaneras para el tu
rismo, sobre importaci6n de documentos y material de propa
ganda turi5tica; fiı:-mado en Nueva York el 4 de junio de 1954. 

De acuerdo con e1 articulo 13 el Protocolo entrara en vigor 
para Hong-Kong e19 de febrero de 1961. . 

, 
Lo que se hace pUbllco para conocimientö generaı y. en 

contin1,laci6n de_10 pUbJica.do en e1 «Bo1etin Oficia1del EStaao» 
de fecha 16 de noviembre de 1960. 

Madrid, 26 de enero de 196L.-.El · SUbsecre.t.aı:io, Pearo 
.Cortina. 

. . . . 
MINISTERIO DEL E,JERCITQ 

DECRETQ 92/1961, de 26 de enero, per el que s'e au~o
ıiza la constituciôn de los Colegios Ojiciales de Inr;enie-
TOS de Arma.ıneiıto.c .. . '. 

. 0 . ' . . . 

El Estado esparrol se ha preocupado de legislar 'acerca delas 
' acUvidades profesionales de 10& Ingenieros que -obtienen sus ' ti
t.ulo!> de! Ministerio de! Ejel'cito, legislaci6n 'que, iÖiciada con 'la 
Ley \:le Ptesıiptırstos de clnco de ' agosto de mil ochocien1;<ıs na
venta y' t.res. es continuada por varias dlsposiciones. entre ellas 

, los Reales Decn~tos de veintiochO de maya de mil ochocientcs 
noventa y cuatro y dieciseis de septiembre de mil ' oehocientos 
noventa 'y cinco, que reconocen a !05, citados Ingenieros el de
recho a ej€l'cer su carrera en trabaj os particulares-facuitad 
ratificada por Real Orden de siete de enero de'.mil novecientos 
y Reə.les Decretos de onc€ d~ sept1embre y treinta de octubre de 
mil novecien tos veintid6s-y, por ültimo . .. el Decreto de veintiSeis 
de abril de mil novecientos cuarenta y seis,' que dispone que ' eL 
titu lo de Ingeniero ' de Aımamento expedido POl' eL. mencionado 
Ministerio con ar reglo a 10 dispuestd en la. lieY de veintisiete de 
&epticmbre ' de mil novecientos cuarenta disfrutara de los qere-

I 

Cl'ios.. conce:didoş. a los Ofi.cla1es de Artillel'ia; procedentes de ta. 
antıgua Academıa de este Arma POl' los mencıonados Rea1es De

.. cretos de veiııtio cho de maya de mil ochocientos' noventay, 
cuatro y dieciseis de septiembre denıil ochocietıtos noventa : y 
cinc{). 

Los poseedores de los titulos citados eı.tan. sujetos, 'en el des
ar1'o110 ue sus activi.dades dent ro del Ejerclto, al (uero 'y disci
pliiıa militares, 10 que no ocUl're cuando, eİl ·uso de las faculta,
des que con arreglo a la.ıegislacion a.ntes rese'fıada tienen con
cedidas. ej ercen "u profesi6n de Ingeni~!:'o en el ambito civil, con 
el pe1igro' de que, aL encontrarse a1!>lados y enfrentados con 

. las realidades de la vida, pierdan la' formaci6n y ' la,s virttıdes 
que ' adquirleroıı en su Escuela . 

Por otra parte. inte'resa al Estado conocer las actividades ·pro
fesionales e.ier~:ida,s por estos Ingenieros en la esfera civil, a,si 

. como su prepaı:ac i6n ' para desarro11a.rlas, ' por la influencia que 
diC:hos ejercıcio y\ preparac16n habrıi..rı 'de tener en e1 perfecto 
cumplimiento de las misiones a aquellos encomenciadas en orden 
a ·la movilizaci6n iııdustrial, cuando esta sea exigida por loı:; 
supremo~ iııtereses de la defensa de la Pakia. . 

Las razones.· anteriores inducen ' a dotar a dichos tecnico's del . 
organ ismo adecuado que vl.gile. orieİıte y proteja BUS ' lictividadeS 
profes ionales a.jenas al Ejercito, a La vez que, pormediaci6n de 
aquel, se proporcione al Estado otro 'lnstrumento eficaz de infor
maci6n · y cOll1Unlcacion con la inpustria naciona1. 

En' su vlrtud, a \propuesta del Min1sko del Ejercito · y previa 
dellberac16n del Consejo de Ministros en ' 5U' reuni6nde1 dfu veÜl-
.ticinco (le noviembre de mil' novecientos ' sesenta. . 

D~' SPONGO: 

Articulo pıimero .-Se autoriza la cçmstituci6n de 10s Coleg1os 
de Ingenieros de Armamento como corporaciones de caracter 
oficlal cori plena' personalidad juridica para el cumplimiento de 
su!> fines e ,integrados por ·aque11a·s perMlnas que po,seaİı el .ex
presado titulo cı el de Ingeniero indu5tria1 del, Ejercito. Los. Co-
1egios Oficiales que se reconozcan dependeran, a. efectos gubeı:- -
na.tivos y a.dministrativos, del Minis~rio del Ejercitö, quien de
termin ara el mimero' de a.queııos, su 10calizaci6n y' provlncias 
que cada uno abarque. . 

Artlculo segundo.-Los 6rganos gubernativos y administrıı.ti
vos de cada Coiegio sel'ıi.n el Decano, la Junta de Gobiernoy.la 


