
B.O. de1 ,~.-NlJm. 86 IL ~b,i11961 ' '1 5481 ~----~--------------------------------------------~----2. Toeo proyect~ de enml:ıncla que Se hubleı'e tranSm1tld.o'/1 MIN 1 S TER 1 0 conforme ,al pıl.rrııfo 1 d'el presente articuio, serıi. conslderado 
ecmo ;:;:;:jitı'ı(lü 51 lJlrl5ütıll ?a.rr.ıı conıratante formulase obje- ' ' 

DEL EJERCITO 
c!ones, en un pıazo ae sels meses a partlr. de la fecha en que 

,eı Secretarlo general a,ııbiere tra.nsınltldo el pl'oyecto de eu-
nılenda. En estll caso, .ia" enm1endiı ,entrara.. en vlgor· Dara todas las Partes contrata.'ltes. tres ıneses despues da ıa. explrac16n 
<l~1 cltado plazo de sels ıııeses. , 

3. 'SI, 'dentro del. plazo de sels rneses prevlsto en el pa. , rrafo 2 del presente o.rt!c1,1lo, fuese formulada:un obJecl6n con,tra el, proyecto de enmienda, se cOJl,8!derara. esta como. no acep. tnda y que"~rıl. sln eft-cto a1guno, " . 

DECRETO 5551i061, ac 6 de abrli, por el que se crea eı 
. e~ta1ldarte ck IC!. Real 11 Milltar. Orden de San Herme
, nBgiıd~ 11 se ,actermi-nan los honares que le corresponden. 

La Real S M1l1tal' Orden de San Herrnen~gl1do, instituida en . mıı ochocientos quince para recompensar la constancla eo el servlcio pecıiliar de lıı:s Arına.s de 105. dignos OfJclales que empıean 10 mejor de su vida on .ıôs EjerCıtos, ~ufrlendo los r:l25g0S Y , penalldades de la carrel'a ınilJtar, Y. QUe con ei sacrlflcio de su Ai'ticu!o 17, ' lIbertad y conveniencias contribuyen con su buen proceder y : . " Ademas de las notltl.caclones prevıStas en el .articulo 16 del permanencla en f!la.s a consel'var La dl5cipl1na y 5uborCJnaclôn, , &uerco, el, Secreta,ı'lo, general' de 1a Oı;giı.nızaci6n <!'e la.6 Na.; .bMe pr1mordia1 de las fUE1OZB.S armadas, tnvo siempre caracter clones Unidas notl1icarıl. a 108 paises aludidos an 'cı parra.fo' 1 de verda.dera Orden M11Itar, con todas la.s peculla.r!dades que del articulo 9. asi coıno a los proses convertldos en partes cou- dlstlnguen a anıiJoga.s Inst!tuclones ıj entre ellas el uso del trafantes' de conform!dad con el pı'1rra.fo 2 del ılıticulo 9: correspondlente estandarte. , . , , , . V~c.ıslttides CUVe1'3as.!ıan originadO la desaparic16n fislc;ı. de a) las 1hınas, ratlflcaclones y ac\hesione6' en virtud del al'- . 'd!cha. enseıia, qUe en todo caso y POl' 105 anos transcurrldos ticulo 9, " . careceria de las nece~ar1as cond1clones para de5empefıar e1 dlgno 'b) !~ fechas en las que 'el 'presente Acuerdo entrara. en .papel a que esta lla.nıada en 10s actos solemnes de la Orden. en vlgo.l'. 'oonformö aı Ilrtfcul0 10" ' , los cualeş, coma e."pl'es!6n de respeto a 10 que represent~ en 'C) ias cenuncla~ eri virtud clelarticulo U, los 'tres Ejcrcltos, deben 1 endirsele 10$ honores. deb!dos. d) la a.tırobaci6n del presente Acuerclo. cofiforme al iı.r- En su vlrtud, il propuesta del Mlnistro del Eljerc!to y prevıa tlculo 12, ' . aprobacl6ndel Consejo de Mlnistros en su reunl6n del dın nın-. eL las ııotificaclones rec!bidas, en virtud del. ıı.rllcul0 13, t1cuat1'O' de marzo del corrlente afio, . f) 'las declaraclones y notlficadones reclb!das, conforme il. 
. 108 parrafos 1 y 2 deı articulo 15, ' 

g) la. entrada. en vigor ·de toda enm1enda 0 las objeciones formuladas contra un proyeeto de epm1enc:i\, con!~rme. III ar-tlculo 10. ' 
Artfcuıo 18 

A part1r del dia 28 de febrero, ~e 1958, el orlglna.1 de) pre.. , eente Acucl'do quedal'{ı depos1tCldo en mıırıos Ide1 Secı:etar1o general de la Orgalliza,,!6n de las Naciones Un!das, Qulen ı'e01I
t!r{ı copla8 certltlca.t:as conf9rmes del llllsmo II. cada una de 108 paises ıı. que se hace l'efereııc!a en 10s pıl.rrafo~ 1 y 2 del 
ıırtioulo 9.' , . 
. En fe y testimonio. de 10 cua!, 108 1nfrascrltos, deb!damente 
aııtorlza.dos aı efecto, firma.n el presenteAcuerdo. 

,Dııeıo en Glnebra, en el dla de hoy, 13 de. dlclembre de 19Ş7, en un solo ejemplar, en lenguııs lnglesıı. y francesa, y ·ambo.s , textos harnn .lg'llalmente le.' . . 
, . , 

PA!sES SIGNATARIOS .DEL ACUERDO EUROPEO RELA'l'lVO A tAS SENAtES 
SOBRE El.' PAYlMEN~O DE tas CARRETERAS, FlRMAIlO EN GlNEIIRA ı::i; 13 

DI::. DIC1EM1IRE DE 1957 .. 
. Belgica., "Francla y' Portugnl. 

E1 'Instl'uınento de AcUıesl6n <le Espena. al cltado Aeuerdo 
fııe depos!tado an la Secretar!a General. de las NIıc10nes 'Onldas . el d!a 3 de enero, de 1961, Y' ,entrô en vlgor eL pasado dfa 3 de 
ııbrll de 1961. . • : . 

DISPONGO: 
Articulo prlmero,':'-Se CI ea. el estandal'te de 1 a Real y MU1tcır 

Ordım de San Hermene;;i!c!o, con arl'eglo .aldfsefiu que rigurıı. anexo a esta disposic16n, eıı eL que se descrlben su' tamafio, cal'/lcteristlcas y colores, ' . AttJculo .segundo,-:-Dicho e~tandarte sera conservado y custoo d1ado'per la Asamblea.. ' , 
Articulo tercero,-A dicha enseö'a presente en lo~ actos S1Jo lemnes de la. Orden, cuando 10 sea en e1 capinulo, escoltadu POl' . 

108 Oaballeros "y seguida por el Gl'an Caııciller, Se le rendirıin 'honores de arına. Dresentada e himno naclonııl. , , 

As! 10 d!spongo por el presente Decl'eto, dado' eU Madrid s.' se!s de abr!l de mil noveclentos sesertta y 1Ulo. 

FRANCISCO FRANCO 
.' . m MIJ:lıstro dei EJercııo, 

ı\NTONIO 8ARııeSO SANCHEZ-GOERRA 

J17ıe.ıo al Decreto 1Xlr el que se crea eZ estcrndarte de. la ReaZ 
y MUitar orden de San Hermenegildo 

. Caracteristi~a.s del estandarte de JaReal y Mıiıtar ,Orden de San Hermeneglldo:
c " 

Serıl.n sııs dimensiones de sesenta. centlmetl'OS de Jargo por sesenta centimetros de ancho, s!endo de dos te!a.s de damasco ESTP10S otrn HAN RATIFİcAllO ı;:ı. ACUERIIO de seda blanco; l1evarıi un r1be~ alrededor de colol' carnıesi ma.. : , . , l'ado, de :ın ancho de dos centimetl'os; r en diagonal Ilevar:ı los Belg1ca, 28 de agosto'cle 1(158; Frfı,ncıa, 4 de febrero de 1958: ' colo1'e5 de la banda de la Gran Oruz. En el centro del estan-Portugnl, ,26 de marzo de 19.59. . <;;Ill'te y bordado en.oro la figura de San Hermmeglldo, y clrcun-
I ADHtSIONF8'" 
. Checoslovaqula, 12 cle mayo de 1960; Ghana, 10 de agosto de 1960: Yugosıavla., 29 de mayo de 1959. '. 

EI, texto que precec'lees.,copla l1el deıorlglnf\l depos!ta(lo en e~te M!n1sterio: " . 
Madrid, .s .de .3brll de ·1.961.-E1 SUbsemta.rIo, Pedro Cortına, . 

( . 

. / 

, dando dlcha flgura, tin cer~o blanco con la inı;cripci6n bordada «Real y Mllitııl' Orden de Snn Hel'meneglldo»,' y cerraııdo e$te cel'CO un Inurel· bOl'dado en ~edas. Oomo cap!teı lleva.rıi. Ulın coro-na real bordada. en 01'0. ' . 
Mohe.rra en forma de lanza, lleva.ndo, grabado en los das bombillos la Oruz de San Hel'ml'negıido, 'Mta de bambu. con interme

c:.ıos y .regat6n grabıı.dos Y es\na1tados estilo Toledo. Altura del asta. con IllQharra, dos metı'os con cuarenta. centimetros. 
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