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en n.!uı t!n ol Estadu cn que nJYl de matricularse la a:ronuv, 
ii m.Uo., qUt dıch.:ı EstaJo pr,:SCin:la exıır,samentt> d2 este re' 
quisıco . 

cı el manual Cle ınantenımı~nto relaLıvo a la a~ronave de 
quc se trate. prep:ırado en una (orılla que proporciollC infor· 
maci6n adecuada para el ma.ı:mnimi<llto de la aeronavegııbl1i .. 
dad de la aerona V~; 

dı una tabla de pesos que ındlque el upeso vacto» verlncado d~ 
la aeronave de que se trate. y el correspon:ıl~nte centro de grave· 
dad junto con los !ımltes entre tos que puede dzsplazarse el cen· 
tra de gravcdad Tal ap:so vacio» ıncluirıi el p,so de to:ln ella5trE 
Iljo. cJmoustlole no utilizaole. el aeeite que 110 j>ueda vaCıarı;e. 
la canti1ad total de rcfrıgcrante de 105 motorcs. la canLid.ad to· 
Lal de fhildo hi:lraulico y el pe~o de todos 105 acce50rios. instru· 
m,ntos. equlpo y ap~rato5 i lncluso 105 aparatos de radio y cajas 
y oLras partes consıdera.d:ıs como ftjas e inamovlbl~s) Lı tanla 
de p~s~~ lnclulra tambien una lista d~ los accesorios. equipo. 
aparatos y oıras partes consi:lera:lns como amo~lblcs. Junto con 
los deta1l2s de sus resp'ctivos pesos y cjjstancla desde el punt(l 
de rer,r~ncla del centro d~ gravedad; y 

e i 105 re:;tstros de manLeniml~nto e tn5peccı6n necesarlOs 
para QU~ el EsLado en el e.ual ha de m1trlculars~ la aeronave 
pueda establrcer que esta puede satlsfacel' las normas de aern· 
nawgabtlidad de dicho Estado. i 

por 'anıa. babiendo vısto y examınado los dieciseis ar· 
ticulos que tnte:rr:ın dicno Acuerdo y An~jo. oida La Cumısıon 
de Trata:los de las Corıes Espi\lio!as. eD cumpllmi;nto de )0 
prev~nido en' el arliculo 14 d~ su Ley Or;~nica. ven:;o en aprc· 
bur y ratıllcar. en nombre d~ Esp:ıiıa. cuanto en el10 se dispone. 
como en virtud del pres:nte 10 apruebc y rfltifico. prorneti~ndo 
cumplirlo. obsmarlo y hıcer que ~e cumpla y observe puntual· 
rnmte en LO:las SUS pırtes. a cuyo fin. para sU mayor valljacloD 
y firm?z:i l\1.~NDO eXJl2dır est.e Instrunı:ııtu <le R'ltincacıon 
fimıado por ~ii. debldıımrnte ,sellado y refrendado per el infras
crito Mlnıstro de AsunLos Exteriores. 

Dado en Madrid a velntluch<.ı de jucıo de mil novecieııtos 
~e5cnta y uno. 

FRANCn:~O FRANCO 

EI Mınıstro de A!Untos Exterlores 
FERNANDO MARIA CASTIEı..LA Y MAIZ 

EI lı:ıstrumecto de Ratiftcacl6n U~ Espaha ful! deposltado el 
din 1 de a:;osto de 1961 en La Secretaria G2neral de la Or~anl· 
zaciôn de Avtar16n Oil'ii Internacional. 

Lo Q.ue 5~ hace piıb1ico para conocimiento !;cD~ral. in~ertan· 
do il continuacl6n relaciı)n de 105 EsLacıv~ q\i~ han ratlficado 
dicho Acuerdo: 

Austria. 25 de jUl!o de 1961; Succlıı. 7 de juı:ılo de 1960. 
y 8ulz:ı.. 31 de aıo~to de 1961. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DEC11.ETO 242511951. de 23 de noviembre. por el que 8e 
da nueıı.t redaccicin al rıiırrato tercero dd ıırti,'!Jlo cı/ar· 
ıo del Decreto 139011951. reiattvo a ~!mctones arancela· 
rias de ,!emcntas d~stinados cı investiJaci6n y explo· 
taci61l dı Iı.lclrocarbuTO$ en las provlncia.ı alricana.ı. 

Se h:ın formuhdo al -nınas cOIl5ultas sobre La interpretacı6n 
y aJcance del p:irrafo terc~ro del art!culo cuarto del D~creto 
mil I.resci;ntos noventaısescnta y uno. de doce de a~osto. Que 
establ~ce cı rcö!men Iırıınc~lario cspcclal dc 1118 provtnci:ıs alri· 
can:ı,. 

Para snlvar las dudas sur~ldas, se consld~ra conventente dar 
una nueva redacc16n al ctta:lo p:irrafo, ya que el propôsito con 
que se redact6 cl rcfen:lo prec:pto rue el de obtener la apllca· 
ci6n rstrlcta de 10 estııblecldo en la Lcy dc' velnLlseis de dicl~m· 
bre de mil noveclentos cln~uent:ı y ocho sobre el re~imerı jıı. 
ridico de l:ı investi~ac16n y explotaci6n d~ ht1rocarburos. y en 
el D~creto mil ,~smta y ~eI5/mt1 noveciento:ı cincuentıı y nueve. 
d~ vplntlctnco de Junlo. uprobııtorio de las nornıas re;l:ı.meıı· 
tarl1! especiales de aQU(ıı~ en Ias provlncıas de Atiica. 

Por 10 cli:puesto. 11 propuesta de! M1nJstro Subsecretar10 d~ 

la f'r~oi:l:'ncıa del Gobi~rno y pmia d~liberacıGiı del Conse.iQ 
de ~1inıstros en su reuni6n del dla diecıs!et" de noviemore de 
mil nOl'ccLntos S,SfJlLa y uno. 

DISPONGO: 

Articu!c Lıni~o.~El 'xtrrnto terccro del articulo cuarto del 
D:cretc. mil trescimtos novrn:a.'mil noveckntos s~senta y uno. 
d~ doc~ d~ a;;OSLO. qued:ını redacıado ~n la forma que 5i~u~: 

«E5t:ır:ın exentos de l'JS d~rrcııus uduaneros r:st:ıbl~cidos en 
el prl:;~nte D~crClo ırıs m:ıteri:ıles. maquinarla y ı;quipos a que 
se r(:!i:re el ap:ı:-I.ado Eı dcl artic~l() cuarrma " cuatl'0 dr. ia 
Ley de v?ıntıs: is de dici·:ıııbre de mii noveci2ntos cincu~nta y 
ocho y e! arLiculo quinc~ d~1 D:CI·CLO de v~ınticin~o dQ junio 
Je mil noveci~ntos cincu~nta y nucve cn los tmninos pr~vı:;· 
Lo~ eıı dic1ıa, dıspo,icıuncö.» 

Asi 10 dispon',o por el prescnte D2creto. dı·jC en Madrıd a 
veintitrcs de novi,mbre de mil UOVCCllnıos SeS,ma y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnı,tro SUbcl'C. !,t~rı() oc i~ I'I·C5ICWDCı.:ı 
deı c,cbıernu 

Luıs CARRERO BLANC() 

ORDEN de 25 de novıemöre d~ 1951 por la que se inclltııe 
al rı~rsonal de la Comisi6n Na~il)ııal de Prodııctıvidad 
Industrial LI de La Escuela de Or'iwı:zadəlı lndııstrial 
en las cate'ıorias 0 grupoı establecido.-; en cı Il~'Jlamento 

de Dieıas v Viciticos de los Funcio"arios Pıib!icos· 

Excelentisımos >ciıorcs: 

Vista la propuesta elev::ıda a est:ı Pı'esij~ncıı d,l Gobı:·rno 
por el Ministerio de In:lustrla sobre clasific1ci6n en el R~·!la,. 
menta de Dıetas y Vıatıcos. aprooado por D~cl'eto·l:y de ~'de 
julio de 1949. d~l personal de il Comisiıin Nacion:ıl de ?miuc· 
tivid:ıd lndustrial. cons:ltuida crn c:ır~,cter p,l'man~nt" por D~ 
ercto de 5 de septiembre de 1953. y cuyo R23lam2nto de Or-;a,. 
nlzaci6n y R~öimen Interior ha sido aprobado por D,creto nu
mero 20811961. de 2 de febrero. 

Estı Pres1.:1encıa de! Gobıcrno. en virtud de las rac:ıltad~5 
que Le estan confcridas par el artıculo 31 y di5po,ici6n final de1 
... i;cnt~ R:jlam('n:,v de Dt:ta::.. h~ tcr.i:o a bi~n :!'!.~!~ii p~r :!ii .. 
milaci6n en 105 Grupos de su ancxo. y a efcctos del pcr:ıbo de 
los deven~os esta!ı12cdos. al pmon:ı.l de !~ Comisiirn Nıciun:ı.1 
de Productividad In:lustrhl y de la Escuela de O~6(lnicaci5n In· 
dustrial. de ellıı dependiente. en la form:ı que il co:ı.tlnuııci6ıı 
se Indica: 

Grupo 2.0 Sccrctario general de la Comisi6n Naclonal de 
Productivıdad Industrial; Vocal:s de 13 Ccmisi6n Nacio:nl V de 
las Comisionıs Regi'ın:ıles; Presi:l:ntes de 1as Gomision~s' R~
glonales: Miembros de la Junta de GObi?mo de la Ewıe la de 
Or~anizaci6n fndııstrinl; Vic,s~crctarb T·;r.nıco; Vlces,~'l"€t~l'ios 
de Accion~s Re1ionales y Jef:s de Secci6n: Director de la E:ı
cuela de Organizaci6n IndusLrial Y Profcsores Que ost~nt'n !os 
cargos de Subdlrector y 6ecretarios de Estudlos en la misma; 
Dlle~ados Regionales. 

Gnıpo 3." Tecnices de pr1m~ro y 5e~undo ~rado; Prof~:;c~e3 
de la Escuela de Or~:ınizacjôn Industrial y Personal colaborndor 
ns1milado a estas cıtegori:ıs. 

Qrupa 4." Tccnicos administralivo3 y especial!stas: rcrs~ 
nal col:.bota:lor nsi:nilado a estaş cate~oria5. 

Grup~ 5.° Au:dliarcs adm!nıstrati~os y Auxtliarcs esp~da,. 
listas; Taquimecano!rafas Y Tc!:to!lista. 

Qrupo 6.' Personal sub:ılterno. 

Estn Presidencia de! Gobierno ha dispu~sto. asimlsmo. quede 
del'o,:ıd:ı la Orden de 18 de :ıbril de 1955. en razan il que el 
personal que en €ib fi;urab:ı c!nsil1cııdo hı si do suprimi:lo 0 
actualizado en la forma establ:cidn en Ir.s articulos 45. 4, v ·11 
del mencionado R?,lamento de la Comisiôn Nacion~l de Pro
ducLl,i:lad Industrial. 

Lo di;o a VV. EE. ptra su conocimionto y cfectos. 
Dlos ~uarde P. VV. EE. muchos aıios. 
Madrid. 25 de novi!mbre de 1961. 

/ CARRERO 

Excmos. Sres. Mlnlstros ••• 


