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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RATIFICAcıolV por el Gotnerno cte la RepubUca Federal. 
AI~mana ael Convenio Aduanero sobre el ırarlspoTte 
internacional de mercarıcıaö ampQraaas por Carnets 
T 1 R, lirmalio en Ginebra cı ıs de eneTO de 1959 

El Asesor Jurıdico de las Naciones Unıdas comunica a tS~e 
Mln1sterlo que con fecha 23 de oc~ubre de 1981 el Goolerno de 
la R,pubhca Federal d~ Aleınania ha dcposi,ado :ınce cı Secre
tarlo general el Insıruınenw de RaLiıicacion del Co:ıvenio Mua· 
nero sobre el traıııporte ınternacional de mcrcancias ampara· 
das por Carnets TIR.. firmado en Gin~bra el15 de en~ro de 1959. 
Y que de acuerdo con el artıculo 40 entrara cn \'ı:ıor para el 
cltado pais el 21 de eniro de 1962. 

Lo que se hace pUblico para conocimienta general y en con· 
tlnuaci6n a 10 pUblicado en el {(Baletin Oficial -del Esta.:loıı 
de 2 de septiembre de 1961. 

Madrid. 4 de dlciembre de 1961.-E1 5ubsecretario, Pedro 
Cortlna. 

RATIFlCAClON por el.Gobierno de la RepılMclı Federal 
Alenıana dıl Conveııio relativo a la ımporlaci6ıı le1n
poral para uso pmacto r%e embarcacıones y aeronavcs 
ıLe recreo" nrmado en Ginebra el 18 de maya de 1956 

El Asesor Juridlco de las Naciones Onldas comuD.ica a este 
M!nist!!:"io que eon rech~ ~ d: c=t::b~r dc 1961 €i Gobi2iüü dı: 
la Repıiblica Federal Alemana ha d~positado anle el S~mtıır!c 
general el InstrumeıHo de Rat1ticac!6n drl Convenio Aduanerc 
rel:ı.t!vo a la !ınportacl6n temporal para uso priva10 de euıhar· 
cııcloı:es y aeronaves de recreo, firıııado eo Glnebra el iS de 
mayo de 1955. 

De acuerdo con el articul0 34. el Convenio entrar:i en vi~or 
para la Repıibllca Federal Alemana el 21 ae enero de 1952. 

La que se hace pıl.bllco para conociml?nto gene!'!!.1 y en con· 
tınuacl6n a 10 pUblicado en el «Boletin Ollclal del Estadoıı de 
26 de enera de 1959. 

Mqdrld. 5 de dlclembrc de 19S1.-El Subsecretario. Pedro 
Cortlna. 

MJNISTERJO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de ı 8 cte 'novtembre cte 1951 por la que se crean 
tos Preınıos Nactonales cte Cinematoəralia para pelıcu· 
/as cte .carta metra}e. 

Ilwıtrts1mos sefiores: 

El deseo de estimular la realizac16n de pelicul~s de car
to metraje, claros exponenıes de una actlvldad cultur:ıl CD' 
camınaaa a dar a conoc~r. en la mayarıa de 105 casos. Oıen 
maol!estaclones de un acervo arUstico-v!vero uıaıotable de 
teınas C1Dematoır:illcos-. 0 Olen actividade.s de la vida nəclo
nal-turi3mo, ındustrla. etc.-, unido al ınter!!s que la dlvul~a. 
clon de estos tenıas porla via cln~mato~rlıflca presenta. mueve 
a este Mln1sterlo a estabkcer unos premios naclonalıs para los 
C?l1ometraJes. y a abrir el cauce oportuno para qu~ cuantos 

or;anısmas y entidactes jıız,ucn Interesante unirse a esta labor 
par 1:ı repcrcusıon qu~ la mLm" puede tener en la matcl'ia de 
su competencıa, pucdan ııacerla 

En su virtud. y ;.ırevıo acutrctu deı Coıııeıu de Mınıstroô, cste 
Mınısteno ba tenıcto a Cietı disponer: 

Artıculo 1- Se estaolccen IOS ItPremius N:ıcionales de Cine
mato;;rafıa para p~lıcu1as de corto m,craje». 

~ estos eIectos se consıderaran pe Iıculas de corto mecraJe 
aquellas cuya lon:;ıCUd no sca superıur a 105 600 metros. si biEn. 
con caracter eXctpcıona1 y a iuıcıo d~1 Jumuu en cada ca;'!. po
drtan aceptarse coma cnrtometrajes p~lıculas de lonıitud su· 

. perıor il. la ıodicada. siempre Que la misuıa na exceda 'le 105 
1.200 mmos. 

Artıcu10 2." Los preınıos establecidos en el :ırtıculo anterior 
öeran los sı;uıcntes: 

aı Uno ctotactu con 150.000 pesetas para el mejor cortoıne
traJc. de tema iiore. realızado sobn c:ıalquiEr manı!estaci6n 
artıstıca naclOnaı, ya aea monumenta1 escultorıca. pictorica. etc. 

OL Otro dotado con 150.000 [)e~l'ta.; [)ara d nı~Jor cortouıetra
Je. de tema 1iore. realızado sabre al;una manilestaci6n de la 
vida nacıon:ıı en cu:ııquıera de 5US esferas cultura!, sorıal. ındus
trıal, de rea!ızacıolle~. etc. 

cı CMa uno-lie 105 dos premıos rese!iados en 105 aparta
dos aı y b ı ,eDdran un accesıt de 50.080 pesetas 

Artlculo 3." Pocıran ıııstıtuır premıos dentro del cuadra ge
neral de los Premıos NaclUna1es que se estaolecen por la pre. 
scnte Or:1en los or .anısmos o. entıdades :ı quıen~s especialınente 
ınıcrese la dılusıon. a traves ııe peliculas de corto metra!e. de 
las mil.terias propiaş de su' comp~tencia. 

A este fın. d~beran comun:car a ıa Dıreccion General de Ci· 
ne!Dato~aııa y Teatra. con b:mpo sU1lcı~nte para su Inclu5ı6n 
en ıa convocatoria anual. la clase y tema de peliculas que por 
su conten!1~ pod!"~ 2.Sp!!"ar 2. LQ~ premios p~r el!as !!ls!ituiı:!Qs. 
iSl coma cuantıa de los ınısınos. 

Artıculo 4.' Antes de! 31 de marıo de ca:1a afio la Dırccc'i6n 
General de Cınemato,ralıa y Teatra efectuar-.l la convocatoria 
anual de 105 premıos naclOnales dı" cortometrajes. En dicha con
yocatoria se hara constar,: 

a) Premıos otcr:ıab1es. cuantla y condiciones de 105 mısmos: 
0) Procediml~nto para la prescutaciön de las pelicu!Js Y 

: pıazos que se estao!,zcan 
cı PaslbilıC1ad de concecter m~ncıon nononrtca. sı ası 10 acor

daran los micmbros del Jurada. con un mınırno de votos favara
Oles a das tercıos, RSl coma la poıibiıı:lad de declarar deşierto 
alciuno 0 la tota!idad de los premios con vocados. 

Artıcula 5." Las pelıcuı:ıs de corta m<traJe presenLa1a;; a 
premıos deoer:ı.n nao~r ~ıdo producidas por empresas esp:ııicııas 
inscritaş en e1 Registro Ofıcıal de Productores Cın~mato;raf!('os. 
COD capital totalmente nac:onal y con la ıntervcncı6n exclubiva 
de tccnıcos y art!stas espaıioles 

ArtıCulo 6." El Jura:lo que anualmente concedera los pre· 
mlos, con plcna y privativa competencia sobre la materia y de 
cuantas cuestiolles €D tarDa a ios mlsmos pııdieran presenıarse. 
Ccndr:i. la sl;ui2nte composlcı6n: 

Pres!dente. el lIustnslmo sefior Dlrector general de Cincma. 
to;rafla y Te~ro. 

Vıcepresidente. eı Secretario general de Cine!!latografı:ı "1 
Teatro 

Voca1es. e1 Jcfe del Slndicata Nacional del Espectacu!J. eI 
Dırector del Instituto de Investl,acıones y Experiencias Cln~m:ı
to::rafıcas. el Directar de Naticıarıos y Documentales Cııı,ma· 
ta;'.ıfiCOS NO-DO. un crltico periodista de cine. un directo" rea· 
lizador. el Jefe de la Seccion de Fonıcnto Cultural del Ill>tltuto 
Nacıonal de Cincmato~ralia y €l Je!e de la S:ccion de Cine d~ 
la Dırecci6n General de Cinemato ıra!ia y Teatra, que actıı:ırıı. 
tam~:~n como Secrctarlo.· • 

Artlculo 7." Al Jurado estab1ecido en el artıculo anter.\ır se 
ıııcorporara, en su caso. con voz y yoto, wl repro:se:ıtaııte de 
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ca:ıa una de las enLJ(lade~ y or ,anLmos que hUbıeraıı ".taaL 
c1do pmnios, dz acuerdo con la prc ~·Lto tn cı articulo t~rc~ro 

Estos rcpresentant('~ t:ndran la facultad de deterı'ııinar que 
P~UCUlas, de las presm,::ı::as a los prcmio.i estatıl:ci:!03 por ca:la 
resp2ctiva. entl:1ad y or"a:ıismo. GUEdan a:!mlti:!a!- para con· 
currir a dlCh05 premıos. por estimar qııe cumpl:n resp2ctiva· 
mente, la~ con:iicione~ esp~cıfica, que tD la convocatoria fi:;ureD. 

Articulo 8.'· Los pro;ıi?tarios de l~s p211culas rırcmıad~, que· 
ıllır::ın obl!.iac1os a entre.~ar a la Dlrecri6n Gıneral de Cinem:ıto· 
grafıa y Teatro 0 al oq:ınLm<ı 0 entidad que in3tiLuya d pr~mio 
especıal cuantas copı:ıs prccı;qı en 16 milımctros 0 :l5 mıli· 
metros. para su exhioici6n en Espaiıa 0 rn ri cxtranjcro. en re· 
laclones no comerclal?s. EI t1raje de las citll.~a~ copias cO!1'e~a 
il car;o de la Dlrecci6n General de Clnemato3rafia y Teatrc 0, 

di ,u ca",", de lus ur~anısmo, u en[.ljade, "Ui· ın;tıtuy:ın .~ utur· 
~um Iu.; pr.nıios. 

. Artıculo 9." Se facul:a :ı. la Dııudün G€n~ral de Cinema
to.;rana .'1 Teatro para cictar las nurm.ı, eünıpLmentarias que 
se prccisen para el dcsarroUo de esta Orden. 

Lo que comı:nıco a VV. 11. para su conocimiento y .deınas 
etecto, 

Dios guardc a VV. II. mı:chos aiıos 
Mactno. 18 de octubre d~ 1961. / 

AR1AS SALGADO 

Hmo,. Sres. Sutı,ecrctano de este D,partamento .Y Directcr ge. 
neral de Cincmat03ra!ıa y T"atro. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DE!. GOBIERNO 

BESOLUCION de la DırecC!!on General del Instıtutu Ge()o 
gra{i.co 11 Catastraı POT !cı que se clispo:ıen a3Cen~0$ ae 
escala 11 t1! C01lltsıon !'11 el Cuerpo Nactonal de Torıo
gra/os Ayuctanıes de Geo;;Ta!!a 11 Caıastro, en vacantc 
proclucida por jubUaclOn ı1e clon Antonio U ~arte·Ba· 
rri.l!:Tltos Sanchez 

A3Cl!:TlS08 de e'scala 

A TopOJra1o Ayudante ıırmciııal. Jefe de Aı1miıılstrilCic;in cıvil 
de tercera clase con el suel:lo anuııl de 25.200 ıı~5etas. mis 
dos mensuali:1ades el(traord~aria:ı lIcumuıə.bles al mısmo. 
don AdoUo Ochoa CoUado. con anti;iiedad de 30 de Doviem· 
bre del corri€nte aı'ıo 

A TOPOh1'afo Ayudante prlncipal. Jefe de Ne~ocladc d~ prımera 
clase, con el sueldo anual de 20.520 peset:ıs. mas dos m:n· 
sualldıı:les extraorcıinarias acumulable5 aı mismo, don crıs· 
pln Rlco Perez, con anti;iledad de 19 de novlembre del co
rriente afio, fecba de su ascenso en comisl6n 

Ascl!:TlSos I!:TL comls'l6n 

A Top61ra;os Ayuda.ııte~ princlpa1es, Je!es de Neıociado de prı· 
m~ra clase, en comisl6n. con el sueldo anual de 20.520 pe· 
setas, ma.. d05 mensuali:lades extraordlnııria:; ııcu:nulabb 
al mlsmo, don A ~ust!n Izqulerdo Cotorruelo, supsmumerario 
que debera conttııuar en diclla sltuacıon, y don Conrado 
Guerrero de Mlranda, que por encontra.rse en act!vo es quien 
cubre la dotaci6n. 

La dl:;o a V. IS, para BU conocimiento y e!ecto5. 
Dlos guıı.rae il. V. 8. mucho5 ai'ıos. 
M'l.drid 5 de dlci~mbre de 1961.-El D1rectcr general. Vi· 

cente Puya1. 

Ər. IIıgenlero Jefe de la Secci6n szpt1ma (Pe~onalJ. 

IESOL.UC10N de la Direccton G!1Ieral del Instituta Ge()o 
rrratıco y Catastral TJor la que se declara lu/nla<lo aı 
Topo;;rafo Ayııcıante ci~ GeoJra!ia !i Catast,o don ALi. 
tonlo tJ'larle·Bal'Ttentos S(ınch~z 1lor haber C1ımııl!ı!a 
la ecıad reglamı-ntaria 

Hablend6 cumpl1:lo e 1 dia 29 de novlembre ılltlmo la cdııd 
regl:ı.ınentıırla de jubi1aci6n cı Top6j1'afo Ayudan~e principa! 
de GeoJ!'a!1a y Catastro. Jef~ d~ Adm,nlstr-dclôn civil de tmerıı. 
clase, don Antoıılo Ugme-Bıırrlentos S;Uıchez, 

Estıı Dircccı6n Gen~rııl. de contorml:lad con La propuesta 
h,cha por E53 Seccion de Personaj y en cumpUml:nto de 10 d1s
pJesto en La L,y d'! 27 de di:LınJrc de 1934. CD cı viı~nt~ Re
glam, nto de Clas"s Paslvas y en cı D:creto de 15 de Junio de 
1939 III tenjj0 a bi:n dcclırırlc jUbila:i.ı en dicha fech.a. con 
el hab~r que por cJasificacioı~ le corl'2sponda 

Lo di~o a V S. para su cona,imı,nta y efectos. 
Dios ~uarde a V S muchos aiıos. 

Ma.jrİl 5 de dici:mlıre d~ 1961.-El Dırector general. Vi
cente Puyal. 

Sr. ln;enlero Je!e de la Sec:16n sepLimıı. (Personalı. 

MJNISTERIO DE JUSTICIA 

REsoıUC!ON d.e ıa Dıreccıoıl Generaı cte JlıstıMa por la 
que se rcınjre,a al )erviclo actız;o a do/la Maria Fueıı
sanıa Nararro ~zartinez, A.ıaillar cte la Actmini.ıtracl6n 
cte Justic:il.ı 

t\cc~dı,n::ıo a 10 solicıtadu por Qona Marıa Fu~nsanta Na
varro Martın~~. Auxiliar Mayor d~ t~rcera de! Cuerpo de Auxl. 
Jiar~s '\l~ la AdmiDl>traclon de Ju;tıcia. en sitUilcıtlO de .exc~den
Cı:ı vOI:ıntarıa, y d~ conıurmıdad con 10 prevenid0 en tas dis
posıcjon::s or ~::ınıcas vi'"mes, 

E3t::ı Dırcccion Gcn~1'U1 acu~rda reın';resarl:ı aJ servıcıo ac
t1VO en rl exprôsa:!o car,o. con rl hab~r anu:ıl de 17.400 P2s'tas 
y gratıficacıon:s en ri:;or. dcstinnndola a prestar sus servicios 
cu el Juz,ado de Pr1m2ra Instanria e Instrucci6n nıimero ı de 
Carta~ena 

Lo dı w :ı V S. para su conocimıento ycfectos, 
Dıas ~uarde a V. S. mucho, ana,. / 
Ma:lri:l. 19 de octubre de 19ÔL.-E1 Director g2n2ro.l, Viccnte 

Gorızalez. 

Sr. Jete de la SecclOn se,.unda de esta Dlrecc16n General. 

I RESOLUCION de la DlrecC1.on General de Justicia por la 
ı qu~ s'! d~sıina a Ic)' Jıı::ıari.os qu~ se !ndican a a!verso$ 
ı Sem-etar!os de la Ad1llini.traciÔn de Justlcla, Ra77Ul /le 

I 
Juz.?ados <le prlmera mstancla. 

Vlsto el €ıqndiente ınstruıdq para la provisl0D de pl~ de 
i SeCl'Etarlos de la Adminhtraci6n d~ Justıcia vacantes en los Juz.. 

j 
gados de Prımero. !nstancıa e Instruccion. 

Esta Dir:ccl6n Gen~rnl. de conformldad con 10 prevcnıdD 
~n la disposlci6n transitorla segunda. en el caso que proc~da" 


