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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de ıJ de dicıeınorc de 1951 por la que se deruəa 

la de 19 de iu/io de 1955, Que regula el precio cle 10$ 
abonos compuesıos. 

E.\eelentısimo~ sefıores: 

La Orden conjunta de lOS Ministerlos de A:;ricultura e In
dusıria' :Le 1~ d, jUlıQ dp lB55 tscaJlcce una' cJor.ılııacıon en· 
tre ambos Departamtntos pn 10 que se re!lere il f!jaCl6n de 
precios de las abüno, coıııpueslus, deternııııando la.' i normaa 
y tnimıtcs a seguır para lb realızacıoıı d~ esta funcıon. 

Desde la lecha de la pnolıcaclon de La ındıcada Orden nan 
variado toıalmeııtr. las circunstancıus ',que ımpetaban en el 
mercado de festıJizantes encoııtrilndo.>~ en la actualıdad en 
libertad de preclo la mayona de 10;' abono;, sııııpleı. que vle
nen a formaı DarTe eıı la com;ıo>1eion de esta· el:ıse d~ aba
n05. por 10 que parecei6glco quc estos no sJgan sonıetidos LI 
fijuci6n de prccıos 

En su vırtud, eşta Presıde[Jcıa del Gobierno, a propuesta 
de' los Mınisterio~ de Agrıcultura e Ind.ustrla, ha tenido B 
bien dısponer: 

Queda derogada la Oı den conjunta de 10S Mln!sterl05 d~ 
A~icLlltura e lndustl'ia de 1~ de JUlio de 1955 j((Bületin Ofı. 

cial del Elıado» d~ 24 del mlsmo meı;), que reguln la fijac16n 
de precio de lo~ obono> compuestos. qued:ındo, por tanto, en 
regimen de libertad de precios 105 abonos compuestos. 

Lo Que coı:ıunico a VV. EE. Eara su cobocım1ento y eree-
tos. i 

, Dias guarde 8 VV EE. muchos ana!. 
Madrid, 13 de rliciembre de 196L. 

CARRERO 

Eı:cmos. Sres. Minıstros de AgrJCUıtura y de Industria. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ADHES10N del Gobferno de Noruega al Convenio sobre 
taci/idades adııaneras para el turismo, fi.nr..ado en Nııe· 
z:a Yarı: el 4 de,illnio de 1954. 

El Asesor Jurıdico de las Nacıones Unidas comunica <1 este 
Mini,terio que con lecha 10 de OCLubre de 1961 el Gobicr.1J de 
Noı'Ue~:ı ha depomado antc cı Secretario 6en~l'al el rnstrumcn· 
to de adh~slOn :ıl Convcnıo sobre lacilijades aduaner:ıs para el 
turısmo, fırmauo tD Nucva Y'or~ el 4 de junıo de 1954, 

D: acuerdo con el artıculo 16 (2), el Convcnıo entrara en 
Vi:;or par-;ı Noruega eJ. 8 de cnero de 196'J. 

Lo que se hace pıiblico para conocimlento ı:encral y en con· 
tlnuacıon a 10 publicado en el «Boletın Oficial del Estad,~» de 
fecha 6 de febrero de 1961. 

Ma:1rid, 4 de dlciembre de 19G1.-El SUbsecretario, Pcdro 
Cort.in:ı. 

ADHES10N del Gobierno de Noruer;a al Conı,eııio sobie 
formaltdades aduan~ras para la importacion temporlZl 
de vehi~!o. prlvados de carretera, firm~d.o en Nueı;a 
York el 4 de junio de 1954. 

EI Ascso~ Jurıdico de las Nacü;ncs Oni:ias comuoıca· a Este 
Minl3tcrio que c~ıı !echa 10 de octubre de 1961 el Gobicrılo de 
Noruega ha depositado ııote el Secretarlo ~eneral el Iııstrumeııto 

de adhesıon ~.ı CaOl'enio sobre forınalidades aduaııeras papa la 
ınıpoltacıon tcmpol'al de vehıculos partıcularcs de carretcra, 
fırmaC10 tn Nueva I:orıı; cı 4 de JunlO de 1954. 

De acuerdo con el art!cul~ 35 \21. cı Cunvenio entrara en 
vı~or para Noruega et il de cnero de 196~, 

Lo que se haee I'ıiblico' para conocımı,nto general y en con. 
tınuacıon a 10 pubHcado cn el «Bolet:n O!icial del EstadJ» de 
7 de fcbrcro de 1961. 

MaC1rid, 4 de dıcıembrc de 19S1.-El Sııbsecretario, PedrQ 
Cort.iIla. 

ADHESION de Noruega al Protocolo adicional al Conve
nio sobre laciliaades ad~aneras para el ıurisl7ıo sobre 
imporıac'.on cle documentos y material de proplZ~ancla 
turistica. 

EI Asesor Juncııco de tas Nacioııes unidas comunıca a este 
MUıısterio que con fecha 10 de octubrt- de 1961 cı Gobierno 'de 
Noruega ha depasıtado ame cı Sccretario gmer:ıl el lııstrumen. ı 
to de adhcsion al Protocolo adicional al Convenio sobre larill
da1es acı uaneras para el turismo sobre Importacı6ıı de docu. 
mentos y materıal de propaganda tunstıca. flrınado en Nueva 
YOI'it eI 4 de Junıo de 1954. 

De acucrdo con el articulo 10 (2). CI Pı'otoeolo entrara eD. 
vıgor para Norue;;a el 8 de cnero de 195'l. 

Lo que se hace piıblico para conocımıento ı;:eneral y en ren
tınuacıon de 10 publıcado co eı «Boletın Oficlal del EstadoJ de 
6 de le brero de 1961. 

Madric1, 7 de diciembre c!e 1961.-E1 Subsecretıır1o, Peclro 
Cerıına. 

NOTlFlCACION del Reino Unir!o de Gran Bretaiıa e Ir
landa df.l Norte haciendo ertensivo a Trini(Üld .~ To
baəo, de cuyas rel~ciones internactonalcs es responsa
ble, el Convenio sobre tadliclades aduanerııs para el 
turisıno. 

El Asesor jundico de las Nacioncs unıdas comunica a este 
Ministerio que con r~cha 15 de septiemore de 1961 ci Repre
sentante perman~nte del Reino Unido ha ııotıficado al Secreta· 
rio ~eneraj la exteıısion a Trinid:ıd y Toba:;o. de cuyas relııcio
nes diplom:i.tıcas es rcsponsable, del Convcnio sobre laciJiJades 
aduaneras para el turismo, flrmado ön Nueva York ;ol 4 de jıınio 
de 1934. 

D? acuerdo con cı artıculo 1~, la extensıon deı Convenio para 
Trinldad y TOba~o entrara en vl;or el 14 de did,mbre de 1961. 

Lo que se hace piıblico para conocımirnto ~t'neral y cn con
tIlltıacıon a 10 publlcado en el uBoletın Ofic:al del Estadon de 
fecha.6 de febrero de 1961. 

Madrid, 4 de dici8mbre de 1961.-El Subse;retario, Pedro 
Cortina, 

NOT1F'ICACION del Relno Unido r!~ Gran Bretaiia e lr
landa del Norte, relativa al Proto~olo adicional al Can. 
venio soore lactliaades aduaneras para el turisıno $obre 
importacion de docum~lltos y material de propa)anda 
turist!ca, t!rmado en Nııeva York el 4 de junio cıe 1954. 

El Asesor Jurıd.ıco de las Naciones TJnidas coınunica a este 
Mlnlsterlo que con fecha 9 de enero de 1951 ~i Representante 
perrnanmte d~1 Relno Onıdo ha notilıcado al Sccr<tario g€ne· 
ral la extcnsi6n a san crist6b:.1. Ncvi y An,ı:ilIa, de cuy:ıs rL'-
1acıones intcrnaclonab es rcsponsable. de! Protocolo adJclonal 
al Convenio sobre !:ı.cilidades aduaneras para el Lurl,mo sobre 
Importaci6n de docum~ntos y material de propaganda turi:;tlca, 
tlrmado en Nueva Yo~k el 4 de JUoıo t!e 1954. 


