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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 Inuna' 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 vlenen a formaı DarTe eıı la com;ıo>1eion de esta· el:ıse d~ aban05. 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 ereedusıria' :Le 1~ d, jUlıQ dp lB55 tscaJlcce

tos.

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

i

CaOl'enio sobre forınalidades aduaııeras papa la
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
de

adhesıon ~.ı

ınıpoltacıon

Cort.iIla.

ADHESION de Noruega al Protocolo adicional al Convenio 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 larillda1es 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 rentınuacıon 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.

CARRERO
Eı:cmos.

Sres.

Minıstros

de

AgrJCUıtura

y de Industria.

NOTlFlCACION del Reino Unir!o de Gran Bretaiıa e Irlanda df.l Norte haciendo ertensivo a Trini(Üld .~ Tobaəo, de cuyas rel~ciones internactonalcs es responsable, el Convenio sobre tadliclades aduanerııs para el
turisıno.

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

El Asesor jundico de las Nacioncs unıdas comunica a este
Ministerio que con r~cha 15 de septiemore de 1961 ci Representante 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 contIlltıacıon 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 lrlanda 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.
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De acuerdo con el artıculo 13. el Prutuculo entrara en vı"or
para San Cristobnl. Nevi y An:;uilla ei 9 de a~ril de 19S1
La que se hace p~bııcü para conocimıento :;cn~ral y en continuacıcin a icı pUblicado en et «BQktın Ondal dd EstadrJ)) de
ii de febrero d~ 1961.
Madrid. 6 de dicıembr~ de 1961.-E!· SubSecretarıo. P~dro
Cortina.

NOTIFICACION del Reino Unido de Gran Bretaria e ir.
landa d.el Ncrte relJ:iva al Prococolo adicional al COlıV~
nio ~Qbre ıacilic/.acte.s aduanera.s para eJ turt3mo sobre
im porlaMon de documentos 11 material ae propaaaıu1a

suore tacılıo.adc$.aduan~rao para el turısmc. soor~ lmportt..
di' documf-nLo, y materıal de propa~anda turistira. !i.-mudo
tn NUt'va York ci 4 dt· Junıo de 1954.
La que SE' hae,' pıiblıctl ,ıara cnnor.imiento general y en (',On·
tını:acnıı a 10 ;ıubl:cado en cı «BolPtin Oficial del Estad'o de
recha 6 de febr~ro dr 196L.
Madrid. G de dlckmbre de 1961.-E! Subsecretsrio, Pedro
Cortina.
venıı;

eıan

ı\iINISTERIO

DE TRABAJO

tunstica.

•

El Asesor Jurldıco de las Naciones Unıcl!ı.s comunlca a 'este
Minbterio que con !echa 15 de ~eptitmbre de 1961 c! Repre;;~n.
tantr perınuneıfte dd R.eıno Unıd" na notıfıcado al S1cretarıo
general la extmsıon a .,rınid.ad y Toba~o. de cuyas relacivnes
int~-rnacıonal~~ cs r~öpumabk. del Pl'uLoculu adicıuııai al C.:ın
v"nio soore :acılidad~s adııamras para el turı.imo .,obrr ı:ııpor.
iacıon de <locurnentos y material de prop:qanda turistica. fir·
ma do en Nueva York el 4 de junıo de 1954.
De acuerdo con el artıc1\IO 13. el Protocolo entrara en vıgor
para Trlnidıı.d y Toba~o el 14 de dlcı~mbre de 1961.
Ler que se hace pUbllco para conoclmlento general y en contlnuacıon il. la publicada en el uBuletin Oficıal del Estado» de
6 d~ febrero de 1961.
ı\1adrıd. 6 de dlciemore ııe ı~eı.-E1 5ubsecretıır1o. Pedro
Cortina..

RATIFICACION por ta Reptilılictı Federal de Alemanill
del Contenio Aduanero so/:Jre conte:ıedores. firmııdo
en Glnebra eı 1B de mayo de 1955

El Asesor Jundıco. d'e las Naciones Onıdas comuıfica a este
Mınısterıo Que con fecha 23 de octubre de 1961 el Oobler:l) de
la R.epulılıca Federal de Alemania ha. deposıtado el InstrumEnto
de ratifıcacıon delConvenio aduanero soore contenedores. sus·
l::nto en Gınebra el 18 de maya de 1956. y que. de acuer:l.~ ~on
el artıculo 13. entrara en vigor para el c1tada pais el 21 ci.e cnero
de 1962.
.Lo que se tıace publico para conociınıentrı general y en con·
tınuaclOn il. 10 pUbltcado en el uBoletin Of1clal del Estado» de 5
de octubre de 1961.
- Madrid, 5 de dlclembre de 1961.-1:;1 SUbsecretar10. r~dro
Cortina.

ORDEN de 6 de diciembre d.e 1961 por la que se ekva aZ
45 por 100 del salario rev.ulador la pmslon de VlUded.a.t1
en la Mutualidad La9üra1 de Comercio.
Ilustrtsımo

serior:
,

La AsamblEa ~encral d~ la Mutualidad Laboral del COliıercl0
elevo al ServıCıo de Mut.Uıııjad~s Laooralcs dcternıinadas peticioneı; de ampliaci6n de las prcstar.lones que La mlsma conced.. y muy esp~cialment~ el fıumi'nto dpl porcentaJ€- de la
de Vlud2dad al 50 por 100 del salarlo regulador. en lugar del
37 por 100 que en la ııetualidad tlene establecldo en' sus Es.
tatutos
For cl S~rvıclO de· Mutualidades Laboral~s se ınformO li la.
citada Instıtue16n La poslbilidad d~ qU? dlchO porcentaJe !ııera
elevado solamente al 45 pcır 100. d~Jando el total de la ;;splrac16n rormula:la aı resultado de los estudlos p~rtin~ntes que.
con caracter ~en2raJ.. se Efectuan para la revlsi6n de la:> demı\.s
'prestacıones. si ello fuas lactibk
En la ı'iltima reunıön cel,brada por la AsamOl~a general de
la Mııtııalidad I,.aboral del Com~rcio. al reconslderar la cuest!6r. antes expuesta adopt6 el acuerdo de sol!citar que. 1ntertı:ı
se erectue el estudio ~eneral aludldo. le fuera concedldo el
aumcnto de la pcnsı6n de Viudedad al 45 por 100 citado. soııcı
cando aslmlsmo la maxıma retroacttV1dad pos1ble' eD su apllcacion
Consecuente' con
crlterlo en su dıa mant~nido. se consıcle
ra posiDle corıctder el referido aum~nto. llmltando la rctroact1'lldad CL~ S!lS dEetos a las p,nsiones causa::i:ı.s a ıı;ı.rtir de 1 de
enero de! afio en cursci.
Visto ci artlculo 262 dd R~glo.m~nto ı:;eneral. de 10 de aep..
.tiembre de 1954. y d~m:is dispnsicıon=s de gen~ral apl1cac16ıı.
::ı~ como cı ınformc favorable emitido por el 5ervıc!o de Mutualldades Laboral~s.
Este. Minlsıerlo tlene a bıen di.lponer:

el

en

RATIFICACI0N del Brasil del C01l.veniO
Prot~cclı)n Fltosanttarla.

11I.ternııclontıl

ae

El Olrector generaı de la F. A. O. comunıca ;ı. este Mln!ıt~rıo

qUe con feclla l'i de septkmbre de 1961 el Oobierno del Brasll
ha depositado cı Instrumento de ratırıcac16n del Convenio In.
ternacional de Protccc16n Fltosanltarıa. f1rmado en RCima eı i
de d!cıembre de 1951.
De acuerdo con el artıculo xıV. el Convenl0 entr:ı.ra eD viıor
para Braöil el 14 de septiembre de 1961Lo que se ha ee pUblico para conoclmlento general y en con·
t1nuacilin de 10 publicado en cı uBoletio Oflcial del Estadu» d~
!echa 4 de junio de 1954.
Madrid. 7 de dıciembre de 1961.-El. Sııbsecrcwıo. Pcdro
Cortına.

Artıculo 1..> La pens16n de Vludedad
la Mutualldad ~
boral del Comerc!o queda fijada en el 45 por 100 del saıarlo
regulador de] causante.
Art. 2." La prcscnte Orden surtlr:ı. efeetos para las pensloneə
caıısadas a partlr de 1 de enero del corrlente afio .

. La que dl,o il. V. 1. para 511 conocimlento y
Dios guarde il. V. I. muchos aİlos.
:\1adrid. 6 de dıclemiıre de 1961.

S....NZ ORlUO
ı!mo.

sr. Dtrector

El A.sesor jurld!co de las Nac!ones onıct:ı.s comunica a est~
Mlnlster10 que con fecha 26 de Junlo de 1961 el Rcpresentante
d.e Nl:Jer[a nt'ti!lc6 al Secretario general que ~u pa1s asume cuantas oo:ı.ıı.clones y responsab!1\j;lades pııedan deri"arse de Jı>. apl1cacıon ii. la Pederacloıı de Nlgerla de! Protoco1o adiclonal al Con.

general de PrevIsIOu.

ORDEN de 11 de ıliciemtıre ~ 1951 por la Que quectıı suprimida la Zona tercera m la deəlame1l.taclon Ncıclr;.
nal de Trabajo en l!s Farmacias.

rlustrislmo
DECLARACION de Nigtrla relatıva al Protocolo adicional al Convenio sobre !acllfdades aduanera.5 para el
turismo solırf imı;ıorlacl6n cıe ıtoc:umentos y mate"ial
de propaga1l.da turi3!iro..

efeı:to:ı.

seıiur:

tas circunstaııcias ecua6ınlco-soclales del momento ııcon
sejan estimnr la constıınte pet1el6n de los Orgnnlsınos· Smdlcııles en el sentido dt modificar la dlstrlbuclôn de Zonas
que a efectoş de fijacl6n de salarlos contiene' la Reslnnıenta
elan N:ıclonal de TrabaJo en Ia.q Farmaclas. dando asl un paso
hacla La unlficaci6n previ~ta en el ıı.rticulo 10 del Decreto i
1844,1960. de 21 de septiembre.
.
Eıı su vlrtud. y en uso de lal! !acultades con!eı;1d.~ per la
Ley de 16 de oetubre de UM2,
Este Mlnlsterlo ha tenldo a bıeri alsponer:

i

