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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 5 de maı:o de 1963 so!ıre ampliaci6n de la SuO

comisi6n de E:rpeTtos, redactora del C6digo Alimentar!o 
Espanol. 

Excelentisimos t llust!'lSimo.s senores: 

Por la peculiaridad cientifica y juridica de! C6digo A1imen· 
taria Espaiiol, que elabora ia Subcomisi6n de E>:pertas creada 
per Orden de 29 de marıo de 1960 y nombrada por La de 24 de 
mayo siguiente, se estima conveniente que ffgure en ella un 
Asesor Letrado en merito a las incidencla.s de adaptacJ6n for· 
mal que se presentan en !as trabaJas que llevan a cabo ias !<le
nJcos especialistas que la integran. 

Se cOIl.'5idera igualmente neeesario eOIl.'5olidar la eficaz eola· 
borac16n que a la expresada Subcoın!s16n V1ene prestando desde , 
el principio de su funcionamiento el actual Jefe de la SeccJ6n de 1 

Higlene de la Alimentaci6n de la Direcci6n General de San!dad, 
Por n!ra narte <e ha producido 0 ".H,;O" do' M!:j:;'o"o de 

Agricultiıra, la sı{stituci6n d;1 EsP~cta1~;' d~ l~' Comis;6~' Na· 
clonal de Industrias Agr!colas en dicha Subcomisi6n. 

Para duı' soluci6n a las modificaciones que anteccden, 
Esta Presideneia del Gobiemo, de conformidad con el Di· 

rector generaide Sanldı\d Pres!dente de dlcha. Subcomisi6n, y 
de acuerdo con eı r.rticulo 2,· de La Orden de 29 de marıo de 
1960, ha dispuesto 10 sigu!ente: 

1, Queda ampliada la Subcomısıon de Expertos redactora 
del C6digo AIimentario Espanol con un pues:o de Vocal Letrado, 
y se nombra para desempeiiarlo al Abogad.o don Jul1ıi.n Perez 
Garcla, Pro!esor de Legislaci6n de la Escuela de Bromatologla 
de la Universidad de Madrid, 

2. Asimismo se incrementıı. (lj~h!\ 8!.ıI)coın!si6n de Experto.s 
con el Je!e de la. Secciôn de Higiene de la Alimentaciôn de la 
Direcci6n General de SanJdad, Doctor don AI!redo Bootello 
Campos, 

3, Se nombra Vocal de la ınisma Subcom!si6n al IngenJero 
primero del Cuerpo Nacionaı de Ingenieros Agr6nomas con des
tino en el Instituto NacJonal de Investigac10nes Agrnn6ınlcas, 
don Jo.se PUerta Romero, en sustitucJ6n del ıngenlero AgT6nomo 
don Juan Sanıamaria Ledochowski, que se reincorpora a su 
cargo de Jefe de la 5ecci6n de Bioquimlca de dicho IIlstituto, 

La digo LI. VV EE, Y a V, 1 para su conoc!m1ento y e!ecto.s, 
Dlos guarde a VV, EE, ya V, 1, 
.Madrid, 5 de marıo de 1963, 

CARRERO 

Excmo.s, Sres, Ministras de la Gobernac1ôn, de Educaci6n Na. 
cional, de Industria, de Agricultura y de Comercio y General 
Jefe del Alta Estado Mayor e Ilmo. Br. Director general de 
SanJdad, Presldente de la Subcomısi6n de Expertos para la 
redaccl6n del C6digo Allınentario Esp~ol 

MINISTERIO DE HACIENDA 
CORRECCI0N de erratas de la Orden /le 14 de te!ırero 

de 1963 por la que se mcxıiftcan las ik 4 de a!ırtlıı ış 
de dicieııı!ıre rle 1962 sobre credltos a la e;rportacl61ı.. 

Habiendo.se padecido errores en la in.sercl6n de la mısma, pu. 
blicada en el «Soletin O:lcJal del Estıldo» de !echa 22 de febrero 
4e 1963, a continuaci6n se rectlfican como stgue: 

En la pa.gina 3018, segunda columna, Ilnea cuatro deı apar. 
tado primero de la eltada Orden, donde dlce: C,., a que se re. 
l1ere al Orden mlnisterfal..,D, debe declr: « ... a Que se rel1ere llL 
Orden minlsterial...», 

E:l la pə.glnə. ~018, seg-wıda Cüiillllllll, i1ııea cuattü dei apar· I 
tado cu:ı.tro de la citada Orden, donı:le dlee: 1, •• Orden mlnıs-

terial de 24 de septiembre y siguiente".», debe dedr: <L, Orden 
minist;:riaj <ie 24 de septiembre siguiente». 

Y en la pagina 3019, priır.era columna, !tnca das del apar· 
tado septimo, donde dice; «,., datos presentados para la obten· 
cfön de un credito a la exportaci6n ... », debe decir; «,., dato.s 
pre.sentad05 para la J.utorizaci6n de un c!'edito a la exporta· 
cf6n.,,1I 

.MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 15 de enero de 1953 por la que se d.ispone que 
/.as Escue!as de Hogar de'!os Institutos miitos 'qııeden 
incorporadas a los lnstitutos temeninos que procedan 
de su desdoblamiento, 

llustrisimo seiıor: 

Creados recientemenre ııue\'os lnstitutos Nac!onales de FJı· 
seiianza Media fe:nenino.s, procedentes de la segregaci6n de 
103 que funciono.ban con el cnrô,cter de Institutas mixtos, con· 
viene seiıalar que la.;; E.lcuelas de Hogar que venian funcionan· 
do en lo.s Instituto.s de origeıı queden incorporadas, con su 
personal, a lo.s nuevas centro.s iemenillos; y eu su virtud, 

Este Ministeno ha. tenJdo a bien dispo:ıer: 

1.° Las Escuela.;; de Hogar de 108 Instituto.s Nacıonales de 
Enseiıanza Media de illicante A!m~ria, Badajoz, Burgos, Ca
diz, casrellôn, côrdoba, cuenea, El Ferrol, Gljô:ı, Jaen, Las 
Palmas, Ponte,edra, Santander, Vigo y Zamora, se incorpo
raran, con su personal y material, a lo.s lnstitutos Nacionales 
de Enseıianza ~Iedia femeninos de reciente cnaci6n en ca<la 
una de la.; citadas ooblaciones, de la.;; que dependeran a todos 
105 efecto.s, 

2,0 En ias J'uturas creaciones de lnstıtutos Nacionales de 
Enseiıanza Media feme:ıino.s, se considerarıi.n incorporad:ı.s, de 
la misıııa forma, la.;; Escuelas de Hog-J.r que funcionen en 105 
Instituto.s Nacionales mixtos ÖP Enseiianza Media de proce· 
dencia. 

La digo a V, L para su conocir.ıie:ıto y efecto.s. 
Dias guarde a V, 1, muchos ano.s. 
Madrid. 16 de enero de 1963 

LORA TA.\!AYO 

Ilmo, Sr, Dlrector general de Enseiianza ~edia, 

ORDEN de 12 de febrero de 1963 por la que se modificı:: 
la d~ 28 de Je!ırero de 1959 eı: cuanto a La aplic/ıci67ı 
de las tasas de alumnos no oficiales del CUTSO preuni
versitario. 

I1ustrisimo seiior: 

La aparlc16n de nuevos conceptos presupuestario.s hace tnne
cesario desttnar a su antiguo fin a1guna de las pıı.rtidas a que 
se re!!ere la Orden de 2s de febrero de 1959 (<<Bo!etin O!lclal 
del Estado» de 25 de mayo), como es la relativa a 108 ayudantes 
becarios de Inst!tııtos Nacionales de Enseiıanzıı. Media, 10 Que 
permite, en cambl0, destinar su importe a otra ftnalidad na 
atendlda hasta el presente y enteramente conforme con la pro
cedencia de los respectivos ingreso.s, tal la formaci6n de pro!e
sores para lo.s centros no oficlales, Al mismo tiempo procede 
ıı.decuar a las necesldades reales las norma.;; de la propla Orden 
en cuanto a la meJor efectividad de los servlclos 

La propuesta de la Direcci6n General de Enseiianza Media 
en este sentido ha sido lnformada favorab!emente por La Coınl· 
saria General de Protecciôn Escoiə,r y Asistencia Social, per cı 
Min!sterio de Hacienda y por la Presidenc1a de! Gobierno. 


