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.; de 105 dos paL:ıes co.~tratantes seran adm1tidos por 105 Ill3tı·1 
:: tutO! oficiales de eıısenaııza de III otra Parte. Se establece como 

coodid6n para el examen de fin de curso en 1as materıas co· i 
ırııpondientes a 108 estudios que sigan 105 titulares de es05 : 
certılltados. la aprobaci6n previa de la:s aı;ignat\jl'as de Geografıa 

e !listoria nacionales. 
!J):; certil1oados de estudlO5 correspondientes a una ıtaccl6n 

,j de' aıio academico. expedld05 por las autoridadas naclonalas 
r~ecıivas a !avor de 105 h!jos de. diplomıi.tic~. c6D:Su.le.ı.o !u:ı· 
c\onarios de Orgaııiı;m05 internacionales. gozaran de ıdentıeo tra· 

. ,. ıaınJento. 

Articuio 12 

Los hondureii05 y espaı'ıoles gr.ı.duad05 en su p:üs de origen 
pcdrıin eJercer I1bremente su profesiıin en el otto pais a condi· 

, elon de que exhiban el t[tulo 0 diploma lıabilitante expedido 

pol la autoridad Jl!lcional c:mpetente y acrediten ser .la persona 
i cuya favor ha sıdo exped:do. 

Articulb 13 

Los e!ltudiante:; espaiıoles j' los hondurenos que ingresen eo 
1as ınstitut05 oficıales ~e e!l.leiianza de 105 paises contratantes 
ıenin exonerados de los derecbos de matricula. de examenes 
y de titulO5. siempre que. una vez obtenidos estos iıltimos. no 
ejerıan su profe,i6n en el pais en qae se gradılan. Si pretendie. 

.• ren hacerio deberan pagar previamente todos los derechos de 

que fueron exon.erad05. 

Articulo 14 

L.1 cooperııciı.in pl'evista en el presente Tratado no perjudica· 
ri.las actividades de cualquier organi.smo internacional de co· 
operaci6n cultural del que se:ııı miembros una 0 amb:ıs de las 
.~Itll.\ Parıes contratantes, nı afectarıi el desarrollo de las re· 
!aciones cultura1es entre una cualqUiera de tas Partes con· 
trı.tantes y un tetcer Estııdo. 

Articulo 15 

E1 presente Tratado scrıi ıı.probado y rati&ad~egUn el pro· 
cedJınlento colll)tituc!onal de cada unn de laı; Altas P:ırleg con· 
trataııtes. La.> ratil1caciones se canjearan cn In cludad de Tegu· 
cigıJpa dentro <lel m:iıı breve plazo po5ible. El Tratarlo entrar:i 
ın vigor eo la l'echa del canje de las ratificaciones. 

Pıx\r~ ser denuncia.do por cualquiera de las Partes en la in· 
kUgencia de que, al extinguirse el Tratado. la ~ituaci6n de que 
e:lteıı gozando 5US divers05 bene!!ciarios continua.n lıasta la 

tmıı1nac!60 del ana natural j'. en cuanto se refiere a 105 becari05. 
haıta la del afio academico correspondlcnte a la fecha de la 
aınuncia. 

EN FE DE LO CUAL. los Plenipotenciari05 ıı.ntes nombrad05 
10 Qrnıaron en d05 eJempJ.are.> del nili;mo tenor. en idiomıı. espa· 
nal. en el P:!]sclo NaclonlLl de la ciudad de Tegucigıı.lpa. Distrito 
Centr:ı1. a los doee dias del mes de juniO delafio mil novecientos 
cincuenta y slete. 

(Fdo.l: Valentin 'Viıi Venta!16. (F<!ı>.l: Jorge Fidel Duroıı. 

POR TANTO, habiendo vlsto y examinado [as qulnce ar· 
t!cuiQs que iDtegran dicho Tratado; oida la Comisi6n de Tra • 
Ilıdc.l de las Cortes Espaiıolil.l, en cumpliıniento de LA prevenido 
ın ıJ arıiculo L~ de su Ley O1'g:\ııica, vengo en aprobar y rat!· 
ncar cuanto en ello se dispone. como en vlrtud del presente 10 
i]lrUebo y rati1lco. prometiendo cumplirlo. observarlo y hə.cer 

qUı se cumpl:ı. j' observe puntualmente en todas su partes. a 
CUSo fin. pm, .ou mayar validaci6n y firmeza. ~lANDO expedir 
esıe l!l.\trumcnto de Rat!ftcaciôn firmado per ML debldamente 
~ll:ıdo )' refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos 
Exteriares. 

Dada en Mııdrid ıı. vclntldôs de octııbre de mil noveclentos 
c1ııı:uentı y ocho. 

FR.ANCISCO FRANCO 

Eı !ıIııı1stro cle Asunıcs li:XıerlOreıı, 
PEa.'iA.'iOQ ı.tAl\IA CA5TIW..A Y lr1AIZ 

~ Lı.8 ratiflcacione~ flleron canieaılaa en Teguclgıılpa el siete 
e lebrero de mil noveclent05 .se.&entıı. y tres. 

\ 

RESOLUCION cle la Direcci6n General del Tesoro, Deu. 

da Pılb!ica y Cla.ses Pasivas por la qlle se dispone que 

los ingresos que hayan cle efectuur lOS juncionarias y 

agentes a que se re!iere el articulo 50 cle! Estatuto de 

Recaudlıciôn, 1luedtn ser admitidos en lııs Ca;as pro· 

tiııionales de etectivo cle /as Delegaciones de Hacienc!a. 

cııalquierG que sea su cııantia. siempre qııe se realicen 

par ınedio de clıeQ1lfS 0 talones de cııentcıs comentes . 

Dustrisimos seıiores: 

En consideraciôn a La actual organiZaci6n de las Depusita· 
rias·Pagadurias de las Delegaciones de Hacienda. y 10 dispuesto 

en la Orden de 14 de febrero de 1951 que. en uso de la autoriza· 

ciôn concedida por la Ley de 16 de marzo de 1939. estableci6 y 

regulô la admisiôn en las Cajas provisionales de ~fectivo de 

cheques 0 talone~ de cuenta corriente· en pago de las contrihu· 
ciones, ımpuest05. arbitrios. derechos c ingres05 en general que 
proceda electuar directamente eıı el Tesoro plib1ico, cualquiel'a 
que sea su cuantia. 

Esta Direcei6n ~neraı. en uso de las atribuclones que tie· 

ne conferidas por la orden ministerial de 14 de febrero de l~5l. 
ha teoido a bien dispaner 10 siı;uiente: 

A partir de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en cı 

«Boletin Oficial del Estado». los ingresos que hayan de efectuar 
Jos Reoaudadores. Habilitados del personal y material de las 

oficinaı; del Elıado. Agentes 0 Representantes de la Adminis

tracion Local. Liquidadores del Impuesto de Derechas reales 

de 105 partidos .V Administradores de Lo\erias y de subalternas 
de Aduanas. podı-.i.n ser adm1tidos en las Deposltarias-Pagadu. 
rias de las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda )' en 

las Depositaria.~ Elpeciales. sin limitaci6n de cantidad, siempl'e 
que se rea1icen por media de cheques 0 talones de cuentas co
rrientes. )' reunan l:ıs condiciones yrequi.litos esıablecldos en 
la Orden de este ~nnisterio de 14 de febrero de 1951. 

10 digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a VV. II. muchos aiıos. 

~ladrid. 23 de abrll de 196'J.-El Director general. Juan Jose 
Espinosa. 

Dmos. 5res. Delegados y Subdelegados de Hacieııda. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

CORRECCION de erratas de! Decreto 8981196J, de 2~ at 
abril. org(inico de la lııS1)ecci6n de Ense7ian,a Media 
del E$lado. 

Habiendose padecido errares en la inserciön de! citado De. 
creto. publicado en el «Boletin Oficial del Est.adoD nümero 107. 

de fecha 4 de mayo de 1963. se traruıcriben a continuaci6n las 
oportu!las rectificaciones: 

En la pagina 7373, primel'a columna, primer parrafo, lineas 

trece y catorce. dıınde dice: « ... actividades promotores de la 
extensi6n. .. », debe decir: « ... actlvıdades promoLor~ d~ la ex
tensi6n ... ». 

En La misma p;i;:ina. segunda coiuınııa, Iinea primera. donde 
dice: « ... que por especia[ naturaleza ... »). debe dccir: « ... que por 
su e,pecıal naturaleza ... ». 

Er. 1(1 misma pagina y columna articulo octavo. aııartado c) 
primm I:nea. 'donde dice: « ... Gabinete de Esudios ... » dfb~ 
decir: « ... Gabinete de Estud'i05 .. .l). ' 

En la pagina 7374. primera columna, articulo quince, quinta 
linea. donde dice: « ... 10 dispuesto en los articulos veintlcinco 
y veiotisiete ... ». debe declr: « ... 10 dispucsto en los articulos 
veinticinco al veintisiete ... ». 

En la misma pagina, segunda cOlumna, articulo velnticuatro, 
cuarta linea. donde dice: ı ... se extendera tambien eı anilisis ... ». 
debe decir: « ... se extender:i taml:ıien al analisis ... ». 

En ];, p:igina 7375. primera columna. disposiciôn adicional 
cuarta. tercera linea, donde dice: « ... cuantos in[ormes 0 cola· 
boraciones estimen pertinentes ... », d~e decir: ll ... cuantos in. 
tormes 0 colaboraciones estime pertinentes ... )1. 


