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con horm1g6n bl1ndado la . calzadn y con.struccl6n de 
acerai! eİl Ia ealle Padre Marlana, entre La plaza San 
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pav1mentacl6n de la Ronda lntel'lor (entre caıie POB-
.terior y Puerta de Palmas) ..... . ... . .. .. ... . ... ~ .. .. . 

obras de urbanizaci6n il. que se contrae el proyecto 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO i MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 20 de jebı'ero de 1961 per la que se subsana 
unaonıisiqn conıetida cıı La de esta Presidencia de 31 
de enero d e 1961, creando 0 nıodtjfcando varfas Corr. i
stones Mixtas de Coordtnacion y Asesoranıiento de va
rtas Estadlstfcas. 

Excelentisimo e ilustrisimo seuores: 

Por error de transcripci6n de la Orden de esta Presidencia 
del Gobierno de 31 de enero de 1961 (<<Boletin Ofldal del Estıv
do» ee 15 de febrero), creando 0 modlf1cando varia~ Comlsiones 
Mixtas de Coordinaci6n y Asesoraın1ento de variQs Estadisticas. 
se omit!6 en la Estadistica de! Transporte el Vocal representante 
del Mlriisterlo de La Oobemilcl6n y no se especlficaron las caıı
tldades a perclblr por derechos de asl.stencla de 108 m1embros 
'de dlchas Comislones. -

Por tanto, 
Esta· Presidenda del Gobierno ha tenido il. bien disp.oner: 

Primero. Ampliar el nüınero de Vocales de· la Colıs16n 
Mixta de Coordinaci6n .y Asesoramlento para las Estad!sticas 
del Transporte con el representante del" Ministerio de la Go
bernaci6n. 

SegUhdo. Fljar en 125 pesetas los derechos de asistenclil 
del Presıdeİl.te y Secretarl0, y en 100 peseta8, 108 de 10s Vocales 
de las Comİslones il, que se ref1ere la cı ta da Orden mlnlsterlal. 
que se han de sat!sfacer con cargo aı capitulo 100, art!culo 120 
y numero 124.110 del vlgente presupuesto de gastos de la Pre-
sldenc!a ·del Ooblerno. . 

Le quedigo a V. E. y a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. y a V. 1. muchos afiOs. 
Madrid, 20 de febrero de 1961. 

CARRERO 

Excmo. 81'. Ministro de La Gobernaci6n e Ilmo. Sr. Director 
general del Instıtuto Nacionalde EStadistlciı. . . 

ORDEN de 15 de j ebrero de 1961 per la que se acepta ' la 
reconıendaci6n adoptada en lecha 28 de novlenıbre de 
1957 por el Conse10de Cooperacl6n Aduanenı lnter---
nacfonal de Bruselas relatlva a la devolucl6n 0 reduc
ci6n de derechos y tasas para m ercancias rehusadas 
por . el impertador a causa de no estar con!ornıes con 
los contr-atos. . . 

I1ustr!slmo sefior: 

En' fecha 28. de novlembre de 1957 se redact6 POl' el C011-
sejo de Cooperacl6n Aduanera ınterı~acional, del que Espafia 
forma parte, la slgulente recomencacl6n, adoptada por akho 
Organlsmo en relaci6n con la devolucl6n 0 reducci6n de dere
chos y tasQs para mercanc!as rehusadas por el lmportador il, 

causa de no estar conformes con lo~ contratos: 
«E! Consejo de Cooperacl6n Aduanera. en el deseo de f9.d

litar -elcomerCıo Internaclonal; 
Considerando convenient-e conceder la devoluc16n 0 la reduc

cian. de 108 derechos y tasas de lmportac16n para mercanc1as 
introducidas en cumplimiento de un contrato de venta en f1rme 
y que hubieran ·5ido reconocidas como defectuosas 0 no .confor
mes, por cualquier otra causa. c-on dlcho contrato y que, sean, 
con eL consentımiento cel proveedor. devueltas al extranjero 0 
df'struidas bajo control oficial, de acuerdo con la legislaci6n na
cional. 

Recomienda il. los Estados miembros la adopci6n · de . medi
das que tiendan it, asegurar para estas mercancias la devoluci6n 
o reducci6n de los derechos y tasas de importaci6n. Los Estados 
mlembros pueden, sln embargo, subordlnar la devoluc16n 0 la 
reducc!6n a las cond~cıones sigulentes: 

1. Que sea posibYe establecer, a satjsfacc1an de las autori
dQdes aduaneras, la identldad entre . la merc,anc!a para la que 
Se solicitala devoluci6n 0 la reducci6n de los derechos y tasas . 
y la que hil sld..> importada. 

2. Que el Importador haya preseİltıı:do una sollcltud en un 
plazo ra.zonable y antes de la devoluCı6n a ,origen de la mer-


