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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-
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. cancia 0 su destrucci6n bajo intervenci6n ofieial yque se hayari 
presentado documentos que justifiquen de ' modo satis!aetorio 
el fundamento de la petici6n. f 

3. Que las mereancias hayan' &ido importadas en eumpli
miento ' de un contrato de venta en firme, es decir, que no ' 
lleveı eonsigo la facultad de devoluci6u 0 de retorno al vendedor, 
la venta en dep6sito u otra clausula similar. 

4. Que' al r€alizar&e la impörtaci6n las mercanCias na sean 
conformes con ıas clausulas del contrato en cuanto a su natu
raleza, su calidad, sus caracteristica:ı 0 su estado, 0 bien que 
hubieran ya sido dafiadas. 

' 5. Que las mercancias na hayan sido ofrecidas en venta 
despues de que el importador haya tenido eonocimiento del 
vicio. - . . 

6. Que las mereanelas no hayan sido utilizadas, bien en
tendido que los Estados miembros eoncederan el beneficio de la 
devoluci6n 0 la rebaja de .os derechoti y tasasen easo de ut1-
lizaci6n limltada de la& mercanclas a condicl6n de que esta 
-utilizaei6İl hubiera sido indispensable para acusar sus defectos 
o su falta de eonformidad con el contrato. 
.. - 7. Que en eı easo de que la mereancfa sea. devueltaal ex
tranjero, esta devoluei6n se haga COl. destino aı proveedor. 

8. Que dicho proveedor se haya eomprometido a reembol
sar la suma pagada por las mereancfas 'que ·le sean devueltas 
() que hubieran sido destruidas, 0 bien a. no exigir su pago 0 
1ncluso a reempiazar diehas mereancfas a titu10 gra.tuito. 

Reeoınienda ~ 105 Estados ' miembros que se dicten cuantas 
disposiciones sean utiles para que el procediınientode devolu
cl6n 0 de reduccl6n sea 10 mas sencillo posible y que los acuer
dos se adopten en plazos breves. 

Lo.s preceptos de la presente recorrıendael6n deternt1nan. fa
eHidadesminiınas. No son obstaeulo paru. la aplicaci6n de fac~. 
lidades mas amplias que cualquier Estado conceda 0 pueda 
conceder, ya por disposieiones unili>terales, ya en virtud de 
acuerdos bilaterales 0 multilateraleı>. 

Ruega a los Estados miembros que acepten la. presente re:
comendaci6n, que 10 c()muniquen a ıh, Secretaria general y que 
indiquen la fecha y las modalidades de su puesta en practica.» 

Teniendo en cuenta que la :nformacl6n obtenida por esa 
Direcci6n General esfavoral:>le al texto de la recomendaci6n y 
que . el GObİerno ·espafiol La acept6 con feeha '11 de febrero 
de ı!158, . 

Este Ministerio, de conforınidad con La propuesta formu1ada 
por esa Direcci6n General, ha acordado la 'puesta en pract.ica 
de la repetida recomendaci6n, debiendo V. 1. adoptar cuantas 
medidas estime precisas a ıal fin. ' . . . . 

La presente Orden entrara en vigor al slguiente diade su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Lo digo a V. 1. para su tÖDoclmiento y deı:nas efectos. 
Dios guardea V. 1. mtichris anos. . 

I Madrid, 15 de febrero de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Dmo. Br. Director general de Aduanas. 

II. AUTORIDADES 
) 

y PERSO·NAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

. ORDEN de 9 de enerO 'de 1961 por la que se nombra por 
concurso a don Rogelio G6mez Guillam6n Fiscal d~ los 
Tribu1ialesy Juzgados del Servicio de Justicia de La 
Region Ecuatorial. 

Ilmo. Sr.: dama resultado del concurso anunciado en el 
(Bo!etin Ofieiaı de! Estado» de 3 de dlc1embre pr6ximo pasa
do para proveer la plaza de Fiscal de 105 Trlbunalesy Juz
gados vacantes en el servic10 de Justlcla de la Regi6n Ecua-
torial, , 

Esta Presldencia del Gobi~rno, de conformidad con la pro
puesta de V. 1., ha tenldo - a blen . !1esignar para ocupar la 
misma al Abogado-fiscaı don Rogelio G6mez Guil1am6n, que 
perelbira el sueldo anual de veintioeho mn ochoclentas pes~ 
tas, conslgnadas en la secc16n 2.&, capitulo 1.°, articulo 1.0, gru· 
po (ınieo, del presupuesto de la menc10nada Regi6n, y demas " 
remuneraciones reglamentarias, 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimlento y efectos pro-. 
cedentes. 

Dias guarde a V. 1. muchos anos. 
MadrId, 9 de. enero de 1961. 

CARRERO 

il1mo. Sr, Director general de Plazas y Provineias Afrlcanas, 

• • • 
ORDEN de 21 ae febrero de 1961 por la que se nombra ' 

• Tefes de Negociado d e tercera clase de La Escala Tecnica 
del Cuerpo General Administrativo de Africa Espaiiola 
a l08 se1ıores que se relacionan. . 

' Ilmo, S~. : Como resultado de opor,1cl6n !'e8tring1da convo
ca>da por Orden de esta Presidencia de 24 de mayo ılltlmo (<<Bo
letin Oftelal del Estadoj) numero 135, de 6 de junio sigulente) 
'11 de conformidaü con la propuesta formu1ada por el Trlbunal 

calificador des1gnado al efectö por Orden de 10 de diciembre del 
pasado afio «(Boletin Oficial del Estado» numero 301, de 16 de! 
ınismo mes), 

He tenido a blen diSponer: 

Primero.-Los nombmmientos con efe'etos a partir de 7 de 108 
corrlentes de Jefes de Negociado de tereera c1a&e de la Escala 
Tecnica del Cueı:po General Administrativo de Africa Espafiola 
a favor de los funcionarios de la Eseala Auxiliar del ınismo Cuer- · 
po que a contlnuaci6n se indican: . 

D. Roge!io Diez Alonso. . 
D. Emi1io Benitez Jimenez. 
D . . Heliodoro Pardo Marcos. 
D. Angel Guzman Sotil1os; y 
D. Santiago Caril1a Ma.ncho. 

Segundo.-Oonsiderar as1mismo aprobados para ingreso en la 
mencionada Escala Tecnica, aunque sin plaza y en expectaci6n ' 
hasta tanto se produzc·an 8uoesivas vacantes, a Ios 8efiores sl-
gııientes : . 

D. Roberto Vil1anueva Bravo. 
D. Eladio Sanchez Algarra; y 
D. Emi1io Jose Garcia Mediruı. . . 

Tercero.-Determinar que el orden prelativo sefialado eIl la 
presente Orden sera el que han de observar dicho.s &efiores en eI 
esealaf6n correspondiente al incorporarse a la nueva Eseala. 

,Cuartc.-Que 10s sefiores comprendidos en el . apartado pri~ 
mero de la presente Orden queden provlsionalmente en . su!!' 
actuales desUnos, con la oblig,ı.cipn de concurrir con ca.racter 
forzoso al pr6ximo concurso de destirws que se oelebre para 105 
funrionarlos de la Escala Tecniea del expresado Cuerpo . 

La dlgo a V. 1. para. su conocimiento y .efectos. 
Dias guarde .a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 21 de febrero de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Oficial MaFor di} este Departamento. 


