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1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ı

ORDEN de 19 de maye de 1961 por la que se clasi!ica,
'Q eJecıos del Reglcımellıo de Dietas, a! personal Il~e
pmta serı·icio. cn cı JmWulo E.pClıUJı rJe Moneda
Exlrwıjera.

I

Excelentıs:mos seıiores:
Vls::ı !n propues.a elcvada a ~sta Presldencla del Giıblertıo
POl' el ~. !iııisteno de (;(,:ne,cıo :,obre ci:ıslflcac!6ıı del pe,soııal
que presta servlcıos en el Instituta E.spaiıol' de Moneoa Ext,anJera. :ı e!'ectos de! Re~:ameııto de nletas. ap~obado pOl'
Decreto-ley de 7 de ıulio de ıü4ü, y hıı.bida cucnıa que ln
Orden de 26 de Jul10 de 1960 por la quc fC reorgıınlzaıı lo~
Sen"lci~ ee dicho Insıııuto, Le aı;igrııı uıı coııteııldo orga:ılco
y !unclonal adaptaao a las modalldades propias de uııa organlzac16n ba:ıcarla y a la reJl1dad ecoıı6mıc:ı preseııte.
Esta Presidellcia del Giıbienıo, en uso de la. racultad Que
le h:ı. sıdo coııferidıı por el artıculo 31 y ia dispa.slcioıı final
jel eltado Reglamento. ha tenıdo il. bieıı d!.spcner :0 slgulente:
El personal Que pl'ı'sta !us servlclos en el L'1.SLltuto EspDiıvl de
Moneda ExtranJe:'/l queaa &:ılml:ado il los gruP06 del anejo
del Reglıınıento de Dlet:ı.s, en la forma slgUlente:

p"raci6ıı Aduaııera,

Recom!e:ıda a las Estadas m!embros. de ncuerdo con el ar·
ticu!o t.ercrl'O. apartado 2:). del Coıııe:ıio pnı'U crcuci6n de un
Coıısejo

ee Coopel'ncioıı Aduanera que cOlıtribu,'aıı a iu ut:Jizaciôn de la nclıa inlOrmath·ı. c:ıyo modelo figul'a e:ı alloJo. Y cuya,
aplicacion oe Ilcmria :l e!ecto ~egı:ııı los prı:ıcıpıoS liıguiemes:
1. La flchıı puede sel' expedıda para las operaciones de exportaçiôn tempora! rıallzadas dentro del cuadro de III rt>g!amentaci6n n:ıcjoıı~l del pai~ rx;ıcrtndor cuando no ex:sta posibi!ldad
de ideııtHiC[ır POl' ot~o media las mercanci:ıs :ı su retQrno.
La flchıı no sera empleada mas que en el ca.o de que la
Admlnlstracl6n de Aduaııas del pals de exportac!ön tempor:ı:
tenga segurieəde, de poder obtener de le. Adminlstraci6n ,'::el
puis eıı que ıa ıııano de obra 0 la reparaci6n se:ı efectuada. los
datos cor.ıpI2meııtario~ que le sean Ilecesarlos para asegurar la
identificaClôll de las nıercaııcias a su regreso.
2, CUando La flcha hııyıl sidc certiflcada por la.s autor:dades
adulll1era.s del pal:, de exportaciô:ı teınporal, Ias del pais ee ım
porta::i6n en dJcho regimeıı, debeıan certıtlcar, tanto al ser importadas como al ser reexportadas las mercancias, la conform:dad de las menclones citadas en la ficha con lııs Que 1'lguren eıı
:0:1 dacumentos d<, Acuanas correSPOlldientes.
3. Las Admmlstracloııeıı de Anuıı.r,a.s de los paises interesados
podrtiıı adoptar entre si acu€l'dos sobre Iu. forma 0 el mcdo de
eıııp!eo de la fichıl po.;il cubl'ir los casos eıı 10$ cua1es ests,
medlc.as !uerıuı necesarias II. consecuenc!a de d!ticultade.s parncular~s en cuaııt.o il la :de:ıtificaci61l de La:; mercancias al
retorno. Tales acuerdos podrim referll'se. pr1ncipalmente, a .as
medldas necesarlas para que la flcha in!ormativa pueda utillzane aun eıı el wo eıı que las mercaııcia.ı de5tlnadas a su!rir
una laber 0 reparacl6:ı esten llbres de derechos e:ı el paib de
importacl6n tempora!;

Serundo gn:po: Dlrectores, JefeB de Seccl6u y Jefes de
Servlclo.
Tercer grupc: Apoderados e Inspectores del Instituto.
cwırto grupo: Je!es de Ne~Oelado y O!lc1ales.
Qulnto grupo: Ayudıuııes de CaJa.
8exto grupo: Porteros. Ordrnanzas y Mozo.s.
10 dıgo a. VV. EE. para su conoclm!ento y efectos.
Dics guardt a W. EE. mucho5 aıios.
Maorld, 19 de mayo de 1961.
.

EıcdDOIl.

i

CARl'lEIiO

Sres. ".

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 9 ee mal/o de 1961 por la qııe se acepta en
benejicio de los iııtcrcses de! Estado la Recomendaci6n
del Coılseio dı: Cooperaci6ıı Aduan·.ra lııtcrııacional de
Bruselas de /eclıa S de 11lnio de 1966, sobre La exportaci6n ıemporal de mercaııclas eııviadas de un pais a otro
para reparcıcion 0 para expcrimenıar un(! mano c:.e olıra.
Ilwıtnslmos seıiores:

En fechıı 8 de Jun!o de 1956 tue adoptsda por el Co~eJo
de Cooperaci6n Aciuaı!e:'~ Interııacknal, con sede en Bru5ela~.
la slguieııte RecomeııdaciôJl desc!ııada il facl1ltar la exportacıon
lt'mpol'ai de las mercUlıcia.~ env:ad:ı.s de un pais a otro para exo
perJı::eni.:ır una mano de obra 0 blen para su re!lül'ac16n,
EI CoııseJo de Cooperaci6n Aduanera,
ColısJd~raııdo que clertas operac!one5 de exportacl6n temı»
ral de mercancıas, en\'ladas de uno a otro paib para rec1blr una
mano <le obra 0 para repar:ı.cl6n, pueden troııezar con lnconveı;!cntes por iıı d1!lcultae de su ident1fieacl6n al ser relmportadas en el territorio qu;; las expol'tô, dlflcultad que no perırj~e
a l:ıs autorldBdes Bd~ras del pals eXjlOrtador hacer beneflciar
ii dlchl1B mercancil1B. ııl retonıo. de la exencl6ıı de derechos 0 de

ıas boııi!icaclones ıırancelar!as relatlvı1S a las oper::ıclones ee referencia;
Consi(.crando que toda operacion de export::ıcıôıı t~mporal ImpUcn otl'll de ırnpoı·tacl6n en isual ıeglrnen en el pais en que la
mano de obra 0 La reparac16n debe s:r efectuada;
Con~iderando que e.~tas o;ıeracioııes pueden resultar f:ıcilita
das si ias autorldades aduaneras de uno de los do, p~ises se puede ~provechar ee los I'e,ultados de i:l comprobaclôn v de las
medldas de ldentlflcacl6ıı· respecto a las mercancia~ que 'sean abjfto d~ e.'e tr~'tfıco de perfrccionamieııto llevadu <1 cabo POl' las
:ıutorıdades adııanera" dJ otto pais;
Co:ı.siderUIK!O e! e.ıpirttu de colaiJiıracl6n Que presice en las
:'elacloııes de Ic, E.stnc!o:ı represer.tndc, fil e! C(\Il5ejo de Coo-

ı

Conslderıuıdo Que no existe ııüıı>ıiıı iııcoııvenleııte para que
por la Admlnlstrad6n se acepte La anterlor .Recome:ıClaci6n. toda
vez que con ello se facıUtn el tra!lco de perftccionaıniento actlvo
y paslvo que se halla e&tablecldo en las D1sposicloneB cuarta )'
qulnta de las vigeııtes Al'anceles de Aduana,. y de cOllforııı:dad
con la Dir2cci6n General de Politica Arancelaıia.
Este Minlsterio. de acuerco con la propuesta formulada por
esa Dlreccl6ıı General de Aduanıı.s. ha acordado aceptar La traııs
crita Re<.'OmeııdaciulI. relativa a :avorecer 1:> expOl'tac16n temporal de mercUlıc!as envladas :ı otro ;ıais par:ı su l'epnrsc16n
G para reciblr una labor complementarla debiendo conıunicarse
la presente Orden ul Mln15terio de Asuntos Exteriore5. a fin' de
que POl' dicho Departamento se notlfiqııe u La Secretaria eel
Ccnsejo de Cooj)eraci6n Aduanera !le Bruselas.
Esta Direcciôn Geııeral adopt:lni lns medld:ıs ni,cessrlas para
la puesta en priictlca. de lll.'! nornıaı; que la Recomendaclôn contieııe,

10 dlgo a V. 1. para su conoc11ııJento y efectos.
Dlo~ guarde a V. I. muclıos aiıos.
Madrid, 9 de mayo de 1961.-P. D. A. CeJudo.

! Ilmo.

Sı. Director general d~ AcI\ln:ıə.s.

