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gada la firma exportadora 0 su r~presentante a faciJItar la 105-
pecci6n, colocando la :ııerciilıcia POl' !otes y haciendo las deda
r.aciones previas eıı el boletin de almaccn que debe acompafiar 
ıL la expedicicin' y en la sol!citud correspondiente. 

;2. EI SOrvRE poara. ademas. realizar inspecc!ones en los 
alnıacenes. no ~iıla ca:ı obıeto de comprobar si ıa confeccl6n se 
rea.liza adecuadameme para la exportaci6n. slna tamblen para 
or!entar e L'1struir :ı los exportadores sobre las tecnlcas de sel ec
don. confecci0ıı v comerc:alizaci~. Este servicio se realizara 
con caracter gratuito. . 

La inspeccion del SOIVRE erı IOS alnıacenes no ex!ınira de 
la que es preceptii'o efectüe en pueı'to" 0 fronteras. 

3. E! il1Cumplimıento de las presente, normas deCernıinara 
eı rechace de la mercancia para la e:.:portaci6n. ten!endo dere. 
cho el bteresado a so:ıcıtar por escrito una segunda lnspeccl6n 
dencro de las veinticuatro horas siguientes al rechace. 

4. Si.:ı juicio del SOlVRE. existiera ma!icia 0 frau.:ıe por 
parte de! expcl'tador. coıı~jgnatarıo. al'mador. agente. etc .. se 
ineoarıi el oportuno expedieııte de sarıcian. dando audiencla aL 
interesado. de :ıcuerdo con la !egis!aci6n vigeııte. Dlcho expe. 
diente seriı elevado a la Jefatul'a Nacional del SOrvRE. ıa que. 
p:e\'[o infomıf' de) SmdıcatD Nacional de Fruto..< y ProdUCLa~ 
Horticolas, proponclr:ı la !'csolucian pertinente a la Dlrecciön 
General de Comerc:o Exte,ior. que resol\'era en ıiltlma instancia. 

XIIl. FUT!ciones cspccijicas de La Delegact6n R~!Jtonaı 
de Comercio de Murcia 

En esla De!egaci6ıı radicara la Comisi6ıı conöultim para ıa 
€xportaclcin de este fruto. a La qlle concurri:-:in representalltes 
de las restantes zonas prı.ıductorao y exportadoras. 

Lll Delegaciôn Regional ee Conıercio de Murria. oida la C~ 
ınisi6n comu1tiva cor:'espondiente. fijara laö ııormas comple-

mentarlas de car::ı.cter conıema! paı a cada campaiıa. Dıeha. 
Delegacl6n centr:ı1izariı los datos eştadisticos de las expoi'tı;.cio
nes de mel on. 

La Delegacioıı Regıona! de Comercio de Murcla. oida la Co
misi6n consultiva. proponcrit p3ra ca da campaıia a la D1recci6n 
(ienNal de Comercio Exterior los valore~ ;e6ricos de reembo!so 
il. la Super:oridnd en relaci6n con IOS problemas que se presen-
ten en la apl!caciön de la preşente Orden. ' 

La. Delegadıiıı Regio:ıal de Conıercio de Murcla remitirı'ı a 
final de campaiıa la :\1en:or:a-resı.:men de la misrr.a. con La cia
slhcaci6n eoınercial de las firmas exportado::as segun el co~ıi
clente establecldo a este respecto. para 10 cu al ei I!1stituro E5-
pafiol de Moned:ı. Extr:mıerıı. fac;Jitara a dlclıa DelcgaciGn'los 
daws de reeıııbo;~o, reale.s corresponGie!1tes a eada exportador. 

Las posibles consultas y pro;ıuest::ıs relati\'as a ia aplicaci6n 
de la preseııte dispoöici0ıı. ~LL cualquier:ı de los extremos regla
mentados. deberu h:ı.cerse POl' el exportacor a tra\'es del Sınd.i
cato !'Iltciollal de Frutos y Productos Honico!as ce:Ta de la De
legacl6n Regional de Comercio 0 de la oficina 'del SOIVRE co
ırespondiente Estos Organismo~. prev:o estudio de la Conıi,'ioıı 
consultiva para la ex]:'ortariô!1 de rr.elones. elevanin ıl La Supe
r1oridə.d :CS oportuncs info:rnes y p~opues~as. 

Lo que comunico 3 VV. IL para su COllocimlento. cumpu' 
mlento y dema, efectos. 

Dias guarde (L VV. Il. ınuehos afics. 
Madrid. 4 de jU!io de 1961. 

IJLLASTRES 

Ilmos, Sres. Direc:ores generalcs de Comercio Exterior y de EX
pan.sicill ComerciaL 

, 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCfA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 26 de iunio de 1961 pVT la que se nomara 'vacal 
cn la CC17lisioıı para e! cstudio de un anteprayecro de 
Leıı crtancio un &gıstro Juric!ico Cinemat09.ra/lco a don 
Antonio Ma~araın[;l'Gz 11 .ıl:artiıı-Rabadiın. 

Excmos. Sre,.: De corıfo:ııııdad con la propuesta formu
lada Qor e1 Mınistel'io de Indu~tria, 

Esta Presidencia de! Gob:emo tiene LI bien ampllar la Co
nıisiôn "-1ıxta de los ı.1:ıni~tel'jos de Justlcia e Informaci6n y 
Turismo para el estudio y redacclön de un anteproyecto de 
Ley por el !ille ~e cree y regıılc un Reglstro Juridico Cinema
toı;r:i.fieo. crcada POl' Orden de 3 de maya de 1961 ({Boletin 
Oflcia1 d~l E.~ıaclo» nüııı. 114. de! dia 13. con un Vocal mas. 
para el que ~e designa a don Antonio Mazarambroz y Martin
Rabad:in. Jcfe [le! RegiöLro de la Propiedad Industrial. 

La quc ~omunıco 0 VV. EE. para su conocimiento y efee
tos conSiguientes. 

Dioo guarde a VV. EE. ·muchos aiıos. 
Madrid. 2fi de junio de l~Gl. 

CARRERO 

E..xcmos. 8rC5, :-'1i:ıiWas de Justicia, de In!ormaci6n y Turismo 
y de Industria, 

ORDE'N d~ 27 de i.ınia de 1961 por la Q1LC se disponp iı 
'I;aia. por jal/ecimicnto. d.cl Guardiıı 'SC!lilndo Faus:tno 
Sıinche: del Ccrro CIL la Segunda Comp~iıia !l'Iovil de 
La Guardia Territorial de la Region Et1w.toriai. 

Illl1o. 5r.: Causa baja POl' fallecim:pnto el Guardıa segundo 
Faustino Sancr.ez del Cerro en la Segur.d:ı Com;ıaiıia ~16vi1 de 
La Guardia Territor:al de la Reglı:in Ecuatorial. 

La que comt:nko' a V. 1. para su coııoC'imiento y erectOl 
procedentes. 

Dios guarde il. V. 1. ınuchcs aiıos. 
Madrid. 27 dl' junio dl'1961. 

CARRERO 

I1Imo. SI'. Dlrector general de Plaz:ı.R y provinclas Afric:ı.naa. 

ORDEN d.e 27 de ıunio de 1961 por la que se conflrm.a 
al Comaııdante .{uditor (E. A.) don FClix Basque Turre: 
eıı el cargo de Auditor seguıulo, Jeje de la Jurisdicciôn 
.~1ilitar de La Region Ecuatorla!. 

Ilmo. Sr.: En aten~_ön a las circunstanc:'as qUe concurre!l 
en el Co!lıandante Aud:tor (E. A. J don Fclix BO.5queTurrez. 

Esta Presid"!lcia dpl Gcbiemo. ee confıırrnidad con :a pro
puesı:a de V. 1 Y en uso de las facultades CjUe le est:i.n atribui-


