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de Paro y cumplan las restantes coı:dlciones sobre el reconocı
micnto d,l d:recho al Se~uro de Desempelo que se est:ıblece eD
lıı L~y 6211961. de 22 de Jul!o.
La dl:ıo a VV. Il para su conocimiento y efect05_
Dios guarde II. VV. II. muchos aiıos.
~Iıdrld. 14 de noviembre de 1961.
SANZ ORRIO

Dmos. Sres. SUbsccretarlo-y Dlrcctores generales de este Departameoto,

ORDEN

ae 23

c!e nov!embre de 1951 por la que quelta
cıe la Be;;lalnentacfCon Na,.
Trabajo en la.s lncıusırıas cıe Proaucctcın y

suprlmlcla la «Zona tercera»
cional

cte

Distrıbucfon

17223

6 diciembre 1961

de Gat,

La.ı pre~i$iQnes de esta Orden I;ar:ın posible Ue,ar a conoccr
ccmpar:wvamente Ics reernbolsos de dı ... i,as producLdas p8r las
eXl.lorıac:ones y car ınayures ıaci;ıdadcs al sectür exp~!t:ıdcr al
dcsconcentrar en La vur de ias Del"gacwnes Re~bnalt_ de ComercLO la ,mayor parte de las actuaciones antcriol'mente c:esempefıadas par la Admlnıstracion Cen Ira!.
se na pretendıdo acertar 10 mas posible la Admlnistracuin
a 105 administradns. utill7.J.ndo lns Comlslones coniultıva5 POl'
prodUct06 de r.abiiual expərtac10n formadns tantu pUl' ios liS!'sores tecnicos que se preCllen com~ poı los exportadorc; que
des1gnr cada Sindicııto Nacianal wrrespor.diente a la ~ıerca:ı
cia de que se tr~.tc.
ED su virtud. este Minısterto. ee con!ormidad con 10 p,opuesto por '.a Dlrecci6n General de Comercio Exterıor. ha tcnıdo
a oien dısponer:
Prımero. Esta dispüsicLon regula p.l proceo:ımiento adrnınıs·
trativo para La a.utorizacıöo y control de las operaciones de exportacı6n

Dustris1mo sefıor:
Segundeı. La facU1tad de autorlzar las exportacwnes cont1tas clrcunstwıcıa:; econ6!Il1co-soclııles del momento ıı.conse nuariı exclusiv:ımcnte resen-ada a l:ı Dil'ecci6n Generul de Colan estlmar la constante petlc16n de 105 Organlıimoı; Slndlcıı mercio Exterior que podr:i dclc~ar csta [uncion a [avur ti~ ;:ıs
les. en el sentido de modlflcar la distrlbuclon de zonas Que. II. Delegaciuııes Regi~r.ı:ıles de Comercio.
Tercero E: titulo para export:ır adoptara uııa de las sl:;uLcn·
efectos de llJaclon de saıarlos. contlene la Reglamentacı60 Na·
cional de TrabaJo en lru. Indu~'tr1as de Producclôn y Dlstrlbu- tes modalidades:
ci6n de Gas. da.ndo ısi un paso hacla la unlflcacl6n prevista
aı Lıcencıa glob:ıı 0 auıorlzaclli:ı admınıstrativa. mtransfeen el articulo 10 del Decreto 1844/1960. de 21 de septlembre. rib'e, a tavor de ceterminac!a pcrsom naturaı 0 Jundıca que
ED su vlrtud. y en uso de las facultades conferldas por la reiına los requısitos exigldos para exporuır, sometic!a a las ee!!Lt)' de 16 de octubre de 1942.
dlcion~s que se expıcsm con vi;enc!a para un a:io 0 c:ını;ıaüa.
Este Mlnlıiter10 ha ten1do a Oleo dlıiponer:
f.in lımitaci6n de cs.ntirlad. par~ det~rmınada morcancia ü ::;rupo
ArtLCulo linlco.-Con e!ectos desde el dia 1 de enero de 1962 de cllas. con especifıcaciones de destino Que fa('ulte para exqueda suprlınlda 10. «Zona tercera». ii que 5e relleren los ar- portar por una 0 va~!as Aduanas. sın sUjccion a ütra forma:!cad
ticulos 13 (Zonası 'y 19 (Salarlosı de la Reglamentacl6n Na- adminl:;trativa para cada uperaclôn que la simplc declaraclon
cional de Trabajo en las Industr1as de ProducC16n y Dlstrlbu- de export:ıcilin en los documentos rc~!anıcııtarios.
ci6n de Gas. aprobada pılr Orden de 8 de marıo de 1946. de
bl Licencia por operacL6n Q autorızacı6n admlnistrativa sosu vigente texto l y en la totalldad de act1vldades a que alcan- rnetıd:ı a las condLciones que m eUa se exprescn. Lr:tramferible.
zao Integriı.ndose en la. «Zona segunda.» el terrltor1o naclonal a favar de determinada persona natural 0 juridica que retir.a
Que aquella comprende en la actualldad.
105 reqtılsit05 exigidos para cıcpartar la mercancia de que se
trate y referida a una operaci60 concreta y deterrninada.
La que dlgo a V. 1 para su conoclmlento y e!ectos.
Dlo5 guarde a V. 1 muchos aıi05.
. Clilrto. A 10s elcctos de ap!ıcaci6n del sistemə quc corresponda. las exportacione~ se clasillcaran: eo funclan de la conMadrid. 23 de novlembre de 1961.
vertibilldad 0 00 de 1as dil'ioas eo que se efectlie el paöo; scgu:ı
SANZ ORRIO
que la exportaci6n de cada art:culo Sel! Iibre 0 restrını;Lda. pər
razones de consumo interio~ 0 por otros mctivos: y teniendo cn
IIıııo. Sr. D1rector geneı:ru de Ordenac16n del Trabajo.
cuenta. por UlUmo. sı la P.'lc:cancia se encuentra 0 00 50metica
a prevla inspeccl6n por eI Scrlliclo Oficial de ınsp~cci6n Vıgi
lancla y Regulac16n de 1as E:qıorta.clones (S. O. 1. V. R. E. J.
E1 de:mrrol!o ~13terniı Uco de esta cla:;ılicacl6n es como eD ei
slguicnte cuadro quec:ı. lndicado:
/

MINISTERIO DE

COı\iERCIO

A. Exportaci6n de mercancias a 105 paises con 103 que Espiıua nıantenga

ORDEN c1e 30 de n~vıemtıre cı! 1961 por la que se regula
ei procealmienıo a.dm!ııi.ıtrativo para. la autor!zlıciOıı de
opero.ctones cle ezportadOn 11 .ru control.
'

llustriJllmo sefıor:
La creciente Qctlvldad exportadora del pa1s acoııseja actual!zar el sl5tema adminlıitrııtivo pııra ııı. exportacl6n.
Son obJetlvos fu.ndamentales a conse;ıulr: fac11itar la tnlctativ~ ee Ios ejlortadorcs.· procurar unıı mejor ordenaci60 y desconcentrar ':f controlar de la manera mas eftcaz esta materla.
O,iglnarlamente el slstema para la concesl6n de lIcenciaS de
exportaci6n er;ı. el de llcenci:ı.s lodlvlduales. «por opcrııcl61lJ (Or·
denes minlsteriales de 24 de Junlo. 17 de mayo de 19'1 y 20 de
lIJal'ZO de 1944).
Para determlDlldo~ !rutos y productos hort1colas se establec16, por Resolucl6n de la Direccion Generııl de Comerclo y Polit1ca Aranceıarıa de 23 de octubre de 1952. un sl~tema de concesi6n de lIcencias globales. por campaıia. Que ha demostrado
su efieacla. al reportar uııa gran facUldad para 105 exportadores
f haeer posible un perfecto contro1 «a posterlorl» por parte d~
la A:lrninlstracI6n.
E3 factlb!c. y se cons1dera muy convcolente. exteoder el 'referido sl5terna a otros productos para 105 que. una vez obtcı:.ldıı
uııa autor1zııcl6n generlca. no seran prec1sas nUevas autor\zaciones preVlas. stno que bastar~ que eI exportador. cumpliendo ~
oondiciones de ıı.quella. presente al clespachar ııı. mercancla la
correspondleote decbrac160 de exportacl6n.
Si la tendencla es extender 10 mfı.s poslble el reglmen de 11cenclas globales. resulta necesarıo, 00 obstante, mantener el
s1st"rnıı. de l1cenclııs por operaclones, actual1::ı:ndo su reslameo.
bcl6n.

un

r~gimen

de

p:ı.go

en divl:sa con vel't!ble.

1. Reterentes a productos de exportaci6n llbıe. sln control
de calidad.
2. Relatlvas a productos de exportacıön I1bre. con control
de cal!dad.
3. Exportaclones de productos que prrcisen requisltos deter·
mtnados, esten conttngentados 0 baJo forma de pago especial.

B. Exportaciones a paises con Convenlo de Pagos co unldad de cuenta 110 convcrtlble.
C. Exportacloncs cspcciales no comprendidas en los grupos
AyB.

Los grupos B Y C se subdividen en la. ferma cxprcsııdıı
para el A.
QUinto. A medida que la Dirccci6n General de Comercl0
E.-neııor pu~da ir eı:tendiendo la mocalidad de lJccnci:ı.s globaIe~ 105 eı:portadores de mercancias lncluidas en los nüme:'os 1
y 2 de la letra A de la c!asiflcaci6n establccida cn el apart:ıdo
cuarto podriın eleglr entre lOS dos slstcma.s de 1iccncıas a que
se reflere el tercero de esta dlsposici6n.
La eı:portaci6n de mercancias inc!ui das eD 105 grupos A-3,
B y C del aparta~o cuarto se llevara a cabo POl' e1 sistema d~
lIcenclas «por operaci6nıı NO obstilnte. la Direcc16n General de
Comerclo Exterior podra auto,izar cxcepclonalmentc la aplicnc16n del sistema de liccncLa g!obal para detcrmina::as mercancins y c.e~tino5 que no sean las comprendidas ee 105 i(l'UPOS A-L
Y 0\-2 del referldo apıırtado.
Seıtto. La D1reccl6n' Generaı de Comerclo Eı:tcr1or podra deslgnar. a una 6ecclôn de la Admlnistr:ıcl6n Central 0 Delpg:ı
ci6n Regional como centm adm!ni,trativo rector de las operaclooes de eıı:portaciön de deLerıııinn:as mercancias 0 grupos de

11224
mCl'cancıas, at~rıdıendo

auccion " comcrclo.
Sep:imu. Sel'i\o
aı

a la

locallzaı:16n

cometıdos propıos

de

zona, de

ıı.s

pro-

del Organo rector:

L:ı.s funcıune, qUe a su favor SE deıeguen.

b i La presidenda de las Comı;;iunes cunsuW\'a:; Que puedaJl
crearse para rada procucto encomendado
Ci La facu;t:ı.d ee ~r ınstruı'ciones compıementarias en 10
concernwnt~ a la CKPurtacl60 del producto a que se ıe::ere su
rectoria.
d' Recabar cuanto~ dato5 ~~an precl30s para la fO!'!llacion
de cuadros estadistlco~ completos por periodo5. referentes a.:

1. 0

Ca.ntıt!a<les

B. O. de! E.-NuCl. 29I

6 diciemJ:,re 1961

exportadas

segiın

ttrma y destlno,

,2. 0 Cotizaciones a.Jcanzadas en la exportacl6n

3." Infurmaciön sobre mercaClos

ınterıores

y

exterıores.

e) Formular moclones, ln!ormes y p:opuestas sobre el C~
mercio de exportaci6n del producto de que se t:ate. '
f) Rl'1acianarse con el ınstituto Espanol de Moneda Extranjera para el control de reembolsos,
;;; i Redact:u una Mfmorla anual 0 par campat\a sobre el
desarro1l9 de la exportaci6n.
h) Inforınaı y asesorar a Ias demas dependenclas del Depa.rtamento.

n.

Octava ED los ca:ıos CD que ın Direccıon General de Coınerclo Exteriot 10 estlme oportuno, ordenar:i la constltuciöıı
de Cuını,ione" consulttv:ı.s. que tendran la misl6n de informar
y aSfSG!'ar sobl'e las circunst.ancias de la exportacıon Cle de tcrminMas ınercancias.
Las Coıni,iancs consultlvas de exportac16n estarı'm constl·
tLı:Clas par 10s exporta~cres Que deslgne el Sindlcato Naciunal
coınpPteııte y 10S asesores tecnıcos que eo cada caso resulten
preciso5
Noveno. La DlrecclOn General de Comercl0 Exterlor c!lctara
las rcsoluciones opartunas para desarrol1ar v concreuır los prl!cepw~ d~ ~ öta Orden.
Decimo. Quec!ao dero~adas ıas Ordenes mlnisZeriales de
24 de Junl0 de 1941. 17 de mayo de 1941, 20 de marzo de 1944
y la Resoiuci6n de la Direcci6ıı General de Comercio y Politica
AranceIarıa de 23 de octubre de 1952.
Lo que comunico LI V. 1. para' su conoclmiento y e!ectOl
oportuooô.
Dias guarc.:e a V. 1, muchos aıio~.
Madrid, 30 de novicmbre de 19.61.
OLLASTRES
ılmo.

Autoridades

6r.

Dlr~ctor

icneral

ııe

Comercl0 Exterlor.

y Personal

NOMBRAMIENTOS, -SITUACIONES E 1NCIDENClAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN cı.e 28 Ite noınemtıre cı.e 1951 '[JOT la que cesa en la
F!scalia Supeıior d.e Tasas don JuliO Elias SeselZe.

Excmos. Sres.: A propuesta. del lIustr151mo seıi.or Fiııcal l5Uperlor de Tasas, POl' apHcacı6n de ıas normas sobre Julıilaciön,
Y LI petıclon de! ınteresado,
Esta Presldencla ha tenldo a. blen dlsponer .el cese en el
cargo de Flscal pl'ovlnc1aJ de Ta5!l8 de Tarrı:ıaana de don Jull0
Elias Seselle, Coronel de Infantena, retıradu, para e) cuaJ [uc:
deslsnado por Orden Clrcular de fecha 5 ac maye del corriente
:ıfto (<<Bolet:n Oflcıaı del Fstaclo» nıim. 115>, agradeclendole
108 servlclo5 pre5taC10s.
Lo que dlgo a VV, EE. para su conoclm1ento y deınAs e!ectos.
Dias guarde a VV EE. muchos ııiıoıı.
Madrid, 28 de navıeınbrıı de LS6L.
ChRRERO

:E::ccmOli. Srea. ...

RESOLUCION de la D!Tecclôn General de Pla:as 11 Provlncias A/ncanas por la "llc se coııcede la fJ:cedeııcia
!ıolunıana a cton Arturo .sıieı Saz, ln:;eniero de M07!ıea, Je/e clel Servicia Foresıal cıe la R.egiOn Ecuatoıial,

Accedieudo a la petic16n !ormulada par don Antonio Siı.ez
In;eni~ru de Moutes. Jef~ de! Servlc10 Forestal <le La Region
EcuatoriaL.
Esta DlrecC!iön General. de con!ormJdad con la, propuesta
de V. S. Y con 10 pr~c~p,uado en el articulo 19 del Estatu~o
d"! P~rsonal a.l ser\'icio da dlcha Administracion R~glo:ıal. de 9
Cle abrll de 1947. hll tcni:io a bıen concederle la exc~denc!a \'0lunCarir. e:ı el expresndo Servlclo, sln derecho a. h~ı,er=s de ninı:una c!ase y por un plazo .;uperlor a. un afio e 1nferior a rue?..

con efectıvid3LI de la fecha de poses16n de su destıno en la
Peninsu!a.
Lo que partıclpo a V, S, para su conocim1ento y efectoa
proced~ntes,
'
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 25 de nov1embre de 1961.-EI Dlrector general, Jos&
Diaz de Villegas.
Sr. Secretarlo

~cııeral

CIe esta. Dlrecc1611 General.

,

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOWCI0N ete la D/reccIQn General cle JU3ticıa 'Por
la que se 'Promueve a cton Manuel Mesa J'lfartln a la
~eguncl4 cııtegorUl clci Cuerııo de Agentes de la Ju.ıtici~
MunU:ipıı~

Con esta fecha y antlgUedad del dla 14 de! corr1ente meı
se promueve ıı. la segunda cıı.tegoria del Cuerpo dF 'Agentes dı
la Just1c!a' Munıc:paJ a don Mn.nuel Mesa Martın, con destlno
en cı Juzgado MunlC1paı nıimel'O 5 de 5ev1lla.
; Lo dlgo a. V. S. para su conoclmlcnto y deınaa efectos.
Dias guarde ii V. S. muchos afıos.
Madrid, 29 de novlembre de 1961.-El D1rector general Vi-

cente

Gonzıjjez.

sr. Subd1rector general de la Ju.stlcla

Bu

.

i

MunlCipııJ.

RESOLUCI0N de la D!reccion Gen!TCzl d.! PrtsUm~s P01
Icı que 3e nombra Subılfrector ael Sanatorio Pslqutatrico
Penitencıarıo de Mcıdrid cı cton Ce!erino de la Torre ..1!e1a.ndro.

Esta Dlrt;:clon General ha tenldo ii bien nombra.r Subdlrecd~l Sanatorl0 PsI:ıui:itrlco Penlt~ncllU'10 de Mıı.drld il don
Ccferina de la Tarre aleJan:1ra, Je!e de AcIm1n1Straci6n C1vil do
tar

