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mCl'cancıas, at~rıdıendo a la locallzaı:16n de ıı.s zona, de pro
auccion " comcrclo. 

Sep:imu. Sel'i\o cometıdos propıos del Organo rector: 

aı 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 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 Extran
jera 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 De
pa.rtamento. 

Octava ED los ca:ıos CD que ın Direccıon General de Co
ınerclo 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 tcr
minMas 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. 6r. Dlr~ctor icneral ııe Comercl0 Exterlor. 

n. Autoridades 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 l5U
perlor 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 Pro
vlncias 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 
Bu 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 \'0-
lunCarir. e:ı el expresndo Servlclo, sln derecho a. h~ı,er=s de nin
ı: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. . i 

sr. Subd1rector general de la Ju.stlcla 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!e-
1a.ndro. 

Esta Dlrt;:clon General ha tenldo ii bien nombra.r Subdlrec
tar d~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 


