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. .Mticulo segundo.-Queda facultado el Mlnisterlo de Hacımda 
para establecera propuesta del ge Comercio. y en beneflcio de 
10s exportadores. sistemas. de exacci6n del derecho fiscal wbre 
mercancias lmportadas en reglmen de aGmlsi6n temporal distin
tos a 105 del oago en el momento de despacho. siempre que que
den debidamente garantizados 105 intereses de la Hacienda PU-

blica. " 
Articulo tercero.-Quedan derogadas cuantas dispoSıciones se 

opongan a 10 .establecido en este, Decreto. que entrara. en vigor 
al dfa siguient<; de su publ1caci6n en el «Boletin Oficiai del 
E5tadoıi. , 

Asf 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid a 
siete de, diciembre de mil novecientos sesenta. -

FRANOISCO FRANCO 

El Mln1stro Sub~cretar1o de lə. Presldenclə. 
de! Gobierno. 

LUIS CARRERQ' BLANCO 

••• 

ı\IINIS!ERIO 
DE ASUNTOS EXTERIO~ES 

CONVENlO institııyendo una Co~isi6n Se~icicola fnter
nacional. 

Los Estados parte en el pre...«ente Convenio. conscientes de 
la importancia alcanzada. por la. producci6n sericfcola en el 
ca.mpo ecou6m1co y del lnteres que presentan en el 'campo 
cientifl:co los estud!os 80bre 105 in5ectos serlcfgenos. han con
venido transformar la. «Coınisi6n Permanente de 105 'Gongresos 
Serlcfcola5 Internacionales)) en un organismo internacional. que 
tomara. el nombre de' «Gom1shSn 8eric1cola Interna.cional». y 
tendra. por C8irta fundacioıial el presente Convenio. 

TLTULO PRIMERO 

OBJE'IO 

Articulo 1.° La. Comisi6n Sericicola.. Internacional tiene por 
objeto fomentar 'Y favorecer el desarrollo y 'la mejora. de 10$ 
pla~es tecnico. cientifico y econ6mico. de todas las actlvidades 
concerıi1entes a la Serıcicultura engeneral (comprend1endo e1 
CulÜvo de la morera. la semillaci6n. la sericicultura. y la. h1la
tura. de la. seda. cnİda). 

,Art. 2.° Para. a.lcanza.r los fines asi definidos. La- Comisi6n 
Ser!c!cola. Interna.ciona.l tendra. especialmente las a.ctividades sl-
guientes: ' ".' 

i a.) i Camblos de in!ormaciÇin entre los Estados Miembros. 
b) Edicl6n de un J?oletin peri6dico. de lIiformes Sübre las 

reunlones y otras 'publicacionesespeciaJizaqas. 
c) Informaci6n general· gra.cl~ a la constıtuc16n de un Cen-

tro de Dooumenta.c16n Sericicolə., . 
d) Orga*Jıcl6n ,de encuentroif inteı1ıa.cionales para tratar 

sobre la ciencia. Serlcicola. 
. e) Continuaci6n de estudlos e lnvestigaelones. 
f) Desarrollo y coordlnac16n de los trabajos que tienden a 

hacer del gusano de seda 0 de otro insecto ser1cigeno un ~po 
Blol6g1co». ~ . 

g)' Colaborac16n con toda.s las' orga~a.clOnes cuyO intereS 
y func1onesson sim1lares y compatlbles con la;s suya.g. 

TITULO n 
SEDE 

Art. 3.° La sede de la. Gomis16n Ser1cıcola ınternaciona.i esta. 
en Ales (Friuıcia). . 't 

S610 podra ser desplazada. eventualmente por declsi6n de la 
GoIiferencia. y por peticl6n de1 Com1te Ejecutivo. 

1, 

TITULO ın 

MınlBROS 
\ 

Art, 4.° Forman parte de la Comislôn los Estados miembros 
que haya ratificado el presente Convenlo 0 que se hayan adheri
do li. eL. Cada. uno de los Delegados de estos Estados tiene el 
titulo de Delegado nacionaL . 

Cada Estado Miembro designa un Jefe de Delegac!6n. 

TITULO LV 

ORGANOS 

Art. 5.° Los 6rga.nos que constituyen la Com1s1ôn son: La 
Conferencia. el Com1te Ejecut!vo y el Secreta.riado Ge~ral. 

La Con!erencia 

Art. 6.° La Coıı1erencia esta constit:ufda por lQs Delegados 
nacionaJes. deşlgnados porlos Estados Miembros. hasta la con
currenc!a de c!nco (de los cuales. uno·. al menOS. represente a 
Ias Asociaciones Seri~icolas). . 

Art. 7.° Tratara. detodas las cuestlones, enumeradas en el,. 
artfculo 1.0 del presente Ckınvenl0. Reciblra y discutira 10s ln
formesque le sean sometldos por el Gomite Ejecutlvo. siendo 
de su competencia. la. ratificaelôn de las deeisiones deeste ıll
timo. 

Art. 8.0 Se ı:eırne. al menos. cada tfeS aiios. Fija. stıs pro
p!as reg!as de proceder. elige su Presldente y determina el lugaı: 
de La CoIiferencia sigulente. ' 

Art. 9.° La.s Asoclac!ones nacionales de 108 Estados no Miem
br08'. cuyas a.ctividades reüne las de la Comisi6n pueden. por 
proposicl6n del Secretar!o general.y con el con.sent1miento del 
Coniite Ejecutlvo,partlcipar en los trş.bajosde la Conferencla. 
an ca.lldad. de obseryadores. a rawn de' uUf. Asociacl6n P9r Es;
tado. 

Art. 10. Los a.cuerdos de la Conferencla. son tomados por 
ma.yoria,absoluta de 105 Delegados nacionales presentes; cada 
Unode ellos dIspone de un voto. . . 

El Comite Ejecutivo 

Art. 11. Et Com.ite Ejecutivo esta constituido per 108 Jefes 
de las Delegaelones de cada uno de 105 Estados Miembros. 

Art. 12. Le correspunde la realizaci6n de los objetivos de
flnidos. en el a.rticulo 1.°, de acuerdo con las decislones <Le la.' 
Conferenc!a. , . 

Art. 13. Se reline cada afio. Aprueba el presupuesto que le 
presenta el Secretarl0 general y da su opini6n sobr ,el pro
yecto de orden del dili. de la Conferencia establecida por este 
Uitimo. 

Art. 14. Si cuenta cop ma.s de 11 Miembros.eı Goı'nIte Eje
cutlvo tendra la facultad de delegar' sus poderes en una. Coml
si6n que comprenden'i. la. cuarta parte desu ef~tivo. 

La elecciôn de 105 Miembros de esta Comislgn y la. dura.cıôn 
de su mandato deberan ser aprobados por la CoIiferenc!a. 

Art. 15 .. Los acuerdos del Comite Ejecutivo son tomados· por 
mayoria ab501ut.a de sus Miembros. Et voto por correspandeıı
cl!l esta a.dml.tido. 

El Seçretarto general 

Art. 16. Et Secretario general' es e1egido por la' Conferencia, 
a. propuesta del Com1te Ejecutivo. . ' 

Art. 17. Le corresponde. bajo 'eı control del Com1te Ejecu
tivo. la. aplicaci6n de las resoluciones adoptadas por la Confe
rencia . 

Art. 18. Preparar el presupuesto. someterlo a la aproba.eiôn 
del Comlte Ejecutıvo y dlrigir su dess.rrolIo. P.resentar sobre 
este un inforıne a. la Conferencla. que es la unlca competente 
para. darle la aprobac!6n definitiva. 

Art. 19. Organiza las reuniones de la Cf)nferenc!a. y d'elCo
m1te Ejecutivo. 

Art. 20. Puede. en el lntervalo de las seslones· dcl Go~t~ 
Ejecutivo. recoger la oplni6n ae 105 Miembros de este. consul-' 
tandoles lndiv!duaJmentepor escrito. /'. ' .. 

Art. 2. Esta autor~do a. tomar tQdas ias inlciativas sus
ceptib1es Para. contribu}r al buen func!onam!ento y eficacla de 
la Gomisl6n 'bajo el control del Com1te Ejecutlvo, que puede' 
confiarle cualquier encargo que juzgue necesario. . . 

TITULO V 

DISPOSICIONES FINANCIERAS 

Art. 22. Los ingresos ~e la Com1si6n estan constitufdos POl' 
las part!cipaciones financieras de 105 Estaaos Miembros y por' 
las de las Asoc!aciones nacionales adhedda.s. 
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La participacl6n financlera esta constıtuida por dos cotiza~ 
clones anuales: 

- Una, cientifica, bası;ı,da en la cifra de la pob1acl6n; la 
otra, tecnica y econ6mica, calcu1ada a base de La produc
cl6n de capullo fresco, 

Las Asociaclones nac10nales adheridas abonan la mitad de 
la particlpaci6n financiera, 

Art 23, La Comisi6n puede recibir subvenciones y donativos 
de origeıies diversos, dentro del marcode losfines <iue per
sigue, 

El Secretario general da cuenta aı C'oınite Ejecutivo de su 
empleo. ' 

T1TULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art, 24. E1 presente C0nven!0 sera puesto- a La firma del 
1 de jUlio de 1957 ai 31 de 'dlcü~mbre de 1957, en e1 ,Ministerio 
de Asuntos Exteriores de It'!, IRepüblica Francesa, ' 

Seta ratificado, , ' 
Los instrumentosde' ratificaci6n seran depositados ante el , 

Gobierno de la Repı1bllca, que notificara La fecha de este dep6-
sito a cada uno de 10s Estados firınantes. 
, Art, 25, Los Estados que no hayan ftrmado el' Convenio po- ' 

dran adlıerlrse a elIa a la' expiraci6n deı plazo menclonado 'mas 
arrlba.' , 

Lös instrumentos deadbes16n se deposltaran ante el Gobler
no de la Repı1blica Francesa, que notlficara la f~ha de este 
dep6sito a todos 108 Estados Miembros, 

Art. 26. El presente Convenio entrara en vigor treinta dias 
despues del depôsito del ('uarto insttumento' de ratiftcaci6n 0 

adhesiôn. 
E1 Gobierno de la Rt>pı1blics Francesa. notiftcara a,·cada una. 

'de Ias ı;:iartes contratsntes la. fechs de la entrada en vigoı: del 
Gonvenio. ' 

Art. 27. Todo Estado Miembro puede presentar enmiendas 
al presente Convenio.· ' . , 
, Toda proposici6n de ennıienda s610 podrtl ser introdiıcidıı. 
por un Estado Mieinbrô un ano despues de la entrada en vigor 
del Convenio. , 

Sera diriglda al Gobierno Frances, que la. transmitira para 
BU estudlo, al Conıite Ejecutlvo /le la Comisi6n. Este la presen~ 
tara, .despues de su pxamen, a La Conferencia y h!l>ra conocer 
BU opini6n al Gobıerno Frances. Toda enınienda declaradaad
misible sera sometida por el qobierno Frances a todos los Es-
tados Mlembros; para su aeept1ı.cl6n.. . 

. Estos nottilcaran por escrito su aceptaciOn al Goblerno de 
La ıRepublica Francesa y a la Conıisi6n. Si la mayoria de los 
Estados se pronulkcian en favor ,de la aceptaci6n; la ,enmienda 
sera tiıcluida en el Convenio. 

Los instrumentos de aceı:ıtaci6n de la enmienda se deposl
taran ante el Goblerno Frı1nces, que 10 comunicara. a los Es-
tados Miembros, asi como a la Comis16n. ", 

Despu~s de la puesta en, vigor de una e~ienda, Pingı1n Es
tıido podra adherirse al presente Gonven1o 0 ratiftcaci6n sin 
ııceptar igualmente esta enmienda. 

Art. 28. Todo Estado Miembro puedeen todo nıomento haeer 
conocer que denuncia el presel1te Convenio por notiftcaci6n d1-
xiglda al Gobierno Frances, 

El Goblerno ;Frances informara de ello inmed!atamente a 
'cada uno delos Estados Miembros, ,asi como a La Comlsi6n.· 
, Art. 29. El presente convenio sera redactado en lengua iran
cesa en un' solo origlnal, que sera depositado en'los' archlvOll 

Lo que se hace pUbUco para conocimiento general, insertan
do a contlnuaci6n relacl6;n de los Estados que se han adherido 
al G01?-venio: 

, India, 11 de septiembre de 1959; Rumania,3 de abrtı de 1959, 
y Yugoeslav1a, 24 de diciembre ıle 1960. ' " ' " 

Madrid, 29 de noviembre de 1960.-El SubSecretario, Pedro 
'Cort!na. 

* .• * 

MINISTERIO DE HACIEN.D~ 

DECRETO 227211960, de 1 de diciembre, '11Or elque se 
dan n,ormas para eı ingresoen eı Cuerpo de Arqtıitec-
tos al Servicio de la Hacienda publica. . 

Las modificıiclones' introducidas' por eı" necr~t~ de diez d,e 
maya de mil novecientos cincuentay siete por el ,que se reorga
nizaron,los seriicios centrales del Ministerio de Haclenda, in
corporando a la organizaci6n de dicho Departamento las d.irec
tr!ces del Decreto-ley de veinticinco de febrero ci€! misıİıo ano 
y espedalmente la publicaci6n cie} Reglamento general de. opo-', 
siciQ,I1es y concursos de losfuncionarioıı pı1blicos, aptobado per 
Decrej;o de diez de mayo de milriovecientos cincuenta y slete, 
impone dlctar nuevas normas para el lngreso en el Ouerpo de 
Aiquiteotos aL servicio de la Hacienda Pı1blica, al 19uaJ que 
ya ' se' ha iealizado respecto de otros Cuerpos, que mOdifi6tn, 
ım 10 que parece proc:ed.ente, las cor;ıteniçlas eu el Reglamento 
Organ!co del Ouerpo de Arquitectos al serviCio de' la Hacienda 
Pı1blica, aprobado por Decreto' de dnca de maYO de mil na-
vecient6s cuarenta y uno. . 
, En su' virtud, a ~ropueSta del Mi,ni5tro de Hacienda y previa 

deliberaci6n del Gonsejo de Ministros en su reuni6n del· dia 
V,einticinco de noviembre de mtl novecientos, sesenta, 

DISPONGO: 

ArticUıO primero.-E1 llmite maximQ de treinta ycinco'.afios 
de edad sefialado en el capitulbsegundo del Reglamento en ' 
vigor del CueI'l>O de Arquitectos al' servlcio de la HaC!enda Pı1-
bUca no sera, de aplicaci6n a los aspirantes que, pertenectendo 
al Cuerpo de Aparejadores' al servicio de la Haclenda Pı1bUcn, 
hayan obtenldo eı titıilo de Ar<İuitecto. ' , . 

ArtfcUlo segundo.-Las oposiclones para lngreso en el' Cuer
po de Arquıtectos a.ntes citadose cohvocaran cuando. existien-' 
do vaeantes, se estime conveniente 'proveerlas. EI ·nı1mero de 
plazas que se convoque sera, como n'ıaxlm(), el de las vacantes 
eıdsteiıtes en la fecha de la convoeatoria, mas las que seesl-
'ciıle se pröduclran en dos MOS. \ J 

Articu10 tercero:-ElTribunal que ha de juzgar 108 ejerclcios / 
de los aspirantes a ingreso en el Ciıerpo, designado POl' el 
Ministro de Hacienda, estara compuesto por el Diredı:ır general . 
de Impııestos sobre la Renta, como Presidente, que podrii. delegar 
en un Arquitecto del Cuerpo cuya categoria este comprendiaa 
entre las tres primeras; y como Vocales, dos Arqiıitectos al 
servicio de la, Hadenda, Pı1blica, actuando de Secretar!o, el de 
menor categoria adnıinistrativa, un Arquitecto libremente d'esig~ 
nado por la Escuela Superior de Arquitectura y un. Abogado 
del E,stado. ." 

Articul0 cuarto.-:Los opositores desarrollaran ante 'el Tribu
nal dOB ejerclcios que seran eliminatorios. 

E1 primero, escl'lto, consistira en exponer un' tema sacndo 
a la suerte para cada grupo de opos'ltores, de cada una de 1RS 
slguientes materias: Derecho Politico y Acjministrativo. Ha
cienda Pı1blica, Legislaciôn de Hacienda, Regimen juridlco de 

,del Gobierno de la Republica Francesa, la cual enviara copias, 
conformes con su or!gmal, a todos 108 GogJ.ernos tırmantes. 

Art, 30. Todo Estado puede, 'en el momento de laiatifica
el6n 0 en otro mOllJento, ci'eclarar por notiftcaci6n dlrtgidaal 
Gobierno de la Repüb1ica Francesa que elıpresente Convenio 
es aı:ılicable a tcidos 0 parte de l08 territorl()s en 105 que asume 

'la prbpiedad urbaıia y Servicio de Catastl'o, en ol plazo y 
orden qıie se determine y de conformidad con el ' programa 
que se inserte en cada convacatoria. 

E1 segundo ejercicio. ,practico, COi1Slstira en reıı-lizar, en, el 
plazo 'que se sefiale eh la convocatorla, la valoraci6n dedos 
fincas: una., con arreglo a 108 datos fac!litados por el Tribunal. 
y' otra, previo r~conocinıiento y croguizaciôn; hecho POr el 
opositor, de la que se designe por e1 Tr!buna1, 

relaciones exterlores. ' 
Art. 31. Eı idloma ofiCial de la·Gomisi6n sericicola Interna-

donal es el frances. ': 
Sin embargo, la Conferencla 'podra prever el empleo de uno 

o de varios idioınas para los trabajos y los debates. ' 
Art. 3Z, La Coınisiôn podra ser disueIta por declsi6n de La 

Conferencia, siempre y cuando 10s Delegados esten en el mo
mento del voto provistos de «plenos poderes» a este efecto. 

El ınstrumento ele adhesiôn de Espana fue deposltado ante 
elGobierno de la Republica Francesa eı 18 de agosto de 1960. 

Para cada ejercic1o, en el que serii.n, lIamados los oposltores 
por el mismo orden resultante' del sorteo previo que se celebre, 
habra un solo llamamiento, y e1 opositor, que no .concurra a 
examen en el local, dia y hora senalados seri definiti.vamente 
elinıinado. Por causas individual y debidamen.te justificadas, 
pÜdra el Tribunal, atitulo excepcional, efectuar una seguncla 
lIamada para el ejercic10 ora1. , 

Articulo' quinto.-Calificaı:lo el segundo y üJtimo ejercicio 
de la oposlci6n, el Tribuna1 formulara la lista de los op08i-


