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6053 RESOLUCION de. la.· DirecciÓn G,gneraJ· de PoUtica
Arancelaria e Importación por laque se modifica
el apartado 21 de. la de so de noviembre de 1968
sobre tramitación de importaciones.

El apartado 21 de la Resolución de la extinguida DirecCión
General de Comercio Exterior de 30 de noviembl-ede 1968, sobre
,tramitación de importadones, reconoci61a posibHidad da que
'figure en las declaraciones y ·lice-n-cias de· i:mportacióI1, como
Aduana de entrada, la Dirección General de Aduanas, cutindo
este Centro hubiere facultado al importador a centralizar el
control de las operaciones realizadas con cargo a. dichos docu
mentos.

Dada la conveniencia de qtJedichacentr~lizadónpi.ledaefec
tuarse en determinadas Aduanas, a los efectos de tinameior
distribuCión del trabajo, esta DireceiónGencral' ele Política
Arancelaria e Importación, a propuesta d~ la de Adui'tnas; ha
tenido a bien modificar los dos 'primeros párrafos del aparta~

do 21 de la citada Resolp,ciónen la forma siguiente:

..21. Aduana de entrada.-'-Se indicará COlnu Adu,aua de en
trada aquélla en que el importador se _proponga efectuar el

dtlspacho total de la mercancía, o bien el primero de los que
sucesivamente hayan de realizarsé a su cargo, Cuando el im
portador haya sidofacúltado por la Dirección General de Adlla
has para centralizar susoperacicnes en una Aduana deter
:t:niri,~da,-se indicará ésta como Adua:<1a de entrada.

Las Aduanas podrán traspasatentre sí las dEclaraciones y
licencias de importación, Asimismo, podrán anticiparse telegrá
ficamente los saldos· que figuren en las autorizaciones, con
obligación posterior del traspaso de las mismas. Las facultades
anteríores no podrán.tener lugar en los casOs siguientes:

El resto del apartado 21 queda sin modificación.
Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y C1Jm~

pUruiento.
Diosguurde a VV. SS.
Madrid, 8 de marzo de 1974.-El Director gt'neral, Jaime

Requeijo.

Sres. Subdirector general de Política Arancelaria e Importación
de Producías Industriales y Subdirector general de Politica
AnH1d'Ja-ria e ImpOrtación de PI'oductos Agropecuarios y
Regímenes EspeCiales.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

6054

6656PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 9. de marzo . cie1974por la que se 1

dispone el cese del Subteniente de Arttilería donAn
tonic Pérez Díai: ene¿ Servicio· de Información
y Seguridad. de .Sahara;

Urna. Sr.: Por haber sido promovido al ·ampl€o de Teniente
auxiliar de Artillería el Subteniente de dicha Arma don Antonio
Pérez Díaz, y reintegrarse alMinisteriodel Ejército,

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidadconlap~o

puesta de y 1. y. en uso. de las facuitades conferidas por
las disposiciones vigentes, ha. tenido a bien. disponer su. rese
en el 'cargo de Auxiliar de adjuntndel. Servi:cio de I:1formaeión
y Seguridad de la Provincia de Sahara.

Lo que participo a V, I. para sucon6ciM;{'nto y efectos
procedentes,

Dios 'uarde El V.L muchos años.
Madrid, 9 ·de marzo de 1974.

CARRO

ORDEN de 9 de marzo de 1974 por 1a que se
dispone pase a la sifuación de reliUldc el Sal::W'IÚJ
indígena. de la Policía Territorial de Sahara q.ue
se menciona

Ilmo, Sr.: Por cumplirla édaq reglamentaria para su retíro
el Sargento inriígena de la PoliCÍa Territorial lÍe Sahara Abse·
lem .Mchf\mmed Anyeri, -número de filiación 50.09B, conforme
a ]0 esta.'Jlecido en la ley de 26 de febrero ..:re 1953, aplicable
a dicha Unidad por~,ey de 27 de diciembre .¡€ 1956, y vistas
18Spropnesta.~ formuladas al efecto por el Gobierno General
de la; PrOVincia de Sabara y paresa Dirección General,

Esta Presidpncia del Gobierno ha tenido :3 biel~ disponer
pase .. a la situadón de. retirado con fecha 1 de íulio d~ 29b9.

Por el ":onsejo Supremo de Justicía M~JjtHr'e harii el se¡'ia
lamit,do d:el haber pasivo que le corresponda.

Lo que participo a· V. l. para su conodmient.o y efectos
proc"derites

Dios gU8'."1.f a· V. 1. muchos años.
Madrid, 9 de marzo de 19·;'4,

CARRO

Umo. Sr. D.irector general de Promoc~ón de Sahara.

Ilmo. sl'. Director general de Promoción de Silhara.

6055 JUSTICIADE
ORDEN _de 26 de febrero de 1974 por la que se
da de baja como funcionario del Cuerpo Faculütivo
de Sanidad Penitenciaría a don 8enmdino Vega
Sisniegd~

Ilmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 6 de los, corrientes
formula el funcionario, del Cw~rpo Facultativo de Sanidad Peni~

t€lndada don se:-:undino VegaSisniega, con destino en el Cen
tro Penitenciario de .Detanción de Gerona, en el que solicita la
baja~n el Gl18rpO de Instituciones Penitenciarias al que act.ual~

me'ute pertenece,
Este Ministeriq- ha tenido a'J)~en acceder a lo solicitado por

don SecundinoVega Sisnlega, el que causa baja con esta fecha
en ·el Cu-erpo Facultativo de Sanidad Penitencíaria, a petición
propia:, causando vacante en la plantilla de dicho Cuerpo, que
será cubierta en .ferma reglamentaria;

Lo que comUnico aY, 1.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1974.-P. D., el Subsecretaria Jo~é

del· Campo.

MINISTERIO
1 6657

ORDENdf 9 de marzo de lá74 por kt que se
nombra, porconcursa,al Capitan del Arma de
Ingenieros, E. A., don Federico Gracia E$!J~l";W

i para cubrir vacant,ede su empleo yAl'ma en la
Policía Territoriatde, Sahara.. ,

limo. Sr.: Como resultado del concurso publicado en el «Bo
latín Oficial dei Estado,... de 1 de febrero d~J año en curso
para la proVisión de uh-a plaza de Capitán o Teniente del
Arm~ de Ingenieros, vacante en la Policía'Jerritorial de la
Provincia de Sahara, .

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad conla p:ro~
puesta de V. 1.. ha tenidda bien· designar. pSI'a cubrIr la
misma al' Ca-pitán de la exúresada Anna, KA" non Fedérioo
Graria Esparza que percibirá su· sueldo. y .. demás· remunera
ciones reglamentarias de acuerdo· con lo dij;puesto en la legis-"
lación vigent.e

Lo que participo a V. L pata. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos·· años.
Madrid, Q de marzo de· lQ74.

CARRO

lImo, Sr. Director general de Promoción de Sahara. lImo, SL Director, genC'ral de Instituciones Penitenciarias.


