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lə DISPOSICIONES GIENERALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 2271/1960, de 7 de diciembre, sob1e admt. 
stones temporales. 

" 
El«Dereclıo FIsoo1,' a la Importac16n», creado por Del'reto 

de tres de junıo del c6rrlente afio, equipara a 108 efectos de lm
posic16n lndirecta las mercancias lmportadas a consumo y las 
de producc13n nacional. Esta equipataci6n facllit.a el mecanismo de 
la desgravacl6n fisCal a la exportaci6n, creado per Decreto de 
veı'ntiuno de julio de! mismo afio. Pero dicho «Derecho Fiscal 
a la Importacion» no se apllca a Ias mercancias que entran en 
regimen de admisi6n tempora1, 10 que, en primc>r 1ugar, 1es da 
una situaclcin de privilegl0 res~to a 1as analogas de I?roduccl6n 
1nterior :1" en segundo Iugar, produce una enojosa comprobad6n 
de datos, perturbadora del &istema de desgravaci6n, cuando este 
haşa de apl1carsea La exportaci6n de productos fabrieados con 
prlmeras materıas 1inportadas en regimen ~e admisi6n temporal 

Para obviar ambos.. ınconvenientes parece n.eceSarlO que et 
«Derecho Fiscal a La Importac16n» se aplique tamblen a las nıer_ 
cancfas que entran en reg·1ınen ç.e admlsi6n temporal, sin per~ 
juiciode la posterior desgravaci6n fu.cıı.l que pudiera correspon
derles aL amparo de 10 establecido en el,Decreto de velntluno de 
julio de m1l noveclentos sesenta~ " 

En su virtud; a propuesta de 108 Ministros de Haclenda 
y de Comerclo y prevla deliberacl6n del Oonsejo de Mlnistros 
en su reun!6n del dfa siete de octubre de mil noveclentos ser;enta, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Las mercancfas lmportadas en regimen de 
admisi6n tempora1 quedan sujetas al «Derecbo Fiscal a la Impor
taci6n», creado por Decretd de tres de junlo 'de mil novet!ientos 
sesenta, en La forma y condiciones que en e1 mlsmo se deter
minan, sin perjuicio de la po&tetior aplicaci6n, cuando proceda, 
de 10s benef1cios de desgravaci6n fiscal a la exportaci6n a que se 
refiere el Decreto de velntiuno de ju1io de mil novecie:utos w
senta. 
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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. 


