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X. Sanciones

Cuando se compruebe que la mercancía no reúne los requi 4

sitos establecidos sera declarada no apta para la exportación.
El exportador. al que se le rechace una partida tendrá dere

cho a solicitar, por escrito, del SOIVRE, en el plazo de veinti
cuatro horas, una segunda inspección.

Si a juicio del SOIV&E existiese fraude o malicia por parte
del exportador. consignatario, agente de Aduanas, etc., se in
coará el oportuno expediente de sanción. de conformidad con 10
dispuesto en el DeCreto de 27 de febrero de 1964 Y Orden de
este Ministerio de 1 de marzo de 1965 "que desarrolla el mismo.

XI. Disposición adicional

Los producID..'> objelio de esta norma deberán siempre cumplir
con los requisitos establecidos por la 'legislación vigente en cuan
to a policía y vigilancia de los establecimientos marísquems, así
como los de higiene y salubri<lad.

Lo que comunjco a V. l. para su conodmiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 15 de junio de 1971.

FONTANA CODINA

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

11. Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCIDN de erratas de la Orden de 19 de
1n4Yo de 1971 por la. que se concede. la baja a pe
tiCión prO'J)ia en la Agrupación Temporal Militar
para 8ervfct08 Civiles al Tenfente de Complemento
de la Guardia Civil don Dcmato Benito Contreras.

Padecido' error en la inser<:lón de la citada Orden, publicada
en el «Boletin Onda! del Estado» número 137, de fecha 9 de
junio de 1971, página 9329. se transcribe a continuacWn la
oportuna rectificación:

En el párrafo segundo, donde diee: «Por lo que respecta al
pase a la situación de "Retirado" con los derechos que le co
rrespondan...J. debe decir: «Por 10 que respecta al pase a la
situación de "Retirado" con los der~hos pasivos que le co
rrespondan...».

de CU{!l1ca, \'acante por fallecimiento de -don Ladisl8.0 Pércz
Manjón.

Cinco.-En vacante económica producida por fallecimiento de
don Ladislao Pérez Manjón y oon antigüedad del día 25 de mayo
de 1971 se promueve a la categoria de Magistrado a don Fran
cisco Sillero Fernández de Cafiete, Juez d4:! Primera Instanci~
e Instrucción, con dest1no en el Juzgado de Motril, el cual pasara
a desemR,eñar la. plaZa de Juez de Primera Instancia e Instrucción,
número hos de Lérida, vacante por traslación de don Enrique
Torres y López de la Calle.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
tres de junio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Justleia.
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUIJO

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 31 de 1Jwyo de 1971 por la que se aprue
ba la relación de funcionarios del Cuerpo de Con
tadores del Estado. nombrados por oposición libre.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la norma 1."'.
nÚlnero 2. de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 30 de
septiembre- de 1965,

Este Minüterio ha tenido a bien disponer la aprobación y
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la reladón
de funcionarios del Cuerpo de Contadores del Estado, nombra
dos por oposi-ci6n libre. .

Dentro del término de quince dias, contados desde el Sl
guiente al de su publicación de esta Orden en el «Boletín Ofi
cial del Estado». los funcionarios interesados podrán formular
cpntra este ado administrativo y ante este Ministerio las re~

clamaciones que consideren pertinentes en relación con 105 da
tos consignados.

Lo digo a V, l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 31 de mayo de 1971.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Sainz de Vicuña

Ilmo. Sr. Interventor general de la Administración del Estado.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CONTADORES DEL ESTADO,

NOMBRADOS POR OPOSICIÓN LIBRE

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 131311911, q,e 3 de junio, por el que se
acuerdan los traslados Ji promociones a la cate
goría de Magistrado de los luncionarios de la Ca
rrera Judteial que se citan.

A propuesta del Mmistro dE Justicia, previa. deliberación del
Consejo de Ministros' en su reunión del día veintiocho de mayo
de mil novecientos setenta y uno, y de conformidad con lo es...
tablecido en los articulos dieciséis, veintiSéis, treinta y uno y
treinta y dQS del Regiamento Orgánico de la Carrera Judicial
y- Magistrados del Tribunal Supremo, de veintiocho de diciembre
de mil novecientos sesenta y slete, y demás disposiciones re
guladoras de la citada Carrera,

DISPONGO:

Uno.-Don Ovidio Chamosa. Sarandeses, Magistrado que sirve
en la actUalidad el Juzgado de Prlmera Instancia E Instruc
ción, nUmero uno de Pontevedra. pa.sará a desempefiar la plaza
de Magistr&do de la Audiencia Provincial de Orense, vacante
por fallecimiento de don JOSé Alva.rez Arredondo.
Dos.~nRafael Martinez Sánehez, Magistrado que sirve ac

tualmente el Juzgado d€ Primera Instancia e Instrucción, núme
ro tres de Bilbao, pasará a desempeñar el Juzgado de igual
clase, número uno de los de Pontevedrá. vacante por traslación
de don Ovidio Chamosa Sarandeses.

Tres.-Don Enrique Torres y López de la Calle, Magistrado
con destino en el JuzgMo de Primera Instancia e Instrucción,
número dos de Lérlda, pasara a servir el Juzgado de igUal clase,
número tres de los de Bilbao. vacante por traslación de don
Rafael Martjnez Sánohez.

Cuatro.-En Va.c.ante económica producida por fallecimiento
de don José Alvarez Arredondo y oon antigUedad del día veintiocho
d~ abril del corriente afio, se promueve a la categor1a de Ma
gIstrado a don Diego Córdoba Gracia, Juez de Primera Instancia
e Instrucción, con destino en el .Juzgado de Elda, el cual pasará
a desempeñar la plaza. de Magistrado de la Audiencia Provincial

Número
Registro
Personal

A05HA2082

A05HA2083

Apellidos y nombre

Blanco Bravo, Santia-
go .

Martinez Vázquez, To·
más Angel .

Fecha
de naci
miento

21-9-43

27-9-51

Fecha
de nom~

bramiento

14-5-71

14-5-71


