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Si la conducción se verificase en vehículos propie
dad de la representación diplomática, se advertirá al 
conductor la obligación que tiene dé presentar los bul. 
tos en el Despacho Céntra!f con los, precintos de la
Aduana de entrada intactos.

En todos los casos, las Aduanas avisarán de estos 
envíos al Despacho Central telegráficamente y pon ca
rácter de urgencia, ratificándolo de oficio.

Por cada precinto que aparezca roto sin lógica jus
tificación, se impondrá a la Empresa transportadora 
una multa de quinientas pesetas.

‘Quinta.—No obstante lo antes prevenido, cuando sé 
trate de material y efectos destinados a las Oficinas Con
sulares, el despacho podrá realizarse en" la Aduana de 
entrada, siempre que así lo indique en su nota el Jefe 
de Misión y previa autorización de la Dirección Gene
ral de Aduanas.

La Aduana gn donde se verifique el despacho exi
girá una autorización especial de ia Representación 
Diplomática correspondiente a favor de la persona 
que deba practicar las operaciones de despacho, y dará 
cuenta al Despacho Central de Aduanas en Madrid del 
resultado del reconocimiento y del importe de los de
rechos, para la oportuna anotación en la cuenta de 
crédito. 0 \ /

Sexta.—iLas peticiones de franquicia ae los muebles y  
l efectos usados destinados al personal del Cuerpo Di

plomático extranjero se formularán ante la Dirección 
General de Aduanas por las respectivas Em bajadas y 
Legaciones, por conducto del Ministerio de Asuntos Ex
teriores, el que hará constar si se tra ta 'd e  primera ins
talación. En las peticiones se indicará lá Aduana en 
que deban efectuarse lo s . despachos y los nombres y 
cargos que desempeñen en E spaña los propietarios.

iLos interesados presentarán en la Aduana o en el 
Despacho Central’ relación duplicada de los mob i liad
nos o efectos que deseen importar. N

Los aparatos de radio, bicicletas, máquinas de es- 
cribir y armarios frigoríficos, que, como los restan

tes efectos , habrán de ser siempre usados, deberán 
para disfrutar de franquicia venir formando parte de 
las expediciones de mobiliario o de equipajes del fun
cionario respectivo.

Séptima.—Las peticiones de franquicia de coches se 
formularán por las Embajadas y Legaciones, )>or conduce 
to del Ministerio de Asuntos Exteriores, el que al tras
ladar la’petición al de Hacienda hará constar si existe 
la indispensable condición de reciprocidad y si la pe
tición se hace ^n primera instalación. En las peticiones 
deberá indicarse el nombre y cargo del interesado y 
los números de motor y bastidor del vehículo y lai 
marca del mismo.

Octava.—Las Aduanas participarán a la Dirección' 
General del Ramo el despacho con franquicia de lo# 
mobiliarios y efectos personales, y cuando se trate «¡N 
coches, el importe de los derechos y el número de la 
declaración de despacho.

Novena.—El Ministerio de Asuntos Bxtedore* comu
nicará al Departam ento de Hacienda—Dirección Gene
ral de Aduanas—ríos ceses en España de los funcionario* \  
diplomáticos, de los consulares y de los Agregados a 
las Embajadas y Legaciones, indicando .la  situación 
en que quedan en España los automóviles que los mis
mos hubiesen importado en régime'n de franquicia.

F) Los funcionarios diplomáticos dé los países que 
concedan'a los españoleé mayores beneficios arancela
rios que los consignados en los apartados anteriores, 
podrán también disfrutarlos por resolución del Minis
terio de Hacienda, previa constancia en expediente 
de la legislación extranjera correspondiente, de la que 
el Departam ento de Asuntos Exteriores rem itirá copiai 
autorizada al trasladar la petición.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
El Pardo a ocho de Noviembre de mil novecientos $ua>- 
renta y cuatro. 1 '

’ FRANCISCO FRANCO
121 Ministro de Hacienda, „JOAQUIN BENJUMEA BURIN

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION
ORDEN de  19 de noviembre de 1944 

por la que se aprueba el trámite 
sustitutivo del referéndum para el 
acuerdo del Ayuntamiento de Villa
nueva del Río (Sevilla), respecto al 
cambio de denominación y capita
lidad.
Huno. S r.: Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Villa- nueva del Río (Sevilla), para el trámite sustitutivo del referéndum respecto ai acuerdo relativo al cambio de deno

minación y capitalidad d® dicho Mu- i

nicipio por el de Villanueva del Rí o y Minas, fijando la  capitalidad d®í mismo en el pueblo de Villanueva de las Minas, y habiéndose cumplido lo prevenido en el Decreto del Ministerio dpi interior, de 25 de marzo d« 1938; y reconociéndose, igualmente, 
la necesidad justificada de dicho cambio, acordado por la Corporación Municipal en la sesión celebrada él 4 de marzo de 1942,:<Este Ministerio, en uso de las atri
buciones que le esitán conferidas, ha tenido a bien aprobar ed trámite sustitutivo del referéndum con respecto al acuerdo adoptado por la Corpora
ción Municipal del Ayuntamiento de Villanueva del Río, para el cambio de 
denominación y capitalidad por el de Villanueva del Rio y Minas, con re-;

sidencia en el pueblo de Villanueva 
de las Minas. ñ _Lo que comunico a  V. I. para su . conocimiento y efectos.Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 19 d® noviembre de 1944.;

PEREZ GONZALEZ
Huno. Sr. Director general de Administración Local.
ORDEN de  30 de noviembre de 1944  por la que se d ispone el castigo d e la separación del servicio al Capataz de Telégrafos de Cartagena don Gabriel Crespo Altero.

limo. Sr.: Visito é l1 expediente gubernativo seguido en esa Dirección 
General (Inspección d:e Te¿eocmunioau


