
~tor de, ~c~ie)ies!lijo y d~:'-tapacifuı.tl · de ciı.rga ho infe- : 
rior , a , 7.OQQ l>:.1lbgrairios~;~ ;';. : ..... : .. . ~ . : ' .. .' ... '., .~ .. '.: .. :- ' 1942 

Resoludi6n deı . A~nta~l!e~tô -de Sotıllo d~ İa Adı-ada· ..• · 
<AvUa)por. La que .seanunciat subasta parael. aprove- ~ ~ . 
chaılliept'o · eı{r:eskas 'que ~se. cit.a' . ~~ . . , . . :: ... ~.: ... :.. . Ü142 

Resoluci6n del Ayuntamiel1to' de Tardeıeuende :<$oria) 
POl' la qUe se anuıwia subast.a- para.la ejecuci6nde la·s . 
obras que .se citan .. , ..... . '. :' .. :.. ... .... .. . ... ... ... ... 1942 

, Resoluci6ıi de!' AYi.ııi.tamlerito' de Tarragoll'8. por la qtle' 
.. s~ anuncia concurso para la adjuclicaci6n del servicio 

~ .. - ll881 

PA.<UIU 

. de liinpi.eza· pUblica , y recogfdıı domi<:iliari~ qe ba; , 
.. SUrƏ.3' .:. . , . . . . ... . . . .. . . . . . .. .. . . .. ... . . . . . . . . . .. . ... 1943 

Resoluci6ri' del<Cabildo Insu1.ar --Pe La Palma por la que 
Se hac~ 'p(ıöl!eo el· 'l'İ'ibunal que ha' de jıiigar los 

. ejerc1cio's;(ıe la oPoS!ci6n convocadi! para :proveer una' 
plaza ôe : oncıal de 'la Escala Tecnico-admiriistrativa 
ee esta' CorpOl'aci6n : .. · .. . ... ..... ... ... . ,.; ... ' ...... ... - 1916 

Resoluci6İl ' del Cabildo :·,Insular de Tenerife ' por la que 
se ammcia . 6ubasta para la enaj enaci9n del edificio 
donde .estuvo instalado ' el Hotel Camacho, situadc;ı en 
el termino mıınıcipal de Tacoronte .. . 1943 

ı.pISJ?08-1CIO 'NESG'EN'ERALES 

I 

·' .l\i lNISTERIO 
DE ~ASUNTOSE~TERIORES 

NOTIFICACIONdetReino Unido. de Gran Bretana .e 11'
landa del Norte hacienq,o extensivo a Hong-Kong el C011-
venio sobi-e !onnalidades acluaner.as para la importaci6n 
temp6ral de vehiculos particulares de carretera, jirma
do' en Nueva York el 4 de jıınio de 1954. 

El Asesor juridico de las Naciones :Unidas conuınica a este 
Minislierio q:ue · COn fech2. 11 ' de noviembre de 1960 el Reino 
Unido de ' GraıiBretafıa e I rlanda del Nor'te 'n'otific6 aL Secre.
ta,rio general la 'extensi6n al territor!6de Hong-Kong, de cu
yas relaci~nes ·internacionales es responsablf, dt;l Convenio .50-
bre ' formalidades aduanera.s para la· impoı:.taci6n de vehiculos 
paırticulanis- de canetera, firmado en' Nueva York el 4 de junlQ 
de . 1960. . ',:;'" 

De acuei:do con 'el articulo 38 · el Convenio 'entrani. en v~or 
para Hong-Kong el 9 de febreı:o de \ 1961. . 

! . 

Lo que' se , hace pUblico para 'conocimiento general .y en 
ront inuaci6n. a 10 publicadO en el «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 25 de· novieml)re .de ,J960. 

Madi-id, '2fj de enero de 1961 .-Eı Subsecl'etario, Pedro 
Coı~ina. · 

•••• 

'MINISTERIO DE HACIEN,DA 

ORl)EN de 6 de ! ebrero de 1961 per ia qit.e se dq, nueva r e
dacci6ıı al nume1'O 3.° de la ' Orden de 21 de octıllYre 

de .1960 ; eJere-nte ' cı , la- aplicaci6n. de la L e1l de 27 de ' 
julio del, 'l7IJiS1no , ana que 'concedi6 algunas mejoras a 
q.eterrninctdos !ııncio,llarios !emeni1/-os de este Ministerio. 

. Ilu~trfsimo sefıo!' ·: . ', ' I • 

La Ley de 21 de julio ülti~o, riispuso ,la creaci6n ' de UILA 
Escala a extinO'uir dı;ı 105 AUxi1ia,res femeninos de los Clier
pos Genei·.ıı,l de . ~d~fnistraPiôn de la , Hac}e~da. ,P(ıblic3 Y . del 

'1 ' 

. Administrativo del Catastro, pl'ocedentes · de las oposiciones . 
ceIebradas eıl' los afıos ' 1922, 192'4: 1926 y 1928, debiendo fu6u- , 
ral' en dicha Escala, asimiJados a efectos econ6micos .. a las 
categorias alcanzaelas POl' 10s funcional'ios de la Escala Tec
nica que cuenten .con igual tiempo ele servıcio en su Cuerpo 
c'e oi'igeı1, teniendo en 'cu,enta, tambi.en, · para : determ1narlas, 
las vicisitudes exper!lnentaelııs en cuanto a excedenclas; · pos
tergacioneı; 0 cuale5quie~'a otl'as situaciones. POl' Orden de. 21 ' 
de octubre de 1960,. est~ Miı~isterio,usando de La facultad · qı.ıe 
a t al efecto Le conferia el al'ticulo sexto de la merit.ada Ley, 
estableci6 ·1as normas comp!ementarias que juzg6 precisas para, 
la ııjecuct6n y cumplimiento de ' lqs preceptos de ' esta. 

Ahora bien; pabienuose suscitaelo dudas acerca ' de la in
terpretacı6n del parrafo ' primero, apartado tercero, de la re
fel'ida-. Oı:de11 , resulta ,conveniente 'aclarıı-r SlT alcance, puntua- , 

·1izando . el orden de colocaci6n que ha de corresponder a lOS 
expresados fıınciona~·ios. . .' . 

l' En su 'virtucl, este Depai-tamento ha tenido a bien disponer:' 

El parraİ:o · primero de! apartad~ tercero de 'la 'Orden deİ 
Miqisterio de Haciei1da -de fecha 21 de octubre de 1960, se 
entenderi redactado 'en 105 terminos literales siguientes: 

«Transcurrido . el plazo sefıalado_ en el nUİl1ero primero ,de ia 
presente Orden, POl' esa Subsecretaıia se dispondra la con
fecci6n G'e '1os Escalafones en . que han de qmidar integradas 
]as solic~tantes • . a; las cuales se les asimi1ard, a efectos' !iC(j.. 

116micos, a ' las' categorias qu'e tengan alcanzada5 ' p' alcancen, 
ha5ta J efe de Administr-ac!6n c!e primera cıase cOl) ascenso 
inclusive, 105 funcionarios de la 'Escala Tecnica qıi~ cuenten 
con ıgual tiemp9. 'de: sei·.vi~io acti:Vo ' en el CUer'pode proced·ell.
cla y que conste en el Eşcalaf6n tot.alizado en 31 de dicieınbre 
de 1958, 'no pudiendose alterar el orc'en que resıılte de est.a 
comparaci6n nada ma·s que :en 'loscasos de postergaciones y 
demas situaciones a que hace referencia el articulo segundo 
de la Ley dE!' 21 de jl1lio de 1960,» . ' 

Lo que ~omunico a V. I . para su conocin:ıien~o .y ~fectos 
consiguientes. 

Dios guarde a V. I. muchos afıos. ' 

Mı!<lİ'id, 6 <!:e febl'el'o de 1961. 

Ilmo. SI'. Subsecret al'io de Hacienda. 

NAVARRO 


