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2.-Secreta'ia I?ermancnte: 

Rıı.dlcElriı en la 2." Sccc!:i:ı del Alto Estado Mayor, a car
gQ del Secrctal'io tecnico antes mencionııdo. 

3,--Comltilones Mlxtıı.s eventuales: 

De acuel'~o con el caso a estUdlar, Y cuya composiciôR 
y demas detalles seran fljados en cı Reglamento co
rrespondlente, 

Art. 4,· POl' la Comls16n Intermlnlstel'lal de Armamento y 

Equlpo se redactru'n el Reglamento y la~ dlsposlclones comple

mentarlas para el desarrollo de esta Orden, 105 cuales, prevla 

aprobaclôn de 105 Mlnister!os respect!vos,· 5erun elev::ı.do5, POl' el 

Alto Estado Mayor a ).a Prcs!deııc!a del Gobierno para su 

sancl6n. 
Art. 5.· Quedan derogadas todas 11'5 dlsposlclones que pue

dan oponer~e al cumpllm1entc de esta Orden. 

Lo que comun!co a VV, EE, para su conoclmlento y efectos 

consiguientes. 
Dias guarde a vv" EE, muchas ııfio5, 

Madrid, 18 de octubre de 1961. 

CARRERO 

Excnıos, Sres. Ministros -del Ejerclto, de Marina. y del Alre r 
General Jcfe dcl Alta Estado Mayoı', 

ORDEN cle 18 ıZe octllbre de 1961 por la qııe ac crea la 
Comls!6n lnterministerlaı para estuclio de la apllcaciôn 

de la Exte'ısiôn Cu/tuTal a /czş F1Ler:ıa.s Armadas, 
, 

Excelenti51mos sefıores: 

De conformldad con la pı'opuesta foı'mulada. POl' cı ... Ito 

Estado Mayor, 
Esta. Presldencln del Ooblerno tlene il. blen cl'ear unn Coml· 

316n Intermlnlsterla.1 que estudie la nplicacl6n de la EXtensi6n 

Cultural il. las F'uel'za.s Armadns, que ·estara !ntegrada. POl' 106 

siguientes mienıbros: Presldentc, el General Jefe de la pl'imera 

Secci6n d'el· Alto Estado Mayoı'; Vocales, un Jefe de cada uno 

ı 
de los Ejercitos de Tierra, Maı' y Ail'e, actuando como Sccret::ı-

i'io un Jefe dei Alto Esta.do Mayor. . 

Con ıııı'eglo ala dlspuesto en el artlcula 23 deı Regla.mento 

de Dietas y Vlı~tlcos de 105 Funcionarios püblicos. de 7 de Julio 

de 1949, los miembros de est:ı. Comlslôn percibirun las asisten. 

cins reglamentnrias en la. :::uantiıı de 125 pesetus cı Pl'esidente y 

S~cretarlo y 100 pesetas los dem~is Voca.les, con cargo LI. lar. cni· 

dıta3 hnbılltndas cn 5US respect!vos Departamcntos para este 
concepta. 

Lo que comunlco :ı. VV, EE, para su conocimiento y demas 
efectas. 

Dias gU(,rd~ n VV. EE. much~s afl0S. 
Madrid, 18 de,octubl'e de 1961 

CARRERO 

Excmos. Sres, Mlnistros del Ejercitu, de Marina y del Al!'~,-Eıı:. 

celentisimo sefioı' Oeneral Jefe del Alta Estado Mayor, 

i 

MINISTERIO DE HACIE.NDA 

CORRECClON de erı'atas de/ Decreto l76611961. de 7 'de 

octııbre, por eZ qıLe se crea en el Ministerio de Hacten • 

. da la Dlreccl6n General de Fincznr:iar:i6n Extımor. 

Ha.b!endose pndecldo error en la transcrlpci6n del texto del 

cltado Decl'eto, publlcado cn el «Boletin Oficial d~1 EstadQ)) nu

mero 241, de fecha 9 de octubre de 1961, se reproduce il cant!

nuacl6n, rectificadc debldamente, su fil'ticulo segundo, Que es Cı 

o.fccta.do: 
«Artlculo sCg'undo.-Ln cltada Dlrecc16n General tendra a su 

cnrgo el estud!o y tl'ıı.mitaci6n de 105 asuntos l'elaclonados con 

la paı'ticlpacl6n del ahorl'o extel'ior en la tinnııclaclôn de In

verslCJnes en Espaiıa, dcntro de la comp~tencia reservada al 

Mlnistel'io de Haclenda, y sin pcrjuicio de la. que actualmente 

cOl'reşponde 0. 10. Presldencla del Gobierno y a 103 Minl~terio5 

• de Asuntos El\terlores y de Comercio.» 

ll. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SlTUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA PEL GOBIERNO 

ORDEN de 14 de oc:t1lb1'e de 1961 '/lOI' la. que se conceden . 

. tı8c:e1I808 en e! Cuerpo de porteros cle lOS MiniSterios· 

CivileB, 

Ilmo5. Sres,: Confarme al articulo 32· del Estatuto del Cuer

po de Porteros de los Mlnisterlos Clviles, aprobado POl' Ley 

de 23 de d!cien1Dre de 1947, y paı'a cubrir tas bajıı.s ha.bic\as en 

el segundo trimesti'e de! afio en ourso, 
Esta Oric!alia May.ır, en U3a d~ acribuclones delegadas POl' 

, el. excelentislma ııenol' Minlstro Subsecl'etnrio de la Prer,ldencla 

del OOblerpo (Orden de 21 de marzo de 1~(i7), ha acordrıdo el 

Il.3censo a las categorlas que se expresan con 105 5ueldos lnherı:n. 

tes 'al8.6 mismas,mas dos mensualldades extl'aordlnarla.s acu· 

tnulables, y con Mtl:;tiedad. ii todos 105 e!ectos, inclu50 los eco

a6mlcos Que se Indica, a 105 funclona.l'ios del cltado Cuerpo que 

fJguran, en la. relacl6n que ıı. con~inu8.ci6n se. Inserta. 
Los PorterOl:ilıscendldos POl' lıı. presente Ordeıı que procedan 

I de pel'sonal retiı'ado de !as Fuel'zas Armadas (rtdo, en la re

laciônı percib!l':in el 75 POl' 100 del haber asignado a su nıievo 

emplco en presupuestos, seı;:ün ))l'eviene el aı'Liculo 57 del propla 

Estntuto, 
Los micınbl'os de la A~'1'Upac!6n Temporal Mi1itar (ATM en 

la rclaci6n) dcbel's.n percll>\r la ;zratil'icaci6n complemental'ia 

del,30 POl' 100 del ~ueldo inherente cn 1 de enel'o de 1956 ıl 10. 

categoria. de Portel'O segundo, a. la quc quedan vinculados a 105 

efectos ·de 10 prevenido cn el artlculo 16 de la Ley de 15 de 

ju1io de 1952. modifica.da POl' la de 30 de marzo de 1954, 

Los Subsecretaı'ios de 105 Ministcı'ios y Directores generales. 

de 103 Centros en que prestan servicios IOS funclanal'los a5cen

dıdc~ cıictar{ın hlS 6rrlenes y comul1icaclones Pr€c!sas para la 

efectiv!dad y cumpllmleııto de esta Orden de ascensos y ellpe

dil'a.n !ostitulos E\(lmiııistrntivos coıTespandientes a 105 nucvos 

empleos, 
La digo a VV, II, para su conoclmlento y cfec'os. 
Dias guarde a VV, LI, muchos anos. 
Madrid, 14 de octubre de 1961.7P, D., R. R.·Benite~ de Lugo. 

Ilm08, Əres: Subsecretario5 de 105 Mi.nlsterios civilcs. 


