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1. Disposİciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de U de octubre d.e 1951 por la que se conceaen 
rarıos CT"ditos extraordıııarios y suplementos d.e cre. 
ctito at vresupue.ıto de La 'Prı;ı'inc:ia de sahara. 

I!ustrısin:o s~fıor: . 

En uso ae las facultades conccdidas por el artıculo cuarto del D:cr:;to de 23 d~ marz~ ı:ıl~ımo. aprobatorio del presupuesto 
de la provincıa de Saharn y en cumplimiento de acuerdo del 
Co~sejo de :ı.linmros en su rpunıon de! dia 9 del' actual. 

Estn Presldpncla a~ı Goblerno ha dlspuesto la conceslön al 
referi:!n pr2supucsto d·~ lo~ si;ulemes creditos extraor:linarios y supl2mcntos de crcdlto: 

1.° Crcdito extraordinıırio de la SecciOo La -Goblerne g Secretaria Geoeral-. capıtU10 1.0 -P,rsooal-. articulo 1.. 
-Sueldos-. grupo 2.' -Secretaria Gemral-. a un coııcepto 
adi:ional «Oficıal Letrııjo. adjunto dd S:cretario Tecnico. coo 
25.000 Y 37.500 pF.5etas».-Credito para un trimestre. 15.6!!5 pesetas. 

2.' Suplrmento de credito a la misnn Seccl()n. capltulo. 
artıculo y grupo. conc~pıo «Pa-;:ıs extraordinarias. :ıcumulables al sucldo. a satisf:ıccr en 105 me:>t, de julio y diclembre». 
2.033.33 pes€ıas 

3.' Credito extraordinario en la misına Secclon y capltuJo. 
artıculo :.ı. 0 -Qtras runun~r:ıciones-. grupo 2.0 -Secretııria 
Gen:ral-. concepto adicicnal aGratificaci6n compeosatoria al 
Oficıal Letrado».-Credıto para un trim'5tre. 11.637.50 p,s,tas. 

4. 0 Credito ~xtraordlnarıo en la Se~16n 2.' -D~le~acı6n Guberoativa Provincial-. capitulo 1.' -Personaı-. Articulo 1.' -Sueldos-. ~ıpo 4." -Pcnonal de la D,1~,;aci6n Provinc!al-. 
cooc:pto actichnal ((,Iffe adjunto de! Dele~adO" provinclıı.l a 31.300 
y 46.950 pesetas». 

«Personal oara sustıtuclones y eventualidf1des: un AC!Junto 
Jefe il 31.300 Y 46.~50 p~s~tas: un Adjunto d~ 1.' il 25.000 Y 37.500 peı:etr.s: un AdJunto de "2.> a 19.000 y 2B.500 pesetas: un Auxillar de A:!junto a 16.l50 v 24.225 pzsetas».-Credlto para un 
trimestre. 76718.75 pe~etas. 

5. Supl,m:oto de credıto a la mlsma Secci6n. artlculo y STUpo. concepto ((P:nr.s extraordlnarlas a 5atlsfacer en los mpsps 
de julio y dlciembreD. 10229.16 pesetas. 

6.0 Creaito extraordinarıo il la mlsma Secci6n. capitulo y 
ıırticulo. ~po 5." -D:le~acıön Comarcal de la Region Norte-. concepto adJclOnal «un Adjunto Jp.{e con 31.30Q y 45.950 peset:\s; 
ıres AdJuntos de 1.' a ıs 000 y 37.500 p~setas: slet~ AdjuDtos 
de 2.' a 19.000 y 23500 pesetas: S~15 Auxll1ares de AdjUntos a 
16.l50 y 24.225 p~setılS».-Cred ito para un trlmestre. 210.l25 pe
scta.s. 

7.0 Suplemento de cl'~clito en la mısma Seccl6n. capitulo. articulo Y grupo. concepto ((Pajns extraordioarias a sat!sfacer 
en 105 meses de lullo ~' dlcıpmlıre». 28.010.66 p~setas. 

a." Credito ~xtr;ıordlnarlo eo la misına Secc16n. capltıılo y ıırtku)o. qrupa 6.° --Dd~~aci6n Comarcal de la R~gı6n Sur-. 
concepto ac1lcional «Dos Adjuotos de 1.' il !!5.000 )' 37.500 pes~tas; 
seis Adıuntos d~ 2.' a 19.000 y 23.500 p2setas: clnco Aııxill:ıres de Adjuotos a 16.150 y 24225 peseta5».-Credlto para un trimes
tre. 152.968.75 ;ı's~tas. 

9.° Supkm~nto d~ cr~aıto eo la misma Seccl6n. capltulo. articulo y ~rupo. conccpto ((Pa:;as extraordlnarias a sat!sfacer en los meses de Julıo y dicıembre». 20.3n5.83 P2SCtas. 
10. Credito extraordinarıo a la mismıı Seccl6n y capltulo, 

ıırticulo 2." ----Otr:ıs rcmuneracioocs-. capitulo 4.0 -Personal de la D:ı~;acion Provincial-. conc2pto a:!idonal ,crGratıficacion 
compensatorla, eıı la caantia liutorizada para cada cateöoriıı. del 

nuevo personal eo plantll1a».-Credito para un trlmestre. pe
setas 59.232.50 

11. Crcdlto extraoraıoarıa e:ı la misma Secclôo. capltulo y articulo. grupo 5.0 -D~le;acI6n Comarcal de la Regl6n Norte-. 
conceııto adicional (cGratifkaci6n coınp~ru;atorla. eo la cuantla 
autorizada para cada caLe~Oı1a. del nuevo personal en plJllltl
ııa».-Credlto p:ıra un t.rlmestrc. 169.890 pe~etas. 

12. Credito extraordinaria eD la mi.>ma Secci6n. ca;ııtulo y 
artıCuio. gruPt, 6.° -De!eıaci6n Comarcal de la Reglon Sur-, 
conc~pto adirıQnal «Grıı.tifiraciön compensatoria. en la cuantia 
autorlzada para cate[:oria. del nuevo p:rsoııal en p!antll1a».-Credito para un tr:mestre 125.200 pesetas. 

13. Suplemento de credıto en la 8eccl6n 8.· -Obl1sac!ones generales-. capltulo 1.° -Personal-. articulo 2.° -Otras remu
n~raciorıes-. ın-upo 2.° -Concepto «Para abono de trlenlos. etccterau 113.750 pesetas 

14. Supı,mpnto de credito a la misma Secciön. capitulo y 
ıırticuıo, ç;:-upo 3.°. concepto «Pmsicnes de la Cruz del Merlto Militar con di$tintivo bl:ınco». 26000 p~setas. . 

15. Suplemmtc dı' ~redito a la misma SecCiOn. capltulo y articulo. grupo 6.° concepto«Para el pago de la indemnizacl0n familiar. etc.». 40.000 p~setas. 
16. SUPlemerıt,o c1e cr.idıto a la misma Secciön. ca,pitulo 3,. 

-Gastos de IJS S:Tvlc!Jı.\-. artlcıılo 2.° -Adquisiclooes especla,. 
les- grupo ıinıco. cooccpto «Para la ma:;lta de vestuario al 
personaı que 10 ten;:a rccanocido». 30.240 p~setas. 

El mnyor gasto que proctuıcan las modıtlcaciones de cred1to 
enum~ra:!as se compensarıi con recurs~ de' la Tesorena. de la Provincia. 

Lo di,;o a V. 1. para su conoNmıento y e!ectos. 
DIas guarde a V 1. muchos aı'ıos. 
Madrid. 24 de octubre de 1961. 

CARRERO 

{!mo. Sr. Oirector general de Plazas y Provincias A!rlcaııas. 

ORDEN d~ 28 d~ octubr~ ıı~ 1951 7Jor la QU~ se ııtspoııt 
12 incorporaci6n de la Tar/ta X il a las incluidas en III 
Orden de esta Presldencia de 15 de mayo de 1951. solıre 
aprobaci6n de Tasas y Exacciones Para!lscales del Se,. 

, vicio de PueTtQs de /a ReQI6n Ecuatorial. 

I1ustrlsimo senor: 

ı 
Sufr!da una omlsl6n en la pUblicac160 de ıas Tar1fas apro

badas por Orden de esta Presldencla del Gobierno de 16 de 
1 mayo de 1061 (<<Boletiıı Oficial de! Estado» del 24 de1 ınlsmo 
mt~' al c00valijar las TklSaS y Exaccıones Parə.fi$cales refe-
rente~ a los Sprvıclo~ d~ Puertos de la Region Ecua~or!ııl. 

Esta Presldencia del Goblerno se ha servldo dlsponer que la tarifa omitida se adiclone a la:; ya ;ıubllcad3.8. a cuyo efeeto se transcrlbe a contlnuacl6n: 

Tariıa Xll.-OcupaciÖ1l de sullerf/cie por «Mercanclas clesembarcactas en trtınstto». 

l'rlb:ıtaran per metro cuadrııdo y din, desde e1 momento de su dep6slto, la cant!dad de dos pesetas con cincuenta ce.ıı. 
tlmos. eqııivalente a la cuarta parte de la TarUn general C:e Ocupacl6n de Supel1:lcle. 

Regla de apI1Cacıgn.-Dlchru. mercancias estarim ampara. 
das en la tarlfa citada hasta el momento de ser reemb!ll'ca. das para su dest~no finaL. 

Se consi:lerara ııe~a:lo el mnmento de rcembarque la pri. 
mera conıblnacton que se presente euyo buque cueote con ma
dlos tiu!lcientes para reclhlr a su bordo 1as mercancias C1tD.cIa& 


