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Resoıucıon del ayuutaınıcnto de Matıunala de Alma.ziın 
(50rıaJ por ıa que se saca ii ~UbBstıı librc el a.prove
chamıento maderable de 3.259 pınos agotados de re-, 
sinaci6n en el monte «Pinar de Matamıı.!:ııı. 17514 

. Resoluci6n del Aruntıı.miento de Slero (Ovıedo) por la 
que se convoca sutıa~ta para construccl6n de sels eı;-
cueJl:> de Cıı.ı·bayln de AbaJo. 1'11i14 

Resolucıôn del Ayuntamien!.O de Tardclcuende (Soria) 
per la que se anuncia subasta de resınas. 

Resolucı6n del Ayuntıı.mıento de Tragıı.cete (Cuencıı.) 
. par la que se anuncla subasta para el aproverl1amien

to Corestal que se cltıı. . 
Rcsoluci6n del P:ıtron:ıto Mqniclp:ıl de la Vivlenda de 

Barcelona por la qııe se anuncla subll.51.a p:ıra contr:ı.
tar la.s obras qUt se citıın. 
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1. Disposiciones generales 

ı\IINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 21 de novtembre de 1961 !,OT la que se ma la 
pliınıa de !'ersonal cle la Escala Tecniccı de1 Cuerpc Ge
neral de Admin!straCÜJn de la HIlCiffilU! puOlic/1.. 

nustr1S1mo setıor: 

ED cunıpllmlento de 10 que determlna el apartado a> de! 
artlculo qulnto de la Ley 55/1961. de 22 de lultu pr6x1mo pa· 
~tlo. y en uso c1e ııı.s ıı.tr1bucJuneıı qUl' We confiere la exprl'~ 
da Ley. he teo:d~ a bleo dlsponer qUl' la pianta de personal 
de la ESCaIa Tecıııca del Cuerpo General de Adın1nı.strllc1on 
cie la. Hacltnda Puolica quecle ıntegrıW.a. con e!ectos de orıme
ro de dlcha mes y afio, en la. forma slgulente: 

'16 Je!eı; Superloreıı de Admlnıstrııcl()n 
92 Je!es de I\dmln1stracJ6n de pr1ınern claııe. con aııce::ıso. 

122 Jefe:s de Admlnistraclön de pr1merıı clııse. 
137 Jefes de Adminıstrncıön de ısegunda clase. 
152 Je!es de Adın1nlstracloD de tercera tlase. 
223 Jefeı; de Negoclac1o de prlmern claııe. 
3H! Je!e::. de Ntöce~o de- s...~~:d! c!!.2. 
439 Jefes de Negoclado dı!' tereerıı cwıe. 
34 oııclaleı; de prlmerıı cJlLo~ 

Lo que comunlco II. V. L para BU colıociın1ento y efectos 
'cportuno5. 

Dias guarde a '1 1 mucb(){\ afiOs. 
Madrid. 21 de novlembre de 1961.-P. D., Juan sancnez. 

aprobada por Orden de 9 de agosto de 1948. de su vlgente texto, 
'1 en la totalldad de activlda.dl's a qUl' alca.DZa. 1ntegr:uıdose en 
la zona scgunda el terrltorio naclOnal qUl' aquella comprende 
en la Ilctualidad. 

Lo que digo ii. V. 1. para su conoclmlento Y erectos. 
0105 guarde ii V. 1 mucho5 afl03. 
Madrid. 25 de novlembre de 1961. 

SANZ ORRIO 

llmo. Sr. Director general de Ordenacl()n del Tr:ıbaJo. 

ORDEN de Z de diciempre ae Z951 per la que se tnc:ju'!J~ 
et termlno municipal de valladolict. caıı!tal. efi la Ta
ola B del cuadro de salarios cte la Regliımentaci6n Na
ctoıuıl de Tra1Xıjo en la 8.E1'IFE. 

~ 
Dııstr1slmo seİior: 

Las clrcunsta.ııc1a5 de caracter econ6mlco y social que r.oll· 
curreD en el centro ferrovi:ırl0 de la capltal de Valladol1d acl)Oo 
sejan su inclusıon. a efect08 retritıutlvos. en la tabla :e de la 
R.eglamentaciôn de Trabııjo en la RENFE. 

pı su vırtud. este Ministerio il propu~~i.a de ia Dir",ı:ciiıCı 
General de Ordenaci60 del Trabaju. q~~ ha llecho suya la pe
tlc16n del Sindlcato Nac!onal de Traıısportes y Comunlcac!ones. 
y previ8. con!ormldad de 10S deıııas rvr.ınısterios Interesados, ha. 
tenldo ıı. blen dlsponer: • 

Cıırteıı. 

Articulo 1.° Se Incluye el termlno mun1clpaJ de Vıılladol1d. 
capltal. en la tabla B de] cuıı.dro de slılar10s que figura en el 

• artieulo 90 de la Re~lam~ntacI6D Naclonal de Trabajo en. la 
Dmo. 6r. Interventor general de la Adminlstrac16n del Estado. RENFE. de 29 de dlc!embrt> de 1944. tnl como qued6 redact8.do 

per la Orden de 24 de nov!embre de 1956. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Art 2.0 La presente Orden surtlrne!ectos il pBrtlr ı1eı 
dil ı de l'oero de 1962. 

Le que eomunlco ii. V 1. para su conoclm1ento y efectos. 
0108 guarde ii. V. 1 muchos ııfiOs. 
Madrid, :'. de d1dembre de 19G1. 

sANZORRIO 

ORDEN ae 25 de novleınbre ıte 1961 por la que quecta su- Ilmo. Sr, Director general de Ordenıv.:i6n del Trabajo. 
primıcUı ,la zona tercera de la ReglamentaciQn Nactonal 
ac Tra!xıla en /as lrulu.sırıa: Cıirnlcas. 

nusıruımo 6enor: 
La3 circunsı:mcıas econ6miCO-5oclales del momento acoıı.se. 

jan estlmıır la co~..aı:ıte ııe~ıc16n de 108 Organlsm08 5lndlcales 
en el ~t1do de modilicar ı:ı. d1stribucl6n de zonas que, a eree
tas de fıjaci6n de saIari08. C'cnt1eııe la Reglamentac16D' Nac!cr 
nııi del Trabajo en iııiı Industr1as CıUnlcaıı, dand.~ a:ıi un pa.so 
hacla la unU!cacl6n p r evi ıl t a en el artlculo 10 del Decre
ta 1844/1960. de 21 de ııeptlembre. 

ED sıı vlrtud. y en U50 de ıaa B.cultades con1erlda.s por la 
~y dı! 16 ae octubre de 1942.. . 

E:ite Mlni.ster1o ba tenldo a 111en dlsponer: 

ArtIculo dn1Co.-Con e!ectcıs desde el d1a 1 de ener(l de 196'2 
queda supr1mlc1a III zona terce:-a a que ~e re!1mn i~ ar":.;-.. • 
1011 32 (zonası ~ 3t a 37 Isalar1os). ambo:ı 1ncluslve. de la Re
ılamentaclOll NacıQnııI del TrıWaJo eD ııu IndumIııB Cfu1ıIca:ı. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECBETO 2432/1951. de 30 de llovlerrılıre, par e1 que ıe 
moditlea la Partida 84.45-8.18 de1 ArıınceL 

E1 Decreto noveclentos noveİıta y nueve/mil noveclentos se
senta del Min\.sterlo de Comerclo. de trelnta de mayo autoriza 
en .su artlculo segundo a 105 Organlsmos. entldades y personu 
1nteresadas para forrnuıar. de ı:onformldad COD 10 <llspIJesto eıı 
ei artıeulo octavo de la [.ey Arancelıır1a, las reciaınaclones 0 
:ıetlc!ones que coııslderen convenlente en relaclOn con el nuevo 

I 
Arancel de Aduana.s. 

Como consecuencla de reclamaclones "formu~ııdas al amıliTO 
de d1cha.d1sposiclOQ, y que iwı :ıldo reslamenl4rlamente trıı.ını. 
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tada~ pJı ıu ULrtccıon ü<lleraı dr Polıtıca AranCeüırl8.. St Da 
e5tlmad() conwııiı-n,e, oıao eı preceptlvo ınlorme de la Junta 
Superıor Al'ancelamı, electuar diversas nıod!licacıones cn cı \'i
gente Araıl<'c1 de Aduanas. 

ED Su virtud, y en uso de la :ıutorızacıon conıcrid~ ee el ar
ticulo scxto, numero cııatro. de la mencionada Ley Arnnce!aria 
de uııo de mayo de mil novec!cnto,' ;;espnta, a propuesta de! 
Ministro de Comcwio, y pl'evia delibcraci6n del CODSejo de ~1!. 
ııistros en su rcııni6n del dia diecisiete de eoviembre de mil 
ııorecientos scscnta l' !lDQ, 

DISPONGO: 

Articu!o pri:nero.-A partir de! dıa siguiente de la pUblica
ci6n del presente Decreto, Qucda modific:ıdo el vigente Arancel 
de Aduanas en la forma que !lgura a contiIıuaei6n: 

Pıırııııa 

8U5-B.1S 

Aı1:icUlD3 

a -punteııdorııs ......... :, ...... .. 
b· rnaquinas especiales com

puestas de unldades au
t6nomas en conJuntos 0 

ıineas «transferb, cu y 0 

peso total sea superior a 
10,000 l\iIos .................. .. 

c·l:ıs demas ..................... . 

Dcrccho Deredıo 
fiJıı.do transltorlo 

3D % 

30 % 
30 % 

ı % 

1 % 
20 % 

I 
i 

Artıculo st~undo.-Las pl'eccctentes nıodıticaciuueS seran de 
~ apııcac16n iııcluso ıl la:; mercaııcias qUe en cı momenw de eıı
, trada 00 vigor del p,'csente Decrcto se encuentrcn eo la Pen
I ınsula e Is!as. Baleares ~ajo cua!quıer regimen aduancro, siem-

pre que por 105 Servic10s de Aduanas nG se hayan Ultımado las 
a1'oros en !os respectivos dacumentos de despar'ıQ a COn5U!llO. 

Asi 10 dispongo por c! presente Decretü dada en :'1aw'ıd a 
tremt..:ı. de novleınbre de mil novccien tcs sescn la y uuo. 

El Mıol>t,o de Cum~I'Clo, 
1\1.13&1':10 ULLASTREŞ CALVO 

FRANCISCO PRANCO 

ı ı\UNISTERIO DE LA VIVIENDA 
I 

I 
COıı.1l.ECCI0N de erratas de la Orden d~ ı d~ d!cieın.. 

bre d.e 1961. com;ı!ementarta de la rt~ 20 ac j:ılio de 
1951, solıre indemnızaciones al personal de! Ministc
ıio de la Vivienda por cese en ci $cr~icio, a tenor cı, 
10 dispuesto en las disposiciones .e;'unda il se:ı:ta M 
la Ley cte PlantıUas, de 30 de julia de 1959, 

Psdecido error de transcrlpciôn en cı textQ de la citada Or
den, publ1cada. en el «BOletin üf1clal del ESLadu» nüm~rv 293. 
de fecha 8 de d!clemore d~ 1961, pi;ina 17339, se rccWlca en 
el sentido de que eL apa,tado tercero, a partır de ıa linea ccho. 
debe quednr rcdactado como si:;ue: (lll in:;rcso en h P.ama Ter:
nic:ı, y en el plazo de dlez dias naturalos, si,ui:otes al d.e la 
pUbl!cae!6n en el ({Bolet!o Oiic!a! del Estado» de La Usta de 
asplrantes def!n!tl\'amcnte admltidos y excluido.~ ıl in pracLİCA 
de los ejerc!ctos de la oposicloD d~ la R~m;ı Auxillar, 10Li a:ı
plraııtes que huıııe:ıen 50licıtaC:o esta Ultı::la Ram .. ». 

ll. Autoridades y PersonaI 

NOMBRAMIENTOS, SITUAClONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA . DEL GOBIERNO 
ORDEN de 4 de diciemlıre de 1961 por la que se dfS. 

ponen ascensos en el CUer;ıo ~ PorteTOS CLe las Mtnis· 
. terios Ciı:iles. 

nmos. Sres.: Conforme al articulo 32 del Estatuto del Cuer· 
po de Porteros de los MiIıisterios. Civiles. aprobado por Ley de 
23 de diciembre de 1947, Y para cubrir las bajas hablc!ns eİı el 
tercer trımestre del ano en curso, 

Esta Ofic!alia Mayur, en uso de atr!buclones delegadas POl' el 
excelent!simo senor Ministro-Subsecretarlo de la E'resldencla del 
Gob!erno (Orden de 21 de marıo de 1957), ha acordado el as
censo il las categori:ıs que se expre~, con los sueldos illhe
rentes a l:ıs mIsmas ıniıs dos mensual1dades extl'aordınarias 
acumulables. y con :ıntigiiedaJ a todos los efectos. !ncluso los 
econ6micos, que se indica, a los Cuncion:ır!os del eitado CUerpo 
qııe figuraıı en la relacion que n contlnuacl6n sc !nserta. 

Loə Porteros ııscendldos por la presente Orden que proccc!ıın 
ik persoQ&1 ret!rıı.do de La::; Fuerw Arıııı1.das ırtdo. en la rela-

eion) percibir:i.n el 75 por 100 del haber asi:;ııado a su nucVo 
empleo eD presupuestos, segı,in prev:ene el anicu:o 57 del proplo 
Estatuto. 

Los nııenıbros de la Agrupaci6n Temporal Miiitar (ATM ca 
la relacı6ııJ deberıiıı percibir ıJ. :;ratifıcaci0n compleınental'lA 
del 30 por 100 del 5uelc!o inJıerenı.e en 1 d~ c~e:o de 19j6 :ı LA 
categoria de Portero 2,", a la que quedan l'l:1culados a lo~ eıec
tos de 10 prevenido en el articu!o 16 de la Lcy de 15 de jUl!Q 
de 1952, modifica,da por la de 30 de marıo de 1954 

Los Subsecretarics de los :ı.linisterlos y Directol'cg geııer:ı!es 

de lo~ Centros en que prestao 5ervıclo 105 tuncionar!os asce!ldl
d05 dictaran las 6rdenes y comunicaclones pl'eeisa.' para la e!eo
tlvidad y cumpllmicDto de esta Orden de ascensos y expedir:~!l 
Ins tltuloş adır,!ıı!stratlvos correspondıe:ıtc:; ala:. nuc.oş CIn
pleos. 

Lo dlgo a VV. n. para su conocimıento y eıecto5. 
Dios guarde a VV, IL mucho~ ai'ıos. 
Mlldrid. 4 de diciembre de 1961.-P. Du R.. R,·Benitez de Lu~ 

Ilmos. Sre5. SUbsecretarlos de 105 Micisterlos ClvilC5 y Orden:ı. 
dor ce:ıW'al de Paso:. 


