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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:. 


