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ORDEN de 13 de ııoviembre de 1962 per la que se con • 
. cede un creıfito e.ttrcıorıfiııcıTio aı mger.te llresupuesto 

ae la P1'ovincia ııe Salı.ara. 

IlustTllı1mo sefior: 

En wo de la.s atrlbuciones conc:edldas por el articulo sexto 
del Decreto 39~/1962. aprobatorio del presupuesto ordlnario de 
la Provincia de Sahara_ 

. Esta Presldencia del Goblemo ha ıenldo a bien autorizar la 
conceslön de un credlto extraordinario. por 660.000 pesetas. al 
re!erldo presupuesto. en ı;u secci6n septlma, Serviclos de Tele· 
eomunllmC16n; cap!tulo sexto, Inverslones no productoras de In· 
gresos; artic:uIo pr1mero, Coıı.struccione..~ e instalac:iones y am· 
pliacl6n y re!orma de las exl~tentes: concepto, «Construcciones 
para instalaci~ne.s eIıktrica.sıı. 

EI mayor gasto seri cubierto con las reservas de Tesoreria. 
Lo digo a V. I. para su eonoc\m1ento y efectos. 
Dios guarde a. V. 1. much08 afios. 
Madrltl, 13 de novleml:ıre de 1962. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Plazııs y rrovıncıas Afr1can3ll. 

CORRECCI0N de erratas del Decreto 279911962, de 8 de 
noviemore. por el que se aprueba el texto re!undido de 
la legislaciön sobre concentraci6n parcelaria. 

Adv~rtidos diver.sas errores en el texto de la «Ley de Con. 
centl'aciôn Parcelarla, texto refundidoıı, que figura anejo al. 
mencionado Oecreto, publicado en el «Boletin Ofic!al del E.s
tado» nÜlIlero :ı70. de fecha 10 de noviembre de 1962, se trans
crl!ıfn a continw:ıei6n La:; oportuna.~ rectl!1caciones: 

En el articulo.noveno, b), pıirra!o tercero, l!nea octava, donde 
dice: ([, .. parezcan mıis adecuadas. __ ». debe decir: «. __ parezca 
ııWS adecuada .. _ı>. 

1\1 1 N 1 S TER 10 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ACUERDO .4dministratiı:o Que modffica e! Acuerdo Ad· 
minfstratlvo nılmero 5 reı:ıtivo a liıs 'modalldades de 
aplicaci6n de! Acuer{l~) COlllp!eınentario aZ Convenio 
General de seguridaıf SOCiaZ entre Espaiia 11 Francia 
concernjente al regfmen de seguridad social aplicabL.e 
cı los trcıba;adores tronten::os. 

Articulo iınlco 

El articulo '34 de! Acuerdo Admlnistrativo numero. 5 se 
modifica de la forma ııiguiente: 

«Articulo 34. 

Lo5 Subııidioıı Parniliares se prestaran [l los tı'abajadores Q.ue 
re.ııidan en E5pııfla. y tra.bajen en Francla segUn el baremo 
anexo al presetne Acuerdo. 

!::! O:;g:mlsmo :!eudor los aboıı.ua en E5paü:ı, por giro pos· 
tal lnternaclonal, :ı. la madre. 0 ım su de!ecto, a la persona 
que tenga a su cargo la custodia y sastenlmlento de las me
nores.lI 

Hecho en Parıs el 12 de abril de 1962 en doble ejempIar, 
en espafiol y en trances. ambo.s fehaciente5 .. 

Por ei Gobiemo del Estado espafiol. Jo.se Maria de Arei1za, 
Ernbajadol' de Espaİia en Francia. 

POl' d Gobierno de la Republ;ca france,:ı, Alain Barjot, 
Coruıcjero de Estado. Director general de la Seguridad Soclal 
eo el M!nlsterio de Trabajo.-::\iichel Lauras, Director de Aliun
tos Profesiooales )1 de la Protecciôo Social en eI Mioisterlo de 
Agricultura. 

El telCto que antec:ede es eopia fiel y exaeta del original 
depositado en este Departamento. 

Le que se haC! pti.blico para conocimiento general y en 
eontinuac:i6n de 10 publicado en el «Boletin Ofieial del E.~tado» 
de 26 de marza de 1960. 

Madrid, 13 de noviemhre de 1962.-EI Subsecretario, Pedro 
Cartina. 

En el articulo veintinueve, pa.!Tafo primero, l1nen segunda, 
donde dice: « ... Cacetracicin Parce'aria ... lI, debe dec!r: «Con. 
centraCıôn Parcela.ria,» MIN 1 S TER 10 DE CO 1\1 E R eıo 

En cı articulo treinta y seis, parrafo segundo, Ilnea cuarta, 
donde dice: ii ... y forna1idades eııtablecldas ... ». debe decir: ıl... '1 
forma1idades establecldas .. _ıl. 

En el articulo euarenta y s1ete. pıilTa.fo prlmero, Iinea.s ter. 
cera y cuarta, donde dice: « ... ante la Comisi6n Central dentro 
de qulnce dias ... ". debe decir: (1 ... ante la ComJsi6n Central 
dentro del plazo de qu!nce dias ... ». 

ED el a.rticula cincuentıı. y cinco, pen1lltlma llnea, donde 
dice: « ... si esto ti.ltimo fuera ... », debe decil': " .. _ si esto ı:ı1timo 
no !uera_ .. ll. 

En el artlculo cıncuenta y sels. Ilnea 15, dond.e ci'ice: C ••• ser 
determlnadııs ... ıı, debe decir: « ••• ser determina.dos_ .. li. 

En el articulo sesenta y siete, parra!o pr1mero. Iinea prlmera, 
dond.e dlce: «Articulo scscnta y siete.-Los dcrechos ... ». debe 
decir: «ArtiC:ulo Besent:ı. y slete, Una. Los derechos ... ». 

En el art!culo sesenta y siete, parra!o tercero, l1nea.s segunda 
y tercera, donde dice: « ... correspondientes.,,», debe dceir: «." co
rresponde ".l>. 

En el articulo sesenta y ocho, parra!o prlmero, linea prlmera, 
donde dlce: ııArt!cula sesenta y OchO,-A salvo ... », debe <lecir: 
«Art1culo sesenta. y ocho. Uno. A aalvo ... ». . 

En ci articuio .sesenta y ocho, parraCo cuarto, linea cuarta, 
donde d.lce: It ... de tercero protegidos ... ıı, debe dec:lr: « ... de ter
cero protegldo.,.ıı. 

En el art1culo setenta, piıl'rato cuarto. Iinea quinta. dond'C 
dice: It ... defensa del titular de 10:1 mismas .. ·.». debe deeir: It ... de
!ensa del tltular segıln 108 miı>mos ... ». 

ED el articulo ochenta y cuatro. parrafo segunde. al. Iinea 
tercera, donde dice: «._.obras de !:'.hrica aJena.~L». debı:> decir: 
c ... obras de f;:bricıı.aneJa.s ... ». 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Comercio EI
tenor por la que se autoriza el despaclıo de Aduana. 
de ct.etermin.adas ınercancicıs sin lice1tcia de eı:por...a. 
ciôn con ınotiı:o ck las Fiestas NavicUjia~. 

Ilustnsimo seİlor: 

Pr6ximas la.s fiestas de Navldad, y teniendo ~n cuenta el 
gra.n numero de espaftoles hay residentes en cı cxtranjero. en 
su mayer parte trabaja.dores. se preve qu~ eD dichas fechas se 
produzca una acumulaciön de solicitudes de licencias de exo 
poTtaci6n, ~in dlViJsas ni compensaciOn. para amparar envios 
de paqueteı; conteniendo viveres y dema.s articulos tlpicos de 
estas Fiestas. 

Con el fin de dar una mayor faciIidad a Lo!> !arnilia.res de 
estos trabajadores espa.iioles en la reali.za.ciôn de sus env!os, 
descongestlonando a la vez a los Servlclos de Exportaci6n de 
un tramite que ~e juz:;a. lnnecesario. esta Direcclön General 
ha re.suelto Que aquellos env!o.s contenlendo regalos propios 
de Navidad, ı:uyo pe.so na exceda de 10 (diez) kllos y su valor 
estimado no sup~re !ııs 5.000 (clnco mil) pesetas. puedan ser 
despachados sin neeesidad de licencia, de eıcport:ı.ci6n, siempre 
y cua.ndo su destino final sea Europa Occidental 0 Paises Ame· 
r1canos y Australıa. 

EI l'C:gimen eı;ııecilll a que se refiere eı parrafo anterior se 
proyecta que entre en vigor el mismo dia de su publlc[\ci6n 
en eı «Boletin Ofic:ial del Estado». terminando su validez el 
dia 15 del pr6ximo mes de enero. 

La dlgo a V. 1. para su conocimienta. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid. 23 de noviembre de 1962.-El Director general, 11:. 

nacio Bernar. 

1lmo, Sr. Dlrector general de Aduanııs. 


