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de esta Ley <le Reforma de Haciendas Municıpales y el art!cu-
10 qu1nlentos setenta. y dos en cuanto gra"a el consumo. 

Segunda. La presente Ley no seri de aplicaclôn en Alava 
y Nave.rra., que continuaran atenlendose a su regimen espe
cial. 

Tercera.. E1 Gobienıo dictara las medidas especia1es que 
sean precl.sas para la ap!icaci6n de esta Ley en las provinclaı. 
del ArchlpıeJago Canario, asi como en Ceuta y Melilla. aten
didas las peculiarldades de su reglmen local. 

Cuarta. Las normas d'el nrticulo septimo se apJicar:in a Jas 
ciudades de Ceuta. y Melilla. _ 

Qu1noo.. Los preceptos de esta Ley entraran en v!gor el 
pr1mero de enero de mil noveclentos sesenta. y tres. 

Sexta. Se autori2a. aı Goblerno, a propuesta de los Minis
tr"os de Hacienda y de la Gobernaci6n, para revlsar el reglrnen 
especi:ı.1 de Barcelona aprobado con car:icter de Ley Dıpecl"al, 
texto de veintitres de mayo de mil novecientos sesenta, para. 
acomodarlo a la nueva ordenaclôn de las Haciendas loca1es. 
A partlr de prlnıero de enero de mil novecientos sesenta. y tres 
quedar:in supriınidas las exacciones comprendidas en 1'1 articu-
10 pr!mero de la presente Ley. 

Septima..-Parn efectividad de 10 dispuesto en eı articulo 
octavo de esta Ley, el1 los Pl"esupuestos Generales del Estado 
se habilitar:i.n los cred.itos procedentes en la. Secciön vigesimo 
sept1ma.. «Gastos de las COl1tribuciones y de diversos Mlniste
riOSl>. EI expresado credito aparecera subdividido en dos sub
conceptos: a) entrega ıı 105 Ayuntaınlentos con car:icter de 
,.ecursos minimos: y bl asignaci6n al Fondo Nncional de Ha
ciendas Munlcipales. 

El sUbConcepto bl tendr:ı la consideraci6n de credito am
p1iable hast"a una cifra que. incrementada a la del subcon .. 
cepto a), sea tquivalente :ı. la recaudacl6n del Tesoro cedida 
a. 105 Munlcipios. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

En el plazo de das meses los Ayuntanıiel1tos adaptar:in a 
los preceptos de est:ı. Ley ~us presupuestos para mil noveclen
tos sesenta y tres, esten 0 no aprobados, facult~ndose al Mi
n1ster1o de la. Gobernaciôn ıxı.ra dictar las disposiclones opor
tunas a esos efectos. Mientras no sean aprobados IQS presu
puestos reformados regiran pro\'isionalml'nte 105 del ej erc1cio 
mil noveclentos sesenta y dos. 

Dada en el paıaclo de EI Pardo a veinticuatro de diciembre 
de mil noveciento.s sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 86/1962, de :!4 de cticiembre, reguladora del regimen 
de rcposiciôn de ınercaneias con !ranquicia arancelaTia. 

La be.lanza comercial espaıiola es deficitaria al superar con 
mucho eı \'alor de las importaciones al de las exportaciones. Las 
actuııles circunstancias de desarrollo 'economlco del pais con 
necesldades acumuladas de importaciones de bienes de equipo 
y de ıoo.terlas priınas deben Incrementar la actual situaci6n 
ı.\eficttaria. Sin embargo, potencialmente, una ı:ran p'arte <le las 
industrias transformadoras son posibles exportadoras, a Ias que 
se debe dotar de metodos eficaces y aglles pam ayudar alan
zarles al mercado !nternacional. 

EI articulo ı;eptimo de la Ley Arancelarla de primero de maye 
dispone en su apartado al que senin objeto de regulaci6n me
diante Ley 0 Leyes especlales el reglmen de admisi6n temporal .. 
reposicl6n de primeras materias. devoluciôn de derechos «cdraw. 
hack») u otros sisternas de tr:ifico de perfeccionamlento. 

La Ley Arancelaria se refiere, pues, al n:glrnen de reposl
elan de mercancias con franquicia arancelarie. al ınismo tiempo 
que al de admisiones temporales y al de devoluclôn de del"e
chos. marcandose una cierta simiJltud entre ellos. derillada in
dudıı.blcmente de su finalidad comtın de fomento de le.s ex
portaciones. 

La. enumernciôn na es exhaustivn ni debe entenderse con 
!nteneiôn doctrinal y alcance derınidor. Sin embargo, la Ley 
se refiere explicitamente a 108 tres sisteınas de fomento de ex
portaci6Il Y' de tr:ı.flco de perfeccionamiento qUe con dlversas 
varinntes se aplican actualmente en diferentes paises del mundo. 

Su ordenam1ento jur!dlco en Dıpa.fta data de la Ley de ca
torce de abril de mil ochoCıentos ochenta y ocho, que ha. sido 
eomplementade. por numerosas dlsposiclones posteriores. Se 
vlene a.pl!cando s!n 1nterrupci6n desde que fue 1nstaurado el 
Sistema, pero su eficacla se encuentra. dism1nuida. por ısa l1mJ
taclones prop1as de su contenido: la necesldad de import.'lCiÔn 
prevla a la exp01'tAl.cl6n y eı prlnclplo de ldentldad de la. mer
cancia. Todo esto supone una. larga tra.mita.c16n adm1n1stratl
va en su conces!ôn y un estricto control y vlgUanc!a en su 

. desarroJlo, que lrnpide la. movUida.d y flexibUidad neceoo.rlas 
para actuar con exito en mercados internacionales cada vez 
ınas competltlv08. Por 10 tanto, si el s!stema. es partlcu1armen
te ellcaz pa.nı. Empresas de clerta envergadura y tradlc16n ex
portadora, 10 es rnucho menos para la medlana y pequefia Em
presa que pretende salır al rnercado eı.."ter1or. 

Por las razones apuntadas anterlormente, la leg!slaci6n sobre 
admislones temporales es prollja y en algunos C8S0S con!usa y 
de no facil interpretaciôn. P:ırece que el ;ırlnclplo de eqUıva
lencia, nıftS que el de ldentldad, debe preı;idlr el s1stema que 
rige a las admisiones temporales. La Ley Arancelaria, en su 
articu1o. septimo, consciente de 16 necesidad de actuallzar la 
legislac!6n sobre admisiones temporales. previ6 la redacclôn de 
una nue;'a Ley, y en su disposici6n ad1cional segunda, la pasi
bil!dad de que el Goblerno autor1zara operaciones de adnı1s1ones 
temporales no prcvistas en la actual legislaci6n, sin duda por 
estlmar que esta era llınitada y no se encontraba a la altura 
de las actuales necesidades. 

Parece convenlente hacfr coincld!r la entraı:la en vlgor d~1 
nuevo slstema de reposici6n prev!sto en esta Ley con la refun
dici6n, actualizacl(\n y sisteınatlzac16n de las variadas y d!sper
sa.~ normas sobre admisiones temporales, a fin de hacer mis 
operatlvo un s!stema cUYa vigencla comprobada durante muc.lıos 
mos ha acredltado su eflcacia. 

El regimen de <levoluci6n de derechos es un sistema de fo
mento de las exportaciones, y, en su caso, de trıifico de perfec
cionamiento 20 trııves de la devoluc16n de los derechos arance
l2orios que han gra vado las rnercancias importadas ut!li2ııdas en 
la elaboraciôıı del producto posteriormente exportado. En prlr.
clpio. este sistema Impone la elaboraciôn de una tabla casuls
tıca de mercaııcias y porcentajes de devolucıôn. Dıte sistema 
se ha desarra1Jado preferentemente en Inglaterra por ser e.spe
cialmente adecuado 20 la:; caracteıisticas de su comerclo ex
terlor. 

Favorece la apJicaciön de este sistema el alta grado de !nte
grac16n de la economia en el comerc1o lnternac!onal y ia in
~xlstencia de restricciones cuantitativas a 16 eı.."})Ortaci6n. asi 
como un nivel no muy elevado de la barrera arancelaria: en 
algunos paises en los que no se dan las condlclones cltadas y 
'lue han tra.tado de implantar el slstema de «cıra.v;-back» se LıaIı 
desvlrtuado 105 prlnclpios de generalidad y de automatismo. La 
situac16n econ6mica espanoıa' tiende il acercarse a lOS S1lpuestos 
anteriormente sefia1ndos. 

Por otra pe.rte, paises en 105 que dichas condiciones se cum
plen, y cuyos ordenamientos legislativos estful basadas en prin
cipios juridlcos diferentes a los ingleses y mas slmilares a los 
espe.iıoles, tienen como bil s ı: ı:l fomento de trifico de per
fecclonamiento de adm!slones temporales. S!n embargo, se h:ı 
ido complementando con wı6 ser!e de medldas parecldas a lııs 
establecidas en E s p 20 ii. apar el Decreto-Iey del ~nnlsterio 
de Industrla y Comerclo de treinta de agosto de mil now .. 
cientos cuarenta y seis, «por el que se establece un sistema de 
exportaciones con e:_enci6n de derechos arancelarios de deter
m!nados productos en rele.ciôn con exportaclones y para fo
mentar estas ult1mas>ı. EI sistema creado por el mencionado 
Decreto yiene conoclendose en Espma como «reposici6n de prı
meras ma terlas», termino recogldo por el articulo septlmo de 
la vigente Ley Araneeıarla. 

E1 slstema. de reposlciôn puede definirse como una tecıılca 
de proteccl6n y fomento a la exportac16n mediante franquicia 
arancelaria a In. importnclôn de primeras materlas 0 productos 
lntermedlos de la ınisıoo. especie que los !ncorporados a produc
tos realmente exp()rtndos. Por 10 tanto, In. caracteristica fun
damental de di!erencıas' de sistema de los de admis!ones tem
porales y devolucion de derechos es la uti1izaci6n como ıustru· 
mento b:i.sico de la franquicia arancelaria en lugar de i:ı. sus
pens16n de derechos 0 la devoluci6n de los ınlsmos. 

Una de las caracterlsticas del regimen de repos!clôn con fran
quicia debe ser la pos!b11ldad de su adecuaci6n a. las tact!cas 
rnercantiles. La e.xperlencia ha puesto de man1flesto, s!n eın
bargo, que el ordenamiento del Decreto-ley de mil noveclentos La admiSı6n temporal es un s!stema de tr:i.!lco de perfecc!o

nam!ento que conslste en la suspensi6n del pago de 105 derechos 
arancelaı:los a la importacı6n de primera materıa 0 productos 
Intermedlos s\empre que se destinen a la elaborociôn de ıner
ClUl(:i:ı.s que sean objeto de exportac16n poster!or. 

, euarenta y seis no ofrecia en algunos puntos fundamenta1es lo~ 

1 
disposit!vos necesario. s para actuar con la requerida posib11ldad 
y I1lpldez al ser;1c1o del objet!vo fundamental que el slsteına 
se propone. Dicha. disposici6n supedita la concesi6n del reg1meD 
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1\ que la. exportac16n ya. este real1zada, por 10 cual el exporta
dor puede verse defraudado en 51LS prev1slones. Al proplo tiem
po eıdge como condiei6n previa al otorgaın1ento de 1& conce
siOn del reg1men de repoaiciıin la formaliZaci6n d~ la ~olicitud 
de 1ınportacl6n de laıı mercancias objp.to de la misma, s1n re
parar en que por la f1u!dez propia del comercio los supuestos 
de una contratac!ön se modlfican continuamente. 

Por otra parte, Uınltar la tltu1arldad de las posic1ones exclu
sivamente a IOS transformadores-exportadores supone el!m1nar 
a los comerelantes de 105 beneflcios del slstema. Es ev1dente 
que en la practica son los empresarios indUl>tıiales 10:; .prıncı· 
pales exportadores de productos trwısformados. No obsta.nt~, 
ıenlendo en cuenta que el fin ü1timo del s!stema es el fomen
to de las exportacl'Jnes. no parece 16gico exclu!r 0. ningıin po
sible exportador. 

Se observan tambien en la regulaci6n ha.st:ı ahora vlgente 
algunos otros condicionamient05 entorpecedores cowo rererir el 
objeto de la reposici6n a ınaterlas prlınas 0 seınlelalıora(\as es
casas en el mercado naclonal. E:dgir la escasez como con(\lclo
naınlento supone una 1im1taci6n aprloıistlca. que si en ın1l no
vecientos cuarenta y seis, en La etapa de forzosa intervenc16n. 
pudo ~ta.r justifieada, hoy. merced a la liberaci6n progr~lva del 
comercio elCterior y a nue.stras disponibilldades de dlvlsaı;, pare
ee !nadecuado, sobre todo tenlendo en cuentıı los tlnes Q.ue se 
;ıersiguen. Adenıas. i1unque las mater1as pr!mas 0 semlela.bo
ra.das son evldentemente el objeto normo.l de este reg1men, en 
algunos casos, a titulo excepclone.l, puede just1!icarse la repo
slcicin tamblen de mercanclas que, constltuyendo por si rnisnras 
el term!no de un proceso de elaborac16n y pudiendo diferen· 
ciarse como unidades independlentes. scan equivalentes a otras ' 
lncorporadas al producto exportado. 

De cuanto se acaba de exponer se desprende Que parece con
veniente y aun obligado disponer d~ un nuevo or(\erııuniento, no 
sôlo por responder al mandato de la Ley Aranceıa.rıa, s1no tam
bien para saUsfacer adecuadıımente las expectatlvas de am
plios sectores exporte.dores que han puesto en este reg1men fun
dad3.5 y legitimas esperanz:ı.s. Se cuentıı, por otra parte, en 
nuestro p:ı.is con mano de obra cualiflcada. y debe aprovecharse 
esta e1rcunstanc1a. tratando al propio tiempO en 10 posible de 
evitar la em1graci6n, que comporta tantos problclIlll8 personales 
y soclales al produc1rse un desplazıunıento a paises con eos· 
tumbres y forma de vlda diferente de las nuestras. En deflni· 
Uva, se consldera preferlble traer el trabaJo a Espa.fta que ta
cll1tar la saUda de espə.ıloles a lOS mercados e:l."tranjeros de 
lrabajo. Hay taınblen una. raz6n de buen orden: c1ar1!1car y 
di!erenclar los dlstintos slsteınas que la Ley Arallcelarla enu. 
!!lera y que por su naturaleza y sus prop6s1tos es convenlente 
que mantenga una neta separaci6n a tin de juzgar sobre resul· 
tados. y como consecuenc!a. sobre su idoneidad pare. 105 fines 
il que responden. 

La regulaclôn, en prımer ıugar, del regimen de repo:;ıciön de 
mercancias con franqu!c!a a.rancelaria \'iene impuesta por !as 
c!rcunsta.nclas. El siStema de admisiones temporales e~ta regu· 
lado por un sl.stem ade disJ)osiciones que aunque requieran en 
un futuro proıamo una revisi6n general y la elaboraclôn de un 
texto refundldo, \'lenen permitiendo sll apllcac!6n con clerta 
e!!cacla. La 1mplantac16n de un slstema de devolucl6n de dere
chcs <draw-bacK») en un momei::ıto en el que na S~ junteıı de 
manera adecuada 105 supuestos b:isicos no reviste cıı.racteres 
de urgencia. EI regimen de repo.~iciôn. sobre et que .se cuenta 
con cı mlnlmo de experlencia necesaria, perınlte superar las 
,inıitaclones del sistema de admisioneı; tewporales, y al ın1smo 
tiem;ıo preparar las b3.5e.~ para. cı establecimiento eventual en 
t! tuturo de unos sist~mas mCl5 adecuados de tr:i.tlco de pe:
teeclonamiento. 

El ıın:ills1B cıitico de! Decreto-ley de mil noveclemos cuareDtfl 
:: seis y muy especialmente la e~:periencia d~ las conceslones 
otorgad~. dcbe ser. junto con la finalidad primordial del .is
lema, la cmve del nuevo ordenamiento. Su;; bases vienen de
ıernıinaclas por cuanto se acaba de eXpoller dentro de una 
sisteırui.tiea clara y sencilla. Se delimita el concepto de reg!
men de reposicion. su naturaleza. sujeto, obJeto y fmes y las 

i diversas formas de concesi6n. simplificando al ıniıxlmo posible 
eI tramite y resoluciön de las sollc!tudes que se !ormulen. Se 
fija un ad~cuado tratamlento arancelarl0 0. lə.s mermas v suh
productos. Finalmente. se ha estimado la posibU1(\aC1 de 'la re
\'ocaciön de precedentes de acuerdo con la.s real!dades econ6-
llicas del momento y sln perju1clo de los derechos adquirldos. 

En su virtud y de con!ormldad con la propuesta elabcmıcta 
PO~ las Cortes Espa:iiolas. 

DlSPONGO: 

ArticUlo ıırimero.-L:ı reposlc16n es un acto adın1nistnı.tll·o 
~ue atrlbuye un dere<:ho a 1mportar coıı. frıınqu1cla arıı.ııcelıına. 

en los terın1nos prev1stos en esta. Iey y cuyıı. co.usıı. es La PTevla. 
exportacl6n de uno 0 varlos productos transformndos. 

Articulo segundo.-Pueden ser bene!iclarlos la.s ııersonas na
turales 0 juridicas que se propong:ın exportar proauctos trs.ns
forınados. 

Ariiculo tercero.-Uno. El obJeto de la rcpoSlclon 10 con:.
tıtuyen las materlas primas 0 semlela.boradas de la. ınlswa eı;. 
pecle y slın11ares caracteristicas Que las incorporadas al pro
ducto reıı.1mente exportado. 

Dos. La reposlc16n PQdru. tambien comprender la 1mporta
e16n de p!ezas 0 partes term1nadas 19uales a las !ncorporades 
al producto exportado. 

Articulo cuarto.-Uno. EI reglmen de reposlci6n se podrƏ. 
nutoriZar en forma de reposlciıin tipo. reposiclôn prototıpo y 
repoaicıôn segün precedcntc. 

Daş. Se cntendera por re;ıoslciôn tipo la que se e.utorlce 
por pr1ınera vez y a !nstancia del lnteresado para una determ1-
oada clase de productos. 

Tres. La reposlcl6n protot!po podr:i aprobarse por la Adınl
nistracıön. LI. falta de solicitud, cuando razones comerc1a!~s ab
Jetivas 10 hagan aconscjables. l' seiialar:i. 105 terminos de su apli
caci6n, ındicando el producto exportable y pi objeto p05lble d~ 
la reposlci6u. 

Cuatro.-ı.a.; rcposıcıone.s segıin prccedente ser:in lıı.s que se 
autoricen conforme e. 105 terminos de una reposlciıin t!po 0 
prototıııo ıınterlormente autorizada para un mlsıno producto 
exportable y para las misınas mater1as de 1wportac16n, aun 
cuando no sea absolutamente identtco el proceso de elaborac16n 
Di las demıi.s ınaterias empleadas. 

Articula quinto.-86lo podra autorizarse la reposlc16n CUOJl

do sean deterınll13.bles las mel'cancias necesarias pııra la ob
tencl6n del producto exportado y las mermas y subproductos 
Que resulten del proceso de fabricaciôn. 

Articulo sexto.-Las autorizaciones de reposlcl6n tlenen ca
racter disc:rec!onal y en raz6n a su fuııci6n de fomeıı.to de ias 
exportaclones se disp=ran preferentemente en atenc16n a 
!as clrcunstanciıı.s del mowento. con sUjec16n a 10 diSpuesto 
en esta Lcy y en el Reglamento que para su eJecuc16n sc d1cte. 

Se concecleran aulomaticamente las Segıin precedente cuan· 
do sean absolutatnente identicos el proceso de elaborac16n, ası: 
como las ıııtıterias empleadas en las mercancias cuya exporta
el6n fuera objeto de repoSıc16n. 

Articulo septiwo.-Uno. En las rcposicıones tıpo y prototi. 
po ~e estableceran las condiciones generales de a;:ıllca.c16n. ED 
la. repo.sici6n tipo y en 13.5 rep05iciones segıln precedente 11· 
ı;uraran adeını\s las condiclones que cada caso requiera. 

Dos. Entre las conc!.!clones Particularcs se ~stablecer:i. de 
modo concreto el plazo de la rep05ici6n 

Articulo octavo.-Uno. Las reposicione.s tıpo y prototipo se 
autorizaran por Decrelo acordado en consejo ac Ministro.s. a pro
puesta del de Comerc!o, prev10 1nforme urgente, segiin su com
petencla, del Mln!sterlo de Hac1enda. asi como de 10S de Agri
cultura 0 Industrln. segtln IOS casos. oida la. Organizac!6n Sin
dlcal. 

Dos. Lo. reposicioıı segıin precedente se autorizar:i. por Or
den del ).linisterlo de Come-rcio. 

Tres. ;ı.utorlZada la reposiciôn, et Minislerio de Ht!clenda 
otorgara. en cada cu.;o. la exenciön arancelaria establecida en el 
artieulo prlmcro de esta Ley 

Articulo no\"eno.-Uııo. La >Dlicitud de reposici6n tipo 0 la 
!n.stancia de adheııiôn a una reposici6n tipo 0 prototipo se tra· 
mitara por la Direccl6n General de Politlco. ..ı.rancelar1a.. 

Dos. Na se podra ser slmuJtaneamente benef1clar1o del re
gimen de reposlc!ön y del de adm!s16n temporal para un mi5-
mo producto de imponaci6n. 

Tres. De conformldad con 10 dispuesto en el e.rticulo qul'ı
to. ~ntre las condlclones particulares y a los efectos de aplJ
caciön en cada caso de la exencl6n arancclarıa. deber:i.n Ii· 
Jarse las mermas y subproductos del proeeso industrial. 

Cuatro. Se considerar:in merm3.5 l.:ıs pCrd.ldas del objeto de 
reposlci6n que sean consecucnciıı. normal de :ıquel proeeso; y 
subproductos. los residuos de la taoricaci6n que tcngan va!or 
cowerclal y sean uttJiZables en ulteriores aplicaclones. Las 
mermas no del'engaron derechos arancelElrios. y 105 subproduc. 
tos 10 har:in segtln SU propla naturaleza. atendida la clasitl. 
caclön arııncelaria que les corresponda y l::ıs ııormas de valo
rac16n vigentes 

Artieulo dccimo.-Uno. Cuando por varlacı6n de las clrcUIl50 
tanclas del mercaı:lo 0 por razones generales se decretase, a. pro
puesta de! M!n1sterlo de Comerclo. de oncl0 0 0. !nstancla de las 
Departe.ınentos afectados. dejar sin e!ecto 0 suspender per cierto 
tlempo UM reposlc16n tipo 0 un protot!po aprobado, sera slem. 
pre sm perjuiclo de 105 derechos adquir1clos por los tltulares. 
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D08. Decretada. une. suspens16n 0 dejada. s1n efecto la. re
posici6n no se admitir6.n sol1citudes de adhesl6n a dlchas re
poslclones tlpo 0 pl'ototlpo ııl se otorgaran pr6rrogas II. estııs 
ni a las segun precedel1te. 

Cincucnta y cuatro Meteor6logos segundos, Jefes de AdınInis. 
traci6n Civil de segunda clase. a velnt1ocho mil ochoclentas 
pesetas. 

Articul0. undecimO.-La reposici6n tipo 0 La:; segiın precedente 
expiraran POl' renııncia del interesado 0 por tran.scUl·so de! 
plazo fijado Inicialmente 0 en las pr6rrogas autorizade.s a 
in:;tancia de! beııeficl8.l'io. 

Cuarenta Meteor6logos de enırada, Jefeıı de Adnı1ıUstract6n 
Civil de tercera claııe, :ı. veintieinco mil dosclentas pesetas. 
Total: cieııto noventa y sel:;. 

Escala Tecntca de ..ı.yııdantes de MeteorolOgia 

Articul0 duodeciıno.-Uno. La reposicl6n, de cualquier elə.
se. que sea, se l'evocar;ı eıı caso de Incumplinliento de las nor
me.s reguladoras de e!ite regimen 0 de las condicioııes genera
les 0 particu!ares de su :ıutorizaci611. La !nstl'uccl6n de! expe
diente por el Mi'üst!'1'10 de Comel'cio se traınital':i. eonforme a. 10 
establccido en el c:ıpitulo scgundo, titul0 cuarto, de la v!gente 
Ley de Procedimiento Administrativo. 

D05. Lo dispuesto eıı este artlculo se entiende sin pel'ja1-
eio de las saııciones que pl'ocedan en e.plicaci6n de la Iegisla
ciôn vigentc en materi:ı de Contrabando y Defrauda~16n r en 
las Ordenanza.s de Aduanas. 

DISPOSICION FINAL 

COl1'esponde al Miııisterio de Comercio proponer 0 dlctar 
1115 normas reglaınentarias que sean necesarlas para la ejecu
citın de esta Ley. 

DISPOSICION DEROGATORI.-\ 

; Queda derogado el Decreto-Iey de treinta de agosto de mil 
novecientos cuarenta y seis, sobre importaciôn de materiaıı pri
mas 0 semielaboradas con exenciön de derechos arancelarios POl' 
tı:ansformadores-exportadores, ,. cuantas disposicioncs de igual 
o Inferlor rango se' opongan a 10 dispuesto en la presente Ley. 

Dada en el Palacio de EI Pardo a ve~ticuatro de diciemtıre 
de mil novecientos sesenta y dOB. 

FRANCISCO FRANCO 

ıEY 8711962, de ~4 de diciembre de establec!mlento de 
1!Iuras p!al1ti1las de las Escalas Fucııltatiı'as de Me· 
teor6logos, Tecııica de AJjllclantes de 1rleteorologia JI 
Administrativo-calC:Ulad.ores del Servicto Jlfeteoro!()gico 
Nacionaı 11 su equiparaci6n a otras ancilogas de la Ad· 
ministTacicin. 

. EI gran aumcnto de las funciones a cargo de! Serv!cıo Me· 
teorolôgico Nacional. en cumplimiento de compromisos intel" 
nacionales y para desal1'ol1ar nuevas actividades, producto ıi~1 
progreso de la pl'opia investigaciön meteorol6gicıı. eXige un 
correlativo' aumento de! personaJ que las desal1'olla, a fin de 
que puedan cumpl!rse las importantes misiones Que correspon· 
den a estc Serv!cio, quc tıınto afecta (\ ·la econom!a del pais. 

como, POl' otra parte, na se han modificado las plaml11as de 
dichııs escalas desde jUlio de 1950, proced~ su equiparaci6n il 
las de OLras an:1logas. 

En su virtud. Y 'de confol'midad CO'1 la propuesta elaborada 
POl' las Cartes Espaiıolas. 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-Las escalas Facultativas de Meteor61og08, 
Tecnlca de Ayudantes de !vleteorologia. y la de Administrativo
calculadores del Servlclo Meteoro16g1co Naclonal, estarar. inte· 
gradas POl' el nıimero d" funcionarios y categorias admınistra. 
tlvas que si!;uc: 

Escala Facultatiı·a. de ~lIeteor61ogos 

Un Inspector, Jefc Superior de Admin1stl'ıCl6n CIvil, a cua
renta y ull mil c!ento sesent:ı pesetas. 

Un Subinspectol'. Je!e Superior de Adrninlsrraclön Clvll, a 
cual'enta y un mil cieııtc sesenta peseLas. 

Nueve Sub!nspectorrs de segunda. Jefes Superiorcs de Adın!
nistraciôn Civil. a treinta y ocho mil quinientas veinte pe
seLas 

Catorce ~ıeteorôlogos Jefes de primel'fl. Jefes Superlores de 
Adıninistraciôn Civil, a trcinta y cinco mil c!ento scsenta 
pesetas. 

Treinta y cuatl'O ",ı~teor610gos Jefes de seguııda. Jefes Su· 
periores de Ad.ministracicin CiviL. a treinta y Cıos mil ocho· 
cientaıı ochenta pescLas. 

Cuarenta y tres ;\ieteor6logOS prime:'os, Jefes de Administra· 
cl6n Civil de primeı·:ı. clase, a treint:ı. mil noveclentas se· 
senta peset:ıs, 

Se1s Ayudantes Jeres, Jefes Superiores de Admln1straclÔn. Ci· 
vil, ::ı trelnt::ı y dos mil ochoc!entas ochenta pesetaıı. 

Do(:e Ayudantes Ma,.ores de primera, Jefes de Admln1straclQn 
Civil de .primera cl:ı.se, eon asceDSo, a treintay un mil .seis· 
clentas ochenta pesetas. 

Qulnce Ayudantes Mayores de segunda, Jefes de Administra. 
elan Civil de prlmerı clase, a veintiocho mil ochocientaı; pe· 
setas. . 

Dlcclr.ueve Ayudantes Mayores de tercera, Jefes de Adminis. 
tracl6n Civil de segunda clase, a veintlsiete mil pesetas. 

Treinta. Ayudantes prlmero5, Jefes de Administraci6n Civil de 
tercera clase, :l velnt!clnco mil do.'Iclentas peset:ı..s. 

cıncuenta y ocho Aj'udantes ~egundos, Jefeıı de Negoc!ado de 
orlmera. rlase, a veinte mil Quinientas veinte pesetas. 

Sescnta Ayud:ı.ntes terceros, Jefes de Negoclac!o de sei:unda 
clase, a dieciocho miL doscientas cu:ı.renta pesetas, 
Total: Doscientos. 

Escala de ACııııııı!strattvo·calC'Uladorts 

Un Jefe de Administracion de primera, con ascenso, ıı. treinta 
,. un mil ~~j:;cienta:> ochenta. p~seta~. 

Seis Jefes de Administraciôl1 de primera, a veintiocho Iİlil ocho
cientas pesetaı;. 

Sei& Jefes de Administraci6n de segunda, a veintisiete mil pe
.setas. 

Diez Jefes de Administraciön de tercer~ a. veinticinco mU dos
cientas pe.setas. 

Doce Jefes de Negociado de pr1mera, a veinte mil QUinientllıa 
veinte pcsctD.5. 

Dieclocho Jeles de Negoci::ıdo de segunda, a dieciocho mil dos. 
cientas cuarenta pesetas. 

Treinta y cuatro Jefes de Negociado de tercera, :ı quince mil 
setecientas veinte peset:ı.s. 

Treinta O!ici:ıles prlmeros de Admlnlstrac!ôn, a trece mıl tre5-
cientas veinte peset:ı.s. 
Total: Ciento di~ciı;iete. 

Artlculo Segundo,-El personal coınprendido en las escalas 
del Servic!o d!s!rutar:ı de una gratiticac!ön complementaria 
del treinta por ciento de 105 haberes correspondientes a 10s 
sueldos asignados en primero de ~nero de mil nove(!ientos 
cincuenta y sels. 

'Articulo tercero.-La impıantaciôn de las tres esca!as SP. 
lıam paulatinamente a 10 largo de tre~ afıos. como minlmo. 
La coııvocatoria de plaza.s de ııuevo !n~eso comprender!ı. cada 
:ııio ~ I tercio de las vacantes. coma ınıl.ximo. En la misına pro
porci6n ascender:\. eı personal y:ı existente, POl' terceras partes 
de las vacantes en cada categoria y slempre que acred!te dos 
ano.'> de permaneneia en iıı. categoria !nferior a. la de1 ascellSO. 

Se exceptua al personal de las cııtegorill5 que se suprimen. 
el cual pasar{ı autom{ıticament~ a la nueva c:ıteguria de en. 
trada. 

Artlcuıo cuarto.-Por el Min1stel'io de Hacıenda se habll1ta· 
ran los creditos neccsarlos para la ap1icaei6n de este Ley. 

Dada en el Palacio dç El Pardo a velnticuatro de diciembl'e 
de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO PRANCO 

LEY 8811962. de 24 de d!ciembre de inclusi6n en eZ es· 
tado 'de modi/icucioııe8 de CTı!ditos para 1963 de lus do· 
taciol1es precisas, por un total de 131.905.000 pl'seta.~. 
para di..~tintos servicios del Ministerio de lıı!onnacioıı 
11 Turismo 

La !nstalaciôn del ,,1ilıisterio de lnformaciön y 1'urJsmo en 
et ııuevo edi!icio construido en la avenida del Qenera!islmo ı: 
la reclente esıructuraci6n dada al mismo, que ha culminııdo 

, con la crcac:ion d~ la Subsecret:ıria del Turismo, pone de 
, manifiesta lıı precisioıı de dotar debidamente 8US serv1clos, 
, pora !o eual han de ob,enel'se marores rccursos de 105 Que 
. fijan 105 PresupııeStOs en vigor. con destino a adquirir mobi· 

liario inventariable de oficinas ~. cinenıatogra!ico. 
POl' otra parte, la ıni.si6n Que el Departamento tiene ~co-


