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ORDEN de 3 de sell:iembre de 1963 per III qııe se ı:.mllliııl1 

los beneJicios del Decreto 143911960 ii las mercaııcias 
cqmprendidııs el1 la 'PCI1'tida aranctlari4 27.04. 

nustrislmo seıior: 

E1 Decreto 1439/1960! de 21 de Julio, sobre desgravacl6n 
fiseal IL efectos de la exportaci6n, establece en su nrticulo se
gundo que por cı Minis:erio de Haci~nda, a \'irtud de Orden 
d!ctada a propuesta del de Comercio, se determinə.l'iın las mer
caııcfas cuya exportaci6n haya de gozar de 105 benefieios del : 
ıııenclonado Decreto, asi como la cum![a y demas caracteI1;
tıcas de la devolucıon. 

Eıı su VırtUl.1, este Mlnlsterlo de Hacienda, a propuesta del 
de Com6rcl0, ha tenido IL bien acorda.r 10 sigu!ente: 

1.0 Oozaran de 105 beneflclos pmistos en el Decreto 
1~39/1960. de 21 de julio. las eı:portaciones de las mercancias 
comprendldas en la p:ırtida arancelaria 27.04. entendi~r.dase in
tegrados en la desgravaci6n que dicho Decreto autoriza cual
quier otro beneficio que en concepto de de\'0luci6n de impuestos 
puciiera haberse reconocido con anteriorid:ıd a f:l.l'or de las 
mercancia.s comprendiıJas ~n dichıı partida. 

ıl!t1mo, agrupar los Negociados quı: hoy cons:J:uyen aqu~l en 
una unidad administrativa con la mlsma denominaci6n, for
mando un serv!cio inı:iepenciiente en base a su funci6n asesora. 
y constituir un 6rgaııo coıısulti\'o de orsanizaci6n. evit:i.ndose 
asi que se disperse l' pl~rda efectividad su acci6n. 

En su virtud, y de acuerdo con las atribucior.es concedidas 
en la disposici6n final tercera del Decreıo 1621/1961, de 6 de 
septie:nbre, por el que oe estructura la Jefatura C~ntral de 
Trafico. este :.\1inisterio ha tenido a bien disponer: 

Articulo 1.' Al Secretarl0 general de la Jefatura Central de 
Tııifico. como segundo Jefe de dicho Organismo. le corresponde 
1as siguientes atribucjones: 

'al Sustituir aı Director gener~l en sus ausenclas ), en las 
representacioııes que aquel estime debu dclegarle. 

b) Dirigir, \'igilar )' coordinar 105 t:-abajü, )' sen'icios que 
se l'taliCeıı, !lnto ~ıı la Jffatura Ceımal coma er. las Jeraturas 
Pro\' iııciales. 

c) El despacho y resolucidn de 105 :ısııntos que el Dlrector 
general le del"gup. 

d.ı El coııocimiento y resoluciôn de todos aquellos asuntos 
que por djsposicion ministel'ial se le enCQmiendı;. 

Articu:o ~.. Bajo la dependenclo. directa de! Secretario ge-
neral St: crea iL Seccioıı de A,u:-ıtos Generales con cocıpetencia 
(,ıı todas ~queııas materias que ııo est~n arribuidas a otras de
peııdencias, asi como en tacas las c:.ıestiones relac:onadas con 
Qrgaııismos interııaclon:ıks )' nacional"s, registro general, ar-

Z.. La cantidad a devolver sera igual a la cuota que resulte 
de aplicar el tipo de «dereciıo lıscal a la importaci6tı» corres- ' 
ponc!ie:ıte, con!'orme al Decreto de 3 de jımio de 1960. a !as 
mercancias extratııeras de la ınisma clase. a una bıse fqui\,:ı
lente al precio por el Que la QIIP se pxport~ se ceda al cam
~rador extranjero I'n la Adu~na de salida, pero sin que pUl;da 
exceder del nomıal en el ınercado del pais de dt',tino. :ıi del 
que en el mercndo interior alcnnce al tiempo de ser exportada 
dicha mrcancia. puest~ a pie de fıibrica. e incrementado .ste 
precio con el \'"Iur del Iraıısporte h;ıst:ı la Aduana por la que 
la exportaciôtı se reaUce. 

, eh iı'o )' servicio de in1'ormaci6n . 

De l:ı cantidad total que con arreglo ::ı las normas prece
dentes haya de devolverse serim siempre deducibles los impue,
tas sobre .1 Oasto que por cu::ılQuıer causa no hayan S!C0 .-a
tisfechos. 

.4.l'ticulo :ı.' Ad,critos al Secretario gener:ıl 105 Negociados 
de organizac!6n \' m~todos, estadıstıca y mecanizaci6n del ac

, tual Gabinete de Esrudios. agrupados en unidad ad:ninistrati\'a 
iııdependiente y con identica denomüıuciôn. realizariın las fun
ciones de asesaramieı:to. consulra )' esrudio sabre dichas ma

! terıas, 

Artieulo 4.' Se transforma el actual Gabinete 0'0 E:,.tudios 
eIl G:ıbinete T~cnico con fuııci6n puramente asesora en nıaterias 
l'elacionadas con el trıil'ico urbar.o e iııterurbaıl(). ınvesıigaci6n 
Robre accidentt5 y medius auxilıares para la segurıdad de la 
cil'culaciüıı. 

3.0 La desgrn,aci(jn que se establece seri de aplicaci6n a 
las mercancias exportadas a partir de primero de jUli0 del afıo 
aetunl. y su solicitud y tramitaci6n se aiustara a 10 dispuesto ,,)1 : 

la Orden mln:sterial de fecha 29 ue marıo de 1962, pero no . 
seriın exigible.s 105 requisitQS de 105 apartados 1.3 y 5.~ hasta 
urı me·; des;ıues de la. puolıcaci6r. de la presente Orden. 

Aniculo 5.· A la !:ecci6n de Person:ı! e Inspecci6n se Le 
atribuyen las m:ırerias re!ac:onadas con La selecci6n. !ormaciôn 

i y perfeccionamiento de runcior.:ırios. asistencıa socia! y aquellas 
otras reguladas en la Orde!ı de este :\linisterio de 12 de mavo 

10 que comunico a V. I. para su conociıniento y efeclos 
cOllSiguientes. 

Dios guarde s. V, i. ınuchos afios. 
:Madrid, 3 de septlembre de lS63.-P_ D., Juan Sanchez

Cortes. 

DmQ. Sr. SUbsecretaı:io de Haciendıı.. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

i de 1962. -
• Articulo 6.° Se suprimeıı los puestos de Jcf"s de Ceuta r 

:.relilla. qu.: seroıı deseırlpeiıado~ por iuılciu:ıarilJ5 con ca:egoria 
adıni!'li;;trat:va d< Jde,; de. !\töuci~do, qUt'dando esıas plazas il 

dl5posici~n del Di,ec,or geİleI'~1 de la Jetatura Central de Tl".i
fico jJara ad:ıpt:ıl'l:ıs a la reestructurac10n que ~e regula. 

Ar!iculo 7.° Se facuira ::ıl DıreclOr general de la Jefatur.ı. 
Central de Tr~!'ıco para que dicte las d:sposıc!Q!les nece,a"ilS 
ccn el fin de dar cUıııplirn!e!ltu a la prese~.te Orden, mocU'ican
do la estructuracion :ıc!mıl de la Jef:ltur:ı C.ııtral de acuerdo 
ce,ı la preceptuado en "sta dispo;ic!~n Y en tl DccrttlJ 1621, 1961, 
de 6 cıe septiembre. en iu 'Iu. no qu"de mudıficadu. 

Lo que comunico a V. I. para su c.;ınocim.ıer.to r efectoı. 
DıOS guarde s V. I. muchos afio,. 
:Il:adrıd, e de ago;to ıj" 1962 

ORDEN de 8 de agosto de 2963 por la que se mstruct ura ALO~SO i"EOA 
la Jefatura Ceııtrııl de 'trMj~Q del Mi1risterio ıie la Go-
be1'lllıciôn, ı:rno. Sr. Dito:ctor iener~1 do la J .. fatura Centtal de Ttiifıco. 

nustrisimo senor: 

ı..ı. eXperiencia consegu1da eıı 10$ tres :ııios de actuacion dL' la 
Jefatura Central ae TrilIico, unida aı constante aumenro de sus 
objeti,os. demanda su reemuctur:ıci6:ı con e! fın de adaPtarla 
LI la dlnamica que ınforına la llnea de crecimiento de este Or
ganismo. 

Lll. revls16n de la estructura actual de l:ı Jefnturn Central 
r:ene impuesta, d.e un lado. por la necesidad de :ıgrupar en 
torno aı Secretarlo general una serie cie' servicios que no tieneıı 
carıicter . operati.o y que son ııecesar:c~ para el normal !un
c:cnaıniento y de:sen'\'oll'imiento de las otras Secciones. encua
driındo1os en una unidad :ıd:ııinıstratil'a con categoria de 
Secci6n, 

De otro, por asi acoıısejarlo l:ı experiencia y la necesidad 
de adJudicar determinadas funciones a Secciones mas idôneas 
por razô:ı de la materia. desgajandolas de :ıquellas otras que 
eu la actualidad las t:enen atribuida~: trnnsformar el actual 
Gabinete de Estudios en un Oabinete Tecııico. con mision con
<'!'eta d.e elitudlar 111$ cuestiQlle! tecnlCBS de tta!i~Q, y, por 

MINISTERIO DEL AIRE 

DECRETO 1384/1963. de i ae s€ptiembre, ;ıor el que se 
re01'ganj~a el MHl1$terio del Aire. 

Eı creciente aumento de la.> actlrıc.ades de la Avbciön Civil. 
principalmente debıdo :ıl desarrollo del rransporte streo. el gran 
volumen de la, de la Avıadan Co:nercia! )' su gran iııteres tamo 
~!1 orcen pOlitico coıno en cı' econ6mlco. junto a la capacidad 
d~ nuestra ıiaci6n singu!ırmcnte dest:ıeada en el :ıspecto turi3-
tico con e}.'Pan~on crecieme l' progrcs:\'ı. ai ha:er necesaria 
una c:ıda wl m~s anıplia l'e-Q de aeopuertos con insıalaciones 
ıı::is complej:ıs y una m:iô compleıa )' perfect::t red d~ :ıyudns a 
la na\'egaci6n a6!·e:ı.. aCD!lSejan una reorganizaci6n ee 105 Ser
vic10ô y de 10$ Otganos rectores corre.spo!la.ientes. 
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Eı;ısten, por otra pnrıc, en eı ~1ınisterıo del Au·e. POl' creacıon 
sucesi va de los m.s'nıo.s. örganos diversos con denmninaci6n si
mUar a los que corl'esponden funciones difel'entes y algunos con 
funci6n tan dl:'ertamente depcndient<> 0 :igada a la de otros 
qUe ello acünseja va:'iar la e"L:'uc,uru ac'lIal. 

Se considera tambıen convenienre ı:ıcilitar el deslınde de 105 
gastos que ocasicna al plis el scstenimiento del Ejerclto del 
Aire. de 105 que ~e produzcan con inc:epcndencia 0 :ıl margen 
de ıa, nec-esidades <le la DeI811.,a NacionaL 

En su virtu::.. a pıopuesta del ~fini.stro del AU'e y en uso de 
las at:'ibuciones rcncedidas al Gobierno POl' la disposici6n final 
p,'inıera de la Lcy de Rtgİl!lcıı Juridico d~ la Adminiı;traci6n del 
Estado. previa deliberacı6n del ConSICjo de ML'listros en su 
reuniôn dei dia seis de septiembl'e de mil novccientos sesenta 
y tres. 

DISPONGO' 

I\rtıculo pnnıero.-Se ;upnmen en et :lIlıni.sterio del Aire la:; 
Dıreccıones Geııerales de rnstrucciön. A vis elôn CiviL. ,'\cropueıto, 
y Protecc!ön ee Vuelo. 

Artıculo ~egundo.-S" crea en e! referıdo MınisterJ() :a Sub
secretaria de Aviaeiôn Cıvll y dentro dc r.lla la Secretaria Genera: 
y Tecnica dt: Aı-üciôn Civil y dei Tran.sporte Mreo y la.'; Di
recciones Genera:eS de Naveguciôn A6rea y de Inf:'uestructura 

A la Subsecreturia de Aviaciön Civil con-esponde cuanto se 
refi .. re a la ılviaciim eam.;reia! priv::ıda y depoıtiva. ::ısi conıo la.> 
actlvıdades aeroespaciales afines. eu el ambito estatal. 

El Seel'etario gcnerrd y Tecnico de Avi::ıcicin Civil y de! Tl'ans
porte Aerco actuar:i co:no adjıınto al Subsec~etaric con jerar
au: '. <le Dirf'ctor geneml y tenC:ö a su cargo el estud:o y la 
preparaci6n de los p:ane~ generales de a,:tividade$ y la coordi
naci6n de ıas Direcciones G1:nerales. as! como la direcciôn I';e
neral del tl'ansporte ael'eo. 

Al Director general <Le Navegaci6n Mrea coıTeöponde la di
recci6n del eontrol nacional de 1:ı. circulsci6n acrea. di' le, acro
puertos y de las re<les de ayudas ee la navegaci6n \' de te;e
comunicae!o:ıes. 

E! Director gencr:ıı de IntraeEtrurtura tendra a su cargo eı 

proyecto. construcci6n. mantenimiento Y eonservaciôn de las 
obras e instalaciones cn generaL. 

Articuıo tercero.-Presidido POl' el Subsecreıario <le A,iaci6n 
Civil, que tcnd1'!ı veto dirimcnte 0 de ca:idad, actuar:i como 
6rgano planificador y consultivo en orden al aC()~dıcionaır.jento 
de ios aeropuerto.ı nacionales un Con.sejo Superior ee Aeropucr-

, 

to:;, de: que foımaran parre comu vocal~ natos e.i Seci"eıarıo 
generaı ıecruco de Aviaci6n Civil y del Transporte At\reo y lo.ı 
Direetores gen~rales de Naveg:ıci6n Afrea Y de Infraestructura 
y como vocales representativos lo.ı nombrados POl' enda UDO de 
i~ Departarnentos min1steria!es de Hacıen<la.. GObernaci6n. Obr3.1 
Pıiblica.s, C<ımcrcio e Informaci6n y Turismo y POl' el Estado 
:.ıayor <lel Aire, asi como un Secfetario. sin vaz Di voto. nom· 
brado POl' eJ Mini.stro del Aire. 

Articulo cuarto.-E actual «(Oıganı.,;nıu Autonoıno Aeropuer
tos Naciona:e,sıı se ad.>cribe a la Subsecretaria de Aviaci6n CiviL. 

Articulo quinto.-L:ı representaci6n y delegaei6n general de! 
:'!::ıistro del Aire, aıil COır.O lagesti6n de los .\"rvicio~ comunes 
de. Depananıento. corresponder:ı al Subsecretario deı Aire y en 
aus:ncıa 0 en!e:medad de este al de Anacı6n Civil, sin perjuicio 
de ra posibilidad de d~legar en el u!timo aqucllos asuntos 
que conveng:ın por razön de su natura:e7.a en el campo especi
Hco de actividades de la A;-iae:ôn CiviL. 

Aıticulo sexto.-E! personaj m:.litar de! Ejercito del Aire des
ticadl) a prestar servicio eu örganos de Aviaci6n Civil, se le 
considerari, a efectos de situaciön militƏJ', como comprendido 
er. el segundo g'l'UPO de la situaci6n <ml ~rvicio de otros Mini.s
tcrios)) de! D:creto de do ee de mar7.O de mi: novecicntos cin
cueuta y cuatro «(Boıetin Ofıcıal dei Estado» numero ochenta 
v uno) de la Presidencia del Gobierno. 

Articu!o sept!m!)-Se faculta al ,,-finLıtro del Aire para: 

Organızar la est;'uctu:'S y 10.1 servicıos internos de la Subse
rretaria de Avi:ıciön CiviL 

Rcorgamzar los servicios de ı.ı. actu:ıı Subs€cretaria del Alre. 
Distribuir ,as funciones de lOS organismos quc se suprimen. 

entre ;05 que subsisten Y los nuevos que se crean. 
Dictar !as dispcsiciones compienıentaria.' :ıa,'a ap!icaci6u d~ 

cuanto se dispone en e! presente Decreto 

.A.:1ıCulG ocıavo.-El presente Decreto ent~ar::ı. en vigor el 
prınıero de enero de mil novecientos sescnto. y cuatl'o, qUedando 
en Ull fecha cP1'Ogadas ruantas disposicicnes se cpongan a su 
cunıp!inıiento. . 

.'ıSI 10 dispongo POl' el presente Deereto dada en La Coruıi.a 
a slete de septiembre de mil noveciento.ı sesenta y tres. 

FRANCISCO FRlı.NCO 

Ii E! Mlnistro del Alre, 
JO$E LACALLE LARRAGA 

II. Autoridades y Personal 

NOMBlt.l\J.'VIIENTOS, SITUACIONES E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 4 de sept:embre de 1953 por la que se dispone 
el cese de! Guardia priınero de la Guardia Civil dı:m 
Antemio "Iad.rigal Ifortelano, en la Segunda Campaiıia 
,.fôı:il de lnstructores de la Guardia Territonal dc la 
Region Ecııutwial 

Ilmo. Sr.: Accediendo a la peticiıin formulad:ı. POl' el GuCJ
dia primel'o d~ La Guardia Civil dorı Antonio Madrigal Hor
telano. 

Est::ı Presidenci::ı de! GObierno, de confornııdad con la Pl'O
puesta de V. 1. Y en uso <le las facultade~ conferida.' por las 
disposıciones legrıles vigentes, ha tı>uido a bien di5poner el cese 
aei interesado en la Segunda Compa6.ia Môvi! de Instnıctores 
de la Guar<lia Tel'l'iturial de la Regi6n Ecuatorial, con e!ectivi
dad del dia 17 <le octubre prôximo. dia siguiente aı en que cum
ple la liccnCİa reglamenırıria que le fue concedid:ı. . 

Le qııe participo a V. 1. para Sll conocimlento y demiıs electos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 4 de ~eptiembre de 1963. 

CAR.RERO 

llmo Sr. Pll'ector generaı de Plazas y Provincias Afrıcaıı.as. 

ORDEN de 7 de septier.ıbre de 1963 per la que se nombra 
a La Liceızciada eıı Filosojia y Letrcıs dona Maria Sara 
.4.rance de Prczda. camtsaıio-delegado Je!e de Estuıiios 
de! Instituta Naciemal de EnseiUınza Media Mixto de 
Villa Clsneros -Secci6r. Delegada del instituto de' 
.4aiun- (PrO';incia de Sahara). 

rlmo. Sr.: En atenci6n a las cırcuııstancıo.,s Que concıırren . 
en la Licenciada en Filosofia y Letras dona Maria Sara A.-.ance 
ut: Prada. 

Esta Presidencin del Gobicrno. de confol'midad con la pro
pue~1a de V. 1 Y en u.so de la.:; facultades .conferidas por las 
dlsposiciones legales vigentes. ha tenido a bıen nombrarla Co. 
ffiısario-delegado del Iıı.stituto Nacion:ı.l de EI".senanza Media 
Mixto de Villa Cisneros -S2cci6n J)ele;(ada del Instituto de 
Aai'.ln-. ~n cuyo cargo p~rcibira 105 emolumentos correspon. 
dientes con im;ıutaci6n :ıl presupuesto de la Provincia de 
Sahara 

La que eomunico a V. 1. para su conocimiento y e!ectos 
procedentes. 

Dios guarde a V. 1. rnuchos aiıo.s. 
:\fadrid. 7 de septiembre de 1963. 

CARRERO 

llmO, 5r. Dir~ctor general de Plazas y Provmc!as afrieana.s. 


