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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-


