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to de ratllicaclon del ConvenIo aduaneto rt'lat1\1o al tttlnspor· 
te internacional de mercancias al amparo de lus cuadern06 
"TIR. '!lr'mado en Olnebra el 15 de enero de 1959. y Que de 
'acuerdo con el articulo 40 emrará en vigor para el citado paÚ' 
el 12 de junIo de 1962 

Lo Que se hace publico para conocimiento Feneral y en 
continuación a lo pUblicado en el «Boletln OfIcial del Estado. 
de 2 de septiembre de 1961 . . 

Mtldrld. 30 de abrh de 1962,-El Subse~retarlo . Pedro Cortina. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN (fe 10 <1e febrero de 1961 por 14 que , e <1eterm~ · 
IWn lo, grupc» " funcionarías afe(;to, a /4. cUstri~ 
cíon <1e TaslU. 

Ilustnslmo señor ; 

VlganLeS los Decretos de convalidac ión de tasas de este Mi· 
nlsterlo. aprobados en 4 de febrero de 1960. y forll) andose en 
los mismos dos grúpos de personal a los Que lie dcsl.-lnan espe· 
c1ftcamentt!. como retribución complementaria . determinados 
porcentajes de las tasas. se hace precISo fijar la composlcl6n 
respectiva de cada uno de los dos CI tados grupos : 

Vistos los Informt'1i emItidos sobre el particular por los 01· 
rectores generales. Secretario g"neral Teco lco y Asesorla Jur!. 
dlca de este Departamento y por la ComiSIón ConsultIva de 
Ta&as y ExaCCIOnes Pa ra fiscales del Mlnlsteno de Hacienda. y 
la propuesta de la Junta RegUladora del Fondo Central de 
Tasas. Exacciones y Canones 
. Glte ' Ministerio. a partir del 1 de enero del presente afio. 
con carácter proVISional y hasta tanto se dicten por el QOblpr· 
no 1&5 normas generales de distribución a Que se refiere el pá· 
rrafo segundo 'del a rticulo 20 de la Lp,Y de 26 de diciembre 
de 1958. reguladora de las Tasas y Exacciones Parafiscalea, ha 
\ebJdo a bien dlspQner: 

Articulo prlmero.-EI grupo Que. con carácter e6peclftco 6e 
5efia la en los Decret06 de 4 de febrero de 1960. como perceptor 
4e no menos del cuarent.l por ciento de las tasas Que convaU· 
dan dlohos Decretos. Quedará formado por el ilgulellte Pfrional : 

Ingenieros de Caminos. Canl'les y Puertos. 
Ingenieros Industnales 
Ayudantes de Obras Publicas. 
80brestant.-es de Obras P llbllcas <a exUn¡uir) . 
Ingenieros AgrónomOl, de Minas, Montea '1 PerltOl de utos 

Cuerpos. 
Arquitectos y 
Aparejadores, 

alempre Que se encuentren en senlclo 'ctlvo o en eX'Cedencla 
especia l o forzosa en este Mln lstenq y en sus entidades autóno
mas. con ex-cluslón de las comprendidas en el apartado Cl del 
nUmero dos del articulo primero de la Ley de 26 de d.Iclembrt 
de 1958. sobre Regimen Ju.ridlco de tales enlJdades. 

An lculo segundo.-El grupo Que con carácter eepeclfico se 
ISe.ftala ~n los cl~ados Decretos como perceptor de no menea d~l 
treinta por cle¡eno de 1M ta.Ia$. quedará formtdo por los fun· 
clona rlos que. perteneCiendo a los Cuerpos del Estado Que a 
CIIOntlnuaclón se relacionan, reunan las condlclonee indicadas M 
el articulo anterior ; 

Cuerpo de AdmlllJStracl6n Civil de est. I\41nIat.erio en lila 
dos escalas; TeCOlca y Auxiliar. 

Cuerpo General Admlnlstrallyo de Alrlca Eapaflola <a· tilo 
Unguin . 

Cuerpo de lnterventoru del Estado en la ExpIIl*lón de 
Perrocarriles 

Cuerpo de Dellnean~ de Obras PubUcaa 
ClIerpo a eltUngu1r de Dellnean~ procedeot.u dt la Zona 

~ 'Mattuecoi 

Cuerpo de Secretarios Contadores de Juntas de Obras y Sel'· 
VI CIOS de Puertos. . 

Cuerpo de TecDlcos Mecanlcos de Señal rs Maritlmu. 
Cuerpo. a ext lD nJ lI . dr runclonarlos procedfntes de la A60 

mlnlstraclón Internaciona l de TRnger 
Cuerpo dE' ,PorterOS dE' MlD iSte rlos Clvll E's , 
CUt' rpo 'de Porteros. a extlnJulr. procedentes de la Zona Nor· 

te de Marruecos. 
Cuerpo a E'xtln<rul r. de Auxil ia res de Servicios Hidráullc~ 
Cuerpo de Abo ~ad'os del Estado. 
Cuerpo de Economlstas dE' l Estado, 
Cuerpo de Arch Iveros. Bibliotecarios y Arqueólogoa. 
Cuerpo G~neral AdmlDlstra tlvo de Hacienda. 
Cuerpo Pericial dE' Contabilidad 
Cuerpo de Contadores del Estado. 
Cuerpo Técnico d~ Correos. 
Cuerpo Auxiliar de Correos. 
Cuerpo Tecnlco de Telecomunicación. 
Cuerpo de Pollala. 

Articulo tE' rcero -Las cantidades que. previo acuerdo con la 
Junta dE' Tasas. se destinen a sufra 1ar los gastos del pHsonál 
no comprsndldo en los dos art lcu los anter lor~s . se satlsfanin coh 
car60 a la partE' genérica qU E' para estas atenciones seña lan 101 
Decretos convalida torios de tasas antes citados . 

Lo que comunleo a V. l . 'para su conoclmlento y cumpU. 
miento. 

Dios guarde a V, l . rrruchos a f'los. 
Madrid. 10 de febrero de 1961. 

Ilmo. Sr Subsecretario de "tI! Departamento. 

VlGON 

MINISTERIO DE TRABAJO 

DECRETO 1000/ 1962, <1e 3 dt 77I4Vo. pOI' ti qu« .e "pru .. 
ba el t t Ilo articulado <1e la L&II <1e Orcten~ cte la 
Emtgra~n 

La dispOSICión adicional primera de la Ley noventa Y. \rU 
de mil novec ientos sesenta. de vei ntidós dE' diciembre, autor1la 
al Ooblerno para promu ll ar el texto arUeulado desarrollando 
las bases conte nlda3 en la expresa:la norma. 

En cumplimiento d~ tal mandat o se ha procedido. en el ad· 
Junto texto. a desarrolla r los Indlca:los preceptos. ordenandO 
la distribución d~ fIJnciones y competencias del Min isterio di 
Trabajo. del Instituto Espaflol de E:nl g-rac l:>n . de la OrganIza
ción &Indlcal y, en general. de los diversos organismos a QuIl' 
n~s la expresa:la L~y atribuye cometidos en materia de orden .. 
clón d .. la emigración española 

Al mismo tiempo se ha n Incorporado todos los preceptcn 
que to:lavla son susceptIbles de aplicación y utilizaCIón COll~ 
nidos en las Leyes de velllte dE' d.lcl ~mbre de mIl novec l eO~o. 
veinticuatro y dleclsl~te J e jUlio de mil noveclentOl clncutnta 
y seis sobre la mb ma matE'na. obt~nl~ndose asl un t~lC tO refun. 
dldo unlcO Que habrá de simpli fi car extraorolnar1amente. la 
legalidad vl glmte sobre la etnl Jración. 

El! su vtrtutl . olda la Organlzaclón 81Odlcal . De conformidad 
con el dictamen emIt ido por el Consejo de Estado : a pro¡)uea
ta del Ministro de Trabajo y prn la delll)eraclOn del cons.Jo 
de Ministros en su reuDl6n del dla lels de abrU di 0\11 AOYe-< 
cIento:! ae,senta y dos. 

DISPONOO : 

Articulo únlco.-Queda aprobtldo el adJunto Lelllo a rticula.
do de la Ley d~ Ord~na~lón de la Emí¡raclón. 

Aal 10 dispongo por el prts~nte Decr2to, dado en Madrid a 
tres cI¡e mayo de mll novecientos sesenta y dOl. 

El M1Dla\.rO ~e n-.baJo, 
FERMIN 8ANZ ORalO 

FRANOlSOO PltANCO 


