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2.° Por 108 efectos que condu~can, que coruıtıtuyan exp~j. 

~i6n comercia! y no puedaıı reputarse por ~u natura!eza, condi

eian y cantidad como destinad05 a uso y roruumo personal y de 

su familia, pall'aran 100 vlajeros una multa igua.l ar ouplo del im· 
porte de los derecho.s que seiiale el Arancel (taı'lfa general), con 

independencia de 105 derechos y demas gravamenes exiglbles. 
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Sin embargo. no se ımpondra tal p:?nalidad cuando los via· 

jer05, espontimeamente. ant~s del reconocımiento, 0 ıl requeri· 

miento ;xP!'cso ar la Admiıı~,traci6n. deciarrn la totalidad de 
las mercancias que conduzcan.ll 

13. En el 31'ticulo 345 se agregarl1 un nuevo caso, Quiııto de 

orden, con la redacci6n siguiente, que corr,sponde. en 10 que ıe 

refiere a exoortaci6n, a la norma 15, existent~ anteriormente ~n 
e1 aniculo 394: 

«5." 19.s falsedades comprobadas en la declaracl6n de valores 

estadi.sticos, Que podran sel' objeto de revisi6n 0 comprobaciôn, 
no solo en el acto del despacho. sino en el plazo de un aiio, a 
parılt de la fecha del mismo, serim penadas, bien por los Admi. 

nistradons' de la.> Aduanas, bien por la Dırecci6n General del 

Ramo. con una mulıə comprendida elıtl'e 50 y 1.000 pesetas,» 

14. En el aniculo 382 ~e agregani. un ıiltimo pıırrafo con el 
tex:o siguiente: 

<tEl Negociado de Coııtabilidae fijaru d!ariamenı,: en sitıo 

vi.\ible una relaci6n de la;; cantidndes contl'aidas POl' tales coıı

ceplO5. con indicaci6n de 105 nı.imer05 de los document05 y deu
aoreS correspondlentes, euya fecha sCl'vil'i\ de c6mputo para de

terminar los plazos reglammıarios de pago y para aplicar La 

le~islaci6n correspondiente POl' el retrıı.sc con que e.ste pudiera 
I'orificaroe,» 

15, Quedara suprlmldo el ültlmo parrafo del articulo 388 y 

sustıtuıdo por el siguleme texto; 

«A efcctos de simplificar las operaciones contables, tadas las 
liQuidacione~ totales 0 pal'ciales que por cualQuier concepto i* 

practiquen -en documenıos de adeudo, tanto de importacion coma 

de expcırtaci6n (declaroıciones oe todas clases, talones. de adeudo 

por declaracion ver baL etc,). se rcdondeal".in cn peseta.:ı, con 

eliminaci6n de 105 cent1mos, en la forma ya previ.>ıa en cı ar· 
tıculo 100, 

De las liQuidaciones Que se practiquen en eualquier otro do
cumento aduanero solo se redondearan las eiiras que repre3en· 
ten la ~uma total a inIIT0Sar.» 

16, Queda derogado 10 preceptuado en el anlculo 116 de ILLI; 

Ordenanzas de Aduanas, En sdelant~. los envias que lleguen a las 
Aduanas frontel'i.zas y sean declarados en regimen de «paquetes 

comerciales» pa.saran seguidamente al almacen de la Aduana 
para su despacho eu re~imen ~eneral de importaci6n. 

17, Quedan derogados ci c:ı.so 11 del articulo 340, el caso na
vtno del articulo 341 y el prlmer pıirrafo del caso tercero del 
apartado B) del articulo 344 de las Ordcnanzas, 

ıa, Se autorlza a la Dlreccl6n Otn~ral de Aduanas para mc;. 

dlficar 105 slguientes doc\1mentoş de Aduan~, manteniendo el 
mismo reintegro POl' Timbre: 

Serie A.-Nümero 4.-Declaraciones principales, que se deno. 
minal"~n en la ~uCl:l;jvo «Declar:ıciones \pr!ncipııle~) para la im
portacııin, transito y entrada ~n depositoıı, Valol': Seis peset:ıs. 

Serie A.-Nümero 5.-Dupııcadas de las amel'iores, Valor: Una 
peseta, 

Serie A.-Nıimero 9,-Hojas de Adeudo, que se aenominaran 

en 10 sucesivo «Declararion~s de Adeudo para 1.1 salıda de 100 de· 
positos», y que se presentaran en doble eJemplar de iguaı nume· 
racilin, con un valor unitario de sels pesetas. 

Serie B,-Niımero Z4.~Centros de decl:ıraciones, cıue se de· 

nominarı\n en 10 suceaivo «Hojas agregadas para declaraclones 
de todas clase~», Reintegro: Dos peseta •. 

Las declaraclones s~rle A+5 y A,·9 estal'iın compuest:ıs de 
car]letas, de MjllS :le puntuallzacl6n y de hoj~ liquldatorias y 

contables, Unas y otras seran contecclOnadas y numerlıdll3 POl' 

la Fci.brica Nacional de Moneda y Timbre, pero solııınente las 

carpetas canstituiran documentos timbr.ld05. 
19. Queda derogadn la Orden miniıterial de Hacienda de 4 

de mayo de 1951 (ıBoletin Oficlal del E'!tado» del 30' sobre per· 

manencia en muelle de las mercancias d~stinadas a de~parho 
en regimen de almacen, 

20. La pre;;ent~ Orden entrara en vigor el dia 1 de novieın-
bre del corrlente ano, 

Lo digo a V. 1, para su conocimiento y dtmıls efect06, 
Dios guıı.rde ii V, 1, muchos aftos. 
~1adrid. 23 de julio de 1963. 

NAVARRO 

I1mo. Sr, Director general de ı\duanas. 

DECRETO 186ı:ı963, de LI de iUlio, POT et que se TequZa 

La situaci6n V reqime71 de los !llncıOllario8 tCcnicos y 
!ecllico-auxiliares de las C01jJoracio7lc, Lucaıe" que per· 
tene:can a Cııerp()~ ı!el Esicıdo. 

Las varıas dıspo.;icıone~ que re~ulan La sıtuacıon y regımen 

de !os !uneionarios t2cniclJS y teeniros·a:ıxiliƏl'es de las corpcra. 

ciones Locnles, vicnen alreciendo al:~un:ı.s dudas İ:1terpretatlvas 

que pueden anginar crltcrlos de aplicacion distintos. 
Ello determina la necesldad de una norma d~ ran50 adecuado 

Que, respetando la.s prevenciones contenidas en lıı Le)' de Regi· 

mcn Local v en la llamada de situaciones admınlstraıi7as de los 

funcJonarioS, de quince de julio de mil noveciemos cin:umta 

~. cuatro, y de acuerdo con ellas, sEiıal~ con claridad el re6im~n 
y sltuaci6n de aquellos fııncio:ıari05, y, en su consecumela. las 

facultades que sobre los mismu~ tienen las corporacjon~ö Locaıes 

en que presten servicios. 
En .su virtud, a prepuesta del )OIinı~tro de la Gcberr.aci6n y 

previa deliberaciôn del conseJo de ).Iini,;tros en su reun16n del 
dia cinco de julie de mil novccienws sesema y ıres, 

DISPONGO; 

Artlculo prımero,-Uno. Lıı.s Carporac1oııes Locales. al pra
veer plazaı; de funcionari05 tecnicos 0 tecnicos·auxiliares. exlgi. 

rıi.n a 105 aspirantes, a mı\.'! de las condiciones geMrales, estar 

en posesıon del titulo de la E.lcuela E'!pecial respectiva. No şerə. 

necesario, por tanto, para el nombrami~ııto, Qtle el designado 
perteneıca a un Cuerpo del E'!tado, sin perjuicl0 de poder esti

mar como merlto esta condici6n, 
Dos. En cualQuier ca.so, 105 nombrados para cubrır en ]lra

piedad vacıuıte de planti1la quedaran, desde la iecha de posesi6n 

en la plaza, sometidos integramenr.e al Reglamento ~neral de 

los FUncionarlos de Adminiııtraci6n Local y al partlcıılar de los 

senicios y del personaı de la respectiva corparacion. 
Art!culo segundo,-Cuando los funcionarios tecnlcos 0 tecni

cos·auxi1iares ae las Corporaclones Locales pertenezcan a ul, 
CUerpo del Estado, cualquıera que sea la situaci6n administra

t!va que tengan 0 se les conC€da en dicho Cuerpo, con arreglo a 
su Reglamento, no tendr-.in frente a la corporaCion tocal oırcs 

derechos que los establecid05 en la legislaci6n de Rkglmen Loc~l. 
Articulo tercero.-El regimen y dmch()~ de los funcionar1cs 

tt!cnicos y tı!cnicos-auxiliares de )aı; Corııoraciones Loeales que 

actualmente vengan ~'a prestnndo servicio en la.l miSma.s, se en
tendem regulado per el articulo prlmero, parrafo segundo de la 

presente dlspo~iciôn aclaratorla, pudiendose dictar por el :'finis· 

terlo de la Qobemac16n las normas qUe sean precist\S para su 
deblda ejecUCi6n. 

Alı! 10 d.ı.spongo por el pre!ellte Decreto, dado en ~fadrld 

a once de julio de mll noveciemos seaenta )' tre~. 

Ei Minıstro de la Oobern~cj0n, 
CAM1LO ALON50 VEOA 

FRANCISCO FRANCO 

M.INISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETQ 1862/1963, de ıı de iuZto, regıılador del Curso 
Prl!Unir~ .ıltaTto. 

La Ley numero veinticuatro:mil novecicntos sesenta y tres, 

de aos de mano \ ~:Soletln O!ıclal del Estado» del clnco), al ma
dificar pıırcial:r.e:ıte 105 preceptos de la Ley de Qrdenaci6n de la. 

EnseıiarıZi ~r.cdla de \'eintiseıs de febrero de mil ııovecientos dn· 

cuenta y ~rcs (&Boletin O!lcial del Estado» de! veintJs1ete), ha 

tntroducldo alf1lMs modificaciones en la regulllC16n del eurso 
preunJvi!!'!it!rio y de la.ı pruehas de madurez que, aespues d~ su

peracln aquH, dan acceso 9 lll.! Facultade.ı Uni~ersitaria.s y a las 

Esc\lelllS Te::ıiras Superiores. 
ilan a;:orr.o;[ar IIlS norıruıs reglııınentarias sobre el CıırSQ Y 

las p:-uebas a La m;;;,va le~islati6n, p~rece prefer!ble public:ır un 
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