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Resolución P.e lao Dirección General de Capacitación 
Agraria por la que se apl11eba la lista definitiva de 
admitidos y excluídos a las oposiciones a plazas de 
Agentes comarcales de Extensión Agrariao. 

Resqlllción de la Delegación Nacional del Servicio Na
cional del Trigo por la que se hace público el resulta
do del concurso libre convocado en 4 de marzo de 
1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 13) para cu
brir plazas vacantes de Ingenieros Agrónomos ad
juntos a las Inspecciones de Zonas del Organismo. 

Resolución de la Jefatura Regional de Extremadura 
del Patrimonio Forestal del Estado por la que se 
transcribe composición del Tribunal, lugar y fecha 
de los ejercicios paora cubrir una plaza vacante de 
Auxiliar administrativo de este Organi~mo. 

Resolución de la Jefatura Regional de Galicia del 
Patrimonio Forestal del Estado por la que se con
vocan oposiciones libres para cubrir unao plaza de 
Ayudante tractorista vacante en la plantilla de per
sonal fijo no funcionario de este Organismo. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 18 de mayo de 1967 por la que se convocan 
exámenes para la habilitación de Guias-Intérpre
tes en lao provincia de Las Palmas de Gran Canaria. 

Orden de 29 de mayo de 1967 por la que se resuelven 
los exámenes convocados por Orden de 4 de julio de 
1966 p¡¡,ra la habilitación de Guías y Guíag...Intér
prete,s de Santiago de Compostela. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la DiputaCión Provincial de Alicante 
por la que se trwnscribe la relación de aspirantes ad-
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mitidos al concurso restringido convocado para cubrir 
una plaza de Jefe de Negociado de la Escala General 
Técnico-Administrativa. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer cinco plazas de Con
servadOr de Museos del Grupo de Servicios Espe
ciales. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer una plaza; de Cate
drático del Conservatorio Superior Municipal de 
Música (Violín), 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso restringido para proveer tres plazas de 
Ingeniero Jefe de Servicio de los Servicio Técnicos 
de Arquitectura e Ingeniería;. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso-oposición libre para proveer once plazas 
de Profesor de la Orquesta MUnicipal (tres Clarinetes, 
dos Trompetas, un Bombardino, un Trombón, dos 
Flautas, un Trompa y un Oboe). 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso-oposición libre para proveer una plaza de 
Restaurador de Museos (Museo Etnológico). 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona referente al 
concurso-oposición para la provisión de una pla;za de 
Jefe de Sección-Letrado. 

Re'solución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que 
se anuncia oposición libre para la proviSión de dos 
plazas de Oficia:les de Contabilidad afectos a la In
tervención Municipal de Fondos. 

Resolución del Patronato Provincial de Enseñanza Me
dia y Profesional de Valencia por la que se trans
cribe relación de 8.'spirantes admitidos a las convo
catorias pata las oposiCiones a las plazas que se 
citan. 
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1. I)isposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 1382/ 1967, de 15 de junio, sobre actuali
zación de pensiones militares prevista en el articu
lo 13 de la Ley 112/1966, de 28 de diciembre, de 
dereohos pasivos del personal militar y asimilado 
de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Polteta 
Armada. 

El articu:lo trece, párrrufos uno y dos, de la Ley ciento doce/ 
mü Ij,ovecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, re
guIadora de los derechos pasivos del personal rn1liw.r y asi
milado de las Fuerzas Armadas, Guardia Civll y Policía Armada, 
dispone que las !liCtualizaciones <le pensión que tengan lugar 
como consecuencia de modificaciones de retribuciones dispuestas 
a partir de uno de enero de mil novecientos sesenta y cinco 
se realizarán por la aplkación oe porcentajes de aumento de 
las pensiones reconocidas, determinados por el Consejo de Mi
rustros a propuesta del de Hacienda, de manera que los haberes 
pe,sivos se eleven en consonancia con las pensiones causadas a 
partir de uno de enero de mil 'lovecientos sesenta y siete. 

Establecida en el párraofo tres del mismo articulo la actualiza
ción individualizada de las pensiones causadas entre uno de 
enero de mü novecientos sesenta y cinco y treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos sesenta y seis, se hace necesario 
determinar los módulos de incremento y la forma de actualizar 
108 tu4leres pasivos anteriores a aquella fecha y los que, aun 
reconocidos después, no han sido determinados con arreglo a las 
nuevas retribuciones, 

No obstante, ha de tenerse en cuenta que en muchos casos 
los sueldos reguladOres de las Dt>nsiones miil.1tares reconocidas 
por la legislación anterior se nan venido formando par inte
gración de conceptos de retribución que ya no forman parte de 
la b3S€ reguiadora, tales como recompensas por condecoraciones 
u otras causas, gratificaciones de destino, etc., asimiladas a 
sueldo; en otros casos. Igualmente numerosos, las pensiones a 
actualizar están determinadas par aplicación de porcentajes su
periores a los señalados en las t-scalas generales del Estatuto 
de 1926, y otras veces se han adoptado como regUladores suel
dos correspondientes a empleos más altos que los efectivamente 
alcanzados por los causantes: Tementes Coroneles con regu:}ador 
de Coronel; Sargentos con sueldo de Teniente; Brigadas, Alfé
reces o Tenientes con sueldo de Capitán. etc 

Esas peculiaridades de la clasificación de haberes pasiVOS de 
carácter mimar ha desaparecido en la Ley ciento doce/mil 
novecientos sesenta y seis, en !a que se unifica la base regula.
dora y se establecen porcentajes generales de pensión. Mas como 
se trata precisamente de actualizar haberes pasivos determina.
dos con aquella diversidad, según circunstancias SUbjetivas dife
rentes, la aplicación pura y simule de unos coeficientes medios 
de aumento en función exclusiva de cada empleo llevaría a re
sUltadOlS anómalos y a que en muchos casos las pensiones así 
!liCtualizadas alcanzarían una <'l).antia superiOr a la que hoy 
puede causal' un militar del mismo empleo y condiciones. 

Para salvar estos obstáculos ffi imprescindible llevar a cabo 
una ingente tarea, que no hará pOSible la efectividad de la 
mejora en la fecha prevista por 'a Ley. POr ello se ha estimado 
necesario arbitrar una fórmula provisional de percepción a 
cuenta, qUe permita elevar las ¡,('msiones reconocidas conforme 

I a la legislación anterior mediante la aplicación de módulos de 
aumento provisional hasta tanto que, porevios los necesarios es
tudios y examen de situaciones, Sélj. posible someter a aprObación 
los coeficientes definitivos quc ha,n de regular esta actualización. 

Un estudio comparativo de ,as pensiones causadas antes y 
desp~ de la vigencia de esas retribuciones ha de permitir 
obtener los coeficientes de aumento que cumplan el mandato 
legal de elevar aquéllas en consonancia con las que resulten 
de las nuevas bases reguladoras, si bien sin la pretensión. no i 

perseguida en la Ley, de una identidad de derecho en cada 
caso individual. ' 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacj.enda y previa 
deliberación del Consejo dé Ministros en su reunión de veinti
séis de mayo de mn novecientos sesenta y siete, 
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DISPONGO .: 

ArtícuJ.o primero.-Uno. La actualización de haberes pasivos 
de carácter militar prevista en e[ a.rtículo trece (uno y dos) 
de la Ley ciento d~e/mil novecientos sesenta y seis, de vein
tiocho de dtciembre, se efectuará aplicando a las pensiones cau
sadas antes de uno de enero de mil novecientos sesenta y cinco 
el módulo multiplicador que en <."a<ia c,aso se determine, en la 
forma y condiciones que en el presente Decreto se est~lecen. 

Dos. Del mtsmo modo se realizará la actualización de aque
llas pensiones causadas o reconOCIdas con posterioridad a trein
ia y uno de diciembre de mil novecieIlltos sesenta y cuatro 
que se haya,n deteirtninado con arreglo a la legislación anterior 
y qUe no hayan de ser objeto de actualización individualizada. 
de conformi<iad con el párrafo tres del citado articulo trece 

Tres. En ningún caso serán úe aplicación los preceptos de 
este Decreto a pensiones causllidas por personal militar distinto 
al. reJlliCiona<io en los a.partados &,) y b) del articulo tercero de 
la Ley ciento t rece/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho 
de diciembre, y en el artículo tercero (uno) de ~a Ley noventa 
y cinco/mil novecientos sesenta y seis, de la IDlsma fecha. 

ArtícUlo segundo.-Uno. La aplicación del coeficiente de au
mento se verificará sobre pensiones de tituUares que figuren en 
nómina, aplazándose la actualización de los haberes pasiyos re.. 
conocidos a favor de beneficiarios que por cuaJ.quier cll'cuns
ta.ncia no los perciban hasta que por e! trámite o eX!pediente 
que en cada caso prOceda sean incluídos en dicha nómina. 

Dos. La base de aplicaCión de los coeficientes de aUIDeIllto 
será calculada en función del sueldo correspondiente a la ca,
tegorla del causante, número de trienios y pagas extraordina,
rias y de! porcentaje aplicable conforme a las escalas generale.s 
del Estatuto de Clases Pasivas, de veintidós de octubre de mil 
novecientos veintiséis, o si procediere, de la Ley de trece de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, con la finalidad 
en todo caso de poner en consonanda las pensiones anteriores 
con 1!liS que actuaJ.mente se reconocen. 

Artículo tercero.-Uno. Para la determin8ICÍón de la base a 
que se refiere el artícUlo anterior se efectuará previar.n~nte a 
la aplicación de los weficientes de aumento una revIsIón de 
las pensiones a fin de ajustarlas a lo dispuesto en el número 
dos del mismo artículo. 

Dos. Cuando se trate de pensiones que por alcanzar una 
cantidad inferior a la esta-blecida como mínimo de percepción 
vienen siendo satisfechas en dicha cuantía mínima, previamente 
a su actualización por coeficientes habrá de determinarse el im
porte que en uno de julio de mil novecientos sesenta y siete 
habrían alcanzado, a t'€nor de .as norm!liS aplicables en cada 
caso e incrementos establecidos r.or la Ley de diecisiete de julio 
de mil novecientos cincuenta y seis y Ley uno/mil nOvecientos 
sesenta y cuatro, de veintinueve de abrU, con abstra.c'ción de 
la cifra real con que figuren en nómina, en virtud de la apli
cación de [as disposiciones qUe f'",t8!blecen el ciotado mínimo df' 
percepción. . 

Artículo cuatro.-Uno. En tanto no se realicen las operacIo
nes previas de revisión, a qUe .se refiere e! artícuJo anterior, 
como antecedentes de la fijlliCión de coeficient es de aumento 
qUe condicionan la actua!izlliCión definitiva qUe por este De
creto se regula, y para que no i>ufra demora la elevación de los 
haberes pasivos de carácter mi!litar concedidos al amparo de 
la legislación anterior, se establece, con efectos de uno de .JUlio 
de mil novecientos sesenta y siete, un aumento provislOnaJ. 
de las penSiones que, encontrándOSe en estas co~didones, co
rrespond!lill a empleos incluídos en el anexo., ~onsisten:~ en la 
apHcación de los módulos muJ.tiplicadores, tamblén pro~onales, 
que en e! mismo se establecen. Estos módulos determmarán la 
cuantía de la pensión que percibirán los interesado.s hasta la 
efectividad de la actualización definitiva. 

Dos. La base sobre la que se aplicará este módulo multi
pJicllidor provisionaJ. será el importe real en que estuviera cifrado 
cada haber paSivo durante el año actual. 
, Tres. Quedan exceptullida.-s de esta actualización las pensio

nes perCibidas en las cuantías mínim!liS a que se refiere el 
artículo tercero (dosl, qUe continuarán percibiéndose en dicha 
cua...."'1tía hasta su adualizlliCión definitiva. 

Artículo quinto.-Para la efectividad de la actuaJ.ización pro
visional, a que se refiere el artículo anterior, las ,oncinas paga
doras de H!liCienda aplicarán, a partir de las nOIDlnas corres
pondientes al mes de juHo actual. los módulos de aumento 
figurados en el anexo al presente Dec~to a las pensiones que 
en el mismo se esp,ecifican y no estuVIeran exceptuados con
forme aU articulo cuarto (tres) de este Decreto. 

Artículo sexto.-El Ministro de HlliCienda someterá a la apro
bación del Consejo de Ministros un Deca-eto por el que se esta,.. 
blezcan los coeficientes de aumento que determinarán la actua.
lización df'finitiva. 

, 
Articulo séptimo.-Uno. Una. vez aprobado el Decreto a que 

se refiere el artículo anterior, 1!liS oficinas pagadoras de Hacienda 
elevarán al Consejo Supremo de Justicia Millitar relaciones ~m
prensivas de todas 1!liS pensiones causadas por personal militar 
comprendidas en el artículo primero (uno y dos) de este Dec~e
to que figuren en nómina., especificando el nombre del penSlo
nista o pensionistas, el del causante, su emP[eo y el importe 
del haber pasivo en primero de julio del año actua.'l, sin aplica.
ción de los módulos de incremento provisional. 

Dos. El Consejo Supremo de Justicia Militar, a la. vista de 
dichas relaciones y de los antecedentes existentes en e! .AUo Or
ganismo determinará la base que. de acuerdo con Ja$ normas 
vigentes: haya de tenerse en cuenta en cada caso para la aplica,
ción de los coeficientes definitivos. 

Tres. Las oficinas pagadoras, en función de las bases Y 
coeficientes aplicllib!es en cada caso, procederá a la actu~ 
ción definitiva de las pensiones, que tendrá efectividad de prl
mero de julio de mil novecientos sesenta y siete, practicando las 
liquidacions necesarias para deducir del importe de la nueva 
pensión el percibido a cuenta, bien en la cuantía determinada 
pOr la actuaJ.ización provisional, bien por e! mínimo de percep
ción en el caso de pensiones exceptuadas por razón de ello 
de dicha actualización provisional. 

Cuatro. Si como consecuencia. de dicha liquidación resultara 
que la pensión determinada por la actualización definitiva fuera 
inferior a la percibida con carácter provisJ.onal, e! pensionista 
qUedaria obligado al reintegro de las cantidades percibidas en 
Ilxceso. 

Artículo octavo.-De conformIdllid con lo estaWecido por el 
artículo decimotercero (uno y dos) de la Ley ciento doce/mil 
novecientos sesenta y seis, !-a Itctualización prevista por este 
Decreto excluye toda revisión de las pensiones incluidas en su 
ámbito de aplicación a petición de Parte Interesllida o con 
carácter individual. No obstante, cuando por las circunstancias 
que concurran en un haber pasiVO determinado ~te imposi
ble la aplicación del coeficiente de aumento, el ConseJo Supremo 
de Justicia Militar podrá recurrir, excepcionalmente y siempre 
de oncio, a la !liCtua lización individual de dicho haber pasivo. 

Artículo noveno.-Uno. Las p-ensiones que se reconozcan por 
aplicación de los módulos provisionales que se establecen en el 
anexo no experimentarán variación alguna hasta tanJto que 
no se proceda a su actualiz!liC.ión definitiva. 

Dos. Los haberes pasivos resultantes de la 84>liooción de los 
coeficientes definitivos de aumento que en su día se establezcan 
se satisfarán inicialmente en el ochenta y cinco por ciento de 
su importe, elevándose al noventa por ciento en uno de enero 
de mil novecientos sesenta y ocho; al noventa y cinco por 
ciento, en uno de enero de mil novecientos sesenta y nueve, y 
al ciento por ciento, en uno de enero de mil novecientos setente., 
en observancia de lo establecido en el artículo once (cuako) 
de la Ley ciento doce/ mil novecientos sesenta y seis, de vein
tiocho de diciembre. 

Tres. En los casos en que, por percibirse cifradas en la 
cuantía mínima establecida por las Leyes, qued!lill las pensi?nes 
expresamente exceptuadas de actualizlliCión provisional, segull'án 
girándose sobre las mtsmas los aumentos previstos por la ~Y 
uno/mil novecientos sesenta y cuako hasta que la actuaJ.iz!llcion 
definitiva sea efectuada. 

Cuatro. La actualización de una pensión con ca.ráclter pro
visional o definitivo determínará que deje de acreditarse la. 
ayuda a pasivos que pudiera estar percibiendo e! pensionista. 
De igual modu dejarán de aplicarse todos los incrementos por
centuales establecidos en disposiciones anteriores. 

Artículo décimo.-Uno. S;' la 84>licación del coeficiente de 
aumento al IliCtuaJ.izar definitivamente una pensión diera luga:r 
a una cuantía inferior a la establecida en oo.da. C!liSO como IDl
nimo de percepCión, aquélla seguirá devengándose por la ci
tada cuantía minima. 

DoS Queda a saJ.vo en todo caso el derecho de opción del 
pensio~ista para continuar en e! percibo de sus haberes p~vos 
anteriores a uno de julio de :níl novecientos sesenta y SIete, 
con el incremento que proceda f'n uno de enero de mil nove
cientos sesenta y ocho por aplicación de la. Ley uno/mil nove
cientos sesenta y cuatro, a.crOOitándose en este caso la ayuda. 
a pasivos si la viniera disfrutando. . 

Artículo undécimo.-Queda facultado el Ministro de Hacien
da para dictar las disposiciones complementarias que exija el 
cumplimiento del presente Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, da<!-o en Madrid 
a qUince de junio de mil novecientos sesenta. y SIete. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Hacienda, 

JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN 
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ANEXO 

MODULOS PROVISIONALES DE ACTUALIZACION 

Haberes de retiro 

De Coronel a Sargento (ambos mclusive) y asimilados. 1.80 
Cabos primeros. Cabos y Tropa de la Guardia Civil y 

Policia Armada .. .. ...... .... .. ... ......................... ... ...... .... 1.80 
Cabos primeros. Cabos y Guardias del Regimiento de la 

Guard1a de Su Excelencia el Jefe del Estado 1.80 

Pensiones familiaretl 

Causadas por Generales y asImIlados ........................... 1.30 
De Coronel a Comandante (ambos inclusive) y asimilados. 1.60 
De Capitán a Sargento (ambos inclUSive) y asimilados... 1,80 
Cabos primeros. Cabos y Tropa de la Guardia CivU y 

Policía Armada ..................................... .................... 1,80 
Cabos primeros. Cabos y Guardias del Regimiento de Su 

Excelencia el Jefe del Estado ............................. ....... 1,80 

ORDEN de 21 de junio de 1967 por la que se jija el 
tipo de desgravación al aceite de oliva de la par
tida 15.07 A-l para los envíos a Canarias. Ceuta y 
Melilla. 

Ilustrísimo señor: 

La Orden ministerial de Hacienda de 14 de febrero de 1967 
modifica el anejo de la de 23 de noviembre de 1964, fijando el 
tipo de desgravación a las exportaciones que se realicen de acei
te de oliva, correspondiente a la partida arancelaria 15.07 A-l. 
en 1,5 por lOO, cualquiera qUe sea su tipo de envase. 

Los envíos de dicho aceite desde la Península y Baleares con 
destino a la islas Canarias, Ceuta y Melilla han dejado de 
percibir, por tanto, el beneficio de la desgra,vación, de acuerdo 
con el artículo cuarto de la citada Orden ministerial de Hacien
da de 23 de noviembre de 1964, en relación con el Decreto 
1000/1961. 

Por otra parte, al no tener estos envíos la conceptuación de 
exportaciones, no pueden acogerse a los beneficios que otorga 
la Orden ministerial de la Presidencia de 14 de febrero de 1967, 
a través del sistema implantado por la carta Sectorial de Ex
portador. 

Teniendo Canarias, Ceuta y Melilla la consideración de puer
tos francos se dan las circunstancias espE:Cia.les de mercado, 
previstas en el Decreto 1168/1963, de 22 de mayo, que aconsejan, 
en este caso, el mantenimiento del beneficio de la desgravación 
fiscal fijado por la Orden minister1al de Hacienda de 23 de 
noviembre de 1964. 

En su virtud, este Ministerio, a propuesta del de Comercio 
y haciendo uso de la facultad concedida por el artículo prlmero 
del preCitado Decreto número 1168/1963. ha tenido a bien dis. 
poner: 

Primero.-Los envíos desde la Península y Baleares de aceite 
de oliva correspondientes a la partida arancelaria 15.07 A-1, en 
envases de contenido no superior a cinco kilogramos, cuando se 
destinen a Canarias. Ceuta y Melilla, gozarán de los beneficios 
de la desgravación fiscal a la exportación, siéndoles de aplica
ción el tipo del 6,5 por 100 sin reducción alguna. 

Cuando estos envíos se realicen en envases de contenido su
perior a cinco kilogramos no tendrán derecho al beneficio de 
la desgravación. 

Segundo.-La presente Orden entrará en vigor tres dias des
pués de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

. Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Madrid. 21 de junio de 1967.-P D., Luis Valero. 

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas. 

ORDEN de 21 de junio de 1967 por la que se modi
fican las tarifas de la desgravación fiscal a la ex
portación correspondientes a las partidas arancela
rias 07.02, 08.10, 40.10. 42.03 A Y B Y 82.14 B. C y D. 

Ilustrisimo señor: 

El articulo segundo del Decreto número 2168/1964, de 9 de 
julio, sobre desgravación fiscal a la exportación, establece que 
por el Ministerio de Hacienda y en virtud de Orden dictada a 
propuesta del de ComerClo. se determinarán las mercancías cuya 
exportación haya de goz¡¡,r de los beneficios del citado Decreto. 
así como la cuantia y demás características de la devolución. 

En su virtud, este Ministerio, a propuesta del de Comercio. 
ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

Primero.-Quedan modificadas las vigentes tarifas de la des· 
grava.ción fiscal a la exportación en la forma que figura en el 
cuadro adjunto 

Segundo.-Estas tarifas entrarán en vigor tres días después 
de la pUblicaCión de la presente Orden en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a V I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. 21 de. junio de 1967.-P. D., Luis Valero. 

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas. 

CUADRO QUE SE CITA 

Partida. 
arancelaria. 

07.02 
08.10 

40.10 

42,03 

82.14 

Articulos 

Legumbres y hortalizas, cocidas o sin cocer, congeladas ........... . 
Frutas cocidas o sin cocer, congeladas, sin adición de azúcar ... .. . 

Correas transportadoras o de transmisión de caucho vulcanizado: 

A.-De sección trapezoidal... ... ••• ••• ••• ... .,. ... ... ... ... ... .. . 
B.-Las demás ... ... ... . ..... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

Prendas de vestir y sus accesorios de cuero natural, artificial o regenerado: 

A.-Prendas de vestir (chaquetones, zamarras, abrigos y análogos) ........ . 
B.-Artículos y equipos especiales de protección individual para cualquier oficio (de

lantales, mangas y otros) ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

Cucharas, cucharones, tenedores, palas de tarta, cuchlllos especiales para pescado 
o mantequilla, pinzas para azúcar y artículos similares: 

B.-De hierro o de acero, incluso con recubrimiento ... ... ... ... ... 
C.-De cobre, incluso con recubrimiento ... ... ... '" ... ... ... ... • .. 
D.-De otros metales oomunes ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... 

TipO de 
desgravación 

10% 
10% 

12 % 
12 % 

11% 

11% 

14% 
14% 
14,5% 


