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ORDEN de 7 de julio de 1972 por la que se estable
eón móaulos de Q,ctuailzacion de haberes pasivos
como consecuencia de lo dispuesto en los Decre
tos 634 y 1212, ambos de 1972,

Ilmo. Sr.; Por Decreto 634/1972, de 9 de marzo, publicado en
el d30letin Oficial del Estado» del día 27 del mismo mes, se ha
.n;üdificado el coeficiente de n;3t.ribución de los funcionarios
de] Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficif:lles de
Náutica, elevándolo del cuati'O al c.uatro coma cinco, con
efectividad de 1 de abril del año en curso.

También por Decreto 1212/1972, de 27 de abril, publicado en el
"Boletin Oficial del Estado~ de 18 de mayo siguiente. se ha
modjficado el coeficiente de retribución de los funcionarios del
Cuerpo 1écnico Mecanico de Scii.ules Marítimas, elevándolo
del Llno coma sjet3 al dos coma uno, con efectividad del día
1 de junio del aúo en CU¡"SQ.

El arlículo 47 de la Ley de 21 de abril de 1966, de Derechos
Pasivús de los funcionarics de la Administración Civil del Esta~

do, dispuso que las actualizaciones de pensión como consecuen
ciu de las modifiu1t:iones de retribución de los funcionarios en
activo se dispongan a partir de 1 de enero de 1965 se l'ealiz.urán
de oficio por aplicación de porcentajes de aumento de las
pensiones reconocidas, doterminados por el Consejo de Minis~

tros, a propuest.a del de Hacienda.
Por lo expuesto, procede establecer el módulo de aumento de

103 haberes pasivcs causados en su favor o en el de sus familias
por los funcionarios de los citados Cuerpos.

En su virtud, este Ministcrio, de conformidad con lo acordado
e'-l Consejo de Ministros en su reunión de 7 de julio, se ha
servido disponer:

Primero.-~Los haberes pasivos causados antes de 1 de abril
de 1972, en su favor o en el do sus familias, por funciona
rios que pertenecieron al Cuerpo de Profesores Numerarios de
la~, Escuelas Oficiales de Nautica, senín incrementados en la
cantidad que resulte de aplicar a las pensIones reconocidas el
módulo uno coma ciento veinticinco (1,125), sin que, en nin
gún CUSO, el aumento pueda tener efecto anterior a la e:xpresada
focha de 1 de abril de 1972.

Segundo.-Los haberes pasivos causados antüs de 1 de junio
de 1972, en su favor o en el de sus familias, por funcIona
rios que pertenecieron al CUQrpo Técnico Mecánico de Señales
Marítimas, serán Incrementados en la cEmtidad que resulte de
aplicar a las pensiones reconocidas el m6dulo uno coma
doscientos treint,a, y cinco U,2351, sin que, en ningún caso, el
aumento pueda tener efecto económico anterior a la citada
fecha de 1 de iunio de Hrl2.

Tercerü.-Las actualizaciones a que se refieren los oárrafos
precedentes se practicarán de oficio por la Oficina de Hacienda
que haga efectiva la correspondionte pensión, conforme es~

tablece el articulo 47 de la Ley de D,~¡,ecbos Pasivos de los
Funcionarios de la Administración Civil del Estado de 21 de
abril de 1966.

Lo que comunico a V. 1. rara su conücimienlo y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aflos.
Madrid, 7 de julio de ]972.

MONR~AL LUQUE

Ilmo. Sr. Director gcncr:ll c!ei Tesoro y P¡,csupueslos.

OUDEN de 19 de julio deHJ72 por la que se amplia
la .'tabilif.Cición o'e la Aduana de Ibiza para despacho
de intDGrtación de t.eíidos, admitúindose su impor
tacion temporal de acuerdo con el caso 21 de la dis
posición cuarta del Arancel de Aduanas.

Ilmo. Sr.~ Vista la conveniencia de ampliar la habilitación
de la Aduana de IbiZa, muritima de segunda dase, segun el
apcndice número uno do las Ordenanzas do Aduanas, al objeto
de que pueda realizarse por ella la entrada de tejidos extran
jeros que en importación temporal, según lo admitido en el
caso 21 de la disposición cuarta del Arancel de Aduanas, se con
feccionan en pañuelos para su exportación, actividad que alcan
za un notable desarrollo en aquella isla,

Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por V. l.,
en uso de la .facultad que le confiere ei Decreto número 3753/
:t964, de 12 de noviembre, dispone:

1." Se amplia la habilitación de la Aduana de IIJiza, maríti
ma de segunda clase, para ei despacho de importación de tejidos.

2.0 Se considerará incluida dicha Aduana entre las que se
ñala el apartado Al del articulo 148 de las Ordenanzas de Adud
nas, al objeto de la realización de! despacho de tejidos que se
import.en temporalmente al amparo del caso 21 de la disposi-
ción cuarta del Arancel de Aduanas. .

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1972.-P. D., el Subsecretario, Juan

Rovira Tarazana.

Ilma. Sr, Director general de Aduanas.

ORDEN de 19 de julio de 1972 por la.que se amplia
I,a habilitación de la Delegación ele la Aduana de
Valencia en la, estación de RENFE de Alcira para
el de.<;pacho de expor/.ación de miel.

Ilmo. Sr.: Por Orden de este Departamento de 14 de septiem
bre de ]966 (<<Boletín Oficial del Estado.. del día 20), que recoge
la anterior autorización producida por Orden de 2 de abril de
1963, se habilitó la Delegación de la Aduana de Valencia en la
estación de RENFE de Alcira, en aquella provincia, para efec
tuar depachos de oxporlación de frutos y productos horticolas
['rescos.

La Red NaCional de los Ferrocarriles Españoles ha solicitado
la ampii[Jción de dicha habilitación para exportación de miel
en razón a su notable producción en aquella zona y su dedica
dón al mercado exterior.

Considerando aceptable lo interesado, que produciría las con
siguientes ventajas para el tráfico de exportación de -dicho pro
ducto.

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le confiere
el Deciclo número 1412/1966, de 2 de junio, ha resuelto ampliar
la habilitación de la Delegación de la Aduana de Vaiencia en
la estación de RENFE de Alcira, contenida en la Orden minis
terial de 14 de septiembre de 1966, para el despacho de expor
tación de miel.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1972.-P. D., el Subsecretario, Juan

Rovira Tarazana.

llmo. Sr. Director general de Aduanas.

ORDEN de 19 de julio de 1972 por la que se amplia
la habilitación de la Delegación de la Aduana de
Casteltón en la estación de RENFE de Villarre'll
para despachos de exportación de azulejos, pro
ductos cercimicos y miel.

Ilmo. Sr.: Por Orden de este Departamento de 14 de sep
tiembre de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado~ del día 2üJ, que
recoge la anterior autoriZáción producida por Orden de 31 de
octubre de 1963, se habilitó la Delegación de la Aduana de Cas
telJón en la estación de RENFE de Villarreal, en aqueUa provin
cia, para efectuar despachos de exportación de frutos y pro~

duetos hOi·tícolas frescos.
La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles ha solicitado

la ampliación de dicha habilitación también para exportación
de azulejos y productos cerámicos, así como de miel, en razón
a la notable producción en aquella zona y su dedicación al mer
cado exterior.

Considerando aceptable lu interesado, que producirá las con·
siguientes ventajas para el tráfico de exportación de dichos
productos,

Este MinisterIo, en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto número 1412/1966, de 2 de junio, ha resuelto:

1." Ampliar la habilitación de la Delegación de la Aduana de
Caslellón en la estación de RENFE de Villarreal, contenida
ell la Orden ministerial de 14 de septiembre de 1966, para pI
despacho do exportación de azulejos, productos cerámicos y miel.

2.o La exportación de azulejos y productos cerámicos, al
objeto de que no quede afectada por esta medida la fluidez de
los despachos en dicha estación, sólo se admitirá para expedi
ciones que, con un solo expedidor y destinatario y contenido
uniforme según clasificación arancelaria de la mercando., cons
tituyan unidades de carga completas, bien en vagones o en
contenedores que a su vez constituyan el total de carga pre
sentada por vagón,

Lo dIgo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1972.-P. D., el Subsecretario, Juan

Rovira Tarazona.

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas.

HESOLUCION de la Dirección General de Adua
nas por la que se amplía el régimen de despacho
de equipajes «no acampanados» a diversas estacio
nes de f-errocurril.

La Orden del Ministerio de Hacienda de 2 de abril de 1963
(",Boletín Oficial del Estado» de 15 .'1e abrilJ autoriza a la Direc~

ción General de Aduanas para el establecimiento del servicio de
d(~spacho de equipajes «no acompañados», facturados por ferro
cHrril procedentes o con destino al extranjero, en las poblaciones
que lo consIdere necesario.

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles -RENFE- ha
interesado la ampliación de este servicio a un cierto número da


