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o partido, o funcionario comprendid.o en los. apartados b) o CJ
del ndmero anterior.

b) CUando. sea cual fuere el functomu10 suetituldo. exce
dieran de quince dfas Cotl.&ecuttvQ$o o, en su conjunto, de un
total de treinta dias al afio para cada sustituto.

Aftle\llo _ro.-ól...u rtlribl.ll<IM. en to<lo o",",. 130 lIUs
tl~OIlOI lI<lI' lllIPe1lIión orovlllwal y 1W.1lOi¡¡¡l _ QlXlWiIO.
O.... <mudIos y Por UUll\oe llI'OIliOll. a Q,¡f so relllwen r."pe..
tl.amente 104 arl1C11lo1 ouarenla y 00110. ..tenia Y uno. llÚl""
to dao. soMnta y dca Y '~Ia y l«!o <le la 14Y <le li'Ilmioo
nt.rIo,,"

,l\rt!tulQ cuarto.-Como garantía del ~gimen eeonómieo de
las sUlltltuelollOs retrlbUlda. se llabrán de o~ar las slJuIen
tes llm1tac1ones:

al ¡'a¡ OQlIlwone. \ellljJQl'lllo. de oerViQio sólo se COll!erirán
para ti <leoem¡¡eIlo <le fullClOll.. prOllllla <le la orilllllZaclQn
local de la Sanidad pública -o de los servicios pecua.ti.oa

b) LAi l1aono1tJl gOl' estudios 5610 podrán ser concedidas
para realíZar aquellos que versen sobre materia directamente
relacionada con la función pública sarrttari3 o PIO\lVUt.

e) El número de funcionarios que se hallen s1multánea.~

mente sustituidos por comisión temporal de servicio o por .11
cenciapara estudios no podrá exceder. en conjunto. del uno
por ciento del n.úmero de puestos de plantilla del respectivo
OUerpo. 11ft embor,o, a loa efeetos de ese cupo máXimo, no
se computarán las Ueeneie,s para. asistir a curamos organiza
dos especialm.ente 1'01' la Direeeión General de Sanidad o por
la. Dirección General de Ganadería.

11. Cuaptia de las Ntrlbuoione8

~\Ilo GUi"IQ,o-1.." rolribllciÓll <lo JU sustituciones ll\>l' va
eaolóll IlZIlIa1 a QUo ~ r-.. 01 arlículo prllllero c<m.l¡;llró,
'lIl \IUll oan\l<llld OlIU1voiellle &1 ele"lo llor cienlo <le uno mell·
sualidad tanto del sueldo personal de entr~a que corre¡pQJ1
dittr9 "1 fuu,IJlonarjo ~uitit1Jlgo corno, en su caso, df' ltl ¡ratio
1lGalllÓll Qlle ••Ii ¡jllltr\lloro por el <leseropeño ¡je pl¡,zas oeu·
m1lla4U-..

A:tieuIo Il&xto.-La retribución de las BUIUtuciones a que
se refietoe6 los a!tieulos aegundo y tarcero oonailtlrá en:

a) Una Mntidad pttoporaiona.l al tiempo de duraoián da
la .l!U$tituaiÓl'l reapeeto al cincuenta por c1entotanto del sueldo
~~al de enttofLda que cOJlll'8SPondiet'e al tunoi8ttlU'io BUiti&
tuttte eemo, en 8U calilO, de la gratiftoaei6n que el miamo d~

frut&l'e 1'81' el deseml'6ft.o de plams aoumuladas. en aquellos
C(l$08 en que el sustituto ocupe simultáneamente otra p!&Ja
de ttiattBto 0u8!'IP6 de tunaionari08 u otra plua del propio
Cqerpc, d~tro' del miamo Centro, eatablecimiento o partido
sanitario.

b) Un.. 6Utidad pl'@()\1CJlonal al tiempo de duracl6n d..
la. 8U~tttuei6n relPti6to al atento por ciento tanto del aueldo
penonaJ tte entrada que cOl'!"espondiere al fUl1Cionarlo iUltí
t\d40 (lomo, el\ SU auo, de la gl'atlftoaclÓ1'l que el milmO dt,a..
truitu"l P<lI' 01 _mpoAo de 1'1_ aeusnuIad... slo...ppo QUI
el sustituto fte l'J8 halle OO!!lPNIld.td.o en uno da 101 lupu..tOl
del apartado anterior.

AEtlculo séptimo.-DesQe el fP.g-mento en que una sustitu
ción retribuida con arreglo al apartado b) del articulo ante
rior excediere de cilUla müft~ CCIDIleCutivOi, el sustituto tendrá
derecho a. pagas extraordinarias en las mismas fechas. condi
el_ y ""'"'tla en ~ .""'.IIIIOIl<lan. iln trionlOfl. 11 _tl
tuld.. .lamP"" QUo no lao PCG!blero _ ruón d. otro oOflo
d_. 1ft loo _1>_ Otmoral•• del lIIsta<le.

IIJ. 1''''0 de Iai r.qib\lC;o"es
....tloul•••ta.o._Lai .ustltuelOlWlll _Ibuldas IOOI'Illl. DIIla<l...

Por mensualidades vencidas al sustituto designado.NI~
tarlomon¡'¡. Olllllldo la dioIcftaoiÓll llll conoelDClflllMorO &1 Jote
p_.lal d.....ldo;! habrá d. mar oerHndlda. en tackl e_.
por éste.

¡\fllelllQ novellQ~I;;¡¡ relribueión <le ll'$ sustltllolones tendra
el concepto de gratificación y Iie efectuarl1 con CM'iP a lOS
m1smos créditos presupuestarlos que para sueldO! tengan Mig-
nld.. Iu OlllZal obleto da tlluclón.

IV. NOI' 11m... y .......oIt<>rlas

ArtICllw <l1.......JlJ l'I!~lmen iCOllÓlllleo de sustituciones es
tablecido por. el presente Decreto ~ ~llcarli. CQI) efectos de
uno ¡jo OllerO ¡jo ijllI lloV~¡OlltQll Seiellt&.. y ,,\1"'.

A1'tlwIo Orn:e.-I4s lIctllCllli Que tJe ~uvl<lrell ~lrut¡mdo
en treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y

ocho alUK!arflIl ada,:otadas, con efectos ae W1P de en~o <:l~ mil
novecientos sesenta y nueve, al régimen establecido por este
Decreto, salvo aquellos casos en que el interesado solicite y
la Administración autorice la continuación en el disfrute de
la Uoenoia ajustada a 1011 precepto» del Reglamento de vein
tisiete de noviembre de mil novecientoF. cínouenta y tres con
arreglo a los cuales le hubiera sido concedida.

Articulo doce.........Las su~títuciones no comprenditiaS en los
arUculolil primero. aeiplodo y tercero no serán retrllnúdaa.

Al'tiaulo treoe.-La obl1glWión de lilustituLr al respectivo fun..
c1onar10. por parte del titular de otra plaza del mismo Centro.
establecimiento o partido. o por parte del titular de 'otra p1aa&
l'l'Óxtm.a, se regirá por las normu reglamefltal'ias 0, en su
detecto. por 10 que determinen en cada !!laso 108 órganos com·
pet<tnt88.

ArttcUlo catorce....-¡.o.s Ministerios de Hacienga y Goberna
ción, en el ámbito <le sus respectivas competencias dict~;r¡i.n

lOA "armas y a<!o¡>tor.n las me<li<les oporlunas l>'!f' el <lebl<lo
deOITollO;¡ cumplimiento de la presente regula,{jión.

4si lo dispon¡¡o por el presente Decreto, dado en Madrid
a. veinti~is de dicIembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCll300 FRANCO

El Ministro afl lJact~nqª,
JUAN JOSE E8PINOBA BAN MARTIN

ORDEN de 11 de enero de 1969 por la que se mo
dijica parcialmente la de 30 de noviembre de 1963.
sobre expanstónhancaria.

mxcelentisimps !ieñPres:

La experiencia obtenida en el desarrollo de los planes anua
les de expansión bancaria aconseja introducir algunas modifl.
cll(fl:Qfle$ en 1", lWfUla. I8jtllbloqidati cm la. Orden de 30 ~ no
viembre de 1963, dictada en cumpllmiento del Decreto tS12/l9SS,
de 5 de junio. .

Para fQmenta,r, dentro de c~rto5 limites y con un criterio
de prudencIa. lfl actividad competitiva buncaria, se establece un
turno Qxtraqrd.inarlo al qqe podrán optar todos los Bancos, Cop.
r{:$peetQ a una. plaza. Q,ije les Intere&e, e~té o no Incluld~ en el
c,Qrril!~Qndiente Flap de Exp¡:¡,nslón.

ltn cua.nto a 1013 turnos cte pr~f\erencia sefialaqos en el nu
tl'U;lro 7,°, de. la OraeI}an~s citacm, se estructuran (:le forma
q~ resul~ má.1i en armopía con la actuJU pQwncialidad de los
Bancos. con vistas a lograr s1tuacionli1~más equitativAS, tenJen<Jo
en cuenta que la GI~cación establecida se hpUa f1U~adl1. a
efect~ de: laliPOrmas. $PQTe ex:pa,nsióp bancaria., por clJ..ntQ los
rOQ1IloItOll ¡jetormlna<les 011 01 PeerotQ ¡je 16 <le Qoluore ¡je,I~&Q.

c<mtoln¡¡lan<.lo <los I..,OO"os. el área 40 .otllaclón y la tola1l4~¡j
ere recursos de cada Banco. han quedado desfasaltos por el
transcurso del tiempo.

PQI' otro lad-o, tambIén se aprepia la QOnvf¡niflnabt de llU~ti

zar lU nornuul .pJiOAb~~ p, los lianc02 vlu.QUlp.dQS, &.al OOP):o
otros extremos, encaminados a perfeccionar el sistema esta
blecido.

En su vista, este Ministerio. al amparo de lo preceptu;:tdo en
el artículo trece del Decreto l3l2/1963, de 5 dlt Jumo, 11p.
tenido a bien disponer:

Primero.-A los solos efectos de la expansión bancaria, se
entenderá modificada la Orden de 30 de noviembre de 1963
(IIJoIotín QJIllio¡ ¡Ie1 Est.<lP» <101 ~J de <lIeí"",orel. en el sen
tido de .W1Uiuif ll¡. cluitiaPogiqp a q1J6 en la. nUm.na se alude
de·lIa~ Localtts, l\'JI.CtlQ.les y NilQio~lllS, por aancos clasi
ficados en los tres grupos siguienres'

Primer Grllpo.-Aquellos que actüen en dos provincias corno
máximo o cuyos recursos totales no excedan de 1.000 millones
de pesetas.

Segundo Grupo.~Aquellos :Baneas que actúen en más de dos
provil'lcias y en men08 de diecisiete, o bien que sus reoursos
toteJes superen los 1.000 miliones de pesetlt8, sin llegar a l()fl
10.QOO m1l1Qlle5, con independeneia de las provincias en que se
hallen estaDl~cidOB.

Tercer G1'upo.-AqUeU08 Bancos que actl1en en diecisiete o
más· provJ:ncias. o bien tengan recursos totales no inferiores a
los 10.000 mijlones de pesetas, independientemente de la8 pro.
V1l1eias en que actúen.

Toda! las l"@fereneias que ~ haoen en la Orden de SO de
noviembre de 1963 a 168 Bancos looal68, regionales y nacionales
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Excmos. Sres. SubsecretariQ de :EJa-ci4naa y Gobernador del
Banco de Espafia.

La i!lt<erwmcioo ¡¡ó¡ni¡¡i¡¡tratlv" oob... 1... llIltlvidl><lili qllO,
d_ '1 DI,lllIo de Vlotl> q., le l1i¡¡~"" y ""l!IU'iQad am]¡Jentlll.
se <l4IP_inlloll llWI,Iif;~" ln.ll.lubm, nOlllvlla y pelij",",," _tra
báOiclIIltlll!l fU ré¡¡iml¡¡l 'n el ~glo.mento q., trelnta de llQ
viembre de mil novecientos sesenta y uno, CU1N QQTmAS grar
vitllll, tJI la HI,r, mulllllÍjl&!, llObl'll lllIl Alcald.. Y ,¡.yllJlWillelÍl<>s
y, en la del Estado. sobre los Gobernadores CIviles y wn1fio-

se en~nderlÍp. nectuta a. aa.ncQ~ ~1 pFimaro, t>egunclQ y tercer
grupos, respectivamente.

Loa 13¡:¡.1l,CQS C~rQij¡les y ~ .ll:xt:n.mj~os. StU'á.n tncluiaos
en ·l~ Qa\fgOfi~ que 1It$ llOrr"PQna~, ~tenién40se a la c1asm-
call1ón l~.. .

Se considerarán recursos totales, el Capital desembo~,

Reservas expresas en pesetas y conceptos comprendidos en el
Ep1srafe IV del Pasivo -NlÚll balanee oftci&l- Clxcluidu las
cuentu en m.oneda ex.tranjera.

SegunOQ........LQs B¡¡mc;os Que por el Q.e Espafia se declaren
vinculados, con otros de superior categoria. perderán su turno
de p~IlnIIlCI~ po.ra la llleQOión, 1> que so rellere el núlllero 7.0
da la Orllon minioteri<ll de SO da noviolnbre da ¡S6S, pa$llnQO al
mismo grupo del Banco vinculante.

'l'ereero.-El turno preferente estabiecldo por el número tI,o
de la Orden anterlormente cltAd.a. sólo podrá ejercitarle huta
conl!Ul!llr un l1mtte de eap&e1dAd. utl11Mb1e t«ual & la medida
qW n$ultare para toda la Banca en el respeot1vo Plan· de Ex·
pttnsl6n. No se entenderá conmmido d10h0 limite. en tanto
quede un re!to de C8.}:lacidad. ut11ilable Igual o luJ)M'ior al 26
por 100 de la capacidad necesaria para cubm la plaza que la.
exija !MDm' d. lal que relten por qdjudioar al Banco petiQ1o
narlo.

Cuarto.-8e establece un turno e~traorW~rio, al que po
drán optar todos los Bancos que !i1J.tm~ con ~u1lciente capa
cidad para ello y cualqui~r" q.u, ~¡¡; el if\1PO 8P que se hallen
clas1ftcados, consistente en la elección de _una sola plaza, figure
o no iftaluida en el 06rreapondiente Plan de EJQJ&JUii.óJi, Dara
estableoeP 18ft la rnisma una ~ucuraa1. 88 rechazarán lq.s petioio-
Me que compFeMan más de una pIUla.

En el.d8..una d.e ellu no podÑ. ..cijucUc'l'&e. en ningún c3JJQ,
más de una o1lolM. por elte turrw. con ablOlutll lndegendoneJ.a
de las qUe pudi.ran utal" previ.tll8 en el Plan doE~

Cuando coincidieran en la elección para una mlflm.l. P~ll

más de un Banco, la adjudicación recaerá a favor de aquel que
tuviere el mayor cociente resultante de d.ividir su oapacidad de
expansión total por la consumida. estimada 'sta Sin reducción
alguna cualquiera que sea el grupo en que el Banco se halle
claBill<:aoo.

:La capl;l.cltlft(i oe conaumo COrrespQndi~nte a la plaza elegida
en turM ~xtrlWrdln3rlp se computará por el doble de la esta~

bleeUla. ~n el nínnerQ 'v de la repet!d& Orp-enm~ntsterial.

La cfijlttelrjaQ que ~aa aanC9 plJ.rQij. emplear en este turno
no ¡xxi,,, @~~, en nln¡¡ún CO'O, del 59 pQr 100 de su ee.pa
cid"" utili~oblll en' el r~$pectlv9 Man 4e llspanslón.

No Púd-f¡.ín aOQierSlil f\o ~~ tqrtlO '~~traord1lUP1o lps Bancos
vill<lula.d~, ni "'" Elt1IZadO para la A4IU<lICaci.. ón de Agencias
Ufbatul-li; tanl})PCQ ráp mvocp.r~ con respecto al mismo los
bepefieilla e'lll11wol ~n el númerQ 19 (le "'lUello Ord~n.

Qulnto._Lu """"'as conteald... en la _"""t<> Orll/tll ...rM
de aplica6llm a partir del VI Plan de !:XP611sión b"nci-na in
cl\miv•.

Lo que comunico a VV. EE. a los efectos procedentes.
Dios guarde a VV. Em, muchos años.
Madrid, 18 de enero de 1989. DISPONGO:

Articulo primero.-La-s funciones que el Reglamento de Ac
r.ividades molestas. insalubres. nocivas y peligrosas, de treinta
de noviembre de míl IlQVeQ1ent()s §estnta Y uno, asigna a las
CQUlisi9nes provipeiales de *rviclos Técnieos serán desarro
Illld~s .n lo aucellivp- p€)r las Comtttor¡,e¡:; 0I!1eg-t-df..s de 5ap.eJ
miento, que se crean por el presente Decreto, de confoI'lllJdad
con lo establecido en el de diez de octubre de mil novecientos
cincuenta y ocho, sobre Estatuto qe los Gobernadores civiles.

Artíaulo unndo-....,...!.iti comUü<)l}Bs Pe-).eglMil:Ul 4e Saneamiento
te!14ráp. lPo allpi.rlte com~ición:

Presidente: El Gobernador civil de la provinel&.
Vicepresidente: El Presidente de la Diputación Provincia.!.

Vocales :
jll ;¡efe provincl¡¡l 4e ¡¡¡anidal!.
El Del4'¡a.do d!I ~!llnaa.
¡SI Poie¡ado prQvlllcial de Tr..bllio.
¡¡:¡ Jefe qe 11> Delllitl'liÓll <le InQustrle.
¡SI PollliMlo pr""illcl..l q., la Vlvlenila,
¡;:¡ ;¡efe provinCIal de TnUlco.
El Jefe o JetelJ d.e las Organismos de Obras Públicas wm..

pOtente$, en cMla e_. ,
.:;;¡ Pelagi140 provlllcial q., wlcUltur¡¡..
El ~ej'a'¡o provlnclal de Inl'ormacl(>n Y TIll'ismo.
jll abllp'¡o del E$tOll.Q Jefe.

neos Provinciales de &ervicioti récnicm" conecta.do;:; entre sí en
un sj.E¡t~m.a CQncurreJ1~üal de competencias que persigue la má
xima efectividad práctica en el logro de los fines tuitlvoR V
protectores que marca el expresado Reglamento.

Esta disposictón na pUesto de n~lieve en el transcIJrso de
su vigencia, en primer lugar, que el funcionamiento de las
com_ Prov!n<>ialeo de 8Iorvicll>tl TéenicQO en esl... Illa\e
Mas, ta,nto si $clúan loa respectivos PlfllOi como si lo AflfUln
sus Deleeadu de 8en1dad. como en otraa rnodllJ-ida4es ªnáJ,Qgtl~,

reswta, en líneas generales. poco ágil, flexible y prá:ctiao d-tUtllr
la,. Mlpli$. Y hetelViép.ea compo$icj,óll de las misrna$. la va·
rie~' de asuntos $Obre los que han de pronunciarse. la CUa
lificada tecn1flcaclón que cQIDportan la"s m~das de aquel Re·
glamento -distancias. emplazamientos y dispositivos correctores
exlglbju a las ac\iv!da.dos ¡¡<>\elleiaiIWIllte perJudlcil\le....... Y la
all&Unma de un órgano auxiliar operativo que de lJlQdo perma
nente vaya prepal'&IUio 1M RlUfltol objeto do sU. de-Ub#mcioM••
aai eemo la adacU&da vi&Uancia y ejeeue1ón do $UJ acuerdo.;
Y. en .segundo tórm.tno, & nivel munioipJLl. que aatos eliPltcifiGQ5
e importantes problemas no deben eontinuar siendo abordJl.C106
dentro del plano índlstrUnin&torio en el Q.ue Q mueve el am..
plío cua.dro q., fln.. que 1.,. Munlcllll'" l!ebon atondtr. ya
qU<1 en jQ$ ectual~s Illlllllentos dC fll<pon"lóll y dCsl\1To!i> em
pl~zan 11 !lQtl\f1le cíer\<l$ lle/ll'Jus\es lle Ql1I~n l!!~lénlllll-Sanitario

y q., ~nr!llad M1bl~tel, qUe q., perBi$tir pue4elJ M\erltr la
orllllllo.c!Qn r~IQnal <le Ducbl.,. y ciu<lil\les y aITlUl'bl>< valore¡;
hqmll-llOS que. por e~ncm, tienen una prevJl.I~nCia de la Que
c~ lQs puramep.tel:ru¡trurnep.t&les de las actlvi411Qes 'eco
nóllllc....

De a,l¡i lo, n....ldad, por una ~. de situar a lOS ComI
siones PrQvlncia~,s (le Servicios T6cnlco$ en las condiciones
más iaóne¡¡.s para que puedan cumplir eficazmente los CQme
tidos que les sefiala el Regüa.,tnento .cte treintq. de noviembre
de mil novecientos sesenta y uno, haciéndolas funcionar como
Comisioneli Delegadas de S&Jleamiento. ~sgún la- fórmula que
viabllizarán 101 Peo1'etol da dlM de- ootubra de mil MVe
ciento. einauo-nta y ocho, y ocho de mayo de mil noveotentoi
suenta y uno, con una comPQfSieiáft roducida y~ @
una IJeeNttaria. por medio de la cual POCirán prestar ta.nlbi6n
f\U cooperación técnica a 108 servicial lUUnietP&1eJ1 d.t esa elue
qqo oostul.. la I,ey '¡e IU~imen lJQcal, Y, por Qtra. d~ llOUer
ti. los ,A,YUUti-InUm.t9S en t1ill\ tra-yectot1a. oe mayoreIJ ij,wnctones
hacht l~ prObl1mJ3$ arrtba. in41caGos meoiante Ja. constltqci6n
en su seno~ deQ.Ql;Jentp con las t9rmulas contenlaas en los
al"ticulos veintidós y noventa y siguIente del Reglamento de
OrganlU41ón. Jruncionamiento y ft,égjnlen Jurídico de lu OOr~

porackmea LooaIa.i, <le c1iecis""", "" ma.yo de mU noveoioD.tos
cincuenta. y dol. de pe-lqtLeionu y Com1Iit.tNta Municipa.1N de
Baneamiento, con una atención· que PDllbUit&rá pulsar las exi~

genciaa de la pobla-eión y aplicar las soluciones técnicas ade
cuadas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernaeión,
con el infQrme !¡¡.vortl-p}l¡¡ de la Comisión central de sanea~

miento y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veinte de diciembre de mil DDVe-ciantQs lb
senta y ocho,

DECRETO J~6f/1966, 4e ~6 4. lilDiembre. por el
que se creqn las Com~iQ1U1I 1Js'f,jg(Ui,Q.I de Sanea~

miento de las Provinciales de Servicios Técnicos.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE


