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l. Disposiciones generales

8. O. del E.-Núm. 113

MINISTERIO DE 1-1 ACI EN DA

CONTINUACION a la Orden de 2, de febrero lie 1 fJ6!J por [U que se apr'ueúall lOs Estados de modificaciones de crt
ctitos. que determinan tos viaentes vara los Presu1Jues!'o,~ Uenerales del Estado del añ,o 1969.
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EXPLICACION DEL llASTO

---_..._._.
SERVICIO Ol.-MINISTERIO, SUmmCRETARIA

\' SERVICIOS GENERALES

CapítultJ l.-Remuneraciones de per!'<onal

Articulo l1-Sueldos trienios y pagas e:rtraordinarias

Las dotacionefl de este concepto se sustituyen por ln.R siguiente)';.

Min1stro ...
Subsecretario
Pagas extraordinarias

~Art1cu1o 13 de la Ley de PrEsupuestos.)

PERSONAL MIUTi\H DE PL,\NTILLA

:178.000
270.000
64.800

712.800

Aumentos

60.000

Bajs...o;;

(Leyes de 24 ete diciembn' de 1962, 16 de diciembrt, de 19f¡4 y numeras
57 V 62/1967. ambas de ?:2 de julio).

Las notaciones de este concepto se sustituyen por ia:,; 'Siguientes

ó Almirantes, a 199.800 pesetas
18 Vicealmirantes y asimilad08, a 189.000 ptas,
31 COntralmirantes y asimHados, a 178.200

194 Capitanes de· Navio y asimilados, a 162.000.
356 capitanes de Fragata \! asimilados. a pe-

setas 151.200 ... ... ... ... ...
790 capitanes de Corbeta v a.simile.dos, a pe-

setas 140.400 .. _.. _.. ",
1.420 Tenientes de Navío y asimilados, a 135.000.
1.059 Alféreces de Navio y asimilados, a 129.600.

442 Mayores de primera, a 119.600 pesetas
151 Ma.yores de segunda, s:l- 108.000 pesetas

1.058 Subtenientes. a 102.600 pesetas
519 Brigadas. a 91.800 pesetas ...

1.291 8a.rgentos primeros. a. 75.600 pesetas
1,142 Sargentos. a 70.200 pesetas ... .._....._

Trienios .
Pagas extraordinarias

999.000
3402.000
5.524.200

31.428.000

sri339.200

'10.916.000
t92.5Hl,(){}O
137.246.400
57.283.200
16.30S.000

108.550.S00
47.644.200
97.599.600
80.168.400

416.052.255
.3<;.097.125

[,497.068.380

.i.lii8.800
1.701-000
2.494.800
5.065.2'00
1.046.000

2. ALMlRANT~S y GENERALES EN 81THAC!ON ESPECIAL.

(Ley de 20 de dicieinbre de 1962.)

6 Almirantes, a 199.800 pesetas
9 Vicealmirantes v asimilados, a 189.000

14 OontraJmirantes y a.'5imílados, a 178.200.
Trienios ...
Pagas extraordinarias

11.505.800
3. Pensiones de la Cruz Laureada de san Fer·

nando y Medallas Milíta-:-es individuales .
pagas extraordinarias

Snrna lJ sil/Uf'

969.300
96.900

1.066.200

L5<l9.64<l.380 • 60.000
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NID6li:RACION 1

89.067.900

4.104.000
2.019.600

7.938.000
982.800

302.400
210.600

5.265.000
21.972.600
38.175.900
8.097.000

40 Subtenientes. Músicos de primera, a 102.600.
22 Brigadas, Músicos de primera, a 91.800 ...

105 Sargentos primerOs, Músicos de segunda,
a 75.600 ..- '" .

14 Sargentos, Músicos de segunda, a 70.2'00 ..
4 Sargentos primeros, Maestros de Banda,

a 75.600 .
3 Sargentos, Maestros de Banda, a 70.200

75 Sargentos, Fogoneros, II 70.200 ........,
313. Sargentos marineria y tropa, a 70.200

Trienios _ '" ., .
Pagas extraordinal'ias '" ... ...

(Leyes de SO de nia.yo de 194J y 19 de diciembre de 1951.)

4. BANDAS DR MUSIe... y SARGENTOS NO PEP:tENEClli:NT¡':S Al. CUIlRro
DI': sUBorrcrAJ,F.3
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Suma y sigue ••• ...

(Leyes números 113/1966 y 142/1964 Y disposiciones
caci6n.>

1.598.708.280
Blija. calculada. por retraso ,en la. provlsi6n de vacantes...... .63,948.680

1.534.759.600-------,
dictadas para su aPli-1

... : ; ·1

129.624.400

129.63MooI
I

(Contmuará.)

nustl1simo seil0r;

Es cada vez más acueiante la necesidad de que los coriduc
táres de vehículos de motor posean la pericia y conocimient9s
necesarios para ·que, al circular por las vías públicas. no sean
caUSa de accidentes ni de entorpecimiento en el normal desen,.
volv1miento de la circulación vial
. Por ello, al ser las escuelas particulares de conductores los

Qentros donde normalmente '~quieren los futuros. conductores.
Ill¡Uellos conocimientos y pericia, resul~ necesario regular ¡¡U
estructura y funcionamiento' de la forma más completa Y. pre- .
clsa. posible, siguiendo criterios internacionalmente considera
dos como más idóneos para proporcionar eficazmente la ense·
fianza que les es propia Y. con ello, fonnar buenos conductores.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el a.rticu
lo 275, I, del Código de 'la Ci.roculación y en uso de la autoriza
CilÍnconcedlda a .este Ministerto por la disposlci6n final primera
del Decreto 3268/1968, de 26 de diciembre, dispongo:

Articulo 1. Se aprueba el adjtmto RegllJolnento, regulador de
la autorización y funcionamiento de las escuelas particulares
de conductores de vehiculos de tracción mecánica..

.Art. 2. La presen~ Orden entrará en vIgor el mismo <ita.
clt;su publicaetón en el «Boletín Oficial del Esta,dc>-Gaceta
de Madrld». "

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

ORDEN ele 29 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el Reglamento por el que ha ele TCgiTse
la. autorización y. el funcionamiento de la.q t'.3cue-

. la.q particulares de cond:ulltores de vehículos f!.e
tracdón mecánica, .

DISPOSICIONES 'I'H1\NSITORIA~

Pril11era.-Dentro del pluzo máximo de un. uÍlO, (L partir de
la entrada en vigor de esta 01'<1e11, todas Ia~ escuelas de con
ductores cuyo funcionamiento ya hubiera sido autorizado con
anterioridad y se encuentre 6n vIgor deberán realizar las acti
vidades precisas P¡¡¡l'S, ac1aptaI'8eo, cuanto se establece en el
Reglauiento.''. .

En casos excepcionales Ijodrá reducirse el plazo de adapta
ción cuando alguna escuelo;, por falta de elementos esenciale~,

se encuentre funcionando en condiciones de manifiesta defI
ciencia.

Segunda.-Para constituir el depósito establecido en el al'·
tículo 54 del Reglamento, las. e¡;cuelas ya autorizadas podrán
fraccionar la cantidad total en .cuatro . ingresos semestrales
del 25 por 100 cada uno.

Tercera.-Quienes en la fe-cl1.a de. entrada en vIgor de esta
Orden, y con la debida autorización, se. encontraran ejerciendo
el cargo. de Directores de escuelas. de conductores y tengan
aprobado un curso de Información Pedagógica para Directores
de estas Escuelas en el Centro de Formación de.Monitores de
la organización Sindical, deherán ccnYalidar dicho curso por el
de Formación Profesional 'para Directores, a que se refiere el
artículo 14 del Reglaniento, dentro del plllS>;O de un a.ño, a partir
de la entrada en vigor de esta Orden.

Cuarta.-Los actuales Directores da escuelas pa.rtieular€s de
conductores que no lo hubieran hecho con unteriol'ids.d podrán
seguir el Curso de Información Pedagógica a que se refiere la
disposición anterior y convalid8lrlo por el de ¡"0n11aci61~ Profe
sional' que en ella se indrca, dentro del plaw de un ano, con
tado a partir de la entrada en vigor de esta Orden..

Qulnta....Quiene:'l en la fecha de entrada en vigor de. esta.
Orden y con la debida :últorizarlón se encontmren ejerc1endo
el cargo de Profesores de escu.elas de cOl1duct?res, den1l.ro del
plazo de dos-años, .a partir de .la .entrada ~;1 vJ~or d~ esta O~·
den, podrán seguir un Curso de 111f01"lao1On :fcdagogica pala
Profesores de esr.uelas de condu,'túres (;n el Centro de Forma-


