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1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

CONTUH/AC¡ON a la Orden de 27 de feQr"Wo de 1969 por la que se aprueban los Estados de moaiticaciones de cré
ditos que determinan tos vigentes para los Presupuestos Genera!es del Estado del ano 1969.

06. ·OJRECClOl'o GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL MINIS'l'ERIO DE LA GOBERNACION

EXPLIOAOION DEL GASTO, Aumentos Ba:1as

SERVICIO O(l.-DlRIi:CCION GENERAL DE LA GUARDIA
CIVIL

~apjtuto l.-Remuneraciones de persoBal

AI1iteulo 1l.-Buel40$. trienIOs 11 pagas extraordinarias

111 PIflIiOIlaI~ (excepto Tnülco)

"16.000
21.600

~ .• , o..... o o" o" " ••.
Pagas eú~as o ~ 0._ .---- 227.600

n7,28S.000

100.000
1.247.400
7.452.000

22.226.400
26~.300

73.440.000

2M2.fl(lO
108.000

25U21.600

2. ~s, J'lteo y Oficiales.

1 Oene-ai \le Divls1(m .. , ... ... ... ... ... ...
1 ~1lJ<:f¡ de ~¡I, a 173~ pesetas.

46 Co\"o¡l-' a 1llllAlOO pese!Als .. . ... ... .. .
147 I'ententes Coroneles, a 151.200 pesetas.
137 ~IIIlIIB"ta. a 140.too pesetas ...
M4 Capltanes, a 136.000 pesetas ... ...
U ~ternos "-enta, a 199.600, y Al-

tor.. al~: a ~.~ llt!'llt..." los de
\ll'lDw ~; " &1,Q(IQ. 1QIl \le segundo. y
a ~_ l<>s de ~o). a 129.600 pe-
setas ..

24 capitanes 1\(_ y Capellaneo, a !2á.OOO
~ o~ civil de estas prora-
~ lI1ll' _~llY!l" a l<>s milltares de

~1:nPf~Jl_e~~=l§l~úc:~rfaS;~
\lflCllCláP anua-l de 108.000 pesetas como
únlca <lev_ ... ... ... ... ... ... ... ... ...

16 Ten1enies Médicos. Veter1nad"ios y Cape
llille8. a 1211.{IO(¡ ~tl\S Ollll#ol'., o per-
sona.! civil de estas profesiones que sus~

tlWYtui a 108 lW./iW.. da ll!!l"tIlla cuanc
do no _lo. n_ sufl<llente de éSto¡;
paPa eubrwla. eon la lifl'atificae16n anual
de 108.000 pesetas como uuteo devengo.

1 Alfére; 1IllJl4lllIOl\llta (~) .., .
----

i6LOO3.200
4!.t127.240

'1'l'lenlos '" ., ..
""lll!á extl'OO1'dInarJas .., '" .., .----

457.7711.040
A c1elll¡¡:lr: l'or _ en lo. llf<MsJón de yac

cantes . 1&.341.175
_.430.865

.s_lI~ . 429.668.465
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Li

Qi.~D.BE(',(JIO~ GENERAL DE J,A GUARDIA CIVIL

N1nWIAOION

MINISTERIO DE LA GOBEBNAClON

EXPLIOACION DEL GASTO
Funcl«>

na!

Suma anterior 4.39.008.465

Aumentos Bajas

1111 144 3. Cuerpo de Suboficiales.

448 SUbtenientes, a 102.000 pesetas .. _ . <O • _.

2 Subdlxectores de Música (Subtenientes),
a 102.600 , _ ,» , ..

2 Maestros de banda ,Subt·enientesl. H

102.600 pesetas _ ,'
13 Mús;1cos de primera {Subtenientes', n

102.600 pesetas .. < •••••••••••• "

882 Brigadas, a 91.800 pesetas '0'

1.027 Sargentos Primeros, a 75.600 pesetas
2 Maestros de banda (Sargentos 1.'''), H

75.600 .. ' .. .
19 Músicos de segunda {Sargentos 1."), ;'1

75.600 pesetas ... ... ... ."
2.052 Sargentos.. a 70.200 pesetas ",' ... ... ..

40 Músicos de tercera (Sargentos) a 70.200.

TrieniQs ' .
Pagas extraordinaria".;;

A deducir: Por retraso en In proVislón de vn··
cantes ...... .." .. ... ...

4&_~64.8()O

1.333.800
80.967.600
77.641.200

];}1.200

1.426.400
144.o50.4{)O

2.008.000

154.763.800
>.13.269.467
56.803.327

fi24.836-594

2ó.017.968
IiIMl.lll4UIl16

'I'rlenios ,.. <>. , ~ ••..
Pagas extraordinaria.':> .» ...

4. Clases de Tropa.

5.114 CabOs pr1mer~ a 62.100 pesetas n"i'.5-79.400
4 Músicos de tercera (Cabos 1,<'), [t pe-

setas 62.100 . _. ••• ... •.. •. ••. ~f4H-.4()O

2 Maestros de banca. ,Cabos 1.0). a pe~

setas 62.100 ,_, 'H •• ' 'H •. 12.4.200
1.121 Cabos, a 57.24Q pesetas ..• G+.166.040

44-.213 Guardias primeros y segundos. a pe-
setas 54.000 ... ., ...•.•....•••• ., ., . .,. 2.387.li02JlOO

2.769.62()'!)4{j
921.616.133
:~69.123.617

A d.educir: Por retraso en la provisión de va-
cantes _. ." ... '" o"

3.897.200.4ll1

5. Cuerpo AuxIliar de Practicantes de 8aD.idad Militar.

40 Pr~ica.ntes de primera. a 129.000 pesetas. 1),184;QOO
40 Practicantes de segunda, a 102.000 pesetas. 4.104.QOO

TrIenios ... .... ,.
Pagas extraorainaria3

A deducir: Por retraso en la provi.sión de vn
ca;ntés _..

9.2&8-.000

5.616.000
1.400.4{)0

16.394.4{)O

tiro.200

6. Cuerpo de Suboficiales Especialistas del Ejército.
19 de la Sección Primera, a 129.000 pesetas. 2.462.400
13 de la Sección Seguntia, a 102.000 pesetas. 1.333.800

Trienios ... , O> ...

Pagas extraordinarias

A deducir: Por retraso en la provisión de va-
cantes .. , . '". . _ .

3.796.~

2.279.248
607.500

3.682.948

222.500
UiO.44S

4/17BlO.OOO

417.500.000
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06.-DlKECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL MINISTEIUO DE LA 'GOBERNACION

NUMERAClOIf

Eeonó
mica

mXPLIOACION DEL GASTO Aumentos Bajas

Suma 11 sigue o" 0'_ , •• o., o•• o., o •• n. o •• O" o •• ~•• 417.530.000

112 145 Agrupación de Tráfico

L GeneraJ.~ Jefes y Oflctales.

1 Coronel... ... ... ."' ... ... ... ... _.. ... ._,
3 Tenientes Coroneles. a 151.200 pesetas

11 Comandantes. a 140.400 pesetas ... 0'_

25 Capitanes, a 135.000 pesetas O" •• _ .".

59 Tenientes. a 129.600 pesetas o" o.. o., .• _
'I'rienios ... .." ... o.. 0_' o" ,_. o.. 0'_ o., o.. n. •••
Pagas extraordinarias ... ... ... . _. ._. o.. 0_' o.. o••

162.000
403.000

1.544.400
3.375.000
7.64<1.400
8.143.200
2.132.400

23.457.060

15JJ.70.968

410.400
1.836.000
2.116.800
3.790.800

8.154.000
5.548.880
1.3"/0.088

2. cuerpo de Suboficiales.

4 Subtenientes, a 102.600 pesetas o •• o •• o •• O"

20 Brigadas, • 91.800 peseta& ••. .•• ..• ••.
28 Sargentos primeros. a 15.600 pesetas 0'_ •••

M sargentos. a 70.200 pesetas ... ... ... o.. o..----
'I'rienios ... ... ... ... o.. o.. o , ••. •.• •.. ...
pagas extraordinarias ... ..• ... '" O"---

41.793.300

164-.808.000

3 Clases de Tropa

673 Cabos primeros. a 62.100 pesetas, o Ca-
1:>06, a ó7.24Q pesetas '0' •• 0 •••••••••••••••

3.052 Guardias primeros y segundos, a 54.000
pesetas ..... 0 •••••••••••••••••••• ' •• 0 •••----

Tlieníos 0.0 , •• , •••••

Pagas extraordinarias o'' ••• ••• ••• ••• .,. .... • .•

206.601.300
70.182.720
27.678.402

A deducir: Por retraso en la provisión de va-
cantes o, ' •• ' •• ' oO •••• o ••

204.462.422

13._.252

290.807.170
329.335.198

113 144 Cruces con consideración de sueld"

Pensiones Cruz Laureada de San Fernando y Medallas Mili·
tares individuales. tncluso pagas extraordinarias 600.000

27.718.000

fLa.s modificaciones precedentes son consecuencia de lo dispuesto en la
Ley 9511966, de 28 de diciembre.)

34.440

114 144 Personal no esealafonado

ANEXO 1

93 Matronas. coeficiente 1,5, a 48.600 pesetas .., oo. ••• ,.. .

Trienios 'oo _. • .. 'OO .

Pagas extraordinarias •.•.. ..• •.. _.. .•. oo' ._, ••• ._.

4.519.800
1.557.004

607.684

6.684.488
537.560

<Las modificaciones precedentes son consecuencia de lo dispuesto por el
Decreto-ley 14/1965, de 6 de noviembre, y Decreto-ley 15/1967. de 27 de
noviembre.) -

Articulo 12.-0tras remuneraciones

121 144 Complemento por dedicación abSoluta. y especial responsabI-
lidad del DIrector general .•. •.. .•• .•• .•. .•. ..• 216.000

12.000

86.830.000

128

I (articulo 13 de la Ley de Presupuestos.:,

144 Para las pensiones de Cruce\¡ de Mérito Militar, San Herme·
negildo, Guerra. Medallas de Sufrimientos por la Patria
Cruz de la Constancia, as1 como 188 de Permanencia en el
servicio al personal de tropa ... ... _.. .0. ••• ... • _. .'0 .0 ...

---
(Ley número 79/1963, de 8 de julio.)

10.500.000

Suma y sigue ....._ 456.330.000
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O~.-DIRECCION GI!;NI!;RAL DI!; LA GUARDIA CIVIL ML"IIS'¡I!;RIO DE LA GOBI!;RNACION

_________"_x:_'_P_L_'_C_A_C_'_O_N__D_E_L__G_A__S_"_"_" !_-=:=- 11 __B_aJ_3B _

Suma. anter;a]' ... ~ .. 4f¡;jJ.330.{J()O

Articulo 13.-complem.ento fam.iliar

131 Para el pago de la Illcle:mni7.ac1ón Familiar el Generales, ,) f.'ft'~"

Oficiales. SubOficiales, clases de- Tropa f Matronas, de
acuerdo con Ji) establecido en las disposiciones v:ígentc;

(Decreto 316011968. d". ti df.'l diciembre, en relación con h IJf'\' de A.vl1da
FamUiar.)

Art;leul0 22.-Gastos de ~1u,,,ueblf.'s

CtapftuIv 2.--Compra de bienes eorrlentes .. dl~ "f"rvicios

(Los aumentos de los conceptos precedentes son consecuencia de lo
puesto en el Decreto 2187/1968, de 16 de agosto, en relación con la
de 21 de noviembre de 1931 y disposiciones sobre Seguridad SOcia].)

I
>'930.000I

I

I
I

;¡ Ol:~.OOO ¡
I

Idis-I
Ley I

¡
•

1

",930,000 ¡'----1
!

',,110,000 ¡
I

1.722.000 I
4.832.0001

-·----,-~i

D",¡ persona.! j01'1l1Wel'O de 1J Dirección General de ht Gu&,rdlu
Civil ' _." " 0._ 0._ 0'_ •• '

,4"t1Aculo 16.-Jornales

Artiolilo 12.-euota Seguros SOC1fLles

ip~ m el pu.go de J~ cuota patronal que corresponde aJJOl¡~r al
{)llerpo para la Seguridad SOOial por el personal sujeto a
este régimen _.. ... .•. ••• ... ... •.• ... .., .• _,

Cuota patronal de la seguridad Social del personal dI:'" la
Subd.trecci6n~ ele Protección Givil .

]44lal

1(;;1

2111

De la Dlreooión GeIl..-al de la Ouardia. Civil ..•

(Inoorporae1ón de tl'ausí'el'encia reali7...a<la al a_mpSrl'Q de
Pre"'¡>Ue8tos.)

16.081.000 I
h vir:ente ú·y de i

135.000 !

Artie.tUo 61.-cous1THcctones, tnstala-c:fonea y reforma;;; dI' CuaTü'b's
de la Guardlo: Ci~ll

611 144 Para la creación <loe nuevos cU&l:teles ..• '"a o'' o •• 0.0 a" oo. o"

Para ampliaciones y ret'ormas ..... _ ... ,'o •• 0 •• 0 0.0 ••• o •• < ••

,
1

33.000.000 ,
26.050.000I
59.050.000 I

«.- i <}:::iO.OOO

.," ]44 Para la adq-ui..8.i6ión de ambulancias sanitarias, botiqUines, m.n
terial e lnstrutnental m,sdtco-quirilrgico y efeot.os sanita,t'jw. 1.750.000

6tH
Nuevo

144

~rticulo bu.~-otro-s

Para los ga..~os d.p-· inVffl:$lón oeasíonadQ5 por 1:.t Red '.te Ale·rtu. ~. la Radiac
tividad _ ]f;,1l00.000

63

t«'p(tulo 7.-'1'1'a-nsferenc1as de c&piial

ArtlClÜO 7L--A Organismos Qutónamo:

Al Patronato de Viviend;;\s dt> h.t Guardia Ch11 .''-361.000

(Laa mocilficac1one6 oorw&n8dM en opt"raciones de ea,pl~a.j olwd~L't'n :l lo
dispuesto en la Ley dt'i Créd1toE de In~n::I~ :púbhes.~ pa;ra pI ["re
sent-e ejercicio.>

TO'l'AL DEL SERVICIO 00 599.135.000
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION

07.···DlRECClON GENERAL DE

l\l'tlCyJü 1 L--Sueldos trlenios y pagos extracm!inmia"

Ba,1asAumentosbXPl,[Cl\,CION DEI, 01\STO 1

------------1---
,

SEGURIDAD'
i,

•

1----
ISERVICIO

I

NUMERACION I
I---- _._.~--

Ec:onú- t'-unclo~

mica nal

111 '44 f<;¡ COllCf'pl <'1

UirectOl general
8ubdireetol' t:~eneral

P,"lgas extraor(1ina,i.:¡>;

216.000
216.000

43.200

'Altkuio l,l dI:" ):1 lA'Y de Presupuestos.)
475.200

40.000

112 144 L~. CUERPo GENFR'\L DE 1'OL1(11<,

1 Codicjentc ;;.ti

Stl€ldu d{' 'uwn I:tUlcionario$ H 1l6Ji40 pesetns t.rienio,,;
gf.n f>~:tJ'30rdinf1rirlf,

pe...

r-UEHl'o ..uxn,lf\R DE Or'TCIN,,',

Coetkiente 1,7

Sueldo de 1.015 1tlIwionatios a !}ü.OSD pesetas, trieruo': ~' pagas
extraordina.rias; 64.045.560

3. 47 CUERPO ADMIN!8TRA'ITVO

CoefiCiente 2.:~

76.928.972I
SlIeldo de ":00 ll¡nclon~n'io~:, '1 ';'4.520 pesetas, [Tleniüf; y p:lg:.H:

extraordmad8s

I~Sf~ modílica este eoncept.o en f;,plic3cíón de lo dispues¡-ú pOI los Decretos
if'Yf::<; 14!T~)_ dl~ li de noviembre. r 15f]9H7. {fe ~~7 <ie tlt}\'lemhl'f"J.

] 33.225.000

113 144 Policía Al"Ill.aw

Suboficiales:

1 General
:¿ CoroneleK a 162.000 pesetas ... ... ...

16 Tenientes Coroneles> <l 1rj.1.200 peset:h'l
:i7 Comandantes, a 140.401.: pesetas

1n Capitalli'S. ti 135.000 pesetas
1 C~,l<pítán Director de la Banda de ;\lüsie:i

299 Tenientes. a 129.600 pesetas
8 Maestros Armeros, í.¡ 129.600 pesetas

48 Subteniente..<¡, a I02.60i l pesetas
6 MUSieüs dE' primera asimilado::; a Subte-

nientes. a 102.600 pesetas ..
97 Brigadas, a 91.800 pef:etas .

2 Müsicos de primera a.similados a Bl'ig~1'

da.s. a 91.800 peseta{-;
~25 Sargentos de primera, a 75.600 pesetas.
10 Músicos de segunda asimilados a Sa¡'

gentos de primera, a 75.600 peseta.';
049 Sargentos, :l 70.200 pesetas

2 Mllsicos de segunda, a~ímilado" a, 8argH:
tos, a 70.200 pe.seta~

28 MÜS1cos de tercera., asimilade; a Sar.gen·
tO~3. a 70.200 pesetas

173.200
:124.OOU

2.419.200
~).194.80tl

·~:1.220.000

U¡).n[lo
:J8.750.400

1.036.800
4.924.BoO

615.600
:~904.60il

l8:1600
24.570.000

'156.000
45.:l59.80U

140Aon

1,965.600

Trienios
Pagas extraordinaria"

1fKt878.800
96.755.520
2&.562.304

281.196.624

:!81.196.62'!
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07.·-OIRt"CCION Ut;NERAL DE SEGURIDAD

1;; mayo 1969 7393

MINISTERIO DE I.A UOBERNACION

EXPLIOAOION DEL GASTO

Suma anterior 28L196Jt24

B&.jBS

1I3 144 2. Clases de Tropa.:

:D57 Cabos primera, u, 62.100 peSt'tas
199 Cabos, a 57.240 pesetas ._. ...

2 Músicos de terceJ'a. asimilados a Caho,
a 57.240 pesetas '" ».

EJ.fJ18 Policias Armado.."i. Ei 54.000 pesetas o ••

29 Policías Músicos, l'l 54.000 pesetas ...

Trienios ... ... .« o.. ...
Pagas extraordinarias

3. Cruces:

Para satisfacer las pensiones correspondien
tes a la Cruz Laureada de San Fernando
y Medalla Mllitar individual .., "< ..

Pagag extraordinal'la& ... ....._ .

13:1.1H~.700

1L3g0.7t>O

114.4HO
837.972.000

1.566.000

984.992.940
334.056.870
121.893.326

416.715
27.781

1 450.943.136

444.498

Baja por retra.'>O en la provisión de vacantes, a reponer
con!orme a las necesidades <lel servicio ". ..

-----
1.732.584.256

69.295.000

1.663.2&9.256
141483.000

121 144

(La~ modificaciones del concepto precedente son consecuencia de lo dis
puesto en la Ley 113/1966 de 2(:1 de diciembre. y disposictones dictaclas
para su aplicación. La modificación de plantilb se ejecuta al amparo
de la Ley 4611960. de 21 de julio.)

Al't,feulo 12.-0tras remunerw::i{)TIf' ..

Gastos de representación

2. Complemento por dedicaeión ab.soll1ta. y t'Specii¡t tl"sponsulJmJad

144

Del Director general ... ,., .., ._,
Del Subdirector general,.. ... ...

(Artículo 13 de ln, Ley Lie presupuestos.)

Aslcnaelone\~ lIe resldenct"

216.000
216.000

J27

1:;:8

144

144

1. Paril el pago¡) de ]a mi,tUlUt a Jus funcionarios de :hJ~: Cüef}j0:l (tenernl I
de Policía, Administ-ratlvo y Auxiliar de la Din'cclún General de &gu-
rlda,d ._ _ _. .•. .•• .".... .

(Por incorporación de ampliación de crédito autmJ7[::H.!:i ['11 ::.llnparu de la
vigente Ley de Presupuestos,)

Complementos de sueJdo

1. Para atender <.tl l'~gimetl pro\'.isiOI1l11 de {'omptt>1il~lltu:'; Uf' >ue1do y otras
remtmeraclones, etc. ... .. '" ." ." .._ ... ,. .. _ ,........•..

(Baja para comJ.>eDl'iar el incremento por igual cuaH~iit eH f'l concepto
11:1·1.", según 10 dl:'!pue~tü por Ley 46/1960, de 21 <1f' ju1i;,).i

Medalla.. y Cruc~

l. Para satisfacer las pensiones pur Cruces de GUf"lTa, Medalla Militar y J

d~ SUfr~~ientos por la Patria y l.as de las Medallas y cruces del Mé-I
nto Polleral, que se hayan concedldo o .~e concedfí.l1, eje... o.. _••. _.

(Por incorporación de transferencia de crédito ooncedida con cargo [:1 la
Sección 31. al amparo de lu vjgente Ley de Pl'f'supues!:o:,u

Suma y sigile

1,GOO.000

1,{)00.0'00

267.272.000

L580,üOO

1.580.000
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MINI8'U:RIO Dlé I.A GOBERNACroN

~,=.====-,=.•._=.===

Econó
mica

101

173

~'Unc1o-

nal

144

144

j,:'\:PLIC.e.CION O}';L CAST'u

¡\rUC11IO ¡K-Jornales

Para el pagu de j0rnales y pagas t~xtraol'dinarias .:ti personal JOl'lmlerO de
pendiente de 1;1 [Hreccj.')ll General de seguridad

(El aumente precedente es consecuencia de 10 dispuesto en el Decreto
2187/1968. de ]0 de agosto. Pl! relación con b Lev de 21 de novíembrf'
de 193U

ArtiClil'¡ J'(-Personat eventual, contra/(uJ¡.l i-' ntrlO

Pf"namal vario ~jn cla,,,jfit':H

700.'1 ]7

1.5&).0000

4. 'pa.ra grat,incat el (~lneo Matronas, tres p:.lnl
Jos servicios de Madríd ~. d{l~ para íos de Bal
celona. a 9.500 p~..setas caaa una
PllR'aS e",-tt"801"dtnari::E

·'7.500
7.917

55.417

181

211

491

611

721

144

144

135

144

lSe suprime estt' concepto y ,':;ll dot.ndón por Ira~p:j'~O ~d ,'>en'íe.io P «Obli
gaeíones a extinguin>,;

Ad,ículo lR-Cuota Segu.ro." SocuJle;;

Para pago de las cuotas de Empresa de la &~guridad Social por el jJel'~;(1

nal sujeto a la misma. dependiente de la Dirección General de S{)
guridad

(Por incorporación de ampl1aci6n fllltorlzadn pn 1968 al nmpal'O de la
vigente U-y de Presupuestos,)

Capítulo ~.---Compra de bienes corrient~ y de serv1(lio~

Articulo 21.--Dotacion ordinaria pam jJast03 de ojicinu

Para gastos ordina.rios de esta clase;

L De las Dependencias de la Dirección General de Seguridad ... ... .•. .••

(Por inoorporación de adscripción cuncedida, en 196~L úHl can"o al erédito
presupuesto para estas atenciones.)

Capítulo 4.-·Tr-ansferencia1> corriente..

Articulo 49.-AI ExteriOr

Para el pago de la cuota anual que a ESpafia corresponde abonar para el
sostenimiento de la Comisión Internacional de Policia Crimina.! y para
loe gastos resultantes del empleo del Idioma espa1lo1 en las asambleas
que celebre la misma

Capitulo (j.-[nverslones realf"'"

Articulo 61.-Ampliaci6n y mejora de ediIido~

Para los de la Dirección General de seguridad

L'apítulo 7.-Transferencias de ('apiL.t.1

ArticulQ 72.-.4 Orgamt:mw:, autOf}(ffllO;,

Al Patronato del Santo Angel de la Guarda.

(Las modificaciones precedentes son consecuencia de Jo díspuesto ('n l:l
Le-y de Créditos de Inversiones publicas para ~l presente ~jercicjo.)

TOTAL DEL SERVIOLa 07

!l964.nou

t;;0I1000

l:m.OOO

'JOOOOOO

1',-H', l.noo !

---- __ 1' --------

299.OldA17 l.K~5.417

,-'-
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P8.~DJRECCIOj\¡ GENERAL DE CORREOS L 'mU;COMIINlCACJON MINISTERIO DE LA GOBERNACION

NUMEftACION--
m('~no·

uuca

I!:XPLIC,~\Cl0N DEI, GA::i'I'O
Funcio

na'--- ----------_.._._-_., _.--_.._.•-

SERVICIO 08.--·DIRECCION GENERAL UF: CORREOS
y TELECOMUNICACION

Capítulo l.--Remuneraciones de personal

Articulo 1l,-Sueldo8', trienios y pagas ~~:traordi:n(.(na,

Aumentos BajaB

111

112

857

857

Director general
Pagas extraordinarias

(Articulo 13 de la Ley de Presupuestos.)

Personal no escalafonad(;

ANEXO 1

Ingenieros. Arquitectos ZJ Delineantes

Coeficiente 5.

1 Ingeniero, Jefe de la sección de Ingenieros Industri:J:,If'~

2 Arquitectos. a 162.000 peset;?,6 <O< ..... ~ , •• " •••• _.'

coeficiente 2.3.

1 Del1neante de la Sección de Ingenieros Industriales .

Talleres Gráficos de Comunicacwne,:

Coeficiente 1,9.

1 Regente •.. '"
2 Linotipistas. a 6L5flO peSHa..<;
1 Maquinista ... ." ...
3 Cajistas, a 61.560 pesetas
1 Corrector ...
1 cajista Minervista ...
1 Encuadernador

:nu.Ooo
21.600

162.000
;<24.000

74.520

61.560
123.120
61.560

'84.680
61.560
61.560
61.56P

zoooo

Coeficiente 1,7.

1 Ayudante de Máquinas ...

Coeficiente 1.5.

1 Encargado de Cierre >'>

1 Plegador <o.
1 cerrador .. ,
2 Marcadores, a 48.600 pesetas
1 Mecánico de linotipias

ANEXO Jl

Arquitectos y Delineantes
Coeficiente 5.

2 Arquitectos, a 162.000 p@seta.."l ...

coeficiente 2,3.

1 Dellneante de la sección de Arquitectura

Trienios y pagas extraordinariHs

...

55.080

48.600
48.600
48.600
97.200
48.600

324.000

74.520

1.92L320
1.008.456

2929.776

Personal 110 corn·lJrelldido tm los AneTo:;

1 Aparejador, sin sueldo

2.929.776
246.000

(Las modU'icaciones precedent€5 son consecuencia de lü dispuesto por los
Decretos-leyes 14ílOOfi., de 6 de noviembre, y 1!)-/1'967, de '!7 de noviembreJ

Suma y sigue
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•

'I'. IIUlli-¡"L4\,1i' ljll,l'iIMi4" mI I)UItR¡,;OS \ TELECOMUNlCACION
D9.-JIWATURA PRINúll'Al. DE CORREOS

MINISTUtlO Oh LA UOBERNAClON

NtlMERAC¡ON

Eeonó- 1: Fune1~
mtca naJ.

EXPLICACIQN DEL GASTO Aumentos

Suma anterior 0_' 0'_ 0'_ o" '.. ••• o...... 0'_ o" 0._ o •• o •• o.' 0'_ 266.000

Articule 12.-0tras remuneraciones

121 8&-7
216.000

(Decreto 2187/1968, de 16 de agosto, en relación con la Ley de 21 de nI)
v1emqre de 1931, y consecuencia también de la aplicación del artículo 43
de la Reglamentadón Nacklnal de Trabajo en la Construcción y Obras
Ptíblieas.)

12.000

2.662.000
41.062.000

(Arttculo 13 de la Ley de Presupuestos,}

Articulo 16.-Jornales•
Para jornales y demás retribuciones al disquto persqpal de

conservación de los edificios de Comunicaciones de Madrid
y provincias. -.. ".. ..- ..

Sil161

79.000.000
611 85?

612 S57
Antiguo

612 S57
Nuevo

613 86?

Capitulo (j.-lnvers.o~es r~

Articulo 61.-ConstTuccú'm ampltación 11 racíOnalizaciOn de edilicios
11 pabellones de Correos 11 Telecomunicación

Creación de egif1clOS, pabellones y Centros de cla.$iflcaclqn de
Comunicaciones ..• ,.... 0 'H o'' '00 0< •••• o.' _,. oo. "~ ••••••

Creación de paDellones de Comunicaciones en Centros turísticos y estacio-
nes f;rreas. puertos y aeropuertos ... o'. ••• • _. __ • '". ••• • ••

(Se sUPl'lme este concepto y su dotación.)
Ampl1ae:1óp., raeionaliZa(}tPIl y mejora de edificios. pabellones y centrD5 de

cIa.sifl~ de c<>m¡¡¡¡lllll~~ ... ... ..• ... ... ... ..............•.•.•..••
,Ampliación y Q1ejora de ~jf1QtQS ae Comunicaciones .< •••• _. ••• ••• '0' •••

<Se suprllM tIllie concelllo Y .¡¡ dotacló¡¡.)
(Las mocijftHQ1ones corwmadftS en QPerUíQpes de capital obedecen a lo

dJs¡¡uesw per la Ley de dré~lt<¡s Qe tnvw.lpnes Públicas para el prO'
sente VOJatcio.l

22.aooooo
8.100000

19.000.000
27.200.000

TOTAL DEL SERVICIO 08 •.• .. . .. 44.ll4Q.000 1__.:.56:.;;.300=.000_

SERVICIO 09.-,lEFATURA PRINCIPAL DE CORREOS

Ca.pítulo l.-Remuneraciones de personal

Articulo H.-Sueldos. trienios 11 paga.~ extraordinarias

111 857 14. CUERPO TECNICO DE CORREOS

C<>eflcIen.te 3,3.

Sueldo <le 1.965 funoionarios. a 100,920 pesetas, trienios y pad
gas e~narias .. , 'o, 000 ...... '0' ••• o.. ..• ..•. " •.. 374.700.000

15. CUERPO AUXILIAR DE CORREOS

Cooflolellte l.?

Sueldo de 3-=0 funcionarios, a 56.080 pe~tas, trienios y pa-
gas eJitraOl'cl1n,arias ... ... •o' ••• ... • •• • • o • ... ... ••• • >O ... • • • • •• 230.600.000

16. CUERPO DE CARTEROS URBANOS

C<>efle1ente 1.4-

Sueldo de 12.365 funcionarios, a 49.360 pe~tas. trienios y pa-
gas extraordinarias ... ... ... ... ... ... ".. l.. ••• ••• •• o ••• H o o •• 742.100.000

17. CUERPO DE SUBALTERNOS DE CORREOS

137.900.000

CoefIcIente 1,3.

Sueldo de ~.2!l4: t~iQS, a 42.120 pesetas, trienios y pa-
gas extr~!lIll•.•...............•......0 ••• 0 ••• o ••••••••

----
Suma 11 sigue .. ' H' . 1.485.300.000
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UD.-JEFATURA PRINCIPAL DE OORREOS MINISTERIO DE LA GOBERNACION

N"UMEltAClON

Econo
tn1ca

1 Fundo-I nal

EXPLIOAOION OBL GASTO
I

Aumentos I Bajas

,

Suma anterlcrr o.. ... o" 0'< o.. o.. .., ... ...

(Decretos-leyes 14119Gb. d~ 6 (ie noviembre, y 15/1967. de 27 de noviembre,
y Ley 93/1966. de 28 de dlciembreJ

III 857 45.-<':UERPO ESPECIAL rJ1!lClJ11Vo DE CORREOS

Coeficiente 2,3.

Sueldo Qe 2.oao runeio~ios. a 74.1)20 peaeta.a, trien1qs y pa.--
gas extl'~ia.s 0_' ••••• , ", ••• o ••••• ". ••• o •• 219.100.000

1.70UOO.000

I
I

l:J4.8üaOOOI
112 857 Persobld nu escalafouado

""1:%0 1

Médicos del CUerpo

55,080

136.08Q

1.036.800

42.120

523.i5S

Coeficiente 4.

8 Médicos. a 121¡.600 pesetas O" ••• .._ o.. o.. 0'_ ••• ,... ••• 0'_ ...

Administractón E8'Pt:cíal de. Andorra la Vieja

Coeficiente 1.7.

1 Auxiliar , " " ..

Coeficiente 1,4.

3 CarterQ8 f>1str1buldores. a 45.300 pesetas 0'_ 0'_ ... ... o.. ...
Coeficiente 1.8.
1 SubaltAtrno ....... o, •.•• o., oo' O" 0'_ O" o.' o., o•• O" 0'_ o o,.

TrJenlos y pag.. OlltrllOl'<!lIW'laS • este Pll"IlOIlaI •••---
151.000

(Decret~leyes 14/1965. de 6 c:le noviembre, y 15/1967, de 2"1 de noviembre.)

173 657

Articulo 17.-Personal eventual. contratado 1J vario

Perseual vario ... cIasUlcar

23.008.000
211

l. Para h¡o!¡erl1,S d!'l ¡¡erso¡¡al rural de C-. l¡:¡cluf4as pg,.
gss extraordinarias ... ... ... ... ... ... ... .., ... ...... 451;.lIW.lW>

(El aum¡mto ¡Iel sllbc<>noepto Pfecedellte -"""'"" de los De_
nllm"!'OS 2342/1967. de 21 de septiembre. y 1I1&f/lS6ll. de 16 de agQlto. en
rela.clón con la Ley de 21 de noviembre de 1931.)

Capltulo 2.--Cempra de bieReS corrient. y de servicios

Articulo 21.-Dotación Qr<i¡1!4tIIJ _ g<WOS 4e of/cln.

2. De las Admin1st4'aelones PrIncipales, centrales y SUba.l~

ternas de Correos ... ... .., ... .o. ... ..0 ••• o.. •.. ... "0 •• , •••

13UHil.()(Kl

1.~9-6.0üO

Articulo 24.-Dtetas. locomOCIón 11 traslaClo¡;

1.030.000

242 857 Para los '!loOtos de viaJe • 19" fUl\ClQnoZlos. pslos de trasl...
<l<ls far_ 1~ 9blígJlclonjlS Fevlstas en el Regl ...
mento. !)Jet.. y Vlátlcos ' " .---- 3:10.000

251

491

867

135

Articulo 25.-Gasto$ especiales para /unctcmaf1l.icmto (le los Servicios

Para adquiS1c1ón de tOO.a. clase de impresos y otro material
de papélerla _a el aervtcio de Oorreos ... ...... ... t9.815.ooo

Capitule 4.-'rranst nclas _tes
Articulo 49 AI exterlar

Para los Plil308 que se hayan de efectuar a l3S Oftdnas In
tern,,<¡lQlll\Ies de MQntevl¡leo y 1l<rns. y " 11' 09'lterencla

SUJllUt y sigue .. 0 o, ••• ' ...." ••••• , ••••• , ." •••

L5üO.(}{)O
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OU.-JEFATURA PRINClPAL DE CORREOS Ml!'ilS1'ERLO DE LA GOBt;RNACLON

N't1MERACIOfl

Econo·
mica

j"UnClD
na!

EXPL10AClON DEL· GASTO Aumentos

491 13; Suma. anterior .. ... .•. ... «, .. 270.046.000

Europea d.e ¡as Administraciones de Correos 11 felecomuru-
cacÍón le. E. P. T.J 'H ... .. •••• 2.9oo.UOO

1.400.000
(Los atunenws a~ .LOS conceptos precedentes se producen por conSOlidación

de las adscripCione¡.; concedidas en 1968 al amparo de la vigente Ley
d€ Presupuestos.)

Vapitulo ti.~lnversjones reales

ArtICUlO 61.-M~tOT1ZaetÓn d.et Gorreo Rural

611 r'ara la motorizaCIón deJ. Correo Rural... . .. 35.000.000
5.000.000

ArticUlo 62.-AmplUlCián de la Red de Enlaces Postales

6.000.000

3.000.000

6.000.000

19.000.000

30,000.000

73.700.000

11.300.000

...... o ••

----

...................,. " , ••000_._000_Enlaces terrestres

ArtIculo 63.-Coches-correo

Ampliación del parque de coches-correo 000

Grand.es reformas y reparaciones de eoches-correo

Enlaces aereos ... ._.... ... ... ... ... _.. o.. ..• ... •.. ... .0. ...
(Se suprime el concepto y su dotación.)

Amplíación de la Red de reparto, adquIsición de vehiculos lige
I ros y equipo complementario para el personal -< • _, ••• • ••

---

857

857

857

85',

8á7

623

622

621

631

3.000.000

643 857
Antiguo

643 857
Nuevo

644 857
Antiguo

35.000.000

642 857

ArticulQ 64.-MecaniZaCión e instalaciones de Servtctos PDSta;les

Se sustituye su redacción y crédito por los siguientes:

MecaniZación de las oPeraciones de cla.s1ficac16n y ventanilla
y adquisición de máquinas auxiliares' de contabilidad y
oficina _ .----

Mecanización de las operaciones de ventanilla ... ... ... .•. .., ..•. o. .•. "0 •••

í Se suprime este concepto y su dotación.)

Mob1liario, buzones, depósitos de correspondencia, carretillas y otros elemen~

tos de transporte ." .._ " '"o , ••••••••••••••••••••••••

BUZOnes, depOs1to& de correspondencia y mob1l1a.rio ... ... ... ... ... •.. ••• ••• •••
(Se suprime este concepto y su dotación.)

(Las modificaciones consignadas en opere.clones de capital Obedecen a 10
dispuesto por Ley de Créditos de Inversiones Públicas para el presente
ejercicio.)

10.000000

5.000.000

43.000.000

16.000.000

TOTAL DEL SERVICIO 09 ... 354.446.000
I

33.000.000

(Continuara.)

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 89311969. de 2 áe mayo, por el que
se establece un contingente arancelario de 500 ta
nelada3 de papel kralt paTa hilar de 40 ti 45 g1'lmt

con resistencia a la rotura longttudinal superior
a 10.000 metros dentro de la posición arancelaria
48,01 e-l.

El Decreto novecientos noventa y nueve/mil novecientos se
sent&, del :Ministerio de Comercio. de treinta de mayo, a.utortza,
en su articulo segundo, a [os Or¡a.nismoso Entidades y~
nal inte1'E!4l1ldos para formular. de conformidad con lo dispuesto
en el articulo octavo de la Ley Arancelaria, las reelamaclones
o peticiones que eonsideren conveniente en relación con el Aran
cel de Aduanas.

Como consecuencia de reclamactones formuladas a.1 amparo
de dicha d1spos1dón Y que han sido reglamentariamente tE&
mlta<las por ~ Dlreccloo General de Polltico. Arancelaria. se
ha estimado conveniente eStablecer un contingente arancelario
de quInientas toneladas de papel kI'aft para hilar de cuarenta
a. cuarenta y c1nco gramos/metro cuadrado. con resisteilcta a
la rotura longttudina.l superior a diez mil metros. dentro de la
pOSición arancelaria cuarenta y ocho punto cero uno C~uno.

En BU virtud. y en uso de la autorización"conferida en el
artieulo sexto. número cuatro. de la mencionada Ley Arance.
laria de uno de mayo de mil novecientos sesenta, a propuesta
del )!1nlstro de Comerclo y; previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veinticinco de abril de m1l
novecientos sesenta y nueve,

O.ISPONGO:

Articulo pr1mero~-Se establece un contUlgente araDcelat10
de qUinientas toneladas de papel kra!t para hilar de cuarenta


