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ResoluClón de ,a Úl1'ecClOD General de Eru;eñallZa
Superior e Investigaoiónpor la que se hace pública
la lista provisional de admitidos y excluidos al conr

eu.rso-op08ición de la plaza de Profesor agregado de
«Filología latina» (para explicar Comunes en Pal
ma de Mallorca) de la Universidad de Barcelona.

ResoluCIón de la Umversidad de Madrid por la que se
publica relación de aspirantes al concurS{rOpos!ción
de las plazM df" Profesores adjuntos que se indican
de la Facultad d~ Medicina de la Universidad ex~

presada.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución de ia Subsecretaria por la que se convoca
concurso para la provisión de vacantes en el Cuero
po de Ayudantes de Mínas

ResnlucIóI¡ dfo, la Delegación ProVincial de Castellón
por la Que se hace público haber sIdo otorgado el
permiso de investigación que se cita

Resolución de la Delegación Províncial de Madrid por
la que .se hace público haber sido otorgado el permi
so de investigación que se cita,

ResolUCIón de la Delegación ProvIDcial de Oviedo
por la que se haee público naber sido caducado el
permiso de investigación que se cita.

ResolucIón de la Delegación Provincial de Salamanca
por la que se hace público haber sido otorgados los
permisos de investigación que se citan.
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H,e;c;oluClOll dt' la UelegaclOu PrO\'lliClaJ ete Valladolid
por la que se autoriza y declara de utílídad pública
una linea aérea, trifásica, a 13.200 voltios. para uro
bamzaCÍón ({La [,UZ» a favor de «Hidroeléctrica Mu
ñoz, S, A.)}

MINIHTE:HI0 DE LA VIVIENDA

HesoluClO.ll de la DireccIón General de ArqUitectura,
Economia V Técnica de la Construcción por la que
se señalan techa y hora para el levantamiento de
las acta." previas a la ocupación de unos inmuebles
sitos en la localidad adoptada dE' Peguerinos
(AvilaL

i\DMJNISTRACION LOCAL

ResolUCIón del AyuntaIlllento de Granada. referente
al concurso para proveer en prOPiedad una plaza de
Suboficia: dt? la Policta Municipal.

Hesoluciún del AyuntamIento de Málaga referente al
concurso de méritos de carácter rffitringido convoca
do por esta Corporación para la provisión en pro
piedad de una plaza de Arquit,ecto D'irpct.or Jefe de
lus Servicios de Arquitectura.

Resolución del Ayuntamienw de Sevilla pur ,a que se
transcribe relación de aspirantes admitido::; y exclui
dos al concurso restringido de méritos para proveer
una plaza de Subjefe de Negociado de la Escala Téc
nico-Administrativa.
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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

CONTINUACION a La Orden de 27 de febrero de 1969 'par la que se aprueban los Estados de modíf1rociones de CTé~

dltos que de-terminan los viqentes para los Presnp nestos Generalef: del Estado del año 1969.

IO.-JEFATllRA PRINCIPAL DE TELECOMllNICAClON

-

N'OMERACWN

I
-----

Bajas
I EXPLICAOION DEL GASTO Aumentos

Econ6- t''Uncio-
mlca

1
na!

SERVICIO IO.-JEFATURA PRINCIPAL
DE TELECONlUNICACION

Capítulo 1.--Remunera.cion~ d. fH~rsonal

Artículo H.-sueldos. trienios y payas e:rtror:n-dinartas

111 857 18. Cuerpo Genera.! Técnico de Telt'('omunlc<"!ciún

COOflclente 3.3.

Sueldo de 1.237 funcionarlOS, a 100.920 peset[l~ l:rinlJOS y pa-
gas extraordinarias ... ... oo. ... ... ., .. 239.794.126

13.819000

112 857 19. Cl1ERPO DE INGENIEROS DE TEU;COM CNICACION

Coofic1ente 5.

Sueldo de 43 tunclona.rlos, ~ H32.000 pesetas, trlel)i.o" y pa-
gas extraordinarias ... . . ... '" ... ...... .. 10.9&>.331

Suma y sigue "H ... ... ... .. .. '" 10.964.331 13.819.000

-.
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lO.-JEFATURA PRINCIPAL DE TELECOMUNICACION

NtJMEaACION

MINISTERIO DE LA GOBERNAUJON

Econó- I Funclo-mica naJ

8XPLICACION DEL GASTO

Su.ma anterior ... .,_ '" 10._.331

A.umentos Bajas

13.819.000

112 8S7 20. CUERPO OF AYUDANT.BS DE TELECOMUNICACION"

Coeficiente 3,6.

Sueldo de 93 funcionarios, a 116.640 pesetas. ttíenios y pa-
gas extraordinarias ... _,.

48. F:SCALA COMPLEMENTARlA HE AYUMN'rEs 01'~ Tl'LECOMUNICACION.

A EXTINGUIR

1-6.070.411

Coeficiente 3,6.
Sueldo de 51 funcionarios.

g'as extraordinar1as
" 116.64!l pe:¡etas trienios y pa.

12.348591

39.383.333
4.287.()OO

0'- o •• o ••••• 0'_

a 55.080 pesetas, trienios y pa+

113 857 21. Escala AuxUiltr Mixta. de Telecomunicación

Coeficiente 1,'1.

Sueldo de 2.025 funcionarios,
gas extraordinarias ... .. 13S.09S.000

J:l871.000

114 357 22. Escala de Auxilia,res MecálliC(tS de Tele('omunicación

Coeficiente 1,7.

Sueldo de 235 funcionarios, a 55.080 pesetas, trienios y pa
gas extraordinarias " 15.151.000

2.3&1.000

23. ESCALA DE PERSONAL DE VIOILANCIA DE TELECOMUNICACION

Coeficiente 1.3.

Sueldo de 1.670 funcionarios, D. 42.120 pesetas, trienios y pa-

liS 8M

gas extraordinarias .

24. ESCALA DE PERSONA.L DE SERVICIO DE TELECOMUNICACION

103.718.845

Coeficiente 1,3.

Sueldo de 2.203 funcionarios, a 42.120 pesetas, trienios y pfl.-
gas extraordinarias _ 150AI98.155

254.617.000

21.681.000

llO 857 25. Escala de Personal Administrativo de T",le(~(}mullicación.

a extinguir
Coeficiente 1,9.

Sueldo de dos funcional1os, :) 61.560 Pf~tas, trienios y po
gas extraordinaria.... 292.000

117 857

-----
~!(). F.s(~ala de Radiotelegrafistas

31.000

118

119

857

3&7

Coeficiente 1,9.

Sueldo de 91 funcionarios. a 61.;>60 pesetas, trienios V pD
, gas extraordinarias.

4(;. CuerJw Rspf'cial Ejecutivo de Telecomunicll('iúlI

Coeficiente 2,3.

Sueldo de 2.044 funciono.rios, a 74.520 pe~etas, trienios y p~l.

gas extram::dinarias

Pl"t..¡onaJ no escala·fonado

ANEXO 11

7.00s.000

228.838.000

1.097.000

45.488.000

Coeficiente 1.5.

1 Ebanista
6 Ayudantes, ~. 48.000 pesebs

48.Wh)
291.600

-----
341l.ZOO 88.806.000 13.819.000
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MINlS'I'ERIO OE LA UOBERNACION

NUMERACION

BajasAumentosDEL G"AI:>'1()l~XPL1CACION

!
1

--------,-)l-l1-n-,a·-a~-t-er-h-i,-'.------.-.-.-.- ..-.-.-••- .•-.-.-.-.---34()-Z-'-)o 1---3-8-'80-0'-000- ---1-3-.8-1-9.-000-

857

¡<'unelo
na·}

119

Econó
mi""

AN}:XO III

Coeficiente 1.5.

2 Ebam."tas. a 4B-HOO pesetas ...
2 Ayudantes, a 48.60() pesetas

97.200
91.20\1

Coeficiente 1.

TrIenios y pagas extraordinuriag .... ,_ ... o ••••_... _.

<&;.000lb Aprendices, a :12,40{\ pe-sNas .. ............ ,

--- tjOO.4OQ

144.400

L16bOOO

(Las modificaciones precedentes son consecuenCIa de lo dispuesto por tos
Decretos-leyes 14-/1965. de 6 de noviembre,}' 1511967, de 27 de nOviettlnre
Las amortizaCIOnes de plazab en el Cuerpo General Técnico y en la Es
cala complementaria de .Ayudantes y loo aumentos correspondientes en
el Cuerpo de Ayudantes Escala de Auxiliares Mecanicos, Escala de Rar
diotelegrafistas Cuerpo Especial Ejecutivo y Ayudantes de TelecomWli~

cación obedecen a la a.plicación de las Leyes 93 V 9811900. de 28 de
diciembre.)

112.000

Capitulo '?--Compra de bienes corrientes y de servicioo

211 857

Articulo 21.--Doroctón ordínaria "fXJ,Ta gastos de otic1na

Subcoucepto 4.-De los Centros y Servicios provinciales 362.000

233 8b7

Articulo 23. -Transportes 'JI comunteacf.Ones

SUbeonoepto 2.-Para los transportes del perwnaJ de reparto y de repara-
ciones en el interior de las' poblaciones ... .<_ ••••••••.••• 140.000

242

250

8b7

8b7

ArtIculo 24. --Diet-as. locomoción .~, traslados

Billetes de círcUlaclon anual y bUletes KilométrIcos para lOS servicios de
Inspección y Vigilancia de las lbeas ... ... ...

Articulo 2f).-Gasto8 especta!es para funcionamíento de lOS servicios

Pa.ra transferencias bancarias. giros y otros gastos de análoga naturalef:a
y para n1velar el capital a causa de extravíos o incidencias en el servido
elel Giro Telegráflco _ .0_ .'0 •••••• < ..

870.000

200.000

Capitulo 4.-Tra119ferencias contentes

ArtIcUlo 49.-Al exterior

491 13b Para gastos de entretenimiento del Secretariado de la Unión Internacional
de las Telecomunicaciones, en la parte correspondiente a España. con
forme al Convenio Internacional de las TelecomunicaCiones ,Buenos Ai~

res,. 19(2). así como el sostenimiento de los Comités Consultivos que del
mismo se derivan y de los dotnJnlentos '! publicaciones ff\ailitados por
dicho Organismo y Comités Consuitivos. aun cuando todas estas aten-
ciones se refieren al ejercicio anterior o al venidero ...

(Las modificaciones de los coU<Jeptós precedentes son consecuencIa de la
incorporh1ltt1 de adscripciones concedidas ep 1968 al amparo de la vi
gente Ley de Presupuestos.>

831.000

611 8b7

Capitolo G.-In"enlone reales

ArticUlo 6L-Amp[iacUm Telex

1. Creación de Centrales de contt1utáción y equipos de t1'an8-
miS1ón _' ..... _. ... .••.. 0 ••• •• • ••

2. Mecanización contable y mejora de los servicios existentes
379b{)(lOOO

1.000.000

3&).500.000
26.-6{1{).OOO

Articulo 62.-Sel'vicio Radioelecirwo

621 867 ModerniZacUm de Centros .,_ ... 10.000.000
b.OOO.OOO

suma 1J sigue 13.819.000
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IO.--JEFATURA PRINOIPAL DB TBLECOMUl'IIOAOION MINISTERIO DE LA GOBERNAOION

N't1MEKAQtON
,
I

I
EXPI"ICACION DEL ÓAlSTO Aum-entos

I
Bajas

1!:cono. Funcfo.
tntea nlll

Suma antertoT o,. o.. ._. o., O" o" ._. o•• U' o•• o" O" o., o•• O" 122.921.000 13.819.000

Articulo 63.-MotoriztlCiÓn

6:n 857 Reparto de mensajes y conservación de la red ... ." ... ... 15.000.a~1

10.000.000
(Las modificaciones consignadas en operaciones de capital obedecen a 10

dispuesto por Ley de Créditos de Inversiones públicas pa.ra el presente
ejercicio.)

132.921.000ITOTAL DEL SERVICIO 10 ... ... .. .. ... .. 13.819.000

(C01ttlnuaTá.)

n. Autoridades y Personal

NOMBRAMlliNTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

gundo de: artículo 11 de la Ley de 15 de julio de 1952 (<<Bole
tín Oficial del Estado» número 199), por haber sído promovida
al empleo de Teniente de la Escala Auxiliar de Infantería del
Ejército de TietTa don JOSé Domínguez Benitez queda clasifi
cado para solicitar destinos de ]lrimera clase el referido Oficial
aspirante a ingreso en la A.gri.¡ptl.eión Temporal Militar para
Servicios CiViles, con de!;tlno en el Reg1mlento de Infantería
O<outa n1htl<!l'o M.

Lo digo a V. E pata su condcimí':mto y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 30 de abril de 1969.-P. D .• el General Presidente

de .1a Junta CQ.Jificac1ora de Aspirantes a Destinos Civiles,. José
Lól>ez-B!llT6Il cmu!!.

Exert1o. Sr. !ttitii.'~tro del Ejérc!to.

RESoLTJCION de la DirecciOn General de SaniCtllr.t
pOr lci f'Ue se h.tuelve la OpoSición ~ra ingresar
en la $ácála de J':speeúdistaá al Sennolo do la Sa
nidad Ntfcid-tuH. rtttna de otorrinolarIngólOgos.

Visto el e:ttJediente dé la opo$1élón para cubt'ir cuatro pla-
zas l!tI la :mséila dl! !!ilpOlIlallstall Al sertlclO de la SahidM
Nael<l!llll, l!lás las qUe ~titlJ¡'ran pr<ldUcitIle Iíll.!ltá el momento
cié _ 1011 éjl!tci<:i.... oonrtlOM" l!or Ré!<>lticlóll de ésta
DtrecelOl1 tleberál de 21 dé jilllo dé lll(l'. Y
__ 'lile cdll fo.M 26 de oclubni del ml$l¡lo afio s.

hi1ll>¡>allliéA la llata p_l de ""l'IrMltts admitidos y ex
cluidOs, y Il"t la de 10 d~ mayó d!l lllItrlen1>o iIJIó se públllló
el Tl1IJtul..1 !! la llItlí _tlva d. iílllirantes Ildlnlt1<1oo; .

_ll1tándo qUl 1'eallZl>dd$ los éjercfcióo ""MUidos éll la e<>h
vooat<ll'lll, el TI'IbUllál IJttlj;\lSO flier..l1 IlOl!lbrllllt>é lO/! l1r1It!tló
nne"" llIdl_ q1lfi il1Jll!t1ll'<lh boda. 1M ¡lrueblls;
C<Xl~ qull éll la trlllnitael6i1 d. la presenté 0l!<ls1

cíón se han cumplido todas y cada una de la§: pt1!ScripefOh~s
legales ~l?licables Y-. en especial, 1Q dispuesto el! el Decreto. de
lO de mayo de 19B' Y ~n el lleglftlltent<l atl Personal Sll.l1itArio.
aprobado por Decreto de 9 de octubre de 1~51,

!Il!tA Dlt@ét:!Óll Génera1. preVió Infol1ne del Consejo tl'Acio
nal de Sanidad y en uso de las facultades que por deSCtJt1ceh
tración le otorga el :Decreto de 22 de septIembre de 1961,ha
tenido a. bien resolvet el tiré~l!hté co:t1tlUi'~te16n. inRt~

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 26 de abril de 1969 par la que se otorga
por adludic«ctón directa un destino al guardia se·
gundo de la Guardia CivU don JOBé Varela EiTiz.

Excmos. Sres.: De oonformid&d. con lo preceptuado en la
LeS de 16 deJullo de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 199>, tJ;lod loada por la de 30 de marzo de 1954 <<<Boletín
Oficiál del Estado» húiilero 91). Ley 196/1963. de 28 de diciem
bre (<<Boletín OfiCial del Estado» número 313) y Orden de 23 de
octubre de 1ge4 (eBoletin Oficial del Estado. número 258).

1!:8ta ~es1dencia del Gobierno dispone:

Ar1jC;Ulo 1.0 Pqr haberlo solicitado de la Junta. Calificadora
de ASllltante¡¡ ~ De!ltiños Civiles y reW1it las condl".".,. <le!
apartado d) dei articulo 14 de la Ley Pi1lneratnenle citada,
'"' o¡org¡¡ por adjudi.caciótl direota el ~tmo.de PoIíoia m\lIll
clllll1 en él Ayllntan1ienj¡o de Ch"",tiidA <t.uao) al auar=",,"
gdhdo de la tluatdia CiVil don J<Ji6 V~a 1I;iriz. con . !no
ell la M:l.' C<li'llandanca de la Guardia CiVil. FIla su resi cla
en ChálltádA ,Lngo). I;;ste destino quMa clasificado cotno de
te-rcera clase.

Artíoulo 2.0 El citado Guardia segundo de la Guardia Clv11,
que por la presente Orden adquiere un <.\estino civil, ca,\lS8.I'á
baja en el Cuerpo de procedencia, pasando a la sltUa.ciórt de
retirado forzoso e ingresando a todos los efectos en la plailtUla
del Organismo a que va destinado.

Artículo 3.° Para el envio de la credencial del destino civil
obtenido se dará cumPlitnietttb a la Ortlen de Mm :Presidetlcia
del GobIerno de 17 de mátZO de 1953 (<<Boletlll OfIcial del l!:c..
tado» número 88).

Lo digo a VV. EE. para. su eonoc1mlento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. II1llf1hOS aftOS.
Madrid. 26 de abrU ele 1989.-P. D .• el General Presidenté de

la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Chiles. Juté
López-Barról1 Cerruti.

ExCmo3. Sres. Ministros ...

ORDEN de 30 de abril (le 1969 por la que se claSi
fica para ocupar delfinas lIe prfm.eta clase en la
AgrupaciÓft Temporal Militar ptJra Servicios Civi
les al Teniente AUXiliar de Infanter{ft don José Do·
mínguez Benitez.

Ex~o. Sr.: Como consecuencia de la orden de esta Pte
sl<lencia del Gobierno de 3 de rt_o de 1114 (<<BtlIetln orlc",1
del E&tado» numero 53). Y de oontorrtlidad. con el pártllln •

DE
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LA GOBERNACION


