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MINISTERIO DE HACIENDA,

CONTINUACI0N u. la Orden de 2í' de teUr'ero d.e 1969 por La que se aprueban los Estados de modificaciones de CTe~

dito.'; qlu' determinan los ;;iuentes para los Presup uestos Generales del Estado del año 1969.

Econó·
m.1ca

12.-0BLlGACIONES A EXTINGUIR

NUMERACION

I
"Une!"

na.!---

..

EXPLICAOION DEL GASTO Aumentos

111 53

SERVICIO 12.-oBLIGACIONES A EXTINGUIR

Capítulo l.--RemuneraciODe!o de personaJ

Articulo ll.-Sueldos, trtentos y pagas extraordinarias

Las dotaciones de este concepto quedan mocUflcadaB como sigue:

Direeción General de Sanidad •

ANEXO IV
Coeficiente 4.

1 Médico para el servieio de guardia del Gran Hospital de la
Beneficencia General del Estado ... o.. ••• .._ ••• .._ o" •••

Pagas extraordinarias o •• " •• o "o•••••,. 0_' ••• o ••••••• ,

129.600
12.960

12.000

112 144

(La modificacion precedente es consecuencia de lo dispuesto en los Decre
tos-leyes 14/1965, de 6 de noviembre, y 15/1967, de 2'7 de noviembreJ

Dirección General de la Guardia Civil

1) Personal en activo:

102.58'l.I80
10.258.718

Para el personal del Cuerpo que desempe
ñe destino no incluido en plantilla orgá...
nlca, as! como también a los que no ten·
gan alguno y se encuentren disponibles
voluntarios, supernumerarios o en situa,.
ción de destino de Arma o Cuerpo, se
consignan 10B siguIentes devellgOB:

Sueldos y trienios ... .•• ...
Pagas extraordinarias .---

2) Personal militar en Servicios Civiles:

112.845.898

Para satisfacer al personal de di-eha Agru
pación los siguientes devengos:

Sueldos y trienios ••• '<•••••

Pagas extraordinarias ,.. .•• ••• ...
18.194.620

1.819.462
20.014.082

132.859.980
11.183.501

113 857

(Las modificaciones precedentes son consecuencia de la aplicación de la
disposición transitoria primera y segunda de la Ley ~/1966, de 28 de
diciembre. )

Jefatura Principal de Telecomunicación

PERSONAL NO ESCALAFQNADO

ANEXO IV

Suma y i:iigue
Coeficiente 1.7.

1 Auxiliar administrativo

55.ll8O

55._ 11.195,501
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12. -QBLlGAClONES A EXTINGUIR
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MiNISTERIO DE LA GOBERNAClON

NUMERACION

Econó
mica

113

t"unclo
nal

857

mXPLICACION DEL GASTO

Sumu anterior 55.080

! I1, Aumento!> 1 Bajas
I

11.195.501

CoefiCiente 1,f>

1 Mecanico .. , ".. o ••

Pagas extraordinarias ... __ .

"
48.600 I

H.J3.680
10.368

114.432
114.048

114

<La modificación precedente es consecuencia de lo dispuesto por los De
creto&-leyes 14/1965, de 6 de noviembre. y 1511967 de 27 de noviembre.
y de la amortización de dos plaZas de Operador.!

Persona, procedente de la Zona Norte de Marruecos

lEste
,

concepto y sus dotaciones se sustituyen por los siguientes:

~W. CVERPO DE PRACTICANTES DE SERVICIOS SANITARIOS

43

867

Coe-ficiente 1,9

Sueldo de &8 funcionarios, a 61.560 pesetas. trienios y pa·
gas extraordinarias o •• #T" • .- ••• .".

31. CUERPO DE VETERINARIOS

Coeficiente 4.

Sueldo de' 29 funcionarios, a 129.60(} pesetas trienios y pa-
gas extraordinarias '" .._ ._ ' _.. _ __ ".

33. PERSONAL nE' VIan.ANC!A. DE TELECOMUNICACION

9.301.000

6.$42.000

Coefi-ciente 1,3.

Sueldo de nueve funcionarios. a 42.120 pesetas. trienios
gas extraordinarias ... ... o.. .,. ... ... ... ... ... ... ...

y po.-
757.(100

t3 34. CUERPO DE MEDICOS DE SE'RVICIOS SANITARIOS

Coeficiente 4.

Sueldo de 99 funcionarios. a 129.600 pesetas trienios y pa-
gas extraordinarias . '" .. _ ..• ... ... '" ... ... ... ... o.. ._ •.•

Persona.l no escalalonado

ANEXO IV

2O.S4LCoo

Coeficiente 4-

1 MédicO ClrUjano de torax •.. oo.
1 Médico OftalmOIogo oo.
1, Médico Odontólogo .. _ .,. ... ...
3 Médicos ,del Servicio de Guar-

dia. a 129.600 '" ... ... . ..
6 Farmacéuticos. a 129.600 ._.
2 Qutmlcos de los Servicios Saní-

tarios. a 129.600 ....•.•.•••• oo.
1 Médico otorrloolarlngólogo ...
1 Médico Oftalmólogo '" ... •.•
1 Médico O<I011tOlogo .
1 Médico del Servicio de Guardia.
1 Parm_llt1co ... ... ... ... ... . ..

Coeficiente 1,lI.

3 Practicantes del Serv tel0 de
GnardIa, a 61.560 '" .

10 Comadronas de los Servicios
8anltlU"los. a 61.560 '" ...

39 Enfermeros Diplomados d.e los
Serv1c1os Sanitarios. a 61.500.

CoefiCIente 1.'7.
](1 AUXiliares de Farmacia, a 55.00().
1 Ayudante de Laboratorio ...
2 Auxiliares femeninos de Labo

ratorio, a 55.080 _..

Suma ;l sigue

129.6(f{l
129.600
129.600

388.600
777.600

259.200
129.600
129.600
129.600
129.600
129.600

184.680

615.600

2.400.840

500.800
55.08ü

110.16ú

6.379.480 37.741.000 11.195.501 1l4.4~:.l
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12. UBLll>ACIONIOS A t:X'rINOUlR MlNIS'rERiO DE LA GOBt:RNACION

NUMERACIOlf

Econó· l' t"unc1o-_ml=,,-C'=-_ nal

EXPLICAOION DEL GASTO AUnlt~nr.o.-

114 43 Suma anterior ... 6.379.480 37.741.000 11,195.501 114A32

Coeficiente 1,5-.

5 ,Cocineros. a 48.000 .. _ « ....

12 Matronas de la Dirección 0<..'"
nera,,¡ de la Guardia e i vil, fl

43.600 ... ... ... ... ...... ...

24:3.()Oü

Coeficiente 1.4.

1 Mecanico desinfector ... o ••

1 Mecánico procedente del P. N. A.
Y E.T .

Coeficiente 1,3.

4 Enfermeros, a 42.1W ._. «. ...

".360

45.300

168.43ü
7.464.960

Dirección General de Seguridad144 •Coeficlertte 3.6.

3 Inspectores. a 116.640 ..• o ••

1 SubInSPector ...

CoefIciente 1.9.

2 Agentes aux11iares de Policía.. a
61.560 .. .

349.920
116.640

123.12<)

ANEXO!V

Dirección General de Correos y Te-leeomunicaeión

43.600

&;7

Coeficiente 1.5.

1 Matrona .. , ... ." o., .,•••, .. ", o••--- 638.280

55.080

162.QOO

Coeficiente 5.

1 Ingen1ero de Telecomunicación.

Coeficiente 1,7.

1 Expendedora de sellos .•. o.. ...---Trienios y pagas extraordmarias ... ...
217.080

a.343.613
10.668.933---~
48.409.933

---- 4.126.290

115 43

(Las modIficaciones del concepto precedente son oonsecueneia de lo di&
puesto en Jos Decretos-leyes 1411965. de 6 de noviembre, y 15/1967, de 27
de noV1embre. La. Inclusión en la Dirección General de Seguridad de una
Matrona es consecuencia de la Ley 3111965. de 4 de mayo, y Decreto
1340/1968. de 9 de mayo, que crea cuatro plazas de Matronas, de las
que tres se amortiZan por jubilaciónJ

Direcclón General de Sanidad

ANEXO IV
Coeficiente 1.5.

388.S<l0
191.211

8 Mecán1cos conductores. a 4&.000 ,.,
Trienios y pagas extraordinarias ... o" ~.

------- 580.011

---- 32.011

116 659 Dirección General de Correos y Telecomunicación

ANEXO IV
Coeficiente 1,7.

8 Operadores de Telecomunicación, El 56.6SO pe
setas _.. o ••••••••••• o ••••••• _ >O. "

Trienios y pagas extraordinarias ..
440.64D
3a2.492

773.132
---

(Las modificaciones precedentes S011 consecuencia de lo dispuesto en los
Decreto&-leyes 14/1965. de 6 de nOVlembre, y 15/1967. de 27 de noviembre"

Suma, y sigue 114.4:('.
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I;l.-OBLIGACIONES A ¡>XTlNtiUIR

NUMh:RAC¡ON

Ji moyo 1969 B. O. del E.--:'1úm I1 S

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Eoono
mlca

117

_' ,lucio
nal

144

POI1CIR Ar-mad8

~XPLICAUION DEI GASTO

Suma antf'rlOT

Ihl"el','ion I ;~neral dt' Seguridad

Aumentos Bajas

114.432

1. Agrll.pa<:lüll 1empUffl .V1H1Lar de !JesLll1ü ::,. CIVIles.
J Capitanes a 101.25(1
~! l'enientet. ct !j7 2(M)

i BrigadRs a mU:l5(1
:YI -\afgentO&. ~{ fi.?6.')!!

l'nenios
Pagas extraordin~'l:rlflS

~03,'¡oo

194,400
27:> 4i)U

•.579500

'.;ffi3.000
1.913.&58

426.G3(l

118
Nuevo

i.69Z.938
I

(La mOdi!ieaclOn anterior es t-'Onsecuencia de lo dispuesto ~n la Ley 113/10061
de 28 de diciembre, y de ;a~ dit>pOSicionef< dictada¡.¡ para su apllcaclóll.)

•
1 Plaza!' no e-t:alafonad&:-; a a..mortizar procedente~ de la Admintstradón"
Civil de la t:omlsana General y Administración Autónoma de Guinea

Ecuatorial

ANEXO 1

395.000

Coeficient.e 4.

4Q MédlCOb, a 121:L6O{l peseLas
4 Farma-céutioos, a 129.600 pesetas
1 Vetertnarl0

Coefíciente 3,6.

1 Ptloto Aviadar (servicio Helicópteros)

Coeficiente 1.~.

18 Practicantes. a 61.56{) pesetas
4 Comadronas, a 61.560 pesetas

Pagas extraordinarias

Trienios y sus pagas extraordinarias ...

(Decret<l 277/1968, de 22 de febrerO.)

5.184.000
,18400
l29J~t]O

lHHi<1(}

1.108.Q80
24ll.:lW

7.302.960
730.298

8.033.Z56
8.033.744

---- 16.067.000

2, Plaza.s no eseala.fonadas a extinguir de fWlCionarios procedentes de la
Administración Civil de Uni

ANEXO 1

Coeficiente 4.

6 Médicos de los Servicios Sanitarios, l:l. pese-
tas 129.600 ... ... ... ... . ..

1 Odontólogo ,.. ..•. " .

Coeilciente 1,9.

9 Practicantes. a 61.500 pesetas ... ..• ..•
1 Practicante-Comadrona ...
1 Ayudante Técnico Sanitario ... ... .•.

Pagas extraordinarias ... ••• ... ••• ' •.
Trienios y sus pagas extraordinarias ». ... ...

(Decreto 278/1968. de 22 de febrero.)

777.000
129.000

5&4.040
61.500
61.500

1.584.300
158.436

L742.204
3.4&5.000

3. Plazas 0(' escalafonadas a extinguir de funcionarios procedentes
de la Administración Civil de Sahara

ANEXO 1

Coeficiente 4.

15- Médicos, a 129.600 pesetas . 1.944.000

Suma y sique ...... o" o..... 1.94400ü 19.552,000 15.895.034 114.432
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•

12.-0BLIGACIONES A EXTINGUIR MINISTERIO DE LA GOBERNACION

NlJMF.R.ACION

Econó- l' .?uncia-
miel u31---1--
l1r:

EXPLIOACION DEL GASTO

Suma anterior ... ... ••• ..... L944000 19,552.00ü 114.43~~

Coeficiente 3,6.

• 1 Ayudante de Telecomunicaciones l1tLG40

Coeficiente l.9.

2 Practicantes..comadrona, a 61.560 pesetas
2{J Practicantefi, n. Gl.560 pesetas

123.120
1231.20U

Coeficiente 1,5.

I 1 Inspector AutomoviHst::J 48.600

Pagas I..°xtr:wnlinarias ...

Trienios y sus pagas extraordinarias

3.463,{)60
34ll.356

;U309.916
:t8(}9,482

7.619.398
27.171.398

43,006.4321---1-14-.4-3"
l............ ITOTAL DEL SERVICIO 12 ...

(Decreto 28111008. de 22 de febrero.)
(Se crea este concepto y Re dota en cumplimiento de las Leyes 59 y eO/1967.

de 22 de julio, y disposiciones dictadas para su aplicación.)

Aumentos
RESUMEN

n7.100

196.811.353
2&.OOO.(}()()

1.635.417
35.300 000
33.000.000
13.819.000

(JL Ministerio, Subsecretaria y servicios Generales
02 DIrección General de Administración .Local __ .
03. Gobiernos Civiles y Delegaciones del Gobierno
ü4. Dil-ección General de Política Interior y Asistencia SOcial ..•
05. Dirección General de Sanidad
Ú'6. Dirección General de la Guardia Civil
ü7 Dil"ección General de Seguridad ... •••.••••••••••••••
OK Dirección General de Correos y Telecomunicación ..• o.. •.• .•.
D9 Jefatura Principal de Correos .. _ ...•....••.••, ,
JO JeJatura Principal de Telecomunicación oO o •• o'' ••••••

11. Secretaria General TéCnica •.• •.• ~... ••• • ..
12 Obligaciones a extlnl'Uir ..• . ..

7.587.100
32.000

2.673.000
318.881.353
467.111.000
599.13á.000
_.003.417
44.240.000 I

354.446.000 I
13':9!!1.ooo "
48.066.432 114.432

"2ó9.122.3071--305-·3~'1-7.-30'7'-
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RESUMEN

SECCJON DIECI8H8

GENERt\I, POR SERVICIOS
(En

y AR

mil e s

Núm

'--------
ARTIClTLOS

~--~-----

OENOMINACION

SERVICIOS 10

VIUH'~tEl·l(.,

SUbSf.'-Cl'f'
--H ,:ia y 8<"1"

vkios
Gr'nH'"ll'c

o:~

Di'cccl6n (,¡'

nera] de
Adml.nLsr

tnlción Loed

lO:'

GGbie~'nü" \.'1
'vHe.s y U<:,J{

f~acionf'.':l del
Gobierne

04 I
Dir!.:cción Ge~_

!!eral ti.:.' I
Pol1tiea ln-

terior y I
i\"Í-stencln.

Soc.1::ü

A) OPERACIONES eORRIENTES

REMUNERACIONES DE PERSONAL

II
12
13
14
15
16
17
18
19

Sueldo::;, Trienios y p-'..ga3 extraordinarias
Otras remuneraciones , __ ,.> .

Complemento familiar >0 " ••".... ., •• " " ..

Remuneracione& en especie " > '

Gastos de Tropa y Marinería " 1
Jornales ... -- ..... <O.. I
f,~::;:~~:u~~~:ratado vv~rI~:::.:··."::·.:~~::::~::~:::~:.:.:.:·:.;::.:::::.::i.

Tola! Capitulo

15799 :.l~~~ 13.1~J9 6.257
1I3.4:n 4']" ~;:.!:!l1ü 487

48' 4.'200 17.565
17Ui2!1 2.048

504 :{_225 9.022

----- ._-'--

2tl4.748 6fll 42.8::10 35,379

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

21
22
23
24
25
26

27

23
29

Ü{Jtación ordinaria para gastos de ofiema ..• '.n ..•••.•.••• ,,"

Ga.<;tos de inmuebles " " ..
Transportes y comunicaciones .. , __ .•.....•.•..•.
Dietas, locomoción y traslados " .
Gastos especialeR pa.ra funcionamiento de k}f; Servicios .
Conservación v reparación ordinaria de inversiones íexceptu t

edificios) _ _.. ,.. " __ ..
Mobiliario. equipO de oficina y otro material inventariable para I

Servicios ya existentes, inclusive su oon:;ervación y reparación.
.......................................................................................................
Dotaciones para Servicio..o; nuevos

Total Capítulo 2 _ ..••••. _ .

823]
561
900
600

13.028

500

23.U20

135

5
100

290

lUOOO
2_450

~no

13.250

402
420

75
18.530

180

22.268

4L875

INTERESES

31
32
33

De deuda reprelrentada por
De anticipos y p,éstamos .
De depósitos

título."J valores ..., , ~ , ..

Total Capítulo 3 ."

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41
4:.\
43
44
45
40
47
48
49

A.l Estado .. ,.. _ , , .
A Ol'ganisnlos autónOlllos , ,,', .
A COrporaciones I..ocales .
A la seguridad Social : .
A Empresas . ..•....•._ _..•••....

.A Instituciones financieras n •••••• , "

A Instituciones sin fines de lucro <O ~ .

A Familias .
Al ExterIor _ ..

Total capitulo 4

TOTAL OPERACIONfS COfiRIFNTES

1.000
8.g'1~

10.122

238.6!-lO 941 '16 OSO

712.403
ISO

'2..741
14.703

729,997

807.251
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TICULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
de pesetas) GOBERNACION

05 08 111
Dlre(:"ión Qe.. Dirección Ge- Dír't'''~''J>', Je.

nernl de neral de la nera.!
Sanidacl Glla:d:~ Ctvt' de Segu.rlclad

Direooion Ge
nera.! de

Correos y Te~

]ecomunl~

caelón

Jefatura
Prtn.c1pM de

Correos

Jefa.tura
Principal de

Teleoomu
nica.el6n

secretaria 0 .... - i
ner&l i

TéQrl;ica '

Obligacio
M8 •

<'xt1n.gUtr

TOTAL
SECOION

!¡
11.910 41.062 I
6.140 I 826

_~:_3_A_80_. __3~_6.109~

2.123.095
300.732

54,695
48.620
47.641

3.052

2.577.835

5.295.744
2.030.498

481.000
12.310

9.037
841

4.832
116

7.834.378

3.126.488
686.386
102.800

3.947.204

3.167
660

431.824

1.706.194
8.0'1

771
466476

2.170.482

919.985
5.760

1.900
7.183

934.828

180

180

214.744
1.840

216.584

13.424.850
3.073.514

583.800
12.310

141.625
692.843
484.813

3.168

18.396.923

6.238
3.499

200
3.563

90.718

16.057
18.638
26.750

193.234
150.245

12.995
6.870

36.30'1
85.258
69.521

2.083
63.014

100

23.253 I
1.137.838

59.532
108.538

16.948
365

8.598
27.311

135.786

520

540

96.912
95.817

1.210.593
369.578
587.106

33.250 42.052 75.302

1.100 5.595 1.150 30 5.260 14.600
.:..

100 29.31fJ

212 22.480

105.318 410.519 212.101 65.227 1.367.883 245.666 1.160 2.487.103

537 200 6.442 7.179

'7.1796.442200537
--.- ----1----

659,878
83.685

1,000 1.373.531
83,835

1.495.832

22.387.037216.584

6.876
23.404

I 6.186----

735

-;,205 ¡
--2.940-1-----

1.183.428 ! 1:340 _

500

2.900

3.400

l.850 50
! 1.558 271

lOO! - 901

__7;,;4:;5.5::93.:-1¡--L558¡__:;1.22=2_ 1 1_.00_0_

3.429.283 8.246.655 4.160.527 498.051 1_.:3",.54-,,-8',:20.:.7,--1
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SERVICIOS 'J:

ARTICULaS

Num. OENOMJ N ACION

3.000
50.000

1.000
25.QOO
:20.000

1.000

I U. ·~'.;I,

ner&..i ti
AdmlnJ;.;

tl'~d'~'l' LOC_~l¡

I

I

"'·1
¡
1 i

24.000 -,----- I • :::__ !--10-0.-00-0-

,,
I
I

MU",:",t<-: Ji

SubS{'-e::'t'
taría y Ser

vlO1m;
Gpnfr:-¡,lc·

•••••• n •••••Hu _ •••••••••••••••••••••••••••• , •••

Total Capít1llo {I' " ..

.................................................... ' ••••••••••••••••• , » ••

·························~········.·····H , .
..............................................................................................' ...

.......................................................................' '

.................•......~ , , .

.........................~ - .

.................................... ~ ~ .

.........................................................................., .

61
62
63
64
65
66
67
68
69

fNVERSIONES REALE~

B) OPERACIONES DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

71.600

320.000
70.000

71
72
73
74
7;;
76
77
73
79

Al Estado .. < , , ••••• , •••

A Organisnlos autónotnos ,. .....•.......
A Corporaciones Locales _ .
A la seguridad 60claJ .
A Empresas , .
A Instituciones financieras ~••
A Instituciones sin fines de lucro .
A Farntlias , ,., <T .

.Al E;;,:terjür ••• .••••.... .. .. . "" ••.••.••••••••••••.••. , 1--
--------

Total CapÍtulo 7 ,•• I 1 -_.~ 261.6UO

!

V:~A:::tj~:i:C:V:~::A~~=~~..............•....•...•...•••..••••...... !
82 Adquisición de títulos a corto plazo .
83 Adquisición de obligaciones o ••••••• ,_ .

84 Adquisici6n de acciones , _ o" ~ .

85 Concesión de préstamoo a corto plaZo 825
86 Concesión de préstamos Q. largo plazo .

Total Capitulo 8 1 8_25__

I
I

--·--1----
----1----

VARIACION DE PASIVOS FINANCmiws

91 Ü€volución de depósitos .., ..•.•............. i

92 Amortización de deuda emitida a corto plazo ¡
93 Amortiza.ción de deuda emitida a largo plazo .. _.....•"' ». I
94 Amortiz'lci6n de préstamos recibidos a corto plazo ...•••.•..••.•....
95 Amortización de préstamos recibidos a iargo plazo .

Total capitulo 9

TOTAL OPERACIONES DE C.U'IT.'I.L 24.825 .- 361.600

RESUMEN

TOTAL OPERACIONES CORRIENTIi:S ..
TOTAL Ol'EltACIOlms DI!! CAPITAL ..

Total _al ..

238.690
24.825

263.516

H41

941

56.080

56.080

807.251
361.600

1.168.851
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00
, I ! I I
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1
10 II 12
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Dirección
Direcclón Oe-oe· Dirección Oe- DireceV;:< "". n..... de Jefa.tura JefatufLl. 8ecretana Gt:'- Obligacl('- rOTA,L

noral de nera.1 d. la neral COITeOs • Te. p~·lnC1paJ. do PrincipaJ. ", neraJ neo a -;B~CCION

BaIUdad Gua.rdia OIvil de Segnrldad leoomum- Oomo<>s Talecomu- Téon1ca extingul1
"""'ón n1eae1ón

85.000 59.050 12.000 98.000 35.000 380.500 - - 696.550
9Uioo 1.750 6.500 - 31000 10.000 - - 191.750
90.000 7.800 3.000 - 85.000 15.000 - - J01.800
67.000 4.100 2.500 - 98.000 - - - 196.600

- 25.950 - - - - - - 45.950

- 16.000 - - - - - - 17.000

- - - - - - - --
- - - - - - - -
- - - - - - - -

------ ---_._- -_._-- .~

333.500 114.650 24.000 98.000 250.000 405.500 - - 1.349.650
-----

- - - - - - - - -
130.000 24.361 16.081 - - - - - 290.442

545.000 - - - - - - - 615.000

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
15.000 - - - - - - - 86.600

- - I - - - - - - -

- - - - - - - - -_.. _._,.'._-----
690.000 24.361 16.081 - - - - - 992.042

- - - - - 5.000 - - 5.000

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 150 - 500 - - - - 1.475

- - - - - - - - -
-~ --- -

- 150 - 500 - 5.000 - - 6.475

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

1.500 35.750 - - 14.599 - - - 51.849

------- --~_._-

--_.. -

1.500 35.750 - - 14.599 - - - 51.849

--- ---- _.-
1.025.000 174.911 40.081 98.500 . 264.599 410.500 - - 2.400.016

3.429.283 8.246.655 4.160.527 498.051 3.548.207 1.183.428 1.340 216.584 22.387.037

1.025.000 174.911 40.081 98.500 264.599 410.500 - - 2.400.016

----- -.----- ---~._- ------ ___o

------
_____0._-'.- -_.-".._- ---_.

I
.~---

4.454.283 8.421.566 4.200.608 596.551 3.812.806 1.593.928 1.340 216.584 24.787.053
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SECCION DIECISIETE

B. O. del F.-NúnL liS

MINISTERIO DE OBRAS PTJBI1~t\"S

61.-MINISTERIO, SUBSECRETARIA \" St:RVlCIOS GENERALES

=_=co._=__ ==;==========
NUMERACION

MINISTERIO 1lI; OBRAS I'UBUCAS

EXPL1CAClON DEL GA~TO
Econó- F'uncio-
mica nal1--- 1-------

AumentoR Ba.1a:-

SERVICIO Ol.--MINISTERIO, SUBS'ECRETARIA
y SERVICIOS GENERALES

Capitulo I --Remunf>racioiH';; di' tlt'['<;onal

111

112

Vario~

Vario~

85~,

8234
Hh<!
855

V8¡rlo~

VaMos

Vario~

i

l
Mimstro ... ,'
Subsecretario.
Director general de Carretera:- y Caminos Vecinale!<
Director general de Obras Hidra ulícas
Director general de T'ranspoTte¡... Terrestres
Dilecto! general de Puerto@. y Señales Marítimas
Secretario general Técnico
Pagas extraordinarias

(Articulo 13 de la Ley de Presupuestt)s. '¡

01. Cuerpo de Ingeniero!'; df" (:aminns, Canah~ y Puertos

CoefiCIente 5

:i78.UOO
270.000
216.000
216.000
216.000
:H6.000
2:16.000
172.800

1.900.800
160.000

113 VarJos

740 Ingenieros, ti 16:':,000 pe.setas, trienios y p~,ga;-, extraord,l
narias

O'/.:. Cuerpo de Ayudantes deo Ohr,,~ PUblif'l¡;"

Coeficiente 3.6_

885 Ayudante.s. a. 116.640 pesetas, trienios y pagas ,'xtraordi
narias

176.732.000

149:430.000
1457ROOO

114 Varios '3. Cuerpo deo Oelineantes de Obras- Púb)k:ts

Coeficiente 2,3.

220 Delineantes. a 74.520 pesetas, trienios y pagas extraordi
narias 24.750_300

!

I
2.083.000

,

I
,

39763.000 ,' __---===::3,346.500

J5067.30Q,

115

116

Varios

854

04_ l:uerpo de (ncenieros Indllstri:ljc~

Coeficiente 5.

16 Ingenieros, a 162.000 pesetas, tl-tentos .Y pagas extraordi
narias .,.

05 Cuerpo de Interventores del Estado en la Ex])lot:tción de

CO€ficiente 4

199 InterVentores, a 129.GOO pesetas. trienios y j)aga~.: extraor
dinarias •..

Suma V fíigue

;:$.824.000 1

1
Ferrocarriles!

322.000
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Ol-MlNISTERIO. SUBSECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

__"N"U:::MERAClON 1

Econó- ¡ ~1==-1
_m_~a_I __n:.:_

a;XPLICACI0N DEL GASTu

Suma anterior __

Aumentos

l'

~15.067.8()>)

117

118

Vattos

Varios

07 Escala Técnica Administrativa. a extinguir

Coeficiente 4.

77 Funcionarios, a 129,600 pesetas. trienios y pagas extraor
dinarias

Personal de la Oficina Tecnica de Urbanización

ANEXO 1

Coeficiente 5

1 Arquitecto Conservador

Coeficiente 3,6.

1 ApareJador con titulo oficial ,,_

Trienios v pagas extraordinarias

18.400.000
5.943.540

162.000

116.640

116.260

394.900
33,740

(Las modificaciones de los mete concepto!: precedentes son consecuencia de
10 dispuesto por los Decret08-1eyes 14/1985, de 6 de noviembre, y 15/1967.
de 27 de noviembre. y en el articulo 11 de la Vigente Ley de PresupuestoS,)

Articulo 12.-otras remuneractone;,'

121

Varios
Varios

853
8234

854
855

Varios

Gastos de representación

2. Complemento por declícaclón absolu:r,a y especial responsabilida.d .

Del Ministro ... ... .•. ...
Del Subsecretario ... ... ... ... ...
Del Director general de Carreteras y Caminos Vecinales
Del Director general de Obras Hidráulicas .'. ...
Del Director general de Transportes Terrestres ... ... ...
Del Director general de Puertos y 8efiales Mar1timas ."
Del secretario general Técnico .

.78000 I
270.000
216.000
:n6.000
:.li6.000
216.000
216.000

1.'l28.ooo
96.000

122 855

(Articulo 13 de la Ley de presupuesto5.)

Asignación de residencia a los funcionarios del Ministerio y a
los Técnicos de señales Marítimas Que prestan servicios
en los faros del Norte de Africa, eontorme a las d18p08icio-
nes vigentes 0 ••••••••••••• 1.958.000

141.000

(P<lr incorporación de ampl1ación autoriZada. en 1968. al amparo de la vi~

gente Ley de Presupuestos.)

161

Articulo 16.-Jornales

Varios Jornales del personal operario dependiente de la Subsecretaria,
incluso pagas extraordinarias. -cuatriemos y demás percep
ciones consignadas en el Reglamento del Personal Operario
de este Departamento, aprobado por Decreto de la Presiden
cIa del O<lblerno de 16 de Julio de 1959 ... ... ... ... 11.260.000

(Por distribución del crédito destinado a satisfacer diferencias de jornales
que representa la aplicación de lo dtspuesto en el Decreto 218711968, de
16 de agosto. en relación con la Ley de 21 de noviembre de 1931.)

Artículo 17.-Persanal eventual. contratado 'JI vaTio

1.904.000

172 Varios Personal contratado

Personal colaborador contratado para todas las Direcciones Ge.-
nerales y Servicios del Ministerio . ... ... ... ..• ..• . ..

(Articulo 14 de la Ley de Presupuestos.)

Suma 11 sigue ... ... ...

229.370.000

:1'7.242.540

20.870.000

26.613.54<1
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01. l\UNIS'1t.R10, SUBSH;Rt.'lARIA y SICRVl(;lOS GENICRALES
03. -DIRECCION GENERAL DE CARRETICRAS :1' CAMINOS VECINALES MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Aumentos Bajas
I .

o" o" o •• o •• u. 37.242.540 26.613.54u

\

;jB54,OOO
.. 2.083.000

pliación auto-
stas. asi como
n relación con

'cio!!

tna.

7.516.000
2.900.000

16.838.000
2.500000

3,400.000-_. 400.000

2.000.000
1.000.000

9.616.000 1.015.000

60.000
15.000

nsecuencla de
de la vigente

10.000.000
26.270.000

ciclO.)

". ... ... 43.240.540 56.798.540

RETERAS

a.979.000
l2.538.480 i
53.792.970 I

195.759.720I
271.070.17f)

Articulo lK--(.'llOta Seguro$. Soc1ales

gXPLICACIQN DEL GASTO

SmntJ. anteno'f

Suma anterior

Artículo 16.-Jornales

Capítulo L--Remllneraciones de personal

(Las modificaciones de los seis conceptos precedentes son ca
la moorporac1ón d.e transferencias autorizadas al amparo
Ley de Presupuestos.)

Capítulo 6.-Inverslones reales

Articulo 61.-Ediltctos

Oonstrucción, compra y reforma de ed1t1cios e instalaeiones
anejas.-Looales fijos o móviles o,. o •• '0 .

SERVICIO 03.-DIRECClON GENERAL DE CAR
y CAMINOS VECINALES

{Ley de crédítos de Inversiones Públicas para el presente ejer

TOTAL DEL SERVICIO 01

Camineros del Estado
15-0 celadores, a 164 peseta.s
226 Capataces de Brigada, a 152 pesetas ... •••

1.218 capataces de Cuadrilla, a 121 pesetas .00 •••

5.15'7 CamIneros. a 104 pesetas .0••••••••••••••••

6.761

Varios

242 Varios De los funcionarios de carrera destinados en el Ministerio ...

234 Varios Comunicaciones

Articulo 23.-Transportes Ii comunicactone~'

222 Varios Conservación y reparación ordinaria~ reforma de los locales
del Ministerio y de sus Dependencias. lncluída la Gran Pla
za de los Nuevos Mlnlstemos (Obras Públ1eas, Vivienda y
Trabajo) .. _ ,., . .

Articulo.! Z'2.-Gastos de rmnueble¡<

Articulo 21,--Dotadon orainaruz para gastos de ofie

211 Vanos Para todos los gastos de esta- clase ...

Capitulo 2_--Comp:ra de bienes corriente" ~' de servl

(El aumento del concepto precedente es consecuencia de am
rizada en 1968, al amparo de la vigente Ley de Presupue
de lo díspuesto en el Decreto 2187/1968. de 16 de agosto, e
la Ley de Seguridad Social.)

Artículo 24--Dietas, locamOCiW y traslados

241 Varios Del Subsecretario y de 108 Directores generales, y gastos de te-
das cla....~s del Ministro en visitas oficiales en España, y en el
extranjero .. ... ... ... .._

181 Varios Para satisface:c ias olJl1gaciones patronales derivadas de la
aplicación del Régimen Genera! de la seguridad SociaL al
personal operarío dependiente de este 8ervici(l por el perlO-

do de diCiembre a noviembre, inclusive. y para liquidacióI
que se efectúf' en el ejercicio por cobrarse en el mismo iD."
emolumenw8 aunque éstos se refieran a años anteriores

243 Varíos J Del personal del Cuerpo General de Policia afecto a la escolta
del Ministro .0 •• _ ,._ ' ..... oo ••.• o" ' •• 'o, ... , .. '._ ... o, ••••

611

161

NUMERACION I
-:::~ FUOCl:

mica nal
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03. ·DlRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VBClNALES MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

NUMllftACION

E~~~I FU,~~io-

JI:¡ 853

~XPLICACION DEL GASTO

567.800.000

567.800.000

l\"lUTlentos

:271.070.170

.. 39.871.630
48.B98.200

359.lI4O.000
:17.981.350

-
47.178.900

5.793.650

191.159.100
;).854.000

la clístribucíón
la aplicación

puesto en los
de agosto, en

-
136.375.000

GL875.o00

·
143.426.000

54.412.000

·

69.255.000
17.755.000

porinoortlO-
la vigente Ley
B711968. de 16

s, estructuras,
jaa:y servl-

l:wionados con

3.B50.000.000
500.000.000

3.510.900.000
21B.300.000

1.080.000.000
:)30.000.000

432.200.000

400.000.000
100.000.000

·
245.000.000

76.130.000
-------............... 1.:l98.101.000

......... o.' ••••••••

............... -.....
..............................

Grandes obras y otras obras ... .'. .•..••

Ai'ticul0 62.-MaquinaTia y edilicios

para la adqUisición de toda clase de maqUinarIa. equipos )
aparatos; construcción, compra I'i!lformas 8- 1nst&laoi6n de
edificios y para otros gastos directamente relacionadoB con
dichas inver8lones ' .

Transformación de firmes de macadam y Qbr~ lWcesorias en
estas carreteras

Suma y sigue .. ,

Infraestructura Viaria en áreas de promoción y desarrollo

Artículo 61-Construectón de carreteras

Personal operano de parques y talleres, laboratorios, oficinas
obras. conservación y entretenimiento de locales. jornales
y bonificaciones del Reglamento General de Trabajo

Suma. y sigue

Redes arteriales y obl'as en ciudades ...

Aumento por aúas de servicío:

Articulo 19.-Clases Pasiva,s

Pluses de especlalízación d.e trabajos penosos y nocturnos, de
vivienda, premios, asignación de residencia y horas extraor
dinarías '.. . .. o ..... o'.

para .satisfacel el impoI'te del retiro al personal del cuerpo
de Camineros del Estado, en virtud del articulo quinto <.1t:
la Ley de Presupuestos de 1940. asf como las pagas extraor
dinaria8 a satisfacer en los meses de julio y diciembre. (Ley
de 15 de marZO de 1951, Decreto-ley de 10 de julio de 1953
y Ley número 45. de 8 de julio de 1963.) ... ... ... .•. ... ..

Artículo IS.-Cuota seguros Soctales

Cuerpo <le CaDllneros del Estado.-Plus FamUtar. Montepio La
boral, accidentes de trabajo y Seguros Sociales unificados ..

(LOR aumentos de los tres conceptos precedente.:; obedecen a
del crédito destinado a satisfacer diferencias que represente
de disposiciones legales sobre salarlO&, así como a lo dis
Decretos 2342/1967, de 21 de septiembre. y 2187/1968. de 16
rel3ción con la Ley de 21 de novIembre de 1931.)

Ca.pítulo 6.-Inversiones reales

(Los awnentos de los tres conceptos precedentes se producen
ración de ampliaciones autorizadas en 1968 al amparo de
de Presupuestos, asi como por aplicación del Decreto 21
de agosto, en relación con la Ley de Seguridad Social,)

Cuotas de la seguridad Social del personal operarlo fijo. even
tllal y a extinguir de esta Dirección General .

Construcción, reconstrucción y mejora de ca.rretera8t puente
señales, semáforos, alwnbrooo, plantac1ones. instalac1one8 me
cíos complementarios y para otros gastos directamente re
dichas inversiones:

Red Itinerarios Asfálticos ...

,cuatl'leníos del 4 por 10U del jOrnal ,
Pagas extraordinarias de julio y diciembre _ '" 0'_ ••

B53

B53

B53

B53

853

853

B53

853

853

612

613

614

"1

615

611

163

162

1St
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03.-DlBECClON GENEllAL DEC~ y CAlllINOS VECINALES
04.-DmECCION GENERAL DE TRANSPORTES TERBESTRES MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

eXPLICACION DEL GA8TO l\ \lj:n..nl,OB

Suma anteTio-r _."

"=-"' 1_....._::1_
00

_
----------------------¡~'-_.-

,.... ' ..., .. 1 5¡¡7,80ü.Oíl'l

Capítulo '.-Transferencias de capital

Articulo 73.-A Corporaciones Localei>

'131
Nuevo

853 Subvenc16n .. las Dtputac10nes Provinciales y Cabildos Insub·
res para caminos wdna1es .« •• • •• 450.000.000

450.000.000

G7.800,OOO

:~tWÜOOOO

I

I

I
I

2:!Ü.OOO 1
í

I
1

1.43:~.OOO

lO.~OO.OOO

I
261 600.000 I

I

704.5110.oo0

683.100.000

266.200.000
358.700.000
187.500.000

Articulo 16.-Jornales

TOTAL DEL SERVICIO 03 ......

Capít.ulo l.-Remuneraciones- de personal

Articulo 62.-Metros '!I Enlaces Ferroviarios

(Las mod1f1caciolle& de los conceptos de operaciones de capital son c,on~e

eueneta de lo d1l11PUeSto en la Ley de Inversiones Públicas para el presenü·
ejercie1O.)

0trQs terrooan11ea. in!taIaciones ferroviarias y ramales com
plementarioa de planes de enlace y a Pelos de Desarrollo

1
Para satisfacer los Jornales Q:ue 1eealmente correspondan al I

peroonaI de _ 108 Senlckx! de esta Dirección General .__848.1.00:>

(Por d1atribuc1Ó1l del crtkl1to destinado a satisfacer diferencias de jornales I
queI~ Ja ap11cac1ón de dlspostc1ones legales sobre salarios y del
Decreto 211'1/1H8. de 16 de agosto, en relación con la Ley de 21 de no
viembre de IHU

Artículo 18.-Cuota Seguros SOCiales ¡í

Pa.ra sa1ilsfaeer las obllpdooea patronales derivadas de la
apllcaclán del fWPDen QeneraI de la Beguridad Social al
pe<lIOIllOi __ ~enlede este Borvlclo para el perlo- I
do • d1rJembte a DO\'leIDbre. lnclU81ve. y para liquidaciones ,
que 811 eleet4c en élejerc1c1O por cobrarse en el mismo ¡
los jOll'ntlliM, aunque 6Itoe se refieran a afies anteriores 3,360.000 1

_._----;
(Decreto 2187/1868. de 16 de agosto, en rela.ción con la Ley de seguridad :

Socla.l.) Capitulo 6.-lnversiones reale, . I
Articulo 61.-Construcci6n de nuevos ferrocarríle.~

i

_.. _ 1.8~!~Oi~ooo 1--5~6~7.-8-0Ó~OOO
,

SERVICIO Q4.-DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES 1

ITERRESTRES

I

I
Oonstrucción. rNODatruccnÓD, ampliación. mejora, adquisición. fabricación, su-!

In1nlAro J lI1Odem1Iac1ón de obraa. 1nstaJ:aclones. material rodante, mii-l
QU1Dari&, e1eIDeDtos Y mecIIGe auxililJRs propios de los, transporte!' terres- ;
tres aCM'lO de· esta Dtreccton General por tuberías y por cable y para:
gastos cI1rect8mente relac1onados con dichas inversiones: !

Ferroe....n Madrkl-Burgos ... ... ... ..... 383.200.000 I
I

205.100.000 I

!
Metropolitanos de MadrId ... ... ...

Metropolitanos de Barcelona

Enlacee Perrov1ar1as.-Este gasto se distribuye en los siguientes subconceptos .

l.· _ t_.. de Madrid
2.· En!aaN.t_ <le _lona ...
S.' _ t_ de _ poblaclones ......

8114

8114612

611

181

161

621

622

812.400.000
32.800.000

,t'vma 11 a9u~ ", ... •.• ..• ... ... ... 93,800.000
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04.-DIREOOION GENERAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
05.-DlRECClON GENERAL DE PUERTOS Y SElilALES MARlTIMAS MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

93.800.000

BajasI
I;------
;

30iL303.0(1) ,

AumentosEXPLICAcrON DEL GASTO

Suma anterior 0_' o •• o" o o ' •• O" o •• o" 0'_

NUMEllACION

Articulo 63.-Estacictne.'l de autobuses 11 otras inversiones de transporte
por carretera

631 853 Estaciones de autobuses de viajerOS y mercanc1as:

Lv Santiago de Compostela o'' o•• o., ... o., o.' o••

2.<' otras estaciones ,,0., O" o" o •• o •• 0'_ o ••

60.000.000
10.000.000

632 853 AdqUlsición de básculas fijas y- móviles. materia.l y maquina.rla
y gastQS de estudios de viab1lidad relacionados con estas
Inversiones .. ...., ". ... .. ,........ .» ••. -"

70.000.000

30.000.000

10.000.000

5.000.000
(I,as modificaciones de los conceptos de operaciones de capital son conse

cuencia de lo dispuesto en la Ley de Créditos de Inversiones Públicas para
el presente ejercicio,)

TOTAL DEL SERVICIO 04 ' ."1 31_6_.3_03_._00_0 __98_.8_00_.0_0_0

SERVICIO 05.-DlRECCION GENERAL DE PUERTOS
Y SIDl"ALES MARITIMAS

Capitulo 1.' -Remuneraciones. de personal

Artículo H.-Sueldos, trienios y pagas extraordinarias

lB 855 06. Cuerpo Técnico Mecánico de Señal~ Marítimas

CoeficIente 1.7.

Sueldo de 315 tuncionariOS, a. 55.080 pesetas, trienios y pagas
extraordinarias ". .., .. , ..' ... 2ll.5ll4.ooo

3.503.000
(Decretos~ieye8 n,Úmeros 14/1965. de 6 de noviembre. y 15/1967. de. 27 de

noviembre.)

Capitulo 2.---compra de bienes corrientes y de servicios

Articulo :n.-Dotaetán ordtnari4 para gastos de ofiC:tna

326.000

1.353.000
212

Nuevo

213
Nuevo

855

605

Para Jos gastos de esta naturaleZa que ocasionen los servicios
procedentes de la extinguida Junta central de Pue1'tols ,., ,

---
Vestuario y equipo de trabajo. uniforme y armamento. (Oré-

dito procedente del Presupuesto de la extinguida Junta Cen-
tral de Puertos.) ,.. « , •••• ». ' ' .. ' ." .. ,

1.353.000

326.000

316.000

2.100.000

316.000

2.100.000
-----

Conservac!ón y reparaciones ordinarias de edificios afectos a
Servicios procedentes de la extinguida Junta Central de
Puertos ... ..' .., .., ... .... ..,..... .,. ... ... ..' .. ' ... ...

Articulo 2'2.-Gastos d.e inmuebles

Alquileres de edificios afectos a las servicios de la extinguida
Junta central de Puertos '" ' ,.." '

855

855222
Nuevo

221
Nuevo

223
Nuevo

605 Limpieza. calefacción. ventilación. alumbrado, g¡guas, seguros y
otros gastos de inmuebles afectos a servicios de la extihgui-
da Junta. Central de Puertos. .. , , . 1.200.000

1.200.000

ArUeuIo 23.-Tra1Isportes y comunfeadones

233
Nuevo

855 Los demás servicios de transportes derivados de 1B.a funciones
que correspondían a mextinguida. Junta Central de Puertos. 500.000

500.000

SU1na 11 sigue- ". o" o•• oo u '" O" o . 9.298.000
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hU ' lall

EXPLICAOION DEL GASTO Aunlentos
Funclo-

na!

suma anterior ... o.. • •• o., o" _.. 0'_ O" o,, oo' .... , •• oo, ;.... o" 9.296.000

Artioulo 24,-Dfetm-, loeomoctón y traslaétOs

243
Nuevo

Dotacion para eStas atenciones de los servicio!! que correspon
día desempefiar a la suprimida Junta central de Puértos ... 2.774.000

2.774.000

Articulo 25.-Gastos especiales para functonamiento de l08 SerlJtctos

772.00D

2.055.000

250.000

772.000

250.000

2.055.000

Para atender a ,os gastos: de instalación y asistencia a Ferias.
certámenes y COngresos. (Crédito procedente de la suprimi
da. Junte. Central de Puertos.) ... ,._ ... O" 0'_ o.. o.. ... ... ...

Adquisición de papel y gastos de balances generales. tarifas,
Memorla.a, estudios, encuadernaciones, publicaciones e im
presos de todas clases de la docwnentación de Los servicios,
as1 como pUblicaciones de anuncios oficiales. (Orédito pro.
cedente del Presu.puesto de 'la suptimida Junta Central de
Puertos.) '" ... o.. o•• o., ••• , •• o..... O" _._ o" o" 0'_ o•• o.. o., •••---

Para el pago de '3eiUr08 sobre bienes muebles que estaban a
cargo de la suprimida Junta central de Puertos. tncluso el
de responsabil1dad civil del personal ence.rgado del uso y
manejo de dichos bienes o •• -o. o ••••_ o" oo' o" o" o •• O" •• ~ o ••

655

251
Nuevo

252
Nuevo

ll6ll
Nuevo

3.240.000

11.700.000

261
Nuevo

262
Nuevo

263
Nuevo

855

855

Art1Culo 26.-ConservaciÓ1l y reparacfón m'tltnar1a dé mver~'ones

(excepto ediffdos)

conservación. reparación o transformación de toda clase de
maquinaria e mstalaciones, incluso de material notante, de
traccIón y maniobra. afectos a los serviciO! de la suprimida
.Junta Central de Pu~ y de manipulac10n y transporte
óe mereanc1as. que también estaban a cargo de dicha Jun
ta, incluso faros y baliZas ». ••• ••• 0'_ •• _ o.. O" ••• _.. ••• ••• o ••----

Adquisición, incluso portea.. de útiles. herramIentas. acoesorieM,
repuestol materiales de obra y consumo, incluso energía
eléctrica, v g8Elto8 aplicables al funcionamiento de todos los
serviclOB que tst&llmn a ClU'gO de la auprtmide. Jtmta central
de Puertos « ••••••••••---

Para el abono del uso o arrend.amientO de toda clase de ins
talaciones, vehículos. bienes de equipo. maquinaria y ma.
tena! flotante que se prec1.-n para deeempefiar 108 servicios
que estaban atribuidos a la suprimida Junta central de
Puertos oo. oo •••• oo. "0 ••• o" ..... o 0'0 •• , •••• '00 o •••••••••••••• 2_00_.000_

.

Articulo 2T.-Mobiltario, 8C1UfPO ele ottctna fI otro material inventartable para,
Servicios ya existen.tes tnelusWe su~ 11 reparación

11.700.000

200.000

(Los 15 conceptos precedentes se crean en cmnpUmlento de lo dispuesto
en el Decreto 2764/1967. de 27 de nOViembre. en relación con el Decre
to-Iey 8/1966, de 3 de octubre.)

272
Nuevo

6&5 Adquisición de mobUiario para todas las oficinas y dependen
cias de la suprimida Junta central de Puertos, de instrumen
tos, de máqumas de escribir ., de cRJ.eUlar, eqUipos de deli
neación, útiles de oficina, aparatos topográficos y elementos
necesarios para los estudios de proyectos. replanteos y lIqui
daciones de obras, todo ello de serVicIos que estuvieron
a cargo de la suprimida Junta Central de Puertos ". ... ... 2.920.000

2.920.000I

Capítulo 3.-Intereses

Artkrulo 3l.-De deu.da representatta por títulos valores

311
Para atender al pago de intereses de las obU¡a.clones emitidas por las Jun

tas de Obras y Comisiones Administrativas dé PuertoS, etc. ... ... ... "0 o ••

(ilegÚIl loa cuadré<! de amGttI2aCldl1.)
5.640.000

Snma y sigue .0. h" n." ~ ~ ",n 33.209.000 6640.000



B. O. del E.-.Núm. 118 17 mayo 1969 7483

05~DmECCION GENERAL DE PUERTOS Y SE:!IALES MARITIMAS
06.-DmECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Bajas

.
NUMSRAClON

EXPLICACION DEL GASTO
Funcio

nal

Sl.lrn.a anterior o •• o ••••• o., o ••••• o••.••• o •• o •• 0_' ••• o •• o •• o"

Capítulo 4.-Transferencias corrientes

Artículo 47.··--A Instituckmes sin fines de lucro

Aumentos

i3.209.000

I
i-----

•.640.000

:ro.ooo

1.714.000

471
Nuevo

472
Nuevo

855

855

Aportación a Instituciones de carácter social. (Crédito proce-
dente de la suprimida Junta Central de Puertos) .

------
Aportación al Servicio Médico Farmacéut1co de todo el penro

nal no amparado pOr el seguro Obliga.tor1.o de Enfermedad.
(Crédito procedente de" la suprimida Junta central de Puer-
tos) ......••...........•..........•.•••••....• oo •••• oo •••••••

(Los dos conceptos precedentes se crean en cwnpl1m1ento de lo disp!JeSto
por el Decreto 2764/196'7, de 27 de noviembre, en relación con el Decreto
ley 8/1966, de 3 de octubre.)

Capítulo 6.-Inversíones reales

Articulo 61.-Costas y puertos

,

1.714.000

611
Nuevo

855 Para atender al programa de inversiones a cargo de 108 ser~

vicios centrales y provinciales de costas y puertos '0_ ••• _.,

200.000.000

112.852.000

721

931

111

855

91

8234

Capítulo 7.-Transferenclas de ca.pital

Articulo 72.-A Organismos autónomos

Subvención a las Juntas de Puertos y Com1s1ones Administra
tivas de Grupos de Puertos con destino a las inversiones de
obras. adquisiciones, reparaciones extraordlnartas y expro
piaciones, de acuerdo con los presupuestos de dichos Orga-
nismos Autónomos , , ." o.. 'oo •••••• o,. ,., •••• ,. ••• 1.081.100.000

Capitulo 9.-Variación de pasivos ftnancieros

Artículo 93,-AmortiZación de deuda emitida a largo plazo

Para atender al pago de la amortización de laa obligaciones de
las Juntas de Puertos y C<»nisión Administrativa de Gru-
pos de Puertos. de acuerdo con las leyes que autol1Z&n di-
chas emisiones ,.. ... .,. ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... oo. ...

(Las modifica<;:iones de los conceptos de operaciones de capital son cense
cuencia de 10 dispuesto en la Ley de Créditos de Inversiones Públicas parrt
el presente ejercicio.)

TO'rAL DEL SERVICIO 05

SERVICIO 06.-DIRECCION GENERAL DE OBRAS
HIDRAULICAS

Capítulo 1.-ltemuneraeiones de personal

Artículo Il.-sueldos. trienios y pagas extraordinarias

Personal de Guardería y Policía Fluvial

234.953.000

192.800.000

130.000

198.ó70.000

COeficiente 1.40

15 funcionarios de Guarderia y Policía Fluvial, a 45.360 pese
tas, trienios y pagas extraordinarias .o. ". ... .o. '._ .•• 1.200.000

70.000

(Artículo 11 de la vigente Ley de Pre8upuestos y DeeretoB-leyes números
14/1965. de 6 de noviembre, y 15/1967, de 27 de noviembre.)

Suma 11 3igue ~ $O' . 70.000
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OG.-,DIBEOCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS

N'UMBRAClON

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Econ<>
mlc&

Funcio
nal

EXPLICACION DEL GASTO

Su:nta anterior ... ... o.. o.. o.. o" •• _ o., 0'_ o" ... o•• o" o•• o.,

Capítulo 6.-Inversiones reales

Aumentos Bajas

70.000

Articulo 63 -Transformación en regadfo

Terminación de los planes en eJecución:

Ejecución de obras e msta1acion en presas. saltos de agua. ca
nales y derivaciones. redes de acequias, desagües y caminos,
saneamientos ae terrenos., agotamientos. hneas de transpor
tes. defensa V encauzamiento en zonas ele transformación
de regadio, mejora de riegos, revest1m1ento de canales y &.ce

quias, laboratori06 de hidráultca y sus complementarios,
instalaciones 1ndustriaJes V agrofores'tales, reembolsos al
Patrimonio Forestal, y para otros gastos directamente rela-
cionados con dichas tnversJones _. .., , " 6.165.700.000

611

612

631

632

633

8234

8294

8234

8234

Articulo 6l-Infraestructuras hidráulicas

Programa de corrección elel desequilibrio hidráulico nacional:
Ejecución de toda clase de obras de regulación. bombeo,

conducc1óu_ defensa,. encauzamiento y sus Instalaciones
complementarla.s; construcción de estsc10nes de aforos y
meteGtologia V para otros gastos directamente relacionados
con dichas inversiones o.. o.. ... o.. ... ••. o., '" o., ... .._ .. ,

Programa de grandes obras de regulación:
EJeduclótl de toda clase de grandes obras de regulación y sus

instsJactonea complementaria! de bombeO. conducción y en
cauzamiento; agotamientos. sondeos e inyecciones. Ejecu
ción ae obras de defensa. dragados, encauzamiento y acondi
cionamientos de ríos y sus instalaciones complementarias:
agOtamientos y sondeos; modernización y adecuación de
obras hidráulicas \' de toda clase. construcción, reparación,
reforma y habilitación de ed.lflcios de todas clases, parques,
garajes y talleres,. incluso adquistción de solares, y para otros
gaatos directamente relacionados con dichas inversiones ...

Obras complementarias en sistemas- de riego en explotación:

Ejecución de obra¿¡. e instalaciones en presas. saltos de agua, ca
nales y derivacIOnes. redes de aoequiaa. desagüe y caminos,
saneamiento ele terrenoa, agotamientos. lineas de trans
porte. defensa y enCaUZ&Imento en mnaa de transfonnac16n
de regadto, mejora de riegos. revestim1ento de canales yace·
qUIas labOratorios de hidráulicas y sup< complementarios.
instalaClones tndustriales y agroforestales. reembolsos al Pa
trimonio Forestal. v para otros gastos directamente relacio
nados con dichas inversiones ... ... ... ... _.. ... _...... ..

Obras de me,lOra en regadíos existentes;

EJecuC10n de obras e mstalaciones en presas. saltos de agua.
canalett V derivaciones. redes de acequias, desagües y ca·
min08 saneamjentos de terrenos. agotamientos. lineas de
transporte defensa y encauwn1entQs en zonas de tran.s..
formac.ión de regadio, mejora de rtegos, t"evesttmlento de
canales y acequias. laboratorio de hidrául1ca y sus como
plementarios, instalaciones tnduatrla1es y agroforestales, re~

embolsos al Patlimonio Forestal. y para otros gastos directa
mente relacionados con dichas inversiones ... ... ." ...

348.500.000

•

906.500.000

273.300.000

500.000.000

650.500000

25.640.000

13.250.000

144.310.000

175940000
634 8234 Gastos de todas clases ocasi~os por ia redacción de proyectos de obras,

estudios, trabajos e infonnes de viabilidad de los conceptos anteriores:
Estudios geológicos mediante sondeos e inyecciones: Trabajos de imper

meabilización, adquisición de materiales. herramientas. maquinarla y
útiles para estos objetos:

Todo ello aplicado a cada uno de 108 siguientes sUbconeepLos:

1.° Estudios de todas clases e itúormes de viabilidad para
toda clase de obras hidráulicas y planes de transforma.-
ción en regadio .. '". . " 357.700.000

Suma y sigue ... ..• ... ... ... ... ... ... 357.700.000 1.009.340.000 ~o.ooo
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Ntl'MJ:RACIDN

Funcio
nal

EXPLICACION DEL GASTO Aumentos Bajas

1 _

634 3234 Suma anterior ... 357.700.000 1.009.64!l.000 70.000

11.' _udioB geológicos. lmpermeabi1lzacl<>n«¡ y adqulslclo
nes de maquinaria y mater18Jes para estos trabajos ... . .. 200.000.000

557.700.000
•

42.300.000

641 651

Articulo 64.-Ingeniería sanitaria 'Y fluvial

Ejecución de obras de abastecimiento. captación y distribución
de aguas. saneamiento y alcantarillado de poblaciones, po
tabiUzación de agua; depuración de a.guas residuales y emí
sarios para las mismas; encauzamiento de rios en áreas
urbanas y obras de defensa contra inundaciones. y para
otros gastos directamente relacionados CQll dlchas lnver·
siones. Todo ello aplicado a obras del territorio nacional,
a excepción de las áreas dominadas por los nuevos abas
tecimientos a Barcelona y su zona de influencia. Oran BU
bao y su COIllarca, núcleos urbanos entre Madrid y la. Sierra
de Guadarrama y Mancomunidad de los Canales de Taibilla. 1.600.000.000

458.500.000

642 651 Para cubrir las mismas atenciones detalladas en el concepto anterior en
áreas de promoción y desarrollo o, ••• ~' ••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• 300.000.WO

Capítulo 7.-Transferencias de capiút.l

Artículo 72.-A Organismos autónomos

475.000.000

200.000.000
80.000.000

196.000.000

Subvención a las Confederaciones Hidrográficas para atender a toda clase
de estudios. control. vigilancia. ejecueión, revisión y mocUflcación de pre
cios, aplicados a cada uno de los Si~te8 conceptos:

l." Abastecnniento de Bllbao, Sierra de Guadarrama y Barcelona. según
detalle:

Confederación Hidrográfica del Norte ., .
ConfederaciÓll Hdrográflca del Tajo .. ' . ..
Confederación Hidrográfica del Pirineo ., , ...

8234722

2.° Obras de regadío y otras propias de las Con-
federaciones relacionadas con aquéllas:

Confederación Hidrográfica del Norte... . ..
Conf_lón Hidrográfica del Duero... ... ...
ConfederaclÓll Hidrográfica del Tajo ... ." .
Confederación Hidrográfica del Guadiana .
Confederación Hidrográfica del GuadalqUivir .
Confederación Hidrográfica del Sur .
Confederación Hidrográfica. del Júcar .
Confederación Hidrográfica del Ebro •.. .•• ...
COlÚederación. Hidrográfica del Segura ••. ...
Confederación Hidrográfica del Pirineo ... ...

15.000.000
25.000.000
49.000.000
20.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
30.000.000
18.000.000
18.000.000

250.000.000

725.000.000
(Las modificaciones de los conceptos de operaciones de capital son conse

cuencia de 10 dispuesto en la Ley de Créditos de Inversiones Públicas
para el presente ejercicio.)

75.000.000

M2.370.0001.543.1411.000
1-"':'::==

TOTAL DEL SERVICIO 06 .

SERVICIO 07.-RED NACIONAL DE LOS FERRocAltRILES
. ESPASOLES

451
Ant.o

854

Capitulo 4.-Transferencias corrientes

Articulo 45.-A Empre8tJ.S

Para otorgar a la. Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles la subvención
compensadora del déficit de su explotaetón. etc. ... .•• .., ••• ... ..• ••• ... '0'

se SUPrIIIle este concepto y su dotaclón.
Ul96.IlO4.000

SU7na 'JI sigue , u .••• oo • ....,¡ H' o n .
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87.-BED NACIONAL DE WS FERROCARRILES ESPAll'OLES

290.000.000

Econó
""ca

451
Nuevo

•

'121

'122

F'unclo-.
tuú

854

854

EXPLICAOION DEL GASTO

Suma anterior ... ••. ... ... o.. ... _._ ... ... .._ ... ._, ... ... ,..
Para otorgar a la Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles la subvención

compensadora del déficit de explotación previsto en el Decreto-ley 10/
1967, de 26 de julio, por el que se actualiza el Plan Decena! de Moder
niZación de la Red, aprobado por Ley 84/1964. de 16 de diciembre, una
vez deducida de dicha. previsión la partida correspondiente a intereses
de obligaciones , ....•. _ _.. ... _."

(Las modificaciones precedentes son consecuencia de lo dispuesto en el
Decreto-ley anteriormente citado.)

Capítulo 7.-Transferencias de capital

Artículo 72.-A Organismos autónomos

Aportación estatal a la Red Nacional de los Ferrocarr1les Es
pañoles para inversiones con destino a la mejora, amplia-
ción y renovación del primer establecimiento ... ... ... ... ... 4.750.000.000

Aportación estatal a 1& Red Nacional de los Ferrocarriles Es-.
pañ.oles para amortización de créditos ... ... ... ... ... ... ... ...

<Las dos modificaciones anteriores SOn consecuencia de lo dispuesto en la
Iky de Créditos de Inversiones Públicas, para el presente ejercicio.)

TOTAL DEL SERVICIO 07

Aumentos

23<l.O22.000

90.000.000

320.022.000

BajaB

1.996.904.000

250.000.000

2 2'16.904.000

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la que se des
arrolla el Decreto 253911968, de 25 ele sepUembre,
sobre los Servicfos de constTuceiones de carácter
docente.

I1ustristmo sefior:
El volumen de las obras y construcciones de carácter docen

te encomendadas a este Ministerio y la necesidad de lograr
una mayor economia, eficacia y unidad de crIterio en las acti
v1d6des relacionadas con materia de tanta trascendencia. acon
sejaron que, por Decreto 2539/1968, de 25 de ~tlembre. se <llere
una nueva estructura a los ServIcios competentes en tales e<r
metidos.

Llevada a efecto. en cumplimiento de dicho Decreto, la or
ganizac1ón de los correspondientes Servicios. se ha estimado
conveniente di~tar la presente disposición reguladora del tun~

ciona.m1ento de aquéllos al objeto de conseguir '10. unidad de
criterio y actuación propugnada en la referida disPOSición.

En su virtud, y de acuerdo con la autorizac1ón contenida
en el artIculo quinto del Decreto 2539/1968, de 25 de ~tlem·
breo este Mtn1sterio ha dispuesto:

Primero.-El estudio y redacción de loa proyectos de obras
incluidos en los programa,s de inversiones de este Departamento
serán contratados, a propuesta conjunta de las Divisiones de
Construcción y de Ordenación y SUpervISión de Proyectos, de
acuerdo con las normas vigentes reguladoras de dicha contra
tación, tanto se refiera a Arquitectos superiores independientes
como a Sociedades y Empresas consultoras, siempre que es
tos últimos reúnan las condiciones detenninadas por el Deere~
to 916/1968, de 4 de abril.

Seguncto;-Las propuestas de aprobación de los proyectos ,se.
rán formulad6S por la División de Ordenación y Supervisión
de Proyectos con el asesoramiento que se considere necesario
en cada c&80, de conformidad con lo dispuesto en el art1cu~

lo ternero del Decreto 2539/1968. de 25 de septiembre. Dicha
DiVisión, con competencia en todo el territorio nacional, tendrá

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

(Continuará.)

además las ntisiones que a tal cla,."l€ de unidades f'ncomienda
el Reglamento General de Contratos del Estado.

Tercero.-La dirección, ínspección y vigilancia de las obras
será llevada a cabo por los fecultativos de las unidades técni
casterritoriales dependientes de la División de Construcción.
Dichos facultativos tendrán los cometidos que asigna a JOS
mismos el citado Reglamento General de Contratación del Es
tado. especialmente en sus articulos 127, 128, 130, 131, 133, 135,
150, 170, 172. 173. 191 Y 369, Y dernas legislación en vigor.

Los expresados facultativos, a tales efectos, se relacionaran
directamente con la División de Comtrucción, la que podrá
dárle.s aquellas directrices que considere conveniehtes para el
mejor desempeño de su misión.

Cuarto.-Por el Subsecretario del Departamento se tomarán
las medidas necesarias para la exacta observación de cuanto
se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos,
Dios guarde a V. l,
Madrid, 23 de abril de 1969.

VILLAR PALAS!

nmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE COMERCId
ORDEN de 16 de mayo de 1969 sobre jijaciim del
derecho regula,clor para la importación de produc
tos sometidos a este régimen.

De conformidad con el apartado segundo del articulo 4.° de
la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La c:uantm del derecho regulador para las impar·
taciones en la Península e islas Baleares de los productos que
se m.dlcan son los que expresamente se detallan para 108
mismos:


