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Orden de 26 de marzo de 1969 por la que M" aprueba
el expediente de la oposición a la catedra del gruV, «Materiales», de la Escuela de Ingeniena Técnica
ele Obras Públicu¡; de Madrid y se n-ombra Catedrátieo numerario de la misma a don Ricardo AlILlé
Chico.
Orrlen de 14 de abril de 1969 por la que se convoca
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de Conservador vacante en el Museo Arqueológico
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Orden de 23 de abril de 1969 por la que se convoca

concurso-oposición para la provisión de la plaza de
Profesor adjunto de ({Patología y Clinica quirÚl"gicas» (segunda cátedra) de la Facultad de Medi('-ÍI1a
de la UniversIdad de Madrid.
Orden de 26 de abril de 1969 por la que se nombra
Comisario general del Patrimonio Artístico Nacional
a don Jesús Silva Porto.
Orden de 26 de abril de 1969 por la que se nombra
Subcomisario general y Jefe del Servicio de Monu··
mentas a don José Luis Garcia Fernández.
Orden de 30 de abril de 19\39 por la que se admite
la renuncia al cargo de Subcomisario general del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacl(lnal a don ,José Maria Azcárate Rlstori.
Orden de 10 de mayo de 1969 por la quP se convoc::m
ayudas para Graduados.
Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se confirma
el Tribuna..;. designado por Orden de 16 de julio
de 1968 para juzgar los ejercicios de la oposición
a la cátedra del grupo XVIII, vacante en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos.
Corrección de errores de la Orden de 16 de abril
de 1969 por la que se dispone se exPida el diploma
de Ayudante de FiBioterapill a los Practicantes de
Medicina y Cirugía Que se citan.
Resolución de la Dirección General de Ensefianza Media y Profesional por la que se incluyen en la
convocatoria ordinaria y extraordinaria de las. pruf'~
has de Reválida de Oficial Industrial, que han de
celebrarse en el presente curso escolar 1968-69, las
enseñanzas de la Rama de Hostelería, en sus diferentes especialidades.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación por la que se publica la lil'ta
dI" aspirantes admitidos a la oposición para proveer
la cátedra del grupo I, «Matemáticas», vacante en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid.
Resolución de la Dirección General de Ens€oÍlanza Superior e Investigación por la que se declaran desiertos los concursos de traslado anunciados pl1ra
provisión de las cátedras de Universidad que .sI'
indican.
Re~;olución de la Comisaria General de Protección E.scolar por la que se convoca coneurso público de méritos para la adjudicación de becas destinadas a lo¡.;
alumnos que pretendan continuar estudios dirigido::;
a la Formación Misionera.
Resolución del Consejo Superior de Investigacionf>s
Cientüicas por la que se hace público el 'T'ribunnl
que ha de juzgar el concurso-oposición libre parr¡
h provisión de una plaza de Especialista de tercer:)
de la Escala de Personal Especialista de este OrRflmismo, en la especialidad de Electricidad.
Hesolución del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se hace pública la relaeióll
de aspirantes admitidos y excluídos para tomar PUl"
te en el concurso oposición libre para la provisión
de una plaza de Especialista de tercera de la Escala
de Personal Especialista de este Organismo. en la
especialidad de Electricidad
Resoluciones del Tribunal de oposiciones a la cátedra
de «Contabilidnd de la Empresa y F..stadística (lp
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concurso general de traslado para cubrir una plaza
d.e Avila.

Costeb» de la" F'aculLadeb de CienCias Pvl1ticas,
Ec(¡nómWHS y Cumerciales de las Univer~ldadeB de
Madrid '. Barcelona por la qUe se cnllvoca a los
;;efiores opo:o;itores
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Resolución de h, Du'ecdún GellE"l'al de 'Pl'ilbaJo por la.
que ~'e aprupba d Convenio Colectivo Sindical, de
úmbito interp:-O'/:J1CmL para las Entidades bancarias de crtrúc!er privado
MINlSTE:R10 DE IND'USTRI,.\
Orden de 9 de mayo de t969 por la qL:t' ~;e convoca
concurso dt' méritos para la provis.ión de una vacantp de Con:~eíf'ro en t'1 Cons~.io Superior del Ministerio de Industria
Rf.'solueionefi dE' la ~,eccióll de Industria de la Delegación Provindal {){~ 'I'arragona por las que se autor,za \' dpclar::;¡ la utilidad pública en eonereto de la"
instalaciones eléctricas que se citan,
MINISTE,RIO [1E AGRICUL'I'UR:A
Resolución de la Dirección General de Cc!onización
y Ordenación Rural por la que se publica Ja relaeión provisional de excluidos del concurso convocado para cubrir catorce piazas de Peritos Agrícolas
del Estado en el Instituto Nacional de OoloniZación.

7819

7826

7851

7826

MINISTERIO DE COMERCIO
Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante

por la que se anuncia concurso-oposición para proveer cuatrú pla~ms de Mozos de Laboratorio del
Instituto E;,.:paúüi de Oceanografia y se uOll1bra el
Tribunal cn lifieador de lu!; pruebas.
Resolución de lB Dirección General de Comercio
Exterior pUl' la que temporalmente ;~e deja sin
efecto el apartado e) del númel'o 1 de la Resolución
de 20 dE' enero de 1968,
Resolución df!l Instituto E~pD,floI de Moneda Extranjera por ia que "~e otOl'gan iuncioneg delegadas al
Banco de Bé,jar, de Bé.iar
ADMINI8TRACION LOCAL
R;eso!Ueíún de b Diputación ProvincJ[ll de Barcelon¡¡
por )a que se transcribe relación de aspirantes dt>l
concurso para la provisión de la pla7,<'l. de Recaudador dí> Contribuciones e Impuesto,:; d{~l Estado de
la Zona Quinta de la capital.
Rf>~"olución de la Diputación Provincial de Valencia
por la que se anuncia conoo.1'Bo restringido para
provisión de una plaza de Oficial de la Escala Tácnico-administrativa, a extinguir. de esta corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se
publica relación de aspirante~ admitido~ n la oposición para cubl';r dos plazas de Oficinlf's Técnicos
administrativos de esta Corporación,
Resolución del Ayuntamiento de León por la que se
transcribe relación de aspirantes admitidos al concurso para la provisión de una plaza de Ingeniero
de Caminos< Cana les V Puertoo al Servicio de este
Municipio.
Resolución del Ayuntamiento de Madrid ¡'eferente al
concurso-oposición pnra firoveer dos plazas de Apa~
rejado~t's Jefes de Zona del D'epartamento de Pr!?'vención, Ext.inciÓn de Incendios, SocarraR y Salvamento.
Resolución del Ayuntamiento de Manresa ["eferente al
concurso para proveer en propiedad phza de Jefe
de Sección de esta Corporación.
Resolución del Ayuntamjento de Sevílla por la que &
transcri,be relación de aspirantes admitidos y excluidos n1 c~ncurso restringido convocado para proveer una plaza de In..<;pector del Resguardo de Arbi~
trios Df' e~tf' Municipio
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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEl, GOBIERNO
RESOLUCION de la Dirección General de la Función Pública sobre integración en el Cuerpo Aelm.i~
nistrativo ele los funcionarios pertenecíentes al
Cu.erpo Au:tiliar.

La Orden de la Prehídencla del Gobierno de 10 de mayo
de 1969, publicada en el «Bolet1n Oficial del Est,ado)) del dia

:..:0 dt.~l miSJ)H !i.Jf'>~. ,~,<:cuerda es\.iuuu' que, corno ingreso en la
Administración a ~rectos de la integración en el Cuerpo Administrativo. se entenderá también el reingreso concedido con
anterioridad al 1 d'e enero de 1965 y se autoriza a esta Dirección General para adoptar ías medidas conducentes al cumpllmiento de lo que en dkl1a Orden se esh'lblece.
En su virtud, y para que los func10narios que se consideren
afectado", por la Orden aludida puedan hacer valer su dere~
('ha, ~f' flcupro::l ~!)ril' 11n pln?:o de quince d'¡a~ a partir del

B. O. del E.-Núm. 122

22 mayo 1969
siguiente a la puúlicacioll de eiSt1:! H,es01ucion, a fin de que
presenten sus solicitude;;; ante la Diteccíón General de la
Función Pública con el propósito de ser incluidos en ia i1sta
definitiva a que se refiere la Orden de 18 de febrero de 1969
(trBoletín Oficial del Estado» de 27 del mismo mes).
En las sollcitudes se expresará la fecha en que tuvo lugar
el reingreso, acompañando cOpia literal o fotocopia autorizada
de la resolución en qUe se acordó aquél.

Lo qut. algo a V. S. para geuerai c.:onocimiento y electos
correspolld1entes.
.Díos guarde a V. S.
Madrid, 21 de mayo de 1969.-.Bl Director general, José Luis
López-Henares.

Sr, Jefe de la sección de Cuerpos Interministeriales con Titulación de Enseñanza Media.

MINISTERIO DE Hf\.CI EN DA
CONTINUACION a la Oreten de 2{ ae feoreru <te 1969 p01 La f{Ue se. aprueban lOS Estados de mool1tcactone8 de crt~
dttos que determtno,n los viqentes para loa Presu'PuéSt.oS Generales del estado del añD 1969

SECCION DIECINUEVE

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE TRABAJO

OI.-MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES
=='='===
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NUMERAC10N

EXPLICACION
Econo-.
m1ea

Aumentos

DEL OASTO

Funcional

SERVICIO OI.--MINISTERIO, SUBSEC'RETARIA
y SERVICIOS GENERALES
Ca.pitul¡, l.---Remuneraeiones de personal
Articulo ll.-sueu:tas. trienios 11 payw extraorcUnarías

111

81
81
81
52
81
81
81

Varios

... ...

Ministro
..'
... •.•
Subsecretario
"
'
_
.
Director general de Trabajo
..,
.•• ...
Director general de Previsión
...
...
Director general de Jurisdicción del Trabajo ...
Secretario general Técnico ,., .. ... ...
..•
Director general de Promoción Social
••.
...
Pagas extraordinarias ... ... ... ... ...
...
,..

378.000
270.000
216.000
216.000
216.000
216.000
216.000
172.800

...... ......

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

1.900.800
(Articulo 13 de la Ley de Presupuestos.)
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81

160.000

Ot.-Escala Tecnica del Cuerpo Nacional de Inspección de TrabaJ,o
Coeficiente 5.
464 funcionarios. a

162.000 pesetas. trienios y

pagas

extra-

ordinarias
113

114

81

81

...

...

103.126.600
8.688.300

02.-EseaJa Técnica de Inspectores Provinciales del e uerpo Naclonal
de Inpsección de Trabajo
Coeficiente 3.3.
160 funcionaríos. a 106.920 pesetas. trienios y pagas extra-27.161.300
...
ordinarias ...

2.288.300

83.-Escala Técnica AdministraUva, a extinguir
Coeficiente 4.
213 funcionarios. a 129.600 pesetas, trienios y pagas extraordinarias
...

...

:15.010.400
2.949.400

(Las modüicaciones precedentes son consecuencia de 10 dispuesto por los
Decretos-Ieyes 14/1966, de 6 de noviembre, y 15/1967, de 27 de noviembre.)
Articulo
121

l~l.-Otras

remuneractones

Gastos de representación

81

2. Complemento por dedicación abSoluta y especial responsabilidad :
Del Ministro
,
Del Subsecretario.

'" ». "

.

'" ...
..,
....•....
(Artículo 13 de la Ley de Presupuestos.>
Suma y sigue .........••..••.........

...
... ...

...

378.000
270.000
36.000

... ... ... ...

...

...

14.122 000

Bajas

