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DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

El taCl0r,tplleaOlf' -;~:ra -Ui para I{),. que posean do!' dIplomas,
\' 11,5 para 10,:0 qlW posean uno,

Grupo B) Personal en P05eSiú: I de idiomas oon reconoe¡·
mit>nto oficIal de su aptitud:

ORDEN de. 24 de mayo de 1969 pUl la i¡lIe 8~ mo
difica el artículo QUillto de la Onkn de 1 {le abril
de 1967 para aplicación- de lo dí<,rnu:,,':to rn el De
creto 552/1969. de 29 de 71Iar,'"::o

Excelentísimos seüeres:

Publicado el Decreto 552/1969. de 29 de mw'zü, por t'l qU€
se modifica el articulo noveno dei Decreto 131 '1967 de 28 de
enero, se hace preciso modificar igualmente el ¡jrt.'Iculo quinto
de la Orde!J de este Ministerio de 1 de abrí! de 1!:l67 dict~lda

para modificar lOS artículos cuarto \' quinto dr' la Orden dc
27 de febrero de 1967 que determinó los fac(O-l'es aplicable~ ¡\

los módulos previstos en el número 1 del nrticulo primero dei
Decreto de 28 de enero de 1967.

Bn su virtud, dispongo:

Queda modificado el texto d<'l ~lrtlclllo qUillL,) c!f' ]:1 Orden
de este Ministerio de 1 de abril de 1967, cuya reda.c{~ión SNa

la siguIente:

«Quinto,·-.Premios por particular preparrwiún

Uno. La cuantía de los premios por partlcuhn prt'jMrr..eióll
se determinara, en los casos que a (.'Ontinuación se relacionan.
por la aplicación de los factores que tambitm se expresan:

Grupo A) Personal diplomado de "Estado Mayor de (:ada
uno de tos tres Ejércitos, diplomado de Estado Mayor Con,íun
to, Ingenieros de Armamento y Construcción y Geooe-staK El
factor aplicable será 0,7.

Personal diplomado de la Escuela. PoUtecnÍCa del E;jército.

lngll';;, l!f'IH,1l1, ruso, arül)t; .v Japones. Pactor, 0,2.
ii'nmeps italiano v portugués. F'acwr, O, lo

Dos Ell III n.LritHlclón de los prf'mios a que se reliere este
ürLicuiu .~" lt'nuc:i.n presentes laé> prevenciones de los puntos
do;.; ,v tres del artIculo noveno del Decreto y. en consecuencia,
por 3n eal'úcter personaL se percibIrán en t.odos los destinos
COIl ¡;¡d<p¡:>endencia de las condiciones que se exijan para cUbrir
los o el eualquiel' situacIón míUtar con derecho a sueldo, ex
cepro el Pf'T'sonal en reserva no incluido en la disposición tran·
,silor;', qUJnta di" ltl Ley 95'1%6, de 28 de diciembre y se
l1.lflr:¡ s,: importe a.plicándole el mismo porcentaje deteI1llinado
phY;l dkL() sueldo, según la situación mititar en que se en
r.l!elltw.' el interesado

I'l"f'<; f<:l personal que se ilalJe en P03e,'HÚl1 de más de uno
de Jos diplumas, títulos o certllicados de estudios que, según
dispone el artlculo segundo, punto tr€¡.;, l.lp1.rtado c), de la Ley
95-;19{16. ':1f' 28 de dIciembre, dan derecho al percibo de premios,
sólu pocll'{¡ [lace!" efectivo pJ correspondiente a uno de ellos
v el veintldnco por cientú de otro, incluso en aquellos casos
en que la obtención de este ultimo impUque, por así exigirse
regiampntariamente, la previa posesión del primero. 'Bsta limi
tación se <),plicar;'¡ con carácter independiente dentro de cada
uno d{' 10[-; é_"UPOs. ¡;;eüalados en el punto uno del presente ar
tkl:lO,;;

Lo d¡go <\ VV. EE para su conOcimiento .v efectos.
Dios ;;;uarde a VV BE muchos afio.';
'ví::ldrirl. ~4 (jf' m:wü rle 19Ei!(

AI,ONSO VEGA

ExcH1üS Sncs Di n'ctor{·;' gener:lles úe ia Guardia Civil y de
&>gundud.

n. Autoridades y personal

NOM.BRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

lJECRETD 1189/l969, de 17 de Junio, íJ'J:I el que se
dispone que durante la, ause11.c:ia del Minr.stro de
Asu.ntos E:r:teriores se encargue del Despacho de ,'ni
Departamento el Ministro de Infonnadon y Tu-
rismo. .

Vengo en disponer que durante la auseneia del Ministro tÚ'

Asuntos Exteriores, don Fernlln Maria CasUe1la .y MaÍZ, ('011
motivo de su viaje al extran • y hasta su regreso, se en·
cargue del Despacho de su artamento el Mimstro de In-
formación y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne

&0;1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de junio de mil novecientos sesenta :v nueve.

PRANCISCO F'RANCD

CARRERO

rhw;, ~"r DU'('Ci.\lI' general de Plaza~ ". Provincias Africanas,

pu-e¡.;la (1,' \i L, 1m tenido a bien designar para cubrir Ja
prmw¡'ll:l don CarIo::, Gracia Martinez (A45-G0719), y la última,
a don ,José Navarro Pérez (A15G0535-4), que percibirán sus
sueldo:- .\ demás remuneraciones reglamentarias de acuerdo con
·0 dit'>pu('~t:o en la legislación vigente.

Lo qUe partidpo a V, 1. para su debido conocimIento y
lCreCLos procroentes.

Diü~ guarde a V. L
Madrid 1H de mayo de 1969

JUSTICIADEMINISTERIO

EST ADODELJEFATURA

ORDEN de 16 de mayo de 1969 pO" la qUe se nOmo
bra por concurso a 108 fl.mciOnorios que ,~c mNl.
donan. paTa d SeT11icio de CorTeos ele la Pn¡1:j7!rill
de Sahara.

Urno, Sr,: Como resultado del com·nrso PUf:)]¡CfH!O ell d ,(En·
letfn Oficial del Estado» de 2'2 de febrero último pa.ra la pro
visión de una plaza de funcional10 del Cuerpo Especial Eje
cutivv de Correos y otra de funcionario del Cuerpo Auxiliar
Mixto de Correo..<¡ vacantes en el Servicio de Correos de l~ Prd
vincia de Sabara, '

Esta Presidencia del Gobierno, de eonformid~d con 1;;1. pro-

PRESIDENCIA DEL GOBIEI~NO
RESOLUCION de la Dirfcdon General de Justlria
por la que en virtud de concurso de traslado se des
lina. a los Oficiales de la Justicia Municipal que se
mencionan a los Juzgados que se indican.

\! ¡,sLo el expediente instruido como consecuencia del concurso
de tra..<;lado anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» del
día :Ji del pa:::ado mes de mayo para la provisión de las vacan
tes de O1i.ci3.le." de la Jltstich Municipal en los Juzgado~ Muni
cipales, Comarca.les y de paz a que el mismo <>e refiere.

Esta Dlreccíón General, de conformidad con lo establecido
en ('1 artículo 14 del Decreto orgánico del personal Auxiliar y
Subnlt""TJ) de la Justicia Municipal de 27 de abril de 1956, ha
acordado'

j N.)miYl'al' n los Oficiales de Lt Justicia Municipal que a
contiBmlt'iúr; .'X' relacionan p:.l.ra la~ plazas que :;e indican:


