
14009 CANJE de Cartas hispano-chileno por el que se 
prorroga el período de utilización establecido en 
el artículo VI del Acuerdo de Cooperación Finan
ciera entre el Estado español y la República de 
Chile de 6 de diciembre de 1972, de fecha 4 de 
abril de 1975.

Madrid, 4 de abril de 1975.

Excelentísimo señor: 

Tengo la honra de acusar recibo a la carta de V. E., de 
fecha de hoy, que dice lo siguiente:

«El Acuerdo de Cooperación Financiera entre el Estado 
español y ia República de Chile, firmado en Madrid el 6 de 
diciembre de 1972, y que entró en vigor el 6 de abril de 1973, 
en virtud del cual el Gobierno del Estado español concedió 
al Gobierno de la República de Chile dos créditos por impor
tes de 1.611.842.500 y 967.105.500 pesetas convertibles, 'estable
ció en su artículo VI un período de utilización de estos cré
ditos de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor 
de dicho Acuerdo. Asimismo, el artículo VI estableció que 
”en el caso de que los créditos no hubieran sido utilizados en 
su totalidad dentro de dicho período ambas Partes podrán 
convenir de común acuerdo una eventual prórroga del plazo 
de utilización”».

Teniendo en cuenta la inminente finalización del período 
de utilización de los créditos sin que hayan sido utilizados 
en su totalidad, así como el hecho de que existen proyectos 
ya concretos de operaciones que las autoridades competentes 
de ambos países han acordado incluir dentro del Acuerdo 
de Cooperación Financiera entre el Estado éspañol y la Repú
blica de Chile, ambas partes han convenido de común acuerdo 
prorrogar el mencionado plazo de utilización establecido en 
el artículo VI de dicho Acuerdo hasta el 31 de diciembre 
de 1975.

Le ruego, señor Ministro, me preste la conformidad de su 
Gobierno con cuanto antecede, en cuyo, caso esta Carta y 
el acuse de recibo de V. E. constituirán un Acuerdo entre 
nuestros dos Gobiernos.

Aprovecho la oportunidad, señor Ministro, para reiterarle 
las seguridades de mi alta consideración.»

Tengo la honra, señor Embajador, de manifestar a V. E. 
la conformidad de mi Gobierno con cuanto antecede.

Aprovecho la oportunidad, señor Embajador, para reiterarle 
las seguridades de. mi alta consideración.—Pedro Cortina Mauri.

Excmo. Sr. General don Francisco Gorigoitia Herrera, Emba
jador extraordinario y plenipotenciario de la República de
Chile. Madrid.

El presente Canje de cartas entró en vigor el día 4 de 
abril de 1975.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 28 de abril de 1975.—El Secretario general técnico, 
Enrique Thomas de Carranza.

14010 CANJE de Notas entre Bélgica y España para 
la modificación del Cuadro de Rutas del Convenio 
Aéreo de 10 de marzo de 1952, de fechas 12 de 
febrero de 1975 y 7 de marzo de 1975.

Señor Embajador:

Tengo la honra de acusar recibo de la Nota firmada de 
fecha 12 de febrero de 1975, que traducida literalmente dice 

•lo siguiente:

«Tengo el honor de referirme a la reunión que —de acuer
do con lo establecido en el artículo XIII del Convenio Aéreo 
hispano-belga de 1952— se ha celebrado en Madrid durante 
los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 1972, entre Represen
tantes de las autoridades aeronáuticas de España y Bélgica, 
con el fin de proceder a la revisión del Cuadro de Rutas 
actualmente en vigor, adoptado por Canje de Notas Diplo
máticas de fecha 17 de junio de 1966.
    Durante las mismas, ambas Delegaciones acordaron que 
el nuevo Cuadro de Rutas quede establecido en la forma 
siguiente:

CUADRO DE RUTAS

A. Rutas belgas

1) Bruselas-Madrid vv.
Bruselas-Barcelona vv.
Bruselas-Málaga vv.
Bruselas-Las Palmas vv.

2) Bruselas-Madrid-Kano y vv.
3) Bruselas-Madrid-Conakry-Freetown y vv.

Las escalas definidas en la ruta A.3) podrán ser explotadas 
en orden diferente y/o ser omitidas en todo o en parte por 
la Empresa belga.

B. Rutas españolas

1) Puntos en España a Bruselas y vv.
2) Puntos en España-Bruselas-Copenhague-Estocolmo-Oslo- 

puntos más allá (x) y vv.
3) Puntos en España-Bruselas-puntos en la República Fe

deral Alemana-puntes más allá (x) y vv.

Excmo. Sr. Robert Vaes, Embajador de Bélgica en España.
Madrid.

(x) Los puntos más allá previstos en los servicios españoles B.2) 
y B.3) serán definidos posteriormente por, acuerdo entre las Autori
dades Aeronáuticas de las partes contratantes.

Las escalas definidas en las rutas B.2) y B.3) podrán ser 
explotadas en orden diferente y/o ser omitidas en todo o 
en parte por la Empresa española designada.

C

En lo que concierne a las rutas A.l) y B.l) mencionadas 
más arriba, queda entendido que los derechos acordados a 
uno de los dos países para el servicio de una ruta abren 
al otro país el derecho de participar en el servicio de esta ruta.

Con objeto de desarrollar el tráfico entre los dos países 
en forma ordenada y a fin de permitir la mejor utilización 
posible de los derechos concedidos sobre estas rutas, las Auto
ridades de los dos países se comprometen a estimular la 
cooperación entre las Empresas designadas por cada una de 
las dos Partes Contratantes y a facilitar los acuerdos que 
tales Empresas puedan concluir a este efecto.

D

La Empresa aérea designada por una Parte Contratante 
puede hacer escalas en puntos fuera del territorio de la otra 
Parte Contratante no incluidas en este anejo, sin que tales 
escalas puedan considerarse como causa constitutiva de una 
modificación al mismo. Sin embargo, no podrá ser ejercido 
ningún derecho comercial de tráfico en relación, con estas 
escalas y la otra Parte Contratante.»

Tengo el honor de comunicar a V. E. la conformidad del 
Gobierno español con lo que precede.

Le ruego acepte, señor Embajador, las seguridades de mi 
más alta consideración.

Madrid, 7 de marzo de 1975.—Pedro Cortina.

El presente Canje de Notas entró en vigor el día 7 de 
marzo de 1975.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 28 de abril de 1975.—El Secretario general técnico, 

Enrique Thomas de Carranza.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

14011      ORDEN de 18 de junio de 1975 por la que se aprue
ban Instrucciones para la aplicación del, régimen 
de indemnización por razón del servicio de los 
funcionarios de Administración Local.

Ilustrísimo señor:

El artículo 6.° del Decreto 2056/1973, de 17 de agosto, tras de 
incluir las indemnizaciones entre las retribuciones de carácter 
complementario del sueldo de los funcionarios de la Adminis
tración Local, dispone que el régimen de tales retribuciones
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será análogo al establecido para los funcionarios del Estado, 
con las adaptaciones que resulten necesarias.

Habiéndose publicado el Decreto 176/1975, de 30 de enero, 
sobre indemnización por razón del servicio de los funcionarios 
públicos del Estado y de sus Organismos autónomos, procede 
adaptar la regulación contenida en el mismo a las peculiares 
características de la Administración Local.

En su virtud, y de acuerdo con la autorización del artícu
lo 14 del referido Decreto 2056/1973, este Ministerio ha tenido 
a bien aprobar las instrucciones que a continuación se in
sertan, reguladoras de las indemnizaciones por razón del servicio 
de los funcionarios locales.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1975.

GARCIA HERNANDEZ

Ilmo. Sr. Director general de Administración Local.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DEL REGIMEN 
DE INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO DE LOS 

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL

1. AMBITO DE APLICACION

1.ª Personal afectado.

 1. Se aplicarán las presentes normas a las indemnizaciones 
que por razón de las comisiones de servició que se les con
fieran,  traslado de residencia y concurrencia a sesiones de 
Juntas, Comisiones y Tribunales de exámenes u Organismos 
similares correspondan a los funcionarios de Administración 
Local, incluso los interinos y contratados con cargo a plaza 
de plantilla.

2. Las Corporaciones locales podrán acordar la aplicación 
de estas normas al restante personal a su servicio, cualquiera 
que sea la naturaleza de la relación que le vincule a ellas, sin 
perjuicio de las peculiaridades del personal sujeto a la legis
lación laboral.

2. COMISIONES DE SERVICIO

2.a Normas generales.

1. A los efectos de esta Orden, se entenderá por comisión 
de servicio las misiones o cometidos especiales que circunstan
cialmente se ordenen a las personas citadas en la norma an
terior o que, en virtud de preceptos legales, deban desempeñar- 
las, siempre que en uno y otro caso tengan lugar fuera del 
término municipal donde radique su residencia oficial.

2. No se considerarán comisiones de servicio y, por lo tanto, 
no podrán ser indemnizados con los devengos correspondientes 
aquellos servicios que están expresamente retribuidos por cual
quier otro concepto.

3. El nombramiento de las comisiones de servicio, con de
recho a indemnizaciones, corresponderá, salvo lo expresamente 
dispuesto, al Presidente de la Corporación o, en su caso, al de 
los órganos rectores y Consejos de Administración.

3. a Duración.

1. Toda comisión con derecho a dietas no tendrá una du
ración superior a un mes; no obstante, si antes de vencer el 
plazo señalado para el desempeño de la misma resultare insu
ficiente para, el total cumplimiento del servicio encomendado, 
se podrá conceder por la autoridad competente una prórroga 
por el tiempo estrictamente indispensable.

2. Las prórrogas que se concedan de conformidad con lo 
 dispuesto en el párrafo anterior de esta norma, no darán dere
cho al percibo de dietas, si no a la indemnización de residencia 
eventual.

4. a Modalidad de residencia eventual.

1. Se aplicará esta modalidad para indemnizar los gastos 
que origina la estancia fuera de la residencia» oficial del afec
tado cuando la comisión se prevea de larga duración o se 
prolongue necesariamente más de un mes.

2. En todo caso corresponderá a la Corporación o a los 
órganos rectores y Consejo de Administración ordenar la resi
dencia eventual, debiendo fijar su duración máxima que, salvo 
prórroga expresa, no podrá tener duración mayor de un año.

5. a Residencia eventual por razón de estudios.

1. Los funcionarios de Administración Local que, previa la 
correspondiente licencia, asistan a cursos de perfeccionamiento 
dentro del Cuerpo, grupa, subgrupo o clase a que pertenezcan, 
así como a los de diplomados, convocados unos y otros por el

Instituto de Estudios de Administración Local, tendrán derecho 
a la indemnización en la modalidad de residencia eventual, 
cualquiera que sea la duración de dichos cursos, siempre que 
los mismos se realicen fuera de su residencia oficial.

2. Para que la asistencia a otros cursos distintos de los 
mencionados en el párrafo anterior, convocados por referido 
Instituto o cualquier otro Centro, de origen a la indemnización 
en la modalidad de residencia eventual, es preciso que la Cor
poración respectiva haya ordenado, por razones de convenien
cia del servicio público, que el funcionario asista a los mismos, 
y además que se trate de cursos sobre materias propias de las 
funciones que desempeñe el funcionario afectado.

3. Cuando los funcionarios que estén realizando los cursos 
a que se alude en los párrafos anteriores vuelvan a pernoctar 
en su residencia oficial, no devengarán esta indemnización, 
pero si por razón del horario de los cursos tuvieran que al
morzar en la localidad donde se imparten, tendrán derecho a 
percibir la dieta reducida.

6.a Clases y cuantía de las indemnizaciones.

1. Las indemnizaciones inherentes a las comisiones de Ser
vicio definidas en la norma 2.a de esta Instrucción son las si
guientes:

a) «Dieta» es la cantidad que se devenga diariamente para 
satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la resi
dencia oficial por un tiempo máximo de un mes.

b) «Indemnización de residencia eventual» es la cantidad 
que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que ori
gina la estancia fuera de la residencia oficial cuando la. comi
sión de servicio se prevea de larga duración o cuando se pro
longue más de un mes, salvo lo dispuesto en la norma 5.a

c) «Gasto de viaje» es la cantidad que se abona para rein
tegrar al comisionado el que haya originado por la utilización 
de cualquier medio de transporte por razón del servicio enco
mendado fuera de la localidad de su residencia oficial.

d) «Indemnización especial» es la compensación que se 
otorga por el daño, perjuicio o gasto extraordinario que im
plique determinadas comisiones.

2. En las comisiones que se desempeñen en cualquier pun
to del territorio nacional se percibirán las siguientes dietas:

a) Si se pernocta fuera de la residencia oficial, se abonará 
dieta entera incluyendo el día de salida y el de regreso, y su 
cuantía será la consignada en la columna correspondiente del 
anexo, teniendo en cuenta el grupo en que se incluya el en
cargado de la comisión.

b) En las comisiones en que vuelva a pernoctar, en la mis
ma residencia oficial, se percibirá la dieta reducida señalada 
en la correspondiente columna de dicho anexo y teniendo en 
cuenta también el grupo a que pertenezca el perceptor.

c) Cuando la comisión de servicio, aun pernoctando fuera, 
dure menos de veinticuatro horas consecutivas, el comisionado 
sólo percibirá una dieta.

3. La indemnización por residencia eventual será igual al 
80 por 100 de la que hubiere correspondido por el concepto de 
dieta.

4. Toda comisión de servicio en que se  devenguen dietas 
o indemnización por residencia eventual, dará derecho a viajar 
por cuenta de la Entidad local correspondiente, utilizando el 
medio de transporte que se determine al ordeñar la comisión 
y procurándose que el desplazamiento se efectúe por líneas 
regulares de transportes. Este derecho supondrá, en su caso, 
el reintegre del importe del billete o pasaje utilizado, dentro 
de las tarifas correspondientes a las clases que para los dis
tintos grupos se señalan:

Primero y segundo grupo: clase preferente.
Tercero y cuarto grupo: clase primera.
Quinto y sexto grupo: clase segunda.

Cuando se utilice como medio de transporte las líneas aéreas, 
la clase primera dentro de éstas se considerará como clase 
«preferente» a los efectos anteriores; la clase «turista» corres
ponderá a los perceptores incluidos en los grupos tercero a 
sexto, ambos inclusive.

Se podrá autorizar con carácter excepcional el utilizar, en 
los medios de transportes, clase Superior a la que le corres
ponda al perceptor en razón al grupo en que esté clasificado.

5. Ningún comisionado podrá percibir dietas del grupo su
perior al que se le incorpora, aun cuando realice el servicio por 
delegación de Organismo, autoridad o funcionario perteneciente 
a grupo superior.

6. Las indemnizaciones especiales a que se refiere la nor
ma 6.a, .1, d), tendrán que ser acordadas por el Pleno de la Cor-



poración respectiva de conformidad a las bases que, a. propuesta 
de la misma, hayan sido visadas por la Dirección General de 
Administración Local.

7. a Normas procedimentales.

1. Las personas a quienes se les encomienda una comisión 
de servicio podrán percibir por adelantado el importe de las 
indemnizaciones que sea presumible les ha de corresponder.

2. El referido importe Se recibirá como cantidad a justificar. 
La justificación de los anticipos a que se refiere el apartado 
anterior habrá de hacerse en el plazo máximo de tres meses y 
de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia.

3. Todo percibo de indemnizaciones por comisión de ser
vicio que no se ajuste en su cuantía o en los requisitos esta
blecidos en la presente Instrucción, se considerará nulo, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar de acuer
do con las disposiciones vigentes.

3. INDEMNIZACIONES POR TRASLADO DE RESIDENCIA

8. a Normas generales.

1. LoS funcionarios locales, en caso de traslado forzoso de 
residencia en el territorio nacional, tendrán derecho:

a) Al abono de sus gastos de viaje, los de su esposa, hijas 
solteras e hijos menores de edad o incapacitados que convivan 
con él y a sus expensas.

b) A una indemnización de seis dietas de su categoría por 
cada miembro de la familia antes señalada que efectivamente 
se trasladen.

c) Al transporte del mobiliario y menaje en las condicio
nes y con los límites que se señalen por la Dirección General 
de Administración Local.

2. A los efectos expresados en el párrafo anterior, dentro 
de la Administración Local, tendrán la consideración de tras
lado forzoso indemnizable los siguientes:

a) Los que acuerden, dentro de su competencia, las Cor
poraciones locales, sin previa petición de los interesados, siem
pre que el traslado haya de realizarse a localidad distinta de 
la residencia oficial del afectado.

  b) Los que hayan de producirse como consecuencia de las 
alteraciones de términos municipales (fusiones, incorporacio
nes o segregaciones), obligando ai funcionario a pasar a la 
plantilla de otra Entidad distinta a la que pertenecía, salvo que, 
por razones de servicio, dicho funcionario haya de continuar 
prestando sus funciones en el núcleo donde tenía la residencia 
oficial.

c) Los que en las condiciones de la letra anterior hayan de 
producirse como consecuencia de agrupaciones para sostener 
funcionarios en común, cualquiera que sea la forma en que 
se lleve a cabo tal agrupación.

d) Aquellos que se produzcan como consecuencia de nom
bramiento interino o en propiedad de los funcionarios de los 
Cuerpos nacionales que hayan sido declarados excedentes for
zosos por supresión de la plaza o cambio de clasificación.

3. También tendrán derecho a las indemnizaciones señala
das en el párrafo 1 de esta norma:

a) El jubilado forzoso, por edad, imposibilidad física o falta 
de aptitud, que señale su futura residencia, dentro del territorio 
nacional, en localidad distinta a la sede de la Corporación a 
la que pertenecía.

  b) En caso de fallecimiento de funcionario en activo cuando 
Se realice el traslado por los familiares antes indicados, hasta 
población, dentro del territorio nacional, distinta de la locali
dad en la que tiene su sede la Corporación a la que pertenecía 
el causante.

4. El derecho a las indemnizaciones previstas en el párrafo
anterior, sólo podrá ser ejercitado por una vez. La Dirección 
General de Administración Local determinará el procedimiento 
para que los afectados puedan ejercitar su derecho, así como 
el alcance del mismo. 

5: Las indemnizaciones previstas en esta norma Serán sa
tisfechas:

a) En el caso de la letra a) del párrafo 2, por la Corpora
ción que acuerde el traslado.

b) En el caso de la letra b) del citado párrafo 2, por la 
Corporación a cuya plantilla se integre el funcionario afectado.

c) En el caso de la letra c) del párrafo 2, por la Agrupa
ción de Municipios para el sostenimiento de funcionarios en 
común.

d) En el caso de la letra d) del párrafo 2, se procederá por

la Dirección General de Administración Local a señalar el por
centaje que corresponde a las Corporaciones interesadas, en 
función al importe de sus respectivos presupuestos.

e) En los casos del párrafo 3, la Corporación a la que 
prestaba sus servicios el funcionario en el momento del falle
cimiento o jubilación forzosa.

9. a Normas especiales para las islas Canarias.

1. Independientemente de las indemnizaciones reguladas en 
la norma anterior, los funcionarios destinados a las Corporacio
nes locales de las islas Canarias o que desde allí sean desti
nados a cualquiera otra del resto del territorio nacional, ten
drán derecho al abono de los gastos de viaje suyos y de los 
familiares a los que se refiere el párrafo 1 de la mencionada 
norma.

2. En cualquier caso esta indemnización especial será de 
cargo de la Corporación de dichas islas a la que vaya destinado 
o proceda el funcionario con derecho a la misma.

4. ASISTENCIA A SESIONES DE JUNTAS, CONSEJOS, COMISIONES 
         Y ORGANISMOS SIMILARES

10. Concepto de asistencia.

Se conocerá con el nombre de «asistencia» a la indemniza
ción reglamentaria abonable a los funcionarios locales por la 
concurrencia personal a las reuniones de Juntas, Consejos, Co
misiones y Organismos similares.

11. Normas generales.

1. No tendrán derecho a dicha indemnización de asistencia 
los funcionarios de la propia Corporación por concurrir a laS 
sesiones o reuniones celebradas por la misma o por las Co
misiones constituidas dentro de ella.

2. Con referencia a la asistencia a reuniones de Juntas, 
Comisiones, Consejos y Organismos no incluidos en el párrafo 
anterior, será competencia de la Dirección General de Admi
nistración Local, a propuesta de la respectiva Corporación, de
terminar cuándo procede la correspondiente indemnización, así 
como su cuantía, que no podrá exceder de 500 pesetas para el 
Presidente y Secretario y 400 pesetas para los Vocales, ni ser 
inferiores a 300 y 240 pesetas, respectivamente.

3» En ningún caso podrán percibirse asistencias más que a 
dos sesiones en el mismo día por miembro de la misma Comi
sión, Consejo, Junta u Organismo, siempre con el límite anual 
de 120 asistencias. 

4. Para el percibo de las asistencias Se expedirán por el 
Secretario los oportunos certificados con expresión de los días 
en que se celebraron las sesiones o reuniones y los datos de 
los asistentes.

 5. DERECHOS DE EXAMEN POR FORMAR PARTE DE TRIBUNALES 
DE OPOSICION O CONCURSO

12. Normas generales.

1. La concurrencia personal para formar parte de Tribu
nales de oposición, concurso o concurso-oposición justificará la 
percepción de los derechos de exámenes que se distribuirán de 
la siguiente forma:

a) El 20 por 100 de lo recaudado en cada oposición, con
curso o concurso-oposición para el Presidente o Presidentes de 
los Tribunales que actúen; otro 20 por 100 para el Secretario 
o Secretarios de los mismos Tribunales, el 45 por 100 se distri
buirá entre los restantes Vocales que lo constituyen, y un 15 
por 100 para satisfacer los gastos de la oposición, concurso o 
concurso-oposición, ingresándose en su caso el sobrante en el 
presupuesto de la Corporación. Estos porcentajes se prorra
tearán de acuerdo con las asistencias efectivas entre los miem
bros concurrentes, sea cualquiera su carácter.

b) En aquellos casos en que se considere insuficiente el
15 por 100 destinado a satisfacer los gastos, podrá elevarse 
dicho porcentaje hasta el 25 por 100, reduciéndose proporcional
mente los porcentajes señalados para los miembros del Tri
bunal. 

c) Cuando los Tribunales sólo consten de tres miembros 
se distribuirá entre ellos, por partes iguales, el 75 por 100 de 
lo recaudado, quedando para la Corporación lo que reste del 
otro 25 por 100 después de Satisfacer los gastos de oposición, 
concurso o concurso-oposición.

d) Cuando no se exijan derechos de examen o éstos no 
basten para cubrir la cifra mínima dee300 pesetas por día de
examen a cada miembro del Tribunal, se satisfará por cuenta          
de la Corporación dicha cantidad o la que falte para comple-             



tarla. Del mismo modo se procederá con respecto a los gastos 
que ocasione la oposición, concurso o concurso-oposición, en 
caso de no exigirse derechos de examen o ser insuficientes 
para satisfacer los porcentajes antes señalados.

e) Ningún miembro de Tribunales podrá percibir derechos 
de examen por concurrir a más de dos sesiones en el mismo 
día, aunque forme parte de más de un Tribunal.

2. La participación en los derechos de examen por con
currencia a Tribunales de oposición, concurso o concurso-oposi
ción serán compatibles con las dietas que puedan corresponder 
a los que para constituirlo hayan de trasladarse de su resi
dencia oficial.

3. Los derechos de examen, que se fijarán expresamente 
en las disposiciones que convoquen la oposición, concurso o 
concurso-oposición a celebrar, serán satisfechos por los oposi
tores o concursantes al presentar la instancia, y no podrán 
ser devueltos más que en caso de no ser admitidos a examen 
por falta de los requisitos exigidos para tomar parte en él.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Todos los devengos establecidos en esta Instruc
ción serán compatibles entre sí y con el percibo del sueldo, 
trienios y pagas extraordinarias y, en general, con toda clase 
de retribuciones que correspondan al funcionario por el destino 
que desempeñe, sin más excepciones que las expresamente es
tablecidas en la misma.

Segunda. La cuantía de los devengos señalados en esta 
Instrucción se revisarán siempre que el Consejo de Ministros 
modifique las cuantías establecidas en el Decreto 176/1975, de 
30 de enero, sin que ninguna Corporación pueda establecer 
alteración alguna de estas hormas.

Tercera. Queda autorizada la Dirección General de Admi
nistración Local para dictar las disposiciones necesarias en 
desarrollo o aclaración de lo dispuesto en la presente Instruc
ción.

Cuarta. En lo no previsto en la presente Instrucción se 
estará a lo dispuesto en el Decreto 176/1975, de 30 de enero, que 
será de aplicación subsidiaria.

Quinta. Las disposiciones contenidas en la presente Instruc
ción comenzarán a regir a partir de 1 de febrero de 1975, a 
cuya fecha se retrotraen sus efectos.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los funcionarios de Administración Local, en tanto no se 
clasifiquen, mantendrán, a efectos de indemnización por razón 
de servicios, la clasificación establecida en el artículo 88,2 del 
Reglamento de Funcionarios, aprobado por Decreto de 30 de 
mayo de 1952.

ANEXO

Dietas en territorio nacional

Gru p o
Dieta entera

Pesetas

Dieta reducida

Pesetas

Primero . 2.500 700
Segundo . 2.000 600
Tercero ..  1.600 500
Cuarto ... 1.100 400
Quinto ... 800 300
Sexto 650 250

14012 CORRECCION de errores de la Orden de 21 de 
mayo de 1975 relativa a las normas por las que 
habrá de regirse el Servicio Fonotélex, establecido 
por Decreto 789/1975, de 3 de abril.

Advertido error en el textor de la mencionada Orden, inserta 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 133, de fecha 4 de 
junio de 1975, páginas 11871 y 11872, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En el punto 5.1, última línea, donde dice: «...por Decreto 
número 3154/1968, de 4 de diciembre», debe decir: «...por Decre- 
to número 3154/1968, de 14 de noviembre».

   MINISTERIO DE COMERCIO

14013 CORRECCION de errores de la Orden de 14 de 
febrero de 1974 sobre polígonos de viveros de 
cultivo.

Advertido error en el texto de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 75, de fecha 28 de 
marzo de 1974, se rectifica en el sentido siguiente:

En la página 6309, donde dice:

«Vértice "A” a 1.140 metros al 254° de punta Piteira. Vérti
ce ”B” a 765 metros al 238,5° de punta Piteira. Vértice ”C” a 
970 metros al 231° de punta Piteira. Vértice ”B” a 1.220 metros 
al 241° de punta Piteira, debe decir: «Vértice ”A” a 550 me
tros al 278° de punta Piteira. Vértice ”B” a 110 metros al 278° 
de punta Piteira. Vértice ”C” a 290 metros al 221° de punta 
Piteira. Vértice ”D" a 550 metros al 248° de punta Piteira.»

MINISTERIO
   DE INFORMACION Y TURISMO

14014 DECRETO 1435/1975, de 5 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Cuerpo de Ingenieros 
de la Dirección General de Radiodifusión y Tele
visión.

Por Decreto-ley de diecinueve de julio de mil novecientos 
cincuenta y uno, se Constituyó, a fin de atender los diversos as
pectos del servicio de la información y del turismo, el Minis
terio de Información y Turismo, que se organizó por el Decreto 
orgánico de quince de febrero de mil novecientos cincuenta y 
dos, creando, entre otros, el Cuerpo de Ingenieros y disponiendo 
que el ingreso en el mismo se realizaría por concurso-oposición. 
Asimismo, se autorizó al Ministro de Información y Turismo 
para someter a la aprobación de las Cortes, previo acuerdo 
del Consejo de Ministros, las plantillas de los distintos Cuerpos 
que integraban el Departamento, aprobadas por Ley de veinte 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.

La Orden ministerial de diez de septiembre de mil novecien
tos cincuenta y tres, señaló que el título necesario para tomar 
parte en el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros de la Dirección General de Radiodifusión y Televi
sión era el título oficiar de Ingenieros de Telecomunicación.

Promulgada la Ley de Bases ciento nueve/mil novecientos 
sesenta y tres, de veinte de julio, de Funcionarios Civiles del 
Estado, y su texto articulado aprobado por Decreto trescientos 
quince/mil novecientos sesenta y cuatro, de siete de febrero, 
procede dictan las normas reglamentarias del Cuerpo de Inge
nieros de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, 
adaptadas a los preceptos de la Ley articulada de Funcionarios.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Información y Tu
rismo, de conformidad con el informe de la Comisión Superior 
de. Personal y con el dictamen del Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintitrés de mayo de mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO:

Artículo único. Se aprueba el Reglamento del Cuerpo de 
Ingenieros de la Dirección General de Radiodifusión y Televi
sión que a continuación se inserta.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
cinco de junio de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Información y Turismo,

LEÓN HERRERA Y ESTEBAN

REGLAMENTO DEL CUERPO DE INGENIEROS DE LA DI
RECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION

CAPITULO PRIMERO

Naturaleza, funciones y dependencia orgánica
Artículo l.° El Cuerpo de Ingenieros de la Dirección Gene

ral de Radiodifusión y Televisión, es especial al servicio del 
Estado.


