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MIN'IS'I1ERIO DE HACIENDA 

Continuadón a la Orden de 1 de marzo de 1967 por 
la que se aprueban los estados de modificaciones de 
créditos para el ejercicio económico de 1967. 

Resolución del Tribunal de oposiciones al Cuerpo de 
Contadores del Estado por la que se señala la fecha. 
hora y lugar en que ha de celebrarse el primer ejer
cicio. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Ordé'll de 1 de abril de 1967 . por la que se aprueba 
el nuevo texto del Reglametno de la Organlza.clón 
Médica Colegial. 

M!mSTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Resoluci.ón de la Dirección General de Carreteras y 
Oaminos Vecinale.;; por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las obr¡lS comprendi
das. en el éxpediente número O-Bí 11.124/1967. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
, Caminos Vecinales por ' la que se adjudican por el 

sistema de concurso-subasta las obras comprendi
das en el ~pediente número 1-BI-309 1,1.5/1967. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Cammos Vecinales por la que se ~djudican por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendi
das é'll el e~iente número O-BI 1'1 .123/67. 

Resolución de la Jefa,tura Provincial de .Carreteras de 
Alicante por la que se séñalah fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocUpación de los 
bienes y derechos afectados por las abras del pro
yecto 1-A486, referente al «Ensanche Y mejora del 
firme de la C. N. 3,32, de Almeria a Valencia por 
Ca.rtagena y G ata, p. k. 81,2 8;1 86,1, 90,1 al 97,3 Y 
del 100,2 a l 110,9», en el término municipal de 
AlicaJllte, 

iReSolucióí1 de la Jefatura Provitlci8l de carreteras de 
Burgos pOi' la que se señala fcelia para el léVantar 
fuiento de 1áS áAitas jjfevias a 19: óc1:lflii.éió!l de ¡as 
fincas que re citan, a.ftlctatlas per las ótitas tle«M:e
jora del firme, conservación extraordinaria del firme 
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y arcenes C, N. 1, de Madrid-'Irún, puntos kilomé
tricos 15,2 al 15'5, y término municipal de Fuentes
pina». 

MINISTERIO DE ED11CACION y CIENCIA 

Orden de 21 de marzo ' de 1967 por la que se a,prueban 
las Instrucciones para los exámenes de Grado del 
Bachillerato. 

Orden de 3 de mayo de 1967 por la que se convocan 
concursos pÚblicos de méritos para la adjudicación 
de ayudas a graduados. ' . 

Resolución del Tribuna l del concursoaoposición de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indican de la 
Facul tad de Derecho de la Universidad de Madrid 
por la que se convoca a los aspirantes admitidos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 13 de abril de 196'7 por la, que se dispone la 
inscripción en el Registro Oficial de las COOperati
vas que se mencionan. 

MINISTERIO DÉ lNúuSTRIA 

Orden de ~ de mayo de 1967 por la que se disl?on~ el 
cese de un Consejero c.e la J·unta de Ehergia Nu
clear y el nombramiento de uno nuevo. 

. MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Resolución de la; Dirección Gen€,fal de Montes, Caza 

y Pesca Fluvial por la que se pUblica 'el nombrEj del 
Perito de Montes que ha ~ido a.tlmit itlo par~ oCupar 
una plaza vacante en el Servicio Nacional de Péséá 
Fluvial y Caza,. 

ADlMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 
por la que se señala fecha para e.l lev!illtamiento de 
las actas previas a la ocupación de las fmcas q1,le 
se citan, a,fectadas por la obra tlé atiastééimientO 
de aguas a . los pueblos de Oreja, ,~güeroJ Set~én, 
Rubayo, Elech as, Peqreña, Gajano, Pontéjose cila 
de PeOrosa. . 
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I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 28 de abril de 1967 sobre aplicación de 
la L ey de Seguridad Social a funcionarios interinos. 

Excelentísimos e ilustrísimos señores: 

La Ley 31/ 1965, de 4 de mayo, de Retribuciones, señaló en 
su artículo primero que los func'l.onarios de la Admínistración 
Civil del Estado sólo se remunerarán por los conceptos que en 
ella se détenhinan, añadiendo en su artículo catorce que los 
funcionarios interinos percibirán el complemento familiar. 

De otra parte, ei Decreto-ley 1O/ i965, de 23 de septiembre, 
respetando los principiOS sentado!> en la legislación de funcio
narios, estableció que los interinos nombrados con anterioridad 
a 1 de enero de 1965 cqntinuarian afectos al régimen de Clases 
Pasivas, así cómo que, de conformidad con el artículo 105 de la 
Ley Articulada, todos . los de empleo interinos nombrádos con 
PGsteriorÍtlad a la fecha anteriormente citada qUedarian com
prendidos en el campo de aplicaCión de los Seguros Sociales 
Unificados y en el Mutualismo LabOral, sin mencionar el des
empleo y el denominado Plus familiar , habida cuenta de que la 
Ley de Retribuciones les concedía el complemento familiar. 

Publicada la Iky de la Séguridad Social, aprobada por De
creto 907/ 1966, de 2i de abril. en cuyo artículo 10, apartado d ), 

se fijan regimenes especiales para los funcionaríos públicos ci
viles y militares, resulta conveniente precisar la situación de 
los funcionarios de empleo, adecuándolo a la normativa vigente 
y en tanto no se regule dicho régimen especial. 

Por lo eXJ;luesto, 
Esta Presidenéia del Gobierno, de conformidad con los Mi

nisterios de Hacienda y Trabajo y previO informe de la Comisión 
Superior de Personal, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Conforme a lo establecido en la Ley . 31/1965, de 4 
de mayo, los funcionarios interinos, cualquiera que sea la fecha 
de su nombrami€nto, perCibirán el complemento familiar en la 
misma forma y cuantía que los funcionarios de carrera ·de lsi 
Administración Civil del Estado. 

Segundo.-l. En tanto no se dicten las normas regulMóras 
. del régimen especial señalado en el apartado d) dei articulo 10 
de la Ley de Seguridad Social de 21 de abril de 1966, los funcio
narios interinos continuarán comprendidos en el Régimen Ge
neral de la Seguridad Social, excepto en lo que se refiere a la 
protección a la familia, cuyas prestaCiones serán las señaladas 
en el artículo anterior. 

2. Asimismo quedarán exceptuados del régimen de desempléo 
en tánto no se dicten las normas que regulen el régimen especial 
a que el número anterior se refiere. 

Tercero.-No obstante 10 dispuesto en el número uno del ar
tículo anterior, los funcionarios interinos nombrados cón ante
riorida.d al 1 de enero de 1965 quedarán .excluídos del R'égiIÍlen 
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General de Seguridad Social, de conformidad con lo establecido 
en el artículo primero del Decreto-ley 10/1965, de 23 de sep-

. tiembre. ' 
Cuarte.-La pr--sente Orden surtirá efectos a partir del 1 de 

enero de 1967. 

Lo que expreso a VV. EE. Y a VV. n . para su conocimiento 
y efectos. 

Dios guarde a VV. EE. Y a VV. 11. 
Madrid, 28 de abril de 1967. 

Excmos. e llmos. Sres. . .. 

CARRERO 

l\'1IN 1ST ERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 24 de abril de 196, sobre la forma en 
que han de efectuarse las reclamaciones de las asis
tencias y haberes de sustitución del personal de la 
Administración de Justicia. 

Ilustrísimo señor: 

Ei ñuevo régimen ecor..ómico del personal de la Administra
ción de Justicia. en las dispo~iciones que lo _'p.gulan han in
troducido alguna variación, sobre todo en su rtoméilciatúra., dé 
las , asistencias y haberes de sustitución, y a fin de que puedan 
reélÜí1.arse adecuadamente unas y otras. . 

Este Ministerio, de conformidad con el de Hacienda. ha te" 
nido a bien disponer : 

Asistencia s 

Bajo tal denominación se regulan en el número 3 del ar
tículo 15 de la Ley 101/1966, de 28 de diciembre. los antiguos 
haberes de sustitución, sin que se introduzca ninguna medifi
cación en cuanto a la forma. o régimen, de su percepción, por lo 
que quedan vigentes las actuales disposiciones que re¡n¡lan esta 
materia. en lo que no se opongan al precepto citado. 

En cuanto a la. cuantía, se establece en el indicado articu
lo 15: «La actuación accidental en un car¡tO retrIbuido de la 
Administración de Justicia, conforme a las disposiciones orgá
rucas, por quienes no pertenezcan a Cuerpo de la misma o no 
estén en activo en ellos, será remunerada mediante asistencias 
devengadas por días, en cuantía del 75 por 100 del sueldo inicial 
que corresponda. al funcionario que debería. desempeñarlo ,)! 

Por elló, se dividirá tal sueldo inicia! por treinta. días y 
se reducirá al 75 por lOO, devengándose una sola asistencia. en 
cada día de actuación, que se acreditarán en nómina apllcatla 
al capitulo 100, articulo 120, número 183.i25, justificándose con 
copia de la orden de nombramiento y certificación acreditativa. 

de los dias en que se devengan las asist;Pncias en la primera 
reclamación. y sólo la certificación en las sigUiente, La nómina. 
se remitirá ¡"compañada dE: O. P al Ministerio de Just icia 

Haberes de sustituciótt 

El artículo oetavo del ,)ecreto 74/ 1967, de 19 de enero. esta.
blece que como haberes de sustitución se devengarán: 

a) Cinco puntos por la sustitución de Jueces en los Juz
gados servidos por Magistrados. 

b) Tres puntos 'por la sust itución de Jueces en los demás 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

c) Dos puntos por la sustitución de Jueces municipales de 
Madrid y Barcelona, 1\1:001005 forenses y Secret ario$ de Tr~bunar
les y JUzgados servidos PC;: Magistrados. 

d) Uño y médio puntos por la sustitución de los restantes 
Juece& municipales y comarcales, Secretarios y Médicos forenses 
ti@ Juzgados, de Primera Instancia no servidos por Magistra
dos, y Secretarios municipales de Madrid y Barcelona y Fiscales 
titulares de una. AgrupaCión de Fiscalías de la Justicia. Mu
rucipal. 

e) Un punto por la bustitución de Secret arios de los Juz
gados MUnicipales y Comarcales. 

El valor del punto sera aquel que se determine anualmente 
por el Ministerio de Justicia para. todos los complementos en 
los que rija este sistema, y se dividirá por treinta a fin de 
hallar el importe del haber que correspo!lds por cada uno de 
los días de la. sustitución realizada. 

En los casos de vacantes. tales sustituciones se' harán efec
tivas con cargo a los créditos que para pago d" sueldos de la 
Carrera. Judicial, Ministerio Fiscal, Secretarios de la Adminis
tra.eión de ~usticia, Oficiales de la Administrac;ón de Justicia, 
Agentes judiciales y Jueces municipales y comarcales figuran 
en el C!lipítulo lOO, artículo iré, del vigente presupuesto de gastos 
de la sección 13. En todos los demás casos se aplicarán a. cré
dito consignado en el capitUlo lOO, articulo 120, número 18:i.12'5. 
Todas las nóminas, incluso las del personal dI' Justicia Mu
rucipal, se remitirán directamente a. la. Sección de CoiltabJildad 
de este Ministerio, acompañada de O. P a nombre del Habi
lltádo formulante , y la justificación de la misma se realizará 
en la forma establecida. en la. Orden de este Ministerio de 11 
de abril de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado, de 24 de abril) , 
la .cual queda subsistente en todo lo que no ' se oponga al , indi
cado articulo octavo del Decreto 74/ 1967 y disposiciones con
cordantes. 

Ha. de advertirse que las sustituciones de los Fiscales muni
Cipales y comarcales tan solo darán lugar al devengo de ha
beres de sustitución cuando, además de la Agrupación de que 
sean titulares, desempeñen otra u otras Agrupaciones. 

Lo digo a. V. 1. para su conocimiento y efeotos 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 24 de abril de 1967. 

Ilmo. Sr. Dil'eetor general tie Justicia. 
ORIOL 
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CONTINUACION a la ORDEN de Z de marzo de 1967 'IJar la Que se a1)Tueban los estados de modtt1cacfones de 
créditos vara el ejercicio económtco de 1967, 

Designación de los gastos 

MImS'I1ElR!IO DE JUST):ca:A 

Este concepto se sust~tuye por el siguienté: 

Coeficiente 3',3. 

AdmiiliStf'aCiOfi de Justicia 

Oficiales de la Administración de Justicia. 

Sueldo de 26 funcionarios procedentes de 
la Zona Norte de Maa'ruecos, a 110.980 
pesetas, trienios y p 9l g. él s extraordi-
narias ... ............... ...... ....... .. 

Aumentos Bajas 


