Perwnal encargado c. ıir:Lmometroo (!uncionarıos de carrera incorpora.dos a la Escala Auxiliar por Real Orden
de 26 de agosto de 1924) ................................................
Perwnal procedente de la Secrctar1a del Coxıseio de Instrucci6n PU bJica:
Para ıas categorıas de OficiaJes cuarm y superiores.
2. Para la ca~oria de &icribiente., ....... .. ................
Per.wnal admınısLraLıvo de lal:> &icuelas de Nautica ......
Peıwnal administrativo de tas Escuelas de Coınercio ...
Cuerpo de Auxiliares Numer::ırios de Unlversldad . ....... ....
Pro!esores procedenLes ee la Escuela Superior del Magisterio e integrados en ei E.'5cala.f6n de Catedr:iticos Numerar!os de Universidad ........ " ...... ".........................
Cuerpo de Profesores Nwnerarios de las Facultades de
Veterlnaria..
.. ... ......... .................
Profesores numerıırios de Rellg16n de Instltutos Nıı.clon::ı.l<:s de Ensefian:za Media: procede ,u estudio como pla:la,<; na ~caıafonada.s.
hofesores numerarios de Instıtutos Locale.s .. ...................
(La antigüedad a efectos de trienios de cada Profesor debe
computarse de acue~do con 10 que se dL'l)lone en e1 Deereto de 21 de marıo de 1958,)
Profesores au.\:iliares numerarios de Inst!tutos Nıı.cionales
de Enseıi.anza Media "."..............................................
Ayudantes n:ımerarios de lru;titutos Nacioruı.les de EJıse1.

üanza Media

. .......... ...... ............ ........ .
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y eıecut!vas. ~ conoced. de todos cuantos a.5Ulltos se ıe ar.r1buyan. bien por el propio Consejo 0 per el Reglamento del Patronato en el que se determ1naran los miembroıc Que debeı:ı conr
tituirlo.
El Gerente del Patronato tendra 1:ı.s facultades de represeıı
tac!6n. propuesta Y eiecucl6n oue reı::lament.ırlamente se le
ar.r1buyan.
Asi 10 d!sD~o per el presente Dccreto «ado cn Madrid
a cinco de mayo de mIl novecientos sesen tı. V seıs.
F'&AN~.SCO FRANCO
Eı

5.0

MlIl1stro de la

GoberııaCıOIl,

CAMITLO ALON50 VEGA

5.0

4.0

MINISTERIO DE TRABAJO

4.0

CORRECCION de errores del Decreto 907/l96S. de
21 de abril, a'fl1'obando el texto articııJııdo primero
de la Ley 193/1963. de 28 de diaiembre. sobre Basııs
de la Seguridad Socia!.

... ...

4.0

Profesore.., nuınera.r.os de Educacı6n rulca ......... .............
Profesore,; suplentes permanentes de Educaci6n Fisica...
Ayudantes permanentes de Educaci6n F\sica ..................
Profesores supernumerarios de Corıservatorlo de MUsica
y Declamaci6n .. ...... .......... ...... ............. ...... ............. ....
Auxili::ı.res nuıncrıırios de Escuelas de Artes y Of!c1os ......

3.3
2.3
2.3
3.6

Advertidos eı'l'ores en el texto :uticUıado 1 ruıeio al c1tııdo
Decreto. publicado en el cıBoJetin Oficial del Estado» nUmeros 96
y 97. de fecha.s 22 y 23 de abri1 de 1966. se t!anscriben a continuac:6n las opertunas rectllicacıones:

3.3

Art. 19. linea 2. dice: «.... constituycn al tiw!o ... »: debe deei!':
constituyen el titulo ... )
Aİiadiı" al articu10 43 eL siguiente apartado: «9: La dispuesto
en el presente artlculo se entendera sin perjuicio de 10 precepo
tuado en el articulo quinto.»
Art. 52. linea 3. dice: «. se refieren ... »; debe decir: c. se
re!iere ...ll
An. ıH. jjnea 2(1. dice: «... que permite dete!'lllinar ...': debe
decir: «... que pennita deternıinar, .. 1I
ı\rt. 79. lineas 7 y a. dice: (... como consecucnc1a de su acDECRETO 125311961i, ae 5 de maya. per eı que ee
tuaci6n insııectores ... »; debe decir: !C... como coıısecuencia de
modijico. eZ de 10 de agosto ~ 1955. que cre6 d
su actuaciôn inspec'tora ...»
Patronato ae vtvtenaas deZ Personal de Correos.
An. 79, !inea 9, dice: <L. de Previsi6n, en ... »: debe deCir:
Telecomuntcaıncm. 11 Caja Pootal de Ahorros.
«... de Prevls!6n en. ..lI
An. 83. linea 38. dice: It ... sa!litaria. con!o!'llle ... ıı: debe deei!':
Eı coııst.mte y pr0il'e.>I,·O ıncremento de ə.ctıvidades del Pa«... sə.nitaria con!orme ...»
tronato de ViVienda,<; par" eı personaj de Co~eos. Te1ecomuniArt. 94. lineıı 25. dlce: «... supuestos quc se determınen recaciön '!' Caja Posta) de A.'1orros hacE' aoonsejable la desconglamentariamente. con. ..»; debe decir: '-< ... supuestos, que se decentraci6n de deLerminadas funcioneı> Q.ue iıa.sta a.hor;ı vienen
terIninen reglamentariamente con ... l>
atr1bııidas a los Organos de Gobierno Coleg:ados, 'j que pot'
An 105. !inea 6, dice: It ... de regimen aguas ... »: debe decir:
su extensl6n y vıırlc<l:ıd deb.m deı;empeİil1.rsı> para. conseguir
«... de regiınen, aguas...ll
una mayor eficacia in r1!gimen de gerenciıı indivi<ıual.
Art. 112. linea.~ 27 y 28. dice: It ... de.! traslooo de !acul.ta.tlEn su vtrtud. a propuesta del Minister!o de la Oobernaci6n
vo ... »; debe decir: <c ... del traslado del facultativo ... ıt
'1 previa deliberaci6ıı del COn5eJO de Mi!listros en su reuni6n
Art. 113, linea 31, dice: «... aptitud previa, de ... »; debe declr:
aeı ala vemtinuevc de abrll de m1l novccientos sesenta y se!s.
<r. .. aptitud prev1a de ..."
DISPONGO
Art. 133, lineas 11 y 12, dice: .... extinga, a tenor ... "; debe
decir: «... extinga a tenor ... » .
Articulo ıinıco.-Se modlfica el articUıo cuarto del Decreto
An. 136. linea 15, dice: It ... llamamıento y subSidi()S...,: debe
de diez de agosto de mil noveeientas cincuenta y cinco. per el
decir: «, .. llamıı.mlento: y subsldios ... ı>
que se cre6 el Pmronıı.to de Viviendas deı Personal de Correos.
Art. 137. linea 3. dice: fl... alta, que en la. fecha. ...lI: debe
Telecomunicaciön y Caja Posta! de AhQU05. de la forma que a
decir: «... alta. que. en la !echa ... ıı
continuaci6n si' indi ca:
Art. 137. lineıı. 3. dlce: ({ ... de la. invalidez hub1eran ...,; debe
Articulo cuarto.-El Gobıerno y Adınini.'>traci6n ael Patrodecir: IL. de la inva.lidez. hubieran ... ıı
nato estariı. a cargo de un Consejo de Administraci6n, un coArt. 142. lioeas 14 y 15. dice: «... Departamente, per...'; debe
mlU! Ejecut!vo y un Gerente.
decir: It ... Departamento. per ... »
El ConseJo de AdminisLraciôn est:ı.ra ııresid!do por el Su1r
An. 166. linea 5. dice: ,-<... huer!ano, asi. como....': debe
secretario de la Gobernaci6n y de el forınarruı parte el Direct.or
decir: «... hu~ano. asi eomo .... ~
general de Correos y Tclccomunicaci6n. cam..· Presldente DeleArt. lfi9. linea. 10. dice: IL. a percibirla sOla.mı;nte ...li; debe
gado; el Secretario general. como Vicepres!dente. y como Vocadeci1': «... a percibirla., solamente ... ıı
1e.5 los Jefes principales de ambos CUerpos el A~a.do del EsArt. 188. lineıış 16 y 17. dice: c". equipıırara, a !31tıı. de •••';
tooo Je!e de la Asesoria Jurid!ca. el Delegıw:ıo de la. Intervendebe decir: «... equiparar~ a !alta de ... »
c!6n General de la Adminl.st.raci6n del E.staao. et Jefe
la $eeArt. 200. linea 28. dice: «... preı;io a a a,probac16n ...»: debe
ci6n de Construcciones. un mlembro de la Administraci6n Gedecir: «... previo a. la a.probaciôn ... »
neral
la eaja Postal de Aho!'l'os. un Arquitecto. el Gl!rente
Art. 202. linea. 25, dice: «... que proceda.n. de acuerdo ... »; debe
y el SeCl:etario del P"tronato, este Ultlmo con voz. pcro s!n vota.
as:! como los Asesores circunstanciale.s, ta.ınbıen sm vato. Que en declr: «... que proce<lan de acuerdo .. ,»
Art. 213. lineas 27 y 28, diCi': «... treinta per ciento 0 BWP
cooa ca.so se em:imen necesarioo: todos eLL~ de la reterida Di..
recci6n General.
tituir ...,; debe decir: c ... treinta per ciento; 0 sust1tQir, ••1
El Com1te Ejecutıvo funcionara bajo la. deııendencia de1 ConDisPOsici6n tra.m:itor!a primera 1. linea. 9. dice: c... na 10
sejo y en funci6n del~ad:ı. declQUeL. con fa.cu1tade.5 resolutorıs.ıı
hubiera ejercita.do.J; debe decir: c ... no 105 hubiere ejercitt.do.'
<c ...
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