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TABLA DE RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES 
AL AÑO 1976

Personal con retribución mensual 

Nivel B

Califi- Salario Complemento Retribución
cación base Convenio total

1,— 7.738,— 2.190,— 9.928,—

1,05 8.124,90 2.190,— 10-314,90

1,10 8.511,80 2.190,— 10.701,80 

1,15 8.068,70 2.190,— 11.088,70
 1,20 9.285.00 2-190,— 11.475,60

1,25 9.672.50 2.190,— 11.862,50
1,30 10.059,40 2.190,— 12.349,40
1,35 10.446,30, 2.190,— 12.636,30
1,40 10.833,20 2.190,— 13.023,20
1,45 11.220.10 2.190 — 13.410,10
1,50 11.607,— 2-190,— 13.797 —
1,55 11.993.90 2.190,— 14.183,90
1,00 12.380.80 2.190,— 14-570,80
1,05 12.767,70 2.190,— 14.957,70

1,70 13.154,60 2.190,— 15.344; 60
1,75 13.541,50 2.190 — 15.731,50
1,80 13.928.40 2190,— 16,118,40
1,85 14.315,30 2.190,— 16.505,30
1,90 14.702,20 2.190,— 16.892,29
1,95 15.089,10 2.190,— 17.279,10
2,— 15.476,— 2.190,— 17.606,—
2,05 15.862,90 2.190,— 18.052,90
2,10 16.249,80 2.190,— 18.439,80
2,20 17-023,60 2.190,— 19.213,60
2,25 17.410,50 2.190,— 19.600,50
2,35 18.184,30 2.190,— 20.374,30
2,70 20.892,60 2.190,— 23.082,60
2,75 21.279,50 2.190,— 23.469,50
2,80 21.666,40 2.190,— 23.856,40
3,— 23.214,— 2.190,— 25.404,—
3,20 24.761,60 2.190,— 28.951,60

MINISTERIO DE AGRICULTURA

10542 CORRECCION de errores de la Orden de 13 de 
noviembre de 1975 por la que se desarrolla el De
creto 832/1975, de 20 de marzo, sobre estructura
ción del Servicio de Operaciones en el Mercado 
Vínico-Álcoholero, del Servicio Nacional de Pro-   

ductos Agrarios.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la y mencionada Orden inserta en el «Boletín Oficial de] Esta
do» número 285, de fecha 27 de noviembre de 1975, páginas 24767 
y 24768, se transcribe a continuación la oportuna rectificación.

En el apartado, segundo de dicha Orden, donde dice: «Cada 
una de las Inspecciones Regionales de las Divisiones II, VI, VII 
y X, contarán con la, siguiente unidad administrativa», debe 
decir: «Cada una de las Inspecciones Regionales de las Divi
siones III, VI, VII, X contarán con la siguiente unidad adminis
trativa.»

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

10543 ORDEN de 26 de mayo de 1976 por la que se aprue
ba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE- 
QAA/1976, «Cubiertas. Azoteas. Ajardinadas».

Ilustrísimo señor: 

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre 
(«Boletín Oficiál del Estado» del 15 de enero de 1973), a pro
puesta de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología 
de la Edificación y previo informe del Ministerio de Industria 
y del Consejo Superior de la Vivienda, este Ministerio ha 
resuelto:

Artículo primero-—Se aprueba provisionalmente la Norma 
Tecnológica de la Edificación, que figura como anexo de la 
presente Orden, NTE-QAA/1976.

Artículo segundo,—La presente norma regula las actuaciones 
de Diseño, Cálculo, Construcción, Control, Valoración y Man
tenimiento, y se encuentra comprendida en el anexo de cla
sificación sistemática del Decreto 3565/1972, bajo Jos epígrafes: 
«Cubiertas. Azoteas. Ajardinadas».

 Artículo tercero.—La presente norma entrará en vigor a 
partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
y podrá ser utilizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 
3565/1972, con excepción de lo establecido en sus artículos 
octavo y décimo.

Artículo cuarto,—En el plazo de seis meses naturales, con
tados a partir de la publicación de la presente Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado» sin perjuicio de la entrada en 
vigor que en el artículo anterior se señala y al objeto de dar 
 cumplimiento a lo establecido en el artículo quinto del De
creto 3565/1972, las personas que lo crean conveniente y es
pecialmente aquellas que tengan debidamente asignada la 
responsabilidad de la planificación o de las diversas actua
ciones tecnológicas relacionadas con la norma que por esta 
Orden se aprueba, podrán dirigirse a la Dirección General 
de Arquitectura y Tecnología de la Edificación (Subdirección 
General de Tecnología de la Edificación-Sección de Normali
zación), señalando las sugerencias u observaciones que a su 
juicio puedan mejorar el contenido o aplicación de la norma.

Artículo quinto.—1. Consideradas, en su caso, las sugeren
cias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su 
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Tecnología 
de la Edificación propondrá a este Ministerio las modificaciones 
pertinentes a la norma que por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha 
de publicación de la presente Orden sin que hubiera sido mo
dificada la norma en la forma establecida en el párrafo an
terior se entenderá que ha sido definitivamente aprobada, a 
todos los efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluidos 
los de los artículos octavo y décimo.

Artículo sexto.—Quedan derogadas las disposiciones vigen
tes que se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de mayo de 1976.

LOZANO VICENTE

Ilustrísimo señor Director general de Arquitectura y Tecnolo- 
   gía de la Edificación.
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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO

10544 REAL DECRETO 1242/1976, de 29 de mayo, por el 
que se dispone que durante la ausencia del Mi
nistro de la Vivienda se encargue del Despacho 
de su Departamento el Ministro de Trabajo.

Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro   
de la Vivienda, don Francisco Lozano Vicente, con motivo 
de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue 
del Despacho de su Departamento el Ministro de Trabajo, don 
José Solís Ruiz.

Dado en Madrid a veintinueve de mayo de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

10545 ORDEN de 12 de mayo de 1976 por la que se otorga 
por «adjudicación directa» los destinos que se 
mencionan al personal del Cuerpo de la Guardia  
Civil y Policía Armada que se indica.

Excmos. Sres.: De conformidad con lo preceptuado en la 
Ley de 15 de julio de 1952 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 199), modificada por la de 30 de marzo de 1954 («Boletín 
Oficial del Estado» número 91), Ley 195/1963, de 28 de diciembre 
(«Boletín Oficial del Estado» número 313), y Orden de 23 de 
octubre de 1964 («Boletín Oficial'del Estado» número 258), esta 
Presidencia del Gobierno dispone:

Artículo l.° Por haberlo solicitado de la Junta Calificadora 
de Aspirantes a Destinos Civiles y reunir las condiciones exi
gidas en la legislación antes citada, se otorga por «adjudica
ción directa» los destinos que se indican, que quedan clasifi
cados como de tercera clase, al personal que se expresa:

Uno de Guardia de la Policía Urbana en el Ayuntamiento 
de Torrijos (Toledo), a favor del Guardia primero de la Guar
dia Civil don Zacarías Rodríguez Barrantes, con destino en 
la 141.a Comandancia de la Guardia Civil (Toledo).

Uno de Alguacil Municipal en el Ayuntamiento de Espar- 
tinas (Sevilla), a favor, del Guardia primero de la Guardia 
Civil don Juan Naranjo Cabrera, con destino en la 211.a Co
mandancia de la Guardia Civil (Sevilla).

Uno de Subalterno en la Empresa «Talleres de Peñarroya, 
Sociedad Anónima». Madrid, a favor del Policía primero Ar
mado don Julián Martín Díaz, con destino en la Inspección 
General de la Policía Armada (Madrid).

Art. 2.° El citado personal que por la presente Orden ad
quiere un destino civil, causará baja en el Cuerpo de proce
dencia. pasando a la situación de retirado forzoso e ingresando 
a todos los efectos en la plantilla del Organismo o Empresa 
a que van destinados.

Art. 3.º Para el envío de las credenciales de los destinos 
civiles obtenidos se dará cumplimiento a la Orden de esta 
Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1953 («Boletín 
Oficial del Estado» número 88).

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid a 12 de mayo de 1976.—P. D., el General Presidente 

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José 
López-Barrón Cerruti.

Excmos. Sres. Ministros...

MINISTERIO DE JUSTICIA

10546 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se jubila al Secretario de la Justicia 
Municipal don Nicolas García Linares.

Con esta fecha, se declara jubilado con efectos del día 25 
de los corrientes en que cumple la edad reglamentaria a don 
Nicolás García Linares, Secretario de Juzgado Municipal, con 
destino en el de igual clase de Málaga número 5.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 5 de abril de 1976.—El Director general, Rafael de 

Mendizábal Allende.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función 
Asistencial a la Administración de Justicia.

10547 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se declara jubilado, por cuplimiento de 
la edad reglamentaria, al Médico Forense don Joa
quín Garcés Sánchez.

De acuerdo con lo determinado en el artículo 65 del Regla
mento Orgánico del Cuerpo Nacional de Módicos Forenses de 10 
de octubre de 1968 y disposición transitoria primera, número 1 
del mismo, en relación con el texto refundido de la Ley de De
rechos Pasivos de 21 de abril de 1966 y Reglamento de 13 de 
agosto del mismo año,

Esta Dirección General en uso de las facultades que le es
tán conferidas acuerda declarar jubilado Con efectos del dia 18 
del actual, con los derechos económicos que le corresponden, 
por cumplimiento de la edad reglamenlaria, al funcionario del 
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses don Joaquín Garcés Sán
chez, que presta sus servicios en el Juzgado de Instrucción nú
mero 4 de Zaragoza.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de abril de 1976.—El Director general, Rafael de 

Mendizábal Allende.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración de Justicia.


