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PAGiNA 

392 

392 

393 

393 

393 

393 

393 

MIN1STERIO DE TRABAJO 

Practlcante!J .. A,yudanm técnWM unitarin de la. ¡, .. 
guridad Social.-Resolución por la que se rectifica la 
de 11 de octubre de 1968. por la que se convoca con
curso--oposición para proveer en propiedad plazas de 
Practieante&-Ayudantes técnicos sanitarios de los Ser
vicios Especiales de Urgencia de la Seguridad Social 
de Madrid. 

Resolución por la que se rectifica la de 11 de octu· 
bre de 1968, por la que se convoca concurso-oposición 
para prOVeer en propiedad plazas de Practicantes
Ayudantes técnicos sanitarios de los S~vicios Espe
ciales de Urgencia de la Seguridad Social de Valen
cia-Sagunto. 

Resolución por la que se rectifica la de 11 de oetu· 
bre de 1968, por la que se convoca concursQooOposición 
para prOVHr en propiedad plazas de Practieantes
Ayudantes técnicos sanitarios de los Servicios Espe
ciales de Urgencia de la Seguridad SOCial de Se
Villa. 

ADMIN1STRACION LOCAL 

Jefe de Negociado del Ayuntamiento de Alcoy.-&e. 
solución por la que se convoca concurso restringido 
para la provisión de una plaza de Jefe de Negociado. 

Oficial ~In •• trativo del AY1IDtamlento de 
Campos 4el Puet1o.-ReII101umón por la que se trans
cribe relación de AIPil'ant.- admitidos a la opoalei6n 
convocada para proveer una plaza de Ofic1~1 técnico
administrativo de esta Corporación. 

Profesores de la Banda Municipal de Madrid.-Reso-
lución por la que se anuncia opoSición para proveer 
veinte plazas de Profesores de la Banda Municipal. 
Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Esta-
40 de la Diputación I'rovincial de BarceJona.-Reso-
lución reeaida en el recurso para la provisión de la 
Zona recaudatoria de contribuciones tercera de 
Barcelona·capital. 

m. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Deuda Universitaria. Emisión de títulos.-ResoluciÓl1 
por la que se anuncian las series y números de los 
títulos de la DeUda Amortizable-Deuda Universita
ria-al 5,50 por 100 anual «emisión de SO de septiem~ 
bre de 1968» emitidos en virtud de lo dispuesto en 
la Ley 43/1968, de 27 de jUlio. y orden ministerial 
de 4 de septiembre de 1968, a efectos de su contra
tación en la& Bolaaa de Comercio, con el fin d, dar 
cumplimiento al articulo 24: del Fteglamento de dichos 
Organismos. 

lll\<bilitaeion de Aduanas.--Orden por la que se habi
lita. con carácter provisional. la estación ferroviaria 
de Silla (Valencia), para la exportación de frutQB Y 
productoa horticolas freacos· 

Orden por la que se habilita, con carácter provisional. 
la estación ferroviaria de Puebla Larga (Valencia), 
para la e~ortación de frutos y productos horticolas 
frescos, 

Tribunales de Contrabando.-Resoluciones por las que 
se hacen públicos lOfi acuerd08 qUe se citan del Tri
bunal de Contarabando de Algeciras. 

MINISTERIo DE OBRAS PUBLICAS 

Adquisiciones. Adjudicaciones.-Ot'den por la que Sl' 
adjudica el concurso internacional celebrado para 

396 

395 

396 

«AdquisIción de linternas para balizamiento con 
alumbrado automático», con destíno a la Dirección 
General de Puertos v Señalf"~ Marltlmas 

Alltorizaciones.-Resolucion pOl 19 que "e nace pú· 
bUca la autorización otorgada a don DlOlllSio Javier 
Peñarrubla Pono. de León para cubrir un tramo del 
torrente Can Botana, en la Oala de San Vicente. en 
término municlpal de Pollenaa fMallorca,..Baleares), 
con destino a t,erraza y iardín para uso particular. 

Resolución por la que se hace pÚblíca la autoriza
ción concedida a l. Comumdad Sa.ltadMO del Junco 
para continuar trabajOi de alumbramiento en el ba
rranco Tágara. en mont-e ele propios del Ayunta
miento de Guía de lsora' (Tenerife). 

Expropiaciones.-ResoluciÓll relativa al expediente de 
expropiaclón forzosa de los terrenos afectados por el 
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otorgada a «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.)~ 
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greSQ en el Cuerpo d{' Inspección dp E.:nsl'lbu7H ["!'l

maria. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-ResoluciÓn por la que se 
autoriza la Instalación eléctrica que se cita y se de
clara la utilidad pública de la misma, de la Delega
ción Provincial de Logrofio. 

Resolución pnr la que ~t' aut.onza la mswl.aclOll 
eléetrica quC' SE> {'Ha y se declara la utilidad pública 
<le la misma. Expediente nurnc-ro AT lB.S64, de 1:1 
Delegación Provincial de Logroño. 

Rp!-'o;I1CÍón por la que se aUWI'l7.<l la mstalaClOn 
f'léctrica que se cita. y be declara la utilidad pública 
de la misma. Expediente número 18,573, de la Delp
g~H:.ión Provinclal de LOgTOño 

ResoluclOn por la que se autorilla la mstalaCWIl 
eléct.rica que se cita y se declara la utilidad públiea 
de' la misma. Expediente número 18..555. de la Dele
'. aClOn Provincial de LogrOll0 
HE'!-:oluclón por la que se autorIZa la mstalaClOn 
I'léctnca que SI" cita y se declara la utilidad pública 
de- la miRma. Expediente número 18.573. de la Df>1e
,'aCión Provincial de Logroiio 
Hesoluciones por las qUe se declaran de utllidad públi
{'a las instalaciones eléctricas que Sí' CItan. de la Dele
'/:.l.ción dt"- Industria de Vi7,caya. 
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)-liJit.'ia Aerea L1nivf.>rsitaria. ('urso 1968/69.-01'den 
jJur la que se publlca la composición del Tribunal de 

9 enero J969 

399 

400 

f-'~.;llneu :Ja!,¡j .a pl'ueOa eh> aplItud !I~lnl (jp a,,¡nnlIl\t'~ 

:1· O!J(.'wip" t'H'lltUll]f':o. de b \1illClfl AfTeH Univepata 
na ("Ul". 19138/69 
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M1NlSTFH10 DF COM~;RCIO 

j.tt'l"('ado dt" Uí\'isllS df' Vladrid.---Cambio .. , de cierre. 

Vin'rns tit~ mejillones.--Orden por ia Que ::-;e autoriza 
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ExpnII)iaeiollf's., -ResoluCión pO! la que .se convoca 
pára 1n !ormallzación de acta previa de ocupación 
:->obn- j\)~ 1 en'enos afectados por el proyecto de expro
I)ladun para la construcción de treinta viviendas f'n 
Vlllalón de Campos (Valla.dolid 1. 

H\'~ulltcJ{)ll !Jor la que se convoca para la tormaliza
("¡¡'m de ;wlH prena de ocupaCIón sobre lo~ terrenos 
el j eetado,., pur pI proyecto de expropiación para la 
com,trucción de 110 viyienda~ en Medina de Rioseco 
1 V;,l!"dulidJ 

Sf'ntt'll('ias,--Oruen por la que Si' dIspone el cumph
mlf"H10 df' la sentencia que se Clt:·¡ dictada por el 
Tribunal Supremo, 

l'rbanisnw, ·-ResOlUción por la que se transcribe 
rt'lación de asuntos sometidos al ilustrísimo señor 
SubsE'cretarío del Departamento, act.uando por dele
paclún del exc.plentisimo señor Ministro de la Vivien~ 
da, Ct.lTI .lecha 27 de noviembre de 1968, con jndica
elOn dE'l acuerdo rpcaído Pll cada caso· 

IV. Administración de Justicia 
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Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Política Interior y Asistencia 
Social. Concurso para adquisición de mobiliario y 
enseres de primer establecimiento. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación ProvinClal de Gerona, Concurso para e.ie
cución de obr~. 

Diputación Províncial de Lérida. Subasta para con· 
tratación de obras, 

Diputación Provincial de OVledo, Subast.a panl enajf>
naCÍón de parcela, 

Diputación Provincial de Santander. Suba¡.;la dI:' 
obras. 
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Díputación Provincial de Vizcaya. Subasta de obras 
Ayuntamiento de Algemesi. Subasta para contratar la 

prestación del servicio de recogída de basuras a 
domicilio 

Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real). 
Subasta pru:a enajenación de parcela, 

Ayw1.tal.lliento de Córdoba. Concurso para la contrata
ción por el procedimiento de gestión directa de la 
recaudación en voluntaria de exacciones mediante 
matrícula o recibos y en ejecutiva de las exacciones 
de este Municipio. 

Ayuntamiento de Puerto de Santa María (Cádiz). 
Subasta de una parcela de terreno, 

Ayuntamiento de Síero (Oviedo). Concurso para con
tratar b adqUisición de terrenos. 

Otros anuncIOs 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden d~ 12 de diclembrf' de 1968 por In. que se dispone 
el cese- del funcionario del Cuerpo General Técnico 
de la Administración Civil del Ef'tado don Antonio 
Solano Ruiz en el cargo que se menciona. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que St> resuelve 
concurso de provisión de Agrupaciones de Fiscalías 
de Juzgados Municipales y Comarcales. 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado por la Que 
se anuncia concurso de provisión ordimtrUl de Nota~ 
rías vacantes, correspondientes a los turnos y en los 
grupos que se expresan. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 16 de dIciembre de 1968 por la que se habI
lita, con carácter provisional, la estación ferrovia
ria de Silla (Vaiencía) para la exportaclón de frutoR 
y productos hortícolas frescos. 

Orden de 16 de diciembre de 1968 por la que se habi
lita, con caracter provisionaJ, la estación ferroviaria 
de Puebla Larga (Valencia) para la exportación de 
frutos y productos hortícolas frescos. 

Orden de 17 de diciembre de 1968 por la que se declara 
caducado, por fallecimiento del interesado. el nom
bramiento de Agente de Cambio y Bolsa ere Bilbao 
de don Julio Egusquiza Echave. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre· 
supuestos por la que se anuncian las series y nú
meros de los títulos de la Deuda Amortiz.able-~u
da Universitaria-al 5,50 por 100 anual. «emisión 
de 30 de septIembre de 1968». emitídos en vírtud 
de lo dispuesto en la Lev 43/196a, de 27 de julio. 
y Orden ministenal de 4· de septiembre de 1968. a_ 
efectos de su contratación en las Bolsas de Comer
cio, con el fin de dar cumplimiento al artículo 24 
del Reglamento de dichos Organismos, 

!resolución del Tribunal de Contrabando de AlgeciraR 
por la que se hace público el acuerdo que s'e cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 27 de diciembre de 1968 por la que se convoca 
concurso de mérítos para proveer la plaza de Jefe 
del Servicio de Inmunologia y Serología de la ER
cuela Nacional de Sanidad. 

Orden de 27 de diciembre de 1968 por la que se con
voca concurso de méritos para pWl,.'?er, la. plaza de 
Jefe del Servicio de Parasitología de la Escuela Na
cional de Sanidad. 

Resolución de la Dirección General de Segundad por 
la que se dispone el retiro del personal -del Cuerpo 
de Policía Armada que se menciona. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por la 
que se dispone la publicación de la baja del ex Poli
cía del Cuerpo de Policía Annada don Rafael Lónez 
Serrano. 

Resolución de la Dirección General de Segurídad. por la 
que se dispone el retiro del Policía del Ctrerpo de 
Policía Armada don Ramiro Seoane Lozano. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por la 
que se dispone el retiro por inutilidad física del per
sonal del Cuerpo de Policía Armada que- se cita. 

Resolución de la Dirección General df.' Seguridad por la 
que se dispone el retiro del personal del Cuerpo de 
Policía Armada que se cita. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por la 
que se acuerda. la vuelta. al servicio activo del Policía 
annado, en situación de retirado por inutilidad físi
ca, don José Arellano Monín. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 6 de díciembre de 1968 por la que se nombra 
de nuevo ingreso funcionario ere1 Cuerpo de Ingenie
ros de Caminos. Canales y Puertos a los señores que 
se citan. 

Orden de 16 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra de nuevo ingreso funcionario del Cuerpo de Avu
dantes de Obras Públicas a los señores que se citan, 

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se adju
dica el concurso internacional celebrado para «Adqui
sición de linternas para balizanúent.o con alumbrado 
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aU;Olll:i!,lCO)) con desLll10 a la Dirf>cciún Gf'neral de 
PUl:'r!()" v Seúalt-':- M:tnl¡¡nas. 

Orden de 40 de diciembre de 1905 pOl l<\ que se dispone 
el ¡:eólt: de don Angel Ualmdez CelayeÜl. en el cargo 
de Cunsejero D€legado dt la Junta Admmistrativa de 
Abast.ecimiento de Aguas a la Comarca del Gran 
Bilbao por supreSIón de este On~anismo. 

R!f'solu('ión de la Dirección Generft~ de Obras Hidrau
lieas por la que se hace pÚblica la autorización otor
g:.tda el dOll Dionisia Javj.pl' Peñarrubia Ponee de León 
¡:rara cubrir un tramo del torrentf' Can Botana, en 13 
Cabo de San Vicente. en ténmno municipal de Po
llensu (Mallorca-Baleares), con dpstino a terraza y 
Jardí!l para uso particular 

Ee¡.:olncdm dt' la Direccioll GenemJ de Obras Hidmu
lJeas por la que se hace pública la fLuwrización con
cedida a la Comunidad Saltadero de! Junco para 
continuar trabajos de alumbramiento en el barranco 
Túgara. \'n monte de prop;_os del Avuntamiento de 
GUla de T¡;ora ITenerife}. 

RpSO]UCJOll dI" la DireccÍón General de Transportes Te· 
lT€sLreR. complementaria de la Orden de 8 de octu
brl::' de 1968 sobrl::' distintivos de los vehículos de trans
porle de mercancías, 

R,psolUClón df' la Comisana de Aguas del Norte de Es
P:UÚl relativa al expediente de expropiación forzosa 
Uf' lo:, terrenoR afectados por el embalse del Salto de 
Salas, en el no Salas. en término municipal de Mui
úos IOrense). con destino f\ la producción de ener
~ia e]!~ctrica. según la ('onre~iún otorgada a «Fuerzas 
Elpctricas del Noroeste S. A.}) (FENOSA), por 01'
dpn ministerial de :{ de septi~mbre dI" 1952 (<<Boletín 
Oticial of'l Rstadm} del 27f 

MINrSTERI0 DE EDUCACTON y CIENCTA 

(lrden de 13 de dieicmbn' df' l!~6S pUl' la que ~e Hul1l· 
!)ra Proft':'ior ilRl't>g:\do ue {(Grama!lCU g'eneral y Cn-
1 ka litermüu) df'- la Pacllltfld dp F'ilosofia y Letra!' 
de la Univer"idnd de Murcia a don Antonio García 
Berrio. 

OrdE'll de 4 de pnero de 1969 por la que SE' hace pú
blica la convocatoria del cunm dI"- Especialización 
Pedagógica. previo a oposicionE';<; de ingreso en el 
Cuerpo de Inspección de Enseñanza Primaria. 

Rp;<;olución de la DireCCión GI"-nenil dE' Archivos y Bi
h1ioj e{';:t::; por la que se anuncia concurRU de traslado 
f'-nln' funcionarios del CUf'rpo Auxiliar de Archj
vos. Bibliotecas y Museos. 

Rt'solución dE'l Tribunal de oposiciones a la cútedra 
del grupo VL ((Dibujo y Sistemas dt' !'epl'esentación», 
dI' la Esctwla de In¡¿;eníería TécllleH Af'ron~n¡t.ica lJor 
la qut' SI' convoca a In."> aspirantes. 

Resolución del Trib'_lDal del concurso-Oposición a la 
plaza de Profesor adjunto &:>1 grupo X, «Hidrúulicm}, 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenif:rüs dto' 
Montes pnr lu qU€ se convoca a los opositores. 

Resolución del Tribunal del concursü-oposición a la 
plaza dI:' Profesor adjunto del grupo XII, ({Topogra
fía y Transporles», de la Escuela T(~cnica SUp<2rior de 
Ingenieros df' Montes por la Que se convoca a los 
üposittn·es 

MINlS'I'RR10 DE TRABAJO 

Orden de 31 de diciembre de 1968 por la que se fija el 
valor del punto a efectos de Complemento de Destino 
de los funcionarÍOS de la jurisdicción laboral durantt' 
el aúo 19tm. 

Rf'soluc,Jm de la Delegación General del Instituto Na· 
dunal de Previsión por la que se rectifica la de 11 de 
octubre d4~ 1968 por la que se convoca concurso-opo
sicíón para proveer en propiedad plazas de Practi
cantes-Ayudante Técnicos Sanitarios de los Servicios 
Especiales de Urgencia de la Seguridad Social de
Madrid. 

H€soluc)on de la Delegación Genera] del Instituto Na
(,iona,} de Previsión por la que se rectifica la de 11 de 
()ctubn~ dp 1968 por la que se convoca conCUr80-0Do-. 
siciún para proveei' en propiedad plazas die Pracil
canl.es-A\'udantes Técnicos Sanitarios de los SE'!rvicios 
I'~:;peciHlt'S de Urgencia de la Seguridad Social de 
VaJencia-Sagunto. 

F«:-soluciún de la Delegaeión General del Instituto Na
donal de PrevjsIón por la qUI2- se re-ctifica la de 11 de 
octubre- d(' 1968 por la que se convoca concurso-opo-
Sic1nl1 ¡JaJ'a proveer en propiedad phw;as de Practi
canlt·~,-A\'I¡dJ.nLf'~ Técnicos Sanitarios de los St;'rvicios 
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Especiales de UrgencIa de 1a Segundad BOClaJ de 
Sevilla. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ResoluCión de la DelegaClOl1 ProvillClal de Logroño 
por la que se autoriza. la instalación eléctrica 
que se cita y se declara la utilidad pública de la 
misma. 

Resolución de la DelegaClon ProvinCIal de Logroflo 
por la que se autoriza la mstalación eléctrica que 
se cita y se declara la utilidad pÚblica de la mis
ma. Expediente número AT. 18.564. 

Resolución de la Delegación Provincial de Logroño 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y se declara la utilidad pública de la mis
ma. Expediente número 18.573. 

Resolución de la Delegación Provincial de Logrofio 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y Be declara la utilidad pública de la mis
ma. Expediente número 18.555. 

Resolución de la Delegación ProvinCIal de Logroflo 
por la que se autoriza la Instalación eléctrica que 
se cita y se declara la utilidad pública de la mis
ma. Expediente número 18.572. 

Resoluciones de la Delegación de Industria de Vizeaya 
por las que se declaran de utilídad públicas las insta
laciones eléctricas que se citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores marca «BM-Volvo», modelo T-600. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se pu
blica la composición del Tl:'ibunal de examen 
para la prueba de aptitud física de aspirantes a 
Oficiales eventuales de la Milicia Aérea Univer
sitaría, curso 1968/69. 

Resolución del Patronato del Instituto Nacional de 
Técnica. Aeroespacial «ERteban Terradas» por la que 
se anuncia concurso para la concesión del premio 
«Juan Vigón», correspondiente al bienio 1968-1969. 
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MINISTERlO DE COMERCIO 

Orden de 16 de diCIembre de 1968 por la que se auto
riza la mstalacíón de varías viveros de cultivo de 
mejillones. 

MINISTERIO DE LA vIVIEND!l 

Orden de 27 de diCIembre de 1968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia que se citR.. 
dictada por el Tribunal Supremo. 

Resolución de la Dirección General del lnstituto 
Nacionru de la Vlvienda por la que se convoca para 
la formalización del acta previa de oeupacíón sobre 
los terrenos afectados por el proyecto de expropia
ción para la construcción de treinta viviendas en 
Villalón de Campos (Valladolidl. 

Resolución de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Vivienda por la que se convoca para 
la formalización del acta previa de oeupación sobre 
los terrenos afectados por el proyecto de expropia
ción para la construcción de 110 viviendas en M~ 
dina de R'l.oseco (Valladolid). 

Resolución de la Dirección General de Urbanismo 
por la que se transcribe relación de asuntos some
tidos al ilustrísimo señor Subsecretario del Depar
tamento, actuando por delegación del excelentísimo 
señor Ministro de la Vivi-enda. con fecha 27 de 
noviembre de 1968, con indicación del acuerdo re
caído en cada caso 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona. 
recaída en el concurso para la provisión de la Zona 
~auda·toria de contribuciones tercera de Barcelona
capital. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy por la. que se 
convoca concurso restring=e.c:e:ra la provisión de 
una plaza de Jefe de Neg . o. 

Resolución del Ayuntamiento de Campos del Puerto 
por la que se transcribe relación de aspirantes admi
tidos a la oposición convocada para proveer una 
plaza de Oficial TécniCC?administTativo de esta Cor~ 
poración. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la· que se 
anuncia oposición para proveer veinte plazas de 
Profesores de la Banda Municipal. 
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1. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres. complementaria de la Orden de 
8 de octubre de 1968 sobre distintivos de los vehicu
los de transporte de mercancías. 

La Orden ministerial de 8 de octubre de 1968 estableció 
unos distintivos para diferenciar los transportes de mercan· 
cías públicos y privados, asi como sus radios de acción, facul· 
tando en su apartado cuarto a esta Dirección General para 
adoptar las medidas necesarias en orden al cumplimiento de' lo 
dispuesto en la citada Orden. 

Por ello, haciendo uso de esa facultad. esta Dirección Ge
neral dispone: 

Los distintivos a que se refiere aquella dispOSición pueden 
ser: 

al Fabricados en chapa metálica, susceptible de ser pintada 
en forma duradera, y con un espesor de dos milímetros como 
máximo, para sujetar debidamente a la carrocería mediante 
remaches. tornillos, etc 

bl Fabricados en productos adhesivos .0 en ma.terial plás
tico flexible de durabilidad suficiente en el tiempo e intem
perie. 

c) Directamente pintadOS en las carrocerías de los velúcu
los en calidad y clase de duración suficiente en el tiempo e 
intemperie. 

Los anteriores distintivos deberán conservarse en condicio
nes de que en todo momento pUedan distinguirse perfectamen
te sus clases por las Fuerzas de Vigilancia en carretera, lleván-

dolos debidamente limpios y sustituyéndolos en casos de dete
rioro. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 6 de diciembre de 1968.-El Director general, San

tiago de Cruylles. 

Sr. Ingeniero Jefe de la DiVisión de EXplotación de esta. Di
rece1ón General. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 31 de diciembre de 1968 por la que se 
fija el valor del punto, a efectos de complemento 
de Destino ele los funcionarios ele la 1urisdicción 
laboral durante el año 1969. • 

Ilustti.".imo sefior: 

De conformidad con lo establecido en el articulo primero 
del Decreto 908il967, de 20 de abrll, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el valor del 
punto durante el afio 1969, .. los efectos que en dicho Decreto 
se establece, sea, el mismo de 830 pesetas Que ha regido en 
años anteriores. 

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. l. 
Madrrid. 311 de diciembre de 1968. 

ROMEO OORRIA 

Ilmo. Sr. Director general de Jurisdicción del Trabajo. 


