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RESOLUCION de U1 DU"CU'úJ1/ General de Ad·
ministradá71 Local por la que ::;e dictan instruc
don.es para la. formación de la estadística pre
supuesta,na 'de la.'l C'm"porac-ifmes I,o('{ll('_~.

Excelentisimo& señores:

!l. A tal fin, todos ios Ayuntamiento..,,_ Diputaciones y Ca
bildos Insulares, asi como 1M Entidades Locales Menores, Man
comunidades Voluntarias y Municipios, Comunidades de Tie
lTa, de Pastos, de Aguas u otras, Asocios, etc., y las Mancomu·
nidades de Diputacione& e Interinsulares de Cabildo~, remi
tirán al Servicio de In6pección v l\8eRoJ"arniento de 1:1,'. COl'pO
raciones Locale! y, en su caso ¡l las Seccione}.. de Adminis·
traetón r.,ocal de sus respectivas provIncias, en el plazo de un

En aplicación de lo dispuesto f'n ia Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 21 de febrero de 196:!., debe formarse
anualmente la Estadistica presupuestaría de las Corpora-eiones
Locales.

Para el debido cumpUmiento dc tal Seryjclo (>11 jo qUe 8\
presente aflO se refiere,

Esta Dirección General, por Resolución de esta fpcha. ha
tenido a bien dictar las siguientes instrucciones'

1. Por la sección .I!.."'special de Estadisticll de este Ministe
rio, con la colaboración de las Jefaturas Provinciales del Ser
vicio de Inspección y Asesoramiento y. en su caso, de las sec
ciones Provinciales de Administración Local, se formara la
Estadística de Presupuestos Preventivos Ordinarios y Espe
ciales de las cOI'poraciones Locales, referida al afIQ actue..l, y
la de presupue$to;; extraordinarios aprobadoR durante el a.[1o
anterior 1968.

DE
MINISTERiO

LA GOBER:\lACION

mes. contado a partir de la fecha de publicación en el «Bole
tin OfiCIal del Estado» de la presente Resolución, las cifras
generales de sus. presupuestos ordinarios V especiales apro
bados para el corriente año, a'il como de los •presupuestos ex
traordinarios que se hubiesen aprobado durante el pasado
aüo 1968. con el detalle por capitulos. articulo1'l y conceptos que
contiene el cuestionario en vigor publícado como anexo a
la Resolución de esta Dirección General en el «Boletín Oficial
de! Estndon número 78. de 1 de abrH dE' 1967

lIL Lu ,JeLlturas Provinciales d(~1 Serviciu de Inspección
y A:;e8oramiento .JI las Secciones Provinciales de Administra
ción Local, comprobarán debidamente los datos recibidos y
att~niéndo~ ti las nOlllli1S d{, a.nos anteriores, que continúan
en vigor, formarán 1m correspondientes resúmenes pl'ovincia
lec; que remitirán en forma de certlflcaclón a la Sección Es
pecial de Estadistica de este Ministerio antf'~ del 15 de hllio
pró:>-:lmn

l\ Las Clt-:JCÜ¡,s ,Jefaturas eUldarán de qUe lOs datos soli
citados se reflejen en las es(,adlsticas COll la mayor exactitud,
rectificando los erranos que adviertan para evitar devolucio
nes V velarán muy especialmente por el cwnpliIh1ento de este
servicio en 108 plazos señaJado.". proponiendo a los Goberna
don~s clviles el envio de Comisionado8 que recojan los datos
d!" aquellas Corporaciones Locales que no cumplieran lo dis
pUeslo.

Lo que digo il. VV. EE. para su conocimiento, publícación
en el «Boletín Oficia1J> de FUs resj1€ctivas provincias y dem¡-¡s
efectos.

Dios. guarde a VV BE. muchos a.fio8.
Madrid, 3D de abril de 1969.~El Director general de Act··

ministración LocaL Jefe Bllperior del Servicio Nacional de
Inspección \. '\Rf'SOl'j"; mi{)Jllo, ¡Vlnl1upl Sola Rodrig'u€7.-Bolívar.

t.>,,_:mOI' __:;n'!; cJuüenludores civiles de las provinc1as de Re·
~,imen COlllÜIl

RESOLUCJON de la Dirección General d,e Tra
bajo por la que fe dicta norma de obligado cnm·
plimíento para la «Industria Transforma.dora de
Plástico».

Visto el expediente del Convenio Colectivo Sindical Inter~

provincial de la «Industria Transformadora de Plásticos».
Resultando que reunida la Comisión Deliberante en 4 de

febrero de 1969, en su primera fase, y ante la falta de enten
dimiento se toma el acuerdo de que las diligencias sean en
viadas a llil. autoridad laboral competente, y procediendo ata!
fin en 17 de febrero el Sindicato Vertical de Industrias Quími
cas, sol1cita a la Dirección General de Trabajo la designa
ción de un representante para presidir las negociaciones de
un último intento antes de dictar nonna de obligado cum
plimiento, el cual llevado a cabo en 17 d.e marzo de 1969,
termina con la ruptura definitiva de la negociación:

Result&ndo que recibido el expediente en esta Dirección
General con fecha 14 de abril de 1969, a efectos de dictar
norma de obligado cumplimiento, fueron oidas como asefQres
y en trámite preceptivo los miembros de la Comisión Delibe~

rante en 22 da abril de 1969;
Resultando que en la tramitación de este expediente se

han observado las pr~ipciones legales de aplicación;
Considerando que es competente esta DlreccI6n General

para resolver el presente expediente. de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 10 de la Ley de :M de abrii de 1958
y 16 de su Reglamento de 22 de julio siguiente, y en las Orde
nes ministerialeS de 12 de abril de 1960 y de IJ de diciembl'e
de 1962;

Considerando que al no existir conformidad de las parte.::
Re hace neoesario contemplar las circunstancias que pueden
condicionar y justificar una norma, advirtiéndose que desde
la fecha en que fué pa.ctado ei anterior Convenio Colectivo
Slndif:al aplicable, han cambiado las condicione! :rocioeconó-

MINISTERIO DE TRABAJO micas que acusan los indices del coste de la vida y mejora de
la orodudivida-d en el sector, lo que lleva forzosamente al
necesario reajuste retributivo conforme a las normas del De
creto-ley 10/1968, de Hi de agosto, sin perjuicio de que ulte
riores afanes en la negociación colectiva puedan abordar as
pecto...<; e instituciones que escapan a la finalidad de la presente
norma.

Vistos los preceptos legale,,:: cítados V demás de general
aplícación.

Esta Dirección General, en uso de las facultades que le
están conferidas. acuerda como norma de obl1gado cumpli
miento para l~l, «Industria Transformadora de PlásticoS}) ¡'J
sIguiente:

Primero,--Se aumentan en un 6,9 por 100 los pluses del
Convenio de fecha 30 de julio de 1966, así como los salarios
base de dicJ10 Convenio, t.al como con.stan en el adjunto
anexo.

Segundo.-Los salarios mínimos fijados por el Decreto 2187/
1968, de 16 de agosto, son absorbibles y compensables en
cómputo anual en los incrementos de esta norma, según los
articulos cuarto V sexto de aquél.

Tercero,-La presente Resolución, sin pla2',Q determinado,
tiene vigencia desde el dia 1 de abril de 1969.

Cuarto.-.En todo lo no pl'evisto en esta Resolución se esta~

rá al ordenamiento legal aplicable. así como al Convenio ci
tado de 30 de junio de 1966.

Quinto.-Disponer l::t publicación de esta norma de obli~

garla cumplimiento y anexo en el «Boletin Oficial del EstadO»),

Lo que comunico n V. S. para sn conocimiento y efectos,
Dios guarde a V_ g, muchos a.fios.
Madrid, 30 de abril de 1969.-El Director gellera.l, Jesús Po

·sada Ca-cho.

Sr. ~cr~tarj('l genernl dI'" ]:1 Organi:r,aclón Sindical.


