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SUMA.RlO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Presupuestos Generales del Estado. Estados de mocli· 
ficaciones de créditos.-Orden por la que se aprue
ban los Estados de modificaciones de créditos que 
determinan los vigentes para los Presupuestos Ge
nerales del Estado del ailo 1969. (Continuación.) 

MINISTE.IllIO DE LA GOBrERNACION 

Corporaciones Locales. Estadistica presupuestaria.
Resolución por la que se dictan instrucciones para la 
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1'ormación de la e-stadí~ti('n pl'e~upue~tarin de Ins 
Corporacíones Localt"s 

MINISTERIO DE TR-ABAJü 

Normas de obligado cumplimiento.-Re:-¡olución por 
la qu~ se dicta norma de obligado cumplinnento para 
la dndustri:l. Transformadora de Plástico,.. 

11. Autoridades y personal 

Nbmbramientos. situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.--Orden por la que se nombra !t 
don Gonzalo Alvarez-Castellanos Rt:>drfguez Jue:¡, mu
nicipal número 17 de Barcelona. 

MINISTERIo DE LA GOBERNACION 

Jubilaciones.-ResoluclOn por la que se ~one el pase 
a situación de jubilado del personal del antiguo 
Cuerpo de Seguridad que se cita. 
Nombramif'ntos.~Resoluclón por la que se ff'suelvt' 
pI concurso de antigüedad para proveer vacantes de 

7566 

7:;611 

Pupricult.úre; y Maternólogos existentes en la, plan
tilla d€'l Cuprpo de Puerjcultol't's y Maternólogos d~l 
gstndo. 

MTNISTERIO DE EDUCACIQN y CIENCIA 

Nombramientos,-Orden por la que se nombra Direc
lora con caracter definitivo de 13. Sección Filial nú
mero 1, femenina. del instituto Nacional de Ense
úanza Media «Saavedra Fajardo», de Murcia. a dofta 
Maria Dolores Pérez Se-iquer, Profesora agregada 
de «Ciencias Naturalt'S», 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Agentes de la Justicia Municipal.-Resolución por la 
que Re anuncia concurso de traslado para la provi· 
sión de las plazas vacantes pntrt>- Agentes de la Jus
ticia Municipal. 

Visitadoras sociales del Patronato de Protección a 
la Mujer.-Resolución por la que se hace pública la 
lista provisional <.t,e admitidos y excluidos al i'OD
wrso libre para cubrir plazas de Visitadoras .'>0-
dales. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Universfdad.-Resolución por la quP 
• ',j> convoca a coneurso de traslado la cátedra de Th'-

7567 

7567 

recho civil d .. la FaculLad df" Derecho de S~ü1 Sebas
tiim, de la Universidad de Valladolid 

Maestros de taUer o laboratorio de Escuelas 'l'ecni· 
('as df' Grado Medio.-Resolución por la que se se
úa1an lugar día y hora para la presentación de los 
opositores a las plazas que se indican de Maestros de 
taller o laboratorio de la F..scuela de Ingeniería Téc· 
rrka, Industrial de Madrid. 

MaestrQ!'t de taller o laboratorio de EscueJas Técnicas 
Superiores.-Resolución uor la que se señalan lu
gar, día y hora para la present.ación de los Opo5Ü
tvres a las plazas que se indican de Maestros de- ta.
ller o labOI'!.ltorio de 13. F..scuela Té-cnica RupI:"rior de 
! ngenif"t'ús Industriales de Madrld . 
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Resolucion por la que ~e Selli.ll:W lU,;,-,f" du .,' hor,l 
para la pres~nt& ión de 108 oposl.torel:- üi eoncur~o
oposición a la plaza de Maestro de Laboratorio de 
cB.&s18tenc1a df": mater1ales» de la Escuela Técnica 
Stl:partor- l:Ie Ingenieros IndUltnales de Madrid. 

ProféMtm de (~titDtOS. -- Resolución por la que sp 
hace públlca la tlsta provisional c1e a¡,;plranteR ad
mitidos a las OPoslCÍoneF a pla7.as de Profe$orps agrp.
gados df- «Matemáticas» y «FísICa y Química» de 
lruttitutos NaeionaJeB y 8€oolones Delegad¡¡.f¡ de En· 
,:,efianza Media, convocadas por Orden de l:~ de enel"ü 
de 1969, 
Proff'Sore-s dE' Universida,d.--Orden por la que Se con~ 
voca concurso-oposición para la provisión de in pla
za de Profesor adjunto de «DerC:'Cho cívib> (segund<1 
cátedra, seb'Unda adjuntia) de la FacuJt,ad t1f! De
recho de la Universidad de ValencIa, 
Resolución ¡lor la que SE' convoca a IOn Oposltores ad
mitidos a la plaza de Profr-..sor adjunto de «Química 
general» tercera adjuntia) de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de ZQrag'oza. 
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\UNlSTEHIO DE AGRICULTURA 

Licenciado en t.:iencias (Entomólogo) del Instituto 
Nacional de InvesUgaeionel8 Ap-onólllicaa R.esolu· 
clón por .la que se ~lbe la relación definitiva de 
aspirantes para la. provisión 41' una plaza de Li
cenciado en 01eneias (Entomólogo). 

Resolución por la que se hace públiea la composición 
del Tribunal que ha de juzgar en la provisión de 
¡;na pla7,a de Licenciado en Ciencias (Entomólogo). 

ADMINISTRAOION LOCAL 

Ayudante de Vías y Obras de );1, Diputación Provin
cial de Pontevedra.-Re..<mlución referente a la convo
catoria para proveer por concurso una plaza vacante 
de Ayudante de Vías V Obras provinciales. 

.Jf'fes de Negociado df"l Ayuntamiento de Tarra6a.
Resolución referente al concurso de mél'itos para la 
provisíórl en propiedad de tres plazas de Jefe de Ne
gociado de esta Corporación. 
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1Il. Otras disposiciones 

MINISTERIO D'E JUSTICIA 

Recursos. --ResolucIón en el recurso gubernativo ÜI

terpuesto por el Procurador don Felipe Ramos Arro~ 
yo contra califlcamón del Registr-ador de la Propledad 
número 9 de Madrid. 7:f15 

MINrSTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.-C>rden por la que Re dispone ~j cumpll
miento de la senhmcia del Tribunal S'upremo dlctad¡l 
con fec11a 28 de marzo de 1969 ell el recurso oon
tencio.so-administrativo interpuest.o por don ,1 a 1m e-
Fernández Gude. 75-71 

MlNISTERIO DE ~INA 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpJi
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada. 
con fecha 3 de febrero cie 1969 en el recurso COl1-
tencioso--admtnistrativo interpuest.o por el Oficial de 
Arsenal.. don José Espinosa Rulz. 757'1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resoluc1ón por la que se declara la 
n.ecesidad de ocupae:ión de las fincas afectadas por 
19. acequia XV-40. seetor XV, del _término municipal 
de Riolobm' fOáceres). 7578 
Resolución por la que se seftala fecha pe,ra el levan
tamiento de las actas prE'riaB a la ocupación de 
las flncab que se citan, afeots.de.s por las obras de
defensa de Valencia contra las avenidas ~ rin Tu-
tia. itSolución SUr». 11578 

Resolución por la QUe se sefialan fechas para el le
vantamiento de la~ actas previas a la ocupación d-f 
las fincas que se citan, afectadas por la ejecución 
del proyecto de «Barrera de peaje Autopista Barce-
lona-La Junquera. Tramo Granollers-Massanet, punto 
kilométrico 14,600-». y en el té:rmino munlclpn 1 01'" 
La Roca (provincia de Barceluna). 7578 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Patronaws.-Or4en por la qae se amplia el númel.'o 
de V o e a le 8 del Patronato ProconmemoraeiÓll de] 
11 Centenario del matrimoniQ de los ~ Ca\jÓ
licos, 

Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias.-Or
den por la que se aprueba el Plan de Estudios para 
ra Seccroo de PlAteas (eopecialidad de Eleotrónlea.¡ 
de la FacUltad de Ciencias d. la. Univ-ersidad de Va
lladolid en Santander. 

MINISTERIO DE TRAJiIAJO 

Convenios Colectivos Sindicales.-1'Reso1ución por la
que se ai>rU'eba- el Conveniu Oolecti'W> Sin.<liCal lnÍ<:'l'> 
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provincial para, 1:1 Empresa «Fuerzas Eléctricas de Ca-
ta,lufla S. A.» (FReSA), y su personaL 7680 

Sentencias.-Qrdene-s por las que se dispone el CUln
Vl:imient.o de las sentencias reca.idas en recursos con
tencio-administrativ06 interpuestos contra este Depar
t.amento por «Compañía ArreIldat,aria del Monopolio 
ele Pe-tró1f.'os S_ A.}) (CAMPSA). 7580 

MINISTERIO DE INDUSTRfA 

Asistencias.--or<.J.f'll por l:'t que Sp reconoce el dere
cho a percibir asistencias :.1 tas autoridades " fun
cionari.ol' del Departamento que concurran a las re. 
nniOlles del Patronato de Casas del mismo, 7532 • Jnstalaciones eléctricas.-Resolución por la que se au-
toMa a d:lectr-icas Leonesas, S. A.)), la instalación 
(le wm linea eléctrioa a 45 KV., entre Santa María 
de-] Ptiramo y Laguna de Negrillos. en la provincia 
d~ León y Si:" declara la utilidad pública de In. 
JlllSlna. 7582 

Resoluclón por la que se autoriza la instalación de 
la línea de energía eléctrica y est\\ción transforma-
dora que se citan y se declara en concreto la utilidad 
pública de las tni3l1l&S, de la Delegación Provincial 
de Málaga. 7583 

Resolución por la Que se autoriza el establecimiento 
de la linea de transporte de energ-1a eléctrica que se 
cita y se declara en concreto la utilidad pública de 
la misma, de la Delegaci-ón Provincial de Navarra. 7583 

Resolución por la que se auklriza y declara la uti-
lidad pública en concreto de la instalación eléctrica 
qUe se cita, de la Sección de Industria de la Dele-
gacíón Provincial de Tarragona. 7583 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Vías pecuaria!( ..... -Orden por la que se aprueba la, cla
sificación de la:'> vías pecuarias existentes en el tér-
mino municipal de Huéscar, provincia de Granada. 7683 

\1:'rNISTERIO DE COMERCIO 

Billetes de Banco Extranjeros..-Ca,mbios qu.e este 
Instituto aplicara a las operaciones que realice por SU 
propia cuenta durante la semana del 19 al 25 de 
lllayo áe 1969. salvo aviso en contrario. 
Carnes. Precios de garantía.-Resolución por la que 
se publica primera relación de mataderos oolabora
(lores designados por la Comisaria General de Abaste
cimientos y Transportes para sacrificio de ganado V~ 
cuno, ~m aplicación del Decreto de la. Presidencia 
del Goblerno número 414/1969. de 2() de marz.o (<<Bo
!etín Oncla! del Estado» número 69). 

R,esolucl-ón por la que se publ1ca Eegw::tda relaclón 
,jf> ITlftta4eros colaboradores designados por la Ootfil-
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7584 
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sar1a General de Abastecimientos y T'ransportes para 
sacriftcio de ganado vacuno, en aplicación del De
creto de la Presidencia del Gobierno número 4141 
1969. de 20 de marzo («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 69). 

ResoluciOn por la que Se publica sexta relación 
de mataderos colaboradores designados por la Comi-

19 mayo 1969 
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saría General de Abat;tecmuentoo y rranspurt.es para 
sacrificio de ganado porcino. en aplicación del !)re
creto 414/19b'9 de 20 de marzo (<<Boletín Oficial del 
EstadQ)) '1úmero 69L 

Mercado de Divisas.-Camblos que regirán durante la 
Hemana del 19 al 25 de mayo de 1969. salvo aviso en 
contrario. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 7585 a 7587) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios público. 

MINISTlmIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE COMERCIO 

Servicio de Asuntos Generales e Indeterminados. SU-
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Consejo SUperior de Protección de Menores. Concurso
subasta de obras. 7587 basta de obras. 7588 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Prav1ne1a1 de Construcciones Escolares de Huel~ 
va. Subasta de obras. 

MINISTI!lRlO DE TRABAJO 

Ciudad sanitaria de la Seguridad Social «La Paz)}, 
Concurso para adquisición de ropa y vestuario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral <Instituto Nacional de Colonización). Concurso 
para ad1udicación de artesanias. 

MINISTERIO DEL AIR:I!l 

Junta Central de Compras. Coneurso para aclqUisición 
de tres antenas. 
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7588 
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General de Arquitectura, Economía y Téc
nica de la Construcción. Concurso-subasta de obras 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica. 
Concurso para impresión de obras. 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concurso
subasta de obras. 

Delegación Provincial de Sindicatos de Las Palmas. 
Concurso para adquisición de diferentes artículos. 

'\DMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Valladolid. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Burgos. Concurso para construcción 

de un mercado central de frutas y hortalizas. 
Ayuntamiento de Ceuta. Subasta de obraa. 

Otros anuncios 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

(Página,s 7590 a 7598) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

por la qUe ¡.;e hace pública la lista provisional de 
admitidos y excluídos al concurso libre para cubrir 
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Orden de 28 de abril de 1969 por la Q'Ue se nombra El 
don Gonzalo Alvarez-Castellanos Rodríguez Juez mu
nicipal número 17 de Barcelona. 

plazas de VL<;itadoras sociales. 7567 

Resolución de la Dirección General de Just.icia por 
la que se anuncia concurso de traslado para la pro
visión de las plazas vacantes entre Agentes de la 
Justicia Municipal. 

Resolución de la Direce1ón General de los Registros 
y del Notariado en el recurso gubernativo interpues
to por el Procurador don Felipe Bam08 Arroyo 
contra calificación del Registrador de la Propiedad 
número 9 de Madrid. 

Re.<K>lución de la Comisión Permanente de la Junta 
Nacional del Patronato de Protección a la MUjer 

7566 

7567 

7575 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 28 de abril de 1969 por ¡a, que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo. dictada con fecha 28 de marzo de 1969. en 
el recurso contencioso ~ administrativo interpuesto 
por don Jaime Fernández Gnde. 7577 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de] Tribunal Su-
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premo, dictada con fecha 3 de t€brero de 1969, en 
el recurso contencioso - administrativo interpuest,o 
por el OfiCIal de Arsenales don José Espinosa Ruiz. 

ML'lISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se aprue
ban los Estados de modificaciones de créditos que 
determinan los vigentes para los Presupuestos Ge~ 
nerales del Estado del aúo 1969. {Continuación.} 

MINISTER'IO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Adminístración 
Local por la que se dictan instrucciones para la 
formación de la estadística presupuestaria de las. 

7577 

'/557 

Oorporacioni.'s Local·es. 7564 
Besoluci6n de la Dirección General de Sanidad por la 

que se resuelve el concurso de antigÜedad para pro
veer vacantes de Puericultores y Maternólogos exis
tentes en la plantilla del Cuerpo de Puericultores y 
Maternólogos del Estado 7566 

Resolución de la Dlrección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de jubilado 
del personal del antiguo Cuerpo de Seguridad que 
se cita. 7566 

MINISTElRIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo por la 
que se declara la necesidad de ocupación de laR 
fincas afectadas por la acequia XV-40, sector XV, 
del término municipal de Riolobos (CáceresL 7578 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar por la que se sefiala fecha para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras de de
fensa de ValE"~cia contra las avenidas del río Tu-
ria, «Solución Sur». 7578 

Resolución del Servicio Regional de Construcción dI:' 
la 5.a Jefatura Regional de Carreteras por la que 
se señalan fechas para el levantamiento de las ac
tas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan, afectadas por la ejecución del proyecto de 
«Barrera de peeje. Autopista Barcelona-La Junque
ra. l'ramo Granollera-Musanet, punto kilométrico 
14,600», y en el término municipal de La Roca 
(prm1no1a de Barcelona). 7578 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se nombra 
Directora con carácter definitivo de la 8ecclón Filial 
número 1. femenina, del Instituto Nacional de En
señanza Media, «&\avedra P'ajardo», de Murcia, a 
dofia Maria Dolores Pérez 8eiquer, Profeeora agre-
gada de «Ciencias Naturale~m. 7567 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de la plaza dl" 
Profesor -adjunto de «Derecho civil» (segunda cáte
dra. segunda adjuntia) de la Facultad de Derecho 
de le. Universidad de Valencia. 7568 

Orden de 25 de abril de 1969 por la que se apruE'ba 
el Plan de Estudios para la Sección de Físicas (es
pecialidad de Electrónica) de la Facultad de Cien~ 
cías de la Universidad de Valladolid, en Santander. 7579 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se amplia el 
número de Vocales del Patronato Proconmemora
ción del V Centenario del matrimonio de los Reyes 
Cató11cos. 7580 

Resolución de la Dirección General de Enseñ.anza 
Media y Profesional por la que se hace pública la 
lista provisional de aspirantes admitidos a las opo
siciones a plazas de Profesores agregados de cM&te
máticas» y «Fisica y Quimica» de Institutos Nacio
nales y Secciones Delegadas de Ensefianza Media, 
convocadas por Orden de 13 de enero de 1969. 7568 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación por la que se convoca a 
CODCUl'SO de kaslado la cátedra de Derecho Civil de 
la Facultad d. Dececho de San Sebastián. de la Uni-
versidad de Valladolid. 7573 

Resolución de los Tribunales del concurso-oposlción a 
las plazas que se indícan de Maeskos de Taller 
o Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial ele Madrid por la. que se sefíala lugar, 
día y hora para la preaentaoión de los opositares. 7574 

Resolución de los Tribunales al oonourso--oposiei.ón 
a las plazas que se indican de Ma.estr'c6 de Taller o 
Laboratorio de la Escuela TécnIca. Superior de Inge
nieros Industriales de Madrid por la que se señalan 
lugar, dia sr hora para la presentooión de los. opo-
sitores. 7!l74 

Resolucién del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza. de Mae8tro de Laboratorio de «Re91stene1a 

de maLenaleS», de la Escuela Tecnica Superior de 
Ingeniero:) Industriales de Madrid. por la que se 
seúaJall lugar día y hora para la presentación de 
los oposi tores. 

Resolución del 'I'ríbunal del concurso-oposlción a la 
plaza d", ProfeSlJJ:" adjunt.o de «Química general») 
{tercera adjuntia} de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza por la que se convoca a 
los oposit.ores ndrnttidos, 

MINI8TERIC D'"F. TRABAJO 

Ordelles de 13 de abril de 1969 pür las que se dispone 
el cumplimiento de las sentencias recaídas en los 
recursos contencioso - administrativos interpuestos 
contra este Departamento por «Comparua Arrenda-
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taria de! Monopolio de Petróleos. S. A.» (CAMPSA). 7580 
H.esolución de la Dirección General de Trabajo por 

la que se dicta norma de obligado cumplimiento 
para la «Indust,ria Transform.ad.ora de Plástico». 7564 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la. que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
Intel'províncial para la Empresa «Fuerzas Eléctricas 
de Cataluña. S. Ai) (FECSA). y su personal. 7580 

Y.ITNISTERIO DE iNDUSTRIA 

Orden d€ 22 de abril de 1969 por la que se reconOCE
,:,1 dert'cho a pf:>-fcibir asistencia :1 las autoridades 
y funcionario.,"; del Departamento que concurran :;t 
las reunionE';, del Patronato de Casas del mismo. 7{l82 

Hesolución df> la Delegación Provincial de León por 
b que SE' fllltoriza a «Eléctricas Leonesas, S. A.», la 
instalaeión de una lÍnea eléctrica a 45 kV, entre 
Santa l\1ari3 del Páramo .Y Laguna de Negrillos, en 
la provincia de León, y se declara la utilidad pú~ 
blica de 1:1. misma.. 7582 

Resolución de la Delegación Provincial de Mála.ga 
por la qUf' se autoriza la instalación de la linea 
de energía eléctrica y estación transformadora que 
se CItan y se declara en concreto la utlltdad pú-
blica d(' las mismas. 7583 

Et>soluctÓll Uf' la Delegación Provincia! de Navarra 
por iD que é>e flut,oriza el E'stablecimiento de la linea 
dI:' trallspo!"te de energ'ia eléctrica que se cita y se 
declara en conereto la utIlidad pública de la misma. 7583 

R~soluci{ln de la Sección dt' Industria de la Delega
ción Provincia! de Tarragona por la que se auto
riza .v declara la utilidad pública en concreto de la 
inst.alación eléetrica que se cita. 7583 

MINIS'I"ER'IO DE .AGRICULTURA 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la clm:ifjcacíún de las \ias pecuarias existentes 
FU el termino municipal de Huéscar, provincia de 
Granada 7583 

Resolución del lnstítuto Nacional de Inveatigaciones 
Agronómicas por la que .":e transcribe la relación 
dennitiva de aspirnntes para la provisión de una 
plaza de Licenciado en Ciencias (Entomólogo). 7574 

Resolucíón de1 In~tituto Nacional de Investigaciones 
AgronómiCa.." por In, qUe se hace pública la rompo
al.ción del '1'ril.mnal qUl" ha de juzgar en la provisión 
de una p!a7!1 (ie Licenciado en Ciencias (Enromó--
logo). 7574 

MINISTERIO me COMERCIO 

Resolución de la Comisaría General de Abastecimien
t.os y Transportes por la qUe se publica primera 
relación de maLaderos, colaboradores designados por 
2sta Comisaria para sacrificio de ganado vacuno, 
€'TI apHcacion del Decreto de la Presidencia del Go
bierno número- 414/1969. de 20 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Egtado» número 69). 7584 

Resolución de la ComíRarÍa General de Abastec1m1en-
1,os y Transportes por la que se publica segunda 
relación de mataderos colaboradores designados por 
esta Comisaria para sacrificio de ganado vacuno, 
en aplicaCión del Decreto de la Presidencia.. del 
Gobierno número 414/1969, de 20 de marzo (<<Bole-
i;Ú1 Oficial del Estado» número 69), 7584 

Rf>solución de la Comisaria General de Abastecimien
tos y Transportf'8 por la que se publica sexta. re
~nción de mataderos colaboradores designados por 
esta. Comisaria para sacrificio de ganado porcino, en 
aplícación del Decreto de la Presidencia del Gobier
no número 414/1969, de 20 de mar20 (<<Boletín 
Oficial del Estado número 69). 7.'584 

Bliletef: de Banco Extranjeros.--Cambíos que este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana del 19 al 25 de 
mayo de 1969, Ralvo aviso en contrario. 7684 

Instituto EspañOl de Moneda EJc.tranjera. Mercado de 
Dívisas.-Ct1mbio¡; que regirán durante In semana 



11. O. del E.---Núm. ll9 

del 19 al 25 de mayo de 1969, salvo avi:::;" <:'11 COll
t-rarjo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Re¡olución de la Dlputacíón Provincml (le j"un:.t'\·P 
clra referente a la convocatorl;l para prciVef'r ;,,-,1' 

19 mayo 1969 

7584 COllcur.so U1J<.t piaza vacante ele Avudal1lf' de Vlas 
V Obra;' );')\ lllcln:f\.";. 

Eeso]¡lcHii:1 ejc A,VUlUHl11e-lll0 de Tarraba re1erente al 
ConCUl'W de meritos panl la provisión en propiedad 
de Ire" pl:JYél' d" Jf>f~ dI' Negociado de esta Cor
pOr,1(;!Ón 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA' 

7557 

"AGUfA 

7575 

7575 

CONTINUACION a la Orden de 41 de lebrero de 1.969 par la que ,;(' aprueban (os Estados de mOdificaciones de cré
ditos qllf' determinan los 1)iqente~ para los Presupuestos Genera!n del Estado del a:no 196P 

08.·-0BLIGAClONES A EXTINGUIR MINISTERIO HE OBRAS PUBLICAS 

NUMERACION 

gXPLrCAC10::;¡ DEI. GASTO Aumentos Bajüa 
Econó- 1 Funclo-

._ffiI""_I_.:.n:c.O.:.I_I _____________ · _________________ I _____ \------

I11 8234 

ll2 Varios 

11 :~ 854 

SERVICIO OS.-OBLIGACIONES A EXTJNGIDR 

C:tpitlllo l.--Rnnuneraciones df'" persmu ¡; 

09. Cuerpo de Auxiliar .. !': Facultativos tie los Servidos JUdráulico;:; 

Coeficiente 2,9. 

1

29 Auxiliares facultativo!', :J !4;-L9Gu pesetfl3, triplllOS y pag;¡,~', r '-:
LraordinariM .,. .. .. . 

.------
Ayudantes facnJtativtl~ prot"~dentf'" de j\f:Hf1.lf'(,O~ 

Coeficiente :~,6 

lf) Ayudantes faeu!ktt-iVo,>, a 116.(;40 pe~('tag 
Trienio:; y paga.'~ f'xttaol'cjinanf!!': 

.: ;)99.520 
845.480 

2.945.000 

Jefatura th~ F.StlHlíO!l y Con~truceión de Ff'rNI(':u-l'iI~ 

Coeficiente 2,3. 

1 Habilitado dE' la. Segunda Jefatura 

Coeficiente 1,7. 

1 Au.xiliar 

Coeficiente 1,5. 

4 Conductores, a 48,600 pf'~~D~, 

Ooeficiente 1.3. 

:3 Ordenan7.a:>, 3, 42.120 peseta~; 

..... , 'H ,., •• ó ,' .... 74.52<) 

:'1:").080 

1'144001 . I 

126.360 ----
450.360 
496.640 

94'1.000 

1.114.000 

5ü7.000 

142.000 

1fl9.00n ! L1l4,{)u{J 


