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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDF.N de 11 ete aYQsto de lSBB 'Por tu. qUe se con~

cede un '-'Tétlitg eztraordinarig de 4.7tJO.OOO 'ptsetas
al presupuesto de Sahata.

Ilustrísimo seflOr;

E':n u.!o de las ntribUCiOne!l concedtd.a:5 en el g.rtículo 7.° del
Oecret.o 31561 1968, de 19 dti! diciembre. lJ)tobatorio dt'l pre-,",u
pnesto de la ProvincIa de sahara.

Esta Presidencia del Gobierno ha resuelto:

1." La. wncesión de un crédito extraordInario, por importe
de 4.700.000 pesetas, en su SecclOtl S~pttma -MlhM-. Serv1
cio 02 --Bet'Vlclo PrOVincial-, capítulo 6.° -lnverston,es ResJ.es--.
MUcuto 61 -Programa de tnvendone~, eoncepto 611, {{Alumbra
miento de agua en la ~gión Nordeste».

2." El ma.yor gasto ~e compensa con la ,subvención extra·
ordinaria que. por igual imJ)Ol1:e, fué concedida. por aCUerdo
del Consejo de Ministros, de 21 de jUliO dlUrno, tIue acrecerá
los recurso:! preVistos en el presupuesto de tngrelOs, en sU ca
pítulo 7.0 -Transfe..ncla. de Capltal-. "nl.ula 71 -subven
ciones del Pr!.UpuHlo General del 1l1lt1Ul_. concepto 713, «Al
Plan Provincial de Obrll/! y Bervlcl"..,

Lo que comunico a V. 1, para su con~tmj,ento y ff'eotos.
DloB guarde a V, l. mUa!lOl aI\O.,
Ma<ll'id, 11 (lo a....to d' 19U9,

CABRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanag.

ORDEN de 11 de agosto de 1969 sobre modifica
ciones en. el Presupue.sto de la Prortncia de Sa
llara.

nustrísimo sefior:

En uso de las facultades atribuidas en el artículo 7.0 del
Decreto 315611968, de 19 de diciembre, aprobatorio del Presu
puesto de la ProVincia de Sabara, para el bienio 1968-1969,

Etta PrellldenCl& del GObierno ha tenlao a bien dJSpotlf.r
se Incorporen tU :Presupuesto elel e:1ete1cto' ~on6mleo de 1989
las sigUientes modificaciones:

1.0 se operan las siluientea mOCUncac1a11em en el Pre'Su~

puesto ele ingresos:
CapitUlO 4.11 , «Transferencias corriente!»: articulo 41, <cDel

Estaclo». El con~to 411 «8ubveneton del Presupuesto General
del Estado pa.ra operaciones corrientes)) se cifra en peseta.s
215,840,400,

CapítulO 8.°, «Variación de activos financieros)); articulo 87,
«Remanente de Teeorenb. Rec\1nOa prevtetOft por este con·
copio, 52,254.834 peoet..,

2,0 En ejecución d.e las d.isposiOiOnes le¡aJel regulacloras ele
retribuciones de los funcionarios ciVUes, m1l1tares, d.e la. Admi
n1strac1ón t1e JUSticia y PropiOl ele 1& Orp.n1zao1ón Peculiar,
se autorizan los sigUientes suplemetttol a md1tos:

SecciOIl l.n" «Gobierno y seoretar1a General»; servicIo 01.
«Gobierno y secretaria General»: oapitulo 1.0, «Remunera
clon... de persona1»; articulo 11. «sueldeo. trttll10s y paga.
extraordinarias».

Ooncepto 111, «<Jll,rgOs dlrectlvOl'. 88,768 poaota•.
Articulo 12, «otras remuneraciones».
concepto 122, «Asignación de residencía cargos dlrectiV(lsYl,

21.600 pe..t ..."
Concepto 125. «Complemento ele c1ed1eaci6n aDaoluta y elpe~

ola! re.ponsabllidad c,,~ dlreetlvoo», 21,600 poaotao,

Concepto l~!i-l, {(D('l','Cilú; (k onclt,n CflrROs directiVOAlt, pe.
setas 41.470,

Concept.o 125-2, {(A~i~n,-\Ción de ~-i'sidencia», Bü7.5a7 pesetas.
Servicio 02 ({Just.ichl)}: capitulo l." «.~emuneracionesde per·

sonal»; íl,rtlculo 11, ({Sueldos. trienios y pagas extraordinarias»:
concepto 112. ({,Justicia CherániC3». :n3.046 pesetas.

Articulo 12. (Otras remuneraCiOlleS)); concepto 121. «Asig·
nación de residencia», n.909 pe~etfl~.

Concepto 122. (Complementos funcionarias ele Clil.rref'a)

CO. P. G. 10-1-60), 82.117 peReta:".
ServiGio 03. «Parque ~. t\'Jllerefm. El mümlO capítulo y artig.U

lo que el anterior; conCf'ptQ nI, (IFllTldonal'ios r.n de8tino mi·
litan>, 87.839 peseta:;;.

Artículo 12. «Otras l'C'mlmel'uciún.-';;m; concepto 121, «.Asig
nación de resldencllU), 6.480 peseta~:

SerVicio 04, «Sección Flbtante»), mismo capitulo y articulo
que los anteriores; conCf'pto 11 L (iF'l111cionnrios en destinó lIii
litl1r». 61.652 pesetas.

Articulo 12. «otrfls J'pmuner:1ctones}): CCl11Cépto 121, «Asig.
nación de residencia.», 3.488 pesetas

Servicio 05, «Secc1ótl TécnICa de Ptopiedades». Capitulo 1.0

Articulo 12. rcott1lS remunl!'l'n~ioncs: cOllC'epto 121, «Asignaolón
tle residencia.,», 19.621 peseta~

8ervlcio 00, «Vetertnarlru': capilulo 1.": nrt.lculo 12; con
cepto 121, «Asignación de r~idencla)1, 8.208 pesetas.

Concepto 125. «compleme-nto per!mnal y transttorio~, pese-
tas 4~.992.

Secelóh ~la, «lnformncltm ~' Sf'!!,urldnd): servl0io 01, tth
formación r seguridad»). ¡::.;apitul0 1." «Remuneraclone! de
persofUl,I»; articulo 11. «Sueldos. trien1o~ y pagM éxtraordina..
tias» jo concepto 111, {{'Funclonsrio~ pl1 destIno militan, ~
tas 1.255.42'9

concept.o 115, «~rl':otltl.l propio dl" l:el Or~D:,nlzao1ón P@eUlian,
105,234 peaet••,

Artículo 12. {{Otras reInuneruci01V::¡); cuncepto 121, «Asigna.
ción de residencia», 140.062 pesetas.

Servicio 02. «Policia Territorial)), mismo capitulo y artIoU
lo que el anterior: concepto 111, «Funclonarios m1lttaree en
destinos de igua.l carácter», 1.060.296 pesetas.

Articulo 15, {(01UItos de Tropa y MRI1ne1'l.a»; conceptO 151.
«Haberes de personal de Tropa de las 'Fuerzas ele la PoUcla
Territoríal». 2.731.490 pef'etas.

servicio 03, «,Con"eOf\)l: capitUlO 1.". ({Remuneraclonea de
perSonah>: Articulo 11, «Sueldos, t.rienios y pagas ex:~l'&Ol'd1I:lI.

r1as»: QOnoepto 112, «Pcr,90Ml propio de la~ Pe-
cullar), 14.459 pesetas.

Articulo 12, «otras remuneraciones», 'Concepto 121, CAsig
nación de residencia». 291.146 pel'.etas.

Servicio 04. «Gastos ínhf'rent;,=,s a vo,riaa Secciones» j capi
tulo 1.0; articulo 12, «Qtxas relllulwraciones»: concepto 125.
«RetribucionH complementarias de funcionaríos militare8- en
dest1nos de igual carácter. Complemento personal y transito
rJo», 1.204.892 pesetas.

Sección 3."', «Enseüanzu}); servicio 01, «Enseñanza Media.»;
capítulo 1.11, «Remunera.ciones de personal»: articulo 12, «Otras
remuneraciones}): conC€pto 122, (,Asignaeión de resideno1&».
375.156 pesetas.

Servicio 02. ({::Enseñanza Primaria,}}; c~püulo 1.0; art1oulo 11,
concepto 11:~. «Person:ll propio de la Organización Pecul1a.r».
164.073 pesetas.

ArtiCUlO 12: conceJ,lt.) ] ...,r¡. «!\s¡(~n:lclón de residen<llSl.», pe
setas 2.281.027.

Sección 4..\ «Sanidad»).
Servicio 01, «S3nidad~); rapl~-c¡),) 1,n; flrtlculo 11; CODee}).

to 114. «Per.~onal propio (l.' 19, 01'::,:8.111l8(d0l1 Pecu11a.r», 2M.299
pesetas.

Artículo 12; COllCf!pto 1?1. {(A~;;h'.JlBCiún de residencia», pese
tas 657.774,

concept.o 125. (ceompl('nlf'n~'() flef!<onal y tram1torlO», 118;940
pesetas.

Sección 5.", «Obra.'; públicasl).
Servicio 01. «Obra,s P'Íbllcasl~: c'lpitUlo 1.0; aItiC\1lo 11;

t'onoepto US, «Funclonario.~ de caráct,~'t m1l1tar». 90.808 Peutu.


