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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.
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ArtIculo l¿:. eonc~pl1 I.:'¿J «ASlgnllcion ete rel-ildenCla» ~U.56:i

peseta.s.
Seccion 6.a {(ArqUItectUra»
Servicio 01, {(Arquitectura» capltU10 1,"; articulo 12; con·

cepto .i:n, «Asignación de residencia)) :~5.52] pesetas.
Sección 7." «Minas»
Servicio 02. ({Servicio proVincial»; capitulo 1."; articulo 12;

concepto 121, {(Asignacion de residencia». 186.685 pesetas.
Sección 8.a , «TelecomunIcación»
Servicio 02, «Servicios provincialeSl), capitulu 1.0; artlCu"

10 12, concepto 121. «Asignación de residencia», '285.480 pesetas
Sección 9.& «Hacienda».
Capitulo 1.0: articulo 12; concepto 121, «Asignación de re

sidencia». !J92.811 pesetas.
Concepto 125, «complemento personal y transitor1o», pese

tas 509.576.
Suman lo!> suplementos de créditos autorizados 14.136.097

peseta-s.

;:1." En cumplimlellto de lOS preceptos de la Ley' 60/1967.
de 22 de jullo. con las modificaciones impuestas por el Decre
to-ley 15/1967, de 27 de noviembre, se anulan. pOI traspaso a!
Presupuesto General del Estado. loo siguientes créditos. que co
rresponden a retribucione~ básICas de funcionarim; civiles'

Sección V' «Gobierno.Y Secretarla General».
servicio 01; capitulo 1.0; articulo 11; concepto 112. «Fun·

ctona.nos de carrera». 4.3~1.712 pesetas.
Concepto 113. ({Funcionarios en pla;;;a:-; no escalafonadas. a

extinguir», 2.748.409 pesetas.
Articulo 12. «Otras remuneraciones»; concepto 125-3, «Com·

plemento personal .Y transitorio personal en plazas no escala
fonadas. grupo d), articulo 2.0 Ley. 60/1967» 144.998 peseta!'

Be:vicio 02, {{Justicia»; capitulo }.o; artlculo 11; concep
to 111, «Funcionarios de carrera: Juzgado Territorial», 475.020
pesetas; Juzgado Municipal. 547.740 pesetas, V trienios V pagaf>.
extraordinarias. 491.781 pesetas,

Servicio 03 «Parque y Talleres»; capitulo 1.0. articulo 11;
concepto 112, «Funcionario.."I en plaza~ no f'scalafonadas. a ex
tinguir». 55.814 pesetas.

Servicio 04. ({Sección Flotante»: capítulo 1.<>; articulo 11;
concepto 112. «Funcionarios en plazas no escala!onadas, a ex~

tinguir», 63.257 pesetas.
Servicio 05. «Sección Técnica de Propiedades»; capitulo 1.0;

articulo 11; concepto 111, «Funcionarios de carrera», 147.346
pesetas.

Servicio 06, «Veterinaria}); capitulo L0; articulo 11; con·
cepto 111, «Funcionarios en plazas no escalafonadas. a exUn
guin, 148.838 pesetas.

Seoción 2." «Información y segurIdad»,
Servicio 01, «Información y seguridad»: capitulo L°; ar

tículo 11; concepto 112. «Funcionarios en plaza.s no escalaf~

nadas. a extinguir». 334,234 pesetas.
Concepto 113, «Funcionarios de carrera» (Policia Guberna

tiva>, 801.377 pesetas.
Concepto 114, «Funcionarios de carrera,» (Intérpretes y Tra.

ductores). 925.889 pesetas.
Servicio 03, ((Correos»; capitulo 1.0; articulo 11; concep

to 111, .«Funcionarios de carrera}). 1.651.577 pesetas.
Sección 3.'1. «Enseñanza».
Servicio 01 «Enseflanza Media»; capitulo L°; articulo 11;

concepto 111, «Funcionarios de carrera)). 1.145.353 pesetas.
Concepto 112, ({Funcionarios en plaza8- no escalafonádas. a

extinguir), 123.480 pesetas.
Servicio 02, {(Enseñanza Primaria»; capitulo 1.<>; artICU

lo 11; concepto 111, «Funcionarios de carrera». 6.252,005 pe-
setas,

Concepto 112, «Funcí<marios en plazas no escalafonada.,>. a
extinguir», 192.183 pesetas,

sección 4.&. «Sanidad»).
Servicio 01, "Sanidad» capitulo 1.0; articulo 11; concep

to 111. «Funcionarios de carrera), 1.629.547 pesetas.
Concepto 112, ((Funcionarios en plazas no escalafonadas a

extingui}'), 3.491.831 pesetas.
concepto 113, «Presidencia del Gobierno», 714,130 pesetas.
sección 5,&. «Obras Públicas»,.
Servicio 01, «Obras Públ1cus»; capítulo l.0; articulo 11; con·

cepto 111, «Funcionarios de carrera», 309,189 pesetas.
Concepto 112. «Funcionarios en plazas no escalafonadas. a

extínguir», pesetas 335,853.
sección 6,&. ((Arquitectura»).
servicio 01. «Arquitectura); capitulo 1.0; articulo 11; con

cepto 111, «Funcionarios de carrera». 206,896 pesetas.

Concepto i l:.l. (1"unclO11ario~ en plaza:- no escalafonadas, .a
extinguir», 192,576 pesetas.

Sección 1,a "Minas»
Servicio 01; capítulo 1.'~; articulo 11; concepto 111. «Fun·

ClOnano~ de carrera», 587.520 pesetas.
Concepto 112, «Funcionarios en plazas no escalafonadas. a

extinguir» 1.010.535 pesetas.
Servicio 02. «servicio ProVlOCiall); capitulo 1.0; articulo 11:

concepto 111. «Funcionarios de carrera». 1.139,493 pesetas.
Concepto 112. ((Funcionarios en plazas no escalafonadas. a

extingmI"l). 1.062.549 pesetas.
Sección 8.a «TelecomunicaciÓI1».
Servicio 01 ((serviciol' Centrales; capitulo 1.0; arttculo 11;

concepto 111: 865.038 pesetas.
Servicio 02, ((Servici08 Provinciales»; capitulo 1.0; articu·

lO 11; concepto 112, 2,388.772 pesetas.
Concepto 113, «(Personal integrado en plazas no esca1afona-

da.s. a extinguir», 125.729 pesetas.
Sección 9.'-' «Hacienda»,
Capitulo 1.0; artículo 11: concepto 111, 3.586.226 pesetas.
Suman ios crédito;:; que se allulan por traspaso al Presupues-

to General del Estado. y que corresponden a retribuciones bá·
sicas: de funcionario.s civíles. 38,266.897 pesetas.

4.° AnulaciOn de las cantidades que se expresan en lOS 81·
~uientes créditos:

Sección 6,&, «Arquitectura».
Capítulo 2.° «Compra de bIenes corrientes y de serviclas»;

articulo 22. «GastOf; de LnmuebleS}); concepto 221. «Conserva
cir')fl .v repRra.cione~ ordinarias». 2.649.235 pesetas.

Sección 10, «Obligacione::; generales».
Capítulo 1.<J. «Remuneraciones de personal»; articulo 17.

({Personal eventual .Y contratado»; concepto 171, «Remunera
ciones dei personal que precísa contratar la Administración
cara todos sus servicios». 3.478.115 pesetas.

En la Sección 10. «Obligaciones generales»; capitulo 1.0. 4Re
muneracíones de personal»; articulo 12. «Otras remuneracio
nes» , concepto 125 (tal y como quedó redactado en la Orden
de la Presidencia del Gobierno de 30 de diciembre de 1968),
({Percepciones mínimas complementari'8.S 9. cuenta de comple.
mentos de sueldos e lncentivo~ que correspondan a funciona
rios de Cuerpos Técnicos o Espectales, etc" 3.400.000 pesetas.

Totalizan iOR créditoo anulados. anteriormente resefiados,
~.527.31'0 pesetas.

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos aúos.
Madrid. 11 de agosto de 1969.

CARRERO

Umo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN (tE; i de agosto de 1969 por la que se
aprueba el Reglamento para Instalaciones Distri
buidoras de Gases Licuados del Petróleo (O. L. P.),
de 0.1 a 20 metros cúbicos de capacidad

Uustrisimo señor:

En la Orden de este Ministerio de 1 de diciembre de 1964,
por la que se aprobaron las normas para la construcción, mon
taje y funcionamiento de las instalaciones de almacenamiento
de gases li'cuados de petróleo (G. L. PJ, de aplicación industrial
en fábricas y talleres. se establecieron cuatro grupos. según fue·
ra el tipo de instalacion de los depósitos y la capacidad total
de almacenamiento de éstos

La experiencia ha demostrado que las prescripciones esta
blecidas en ia mencionada Orden. en relación cón el grupo
al que pertenecen las instalaciones dotadas de depósitos fijos
con capacidad total de almacenamiento comprendida entre dos
.Y 60 metros cúbicos, supone una exigencia excesiva para aque
llas que. dentro de ese grupo tengan una capacidad entre 0.1
v 20 metros cúbicos.

Por otra parte. la difusión creclente de las apl1caciones que
tienen Los gases licuados de petróleo en instalaciones domésti·
caso de uso común, para usuarios situados en los distintos pi-


