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AN}~X() NUMERO :~

"~-.~=

Junla l diario !:luf'.du men"uai Grado JorDQ;J diario Sueldo mensua.l
-_. -_._----- ----~--_._--

108.00 3.284 9 134.40 4.087
113.04 H37 10 140,72 4276
118,08 3.590 11 146.9t; 4.46Y
123.12 3.744 12 15392 4,680
123,80 ~.916 13 160,30 4.889

14 168,32 5.118

---_.-
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Grado Jorna.l alarlo Sueldo mensuaJ.------
15 175,92 5.349
16 183,44 5.578
17 191.60 5,326
18 200,40 M95
19 209,20 6.361

Rl-;SOl"UCION de la Dirección General de Trabaju
por la Qu.e se aprueha el Convento Colectivo Sin
dical en la E:mpresa «Autntran,vp&rte Turístico Es
oañol, .5', A.» (A. r. E S A.)

Visto el Conveni(, Colectivo Sindical InterpTovlnClal, sus
crito en 2::' de junio último POI la Empresa «Autotransporte
Turistico Español, S A.» (A. T. E. S. A.• v su personal. y

Resultando que :a Secretarta General de la Organización
Slndkal remitió a esta DireccIón Gem-xal el mencionado Con
venio, qu" fué redactado previas las oportunas. negoclacione~
de la Comis.irin Deliberante designada al efecto, acompafiado
del Informe que preceptúa el artículo tercero, apartado dos,
del Decreto-ley 10/1968, de 16 de ~osto, y demás documenta,..
ción exigida por la legislación sobre Convenios Colectivos Sin·
dicale8~

Considerando que en razón del ámbito interprovinc1al del
Convenio compete a esta Dirección General dictar la presente
Resolución, de conformidad con 10 previsto en el articulo 13
de la Ley de 24 de abril de 1958 y sus correspondientes del
Reglament~ para la aplicación de aquélla, de 2,2. de1ulio del
propio afio, .

Considerando que, habiéndose cumplido en la tramitación
del Conveniv los preceptos legalel' y reglamentarios' de aplica
ción, no dándose ninguna de las causas de ineficacia del ar
ticulo 20 del Reglamento de 22 de julio de 1958,' para la apli·
cación de la Ley de 24 de abrU de igual afio, y siendo con·
forme con lo establecido en el mencionado Decreto-ley 10/1968,
de 16 de agosto, sobre evolución del salario v otras rentas,
procede la aprobacIón del Convenio.

V;.~as las eitada!' disposiciones legales v demás de aplica,..
ctón

Esta Dirección General, en uso de las facultades que le
están conferidas, acuerda lo que sigue:

1.0 Aprobar el Convenio ColecUvo Sindical suscrito entre
la Empresa «AutotraR.SPOrte Turístico Español. S. A.• (A. T. E.
So A.) Y su personal.

2.0 Que se comunique a la Organización Sindical· la pre
.ente Resolución para su notiticación a las partes, a las que
se hará saber que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23
<Iel Regla.mento de 22 de jul!o de 1958, para la aplicación de
la Ley de 24 de abrl1 del propio afio, en la redacción dada a
aquél por la Orden ministerIal de 19 de noviembre de 1962
no procede recurso alguno ·contra la misma par tratarse de
Resolución aprobatoria.

3.° Disponer su msercióÍ1 en el «Boletfn Oficial del Es-
tado».

Lo que dIgo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Di08 guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 18 de agosto de 1969.-EI Director general, Jesús

Posada' Cacho.

Sr. 8ecretarto general de la Organización Sindical

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL EN LA EMPRESA AUTO
TRANSPORTE TURISTlCO ESPAROL, S. A. (A. T. E. S. A.)

Articulo 1.° AMBlro TEREUroRIAL.-El presente. convenio Co
lectivo es de ámbito nacional y de aplicación oblig'ada en todos
los CentrOb de .trabajo, de índole y caracterlBticas que sean,
que actualmente tiene establecidos la Empresa en territorio es
pafiol, aS1 como 'de aquellos que puedan crearse en el futuro.

Lo."i actuales Centros de trabajo son los siguientes:,
Algeciras. Puerto Marítimo.
Barcelona: _Lauria, 46; Viriato, 33.
Granada. Hotel Alhambra Palace; Cuchilleros, 1.
Madr!l\: Avenlda de Jooé Antonio. 69; Ferraz. 86; Batalla de

Belchlte, 15 Y 17.
Palma' de Mallorca: Plaza de Pio XII, 9; Victor Pradera, s/n.
Puerto. de la Cruz (Tenerlfe): Avenida de Colón, 11_
San 8ebastián: Hernani, 1; Escolta Real. S/D.
sevilla: Avenida Que1pO de Llano, 5'; Sánchez Perrier, 4.
Tor~ol1n08: Montemar, calle de la Ermita, sin.

Art. 2,0 AIlIBlTO PERSONAL.-Este Convenio afectaré. a la to
tallllad del penonal que presta sus servicios en la _presa

I Y al que en el tutur(¡ ingresE' durante su vigencia, tanto si se
trata de emplf'nnos t'i.ios como eventuales con las siguientes
excepciones

al Los cargos de Con¡.¡ejo y Dirección en los que concurren
las características y circunstancias expresadas en el articulo 7.0
de la Ley de Contrato qe Trabajo.

b) El personal técnico al que, sin figurar en la plantilla
de la Empresa, se le encomienda algún servicio determinado,
sin continuidad en el trabajo ni sujeción a jornada. y que
perciba su retribución profesional en la cuantía y forma Que
en cada caso se pacte.

Cl Los agente8 que trabajen para la Empresa, que no tiE!'
nen sueldos ni .horario por ejercer una profesión de forma Ubre
y por cuenta propia, no considerandoseles en ningún momento
como empleadmi y no estando, por tanto. sujetos a la Legisla~

c1ón Laboral, y en especial a la Orden del Ministerio de Tra
ba.to de 27 dE" lunio de 1960 V disposiciones complementarJas.

Art. 3.° VIGENCIA.-Este COnvenio colectivo entrará en vigor
a partir de la fecha de su aprobación por la Autoridad com
petente. p..ero tendrá efecto retroactivo, en cuanto a las per
cepciones fijas se refiere, desde el 1 de enero del presente
afio de 1969. Este efcto retroactivo es sólo aplicable al personal
que preste sus servicios en la misma en el momento de su
aprobación, aSí como al personal de la Empresa que haya
pasado a prestar sus serVicios en «Viajes Marsan&».

Art. 4.° DURAClÓN.-La duración de este Convenio es fija
hasta el 31 de diciembre de 1969, fecha en la cual, y previa
denuncia, se comenzarán los trámites oportunos de un nuevo
Convenio.

Art. 5.0 INDIVISIBILIDAD DEL CONVENIO.-A los efectoB de apli
cación del Convenio, las condiciones pactadas en el mismo
forman un todo orgánico indivisible y será considerado global
mente.

Art. 6,° VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD..-En el supue.'ito de qUe
la DirecrJÓll General de Trabajo, en ejercicio de .las facultades
que le son propias. no aprobara alguno de los pactos del Con
·venio. desvirt.uándolo fundamentalmente a 1uicio de una de las
partes, éste Quedará sIn eficacia práctica, debiéndose reconsl~

derar su contenido.

Art. 7.0 CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL.-8egUirán subsistiendo
las mismas clasificaciones que se detallan en el articulo 14 del
anterior Convenio. Sin embargo, a los efectos previstos en el
articulo 9.° de este Convenio se entenderá que todo el personal
de la Empresa ha de estar clasificado en uno de los tres grUP08
siguientes:

a) Personal de Administración.
b) Personal Comercial, directo e indirecto.
c) Resto de personal no encuadrado en los apartados an

teriores.
Ante la dificultad de poder definir e inclUir en cada uno

de dichos apartados las categorias o puesto de trabajo del
personal ambas partes están de acuerdo en que se relacionen
con carlicter provisional los. trabajadores que deben ,figurar en
el apartado a), lo que se lleva a efecto en el Anexo 1 de este
Convenio.

La Dirección de la Empresa se reserva la facultad de alte
rar la situación inicial del personal incluido en el expresado
anexo, cuando por traslado ° cambio de funciones del mismo
así resulte necesario, sin que por tanto puedan establecerse
derechos personales respecto al encuadramiento definitivo en
cada. uno de los apartados citados.

Art. 8,0 RETRIBUeIONES.-El personal de A. T. E, S. A. pereta
birá las retribuciones fijas, establecidas en el anexo n· de este
COnvenio.

Dicha tabla es el resultado de aplicar a las retribuciones
vi,entes el 1. de enero de 1969, el aumento 'del 5.9 por 100,
maximo autoriZado por el Decreto de fecha 16 de agosto de
1958,

Art, 9.° RÉGIMEN DE INCENTlVos.-EI personal Comercial d1~
recto e indirecto a que hace referencia el apartado b) del
articUlo 7.° de este Convenio, disfrutará a partir de la fecha
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Pesetas

Jete de Negociado o •• o , •• o •• 0_' 2.000
Oficial 1.0 , o" o,. O" 1.750
Oficial 2.0 ... o., •• , ••• o •• o •••••••• _ ••• ,. ", ••• ••• 1.500
Auxil1ár n Subalterno " .. ' 750

de la aprobacion de este Cunvenio de un régimen de incentivos
sobre la produccIón realizada y en función de tos beneficios
brutos de la misIna.

El citado régimen de incentivos no será compatible con el
devengo de horas extraordinarias.

El estudio y cálculo de estos incentivos deberá estar total
mente terminado y puesto en vigor. antes del 31 de octubre del
pl'esnte afio. Con anterioridad a dicha fecha, el personal 'con
derecho a estos incentivos podrá percibir, en concepto de an·
ticipo y a cuenta de los mismo¡=; las cantidades mínimas men
BuaIe¡; siguientes:

regularizúndosp la cuenta individual de cada perceptor una
ve?, establecido el régimen definitivo de· incentivos.

Art. 10. DIETAs.-En tanto no se establezca el Reglamento
General de Dietas. que IJOr sus características espec~ales no
existe razón para que se incluyan dentro del convel'.liO, 1M
percepciones por este concepto de los diferentes empleados se·
guirán figurando dentro del" miimQ. Wi fij~ali a partir de
la fecha de la aprobación del presente Convenio serán lar
siguieIites:

a) Personal superior.-Gastos pagados en boteles y restau
rantes de 1." A, comonúnimo, y 275 pesetas por día en España
cuando se trate de dleta~ comPleta!. En el extranjero, a esti
pular o a justificar en cada caso a criterio de la Dirección.

b) otras categorias profesionales:

1.0 Jefes Admin\.rJtrativos Sucursal 1." y 2,,", JeteA de Nego~

ciado, Sub-Jefe de Taller y Ayudante Técnico Sanitario: OllS
tos pagados en hot,les y restaurantes- de 1." B a. Justificar y
22'5 pesetas por día en España. cuando se trate de dietas com
pletas. En ,el extranjero. a estipular en cada caso a criterio de
la, Dirección.

2. (J Guías Correo: Gastos pagados en los mismos tloteles y
restaurante!; de los clientes qlle acomplñan, y si é!tolS no exis·
ten, en establecimientos de 1," B, Y tanto en un C"IO como en
otro, 2'50 pesetas por día en :a;:spaña cUando se trate de dietas
completas. En el extranjero. 10 mismo, pero con la alSignaclón
de 350 "pesetas.

3.<:> Conductores:

360
120

4.<:> Resto del personal:

Dieta Qompleta ..
Oleta., de comida

Los incrementos de dietas que han quedado refleJad08con
anterioridad Be encontraban ya aprobados con carácter de pro
·"tsiona1tdad en la mayoría de los casos, pOr '10 que Butomé.ti.
carnente se les da el· refrendo oficial de su incorporación al
presente Convenio.

Art. 11. HORAS EXTRAORDINARIAS.--El cómputo y devengo de
horas extraordinarias se efectuará Ciorno haflta. J~ fecha.

En. COIlBeCllancia, solamente se c:omputarán como· tales ho
l'as extraordinarias las que exceden de 48 seinan&1el!l o de 00110
diarias. -

El personal que realice jornada de alete horu, POI tanto,
Solamente devengará horas extraordinarias a partir de 1& oc
tava hora diaria. Esta octava hora diaria, en cas.o de que se
realizara. será considerada como hora complementaria y se
abonarA como hora ordinaria y, por tanto, sin el incremento
del 25 por 100;

Am. 12. JORNADA DE TRABAJo.-Por excepción a lo establecido
en los articulos 40. 4'1 Y 42 del anterior Convenio, la jornada.
y horario de trabajo del personal comprendido en los aparta
dos a) y b) dfol artículo 7.<:> serán los SIgUientes:

a) Para el personal de Administrae1ón:
De och;o a quince horas, durante todo el año.

b) P8.r~ el personal Comercial directo e indirecto:
De nueve a trece treinta. horas, y
De dieciséis a diecinueve. treinta horas, durante todo el afio.'

Art. 13. VACACIONES.-Las vacaciones del personal de la Bm..
presa seguirán rigiéndose de acuerdo con lo -establecido • el
artículo 44 del anterior Convenlo,-l!Iin múyar1ac!onea que 'lIA
sigmentes:

a) Pala el personal en general será ot>l1a:Awr!o el d1Bfrute
de las vacaciones fuera del perlodo compreJ1&do'entre el·'1 ,d.e·
iulío al 30 de septiembre. No. obstante. el mencionado p~,1
que pierde su derecho a disfrotar SU! vaeaciQUe!·. el ... o
de verano puede oollcitarlo' 'en_' CMOB exaepolcnaltM 'y, P Ó
informe de su superior jerárquico mmedla'bo. la D1!eCei<l1 pue;
de autorizar el disfrute de 8118 ft.OlLOiet\es en el 'menCionado'
periodo. siempre que no excedan -de -onee ·dfaB más la 'mltad
de los dias que por la antjgüedad en la ilmpreBIIL puodan -corre...
-ponderle.

El personal que pierde su- derecho 8· disfrutar las vacacio
nes en verano tendrá derecho a un aumento de las mismas
en dos días.

b) El personal comprendido en el punto tercero del articu
lo 44 del anterior Convenio, ,tendrá dereeho al aumenw't1.e 'IUI
vacaciones en tres días.

Art. 14. En el plaw máximo de seta mees·· &aon1Iar· ..d8SdI
la fecha de aprobación del.presente Conv:enior 1& I:mpre.-, SI:
compromete a iniciar las conversaciones con el Jurado de Em~

presa al efecto de redactar un nuevo Reglamento da'RliIItm8ll
Interior continuando entre tanto vigente en todo 10 no modifi·
cado por el pre~nte Convenio, las normaa eat&blecidu en el
anterior Reglamento.

350
12Q
200

a) Servicio con clientes

En España'

Dieta completa ...
Dieta de comida
Dieta nocturna

Diete. completa ... .. o ••• ••• ••• ••• 475
Dieta de comida .00 "O 0.0 ••• oo. ••• 150
Dieta nocturna _ o.. 300

Independientemente de las dietas anteriores establecidas pa.-.
ra el extranjero se abonará, por día completo de pennanenc1a
en el mismo, un suplemento de 125 pesetas para atender gastos
personales de menor ouantía.

DISPOSICIONES FINALES

En todo 10 no previsto en el presente Convenio sé eltar'
a 10 establecido en el anterior, asf cotno en el 'Reglamento _de
Régimen Interior de la Empresa, salvo a lo establecido en el
artIoulo 24 sobre el Plus Fatn11iar. . .

Las partes otorgantes del pr....nté CQl;¡vGjllO tllt!llJG¡l.1.1l
ponen que la importancia. de 'llW -mejoras soel.a1e:s pILctlidaa .,
articulada~ no darán lugar al incremento del pnoio de IOQ
servicios de la Empresa, atendldas,- -M1mismo,' lallmedldas es
tablecidas para foplentar· una. mayor' productlVi<:{a4 y obtt;ner
unos mejóres rendimientós. En caso ele qu~-'.se prOddj'eralo
serán como consecuencia de motivos ajenos & lo que en; ~l se
pacta. ; .. .. "

Las modificaciones en cuanto a jornada y va.~aciODes que:
se establecen en este Convenio 88 harán ·eon .carácter' df.pro"

'visionalidad, pudiendo ambas partes, elS-deeh'. fl'·~etaQn..I\t 1la
&npre-sa, recuperar sus derechOl!l· rel!Pect~vOfJ 'de consldetf,tlo
aSí antes del 3:1 de ditiembre, fecha efi. que termtmt.~l presen
te Convenio En el caso de que sea ~l p,rsoual ~ que uq est6
de acuerdG con las presentes modifieáclones; debd' 8blit!ttar1o .
as! siempre que lo determinen la mitad más uno de la, IlÓlDiua
en aquella fecha, entendidIldose a estos efectos que ÚTI1ea.tnm
te deberán expre§ar su voluntad, en sentido afirmativo o. p.~
gativo para el oomputo de la ml,tad 'mú"uno, acruel 'pérecmlQ·
que se ha visto afectado por la variación de la jornada. y del
disfrute d~ sus vacaciones.) .

300
120
150

550
150
350

'0"'''' ...... oo ••••

En el ex.tranjero:

Dieta completa
Dieta de comida
Dieta nocturna

b) servicio sin clientes

En Espafia:

Dieta completa .. o .

Dieta de comida ...
Dieta nocturna ... .0. .o. ..,

En el extranjero:
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ANEXO I

Personal de administración que provisionalmente estará sujeto :lo jornad:l int.em:¡\<';l

Centro de trabajo: Ferraoz. 85.

Agustín Betrán Pueyo.
Jesús Gómez Porras.
Pablo Gómez Santos.
Igna.cto Mólina Benito.
Ramón Pinto Pajares.
Rafael Buzón Gareía.
Eladio Guerrero del Campo.
Mario Nogués Torner.
Pedro Luis Rodríguez Fernández.
Josefa del Va.l Saavedra..
María del Carmen López NavaITo.
Maria Victoria Indurain Colás.
Maria del Carmen López Calvo.
Maria Eugenia Martinez.Dlescas.
Maria del Pilar GU Cabezas.

Maria paz Cuadrado Hernando.
Rosa Armentia Agüero.
M," carmen Oonzález García-Robledo.
Luclano Picaza Garcla.
J oaquin Rodríguez Redondo.
Carlos Alcalde de Miguel.
Julio Martín Hernández.
Un botones <turno de un mes).

Centro de trabato: Batalla de Belchite,
números 15 V 17.

Francisco Pérez Calderón.
Andrés Gálvez de Castro.
Juan Luis Sánchez de la Blanca.
Martín Miguel Flores.

Cándida Berral R1ÚZ.
Azucena López García.
José Luis Mallebrera Alal'c()n.
Vicente Melgar Serrano.

Personal pendiente de destino.

Delia Munitn Garda.
Tomás García Benjto.
Tomás Barragnn Jíménez.
Jesús Zarzuela Rivas.

Por encontrarse este personal pendien~

te de destino, aunque se le encuadre en
esta relación. no es posible definir su jor
nada hasta tanto no se les asigne un
puesto determinado.

... NEXO 11

Cuadro de percepciones fijas

Personal supertor:

Pers<mal a4mtnfStracf6n:

Jefe AdmóIl. Suco 1.' .
Jefe AdmóJa.. Suco 2.' .
Jefe Negociado •.....•.. ;: , .
Oficial 1.0 ..•••..•••.•••••• ~•••••• ~ .
Oficial 2.0 ~ .
Aux1'11ar .•..•••••.•••••; ~ :v.;.~ .
AsPirante 16-17 , ; .
Aspirante 14-15 ....•..••••.•••.••••••••••••••••,

Personal titulado:

Wdico Enlpresa ,;0; ..

Ayuclante Técnico Sanitario ......•.....
COlTeo de Turisnlo .
GUla rnternaclonal Turismo = ..
GUIa de Turlomo , .•.•;

Personal au:r:iltar:

Tranaferista Internacional

Personal subalterno:

Cobrador .
Telefonista .
Qrdenanza .
VlgI1Qnte _ ; ..
LIm!¡>laclora je>rna<la coml'leta ..
Llmplaclora media jornada ; ..
Botones 1'7 afias ~·.Oi•• ~
Botones 16 a1ios •........•••..••••••••••••••••
Botones 15 afíos ..
Botones 14 a1íOB •••••••••••; ;.•.•

Personal 11W'Vfmiento:

Jefe 'l".ráflco 1.- •••• ~ •.•••.••••••• ~ ; .
Jefe 'I'ráflco 2.- _ ; .
conductor l.' eepecIal .
conductor tUrlsmo-fura-oneta .

Pe'I"8Onal garaje V Tallt:rre'.I:

al Garaje:

Encargado general .

=~ ~,~ .:..:::::.:.:..:.::::'::~~~:~::::::::::
AWilliar control ..
Peón Eopeclallea<lo '; .

SUeJdo o sailarw ini_ ~us complementa.río Total

A4 mes Al - Al! mes Al dja. Al m.. Al dI.

12.975 1.137 14.112
11.361 910 12.2;'11
1l.361 910 12.271
7.3&5 796 8.1S'l

6.817 1.364 8.181
6.134 1.2150 7.384
4.772 1.64ll 6.420
4.034 1.250 5.284
3.523 1.023 4.546
3.011 740 3.751
1.989 399 2.3H8
1.919 341 2.150

2.273 569 2.842
2~1 569 3.410
3.4119 569 3.978
3.4Il9 569 3.978
~.4ll9 569 3.978

U09 t.69 :r978

3.124 512 3.636
3.124 512 :1.636
2.898 512 3.410

90.90 11.36 102.26
OO.9\) 11.36 102,26
45.45 5,68 51,1~

1.977 297 2.274
1.806 353 2.161
1.364 341 1.705
I.tI2e 399 1.423

4.034 1.250 5.284
:1.523 1.1 :~6 4.65R

127,25 127.25
122.74 122.74

117.05

6.420
5.510
4.669
3,751

21>.47

1.6411
1.421)
1.136

740
96.58

0(,.7'72
4.090
:1.523
3.011

..............ro•• ~.,¡ .

...............................

............•.;.•.- .
Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Director Suco 1..
Director Suco 2.·
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Peón Lavacoches , , .
Peón Engrasador .. " o ••••• 0_' .

Peón Ordinario o .

Aprendiz 4.° año .
Aprendiz 3.° afio .
Aprendiz 2,0 afio .
Aprendiz LQ año .

b) Talleres:

Sub-J'efe Taller o •••••••••••••••••••••• "

Jefe de Equipo ...............•.................

gH~~:~ ~'::. :::::::::..::::::::::::::::::~::: ..::::::::
Oficial 3.0 .
Peón Especializado .
Peón Ordinario .
Aprendiz 4.0 afio .
Aprendiz 3.0 año .
Apretl(Üz 2.° afio .
Aprendiz 1.0 afio ~ .

4...,ptiembre 1969 14089

Sueldo Q saJ.arl0 mlc1M P,lus complementario Total

Al ID€8 Al día Al mes Al día Aa mes "1 di.
----- -----

96,58 20,47 117,05
102,26 20,47 122,73
90.87 11,35 102.22
67.80 13,62 81.42
60,20 12.48 72,68
45,43 11,35 56.78
34.07 5.67 39.74

6.135 1.614 7.749
193,13153,38 39,75

124,95 26,14 15i,03
113,62 23.84 137,46
107.91 17,03 124,94
96.58 20,47 117,05
90,87

g:~
102,32

67.80 81.42
80.20 12,443 72,68
45,43 11,35 56,78
34,07 5,67 39,74

69,811
64,757
12,596

166,366
16,231

138,651
17,547
11,097
19,361

.13.490
9,27~

9,772
16.598

270,197
245,378

Vendedor

Pesetas

69,801
64,563
12,559

165,866
16,183

138,234
17,495
11,064 .
'19,249
13,450
9,250'
9,743

16,549
269,384
244,64()

Comprador

Pe......

Mercado de Dlvlsas de MadrId

DIVISAS

INSTITUTO ESPAl'roL DE MONEDA
EXTRANJERA

Cambios ofíctales del día 3 de septiembre de 1969

(.) La cotiZMJón del franco l)elp Be refiere a francos belgas
convertibles. CUando se trate de trancos beUrastlnancleros. se ap11..
c~ a los Dl18m08 la GOtlzaclón de funcos beIaae bUlete

1 dólar U. S. A. .. .
1 dólar canadiense ;.•.
1 franco francés ;.•.•.•.••••...••••...
1 libra esterlina ; .
1 franco suizo .

100 francos belgas (.) ; .
1 mareo alemán .

100 liras italianas ......••.•...... ; .
1 florm holandés , .
1 corona sueca ~ .
l· corona danesa. .
1 corona noruega ; .
1 mar-ca finlandés .

100 chellnes austriacos .
100 escudos portugueses .

Instituto Espafiol de Moneda Extranjera, al BIll¡PBrO de la au
torización conferida por el articulo primero del Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 26 de octubre de 1951, se ha ser
Vido otorgar «Funciones Delegadas» al Banco del Progreso
Agricola, de Ca.rnpos del Puerto ,(Baleares), I!-l que le ha sido
asignado el número 635 para codificación de sus. operaciones.

Madrid, 3 de septiembre de 1969.-El Director adjunto" Pran"
elseo L<\pez D1l¡luy.

MINISTERIO DE COMERCIO

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION del Instituto Español de Moneda
Extran;era por la que se otorgan funciones delega
ctas al Banco del.Progreso Agrícola. de 'Campos del
Puerto (Balearl!s).

Como ampliación al anexo «A» de la Orden del Ministerio
de Comercio, fecha 25 de agosto de 1959, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» del 28 del mismo mes y afio, .este

RESOLUCION da la Delegación Provincial de Ba·
da10e por la que se concede autorizadón adminis·
trativa de una instalación eléctrica y se declara
en concreto su utilidad pública.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente !n
eoado en esta Delegación Provincial· a instancia de «Compafüa
sevillana de 'Electricidad, S. A.», eon demlelllo en Badajaz,
solicitando autorizacléllll para la concesión a4m1n1strativa y
declaración de utilidad pública, a los efectos' de impos1ción
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas ca.rao
teristicas técnicas principales son las siguientes:

Una linea subterránea a 5 KV.; con conductor tipo RF, de
3 x 50 milímetros cuadrados, de 572 metros de longitud, que
arranca de la caseta cCaja Rural» y termina en la caseta
«EstacióIl», teniendo entrada y salida en un nueVo centro de
transformación de 250 KVA Y relación 5.000/23().133 V" si-
tuado en edificio propio de Electrotu. '

Esta Delegación Provincial. en cumPlimiento de lo dispuesto ==========================
en los Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1'775/1967, de 22 de Julio; Ley de 24 "de
noviembre de 1939 y Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión, ~robado por Decreto 3151/1966, de 28 de
noViembre, y en la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968,
ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica so
licitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efec
tos de imposición de servidumbre de paso, en las condiciones,
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/
1966, aprobado por Decreto 2619/1966. .

Para el deBaIT0110 y ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá atenerse a 10 di~ue8to en el ca.pítulo IV
del Decreto 2617/1966.

Badajaz, 20 de agosto de 1969.-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe accidental de la Secci'6n.-2.~-D.

•


