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4193 BANCO DE ESPAÑA!

Billetes de Banco extranjeros

Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que rea
lice por su propia cuenta durante la semana del 23 al 29 de 
febrero de 1976, salvo aviso en contrario.

Comprador Vendedor 

^ Pesetas Pesetas

Billetes correspondientes a las divisas 
convertibles admitidas a cotización 
en el mercado español:

1 dólar U. S. A.:

Billete grande (1) ............................. 0-4,78 67,21
Billete pequeño (2) ........................... 64,13 67,21

1 dólar canadiense .............     64,97 67,73
1 franco francés ..................................  14,47 15,01
1 libra esterlina (31 ........    131,25 136,17
1 franco suizo ..........................   25,36 . 26,31

100 francos belgas ................................... 161,23 167,27
1 marco alemán ...........  25,35 26,30

100 liras italianas (41 ....................   7,56 8,31
1 florín holandés ...............   24,37 25,28
1 corona sueca ........     14,74 15,37
1 corona danesa ................................... 10,54 10,99
1 corona noruega ............................  -11,69 12,19
1 marco finlandés ............. v........;....... 16,87 17,59

100 chelines austríacos ............................ 354,87 . 369,95
100 escudos portugueses .......   224,98 234,54
100 yens japoneses ...............   21,37 22,03

Otros billetes:

1 dirham .....      14,54 14,99
100 francos C. F. A. ..........    29,09 29,99

1 cruceiro ................................... ......... ’.. 5.10 5,26
1 bolívar .................. .........i........... . 14,93 - 15,39

100 -dracmas griegos ................................ No disponible

(1) Esta cotización es aplicable para los billetes de 10 dólares U. S. A. 
y denominaciones superiores.

(2) Esta cotización es aplicable para los billetes de 1, 2 y S dóla
res U. S.A.

(3) Esta cotización es también aplicable a los billetes de 1, 5 y 
10 libras irlandesas emitidos por el Central Bank of Ireland.

(41 Cambios aplicables para los billetes de denominaciones de hasta 
10.000 liras. Queda excluida la compra de billetes de 50.000 y 100.000 liras.

Madrid, 23 de febrero de 1976.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

4194 ORDEN de 29 de enero de 1976 por la que se des
arrolla la disposición transitoria 2.a, norma 2.a, del 
Decreto 3278/1974, de 28 de noviembre, sobre ac
ceso restringido de funcionarios interinos y eventua
les de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comu
nes de Barcelona y otros Municipios.

limo. Sr.: El Decreto-ley 5/1974, de 24 de agosto, por el que 
se creó la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, esta
bleció en su disposición final 3.‘, 1, que los funcionarios de la 
Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes - de Barcelona y 
otros Municipios podría integrarse en la Entidad Municipal Me
tropolitana, a cuyo objeto se establecerían las necesarias nor
mas de acceso restringido.

El Decreto 3276/1974, de 28 de noviembre, por el que se 
desarrolla el citado Decreto-ley, previo en la disposición transi
toria 2.° que los funcionarios de carrera de la Comisión de 
Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y otros Municipios 
que, hallándose en servicio activo, optaren por integrarse en la 
Corporación Metropolitana de Barcelona, quedarían adscritos a 
ésta; que los funcionarios de empleo, interinos y eventuales de 
la expresada Comisión que se encontraran en servicio activo 
en 27 de agosto de 1974, podrían acceder, en virtud de concurso 
u oposición restringidos, a plazas no cubiertas por funcionarios 
de carrera procedentes de la Comisión de Urbanismo y Servicios

comunes de Barcelona y otros Municipios; y que los funcionarios 
de - carrera de dicha Comisión en excedencia podrían solicitar 
integrarse, en la misma situación,-en la Corporación Metropo
litana,
.La disposición final 3.a del Decreto-ley 5/1974; estableció la' 

posible integración de los funcionarios de las Corporaciones 
Locales que forman parte del Consejo Metropolitano, en la Cor
poración Metropolitana; cuando desempeñen en tales Corpora
ciones Locales funciones que se atribuyan a la Entidad Munici
pal Metropolitana de Barcelona, según normas de acceso restrin- 

' gido que se establezcan.
A fin de regular, de conformidad con lo establecido en el 

Decreto-ley y en el Decreto citados, la posibilidad de acceso de 
los funcionarios de empleo, interinos y eventuales, a plazas no 
cubiertas por funcionarios de carrera, cuya integración es pre
ferente, según el Decreto 3276/1974, de 28 de noviembre, y el 
acceso de los funcionaros de las Corporacones Locales que 
forman parte del Consejo Metropolitano así cómo la situación 
de los excedentes de la Comisión de Urbanismo y Servicios 
comunes de Barcelona y otros Municipios,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo l.° Se autoriza a la Corporación Metropolitana de 
Barcelona para convocar, por una sola vez y con carácter excep
cional, oposiciones y concursos restringidos entre los funciona
rios de empleo, interinos y eventuales, de la extinguida Comi
sión de Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y otros 
Municipios que se encontraran en servicio activo en 27 de agosto 
de 1974, para proveer con carácter preferente las plazas de la 
plantilla de la Corporación que sea necesario cubrir y no lo ha
yan sido por funcionarios de carrera dé dicha Comisión.

Art. 2.° Podrán participar en las oposiciones o en los con
cursos restringidos que se convoquen para las plazas de cada 
subgrupo de Administración general y para las plazas de cada 
clase y especialidad de Administración especial, los interinos 
y eventuales que ostenten los requisitos necesarios para el 
acceso.

Art. 3.° En cuanto a las plazas de Administración General, 
las convocatorias, que lo serán de oposición, deberán atenerse 
a • las bases y programas mínimos aprobados por la Dirección 
General de Administración Local. Para las convocatorias de pla
zas de Administración Especial determinará las bases la propia 
Corporación, con cumplimiento de.lo establecido con carácter 
general por la Legislación vigente sobre requisitos para el ingre
so y, si la convocatoria fuere de concurso, de lo establecido en 
los artículos 244.5 y 250.1 del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local.

Art. 4.° Los interinos que superen las pruebas de acceso 
serán adscritos a plaza de igual o análoga categoría a la que 
venían desempeñando en la Comisión de Urbanismo y Servicios 
comunes de Barcelona y otros Municipios.

Art. 5.° Los funcionarios de carrera de la extinguida Comi- 
sión de Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y otros 
Municipios en situación de excedencia que, según lo previsto 
en la .norma 3.a de la disposición transitoria 2.a del Decreto 
3276/1974, de 28 de noviembre, hayan optado u opten por inte
grarse en la Corporación Municipal Metropolitana en la misma 
situación y que fueran titulares de plazas únicas o especiales 
que no se reproduzcan en la nueva plantilla de la Corporación, 
tendrán derecho a solicitar su reincorporación, a, ocupar la va
cante que exista o la primera que se produzca de naturaleza 
y categoría análogas.

Art. 6.a Las plazas de nueva creación que se incluyan en la 
plantilla con motivo de asumir la Corporación el establecimiento 
o la prestación de un servicio metropolitano se reservarán por 
una sola vez, en cada caso, agregando las vacantes existentes no 
cubiertas en las convocatorias anteriores, para su provisión por 
concurso u oposición restringidos entre los funcionarios de las 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito territorial de la 
Entidad Municipal Metropolitana que reúnan lás condiciones re
glamentarias y que desempeñen en ellas funciones iguales o aná
logas, que pasen a estar atribuidas a la Corporación Metropoli
tana de Barcelona.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de enero de 1976.

« FRAGA IRIBARNE

limo, Sr. Director general de Administración Local.

4195 RESOLUCION de la Dirección General de Tráfico 
por la que se concede la Medalla al Mérito de la 
Seguridad Vial, en su categoría de bronce, con 
distintivo rojo, a don José Parra Millán.

Vistos los méritos que concurren en don José Parra' Millán 
en relación con lo dispuesto en el Decreto de 9 de' agosto 
de 1974, esta Dirección General de Tráfico acuerda concederle 
a titulo postumo, la Medalla al Mérito de la Seguridad Viai 
en su categoría de bronce, con distintivo rojo.

Madrid, n de febrero de 1976.—El Director general José 
Ignacio San Martín López.


