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ıl. .:DISPOSICION'ES GENERALES'" 

'PRESIDENCIA 'DEL GOBIERNO 
. F 

ORDEN de 20 de septiembre de 1960 var la qU(1se con-' 
. cede' un credito ~traordinario per importede. pesetas 

852.680 al presupuesto de la Praınncia de Sahara. 

Dustrfsmıo :renor: \, 
. En usode la5 facıiltades conced1das por' el apartado b) del 

articulo' sexto del Decret<i de' 2s deenero del oorriente' afio, 
aprobıı.torio, de los presupuest<is .ordinıı.rlos de. ıa.: 'Provihcia de 
Bahara. , '.' 

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido il. bien dispoLer la 
concesi6n il. 105 referidos . presupııesl;oı; de un crMit<i eıGtraordi
narlo por importe de ochocientas c1ncueİlta y .dos. tnil.seiscientas 
.ochenta pesetas (852.680' ptas.), en su capftulo primero, l:'erso
na! ; ıı.rticul0 segundo, Otı'as rettıuneraCıones; gnıpo se;p.mdo. 
Gr'atificaciones y otro:; devengos; concept<i adicional pr:mero. 

· c:Plııs cir~unStancial)}. Este aumentci .de ga.~to s.erıı atenctido 
con recursos propios de la Adminlı.trac16n de saıiam. 

Lo digo a V. 1. paral"u conocimiimt<i y dema.s efecto" 
Dios guardea V. 1. muclws afios. 
Madrid,20 de septiembre de 1960. 

CARRERO' 

· ıImo. Sr. Director general de Plazas y Provinclas AfricanaS. 

,- ; 

ORDEN. tk 20 de septiembTe de' 1.960 var la 11u.e se con
ceden varios $Upleıvntos. de credito, 11 credito$ tXtrtı:

. çırdmarios cW vigente' preS1.{~to de la Pravincfa de 
Sahara por un importe totdl de 24.175.486 peseta:s. 

DustrıSin:\o' senor: 

En uso de lasfapu1tades concedidas por elapartado b) del 
articıilo sexto del Decreto de 28 de enerodel afio actual, apro
con recursospropiöS de La Administraci6n de Sah,ara. 

Esta Pre"idencla del Goblerno ha tenldö a blen conceper 108 
Sıf.gUieı1tes' crecIitos extraordinarlos y suplementos de' credito aL 
presupuesto en vigor de di~ha Provincİa: 

Supıement<i' de credit<i al capitulo primelO, Pers~İıal; ar
ticıilo prim~ro, Sueldos; grupo cuarlo, Guardia Territoria!; 
',coricepto Unico: por 712.-000 pesetas. 

Suplemento de credito al mismo capftıilo y articulo anterio
res, grupo' quinto, Agentes de las Delegaciones Gubern:ı.tlvas; 
conceı>to unlco: por 3.703.336 pesetab. 

Suplemertto de crMito al capituJ..o primeJo, Personal; ar
ticul0 segundo, otras remuneraciones; grupo segundo, Grati
ficaciones y otros devengos; concepto. primero, Grat1ficacion de 
GOblerno: per 48.&50 pesetas. ' 
. Suplemento de credito al capitulo priniero, articıilo ~undo, 

grupo segundo, Gratiflcaci6n y otros devengos; co.ncepto quinto, 


