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1. DISPOSIICIONES G'ENERALES 

PRESIDENCli\ DELGOBIERNO. aereas, etc.;· del.gruıpo tercero, «Atencianes generales.; en 
el articu10 quinto, "otros gastos ordinarlos»; del ca.pitulo tel'
cero, «Giı.stos de 108 Serv1cios», 215.000 pesetaıs. 

ORDEN de . 7 de noviembre de 1960 por La que se concede 
un cn!dito extraordınarlo por 1.336.278,24 ~setas aı pre
şupuesto de laProvincia de Ijni. 

nu:ıtrfs!mo sei'ior: 

En uso de las atribudon~ concedicıas por eı.l\:partado b) de! 
articulo sexto \İel Decreto de 4 de marzo de! afio actual, apro
tıa.torio del presu'puesto de la FrovinCııı de Ifn!, esta Pres1<!en
cla del Gobiernoha tenido a bien ıı.cordıı,r lıı concesi6n de un 
credito extraordinario al 'rt;ferido' presupuesto por 1mporte de 
un m1llön' tre~ientas. treinta. y seis mil dc:iscientas setenta y, 
ocho peseta.s veint1cuatro cehtImos (1.336.2'78,24 peSet.a5) a un 
concepto acı!cionaJ denom1nado «Diferenclas de İ13beres de! 

, . persona;1 de Tropa de1a, Policia GUbernativa, cevengadas en 
1959», dentro del capitulo primerQ-Persona1-, articu!o prtme
ro, Sueldos; grupo sexto, Haberes. de la Tropa dePolic!.a. . 

Esteıı.umento de gasto se cubrira can. recursos pi:opios de La . 
Hacienda de dİcha Provincla. . , 

Lo digo a V. 1. para su conocinıiento y efectos. 
Dtos guarde a V. 1. mucho5 ıı.fios. 
Madr.id, '7 de noviembre ae 1960. 

CARRERO 

llmo. Br. Dırector genera:l de Plazas y Provincias Afrkanas. 

ORDEN de 7 eh 'noviembrede 1960 por Zaque se Conceden 
varios' creditos e:ı;tfaordinaTios al preSııpuesto de la 
Provi11-cia .de Ijni por un imporle total de 8.364.425,95 
pesetcıs. . 

Dustr!simo senor: 

En uso de La autor1zac16n conten!da por el apartadob) del 
articulo sexto del Decreto de 4 de. mai:zo d~l afio act.ual, apro
batOrio del presupuesto' ordi:naorio de la Provincla de Ifn!, 

Esta Pres1denc1a del Goblerno ha ten1do a blenacorda.r la. 
concesi6n . de 10ı:; sigutentes' crectıtos extraOri:llnarıos a d1cho 
presupuesto : . 

A un concepto adiCıonal, «Gastos del ejercicib5le 1959», para 
alumbrado de oficinas y grupos electr6genos, en e1 miSmo grır 
P0,. articu!o y ~pitulo anterior, 39.332 pet;etas. 

, A un grupo adicional, «5ubvenc16n a la l'OCina de 6OCQrro 

para cubrir SUS ~tos del ejercicio de 1959»,' en e1 articulo 
tereero, «A favor de particulares; <le! capitulo cuarto, «Auxllios, 
bubvencioııeS .y participac10nes en ingresoS», 1:440.000 pesetas. 

A un grupo adicional, «Adquisicl6n de vehicUıOS ımfibios»; 
enel artfculo segundo, «Adquisicloneğ de primer ebtableclm1en
to»; del rapitu10 sexto, «Inversiones no productora.s de 1ngre
soş», 1.950.000 PeSetaS. 

Lo digo a V. 1. para su conoclmiento ,. efecl<ıs, 
Dios guatde1l- V. 1. muchps afıoıi . . 
Madrid, 7 de noviembre de' 1960~ 

'CARRERO 

Ilmo. sr. Diı'ector general, de Pıazas ,. Prov1nctas Afır1c8.naa. 
• • • 

ORDEN de 7.de noviembre de 1960 per la que ı~ concedc 
un credito extraon:linario al presupuesto de la Provf1lcta 
de ljnL. 

Dustrfsimo sefi.or: 
Enuso de!as fıı.cu1tades conced1das por el Jl.Pa.rt3CIo b) del' 

&rticUlo sexto· de1 Decreto de 4 de marzo.de1· corriente afi.o, 
aprobatorio de! presıipuesto<!e 1a Proviticia de Ifni,''eSta Pre-, 
sidencia de! Qoblerno ha tenido a blen aprobar LA 'coUces.i6n 
de un credito'extraordinario al referido pı:esupuesto, por un 
lmpoIte de ciento veint1cinco. miL pesetas, en .un grupo· y can
cepto adicional' denamtnado . «Siıbvenci6n a la (Compafiia de
Avlad6ny Comercio» Pür 'serviv1os de tran5porte aereo presta
dos en 1959», de! capitu10 cuarto .:...subvenc1ones, ıı.ux1ll0s ,. 
participııciones en ingresos-, a.rfJcu1o pıimero, a favor de. Or. 
ge,pismosaut6nomos, entidadesy empresas publicas. El aume:o.ı 
ta c~ gasto serƏ. cublerto con re5ervJlS de Tesoreri!ı., 

Lo dlgoa V. 1. ~ su cbnocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V. 'l, muchos afios. . 
Madrid, '7 .de noviembre de 1960. 

A un glilpo adicional, «Gastos por· sueldos y aSignacıones. CA.RRERO 
de residencla a!uncionarios, devengados en 1959», ,ck!l articu10 Dmo sr Dlrecto .... ral de' P' __ ftft 'Pt in""_ft Afr! 
prlrnero, capitulo pr!mero, «Pel'sonab, 991.502,65' peı;etas. '.. r .. -ne ~,. ov w= cana.s. 

• • • 
A un grupQ" adic!ons1, «Gastos del cjercic10 ı959», en el . 

articulo cuarto; «Jornales y grattıkaciones J.a.borales», de! nıismo 
ca,pitulo anterior, p21.620,92 pesetas. _'.. , 

A un grupo aÇ.iclooo1, «Ga.stos del ejerc1e!o 1959», en el 
articUıo quinto, «Açctôn 8001a1», de1 mismo eapitu10 anteı1Qr,. D E' 
65.236,83 pesetas: . . 

MINISTERIO 
ASUNTOS EXTERIORES 

A un grupo ad!c1onal, «Gastos del cjerc1cio 19691, en e1 
. tereero, ({Alquiler~, en ~l capitulo şegundo, «Material, alqui-
leres'y entretenimtento de local.es», 31.500· pesetas. 

. A un COı'ı.cepto adicionaI, «Gastos del ejerc1clo de 195.9», de! 
grupo cuarto, «Sosten!miento, e:ıtpıot;Ə.ci6n y mejoram1ento de 
granjas y huertos ·de ou!tlvo, etc.I, del a.rl1cu1o priınero, «Adqul-
l1c1ones ordina.riag)}; en el c8.p!tuIo tercero, «Gastos de 108 Ser~. 
vicloS», 120.000 pesetaa. " 

A un OOIlCepto s.diCıonal,· «Gastos de! ejerc1c1o de: 1959», 
de aliı;ıentacl6n de enfermoş, medica.ınentos y Iİıaterial de ~ura, 
&dquis1c1ones y gastos generaies; de1 gruı>o' segundo, «Sanlda~; 
en el articulosegu,ndo, «Adqu1slcloıies eıspec1ales»; del capltu-
10 tercero, «GMtoS de 105 Servic1os», por 2.553.375 pesetas. 

A un ooncepto adlci0l1a!, . «Gastos del ejerclcio de 1959», 
del grupo tercero, «Serv1cios penitenciarios»; en el articulo se
wundo, «Adqu1s1c!ones especlales»; de! capıtulo tercero, «Gas-
tas de 105 serviclqs», 36,858,55 pesetas. . 

A un concepto adiclonaI,' «Gastos del ejerciclo de 1959»,. 
pe.riı sooteninıiento de coınun1caciones, mıı.ritimas, ~rrestres y 

EST ATUTO del Organismo lnternaciQnal de Energfa 
At6micı:ı: ratiflcaciOn de Chfle 11 de Colom.bia ıJ,acep-' 
taci6n de Ghana. 

N'uestro 'Repre8entante en ,Estados Un!dos de America comu
nlca a este Ministerlo qUe en el Departamentci de E5tado han 
s1do depositados; con- fechas 19 y 30 de septlem1:ıre del afio eh 
curso, 108 inStrumentos de ratificac16n de Chi1e y de Coloİ:hbia, 
y' el ,28 del mismo. mes el instrumento de aceptacl6n de Ghan!\, 
de! Estatiıto del prganismo Internaclonal de Ei1ergia At6mica, 
flrmado en Nueva York el 26 de octubre de 1956. 

Lo que se hace publico. para conoclmiento' general., en con
tinuacfôn a !o. publlcado en el «Boletin OfiCtaı del Estado» de 

'24 de Sept!embre de 1958. 
Madrid, 3 de novlembre de 1960.-E1 BUbsecretario, pedro 

Cortina. . , 


