
:ı6974 10 dicıembre 1960 B. O. del E.-Nuni. 296 

, . 
L DISPOS'ICIONES G'ENERALES 

PRESIDENCIA DEL, GOBIERNO 
" 

" 

ORDEN de 29 de noviembrede '1960 por la que se con
ceden varlOs creditos extraordinarios JI un' supZemento 
decredtto al" vigente Presupuesto de la Provincia de 
Sahara. 

TIustrislmo sefıo;: 
,EnıisQ de Ias faeu1tıı.des ~torgadas pol' eİ ap3rlado' b) de! 

articulo seXtodel Decreto de 28 de enerQ de1 corriente afio, 
aprobatorlo del Presupı,ıesto en vigor'de la Prov1ncla de sahara, 
esta Presidencia del Gobiemo ha tenido a bien ıwtorl.za.r la 
coı:lces16h de 108 siguientes cred1tos extraard1nartoo,' por un 
1mporte total de 1.208.231 pe.seta..s y de un supIementO de cre
dil;o por un 1mporte de 250.000 pesetas, con }a.. sigul:ente a,pl1-
cac16n: . .\ 

OAP:o'UL<) PRIMERO.-PERSQNAL 

Arliculo 2,0 Otras remUnera.clones 

GRUPO AııICIONAL.-8ERVICIOS MıNEROS' , 

Concept6 adiciOnal 1.o.:...seTvicios centrales , , 

Remı:ıneracI6n' en compensaci6n de sueldos, 
cuando estos no se perc1ban Por el Presu
puesto . General del Estado, de siete In
genieros de Minas, .a· 25.200 peset'as anus,-
tes. Ored-ıto para sels me&es .~............. 88.200' 

lıemuneraci6n cori. !gual caracter, en igua-
" les condiciones que el anteı"ior, 'de dos 

Ayudantes 0 Peritos de Mınas,~ a' 1&.240 
pesetas anuı,ı.les. Credtto para dos meseS. 6.080 

Grat1fi~. i6n deo Jefatura: . 5.000 pesetııs 
anuales al Jefe del Servicio, y 4.000 ~ 
setas anıi.ales a cadauno .de 108 Jefes 
de Secci6n. Ore<ıito para seis meses ... 6.500 

Grat1fica.ci6u por Servicios Eventuales. - -
Para reİnunerar serviciosextraordinarlos 

. y tralıajos reıillzados en' horas extraordl- , 
narlas del pers6ntl1 ~l ServiClo Minero, y 
ı;ıara. completar un minimo anual de pe
se~ 195.100 aJ Ingeniero Jefe 'del Se'r
viclo; 172.100 ~etas a }ogıngenieros Je
fes de Secci6n; 147.100 pesetas ıı. 108 In
g,enieros, y 98.600 pesetas a 108 Ayudan
tes por la suma de las s!guientes retrlbu-

/ ciones: honorarios y emo1umento& de 
cualquler clase d~vengadOB en servicioo 
ptestados . a Ias provincias afriCanas, sa
tfsfechos con· el . produ<:to de Tasas. y 
Exaeciones Paraflscaler, 0 con cargo .al 
Presupuestos de le. P!recc16n Gel\era.l de 
Plazas . y .ProvinciasAfr1canas 0 ee Ias 
Provincias Atricanas. Se exceptUan de 
este c6mputo' las gratlficaciones de Jefa-
tura, de .compensa.c!6n de sueldo y, de e&
pec1alidad de ~rvic!os, dotadas en el pre-
sente ~ Presupuesto y aqueıı~s otras que 
uQ sean fiJas y peri6dicas. Oredito ,pro
porcioiıal aı periodo de servicio .;.......... 596.'117 

'Concepto adicfonal 2.o~Servicios provineuiıe~ 

lWıpuner,aci6n de compensacl6n de sueldo 
cuando este no 6e percibiere por el Pre
~upuesto General del Estado, de seis In
geniero;; 'de ~inas, a :)5.200 pe&etaS anua-
ıeı; cada uno. CreditO par~ dos ıneses... 25.llOO 

Remuneraci6n con iguş.l ca.racter.en igUa
les con<liclones, de "eIs Ayudantes 0 Per1-
tos de ·M!nas. 'a. 1~.240 pesetas anuales 
cada . uno. 6red1to parlJ, tres 'meses ...... 27.360 : 

Aslgnaci6n ee resideneia, a raz6n' de pe6e-' 
. setas 37.800 anuales a cada uno de 10.5 
Ingenieros. Oredito para dQr, meses ..... , 37.800 

As!gnaci6n de residenc1a, a raz6n de 27.360 
pesetas anualeS cada uno de 108 se1s Ayu
dantes 0 Per1tos de MIIlaS. Ored~to para 
tres meses ................. "........................ 41.040 

Grat!ficaci6n por 5erv1cios ev.entuaJes.-Pa
ra remunerar' &ervicios extraordinar!os 
y trabajos rea.llzados en horas extradrdl
narias del personal del .Servicio Minero 
'y p,ara comR1etar unnı1n1mo anual de 
190.000 pesetas al ıngeniero Delegıı.do; pe. 
setas 161.000 a cada. uno de 108. cinco 
Ingenieros restantes; 109.000 pesetas ı4 

, cadl!- uno de 105 Ayudantes, por la suma 
de la" sigtıientes retribuc!ones: honera
riosyemolumentos de cualqu1er clase, de
vengados en serviclo8 prestades a ias pro
vincias africanas satisfechoS con el pro
ducto de 'Tasas 'y Exacciones Paraf!sca
le5 0 con cargo a losPresupuestos_de la 
D!recc16ıl General de Plazas y Prov1nc1aı; 

, AfrlcaIıas 0 de las Prov1ncias Afrlcanas. 
se exceptüan de este c6iı1puto. las remu
neraciones en compen&ac16n. de sueldo; 
la aslgnac16n de, resldencia; la gratif1ca-
c16n pvr especialidad de' servic10s dotə.-
dos en el presente PresupHesto' y aquellas 
otras . que no sean fijas enşu cuantfa y 
per16dicas en su vencimlento. Oredito 
proPorc!onal parael perlQdo de servicio. 329.334 

460.734: 

, se concede un suplem,ento de oredlto pOr importe d~ pese. 
tas 250.000 al concepto prımero, «Para sat1sfacer dietas al per

-SOllii.i ODr ra~n de traslado por cuenta: del Estado, asi como 
dieta;; y gastos de viaje, etc.J de1 grupoı1nlco (D!eta,s y plu
seS), en el artlculo terC€ro (Diet8.s, Iocbmoci6ny traslados),.'deı 
capitulo prlmero (Personal). 

se concede un credito extraordinario. por importe de cin
cuenta mil pesetas· (50.000) a un coueepto a<11cional (ServiciOıl 
Mineros) , del capitulo segundo (Material, şlquileres 'yentrete:
nim!ento de locales). artfculb' prlmero (Material de oficina no 

. inventariable). . . 
T-odos los a1fmentos de gasto que estos credltos extraord1na

rio" y Bup1emento de crMito representau serlin cub!ertos con 
recursos propios de la TesOreria de Ja Provincia. 

Lo d!go a V. :ı:: para su conoc!miento y e!ectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos a:fios. 
M.adT1(i! 29 de noviembre dp 1960. 

OARRERO 

TImo. Sr. Direotor. general de Plazas y Provl.nclas Afr1canas. 

• • • 
.ORDEN de .3 de diciembre de 1960 aclaratoria de la 

Leı;91119S9, de 23 de dictembre, referente al abono a 
efectos pasiVOfl de servtclos prestados por funcionario$ 
pıtblicos antes de SU incorporactÇn a pla1itillas presupues-
tarias. ' 

Excelent!:;1mos sefuıres: 

La Ley 91, de 23 de d1cienıbre de 1959, estableci6 con deter
minados requisltos el be.neficlo de abono de tiempo a efectos 
IJaslvos en fə..vor de enıpleados del Estado que en la fecha de 


