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1. DISPOSıICIONES G'ENERALES 

\ 

JEFATURA DEL ,ESTAD'O 

. DECRETO-LEY 1811960,d~ 15 de diciembre, sobre regu.. 
larizacion de la Tesorerja del Instituto N-aciona,l de' 
Previsi6n. 

. " . ' 
,La 1nsuficlencia de recursos .con que desde su implııntatıi6n, 

y. eı>pecialmente desde mil novecientoscinctıenta y scls. viene 
de5envolvİl§ndoce el Seguro de Vejez .e Ihva).ldez en la Rama 
Agropecuaria, ha originado. al 1nstitıItoNacioruıl de Previs16n 

. unQ5 detlcits que se haoe indispensable enNgar. mediante la 
i utilizaclön. de 10s sobrantes qu'e el propio :pıstituto obtien~ en 

otras Ramas y con aportaciones de1 Estado, .en ~on50nancia 
con 10 dispuestçı en el artfcu10 noveno del Decreto-1ey de dos 
de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, tenlendo en 

, cuenta al hacerlo 108 resu1taclos obtefiidos en la gesti6n de La 
totalidad de los SegurQ5, y Sutısldios Untlicados.· . 

Y como la urgenc1.a. de! caso, ante la pr6x1midad de la Iiqul
daci6n de1 ejercicio en curso,' aconse'ja hacer' uso de La autori
zaci6n contfnJ.da en el articulo trece de la Ley de las Cortes, 
oida la Coınls!6n a' que se refiere e1 artfculo. diez d~ la Ley de 
Regimen Juridico de la Adminlstraci6nool Estado y 80 pro
puesta del Consejo de Ministros en-su reunl6ndel dfa nueve de 
dlciembre i de mil novecientas sesenta, 

DISPONGO -: 

Articulo uno. - La totalldad d~ 10s deficits orig!nados aı 
!nstltuto Nııclona1 de Previsi6n desde mil noveclentos c!ncuenta 

j Y.seis pasta fin de mil novecientos cincuenta y nueve por los 
Seguros y Subsidios UnifIcados, se compensaı:an medİante la 
apllcaci6n 110 105 ınl5mos -d~ una aportacI6n exttaordinarlıı \lel 
Est&do en cuantia de selscien'tos noventa mllloI).es quin1entas 
treinta y cinco miL noventa y una pesetas con' ochenta y cuatro 
centlmoı(ycon lasque el pı:Opio Instituto llevara 80 efecto con 
cargo a 10& sobrantes y 10s excedentes de otrns Eamas y del 

\ R.egimen de Subs!dlos Fapıillares. 
- Articuio dos. - Las lnsuficiencias' que en 105 mlsmos con-

ceptos Indicados en e1 artfcı,ılo anterior se produzcan en' el 
~o en curso y suceslvos, se cubrlran en igua1 'forma y con' una 
aportaci6n anual del Estado de doscientos m!llones de pesetas. 

Articulo tres, - A 105 :tines anteriormente indicados se 
concede un credito extraordlnario' de -ochocientos noventa ınl· 
l10nes qulnientas treinta ycinco mil noventa y una pesetas 
con ochenta y cuatro centimos, aplicado al Presupuesto en 
vigor de la ~ecc!6n diecinueve de Obligaciones de 108 Depar~a
ınentos minısterıales, «Ministerio de Trabajo»; capitUlo cuatro-

Cıentos, «Subvencicines, auxll10s y participaclonı:.ı; en, ingresos»; 
artlcu10 cuatrocientos diez, «A favor de Organlsmos aut6nomos 
y Entidades y Empre5as pıiblicas»; servicio, trescientos Sesenta 
y cuatro, «Direcci6n General de Previsi6n»; conC!'pto' cuatrocien
tos doce mil tresciento~ sesenta y cuatro, «Instituta Naclonal de 
Prevlsl6n»,' nuevo subconcepto,que se destinara 80 cıibrir 1as 
aportıv:iones de1 Estado a que se refieren 105 ai:ticu10s prlmero 
y segıındo de esta disposici6n. 

ArticUlo cuatrO.-El importe del expresado credito extraor
dinario se cubrira en La forma deterniinada por -el' artfcUlo cua

·renta y uno de la vIgente Ley de Administraci6n y Contab1-
lldad de la Hacierida'Pıl,blica.· '\ 

Articulo cincg.-Queda, derogacİo el articulo noveno del De
creto-1ey de dos de septleınbı;e de mil npveclentosclncuenta y 
ciuco, sobre el Seguro de Vejez e Invalldez. " 

Articu1o.. ~s."'-De este. Decreto-1ey se dara inmediata: cuen-
ta a. 1as CortesEspa:fiolas. , 

Asl 10 dispongo por el presente Deareto-ley, dado' en Madrid 
a quince de dicieınbre de mil novecientossesenta. . . 

FRANCISCO FRANCO 

...... 
DECRETƏ-LEy'1911960, de 15 de diciembre, sobre conce-, 

sion aL presupuesto en 1)igor de La Secci6n 14 de Obliga
ciones de los Departamentos Mlnisteriales, ((Mintsterio 
deL Eje'rcito)), de un crt!dito ej;t~aol'dinario de 18.500.000 
peı<ıetas, compensado con baja de igual i'mporte en la 
dotaci6n de vestııario, con destino acomprar a Indııs
trias Pesqueras Ajricanas;' S. A., el ouque-motor ((Villa 
BenSıı. 

. . 
La Gompafiia de ıntlustriiıs Pesqueras Africanas, S. A., que 

h;ısta la fecha viene realizando los transportes ınilltaı't)S entre 
las IslasCanar!as y İa. costa occld,entai d<ıl Afrlca espafiola, 
ha ofrecido la venta al Mlnlsterio del Ejjercito del buque-mcitor 
«Villa Beus», Que es e1 que actualmente presta elserviCıo. 

Aprec!ando la convenien<'ia de la citada oferta, estima pro
cedente aquel Departamento la adquisiclön de la motonave para 
que sus transportes pued,an segıprse efectuando en condiclones 
de seguridad y eficiencia y 'coneconomia de gasto; pero ante 
la carencia de dotaci6n adecuada para el1o, se ha lnstruido un 
expediente de habilitaci6n de! creditd extraordinario preciso, en 
el que han recaido 10s lİıformes de la Intervenci6n Generai y del 
Consejo de Esta~?, favorables a su otorga~i~to y 80 la ,si,mul
tanea compensal'lOn de su importe con anulaclOn en otro credito 
del mismo presupuesto que ofrece remanenk' disponibl~ pa.ra 
ello. 


