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tı ıırticuIO cuarentıı y .una de Itv v,tgtmte Ley de AdıninistracıOl1 
oontab!HClad de la Hacienda l'ubUca. ' 

respectlVBı; c01ıa1gI1Qctones presupuestas, con tnotıvo -del tutlcıo-' 
nantiento de III Agt'\lgaôUr1(l, de InfOrntaciôıı al Conııule.do a. 

'1 Dada en el PalaCi.o de El Patdo a veıiı.tlct6s de diclembre' 
de ınil novecıentos ııesente.. 

11'eral de ESpati.a en 'I'etuan.' , 
Arttculo' segundO.-Para el pago de dichas obllgacionelı ~.' 

eoncede un cr~dıto extraordlnıı.riCl, por el alud1do 1ınporte de 
setecientas ochenta y cuatro mil dosclenUls' clncuenta y 'ııueve 
peseCas con och~n~a y nueve ,centimos. aplicado al Presup'uesto' 
en vigor de III ı.ecc16n velntlcuatro de Obllgaclones de 108 De
partamentos ın1nlsteriales, «Mlnlsterlo de 1informaci6n'y 'I'uris. 
mo»;. co1pitulo tresc!ent,osv «G!lstos .de los Servlclos; articulo 
trescıentos sesenta. «Dotaciones para Serv1cios nuevO$»' servi
c10 cUt\troclentos sete~ta y una, '«Mlni'ıteı1ö, aUbseeretaria y 
Serv1clos generaıw .... _ parti<!l1 Mlcıorial aı eoneepto trescien;;os 
seaenta y Un mil euatroclentos setentıı 1, uno. 

FRANCISCO FRANCO 

• iii '" 

\ 
LEY 66/1960, de 22 de dtdembre, POl' _la l1ue se ,cOMe· 

de un ctedUo extraordinarfO de 75fJ,OOo pesetas al, Mi- / 
nisterio de Justicia para B1Wvencional' 108 Ucist08 atf.. 
ginados COtı motivode la celebraciOn del XVII t cen
tenarfo de la ltegada a Espaiia del santo C{ıliz de la 
·Cena. Articul0 tercero.-:EI lmportea que ıuıdende əl mencionarto 

crMıto extraordinario se cUbr1ra. en la forma deterrl1l.nada por 
el articu10 cuarenta y. uno de la vigente Ley de Administraci6n 
y Oontab1lidad de la Hııclendıı Pt1bUca. 

Para conmemorar el XVII cerıtenarlo de la llege.da a Es
patia del Saııto, Caı1z. de la Cenl\. ıa jerarqufa ecıesiastica 00, 
llevado a efecto diverSös actos qUe dleron 1ugar a grıındes ıııa
l1ifestaclone& eucaristicas en Ruesca, San Juan de la Pf!İla. Jaca, 
Zaragoza,Dıtroca, 'l'eruel y Segorbe;' pero· que. al propıo t1empo, 

'or1ılnar-OIİ ~astos euyo itnporte nö ha pOdl~Q - ser cubierto con 
ıos' recursos al efecto obtenldös. .. '. , 

En esta situaci6n resulta aconsejable que el tstado, en aten-
, c16n'al camaet enı1nentementecat6llCO de nuestra na.clon, 

Mlrda il '1'emedlaraquella s1tuıı.oi6n defloltarla med1ante 'e1 
ototganılento de UnA SI1bvend6n especın.lmente ded1cada il. alı\> 
y que, a. su vez, requlere la habilitaci6n de. un crMito extra-
ord1natla de su ·misnıo Importe. ' 
. En 'su virtuçl, y de eonformidad eon 'lıı. propuestıı. elaborada 

por ıas Cö1'teS :B:spaftö1as, 

DISPONGO: 

Artl<ıUıoprımero.-Se eonced.e UM sUbVEmc16n' de setec1eu;;as 
ciIicuenta ın11 pesetas con destlno a wıuidar e1 cMflc1t e;tlstente 
çon mot1vo de }{)s gastos orig!nados por la celebrac16ı:ı del XVII 
centenario . de La llegə.d-a 9. Esf)i}fia de! Santo Caliz de la Cena. 

Articulo 8egunao.-Para hacer ...efectiva la atenc16n a que re 
ref1ere 'eı artıculo anterior, se concedeun cr6dito ·extraordina
rlo de seı;ecletıtas c1ncueota mil peseÜ!s, apl1cado al Ptesupıtes
to eh '\'igor 'de la seecl6n trece de öb1lgMiones de 10s Depıtr
taınentos minlşteriales, «Mib.ıster!o de Jııstıclıi.,; capftulo :Clla
troclenws, «Subvenciones, aux1rı08 y part1cipackınds en Ingre-
805»; ıırliculo cuatroclentos tre1nta,1 «A fav01' de parllculares»j 
servlclociento ochenta y clpcö, «blreccl6n General de Asuntoıı 
Eclesiı\8ticos»; conceptocuatroo1tmtos treinta y un miı ,ciento 
OChenta Y o1ncô. . 

Artlcul0 tercero.-m, iinport'e il que I1&clende el menclotlado 
c)I'(;dlto extraordlnario se cubr1ta en' La forma determlnada. por 
oı a'rticulo cuarenta y' uİlo de la' vlg~nte Ley de AdministrQ()i6n 
yContabi11dad de la Hac1enda PUbl1ca. ' " 

Dada ən eı Palacio de El Paido a' viılntid6s de dic1eınbre 
~ nıUuovecientosııesenta. ' . 

FRAN01SCOPRANOO . ',. 
tEl" 61/196Ô,- ,de 22 ae diCıe.mbre, por la 'que 6e conc6-' 

d@ tın credito e:ı:traordinarfo de 784.259,89 pese-tas 'al 
Ministerio de lnfomtaci6n 11 1'urismo con, desUno a 

. sattsfacer atencionesde La Agregculuria de Informa-
• ci6n aL CotısiıladoGeneral de Espana en Tetuan, co-
rrcSpondientes a 103 afWs 1958 11 1959: ' 

Las modl.ficacionesde los tlpos de camblo establecıdM en 
105 afios' nı,11 noveclentos. cincuenta y ocho y mil novecientos 
elncuenta y nueve originaron la lnsuficiencia, del crectltodesti
nado ii. satısfacer 105 gastos <ı-efunCionaI)llento de las. Agrega
durias del Mlnlster10 de ınformaclön y Tur1smo en el, extranj~
ro y La con8igl.ıiente falta de abono de la totalidad de los co
trespQnmenteil ii. la Agregadvria en .el Oonsuıadö General . de 
TetuAn. . 

ED au virtud, y de cotıfornılctact con lapropuesta elaboracla 
per las Co.rtes Espafiolas, 

DISPONGö: 

Art!culo pr!mero.:-Se convalidan como obligaclones del Es
tıı.dô Ias contraidas porel Minlsterlo de Informaci6tı y Turis. 
mo en 108 pasados ejerciclos ooon6micbs de m11 noveciemoB 
c1ncuenta. y ocho y mil novecient08 clncuenta' y nueve oosta La 
tUra de setecientas ochenta y cuatro mil dosclentas cincue'1ta 
y nueve pesetas con ochenta y nueve centimos, excediendo las 

})Qda en ~1 Pe.le.cto de El Pard:o il. \,o1nt1d6s de d1clembr8 
de ~ no~eclentos l!e8enta. ' 

• • • 
LEY 68/1960; de Z2'de diciembre, PÔr la ([!Le' se conce-
,den un creditö extraordinarfo 11 otro ffiplementarlo 
por 3.410.000 .pesetas al Ministerio de Obras PUblicas 
clesttnad.os a scıti8jacer ctw~as de amortf.!actôti de em. 
Vrtstitosemftidos porJunla$ ,de Obt'tis 11 OomfsknılJj 
Admititstrattva8 de i Ptı~tos, ' correspOn4ientes' il lO! 
e1erc1dos de 1'959 11 1960, 11 anulad6tı d-ıt 1.439.1%5 pe4 
setas ıın otro credtto afecto tıl liıfs1no Def}CtrUimentO.· 

Lo8 credit08 9.81gnAdos en 108 preilupue800s de1 Min1Ateı1o de" 
Obrll$'ptlbllCM eorresıxırt&lentes a 108 afıos tniıııoveclent08 c1n-' 
cuentıı. y nuevə y actua1, con detltlno a ııatıtıfli~r İas cuotıuı 
de amortlıac1611 de empl'6st1totı emitld~ 'per dl!eretıu. Juntaıt 
de Obras y Cpm1siOtlell .Admln1stratlvillI de Puertos, han resu1 .. 
tacto ınlıUfl.clentes para hacer .frente 'a laa obllgaeiones a ellös 
1nlputables, rec1e.mancto 1&· ha.b1l1taclOn de un crMltoeıttrı1Ol'dla 
narloy otro SUpleMentar1o,qu& evlten eout1nUen . unpe.gadaa 
IiteMıones ıan preterenteıı eomo las aludidaıı. . 

Oorrelath'amente il tales· 1nsUflcıenda.s se ha.11 produe1do @;t .. , 

cesoa de dotacl6n Iln 1118 .deı;tlnadM al abono de tntereses nƏ ' 
tos mİSILos emprest1toş que. et1 la parte afecta " ıl. del afio 
an ~UNıO, puede Mrv11' para comperuıar, en parte; e1 ·aumento 
que ıNı eonce~ıane8 ınıpl1clUl, nO öCurrıelldo 10 nıl8D1o COn La de 
ın,ıl noveclentcs' otneuenta y nueveporque su lillpprte 'ha tıldO 
ya anulado a La terın1nac16n del tjerctoio. . 

li:n'!U Vlrtua, y d& cotıform1dad cot1 la propueata. e1aboracta 
por 1110S qortes ~oıa,s, - , ' ' 

\ 

DISPONGO: 

Artlcu10 primero.:-Se coneed~ un suplemento de creditO de 
dös millones den ın11 peSetas al PNSUPUesto enviıor de la sec
ci6n diec15iet~ de Obİigl/.ciones de 108 ~partalfielltos ttı1nis:;e
riales, «Mlnll1terl0 ee Obtas Pıibıtcl\sJj capltıııo qUjnien'"cs, 
«Atendones f1nlUlclehıS»; articulo quinlentoa BeBenta. «Anıorti
z,aclôn de ~ntlclpOli 'i prestamos de Entes pubIloos,; Serviclo 
tl'esclentoş ve1ntlcil1cO. «D1reec16n General' de ~tto8 y Sefia
les. Marftlmas»; concepto qu1nlentos sesehta y iln mil tresclen
tos velnticlnco, «Para atender al pago de -aınortlzacloıi~ de tas 
öbllgBclOtles qUe esten emitida3 por ,16s JuntiS də Obras y CO-: 
mls10nes Adnılnhıtrı\ttvııs de ,Puerlôs. de ıl.cuerdo ı:on las LeyeA 
qUe autör!cen dlchaı. elhlsiones.' -

Artfcuıo s~t1dO.-Se concede! aslınisnıo, utı credlto extriı., 
ol'dlMrlo <!-e Un tnillön ,tresc1ent!\8 dieg, m11 pesetas a tl11a 001'. 
Uda acticlona1 ıl. flgUra.ren eİ nıistno conOepbô quinlentoiı (esen. 
ta y un mil tresclehto( ve1uticltıco, con destlno II. ~atlııraoor 
cuotas de amortizae16n de miL noveeientos c1ncuel1ta '1 tiumre 
deemprestltös emit1dospor las Juntas de öbrj)8 de l3arcelo)la y 
Sev1lla. " ' 

Articu10 tercero.-Se anula La cant1dad de un mill6n cua
troclentas trelnta y nue-ve mil cientö veintieinco pesetas, en la 
mlı;,ma Secci6n dleôıaıete, «Mlniııterio. de obras P(ıblic8.1IJ; capi- , 
tulo qulnientos. «Atenciones financleras»j articulo quln!ent;o!l 
velnte, «ıntereses d~ iı.htlC1pos y preBte.nıos de Entes publlco~»: 
serv1cio tresciento5. ve1nt!cinco, «İ)irecci6n General G>e Puer.os 
y Sefiales Marlt1mas»; concepto qUlnlentos veintiı1n mil tres
c1entos velnticlnco, «Para iltender al pag-o de Interese6 de, las 
ob1ige.ciones emItldas POl' las Juntasde, ObrR6Y CoınIslonea 
f\dministratıvas de Puertos. con arregl0 tı. 10 estab1ecidCl ~n lıı.s 
Leyes que autorlcen tales emlslones. , 
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Artlculo cıiarto.-EI lmporte de La diferencle. existente emre 
105 cr~ditos ooncedidos' y la anulaci6n que f>e rea~ se cnbr1ra' 
en La forma determ1nada. por elartfculo cuarenta y uno de la 
v1~~mte Ley de ~<!m.inistraci6n y Contabilidad de La Hacienda 
Pübl1ca. . 

Dada en el Palacio de: EI Pardo a ve!.ntid6s de .dlciembre 
de milnpvecientoS sesenta; , 

'FRANCISCO FRANCO 
. \ 

' .... 
LEY 69/1960, de 22 de dtpiembre, por la que se 'conce~ 

de un credito' e:ı:traordinario rıe 4.997.087,29 pesetq,$ al 
Ministerio de' InformaciOn y Turismo para satisfacer 
9f1s,tos derivados de. relaciones internacionales ocasio-
iıados en 1959. ' .' 

El Min1şterio de lnformaci6n y Turi8mo htibo' de efectuar 
en el afio 1959 di-versos gast08de omamentaci6n e 1nstalaciones 
para 108 que, de momento. carecfa de er&lito adecuado, por 10 
que' se lmpone' La necesidad de lıabllitar uno de catacter eXıra
orQinario' que permita l1qu1dar las obl1gııciones' entonces con-
trafdas. . . . 
. En su v1rtud, y deconformidad con la propuesta elaborada 

. por Tas COrtes EspafioIa.s. .. . . , 

DISPONGO: 
'-.. 

i 
Articulo pri.mero.~e conval1dan como ob!igaciones legales 

de1 Estado las contra1das por el Minist.erio de Informaci6ıi 'i . 
Tt:irisıno en eL pasado .ejercicioecon6mico de mil novecientos 
cineuenta y nueve por un imporle de cuatro ıiıillones novecien-

. tas noventa y siete ,mil ochenta y s1ete pesetas con veintinueve 
centimos. excediendo la respectly" consignac16n presupuesta, y 
con~mot1vo de gastos derivados derelaciones internacionales;

. Artfculo segune().~ concede para la liqu1Qaci6n de las 
Qbligaciones anter1ores' un credlto ext~idinai:fo. Por el. alu
dido importe de cuatro. mnıones novecilmtas noventa y stete 

. miL oC1\enta y siete pesetas con veintinueve centimos. aL Pre
suptreSto en vigpr de la' seccl6n veinticuatro de Obl1gaclones 
de 105 Departamentes' mlnisteriales. «M1nisterio de Informaci6n -
y Turismo»; capı:tUıo trescientos. cGastos de 105 Serv1c!os»;ar· 
.ticulo tresç.lentvs c1ncuenta, cOtroıı gastos.ordlnariOS»; serv1clo 
cuatrocientotı setenta y siete. cD1recci6n~neral de Infornıa-' 
ci6m. partida adiclonal al concept'o tresclentos oincuenta y un 
mil cuatroçlentos setenta y siete, .. . ~ . 

Artfculo tercero.-El importe a que asciende el riıencioruıdo 
'çr&lito extııiotdlnario se cubrira' en la forıİıa deterınİnada Por 
e1 a1jticulocuatenta y uno de lav1gen1;e ].ey de AdministracıoD 
y ContabU1dad de la Hacienda .Pı1b11ca. ' i 

Dada en. eI Palaclo de 'Eİ P.ard6 a vemtid6s de dlcienibre 
de mil novecientos sesenta. . , , . 

FRANOISCO FRANCO 

••• 
LEY 70/1960, de 22 de diciembTe. 1JOL.la que se conce

de un credito extra<1tdinario de 1.435.261,09 pesetas al 
Ministerio del Aire parasatisfacer a la CQmpa1ifa 
7:ransmediterranea transportes rializados 'percuenta 
de . dicho Departamentd durtınte e! pasado ejercicfo 
econ6mico de 1959. " 

Originac!a ry~- ı, 5 fl"ıpentr>"'lut.or!zados en ııis tarifas deı 
transporte 'maritimo una 1nsuficlencfa del crMitCI figurado e~ 
el PresUpuesto del afi(j mil nov~entos cincuenta y nuevepara 
105 gastos de aquel caracter' que se dispusleran por los dife
rentes sel\Vİcios del Mlnisterio del Aire. se encuentran pendlen
tes de pago a la' Compafifa Tr8nsmedlterranea algunas d~ las 
fitcturas por ella presentadas. y correspondientes a transportes 
que realiz6 durante aquel ejercicto econ6m1Co. 

En su virtud, y de. conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Espaiiolas.! 

DISPONGO: , 
Artfculo primero.-Se coılcede un crerutö extraord1nario ae" 

un m1ll6n ctİatroclentas treinta y cinco mil cioscientas· seserita 
y una pesetas cvn nueve centlmos al Presupuest6 en v1gor de 
la Seccı6n velntid6s de Obligaciones de 108 Departamentos mi-
r " ' . " ratı;t"ıo, tresclentos cGastos 
de 108 Servıcios»; artfculo tresclentôs veİnte, CAdquisiclones əs
peciales. - SUbslstencias, hospitalidades, vestuario, acuartelaı
;ıniento y ganadoıt; serv1cio cuatroclentos veinticınco, «Direc-

ci6n General de Serv1clos.: partida· adicio.na1 al' conc~to tres
. clentos veihtitr~ mil cuatrocientos ve1nticiİlco, .«Transportes». 
deştinada a satisfacer a ılı; Compaiıia Trasmeciiterranea trans
portes real1zados por cuenta de; dicho Departamento en mil 
novec!entos c1ncuenta y nueve. que se encuentran pendientes 
de pago .poı:insuficiencia de. la dotaci6n que habfa de aı;npa
rarl08:' j , 

A1't!cu1o segundo.~E1 ~poıte a Que 9bCiende el menciona
do .credito extraordinario -Se ·cubrira en La formadeterm!nada 
p6r el amculo cuarenta y uno de la v1gente Ley de Aciministra
c16n y Cobtab11idad, de' la mC1enda· PUbl1ca. 

Dada en al Pa1aclo de El Pardo a .veintid6s de diciembr8 
de mil novecientos sesenta.c . -' 

. FRANCISCO FR.ı\NCO 

•••• , 

. L$Y 71./196f). de 22 de dictembre, per la que se conce.:. 
de un credito extraordinario de 24.869.350 peseros a 
ııGastoS de las ContribUciones y Rentas Ffıblicasıı des
tintuıo a' satisfacf}T. el Jmporte de la .suscripcf6n de 
45.217 acciones serle A que corresıjonden aL Estado en la 
reciente ampliaci6n de capitalde «Tabacalera, S.· A.ıı; 

, Aiıtorizada en ~e1ntld6s' de may;' de miLnovecieİıtos cincı,ıen
ta y.ochQ la ampl1aci6n ',del capltaI socia! de cTabacalera, Soci~ 
dad An6nfmaıt. hasta el llin1te' del cinCıienta ~r clento previstQ 
pOr el articulo no.venta y seisde la Ley de Reglinen Juiid1co de 
ıas SOciedades An6niinas, ha venido cÜclui Einpresa poniehdo 
en practlcala ampliaci6n ən variasiases, entrelas que re 

. cuenta la a.utor1zada por oraen ınin1ştetlal de nueve de junio 
del afio en curso. en la que al propio tiempo' se ha prev1sto que' 
el Estado acuda a la. suscripci6n de las' nııevaS acciones que Le 
eorresponden, conforme a la parte de1 capltal que yaposee. 

En su v1rtud. y ·de conformidad con la propuesta e1aboı:a.da. 
por las Corte.& EspafiOla,S, "-. . 

DISPONGO: 

Artfculo Prllnero:.-se COnvalida, con fuerza de Ley la Orden 
ministerial de nueve dejunio de mil' nov~entoi'- sesenta, que 
autoriı6 la sUsCl'ipcI6n por eı Estado del mimero de acciones de . 
cTabacalera. S. A.». que le corı;esponden con ap-eglo ıJ, las con
dJCiones derlvadas del contra:to celebrado con dlc]la Compa.fifa.. 
en 1$ QCordadas' emltir per .190 Junta general extraor4inarla de 
accionıstas' celebrada e1 veintinueve de junio de mil novecientoa 
c1ncuenta y oclıo. . '. ' 

. Articu1o, segundo.~ concede un creruto. extraordinario db 
veinticuatro millones ochocientas sesenta y nueve mil tresclentas 
c1ncuenta ~tas, apl1cado al presupuesto'en v1gor de la SeCCİ6n 
ve1ntisiete de qbl1gaci6neS );le 10s Departanientos ministeriales. 
caaııtos de 1as contribucione& y rentas ptiblicas»; capıtulo seta
cientos, cInvers10nes 'productöras de' ingre5osıt; artfculo sete.clen
tos cuareiıta. cAdcjuisici6n de acclones de SOCieqades y participa-i 
ciones en Empresas»; s.ervicioquinientos setenta y nueve,. tiJlEec
ci6n G'eneral del Patrtmonio del EstadOJI; concepto setecientos 
.cuareıita y uno. con destino a sa~isfacer la suScripci6n de cua
renta y ciIico mil doscientas diec1siete acclones de la serie. A de 
cTab~lera, S. A.», que corresponden alEstado en el aıimento. 
de capital acordado~ por dichaSocll1ciad aque se tefiere el ar
t1culo anterior. 

Artfcu10 ,tercero.-El 1mporte a que asclende el mencioıı.ado 
cr&Uto. extraordinario se cubr1ra en la'forma cetetminada-por 
e1 articu10 cuareıita y uno .de la v1gente Ley de Administraci6n 
y_C6ntabi1idaq 'de' la Hacienda Ptiblica. . 

Dada en el Palacio' de EI Pardo li -veintid6S de diciembre 
de mll noveclentos sesen,ta. \ . 

FRANOISCO FRANOO 

• •• • 
LEY 72/1960, de 22 de diciembre, per La qu,c se cOf!Ce~ 

de un credito extraordinario -de 1.701.528 pesetas at 
Minlsterio de la Gobernaci6n, en concepto de su1wen-
ci6n ar par!;ue M6vil de Ministerios Civiles, con des
tino a hacer frente a los rriayores gasws que en 1959 
supuso el !ncremento. del precio de la gasolina, autori
zado per Decreto de 27 de ;Ulio de dicho aM. 

" ! 
A la liqu1daci6n del ejerciclo de mil noveclentos cinçuenta 

y nueve, y como consecjlenc1a de la elevac16n del precio de 
la gasollna, autorizada a partir de prımero de .agosto anterior, 
qiıedaron penciientes de satlsıacer al Parque M6v11- de Mlnis
terios Civ11es, determınadas cantidades. quese hace precisO 


