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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 
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li" uidar c~n, urgencla, toda vez <ıue' setrata de l\~rviçios que 
a quel Organismo prestô al :ı:ı:stado hace ya varios ıp.eses. , . 

q En ''su, virtud, y de cpnformidad. con la propuesta el~Q6rada ' 

i.EY 74/1960, de 22 de diciembre, '[Jor la que se conce
de un CTedito extraprdinario de 1.000.000 de peseUu' 
al Ministerio de Educaci6n Nacionaı coma primera 

por las" Cprtes Espafiolas, , ' 

DISPO};ı'GO: 

'A.rticulaprin:'ıero.--Se conceae un, credito 'extrllOtdinario de 
uİı mill6n setecientas una mil quinlentas. -veintioch.o p~etas, 
apllcado al Presupuesto en vigor de La Secci6n dıe~ıs, de 

',obllgaclones de los Departamentos .ministeriales, «Mıni~terio 
de' la GOber,naci6n»; capftulo c'uattociento..'i, -«Subvencıones, 
aux1lios y participaclones en ingresss»; artleulo cuaıroclentö5 

. diez, «A favpr ,de Ol'ganlsmos !lut6nolJlos y Ent!dades .y. Em
presas pılbll,pas»; 'serviclo trescıento~' doce, ,«parque. Movılde 
Minlsterios Civllesıı; cöncepto cuatrocientos once mıl tr~elen
tos doce; subco.ncepto adicional, condestlno il, satisfacer el 
mayor gasto que en '108 servicios' oficial~ ?el Parque M6viJ. 
prestados durante Iös meses de agoseo il, oicıembre de mil no
vecientos cincuerıta y nueve" supuso el aumento, de pretio de 
la gasolirta, autorizado por Decreto de ,veintisiete de .jul!o an-' 
terior: , ,,', " ' 

'Articulo segundo.~EI lmporte a_ qtie , asciende el menei<r 
nada eredlto extraordinario se cubrira. ,en Ialorma determi
nada por e~ articulo C!1arenta, y uno, de La yigente Ley de Ad-
minlstracl6n y ContabUida:d 6e la Hacienda PılbUca. , . 

Dada en eI' Palacio de' E1 Pardo il, velıitid6s de dlciembre 
de mil 'novecİentos ,sesenta. 1· " 

'FRANOISCO FRANÇO 

.-~ ... -.. 
LEY 7311960, de 22 de dicietnbre, pOrla que'se' conce-
'den ıdas CTedit6s extraor.dinarios, importanteSeiı juri
to 2.964.52Q,1ô pesetaSk-.o a.'l Ministeri6 de ld .GObernaciOn 
C01J destino. a satisfacer pensiimes il la Cruz· ala. 
.Con:stancia 'en -cl Servicio 4e' 1959, devengadas per 
perso7Ut.l dependiente· de la Direcci6n General de la 
Guardia Civil. . 

, " 

'. Creada. per Ley de veintlseis de. öiciembre de mil novecien
tas' cincueıita Y Qc:hci la Cııuz il, la Constanc1a . en el S~rvlcio con 
derecho a peuı;16n, para prenrlar la pro10ngadape'rmanenci~ en 
el' m1smo, deİ personal. de ,c:;ubofici:;ıJes y ASimllado,s en, los Ejer-
citos. de Tieı;ra; Mar ,y Aire, ,asi conıo del.Q. A. S. E. Y del 
C. 'A. S, T. A., con la' consideraCl6n de Oficia1 o.Şubofic1a.!, se 
hım . producido i d€vengos de esta ela,se. dwa.nt:e<nıi1 . n<ıvMientos 
Ciİıcuenta y' nueve ]>Ər' persoplli ne la, Direcc16n General. de la 
Guardia 'Clvllcoiı. derecho 3,' S~ percl~bo ,que DO: han. pQÇildo, ıi-

. qUidarse en su totalidadıxır' insı.İficlenc,ia Ael cor~s~ntiiente 
credito presupueSto, ep cuya. dotaci6n na ~.]}ı.ıdo recoger el iqı
porte de 10s nuevos derechos por la. fec:ha en qu~ se aprob6 la 
~y de BU coMesı6n:, ,/ , . " .""" 

En 'SU virtud, y de conforıniÇad .CPiı la propuesta elaborıı.da 
Pol'" İas Cortes Espafı,o~as, ". 

DISPO'NQO: 

. Artfculo' primero,-Secorrceden dos, credltüş ~xtraordinarlos, 
1mpoİtantes en junto dos millones novecientas sesenta y cua~ro. 
miI.quirilentas ·veinte pesetas con' dieclseis centimos, ap1icados 
al Presupuesto en vigor de la Secci6n dieciseis de Obllgaciones 
de 108 Depıı.rtameiıtos ministerlales, «Ministerio de Iş.' Gobema
ei6n»; capltuİo clento, «Personal»; articulo ciento velnte, «Otras 
remuneraciones», confo:rme al sigutente detalIe: Al servicl0 tres
cientos siete, «Direcci6n, General de la Guaı:ı:liaClvlh,. concep
ta nuevo c1eİıto veintisiete mil trescientos 'slete. pesetas do:; mi-
110nes novecientaS veintiuna ıiıil selsc1entas setenta con dieri~eis 
centimos con destir10 a satlsfacer d€vengos por la p08esi6n de 
la Cruz ~ la Constane1a en el ServiCio y pagas .extraordıiıarlas. 
procedentes del ejerciciO d6 mil, hovec1entos cincuffita y. nueve;, 
y aL. servlcl0 tresçlentos ttece,,{(Plaz!\sy Provinclas E:;panC)la~ en 
Afric(ll}IOuardia CIVil», concepto nuevociento veiptislete, mil 
trescleutos treqe, pesetas cı.ıarenta y daS mil ochocie~tas cin
cuenta,para satisfacer analogos e~olument(Js' por el mısmo pe. 
riodo de tiempo. ," , ' 

Articulo segundo.-El importe a que ascienden 108 men~iona
dos creditos extraordinarios Se' cubrira en la forma, determınada 
por e1 artfculo euarenta y uno de la vig€nte Ley tJ.e Admlnistra
cl6n y ,ContablJidad de la lIacienda Pılb1ica 

Dada en elPalagio de EI' Pardo a veintid6s de dlclembre 
de mil novecientos: sesenta. 

fRANCISCO FRANCO 

-, 'anualid.adde las das que seprecisan para coadyuvar 
a los gastos 'de la E:tpesici6n .de ,Arte Romanico pa_ 
trocinada por" el Consejoae Europa, a, celebrar tin 
santiago qe Compestela y Barcelona el aiio 196i, 

Ac~ptada per el Goblerno espafiol la invita,cl6n que le ha. ' 
formulado el Consejo de Euı;opa cömo consecuencla de ,acuerdo 
adoptadoeİı su reuni6n de Estrasburgo para', celebrar en nuea
tra nacl6n, y en, el afio mil novecientos sesenta y uno, una 
ExPQSiC16nde ,Arte Ro~'nico, .se ha proyectado que la mlsml\ 
timga lugar en Santiago de Compostela y Barcelona, compren

'dlendo en la primera 108 distintos aspectOs de la infiuene1a del 
aludldo arte en arquitectura: escultura 'en piedra, orfebretia, 
esmaıteria y azabaeheria, .y en la, segunda, pinturas ıOınaniCaS ' 
.f de transici6n al veriodo g6tico, complementada con miniatu
ras y c6dic~s mlniados de 10s archivos de La ,Corona de Arag6l(l' 
y municlpaIes.. ' • '. ' 

La realizaci6n de' este proyecto requiere se efectılen ga5tos 
de gran consideraci6n, euyo İmport,e no podril. c~brirse en su 
totaUdad con las,apörtaCıones deI Consejoy de los paises patro
clnadores, reclaınando ladispOnibiJidadde uno!; recursos s.scen
dent6fj a. dos· nıi1lones de pesetas, utilizables.por, ~tad, en 10s 
afios qıil novecientos sesenta ,y mil noveclent.os sesenta y ifrio. 

En' SU Virtud: y de conformidad con la propıresta e!aborada 
por ıas, Cortes ' Espafiolas, 

DISPONG() : 
. '. ..- , 

, Artfculo primerQ.-"-Se coI).vaUda con cıüacter y'fuerza de 
Ley el ııcuerdo de] çlobierno porel que se acepta la lnv1ta
cl6l.ı .. del Cotısejo' de 'Europa para organizar·· im Espafia, una. 
EXposici6n de Arte Ronıatılco, .\ . , 

Ai'tfcu10' segıindo.~se . concedeun credlto' extr:aoralnarto 
'de iınni1ll6n: de pesetas al presiıpuesto en vigor de la Seeci6n 
dieciocho deObllgactones de 10s Departamentos' mfuisteriıı:Ies, 
«M1niısterio' de Edticaei6n Naclonalıı; . " capitulo ,ctıatracientos" 
t:Subveiıcloı1es; alU!:ilios' y participaclope.s en· mgresosıt; artfcıı-, 
10 cuatrocientOs trelnta; ıA favorde particulares»; serviilio tre5-
cientos cuarenta y acho, ,«Ditecci6n General de Bellas Artes»; 
subci:mcepto ad~clöna:ı al concepto cuatrocientos treintay clnco 
miİtreScientos ciıarenta y 'oclhı, «Otras subvenciones»" en con- ' 
cepto de subvenci6n, y eomo prlmera ımual~ildi pil.ra c<iadju- i 
var, il. 106 gaStos. de la Exposlc16n, patr.pC1nada . 1)or el Consejo 
de 1i;uropa que habra d~' celebrıirse en' el 'afiotn11 . noveclent~ , 
seEenta y uno en Santiago de Compostela y BarceJona. ' 

Artieulo' ierçero.-En el Presupue'sto para mil noveclentos, 
seğeıitl1' y uno se 'lncluira un predito de un mlll6n de pe.'ietas e~' 
eoncepto de subvenc16n y como seg)ll1da r tHtinıa anualldad. 
para satl,sfacer ~osgastps que,orlglI1e la celebraci6jı de. la alu-
didiı. EXpos!cl6n.. , ' . ' .. 

"Artfculo cuarto.-El tı,nporte del credito ,ôtorgado por el. 
artfculo:segundo se CJ1brira en la .fotına, ,determlnada por el 

. cuarenta y uno de la vlgente Ley de, AdınIı;ıis'tracI6n .y ()on.
'tahiJ!dad de la. Haclenda ':PılbJica., 

Dada en el palacio de EI ~ Pardo a veintid6s de diclembre 
de ınil, no'{ecientOs sesenta.· .' . 

, P,RANCISCO FRAN0p 

, '. 

'LEY 7511960, de' 22 de ilici~e, 'Por La que 'se conce
de un çredito e'xtruordinario de 1.00.0.000 de pesetas. aı 
Minıst,erio de Edupaci6n Nacional con destino u., satis~ 
jacer los' gastos que ocasil>ne la' asistencia de la repre
seiıtaci6n espaiiola cOn qctuaci6n de La Orquesta Na-
cional ı;n laSemana M1fsicaı de Paris. ,. , . 

Qrganizada Por la Asamblea General bienal de1 Cönsejo In- . 
ternac!onal de ıa: Mılsica, se ha de ceıebrar en Paris y en el Pfe
sente afio una Seı,naİla Muslcal, a la que ,se estima pracedente ' 
la concuı:rencla de' Espafia median,te el desplazami~nto de la. 
Orquesta .NacioruıJ, tanto para cubrlreI mer~ido puesto, que 
las obras de sus adm1rıı.dos creadores· reclaman comQ por, La 
circunstalJcll\ de haberse· c!ado a dfchocertamen el caraeter de 
homenaje at Maestro Albeniz. ' 

ED su vlrtud i y de conformldad 'con la propuesta eıab9rƏ;da 
por las Cortes ~pafiolas, 

DISPONGO: . 

,Articulo primero,-se cQnceae ~n credlto • extraordinario de 
un mi1l6n de pesetas, ap1icado al Presupuesto en vigor de la Sec
ci6n dieclocho de Obligac!ones de los DepartamC?tos minlsteria-


