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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-
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lea. «M1nıster1o de Educac16n .N"aclonall1; capitu10· trescientos, 
cGastoS de 108 cServiclos»; articUlo trescientos cincuenta, «Ötros 
gastos ord!nariOS»; servicio tresclentos cuarenta y ocho, «Dlrec-, 
~6n Generaı de Bel.las Art'es»;. subconcepto adlclonal· tlel c.on.
ceoto ;tresclentoSclllcueııta y slete mil tresCiento$ cuarentır y 
acho. con destlnoa sattsfaeer 10$ gastos qlİe ocaslonela .a5is
tenrla de. La reptesentac16n espanola Y. actuaci6n de la OrqueSo 
ta Narloniıl en la Semana .Muslcal que ha de celebrarse en Paris, 
organtzada pOr la ASamblea General de! Consejo ınternacional 

(Le ~us:ca. , ' 
, Artlrulo segundo.':-El lmpQrte a .que asclende e1 menclonado 

creqlto extraordiIiario se cubrira ,en .la .. fotma detenrılnıu!-a por 
e.ı .artlrtilo ctiarenta. y uno de lavigente Ley de Admin!sttac16n 
y Ccntabllidad. de la Hac1enda Pı.1bl!ea. . . , 

De.da enel Palaclo 'de El Pardo a .ve1ntid6s de diciembre 
de,mU ~oveı;ientos sesenta. 

FRA.N"CIsCo FRANCO .. 
• •• 

LEY7611!!60, de 22 de dictembre, por la que se ccınce
de un ci'edito extrCıorğ.iniırto de. 5.167.594)9 pese4!s.al 
Mtnisterid . de. Ecfu.caci61i Nacfonal con destino a satis
facer ctsignaciones !le residencla de 1959',. deveiı.oadas 
por ~mıl dependiente de aquel Departamento. 

i • 

El credito autor1zado en. e1 Presupuesf;o de nın novecieritos . 
cİri('uerita, y ntı:eve ·para: hacer frimtea los devengos qUe.·. en 
con("epto .de inderiı.n1zacl6n de residencla ü<;as!onase e1 persona:l 
afecı.:ı 8.1. M1nisterlo de Educac16n Nac10nal ha resuııaqo 1nsu~ 

'fI~le'·te parahacer freı:ıte al importe. de 105 giıStOs.qlıe ~nel 
cltaoo concwto se. causaron" dando lugm- a la 'exiştencia <Le 
una;: obl1gaclones .1mpagadas que, por su 1egttlmidad, ex1gen 

, la habll1tacl6n de -un credito eXtraOrd1nario que perm1ta real1-
· Z8T su·abono.· '.- . .. ' '. '. '.. , 

En su vırtuı:ı, y. de confontıidad con la propuesta e1aoorada_ 
txır las cortes Espi\fiolas,· , 

D'1f?PONGO: 
'. . 

• -ArtkulO pI1Diero . .,-Se c6n'cede un. ~rMltoextraordinarlo {Le . 
cin co ıoill<)oesc1ent3 sesenta y sıete mU qu1nientas noventa y 
cuatro peaetas cori dlec1niıeve cent1mos, apl1cado al presupuesto' 
· envtgor 'de la SeCci6n. dec1moetava de Obllgaçlones de los 
Departamentos ıntnıster1ales; «Mln1Stetlo de Educaci6n .Naclo-

· .nal». capftuIo clento. «Personaı»;artlculo c1ento v-etnte. «otı:as 
rem\lnerııcloIıe9;. serv1clo trescientos cuarenta yuno, «Mlnls
~erio, SUbsecretarlay serviciosıenera1es»;' concepto cie.ı:ıto 
ve!nticlnoo .mU tresclentos cuarenta y tİno, «serV1cioS varlOS); . 
ı;ubi'oncepto treS, «AsIgnaci6İı. de resldenclaıı ;part1dıı. ıı.d1cıoniıl, 

· destlnada 1\ sat1sfacer a funcionarios ~ependieptes'del, Minfs
" terlo de Educaci6n Nac10nal devengos de· esta fndole causa-

doS eU mil nov~entos 'clncuenta y.nueve y pend!ent'es de pag<i 
po,r inspficiencla de la consignaci6Ii preşupuesta. . . 

. Artıculo segundo,-El iinporte ~ que asc1ende e1 menclona
do ('red1to erlraordinarlo se cubrirı'i. en la fOrDıa determinada 
por el articulo cuaren"..a y uno de la Vigente Ley de Admin1stra
cl6n y Oontabil1dad de. la Hacienda Pı.1bllca. 

De.da en e1' Palaclo de El PardQa ve1nt1d6s de dlc1embie 
de mu novecleİıtos sesenta. . 

FRANCISCO,FRANCO 

•••• 
. LEY 7711960, de 22 de' dictembre, por la que se concc, 

de iln, credito extraordinarto de30~12-9.198)0 pesetas 
al Ministerfode Obras Publicas con destino a cırorir 
el . defic!t jinancieto Produ.cfM en la p:ı:plOtaci6n de 
ferrocarriles por et Estado en el afio 1957. 

L8s.. d!ficultades econ6micas en que se desenvue11e la mayor 
panl'de Ias llneas lntegtantes de1 servlclo <le Explctaci6n de 
Ferro('arr1les por el Estado ha or1g1nado al misnıo, en el ej-er- . 
clr~o" econ6mico .de miL novec!entos clncuenta y siete, un deftc1t 
,Que ha eXcedido eonsidef3blemente de lp.s cantidades que !!n 
cou("eptode auxillo para compensar La insu.ficlencia G'e sus pfo
dU~tos Le fIİeron ·abonadas ·con eargo al credlto presupuesto al 
eferto aslgtiado. ' i 

D;ISPONGO: 

Art1culo primero.-7Se eoncede un crMito' extraord1narlo. de 
trelnta milloll.es· c1ento ve1ntlnueve mil c!ento ,noventa y Ocho 
pesetas coh diezcentiriıos al presupuesto en vlgor de la:Secci6İı 
dlecisiet.e de Qbl1gac1ones de 108 Departiurienws nıinlsterişles, 
'«Minlsterio de- Obrıi,s Pı.1bl!cas»; 'capftulo cuatrocientos, «Su~ 
vencloıres,. aux111ps Y' participaelones en 1ngresosıt; arlfculo cua· 
tröc!entos' diez,. «A favor de Qrganismos aut6nomos y Entidades 
y Empresas pı1bl1cw; serv!c1o tresc!entos veintlcuatro, «Dir.ec
ci6n General de.~ocarr1l~, .Tranvias yTra~sİ>Ortespor Ca.
rreteraıı; paı;tida a~1c1onaı 'al concept~. cu;:ı.trocientos CıocemU 
tr~ientos vetnt1cua,t):'O, con <ıesttno.a cubrlr el exceso de <ıef1-
c1t qUe €nel afıo:ıniınovec1entos 'clncueritay s!ete Jıa presen
tado la Explotıi.ci6n de Ferrocarrl1es Por e1 Estado/ de cuyo 1m;. 
pôrte·se/ satisfam 'en tormallzac!6n, para sU1ngreso simultaneo 
-en .el Tesoro pı1blicp, .la. capt!aad ptecisapara cancelaı' lôs ·debt. 
tas que pueda tener pOrr~uôacl6n de lmpuestos, yel resto. 
en su c~, en metalico.· - . 

Articu10 segundo . .,...m . tmporte a :que asclende et menc1onado 
crectltoextraOrd1naı:Io'se cubrin\eri la forma detenninıu!-a por 
elartfculocuarent/l y UOo de la .vigente ,ı,eY.de Adm1nMrac16n 
y Contabll!dad de La Hac1enda Pı1bUc/l. '. _. .:-
'. Dada' en, el Palıı.clo de EI P!lrdo' a ve1nt146s 'de- dicı:embre 

. de mU novec\eiıtos w;enta. ,-

.mANcr~ FR~CO 
ə' ... ;,' 

LEY 78119.60,cıe· 22 de diciembre, ~ la que .se conce
de un .creditocxtraordinarto de 601.000 pesetas a la 
Presidenciq del Gqbierno con -destino a ··la. tirada de 
200.(J(JJJ e;emplares de la Cartijla tnstructtva de la po-
bıacwn contro: citaqUes ~Wmicos.· -

. • I " 'ıe . ; . . .. " 
. La. .. preparıı.el{)nlİeViı:da 3 efeCtö' pol' eiı\ltô Estado Mayor 
de una· cartilla. destinada . ainstruira 'la poblaci6n contra ata
qUeSat6lOl,"os"en la que .Se contienım,unospf1nclpios Ms1cos 
fuodamentales . (!-e defensa yptotecci6n nUcleşr, aşi como las 
mM' preciSaS nQciones . soi)re . socorros de pl1mera urgencw., acon
seja. . seprcc~iı. aSu .mASraplda 'publicaci6n .y distr1buci6ri en
tre 108 soldados de lostres Ejercitos. con ccaS16n de su iieen.. 
Clamiento e t1ıc6rporə.cl6n aja Vida cıvıı. paraque s1rvan de 
tnstİ'Uctores de H1s -proptas .famll1as. . . 

Ahofa bieıi, coİno La pub1icııcI6n de esf;as cartillassupone 
,U008 gastos nop~vistospor 105 PJ,"esupuestos 'en Yigot, de con
form1daq. con '~'pl'opuesta elaborada porıas eorle5 ~paı1oles, 

. i 
:P ısP ON G 0 : .' 

Artf~U:10Pıimen>-~ con~ede uo creditO extraordinario ~. 
seisclentas UDa mU peset1lS al presupuef.toeu vigor de liı.6ec.C16n 
once de ObligııciQnes de '105 Dep;ırtamentos ın1nister1ales. «Pre. 
s1dencia delÖObleTI1Ol1; ClIpftUıo tresC1ep.ros,. -:Gasto$ d.e 105 ser
vlc1osıı; artfculotresclent6s cuarenta, .. «Publ1cadonesıı; sernclo. 
.c!entO cUjltro,. (Alta Estad<i :M~yor»; concepto tresclentos :cu.a
.renta y un mil c\ento cuatro. con <lestino a La t1radıı. de dasc1en-' 
tas mil .. ejempIares ' de, la Carıllla que para ınstruccl6n <le, la 
. poblac16n contnı. AtaqUes at6micos ha. compuesto el A1to Esta-
do Mayor. . . 

Artfcul0 segundo.-El' 1mporle aque ascıende e1 menciontdo. 
crectıto extracird1nar1o se cubrin\ eIİ la forma detertillnada. per 
el artfcu10 cu.arent.a y uno de la v1ge.nte Ley de Admii:ı1straci6n 
yContab11idad de la Hac!enda PUbl1ca. . 

. Dadıl. en e1. Palaclo .de El Pardo 'a veintidoo de d1cı€mbre 
de mU 'novecientössesenta. 

FRANCISCO FRANCO' . ~ . 
LEY. 79119SÖ;di 22 de dicfe11tbTe~ pOT'.[a ciue se conee

. de . uni::rMilO extradTdinario de 21.799.553)6 pesetas ,cı 
.«Gastos de las Contribuciones y Renfas. Püblioasn para. 
$(ltisjacer' ala Fabrica Nacjo:nal de Moneda 'V Timbre 
labores 'reaZizadas en el pasado .ana de 1959. 

En su vtrtud,: y de conformidad con la propuesta elaoorada 
por 'las Cortes Espafiolas~ . 

Los suqıiniı>tros de l1bros, recibos de contr1buciones, efectos 
tlmbra<los, 'bllle~. de la Lotena Nac10nal y demas 1mpresos y 
doı:u~entos,real1zadoS por la Fıibrica Naclonal de Moneda y 
Ti.mbl'6- al MiniSteriQ de Hacienda Qurante el pasado afio de 
nın noveclentos cincuenta. y nuevesehan elevado, al preclo de 
easte-,a ıiıia dfra superlora la del creditopresupuesto autori-

"zaQo para BU' abonô" , . ' " 


