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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" , . ' " 
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" En estas cotid1clones resulta precl.şa, Para hacer fi:ente a la 
'diferencia; la habU1tac16n de, un cred1tO extraordinario expre-
, samente' afecto .LI. elIa. " ." , . .. . . . 

En su virtud,y de conform1dad. con la· ptopuestıi elaborada 
~r ıa.s Corles :ıı;spafiolas," '. ' 

DISPONOO: 

Altfculo prlnıero.-8e C9ııcede'un eredito, utraordinarlode 
veintiUo nı1llones setecientas noventaı- Y Jlueye milqulnientas 
cUıeu-enta y ties pesetas con d,1ecf&!1s 'cent1ıtıos, apllcado al 

. presupuesto en' "v1gor de la Secci6nveintWete de Obligaciones 
de' 108 Departamentos m1nisteriales, .Gastos de. J.a.ş ,eontrlbti-: 

, ciones Y Rentas PUbllcas»; capftulo trescien~ c:Gastos de 105 
Setvicios»; articulo tı:esc1entos çincuenta, c:Otros .gas~ otdi!ıa
rios.; servicl0 qU1nlentosochentay tres, c:Fabi'1ca ·Naclonat de 
Motieda' y_ T1mbre.; conceptonuevotresc1entos cincuenta y tres 
mil qu1n1entos' ochenta' y tres,' con t,1estino a sat1sfacer a la 
FƏ.brlca/ el importe de las labores re8Jizadas en el: pasado ejer-
cicioecon6mioo de. mil 'novecleiltos cincuenta y nueve. . 

Artfculo segundo.-E14mportea qUe-asc1ende el menclonado 
crMitO extraordiniuio'5e. cubr1ra enla fOrma ,determinad$ por 
el artfculo cuarenta' y uno de la v1iente Ley de Administrlid6n 
y eontabilfdad de la ~ac1enda Pllbl1ca. ", ~,' ' 

Dada ~n el' Palacio de El Patdo a veint1dOs de <'lic1embre 
de mLI novecierrtos sesenta. ' 

FRANCLSOQ FR:ANOO ... " 
LEY 80!1960,ıie' 22 de diciembre, por la 'qUe, se conce: 

de un 'credtio extraorainario de 36.527.4$3;78 pesetas 
al ,Ministerio de la 'Goberriaciôn con aest{no aa4qui
sictones de La Je!atura Prlncfpal de Telecomu1iiCaci61ı. 

concertadas 'por:ıa Dfre<:ct6n General de 'CorreOs y Teleco--
, munlca,ci6n con en'tidades -extranjeraS yen d1ferentes eJerCiclos 
econ6m1cos, ya liquida.dos, dete~das adquislciones de apa-' 
ratos, :equiPOS y' fornlturas para 108 servtclos telegrAficos, se 
h~n producido' cona1dellibles demoras en l~ suminUltrosde 
algunas de elIas,cirlginadas' principalmente pçr .lll- falta de 
~utor!zaci6n ,de, las l1cep.ctas n~9.M para 1m{lQrtarlas. 

conıo 'cönsecuenc~ de dichas, demoras quedaroİl shı.11-tiliZar 
y fueron anuladas al' llquidar 108 qportunos preı;upuestos las" 
partes de los 'creditos corresponcllentes 1\ las' f!,dquisic1ones' no 
reıı.llzadas, dando ello lugar aque en 'losmOİnentoS actuaıes
an que:obv1a.<Uts aquelIas d1fic)l1tades,puecten sercumpl1dos,106 
contratos, se carezca de dotaclones adecuad8s para su abono. . 
~ su v1rtud, y de conforni1dad con la prOPueflta, elaborada 

Por las CorteB Espafiq1as, 
\, , 

lHSPQNGO: 

la ut1l1dad de la obra lı.echa conforme al del primer grupo 
depende excluslvam~nte de la rapldez con que se ejecute esta. 
segunda fase y en atenciön a que el presupuesto de. la provlncia 
no ,ofrece disponibilidades para .si, real1zac16n, se ha estimado 
preciso hab1l1tar un credito' expresamente destinado a subven
c!ənar a aquella Administraci6n, par~ lIevar a efecto' el nuevo 
plan. ", 

,En su :v1rtud, y.. de conforni1dad Con:la propues1;a elaborada 
por la.s Coıies Espafiolas, ' , J 

DISPONGO: 

Artfc.ulo pr1n'ıero.-Se convalida la Orden de la Presidenc1a' 
del Goblerno de veint1se1s dejulio del·corriwte ano,',que aprob6, 
elproyecto correspondiEmte al segundo grupo de obras del em
barcıı.dero de Si~i TIni, por un imr.orte de tr~ta y un -m11lon.es 
de pesetas. ' , 

Artfculo segundq.-para satisfacer las obras aque se renere 
el articul0 anterior, se concede un credito' extraordinar16 de 
treinta y un m11lonesde pesetas al Presupuesto en v1gor de la 
Secci6n once deObligaciones de 16 bepartamentoı; minister1ales 
c:Presidenela del Gobierno»; capftulo cuatroclentoş, «Subv.ericıo.:· 
nes. aııxillos y pal'tlcipac1ones en ingresos», artfculo cuatrociim
toscuarenta, CA favor del Estado»; ~rvıcfo clentO diecisiete, c:Pla
zas y Provincias Espafiolas enAfricaıt, concepto cuatrocientos 
«uarenta . y. un mil clento diecislete, 8Übconceı;ıto adiclonal ' 

Artfcq.l0 tercero.-El importe,.t qu,e aseiende eı·· menCionado 
crMltO extraord1nario se cubrlra ('n La forma determliıada por 
el artfC1.Üocuarenta y uno de la v1gente Ley de .Adm1nistra-
c16n y Contılbilldad de la Haciendii. PUbl1ca. , 

Dadaen el :Palac10, de El Pıı.roo a vcintid6s de diclembre 
de mil 09veclentos sesenta. . 

FRANCISOO FRANOO 

• • • 
LEY 8211960, de 22 de' dic{embre,. por Üı que se c0nce· 

den "'Varias creaitos extraordinarıos, importantes en t0-
taL 12.436.000 pesetas, a La Presidencia del Gobierno 
para sufragar los. gastos que, origine durante el aiio 
aetual ,la fQTmaCt6n del Censc, de Poblaci6n 11 de Vı. 
viendas.· , , ' 

Dispuesta por DecretOde diez de 'agosto" del afiQ en cıiı:~" 
Js. formacl6n.p6reı Instltuto Naclona1de Estadistica. de un 
censo depoblaci6n y vlviendas referidQ al treinta y un04e 
dic1embre pr6x:lıno.y previstas en .el plıı.n 'al efecto elabora,do 
pot' dichoCentro uri conjuıcıto de operaciones que l'ıabran de 
~er lugar en 105 afios OlU. novecientos sesenta amil noveciep,
tas sesenta y cinco.se haCe preciSO arbitrar 108 recurSoS nece- . 
sa,rios para 100 gastos' qUe 'los' trabajos 1niciales' y . preparator:ios, 
del mismo han de originar en esteprimerafio, ya que, dada 

J la fecha de la disposic16n. que le ha· mandado fornıar. no se 
Artfoulo prlmero.--Se concede un.:credltO extraord~ de' cuenta ıi9n dotacioiıes 8.decuadas para elIos en el Presupuesto 

trelnta . y se1s m11lones qUinientaö veintislete mLI cuatroclentas en ngor. . " , 
noventa y tr~ pesetas con setenta Yocho c~nt1ıiıos, ~pllCado ' En, su v1rtud, y de cc.nformidad con la- propuesta elaborada 
al presupuesto eIi vigor de la secc16n -dieclse1s .de Obligaclones por!as Cortes Espafiolas, ' 
de 101\ Departament-os ,ministeriales, ~1rl1sterio de la' Oober
naci6ru.;cıı,pftulo treselento&, «Gastosde 108 I*rvic1os»; ar~ 

, tfçulo trescientos dlez,- c:Adquis1ciones ord1narias»;sarviclo tres
~ientos oqce,«Jefatura' Principal 'de, Telecomunicıte16ıu; pa.rtf.: 
da adicfonal al concepto. ~clentos dOCe mil, trescfeptos ontıe, 
con destino .LI. sat1sfacergastos. de a.clqui.Sici6n' y' uıontaje de 
materiaı, de La' Jefatur.ıı. Prlnclpalde Telecomıin!cacl6n,con-, 
tratad6s en afi~ aiıtetli{res y a,reıı,lfzat en' el actuıı.i. 

Art!culo, segUrido.-El lmportea;que: asc1ende el Illoenclona.do 
cr6dltO extı:aordiniı.rlo se cubrlia -en la forIİlA determ1nada, por 
el ,artfculo cuarenta' y upo de la vigente Ley ® AclınlnistTa-
cl6n y contabllidad de la H~clendə. PUbliciı.. , 

Dada' en el Palacio de El Pardo a ve1ntld6s de diciembre 
. de mil novecientos sesenta. . 

•••• 
LEY 8111960, de 22 de dicfem.ln'e;, per, la .~,tı6r~ee... 

de un credfto extraon:linario de 31.00(J.OOO~~setas q 
la Presidencfa del Gobferno, " como . 8ub-ııe1Wi6n:~l '1'reo 
8upuesto de Ifni, para o,bras de' iu etiıbarcaderO. . 

Aprobado en veint1seis de julio d~l a1io en :curso,~P<>r~en 
de ~ Presidencla d~l Gobierno el proyecto del ~undo ;:gruP«( 
,de obras de1 einbarcaderOde Sidi Ifni;habl.dW'~uentw deliı~ı! 

DISPONOO: 

Artfcul.o prlmero.-B.e' conceden los s1gıtlentes cr~dltos ex· 
tra6rdluarios, PQr un i~porte total de doee In1liones cüatro
cientas treinta\ y seis mllpesetas, aplicados al 'Presupueııto !lll 
v1gOrI de ıa Secci6n onca de Obligaeiones de 108 Deparlamentos 
m1nister1ales c:Pres1dencla del Gobiemoıı. serv'lcio c1entodlez 
c:D1tecd6n. Generaı del Institııto National de Estad1sticaJ, con i 

destino li. satisfacer los gastos qUe orlgineen miL novec1.entos 
sesenta la priıoora fase de ~ormaçi6n del cenab ~ de poblac!6n 
y v1v1endas, y conarreglo al slguiente detalle: Al cap!tUıo clen 
c:Per80nalJ, artfculo ciento veın:te cOtras remuneraciones», con
cepto ciento veintld6s mil' Cıei:ıto diez cGrat1ficaCıoneslt, sulr 
concepto cinço nuevb' IlGrat1ficaclones por ttapajosextraördi
nar10S .en las oficinas del Instituto concernientes a organ1zael6n 
general, preparacl6n de material cartogrıl.fico, listas awrilia!'es. 
documentos de' agentes vls1tadores e inspecto;res revisores y 
depurac16n de cuestionarios, divu!gaci6n / y preparaci6n del ta
mo de . c1f'ras generales», tres millones depesetas; al nı1smo 
capitulo ciento, artfculO- ciento treinta, «Dietas, locomoci6n. y 
trasladOSJ, concepto c1ento treinta y dos' miL ciento dlez nuevo, 
un mill6n elen mil pesetas, de las-que ochocİentas cincuenta 
y cinco mU se a.pllcaran li. un sUbconcepto uno «Para Inspec
tores ae La inscripc16n, inspecci6n provinc1aı y nacional, re
uniones de Delegp.dos prov1nciales y curs1Vos para ınspectoreS,. 
:S~retarios mUniCıpales y Agentes' visitadoreS», y doscienw.s 


