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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 
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'CI\RIenta y c1nco ~ pesetasa otro subconcepto d08 cGastos de 
locomoc16n del personar fljo y eventual en inspecciones, comİsio
,nes. cursillos e inscr1pci6n»; a igual capitulo ci~nto. articulci 'cien- ' 
to cuarenta. c:Jomales», concepto ciento cuarenta y tres mil cien
to Oiez nuevo «Para jornaleros y personal eventua1 de of1c1nas». 
clento c1ncuenta, y seiS ,miı pesetas;' al 'capftulo . trescientos 
c:Gastos de los ServiciOSJ, artfculo trescientos cuarenta c:Publi
caciones». cotıcept!> tresclentos cuarenta ,ydos mil' ciento dlez 
.nuevo ,«Parıı. impres16n de carpetas. cuest1onaırios de' viviendas. 
hoja.s de 1tiscr1pc16n de hogareıı, folletos. 1nstrucciones' manua
leS, 'mater1ıi.l para curs1llQS y otros de caracter' auxil1ar. asi 
como ad,quis1ci6n y preparac16n de planris y mapas para la 
1nse.rlpc16m, s1ete millones ochocientas cuarenta y c1nco' mil ' 

,pesetas, y al nllsmo, capftulo tresclentos. artfculo tresc1entos 
cincuer;tta. c:otros gastos ord!nartOS:t. concepto trescientoS c1n
cuenta y çuako mil c1entpÖiez nuevo c:Parapremios 4e colabO
rac16n censal. municipal y de divulgacl6n y gastos de la' cam
'pa1ia de publlcidad para crear el clima apropiado a la inscrlp
c16n:t, tresclentas tı:einta y cinci> mil pesetas. 

Articulo segundo.-EJ. 1niporte a que ascienden 108 mencio
nados ,~tos extıiıoı:dinarlos se cubr1ra en la ,fotma determi- , 
,Dada per el attfculo cuarenta y uno de la, vigente Ley de 
Admin1straci6n y ContabUidad de la Hacienda PUbllca. ' 
:' Dada' en ~l Palacio de El pa1"do a ve1nt1d6s de dlciembre 
de mil novec1entos sesenta , 

FRANCISCO FRANOO , 

• • • 
.' ·'1 

LEY .83/1960, de 22 de dicfembre, por la que se conce
de un . CTedito extraordinario de 841.460 pesetas al' Mı
nfsterio de Educaci6n Nacional para la cuota deı afiQ 
tıctual ııue_ Espana ha de satisjacer POT su participa.. , 
ci6n en el C01'Jl,ite 'de Personal Cientijico ıl Tecniço de 
la O. E. C. E. ' ' 

. . Convertida Espafia eD mlembro part1cipaııte del ComiM de 
Personai etenti!ico y T&mico dependiente de la O. E. O. E .• coDio 
eonsecuenc1a automatica de su ingrElSo en esta. y fiJada nuestra 
PIlrtfcipaci6n eh 108 gastos del G'omite. resulta necesario hablr 
l1tar ıeı credito preçiso para el pago <ie La eXpresada contribu
ci6n. toda vez que elMUıisterio de Educaci6n Naclonal, que es el 
que ha <Le sat1sfacer1a, no dispoı;ıe dedotaci6n, adecuada para 
bacerlo.· . , " 

En au virtud. y de .confor~dad con la propuesta elaborada 
por las C?rte6 ~pafiolas, " , , 

" . 
D.ISiPONO'O: 

Articulo primero.-Be concede un credito extraürdfnarİo de' 
ochoc1entas cu~enta y UDa mil cuatrocientas sesenta· pesetas. 
apl1caC1o al I>ı'esuptiesto en vigor de la. Secci6n dieciocho de 

>Obligaciones <ie- los Departamentos m1niste.rial~. «Min1sterio 
de Educacion Nacional:t; capitul0 tresc1entos, ,Gastos de 108 
Servicios»; articulo tresc(entos çincuenta, c:ütros gastos ordina
no&»; servicio trescientos cuarenta 'y Cıos. «Secretaria oeneral 
ı'&mica:t; concepto trescientos ctncuenta y .dos mil trescientos 
cuarenta y dos. c:Pag<>s en el extranjero»., subConcepto adiclonaL" 

'destinado a satisfacer' 'la cuota del aı10 actuaı, iltribuida II. 
Espaiia como partlcipante,'del Comlte de Personal,E:Jienti!ico Y 
Tec,nlco,. dependiente de 'la O. E. C. E. . . 

Art1culo segundo.-El lmporte II. que asciende el mencionad'o 
cr6d.lto extraor<iinarlo ~ cubrira en la forma determinada per . 
~1 artfculo. cuarenta y unö de la 'vıgente Ley de Adm1nistra-
ci6n y OontabUidad de la, Haclenda PUblica, , , 

Dada. en elı Palacio de El pardo a velritid6s -de diciembre 
de mif novecientos sesenta. 

FR,ANCISOO FRANOO .. '. 
LEY 84/1960, ııeI 22 de dtciembre; por La que se conce

de un CTediro extraorriinario de 1.000.000 de pesetas al 
Ministerio de ın!omıadon y, Turismo para subvencio
nar aL Gran Teatro del LiCeo de ,Barcelona. 

La destacada situaci6n de Espafia en el mundo del arte. de 
1as 'letras y de la cultura reclama con imperiosa urgencia la 

,actuacl6İl de' un Teatro Nacional de Opera yBallet oficial
lI1ente patrocinado. en el que puedan presentarse ,'las ma.s <ies
tacadas obras musicales y 108 mƏ.S elevad9S espectƏ.culos. 

, 

Para alcanzar di<:ha finalidad &610 se cuenta actualmente 
con el Gran Teatro del Liceo de BarceloIla, que viene desarro
llando en ambos aspeclos unas merltorias campafias y que 
facilmente podrfa cump1ir los fiııes resefiə,dos con. UDa ' pro
tecci6n estatal como la que ~ta ahora se viene prestando 
a la comedia. al drama 0 a la tragedia. , 
, En su virtud; y de conformidad con la propuesta eıaborada. 

por Ias eortes' E.spaiiolas. , .', " . 

DISPONGÖ: 
. , \ 

Artfculo primero.-'Se concede. UL crectlto extraord1nario de ' 
,un mill6n de pesetas. aplicado al pı-esupuesto eiı vigor de la 
Secc16n veintlcuatro de Obligaciones de, lqs Departamentos m1-
nister1aıes. c:Ministeriode Informaci6n, y Tur1smo»; capitulo 
cuatroci~tos; c:Subvenciones, auxiIios y participaciones en in
gresos»; attfculo cuatrocientos treinta, CA favorde' part1culares»; 
servicio cuatroc1entos setenta y seis. c:Dlrecci6n General de 01-
nematograffa y 'r~tro:&; conceptonuevo cuatrocfentos treinta 
y tres mil ctiatrocientos' setenta ,y seis, en cöncepto de ~bven
ci6n a1 Gran Teatro del Liceo de Barcelona. para ci desarrollo 
de; Opera y Ballet~ ; . 

Artf.culo segundo,-El importe a que asc1ende CI mencionado 
credlto extraordinario se cubrirıi. en 1a ,forma qeterm1nada. por 
el articulo cuarenta y uno de la vigente Ley <re Admin1sttaci6Jl 
Y Contabilldad de~ La Hııcienda· Pılblica. 

Dada' en el Palacio de El pardo li vclutid6s 'de diciembre 
de mil novecientos sesenta. ' . 

FRANCISCQFRANOO 

• • • 
LEY 85/1960, ıfe 22, de diciembre, por la q1ic se conce

de un 'CTtditc extraordinario de 1.500,000,000 de' pese
tas, en conceptö de subvenci6n, al ınstitutc Nacimwl 
de la Vivienda con Mstina a la adquisici6n. de terreno, 
ıl 'suurbaniZaCiQn .para atender a la neces14adde . 'sOla
res 'plan~da con' motivo de la construcctöiı de vivien
das .de proteCCi6n estatal. 

La eJecuci6nde 108 dıStintos planes .de construcci6n de v1-
V1eridas' hasta ahora realizados se ha visto eU gi"an parte fac.i~ 
litada l>Or las aportactones de solares que efectuaban 108 pro
motores y aun' bastantes Ayuntamieıntos; pero,' C0n10 E'ttas 
posibUidadesvan dism1nuyendo. paulat1namente sehac.e nece:, 
~r1o prever wla solucf6n anticipada a La poslble !-aıta. de ıan 
esencial elemento, para evttar una paral1zaci6n de la actual 
politica de construcciones. . " 

Cons'1ste aquella en la habilitaci6n de un credito extraordi~ 
naı;io, que permita - subvenclotiM' al Instituto -N acional de la 
Vivienda, excepcionalmente y 'por UDa şola vez, facllitandole' 
un' fonda de man10bra para la adqu1sic16n de terrenos cuya 
1nversi6n se ıra recuperando per16dlcamente con la enajenacl6n 
de 108 solares urb.anizados. acrec1endo su produc~o 108 ingresos 
del Organ1smo. que podra asf contar slempre cori recursos para 
tales adquisictones .. 

Ensu v1rtud. y de conformidadcon ~a propuesta laborada 
por las Cortes ,Espaı101as, 

l' 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e concede un credito extraord1na.rl0 de' 
mil qUinientos m1l1ones de pesetas. por una sola' vez. aplicado 
al Presupuesto en vlgor. de la Secci6n veinticlnco de Obligaciones 
de los Departamentos min1sterıales «MinLSterio de la VivlepdıU1 
capitulo cuatrocientos c:SUbvencioneb., auxi1ios y participaciones 
en 1ngresos». artlculo ,cuatrocientos diez cA fav-or deOrga
n1smos aut6nomos y Entidades y Empresas, pı1bl1cas:t.servir!o ' 
quinlentos cuatro «Direcciôn General de la Viv:1endar. partida 
ııdicionaı aı concepto cuatrociento.s once mil Quinientos cuatro. 
con destino a la adqulsici6n de terrenos y su urbanlzaci6n 
para atenaer a ıas necesidades de solares. planteada CO!! mot!.vo 
de la construcel6n de vivlenaas' de protecci6n ~tataı. 

ArticUlo segundo.-E1 importe a que asc!ende el menciona
do credito extraordina,rio se cUbrira' en la' forma deteiı:ıiınada 
por el artfculo -cuarenta y uno de la vigente Ley de Administra~ 

. ci6n y Oontabilidad de la Hacienda Pı1blica. ' 
Dada en el P1llacio de El Pa.rdo LI. veintid6s de dici-emorə 

de mil novecientos ieSenta. 

FRANCISCO FRANCO 


