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vehiculos atectos aı servicios dependientes de ıa. Dkecciön Ge- . un mil veintiuno, para hacer frente a la tQtalidad ı;ie las aten
ciones que han de serle imputadas,. se hate prec1so proceder 
a. 'su inmedfata suplementaci6n en la forma prevista per el 
artfcu10 cincuenta y nueve del Reg1amento de aquel alto Or
ganismo legislador, en armonla· con la disposici6n adicional 

Deral de la Guardia Civil. . ' 
En suvirtud, y de conforıpldad con la propuesta elaborada 

JIOr. las Cortes Espafi.olas, . 

DIS'PONGO: 

. Articu10 prım:ero.~ ~oncede un suplemento de credito de 
tres mi110nes eiento 'setenta y oclıo. miL ciento cuarenta pesetas 
al figurado en el Presupuesto. en vigor de. la Secciön dieciseis 
ı;ie Obligaciones de los Departamentos mi.nısteriales, «Ministerio 
de La Gobemaci6n»; capitu10 trescientos, «Gastos de 108 S~rvi
çios»; articulo trescientos diez, «Adquislciones ordinarias»; ser
vicio trescientos· siete,d:li.recciön General de la Guardia Civilıt; 
coiıcepto trescientos Quinee mil trescie.ntos siete, «Para La ad
quisiCiön de vehieu10s de todas elases, para reposici6n de las 
bajas por i~utilidad., gasolina, lubrieantes,eubiertas y camaras, 
nıonbs y prendas de atlrigo para conductores, etc.». . 

Articulo segundo.-El importe a que asçiende el mencionado 
suı>lemento de credlto se cubrira enla forma' det~rminada pqr, 
el aıtfculo cuarenta y 1p10 de la vigente Ley de Administra.ct6n 
y eontabi1idad de la Hacienda Pliblica.. . 

Dada en t!l Pa.la.cio de El Pardo a veintid6s de diclembre 
de mil novecientos sesenta. 

FRANbısco fRANOO . . .. 
. . . . . " ' ı" • 

. tEY 10611960, de 22 de diciembre"fJOT La rıue se oonce
de un' $Upıemen.f.o de Cl'edito de 15.000.000 de pesetas 
a la Presülencia dd Gobierno para incrementar la 
tınualidad asignada en et corri.en.teaiW al Patronato 
Pro-lndustrializaci6n de la provincia de Ja.en por Lev 
de 17a,e ;ulio· de 1953. . 

Apreclıida la eollveniencia de iriıpulsar las . actlvidadeş deI 
Patronato Pro-Industrializaeiônde La provincla de Jaen en orden 
a la concesIön de auxi1ios a proyectos de lniciativa privada que 
ofrezcan verdadero interes para el desarro110 ı;iel programa pro
VinclıÜy: pe;ri disininuJ.r e1 para obrero, se estima procedente: 
haciendo uso de la autorizac!on contenida en eı. artfcu10 cuarto 
de la Ley. de <ueciSiete de jullo de miL noveclentos cincuenta 
'y tres, que apr0b6 el p,lap de obras, colonizaci6n, indust.rializac16n 

. Y . eıectr1fl.caci6n de aque1la provincia, exceder 105 lfmltes sens.-
lados en la anualidad correspondiente a 108 i,ndicad08 gastos, 
'incrementando al efecto elcredito autorizado del presupuesto 
en vlgor en la cifra que aun falta ptir invertlr de la total sens.-
:ıada a dichas fioalidades.,' . ' , 

En SU virtud, y .de coI1İortn1dad con la propuesta elaborada 
por ıas Corles EsPafi.ol{ı.s, . 

primera del mismo. . 
En su virtud,y de conformidad con la propuesta elaborada 

per.las Cortes Espafi.olas, 

DISPONGO: 

Af1;icu1opflmero.-8e concede un suplemento de credjto de 
un mUlön de pesetas, aplicado al P<resıipuesto en vigor de la. 
Secci6n tres de Obligaciones; generales del Estado, «Cortes.E&
pafiolas»; capitulo trescientos, cGastos de los Servicios»; ar
t!cu10 trescientos cincuenta, «.Otros gasto& ordinarios»; Servicio 
cero veintiurio, «Cort€s»;coucepto trescientos cincuenta y un mil 
veintıuno, «P~ra gastos del9S serviciosllı. ' , 

Artieu10 segundo.'-El importe a que asciende el mencıonado 
credito suplementario se cubrirıi en la forma ·det.erminada en ' 
el parra.!o cuarto del articu).o 'Cuarenta y UJl() de la vigente Ley 
de Admini&traciön y Contjı.bl1idact de' la Hacienda Ptlblica. 

Dada en el Palacio de El pardo a veintici6s de diciembre 
de mil novecİentos sesenta. 

FRANCISCO FRANOO ' 

• • • 
LEY 108/1960, de 22 de diciembre, por la que se conce

de un suplemernfo de ertdito ~'14.000.000· de, peseta8 
al Ministerio de CQmercto para aumenfo .de La suoven
ci6na La linea marttimcı(<Medlterran.eıo-Brasfl-Plata». 

El ,incremento lntroducido en eI nt1mero de viajes maritimos 
de la lInea cMediterraneo-:BrasU-Plata.ıt, como consecUlmcia ae 
baberse incorporado al seryicl0 La motonave «Cabo san Viceilteıt, 
origina una lnsııficienCİa del credito destinado ııl pago (!e la 
subvenc16n reconoclda. POr el Eııtado a favar de' la Comp;ıfiia 
«Ibarra y Compafija,· S. A.», en el contrato con e11a. establ:ecido 
en veintiocho de dicienıbre de mll noveclentbs cincuenta y seis, 
confoİ'Dle 11. ip previsto eA el Decr~o de diezde febrero anterior .. 

. En su virtud, y de conformidad. con la propuesta elabOrada. 
per las Cortes Espafiolas, . . 

DISPONOÇ>: 

Articulo primero.-8e concede un suplemento de ctedito 'da 
catorce nıillones de pesetas al figurado en el Presupuesto en Vi
gor de lıı Secc16n veintitres,. de Obligaciones de los Departamen
tos ministeriales" cMinisterlo de Comerc1o»; capitulo cuatro-' 

DISPONGO: 

'.Artfcu1o primero.-se concede un suplemimto de credito de 
qulıice mi1lones de .pese~s, aplicıl.do al presupuesto en vigor de 
la Secc16n undecima de Obligaciones de l l08 Departamentos mi-

• oisterlales, «Presidencia del Gobiemo»; capitulo setec!entos, «1;n
versiones productoras de ingresos»;. art!cul0 setecientos diez, 

.. t:Oonstrucciones e ·instalaciones y-.ampliaci6n y reforma de Ias 
eldstente5:t; servlCıo' ciento uno, «Presidenc\a y Servicios gene-

.' cientos, cSubvenctones, auıdli0s y participaciones en ingresos»; 
artfcu1o' euatrocientos treint.a, «A favor de particu1areS»;' servf., 
cio cuatrocientos cincUenta y d08, cSubsecretaria -(!-e la Marina. 
Mercante»; conceptocua.trocientOs treinta y nueve ıhı.l cuatro
. cientos cincuenta y dos, «Para supvenci6n de la lInea. lnarft1mıı. 
cMediterta.neo-Brasil-Plata.ıt, con arreg1'o al Decreto- de dlez de le
brero de mil novec1entos cineuenta y seis (<<Boİetin Oficial del 

. 'ralesi; concepto setecient08 once mil Cıento uno, euya redacci6n 
se SUBtltuiı'a por la siguiente; «Para atender a liı.s cuiı.tro ulti

;mas .anualidades que alPatronato Pro-Inclustrializacl6n de la 
,proVlııcla de Jaen asigna. la Ley de diecisiete de jullo de mil 
'nov'eclentos cincuenta y tres, para las atenc10nes a cargo. del 
mismo.» ... 

Articulo segurido.-El ,tmporte a que asciende el mencionado 
Suplemeııto de credlto se cubrira en lə, forma determinada per 
eİ aİtfculo cuareb.ta y una de La vigente Ley de Administraci6n 
y, Contabi1idad de la Hacieİlda publica. . 

Dada eD eI Palacio de El Pardo a ve1ntid6s de diciembre . 
·de mil novecientos sesenta. 

FRANCISOO FRANOO 

. * •• 

LEY 107/1960, de 22 de· cUciembre, per La que se conce
de un suplemento de credito per 1.000.000 de pesetas 
para gastos de 10$ Servicfos. de las Cortes Espaııolas. 

\ . 

Aprec1ada pOr la Coınisi6n Permauente de Ias Cortes la in
sutıelenclı). del credito consignado en el capfttı10 tresC1ehtos, ar
tfcu!o . treselentos clncuenta, concepto tresc1entos cincuenta y 

Estado» , numero 51). ' . 
Articu10 segundo,.,.-EJ importe a que asciende el mencioriadc 

suplemento de credlto se cubrira. en la forma determinaı;ia. por 
el artlculo c~arenta y uno de la vigente Ley de .ı\dministrac16n 
y Contab1l1dad de La Ha.cienda PUbl1cl!,. . . 

Dada en elPala.cio de El Pardo a veintid6s . de diclembr$ 
de mil novecientos sesenta. . 

FRANCISCO FRANCO 

••• 
LEY 10911960, .... t%e 22 de dfC1embre, por La rıue' se conce

den dos suplementos de credito, imporlarıtes en junfo 
20.500.000 pesetas, aL Mfntsterio de Comercio para aten
der a /05 gastos que orlginen en el. ejerclcto en cUTsa 
La a&istencta de EspaiIa a Ferias Y cOJl,currencfas co-. 
merciales en el extranjero LI la realfzact6n .de publica
ciones especljicas dedfcada$ a expanSi6n, corrierctal . 

r 
. La notabIe .importancia ,que para el desarrollo de! comerc1o 

exterlor repr~enta la concurrencia de lOS paises 110 las Ferias 
lnternacionales ha venido aconsejando la presencia de Espa
na en ellas y lar:ealizaci6n de algı.tnas publlcaciones dedicadas 
especificamente a temas de expanslön comercial. 

Con tal motivo han de produc1rse gastos que exceden de 
los crMltos presupuestos dedlcados'a dlchas. flnal1dades y re.. 
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clariı~ para su abono la concesiôn de 105 consiguientes recur
sos suplementarios, en razôn a que no se dispone, como ·en 
aılos anter!ores, de otros de caracter extrapresupuestariO. ~ 

, En su virtud, y deconformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Espafıolas, -

J)ISPONGO: 

Artfculo primero.-8e conceden dos suplementos de credIto, 
por un importe total de ve!nte millones qUintentas mil pesetas. 
al presupuesto en vigor de la Becci6n veintitres de Obligacio
nes de 108 Departamentos ministeriales, «MinisterI0 de. Comer
eio», Y. con arreglo al' siguiente detaI1e: Al capitul0 trescieIl
tos, «Gastoş de 108 Serviclos»; aı:'tfculo tJ:escientos :cuarenta. 
«Pub1icadones»; serviciocuatrocientosc!ncuenta y uno, «Mlnis~ 
~erio, Subsecretaria y Servicies generales»;cöncepto tresc!entos 
cuarenta y un inll .cuatroc!entos cincuenta y uno, «Para cuan
tos. gastos ocasione la formadôn e impresiôn de las revistas, 
c~tiı.Jogos y obras que publique la Oficlna de Estudios», cuatrb 

, rtı.illones. qUlnientas mil pesetas; -j al capitulo 'cuatrocien~s, 
«Subvenciopes, auxillos y participac!ones en Ingresos»; articulo 
cuatröcientos treinta, «A favor de paıt!cularesıı; servIçiö cua
trocientos cincuenta y. utio, «Ministerip, Subsecretaria '1 Servi
dOB generales»;· conceptci cuatroclentos tre!nta' 'y cuatro mil 
cuatrocientos eincuent.a y uno, «Para la concurrencia oficial· de 
Espafia a Ferias, ExposIclones, Certiı.menes y Congresos en el 
eXtranjero», dieciseis millones de pesetas. . . 

Articulo segundo.-EI lmporte· a qUe ascienden los. menclona
dos suplementos de credito se cubrira en la forma deternıinada 
por el articulo cuarenta y uno .de la vigente Ley de Adminis
traCı6n' y Contabilidad de la Hac!encta Pı.ibl1ca 

Dada en el PalacI0 de El Pardoa velntid6s de dIciembre 
de nill novecientos sesenta. . 

FRANCISCO Fl'ıANCO 

• • • 
LEY 11011960, de 22 de dict~mbre, por la que s& Conce

de un sııplemento de cre.diro de 15.000.000' de' pesetas 
al Ministerio deı Aire. para, satisfacer' durante el, aiio 
en curso plu,f circunstancicil de cuantia transitoria al 
personal militar del. E1ercito del Aire.-

Aprecfatia en,! el transcursci de! actual ejerciCI0 fC9n6mico 
la lUSUficlencia de los recursos consignados en el vigente pre
supuesto de gastos para' hacer frente al pago del/Plus. cirCUllS
tancial transitor1a del personal afecto ıı.l M1ni$terio del Aire. 

. En suvirtud, y de' conformidad con :ıa propuestal elaborada 
por lasCorles Espaiiolas. 

DISPONGO': 

Arliculo primero.-8e concede un suplemento de crectito de 
'. qulnce nilllones de pesetas al ilguratio en e1 presupuesto en 

vlgor de la Seec16n veintid6s de Obl1gac1ones de 108 Departıı- ' 
mentos minlster1ales. rM'1n1st&10 deı Aireıt; capitUlo ctento, ,Per
sonalı; arlicUl6 ciento treinta, rDietas, loeömocl6n y trasladosıt; 
rervicio cuatroc1entos veintiuno, «Mlnister1o, Subsecretara y 
SEirviclos .generalesıt; concepto ciento treinta y un miL cu;ı.tro
cIentos veintiuno. subconcepto prım~ro, «Dietas y pluses en co
misiones del . serv1clo y para viatlcos reglamentarios y gastos 
de viajede lascomisiones de servic!oıı. 

Artfcul0 segundo.~El Imporle a que asc!ende al menclo
na do . supl~mento de cre<;lito se C'llbr1ra' en la . forma determi
na da per el ai-ticUlo cuarenta y uno de la \rigente Ley d~ Ad-
nı.lnistracıôn y Oontabllidad de La Haclenda Pı.ibllca. . 

:Dada en el Palacio· de El pardo a veintlci6s de dic!embre 
de miL novec!el1tos sesenta. 

FRANCISCOFRANCO 

• • • 
LEY 11171960, de 22 de aiciembre, por la qul! se conc,e
.de un suplemento de credito de 2,635.936,42 pe~etas aı 
, MintSterio de lnformaci6n y Turismo con deosfino a . 
satis!acer gastos derivados de relaciones internacio-, 
nales. 

Insufİciente el crecl.ito flgurado en el Presupuesto en vigor 
del Ministerio de Informaci6n y Turismo con destino a satis
facer gastos der!vados de relaciones internacionales. se ha 
instruido un 'expediente a.e habi1itaciôn de recursos suplemen
tarics qlie j:l€rmıtan su liqu1dacl6n dentro deı afio. 
- En su virtud, y de 'Conformidad con la propue?ta elaborada 
por 1as Co~tes Espaiiolas, . . 

'DISPONGO: 

ArticuJo p~imero.-8e concede l4. suplemento de cred1to de . 
dos millon.eı; seisc!entas tre!nta 'y clnco mil novecientas trelnta 
:y seis pesetas con cuarenta y dos centimos al figurado en el 
presupuesto en vigor deJa Secci6n veint,!cuatro de Obligac1ones 
de '108 oepartameptos ministeı:'iales,.«Ministerio de Informaci6nı 
y Tılrismö»; capltulo tresCıentos, «G~tos de 108 Servic1os»-; ar
tfculo trescientos clncuenta, «Otros ga.stos,Ol'ctın.ari06»; serVlclG 
cuıı.trocientos setent8. y siete, «Direcc!6n General de Inform,a;. . 
ci6n»; concepto trescientos cincuenta y un mil cuatroc1entoş 
s~tenta y siete. «Para abono de jotnales del personal contra,.. 
tado con' caractet . eventual y horas extraord1narlas,. noc~ 
y adestajo, de! personal contratado con caracter f1jo.o even
tual, etc.ıt, y con destino a· satisfacer gastos deriva<los de rela-" 
c!onesintemac10nales. " 

ArticUıo segundo.-EI lmporte ':a que ~ende ei menclonado . 
suplemento de crMito se cubr1ra eıı la ·forma dete~ per 
el articUlo cUŞ;renta y uno de la vigente Ley de Admln1straci6n 
y' Contaoilidad de la Hacienda PıJblica.. ." . 

Dada eh el Palacio' deEI Pardo ii. veintldQs de d1clembre 
de mil noveclentos sesenta. '. . . . 

FRANCISOQ ;FRANCO 

• • • 
\~EY 11211960, de 22 de diciembre, por laque se COnoo

d.eh varws suplementoş de credito, por. un total de 
, /1D4.975,61 pesetas, al 'Ministerio de Trabajo'para dotar 

. fl la Magistratura ESpecial de 1'1:evisi6n' socıaı, con
jorme a la Ley de 12 de mayo ultifuo, que' cre6 la 

.misma. . 

Por la Le;v cieİlto di~is. dı" doce de maya del afio en 
curso, . se hıı. dIspueı;to la . eıdstencia en Madr1d de una' ~ııgis
tratura Especial. de PrevisI6n . Soc~l.. con jurisd1cci6n en töda 
Espaô.a. cuya creaciôn se ha regıjlado porOrden del Minister10 
de Trabajo del d1a nueve de octilbre sigu!ente. . 
. Y como La creaci6n de dicha Mıig1stratura implica unos ga.s

tos . para' cuyo 'abono .Se C8.rece·ae ootac!ones adecuadas' eil el 
Presupuesto envigor, de conformidad con la propuesta elaOO-; 
rada por las Corles ESpafıolas. 

:prSPONGO;' I 
r 

ArtfcUlo prl.mero.-8e conceden 10':; sigu1entes suplementosde 
crectıtôpor un importe totalqe ciento cuatro nill novecientas 
setenta y clnco pese~ con ~eSentıı y un centimos. apl1cactos al, 
presupueı;to eı;ı vigor· de :ıa ·Secc16ı;ı d1eclnueve de Obligaclones' 
de loıı Departamentos m1nisteriales.· «Min1ster1o' de TrƏ.bajoı>, 
con destino a satlsfacer elİlOluınentOB de mil novecientos se,. 
senta. correspondientes a un Maglstracto de Trabıı,jo de pripıera. 
c1ase Y.R un Secretar10 de Mag1straturas, tambIen de prime
ra clase. durante el periödo '<letiempo comprend1do enke e1 
cuatro de jun10 y el ttelnta y WlO de .d1ciembre del afio en . 
curso. yconarreglo al s!guiente detalle: Al capltulociehto, 
IPersonab; articulQ clento d1ez, «Sq.eldOS»; seİ'v1cl0 trescientos 
sesEmta'y cinco, .rDIreccl6h General de Jur1sdicci6n de Trabajj)>>, 
sesenta y tı:'es mil cuatrocientas cincuenta y seis' pesetascon 
noventa y un centimos, de lasque cuarentıı y dos mil qUlnientas 
cuarentıı y dOB se aplicaran. al ('0ncepto elento trece mil ·tres- .1 
c~tos seoenta y cinco, «Magistraturas de Traba:joıt. y velnte 
ntiı 'novecientas catorce pesetas con .noventa y un centimos al 
concepto ciento catorce mil tresclentos sesenta y cinco. «Secre:-' 
tarios de Magistraturas», en cuyas c;ifras se compreriden 108 
deveİlgos normales y sus' pagas extraordinar!as; aL m1smo ca
pftUlo clımto, artlcıiJ.o, c.iento veinte, «Otras l1lmuneracionesıt. 
serviCio lrescientQ,s .sesenta y uno,«Min1sterio. Subsecretar1a y 
Serviclos generaıi~s»; concepto ciento veintiılıı mil tresclentoa 
sesenta y '~uno, subconceptoseis, parlida Q). «Para gratifica-

· ciôn complementar1a de los Cuerpos Admii:ıistı:.ativos y asinı1~ 
lados y personaı' subalterno propio de este Departarıento que 

· se acuerde por Orden ministerial hasta el treinta por C1ento 
de los haberes asignados en -primero de enero de mil novectentos ' 
ciru;uenta y seis. etc.ll, tres mil tresclentas ochenta peseta.s con 
noventa y uıi cent1mos; y al m!smo capftUlo cIento, articUlo 
ciento veinte, servicI0 trescientos sesenta y cinco. «D1recci6n 
General de JUİ"i&dicci6n de, Trabajoıt. treinta y pcho mil cientQ . 
treinta y s1ete pesetas con setenta y nueve centılmos, de las que 
trece.mil trescientas veint!seis pesetp.s se apl!caran al concepto " 
cieuto veintitres mil treseientos sesenta y clnco, ,Para remufıe
rar los servicios extraordinarios de asistencla a· vistas. lnfor-

· mes. ~nencias y despachos atİ"ibuidos a' 106 Magistrııdos de 
Trabajo. etc.»; ş1ete ruH cuatrocientas setenta y c!nco al con-


