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cepto cieİlto veinticuatro miL -treScientos &eseıita y, cincci, «Para 
, 'eatisfacer la gratüicaci6n especi:tl est,ablecida por la Ley de 

catorce de abri1 de mil novecientm clncuenta, y cinco, s1milar 
a la del personal de la ,Cariera Judicial y Fiscal, etc.ıt; seis 
miL.-quinientas noventa al concepto, ciento veintlcinco mil tres
clen~ sesenta y cinco, «Para incremento, del conjunto de gra
tificaciones a que se refiere en la Carrera Judicial el artfcu10 
tercero de la Ley de doce de maya de mil novecientos cincuenta 
y seis, etc»; cuatro ;mil novecientas noventa y siete al con
cepto, ciento veintıseis mil trescientos sesenta y c!iıco, «~ara 
pago de una gratificaci6n extraordinaria, del treinta por, cien~ 
de 105 suelctos en treinta yuno, de diciembre de mil novecientos 
clncuenta, slmilar ıl. 'la concedida a -los funclonarios de las 
Carreras Judiclal y Fiscal, etc.»;y cinco mil setecientas cuaren
ta y' nueve pesetas con setenta y nueve centlmos, al concepto ' 
ciento veintisiete mil trescientos sesenta y cinco, ,«Para pago 
de Ias remunera.ciones que en favor de 108 Maglstrados de Tra
bajo satisfacfan las CorporaCıones Locales antes de ser relevadas 
de estas cargas, a dlstribu!r por Orden miııisterial». 

Articulo segundo,-E1 lmporte a que asciendeıı 108 mencio
nactoS supıenientos ,de creaito se cubrira en la forma deterınl
nada,,por el articul0 ,cua,renta y vno de la vigente Ley de Ad
ministraciôn y Contabilidad de la Hacienda Pı1b1ica. , -

Dada en el Palacio 'de El Pardo a veintid6s' de 'diciemSı'e 
de mil povecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANOO 

• • • 
Lı?Y ti311960, de 22 -~ dlciembre. por lq, q~' se conc;e

de unsuplemento de credito de 70.000.000 de p.esetas 
al Mtriist.erio' de Asuntos Exteriores para satisjacer los 
gdstos que ocasioı:ıe la distrtbuci6n de articulos alimen
tlcios ejectuada /jıot la Ayuda Socfal Ame!'lcana. 

, - ' 

.Aprobado por eı Goblerno americano el Proırral;na de Ayudə. ' 
Soclal ~ orteamerlcana . a Espafia para el perIodo correspondlen~ 
te al ejerclcio de uno de jıı110 d~ı, afio -iı{' cursoal treinta de 

-,junio de nıil novecientos sesenta ~ uno, se hacepreciso, como 
an af'ioa/anteı;iores; suplementar ei credito presupuesto actual· 
mente . destinado aL- pago de 108 gastos Que ha de or!gİl1Q.r su 
~istrib!lc16n en 'el territorio nacional, ' 

En su vtrtud,:y de contormiqad con la prppuesta elııborada 
.por Ia.s ,Cortes Espafioıas, ' 

DISPONGO! 

: Articulo primero . .,...8e, concede un suplementa de or6dito de 
setenta millones 'de pesetas al Presupuesto en vig6r de la Sec
ci6p. docede Obligaclones de losDepartamentos minister1ales 
«WIiisterio<le Asuntos Ex:teriorl)SlI, capftUlo trescientos «GMtOS 
de 10$ SerVı.cıos», articulo tresciantos cincuenta'«otros ga.stos 
ordinariOS», servicio clento cincuenta y UDO «Ministerl,o. Sıı~ 
secretarfıı.· y Servicios generaleSlt, coIicepto trescieıitos cincuen
ta:y .nueve ml\ clentö çincuentay, Uno«Para 108 gastos, que. en 
territorio fJ:acional, ocasione la C1istribuc16n de 10s articu10S 

(a1Imenticios de la Ayuda Social {\mericana. " ' 
Arliçu10 segundo.-El importe lJ: que asciende el menclonado 

- suplemento de crCditQ se cubrlra en .la forma. detefll)inada por 
el articu1o, cuarenta y UDO de la vlgente Ley de Adın1nistrac16n 
y Bintabilidad d~ la Hadenda. PUb1ica. ~ > , " 

Dada en el Pıllacl0 de El Pnrdo' a veintid6s de dlclemore 
de mil novecien,tos sesenta., . '. 

'Aııora bien, segı1n el presupuesto del c'ıtado Establecimierito 
para- el ejercicio en curso, la subvenci6n' del mencionado Mi
nisterio' habra de ascender a cinco millones dosclentas treinta 
mil novecientas noventl\ y nueve p'esetas con sesenta y seis cen
tlmos; en tanto' que el crect1to de que e1 mismo dispone para 
.su 'abono es 0010 de tres mJllones ciento treinta y cuatro mil 
trescientas cuarenta y seis pesetas, por 10 que reSUıt,a necesario 
procedera su inmediata suplem!'ntaci6n para que no se inte
rrumjJa el normal desenvolvimiento deI" Hospital ni se incum
plan los preceptos anteriormente citados. 

En su vtrtud, y de con!ormid.ıd çon, la propuesta elabordda' 
por las Cortes Espaf'iolas, 

DISPONGO: 

. ArticuJo prlmerOr-Se concede un Suplemento de credito de 
daş nilllones noventa y, seis mil seiscientas cincuenta y tres 
pesetits con sesenta y sels c~ntimos, ap1icado a1-Presupuesto eh 
v1gor de La Secci6n dieclocho de Obligaclones de 10s Departa
nient03 minister1a1es «Ministerio de, Educaçi6n Nacionaı», ~_ 
pitu10 cuatı:ocientos t:Subvenciones, auxillosy partlcipaciones 

,en !ngresos», articul0 cıiattocientos diez «A favor de Orğanismos 
aut6nomo,s y Entidağes y Empresas Pı1bllcas»,servicio trescien
tos cuarenta y 'ıres «DireÇcl6n General de Ensefianza unıver
sitarlu, conçepto çuatroclentos cnce, mil ,tresclentos Cuarenta 
y _tres «Subvenciones en firme" ci las' Universidades». subcon-' 
cepto d<ıs «Olfnicas», pıirtida UDa «Barcelona», como resto de la 
subvenci6n que e1 Ministerio de Educac16li Nacioılal debe sat1s
facer por el eJerclcio de 'mil noVeciEintos sesenta al HOSpitaI 
Olinico y Provincia1. J ' 

ArUcul0 segundo.-El Importe a que asclende el menclonado 
ııuplemento de crCdito se cubrira, en la forma, determinada por 
el artlculô cuaretı.ta y uno de la vıgente Ley de Administraci6n 
yContabil1dad çe la Haciemla Pı1blica. /. 

Dada~ en el Palacl0 deE1 Pardo a veintid6s de diciembre 
de mil ~novecientos sesenta. 

FRANCISOO FRANOO 

,.' .. 
> \, 

LEY 1.1511960, de 22 de dic!embre, por La que seconce
de un 8'Uplemı;ınto ik credito de 3.5OQ.OQQ peset<l$ aL Mı. 
nMerio ~e ınjor.maciQn)'1I TUrismo para :;atfsjacer' aten-. 
ctonıw derivadas M publiçaciones a cargo ~ Depart«. 
mento. 

Entl-e las'funclones encomendadas a' la ,Direcci6n General 
de,ınformacl6n destacan 1ndudablemente.Ias que se refieren a 
poner de manifiesto las verdades' etemas de Espafia y las' con: 
quistaıı del Mov1mien,to en 108 dlstintos 6rdenes de la actJvidad 
nacional; pen> e11ono 1mpUca, ~ lnnecesarib difundlr elre
cuərdQ de otros hechos pasados, para que şirvan, de conoci~ 
miento ,il las nu~vas genl,lfaclones y 1118 libre de atender prope,. 
gandas extrafias, . '~ 

. A ~ segundoi tines,responde eı' prop6sito de, proceder a 
ull$ nueva edlci6udel ılbro «La CauSa Generabı, enespanol, in. 
gl6s Y f.ra.nces, y a 1a de sıısenta folletos de trelnta y ııeis p(ı.gi-
nas de propaganda antiıwırxlata. ' . 

En su virtud, y de confOrmlQQd con la. propuesta elabora.~ 
~r las Cortes Espafi.ola.s, , 

DISrP01-iGO: 

/ 
FRANC:ıpoo :mANçO 

• • • 
LEY 11411960, de 22 de dlciembre, por la que se conce

de un 8uplem.entode' credito de 2.096.653,66 pes'etas aL 
-Mtnisterio de EcJ.ucar:i6n Nacional'para compl.etar la 
subvwci6n del Estado de 1960 aı Hospttal Clinlco " Pro
vinctal de Barcelona. 

#' ı 

Al fljarse el reglmen econ6!l}ico del Hospital Ol!nico y pro
vinc1al de' ,Barcelona por Decretos de dic?: de octubre de mil 
novecientos c!ncuenta y dOB y veintluno> de julio de mil nove
cientos cincuenta y c1nco" a 'loı; que otorg6 caracter yfuerza 
de Ley, la de d!ecislete de julio' de mil novecientos' clncuenta 
y seis, se prev16 que en el caso de que su desenvolvimiento eco-

Arllculo prlmer,o.~ concede un' suplemento de' crectıto de 
tres mlIIdnes. qUin!entas miL pesetas al figurado enel presu-

,pue.sto en vigor de la Secc16n veinticuatro de Ob11gac1ones de 
108 Departamentös ministeriales, «Mli1isterio de Informarl6n y 
Turismo»; capftulo trescientos, «Gastos de'10s Servicios»; ar
tfcu10 tTescientos cuarenta, «Publlcaciones1>; 5ervicio cuatroc!en
tos setenta y siete, .«Dlrecci6n General de İnformaci6m; con
cepto trescl,entos cuarenta y un milcuatrocientos setentıı. y slete, 
«Pll1'8. pub11ca,cıopes, gastos derlv~os de tales publ1caclones 0 de 
su dlstribuc16n, tales como derechos de autor y de traductor 
colaboraciones, tıtc.». " ' 

,n6mico fuese deflCıtario, el Min!sterlo de Elducac!öh Nadonal, 
que ~ra uno de los obligados a subvenclonarle cubriria e1 vem
tld6s por ciento del dMicit previsto alcanzad~. ' 

, Artfcu10 seguİıdo.-:-El importe a que asciende· -el mencionado 
suplemento 4e credito se ,cubrir~ en La forma determlnada' por 
el artfcu10 cuarenta yunode la vigente Ley de Administracl6n 
'y Contabil!dad de La Haclenda Pı1b1ica. 

Dada. en el Pıı.Jacio de E1 pardo a veintld6s de dicİembre 
de mil noveclentos sesenta. ' 

FRANOISCO FRANCO 


