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Secciones

Acción de España en Africa . .. .
Obligaciones a extinguir de los Depárta- 

íiüéntos ministeriales . ...

Total

Importe

60.017.638.07

22.432.498,86

5.956.361.608,22

ANEXO NUM. 56 

EJERCICIO 1959

Pormenor de las contribuciones y obiigacióxiés bor résúltás 
peiidiéntés de cobro y pago

Secciones Importe

' Impuestos directos ... ........ ........ ... 466.377.417,07
Impuestos indiréctos ................. . ... ... ... ... .133 350.762,89
Táéas y otros ingresos ... ... ... ... , .. ... 439.303.503,03
Enajenación de inversiones no productoras

de ingresos .............. . ... ..................... . 17.262-92
Ingresos patrimoniales ............. s............... . 13.996,23
Resultas anteriores a 1958 ......... ................. 3.501.504.148,33

Total 4.540.567.090,47

Consejo Nacional, Instituto de Estudios Po
líticos y Secretaría General del Moví- ,
miento .. . ... ................. . ... .. 10.862.179,66

Deiida Pública.................     1.690.425.602,18
Tribunal de Cuentas ............. .......... ............ 2.618.924,76
Presidencia del Gobierno ....................................353.663.844,67
Ministerio de Asuntos Exteriores ... ... 1.270.016.275,88
Ministerio dé Jüsticúv ... ... ... ... 18.943 627,87
Ministerio del Ejército ... ... ... ... 14.295.003,07
Ministerio de Marina ... ............ ... 648.609.952,71
Ministerio de la Gobernación ........ ... ... 477.208.429,03
Ministerio de Obras Públicas.......................  254.341.045,95
Ministerio de Educación Nacional *** ... 110.177.412,20
Ministefio de Trabajo .......  ... ... ... 340.255.577,13
Ministerio de Industria . .......................... 6.351.588,08
Ministerio de Agricultura ... ... ... ... ... ... 22.437 454^77
Ministerio del Aire........... . ........... ............ 41.890.042,95
Ministerio de Comercio.......... ....................... 96.966.169,28
Ministerio de Información y. Turismo .......... 95.583.833,33
Miiilstério de la Vivienda . . .... ... 21.427.415,95
Ministerio dé Hacienda ... ... . ....... ..^ 169 089.363,83
Gastos de las Contribuciones y Rentas Pú-

blicás..................     284.948.700,18
Acción de España en Africa .......... ..... ,138.123.233,45
Obligaciones a extinguir de los Departa

mentos ministeriales ............  29.854.090,12

Total
----

6.098.08^.757,05

ANEXO NUM. 57 

EJEflClCIO 19 6 0

#6rmeiior de las contribuciones y obligaciones por resultas 
pendientes de cobro y pago

j Seccio'nes 1 jíi p ó r t e

Impuestos directos ......................................... 440.761.605¿95
Impuestos indirectos .............     166.478.161,98
Tasas y otros ingresos ... ................. ... ... 123.978.367,13
Enajenación de inversiones no productoras

de ingresos ... ........................ ... ............. 26.686,26
Ingresos patrimoniales ... ...  ................ . ... •26.696,67
Resultas anteriores a 1959 ... ... ... ... ... ,8.724.882167,96

Total ...............      4.445.663.455,96

Consejo Nacional, Instituto de Estudios P(> 
líijicos y Secretaría Genetal del Movi- 
mi«ito ... .;. ........................   10.862.179,66

Secciones Importe

Deuda Pública.........     1.627.137.512,74
Tribunal de Cuentas . ............................ ............. » 2.618.924,76
E>residencia del Gobierno ...............................  484.935.270,07
Ministerio de Asuntos Exteriores...............; ... 1.046.895 355',66
Ministerio de Justicia .................................... . ... 13.198 696,65
Ministério del Ejército ..   24.996.284,60
Ministério de Marina ................................. ........... 595.511.689,72
Ministerio de la Gobernación .......... ... ... 208.766.196,13
Ministerio de Obras Públicas ................ ... ... 257.999.368,93
Ministério de Educación Nacional ... ........... 128.384.985,69
Ministerio dé Trabajo ................  ......................... 220.450.999;67
Ministerio de industria ... ... ...............  ... ...• 6.153.965,49
Ministefio de Agricultura ................. ... ... ... 20.025.478,96
Ministério dél Aire ..............      53.229.052,54
Ministerio de* Comercio............................................ 84.418.633,81
Ministerio de Información y Turismo ....... 94.624.974,26
Ministerio de la Vivienda ..............  11.832.354,26
Ministerio de Hacienda .........    167.760.143,83
Gastos de las Contribuciones y Rentas Pú

blicas ....................................... ... ..................... 285.048.902,65
Acción de España en África ........ .................... 253.725.648,63
Obligaciones a extinguir de' los Departa-

méiítós mlhlstefiálés ... .................................. 23.393.630,77
■ \_________ ____

Total ... .......................      ....... 5.621.965.248.38

LEY 141/1964, de 16 de diiñembre, de friúdificactófi dé ids 
plantillas y dotaciones de los Cuerpos Fdúultdtivó y Au
xiliar de Archivos, Bibíioteeas y Museos

El creciente desarrollo de los Archivos,'.Bibliotecas y Müséos 
motivado, en algunos casos, por la creación de nuevos Centros, 
bien séan administrativos o docentes, y en otros por el incre
mento de los servicios que en la actualidad se prestan como 
consecuencia de un mayor número de lectores, consültas, inves
tigaciones, así como por la implantacióh de líüevos servicios téc- 
nicós, exige ün correlativo aumento del personal espeClállXado 
con 6bjeto de atender debidamente a Tos Centros dúé se crean 
y a^ la inayor extensión en las^ actividades de los ya existentes. ■ 

Éíi su virtud, y de conformidad con la propuesta eiabótádá 
por las Cortes Españolas,

DISPONGO :
Artículo primero.—Las plantillas de los CüerpOs Pacültativo 

y Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y MúseOs se aúméntatáh éh 
veinticinco funcionarios para eí Cuerpo Facultativo y en setéh- 
ta y cihco para el Auxiliar, quedando, en consecueñciá, eoias- 
tituidas en la fo^ma siguiente:
Cuetpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecátios y Árctuéélogos

- 16 funcionarios, a 46.848
33 funcionarios a 43.200 
44 funcionarios a 39.648 
48 funcionarlos a 36.000 
50 funcionarios a 32.448 

' 52 funcionarios a 28.800
54 funcionarios a 26.640 
56 funcionarios a 22.656

353

pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas

(Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos

10 funcionarios a 28.825 pesetas 
17 funcionarlos a 26.900 pesetas 
28 funcionarios a 21.900 pesetas 
55 funcionarios a 20.075 pesetas 

lio funcionarios a 16.780 pesetas 
55 funcionarios • a 14.220 pesetas

275

Artículo segundo.—En sustitución de todas las gratificacio
nes que v^n la actualidad se satisfacen con cargo a ,1a partida 
trescientas cuarenta y nueve mil ciento veintiuna/ócho, sé ccm- 
cede a los funcionarios de los CüefpOs Facültátivó y Auxiliar dé 
Archivos, Bibliotecas y Museos un'á gratificación coihpléíriehta- 
ría del ciento cincuenta por ciéhto sobré el süéldb.
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De esta cantidad, en ocasión de vacanite, se podrá/n abonar 
las gratificaciones establecidas en el artículo siguiente. .

Articulo tercero.—Se sustituyen las partidas presupuestarlas 
trescientas cuarenta y nueve mil ciento veintiuna/tres, trescien
tas cuarenta y nueve mil ciento veintiuna/cuatro, trescientas 
cuarenta y nueve mil ciento veintiuna/siete y trescientas cua
renta y nueve mil ciento veintiima/diez por una sola, con la 
siguiente redacción: «Para remunerar las acumulaciones de Ser
vicio en Archivos y Bibliotecas, en los casos en que se disponga 
por Orden ministerial dotar de gratificaciones los cargos direc
tivos y de responsabilidad en Bibliotecas y Archivos; para tra
bajos extraordinarios y servicios especiales técnicos y adminis
trativos de personal dependiente de la Dirección General de Ar
chivos y Bibliotecas, y para prolongación de jomada y fomento 
de la dedicación plena de los Facultativos, Auxiliares y Subal
ternos de los Archivos y Bibliotecas, en la forma y con las con
diciones que se establezcan por Orden ministerial», ocho millones 
quinientas veintitrés mil quinientas ochenta y dos pesetas con 
dncüenta céntimos.

Artículo cuarto.—El Ministerio de Hacienda habilitará los 
créditos necesarios para 1^ efectividad de lo dispuesto en esta Ley

Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de 
mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

LEY 142/1964, de 16 de diciembre, por la que se transfieren 
a la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada 
determinadas plazas de otras Escalas, sin variación pre- 
supuestaria.

Por la Ley número setenta y ocho, de veinticuatro de di
ciembre de mil novecientos sesenta y dos («Boletín Oficial del 
Estado» número trescientos diez), se fijarqn las plantillas de 
los diferentes Cuerpos de la Armada, con el fin de dotar debi
damente los servicios.

La Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y cinco prevé la revisión periódica de las plantillas 
de la Escala de Tierra, porque la naturaleza de esta escftla no 
permite hacer ima previsión fundada.

Al objeto de poder dejar debidamente cubiertos los destinos 
que van quedando vacantes por la paulatina extinción de las 
plazas asignadas al personal de la Escala,Complementaria y la 
de Sercivios Marítimos, actualmente declaradas a extinguir, se 
hace preciso transferir a otra escala los puestos que actual
mente vienen cubriendo, y que por su naturaleza encajan de 
lleno en las misiones de la Escala de Tierra del Cuerpo Ge
neral de la Armada.

En su virtud, y de conformidad cotí la propuesta elaborada 
por las Cortes Apañólas,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se transfieren a ia Escala de Tierra del 
Cuerpo General de la Armada cinco vacantes de Capitanes 
de Corbeta de la Escala Complementarla de las fijadas por la 
Ley número setenta y ocho, de veinticuatro de diciembre de 
mil novecientos sesenta y dos («Boletín Oficial del Estado» 
número trescientos diez).

Artículo segundo.—Igualmente se transfieren a la Escala 
de Tierra tres vacantes de Capitanes de Corbeta del Cueipo 
General de Servicios Marítimos, de las veinte fijadas por la 
Ley citada en el artículo anterior

Artículo tercero.—Las vacantes que se vayan produciendo 
en lo sucesivo en las Escalas Complementarla y de Servicios 
Marítimos, en el empleo de Capitanes de Corbeta, serán Igual
mente traxisferldas a la Escala de Tierra.

Artículo cuarto.—Todas las vacantes que se aumenten en 
la Escala de Tierra como consecuencia de la aplicación de la 
presente Ley serán ocupadas por personal procedente del Ouei> 
po General.

Artículo quinto.—La presente disposición entrará en vigor 
a partir de la fecha de su publicación.

Artículo sexto.—Por el Afinisterio de Hacienda se realizarán 
las transferencias necesarias, entre los créditos consignados 
en el presupuesto, para la efectividad de esta Ley.

Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de 
mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCJISCO FRANCO

LEY 143/1964, de^ 16 de diciembre, de inclusión con el 
número bis en el Escalafón de catedráticos numerarios 
de Universidad de los Catedráticos de Escuelas de Co
mercio incorporados a las Facultades de Cimcias Poli-, 
ticas. Económicas y Comerciales,

La integración en la Facultad de Ciencias Políticas, Econó
micas y Comerciales (Sección de Económicas y Comerciales) de 
las antiguas enseñanzas de Intendencia y Actuárlado de Segu
ros, llevada a efecto por la Ley de diecisiete de julio de mil 
novecientos cincuenta y tres, ha supuesto la Incorporación a 
dichas Facultades de los Catedráticos titulares de las metício- 
nadás enseñanzas en las Escuelas de Comercio.

La atribución a este Profesorado de los mismos deberes y 
derechos, académicos y económicos, que los Catedráticos de 
Universidad, aconsejan regular su situación escalafonal de tal 
modo que al haber asumido funciones docentes universitarias 
dejen de pertenecer al Escalafón de Catedráticos de Escuelas 
de Comercio en el cual se hallan integrados en la actualidad. 
Para ello, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Bases de 
Fundanarlos Civiles y su texto articulado, se incluirán con el 
número bis correspondiente a su posición escalafonal en la plan
tilla de Catedráticos numerarlos de Universidad, siguiendo la 
fórmula adoptada por la Ley de diecisiete de julio de mil no
vecientos cuarenta y siete para los Profesores numerarlos de lás 
antiguas Escuelas Veterinarias al convertirse éstas en Facul
tades de Veterinaria.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes E^añolas,

DISPONGO:
Articulo primero.—Los Catedráticos de Escuelas de Comer

cio, titulares de las enseñanzas correspondientes a los grados 
de Intendencia y Actuariado de Seguros que, en virtud de lo 
dispuesto en la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos 
cincuenta y tres, de Ordenación de los Estudios Económicos y 
Comerciales, quedaron incorporados a las Facultades de Cien» 
cias Políticas, Económicas y Comerciales, figurarán con el 
número bis correspondiente a su posición escalafonal en el 
Escalafón de Catedráticos numerarios de Universiaaa.

Artículo segimdo.—^A medida que se produzcan bajas, por ju
bilación o fallecimiento, de los Catedráticos que por la presente 
Ley se incorporan al Escalafón de Catedráticos de Universidad» 
las dotaciones económicas que tuvieran asignadas se destina
rán a la creación de nuevas plazas de la categoría de entrada 
en el Escalafón mencionado.

Articulo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda se habilita
rán los créditos necesarios para la efectividad de lo dispuesto 
en la presente Ley, teniendo en cuenta que la amortización de 
plazas en el Escalafón de Catedráticos numerarios de Escudas 
de Comercio se producirá en la categoría de entrada.

Dada en el Palado de El Pardo a dieciséis de diciembre de 
mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCIBOO FRANCO

LEY 144/1964, de 16 de diciembre, por la que se modifica d 
el articulo octavo de la Ley de 20 de úidernbre de 1932, 
por la que se reorganizan las Escalas de la Armada,

Dada la escasez de Oficiales del Cuerpo General y Máqui
nas de la Armada, se hace preciso la modiñcación del articulo 
octavo de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y dos, con objeto de que pueda suplirse esta falta con 
el personal de Oficiales procedentes de los cursos de trans
formación que reúnan determinadas condiciones.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Españolas,

DISPONGO:
Artículo único.—El artículo octavo de la Ley de veinte de 

diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, sobre reorgani
zación de las Escalas de la Armada, quedará redactado en la 
forma siguiente:

«Los Alféreces de Navio y asimilados de los Cuerpos Gene
ral y de Máquinas, procedentes del Cuerpo de Suboficiales, pa
sarán á la «Escala de Mar», esoalafonándose a continuación 
del último Oficial de dicho empleó que en ella figure. Podrán 
ascender a Tenientes de Navio y Capitanes de Corbeta, o asi
milados, ai cumplir las condiciones de generalidad que señala 
el artículo cuarto, pasando automáticamente a la «Escala de 
Tierra» al ascender al empleo de Teniente de Navio o asimi
lado.


