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LEY l57/i96á. de 16 de (Uciembre, par la que se con- 
eedé un suplemento de crédito de 724^06 pesetas a la 
Presidencia del Gobierno para satisfacer gratificaciones 
por dedicación, mayor responsabilidad y trabajos espe^ 
dales a personal del Cuerpo de Economistaé del Estado.

Ampliada la plantilla dei Cuerpo de Econonustas del Estado, 
por Ley número setenta y tres, de veinticuatro de diciembre de 
xxill novecientos sesenta y dos, resulta imprescindible dotar de
bidamente el crédito, que para gratificaciones por dedicación, 
íxmybr respcmsabilidad.y trabajos especiales, tiene asignado dicho 
personal en el Presupuesto de la Presidencia del Gobierno.

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

DISPONGO
I

, Articulo primero.—Se concede un suplemento de crédito de 
setecientas veinticuatro mil trescientas seis pesetas, al figu
rado'en el Presupuesto en vigor de la* Sección once de Obliga
ciones de los Departamentos ministeriales, «Presidencia del Go
bierno»; capitulo den, «Personal»; articulo^dentó veinte, «Otras 
remuneradones»; servicio dentó uno. «P^idencia y Servicios 
generales»;^ concepto ciento uno/dentó veinticuatro, «Cuerpo 
de Economistas del Estado»; subconcepto dos. «Por dedicación, 
majror responsabilidad y trabajos especiales»

Articulo segundo.—El importe a que asciende el mencionado 
j^lemento de crédito se .cubriré en la forma determinada por 
el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración 
y Contabilidad de la Hacienda Pública

Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de 
mü npv^entos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

LEY 158/1964, de 16 de didembre, por la que se con
cede un suplemento de crédito de 15J973M5 pesetas al 
Ministerio de Industria, como aumento de la subvención 
a la Junta de Energía Nuclear, para diversas atenciones 
de la misma.

La aplicación al perscmal de la Junta de Energía Nuclear 
de la mejora de salarios aprobada en el ejercicio de mlL nove
cientos sesenta y tres, asi como otras modificaciones debida
mente autorizadas, hacen necesario el aumento de subvención 
que, para el cumplimiento de sus fines, tiene dicho Organismo 
autóncHho en los Presupuestos Generales del Estado.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes £^pa&olas,

DISPONGO:
Articulo prlmero.T-Se concede un suplemento de crédito de 

quhice millones setenta y tres mil tresclentias sesenta y cinco 
pésetes al figurado en el Presupuesto en vigor de la Sección 
veinte de Obligaciones de los Departamentos ministeriales. «Mi
nisterio de Industria»; capítulo cuatrocientos, «Subvenciones, 
auxilios, participaciones en ingresos y flnanciaclohe8.-^Para 
gast^ corrientes»; articulo cuatrocientos diez, «A favor de Or
ganismos autónomos y Entidades y Empresas públicas»; servi
cio trescientos ochenta y uno, «Ministerio, Subsecretaría y Ser
vidos generales»; conceptos trescientos ochenta y uno-cuatro- 
cientos dieciséis, «Subvención a la Júnte de Energía Nuciear»

Articulo segundo.—El importe a que asciende el mencionado 
suplemento de crédito se cubrirá en la forma determinada por 
el articulo cuarenta y. uno de la vigente Ley de Administración 
y Contabilidad de la Hacienda Pública

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

FRANCISCO FRANCO

LEY 159/1964, de ^ 16 de didembre, por la que se con^ 
cedqn varios suplementos de crédito, por un importé 
total de 2,451.861 pesetas, al Ministerio de Comerció, con 
destino a satisfacer a personal militar y asimilado de
pendiente de la Subsecretaría de la Marina Mercante 
remuneradones personales di amparo de lo estableddo 
por la Ley número 1, de 29 de abril del corriente año.

La Ley número uno, de veintinueve de abril de mil novecien
tos sesenta y cuatro, sobre modificación de devengos del perso- 
nal militar, establece, en su artículo séptimo, que sus preceptos ,

alcanzarán también al que preste servido en la Subsecretaría 
de la Marina Mercante

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

DISPONGO ;
Articulo primera—Se conceden ios siguientes créditos suple

mentarios. por un importe total de dos millones cuatrodentas 
cincuenta y un mü Ochocientas sesenta v una pesetas, al Pre
supuesto en vigor de la sección veintitrés, de Obligaciones de los 
£>epartabientos ministeriales, «Ministerio de comerdo»; capitulo 
ciento, «Personal», servicio cuatrocientos cincuenta y dos, «Sub
secretaría de la Marina Mercante» y con arreglo ai siguiente 
detalle. Al artículo dentó diez, «Sueldos»; concepto cuatroden- 
tos cincuenta y dps-dento diecinueve, «Diferencias de sueldo», 
cuatrodentas* veintiún mil cuatrodentas noventa y seis pese
tas, de las que tresdentas cuarenta y cuatro mU ochocientas 
sesenta se aplican al subconcepto dos, «Para diferencias y suple
mentos de sueldos y demás emolumentos que conserve y ten* 
ga reconoddos el personal que forma parte de la Subsecretaría 
de la Marina Mercante, etc », y setenta y seis mil seiscientas 
treinta y seis, al subconcepto tres, «Pagas extraordlnarlgs, acu- 
mulables al sueldo, a satisfacer en los meses de julio y dldem* 
bre, etc.»; y al articulo dentó veinte. «Otras remuneraciones»; 
conceptos cuatrodentos cincuenta y dos-ciento veintitrés, «Re
muneraciones diversas», dos mUlones treinta mU tréscient^ se
senta y cinco pesetas, de lás que doscientas treinta mil ciento 
veintidós se aplicarán al subconceptó diez, «Gratiflcadónes re
glamentarlas y pluses al personal procedente de ios distintos 
Cuerpos de la Armada, etc.», y un millón ochocientas mil dos
cientas cuarenta y tres, ai subconcepto doce, «Para satisfacer 
al personal procedente del Ministerio de Marina la remunera- 
dón complementaria de actividad».

Articulo segundo.—El importe a que asdenden los menciona
dos créditos suplementarios se cubrirá en la forma determina
da pbr el articulo cuarenta y uno de la vigenté Ley de, Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda Pública.

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

FRANCISCO FRANCO

LEY 160/1964, de 16 de didembre, por la que se con
ceden dos suplementos de crédito, por un importe total 
de 9,912.000 p^eetas, al Ministerio de Educación Nocio
nal, para remuneradones de 600 Profesores adjuntos; 
interinos, de Institutos Nadonales de Enseñanza Media, 
con> anulación de igual suma en otro crédito dei pre
supuesto del Departamento.

V

La necesidad en que se encuentra el Ministerio de Educación 
Nacional de atender a los servidos doceptes de los Institutos Na
cionales de Enseñanza Media, en la categoría de Profesores ad
juntos, interinos, ha dado lugar a u^ propuesta de aumento de 
la consignadón correspondiente a este personal, que figura en el 
presupuesto en vigor dei Departamento, que no representa au
mento de los gastos del mismo, por la anulación que cabe prac
ticar en otra dotadón de los referidos institutos.

En su virtud, y de conformida4 con la propüesta elabcmda 
por las Cortes Español^,

DISPOIÍOO:
Articulo primero.—Se conceden dos suplementos de crédito, 

por ún importe total de nueve ínillones novedentas doce mU pe
setas al Presupuesto en vigor de la sécdón dieciocho de ObU- 
gáclones de loa Departamentos ministeriales, «Ministerio de 
Educadón Nadonal»; capitulo dentó, «Personal»^ articulo den
tó diez «Sueldos»; servicio tréscientos cuarenta y dnco, «Di- 
recdón General de Enseñanza Media», de cuyo importe ocho 
millones cuatrodentas noventa y seis mil pésetes se aplica
rán al concepto tresdentos cuarenta y cinco-ciento once, «Ins
titutos»; subconcepto seis, partida «Para sueldos ó gratificacio
nes a Profesores adjimtos interinos, a catorce mir ciento sesenta 
pesetas, etc.», y un millón cuatrocientas dieciséis mil^ pesetas al 
concepto trescientos cuarenta y cinco punto dentó doce, «Pagas 
extraordinarias».

Artículo segundo.--He anulan en la misma sección dieciocho, 
«Ministerio die Educadón Nacional»; capítulo dentó, «Perso
nal»; articulo dentó vdnte, «Otras remuneraciones»; servido 
tresdentos cuarenta y cinco, «Dirección General de Enseñan
za Media»; concepto tresdentos cuarenta y cinco-dento vein- 
tiimo, «Institutos»; subconcepto tres, partida dos, «Para remu-


