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ıl. .:DISPOSICION'ES GENERALES'" 

'PRESIDENCIA 'DEL GOBIERNO 
. F 

ORDEN de 20 de septiembre de 1960 var la qU(1se con-' 
. cede' un credito ~traordinario per importede. pesetas 

852.680 al presupuesto de la Praınncia de Sahara. 

Dustrfsmıo :renor: \, 
. En usode la5 facıiltades conced1das por' el apartado b) del 

articulo' sexto del Decret<i de' 2s deenero del oorriente' afio, 
aprobıı.torio, de los presupuest<is .ordinıı.rlos de. ıa.: 'Provihcia de 
Bahara. , '.' 

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido il. bien dispoLer la 
concesi6n il. 105 referidos . presupııesl;oı; de un crMit<i eıGtraordi
narlo por importe de ochocientas c1ncueİlta y .dos. tnil.seiscientas 
.ochenta pesetas (852.680' ptas.), en su capftulo primero, l:'erso
na! ; ıı.rticul0 segundo, Otı'as rettıuneraCıones; gnıpo se;p.mdo. 
Gr'atificaciones y otro:; devengos; concept<i adicional pr:mero. 

· c:Plııs cir~unStancial)}. Este aumentci .de ga.~to s.erıı atenctido 
con recursos propios de la Adminlı.trac16n de saıiam. 

Lo digo a V. 1. paral"u conocimiimt<i y dema.s efecto" 
Dios guardea V. 1. muclws afios. 
Madrid,20 de septiembre de 1960. 

CARRERO' 

· ıImo. Sr. Director general de Plazas y Provinclas AfricanaS. 

,- ; 

ORDEN. tk 20 de septiembTe de' 1.960 var la 11u.e se con
ceden varios $Upleıvntos. de credito, 11 credito$ tXtrtı:

. çırdmarios cW vigente' preS1.{~to de la Pravincfa de 
Sahara por un importe totdl de 24.175.486 peseta:s. 

DustrıSin:\o' senor: 

En uso de lasfapu1tades concedidas por elapartado b) del 
articıilo sexto del Decreto de 28 de enerodel afio actual, apro
con recursospropiöS de La Administraci6n de Sah,ara. 

Esta Pre"idencla del Goblerno ha tenldö a blen conceper 108 
Sıf.gUieı1tes' crecIitos extraordinarlos y suplementos de' credito aL 
presupuesto en vigor de di~ha Provincİa: 

Supıement<i' de credit<i al capitulo primelO, Pers~İıal; ar
ticıilo prim~ro, Sueldos; grupo cuarlo, Guardia Territoria!; 
',coricepto Unico: por 712.-000 pesetas. 

Suplemento de credito al mismo capftıilo y articulo anterio
res, grupo' quinto, Agentes de las Delegaciones Gubern:ı.tlvas; 
conceı>to unlco: por 3.703.336 pesetab. 

Suplemertto de crMito al capituJ..o primeJo, Personal; ar
ticul0 segundo, otras remuneraciones; grupo segundo, Grati
ficaciones y otros devengos; concepto. primero, Grat1ficacion de 
GOblerno: per 48.&50 pesetas. ' 
. Suplemento de credito al capitulo priniero, articıilo ~undo, 

grupo segundo, Gratiflcaci6n y otros devengos; co.ncepto quinto, 
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Gratificaciones diversas; subconcep.to qUmto,rP.arapago de. g~a
tificaciones diversas a funcionaı'ios perteneciente a otros Mi-

. ~terlos, eic.Jl: por 774.885 Pesetas.· .' . . ". 
, Sup1emento de creditoal·. capitulo tercero.Gast<kı (}, 108 
,Servicios; articulo. primero; Adqınsiciones ordtnai:ias;. gropo' se
~cj.o. Autom6vlles; 'Concept<;ı primero, '«Para a.d<ı.uisicione~en-

'treteI)1ml.ento, etc.»:por ~.800 pesetas. ..' 
Suplerriento de credito al capitulo .primero" articulo terceFo, 

Dietfj.S, locomoci6n y tra51ado; gruPO ılnico, İ>ietai" y pluses; 
-boncep,to segundo,Para satisfıi.Cer 'Pluses al personal,. etc.: por 
1:000.000 depeSetas .. 

Suplementode crOOitoaJ capitulo tetcero, Gastcs de lbs 
. Servicios ~ articulo segundo, AdqtıisicioPes"especialesi silb~lsten
cias, hospitalidades y, yestuarlo; gıiıposextd. Vest1J4lr1o~, con
'cepto ılı:dCü, subconcepto 'prlınero" «Paraabono demasi,a de 
Wstuaı;ici .ıı. los Sargentos Ag'entesgııberriatlvos, :etc .. lI ;, porpe.;e-

. tas 17.280. ' , . , 
Al sUbconcepto segundo, .«Paraabono de .vestuariodı> 100 

Agentes gubernativos de las Delegaciones; eta.»: per 830.400 pe-
setas. " ..; 

. Suplemento de credito al. capitulo tereero, articulosegundo, 
grupo quinto,concepto ılnico; «Para el pagQ de festlviclades, et- . 
cetera»: pOr 4.925 pesetas.. , 
. Suplemento de crooıto aıcapftulotercero, articulo se,,"11l1do, 
~po sept1mo, Med1c~inentoş; con~pto tIİıl.co, «Pore1 COITfj8'; , 
pond1entea .peı'sonal de :Agentes Gı1befna'tivos, etc.»:por pese-tas 4,925. ' "." . , .: 

SUPlemento .de credito €LI caı:ıitufo tercero, artiwlo 'ı;eğundo. 
grupo. öcta vo .. ,Açuaı:telamiento; cOhcepto Unico, cı;>ara. todıı clase 
pe estas. ateıı.ciones»: por59.100 f;ıesetas. .,' , 
. 'SupIemento. de credito a1mi~mo capUulo y. arlicı:ıIo, grupo 
noveno, Armamento; concepto ı1n1co, «Para conservaciöL del 
arınamento, etc.»: per 3.437,50 pesetas. ". 
, Sı!plementO de credito .a1 capftulo tercero, articuloquinto, 

.. Dtros gastos ordinarios; grupo sextO,Alumbrado;' coricepto 
Uiıl.co, Subconcepto. segundo, «Para' el' 'corresı>ond1ente a 108 
AgenteS guberriativos»: por985 PeSetaS., . ,. 

Credito . extraord1nario aL capltUıo tercero, articulo segundo, 
ğruposexto" conceptOadicionııı«Atlqu1sic16n de v~Qpara. 
'Agenfes de las JJelegaciones GUbernat1vilsıı:' por 265:200 ~tas: 

Cred1to extraordinarl0 al. irilsni.o capitulo yarticul0,~po 
·~v:o, Acı.iartelan1iento; eoncepto. ad!clonal '~dqu1sic16D de' 
ina.tertal de act.ıartelamiei1toıı,: por 393.192 'İ>esets:a' , . 

' ..• Credito exttaordin?Jİo al m~o.papituıo,,, artfcı,ılO y gı uRa, 
tıoncepto adiclonal «AdqU1sl.cl6n de materiı:ü di.>campaniento.: 

.. pOl' 262.500 pesetaS. . . . , , . " ' .... '.' 

Oredito exttaOıdlnarl0 al capituıo sexto, Inversiones nopro-
4uctoraiı de 1pgreş()S~ I\rllculo ~4o, ~dquls1cı.6n de . ı:)!imer 
estab1ecimiento; . grupo adlclonal Transporteı; y comıinicacio
nes, concepto .adic1onal «Adqtıisici6n de lliedlos de tranı.porte 

. y de ,cômunicaciones»: por 15.260.000 pesetas. 

, ~ Los aumeııtos de .gasto que los ~ter1oİ'es cr.editos rep~e:;en
ıan serAn cub.iertos con el exceso de 108 1n$resos sobre 108 gas- . 

, tas en e1 desarrcillo de1 presı,ıpuesto ·encurso.·· .,' . 
Lo dİgo a Y. 1. para f,U conocimiento y dema.s e1ectos 
Dias @arde.a V. 1 muchos afios. , 

bierto con el exc~ de los 1ngresos sobre 10s. gastos en eı de5-
arro1I6 del presupuesto' en vlgoİ' . , 

Lod1go a V.I.~,pa.ra tıuconocimierito' y demas efectös . 
Dios guai:de a :'\7; i "muchos afios.'· ..... 
Madrid, 20 de septiembre de 1960. . 

O,aRRERO 

,TImo. SI'. Director general de Plazas y ProV1pc1as Afrl~. 

~ '" '" 
•• ORD'EN de 2() de' septiembre de 1960 por la que s~ c:n. 

cede un cTedito. extraorıXinario wr importede p':!setas 
2:323.000 al vigente presu.pııesto· de La Provincia de 
Bahara. 

TIustrfsüno·senor : . 

En 450 qe la autorizac16ı:r concecİida a. estaP.r~en·cla del . 
Gobierno por el. Decreto de- 28 deenero del ano actuai, aprOba-
torio del peı:upuesto de La Provincla de 8ahara, . . 

Esta Prı=sldencla Qel Gobierno ha tenldo a blim' awrcıar la 
concesiôn de un cred1to· extraordinario por impoı:1;e .de doı:. mi
llone.> trescientas veintıtres ıiı11 pesetas a. un concepto, adkionıı,l 
«Adqtıislci6n de· material 'flotante para~asOomisiönes Adıninis
.tradora:ı .de PuertoslF en e1 gI'lJpo' segundo, Adquisl.clones; .. ar
ticulo segundo, Adquisiclories de prlıner establecimiento:. 'ca
,pitUıo septimo, Inverslones productoras <'le 1ngresos. 

. E8te aumento de gasto sera.cubiertocon resen'as de la 'Fe-
.sorelia. , . . 

Lo. digo a .V, T. para f,U Coııocimiento y derria.s· efectos. 
, Dios guarde' a V,I, muchos afi.os, i 

Madi:1d, 20 de septlembre de 1960. 
OARRERO 

nıno. Sr. Director general de Pıazas 'Y ProV1nclasAfricanaıı. .' ." . 
M1N'ISTERIQ" 

DE ASU,NTQS EXT.ERIÖRE$ 

RAT1FICAClONpor eL Gobierno de [PS paıses Balosdeı 
Convenioaduanero relativo a la impottaci6n tem1JOTc/l .
parauso pnvado de embarcaçiones de recreo 1/' a&01U1-
Ves, finiiado 'en Gineb1'a el 18 dema1/o de 1956, . 

11 . .'. 
E1 Asesor jurid1co de l~ Naciones Untdas ccimunica. it este 

M1n1sterlo que con feı:ha z1 de ju1lo de 1960 se ha deposttado el 
. InStrumento de. Ra~1fiCli.Ci6lil por el Goblemo de 105 Paisef Ba.
jos. de1 Oonvenİo aduanero re1ativo a la !mportacİon 'temperal 
paraı1soprivado de embarciı.ciones de recreo y. aeroı:İave$, fir
mado en G!nebra iiI 18 de de. mayo de 1956. 
, De acuerdo con el articulo 34, el Convenio entrara en 'vigol' 

Madrid, 20 de septiembre de 1960. 

O~RERo, 

iDnıo. Sr. Director general de ;Plazas y Provinci~ Afr1ca:oas. 

para lOi; PƏ1ses Bajos el' 25 deoctubi:e de 1960. . ' 
. .- La que se hace publico para conocimlento gimeı;aı y er: con

tlnuac16n . a .10 publicado en el «Boletin Oficlal del Estadolt 'de 

... , 'ORDEN de 20 de septiembre de 1960' por la .i):ıı.e se con- , 
cede un CrecUto, eitraQfııtnario tle. 7.204;883,15 pesetCiS rıl 
vigente presupuesto de la Provincia de Bahara. 

11ustrisiİno senor.: '--. '" " 

. En virtud de las atribuc10rles conced1das por el apartado b) 
del articti10 sexto de1 Decreto de '.l8 de enero del afio r.ctual. 
aprobatorio del. presuptiesto . de la Provincia de Sahara, 

Esta Presldencia del Gobierno ha tenldo a bien autorl?.aI' 'la 
concesiôn a dicho presupuesto de un. credito extraor.dlı1ari6 per 
'.1mporte de s1ete millones doscientas cuatro mil ochoc!enta:; 
ochenta y tres pesetas Con qU!ncec{intlmos (7.204.8B3,15 ptas.), 
en su capitulo primerO', Persona1; artfculoprimerô. Bue1dos; 

. grupo quinto, Agentes de lasDelegaciones. Gubemativas;. con-. 
cepto adicional «Gastos de Agentes eventuales, cau"ııdos du
rante el afio ).959 y a sufragar en el ejeıticio, actual». El aı,men
to de gas~ que este credito extraorQ1nario represmta seri cu-

19 de septle'mbre de '1960: '.' . 
Madrid, 21 de septiembre de 1960.-EI SUbsecretaıio, Pedro 

Oortina. . . .. 
MINISTERIO 

DE E.DUCACION .NACIONAL . " - -: ~ .' .. . ~ . 

ORDl!;N de 12 de septiembre de 1960 por la que si! dic
tan instrucciones sObre revisi6n 11 clasijicaci6n ae los 
çenirosno()ficli.ııes de Enseiiarıza MecUa para cı CUTSO 

''196(}-61, : . 

Ilustri:,imo seJior: 

La revisi6~ que viene ,reali.zı1ı)dose para la clasificaci6n defi
nitiva de . .los Golegios de Ensefi.anza Media no oficial que fun
cionan con caracter provisional por conces16n otorgada con an
ter10ridad at-ano 1956; no ha pOdido llevarse a cabo en su tota
lidad hasta la f~ha pol' no haber alcanzado !os mfsLUOS' el 
nivel mfnlmo nec~ario con respecto a sus lnstalaciones y or-


