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Artlculo cıiarto.-EI lmporte de La diferencle. existente emre 
105 cr~ditos ooncedidos' y la anulaci6n que f>e rea~ se cnbr1ra' 
en La forma determ1nada. por elartfculo cuarenta y uno de la 
v1~~mte Ley de ~<!m.inistraci6n y Contabilidad de La Hacienda 
Pübl1ca. . 

Dada en el Palacio de: EI Pardo a ve!.ntid6s de .dlciembre 
de milnpvecientoS sesenta; , 

'FRANCISCO FRANCO 
. \ 

' .... 
LEY 69/1960, de 22 de dtpiembre, por la que se 'conce~ 

de un credito' e:ı:traordinario rıe 4.997.087,29 pesetq,$ al 
Ministerio de' InformaciOn y Turismo para satisfacer 
9f1s,tos derivados de. relaciones internacionales ocasio-
iıados en 1959. ' .' 

El Min1şterio de lnformaci6n y Turi8mo htibo' de efectuar 
en el afio 1959 di-versos gast08de omamentaci6n e 1nstalaciones 
para 108 que, de momento. carecfa de er&lito adecuado, por 10 
que' se lmpone' La necesidad de lıabllitar uno de catacter eXıra
orQinario' que permita l1qu1dar las obl1gııciones' entonces con-
trafdas. . . . 
. En su v1rtud, y deconformidad con la propuesta elaborada 

. por Tas COrtes EspafioIa.s. .. . . , 

DISPONGO: 
'-.. 

i 
Articulo pri.mero.~e conval1dan como ob!igaciones legales 

de1 Estado las contra1das por el Minist.erio de Informaci6ıi 'i . 
Tt:irisıno en eL pasado .ejercicioecon6mico de mil novecientos 
cineuenta y nueve por un imporle de cuatro ıiıillones novecien-

. tas noventa y siete ,mil ochenta y s1ete pesetas con veintinueve 
centimos. excediendo la respectly" consignac16n presupuesta, y 
con~mot1vo de gastos derivados derelaciones internacionales;

. Artfculo segune().~ concede para la liqu1Qaci6n de las 
Qbligaciones anter1ores' un credlto ext~idinai:fo. Por el. alu
dido importe de cuatro. mnıones novecilmtas noventa y stete 

. miL oC1\enta y siete pesetas con veintinueve centimos. aL Pre
suptreSto en vigpr de la' seccl6n veinticuatro de Obl1gaclones 
de 105 Departamentes' mlnisteriales. «M1nisterio de Informaci6n -
y Turismo»; capı:tUıo trescientos. cGastos de 105 Serv1c!os»;ar· 
.ticulo tresç.lentvs c1ncuenta, cOtroıı gastos.ordlnariOS»; serv1clo 
cuatrocientotı setenta y siete. cD1recci6n~neral de Infornıa-' 
ci6m. partida adiclonal al concept'o tresclentos oincuenta y un 
mil cuatroçlentos setenta y siete, .. . ~ . 

Artfculo tercero.-El importe a que asciende el riıencioruıdo 
'çr&lito extııiotdlnario se cubrira' en la forıİıa deterınİnada Por 
e1 a1jticulocuatenta y uno de lav1gen1;e ].ey de AdministracıoD 
y ContabU1dad de la Hacienda .Pı1b11ca. ' i 

Dada en. eI Palaclo de 'Eİ P.ard6 a vemtid6s de dlcienibre 
de mil novecientos sesenta. . , , . 

FRANOISCO FRANCO 

••• 
LEY 70/1960, de 22 de diciembTe. 1JOL.la que se conce

de un credito extra<1tdinario de 1.435.261,09 pesetas al 
Ministerio del Aire parasatisfacer a la CQmpa1ifa 
7:ransmediterranea transportes rializados 'percuenta 
de . dicho Departamentd durtınte e! pasado ejercicfo 
econ6mico de 1959. " 

Originac!a ry~- ı, 5 fl"ıpentr>"'lut.or!zados en ııis tarifas deı 
transporte 'maritimo una 1nsuficlencfa del crMitCI figurado e~ 
el PresUpuesto del afi(j mil nov~entos cincuenta y nuevepara 
105 gastos de aquel caracter' que se dispusleran por los dife
rentes sel\Vİcios del Mlnisterio del Aire. se encuentran pendlen
tes de pago a la' Compafifa Tr8nsmedlterranea algunas d~ las 
fitcturas por ella presentadas. y correspondientes a transportes 
que realiz6 durante aquel ejercicto econ6m1Co. 

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

DISPONGO: , 
Artfculo primero.-Se coılcede un crerutö extraord1nario ae" 

un m1ll6n ctİatroclentas treinta y cinco mil cioscientas· seserita 
y una pesetas cvn nueve centlmos al Presupuest6 en v1gor de 
la Seccı6n velntid6s de Obligaciones de 108 Departamentos mi-
r " ' . " ratı;t"ıo, tresclentos cGastos 
de 108 Servıcios»; artfculo tresclentôs veİnte, CAdquisiclones əs
peciales. - SUbslstencias, hospitalidades, vestuario, acuartelaı
;ıniento y ganadoıt; serv1cio cuatroclentos veinticınco, «Direc-

ci6n General de Serv1clos.: partida· adicio.na1 al' conc~to tres
. clentos veihtitr~ mil cuatrocientos ve1nticiİlco, .«Transportes». 
deştinada a satisfacer a ılı; Compaiıia Trasmeciiterranea trans
portes real1zados por cuenta de; dicho Departamento en mil 
novec!entos c1ncuenta y nueve. que se encuentran pendientes 
de pago .poı:insuficiencia de. la dotaci6n que habfa de aı;npa
rarl08:' j , 

A1't!cu1o segundo.~E1 ~poıte a Que 9bCiende el menciona
do .credito extraordinario -Se ·cubrira en La formadeterm!nada 
p6r el amculo cuarenta y uno de la v1gente Ley de Aciministra
c16n y Cobtab11idad, de' la mC1enda· PUbl1ca. 

Dada en al Pa1aclo de El Pardo a .veintid6s de diciembr8 
de mil novecientos sesenta.c . -' 

. FRANCISCO FR.ı\NCO 

•••• , 

. L$Y 71./196f). de 22 de dictembre, per la que se conce.:. 
de un credito extraordinario de 24.869.350 peseros a 
ııGastoS de las ContribUciones y Rentas Ffıblicasıı des
tintuıo a' satisfacf}T. el Jmporte de la .suscripcf6n de 
45.217 acciones serle A que corresıjonden aL Estado en la 
reciente ampliaci6n de capitalde «Tabacalera, S.· A.ıı; 

, Aiıtorizada en ~e1ntld6s' de may;' de miLnovecieİıtos cincı,ıen
ta y.ochQ la ampl1aci6n ',del capltaI socia! de cTabacalera, Soci~ 
dad An6nfmaıt. hasta el llin1te' del cinCıienta ~r clento previstQ 
pOr el articulo no.venta y seisde la Ley de Reglinen Juiid1co de 
ıas SOciedades An6niinas, ha venido cÜclui Einpresa poniehdo 
en practlcala ampliaci6n ən variasiases, entrelas que re 

. cuenta la a.utor1zada por oraen ınin1ştetlal de nueve de junio 
del afio en curso. en la que al propio tiempo' se ha prev1sto que' 
el Estado acuda a la. suscripci6n de las' nııevaS acciones que Le 
eorresponden, conforme a la parte de1 capltal que yaposee. 

En su v1rtud. y ·de conformidad con la propuesta e1aboı:a.da. 
por las Corte.& EspafiOla,S, "-. . 

DISPONGO: 

Artfculo Prllnero:.-se COnvalida, con fuerza de Ley la Orden 
ministerial de nueve dejunio de mil' nov~entoi'- sesenta, que 
autoriı6 la sUsCl'ipcI6n por eı Estado del mimero de acciones de . 
cTabacalera. S. A.». que le corı;esponden con ap-eglo ıJ, las con
dJCiones derlvadas del contra:to celebrado con dlc]la Compa.fifa.. 
en 1$ QCordadas' emltir per .190 Junta general extraor4inarla de 
accionıstas' celebrada e1 veintinueve de junio de mil novecientoa 
c1ncuenta y oclıo. . '. ' 

. Articu1o, segundo.~ concede un creruto. extraordinario db 
veinticuatro millones ochocientas sesenta y nueve mil tresclentas 
c1ncuenta ~tas, apl1cado al presupuesto'en v1gor de la SeCCİ6n 
ve1ntisiete de qbl1gaci6neS );le 10s Departanientos ministeriales. 
caaııtos de 1as contribucione& y rentas ptiblicas»; capıtulo seta
cientos, cInvers10nes 'productöras de' ingre5osıt; artfculo sete.clen
tos cuareiıta. cAdcjuisici6n de acclones de SOCieqades y participa-i 
ciones en Empresas»; s.ervicioquinientos setenta y nueve,. tiJlEec
ci6n G'eneral del Patrtmonio del EstadOJI; concepto setecientos 
.cuareıita y uno. con destino a sa~isfacer la suScripci6n de cua
renta y ciIico mil doscientas diec1siete acclones de la serie. A de 
cTab~lera, S. A.», que corresponden alEstado en el aıimento. 
de capital acordado~ por dichaSocll1ciad aque se tefiere el ar
t1culo anterior. 

Artfcu10 ,tercero.-El 1mporte a que asclende el mencioıı.ado 
cr&Uto. extraordinario se cubr1ra en la'forma cetetminada-por 
e1 articu10 cuareıita y uno .de la v1gente Ley de Administraci6n 
y_C6ntabi1idaq 'de' la Hacienda Ptiblica. . 

Dada en el Palacio' de EI Pardo li -veintid6S de diciembre 
de mll noveclentos sesen,ta. \ . 

FRANOISCO FRANOO 

• •• • 
LEY 72/1960, de 22 de diciembre, per La qu,c se cOf!Ce~ 

de un credito extraordinario -de 1.701.528 pesetas at 
Minlsterio de la Gobernaci6n, en concepto de su1wen-
ci6n ar par!;ue M6vil de Ministerios Civiles, con des
tino a hacer frente a los rriayores gasws que en 1959 
supuso el !ncremento. del precio de la gasolina, autori
zado per Decreto de 27 de ;Ulio de dicho aM. 

" ! 
A la liqu1daci6n del ejerciclo de mil noveclentos cinçuenta 

y nueve, y como consecjlenc1a de la elevac16n del precio de 
la gasollna, autorizada a partir de prımero de .agosto anterior, 
qiıedaron penciientes de satlsıacer al Parque M6v11- de Mlnis
terios Civ11es, determınadas cantidades. quese hace precisO 


