
24 dİcİembre 1960· [7665' 

Afio ı9&f 

Doce dotaciones de 18.Ş80 pesettıı; .. ....•• .•••. ........... 226.56Q ptas. 

Afio 1965 

Doce dott:lciones de 18.880 pesetllı;- ......... ~ ••. ; •••.•• ;... 226.560. ~a.s.. 

Encargados de curso 

Afio· 1960 (cuarto trimestre) 

DierilOGho .dotaclobes c'e 18.880 pesetas' .••.•..•.••..•• 84.960 ptas. 

Afio 1961 

Once dotıaciones de 18.880 pesetas ....... ,................ 20'7.680 ptas. 

Afio 1962 

Nuevedo1;aclones de 18.880 ·pesetas ........... :......... 169.920 Ptj;\S. 

ı\fio 1963 

Ocho dotac1ones de 18.880 pesetas ..................... 151.040 ptas, 

Afio 1964·· 

Siete dotaciones de 13.880 pe.setas ........................ 132.160 ptas. 

Afio 1965 

Siete dotaci?nes de 18.880 peseta; , ................. :...... 132.160 ptas. 

Escuelas. Tecnicas de Grada Media 

Profesores Adjuntos 

Afio 1960 (cuarto trimestre) 

Once <!otacionesc' de 14.320 pesjtaB ..................... 39.380 pf;ll8. 

Afio 1961 

])1ecis~is dotaciones de 14.320 peseta.s ............. .. 229.120 ptas 

Afio 1962 

Catorce. dotaclones .de 14.320 pesetas .................. 200.480 ptas. 

Afio 1963 

Trece dotaclones de 14.320 pesetas ........... :......... 186.160 ptas. 

Afio 1964 

Siete dotacloneı; de 14.320 pesetas ........... ~ ... , .... ~ 100.240 ptas. 

EncargadoS de C.UfSO 

Afio 1960 (cuarto trimestre) 

Dİez dot~ones de 14;320 pesetas ...................... ~. 35.800 p1;as. 

Afio 1961 

Q~ince dotııciones de 14.320 pesetas ..................... 214.800 ptAS. 

Afio ı96~ 

Trecedotaclones de 14.320 pesetas ......... ; ....... :... 186.160 ptas. 

Afio 1963 
, ' 

ı:>oce dotı;ı.ciones de 14.320 pesetas ........................ ' 171.840 ptas. 

Afio 1964 

'Sietıı dotadones de 14.320 peı;etas ...... ~ ......• ~..... 100.240 ptas. 

Afio 1961 

Seis dotaciones de 9.600 pesetas, correspondientes 
ııotras tantas plazas· de Profesores de idiomas 
de las Escuelas Tecnicaı; Superiores ..... ..... ..... 57.600 ptas. 

..Beis . dotaciones dEı 9.600 peseta5, correspond1entes 
il otras tantas plazas de Profesores de idiömas 
de las Escuelas Tecnlcas de Grado medio '" .... 57.600 ptas. 

Una dotacl6n de' 9~600 .. pesetas, correspondiente a 
una' plaza de Profesor de. Hlgıene IndustrlaJ de' 
Escuela.s TecniCj;l.S C~ Grado media . .... ...... .... .... 9.600 ptas. 

. Articulo sexto.-A. partlr de! afio 1961, se 1nc~ementan 108, 
credltos globales correspondlentes a las Ensefianzas especiales· 
:que Se citan con las cantldades slgulentes: 

Remunera,clones para los servlcios de !as· Ensefian· 
zas de Formacl6n Religlosa y Formac16n deL Es-
pfritu Nacional de las Escuelas Tecnlcas ......... 96.000 ptas. 

Subvenc16n para 10s servlcios de Educaci6n Ffsica 
Universitı!.rla de-las~uelas Tecnlcas ..... ....... ·48.000 ptas. 

1 , , 

Artlculo ııeptimo.-por el Minister10 de· ~acienda se adol>' 
taran las medldas precisaı; para. el cumplimiento de cuanto 'se 

.previene en los articulos precedentes. . 
, Dada en' el Palado. de El Pa~o a veintid6s de d1clemore 
de mil novecientos sesenta. . . 

, 
FRANCISCO FRANOO 

• • • ı ;'. 

LEY 10411960, de 22 de diciembre, por la que se cön
cede ef sueldo de Brigada a.los Sargiintos primeros del 
Cuerpo de Subofi.oiales del Ejerctto, Guard.ia divil 1I'Po
licia\Armada que retınan deterniinadas C01ulıctones. 

Por Ley de veintid6s de' diciembre de mil noveclentos. cln~ 
cuenta y tres Se concedi6 el sueldo de Brtgada a 108 SargtmtQg , 
del Cuerpo de Suboficiales del Ejercito, Guardia Civil y PoUela
Armada que, contando Yelnteafios de serviclos 'actlvos. pres-
tasen estos en distinfus cometidiıs de earacter mUitar. . 

Creadas por Ley de ve1ntiuno de julio de mil novecient08 
$eSenta 1as nuevas cat;egorias en .el Cuerpo de Suboficlalesdel. 
Ejerclto, razones de equidad acOnsejan ıa promulgSd6n de UDa 
disposic16n que haga exteı;lslvo 'a 105. Sargeptos prtıneros, ('on 
veirite afios de serticio actlvo y cn cometidos de Cllracter m1-
litAr el beneficio que otorg6. a 105 SIl.rgentos· del CuerPo de, 
Suboflciales del Ejerclto, Guardia Civil Y Pollcia Armada el 
articu10 primero de la Ley de veintid6s de dlcieınbre de mil. 
novecientos clncuenia y tres. . '. . j 

En su .v!rtud. y de conformidad con la propuesta ela~rada 
por las Cortes· EspaiıQla&, 

, DISPONGO: 

Articu10 primero.-8e concede el sueidd de Brigadaa los 
Sargentos pr1meros de! Cuer~o' de Subofi('!ales· del Ejercito, 
Guardiıı.Civi1 y Policia Armada qiıe cuanten con :veinte afios 
de serv1cios efectivos, prestados precif>aı;nente en destinOs 0 co-

,metidos de caracter milltar. 
Articu10 segundo.-La presente Ley surtira efectos econ6mi

ros 'a partir del dia primero de agosto de· mH novec1entos 
sesenta.' : 

Articulo tercero.-Por el Ministerio 'de Hacienda se . habili
taran 105 cr~tos necesarios para el cUnlpllmiento de cuanto' 
se diı;pone. 

Mticulo cuarto.--Quedan derogadas cuantas disposi6ı6neş~se 
opongan a .10 . estableclôo en esta Ley. 

Dada en el Palacio de El Pardo a veintid6s de diciembre 
de mil ~ovecientos sesenta. 

.. FRANCISOO FRANCO 

• .Q 

LEY 1(JSI1960, de 22 dedictembre, por ld que seconce
de un s1iplemenw de credito de 3.178.140 pesetas al 
Ministeria de la Gobernaoi6n con destino a satisfacer' 
atenCfones de' combustible y lubrlcantes para J08 ve
h!culos al servicio de la Direcci6n General de ·laGuar
dia Civil durante el ana actual. 

La repercusi6n queen 105 gastos de adqufsici6n de gaso1ina. 
y lubricantes representa elaumento de precio de dichos com
bustibles, aprobado por Decreto de veintinueve de julio de mil 
novecientos cincuenta y nueve, reclama la habilitac16n de un 
suplemento· de credito que compense la inSuficiencia de dota.
ci6nque. el10 or1gina en la destinada al ~antenimiento de 108 


