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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 



,·24 diciembre 1960 B. O~deı E.-Num. 308 

vehiculos atectos aı servicios dependientes de ıa. Dkecciön Ge- . un mil veintiuno, para hacer frente a la tQtalidad ı;ie las aten
ciones que han de serle imputadas,. se hate prec1so proceder 
a. 'su inmedfata suplementaci6n en la forma prevista per el 
artfcu10 cincuenta y nueve del Reg1amento de aquel alto Or
ganismo legislador, en armonla· con la disposici6n adicional 

Deral de la Guardia Civil. . ' 
En suvirtud, y de conforıpldad con la propuesta elaborada 

JIOr. las Cortes Espafi.olas, . 

DIS'PONGO: 

. Articu10 prım:ero.~ ~oncede un suplemento de credito de 
tres mi110nes eiento 'setenta y oclıo. miL ciento cuarenta pesetas 
al figurado en el Presupuesto. en vigor de. la Secciön dieciseis 
ı;ie Obligaciones de los Departamentos mi.nısteriales, «Ministerio 
de La Gobemaci6n»; capitu10 trescientos, «Gastos de 108 S~rvi
çios»; articulo trescientos diez, «Adquislciones ordinarias»; ser
vicio trescientos· siete,d:li.recciön General de la Guardia Civilıt; 
coiıcepto trescientos Quinee mil trescie.ntos siete, «Para La ad
quisiCiön de vehieu10s de todas elases, para reposici6n de las 
bajas por i~utilidad., gasolina, lubrieantes,eubiertas y camaras, 
nıonbs y prendas de atlrigo para conductores, etc.». . 

Articulo segundo.-El importe a que asçiende el mencionado 
suı>lemento de credlto se cubrira enla forma' det~rminada pqr, 
el aıtfculo cuarenta y 1p10 de la vigente Ley de Administra.ct6n 
y eontabi1idad de la Hacienda Pliblica.. . 

Dada en t!l Pa.la.cio de El Pardo a veintid6s de diclembre 
de mil novecientos sesenta. 

FRANbısco fRANOO . . .. 
. . . . . " ' ı" • 

. tEY 10611960, de 22 de diciembre"fJOT La rıue se oonce
de un' $Upıemen.f.o de Cl'edito de 15.000.000 de pesetas 
a la Presülencia dd Gobierno para incrementar la 
tınualidad asignada en et corri.en.teaiW al Patronato 
Pro-lndustrializaci6n de la provincia de Ja.en por Lev 
de 17a,e ;ulio· de 1953. . 

Apreclıida la eollveniencia de iriıpulsar las . actlvidadeş deI 
Patronato Pro-Industrializaeiônde La provincla de Jaen en orden 
a la concesIön de auxi1ios a proyectos de lniciativa privada que 
ofrezcan verdadero interes para el desarro110 ı;iel programa pro
VinclıÜy: pe;ri disininuJ.r e1 para obrero, se estima procedente: 
haciendo uso de la autorizac!on contenida en eı. artfcu10 cuarto 
de la Ley. de <ueciSiete de jullo de miL noveclentos cincuenta 
'y tres, que apr0b6 el p,lap de obras, colonizaci6n, indust.rializac16n 

. Y . eıectr1fl.caci6n de aque1la provincia, exceder 105 lfmltes sens.-
lados en la anualidad correspondiente a 108 i,ndicad08 gastos, 
'incrementando al efecto elcredito autorizado del presupuesto 
en vlgor en la cifra que aun falta ptir invertlr de la total sens.-
:ıada a dichas fioalidades.,' . ' , 

En SU virtud, y .de coI1İortn1dad con la propuesta elaborada 
por ıas Corles EsPafi.ol{ı.s, . 

primera del mismo. . 
En su virtud,y de conformidad con la propuesta elaborada 

per.las Cortes Espafi.olas, 

DISPONGO: 

Af1;icu1opflmero.-8e concede un suplemento de credjto de 
un mUlön de pesetas, aplicado al P<resıipuesto en vigor de la. 
Secci6n tres de Obligaciones; generales del Estado, «Cortes.E&
pafiolas»; capitulo trescientos, cGastos de los Servicios»; ar
t!cu10 trescientos cincuenta, «.Otros gasto& ordinarios»; Servicio 
cero veintiurio, «Cort€s»;coucepto trescientos cincuenta y un mil 
veintıuno, «P~ra gastos del9S serviciosllı. ' , 

Artieu10 segundo.'-El importe a que asciende el mencıonado 
credito suplementario se cubrirıi en la forma ·det.erminada en ' 
el parra.!o cuarto del articu).o 'Cuarenta y UJl() de la vigente Ley 
de Admini&traciön y Contjı.bl1idact de' la Hacienda Ptlblica. 

Dada en el Palacio de El pardo a veintici6s de diciembre 
de mil novecİentos sesenta. 

FRANCISCO FRANOO ' 

• • • 
LEY 108/1960, de 22 de diciembre, por la que se conce

de un suplemernfo de ertdito ~'14.000.000· de, peseta8 
al Ministerio de CQmercto para aumenfo .de La suoven
ci6na La linea marttimcı(<Medlterran.eıo-Brasfl-Plata». 

El ,incremento lntroducido en eI nt1mero de viajes maritimos 
de la lInea cMediterraneo-:BrasU-Plata.ıt, como consecUlmcia ae 
baberse incorporado al seryicl0 La motonave «Cabo san Viceilteıt, 
origina una lnsııficienCİa del credito destinado ııl pago (!e la 
subvenc16n reconoclda. POr el Eııtado a favar de' la Comp;ıfiia 
«Ibarra y Compafija,· S. A.», en el contrato con e11a. establ:ecido 
en veintiocho de dicienıbre de mll noveclentbs cincuenta y seis, 
confoİ'Dle 11. ip previsto eA el Decr~o de diezde febrero anterior .. 

. En su virtud, y de conformidad. con la propuesta elabOrada. 
per las Cortes Espafiolas, . . 

DISPONOÇ>: 

Articulo primero.-8e concede un suplemento de ctedito 'da 
catorce nıillones de pesetas al figurado en el Presupuesto en Vi
gor de lıı Secc16n veintitres,. de Obligaciones de los Departamen
tos ministeriales" cMinisterlo de Comerc1o»; capitulo cuatro-' 

DISPONGO: 

'.Artfcu1o primero.-se concede un suplemimto de credito de 
qulıice mi1lones de .pese~s, aplicıl.do al presupuesto en vigor de 
la Secc16n undecima de Obligaciones de l l08 Departamentos mi-

• oisterlales, «Presidencia del Gobiemo»; capitulo setec!entos, «1;n
versiones productoras de ingresos»;. art!cul0 setecientos diez, 

.. t:Oonstrucciones e ·instalaciones y-.ampliaci6n y reforma de Ias 
eldstente5:t; servlCıo' ciento uno, «Presidenc\a y Servicios gene-

.' cientos, cSubvenctones, auıdli0s y participaciones en ingresos»; 
artfcu1o' euatrocientos treint.a, «A favor de particu1areS»;' servf., 
cio cuatrocientos cincUenta y d08, cSubsecretaria -(!-e la Marina. 
Mercante»; conceptocua.trocientOs treinta y nueve ıhı.l cuatro
. cientos cincuenta y dos, «Para supvenci6n de la lInea. lnarft1mıı. 
cMediterta.neo-Brasil-Plata.ıt, con arreg1'o al Decreto- de dlez de le
brero de mil novec1entos cineuenta y seis (<<Boİetin Oficial del 

. 'ralesi; concepto setecient08 once mil Cıento uno, euya redacci6n 
se SUBtltuiı'a por la siguiente; «Para atender a liı.s cuiı.tro ulti

;mas .anualidades que alPatronato Pro-Inclustrializacl6n de la 
,proVlııcla de Jaen asigna. la Ley de diecisiete de jullo de mil 
'nov'eclentos cincuenta y tres, para las atenc10nes a cargo. del 
mismo.» ... 

Articulo segurido.-El ,tmporte a que asciende el mencionado 
Suplemeııto de credlto se cubrira en lə, forma determinada per 
eİ aİtfculo cuareb.ta y una de La vigente Ley de Administraci6n 
y, Contabi1idad de la Hacieİlda publica. . 

Dada eD eI Palacio de El Pardo a ve1ntid6s de diciembre . 
·de mil novecientos sesenta. 

FRANCISOO FRANOO 

. * •• 

LEY 107/1960, de 22 de· cUciembre, per La que se conce
de un suplemento de credito per 1.000.000 de pesetas 
para gastos de 10$ Servicfos. de las Cortes Espaııolas. 

\ . 

Aprec1ada pOr la Coınisi6n Permauente de Ias Cortes la in
sutıelenclı). del credito consignado en el capfttı10 tresC1ehtos, ar
tfcu!o . treselentos clncuenta, concepto tresc1entos cincuenta y 

Estado» , numero 51). ' . 
Articu10 segundo,.,.-EJ importe a que asciende el mencioriadc 

suplemento de credlto se cubrira. en la forma determinaı;ia. por 
el artlculo c~arenta y uno de la vigente Ley de .ı\dministrac16n 
y Contab1l1dad de La Ha.cienda PUbl1cl!,. . . 

Dada en elPala.cio de El Pardo a veintid6s . de diclembr$ 
de mil novecientos sesenta. . 

FRANCISCO FRANCO 

••• 
LEY 10911960, .... t%e 22 de dfC1embre, por La rıue' se conce

den dos suplementos de credito, imporlarıtes en junfo 
20.500.000 pesetas, aL Mfntsterio de Comercio para aten
der a /05 gastos que orlginen en el. ejerclcto en cUTsa 
La a&istencta de EspaiIa a Ferias Y cOJl,currencfas co-. 
merciales en el extranjero LI la realfzact6n .de publica
ciones especljicas dedfcada$ a expanSi6n, corrierctal . 

r 
. La notabIe .importancia ,que para el desarrollo de! comerc1o 

exterlor repr~enta la concurrencia de lOS paises 110 las Ferias 
lnternacionales ha venido aconsejando la presencia de Espa
na en ellas y lar:ealizaci6n de algı.tnas publlcaciones dedicadas 
especificamente a temas de expanslön comercial. 

Con tal motivo han de produc1rse gastos que exceden de 
los crMltos presupuestos dedlcados'a dlchas. flnal1dades y re.. 


