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clariı~ para su abono la concesiôn de 105 consiguientes recur
sos suplementarios, en razôn a que no se dispone, como ·en 
aılos anter!ores, de otros de caracter extrapresupuestariO. ~ 

, En su virtud, y deconformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Espafıolas, -

J)ISPONGO: 

Artfculo primero.-8e conceden dos suplementos de credIto, 
por un importe total de ve!nte millones qUintentas mil pesetas. 
al presupuesto en vigor de la Becci6n veintitres de Obligacio
nes de 108 Departamentos ministeriales, «MinisterI0 de. Comer
eio», Y. con arreglo al' siguiente detaI1e: Al capitul0 trescieIl
tos, «Gastoş de 108 Serviclos»; aı:'tfculo tJ:escientos :cuarenta. 
«Pub1icadones»; serviciocuatrocientosc!ncuenta y uno, «Mlnis~ 
~erio, Subsecretaria y Servicies generales»;cöncepto tresc!entos 
cuarenta y un inll .cuatroc!entos cincuenta y uno, «Para cuan
tos. gastos ocasione la formadôn e impresiôn de las revistas, 
c~tiı.Jogos y obras que publique la Oficlna de Estudios», cuatrb 

, rtı.illones. qUlnientas mil pesetas; -j al capitulo 'cuatrocien~s, 
«Subvenciopes, auxillos y participac!ones en Ingresos»; articulo 
cuatröcientos treinta, «A favor de paıt!cularesıı; servIçiö cua
trocientos cincuenta y. utio, «Ministerip, Subsecretaria '1 Servi
dOB generales»;· conceptci cuatroclentos tre!nta' 'y cuatro mil 
cuatrocientos eincuent.a y uno, «Para la concurrencia oficial· de 
Espafia a Ferias, ExposIclones, Certiı.menes y Congresos en el 
eXtranjero», dieciseis millones de pesetas. . . 

Articulo segundo.-EI lmporte· a qUe ascienden los. menclona
dos suplementos de credito se cubrira en la forma deternıinada 
por el articulo cuarenta y uno .de la vigente Ley de Adminis
traCı6n' y Contabilidad de la Hac!encta Pı.ibl1ca 

Dada en el PalacI0 de El Pardoa velntid6s de dIciembre 
de nill novecientos sesenta. . 

FRANCISCO Fl'ıANCO 

• • • 
LEY 11011960, de 22 de dict~mbre, por la que s& Conce

de un sııplemento de cre.diro de 15.000.000' de' pesetas 
al Ministerio deı Aire. para, satisfacer' durante el, aiio 
en curso plu,f circunstancicil de cuantia transitoria al 
personal militar del. E1ercito del Aire.-

Aprecfatia en,! el transcursci de! actual ejerciCI0 fC9n6mico 
la lUSUficlencia de los recursos consignados en el vigente pre
supuesto de gastos para' hacer frente al pago del/Plus. cirCUllS
tancial transitor1a del personal afecto ıı.l M1ni$terio del Aire. 

. En suvirtud, y de' conformidad con :ıa propuestal elaborada 
por lasCorles Espaiiolas. 

DISPONGO': 

Arliculo primero.-8e concede un suplemento de crectito de 
'. qulnce nilllones de pesetas al ilguratio en e1 presupuesto en 

vlgor de la Seec16n veintid6s de Obl1gac1ones de 108 Departıı- ' 
mentos minlster1ales. rM'1n1st&10 deı Aireıt; capitUlo ctento, ,Per
sonalı; arlicUl6 ciento treinta, rDietas, loeömocl6n y trasladosıt; 
rervicio cuatroc1entos veintiuno, «Mlnister1o, Subsecretara y 
SEirviclos .generalesıt; concepto ciento treinta y un miL cu;ı.tro
cIentos veintiuno. subconcepto prım~ro, «Dietas y pluses en co
misiones del . serv1clo y para viatlcos reglamentarios y gastos 
de viajede lascomisiones de servic!oıı. 

Artfcul0 segundo.~El Imporle a que asc!ende al menclo
na do . supl~mento de cre<;lito se C'llbr1ra' en la . forma determi
na da per el ai-ticUlo cuarenta y uno de la \rigente Ley d~ Ad-
nı.lnistracıôn y Oontabllidad de La Haclenda Pı.ibllca. . 

:Dada en el Palacio· de El pardo a veintlci6s de dic!embre 
de miL novec!el1tos sesenta. 

FRANCISCOFRANCO 

• • • 
LEY 11171960, de 22 de aiciembre, por la qul! se conc,e
.de un suplemento de credito de 2,635.936,42 pe~etas aı 
, MintSterio de lnformaci6n y Turismo con deosfino a . 
satis!acer gastos derivados de relaciones internacio-, 
nales. 

Insufİciente el crecl.ito flgurado en el Presupuesto en vigor 
del Ministerio de Informaci6n y Turismo con destino a satis
facer gastos der!vados de relaciones internacionales. se ha 
instruido un 'expediente a.e habi1itaciôn de recursos suplemen
tarics qlie j:l€rmıtan su liqu1dacl6n dentro deı afio. 
- En su virtud, y de 'Conformidad con la propue?ta elaborada 
por 1as Co~tes Espaiiolas, . . 

'DISPONGO: 

ArticuJo p~imero.-8e concede l4. suplemento de cred1to de . 
dos millon.eı; seisc!entas tre!nta 'y clnco mil novecientas trelnta 
:y seis pesetas con cuarenta y dos centimos al figurado en el 
presupuesto en vigor deJa Secci6n veint,!cuatro de Obligac1ones 
de '108 oepartameptos ministeı:'iales,.«Ministerio de Informaci6nı 
y Tılrismö»; capltulo tresCıentos, «G~tos de 108 Servic1os»-; ar
tfculo trescientos clncuenta, «Otros ga.stos,Ol'ctın.ari06»; serVlclG 
cuıı.trocientos setent8. y siete, «Direcc!6n General de Inform,a;. . 
ci6n»; concepto trescientos cincuenta y un mil cuatroc1entoş 
s~tenta y siete. «Para abono de jotnales del personal contra,.. 
tado con' caractet . eventual y horas extraord1narlas,. noc~ 
y adestajo, de! personal contratado con caracter f1jo.o even
tual, etc.ıt, y con destino a· satisfacer gastos deriva<los de rela-" 
c!onesintemac10nales. " 

ArticUıo segundo.-EI lmporte ':a que ~ende ei menclonado . 
suplemento de crMito se cubr1ra eıı la ·forma dete~ per 
el articUlo cUŞ;renta y uno de la vigente Ley de Admln1straci6n 
y' Contaoilidad de la Hacienda PıJblica.. ." . 

Dada eh el Palacio' deEI Pardo ii. veintldQs de d1clembre 
de mil noveclentos sesenta. '. . . . 

FRANCISOQ ;FRANCO 

• • • 
\~EY 11211960, de 22 de diciembre, por laque se COnoo

d.eh varws suplementoş de credito, por. un total de 
, /1D4.975,61 pesetas, al 'Ministerio de Trabajo'para dotar 

. fl la Magistratura ESpecial de 1'1:evisi6n' socıaı, con
jorme a la Ley de 12 de mayo ultifuo, que' cre6 la 

.misma. . 

Por la Le;v cieİlto di~is. dı" doce de maya del afio en 
curso, . se hıı. dIspueı;to la . eıdstencia en Madr1d de una' ~ııgis
tratura Especial. de PrevisI6n . Soc~l.. con jurisd1cci6n en töda 
Espaô.a. cuya creaciôn se ha regıjlado porOrden del Minister10 
de Trabajo del d1a nueve de octilbre sigu!ente. . 
. Y como La creaci6n de dicha Mıig1stratura implica unos ga.s

tos . para' cuyo 'abono .Se C8.rece·ae ootac!ones adecuadas' eil el 
Presupuesto envigor, de conformidad con la propuesta elaOO-; 
rada por las Corles ESpafıolas. 

:prSPONGO;' I 
r 

ArtfcUlo prl.mero.-8e conceden 10':; sigu1entes suplementosde 
crectıtôpor un importe totalqe ciento cuatro nill novecientas 
setenta y clnco pese~ con ~eSentıı y un centimos. apl1cactos al, 
presupueı;to eı;ı vigor· de :ıa ·Secc16ı;ı d1eclnueve de Obligaclones' 
de loıı Departamentos m1nisteriales.· «Min1ster1o' de TrƏ.bajoı>, 
con destino a satlsfacer elİlOluınentOB de mil novecientos se,. 
senta. correspondientes a un Maglstracto de Trabıı,jo de pripıera. 
c1ase Y.R un Secretar10 de Mag1straturas, tambIen de prime
ra clase. durante el periödo '<letiempo comprend1do enke e1 
cuatro de jun10 y el ttelnta y WlO de .d1ciembre del afio en . 
curso. yconarreglo al s!guiente detalle: Al capltulociehto, 
IPersonab; articulQ clento d1ez, «Sq.eldOS»; seİ'v1cl0 trescientos 
sesEmta'y cinco, .rDIreccl6h General de Jur1sdicci6n de Trabajj)>>, 
sesenta y tı:'es mil cuatrocientas cincuenta y seis' pesetascon 
noventa y un centimos, de lasque cuarentıı y dos mil qUlnientas 
cuarentıı y dOB se aplicaran. al ('0ncepto elento trece mil ·tres- .1 
c~tos seoenta y cinco, «Magistraturas de Traba:joıt. y velnte 
ntiı 'novecientas catorce pesetas con .noventa y un centimos al 
concepto ciento catorce mil tresclentos sesenta y cinco. «Secre:-' 
tarios de Magistraturas», en cuyas c;ifras se compreriden 108 
deveİlgos normales y sus' pagas extraordinar!as; aL m1smo ca
pftUlo clımto, artlcıiJ.o, c.iento veinte, «Otras l1lmuneracionesıt. 
serviCio lrescientQ,s .sesenta y uno,«Min1sterio. Subsecretar1a y 
Serviclos generaıi~s»; concepto ciento veintiılıı mil tresclentoa 
sesenta y '~uno, subconceptoseis, parlida Q). «Para gratifica-

· ciôn complementar1a de los Cuerpos Admii:ıistı:.ativos y asinı1~ 
lados y personaı' subalterno propio de este Departarıento que 

· se acuerde por Orden ministerial hasta el treinta por C1ento 
de los haberes asignados en -primero de enero de mil novectentos ' 
ciru;uenta y seis. etc.ll, tres mil tresclentas ochenta peseta.s con 
noventa y uıi cent1mos; y al m!smo capftUlo cIento, articUlo 
ciento veinte, servicI0 trescientos sesenta y cinco. «D1recci6n 
General de JUİ"i&dicci6n de, Trabajoıt. treinta y pcho mil cientQ . 
treinta y s1ete pesetas con setenta y nueve centılmos, de las que 
trece.mil trescientas veint!seis pesetp.s se apl!caran al concepto " 
cieuto veintitres mil treseientos sesenta y clnco, ,Para remufıe
rar los servicios extraordinarios de asistencla a· vistas. lnfor-

· mes. ~nencias y despachos atİ"ibuidos a' 106 Magistrııdos de 
Trabajo. etc.»; ş1ete ruH cuatrocientas setenta y c!nco al con-
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cepto cieİlto veinticuatro miL -treScientos &eseıita y, cincci, «Para 
, 'eatisfacer la gratüicaci6n especi:tl est,ablecida por la Ley de 

catorce de abri1 de mil novecientm clncuenta, y cinco, s1milar 
a la del personal de la ,Cariera Judicial y Fiscal, etc.ıt; seis 
miL.-quinientas noventa al concepto, ciento veintlcinco mil tres
clen~ sesenta y cinco, «Para incremento, del conjunto de gra
tificaciones a que se refiere en la Carrera Judicial el artfcu10 
tercero de la Ley de doce de maya de mil novecientos cincuenta 
y seis, etc»; cuatro ;mil novecientas noventa y siete al con
cepto, ciento veintıseis mil trescientos sesenta y c!iıco, «~ara 
pago de una gratificaci6n extraordinaria, del treinta por, cien~ 
de 105 suelctos en treinta yuno, de diciembre de mil novecientos 
clncuenta, slmilar ıl. 'la concedida a -los funclonarios de las 
Carreras Judiclal y Fiscal, etc.»;y cinco mil setecientas cuaren
ta y' nueve pesetas con setenta y nueve centlmos, al concepto ' 
ciento veintisiete mil trescientos sesenta y cinco, ,«Para pago 
de Ias remunera.ciones que en favor de 108 Maglstrados de Tra
bajo satisfacfan las CorporaCıones Locales antes de ser relevadas 
de estas cargas, a dlstribu!r por Orden miııisterial». 

Articulo segundo,-E1 lmporte a que asciendeıı 108 mencio
nactoS supıenientos ,de creaito se cubrira en la forma deterınl
nada,,por el articul0 ,cua,renta y vno de la vigente Ley de Ad
ministraciôn y Contabilidad de la Hacienda Pı1b1ica. , -

Dada en el Palacio 'de El Pardo a veintid6s' de 'diciemSı'e 
de mil povecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANOO 

• • • 
Lı?Y ti311960, de 22 -~ dlciembre. por lq, q~' se conc;e

de unsuplemento de credito de 70.000.000 de p.esetas 
al Mtriist.erio' de Asuntos Exteriores para satisjacer los 
gdstos que ocasioı:ıe la distrtbuci6n de articulos alimen
tlcios ejectuada /jıot la Ayuda Socfal Ame!'lcana. 

, - ' 

.Aprobado por eı Goblerno americano el Proırral;na de Ayudə. ' 
Soclal ~ orteamerlcana . a Espafia para el perIodo correspondlen~ 
te al ejerclcio de uno de jıı110 d~ı, afio -iı{' cursoal treinta de 

-,junio de nıil novecientos sesenta ~ uno, se hacepreciso, como 
an af'ioa/anteı;iores; suplementar ei credito presupuesto actual· 
mente . destinado aL- pago de 108 gastos Que ha de or!gİl1Q.r su 
~istrib!lc16n en 'el territorio nacional, ' 

En su vtrtud,:y de contormiqad con la prppuesta elııborada 
.por Ia.s ,Cortes Espafioıas, ' 

DISPONGO! 

: Articulo primero . .,...8e, concede un suplementa de or6dito de 
setenta millones 'de pesetas al Presupuesto en vig6r de la Sec
ci6p. docede Obligaclones de losDepartamentos minister1ales 
«WIiisterio<le Asuntos Ex:teriorl)SlI, capftUlo trescientos «GMtOS 
de 10$ SerVı.cıos», articulo tresciantos cincuenta'«otros ga.stos 
ordinariOS», servicio clento cincuenta y UDO «Ministerl,o. Sıı~ 
secretarfıı.· y Servicios generaleSlt, coIicepto trescieıitos cincuen
ta:y .nueve ml\ clentö çincuentay, Uno«Para 108 gastos, que. en 
territorio fJ:acional, ocasione la C1istribuc16n de 10s articu10S 

(a1Imenticios de la Ayuda Social {\mericana. " ' 
Arliçu10 segundo.-El importe lJ: que asciende el menclonado 

- suplemento de crCditQ se cubrlra en .la forma. detefll)inada por 
el articu1o, cuarenta y UDO de la vlgente Ley de Adın1nistrac16n 
y Bintabilidad d~ la Hadenda. PUb1ica. ~ > , " 

Dada en el Pıllacl0 de El Pnrdo' a veintid6s de dlclemore 
de mil novecien,tos sesenta., . '. 

'Aııora bien, segı1n el presupuesto del c'ıtado Establecimierito 
para- el ejercicio en curso, la subvenci6n' del mencionado Mi
nisterio' habra de ascender a cinco millones dosclentas treinta 
mil novecientas noventl\ y nueve p'esetas con sesenta y seis cen
tlmos; en tanto' que el crect1to de que e1 mismo dispone para 
.su 'abono es 0010 de tres mJllones ciento treinta y cuatro mil 
trescientas cuarenta y seis pesetas, por 10 que reSUıt,a necesario 
procedera su inmediata suplem!'ntaci6n para que no se inte
rrumjJa el normal desenvolvimiento deI" Hospital ni se incum
plan los preceptos anteriormente citados. 

En su vtrtud, y de con!ormid.ıd çon, la propuesta elabordda' 
por las Cortes Espaf'iolas, 

DISPONGO: 

. ArticuJo prlmerOr-Se concede un Suplemento de credito de 
daş nilllones noventa y, seis mil seiscientas cincuenta y tres 
pesetits con sesenta y sels c~ntimos, ap1icado a1-Presupuesto eh 
v1gor de La Secci6n dieclocho de Obligaclones de 10s Departa
nient03 minister1a1es «Ministerio de, Educaçi6n Nacionaı», ~_ 
pitu10 cuatı:ocientos t:Subvenciones, auxillosy partlcipaciones 

,en !ngresos», articul0 cıiattocientos diez «A favor de Orğanismos 
aut6nomo,s y Entidağes y Empresas Pı1bllcas»,servicio trescien
tos cuarenta y 'ıres «DireÇcl6n General de Ensefianza unıver
sitarlu, conçepto çuatroclentos cnce, mil ,tresclentos Cuarenta 
y _tres «Subvenciones en firme" ci las' Universidades». subcon-' 
cepto d<ıs «Olfnicas», pıirtida UDa «Barcelona», como resto de la 
subvenci6n que e1 Ministerio de Educac16li Nacioılal debe sat1s
facer por el eJerclcio de 'mil noVeciEintos sesenta al HOSpitaI 
Olinico y Provincia1. J ' 

ArUcul0 segundo.-El Importe a que asclende el menclonado 
ııuplemento de crCdito se cubrira, en la forma, determinada por 
el artlculô cuaretı.ta y uno de la vıgente Ley de Administraci6n 
yContabil1dad çe la Haciemla Pı1blica. /. 

Dada~ en el Palacl0 deE1 Pardo a veintid6s de diciembre 
de mil ~novecientos sesenta. 

FRANCISOO FRANOO 

,.' .. 
> \, 

LEY 1.1511960, de 22 de dic!embre, por La que seconce
de un 8'Uplemı;ınto ik credito de 3.5OQ.OQQ peset<l$ aL Mı. 
nMerio ~e ınjor.maciQn)'1I TUrismo para :;atfsjacer' aten-. 
ctonıw derivadas M publiçaciones a cargo ~ Depart«. 
mento. 

Entl-e las'funclones encomendadas a' la ,Direcci6n General 
de,ınformacl6n destacan 1ndudablemente.Ias que se refieren a 
poner de manifiesto las verdades' etemas de Espafia y las' con: 
quistaıı del Mov1mien,to en 108 dlstintos 6rdenes de la actJvidad 
nacional; pen> e11ono 1mpUca, ~ lnnecesarib difundlr elre
cuərdQ de otros hechos pasados, para que şirvan, de conoci~ 
miento ,il las nu~vas genl,lfaclones y 1118 libre de atender prope,. 
gandas extrafias, . '~ 

. A ~ segundoi tines,responde eı' prop6sito de, proceder a 
ull$ nueva edlci6udel ılbro «La CauSa Generabı, enespanol, in. 
gl6s Y f.ra.nces, y a 1a de sıısenta folletos de trelnta y ııeis p(ı.gi-
nas de propaganda antiıwırxlata. ' . 

En su virtud, y de confOrmlQQd con la. propuesta elabora.~ 
~r las Cortes Espafi.ola.s, , 

DISrP01-iGO: 

/ 
FRANC:ıpoo :mANçO 

• • • 
LEY 11411960, de 22 de dlciembre, por la que se conce

de un 8uplem.entode' credito de 2.096.653,66 pes'etas aL 
-Mtnisterio de EcJ.ucar:i6n Nacional'para compl.etar la 
subvwci6n del Estado de 1960 aı Hospttal Clinlco " Pro
vinctal de Barcelona. 

#' ı 

Al fljarse el reglmen econ6!l}ico del Hospital Ol!nico y pro
vinc1al de' ,Barcelona por Decretos de dic?: de octubre de mil 
novecientos c!ncuenta y dOB y veintluno> de julio de mil nove
cientos cincuenta y c1nco" a 'loı; que otorg6 caracter yfuerza 
de Ley, la de d!ecislete de julio' de mil novecientos' clncuenta 
y seis, se prev16 que en el caso de que su desenvolvimiento eco-

Arllculo prlmer,o.~ concede un' suplemento de' crectıto de 
tres mlIIdnes. qUin!entas miL pesetas al figurado enel presu-

,pue.sto en vigor de la Secc16n veinticuatro de Ob11gac1ones de 
108 Departamentös ministeriales, «Mli1isterio de Informarl6n y 
Turismo»; capftulo trescientos, «Gastos de'10s Servicios»; ar
tfcu10 tTescientos cuarenta, «Publlcaciones1>; 5ervicio cuatroc!en
tos setenta y siete, .«Dlrecci6n General de İnformaci6m; con
cepto trescl,entos cuarenta y un milcuatrocientos setentıı. y slete, 
«Pll1'8. pub11ca,cıopes, gastos derlv~os de tales publ1caclones 0 de 
su dlstribuc16n, tales como derechos de autor y de traductor 
colaboraciones, tıtc.». " ' 

,n6mico fuese deflCıtario, el Min!sterlo de Elducac!öh Nadonal, 
que ~ra uno de los obligados a subvenclonarle cubriria e1 vem
tld6s por ciento del dMicit previsto alcanzad~. ' 

, Artfcu10 seguİıdo.-:-El importe a que asciende· -el mencionado 
suplemento 4e credito se ,cubrir~ en La forma determlnada' por 
el artfcu10 cuarenta yunode la vigente Ley de Administracl6n 
'y Contabil!dad de La Haclenda Pı1b1ica. 

Dada. en el Pıı.Jacio de E1 pardo a veintld6s de dicİembre 
de mil noveclentos sesenta. ' 

FRANOISCO FRANCO 


