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OBLIGACIONES PENDIBNTES .E PAGO 

Consejo Na:cionaJ ...................................................................... . 
Deuda Pública ........... ..........•.........•........................•. _ ............... . 
Clases Pasivas ..... .................••..........•...•.......................•.••.•••.•..•• 
Tribunal de Cuentas ... .. .....•.••.••.•••.•...••••• ; .••..•••••••.••..•••.••••••.••... 
Fondos Nacionales ................................................................... . 
Presidencia del Gobierno .•....•.•.•..•.•.••••.••.••••••.••••.•.••••••••••••.•••.•• 
Asuntos Exteriores .................................................................... . 
Justicia .... ............................................................................... . 
Ejército .... ....... ... .............................................. ~ .••••••••.•...••••••.•• 
Marina' ... ................•••.••••..•••.•••••••..•.•••••••••• ' .............................. . 
Gobernación ............................................................................ . 
Obras Públicas ....................................................................... .. 
Educación y ' Ciencia ............................................................... .. 
Tr~bajo .. .. ....................................................... _ ...................... . 
Industria ................. : .............................................................. .. 
Agl"icultura ............................................................................. . 
Aire .... ... ...................... ........................................................... . 
Comercio ................................................................................. . 
Información y Turismo ........................................................... . 
Viviend¡¡. ..... ... ... ....................................................................... . 
Hacienda ................................. ................................................ . 
Gastos de las contribuciones ..................... ............................... . 
Obligaciones a extinguir ......... .... ....... ................................... .. 
Acción de España en Africa .................................................... .. 
Estado letra C ........ .............................................. ..................... . 

~xceso de las obligaciones pendientes de pago sobre los derechos 
pendientes de cobro .. .... .... ... ........ .... .... .... ...... ......... ............ . 

ComeD" 

12.153.150,00 
886.BM.I95,W 

8.111.577,30 
564.992,75 

24.268.286,60 
24.2.428.841,14 
476.465.766,23 

86.616.646,36 
2.137.161.856,63 

716.598.561,08 
635.811.371,46 

1.327.403.702,38 
533.197.443,38 

10.055.568,84 
23.640.379,05 
64.916.972,09 

712.281.930,95 
89.707.125,7~ 

471.084.826,47 
132.086.745,68 

8.463.585,54-
2.429.730.997,55 

54.458.156,71 

167.500.000,00 

11.251.574.679,97 

10.1162.17i,68 
1.110.m.923,81 

2.611.924,78 

433.200.773,58 
:149.757.519,01 

13.325.673,48 
57.252.196,4.7 

262.792.833.85 
201.639.934..38 
285.979.246,00 
90.869.761,01 

240.495.235,61 
6.094.881,7«1 

11.846.858,82 
35.102.825.67 
29.988.831,79 
39.660.833,50 
1O.132.438,6lJ 

165.465.950,02 
284.995.102,58 

24.7«14.727,20 
5.593.781,12 

3.677.6«11.432,74 

Toi&l 

~.015.3~,ee 
1.~n087.1UI,80 

8.111.577,30 
3.183.917,51 

24':268.286,60 
. «180.629.614,72 
825.223.285,24 
99.94:.!.319,84 

:).194.414.053,10 
1179.391.394,93 
837.451.305,84 

1.613.382.948,38 
624.067.204,3i 
250.550.804,45 

29.735.260,81 
76.763.830,91 

747.384.756,62 
119.695.957,58 
510.745.659,97 
142.219.184,34 
173.929.535,5e 

2.714.726.100,13 
711.222.883,91 

5.593.781.12 
167.500.000,00 

14.929.23«1.112,71 

6 .359.076.807,57 

ANEXO' 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS OREDITOS ANULADOS EN . LA SEOOION APENDIOE, CLASIFICADOS 
POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 

Tribunal de Ouenta:s ....................................... . 247,00 Educ8.ción y Oiencia ....................................... .. 11.230.093.40 
35.029.224,68 Asuntos Exteriores .......................................... . 23.008.879,10 Aire .......................................... _ .................... . 

Marina .......... .. ......... ....................................... .. 0,02 
Obras Públicas ... ......................................... .... . 9.141.733,12 Total ...................................................... . 75.410.177,32 

~X018 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLIOA DURANTE EL EJERCICIO 1962. CAPITALES 

En circulación ' 
en 

1-1-11162 
Emitida To~ AmortlUod& 

En circulación 
en 

~1-12-1~2 
Variación 

Deuda del Estado ... 8l.415.903.038,12 44.4.84.837,825 8l.460.387.875,945 1.110.004.657,585 80.350.383.218,3«1 -l.065.519.819,76 
Deuda del Tesoro ... 10.411.123.000,00 7.610,00 

1.492.931.000.00 
10.411.130.610,00 30.745.567,50 lO.38O.385.042,5O 30.737.957,50 

Deuda.s especiales .. . 4.010.659.000,00 5.503.590.000,00 l.001.684.000,oo 4.501.906.000,00 49l.247.000,OO 

95.837.685.Ó38,12 1.537.4,2U47,8:¡S 97.375.108.485,945 2.142.434.225,085 115.232.674.260.8«1 6Oó.0l0.777,20 

LEY 52/1967, de 22 de 1ulio, por la que se con
cede un :Jrédi to extraordi7tario de 5.226,984 pesetas, 
al presupuesto del Ministerio de Educación y Cien
cia, para satisfacer a personal docente de Institu
tos Técnicos de Enseñanza Media emolumentos de
vengados durante 1966. 

La aplicaCión de lo dispuesto en las Leyes dé dieciséis de 
julio de mil novecientos cuarenta y nueve y noventa y siete, 
de veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, 
en los Decretos para su aplicación de cinco de mayo dI" mil 
novecientos cincuenta y cuatro y once de marzo de mi!' nove
cientos cincuenta y cinco y demás disposiciones complementa
rias sobre determinación de las plantillas de personal docente 
en los Centros de Ensefianza. Media y ProfeSional, ha supuesto 
la necesidad de dotar durante mil novecientos sesenta y seis 
nuev8.S plazas oreadas al amparo de la citada legislaCión 

Iniciados en el pasado ejerciCio los expedient-es de concesión 
de créditos suplementarios que resultaban, en prinCipió,' pre-

ciSOs para atender a las nuevas obligaciones, no alcanzaron su 
finiquito en el curso del mismo por falta material de tiempo, 
y por ello han de obt enerse los recursos eomo extraordinario! 
en las cuant!as que correspondan a las atenciones pendiente. 
de pago. 

La Dirección General de Presupuestos y el Consejo de E&
tado han emitido informes favorables a la habilitación de los 
referidos crédito!. 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las 
Oortes Espafiolas, vengo en sancionar: 

Articulo primero.-Se concede un crédito extraordina·rl0 de 
cinco millones doscientas veintiséis mil novecientas ochenta y 
cuatro pesetas, aplicado al Presupuesto en vigor de la Sección 
dieciocho de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, 
«Ministerio de Educación y Ciencia»; c¡tpitulo ciento, «Perso
nal»; articulo ciento diez, «Sueldos»; servido trescientos cua
renta y cinco, cD1reool.ón General de Ensefianza Media»: con
cepto tresc1entoS cuarenta y ciJlco.clento trece, cCentros de 
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Ensefianza Media y Profesional», subconcepto adicional. con 
<testino a satisfacer emolumentos deven¡ados durante el pasado 
ejercicio económico de mil novecientos sesenta y seis por P.o

. tesares t itulares numerarios, Profesores especiales numerarios 
'1 Maestros de Taller de· Institutos Técnicos de EnSefianza MI:'
dia, a que se refieren los Decretos números mil trescientos 
treinta y cuatro, de doce de mayo de mil novecientos sesenta 
'1 seis, y mil setecientos sesenta y tres. de dieciséis de junio 
del mismo año. 

Articulo segundo.-El importe a que ascienae el menclo~ado 
crédito extraordinario se cu'brirá en la. forma determinada por 
I!l articulo cuarenta y uno de la vi¡tente Ley de Administración 
'1 Contabilidad de la Hacienda Pública. 

Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil 
novecientos sesenta y siete. 

El Presidente de las Cortes, 
ANTONIO i'I'URMENDI BARALES 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 53/1967, de 22 de julio, por la que se con
cede un suplemento de crédito de 629.074.000 · pese
tas, a Gastos de las Contribuciones, para completar 
el importe a que asciende la suscripción por el Es
tado de acciones de la Compañía Telefónica Na
cional de España en su XVII aumento de capital 
acordado en 1966. 

La suscripción por parte del Estado de las acciones que le 
corresponden en la ampliación de capital acordada por la Com
pafiia Telefónica Nacional de España en el año mil novecien
tos sesenta y seis hace preCiso conceder recursos suplementa.
rios, por ser insuficiente la. dotación que para dicha clase de 
operaciones figura en el Presupuesto en vigor de la Sección vein
tiSiete: «Gástos de las Contribuciones y de diversos Ministe
rios». 

En el expediente para ello instruido constan los Informes de 
la Dirección General de Presupuestos y del Consejo de Estado 
en sentido favorable a la propuesta. 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprObada por las 
Cortes Españolas, vengo en sancionar; 

. Articulo pr:imero.-Se concede · un suplemento de créaito d~ 
. seiscientos veintinueve millones setenta y cuatro mil pesetas 
al figurado en el Presupuesto en vigor de la Sección veintisiete, 
eQ:asWs de las Contribuciones y de díversos Ministerios»; capi
tuló setecientos, «Inversiones en capital financiero»; articulo 
setecientos diez, «Adquisición de acciones y participaciones de 
Sociedades y titulos-valores de renta fija»; seryicio quinientos 
setenta y \¡no, «Ministerio, Subsecret arías y Servicios Genera
les»; concepto quinientos setenta y uno-setecientos once. "Para· 
fa adqUisición de valores mobiliarios por ampliaciones de ca
pital en Sociedades en las que el Estado tenga participación 
accionarla, asi como para las demás adquisiciones de t.itulos
valores a distribuir por el Consejo de Ministros a propuestr¡ 

. d.el de Hacienda». 
Articulo segundo.-El importe a que asciende el mencion&d.o 

suplemento de crédito se cubrirá en la forma determinada por 
el articulo cuarenta y uno de la vi ¡¡¡ente Ley de Administración 
y Contabilidad de la Hacienda Pública. 

Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil 
novecientos sesenta y siete. 

m Presidente de las Cortes, 
.ufrONIO ITUltMENDI BARALES 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 54/ 1967, de 22 de julio, de concesión de un 
3uplemento de crédito de 7.274.678 pesetas, al Mi
nisterio de Comercio, para satisfacer emolumentos 
al personal auxiliar y subalterno de Zas Oficinas 
Comerciales en el extranjero durante el año 1967. 

x.. elevación del nivel de vida en los distintos países ex
tranjeros en 106 que existen Oficinas del Ministerio de Comer
cl0, exige revlsa.r los haberes del personal auxidiar y subalterno, 
Do funcionario p'dbl1co, que presta servicios en dichas Depen
dene1as. 

Para ello, ha tramitado el referido Departamento un expe
diente, en el qUe una. vez autorizada ppr (tI Gobierno la modifi
cación de emolumentos de aquel personal, es preciso obtener 
un crédito 'suplementario, sobre cuya concesión han emitido dic
támenes favorables la Dkección General de PreSupuestos y el 
Consejo de EStado. 

En su virtud, y de ~onformidad con la Ley ap~obada por las 
Cortes Espafiolaj5. vengo en sancionar ; 

Articulo primera.~ concede un suplemento de crédito de 
siete millones doscientas setenta y cuatro mil seiscientas setenta 
y ocho pesetas, al figurado en el Presupuesto en vigor de la 
Sección veintitrés de Obligaciones de los Departamentos minis
teriales «Ministerio de Comercio». capitulo cien. "Personal», ar
tículo ciento cuarenta, «Jornales», servicio cuatrociep.tos cil'lc~en. 
tá. y uno, «Ministerio, Subsecretaria. y Servicios generales», co.n· 
cepto cuatrocientos cincuenta y uno-ciento cuarenta y cinco, 
«Personal auxiliar y subalterno de las Oficinas Comercia.Ies eh 
el extranjero dependiente del Ministerio (Auxiliares, Ordenan-
zas y Recaderos) ». . . 

Artículo segundo.-El importe a que asciende el menciona,do . 
suplemento de crédito se cubrirá en la forma determinada. por 
ela.rtículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administtación 
y ·Contabilidad de la Hacienda Pública. 

Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil 
noveeientos sesenta y . siete; 

El Presidente de las Cortes, 
ANTONIO lTURMENDI BARALES 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 55/ 1967, de 22 de · julio, por la que se con
cede un crédito extraordinario de 2.544.-526.579 pe
setas, al presupuesto del Ministerio de Agricultura, 
en concepto de subvención a los agricultores por 
la campaña cerealista de 1966-1967. 

Acordado por el Consejo de Ministros, en reuniones de vet.n
tisiete de mayo de mil novecientos sesenta y seis y diez de 
febrero de mil novecientos sesenta y siete, ·el otorgamient~ por 
el Ministerio de · Agricultura, a través del Servicio Nacional 
del Trigo, de auxilios a los agriCUltores por la campaña cerea
lista mil novecientos sesenta y seis-mil novecientos sesenta y 
síete, co'nforme a determinadas condiciones, Se han solicitado 
por dicho Ministerio recursos en la cuantía precisa, temend.o 
en cuenta que para la expresada finalidad han de habilitarse 
como primera partida los sobrantes no invertidos de las sub
venciones concedidas en años anteriores ~on igual propósito. 

En la tramitación del expediente para obtener el crédito ex
traordinario indispensable han informado favorablemente la 
Ditección General de Presupuestos y el Consejo de Esta<lo 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por la~ 
Cortes EspañOlas, vengo en sancionar ; -

Articulo ptimero.-Se con~ede ün crédito extraordinarIo · de 
dos mil quinientos cuarenta y cllatro millones quinientas vein
tiSéis !'nil quinientas setenta y nueve pesetas, 8iplicado al Presu
puesto en vigor de la sección veintiuna, tcMinisterio de Agricul
tura»; capítulo cuatrocientos, «Subvenciones, auxilios. partid
paciones en ingresos y financiaciones.-Para gastos corrientes»; 
articulo cuatrocientos treinta, «A favor de particulares»; ser
vicio cuatrocientos uno. «Ministerio, Subsecretaría y Servicios 
Generales»; concepto nuevo cU8itrocientos uno-cuatrocientos 
treinta y tres, . con destino a. satisfacer auxilios a los agriculto
res por la campaña. cerealista mil novecientos sesenta y sets-mil 
novecientos sesenia. y siete, de conformidad con lo dispuesta en 
los acuerdos del GobIerno de · veintisiete de mayo de mil nove
cientos sesenta y seis y diez de febrero de mil novecientos se
senta y siete. 

Articulo segundo.-El importe a que asciende el mencionad/) 
crédito extraordinado se cubrirá en la forma determinada pOr 
el ar·ticulO cuarenta. y uno de la vi¡tente Ley de Administración 
'1 Contapilidad de la Hacienda. Pública. . . 

Dada en el Palacio de El Pardo a vei'ntidós de julio de mil 
novecientos sesenta y siete. 

El PresIdente de las Cortes, 
AN?:'ONIO l'I'ORMll!NDI BASAl,.ES 

FRANCISCO FRANCO 


