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ANEXO 1~

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DURANTE EL EJEB,CICIO DE 11164 - CAPITALES

Deuda En circUlaCión
en circulación Emitida To,", AmortiZada en 31~12-1964 Vattaclón

en 1-1-1964

Deucia del Estado ... 79.213.633.296,468 211.340.283,530 79.2+1.97<1.579,9116 1.220.346.468.120 78.001.627.116,87ll -1.192.006,179,590
DeUda do! Tesoro ... 10.351.1111.174,500 - 10.351.311.174,liOO 28.97o.stl1,llOO 10.322.ll4O.306,500 - 28.970Jl68,ooo
DeudM eapeclales ... 4,liOO.486.000,000 20,000.000.000,000 24.500._.000,000 1.902_,000 24.498.583.000.000 19.996.098.000.000

94.065.429.470.968 20.028.346.283.1l3O 114.093.769.754,4118 1.25l.219.831.120 112.842.55tl4:l8,378 18.77'7.120.962,410

LEY 2511969, de 11 de febrero, de aumento de la
plantilla del _Cuerpo General de policía.

La plantilla del Cuerpo General de Pollcla. fljada por Ley
seten~ y siete/mil novecientos sesenta y dos. de vtlntlcUatro
de diciembre. resul~ lnsuflclente para atender con efloac\a a
los servicios y misiones po11c1ales actuales y establecer los. nue.
vos Q.ue exige el considerable'aumento demoCrá!lco que se ha
producIdo en nuestra patrIa, y muy especialmente en m61tlples
localidades lndustrlalea por migraciones Internas del imblto ru
ral a centros urbanos. que han producid.o aumentos importan
tesen .sUS oensos de poblacIón. lo que unido al In.-to
progresivo de la población transeúnte en numerosos municipios,
ha puesto de manifiesto la tnsuficienciade funcionarios de este
Cuerpo.

Tales circunstancias determinan la neces1dad de aumentar
la ¡l1l\11tllja vigente. logrando asl que 1011 d\Itlntos SetvlclOII en·
cargados de mantener el orden púbUco y la normaJ1dad clvIco
en nuestro pals sean atendidOS' con Iguales garantias que otraI
nae10nes del occidente europeo en las que lapropore1ón entre
el pefsona! de Seguridad y su censo de poblacIón de eentr..
urbanos ~s muy Superior al que existe actualmente en Espafta
por su volumen demográfico fljo o transitorio.

En su virtud, y de confonnidad con la Ley aprobada por las
Cortes Españolas. vengo en sancionar:

Articulo prunero.-A partir de primero de enero de mil no
vecientos sesenta y nueve, lá plantilla del Cuerpo General de
Policia se fija en ocho mil doscientos funcionarios.

Articulo segundo.--l?or el Ministerio de la Gobernación se
dictarán las dispoa1e1ones necesarias para el desazrollode 1&
presente Ley y por el de Hacienda se habilitarán loa créditos
pata atender a la efectividad de la misma..

Dada en el Palacio de El Pardo a once de febrero de mil
novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

.El Presidente de las COrtes,
ANTONIO ITURMENDI BA:&ALE8

LEY 2611969. ele 11 de febrero, de crédítos de lnver·
sianes Públicas para el e1'ercieíO de 1969.

\t:n el articulo diec1nueve de la Vigente Ley Económica se
dispone que la parte del Presupuesto referida a las Inversiones
Públicas quede limitad9. al ejercicio de mil novecientos sesenta
y ocho.

Sé hace necesario, por tanto. establecer los créditos de In·
ver$1Ot1eS· para el presente ejercicio y la fonna de BU finan.
ciación.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las
Cortes Eapa1iolas, vengo en sancionar:

Ar1;lculO primero.-&> conoeden créditos para los gastos <le
in,....sión lIeI Eata@ durante el afio económico de mil nov_.
tos _ta J nueve. haata la suma de noventa y seis llIl1 tres
cientos aetenta J. ocllo mI11ones· aeteclentas trea mn ocboe\enlas
pesetas. d!Belbuldas en la forma que exp..esa el adjunto estado.

ArtIculo segund"~Todos los planea de InTerslón o de eje
cución do obras aprobados por Ley o acuerdo del consejo de
MInistros con anterioridad al uno de .".,-o de m11 novecientos
~nta. .'1 DUeve, se ent1eIlQen amplladoa y, en su caao, 'moC-

ticados o sustituídos en la cuantía y forma que figW'& en Jos
créditos Q.ue se aprueban por la presente Ley y de acuerdo con
el ~ama de Inversiones Públlcas del Plan de Desarrollo
Económlco y SOCIal.

Articulo tercero.-Los remanentes que al aer liquidado .1
ejercIcio de mil novecientos sesenta y ocho presenten los cré
ditos comprendIdOS en el Programa de InVersiones Públlcas y
demás aperae10lles de capital, podrán Incorporarae a! siguiente
presupuesto por acuerdo del MinIstro de, HacIenda. siempre que
se destinen .. los lI1\ImOS flnes para que estabt.n aslgnt.dos,

Exeepc\Onallnente. dlehos remanentes podrán dedlcarae a fi
nanciar otrae Inveralones, sI¡uIendo. en este caso. el prooedl·
tnJento establecido en el artículo octavo· de la Ley número cIn
co/mil novecientos sesenta y ocho, de c1neo de abril, teIúendo
en cuenta las prlorldades eetablecldas en el n Plan de Des
arrollo Económico y SOciaL

ArtIculo cuarto.-Con el fin de adaptar al Programa de In·
versiones Públl.... para mil novecIentos sesenta y nueve lo di&
puesto en el articulo treinta y dos de la vi_te Ley de Pro
supuestos se establece lo siguiente:

«Se aUtoriza al MInIstro de Hacienda para concertar y tIr·
mar en nómbre del Estado lliIípatiol. por si o por dele¡aclón. lOS
convenios u operaciones de crédito con el exterior que sean ne
eeaarlos para las inversiones que tienen prevIoto dleho ~o
de fInanciación y haata la cifra flj ..cla en el Programa de In·
versiones PúbU.... para la l\11ual1dad de mil novecientos sesen·
ta y nueve. con el.lfm1te Ináxlmo de cuatro mil c1ento treinta
y cuatro millones quinientaa mn pesetas. Una vez firmados
108 .acuerd08 o conVenios respectivos se autoriZa al Ministro
deHac1enda para que, teniendo en cuenta 1aa anuaUdades de
lu opera.c1ones· financieras concert.a.d.as. el ritmo de inversión
en los proyectos " que, están afectos y la __ de los
recursos Internos complementarios. Incremente o ht.blllte en el
Pre$u¡>uesto de Gastos para el ejerclolo de ml! novecientos se
senta y nueve los créditos necesarios para la realización de
aquéllas.

Las aumaaque por este medio de financiación puedan obte
nerse $8 aplicarán al PresPuesto de Ingresos, bien en un con
oepto ¡enár1co o en 101 especIflcos que sean procIsos. aegón las
condiciones de flnl\11c1aclón. y qu~án afeetaa al cumplimien
to de lt.s obligaciones que originará su con.......

La habIIltaclón o Incremento de los eréditos a que se refie
re el párrafo· segundo or1g1nará el reconocimiento del derecbo
en el Presupuesto de Ingresos.»

:Articulo quinto;-Los párrafos primero y segundo del art1eu·
lo veintiuno de la V1gente~Leyde Presupuestos quedarán redac
tados en los SigU1entes'tém1inos:

«Los gastos que se propongan por los _ Departamen
tos y organismos autónomos· que baJan de estenderse a más
de un ejercicio económico. no IlOdrtn exoeder de las eantldt.des
que resulten de la apUeaclón de loa porcentajes que a oontlnua
clón se detennluan. calculados sobre 1aB correllpondIentes pre·
vIsiones que eetablece el Programa de Inversiones Públicas del
n Plan de Desarrollo.

En el pI1mer afio siguiente al ejerclcio en que se autorice
el gamo el ee~ta por ciento: en el lIllllll"do. el _nta por
ciento. y en el tercero y cuarto, el cincuenta POI" ciento.»

Dada en.el Palacio de El Pardo a onOB de febrero de mil
novecíentos sesenta y nueve.

~OFlilANCO


