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GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 22 de junio de 1956 por el que se concede 

la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, a Su Alteza Real el Príncipe Noro
dom Sihanouk, de Camboya.

En atención a los relevantes méritos que concurren 
en Su Alteza Real el Principe Norodom Sihanouk, de 
Camboya, y queriendo darle una prueba de Mi consi
deración personal por. su' amor a España,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintidós de junio de mil novecientos cin
cuenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.

AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO de 8 de junio de 1956 sobre aplicación al M i

nisterio del Aire de la Ley de 12 de mayo de 1956.

En uso de la autorización contenida en el párrafo pri
mero, caso primero, del articulo cuarto de la Ley de doce 
de mayo del año en curso, sobre mejora de remuneracio

nes al personal civil y militar de la Administración del 
Estado, y para su aplicación al Ministerio del Aire; pre
via deliberación del Consejo de Ministros,

D 1 S P O N G O :

Artículo primero.—Los conceptos comprendidos en los 
créditos del capítulo primero, artículos primero y segun
do del presupuesto en vigor de las Secciones doce. «Mi
nisterio del Aire»; diecisiete, «Acción de España en Afri
ca», y dieciocho, «Obligaciones a extinguir», de Obliga
ciones de los Departamentos ministeriales que se citan, 
en el anexo adjunto a este Decretó, quedarán redactados 
y dotados, a partir de primero de junio del año en curso, 
en la forma y cuantía que en el mismo se señalan re
presentativos de un aumento de dotaciones para el ac
tual ejercicio económico de noventa y un millones ocho
cientas cincuenta y nueve mil cincuenta y una Desetas 
con cincuenta y dos céntimos, seis millones cuatrocien
tas tres mil seiscientas cincuenta y ocho pesetas con 
treinta y dos céntimos y trescientas catorce mil ciento 
noventa y una pesetas, respectivamente.

Artículo segundo.— Por el Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con lo previsto en el artículo cuarto de la 
Ley de doce de mayo próximo pasado, se habilitarán los 
suplementos de crédito necesarios a la efectividad de lo 
dispuesto en el artículo anterior.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado én 
Madrid a ocho de junio de mil novecientos cincuenta y 
seis. 

 FRANCISCO FRANCO
Él Ministro de Hacienda.

FRANCISCO GOMEZ DE LLANO


