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Rlesolucl6n de La CORlİsi6n Provinclal~ de ServicioS 
Tecnioos ' de Albacete por la que se anunci1l. siıbas, 

, ta ,para \a. contratac16n de ıa:i> obras' 'que se eltan. ': 
Resolucl6n (Le La Comisi6n Provinclal de Servicios 

Tecnicos de C6rdoba por ıa quese anuncia subasta 
para. contratar La ejecııci6n de ias obras que se Citıın. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

lDecr~to 398/1961. de 23 de febrero por el que se de- , 
clara dispensado de la aportaci6n reglamentaria para 
La construccl6n de edificios escolares al Ayuntamien
to de Otivar (Granada). 

Orden de 19 de enero de 1961 referente a la lnclusi6n 
del i Jefe nacional del S. E. U. en la Comisi6n Eje
cutiva del Consejo Geneı'al de COltıgiosMayores Uni
versltarios. 

Ərden de 25 de enero de 1961 por La que se nombra 
Profesor especlal de «Formaci6n ReJigiosa» del Cen
tro ' de Ensefianza Media y Profesional de Burgo de 

, Osma a don Te6filo Yubero Perdfces. ' 
Orden de 9 de febrero de 1961 por la que se nombra. a 

don Franc1sco Tormo Sanz Jefe de Tal1eres y Labo
ratorios de La Escuela Tecnica de Peritos Industrüi-
1es de Tarrasa. ' 

Orden de 16 de febrero de 1961 por La que se aprueba 
La propuesta de La Inspecci6n de Ensefianza Primar 
ria de Zamora de ingreso en el Escalaf6n de 10s 
Maestros volantes de la promoci6n de 1957 que se 
citan. , 

Resoluci6n de la Subsecretaria POl' la que se jubi1a 
al Portero de los Ministerios Civiles don Salvador 
Royo Gu1rasfn. 

Resoluc16n de La Subsecretarla por La que se jublla 
al Portero de los Ministerios Civiles don Julian Gar-
da Aguedo. ' ( 

Resoluci6n de La Dlreccl6n General de Elnsefianza La
boral por la que se transcr1be re1aci6n de aspirantes 
admitidos al concurso libre de meritos para proveer 
plazas vacantes de Profesores de Formaci6n Manual 
y Maestros de 1;al1er de Centros de Ensefi.,anza Media 
,y Profesional. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Orden de 30 de enero de 1961 wbre fijac16n de cuotas 

y pensiones dl\rante el afio 1961 en la Mutiıal1dad 
General de 'Funcionarios. 

! 

MINISTERIO DEL AIRE 
Decreto 397/1961, de 2 de marzo, por el que se nombra 

Presidente del Patronato de Casa8 del Ramo del 
Aire al Teniente General del ' Ejercito del Alre, Gru
po ' «B», don Eugenl0 de Frutos Dleste. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Decreto 399/1961, de 23 de febrero, por el que se con

cede a la «Sociedad Espafiola de Construcci6n Na
va!ı>el regimen de admisi6n temporal para la impor:" 
taci6n de pas ta 38 Latex Neoprene y polvo endur~ 
cedor para su transformaci6n en 'cementos para sub
suelo. 

Decreto 400/1961, de 23 de febrero, por el que se con
cede a La entidad «Jaime Rib6, S. A.», la 1mporta
ci6n con franquicia arancelaria de fibra de sisal en 

, vama, como reposici6n ,de las cantidades de esta ma
teria empleadas en la fabricac16n de cuerdas de sisal 
previamente exportadas. ' 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Vizcaya por 

La que se anuncia subasta para la contrataci6n de 
las obras de ehsanche y reparaci6n del camino ve-
cinal de Ibarra a Usabel, enOrozco. . 

Resoluci6n de la Diputaci6rt Provincial de Zaragoza 
, por la que se hace pUblico el Tribunal que ha de juz
gar los ejerciclos de laoposlci6na. Medloos del Ser~ 
vicio de Guardia del Hospital Provinci,al Nuestra Se
fiora de Gracia. • 

Resoluci6n de la Diputac16n ProvinciaJ de Zaragoza 
por la que se convoca a 108 sefiores opos1tores del 
c<IDc,urso a Medicos del Servicio de Guardla del Hos

, pital Provincial de Nuestra Sefi.ora. de Oracia. 
Resoluci6n del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene

rife por la que Se anuncia subasta para la contrata-
el6n de }as obras que se cltan. 
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1. Disposiciones gep.erales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
, . 

CORRECCI0N de erratas del Decreto 2454;1960, de 22 de 
dfciembre, que aprobaba los Estatutos del Ilustre Co
legla Nacional de Doctores y Licenciados en CienciaS 
Politicas. . 

Habiendose pooecido dlversos errores de indole m1tteria1 en 
el texto de, lOS Estitutos anejos al citado Decreto, inserto en el 
«Boletin Oficıal del Estado» ıil1mero 4, de fecha 5 de enero de 

, [1961, se transcriben a continuıı.cİ6n las pertinentes rectlfic,ar 
elones: 

En el ap&rtado 1> del arliculo 15 dice «Oapitul0 VII!» y debe' 
declr «Capftulo VI». 

En el segundo parrafo del arlfculo 18 se dice «Vocal Auditor» . 
, d~be declr '«Vocal Asesor Jurfdlco». 

En el aparlado b) deı articulo 24 Se dice «temas ıı.nunciados» 
F debe decir «temflS enunciados»; 

En el segundo parrafo del arllculo 31, donde dlce « ... cubien
,dase suvacante de Vocal en la forma prev1sta», debə decir 
1 .. . cubrlendose su vacante de V1cedecano en la forma prevista». 

En el arliculo 54, donde dice «par a.curc()>>, debe, declr «por 
acuerdo». " 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 
, 

,ORDEN de 7 de !ebrero de 1961 :por la que ' 8e lt1an l08 
creditos y recursos que han de regir durante el eje<rcfcfo 
econ6mico de 1961. 

Excelentisimos sefiores: 

' En cıımplimiento de 10 que qispone el &rticulo 33 de la. Ley 
de Administraci6n y Contal;>ilidad de La Haclenda Pı1bl1ca, SO
bre fijaci6n de las previ.siones que han de tıgurar en el segundO 
afio de vigenCia de los Presupuestos Generales del Estado, , 

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar para el ejercic10 
econ6nıico de 1961 los adjuntos estados de modUicaciones de 108 

"creditos e ingres08 para cubrlrlos autorlzadosen el presupue&to 
de 1960, fijando, en su vlrlud, 108 que han de reglr defin1tlva
mente , en el presente afio en 59.149.897,080 pesetas,para 108 pri
meros, y '65.691.303.500 pesetas para 108 segundos, con la. di.str1-
'buci6n que expresan los adjuntos estados A) y B), queta.mb1~n 
se aprueban. ' , 

Lo. que comunlco a VV. EE. para su, conocim1ento y e!ectOl , 
oportuıios, 

Dios guarde a VV. EE. muchos afi.os. 
Madrid, 7 de febrero de 1961. 

Excmos. ' Sı-es. · ... .. 
NAVARRO 
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Nıimeraç16n 
. Bcon6m.a..Fun('lonal 

351.021 

412.031 

511.043' 

511.044 

511.045 

Estado de ' modificacio'nes de Credito 

D e s ı g n aci 6 n d~. 1 0 s g a 8 t 0 8 

OBLIGAClONES GENERALES DELESTADO 

SECCION TRES 

CORTES E.SPA~OLAS 

CAPİTULO 300.-GASTOS DE LOS SERVICIOS 

Artfculi) 350.-cOtros gastos ordinarios 

C ortes 

Para gastos de 108 servicios ... 

(lncorporaci6n del suplemento concedido por tey de 22 de diciembre 
de 1960.) , 

f 

SECCION CUATRO 

CONSEJO NACIONAL. INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICÔS 
Y SECRETARIA GENERAL DEI MOVIMIENTO 

CAP1TULO 400.-SUBVENCIONES. AUXILIOS Y PARTICIPACIONES 
EN INGRESOS ~ 

Articulo 41O.-A favor de Organismos aut6iıomos y Entidade, 
y Empresas pii.blkas 

Consejo Nacional e Instituto de Estudios Politlcos' 

Instituto de Estudios Politicos ; ........................................ . 

(Reducci6n del credito total en esta cUra. por su carıicter tempor8J.) 

SECCION 9INC~ 

DEUDA PUBLICA 

CAPİTULO 500.-ATEXCIONES FINANCIERAS 

Articulo 510.-1nteresesde Deuda' representada por tftuloı 
valores' \ 

Deuda amortizable al 4 por 100, emislön de 1908 

Creada por virtud de la Ley de 26 de junio de 1908 y Decreto de 27 del 
mismo mes y afio y apı.azada su amortizaci6n hasta 1946 por Ley de 
15 de octubre de 1939. 

Capital de dicha Deuda en circulaci6n ... ... ... ... ... ' 49.190.000 
Intereses de este capital, a satisfacer trimestralmente 

en los vencimieritos de 1 de enero, 1 de abril, 1 de 
julio y 1 de octubre. de 1961 .......... " ... ... ... ... 1.885.425 

Deuda amortizable al3 por 100, sio impuestos, emlsiôn de 19!8 

Creada per virtud del Decre1;o.;1ey de 15 de marzo de 1928 y aplaza.da 
su amortizaci6n hasta 1946 por Ley ' de 15 de octubre de 1939. 

Capital de dicha Deuda en circulaci6n.. . ... ... ...... 1.766.250.000 
Intereses de este capital. a sa.tisfacer trimestralmeote 

en 10s vencimientos de 1 de enero. 1 de abril, 1 de 
ju1io y 1 de octubre de 1961 ............. ,. ... ... ... 52.811.157 

Deuda amortizable al 4,75 por 100, emisiôn de 15 de enero de 1946, 
-afecta a las obras del Plan Nacional de Cultura 

Creada per Ley de 16 de septiembre de 1932 y emltidaconforme a los 
Decretos de 16 de enero de 1936. 7 de jul10 de 1944 Y 2 de ma.rzo 
de 1945. sujeta aL impuesto de~ ' 20 per 100 sobre las rentas del 
capital. . 

Capital de dicha Deuda en clrculaci6n ... .•. ... ... ... 324.500 
Intereses de este capital a satisfacer ell trimestres en 

en 103 vencimientos de 15 de eııero. 15 de abrll. 15 
de juÜo , y 15 de octubre de 19>31 •.• ... ... ••• •.• ••• .1.854 

A\lmento8 

1.000.000 

1.000.000 
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2.000.000 

2.000.000 

2111.675 

466.687 

"8.858 
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511.046 

511.047 

ı;11.048 

511.049 

511.050 

511.051 
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Deuda exterior amortizable ·. del f'stado ~spafıol en pesos, moiıeda 
'nacional argentina, al 3 3/ 4 por 100, Iibre;t deimpuestos espaiioles; 

emisiôn de 1 de noviembre de 1946 

Emltlda' por Decreto-ley de 2 de r.oviembre 'de 1946.' eonarreglo al 
Convenio 'ComerciaJ y do Pago:> fil'mado en Bueııos Aires en 30 de 
octubre . de 1946 entre los GobiHnos de la Rep(ıblica Argentina y 
del Estado espafio1. . 

Capital de dicha Deuda en circuleci6n, 221.702.500 pe
sos. moneda naCİanal argentin<t al carnblo de 2.66, 
representan pesetas .. : . .. . .... .. ... ... .. _ ... :.. .. . .. . 539.728.650 

Intereses de este· capital a satisfacer semestralmente 
~n 105 vencimientos de. 1 de mayp y 1 de ııoviembl'e 
de 1961 ... ... ... ... ... .. . ..... , .. .... .... ... ... ... ... 21.703.700 

, Deuda 'a,mortizable al' 4 pOr 100. libre dt. impuestos, emisiôD 
. de 20 de eDero de 1950 

Emltida por Decreto de 20 de enE;ro de 1950, en u~o de las autol'iza
ciones concedidas al Gobierno en las articulos Il y 12 de la Ley 
de 22 de dicicmbl'e de 1949. Decretos de 25 . de maya y 28 de sep
tiembre de 1952 y Orden miııisterial de 15 de octubrede 1951 y 
Decretos de 11 de enero y 7 de nniembre de 1952 V Orden minister!al 
de 14 de! rnismo mes y afio, Ley de 20 de diciembre de 1952. Orden 
mintsterial de 21 de one1'O de 1953 y Decreto de 10 de abril de 1953. 

Capltal de dicha, Deuda en circulaci6n .. .. , . . , .... :.. 8.602.000000 
Intereses de este capital a satisfacer en los vencimlen-

tos de 1 de enero y 1 de julio de 1961 ... ... .. ... . 344.080.000 

Deud~ amortizable aı 3,50 por 100, L'xent:ı del impuesto sObrelas rentas 
. del capital, emisiôn de 15 de jııIio · de 1951 

, 
Emit1da por ,canje-fus!on ae las Ö~· igual renta .de las emisiones de 
, 17 de jul!o de 1945, ' 1 de enero de 1946 y 8 de marzl. de 1947 con

forme a los ' Decretos de 7 de et tubre de 1949 y 4 de enero de 1951 
y Orden ministerial de 2 de fe11rero de 1951. 

Capital de dlcha Deuda en circulaci6n .. . .. . ... ..... . 9.498.679.000 
Intereses de este capital. a satisfaeer ·trimestralmente 

en los venctmientos de 15 de enero, 15 de . abril, 15 ' 
de julio y 15 de octubre de 1913i. .. ....... ' ... ... ... 330.168.510 . 

Deuda amortizable al 4 por100, exenta del ~mpuesto sobre las reıitas 
del eapital, emisiôD de J5 de noviembre de 1951 

Emit1da por canje-fusi6n de las de Igual renta de lus emisiones de 
1 de octubte de 1945, 15 de nmiembre de 1945. 7 de ınarzo de 1947 
y 1 de junl0 de 1948. conforme a los Decretos de 7 de octubre de 
1949 y 4 de enero de 1951 y Orde' ı ministerial de 2 de febrero de 1951. 

Oap1tal de dicha Deuda en circulaci6n ... .... .. '.. .... Hl.627.415.000 
Intereses de este capital, a satisfaeer trimestralmente 

en los vencimientos de 15 de febrero, 15 demayo 
15 de agosto y 15 de noviembre de 1961 ... ' ...... '" 780.227.120 

Deuda amortizable al 4 por 100, sin impuestos, emisiön 
de 26 de junio de 1953 

' Creada por virtud de las autorlzaciones concedidas en loı, articulos 12, 
13 Y 14 de la Ley de 19 . de didembre de 1951: articulo 12 de la 
Ley de 7 de abri1 de 1952, unico de llj. çle 20 de diciembre ' de 1952 
y Decreto-ley de 26 del mismo mes y afio; Decreto de 26 de junlo 
y Orden minlsterial de 6 de julio de 1953. Ley de 17 rh: julio dl! 1953 
Y Orden ministerial de 3 de novıemore de 1954, Ley de 22 de diciem
bre de 1953, Decreto de 28 de mayo' de 1954 y Orden ıriinisterial 
de 5 de jun10 del mismo afio, articulo 7 del Decreto-ley de 28 de 
enero de 1955. ~reto de 4 de marzo de 1955 y Orden minlsterial ' 
de 12 de marzo del mlsmo afio. Orden de 18 de mayo de 1955. 
pecreto de 17 de junio de 1955 y Orden minlsterial dE' 18 de junio 
de t mlsm'o afio, Decreto de 2 de octubre de 1955 y Orden minister1a1 
de 27 de octubre del mismo afio 

Capltal de dicha Deuda en circulaci6n .... ; ... . . ,.... 21.758.500.000 
Inteı-eses de este capital . a satisft1Cer semestralmente 

en 1 de e17ero y 1 de julio de 1961 ... ... ... .. ~ ... .. . 864.730.000 

peuda· amortizabliı al 4 por 100, sin impuestos, emisiôn 
de 1 de abrU de 1957 

Creada en vlrtud de las autorizacir.nes contenldə.s en les artfculos 10. 
n y 15 de La Ley de 22 de diciembl'e de 1955; articulo primero de 
La Ley de 17 de jul10 df! 1956 v segundo del Decreto-Iey de 22 de 
febrera de 1957, Decreto-ley de 8 de- febrero de Hl57. Decreto de 

B. O.del E.-· .. 'Num. 56 

AUIn'entos Bil. j il. S 

1.614.3()9 

5.260.000 

6.007.453 

12.774.220 

U.090.000 
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Numerac16n 
Econ6m ..... Func1onal 

511.052 

511.053 . 

511.054 

511.055 

511.057 

511.058 
512.058 

511.059 

5.11.060 

D .es 1g naci6n de los gastos 

8 de febrero de 1957 y Orden mlI!isterial de 16 de! mi::mo mes y afio, 
Decreto de 28 de junio de 1957 y Orden ırıinistt:ria1 de 1 de jul!o 
del mis~o afio, Decreto de 22 de novienıbre de 1957 y Orden mIni&
terial de 26 de noviembre del ndsmo ano, Decreto de 31 de octubre 
de 1958 y Orden ministerial de 11 de noviembre de 1958. 

Capital de dicha ~euda e~ circuh ei6n ... ... ... ... .. . 9.718.200.000 
Intereses de este capital a satisfacer semestraJırıente 

en los vencimientos de 1 de 8bril y 1 de octubre 
de 1!l61 
' . 

Deudas pendientes de la etapa de guerra 

388 .. 728.000 

Intereses de la Deuda eontraida con Italia, en ejeeuei6n del Convenio 
de 8 de mayo de 1!J40: 

Veneimiento numero 38, de 30 de junio de 1961, aı 1 
por 100 sobre l.875.000.0oo de lıras ... ... ... ... ... 18.750.000 

Vencimiento numero 39, qe 30 de diciembre de 1961, 
sobre 1.750.000.000 de liras, aı 1 por 100 ...... '" ... ... / 17.5(l0.000 

Total liras ......... ; .. . 36.250.000 

Que aı eambio öe 9,65 importan pe;;etaş ....... ... .. 3.498.125 

Bonas del Tesoro en dolares al 4 por uio para la .Reconstrucciöh 
Nacional. emision de .1948 

Intf;re&eS de' un nominal de 95.90·) d61ares de ~enci-
miento, 1 de ' enero y 1 de ju~io de 1961, d61a res 
3.836, que al cambio de 60.15 representan pesetas 

Obligaciones del Tesoro, emision de 1954 

3 por 100 bobre ' 1.763.553.000 pesetas nbminales. emi
titıas POl' Deereto. y Orden mınisterial de 29 de 
oc'tubre de 1954 ...... ; ........ ...... ........... .... . 

Obligaciones del Tesoro, emis.İon de 1955 

3 por '100 sobre 4.476.726.000 pesetas nomınales emitijas 
por Decreto de 21 de octubre de 1955 y Orden ıni
nisterial de 22 del mismo !Des y ano ; ........ '" ... 

230.736 

52.906.590 

'34.301.780 

Obligaciones del Patronato Nacional de Turismo, eınisiiin de 1928 

Creada por Real Decreto de 27 de noviembre de 1928. 
Capital de los titulos en circulaci6n ... .. . ... ... ... ... 
Intereses de este capital, abonable.3 por trimestres ven-

cidos en 1 de .enero, 1 de aqril, 1 de julio y 1 de 
octubre de 1961 ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . .. . ... . .. 

6.190.000 

255.688 

ObIigaçiones de La Compafiia Trasatlii.ntica con aval del Estado 
, 

Err.sü6n de 15 de noviembre de 1925 al 5,50 por 100, convertida .... ... ... . 
Emisi6n de 16 de noviembre de 1923 al 5 por 100, Decretr. de 6 de abi'll 

de 1925 y Ordene& de 2 de novlt mbre de 1928 y 3 de- abril de 1945. 
Intereses ' a satisfacer en 1 de enero de 1961 ... . ... ... 126~875 

Obligaciones de la Red Nacional de Ferrocarriles Espafioles 
con garantia del Estado 

Obligaciones de la Red Nacional de lOS Ferrocarriles Espanoles aı · 4 
por 100 de interes anual, libre de impuestos, con gamntia ,del Esta
do, !'readas cönformea 10 dispuesto en los Decretcis-1E:yes de :ıı de 
mayo de 1946, 27 de mayo, 17 de agosto 'Y 2 de didembre de 1949 
y 28 de marzo de 1952, y en los Decretos de 20 de wayo de 1949 y 
22 de febrero de 1952, emitidas en 1 de octubre .le 1!'46, 1 de 'enero 
de 1948, 1 de enero de 1949, 1 d~ octubre de 1949. 1 rle enern y 1 de 
abril de 1950, 1 de enera y 1 de abril de 1951, 1 de er,ero. 1 de abrll 
y 1 deoetubre de 1952, 1 de cnero de 1953, 1 de enero de 1954, 
1 de enero de 1955, 1 de enero de 1956 y 1 de enero de 1957. 

Capital de estas obligaciones en .circulaci6n .. . ...... 14.256.475.000 
Ir,tel'eses de estas obligaciones. a satisfacel', en su caso, 

en 108 vencimientos de 1 de ent:;"o, 1 de abril, 1 de 
julio y 1 de octubre de 1961 .. . .. : .. . ... ... ... ... ... 567.098.950 

C-edulas del Institu1o ' de Cı:edito para la Reconstrucc~on Naclonal 

Obligactones del ınstituto de CrMit<> para Ja Recon~trıl<.;ei6nNacional, 
al 4 por 100 de interes anual, l:lıre de impuesto&. ee:: garantia del 
Est.acto, ' creadas conforme a 10 dispuesto en 108 Decretos-leyes de 
7 d'e julio de 1950 y 28 de septıembre de 1951, T,ey de 17 de julio 
de 1953. Decreto-lev de 22 de n( ·.tııhr .. ' rı .. 1 !lfi 4 v Oı·il .. n" mini<:t.prf"ı 

3447 

Aumentos .8 ,..'1·· • . • ·· ' 

4.089.560 

461.875 : 

1'1.904 

338.610 

286.500 

70.875 

200.000 

8.125 1 

.4.8'18.200 
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Numeraclôn ' 
Econ6m, .... Funclonal 

521.061 

531.063 

532.063 

533.063 

534.063 

535.063 
Nuevo 

536:063 
Nuevo 

551.043 

. ' 551.044. 

7 ma r;ıo 1961 

Deslgnac16n de los gasto~ 

de 31 de diciembre de 1956: Ol'den de 12 de dtc1ernbİ'e de 1958 y 
Orden de 18 de abriJ de 1959. 

C'apital de ia~ obligaciones en cirr;ulaci6n ... ... ... .... 17.770.160000 
Intereses de , estas obligaciones a satisfa,ee'r. en su csso 

en los vencirnierıtos de 30 de juniı y 31 de diciernbre 
de 1961 .. . ....................... . ............... " 774.181.400 

Articulo 520.-Intereses de anticipos y prestamos de Entes 
pub'icos . 

Prestamos 'concedidos por la Administracİon d'e Cooperaciôn Econô
miCa de 10s Estados iJnidos de Nortea.merica · 

(Decl'etc-ley de 9 de febrero de 1951) 

~nterj'ses . al 3 POl' .100 a cargo del Estado sobre d61a· 
res 36.932.613.32. principal de aqueJJos prestamos 
cuyo contrava16r en pesetas in~resaron al contado 
10s prestatarios, 1.107.978.40 d61ares. que al cambio . 
de 60'.15 importan pesetas .. ....... .............. . , .. 66.644901 

Arctculo 530.-Intereses de anticipos Y p'r.estamos de Bancos 
o Entidades de credito 

Pres(amos (:on~edıdos por e1 Expor,t.ımport Bank. de Washington 

Intereses' al 4 por 100 del .prestan,o concertado poı aı'uerdo de 6 de 
' diciembre de 1955. en virtud ·k · 10 dispuesto en el l>ecreto·1ey de 
la Jefatura del Estado de 22. de abril de 1955 y LeYfs Publlca8 de 
105 Estado5 Unldos 665 y 778, de 26 de agosto y 3 de 6eptiembre 
de. 1954. ' 

Ven~imiento de. 31 de marzo de r961sobre 19.949214 
dolares ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... 398.984,28 

Vencimiento de 3Ude septiembre de 1961 sobre d61a· 
re~ 19.923',437.20 ... ... .. . ... ..... ............... 398468.74 

Total dô1ares ... ... ... ... 79745302 

Que al cambio de 60,15 representan pesetas . ~ . ... 47.966.800,00 
Intereses al 4 POl' 100 del prestamo concertado POl' acuerdo de ti de 

dicleinbre de 1955. en ' vil'tuddt 10 dispıresto en el Uecreto-ley ' de 
la 'Jefatura de! Estado de 22 de abril de 1955 y Ley ' PIİb1ica de 108 
Estados .Unidos 480 .. de 10 de jUlio de 1954 : . 

Vencimiento de 2U . de abril .de 1961 sobre 9.622.034,14 
d61ares ...... " .... . " ... .. .... '" ". " .... ; .. ". 0 " 192.440;68 

Vencimlento de 20 de octubre de 1961 sobre 9.608.501,32 
d6lares ". " ....... " ". , .. '" ... .. . ". 192.170;02 

Total d61ares .............. . 

Qııe al cambio de 60,15 representan {>fsetas " ....... 
ıri.tereses de! prestamo de 31.100.00\' d6lares. al 5 por 

100 anual, autorizado por DecretG-ley de la Jefa· 
tura eel Estado de' 10 de marzo de 1958'. son 1.555.000 
d6!ares, que a1 . can:ıbio de 60,15 representan pesetas. 

ınteres del prestamo de 13.445.000 (i61ar-es. al 5 por'oo 
anual. alıt<iriz!KIo POl' Decreto-ley de la Jefatura ' de! 
Est.ado de 30 de junio de 1958. importa 672.250 d61a: 
res. que al cambio de 60,15 representan pe5etas ." ". 

\ 

384610.70 

23.1a4.334,00 

93.533.250.00 

40.435.838,00 

. (Alteraciones que imponen los reı.pectiv08 cuadros de amortizaci6nJ 

Intereses del prestamo de 5:700.00IJ d61a,tes. autorizado por Decreto-ley 
de la Jefatura del Estado de 17 de marzo de 1959 al 'i POl' 100 a.nual, 
importan d61ares 285.000, que al cambio de 60,15 repre-t<entan pesetas. 

Intereb de un 5emestre del; prestamo de d61ares 43.400.000. autorizado 
POl' Decreto·ley de !a Jefatura de! Estado de 9 Je abril de 1959. al 
3,50 por 100 anual. importan d61ares 759.500 que al cambl0 de 60,15 
hacen pe5etas ... ... " ... , .... . ... . .. " .. " ..... . . , . ............ ' .. . 

(Por empeZar el de-vengo de intere~ en 'estos prestamo:;.) 

Artfcıılo 550.-Amorttzaci6n de DeuıJ,a representada 
por Titulos-valores 

Deuda amortizable al 4 por \00 emi!iôn de 1908 

Cantidadque se destina a la amortizaci6n en ı de ene· 
ro, I de abril, 1 de julio y 1 de octubre de 1961. 5.527.500 

Deuda amortizable al 3 por 100, sin impuestos,emisiôn de 1928 

Cantidad que se destina a la amort!zac16n eh los tri· 
mestres de ] de enero, 1 de aOri!. 1 de jul1c. y 1 de 
oct:ubrp. de 1961 ... ............................... .. 15.837.500 

B. O. de) E.-Num. 56 

A umen tos 8ajas 

39.046.600 

630.686 

21.283 

2.037.063 ' 

. 46.883.250 

20.268.-a38 

17.142.750 

45.683.925 

215.000 

, 375.000 



Numerac16n , 
EconOm.&-F.unclonal 

551.045 

551.046 

551.048 

551.049 

551.050 

551.051 

551.052 ' 

551.053 

551.058 
552.058 

551.059 

551.060 

Deuda amol'tizable aı 4,75 por 100, emıs10n de 15 de enero de 1946, 
afecta a las obras del Plan l\Iacional de Cultura 

Cantidad que se destina a la amortizaclôn en el Lrl-
mestre de 15 de enero deı 1961 .. .... .. . ........ . .. ~24 500 

Deuda exterior amortizable del t.ı4ado espafıol en pesos, moneda 
nacional argentina. al3 3/4 por. 100, libre de impuestos espaıioles, 

emisi6n de 1 de ııoviembrt- de~ 1946 

Cantidad que se destina. a la amcrtizaciôn en los se 
meı:tres de 1 de mayo ' y 1 de. noviembre de 1961 
peEıos 16.640.700, que al cambio de 2.66 pesetas por 
peso !mportan pesetas ... ... ... ..', ... ... ... ... ... . .. 44.264.262 

Deuda amortlzable al 3,50 por 100,exenta del impuesto sobre las rentas 
del capital, emisiön df 15 de. julio de 1951 

Cantidad que se destina a la amlJrtizaci6n en' los tri; 
mestres de 15 de enero. 15 de abrU. 15 de julio y 
15 de oc~Ubre de 11)61, pesetas .:. .. . .............. . 175.389000 

Deuda amortizable al 4 por 100, ~xenta de'- Impuesto sobr~ las rentas 
del capital. emisiönde 15 de noviembre de 1951 

Cantidad que se destina a la amortizaci6n en los ıri· 
rtıestres de 15 de febrero, 15 de mayo. 15 de ago::;to 
y 15 de noviembre de 1961, pesetas ..... ~ ........ . 327.347.000 

Deuda amortizable aı 4 por 100, sin impuestos, emisi6n 
de 26 de julio de 1953 

Cantıdad que · ~e destina a la amortizac16n en 1 · de 
enero de 1961. pesetas ... .. \... ... ... ... ... ... ... 280.500.000 

Deuda amortizable ~i 4 por 100, sin ·impuestos, emisiön 
. de 1 de -ıbril de 1957 

Cantldad que se dest'ina a la amortizaci6n en 1 de 
. octubre . de 1961,pesetas .. ... ... ... ... ... ... '" 

Deudas. pendientes de la etapa de guerra 

104.700.000 

Amortizaci6n de la Deuda contralda con Italla en ejecuci6n de} Con-
venio de 8 de mayo de 1940: . _ 

Vencimiento numero 38. de 30 de jünio de 1961; liras. ,125.000.000 
Vencimiento mlmero 39. de 31 de diciembre de 1961-; 

llras .. : ............... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 125.000.000 

'Total 'Iiras ... ... '" ... . ... 250.000.000 

Que al call1:bio de 9.65 importan pesetas ... ... ... ... ... 24.125.000 

Bonosdel Tesoro,en d6lares, al 4 por 100, para la Reconstrucci6n 
Nacional, emis~6n de i948 

Amortizaci6n vencimiento 1 de julilJ de . .1961, 50 d6la-
res por cada uno de los 137 tit.ulos vivos d6lares. 6.850 

Que al cambio de 60,15 representan pesetas ... . .. ... 412.028 

Obligacİones del Patronato Nacional de Turismo, emisi6n de 1928 
~ " \ 

Cantidadque, se destin'a a la ambrtizaci6n en ' 1 de 
enero de 1961, pesetas ......... '.' .~ ....... ~ ... ~~ ... 1.435.000' 

, 
Obligaciones de la. Compafıia Trasa~lantica, con aval del Estado 

Emisi6n de 15 de noviembre de 1925, aL5,50 por ,100 convertido , ....... .. 
Emisi6n de 16 'de 110viembre cie 1928, al 5 por 10P ...... .... : ............... .. 

Obligaciones d~ la Red Nacional de' Ferrocarrlles 'ı;;spaooles, 
- con garantia del Estado 

Ca11tidad que se destina a la amortizaci6n en 1 de ene
roı 1 de abril, 1 de julio. y 1 de octubre de 1961 ... 123.715.000 

Cedulas del Instituto de CrMitol' para la Reconstrucci6n Nacional 

Cantidad que se destina a La amortizaci6n en i de ene-
ro y 1 de julio de , 19~1 '" ...................... .. 475.790.000 

Aumentos 

1611.354 

5.993.000 

12.737.000 

6500.000 

1.355.000 

125.000 

70.000 

5.090.000 

20460.000 

3449 

Baj-a& 

937.000 

31.972 

4.000 .. 000 
2.700.000 



3450 

" Nwnerac16n 
.con6m,&..P'uficlonal 

Im.063 

572.063 

591.043 ' 

591.044 

591.046 

691.047 

1 591.048 

7 ttlarzO 196İ 

\ " D e s 1 g,n acı 6 n de 1 ° s g a,s t 0'5 1 

~~----------~>~----~~----------------------------

' Articulo 570.-Amortizacf6n de anticipos y prestamos 
' de Bancos 0 Entidades de credtto , 

l'restamos concedid\!S pOr el Import-Export Bank de Washlngton 

Cantidad que se destinıı a la aIItfJrtizacion del , pre'stamo concertado 
poracuerdo de 6 de dl'Clembre de '19lXi. en virtud rı,e 10 dispuesto 
en el Decreto-Iey de)a Jefatura del Estaclo e:;pafıol de 22 de abrll 
de, 1955 y Leyes PUblicas de 108 Estados Unidos de America 665 y 
778, de 26 de agosto y 3 de septiembre de 1954: ~ 

D61ares 

, Venclmlento de 31 de marzo de 196'1 ". ' '" ''', ." .. . 
Venc1miento de 30 de sept1embre de 1961 " ... : .. . 

Total <!n d6Iares... ,.. .. . ... 

25.'776,80 , 
31.166,40 

56.943,20 

Que al campio de 60,15 representan pesetas ,,,,,. " . . " 3.425.1;{4,op 
Canti.dad que se destina a la amort!zacl6n del prestamo concertado 
, por acuerdo de 6 de diciembre de 1955, en virtud de 10 dispuesto 

en el Decreto-Iey de la Jefatura' del E&tado espanol de 22 4e ab:çil 
de 1955 y Ley Publica de los Estados Unidos de Amerlca 480, de 10 
de j ulio de 1954: ' 

D61ares 

Veuclmlento de 20 de abrii de 1961 , ... 
vencimiento de 20 deocti.ıbre de 1961 " ... ; ........... . 

Total en d6Iares... ... ...... 
, 

13.532.82 , 
16.362,36 

29,895,18 

Que al cambio de 60,15representan ,pesetas .. " .. ; .... . " , 1.797.296,00 

Articulo 590.-0tras atenciones 

Deuda amortizable al 4 por 100, emision de 1908 

Comisi6n al Banco de Espafıa por el 0,25 pör 100 sobre 
los pag~ de !ntereses.,Y aIl)ort!ımci6n de esta Deıida. 17.590 

Deuda amortlzab,le 'al 3 por 100, sin imp\1estos, emlsl6n de 1928 
f , • • 

Comis!6n 'al Banco de Espafıa pQr' el 0;25 por 100 sobre 
el pago de intereses y amorti,za<.i6n de esta Deuda, 171.622 

Deuda, amortizable al 4,75' por 100, emision de 15 d'e enero de 1946. 
afecta a las dbras del Plan Nacional de <:;ultura 

Comlsi6n al Banco de Espafia por el 0,25 por 100 sObre 
los pagos deintereses y amortizaci6n de esta Deud,a. 8İ9 

Deuda Exterior amorUzable del Estado espai;jol en pesos, moneda na
clonal argentina, aı 3 3/4 por 100, lIbre de impuesto$ e,spaftôles, emision 

de 1 de noviembre de 1946 . 

Comisi6n por el 0.125 por , 100 sobre . l.os ' pagos de :ntereses y del 0.25 
por 100 sobre · Ios pagos de amortiz'aC!6n de esta Deu<la al Banco 
de la Naci6n Argentina : .' 

Por intereses ... ... ' ... .. . .. . ... ... ... . .• 
POr amortizaci6n 

. . .... . . ... ....... 
Total ~ .......... : ... ... ' .... .. 

,27,130 
110.661 

137,791 

Deuda amortizable aı 4' por 100, libre de impuestos, emision 
de 29 de enero de 1950 . 

Comls16n al Sanco de Espafıa por el 0,25, por 100 sobre 
los pag08 de !ntereses y amort1zaci6n de esta Deuda. 

, , 
1.188.950 

Deıida amortizable al 3,50 por 100, cxenta del impuesto' sobre las rentas' 
del catıita1, emision d'e 15 de julio de" 1951 

Corrı!s16iı al Banco de Espafıa por el 0,25 por 100 soare 
108 pagos de intereses y amortizaci6n de esta Deuda. 1.263;894 

~Deuda amortizable al 4 por' 100, ,;xenta del impuesto sobre las . rentas 
de! capital, emislon de , 15 de noviembre de 19ııı 

691.049 
' . , 1" 1· 

Comlşi6n al Banco de Espafıa por el 0.25 por 100 soare 
108 pagos de intereses y amortizacion de estaDeuda 2.768.936 

B; 0. ' de! E;-Num. 56 

Aumentos B a j 'a 8 ' 

\ 

1.2~3 .014 

6'72.6-8:> 

106 

229 

2.441 

2.018 

13.150 

36 

93 
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Numeracl6n 
Econ6m.&-Funclona1 

591.050 

591.051 

591.054 

591.055 

591.057 

591.060 

592.060 

591.061 

162.081 

164.081 

161.082 

.162.082 

DesignaCl6n de 105 gastos 

Deuda amortizable al 4 por 100, sin impuestos, emislôn 
de 26 de junio de 1953 

Comis!6n a!Biınco de Espafıa por el 0,25 por 100 sobre 
los pagos de intereses y amortizac16n de esta Deuda 2.863.075 

Deuda amortizaİıle aı 4 por 100, sin impuestos; emisiôn 
de 1 de abrU de 1957 

Comisi6n al Banco de Espafıa por el 0,25 por 10Q sobre 
108 pagos de intereseıı y a,mortizaci6n de esta Deuda. 

' Obligaciones del Tesoro,_ emlslön de 1954 
1 

Comisi6n al Banco de Espafıa por e: pago de lntereses 
de estas obligac1ones ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... 

Obligaciones del Tesoro, emisiön ' de 1955 

.comisi6n al Banco de Espafıa POl' el pago de lntereses 
de estas obligaciones ... ...... ... ... ... ... ...... ... 

1.233.570 

6.614 

16.788 

Obligaciones del Patrohato Nacional de Turismo. emisiôn de 1928. 

Comisi6n aY Banco de Espaiia POl' el 0,25 por 100 sobre 
los pagos de !ntereses y amorti70aci6n de estas obli· , 
gaciones ....................................... , .. 4.099 

(Alteraclones que lmponen los respectivo$ cuadros de amort1zac!6n.> 
i 

Cedulas del Instituto de Credito para la Reconstrucclôn NaCıonal 

Para atender a los gastos de emlsi6n de est8f cedulas. 150.000 

(Por. dismiı;ıuci6n de- lai; obl1gaclones comprenaidaı:ı ~Il el concepto.> 

Comisi6n al Baneo de Espaiia. por e~ 0,25 por 100 sobre '--
ios pagos de intereses y amortiıaci6n de diehas ee-
Qulas ............... '" '" ................ , ......... . 3.124.929 

Prestamos concedidos por la Administraciôn de CooperaCıôn 
Economica de los Estados lJnidos de Norteamerica . , 

(Deeret<J..ley de 9 de febrero de 1951> 

Para eubrir las diferencias entre 10:> eambios a.plieados 
a los prestamos coneedidos y )0;, relatlvos al reem· 
bolso y pagO de intereses de los mism08 ... .. . .. . ... 

(De aeuerdo con 10 dlspuesto en e! Decr,eto-ley citado.> 

, Total .. ~ 

SECCION SEIS 

CLASES PASIVAS 

CAPİTULO ıOO.-PERSONAL 

Articulo 16'O.-Haberes pasivos 

De I)aracter civil 

Montepl0 Civil ... . ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Pagas extraordlnarias. a satlsfacer en los mesesde ju-

110 y dieiembre, etc. '" ... '" .: ...... ~ .... : ....... "',. 

92.935.360 

-----
Jubilados de todos 108 Ministerios ... " ..... '" ........ . 
Pagas, extrac:ırdinarias, a satisfaeer en los meses de ju-

lio y dieiembre, ete ............. ... ..... , .. . 

De caracter miUtar 

Montepio Militar ." .. , .... , ........................... . 
Pagas extraordinarias, a satlsfaeer eh los meses de ju-

110 y dlciembre, etc ................. ' .. ; ............ .. 
-------''---

Retirados deı Ejerc1to, Marina y Alre y Oruees pensl0· 
nadas ordlnarias, asi eomo las cxtraordinarias, ron 
a.rreglo a los D~eretos de 25 y 29 de abrll y 23 de 

3451 

Auın,entos 

11.473 

6.837 

42 

36 

33 

24.850.000 

. 46.466 

37.931>.360 

224.427.114 . 122.041.037 
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Numerac16n 
&con6m.a-FunC'ional 

441.095 

441.096 

441.097 

111.112 
N'Uevo 

123.105 

7 tnarzo 1961 

Deslgna.c16n de 10s ga.stoıı 

junl0 de 1931. y personal en Eltua.ci6n de reserva 
y Cruces de los m1smos. conforme a la. Ley de 21 
de octubre de 1931 ......................... : ...... . 

Pagas extraorctlnarıas, a satlsfacer en 108' meses de lu-
110 y dlclembre, etc. ... ... ... '-0 ................. . 

690.000.000 

115.000.000 

(Estos cuatro aumentos son consecuenclade 10 d1spuesto en la Ley 
numero 57. de 22 de dlciembre de 1960.) 

Total ........•..•.. , ..••... ,. , .• , .••.... , ,., 

SECCION OCHO 

FONDOS NACIONALES 

CııpİTULO 400.-SUBVENCIONES. AUXILIOS Y PARTICIPACIONES 
EN INGRESOS 

Artfculo 440.-A lavor del Estado 

Fondo naciona~' para el fomento del principlo de 19ualdad 
de oportunldades 

Al Patronato adminlstrllidordel Fondo para el cumpJlm1ento ~d~ 108 
f1nes dispuestos en el titulo .I de la Ley numero 45, de 21 de' jul10 
de 1960 ............................. , ......................... .. 

Fond'o naclonal de aslstencia socla1 

Al Patronato admınıstra.dor del F'ondo paı:a el .cumpl!m1ento d~ los 
fines dispuestos en el t1tulo II de la Ley numero 45, de 21 de julio 
de 1960 .................................................. , ........ . 

~ondo ııaclonal de proteccl6n al trabajo 

Al Patronato admınıstrador .del Fondo para el cumpllm1ento de 108 
fines dispuestos en el titulo III de la Le:Y numero 45. de 21 de ju1io 
de 1960 ....................... , ... . .. ' ............................. .. 

(Esta nueva SeCCi6n; los Serviclos qUe La lntegran y su~ dotaclones se 
cor.slgnan de acuerdo ('OIl 10 d1spuesto en la Ley ·numero 45. de 
21 de jul10 de 1960.) . 

Total : .. 1 ..... , ......................... . 

OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 
MINISTERIALES 

SECCION ONCE 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

i CAPİTULO 100.-PERSONAL 

Artfculd 110.-Sueldos 

Direcclôn General de Protecclôn CivU 

Dlrector general .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .., ... ... 43.800 
Pagas extraordinarias, acumulable:, al sueldo. a ~atlsfacer 

en los meses de jul10 y dlclembre (Ley de 15 de marıu de 
1951 y Decreto-ley de 10 de julio de 1953) ............... : .~. 7.300 

.GEn cumpllmlento 'de 10 d1spuesto en el Decreto de 4 dp maye de 1960 
y de acuerdo con 10 preceptuadc. en el texto refunctldo de la' Ley 
de 20 de julio de 1957.) 

Articulo 120.-0tras remuneracioones 

ConsejO d(> Estado 

Grati/icaci07ı(!s especfa~s 

(Rectificac16n de diferencla exlstente en la 6'Wlla del concepto.) 

Servicio 112.-Jefatura Nactonaı de Defensa Pastva. 

La denominaci6n de este SerVicio se 6ustltuye por.la.ı1e 

B. O. aeı E.-; Num. 56 

Aumentos B a J 8. S 

. 35.000.000 

401.000.000 

600.000.000 

30.000.000 

950.000.000 

1.580.000.000 

i 51.100 

120.000 
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Numerac16n 
Econ6m .... Funcional 

125.112 

126.112 i 

151.101 

152.1(}3 

153.103 

151.104 

151.105 

151.106 

151.108 
Nuevo 

151.109 ' 

151.110 

Deslgnaci6n de tos gastos 

Direcciön General de Protecclön CIvil 

Y la expresi6n del co~cepto, por La slgulente: 

Gastosde represcrıtaci6n 

, Del Dlrector general .. ~ 
Del Subdirector general ... ... ... ..' ... ... 

Se su.stituYe su expresiôn por la slgulente: 

Secretaria del Director gen:eral :.: ... ... . .. , .. ~ ....... . ... ... 
Arttculq 1,SO.-Dietas, locomocf6n y traslados 

Servicio 112.-Jetatura Nacional de Detensa Paslva 

La denominaci6n de este 'Servlcio se sustituye por la de 

Direcciön Gene·ral de Protecc16n CivU 

Artloulo 150.-Acci6n socfal ' 

Presidencla y Servlclos-generales 

Se sustituye ı:.u expresi6n por la siguiente: 

43.800 
25.000 

Para el abono de las obligaciones de Previsiôn seciaı y Plus Familiar 
de personal no funcionario publico afecto a ı;ervidos de la Preslden
cia que 'percibe sus devengos !lor este Presupuesto, d~ conformldad 
con 10 dispuesto en la Ley de,26 de dlciembre de J958 y dlsp08iclones 
çO'ınplementarias .......................... , ..... , ... ... ... . ..... .., 

Servicios afectos a los dlstintos Departamentosmfnlsterta1e~ 

Para el abono del Plus F'amiliar devengado y quese .devengue por el 
personal no funcionario pUblido aı servicio del Estıı.do en 108 Depar
tame?t~s 0 Servicios que carez~an de dotaciôn adecuada en La Ley 
econonuca para !!u mı.go, etc, ... ... ... ... ." ... .. . ... ... ... ... ... ' .. ... 

Para el ıı.bono de las , cuotas de Seguros Soclales obl!gatorlos, de Acc!-' 
dentes del Trabajo y- de Mutual1smo Laboral aı personaj de toda 
cl&.Se que, sin tener la condiciôn de funcionario publ1co, presta servL 
cioal Estado en los Departamentos 0 Servlclo~ que carezcan de 
dotaci6n adecuada en la Ley econ6mlca para su pago. etc. ... ... . .. 

A1to Estado Mayor 

Para satisfacer al ınstituto Naclonıı" de Previsi6n, etc, ................. i 

Consejo de E~tado 

Se incluye el Plus Familiar entre las obligaclones de Previsi6n Seclal, 
de acuerdo con 10 dispuesto en In Ley de 26 de dlc.1embre de 1958 y 
disposiciones complementarias ................. , ......... : ........ ... . 

Consejo de Economia Nacional 

se sust1tuye su expresi6n por la slgulente: 

Para abono de las obligaciones de Previs!6n Social y Plus Faml1!ar, 
dea.cuerdo con 10 qispuesto en la Ley de 26 de dlclembre de.1958 y 
disposiciones complementarias .... , ............................... .. 

Consejo Supetior Geogrıiflco 

Para abono de las obligaciones de Previsi6n Social Y Plus Familiar, 
de acuerdo con lo'dispuesto en la Ley de 26 de dlcleınbre de 1958 y 
disposiciones complementarias __ ................. __ .. . ............. . 

Direcciôn General del Instituto Geograflco y Catastral 
, " 

Se incluye el Plus FamiJial' entre las obligac!ones de Prev:is16n Soc!al 
80 que el concepto se ref1ere ... .. ' .. , ... ... ... . __ ' ,'.............. 

Direcciôn General del Instituto Naclonal de Estadiıtlca 

se incluye eJPlus Fam1l1ar entre las obliga.c!ones de Pı'evisiôn Soc1ıı.l 
aı que. el coneepto se ref1ere ... .,. ". ' .... "~ n .... ,., ••••••• ,. ",' .. " .n 

.3453 

" Aumentos Ba.ja.s 

62.800 

» • 

575.840 

10,000.000 

20.000.000 

76.000 

12.000 

31.000 

2,500 

~485.677 

529;280 



3454, 

Numerac16'l 
Bcon6m ..... Funclonal 

151.111 
Nuevo 

151.112 

152.117 
Nuevo ' 

211.101 

21~ . .ıOl 

211.104 

211.105 

211,110, 

21l.ı12 

221.112 

7 matzo 1961 
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" 

Secretaria Goeneral para la Ordenaclön Econömico-'social 

Para abono de las obllgaclones de Previs16n Social y Pluı; Familiar. 
de acuerdo con 10 dispuesto en le- Ley de 26 de diciembre de 1958 y 
diEposiciones complementarias. .... .. ........... . .. ... .. 

Servicio 112.-Jefatura Nacional de Defensa Pasiva 

La denominaci6n de este servicl0 se sust1tuye por !a slgui<mte: 

Direcc1lın General de Protecciön Civil 

Se incluye el Plus Fa.riı!llar entre las ' obl1gaclones de Previsi6n, Social 
a que eJ concepto s.e refiere ... .................... : . .......... ; .. .. 

Plazas. y Provincias espaiiolas en Africa 

Para abono de las obligaciones dd Previsi6n Sociaı y Plus Famlliar, -
de acuerdo con 10 dispuesto en lə Ley ı:ıe 26 cje d!ciembre de 1958 y 
disposiciones complementarlas ..... ... ; ........... . .. . .. .......... .. . 

(Las modiflcaciones compl"endidas en el presente capitulo 100, articu-
10 150, «Acci6n Social», son corı6ecuencia de 10 dispuesto en la Ley 
26 de diciembre de 1958, sobre Previsi6n Sacial del personal no fun
cionarl0 pUbl1co al servicio del Estado.l 

CAPİTULO - 200.-MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMIENTO 
DE LOCALES 

ArticulO Z10.-Material de oficinas, no inventariable 

Presidencla y Serviclos generales 

Subconcepto L.°-para material de of1clna de La Preslcencia,y ga"tos 
de calefacci6n, telefono, alumbr::ıdo, etc,··... .. .. .. . . ... ... ........ . . .. 

Para material .de of1c!nas, gastos dt calefacci6n, telefono, alumbrado, 
utensilios de limpieza y demas atenciones de la Junta 'Calificadora 
de Aspirantes a D&stınos Civiles : ..... '" .................... , ..... . 

AltQ Estado Ma-yor 

Para gastos de adqu!slc16İı de material de oficlruıs, ah,lmbrado, sum1-
nlstro de agua, calefaccl6n, l1~pieza, tasas telef6n!ca.s, etc .... 

Consejo . de Estado 

Yara ,material de of1c1nas, gastos d~ alumbrado, agua, alfombrado, ob-
jet.os de escritorio, etc . .. , ........ , .. , '" .. , ........ . .. . "'.' .. . 

Direcciön Gerieral deıınstltuto Nacionalde Estadistica 
- i 

Para adquislci6n de papel, fichas, lnıpresos. obras para. lıı..'i bibliotecas y 
material ordinar10 de oflc1na en generaı, pago de suscripciones, gas
tos 'de propaganda, d1vulgacione~ y traducciones estadist!cas, etc .... 

Serviclo 112.-Jefatura Naclonal de Defensa Pasiva 

La denom1nacl6n de ,este Serv1c10 ·S~ sust1tuye POl' la slgu!ente: 

Direccilın General de Protecciön Civil 

. Se sust!tuye su expres16n por la s1gulet\te: 

Para material ordinar10 de la Dlrccc!6n General .. , 

(Esto~ seis aumentos se producen pord1stribuc16iı del credlto general 
destinado a cubrlr lnsu!icienc1a~ de material y alquileres.) 

Arttculo 220.-Material de oficinas, inventarfable 

Servicio 1l2.-Jefatura Naclonal de Detensa Pasiva 

, La denomlnaci6n , de este serv1clo se sustituye por la s1guientc: 

Direl.'Clön General de Proteccion CivU 

En la expresi6n de es~concepto , t:t! sustituyen las pal&IJras «Jefatura. 
Nac!onal» poı' Iıı.s de «Dlrecci6n Oeneral» ... ... ... ... ... ... ... . .. 

" , 
R. O.delE.-Nıım. 56 

, Aumen'tos Ba j a s 

100.000 

97.870 

63.000 

150.000 

75.000 

260.000 

, 79.500 

750.000 

12.000 

• • 
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. Numerac16n \ 
Econ6m ..... Funt'10nal 

231.106 

231.112 
232.112 

~31.ıı4 

321.101 

331.101 

352,.103 

Designaci6n' de 108 gastos 

'Arttculo 230.-Alquiler-es 11 Obra~ en edificios arrendados 

Consejo de Economia Nacicmal 

Para pago t1el alquiler del local qu~ ocupan laıı ofic!nas del Consejo de 
Economia Nac!onal .................................... ... . . : ......... . 

(Por distribuci6n del crect!to general destlnado a cubrlr "In&uficlenclas 
de material y alquileres.) 

Servicio 1l2.-Jefatura Nacionalde. Defensa Pasiva 

La denomlnaci6n de este se~vicio se sust1tuye por las1gulente: 

Direcciön General de .. Protecciön CivU 

En estos dos conceptos se sustituye la expresi6n «Jefatura Nacional» 
POl' la de «Direcc!6n General» .. ... ... ... ... .. . ...... j." .. ......... . 

'1 , • 

Tribunal Superior de Presas Maritimas 

Para abonar el alquiler qel ' local oonde se encuentra instalado el Trt-
bunal Superior de- Presas Maritimas en esta capital ............... . 

(Por dlstribuc16n dei crectito general destlnado a cubr1r lıasuf1clenclas 
de material y alquileres.) 

CAPlTULO 300.-GASTOS DE ' LOS SERVICIOS 

Artıi]ulo 310.-Adquisiciones ordinarias 

Serviclo 1l2.-Jefatura N.ıcional dı.. DefenBa Paslva 

La. denoıninaci6n de este servicio se sustituye por La slgulente: 

Direcciön General de Protecci6n CivU 

Articulo ,320.-Adquisiciones especiales. Subsistencias, 
1ıospitalidades, vestuario, acuartelamiento 11 ganado 

Presidenc1a y Servlcios generales 

Para confecci6n de uniformes, prerıdas accesorias de 108 m1smo8 · para 
el personaJ &ubalterno y ch6feres as! como batas y «IDonos» al per
sonal encargado de 105 servicio':> de limpleza. y calefacci6n ... 

Articulo 330.-0bras de conservaci6n 11 reparaci6n 

Presldenc1a y Seıviclos . gtınerales 

Para ·obras . de conservaci6n, repanıci6n y eı1treten1miento de! ed1f1cio 
que ocupa La Presidencia y &u mobi1~ar1o... ... ... .. . ' ... .. : ... ... ... 

(Por incorporaci6n de la transferencla acordada. POl' el Consejo de M1-
nistros en 9 de diciembre de 1960.) 

Articulo 340.-Publicacione, 

Servlclo 112.-Jefatura Naelonal de Defensa PasJva 

La denominaci6n de este servicio se sustituye pOl' la. siguiente: 

Di~ci6n General de Protecclon CivU 

ArticulQ 3S0.-0tros gasto8 orciinari08 

Servicios aff.ctos a ' los diStintos Departamentos ıninlsterlales 

Para cubrir lnsuflciencias de material ,de oficinas y alQulleres corres- ' 
pondientes a gasto5 just1f1ca.dos, etc . .. . ......... ... "0'" ......... .. .. 

(Por distribuci6n de esta suma entre 108 distintos servlcios con dota-
,...;A"" '1""'tI""~,,~.o.n+.o. \ 

3455 

Aumentos Ba.ja.ıı 

5.000 

• • 

18.609 

40.000 

40.000 . 

, 38.646.604 . 
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Nuı:tıerac16n 
2con6m ..... Funclona. 

441.117 

442.117 

711.101 

'112,101 

7 marzd 1961 

De'slgnac16n de 10s gastos 

Servic,iə 112.-Jefatura ,Nacional de Deferisa paslva 

La denom1na~i6n de este servicio ' se sustituye por )a s!gulente : 

Direccl6n General de Protecı:i6nCivil 

CAPİTULO 400.-SUBVENCIONE;S, AUXILIOS Y PARTICIPAC~ONES 
EN INGRESOS 

Artfculo 440.-A favor , del Estado 

. Plazas y ,Provincias . espafıola~ , en Africa 

Dfrecci6n General de Plazas 1/ Provtncias Ajrtcanas 

Subconcepto ı.°--Subvenci6n para cubrir eL deficlt del Presupuesto de 
la provincia de !fni ... ... .'. . .. ' _ .. ... ... ... ... ... .. ... '.. ... ... . .. 

(Incorperaci6n en La cuantia precisı> del suplemento concedldo per Ley 
1,17. de 22 de diciembre de 1960.1 ' 

Subcoİlcepto 2.o-Ultima de las tres anual1dades de la sUbvenc16n ex
traordinariaa ia Administrac16r, de La provincla de !fni para' obras 
de1 -E\mbarcadero de Sidi !fnl, de acuerdo con 10 dlspvesto en la Ley 
28, de 21 de jUl10 de 1960 ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... '.. ... ... . .. 

(Modıfiçac16n del subconcepto y fijaci6n de la anual1dad conforme a 
la Ley que se cita.) .. 

Subconcepto 2.?--8egunda de 10s dorı anual1dades de la 6ubvenc16n ex
traordinaria a La Administraci6:-ı de la provincia de] Sahara para 
obras, de acuerdo con 10 dlspue.<-to en la Ley de 17 dp. jul10 de 1958 
y Decreto de 10 de octubre sigu!ente .. . ........... '" .•. .•. ... ... . .•... 

(Se suprime este subconcepto y su dotaci6n por referirsp. a un servicio 
ya realizado.) 

CAPfTULO 600.-INVERSIONES NO PRODUCTORASDE INGRESOS ' 

, 
Articulo 620::-Adquisiciones de primer establecimiento 

Servicio 112,-Jefatura Nacional ' de Defensa Pasiva 

La denomlnaci6n de este servicio se sustituye por la sigulente: 

Direcciôn General de Protecciôn Civil 

CAPİTULO 700.-INVERSIONES PRODUCTORAS DE INGRESOS 

Artfculo 710.-Construccionese instalaciones ,y ampliaci6n 
yreforma de las existentes 

Presidenci3 y)!!ervicioı. generales 

&!ptima. de 1as diez anual1dades que al Patronato Pro-Industria.lizac16n 
de La provincia de Jaen , asigtıa ta 1.ey de 17 de jul10 de 1953 para 
atencion,es a cargo de1 mismo .. . ... ... ... ... ... ... ... .. ~ ... .... ... '" 

(Se suprime este concepto v su dotə,ci6p de acuerdo <'on 10 dispuesto en 
la Ley 106. de 22 de d1ciembre oe 1960.) , 

Para atender, previa distribuci6n ə.cordada en Consejo cie Ministros a 
los gastos que ocasione la ejecuci6n de 10s p1anes provinclales de 
obras, y los necesarios para La terminaci6n ,çle los ~omprendidos en 
10s p1ap.es , aprobados para las !Elas , de Fuerteventura y Hierro por 
Ley de ' 12 de mayo de 1956; debiendo dedicarse de eııte crM!to 
50.QOO.OOO de' pesetas como ıniniQ10 a"los fines que enconrlenden al 
Minlsterio de la Gobernacj6n las bases 12 y 43 de la l€y de Reglmen 
Loca1 de' 17 de julio de 1945 y la 9 de 3 de dlciembrf' 'de 1953 .... :. 

(Nueva redacci6n de! concepto, de acuerdo con 10 1ispuesto en e1 pa.. 
rrafo primero.articul0 qulnto, de La cıtada Ley de 12 de maya qe 
1956.) 

,D .. O.deI E.-' . Num. "S6 : 

Aumentos 'Sa. 1 a. s 

2.943.140 

» 5.400.1~0 

10.000.000 

5.000.000 

" 

6',540.316 89.086.774 
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..... 

Numeract6n 
Econom ..... Funr.1onal 

121.151 

124.151 

122.155 

123.151) 

141.155 

De s tgna c 16 n de .l a s , ga ata s 

SECCION DOCE 

MOOSTERIO DE ASUNTOS gXTERIORES 

CAPİTULO 100.-PERSONAL ' 

Artfculo 120.-0tras remuneraciones 

Ministerio, Subsecretaria y Serviclos generales 
, 

Subconcept07.o nuevo.-DeIDlrector de la Oficlna d.: Idorınac16n 01-
plomatica ., . -.. . ............... _ .................. .... : ..... ' ..... ~ .... :. 

(De acuerdo con 10 dispuesto 'en el Decreto de 14 de' enero de 1960 y 
en el texto refundldo de La Ley de 20 de julio de 1957,) 

Mensual1dades extraordlnarias, a sat1sfacer en lOS n~eses de jul10 y 
diclembre, al personalcon dererho a ellas en La cuantia que legal
mente corresponda ... ... .. . .... ... .. . ... ..,' ... '" ... ... ... ... ... ... . .. 

(Por reducc16~ de personal y servlclos en el Hospltal Espafiol en 
Tanger.) 

Direcciôn General de Asuntos ' Consulares 

Gratificactones ' 
. . . 

se suprime La del Medlco Subdirecl{)r del Hospital Espafiol en Tanger. 

(Por reducc16n de personal y servlclos an el Hospltal Espafiol en 
Tanger.) 

Retribuciones diversas 

Hospltal Espafiol en Tanger 

La. redacci6n de 10s subConceptos de este Hm;pital ııesustituye por la 
slgu1ente: 

Para retribuir a seis MMicos ' encargados de 108 Servlcics de: 
primero, Cirugi.a y Tocoginecolog1a; segundo, Pulm6n y 
coraz6n; tercero, Oftalmologia ' cuarto. Otorrinolaringolo
.gia, anestesla y transfusiones: qu1nto; Radlo10gia; sexto, 
Laboratorl0, y un Farmaceutlco, a raz6n. de 34.200 pesetas 
'anuales, y de dos Medicos de guardla, a raz6n de 23.580 pe-
setas anuales cada' uno ........... ~.. ... ... ... ... ..... ... .. 286.560 

Para retribuir a un Adırun1strador ... ... ... ... ... .. . ... ...... 34.200 
Para retrlbuci6n de tres Practlcantes, . una Enfermera {j,e Qul-

r6fano y tres Matronas, a 19.080. pesetas anuales.. ...... 133.560; 
Para retrlbuc16n de clnco Enferme!as titulada.ı especlalizadas, 

a 13.140 pesetas anuales ... ..... .................... . ...... 65.706 
Para retribıici6n de 15 Enfermeras Religiosas. a 3.960 pesetas · 

anuales cada una ......... ..................... . _ . .. ...:.. 59.400 
P'ara gratif1caciones diversas aEspeciıı11stas y Capeııar. ... ... 54.150 
Para indemnlzaclones de despldo al personaJ facultatlvo y auxl· 

l1ar que cese por reorganizacl6n (credlto por una .spla-vezl. 298.080 

(Por reducci6n de personal y ' sel'vlclos en el Hospital Espafiol en 
Tanger.) , 

Subcon~to nuevo.-Hospital Espan01 en Tetuan: 

Para gratificacione6 al personal fa.culta.tlvo, auxlllar y rel1gioso;. segt1n 
ıJIstribucl6n _a reaiizar por Orde.n m.inlsterial ... ... .... .. . ...... ... 

(Distrlbuci6n del credito global aslgnado a este Estableclmlento.) 

Artfculo 140.-Jornales 

Direcciôn General de ' Asuntos Consuliı.res 

lIospttaZ Espafiol en Tdnger 

Al per'sona1 aux!liar, lnterprete, mozas de Umpleza, coctnero y demas 
personaı, segt1n distribuc16n que se haga por Orden \ ministerlal 

S~lıConcepto 2.< nuevo.-Para ind~nmlzaclones de despido aı 'Ilersonal 
.' jomalero de este Hospltal que cesa por reorganizacl6n (credlto por 

una sola. vez) ... ... ... 1.: .. : ... ... ... ... ... .., .. . : . . . .. ... ... ... ... . .. 

(Por reducci6n de personal y servicloiı en el HospitaJ Espafiol en 
Tangeı:,) 

3457 

Aumento8 BaJa. 

43.800 

136.889 ' 

3.000 

.. 

1.861.336 

523.138 

523.136 
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Numeraclön 
~n6m,"'FunClonal' 

142.155 
Nuevo 

151.151 

152.151 

151.155 
Nuevo 

,213.155 
Nuevo · 

222.155 
Nuevo 

311.151 

312.155 
Nuevo 

7 p1srzo ı 96 ı B.O. del E.-Num.S6. 
! . 

D 'eslıınac16n çte 10B ıra.etos Aumen tas JS&j&S . 

------------------------~-------------------------- -------------
Hospital Espa~ol en , Tetudn 

A los encargados devlgilancla. l1mPleza' y ' servlcloıı generale$, &egan . 
distrlbuc16n a real1zar por Ordeı! m1nlster1ıı.l... ...0 ............ ,.. . 

(DlstrÜıuci6n del crectlto global as!gna.do a estə ıı:stableclmlento, ) 

Artfculo lS0.-Acct6n soctal 

Mlnlsterio. Subsecretai-ia y Servicio5 cenerales 

Se sust1t\1ye su redacc!6n por la sigulente: 

. Para pago del Plus Fam1l1ar al peısona.! obrero y .ıontratadod.el M1. 
nlsterio ................ , .. , •• '0' , •••••••••••• f. " •••• " _' ••• tf •••••••• , 

Para abono del Subsldl0 de Vejez y demas carga.s soclalE'l elel persona.ı 
o!?ıero Y contratado delM.!nlst&Tl0 .... ,' ..... : .•.. " ... .......... .. 

(La modif1caci6n y Jos aumentos stın consecuencla de 10 d1spuesto en ' 
la Ley de 26 de dlciembre de 1958.) 

Direcciön General d.e Asuntos Consulares 

Hospitcıl Espanol ın 7'etu4n 

Para abono de las obl1ga~ones de prevls16n Socla.1 de su persona1 ...... 

CAPİTULO 200.-MATERIAL. ALQUlLERES Y ENTRETEN~TO 
DE LOCALES 

Arttculo 210.~aterfal cıe o/tctna8. no tnventartab.ZB 

Direccion General de Asuntos CODSuJares 

Hospttal Espa1ıoı .ın Tetıı4n 

Para abono de agua, luz. caıefacel6n. lefıa. Ca.rb611. pequew reparac1o
nes. eIj.tretenlm1ento, material de locales aanlt&r1os, te16fono. ımpr .. 
sos. material de escr1torio y an6J'Olo8 .... ", ., ..• t • . 1. , ............... n. 

Artfculo' 220_Materıaı d.e ofictnq .ınııentarıabZe 

Direccion Gener..a de Aauııtol COUluJaree 

Hospftal Espa1ıoı in Tetıı4n 

Para ·190 adquls1c16n de mobtl1arlo, material Qu.1rO.rı1cCl y de laborator1o 
y de rayos X .•...• " ..•.••• _t. '0' .t •••••••••• .•••• , •• t •• , • • .ıı ., ...... t. 

(EstOs tres aumentos son consecufncla. de la d1stribuc16n del cred1to 
. global aslgnııdo a esteEstableciDliento.) 

CAPİTULO 300.-GASTOS -DE LOS SERVICIOS 

Articu.lo 310.':"':'Adqutstciones orcıtnaricu 

Mhılsterio. Subsecretaria y ServtclOS ceneralıı ~ 

Para la adqu1s1c16n por el Esta.do de 108 blenes de la Jerarqula. OBt6Uca 
Irlandesa.; radica.dos en Espana (per una.sola vez) .n .............. ; 

(Se sUpr1me este concepto y ' su dotac16n por referirse a uıı serv1c1o ya 
reallzado.) , 

D1recc16n General de Aauntoe ConeuJaree 

Hospftal Espa1ı?l in 7'etıı4n 
i 

Paraadqu.lslc16n de ropa.s de cama. vestuarto. va.jUla, utens1l1oıs y ma
dlcamentos 'con dest1no a beneficencla. y atencıones · de matern1dad i 

del Hospltal ............ '," '" ,''' ............ " ....... ' .............. . 

(Este alimento es cOll6ecuenc1a de . la d1strlbuc16n del cred1to . global 
a,s1gnado ~ este Establec1miento.) 

765.000-

2'18.0'10 

320.000 

121.000' 

341.000 

&1.500 

350.000 

,2.000.000 
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Nuınerac16n 
Ji:corr6m ..... Funclonai 

~----.,.--

321.155 

322.155 
Nuevo 

332.155 
Nuevo 

. 359.151 

361.155 

411.153 

417.155 
Nuevo 

431.153 

Deslgnac16n de los gastos 

Ar;;iculo 320.-Adquisiciones especiales-Subsistencias, hospi
talidades, vestu.ario, acııarteli:ımiento y ganado 

Direccİôn General de Asiıntos Consulares 

Hospital ESpQ,7ıoı en Tanger 

Se sustituye su redacci6n por la siguiente: 

Para sof>tenimiento de un promedl0 de 90 camas, a 30 pesetas diarias 
cada una ............ ........................... .. ............ ...... . 

(Por reducc16n de personal ~ 'seıvicios en el Hospital Espafiol en 
·Tanger.) ' . 

Hospital Espanol en Tetwin 

Para sosteııim!ento de un promedio de 75 camas. a 31 pe~etas cada una. 

Articulo 330.~ObTas de conservaci6n y reparaci6n 

Direcciôn General de Asuntos Consulares 

Hospital' E'spanol en Tetuan 

p·ara obras de adaptaci611, conservac!611 · y reparaci6u ...... 

(Estos dos aumentos son consecuencia de La distribucj6n del credito 
global asigııado a eı:.te EstablecimieııtoJ 

Articulo 350.-0trDs gastos ordinarios 
, 

Mlıiisterio, Subsecretaria y Servicios generales 

Para 108 gastos que en terrltorio rı.aclonal ocasione la cl1stribuci611 de 
los articulos alimenticios de La Ayuda Soc!al Aınericana ... ...... . .. 

(Incorporac!6n de parte de1 crectito suplementar!o concedido por Ley 
nı1mero 113, de 22 de d1clexnbre de 1960.) 

. Articulo 360.-Dotacion~s para Servicios nııevos 

Direcciôn General de Asuntos Consulares 
. . . 

Para los gastos de toda üıdole, lncluso personaı, de lo~ serviclos san1-
tar!os de Espa.fia en Marruecos, con exclusi6n de T{mger, asi como 
para atender a la transformaci6n civil y su puesta en servicio 
con este caracter del Hospital «G6mez Uııa», de Tetuan. a distri
buir por Orden m1nister.ial ... .. . ...... '" ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... 

(Se suprlme este concepto, distr1buyendose su dotac!6n e.ntre los de 
laa distintas clases de gaı:.tos que con ella se atendiah.) 

CAPfTULo · 400.-SUBVENOIONES, AUXILIOS Y PARTICIPACIONES 
EN INGRESOS 

Artfculo 410.-'-A tavor de Organismos aut6nomos y Entidades 
. . y Empresas . piıblicas 

Direcclôn General de Rela.ciones CuIturales 

Par~ e1 Consejo Superior de Misiones ... ... ... ... ... ... 

(Per 1ncorporac16n de la transferencla acordada por el Consejo de 
Minlstres en 4 de marzo de 1960.) 

Dlrecciôn General ~e Asuntos Consulares 

Para gastossanitarios en Marruec03. con excİiıs!6n de Tftnger y Tetuan. 

. (Per distr!buci6n de1 credito global asignado . aL Hospital Eşpafio1 en 
Tetuaıı.) 

Artfculo 430.-A favor de particulares 

Direcclôn General de Rela.ciones Culturales 

Para 10s gastos que origıne la organlzaci6n de !nter.:amb!os unlversita
rios y culturales, concesi6n de becas y penslones. rursr.s par1l, extran':: 
l~l·OS . y misiones cuıturales , .......................... ,.. . . ........ . 

(Por Incorporac16n de La tranaferencla acordada POl' el Conı;ejo de Mi
nistro,S en 4 de mai'zo de 1960.) 

3459-

' Aumentos Baj'a.s 

219.000 

. 84.8.625 

60.000 

40.000.000 

4.500.000 

400.000 

101.539 

400.000 

46065.006 7.782.005 
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.con6ıiı .... Punclona1 
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Deslgnact6n de 105 gaatos 

--------------~ ~--------~--~~--~--~----------------------------~ 

112.185 

113.185 

114.185 

SECCION TRECÇ 

MINISTERIODE JUSTICIA ' 

CAPİTULO 100.-PERSONAL 

'Arttculo .110,-Sueldos 

Di;eccl6n General de Asuntos Ecıeslastlc.08 

Ultimo subConcepto.-Para pago de la mejora de 1.200 pesetas anuales a 
las piezas ecleslastlcas qUt: deben alcanzar este beneficio. de con-
form1dad con 10 dlspuesto en la Ley de 20 de jul10 de 1957 .. , ...... . 

. ,. . 
(En cumpl1mlent{) del artir.ulo 19 del Concordato con La Santa .Sede de 
. 27, de agosto de 1953 y .Ley de ..lO de jul10 de i957.) 

. Seminul'ios y Universidades Eclesitisticas 

- 3 Un1versldad Ecleş1astica de Salamanca 

se aumentan: 

. 3:-ı Catedras con 28.320 pesetas cada W1a ... ..• •.• .•• ... ...... 934.560 
19 Catedras con 18.600 pesetas cad&. una :.. ... ... ... ... 353.400 
37 Catedras con 8.000 pesetas cada una. ... ... .... ... .. ...... 296.000 

. '. 
(En curnpl1miento de 10 dispuesto en el art1culo 30 del Concordato con 

la Santa Sede de 27 de agosto d~ 1953.) , 

5. 

La redacc16n de la part1da 4.- -se 8ust1tuye por La slgulente: 

17 asignaciones para 105 Obispos Coadjutores, Aux111ares, T!tu~ 
lares 'y D1.m!sionar.lOs y para al' Procapel!an Mayor de la 
Real Oapil1a. a 29.720 ............ .............. , .... , . :.... 89.160 

Y se aumenta la partlda. niıeva slgulente: 

1 aSlgnac16n para el Oblspo Ooadıutor de Ov1edo 46.920 

(En cumpl1m!ento de 10 d1spue&to en el a.rtlculo 29 del Concordato con 
La Santa. 'Sede de 27 de a.gosto de 1953.) 

6. Nuevo. 

Universfdad de Pamplona. 

1 ProfesOr «ad tempus» de Instituciones de Derecho can6nlco 
. y Principlos d.e Del'echo ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... .. . . .. 

3 Profesores ordinarios de «Çode iuris canonıc!» ...... ........ .. . 
1 profesor ordinario de :ı;'lloWfia, del Cıerecho ......... ~. . .... . 
1 Profesor ordinario de Historia del Derecho can6nlco y del 

Derecho .concordatario ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... 1... .. .. .. 

1 Profesor «ad tempus» de Institucionesde Derecho romano; 
1 Profesor «ad tempu&» de Instituciones de Derecho civil ... 
1 Profesor «ad t~mpus» de Teologia fundamental... .., ... . .. 
1 Decano .... ....................... : ............. , ............ . 
1 Secretario Ecanomo ... ... ... ... ..... .... ... ... ... ... ... ... .. . 
1 Bibllotecario ... .. . ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. . 

Personal aux11iar y subaltemo ........ , .................... . 

18.600 
84.1160 . 
18.320 

28.320 
18.600 
18.600 
18.600 
5.900 

28;320 
9.440 

42.480 
, ------

" 

(E!l cumplimiento de 10 'd1spuesto en eı artlçulo 30 del Ooncordato con 
la Santa Sede de 27 de agosto de 1953.) 

pagas extraordinarla.s: acumulables al &ueldo. a satlııfacer en los meses 
de jullo y diciembre (Leyde 15 de marzo de 1951 y Decreto-Iey de 
10 ~ jUlio de' 1953) :..... .. ...... '" .............. . ........ , ; ..... . 

(En cumpl1miento de 10 dlspuesto en la Ley y Decreto.Jey c1tados an~ 
teriormente.) .. 

B. O. delE.--'-"-Num. 56 

Aumentos 

4.800 

1.583.960 

136.080 

302.140 

337.830 

/ 
.BaJal 
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Numerac10n 
Econom.a-Funclonal 

123.183 

121.185 

141.181 

142.181 
. Nuevo 

141.182 

151.181 

151.183 . 

De s 1 g n a' c 16 n . de 10 s .g a s t 0 s 

Articuio 120.-0tras remuneraciones 

Servicio 182.-Direcciön General de JUIUcla 

Rect1fıca,c16n de diferencla exl.stent~ en la suma ............... . 

Direcciön General de Prlslones 

Subconcepto nuevo.-Para pago al personal de 108 Cuerpos y Servlcl05 
de Prisiones. inCıuso a 108 Auxlllares Penltenclarl08 80 extlngulr. pro
cedentes de Cuerpos Armados; a los de la Admlı::ılstl'acl6n Interna· 
c10nal de Tanger y de la Zon.1 Norte de Marruec(l~. asl como aL 
Inspector del Servlcl0 Antropometrlco. Medlc08 y Er.ferm~ra8 auxl
l1sTes provisionales de un devenl10 complementarI0 en compensac16n 
a la mayor dureza. duraci6n y rlesgo d.e 105 servIclos 80 su cargo ... 

(En cUmPlimiento de 10 dispuesto en la Ley numero 9~. de ~2 de dI
cIembre de 196().) 

Direcclön Geıyıraı ' de Asuntos EclealiStlc08 

Gastos de re7J1'esentaci6n 

El subconcepto 6.° se &ustltuye por el slguIente ~ 

De 17 Oblspos Coadjutores, Auxi1iares, Tltulares y D!'rn1s10narlos, a 
6.000 pesetas .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ......... .. 

Se lncluye un nuevo subconcepto: 

Del Obispo Ooodjutor de OvIecto ... .......... 
(En cumplimlento de 10 dIspuesto er. el artlculo 29 del Concordato con . 

La Santa Sade de 27 de agosto le 1953.) 

Artfculo 140.-Jornales 

Minİııterio, SUbsecreiarfa y Servlcios generales 

SUbconcepto 1.'·....,Para satlsfaceı: .05 jornales correspondlentes al per .• 
sonal encargado de la limpieza, etc. .., ... ... .., .... ... ... ... '" ... .. . 

Sılbconcepto 4.o-Para pago de jornales al personal eventual ........... . 
SUbconcepto 5.° Nuevo.-Para ablıno de quinquenl08 al personal que 

!igura en los subconceptos anterlores; oonforme a la Reglamenta-
c16n de Trabajo apUcable en cadı:ı caso .......... , ... . .. . .... ; ...... . 

Para pago de mejora de jornales j abono de qulnquenlos del afio 1!Hl0 
al 'personal comprendido en ios conceptos anteriores (credlto por 
una &ola Vez) .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ... • .. 

(Estos cuatro aumentos se produceıı por lncorporacI6n del ı..uplemento 
de crMito concedido POl' Ley numero 112, de 23 de dlciembre de 

.1959.) . 

Direcclön General de Justlcla 
.. , 
Subconceptol.°-Para satisfacer lo.s jorruıles al person~1 de la l1mpleza. . 

y demas .obreros del Palacio de ':usticIa de Madr1ri 'y de 108 Juzgados 
de Primera ınstanf!a e Instrucc!6n de la misma cap!tal .. , ... .. .... 

(En cumplimlento de 10 dl(>puesto en La Ley de 21 de noV1embre de 
, 1~1. Decreto de 26 de enero de 1944 y dispo&iı.:1orıe~ complemen

tarıas. ) 

Articulo 150.-Acci6n Social 

Ministerio, ~ubsecretaria y Servlcloı renet:alea 

IPara obligaclones emanadas de La leglslacl6n sobre Seguroıi v Acclden
tes del Trabajo y par,a cumpliıniento de las dema~ Leyes soclales 
que afecten al ·personal que preste servlcio en el Mınısterio ........ . 

Direcci6n General de Prlslones 

Para ob1igaclones emanadas de la leglslac16n sobre Seguros y Acc1den
tes del Trabajo y 'para cumpl1m1ento de las demas l,eyea ' 80cIsles 
que afecten a lo.sOrdenanza.s. demandaderas y .per&ona.l obrero 
de las Prlsiones ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .. : ... .., ... ... ... . .. 

(En cump1imiento de la. Ley de 26 de diclembre de 1958 y disposlc!ones 
po,steriores.) , 

Aumentos 

1.260000 

,.65.120.000 

12.000 

26.748 
51.750 

97.497 

175.995 

62.200 

414.918 

'191.340 

3461 .. 
aaJaıs 

" 



. 3462 , , 

Numerac16n ' 
Kcon6m.&-Funclonal 

212.182 

213.182 

214.182 

216.182 

212.183 

212.185 

234.182 

322.183 

Des 'Ignacl.6n de los gastos 

CAPİTULO 200.-MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMİENTO 
DE ,LOCALES 

Articulo 210.~Material de oticinat;. no inventariable 

Dl'recciön General de JusUcia 

Aııdiencias Territoriales 

Subconcepto L.°-Para ' materiaı ordinarl0 de ofieina de todas las de
p~ndencias, .salvo Secretarias y Oficialıas de Sala" segun distribuci6n 
qUt> 5e, acuerde por el Minlsterio ........................ ..... , .... : . 

SUbconeepto 2.c-Para material orcinarl0 de oficina de ias Secretarias , 
y Of1cialias de Sala, segün se determ1ne por el Mlnisterl0 

. Audiencias ProVinciaMs 

Subconeepto L.°-Para material o1'dinario de ofielna de las que no r8.
diquen en 'AudienciaTerritorial, arustribuir por Orden ministerial. 

Juzgados de Primera lnstancia e InstTucci6n, Municipa.les y ComaTcales 

Dotaci6n de material ordiİ1Rrio de oficina, alumbr:ıdo. agua,' calefac
e16n, gastos de Jimpieza y suscripeiones al «Boletln Oficia»> de ias 
provincias, en la forma qUe se &cuerde por Orden ministerial ... , ... 

• . Suministros y. Servicios 

Subconeepto ı.°-Para 8osten1miento del alumbrado y calefacci6n de 
los Palaclo8 de Justicia y Audienclas donde se dec!are necesario ... 

SUbooncepto 2.0-Para pago a la Compai'ıia Telef6nica Nacional de Es
, pai'ıa de 108 abonos telef6niCps, conferencias interurbaııas y telegra

mas de cursb mixtc de los Juzgadoı; de Primera ınstancla, Munl-
ciales. Comarcales.y de Paz ... ... ... ... ... ... ... ..... . ............. . 

, Subcr)lleepto 3.o-Para pago de suseripclones al «Boletin Oficlal del 
Es"ado», para Audiencias y Juıgados de Instruaci6'1. Municipaleı;, 
Comarcales y. de Paz de mas <!e 5.000 habitanteıı .. . 

Direcciön General de Prlsiones 

Para alumbrado, agua y calefacci6r; de las distintas dependencıas de 
Prisiones y gastos que originen estos servieios ... ... . ... ,.. ... .. .... 

(E<;tos ocho aıımentos se producen por distribuc16n del erectıtoglobal 
,dt>stinado a insuf1clencias de material de oficinas y alquileres.) 

Direccliin ' General de Asuntos Eclesiastlcos 

Semtnarios y Un.iversidades EClesicisticos 

SUbccn~pto nuevo.-Para gaStos de material ordinario y 'de Biblioteca, 
Laboratorio y publieaeiones del Instituto de Dereeuı: ,Can6nlco de 
la Universidad de Navarra .. '. .. , .. ... ... ... .. . ..... . ................. . 

(En cumplİmiento de 10 dispuesto en el articulo 30 del Concordato con ' 
La Santa Sede de 27 de agosto de 1953'> 

Artfculo 230.-Alquileres y obras en edificios aTrendados 

.Dlreccıön General de Justlcla 

Para obras en edif1clos y locales arrendados 0 cedidos para la lnstala
c16n de ı;erviclo8 de la Adminlstrac16n de Justicia ... ... ... ... ... ... 

<Por lncorpcraC1,6n da 8uplemento de credito concedldo por Ley n(nne
ro 116, de ~2 de dıclembre de 1960.) 

CAPİTULll 3.00.-GASTOS DE tos SERVICIOS 

Articulo 320.-Adquisiciones especiales. -Subsistencias, hôt;pita
lidades, vestuario. acuartelamiento y ganado 

Direcciiin General de Prlsiones 

Vesfuario 

Subconcepto 2.°-8e sustltuye su redacci6n por la sjgu!~nte:' 

Para adquisici6n de armamento con destlno a lo!! funclonarios del 
Cuerpo de Prisiones y para, formar el fondo de maslta; pl!;fa adquisi
el6n y reparaci6n del unlforme en la cuantia men"ual -de 300 pe
set,as, para el Cuerpo Especial <Secclones mascul1np, . y femenina), 
Cuerpo Facultativo en sus Seecioueı; de Sanldad y Educac16n, y 240 
pesetas para el Cuerpo Auxi1iar (Seceiônes mascul1na y femenina). 

(En cumpl1m1ento de 10 dispuesto en la .Ley numero 91. de 22 de dJ· 
ciembre ' de 1960.) ' . -

. ., . " i~ i\. 

,B., O. delE.-Num. 5,6 

83.453 

105.604 

111.666 

1.923.805 

813.269 

. , 
3.260.000 

298.500 

2.6oo.00Q 

43.500 

1.000.000 

3.934.960 

i BaJas ' 
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Numeracl0n 
EconOm.ıı..Punclona.l 

324.183 

332182 

414.185 

131.':101 

622.202 

Deslgnacı6n . d~ 108 gastoB 

Traıısportes y Socorros de marcha 

SUbconcept6 Lo-Para la traslac16n de pres08 y penados. eomprendlendo 
los dementes y personal que conduzca a estos; pagoı:ı de lIoCorro8 de 
marcha. bagajes. de mediof> de locomoc16n aı punto de re81dencla a 
penados liberados pobres; adqımlcl6n y sos1ienlm1ento de veh1culos 
para el tmnsporte de aquellos; servicios de Prislones y del Centro 

. Directivo y Temisi6n de efectO::i a las prlslones ... ••. ... • ......... . 

(Por incorporacl6n del suplemento de credito concedido por Ley nı1me.' 
ro 1l7. de 22 de d1clembre de 1060,) 

Articulo 330.-0bras de conservaci6n 'v reparact6n 

Direcci6n General de Just~"ia 
" Para obras de conf>ervacI6n. ampl)ac16n. reforma y reparac16n de 10s 

edi!icios de los Palacios de Jusr.icia. Audienc1as. Juzgados y demas 
, de la Adminlstraci6n de Just1cla .............. , .•. ... ... ..... .. .. ~. 

(Por 1ncorporaci6n de1 supIE;lmento decredito concedldo por Ley nı1me-
ro 116, de 22 de diciembre de 1960.) . 

CAPİTULO 400.-SUBVENCIONES, AUXILICS Y PARTlCIPACIONES 
EN INGRESOS 

Articı.:lo 41O.-A favor de Organismos aut6nomos y Entfdades 
'v Empre8fl8 pubZicas 

Direcclôn Generaı de AauntOl EcleslUtlcOl 

SubconceptO 7."-8e sustituye la expres16n «Prlmera QIlualidad» por 
La «Ultima anilalidad». 

(Se modlfica la redacci6n del subconcepto para ponerla de acuerdo con 
la anualidad a que corresponde.~ , 

Sel1ncluye un nuevo subConcepto. con la slguiente redacc1on: 

Subvenc16n para la BibUoteca y publicaclones' de la Facultad de Teolo-
gia de la '_Cartuja de Granada ................... , ................ :. 

(En cumpUmiento del articuio 30 del Concordato con la Santa Sade de 
~7 de agosto de 1953.) 

Total .t' .t •••• • ~ .. • t •• t •• t •• t ••••• t •••• • ~ • • t •• t •••• 

SECcıON CATORCE 

MINISTERIO DE!. EJERCITO 

CAPİTtILO ıOO.-PERSONAL 

ArticuZo 130.-Dietas, locomoci6n 'V traslados 

Mlnisterlo, Subsecretaria y Serv1clos renerales 

Para el pago de diet'a8, sobredietas. plu6es, viatleos y prem106 al personal 
\ del Ejercito y civil, cuando dest:mpet'ien comJ.s!ones del ı.erv1cl0 de . 

cualquler indole que sea. lucluı>c en Escuela.s Pract1cas, maniobras 
y movimiento de tropas. etc ....... "', '" .... 1... .. .......... . L • ... 

(Inc'orporaci6n de La transferencla acordada por elCorısejo de Mınıs
. tro.:ı en 19 de febrero de 1960.) 

\ . CAl'İTULO 600.-INVERSIONES NO PRODU~ORAS DE INGRESOS 

Artfculo 620.-Adquisiciones de primer estabZecimiento 

Plazaı >: . Pro~lncial e8pafioJaa en Alrlca 

Adquislc16n, por una. .sola vez, del material y ganado de J08 Grupos 
N6madas .......... ~ .................................. ...... .,. ....... .. 

(Se 6up~lme este concepto y su dotac16n por su caracter teniporal.) 

3463 

Aumentos · 

1.000.000 , 

~.OOO.OOO 

150.000 

87.710.011) 

------------~,"------~------

5.286.100 

17.186.700 -

22.472.800 
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Numerac16n 
~u6m."'Funcloııal 

112.241 

113.241 

.111.245 

., 
7 İn-arzo 1961 

Deslgnac16a de los gastos 

SEccioN QUINCE 

MINISTERIO DE MARINA 

CAPİTULO 100.-PERSONAL 

Artfculo 110.-Sueld;os 

Mini~erio,Subsecretaria y Servlclo~ generaIes 

Cuerpos patentados 

" \. 

Alnıirantes en la situaci6n especial que prevlene la Ley de 20-12-1952 
(<<Boletin Oficial del Estado» 358) 

, \ ... . 
Se dan de baja cuatrG Almırantes, ıı 68.000 pesetas, y de alta un VI-::e-

alıııirante, a 57.700,ydos Contr,ı.almirantes, a 4?!Ş00 .............. . 

Trienl08 

Por 108 aumentos que por trienios de hasta 1.000 pt:setas corresponden 
a Generales. Jefes y Oflciales ............................. '" ..... . 

Pagas extraordinarias \ 

Pagas extraordınarias acumulables aı sueldo, a sat!sfaceı en 108 meses 
de julio y dlciembre, etc ............. :. "', ............... ' ...... , . .. . 

(Estas tres modificaciones son consecuencia' de la lncorpörac16n de laa 
transferenclas, acordadas por əl Consejo de !Ministro,> en 19 de fe
brero de 1960 y por perfeccionamiento de derechos trienales.> 

PERSONAL SUBALTERNO Y VARIO 

Cuerpo , de Su/Jojiciales 

TrienlO8 

por lcs aumentos de ~ueldo qu~ pol- trien10s acumıilables de hruıta 1.000 
pesetas correspondan aı personaj del CUerpo deSuboficlales ........ . 

Pag,as extraordinar1as 

pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a satisfacE'r en 108 meses 
de julio y diclembte. etc, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... . .. 

, . 
(Estos dos aumentos son consecuencia del perfecclClnamiento ,de derc

Ch08 trienale8.) 

Servicios docentes yde instrucciôn . 

'ALUMNOS DE r,os CUERI'OS PATENTADOS 

Es.cuela 'Naval Militar, Cuerpo General 

Se dan de alta 12 Alfereces de Fragata, a 16.150 pesetas; 13 Guıı,rd1a
marinas cuarto 'curso. a 16.1!ŞO; cinco Aspirantes segundo curso, 
a 420; 18 4spirantes, primer curso,a 420, y de baja ,seis Gua.rdia
marinas de tercer curso, II. 16.150 pesetas. 

Cuerpo de Tntelldencia 

Se dan de alta dos Guardiamarin,as de cuarto curı;o, a 11) 150; tın Gual'
diamarlna de tercer curso, a 16.150; tres Aspirantes de segundo 
curso, a 420, y cinco Aspirantes de primer curso, a 420, y de baja 
cinco Alfereces alumnos. a 16.150 pesetas. 

Cuerpo de 'lnfanteria de Marina 

Se dan de alta 11 Alfereces aİumn08, a 16.150 ' pesetas; siete ASPlrantes 
de segundo curso, a 420, y cinco Aspiraiıtes de prlırier curso, a 420, 
y de baja un Guardiaİnarlna de tercer cu~so, a 16.150pesetas. 

, CiıerprJ de Maquinas 

Se dan de alta un Alferez alunino, a 16.150; sels Guardiamarinas cuar
to curso, a 16.150; seis Agplrantes segunido curso, · a 420, y 10 Aspi

. rantes primer curso, a 420; y de baja cinco Guardiamarlnas teı'oor 
curso, a 16.150 pesetas ............................... ,-, .. : ... ' .. ~ .. . 

Pagas extraordinari.ıls , acumulables al sueldo, a satisfac'er en 108 meses 
de julio y dlciembre, 'etc ....... 00' ......... 1 ........................ ' ''' , 

J' ' 

B. O. del E.-Num. 56 

Aumentos ' 

750.000 

105.450 

(c" V' . 
, 1.4:75.000 

245.830 

493.550 

82.258 

"', 

B aja ,8 

. 117.3,00 



B. O. del E.~Nurtı. 56 7 marzo 1961 

Numerac16n . . 
Econ6m.a-Funclonaı 

111.250 

Desfgna·Cl6.n de' "10s ' gas.os 

Instituto y Servicios Hidrograficos 

Instituto Hidrogrrijico 

Se dan de alta cps,Ingenieros hidr6grafos, a 41.500 pesetas, y' cinco In
gtnieros hidr6graf.,s, a 31.300, y de baja un 'Ingeniero hidr6grafo, 
a 37. ıoq, y sels Ingenierbs hidTfıgrafos, a 25.000 pesetas , .......... . 

Pagas extraordinarlas. acumulable.:ı al sueldo, a satisfacl:'r en liıs meses 
de ju1io y diciembre. etc ....... . .... .... '" ... ... ..... ... ........... . 

Articulo 120.-0tras remuneraciones 

Ministerio, Subsecretaria y Servicios gener~les 

Gastos de representacion y emolumentos de la Secretaria y Servicios 
Generales diel MinisMrio 

SUbconcepto 13.-Se modifica la asignaci6n de representaci6n de los 
Almirant~s de 40.000 a 50.000 pE'seta5 ... ... .. .... ... ... ... ... ... . .. 

Servicios docentes y de instrucciön 

123.245 , Subconcepto 7.o-Para premios de julio a septiembre de 108 alumnos de 
la Mi1icia Naval ........... . ................. ' ..................... ' 

122.248 

132.241 

131.246 

161.241 

211.241 

212.241 

Fuerzas navales 

1iaberes d'e .embarco e1i buques 

En este ciıncepto se suprime la bajl:'. ' de 17.669,185 pesetas, y se asignan 
, almismo 79.180,615 · ......... ,.. ... ... ... ... ..... .. . ....... , ...... . 

Articuld 130.-Dietas. ıocomoci6n y . traslados 

Ministerio. Subsecretar~ y Servicios generaIes 

Para sufrag·ar las dietas. plusesy a5ignaciones de residencla eventual 
del personal de la Armada y ·CiViI. etc .. d ... ... ... .. ......... . 

Servicios de Intenjlencia 

Para pasajes y traruıportes del personal de la Armada cuando vlaje 
regLamental'iamente POl' eambio de destino 0 ·)omlstones propias. 
etcetera ... .... .•. ... ... ... ... ... ... ... ... .." ... ... ... ... ... 

Artfculo 160.-Haberes pasivos 

Ministerio, 'Subsecretarta y Servicios ııenerales 

Para lıaberes pasivos de los Almirantes y Oficiales Geııeraleı; en situa
. ei6n de reserva,. Jefes y ' Oficiale .. , retirados en poses:6n de la Cruz 

Laureada de San Fernando . .' .... , ......... , ....... : .. ... .. ...... . .. 
P.agas extraordinarias. a satisfacer en los meses de jullo y diciembre 

(Ley de 15 de marzo de 1951 y D€creto-ley de 10 de Julio de 1953) ... 

CAPİTULO 200.-MATERIAL, ' ALQUILERES Y ENTRE~ENIMIENTO 
DE LOCALES 

Jl.rtfculo 210.-Material de oficinas nO inventariable 
\ . , 

Ministerio. · Subsecretaria y Servicios generales 

Centros y Dependiencias del Ministerio 

Para fondo econ6mico del Minister10 ..... . .. ... . -... ... .. . ..... , ....... . 
Para asignaci6n de material de ofıcinas de los eentros y dependmcias 

de1 Ministerio .. . .... ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... .. ... ... .. . 
Para gastos de material de aficinas de la Secretaria de1 MinistT(ı ... .. . 
Para gasto de correspondeneia postal. telegrafica y gaştos de giro .. . 
Para gastos de las lineas de . teletipos entre Madrid y los Departamen-

tas Maritimos ... ' ... : ...................................... : ........ . 

Departamentos Maritimos 

Para entretenimiento y eonservacic-n del Pante6nde Marinos Ilue.tres. 
Subconcepto nuevo.---Gastos de cuıto, material y st'rvit'ıos :-le las pa

rroquias de Cadiz y de E! Ferro: del Caudillo, a 45.001: pesetas ..... . 
Subconcepto -nuevo.-Fondo econ6rrıico de! Taller de V:~ares de Cadlz. 
SUbec.ncepto nuevo.-Para · defensas portuarias y Estacior.es de Calibr.a-

c16n de 108 tres Departamentos ... ... ... ... ..... .. .. ... . 

se suprime el subconcepto Para fond::! econ6mico de Tanger .. . 

Aumentos 

52.400 

8.734 

60.000 

56.250 

22.150.070 

4.080.180 

272,000 

45.334 

152.000 

325.000 
50.000 
25.000 

88.881 

75.000 

, 0IIı.000 

100.000 

450.000 

3465 

Bajas 

4.080..180 

8.000 
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Numerac16n 
Econ6m.~ruDcional 

--'----_ ...... -
214.241 

215.241 

216.241 

211.242 

212.242 

211.243 

211.245 

7 ,marzo 19'61 

Designə, clôn de 10B gaat08 

Bases y EstlLciones Navales 
. , , 

Para fondo eccn6mico de la E"tac;6n Naval de S6ller.. . ........... . 
" Para fondo econ6mico de la Estaci6n Naval de La Grafia ........ . 

Para fondo econ6mico de la Estacl6n NavliJ de La . Alg!lm-eca ... ''', 

Sector Na:ı;al de catafuna
6 
Comandancias 4e Marina y Sem{ıforos 

Para ' material d~ las Comandancias de Marina .. , .. : " ....... ," ... ... 
Subconcepto nuevo.-Para fonda econ6mlco de La ResidE-l1cia de Oficia-

les y Suboficiales del Sector Na,al de Catalı'ıfia .. . .. .... '" ... 

ınstala.Ciones 11 Servicios varios 

Para gastos de escritor1o y' generaleıde , 10s Agregadoı. nııvales ... 

Subconcepto 4.o-Se sustituye su redacci6n por la ' sıguiente: 

Para fondo econ6mico de las' depen0encias 'dotadas d~ aııa.ratoı.. cinema
tograficos an funcf6n . a raz6n rJe 10.000, peetas anual c~ por aparato. 

Arsenales 

Arsenales deparlameiıtales 

Para mate~ial de oficina de· los mit,mos 0y comisiones in.'~ectoras , ape- · 
setas 350.000." ." :" .": ,, ' ,,. ". ". r ' ". ". " . . " '." .:. " . " .. " " . 

P.ara fondo econ6mico de las Ayurlantias Mayores. en La ,uant1a SL~ 
guiente: La Carraca; 750.000; E l Fetrol del CaudHlo. 600.000, y 'Car-
tagena, 600'.000 ". ... ... ...... .. ......... ....... :.... .. . ...... . 

SUbconcepto 7.o-Se sustituye' suredacci6n por la siguiente: . . 
Para conservaci6n y entreteniinlento de los 'labotatorios y dep6sitos de 

municiones de lcs tres Departamento, a raz6n . de 75.000 pesetas 
cada uno .. . ...... '" ........ . . ~ ... . . " .. . ... ... , :.. ... . 

Arsenales de Balear.es y Canarias . . 

Para'fondo econ6ınico del Arsenal de San Carlos (Porto-Pi. Baleatesl. 
Parafondo econ6mico del Arsenal de Las Palmas (Caparias) 

Direcııiönde Mllterial ' 

La redacci6n de este concepto "e sııstituye por 'la siguieı~te: 

Para fonQo econ6mico de los .almə.cenes de material americano, para 
Madrid a 150.000pesetas,i Departamentos il. 100.000 Y iJa.ra los de 

. Baleares y Canarıas a 50.000 ... ... . ... ... ... ... J.. ... .. . ... ... ... 

Serviclos docentes y de instrucclön 

Para fondo econ6mico de la Escuela Naval Mi1itar ... . ..... ..... . 
Para gastos de ensei'ıanza de -dicha Escuela .:. . .. ' .. ' . ... .~ .... ... ... .. . 
Para fonda .€ııon6mico de la Escueiı- de Guerra Naval v gastos' de . en-

. senanza y Biblioteca .. , ........ , .. . ... .. . ... ... .. . ... ... .. ..... , ... 
Para fondo econ6mico de la l!:scuel:; de Armas Submarinas y adquiı..i

el6n de elementoR de ensenanza ~' Blblioteca ... ... ... ... . 
Para fondo econ6niicı. dlO La Escuel·.1 de Subniarinistas y Buzo~ (Carta

genal y adquisici6n de aparatos de enseüanza y BJb1ioteca .. .., ... 
Para fonda econ6mico de la Escuela de Suboficiales 'y a.dquisici6n de 

elementos de enseiiam:a y BibUoteca .. , .. , .. , .. .. . ..... . ..... . 
Para fondo econ6mieo de la Elscuel >ı de Trahsmisionesy EJ:ectricldad .. . 
Se ı;uprime el sUbeoncepto: Parıı. fondo econ6mieo de la Escuela de 

Aprj:ndices Artille!'os y ıı:dquIslci6n dlO elementos de eıisei'ıanza .. ... 
Paı'a fondo econ6mico de la Escuela de Mecanlcos ~ El\stos de pract!

cas y ensefıapzas ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" .. . .. . .., ... ... ' ... . ... 
Para fonda econ6mico y gasto de e~critorio del CU,arte! de Instrucci6n 

de El Ferro)' de) Caudillo ...... ' .. , ... ..... :: ., 
Para fonda eeon6mico del de Ca:rtageria ... ... ... ... ... ... '" ... . ... .. .. 
F'ara fondo econ6mico del PO!igono de 41cudia ........ .............. . 
Para fondo econ6mico de la Escuela de Marineria (a hordo del «G9.-

latea») ... ... , ... ... ... .. . .. .. ... . .. ... ... ... ... ....... ......... .. 
Se suprirne ,el sUbconcepto: Para fondo econ6mico de la EscllP]a de> 

Tiro NavaJ y adquisici6n de elementos de e·n5efıanZ<ı.. . ' . . ..... 
Pa,ra· fondo ec.on6mico .de ios Ceııt :·os de Adiestı'ə,ın i entl. a razon de: 

Cadlz. 350.000; El Fei:rol del · Caudillo, 350.000, y Cartagena, pese-
tas 700.000 ..... ' ~ ,,, .. , ... '" ... .... ' .. ; :',: ... ; .. · 1 .. : c '" 

B. ' O. :del E.-Num: 56 

Aumentos 

50.000 
100.000 
25.000 .. 

200.000 

25.000 

180:000 

200.000 

150.000 

450.000 

75.000 

100.000 
100.000 

50.000 

87.500 
50.000 

150.000 

100.000 

15.0.000 

150.000 
200.000 

25.000 

150.000 

50.000 
50.000 
2~.000 

150.000 

B aja 5 

150.000 

100.000 
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Numeraciôn 
Econôm.&-Funcional 

213.245 

211.247 

212.248 

213.248 

211.249 

211.250 

211.251 

231.244 

231.251 

312.243 

Designaciôn de los gastos 

SUbconcepto 24.-8e sustituye su redacc!6n por la sigulente: 

Para fondo econ6m!co de las Baterias d~ Adiestram!ent(;, a raz6n de: 
Cadiz, 350.000. 'y EI Ferrol del C~~di1lo, 50.000 .. , ... ... ... ... ... ... ... 

SUbccncepto nuevo.-Para fonda econ6mieo de la E.scuela · de Instruc-
tores de Cadiz ...... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 

SUbccncepto nuevo.-Para fondo ocon6mico de la El;cuela , de Artilleria 
y Tiro Naval ........................................................ . 

Clases de idiomqs 'II otros 

Para conservaci6n y entretenim!ento de 108 camPos de deportes en. De-
partamentos, Bases y Estacione, Navales ....................... . 

SUbconcepto nuevo.~Para .gastos del deporte a vela •. . ... ... ... ... "', 

Servicios de Sanidad 

Para fondo econ6mico de!. Hospital·Enfermer!a de La Escuela Naval de 
Marin... ... .. ............................................. . 

Fuerzas navales 

Buques '1/ demas ' Fuer;ms 114vales en tierra 

En la expresi6n de este concepto se suprime La baja: Por reducciones 
organicas previstas con caracter traIlbitorio y por unidades pendien
tes de entrada en servicio ... ...... ... ... ... ... ... ... 

CuarteMs de Injanteria de Marina 

Para fondo 'econ6ınico de 10s 'cuartt'les de Infanteria də' Marina de E1 
El Ferrol de: Caudi1lo y Cartagena, a 250.000 pesetas cada uno .. ~ ... 

Para fondo econ6mico del Grupo Espec!al de Infanterfa dıı Mar!na 
y Tercio Sur ' (Cadiz) ..................... '" .......... .............. .. 

Para fondo econ6m!co ' del Grupo Especia1 de Infanteria de .Marina 
de Baleares ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Para fon do econômico de1 Grupo E.special de Infanteria de Marina 
de Canarias ........................................... : ............ . 

Subconcepto nuevo.-Parafondo econ6mico de La Plana Mayor de1 
Grupo Especial de Infanteria de Marina .: ........................ . 

Observator!o Astronômlco de San Fernando 
/ 

Para fondo econ6ınico y gastos d.e escritorio del Observatorio Astro-
nômico ." ." ...... '" ............................................ . 

Instituto y Servlcioıı Htdrogrı\ficos 

pa?a fondo econ6micQ y de materi~ del Instituto H!c:tr6grafico, Escuelas 
afectas y trabajos h!drogratlcos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Instituto Espaiiol de Oceanografia y Laborator!os costeros 

Para material de 105 Laboratorlo.s c'entrales del Instituto Espafi01 de 
Oreanografia ......... ' ". .. ....... : ................ '" '" ........ . 

Parə, dotaci6n de 16s c1nco Laoorr,torios de Santander. ,Malaga, Cana-
rias, Baleares y Vigo ..... : ...................................... .. 

Articulo 230.-Alquileres y Obras en edificios arrendados 

Direcdôn .de ConstrucCloııes Navales 

Para a1qUileres de la Direcci6n de Construcciones Nava1es M!litares ... 

Instituto Espa.iiol de' Oceanografia y Laboratorios costeros 

Para alqui1eres de Laborator!os centra1es del Instituto E.spafio1 de 
Oceanografia '" ... ... ... ... . .. , .. , ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... 

CAPİTULO 300.-GASTOS DE LOS SERVICIOS 

Articulo31O .-Adquistciones ordinarias 

Direcci~ de Mater41 

Para la adquis!c.:iôn' y reemplazo del material de lnventarlo y repuesto 
de A1mac~nes, pertrechos de 105 Departamentos Mar!timos, Defensas 
submarin.as, Po!igonos de Tiro y Buques, etc. ... ... '" ... .. .... ,: .. 

Aumentos 

150.000 

500.000 

50.000 
250.000 

25.000 

2.483.125 

150.000 

50.000 

25.000 

75.000 

İoo.ooo 

225.000 

50.000 

1~.500 

12.500 

90.000 

1..500 

3467 -
B IP. J & 8 

350.000 

2.002.339 
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Numerac16n 
Econ6m .... Funclonıı.1 

331.243 

331.246 

341.241 

S52.24f 

411.241 

412.241 

411.251 

611.244 

612.2440 

7 marzo 1961 

Deslgnac16n de 105 gastos 

Articulo 330.-0bras de conservaci6n y reparaci6n 

Direcci6ıı de Material 

Carenas 11 reparaciones 
. . ' 

Para. ca.renas y repara.cIoneS de buques y emba.rcaciones de todas cıases • 
.adqu1sici6n de elementos de trabajo. composici6n dd material de 
inventario para invertir en pbras y elabora.clones. etc. ... ... .. .... 

,". 
Servlcl08S de ,Intendencla 

Para repa.raci6n y entretenim1ento del material de transporte de la 
Armada ..... , ........ , ....................... . ......... ........... . 

Articulo 340.-Publicaciones 

Ministerio. Subsecret&ria. y Servicios g~eraIes 

Para ,lmpresos c.on destino a. las oficlnas del Minlsterio .. , ... .., 

Articulo 3S0.-0tros gastos ordinarios 

Ministerto, Subsecret&rfa y Servlclos generales . 

Convocatoria 11 Zıcenai,amwnto de Marineria 

Para gastos de convocatoria y lice-:n.cla.mlento de Marlııeria. paga.s de 
.marcha. raciones. lncluso el pasaje de los Inscritos. f,ocorros en ge
neral y en casos de na.ufragl0 y arr1badııs forzosas. a presos y nau-
fragos y pagas de toca ...... . " ................... ........... l .. . 

CAPİTULO 400.-SUBVENCIONES, AUXILIOS Y PARTICIPACIONES 
EN INGRESOS 

'Articulo 410.-A favor de Organismos aut6nomos 11 Eiıtidades 
11 Empresas publicas 

Ministerio, Subsecret&ria. y Servicios generales 

A Patronatos y Centros ctentijtcos 

Subvenci6n para el Museo Na.val .. . ... ... ...... ... ... ... ... ... ... • .. 
SubvencI6n al CanaJ de Experiencias Hidrodlnamicas de El Pardo ... 
Subvenci6n a la Oficina Internacional de Hidrografia .. . ... ... ... . .. 
Subvenci6n para el Patronato de Casas de la Armada creado por Ley 

de 17 de marzo de 1945 ." .. ... , ............ .. y .................. '" 

Subvenci6n al Museo Alvaro .de Baz9.n (VIso del Marques) ... . ....... . 

A otros organismos y ent.idades publicas . 
. , 

Subconcepto nuevo.-Subvenci6n aL Colegio Mayor «Jorg~ Juan» ...... 

Instltu,to Espafiol de -Oceanografia y Laboratorios costeros 

Subvenc16n para la pa.rt1clpaci6n del Inst1tuto Espaİlol de Oceanografla. 
en Congresos, en cumpliıniento de compromisos internacionales 

CAPİTU~O ·600.-INVERSIONES NO PRODUCTORAS ' DE INGRESOS 

Articulo 610.-Construcciones e instalaciones y ampliaci?n 
y reforma delasextstentes 

Direcciôn de Oon'itrucclones Nava.les 

programa.\ de construcCi6n naval 

Pa,ra el desarrollo del progl'ama nava.l en buques y obras navales. gran
des obras de reparaci6n y modernizaci6n de los buques de la Flota, 
a tenor de lG prevlsto en los a l.i.iculos 47 y 49 del ' Contrato con la 
Empresa Nacional BazAn ... ... ... .. . . ,.. . ... ... .., ... ... ... .. ..... _ ' 

AmpUacf6n de Factorfas navales 

'Para ampliaci6n de lııs Factor1as, il. tenor de 10 prevlsto en los attlau-
1011 48 '3 49 del Contrato con la. EmpreaBr,Na,c1ona.l Bazan ........... . 

B. O. de1 E.-Num. 56 

Aumento8 

1.500.000 

120.00Q 

1.500.000 

.100.000 , 
500.000 
,40.000 

7.000.000 
50.000 

600.000 

50.000 

Ba J a 8 

10.292,436 

27.65U11 

1.025.000 
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Numerac16n 
I!lcon6m.a-Punclonal 

631.241 

116.301 

117.301 
Nuevo 

112.308 

114.308 

111.309 

Deslgnac16n de 1'08 gaəto8 , 

Articulo 630.-Cter;lito8 a tercer08 

Ministerio, Subsecretaria y Servlclos renera1es 

Antictpo de pagas , 

Para satlsfacer las pagas que se arıticipen a'l persona1 lnıUtıı.r y civil 
que tenga reconocido e} derecho a su abono ... ... ... ... .. . '" •.. . .. 

(Las modificaciones precedentes son consecuencia de la 1ncQrporac!6n 
de Jas transferencia.5 acordadas por əl Consejo de M!n!stros en 19 de 
febrero de 1960.) , 

SECCION DIECISEIS 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

CAPİTULO lOO~-PERSONAL 

Articulo 1l0.-Sueldo8 

Ministerio, Subsecretaria y Servlclo8 ıenerales 

En este concepto, subconcepto primero, se sustıtuye la expres16n «Seerə
taria Tecni~a» por «OficiaHa Mayor» ... .. . ... . .. .. . .. . ... .. . ... ... 

(En cumplimient o del Decreto 1841, de 21 de septlembre de 1960, y 
Orden ministerial ae 20 de octubre siguiente, dlctados de aeuerdo 
con 10 preceptuado en e1 texto refundido de la Ley de 20 de jul10 
de 1957.) 

Secretaria General Tecn.ca 

Secretario general tecnico ...... / .. : ..... ...... ... d. ...... 43.800 
Pagas extraordinarias, acumu1ables al sue1do, a 6at1sfacer en 

los meses de julio y dlciembre (Ley de 15 ,de marzo ee 1951 
y Decreto-ley de 10 de .Jul1o de 1953) ... ... ... ..... ...... 7.300 

\ 

(!En eumpl1miento del Decreto 1841, de 21 de septiembre de 1960, dlo
tado de acuerdo con 10 preceptuaao en e1 texto re!undldo de la Ley 
de 20 de julio de 1957.) 

Direcci6n General de Seıuridad 

Cuerpo General de Policia 

Se amortizan 1as slguientes plazas: 

25 Inspectores de tercera clase. a 22.800 pesetas .. . 
160 Subinspectores de se~unda clas<ı a 15.720 pe&etas ... 

Pagas .extraordinarias, acumulables al sueldo, a sat!sfıicer en 
los tneses de ju1io y diciembre (Ley de 15 d~ marzo de 1951 

570.000 
2.515.200 

3.085.200 

y Decreto-ley de 10 de julio de 1953) .............. , ...... 514.200 

(En cumplimlento de 10 dispuesto en la Ley 88, de 23 de diclembre 
de 1959.) 

cuerpo cıe Policia Arniada 

Subconcepto nueVO.-Para diferenclıı. de sueldo de 143 Sar-
gent08 prinieros. a 1.150 pesetas .. ... . .. : .. . '" .. , .. . .. . .. .. 164.450 

Pag,as extraordinaria&. acumulabl~3 aı sueldo, a satisfacer en 
108 meses de julio y diciembre , (Ley de 15' de marzo de 1951 
y D€ereto-ley de 10 de julio de 1953) .. . .. . -... ... ... .. . 2'1.408 

(En cumplirr.lento de la Ley 46, de 21 de jUl10 ae 1960.) 

Direcciôn , General de Corr~ y Telecomunlcacl6n 

SUbconcepto 2.°-8ecretario generaı .. . ........ . ....... ; ... . 
Pagas extraordlnarias, acum111ables al sueldo, a satlsfacer en 

los meses de iulio y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 . 
Y Decreto-ley de 10 de julio de 1953) .. . ... ... ... ... . ..... 

5.280 

880 

(En cumpl1mlento de 10 dispuesto en la Ley de 22 de dicieml:ıre de 1953 
. '1 Decreto 1113, de 19- de mayo de 1960.). 

3469 

AumentoB Bal.ı 

442.500 

00.402.562 47.806.732 

~ ~ 

51.ı:00 

3.599.400 

191.868 

8.180 
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1. 

Numerac16n · 
EcoY\6m.a-Pum:lonal 

113.309 

111.310 

. 113.310 

111.3li-

- rı mQrzo 1961 

Deslgnac16n de 105 gastos 

Talleres Grdticos de Comunicaciones 

Para el pago de quinquenios que POl' afıos de servicio corres
pon,da a este personal ... '" .. , .. . ... ... ... ... ... .. . .. .. . 

Paga.s extraordlnarias. acumulable.ı aı sueldo. a satisfac~r en 
108 meses de jul10 y diciembre (Ley de 15 de marza de 1951 
y Decreto-ley de 10 diL julio de. 1953) ' " ...... ...... . 

(!:n cumplimlento de ia Ley de Il .de mayo .de 1959.) 

Jefatura .Principalde Correos y Caja Postal de Ahorros 

Cu.erpo Tec·nico de Correos 
\ ' 

9.690 

1.615 

Para el complemento de sueldo que pOl' afıos de sel'viclo 
corresponda a este personal ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 803.160 

Paga.s extraordlnaria.s. acumulables al sueldo. a satisfac~r en 
los meses de jul10 y diCıembre (Ley de 15 de marzu de 1951 
y Decreto-ley de 10 de julio de 1953) ... ... . .. ... ... ...... 133.860 

(En cumpllmiento de la Ley de 22 de diciembre de 1953.) 

Cuerpo de Carteros Urbanos 

Para el cOmPlemento de sueldo que por afıos · de seı·vlcio 
corresponda a este personaj ... .. .: ....... '" ... ... ...... 2.5.71.360 

Paga.s extraordlnarias. acumulables al sueldo. a satisfacer en 
108 meses de jul10 y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 
y Decreto-ley de 10 de jUlio de 1953) ... ... ... .. . ... ... 428.560 

(En cı.ımpl1mlento de la Ley c.'e 11 de mayo de 1959.) 

Jefatura Principal de Telecomunicaci6n 

'Cuerpo General Tecnico d~ Telecomunicaci6n 

se amort1zan1l4 plazas de Jefes de Negociado de tercera 
clase. a 15.720 pesetas ......... '" ... ... ... .. . .... ... ..... . 1.792.080 

Paga.s extraordinarias. acumulableö aı sueldo,a satiEfacer en 
los meses de julio y diciembre (Ley de 15 de marza de 1951 
y Decreto-ley de 10 de jUl10 de 1953) .......... .. ..... . .. : 298.680 

< se aumenta la partlda asignada a «Rell1anente para conti-

112.311 

nuar la apl1ca:cion de la Ley de il de mayo de 1959» .. . ... 17.080 
(En cumpl1mlento de 10 dispuesto en la 'Ley mencionada.) 

La denomlnac16n de este conccpto y su contenid(ı se sustituyen por 
Ios siguientes: ' 

CUırnpo DE INGENIEHOS y ESCALA DE AYUDANTES DE TELECOMUNıcAcıoN . 

1 ' Cuerpo 'a.e Ingenieros 

1 Ingen!ero Jefe Superlor ... ... .. . ......... .. 
1 Ingeniero Jefe Superior ... ... .. .. ........ .. 
2 ıngenierçıs Jefes Superiores. a :~8520 .... : ..... i .. 

3 Ingenieros J(:fes Superiores, a 35 160 ... . .. 
4 Ingenieros Jefes de 1.-. a 32.880 
7 Ingen!eros Jefes de 2,', a 30.960 

11 Ingenieros prlmer9s, a 28.800 
14 Ingenleroı; seguııdos. a 25.200 .. 

43.800 
41.l60 
77.040 

LC5.480 
1n520 
216.720 
316.800 
352.800 

43 1.2l?b.320 
'Pagas extraordlnarlas. acumulables al sueldQ, a sa-

tisfacer en los meses de julio y diciembrıı (Ley 
- de 15 de marzo de 1951 y Dec.reto-ley de 10 de 

julio de 1953) ... ..• ... ... ..... ... ... ... ... 214.220 

' Escala d!e Ayudantes 

1 Ayudante Superior · ... ... ... .. . ... ... ... ... 
. 6 Ayudantes Superiores de primera clase. a pese

seta.s 32.880 ... .. . ... ... ... ... ... '" ... ... .. . ... 
9 Ayudantes Super!ores de segunda clase, a pese-

tas 31.680 ............... . .. " ,, '" .......... .. 
15 Ayudantes Mayores de primerıı. clase. a pese-

tas 28.800 .. . .. . ... ... ... ..... .......... .. ' .. . 
~8 Ayudantes Mayores de segurıda clase, a pese

tas 27.000 ... ... ... ... ... ... ... ... '... ... .... ... 
20 Ayudantes Mayores de tercera clase, a pese-

tas 25.200 ... ........... . ...... ............... . 
27 Ayudantes primeros. a 20.520 Pesetas ..... ~ .. '. 
23 Ayudantes segundos. a 18.240 presetas 

129 

35.160 

19'1.280 

225.120 

4'22.000 

426.000 

50~.000 
554.{)40 
601.920 

3.095.52() 

1.499.540 

B! O. delE.-. · Nun;ı;. 56 

A'umentos Ba;as 

11.305 

937.020 

2.999.920 

2.090.760 

15.820 
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Numeraci6n 
Econ6m ..... Funclonal 

113.311 

114.311 

1.16.311 

121.301 

122'.301 

Designaci6n de los gastos 

Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a sa
tisfacer"en los meses de julio y diciembre. (Ley 
de 15 de marzo de 1951 Y' Decl'eto-ley de 10 de 
juJio de 1953) ... .. . ... ...... ... ... 515.920 » 

Las plazas de esta Ebcaıa: de l\yudantes de Telecomunicaci6n se 
cubriran etna forma que preceptüar, las disp'osickmes t,'ansitoria y adi
cional 'primera de, la Ley 54, de 22 de diciembre de 196') . 
(Laı; modificacicnes de ' este concepto son consecuencla de 10 dispuesto 

en la Ley ı:ıltimamente citada.) 

EscalaAllxiliar Mixta 

,Se aumentan las siguientes plaz,as 

2 Aux1llares Mayoreı; Superıores, u. 25.200pesetas ..... , 
6 Aux1liares Mayores de primera clase, a 20.520 

10, Aux1liares Mayores de segunda clase, a 18.240 
13· Auxiliares Mayores de tercera claııe, a 15.720 
15 Auxiliares de primera clase, La 13,320 .. . 
17 Auxi1iares de begunaa ciase, a 11.160 .. . 
22 Auxiliares de tercera clase, a 9.600 .. . 

85 

Pagas extre.ordiharias, acumulable.5 al sueldo, a satisfac<'r en 
los meses de julio y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 
y Decreto-Iey de 10 de julio de 1953) ..... ! ,'" ... 

Escala de Auxiliares Mecaııicos 

Se aumentan las siguıentes plazas: 

1 Auxi1iar Mecanico Mayor Supetior .... .. ... ... ..... . 
4 Auxiliares Mecanicos Mayores de primera clase, a 2G.520. 
7 Auxiliar€s Mecanicos Mayores de segundaclase, a 18.240. 
9 AuxiIiares Mecanicos Mayores de tercera clase, a 15.720. 

10 Auxiliares Mecanicos de ' primera clase, a 13.320 
9 Auxiliares Mecanicos de segUIlda clase. a 11.160 ........ . 

40 

Pagas extraordinarlas, acumulables al sueldo, a satisfacer en 
los meses de julio y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951, 
y Decreto~Ley de 10 d~julio de 1953) ........ . ....... " ... 

50.400 
123.120 
182.400 
204,360 
199,800 
189.720 
211.200 

1.161.000 

193.500 

25.200 
82.080 

127.680 
141.480 
133.200 
100.440 

610.080 

101.680 
---

Persoııal administrativo 

(A extinguir, LeY,ge 11 de maye de 1:959) 

se amortizan: 

2 Jefes de Negoclado de primera clase, a 20.520 pesetas 
Pagas extraordinarias, a:cumulables aı sueldo, a satisfacer en 

los mese'S de ju!io y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 
y Decreto-ley de 10 de julio de 1953) ... ... ... ... ... ... ' " 

41.040 

6.840 ' 

(Las ınodificaciones de los tres conceptos p:recect-entesson consecuencia 
de 10 dispuesto e.n la Ley de 11 de maya de 1959,) 

ArticuZo 120.-0tras remuneraciones 

Ministerio, Subsecretaria y Seryicios' generales 

Gastos de representaci6n 

En el sUbConcepto 4.° be sustituye La expresi6n «Secretaria Tecnica» por 
«Oficialia Mayor» ... ... .. ...: ;... : .. ... . .. . '(' ... ... .. ... 

Se figura un !luevo subconcepto con la siguiente expreı;i6n: 

Del Secretario general tecnico ... .. . ... ... 

Gra tijicacicnes 

En el subconcepto 4." se SilStituyc- la expresi6n «Secrf'taria' Tecnica» 
por «8ecretaria Genem.l Tecnİca», .. . ..• . .. ' .. , ... ... •.• ... ... . .•••• 

3471 

Aumentos 

56.560 

1.354.500 

711.760 

47.880 

» • 

43.800 



3472 7 marzo 1%1 

Numerac16n 
E.ıon6m ..... Funclonal Deslgna'c16n de los gastos 

124.308 

121.309 

, 
126.310 

131.308 

133.308 

141.308 

141.309 

Se figUratın nuevo sUbconcepto con la expresi6n: 

Para La Secretarıa Particular del Secretario general tecnico .•. ••• • •• 

(Las cuatromodificaciones anteriores son consecuenc1a de 10 dispuesto 
en el Decıreto 1841, de n de ı;eptiembre de 1960, dicta.do de acuerdo 
con 10 preceptuado en el texto refundldo de la !,ey de 20 de jul10 ' 
de 1957.) , 

2 

Direcciön Generaı , de Seguridad 

DEVENGOS DIVERSOS DE LA POLlcfA ARMADA 

Grattjicaciones de mando 

Paıa ' abonar la correspondiente al General Inspector Jefes, OfiC1ales 
, y Suboficiales del Ouerpo de Pülicia Armada y je Trafico ... .. ..•. 

~(Es cOnsecuencia de 10 dispuesto en ia ı;.tey 46, de 21 de julio de 1960,) 

10 Bonijicaciôn por estudios 

Diploma.s de las Escuelas de Guerra, de Especialidades, de Idiomas, de 
Gimnasia' (Profesorado y Monitores) y gratificaci6n de Profesorado 
de Academias Regimentales ... .. . ... ... "- .. ... ... .. . ... . ........ . 

<Dlcorporaci6n de la transferencia aoordada per el Consejo de Minis
tros en 10 dıe junio de 1960.) 

Direcciön General de Correos y TeJecomunicaciön 

Gastos de '/'Iepresentaci6n 

Del Secretarip general ...... ~ ........... ........ . 

(En cumpİiıniento de 10 dispuesto en la Ley de 22 de dic1embre de 1953 
Y pecreto 113, de 19 de mayo de 1960.) 

, Jefıitura Principal 'de Correos y Caja "ostal de Aborros 

Gratijicact6n cornplernentarta 

SUbconcepto 2.0-Para ·el personal de Correos comprendldo en el capi
tulo 100, articulo 110. excepto eJ rural, hasta el 30 por 100 de ' los 
sueldos que · tenian asignados con anterioridad it la Ley de 12 de 
mayo de 1956, segı1n distribuci6n que se acu'erde POl" Orden ıninis-
teı:ial '" ............ : .. .................. ......... : ................ . 

(.En cumplimiento de las Leyes de 22 de diciembre de 1953 y 11 de 
mayo de 1959.) 

Articulo 130.-Dietas, locomoci6n y traslados 

Direcciön General de Segur1dad 

Para dietas, viati~s, gastos de viaje y especiales en ccmlsi6n de ser
vicio que de acuerdo con cuanto se dispone en el :Cecreto-ley de la 

, Jefatura del Estado de 7 de julio de 1949. etc. ... .... .. . ... ... ... , .... 
Para las dietas e indemriizaciones que por traslado forzoso de residencia 

en 108 cambios de destino hayan de satis{acerse a lc·~ funcionarios 
de los CUerpos General de Policia y Auxiliar de Oficinas de la 
Direcci6n General de Seguridad, etc. ... ... .. . ... .. . ..... . ... ... '" ••• 

Articulo 140,-Jornales 

Direcciön General de Seguridad 

Para pago de j'ornales a electricistas, carpinteros. 'mozos y mujeres para 
La limpieza, segı1n calculo ... .. ... ... ... ... .. . ... .. . ... .... ... ... ... 

(Esta modificacıon y las dos p.recedentes son conı;ecuencia de la lncor
peraciôn de ttansferehcias acorçladas en 10 de juırto.Y 21 de octubre 
de 1960 por ~L Consejo de ' Ministros.) . 

Direcciön General de Correfls J TelecomiınicıtclÔn . . 
Para jornales y gratificaciones de 18 de jıfııo y 25 de ' diciembre, . en La 

cuantia qUe legalmente. corresponda al personal de los t.aııeres.de 
conservaci6n del Palacio de Comunicaciones de Madrid, etc. ... ... 

B. O. de! E.-Num. 56 

Aumentos B a J ~. s 

20.00ô 

110.900 

500.000 

28.800 

804.000 

2.900.000 

1.500,000 

2.400.000 

123.900 



B.O. del E.~Num. -56. 7 marzo -1'961 

. Numerac16n 
Econc'm· "+Fu ncional 

142.309 

151.301 

151.305 

151.308 
152.308 

153.308 

151.309 

152.30.9 

211.301 

211.304 

211.306 

. Deslgnac16n de 108 gastos 

Para jornales y gratificaciones de julio y diciembre, en lacuantia. que 
legalmente corre&ponda aİ perslJnal de conservaci6n, limpieza> etc. 

(E&tos dos aumenf.os son consec~encıia de 10 ' dd.spuesto en la Ley de 
21 de noviembre de"ı1:l31 y Decrıe:to de 26 de enero de ,1944.) , . 

Articulo lS0.-Acci6n Social 

Ministel"!-0' Subsecretaria y Servicios general~ 

se snstituye su redaccl6n por el siguiente: 

Para pago de las obligaciones legaleS de Previsi6n Sociai y Plus .Faml
liar al personal no ' funcionario pıiblico del Ministerio y' Servicios 
generales, rentrales y provinclales. incluso de ejercicios anteriores ... 

Dlrecciôn General, de . Beneficenc1a y Obras Sociales 

Sesustituye su redacci6n por la sigu1ente; 

Para el pago de buotas de 108 Scguros sociales o1:>ligı..torioa y de la 
MutuaUda.d Laboral, incluso deejerciciOS anteriores;' del personal 
no funcionarlo pıiblico depend,iente de la Direcci6n General, asi 
romo para satisfacer al mismo el Plus Familiar ........ , ............ . 

Direcciôn General de Sanidad 

Para satisfacer tas cuotas patronales del Seguro de Vejez e Invalidez, 
Pa.ro tecnol6gico ysostenimiento de Cent'ros de Ensefianza Labo-

'ral, etc . ..................... ............... : .. '" ... .............. . 

(En la expresi6n de este concepto se incluye el abono del Pıus Fa
miliar.) 

Direcciôn General de Seguridad 

Estos dos conceptos se ,sustituyenpor .el . siguiente : 
. ' . 

Para pago 'de las obligaciones legales de Previs16n Social y 
Plus Famlliar al personal.no f.ıncionario pıiblicG aL ser-
vicio de la Direoci6n general y ' sus dependencias y de la 

:InspeCCi6n General de Polici,a Armada ... ... ... ... ...... 1.341.510 

(Estos cuatro aumentos son consecuencia de 10 disp11esto en la !,ey 
de 26 de diciembre de 1958 · Y disposiciones complementariasJ ' 

\ , 
Para el pago de la Indemnlzaci6n tamiliar, etc. ...... ... ... ... ... ... '" 

(En cumplimiento de 10 disp~to ıen la Ley 46, de 21 de ,julio' de 1960.) 

Direcciôn General de Correos y Telecomunicaciôn 

Para.las necesidades que previene la Leysobre Aocidentes del Trabalo, 
atender a las obligaciones que se d€fiven de la aplicaci6n a los 
Agntes Rurales, etc. ... ... .,. ... ... .. .. , ... .. . .., ... ... .., ... ... ... ... 

Para abono del Plus Famlliar'del personal obreros y del no funcio-
nario pıiblico al servicio deConeos .y Telecomunicaci6n ......... '" i 

(Estos dos aumentos son consecuencia .de 10 dispuesto en la Ley de 
26 de diciembre de 1958 y disposiciones complementarias.J 

. CAPİTULO 200.-MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMIENTO 
DE LOCALES 

Articulo 210.-Materialde ojicinas, .no inventariable 

Ministerio, Subsecretaria y Servicios generales 

Al'ımbrado, esterado, calefaoci6n; libros. documentos. titulos. encua
. dernaciones y publicaciones en general, objetos de escrttorio, etc. 

Gobiernos Civiles y Delegaciones del Gobierno 

Gastos de calefacci6n, alumbrado, esterado, objetos de fscritorio, sus
. cripc'iones ' a prensa. uniformes, servicios de ılmpieza etc. .. ..... 

Direcciôn Gen<>. .. al de Sanidad 

subçonc~pto ı.o-Direcci6n peneral de flanldad ..... , ••• i •• 

Aumentos 

923.400 

79.000 

205.000 

2.600.000 

1..173.000 

4.489.908 

4.838.161 

250.000 

2.000.000 

130·096 

3473 

Bal a s 

1.122.838 



3414 

Numerac16~ 
Econ6m ."-P'unclonal 

211.307 

214.307 

213.308 

1212.309 

213.309 

, 212.310 

213.310 

214.310 

214.311 

215.311 

212.313 

7 marzo 1961 

D e~s 1 g n a c 1 6 n d e 1 0 s g a s t 0 s 

Direccl6n G-eneral de la Guardla. Civil 

Calejcrect6n 

Panı. sutragar la de oficina y dependencias de la. Direcci6n General, 
Tercios, Comandanci-as, Mayonas, Compafi!as,Guardias,Cantones 
y E~taciones ' de Radio del Cuerpo ... ... .~. .. . ... ... ... .. . ... .'.. . .. 

Para. 108 gastos de agua y alumbrado que se consuJIl3,r, en la.s depen
dencias oficiales 0 edificios quZ'ocupen 0 pUedan cc:upat fuerzas 
del Cuerpo, para el de lnstaladones detelefonos ofıclales, abonos 
de los mismos, conferencias oficlales sin franquicia, etc. ... ... . .. 

(Est08 cinco aumıentojl se producenpor .d1Stribuci6n del cr~dito global 
destlna~o 0. cubrir insuficienctas de material de oficlnas y alqulleres.) 

Direccİön General de Seguridad 

Policia Ami~da 

SUbconcepto 4.o-Para los mismos gastos de las Circunsr.ripciones, Ban· 
deras M6vile.s y de Guarnlc16n. Comandancias, Gnıpos de Escua. 
drones, Compafıias, Escuadrönes, Secciones aisladas. Destacamentos, 
asi como para atender a las Unlı:Iades de nueva creaci6n. ... .. .... 

SUbconcepto -ıı .o-Para gastos de alumbrado. calefacC!6n y l1mpieza de 
los locales ocupados por la Policia Armada deL fervicio exterior de 
caroeles ... ..... . ........ . '" ... '" .. ... . .. ....... .. . .. ... . ... .... .. . 

(Estas dos bajas ı;e producen por incorporaci6n de las t.ransferencias 
acordadas POl' el Consejo de Ministros en 10 de junio de 1960.) 

Direcciôn General de Correos y Telecom~nica.cİôn 

Dotaci6n para material orq.inario de oficinas. inclu~o entretenimiento 
del Palacio de C<)IIlunic'aclones de Madrid , y . edificio de la ' ca1le 
de la Magdıı.lena. numero10 .. . ..... . ......... ... ..... ........... . . 

Dotaci6n para material ordinario de oficinas. incluso entretenimiento 
de 105 edificios adscritos 0. .108 Serviclos Postales 0 ee Telecomuni-
caçi6n ......... .. ................ ........... ! ...... ; .... . ... :: ..... .. 

Jefatura Princİpal de Correos y Caja Postal de Ahorros 

Dotacion de material ' ~rdinariode' oficlna de La Adiriini5traCi6n Gene
ral de laCaja Postal de Ahorrt.lıl incluso entreterıimlento del nuevo 
ediftcio de dicha; Administraci6n ....... ' ... ..... '.. ... .. , .. ' ........... . 

Dotaci6n de material ordina,rlo dF. oftcina de las Administraciones ' 
, Principales, Centrales y Subalternas. de Correos ' .. ............ ..... .. 

(Estos cuatro aum.entos se producen per distribuci6n del credito global 
destinado a cubrir insuficiencias de mate.rial de oficina y alquileres. ) 

Para la adquisiciôn de irripre:sos . para el . serv1cio \generai de. Correos. 
Iibros. libretas. talonarios. Sobres. etıquetas. precintos. fichas. etc. 

, 
(Por lncorporaci6n de la transferencia acordada por el Consej6 ' de Mi

~istros en 8 de septiembre de 1960,) 

Jefatura Principal de Telecomunicaciön 

Dotaci6n de material orıdinario de oficina para Centıos y ' Servicios 
provinciales ... .. . ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. '.. . ... .. . ... ... ... 

Para el aoono al Servicio Telef6r.!co urhano de los Centros y para 
transmlsi6n de telegrama5 de8de los domlcillos de los abonados 
a Ias Estaciones' telegr::ificaş. etr. ... ... ... . ... ... ... .. . ... ... ... ... 

Plazas y Provlncias espaiiolas en Afrlca 

GuardJia Civi'! 

Para los gastos de escritorro . ı!ll' ıai> dlstintas dependenrias. as! cömo 
para los de giros Y, relntegro en 108 ' document05 oficiales que deter
mlna la Ley del Timbre ... ... .. ... .. . ... ... ... ... .. ..... . .. . •. 

(Estos' tres . aum~·:ıtos se prc ::1IJc e~ p()r distribuciolJ ı!el crc:dito ?; iobal 
dMtlnıı.da a. cubrir ııuıuficienciıı..ct dA m".t.AriA.l np. nfil'in" v "ınl1;i"r"c \ 

B~ O. de! E.-Num. 56 

Aumentos 

135.650 

1.461.506 

996.676 

3.590.680 

117.943 

2.704.000 

1.500.000 

1.736.000 

751.539 

12.886 .. 

.Baja.s 

400.000 

100.000 
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Numerac16n 
Econ6m.a..Funcional 

315.307 

' . 322.307 

323.308 

333.307 

3'82.310 

521.310 

562.307 

561.310 

Des1gnac16n de 108 gasto8 

. CAPİTULIJ 300.-GASTOS DE LOS SERVICIOS 

Articulo 310.-Adquisiciones ordiriarias 

Direcciôn General de la Guardla CivU 

Para La adquis!ci6n de veh1culos de todiıs clases, para reposici6n de 
las bajas por inutilidad, g.asolina, lubricantes, etc. ...... .. ....... 

(Incorpora.ci6n del .crectito concedido por Ley 105, de 22 de dİciembre 
de 1960.) " . 

Articulo 32U.-Adquisiciones· especiales.-Subsistencias, hospita
lidades, vestuario. acuartelamiento y ganado . 

Subconcepto 1.0-8e sustituye la expres16n «Brlgadas y 8argentos. a 
2.800 pesetas», por «Brlgadas, ~ubtenlentes., SargentQS prinıeros y 
8argentos. a 3.600 pesetas» ... '" ......... . ........................... ' 

Direccion General de Segurldad 

Policia Armacla y de Trtljico 

Se sustituye La expres!6n. «Brigadas y Sal'gentos. a 2.800 pesetas», por 
«Brigadas.8ubtenientes. Sargentos pripıeros y Sargentos. a 3.600 
pesetas» ." '" ..................................................... . 

. (Eı;tas dos variaciones son consecuencia de 10 dispuesto en la. Ley 46; 
de 21 de jullo de 1960.) 

Articulo 330.-0bras de conservaci6n y reparaci6n 

DireccioD General de la Guardla CivU 

SUbconcepto 3.o-Pal'a el pago de agua. cale!acc16n. aıumbrado, elec-
tricidad, etc. ... .., ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... 

(Por distribuci6n del credito global destlnado a. cubrir insuftc:iencias 
de material de . oficlnas y alqu1leııes.) 

Jefatura Principa! de Correos y . Ca.ja 'Posta! de' Ahorros 

Para conservac!6n y repos!ci6n d~ las adquis1ciones prevlstas en 108 
numeros 1 y, 2, apartado A), del articulo octavo de la Ley de 22 
de diciembre de 1953 .... ; ........................... , ..... , .. , .. . 

(Incorporaci6n de la transferencia acordada .por el Consejo de Minis.
tros en 8 de septiembre de 1960.) 

CAPİTULO 500.-ATENCIONES FINANCIERAS 

Articulo 520.-Intereses de anticipos y prestamo8 de entes 
. publicOs ' 

Jefatura Principa! de Correas y 'Caja Posta! de Ahorros 

Para el pago de los lntereses de los prestamos concedldos a la Direc
ei6n General de Correosy Telecomunlcac16n POl' la Caja Postal 
de Ahorros. segıin el regimen autorizado POl' Ley ' de 8 de novlem
bre de 1941. y conforme LI. 10 dü;puesto en el; articul0 ,qctavo de la 
de 22 de dlcıembre de 1952 ..... , ......... '." ..... , .. ' .. , ........... : 

<En cumpUmiento de 'las dispqsiclones citadas.) 

Articulo 560.-4mortizaci6n de anticipos' y prestamos de entes 
publicos 

Direccion General de la Guardia CLVU 

En .este conoopto se cambia ıb.expresi6n.«decinıor;ept1ma a.nualidad» por 
«decimoctava anualidad» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

(Para qu.e 5U redacc16n quede die acuerdo con la a.nualidad a que 
corresponde.) . \ ' 

Jefatura Prinçipa! de Correos y Caja postaı de Aborros 

Para la amortlzaci6n de 105 prestamos conced!dos per lə. Caja Postal 
de Ahorros LI. la Dlrecci6n Gennal de Correos y TeJec6municaci6n, 
segun el reglmeh autorizado POl' Ley de 8 de noviembre de 1941 
y conforme a 10 dispuesto en e1 articulo octavo. de la de 22 de di-
c1embre de 1953 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ... '" ... 

(ED cumpl1miento de las dispo.siclones cita.dasJ 

3475 

Aumentos Bal a i 

3.178.140 

» 

820.080 

115.095 

1.500.000 

1.120.000 

» 

1.180.000 

47.476.067 12.260.878 



3476 

Numerac16n 
Econ?m.a..Punclonal 

113.321 

115.321 

124.321 

123.323 
Nuevo 
124.323 

, Nuevo 

131.323 

Deslgnac16n de 1011 ırastoıı 

SECCION DİECISıETE 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAB 

CAPITULO lOO.-PERSONAL 

Artfculo 110.-Sueldos 

Ministerio, Subsecretaria y Serviclos (enerales 

Cuerpo de Administraci6n Ciı>tl 

Escala. Auxlliar 
se aumentan: 

4 Auxiliares Mayores Super1ores, a 25.200 pesetas' .... , . .. . 
11 Auxiliares Mayores de pr!mera clase, a 20.520 ....... .. 
18 A ux1l1ares Mayores «le segunda clase, a 18.240 .. . '" . . . 
22 Auxi1iares Mayores de terçer:ı. clase, a 15.720. ... .. . .. . 
25 Aux!liares de primera clase, a 13.320 ........... .. .. 
29 Auxiliares, de segunda clase, a H.160 .. , ..... , ........ . 

109 . " 

\ 

100.800 
225.720 
328.320 
~45.840 
333.000 
323.640 

1.657.320 . 

Pagas extraordlnarias, acumulabıe~ aİ sueldo, a -sat!sfacer 
en los meses de jul10 y dic!embre. (Ley de 15 de marw 
de Ui51 y Decreto-,ley ~e 10 de jUlio de 1953.) ... ... ... ' ... 276.220 

A deducir: 

R./'manente de la oonversi6n de plazas del Ouerpo de Auxl
liares de los Servlclos H1draul1cos en 1118 de La Escala 
Aux1l1ar del Cuerpo Gen,eral de Adm1n1strac16n C1\'!l ... 

1.933.540 

L.540 · 

(Por supresi6n de plazas de Auxl1iares de' los .servıCl08 Hldraulic08, de 
empleadQs de Jefat.uras de Estud10s y Oonstrucci6n ' de Ferrocarriles 
y dıe Aux1l1ares AdmlnJstra.t1vos a extlngu1r, amort1zadas en La Seo
ci6n 28, de acuerdo con 10 dlspuesto en las Leyes dt' 7 de abİ'11 
de 1952 y ntımero 83, de 23 de dlclembre de 1959.) 

Cuerpo de Ayuda.ntes deObras Publlcas 

Se aumentan: 

f. Ayudantes Sui:ıeriores de segunda, Jefes de Ad.m1n1strac16n · 
de primera clase, con ascenso, a 31.68Q .. 'l .. . ... ... .. . ... 190.080 

Pagas extrıiordinarias, acumulab1es al sueldo, a ııatlsfacer 
en los meses de julio y diciembrt,. (Ley de 15 de ınarzo de 
1951. y Decreto-ley de 10 de jUlio de 1953.) .. .. ..... .. J ... 31.680 

(Por conversi6n de vacantes de sobresta.ı'ıtes Ma.yores de pri~ra. clase, 
amortızadas en La Secc16n 28'> 

Articulo 120.-0tras remuneractones . 

Ministerio, Subsecretaria y Servicıoıt.., renera1ea 
\ L . _ 

Subconcepto 1. o-Para. remuneraclones complemm:ıta.rıas, hasta el 30 
por 100 de los sueldds Əasignado.; con anterioridad a. la Ley de 12 de 
maye de 1956, Al personal del Ouerpo de Adm1nlstrac16n 'Civil, etc. 

(Por los devengoscorrespond.ientes al personal que se aumenta en la. 
Escala. ·Auxlliar. Compensado por ba.ja en la. Secc16n 28,) 

Direcciôn General de Carreteras y Caının08 veclnalea 

Remuneraci6n por estudios 0 1nformes tecnlcos, econ6micos y adm1-
nistrativos : .... , .. , ...... .. . ;.. .. ..... .... ..... . .... '" ... , .. ... ...... . 

Remuneraci6n al personal tecnlco superlor de 108 La.boratorlos provln-
ciales .... .... ......... . ... ... ... ........ . .. . .. . .. . ........ . ,'" ..... . 

Articulo 130.-Dietas, ' Zocom.ocl6rı 11 traslados 

Dlrecclôn General de Carreteru y CamlnO!l veclnalea 

D1etas, viatıcos y locomoci6n del personaj f·acultatıvo y Pagadores de 
todos 108 servlclos depeııdientes de esta -Direcc16n General, etc. 

.6. ' O. de} E.-Numı 56 

Aumentos 

L.932.oo0 . 

221 .. 760 

500.000 

3.000.000 

3,993.700 

BaJalı 
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, 

7 marzo 1961 

Numerac16n 
Econ6m.a..Funclona1 

133.323 
Nuevo 

141.323 ' 

142.323 

143.323 
Nuevo 

144.323 

145.323 
Nuevo 

151.323 

161.323 

211.323 

Deslgnaci6n de 108 gastos 

Dietas y locomociôn de los Inspe.::tores generales de la~ Demarçaclo
nes, del personal facultatlvo de Obras Publicas y Pericial de Con
tabilid.ad qel Estac!oadscrito a la. Oficina Auxiliar de la Inspecciôn. 

ArtfculO 140 . .;...Jornales 
-

Direcci6n General de,Carreteras y Camlnos veclnales 

La redacclôn de este eoncepto se sustituye 'pOr la slgulente: 

Cuerpo de Camineros del Estado 

150 Celadores, a 65 pesetas ' dla!ias ... ..; ... ... ... 
226 Capataces de br1gada. a 60,25 pesetas dlar1as : .. 

1.218 Capataces de cuadr1lla, a 47,75 pesetas dlar!as. 
5.157 Cam1neros. a 41 pesetas d!ar1as ... '" ... ''' , ... , 

6.751 

AUmentos por anos de se,rvlc1os, conslstentes en cua
trlenios del 4 por' 10.0 del salarl(\... ... ... ... ... ... ' 

Pagas exkaorıdlnarias a batisfaeer en 105 ıneses de jul10 
' y diciembre ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Se sust1tııye su redacci6n por la sigu1ente: 

3.558.750.,0.0 
4.970..0.22,50. , 

21.228.217,50 i 

77.174505,0.0 

10.6.931.495,0.0 

... 13.670..20.3,35 
l 

20.199949,65 

140.801.648.00 

Para atender al pago de dietas poı desplazam1entos del per50nal de 
Cam1neros ... ... ... . ....... ~ ....... .................. , ............. . 

Para atender aL pago de pluses. por especlal1zac16n y vlvlenda de1 per
sonal con derecho a su devengo; . gastos ocas1onados por.ıos cursl-
110s de ensenanza; prem10s en metal1co aL personaJ de este Cuerpo. 

(143.332 en 1960.)-8e r.ustltuye su redaoc16n per la slgulente: 

Para satisfacer al personal del CUt'rpo de Ca.m1ner08 la as1gnac16n de 
resldencia con arreg10 a 10 dlspuesto en La Orden de la Presldencia 
del Gobierno de 26 de marzo ,ie 1957 ................. ............ . 

La v1gencia de los creditos 141 aL 144, ambos inclus1ve, queda suped1-
tada a la aprobac!6n del proyecto del Reglamento del Cuerpo de 
Camineros del Esta<lO'. 

Pıersonal de Parques, TaUeres 'V Labora,torios, co1iserııact6n, entrete
niıniento de locales 

, 
Jorna1es y boniflcaclones del Reglamento' General de Traba.jo del ~er- . 

sona1 operario de Parques, Talleres yLaboratorlos, conservadôn y 
entretenimiento de locales de lo~ Servlc10s ~ 1as 1efaturas de ·Obras 

. Pı1blicas y de. la de Puentes y ~tructuras ... ! ..... ~ ................ . 

Arttculo 1S0.-Accf6n Soctal 

Dir~ci6n General de Carreteras y Camlnos veolna1es 

Se sustituye su redacci6n per la siguiente: 

Plus Fam1liar.pago de cuotas del Montepio Laboral, Accldentes 'de 
Trabajo . y Seguros Soclales Unificad06, exceptə los de. Vejez e Inva
lidez, del personal del CUerpo de Camineros del Esta<lo ... ... 

Artfculo 160,~Haberes pasfvos 

Direcciôn General de Carreteras y Ca~nos vecbıales. 

Se sustituy? su redacci6n per la. slgWentıe: 

Para satisfacer el lmperte del retirc al personal del Cuerpo de Cam1-
neros del Estado, en vlrtud del artlcul0 qUlnto de La Ley de Presu;. 
puestos para 1940. asi como las pagas extraord!narillb II. satlsfacer 
en 108 meses de julio y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 y 
ı:;ecreto-Iey de 10 de julio de 1953) ... .. . '.... ... ... ... ... ... ... . ..... 

C'APİTULO 200.-MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMIENTO 
DE LOCALES , ' 

Articulo 210.-Material de oficinas, no tnventariable 

Direccİôn General de Carreteraı y CamlnOl veolnalel 

Gastos de escritol'io. material de oftclna. corre8pon:letl('la, lIb1'08 su&
c;ripciones, telefonos, alumbracto. calef~ci6n ~ ıtmpleza de 10s Sel'-
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Aument08 Bajas 

800.000 

26.049.815 

5.131.500 

10.000.000 

316.5'17 

'79 .60.0..000 

8.290.544 

10.875.000 
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Numerac16n 
Econ6m .... Funclona. 

221.323 

231.323 
Nuevo 
232.323 
Nue'vo 

321.323 

831,323 

332.323 

333.323 

341.323 
·Nuevo 

36ı..323 

!S2.323 
Nuevo 

r] . marzo 1961 _ 

De s 1 g n a. cJ 6 n de 10'8 g a. 9 t 0 S 

Articulo 220.-Material de oficinas, inventaricıble 

Dlrecciôn General ' de Carreteras y Caminoıi vecinales 

AdquisiciQn, conservac16n y reparac.i6n de mob!l1ario y acces~rios, etc. 
(Se supr,ime este concepto y su dotaci6n.) ........................ : .. 

Articulo 230.-:-AIQUiıeres 11 obras en edijicios arrendados 
.' , 

Dfreccf6n General de Carreteras y Caml.ılos vecinales . 

A1qu!ler de 10cales para oftclnas y serviclos 'de todas c1ases .. , .. ; ... ..~ . 

Obras de adaptacl6n. lnstalacl6n, conservacl6n y rep::ıraci6n de 1as 
oficlnas y servlClos de la Direcc16n General de Carre

1
tera8. 

CAPfTULO 300.-GASTOS DE LOS BERVICIOS 

ArUculo 320.-Adquisiciones especialeS.-Subsistencias, · hospita
lidades, vestuario, acuartelamiento 11 ganado 

~frecciôn Ge~eral de Carreteras y Caminos vecinaJes 

Adqulslci6n de vestuarl0 y un1fonnes del persona1 afccto a los Sel'vicios 
de Carreteras ....•••.•. ;, ..... : ...... , ..... , ................... . 

Artfculo 330.-:-0bras de reparaci6n 11 conservaci6n 

Dlrecciôn General de Ca.rreteras y Caminos vecinales 

Sesustıtuye ,su reda.cci6n por la slgulente: 

Obras por adm1nistrac16n. materiales, herramientas. medioS' auxi1iar.es 
y de transporte, explotaci6n de canteras. viveros. pl:mtaciones, rie
gos y corta de arbo1es, reparaci6n de edlficios V obıas de fabrica, 
asi como los deına.g gastos de conservac16n y reparac16n de 'carre
teras y sus elementos complementarios, real1zadas POl' las Jefaturas ' 
de Obras .publ1cas, ·y enajenaci6n ' de materiaJes inservibles ... 

se sustituye su redaCci6n por la siguiente: 

Pa·ra obras de conservaci6n y ' reparaci6n de toda c1ase de carreteras 
y sus elementos complementarios, as! como en caminos,calIes 0 
plazas del Patrlmonl0 Nacional, en las prov1nclas de MaClr!d y Se
govia, y vias de la Ciudad Univer51tarla de Madrid. biense reaI1-
cen contratadas 0 POr' gesti6n dlrecta; la adquisici6n de ' materiales 
de cualquier clase, gastos de estudio de 'proyectos y control y vigi-
1ancia de obras; dietas. locomoci6n, jornales, materiales, aparatos de 

. medida, fotogrametria, ensayos y montajes de laboratorios a pie 
de . obra. Replante0s, liquidaclones, jornales, materiales y medios 

, auxiliares para agotam!entos; conservac16n yrepara.ci6n de obras 
de fabrica; saldos de liquidac16n y adiclonales ;le cualquier clase; 
gas):os de subastas y concursos Gue queden desfertos : 'formaci6n y 
pago de exped1ente de expropiacl6n forzosa gastos ce peritaci6n y 
dep6Sito. danos y. perjuicios; clesl!ndes y amojonam:entos 

Se sustituye ' su redacci6n por la. s:ıı:ulente: 

Para ga~tos de toda clase que ocaslone la repara<'i6n de danos por 
temporales y otros de caracter ı:rgente, bien serealicen contratados 
o 'por gest16n dlrecta, (excepto jornajes del personal propio) ... . .• 

'1 

Artfculo 340.,-Publicaciones 

Direcciôn General de Carreteras y Camfnos vecinales 

Documentacl6n; mapas, planos, graf1cos, I1bros y rev!stas tecnicas, pu-
blicaciones y 'fotografias ' ... ... .•. ... ... ... ... ... .. . .. .: . ... ........ . 

Articulo 3S0.-0tros gastos ordirrarios ' 

Direcciôn . General de Carr~teras y Caminos vecinales 

Se ,~ustituye su redacci6R por la sigtılente: 

CUota qUe corresponde LI. Espana para. sostenim!ento de La Comisl6n 
Internacional Permanente en 108 Congresos de Carretera8, residente en Paris. y otras atencion~ de la misma Comlsl6n ...... ......... ; 

Para atender 108 gastos que orlgln<'! La otganlzac16n de eurııos para la, 
formaci6n de personal y cuota.s de inscripci6n de este a cursos, 
semiııarios y coloqulos ... ... . .•.......••• ,. ... ..> .•. ... . ........••• 

D: O. dd E.-Num. 56 

Aumentos B a.j a s 

195.000 

1.500.000 

1.000.000 

9,950.000 

96.867.000 

22.511.200 

. 200.000 

12.000 

1600.000 
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Numeracl6n 
Econom.&-FuuclonaJ 

353.323 
Nuev.o 

354.323 
Nuevo 

413.324 

413.326 

421.323 

422.323 

423.323 
424.323 
'425.323 
426.323 
427.323 
428.323 

~1.326 

Deslgnac16n de 108 ' ~aatos 

Para gastos de todas cıases que origlne Iıı. formaci6ı:ı 'de planes y pro
, gramas, incluso jornales y mate~'jaleB, y otros denaturaleZa anıUoga 

a distrlbuir PQr Orden ministeı ial ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ~.. . .. 
Para }os g~tos de todo genero que ocasione la concesi6n de tres pre

mios nacıonales de 100.900 pesetas cada uno a MUn1clpi08 ,para fo
mentar el embellecimierıto de las carreteras delEstado en sus tra
vesja~ 0 inmediaciones, de acuı:.rdo con Las bases que se fijen por 
Orden .ministerial ............................. , ..... 1 .............. . 

(Las modificaciones prectldentes son consecuencla de ~o dispuesto en La 
. Ley' 56, ?e 22 de dic1emtıl"e de 196().~ . 

CAPİTULO 400.-SUBVENCIONES, AUXILIOS 'YPARTICIPACIONES. 
EN INGRESOS 

. Artfculo 410.-A javor de Organismos aut6nomos y ,Entidades 
'LI Empresas publfcas . 

Dlrecclon General de Ferrocarri1es, Tranvias yTransportes' 
por Carre~ra . 

Para otorgar a La Re<;i Naclonal de 108 Ferrocarrl1es Espafioles 'lina 
subyenci6n compensadora del c.ellcit de explotac16n y mayores . in
versiones a que se refiere la Lev de 16 de diciembre de 1954. (Cre
dito a utihzar con arreglo a la Orden ministerial de ' 11 de mayo ' 

, de 1955, con inclusi6n de las insuficienc1as prev1stas para trimestres 
de 108 ejercicios anteriores . que no pudieron cubrirse con la dotac16n 
consignada para 108 mismos.> .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ." 

(En cumplimieııto de la Ley cltacta en 'el concepto, Ptlri\ cubrir əl 
den.clt de 1959,) 

Direcclôn General ae Obras Hldraullcaa 

Subvenci6n a la CanaJizac16n del Manzanares, de acuerdo con las Le
yes de 22 de diciembre de 1949 y 17 de jUl10 de. 195f y Decretos de 
3 de octubre de 1950 y 9 de nuı.rzo de 1951 ... ,' .... . .. ; ........... . 

(Por reducc16n de las obligaciones a. que se ' destina. el cred1to. de 
ac\ıerdo con las d1sposloiones que se citan en el concieptoJ 

Arttıulo 420.-A javor .de CorporacibnesProvinciales y Locales · 

DirecciônGeneraf de Carreteras· y Caıuln06 veclnales 

Se sust!tuye su redı;ıcci6n por la s!guiente: 

Conslgnaci6n especial para entrer,ar a la Junta Adın!n!stra.t!va de 
Obra8 Publicas de Santa Cruz de Tenerife, con des~jno a estlidios. 
co!,\5trucci6n. conservac16n y repa.ra.cI6n de carretera.s, tanto contra,. 
ta.das como las que esten en cuıso de ejecuci6n por el sistema de 
administraci6n, y demas g.astos, en cumpl1ıniento de 10 que d!spone 
la Ley ' de 14 de a.bril de 1955 ..... . ... ........... . ................ .. 

\ 

En ede concepto quedan refup.didos con la. ı;iguie-ntE' reda.cc!6n '108 
nuıneros 422.323 y 423.323 de 1960: 

Consignaci6nespeeial para.· entregar a la. JuIita Admini&
trativa de Obras Publicas de La~ ?almas, con dest1n<> a. 
est.udios, construcci6n y reparac16n de carreteras. inclu
so la de San Bartolome de Tirajana. a Mogan. cıa Ar
guineguin a Mogan y de Ag.aete a Mog{m,por la. a.ldea . 
de San Nicolas, tanto eontratadas como 1as que esten 
en curso de ejecuci6n POl' sistema.de administraci6n, 
y demas gastos, en cumplimiento de la Ley de 14 de 
abril ' de 1955 ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... 25.500.000 

Es el 424.323 de 1960 ..... . .................... , ... • .......... . 
ES eL 425.323 de 1960 ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... .. . 
Es el 426.323 de 1960 .................. '" ................. , .. . 
Es eL 427.323 de 1960 .............................. : .......... . 
ES el 428.323 de 1960 ............... '" ................. : ...... ......... . 
Es el 429.3?3 de 1960 ...... ....................... ' ................ :: ..... . 

(Las modificacionea procedentes son consecuencia. de 10 dle.puesto en la · 
Ley 56. çie 22 de d1ciembre de )960,) , . 

Direcciôn General de Obra.b Hidraulicas 

En este concepj;o se sustituye la expre-si6n «Segunda ccnslgnaci6n e&-
pecia!» por «Tercera coos!gnaciôrı especlal anual ;ı .. . .. .... ....... ... . 

(l:;n cumpllmiento de 10 dispUt:sto en la Ley 75, de 30 de jullo de l!I59.) 
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Aumentos Bal & • 

16.000.000 

350.000 

5'53.756.923 

552.:no • 

15.000.0oe 

15.000.000 

» ,. 
» » 
» ıı ' 

» ıı 

» ıı 

» ıt 

233.432 
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Numera.Cl16n 
Eoon6m .... Funclonal , "DeslgnaCl'6n de 108 gast08 ' 

521.325 

561.325 

611.323 
Nuevo 

i 612,323 

613.323 

614.323 

615.323 

617.323 

617.323 
618.323 
Nuevo 
619,323 
Nuevo 

CAPiTULO l!OO.-ATEliCIONES FINANCIERAS 

Artfculo 52(f.-lntereses d.e anticipos y prestamos de Entes 
. publicos " -

Direccion General de Puertos y Seiia.leiı Ma.ritimas 

Para -ateı:ıder al pago de intereses d'e las i obligaclone., emitidas por 
las Jtintas de Obras y Com1siones .Administrativas .le Puertos, etc. 

Articulo 560~-Amf?rtizaci6n de anticipos y pr~tamos (Le Entes 
publicos . 

~, 

Direcci6n General de Puertos y Seiialbı Maritlınas 

Para ateIıder al pago de amo1"tiza.ci6n de las obligaciones que esten 
emitidas por las Juntas de Obras y Com1siones Adminlstrativ8s de 
Puertos, etc. ' ... ...... ..... , ... .. ' ................... ' .. , ..... ; ....... .. 

(Estas d05 modificaclones son consecuencia. de 105 respectivos cua.dros 
de amo1"tizaci6n de las obldgaclones a que los ı:onceptos se ref1eren,) 

CAPİTu,LO 600.-INVERSIÖNES NO PRODVCTORAS DE INGRESOS 

Artfculo 610.-Construcciones e instalaciones y ampliaci6n 
y rejorma de 'las existentes 

Direccion General de Carreteras y Caminos vecina.les 

A?quislci6n, conservaci6n y reparaci6n de modiliario y accesorios, asi 
como ınaquinas de escribir. y calcular, apə,ratos ydemas uti1es 
nıecesarios para 105 5ervieios de la Direcei6n General ... ... ... .. ; .. . 

Es el 611.323 de 1960.-8e sustltuye su redacci6n por la slgulente: 

Constrlicc16n, reparac16n, conservac16n, reforma y habllitae16n de. edi
f1clos de todasclases, parques, garajes y talleres de los SerV1eios de 
carreteras.incluso adqui~e16n de solareı!i .. . ... " ', ... ... •.. .. .... 

Es el 612.323 de 1960,-8e sustituye su redacci6n' por . la' slgUlente: 
, / 

Para adquislc16n, reposlc16n, cötıservac16n. entretenlm1ento y repara
ci6n de maquinarla,s decualquier clase para todos '~os Servic1osde. 

'earreteras ...... ... ..... , ..... . ... ..... . .. ; .. ; ...... ...... ... . .. . , 
Es el 613.323 de 1960,-:'3~ sustltuye su redaccl6n por la slguiente: 

Materiales, herramientas y demas efectos; adqUlsici6n, repcislel6n y 
conservae16n de maquinaria . con destino a los trabııjos de eimen
tac16n, ensayos y talleres de la , Jefatura de Puentes y Estructuras. 

Este concepto, que queda redactado romo slgue, sustituye a los nUınB
ros 614,323, 615,323 Y 619,323 de 1960. 

Para obras huevas de carııeteras, lneluso sus aceeSOB a pO- ' 
blaciones y aer0ı?uertos, modific!".ciones de trazado:' cons
trucci6n y reconstrucei6n de obras de fabrica y de .fir
mes, de puentes en eaminos veclnales, terminacl6n de 
obras eomenzadas. incluso las derivadas del ııntiguo 

, Plan de Moderniiaci6n de Carre~ras ;' sefial1zaci6n, bali
zamlento y" alumbrado; plantaciones y arbolado. Gas~ 
de estudio de proyecto y de control y vigilancla de obra ; 
aietas, locomoci6n, jornales, I':iater1ales, aparat.os de 
medida, fotogrametria, ensayos i niontaje de labora
torios a pie . de obra. Replanteos y l1quidaciones, joma
lesy ~ateriales para agotamieIlto y recalces de obras 
de fabrlca, saldos de liquldacion y adicionales de cual-

. quler clase, gastos de subasta J' 'concurso que aualen 
de&lert<ıs , formaci6n y pago de expedientes de expro
piaci6n forzosa, gastos de peritae16n, dep6sito y deslln-
de. ' dafios y perjulcios .................... : ... ... .. ... 633.746.351 

. para construeci6n de las carreteraş ~e enlace d:irecto entre Las Palmas 
y ·el aeropuerto de.! Gando ..... ;: . ...... . : . ....... : ... ..... . ... .. . 

Es el 618,323 de 1960 ... ... ... .. . ' .. ... ... ... ... .. . ... ... .. . ',.. ... ... .. . 
Para ' la construcci6n de la eripta dJe Santo Dom1ngo . de la Calza<ia, 

Patr6n de Obras Publicas ... .. .... 1 ........ . ... .. .... ..... . .. . '" .. . 

Para gastos de todo genero que origlne la 1n&talaci6n de Iaboratlır1os 
provinciales y de oficinaS reglO1:alesde proyectos, a dlstribuir por 
Orden minlsteria1 .. . .. . ... . ;. , .... '" ...... ... .. . .. ' .. ... . ..... . 

(Las modificaciones' precederites sbn consecuencla de 10 dispuesto · en la 
LJeY 56. de 22 de dlciembre de 1960'> , 

B. o. 'del 'E:-' Nuıtı. 56 

AumentO.8 

4.404.000 

12.000.000 

12,000;000· 

33.600.000 ' 

» 

243.713 

8:000.000 

6.626.350 

100.000, 

318,885.049 

1,500.000 
» 
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NumeraC16n 
Econ6m.&-Funcional 

615.326 
Nuevo 

621.321 

'112.324 

'115.324 

'112.325 

712.326 

115.341 

116.341 

DeslgnaC16n de los gastos 

------------~------~----------------------~. -

Direcclön General de Obras Hidraulicas 

Segunda anualidad de las seiş <ıu" fija la Ley numero 51, de 21 de 
julio de 1960, para la ' aporlaci6n de! Estado a ' las obras de abaste-
clmiento de agua potable a El Ferrol del Gaudillq .:' .. , ........... . 

(En cumplimieİıto de 10 dispuesto en La Ley citada en el conceoto.) 

Articulo 620.-Adquisiciones de primer' establecimiento 

Ministerio, Subsecretarıa y Servicios generales 

se ı:.ustituye La expres16n «Primera anualidad» por«8egunda anuUdaw>. 

(Esta modificaci6n tiene como finalidad que el concepto recoja el gasto 
en La a.nual1dact que correspondea 1961.) 

CAPfTULO 700.-INVERSIONES PRODUCTORAS DE INGRESOS 

Articulo 710.-Construcciones e instalaciones U ampliaei6n -
". I Y retorma de las existentes 

Dlrecclön General . de Ferrocarriles, Tranvıas y \ Transportes 
. . .por Carretera 

Para realizar en 'la provincia de Badajoz el Plan de Obras, aprobado 
por la Ley de 7 de abril de 1952; acond.iclonamiento del ferrocarril 
de Zafra a Huelva y termiruw-i6n del de Talavera de la Reina a 
Vlllanueva de la Serena ....... , .~ . ...... . .. . ,'" ... '" ......... .. . 

I 

(En cumpliın1ıentô de 10 dispuesto en la Ley citaıd'a en el concepto 
y Decreto de 26 de julio de 1956.) 

Para la construcci6n por cuenta del Estado de la infraestructura de 
nuevas lineas metropolitanas en la capital del Reino, de acuerdo 
con io dispuesto en el Decreto-ley de 2 de septiembre de 1955 ... . .. 

(De conformidad con los preceptos del Decreto-Iey mencionado y 
acuerdo· del Gonsejo de Ministros de 21 de enero de .1958.) 1, 

. \ 

Dlrecclôn General de Puertos y Seiiales' Maritiınas 
i 

Para las obras de acondicionamlento de los puertos de Huelvay 8evl
, 11a, de acuerdo con ıa Ley de7 de abril de 195'1. sl'bre el Plan de 

obras,colonizaci6n, industrializaci6n y electrificaci6n de la provtncia 
de Badajoz ..... . ......... ............ '" .... .. ......... ....•...... : . 

(~ supriİne este concepto y su dotaci6n en t:umplimie~to de 10 als
puesto en La Ley citada en . el m1smo.) 

DlrecciÖD General de Obras Hidraulica~ 

Para realizar cn la provıncia de B,adajoz el Plan de obras aprobado 
por Ley de 7 de abriJ de 1952 ., . '" ..........•.......... .... , ...... . 

. (En cumpllmiento de 10 dispueı;to enla Ley citada en el concepto.) 
\ 

SECCION D1ECIOCHO 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

CAPİTULO 100.-PERSONAL 

Articulo 110,-Sueldos 

Minlsterio, Subsecretaria y Servicios generales 

. QUinquenios 

QUlnquenlos al personal administrativo y subalterno no escale..fonacto. 

Pagas extraortlir.arıas 

Pagas extraordlnarias: acumulables al ~ueldo, a satisfacer en 105 'meses 
de jullo y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 y Decreto-Iey de 
10 de jullo de 1953), aı persorıai coml>rendido en' este Servicio qUe 
legalmente Le corresponda .. ... ... .. . '" ... .. . .. , . . .. ' ... . ... ..; .. .' 

(Jlstos dos aumentos son -consecuencia del p~rfeccionamiento de d:ere-
chos qu1nquenales.) . 
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Aumentos · BaJaa 

------.... 

15.000.000 

» » 

20.000.000 

45500.000 

6.000.000 

64.388.000 

' 1.316.862.887 515.113.609 

40.000 

6.66'1 
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Numeracl0n 
l!lcoı:ı6m ..... Funclonal 

1U.343 

112.343 

111.344 

7 marzo 1961 

D ,eslluı.&c16n de 108 i&stos 

Dlrecclôn Gelıeraİ deEDııefiaııza Un1veraltarta 

~ubconcepto 3."-Para cumpl1m1entc del artlculo tercero. de la Leyde 
. 17 de jul10 de 1947 y para 'el abonôde las dota.cl0nes de 18 oate

drat1cos numerar10s de las Facultades de Veterı.narta que tlguren 
con nıJ.mero b1s correspond1ente. per proceder de! Es('.alaf6n de pro
!e'sores numerar108 de las Fa.cultadea de Veteı1narla. que ie ' fus1o-
nan con el escalaf6n ........ , .... ~. ... .... ... ... ... ... .,. ... . ••.•.••• 

Pagas extr8oordiDari.as. acumulabıea al sueldo. a satisfacer en 108 meees 
d.e jul10 y d1clembre (Ley de 1~ de ı:xıarzo de ı961y Decreto-ley de 
10 de julio de 1963>. al perSOOıll comprend1do en eııte 8erv1c10 Que 
legalmente Le corresponda ... ••• ••• ... .•• ••• ... ... .... ••• ... ..•. ••. • •• 

. (Estos dos aumentos son consecuencia. de 10 d1spuestoen la Leyque 
seci~a.> 

Dlrecclôn General de Enseiia.nzaıı Tecn1caa 
., 

Escuelas Tecntcas de Grada Sp.perior 

En la plant1ll8o de Ca.tedratlcoa se aumentıl.n: 

1 Catedrat1co numerarlo ..... , .. ; ....................... , •.• 
2 Catedrattcos numerar1os. a 54.000 ... ••• ... ... ... ... ... ..~ 
2 Catedratlcos. numerar1os, a 49.560 ~ .......... ~ .......... ' ... 

. 2 C8otedra.tlcos numerarioa, a 45.000 ••• .~. ... ... ..: ... ... .. . 

58.560 
108.000 
~9.1:ıo 
90.000 

121.680 
108.000 
95.760 

112.344 

113.344 

114.344 

3 C8otedra.tlcos numerar1os. a. 40.560 ••. ... . ••.. • ............ .. 
3 , Catedrat1cos numerar1os, a. 36.00L' ... .... ... .. ............ . 
3 catedratlcos numerari08, a 31.920 ••• ••• ... ... ... ... ... .. . 
3 Catedrat1cos numerar1os. a 28.32r. ••• '... ... ••• ••• ... ... .. . 

. Escuelas T~cnfca, de arada Medio ' 

ı Catedratico numerarlo ... ... ... • .... , ................ iiii ... 

1 Catedratico numerar10 .... ..• .•. . .. '... ... ~.. ... ••• ..._ ••• ... 
2catedratlcos numerar1os; 8o ' 35.880 .. ; ... •••••• ... ... ... • •• 
2 Catedrat1cos numerarios, a 33~481, ....................... . 
2 Catedraticos numerar1os. a 30.9dil ... ... ... ... .... ... ••• .. . 
3 Catedratlcos numeraı1os. a 28.20~ ... ... ... ... ... ... • •• " .. 
2 Catedratlcos nl1merar1os. a 26.640 ... • .......... ~ .. . 
3 Catedrat1cos numerartos. a 21.48') ••• ... ... .. ........ 1 .... . 

84.960 · 

40.200 
38.620 
7l.760 
66.960 
61.920 
84.600 
lI3.280 
6U40 ----

,Maestros de Taller oda Laboratorto 11 Capataces de Escuelas TccnfCas. 
. . . 

1 Maestro ..........•• , ••.•••••••••• ~ ••••••. '" , •• , .......... ,. 
2 Ma.e5ttos, a 16.800 ,., ••• .'. ii. •• \ ••• .., ••• ••• ••• ••• ••• • •• 

_,3 Maestros, a 15.120 ................... ~ ............. ~ ••••••••• 

18.600 
33.600 
4U60 

(Estos tres aumentos son consecuenc1a de 10 dlspUNto en la Ley .103. 
de 22 de diCi.Empre de 1960.) 

Personal diverso 

SUbconcepto 5.o-Escuela Tecn1ca. Superlor de ınge~leros de M41aa. 

. se suprimen: 

2 Profesores Aux1l1al'es, 80 25.200 (OL ~xt1ngu1r) ...... . ...... ,.. • ...... .. 

SUbconcepto 9.o-Escue1a Tecn1ce, Sı.iperlor de Ingenleros InduStriales. 

'Profesores 8odjuntos ('80 ext1ngu1r) 

Se supr1men: . 

5 Profesores, ' a 25.000 pesetas .............. , ......... '''' ••• ' ... ...- ' ın ". -n' ... 

Subconcepto 10.-Escuelə. Tecn1ca ' de Per1tos lndustrta.les. 
, Awc1l1ıı.m numera.riOfj .<a. ext1n&'Uir) 

se suprinıen: 
I . 

26 Auxi118ores, a 13.320 ............... " ............. 'n ...... 346.1:10 
t Auxi1!ares, Ş 11.400 .. , ......... ....................... ;.... 1~,eOO 

(EstaS tres bajas se pr~uce'npor aplica.c.16n d~ 1808 Leyes qe 24 de 
d.l.clembre de 1958 y lıı. numerQ 78. ' de 23 de dlctembre de 1909.) 

, B.Q. defE~-Num. 56 ". . . ." ' .~ 

Aumentos Ba' ja 8 

.6.120 

1.020 

766.080 

97.Ə60 

· 50.400 

126.000 

tI8.920 



B. O. de! E.-:--Num. 56 7 marzo 1961 
. 1 

Numerac16n 
]!:con6m.&-Funclona,ı 

, 
Deslgnac16n de 108 gastos 

119.344 

111.345 

112.345 

111.347 

116.347 

'117.347 

Pagas' extraordlnarlas" acumulable3 al sueldo, a' satisfaccr en los rneses 
de julio y diclernbre (Ley de 15 de marzo de 1951 y Decreto-ley de 
10 de julio de 1953), correspondientes alpersonal comprendido en 
este Serviclo q'ue legalnlente le corresponda ... . .. '... ... ... ... ... . .. 

(iEste aumento es cOİlsecuencia de las seis modificaciones que le pre- ' 

ı. 

ceden.) , 

Direcci6n General de Eruıeiianza Media 

Institutos 

Catedril.tıco;; nurnerarios 

se aumentan 35 dotaclones, a 21.480 ..... , ...... .............. ., ... 
5 Profesores adjuntos de Religi6n y Direcfures esplrituales 

se aumentıı-n 2 Profesores adjuntos de Religi6n y 2 Directores espirı-
tuales, a 14.160 ,pesetas cada uno ... , .............. ' ........ , .. , ..... . 

6. Profesores adjuntosnumerarios 

se aument;a.n, 35 dotac10nes; a 14.160 .. , ... ... .:. ... ......... 
Pagas extraordinarias, acumuJables al sueldo, a satis!acer en los meses 

de juJio y diciembre (Ley de 15 de rnarzo de 1951. y Decreto-ley de 
10' de jullo de 1953), correspondieııtes al personal comprendldo en 
este Servicio que legaJrnente le torresponda '" ... ... ...... . : ~ ...... 

(Estos cuatro aımrentos son c'onsecuencla d~ 10 dispuesto en La Ley 32, 
de 1,1 de mayo de 1959;) . 

Direcci6~ General de Enseiianza Primarla 

EscUi!Zas, N(lcionales (U' Er.seiianza Primaria 

ı Magisterio Nacicnal de Ensefianza Prlmaria 

se aumentan en La plantilla5.000 plazas, cori La slgulente dlstribuci6n: 
150 en la pl'lmera categoıia, SM en la segunda. 455 en la tercera, 
700 en la cuarta. 755 en la quinta., 795 en la sexta, 84r en la septirna, 
610 en La octava y 345 en la novena ...... '" ....................... . 

Lapart1da tercera de-. este subconcepto se sustituye por la siguiente: 

Para la creaci6n en prlmero de octubre də 5.000 plaza,s en las rnisrna 
pl'oporci6n que figura enla plantilla precedente .................... . 

Ins1-16cci6n de Enseiianz(J Primaria 

Cuerpo de Inspectores 

Se aumentan 47 plazas, con la sigu!ente distribuc16n: urıa en el,sueldo 
de 40.200, tres en el de 38.500, cuatro en e1 de 35.880, siete en el de 
33.480, siete en el de 30.960, ocho en el de 28.200, ocho en el de 26.640 
y nueve en el de 21.400 ............ '" ... : .................... '" .. . 

E:ıcuelas dcl Magisterio 

3 Profesol'es de Frances, D1bujo y Caligrafia 

Se suprime: Baja de las tres cual'tas partes de la diferencla entre e1 
lmporte anua1, etc ............. ...... '" """ ... .. . ... .. '. ... ... .. ... . 

5 profescres y Profesoras adjuntos 

Se suprimen: Baja de las tres Cl1a,'tas partes de la dlfGrencia entre ,e1 
importe anua1. etc ................ '" ....................... : ... 

, 6 Profesores especlales de Educac16n Fisica, Formaci6n Politlca, 
Labores y Hogar y Trabajos rnanuales 

se supıime: Baja de 1as tres cuartas paı'tes de La dife'erncia ent!'e e1 
lmporte anual, etc ...... . ..... : ... .. ............................. . 

(E/it<is seis aurnentos son consecuencla d\! 10 dispuesto en la Ley de 
28 d .. dı"i"mhr" dA l!lfi'1\ 

6483 

A umen tos Ba.jas 

120.000 

751.800 

56.640 

495.600 

217.340 

122.641.200 

6.132.060 

1.382.400 

498.960 

1.527.540 

890.190 
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Numerao16n 
Econ6m.a.;:PIılnolonaı 

118.347 

119.347 

126.341 

128.341 

121.343 

, 7 merzo :1961 

Deslgnacl.6n de lo!! gaııtoı 

otros Serııfcf08 

Personal Adm1n1jtratlvo 
i 

P,aı:-a quinquenios a la.SeCd'~ta.ıia. del 8ervlclo M~dlco Escola.r ... 

(Por perfecclonamlento de estos dereclıos.) 

Pagas extraordinarias, acumulablea al sueldo, ii satisfacer· en los me
. ses de julio y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951y Decreto-ley 

de 10 de julio de 1953), al personal cpmı>rendido en eı>te Servicio que 
legalmente le corresponda ..• ... ... ... ... '" ... '" ... ••. ..• ••• ... 

(E&te aument(5 es conllOCuencta. de las ıırecedentes modlflcac1onH.) 

ArticulO 120.-0trasrernuneraciones 

Mlnlsterlo. 8ubletıret&ria ., Servlcia. renerale. 

Consejo Superior de I1westiga.ofone8 CfentlfUxı8 

Patronıı:to de Sıı.nti8go Raın6n y oajal 

t Instituto J0e6 c1e ACOlta, Museo de O1enQ1al NaturalH 

\ Ascenso por q~iı?-quenlos .,qulva.lent~ a. la. cua.rta parte del .ueldo, etc. 

4. pıst1tuto JOse de Acosta,Jaırdin Botanlco 

Quinquenlos ' a lOS fimcionarios ingresados por oposic16n.equivalentea a 
la cuarta parte deI sueldo ... ... ... . .. ' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ' 

li. , Instituta Espanol de Entomolog!a. 
/ " . 

Ascensos por qUınquen!os, 'equivalentes a. la. cuarta pa.rte deI sueldo 
ınicial, etc .... : .... ; .... ... ... ... ... ... ... ... .•. ... ... .. .... 

6. Patronato Marcellno Menendez y Pela.yo . , 

Asc~nsos por qulnquen108 a. 108 !unciona:rlos tecnicOs por oposici6n del 
Instituto «Bernardino de 6a.h~», 4e Etnolog!a ... ." ... ... ... ... 

7. Patrona.to Juan 4e ıa: 01erva. Codomiu 

Qu1nquenlos a los Prepara.aores y Ayudan~ Blb116filo del Instituto Na.-
cional de Geofisicıı. ... ." ... ... ... ... ... ... ... ... .. . -... ... ... ... ... 

8. -Instltuto de InvestlgacloMs Vet~rlnar1aa 

Qulnquenios de 500 pesetas al personal suba.lterno vo E'scala.fonado de 
las Facultades de Veterinaria ........................... " ......... . 

Pagas extraordinarias, a. satisfacer en 108 mer>es de jUll" y dıelembre, 
en la cuantia que legalmente corresponda., al personal comprendido 
en este Servicio ....... " ......... ;: ...................... ; .. . ..... . 

(Los a.umen1;os de este .Servlcl0 son consecuencla del perfecclonam!ento > 

de derechos quınquenales.), -

Direcci6n General de Enseiianza Universltaria 

Untversfdtules 

Grat1ficaclones complementar1as de 106 Oatedratlc08 

Numera.r1os de Un!vers1da.des 

" Para cumpliIl\iento de 10 dispuesto en 'la' cuarta dlsposlci6n t.ra.ns!tor1a. 
de La Ley de 17 de julio de 1953, y para a.creclitar diferencias de 
gra.t1!icaclones a 11 Clatedrı1tlcos de Escuelas de·oomerc101ncorpora
dos a las Facu!tades de Olencl8.'l Polfticas, Econ6mlcasy Oomerc1a.
lea de las Unlvers1aades de Madıid, Barcelona y Vallado1id 

.Oı:o virtıid d.e lodispuesta en La Ley qüe se Cita.) 

B. O. del E.-Num. 56 

Aumentos Ba.!a. 

1.000 

'.' 
22.178.891 

23.000 

14.000 

8.500 

6.000 

3.500 

21.500 

12.750 

1.000 



B. O. de! E.--Num. 56 7 marzo 1961 

Numerac16n 
Econ6m ..... Funcional 

121.344 

De s 1 g n a C 1 6 n d e 1 0 s g a s t 0 S 

- Direccion General de Enııenanqs 'l'ecnicas 

. Escuelas Tecnicas de GıacA;ı Superior 
i 

1. Remuneraciones por claSes practicas 

Se aumentan: 

1 Catedratico numerario ... .... .. '" .......................... . 
2 Oatedrıi.ticos numerar!os, a 14.500 ... ... .., ... ... ... ... ... .. . 
2 Catedraticos numerarlos, a 14.00lJ ... ... ... ... .... ... ... ... ". 
2 Oatedraticos nıımerarlos,a 13.001) ........................ "l 

3 Cıı.tedraticos numerıı.rlos. a 12.500 ... '" .. . 
3 Oatedraticos numerarios, a 11.50·) ... ... :.. ... ... ... .. ...... . 
3 Catedraticos riumerıı.rios. a ll.OO\i .......................... . 
3 Catedraticos numerarios, ' a 10.000 ... '" ............ ........ . 

2. Cargo.s dlrootivos 

111.000 
29.000 
28.000 
28,000 
3'7.1100 
34.500 
33.000 
30.000 

'En la partida segunda se .incluyen las Escuelas Tecnicııs de Orado Su
perior de Arquitectura de SevilLa de Ingenleros Ag!'6nomosde Va
lenciıa y de Ingenleros <w 1v1inas de OvieıdO .... ... ... ... ... .. ....... 

3 .. Owaa wrat1t1ca.clOnes 

Partlda 1.-Indemnlzadones per.so.ıslefi a 106 Ca.tedratltoa numera.rloa 
de Madrid, Barcelona y Va)encla, a 3.000 peseta.ıı ... ". ... ... ... ... 

Partlda 2.-Para grat1f1c'ar 10s servlclos espoola1es que ' pre.sten la! Oa,. 
ted.raticos numerarios en activo y que persOnıı.lmente rejenten ca
tedra, cııya distrlbuc16n se efectuara discreclona1meııte per Orden 
ministeria1 .. . ... ... ..... ...... ... ... ... ... ... ;. ... ... ... ... ... ... 

Partlda 3."-Remuneraclones a 108 eatedratlcos numerarlos y Profeııo
res por acumulac16n y extensi6n de Oatedra. y de OUrso, y a 106 C~ 
tedraticos extraordinarios. etc ..................... , ............ .. . 

Partida. 4.-Para gratificar por ' p!ena dedicac16n a.1 servlcio docente y . 
de Investigaci6n de sus Catedra~ a 10!! OatedrMleos numerarloa y 
Profesores, etc .................. , .. , 't' .t. 0" 'oı .t •• , •• t •• ,. tl- .t •• t. 

Partida 5.-Para remunerar cursos monograflc08... .. ................ .. , 
4. Profesores adjunoos 

se aumentan: 

43 plazas, a 18.880 .. , .................................................. . 

5. Profesores encargad.os de curso 
\ 

Se aumentan 11 plazaa, a 18.880 ............ ~ ......... ; 

9. &cuelas ~ecnkıı.s Super1ore8 de Ingenleros Industr1ales. 

Madrid 

Se suprimen dos dotaciones de indemnizaci6n de resi4encla... 1.000 

Bllbao ' 

se supr1men tres dotaciones de· lndemnizaci6n de residencia ... 1.500 
Se reducen cuatro emolumentos ,a. Profesores adjwıtos de las 

tres Escue1as a extlnguir ... ... ... ... ... ... ... "', ... ... ... ... SO.060 

11. Escuela T~en1ca Superlor de Ingenleros de Mlnaa 

Partida ı.-se suprime la gratlfl:cac16n a nueve Profesores auxll1ares 
y las remuneraciones por cla.ses practlca.s, trabajos d~ ca.mpo, taller 
y laboratorio ... ... ... ... ... ... ... ;.. ..• •.• ... ... ... ... ... ... ... 

Partida 3.-Laboratorio de Qı,ıimica Industria1 

Nuevo.-Gratificaciones a cinco Ingen1eros, a 5.260 .................... . 

12: EScuela Tecnica su,per!or de Ingenleros de Montəs 

Se suprimen : Dos dotaciones de Profesores auxil1ıı.res, 'a 9.000 pe.setas 
y la gratificaci6n a un Mooanico. a 9.600 .. , .. , ...... ................. . 

14. Escue1as de ıngenieros y Per1tosde Telecomunlcacl.6n ·· 

se .~ este conce,pto y iU dotaclon ...... ................ i .. · ... ... iii . ,- ' , 

Aumentos , 

233.000 

P6.000 

18.000--

166.383 

254.000 
. 95.000 

811.840 

107.880 

26.250 

3485 

8&.1& • . 

52.580 

i04.2oo 

27.600 

176.000 



Numerac16n 
Econ6m ..... Punclone.l 

7marzo 1'961 

Deslgnac16n de 108 gastos 

-----------~ -----------------_r--------------------------------------
122.344 

125.344 

126.344 

127.344 

121.345 

Escuelas Tecnicas de Grada Medio 

1. Remuneraciones POl' clases practicaıi 

1 Cateclratico numerario .............................. '" ' 
ı CatednHico numerat'io ... ... ...'... ... .. .... :'.. ... ... ... ... ... 
2 Catedr:Hic08 numerarios, a 11.000 ........... , ... 
2 Cate<lrati\Ws numerarios, a 10.500 ... '" ... ... .. . 
2 Catedraticos numerarios. a 10.00ı) .. , .. , ... ... ... .... ... ,~ 
3 Catedratlcos numerarlos" a . 9.500 
2 Catedratlcos numerarios, a . 9.00.) 
3 Ca~aticos numerarios, a 8.50ü 

2. i , Cargos directivos 

12.000 
1U~00 
22.000 
21.000 
20.000 
28.500 
18.0'00 
25.500 

.En La partida segunda se incluyen las Escuelas Tecnicas de Aparejado
- res de SeviHa, ~e Peritos ,Agricolas de Valencia y de p,eritos Indus-

triales de Vitona .......... , ............... ~ ....................... . 

3. otras gratiflcaciones 

Partida l."-Para gratiflcadotıes 'd~los Ciıtedraticos numerarios y Pro
fesores por acumulaci6n y hora" extraordinarias ... ... ... ...... . .. 

Partida 2.& Remuneraci6n especiııi POl' ·servicios extrııordinarios que 
dUl'ante el afio presten los Cateul'aticos numerarios ............. . .. . 

Partlda 3."-Indemn!zaciones perı;onales a los Catedrat!cos numerarios 
de Madrid, Ba!celona y Valencıa. a 3.000 pesetas ... ... ... ... 

4. Profesores adjuntos 

se aumentan 52 Prbfesores adjuntos, a 14.320 

5. Encargados de Curso 

Se aumentan 15 Encargadocı de Cu' so, a 14.320 ... 

Escuela; de Facultatlyos çle Minas 

se suprimen las dotaciones de la de Almaden ... . ..... 
Profesores especiales 

se aumentan: 

6 Profesores de Idiomas de lıı,s Escuelas Tecnicas de .Orado 
Superior, a 9.600 .. : ...... '" ... ' .. ... ............ ' ,;' .......... 57.flOO 

6 Profesores de Idiomas de las Escuelas .Tecl1icas de Grado 
Medlo, a 9.600 ........ , ......... .................. ...... ,..... 57.000 

1 Profesor de Higiene Industrial ............................ ' ...... 9.600 -----
1. Ensefıanzas espeelales 

Remuneraciones para los Servicios de las ' ensefıanzas de. Formaci6n 
Rel1giosa y Formaci6n dei Espiritu Nacional de. las' Escuelas Tec-
nicas .............................. " ........... : ........ .. 

Pagas extraordinarias 

Pagas extraordinarlas. a satisface: ;en los meses de lulio y dlciembre. 
en la cuantia que- !eg.almente corresponde aı personal comprendido 
en este Servicl0 ....................... . , .. .. ' . .. .. .. .. ... . ....... . .. 

.(1.as modificaclones de este Servicio son consecuencia de 10 dispuesto 
en la . cuantia que legalmente corresponda aı personal compren
d1do en este Serylclo.) . 

Direcciôn General ~e Ensefianza Media 

lnstitutos 

1. 

Gratificac16n compleJru'!'l1taria, sobre el 8ueldoa 108 Catedraticos de Ins
tıtuto~: . 

Se aumentan 35 do1iaciones"a 8.500' ... i", ...... ",' .............. ;.n ... 

B. O. de! E.-Num. 56 

Aument08 

158.500 

58.000 

2'06.059 

45.920 

15.000 

744.640 

214.800 

124.80'0 

96.000 

309.407 

297.500 

Be.jas 



B. O. deI E.~Num. 56 7 marzo 1961 

Numerac16n 
Bcon6m .... Func10nal 

122.34'1 

.12$.348 

127.348 

132.347 

152.341 

Des1gna,c16n de 105 gastoa 

2. 

Grat1f1ca:ci6~ f1ja proporc1ona.da· a la categoria de Profesores adjuntos 
numerar10s : 

Se aumentan 35 dotacİones, a 6.25,) ... ''', .................. ;; ......... . 

7. 

Indemnizaciones personales.-se aumentan 31 dotaclones para Madrid 
y Barcelona, a 3.000 pesetas ........ ; ................................ . 

(E~tos tres aumentos. son consecuencla de 10 d1spuesto en la Ley nıi-
mero 32, de 11 de pı.ayo de 195f1.) . 

8. 

se suprlmenlas plazas y sus dotac1ones del Jefe del Gabınete de Cien. 
clas Natıİrales de los Inst1tutoı:ı Nacionales de En!<efıanza Media. 
«Cardena.l Cisperos» y «Lope de Vega», de Madrid. ,a 3.240 pesetas 
cada uno ............ ' ~' ..................... " ... ... ... ... .... ... ... .. . 

(Por amortlzaci6n de vacantes que corresponden a plaza3 declaradas «a 
ext1nguir».) 

2.-

Dlrecciôn, General . de EnseDanza Primarla 

Inspeooi6n .General de Ensenanıa P11maricı 

ıru.pet:tores de Enı;eİianza. pr1ma.ria. 

Para atender en la forma Que se d!sponga por Orden minister1al a las 
funclones especialeıi der1vadas de La acumula.c1ôn de ıonas, trabajoa 
extraordlnar1os, etc. .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ". ... ... ... ... 

(En virtud de 10 dlspuesto en la Ley de 26 de d1c1embre de 1957.) 

Dlreccion General de Ben.. Artu 

8: Conservacf6n de obrtıs de arle 

Para pago de quinquenios de 1.000 pesetas a los Restauradores, Conser-
vadores y a 105 Forrad.ores ,t. :.t .......... ,t. " " ,., iU ... " . n. , .. . 11 

I-tıgas e:.ctraordintırfas 

Pagas extraordinarlas. a satlsfacer en 10s meses de ' jul'o y d1c1embre. 
en la cuantia que legalmente corre5ponda, al persOIıal comprendldo 
~n este Servi~10 ...... , ., .• ,. '1. It' •••• , •• , ••••••• eı •• t , ,., .1 •• , •• ,. ,',. 

\ 

(Estos dos aumentos se producen per perrecclonamlento de derechos 
quinquenales.) 

i. 

Articulo 130.-Dietas, locomoci6n 11 traslados 

Direcciôn General de Enseiianza. Prima.rla, 

Se sustituye su redaCciôn por la slguiente: 

Dietas y gastos de locomoc16n d.4Ə1Inapectorea profealo-
nales de ·Ensefıanza Pr1marla .......... " ........ . ;. ... ....... 13.8ot.OOO 

Articulo 150.-Accf6n Socfal 

Minlsterto, 8ubsecreta.ria y Servlclos generales 

Seguros . 'V atenoione6 80ciaZes 

se sU5tituye su reda.cc16n por lə. a1luiente: 

Para atender al pago de ıas prinıa5 y cuotas de 101 8quros SOc1ales 
obliaator1os y Mutual1smo Laboral y de1 Plus Faml11ar. que legal
mente proceda con rolaciôn aı peraonal no funclona.rl0 publioo. dt 
acuerdo con 10 dllpueato en la Ley ele 26 ae diclembrl' ae 1958 y. d18~ 
pos1ciones comp1ementariaıı .,. ., ., ..... " ... .................... . 

.(ıEn ·virtud de 10 dispuesto en las dJ.sposiciones cita.das en el COlıcep~ , , 

3487 

Aumentos Ba.ja. 

218.750 

93.000 

6.480 

28~tooo 

16.000 

2.1500 

1.316.000 
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Numerac16n 
Econ6riı ..... FunclonaJ 

211.345 

311.345 

852.342 . 

412.341 

411.343 

7ıp.arzo 1961 

Deslgnac16n delos gaBtoB 

CJlPİTULO 200.-MATEıÜAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMIENTO 
DE LOCALES 

Artfculo 210.-Matefia7: de oficinas, no inventariable 

Direcciön General de . Enseiianza Medıa 

se aumentaıi dos dotaciones de Institutos, a 9.001 ....•. ( .......... . 
CAPİTULJ 300.-GASTOS- DE LOS SERVICIOS ' 

Artfcuıo 310.-Adquisicione's ordinatias 

Direcciön General de Enseiian:i:a Media 

Institutos 
1 . . 

Para gastos de sostenimiento, maJ;t'rial ordiiiario y Clentifico, calefac
eion, capilla, trabajos ma.nuales. bibliotecas y gimnasios: 

Se aumentan dos dotaciones. a 125.000 pesetas ...... : .... .............. . , 
(Estos dos aumentos se producen en cumplimiento dı! la Ley n1imero 32, 

de 11 de mayo de 1959.) 

Articulo 3S0.-0tros gastos ordinarios 

Secretaria General Tecnica 

Payas en el extran1ero 
2. 

Para oontribuir a la euota de Espana en la öf1cina 'ınt-emaeional de 
Edueacion de Ginebra ............... ; ... :. ... ... .. . ......... ..... . 

3. 

Para contribuir a la cuota de Esp~\na en la Oficina Ir:ternaclonal de 
Protecci6n de Obras Artisttcas' y L1terarias en Bema ....... ; ....... 

(Estos dOB aumentos son conseeueneia de 10 dispuesto en:' el Decreto,. 
ley de 2i de julio de 1959,) 

5.-Nuevo. 

Para ~atjsfacer la cuota de Espanıı. en el Comite de Per~ona.l Olent1flco 
y Tecnico. de La O. E. C. E. ... ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... 

(ıneorporaci6n del eredUo extraord'nario concedldo por Ley n1imero '83, 
. de 22 de diclembre de 1960.) . 

CAPİTULO 400.-SUBVENCIONES, AUXILIOS YPARTICIPACIONES 
• EN INGRESOS 

Articulo 410.-A favor de Organismos aut6nomos y Entidades 
y Errıpresas publicas 

Ministerio, SUbsecretar'ia y Servlcios generales 

Consejo Superlor i2e In1)estigacicmes Cientifica$ ' 

27.-Nuevo. 

Subvenci6n para completar el abono de llıs obligaclones de Prev!si6n 
Social, Mutualismo Laboral y Plus Fam!llar al personal no func1ona
rio p1ib!lco que legalmente este comprend1do en las mismas de 
acuerdo con 10 dıspuesto en la Ley de 26 de diciembre de 1958 y 
disP9siciones ' c0!llpıementarias: . 

, 
ıı,) , Para el Consejo Super!or de Invest!gac!ones' Clentificas. 6.805.294 
b) Para el Patronato «Juan de La Cierva»... ... 7.727.722 

(~n rumplimiento de las d1sposiciönes oitadas.) 

2. 

Dlreccıön · General de Ense~anza Unlversitarla 

Subvenciones «en firme» a las r1niversfdtuıes 

Ol1nicas 

~arceloiıa ... ... ... ... .., ... ..'; ... ... ... ... ......... : ... 
. (Incorporac16ri del Cl'edito extra.o~inario concedı<io por Ley . nı1m.e

ro 114, de 22 de ' diciembre de 1&60.) , 

B . . O. del E:-. Num. 56 . , . . 

AumentoB B a j aB 

18.002 

250.000 

33.250 

33.250 

841.460 

14.533.016 

2.096.656 
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Numıırac16n 
Econ6m~Funclonal 

416.344 

431.3~ 

616.341 

613.347 

111.363 

Deslgnaci6n d e tas gastos 

Direcciôn General de Enseiıan<.ı:as Tecnlcas 

Educaci6n Fisica 

Subvencl6n para 105 serviciosde Educac16n Fislca Unlversitarla en la.s 
Escuelas Tecnicas ... ... '" ... .. . .... '" ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... 

(En cumplitiıiento de la Ley numer(, i03. de 22 de dlclembre de 1960.) 

Articulo 430.-A favor de particulares 

" .... 

Direcciôn General de Enseiianza Universltaria 

otras subvenciones 

Partida nueva. 

Iı:.stituto de Derecho Can6nlco de Pamplona ...... ,'" .............. . 

(En cumplimlento de 10 dispueSto er. el Concordato con la Santa Sede 
de 27 de agosto de 1953'> . 

Dlrecclôn General de Bellas Artes 

otras subvenciones 
11.-Nuevo .. 

Segunda y ult1ma anualidad para los gastos que ocaslone la Exposlci6n 
de Arte Romanico, patrocinada por el Consejo de EUl'opa, a celebrar 
en 1961 en Santiago de Compostela y Barcelona' ...... _ .......... .. 

(En cumplimiento de la Leynumero 74, de 22 de 'dtclembre de 1960.) 

Cı,ı>İTULO 600.-INVERSIONES NO PRODUCTORAS DE INGRESOS 

Articulo ·610.-Construcciones e instalaciones y ampliactOn 
y reforma de las existentes 

1 
Minlsterio, SUbsecret,aria ' y Servlclos generales 

En la redacc16n ' del concepto se sustituye la expres16n. (<Segunda anua.
lidadıı por «Tercera anualidadıı. 

(Para que quede de acuerdo con el. ejerclclo a que correspondeJ 

Dlrecclôn General de Enseiıanza Prlmarla 
\ 

se sustituye su expresl6n por La slgulente: 

uıtlma anualidad para La Junta Oentral de Oonstruccir,nes Escolares, 
creada por Decreto de 22 de febrero de 1957, a librar «en firmeıı 
por trimestres, para La construc'ci6n. reforma, adqul ı,lcl6n rep ara
ci6n e lnstalaci6n de los edific10s escolares de toda dase. de Ense-
fıanza Primı;ı.ria dependientes del Ministerio de Educaci6n Nacional; 
fines. y condici6n determinados por La Ley de 17 dE' jul!o de 1956. 
(De este credito se fijara por . Orden mltılsterial ıa ca!1tldad que por 
la Junta C'entral habra de destinarse a las atenc!cnes atribuidas 
directamente al Minlsterio y la Cıue , correspondera a las Juntas Pro
vir:ciales de Construcclone:s Escolares.l ... ... .... .. . .. ... . ........ '" 

(En cumplimiento de 10 preceptuaıdo en tas dlsposicloneb menciQIlıi.das 
enel concepto,) 

SECCION DIECINUEVE 

MINISTERIO DE TRABAJO 

CAPİTULO 100:-PERSONAL 

Articulo 110.-Sueldos 

Dirııcciôn General de Traba.jo 

Cuerpo Nacional de Inspecci6n de Trabato 

se aumentan : 
1 Imıpector Tecnlco provincial de segunda clase ... ... 
3 Inspeetores 'fecnicos provinciales de tercera clase, a 20.520. 

25.200 
61.560 

86.760 

\ -
.3489 

48.000 

100.000 

1.000.000 

300 000.000 

'487.149.763 1.010.160 
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Nuınerac16n 
Jlconoın ..... Punclonal 

t 

113.365 

114.365 

121.361 

125.361 

7 marzo 19-?1 

De s i g n aci 6 n ,d e ı 0 s g a s t 0 S 

Pagas extraordinarias, acuınul·able.ı alsueldo, a satisfaceı: en 
105 meses de ju1io y diciembre ,(-Leyde 15 de marzo de 1951 
y Əecreto-ley de "10 de julio' de 1953) ... ... ... . ... ..... ... , .. ' . 14.460 

A deducir: Po rmayor importe de la partida «Articulo sexto 
de la Ley de 15 de marZü de 1951: «Fondo de multas por in-

101.220 

fraccı6n de Leyes 80ciales» ... ... ... ... ... ... ... .. ... ..... 16.742 
-'---

A aumentar: POl' menor inıporte de la partida «Gredito no, uti
lizable durant" e,l ejercicio POl' no alcanzar"su impörte al de 

84.478 

una plaza de la ılltima categoria} ... ... ... ... ... .. .. ....... 14.466 

(Por incorporaö6n del importe de una vacante de C~ıegado de Tra
bajo de segunda ' clase , y tres de Inspectores pr6vinci<1,es de Trabajo 
de tercera clase. amorti~adas definitivamente en la SeCci6n 28, "de 
acııerdo con 10 preceptuado en la Ley de 17 de julio de 1958 y dis-

i posiciones concordantesJ ' 

Direcciôri General de Jurisdlcciön de Trabajo 

Magtstratura-s de Trabq,jo 

Se aumenta: 

1 Magistrado de primera clase..... . .•.......•... ; . ... . .. , ....... 57.360 
Pagas extraordinarias. acumulablei! al sueldo, a satisface! en 108 

meses de julio y. dıciembre (Lev. de 15 de ma~zo de 1951 y 
Decreto-ley de 10 de julio de. 19(3) ... ... ... ... ... .... 9.560 

.Secretarios cZe Mogiştratura 

Se aumenta: 

1 Secretario de primera clase .................. , ............. ,'. 28.200 
Trlenlos ............... '" .... : ..... .................... :.. ... ... ... 7.0.00 

35.200 

Pagas extraordinarlas, apumuİables al . su~ldo asat4ifacer . en 
10s nıeses de julio y diciembre (Ley de 15 de marıo de 1951 
'! Deet'e4:o-ley de lO!1e J,ullÔ de 1953) ..... ".. ........ . ..... 5.867 

- , (En clUİlplimiento de 10 dispuesto er., la Ley nılmero 19. de ,'ı2 de mayo 
de 1960, y por incoz:poracin de los creditos concedidos etı La nılme
ro 112, de 22 de dlciembre del mismo Ş.iio.) 

Articulo 120.-0tras remuneracfones 

Ministerio, Subsecretaria y Sı:rviclos generales 
~ 

6.-b) Para gratificaci6n .çomplem1mtarla de losGuerpos Ad-
m.1nlstrat1vos y asimilados y per50nal subaltemo prop\o de, 

, este Departamento, que. se acuerde 'por . .orden ministerial 
hasta el 30 por 100 de ,108 hab€re" asignadosen primen, de 
enero de 1956, etc ...... , ... '" ... :,. ... ... ... ... ... ...... 4.391.092 
d) Para el abono de remuneraciones diversas al personal 
(gl'at!ficacion€s, pluses, horas . v trabajos. extraordlnarios, 
haberes de temporeros y atı-os slmilares), etc ....... , ..... . 3.086.062 

7.-Pam remunerar 19s serv1cios que presten ' .persona& · designadas a 
informar cuestiones de Reglanıentaci6n de Trabajo y Leyes 80-
ciales ..... , ............... '" .. , ...... ..... ...... .... : ... ;; .... ..... ... ... .. . 

(La modificaci6n del subconcept06, partldas b) .y dt· y1a .supresl6n 
del 7 son consecuencia de 10 dispuesto en 100 Leyes nılmeros. lD, de 
12 də maya de 1960, y 94. de 22 de dlclembre del m.1sIho afio.) '. . 

Inaemnizaci6n por residencia " 

Al personal de Delegaclones, In&pecciones y Magistratıı::-as que presta 
~us servlcios en lugares y .cuantia estaJ>lecldos Ilor 109 Decretos de 9 
de mayo de 1951 y ~O , deıı.gostô d~ )955, Ley de. 26 dediclembre .. de 
1958 y disposiciones oomplementarias ........... ; ........... : ... 

İl. O~ de} E.-Num. 56 

fi. umentos Bajr.s 

70.012 

66.920 

41.067 

.. 494)20 

128:980 , 

150.000 
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Nun:ıerac16n 
Econ6n:ı.a-FuncionııJ . 

126.361 

129.361 . 

123.365 

124.365 

125.365 

126.365 

127.365 

211.361 

214.361 

351.361 

36ı'.364 

De s 1 g n a c 16 ri de ' ı 0 s g a st 0 S 

Enlaces con La Organizaci6n Sindtcal 

Para ~etribuir al personal adscrito ~ e.ste servicl0 ... 

Otros devengos 

'1. 

Para abono d& Ias pagas extraorc;:inarias de jul10 y dicien:ıbre en la 
cuantia que legaln:ıentecorrespc'no.a al personal qu{' percibe grati
ficaciones fijas y jornales con cargo aL pre&upuesto de esta: Secci6n. 

(Estas u'es b!\-jas son consecuencia de 10 d1spuesto en la Ley numero 94, 
de 1960.> 

Direcciôn' General de Jurisdicclôn del Trabajo 

Para .remunerar Ios servicios extraordinarios d€ı asistencia a vista8, 
informes, ponenc1as y despach08 atribuidos a los Magistrado~ de 
Trabajo y otras trabajos que se Jes encomlendeıı. en la forma y 
cuantia en que se vienen haciep.do efectivas las del personaJ de las 
Carreras JUçliCiilJ y FiscaJ dependientes del Ministerio de Justicia. 

Para satisfacer la grat1ficaci6n especlal establecida por la Ley de 14 
de abril de 1955, simılar a La de. perı;onal de las Carreras Judlcial 
y Fiscal, en la cuantia siguiente: Presidentes de Sala. Magistrados 
deJ Tribunal Central y de La Ir.specc16n General y Magi8trados de 
Termino. a 14.500 pesetas. etc .... " ... : ..................... ..... 1 ... .. . 

. , 
Para incremento del conjunto de gratificaciones a que se refiere en la 

Carr~ra Judicial el articuJo te;!'<:ero de la Ley de 12 de maya de 
1956, conforme al ı;iguiente detalle: 

se aumenta un MagLstrado de primera ................................ . 
Para pago de una g!'atificaci6n eytra9rdinaria del 30 por , 100 de 108 

sueldos en 31 de diciembre de 1950, similar a La roncedida a los 
fUI}cionarios de Ias Carreras Judicial y Fiscal POl' Ias Leyes de 16 
de diciembre de 1950 y 20 de didembre de 1952 (Ley de 30 de jul10 
de 1959) ... ... ... ... ..... .. ............... , ........ ; ..... ........ , 

Para pago de lG:s remuneraciones que en favor de !os Maglstrados de 
Trabajo satisfacian Ias Corpomclones Locales antes de ser releva
das de estas cargas, a distribu1r POl' Orden minlsterlal ... ... ... ... 

'. 
(Estos cinco aıın:ıentos son consect:ımc1a de 10 dispuest0 en La Ley nu

m~ro 10, de 12 de mayo de 1960, Y pol' incorporaci6n de los creditos 
concedidos en La numero 112. de 22 de di('jembre de! mismo ano.) 

(;APİTULO 200.-MATERIAL, ALQUILERE.S Y ENTRETENIMIENTO 
DE LOCALES 

Articulo 210.-Material de ojicinas, no inventariable 

Ministerlo, ,Subsecretarbı y Servicios generales 

Dotaci6n para material ordinarlo de oficlna, bin perJuicio de poder 
asignar por Orden ministerial Li) que corresponda a (:ada Direcci6n 
General ............... ..................... . ...................... . 

Para a.tender a las lnsufic;enCİas d~ material no inventariable de Ias 
Dependencias Centrales y Provirıclales ... :.;. ... ..... .. ......... : .. . 

(Est(J~ dos aumentos se producen POl' distrlbuc16n de1 crMitogloba1 
destinado a cubrir insuficiencia5 de material de of:cinas y alqui-
leres.) . 

CAPİTULO 300.-GASTOS DE LOS SERVICIOS 

Articulo 350.-0tr?s gastos ordinarios 

Ministerio, Subsecretaria l' Servlclos generales 

Para atender a toda clase de gasto.; de 108 Oongresos de estudios soria-
1es y divulga516n y Ilropaganda de La labor de1 Estadoen materia 
social. tanto en territorlo nacior.al aomo en e1 extranjero ........... . 

Articulo 360.-Dotaciones para Servicios nuevos 

Direcciôn General de previ~iôn 
, , / 

Para satLsfacer 105 gastos que ocasione la organizaci6n y funcionamien
- to de J.as .Secciones Pl'ovinciales deI Servicİo Naclonal de Seguridad 

Social Agraria ........ , ................. : .......................... . 

3491 

Aun:ıentos 

100.000 

·23200 

13.000 

11.460 

8.700 

10.000 

2.773.432 

153.000 

275.000 

25GıOoo 
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Numeracl6n 
Econ6m."-Funclonal 

361.366 

411.363 

412.364 

414.364 

411.366 

611.365 

151.381 

152.381 
Nuevo 

,7 marzo 1961 

Deslgnac16n de . Ios gastos 

Direcciön General de Empleo 

Para satisfacer todoslos gastos qu-:ı origlne elfunclonarnlento de dicho 
Centro directivo, a distribuir por Orden ministerial ... ... ... . .. 

C"PİTULO 400.-SUBVENCIONES, AUXILIOS Y PARTICIPACIONES 
EN INGRESOS 

Artfculo 410.-A favor de Organismos aut6nomos y -Entidades . 
y Empresas publicas 

Direcciön General 'de Trabajo 
' . . 

- SôCJorros y gastos de traslados en. repatriaci6n de trabajadores y fam1-
liares a su cargo en situaci6n rle para, resldentes en Europa y Norte 
de Afrlca. as! coı:no Indemnlzacl11n~l! por retrasos a emlgrantes sub
sldlos a sana1x>riQs y hospltaleıs ... ... ..• ... ... ... .. . ... ... ... ... '" 

(Estas cuatro bajas son conı:;ecuencia de 10 dispuesto en la Ley nı1me
ro 94. de 28 de diclernbre de 1960.) 

D1recclön General de Previslön 

Instituto Ncıcional de Prevtst6n 

se lncluye el sigu1ente nuevo sUbconcepto: 

6. Seguros y subsidlosun1f1cados 

Aportaci6n del Estado. para com"p~nsar el deficlt, que anualmente se 
produzca en estos conceptos. en la forma prev1sta en el Decreto-ley 
de 15 de diciembre de 1960 ... ... ... .. . ... .... ... ... ... ... ... ... ••• ... 

(ED aplicacl6n de 1a dlsposlci6n c1tada.l 

Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabaio 

Subv~nc16n al Instituto de Mediclna. Higiene y Segur1dad del Trabajo, 
en la que se incluye la anual1daıı de amortlzaci6n del prestamo del 
Instltuto Nacional de PrevIs16n segı1n autOrlzaci6nconcedida por 

i Ley de 27 de jul10 de 1947 ......... ,'" ........ , ........ . 

Se suprlrrı.e este concepto y su dotacl6n. 

Direcciön General de ~mpleo 

Para subvenciones destlnadas a combatir el paro obrero. propuestas 
por la Direcci6n General , con əprobaci6n del .Minister1o y acuerdo 
del Consejo de .Mlnistros ................. . .......................... . 

(Estas dOB bajas son consecuencia dı:; 10 dispuesto eh La Ley mimero 94, 
de 22 de diclembre de 1960.) 

CAPİTULO 600.-INVERSIONES NO PRODUCTORAS DE INGRESOS 

. ArtI.culo 610.-Construcciones e tnstalactones y ampliaci6n 
, y retorma de las existentes . 

Direcclön General de Jurisdiccl6n de Trabajo 

En la redacci6n de este concepto se sustltuy~ la exp·resi6n «Prirnera 
i anual1dad» por «Segunda anualidad» : ........ ... . ......... ........ . :. 

(Para ponerle de acuerdo con La anualidad que corresponde a 1961.) 

~ECcıON , VEINTE . 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

CAPİTULO ıOO.-PERSONAL 

Articulo 150.-Acci6n Social 

Ministerio • . Subsecretaria Y' Servicios generales 

Para el pago de las prlmas y' cuota8 de 105 subsldlos y seguros soclales 
obJigatorios. etc. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. . .. .: ..... ~. '" ... 

Para el pago del Seguro de Accldentes del Trabajo al personal del Mi
nisterl0 na funciona.rio pı1blico, de acuerdo con la legislaci6n v1gente. 

B . . 0. de} E.-Num. 56 

Aumento6 

200.000.000 

» 

203.170.791 

10.000 

260.000 

Baja. 

669.126 

27.506 

1.233.810 

889.67:; 

» 

4.293.211 
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Numerac16n 
l!lcon6m.a.Punclonal 

151.382 
Nuevo 

151.383 

151.384 

216.381 

217.381 

219.381 

231.381 

353.381 

Designaci6n de 1013 gastos 

Secretarıa . General Tecntca 

Para pago de las obligaciones de Prev1sl6n Soclal y Plus Fami1iar al 
personal no funcionario pı1blico en los casos de a.f1l1ac16n que legal
mente corresponda, segun 10 dispuesto ,en la Ley de 26 de d1clembre 
de 1958 y disposiclones compJementarias ... ... ... ... .•• ... ••• ... .., 

, Direccion General de Industria 

La expresi(m de este conoepto se bllStituye por la ,~ulente: 

, Para pago de las obllgaciones, de Previsi6n Social y Plus Fa
miJiar del personaJ no funcionario pı1blico en 108 casos 
de apliaci6n que legalmente corresponda segıin le dls
pue&to en La LeY de 26 de diciembre de 1958 y dispos1<;lones 
cornplementarias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 950.000 

Direcclon General de Mlnas y Combustlbles 

Los cuatro conceptos de este Servicio se sustituyen por el slgulente: 

Para pago de las obligaciones . de Prevls16n Soclal y Plu8 Fa-
- miliar del personal no ' funclonarlo pı1bl1co en 108' CMOS de 

afiliaci6n que legalmente correşponda, segı1n 10 di:spuesto 
en la Ley de 26 de d1ciembre df> 1958 Y disposiciones com-
pJementarias ... '" : .. : .............. '" '",''' ... .'... ...... 947.000 

(Estas cinco modificaciones son consecuencla de 10 dlspuesto en la. Ley 
de 26 de diciembre de 1958 y disposiciones complementarias.) · 

CAPİTULO 200.-MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMIENTO 
DE LOCALES 

Articulo 210.-Material de ojicinas, no inventarfable 

Ministerio,Subsecretaria. y Servlclos, generales 

Para agua, alumbrado y calefacci6n de 108 edificios qUe ocupa el M.1-
nlsterio .... " ........................... . ...... ,'" .. ......... , ..... . 

Para ı1tilesy material de Jimpieza y uniformes para. poıteros y demas 
personaJ subaltemo al serviclo del Ministerio ... ... ... ... ... ... .. ... , 

Para . g:ı-sto~ de telefonQs y correspondencia de todos lC8 servlcios del' 
Mıuısterıo ... ... ... ... '" ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... • .. 

/ 

Artfculo 230.-,Alquileres y obras en edijicios arrendado8 

Alqulleres de los edificios que ocupa el Minlsterio en la calle de Serra
no, nı1meros35. 37 y 39, Y para pago de diferenc!as por aumento de 
renta y contribuci6n ... ... ... ... .., ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

(Estos cua.tro aumentos se producen por d1stribuci6n de' cr~dito globa.l 
destinado a cubrir insuficiencias de material de oficinas y alquileres.) 

CAPfTULO 300.-GASTOS DE LOS SERVICIOS 

Articulo 3S0.-0tros gastos ordinarios 

Mlnisterlo, Subsecretaria. Y' Serviclos. renerales 

Para. gastos de todas clases que orıglM el functonamlento de la. Com1-
sion Nacional de Producti~idad Industria.l, etc ..................... . 

(E,ste aumento, destinado expresa.mente al pago de las obllgaclones de 
Prevlsi6n SociaJ y PlusFa.mil1ar del personal no !unclonarl0 publlco 
en los casos de afiliaci6n que le&almente corresponde. es consecuen": 

Aumentos 

60.000 ' 

835.000 

1157.000 

240.500 

70.231 

100.000 

63.MO 

943.358 

cia de 10 dlspuesto cn la Ley de 26 de diciembre de 1958 y disposicio- ' 
nes complementarias.> · · -------

3.139.629 

3493 

Baja8 
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Numerac16n 
Econ6m; .... Funclonlü 

113.404 

123.404 

151.401 

152;401 

151.403 

155.405 
Nuevo 

156.405 
Nuevo 

7 'marzo 19,61 

Deslgnaci6n de 106 gasto6 

SECCION VEINTIUNA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

CAPİTULO lOO.-PERSONAL 

Articulo 110~-Slleldos ' 

Direcdiin General de .Montes.Caza y Pesca F'luvial 

cuepo de Guarderia Forestal 

se sustituye'su j}lantma por La slgUiente: 

29 Guardas Mayores primeros, a 21.480 ... ••• ... ,. ... ... 
238 Guardas Mayores segundos. a 19.440 ......... ' ... .. • .. 
344 Sobreguardas primeros. a 17.40C ........................ ' 
450 Sobreguarda:. segundos. a 15.3fiO ... ... ... ... ... ... .. .. . 
555 G\1ardas primeros. a 13.320 ... ... ... ... ... ." ..... ." 
660 Guardas segundos, a 11.160.. .................. . ... .. 
:i7l Guardas de entrada, a 9.600 ... ... ... ... ... ... . ...... .. 

2.647 

Pe.gas extraordinarias. acumulable1 aı sueldo a satisfacer 
en 10s mes<:s dejulio y dicieml;re (Ley de 15 dt: marzo 
de 1951 y Deereto-1ey de 10 d1 julio de 1953) ........ 

622.920 
4.626.720 
5.985.600 
6.912.000 
7.392.600 
7.365.600 
3.5&1.600 

36.467.040 

6.077.840 

42.544.880 
Articulo 120.-0tras remuneracion~s 

Direceiiin General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 

Se sustituye su redacci6n por I,a siguiente: 

Gratifipaci6n oomplementaria al personal del Cuerpn de 
Guarderia Forestal que a &u falior, se acuerde por Orden 
ministerlal, de hasta el ' 30 por 100 de los haberes qU€ con 
anterioridad a La Ley de 12 de mayo de 1956 correspon· 
dian a 108 que tienen asignado~ ..... .' '" ... ... ... ...... 6.952.680 

(Estos dos aulnentos son consecuencia de 10 dispuesto POl' la Ley nu· 
mero 39, de 21 de jUl!o de ı!l60) 

Arttcıılo 150.-Acci6n Social 

Ministerio, S~bsecretaria y Ser9icios generales 

. se sustituye su redaccion ~or la :.igule~te: 

Para. abono de laf; obJigaciones de Previsi6n Social y Plus Fa_ 
miJ1ar al personal no funcienario pÜb!ico dependiente del 

. Minister1o, en los casos que pl'Ol'eda conforme a la !egis-
laci6nen vigor ............ '" ... ....... ... ... '1.007.020 

se sustituye su redacci6n por lasiguiente: 

Para abono de Las obligaciones de Previsi6n Social y Plu~ Fa- , 
miliar al personal no funcionari'J pÜblico afe-cto alServicio 
de Explotaci6n y Mejora de lasZonas Aridas de! Su·.leste 
Espai'iol .......................... , ... ... .. . ... ... ... 191.191 

Direcciiin General de Agricultura 

se sUEot1tuye su redacc16n POl' la si~uiente: 

Paraabono de las obligaclones ' d~ Previsi6n Secial y Plus Fiı.miliar. 
al ıwrsonal no funcionario putlico afecto a lo~ servicio.s de esta 
Direcci6n General ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. . ... . " . ". ... ... ... 

Direcciiin .General de Ganaderia 

ParFt abono de las obllgaciones de Previsi6n SocIal y Plus Famil1ar al 
personal no funcionario pÜblicu afeCto al Servicio de Inseminaci6n , 
Artificial Ganadera ... ... ..... ... ... ... ... '.. ... .;. ... ... ... .. . . .. 

Para abond de las ob1igaclpnes de Previsi6n Social y Plus Famil!ar al 
personal no funcionarl0 pÜblico' afecto ala:. Campa:ias de Sanea-
miento del Ganado _ ...................... " , ...... " .............. . 

(Estos cinco aumentos son consecuencia de 10 dispuestr, en la Ley de 
26 de diciembre de 1958 y disposici~nes complementarias.) 

B. O. de} E.-· Num. 56 

Aumentos B a .J La 5 

7.253.680 

1.350.720 

958.588 

150.191 

115.473 

169.934 

533.376 



B. O. del E.-N6m. 56 .7 marzo 19·61 

Numeraclon 
Econ6m ..... Funclonal 

361.401 

433.401 
Nuevo 

611.401 

,112.421 

114.421 

121.421 

122.421 

De 's 1g naci6n de lo s ' ga st o s 

CAPITULO 300.-GASTQS DE LOS SERVICIOS 

Articuıo' 360.-Dotaciones para servicios nuevos 

Ministerio. Subsecretaria y Servicios generales 

Gastoı. que se originen en los servicios a cargo de la .Junta 
Coordlnadora de La Mejora Ganadera ... .. . ... .. . .... .. . 3.054.047 

\ I 
(Este aUJIlento. destlnado al abon" de obligacione~ de Previı.i.ön sa

cial y Plus FamiliaT del personaj no funcionario pÜblico afecto al 
Servicio deque se trata, es consecuencia de la dlspııe-StO en la Ley 
de 26 de diciembre de 1958 y di~posiciones .complemt'ntarias.) 

C"APİTULO 400.-SUBVENClONES. AUXILIOS Y PARTICIPACIONES 
EN INGRESOS 

Articulo 430.-A !avor de particulares 

Ministerio. Subsecretaria y Servicios geJlerales 

Para compensar en determinados productos, mediante a<:uerdo del Go
bierno. las , alteraciones en los costes que puedan resultar afectadoı> 
por el plan de estabılizaci6n (anualidad conforme aı Decreto-iey de 
21 de julio de 1959) ... : .......... . ........... \ ... .. ....... ....... ... '" 

" 

(En cumplimlento de la disposici6a que se cita y por disminucl6n en 
el Mlnisterlo ,do COrİıercio.l 

CAPİTULO 600.-INVERSIONES NO PRODUCTORAS DE, INGRESOS ' 

Articulo 610.-.Construcciones e instalaciones y ampliaci6n 
y re!orma de las existentes 

Ministerio, Subsecretaria y Serviclos generales 

En la .reda.Cci6n del concepto se sustituye La expresi6n «Primera anua
lidad» POl'. «Segunda y ultima anualidad» ... ... ... ... ... ..... . .. ... 

(Para que este de acuerdo con el ejercici!:ı econ6mico a que corresponde.) 

SECCION VEINTIDOS 

MINISTERIO DEL , AIRE 

CAPiTULO 100.-,-PERSONAL 

Artfculo lH':-§ttetMa 

Minister'ıo, Subsecretaria y Servicios generales 

Subconc'epto l.0-Personal militar de las distintas Armasy Cuerpos ... 
Subconc~to 3.o-Pagas extraordinarias,aeumulables al sueldo. a satis- -

facer en 101> meseıı de julio y diclembre (Ley de 15 dE' marzo de 1951 
y Decreto-ley de 10 de jul10de 1953) .. . ... '" ... ... ... ' 

Subconeepto 4.o-Devengos acumu:'ables ........... , ............. " .. . 

, Otros d,evengos 

Süboonoopto l.o--para abono de primas de enganche, reenganche de 
voluntarios (Decreto-ley. de 22 de .febrero de 1957, «Boletin Ofieial 
del Estado» num~ro . 64). premio~ de constancia. etc . ............... . 

Artfculo 120.-0tras remuneraciones 

Ministerio, Subsecretar·ia y Serviclos generales . 

Asignaci6n de representaci6n y oonifieact6n de restdencia 

Subconcepto 4.o-Representaci6n del Jefe del Estado Mayor, Ordenador 
de Pagos, , General Interventor, Generales y demas personal, etc. 

Devengos ,varios ' 

SUbconcepto 1'.o-or.atificaci6n de Alto Estado Mayor yEstado Mayor 
hasta el 40 por' 100 del sueldo d;) sus perceptores, etı.:. ... .... . ..... . 

Subconcepto 2.o-Premios de Diplomas de Estado Mayor del Ejercito 
y de Guerra Naval. T1tulos Aeronautlcos, Ingenieros Aeronautl-
e08, etc .. ............... ... . ........... . ..... . .. ........ .. ........... . 

Subconcepto 4.o-Para aOOno de la gratificaci6n de vivienda ......... , .. 

Aumentos 

228.422.222 

» 

239.008.231 

457.750 

104.740 
118.600' 

1.665.000 

7Ô.OOO 

2.115.070 

96.876 
05.300 

'3495 

··B .J a i \ 

lt' 



3496 
" 

Numerac16n 
Econ6m .... Funclonıu 

124.421 

125.421 

121.424 

131.421 

141.422 

141.424 

141.425 

141.426 

151.421 

211.421 

221.421 

.7 marzo 1961 

Deslgnac16n de los gast'os 

Gratijicaciones especiales 11 plus~s 

Subconcepto 2.o~Para abono del Plus de Vuelo, segiın Decreto-Iey de 
7 de jUlio de 1949 ... ... ... ... ... ... ..• .., ... ... ... ... ... ... .. .•.• 

Cruces 11 Medallas 

Para las de San Fernando, Merito Mil1tar, San Hermeneglldo, de Gue-. 
rra, indemnizaciones y pensiones de la de Sufrimietıtos y cruz a La 
Constancia en el Servicio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Direccion General de Protecciyn de Vuelo 

Para satisfacer remuneraciones a Catedraticos . . AY'ldaı,tes e Informa
dol'es civiles y diferencias de sUfldo a func!onarios. etc. ... ... . ... ... 

(Las precedentes modificaciones son comecuencia de la' incorpora
ci6n de transferencias aeordada& por el CotısejO de Minlstros en 21 de 
octubre y 9 y 23 de dicienibre de 1960.> , 

Artiiculo 130.:"-Dietas, locomoct6n 11 traslados 

Ministerio, Subsecretaria y Seniicios generales 

SUbconcepto l.°-Dietas y pluses en comisi6nes de! !Serv!cıo y para 
viaticos reglamentarios y gastos de viaje' de las comls1onesde ser-
vicio .... ........................................... : ................. . 

(Por incQrporaci6n de la& traİısferencİas acordadas per el Consejo de 
Ministrosen 9 y 23 de diciembre de 1960 y del suplemento de 
crooito conoedido por-Ley 110, de 22 del mismo mes y ano.) 

Articulo 140.-Jornales 

Direccionı General de Industria ' y Material '-
, 1 • 

Para los obreros y !l-prendices de esta; Direcci6n oeneral ........... . 

Direcciön General de Protecciön de Vuelo 

Para todos 108 servici6s de esta Direccion Generaı ." 

Direcciött General , de Serviclos 

Subconcepto 2.o-Para 108 obrerOs de 108 Servicios de S&nidad ...... ' .. 
SUbconcepto 6.O-Para 10& obreros de los Servicios de Automovilismo ... 

DirecciönGeneral de Instrucciön 

Para lo's serviclos de esta Direccl6n General ... . :; ... 

, Articulo 150.-Acci6n social 
, 

Ministerio, Subsecretaria . y Servicios generales 

,Indemnlzaci6n fam!ı1ar aL persona' de este Ejerclto ,con derecho al 
referldo devengo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... .. . ... 

GAPfTULO 200.-MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENDrlIENTO 
DE LOCALES 

ArtfcllZo 210.-Material de . oficinas no tnveiıtariable 

Ministerio, Subsecretaria y Servicios generales 

Administraci6n Central 

Subconcepto l.°'-:'Para gastos y atenclones de ımo ınventarlable», 
como alumbrado, suscr!pclones, anuncios en peri6dir06, gastos de 
·correo, etc. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

Artiiculo 220.-Material de Oficinas, inventaTtable 

l\linlsterio, Subsecretaria y Servicios generales 

Adnıinistraci6n Central 

Subc(lncepto ı.o-Atenciones de material lnventarlable de las depen: 
dencias de la Administraci6n oentral, Consejo Superiorde Patro-, 
natos. etc. . .. ,'" ... . : .. ....... t ............ t. ', •••• ~ .... '"' •••••• ' •••••• 

,,' 
B. O~ ,del E.-" Num. 56 

Aumentos 

2.400 

56.250 

17.945.319 

1.720.211 

6.380.000 

454.411 
5.448.378 

197.060 

800.000 

B a j ' a s 

500:000 

350.000 

800.000 



B., O. \ del E.~Num. 56 7 marzo 19-61 

Numerac16n " 
Econ6m.&-Funclonal 

311.422 

313.425 

317.421> 

323.425 

324.425 

331.422 

331.424 

341.424 

353.421 

'355.421 

Deslgnac'16n de IOS gastos 

CAPİTULO 300.-GASTOS DE LOS SERVICIOS 
, 

Articulo 310.-Adquisiciones ordinarias 

Direcci6n General de lndustria y Material 

Para adqui.sicioneı:. e instalarlones ,ie todas clases para e' establec:mien
to de dicha DireccUın General. iııcluso los gastos qul? origine, etc, ... , 

. Ditecciiiri General de ' Servicios 

S,ervicio de FamUIJCia 
\ ~ , " 

~dqUisici6n de 'productos, primera~ materias, desinfecİantes, ap6sitos, 
vendas, sutura, medicaci6nantipalüdica y antivenerea; ",dquisici6n 
de material, utensilios, efectos, lnstalaciones para fauricaci6n y diı;
pensaci6n de anal1sis y operac:ones, asi como mat.erial cientifiro 
y bibliografiço para investigaci6n ........... . ...... '" .. . ... ' ........ . 

Servicto de Automovilismo 

Para compras de este ServiCio ........... , ......... '" .... .. 

A~ticulo 320.-Adquisiciones .<Jspeciales.-Subsistencias, hospi
talidades, vestuario, acuartelamiento y ganado 

Direcci6n General de Servicio.ş 

Transportes 
i 

Subconcepto, l.°-Para transportes nı1litares de personaJ mllıtar, articu
los y efectos que reglamentarian,eüte corresponda efectua_r, etc .... 

(Laı:. mod1ficaciones precedentes se producen por incorporaci6n de las 
transferencias acordadaspor el Oonsejo de Ministros en 17 de mar_ 
zo, 8 de septlembre, 21 de octupre y 9 Y 23 de ,diciembr.e. de 1960.) 

Alojamtento 

SUbconcepto ı.o-Agua y alumbrado, in,cluyı;mdo los gastos del Servicl0. 

(por distribuci6n del crectito glOb~1 destinapq a cubrir insuficienciaı:. 
, de material y alquileres.) 

" Artf.culo . 330.-0bras de conservaci6n y reparaci6n 

.. Direcci~n General de Industria y Material 

Reparaci6n de materla:l de vuelo en general y entretenimlento de mate_ 
rial de embarcaciones ............. : .......... '" .. ... .. ........ . 

Direcci6n General de Protecci6n de Vuelo , 

Entretenimiento. conservaci6n y reposici6n de las reees de los servicios 
radioelectricos y de ba:lizan1ient(, etc. ... ... ... .. : .. . ... ... ... ... . . .' 

Articulo 340. -Publicaciones 

Direcci6n General 'de Prote~ci6n de Vuefo 

Para publil'aci6nes reglamerı.tarias en el Servicio Meteoro16giCo 'Nac!o
nal, incluyendo boletirtes de informacIones y estadi~tico, etc. ..', ... 

(Estas tres modificaciones se producen por lncorporaci6n de Ias trans
ferenclas acordadas per el Cons,ejo de Mini.stroı:. en 22 de abril, 
8 de septiembre, 21 de octubre y 9 de diciembre de 1960.) 

Articıtlo 3S0.-Otros gastos ordinarios 

Minlsterio, ~ubsecretaria y Servicios generales 

Alqu!ler de circuitos y abono del Servicio telef6nieo o!lcial en bases, 
aer6dromos y organismos de,1 Ejercito del Aire .. ' " , '" .. ......... . 

(Por distribuci6n de credito ' global destinado a cubr1r insuficiencias 
de materiaı y alquileres.) 

SUbconcepto 2.o-Gastos especiales de repreı:.entaci6n.. .. . ... ... 
Subconcepto 7.o-Para atencionesc!el Vicarlo General Castrense 

AUmentos 

2.000.000 

493~430 

4.632.254 

45.000.00<J 

250.000 

3.207.5'12 

-150.000 
20.000 

3497 

aa j a s' 

12.000.000 

370.000 

2.250.800 



3498 

Numerac16n 
Econ6m ..... Punc1onal 

351.422 

351.425 

411.421 

611.422 

611.428 

811.425 

612.425 

'111.451 

1marzol961 

Deslgnac16n de 108 gastos 

Direcclôn Gerieral 'de Industrla. y , Material 

S~oconcepto 2."-Dotaci6n del Coruejo Asesor de )ndustrlas' Aeronau-
ticas ...... '" ........ : ... .................. 1 ... ' '', ." ...... , ....... .. 

Direcclôn 'General de Protecclôn de Vuelo 

SUbconcepto 2.o-Energla electrica p~ra La. in~faıac16n radiotelegrafica, 
) luminaci6n y balizamiento ... ... ..... . . : . ... ... ... . : . ... .......... .. 

Direcciôn Genıeral de Servicios 
SUb<'oncepto 5. c-Gastos generales ~ de ıtdminlstrac!6n del Servicio de 

Automovilismo ... ... ... ... ... .. . .. . .•. ... .... ... ... ..' ... .. . ... ... ... 

(Estas cinco modiiicac1ones se producen por ıncorporaci6n ,de las trans. 
ferencias acordadiı.'lpor el Consejo de M1n1stros en 21 de octub.re 
y 9 Y 23 de diciembre de 1960.) .' 

CAPİTULO 400.-SUBVENCIONES, AUXILIOS Y PARTICIPACIONES 
EN INGRESOS 

Articulo 410.-A favor de Orga-rıismos aut6nomos y Entidades 
y Empresııs pılblicas 

Ministerio, Subsecretaria y Serviclos generales 

İJirecci6n 'General de Aricwi6n Civil 

." Subconcepto nuevo. 

Subvenci6n al tran.sporte aereo 1n1;.,;!'ior de pasajeros con las islas Cana-
rias. (Ley 1l8, de 22 de dic1embre de 1960,) ... ... ... '" ... .., 

(En cumplimiento de la Ley que se cita.) . 

, C~PİTULO 600.-INVERSIONES NO PRODUCTORAS DE INGRESOS 

Articulo 61O.-Construcciones e instalaciones y ampıta9i6n 
y reforma de las existentes . 

Direcciôn General de Industria y Mıı:terial 

Para pago de las anuaÜdades ya comprometidas y de }as precisaS en 
el presente ejerclcio, etc .... . , . .. .. ...... .. . ...... . .. .... .. . ... ..... . 

Direcciôn General de Aeropuertos 

Subc'oncepto ı.°-Para las de 10s aer6dromos. acuartelamientos, ediii-
cios, urbanlzac16n, polvorines, etc . ............ .. ... : .............. . 

SUbConcepto 2.o-Adquisiciones de edificios existentes y terrenos ..... . 

Dlrecclôn General de Servlcios 

Servicio de Sanidad 

Para adquisiciones de material para instalaciones de hospitales y cen- i" ' 

tros sanitarios ... '" ..... . ..... .... .. . ... ...... ; .... .... .. . 

Servicio de Dejensa Quimica y contra Incendios 

Para adquisiciones de ııdmer establecımiento de'Ias nuevas bases aereas 
de Torrej6n, Zaragoza, Reus 'y Gando; red dealerta etc. '" ...... 

(Estas cinco bajas son coru.ecuencia de La lncorporaci6n de transfe
rencias acordadas por el Consejo de Ministros en 17 de marzo. 22 de 
abril, 21 de octubre y 9 y 23 de diciembre de 1960.) 

SECCION VEINTITRES 

MINISTERIO DE COMERCIO 

" CAPİ'1'ULol00 .-PERSONAL 

Artfculo ·110.-Sueldos 

Ministeri~. Subpecretaria. y S~rvicios generales 

SUbconcepto 3 .o-E;ı."1 la redac'Ci6n de este subconcepto se susti
tuye La expresi6n Director general de Politica Comercial 
y 'l\rancelaria por D.ırectores · generales' de Po1itica Gomer-
cial \v de Politica Aranoelaria ... ••• ... ... ... ... ... ••. ... ... 43.800 

B. 0: deI E.-Nubı. 56 

A umentos 

~ 

2.00'0,000 . 

370.000 

14.500.000 

110.310.521 

B a j a e 

150.000 

45.919.822 

4.956.461 
4.000.000 

454.411 . 

1.22'0.000 

72.97'0.694 



Numerac16n 
Econ6m.a-Func10nal 

116A51 

117.451 

12ı.451 

122.451 

152.451" 

7 marzo 19,61 

, 
Deslgnaclon de 10s gastos 

Pagas extraördinarias, acumulabla.:; al sueldo, a · sati:;fııcer· en 
los meses de julio y diciembre (Ley' de 15 ae marzo de 1951 
y Decreto-ley de 10 dıeju1io de 1953) .• ; ..............•. ,. 7.300 

(En cumpliIl)iento de! Decreta 1217, de 4 de julio de 1960.) 

/ 
Cue1"po de lngenieros Agr6nomos 

, , 1 

S~ modifica el co~cepto y la plantHla como s!gue: 

S 0 I . V R E 

ı Consejero Inspector general... .. . ... ... ... .... ... ... . ... . .•... 
4 Ingenieros J'efes de primera dase, a 32.880 pesetas ...... .. 
4 Ingenieros Jefes de segunda cla~e, a 30.960... ... ... • ....... . 
7 ıngenieros Primeros, a ?8.800 ... ... .. .......... " . ........ . 
f> Ingenieros segundos, a 25.200 ... ... ... ... ... ... ... • .. 

21 

Pagas extraordinar!as. acumulable" al sueldo. a satir,facer .en 

35.160 
131.520 
123.840 
201.600 
126.000 

618.120 

108 meses de julioy diciembre (Uy de 15 de marzo, de 1951 - ' 
y Decreto-ley de 10 de jUlio de 1953) ... ... .. . 103.020 

Cuel'po de Peritos Agricolas >

se modifica. el concepto y la plantHla como sigue: 

SOIVRE 

1 Perito Superior de primera elase .... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
2 Peritos Superiores de segunda elase, a 31.680 pesetııs .... .. 
3 Peritos Mayores de pr1mera, a 28.800... ... ... ... ... .•• ... .. . 
4 Peritos Mayores de segunda, a 27.000 ...................... .. 
4 Peritos Mayores de tercera. a 25.200 ........... ; ........... . 
6 Perltos prlmeros. a · 20.520 ....... ..... ................ ..... : .. .. 

10 Peritos segundos, a 18.240 .. ; ...................... .. 

30 

Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a satir,facer en 
108 meses de julio y dlciembre ' IUy de 15 !:Le marzo de 1951 

721.140 

32.880 
63.360 
86.400 

108.000 
100.800 
123.120 
'182.400 

696.960 

y Decreto-ley de 10 de julio de 1953) ... ... ... . .. .. . ... ... 116.160 

813.120 

(Estos dos aumentos sonconsecuencia de 10 dispuesto en la Ley nıl
mero 14, de 12 .de mayo de 1960.) 

Articulo 120.-0tras. remuneractones 

Ministerio, Subsecretar.ia l' Serviclos generales 

Gastos de rıepresentaci6n 

Subconcepto 4.o-En la redacc!6n de este subconcepto se sustituye la 
expresi6n Director general de Politica Comerclal y Ar,anoolaria por 
La de Directores generales de Pol1tlca Comerclal y de Politlciı. Aran-
eelaı-la ................... ......... ....... ............................ .. 

Secretarias particulares. 'V otros Serıncios 

SUbconcepto 5.o-En La redacc16n de es1:.e subconcepto se sustituye la 
expresi6n Director general de Politica Comerclal y Araneelaria por 
La de Directores generiı.les de Po1itica Oomerçlal v de Pölitlea Aran_ 
celarla ......................... " ......... '" ............ ......... '" 

(Estas dos modificaclones son consecuencla de 10 dlspuesto en el De-
creto 121'7, de 4 de juUo de 1960.) , 

Articulo lS0.-Acci6n Socfal 

Ministerio, ~ul)secretar'ia y Servicios generales 

Para Seguros soeiales obligatorios v Pluses de ca,restla de' vida a~ per
sonal obrero · del SOIVRE, lncluso Pluses que deba petciblr por dls- .· 
poşiciones legales de caracter laboral ... ... ... ... ... ... ... ... ... • .. 

3499 

Aumentos . Bajas 

51.100 

180.040 

314.440 

43.800 

20.000 

. 34.121> 



N~erac16n 
.Ikıon6m,a,.Funclonal 

152.452 

211.451 

212.451 

213.451 

211.452 

212.452 

213.452 

341.451 

7 ıriarzo 1961 

Deslgnac16n de 108 gast08 

Subsecretaria de la Marina Mercante 

, Pam el pago de las cuotas que corresponda lngresar durante el eJer
cicio en la Mutual1dad Laboral de Comercio y en virtud del Regimen 
obligatorl0 de Montepios y Mutualida.des de Prev!s16n por el perso-
nal obrero de esta Subseeretaria de la Marina Mercante ... .. ...... . 

'. 

(Estoo dOB aumentos son eonsecuencfa de 10 dispuesto en La Ley de 
26 de dieiembre de 1958 y disposieiones eomplementar1as.) , 

CAPİTULO 200.-MATERIAL,- ALQUILERES Y ENTRETENIMIEN:TO 
DE LOCALES 

Articulo 210.-!':1aperiaı de oticinas ' no inventariable 

Ministerio, Subsecretar-ia y Serviclos generales 

Secret"arfas 

Subeoncepto 3.0-En la redaeci6n de este suconcepto se sustituye la 
expresi6n Direetor general de Pc,litica Comereial y Arancelaria por 
la. de Directores generales de Politica Comercial y de politica.Aran-
celaria ... ... ... ... .., ... ... ... .. ..... , ... ... ... ... .. : ... .•. .•• .., ... 

. Material en general 

Sı.ibconcepto 1."-Para material de todas elases y para gastos de tele-' 
fonD, correspondencla postal, telegrafiea, ete. ... ... ... ... ... ...... ... 

Suministros 11 servtctôs 

Subconcepto 2."-Para gastos de agua, alumbrado y calefacc16n de los 
edifieios que ocupa. el Mln1sterio ... ... ..: ... ... ... ... ... ... ... • .. ' ... 

Subsecretaria de, ~ MaririaMercante 

Secreta;fas 

Subeoncepto 1.o--='Ma.t€riaı de eseritorio, ofieinas, Impresos, telefonos 
y correspondeneia de la Secretuia del Subsecretar!o de la. Ma.r!na 
Mercante ..... , ..................... ............................. . 

Subconcepto 2.o-Material de escrltorio. lmpresos, correı;pondeneia pos
tal ., telegraflea y telef6niea de it' Secretaria particu]ıu de la Direc
el6n General de Pesca Maritima ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 

SUbconcepto 3.o-Material de eseritorio, impresos, correspondeneia pos
' taı, telegratica y telef6niea de la 5ecreta.ria particular de la Direc-

\ ciôn General de Navegaci6n .............. , ... . .......... . 

Material en genercil . 

SUbconeepto L,o-Material ordinario de escr1tQrio y de ofic!nas de la.s 
diı.tintas seceiol1es de la Subsec!'etar1a de la Marina. Mercante ... ... 

SUbeoncepto 2."-Par:ı. gastos de telefono, eorrespondeneia postal, tele
grafieay aerea, utensilios de l1I1'.pi~za, material electrico, etc. , ... 

Escuelas de Ntiutfca 11 Pesca 

Subconcepto L,o-Para material de las einco Eseuelas ae Nautica, in
cluido, adernas, el hnporte de 108 ga.stos dJe calefacci6n y un1fo!'llles 
de Porteros y Ordenanza.~ ... ... ... ... .;. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Subeoneepto 2.o-Para material de las c1nco Escuelas Medlas de Pesl's., 
ineluyetıdo, ademas, los gastus de calefacci6n y entreten1miento ... 

, , 

(EstOB dos aumentos S€ produeen per dlstribuci6n del credito global 
destinado s. cubrir insuficiencias de material de ofteinas y alquileresJ 

CAPfTULO 300.-GASTOS DE LOS SEltVICIOS 

Articulo 340.-Publfcacfones, 

M:inisterio, Subsecretal'İa Y' Servicios genera1es 

P8.ra Cuantos gastos ocaslone la. fO!'lllaei6n e lmpresi6n de la.s revısta.s, 
catalogos yobra.s que publique la. Ofic1na de EstUdJ08 , ... : ••• ' ....... . 

B. ,O. de} E.-' Num . . 56· 

A-umen tos 

56.630 

» 

26.9.291 

90.000 ' 

17.160 

, 10000 

10.000 

50.000 

'180.000 

160.000 

40.000 

4.500.000 

Bajas 

» 
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Numerac16n 
Econ6m ..... Funcional 

434.451 

435.451 

439.452 

112.471 

Deı>lgnaclôn de 105 gastos 

/ CAPİTULO 400.-SUBVENCIONES, AUXILIOS Y PARTICIPACIONES 
EN Il'iGRESOS 

Articulo 430.-A tavor de particulares 

Ministerio, Subsecretaria y Servicios generales 

Para laconcurrencla oficlal de Espaüa a -Ferias. Expcslciones, Certa- ' 
menes y Congresoıı en el extrarıjero ..•......... " ............... .. 

(Esto.ı! dos aumentos &on consecuenC1a de la lncorporac16n de dos su
plementos de cn\dito conced1dos por Ley 109, de 22 de dlciembı'e 
de 1960,) -

'Para compenı;ar en determin!lidos productos, mediante acuerdo de1 Go
blerno, 1as alteraciones en 10s costes que puedan resultar afectados 
par el .plan de estabil1zacln (allual1də4 conforme al Decreto-ley de 
21 de ju1io de 1959) ......... : ........ ' ........ ! ...... " •. " ... ' .... .. 

(Se reduce en 432.800.000 pesetas, por apl1cac16n de1 Decreto-1ey de 
21 de julio de 1959 y en 228.422.222 para su atribuci6n aı Mini5terio 

. de Agricultura.) 

Subsecretaria de la Marina Mercante 

Para subvenci6n de la lInea maritimaMediterni.neo·B!'asil-Plata. con 
arreg10 al Decreto de 10 de febrero de 1956 («Bolet1n Oficlal del 
Estado» numero 51) ... .. ... .' "'. ... ... ... ... .•. ... ... ... ... ... ... . .. 

(!ncorporaci6n del suplemento de credito concedido por Ley 108, de 
2 de diciembre de 1960.) 

SECCION VEINTICUATRO 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

CAPfTULO 100.-PERSONAL 

Articulo 110.-Sueldos 

Ministerio. SubsecretarıR Y _ Servi'lios . generalea 

Delegad:os p7'O'LinCıales 

Se suprime este coneepto, su dotaci6iı y la/i plant1llas que en 61 flguran. 
\ 

(En eumpl1miento de la Ley 123 de 22 de d1eiembre de 1960,) 

Cuerpo General Administrativo 

Las plantillas ı:ıue eqmprende se Bustituyen POl' las ~lguientes: 

1. Esca.la 'I ecruca. 

14 Jefes Superiores de Admlnistraci6n,a 32.880 poesetas .. . 
24 Jefes de Administraci6n de primera clase. con ascenso. 

a. 31.680 pesetas ... 'r' ................................ -

28 Jefes de Administraci6n de prımera clase, a 28.200 .: .. .. 
30 Jefes de Adminlstrac16n de segunda clase, a 27.000 ..... 1 

37 Jefes de Administraci6n de tercera da&e; a 25.200 .... .. 
37 Jefes de Negoeiado de primerıı. elase, a 20.520 ...... '" .. . 
50 Jefes de Negociado de segunda elase, a 18.240... ... ... . .. 
62 Jefes de Negociado de tercera elase, a 15.720 ........... . 
400fieiales de primera clase. a 13.320 ... ... ;.. ... ... ... . .. 

322 

460.320 

760.320 
806.400 
810.000 
932.400 
759.240 
912.000 
974.640 
532.800 

6.940.120 

pagas ' extraordinaıi.as, aeı.ımulables al sueldo, a .satlsfacer en 
10-8 meses de julio ~ diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 
y Decreto-Iey de 10 de jUl10 de 1953) ... ... ... ... ... ...... 1.158.020 

8.106.140 

3501 

Aumentos B a j a 5 

16.000:000 

661.222.222 

14.000.000 

36.026.586 661.222.222 

1.680.140 



3502 .' 

Numerac16n , 
Econ6m:r-Funclonal 

114.471 

111.473 

7 'mBrzo 1961 

.' Deslgnac16n de 10s gastos . 

2 . . Escala Auxiliar 

13 Auxil1ares' Mayores Superiores, a 25.200 pesetas ....... .. 
39 Auxi1iares Mayores de primera clase, a 2(),520 ........... . 

, 65 Auxlliares Mayores de segunda .clase, a 18.240 ... ... ... • .. 
78 AuxiUareıı Mayores de tercera clase; a 15.720... .. ..... .. 
91 Aux1liares de pr!mera clase, a 13,320... ... ... ... ... .. .. .. 

104 Auxil!ıires de segunda clase, a 11.160 ................. , .. . 
33 ' Auxil!ares de tercera claı:.e. a 9,600 ........ , ... " ..... .. 

423 
\ 

. Pagas extraord!narlas, acumulablea al sueldo, a satisfacE'J' en 
108 meses de julio y ,diciembre (Ley de 15 de marıo de 1951 
y Decreto-ley de 10 de julip de 1953) ........... . 

327,600 
800.280 

1.185,600 
1.226,160 
1.212,120 
1.160,640 
3İ6 ,800 

6.229,200 

1.038,200 

7.267.400 
. , ' 

(Encumplimiento de Ias Leyes numeros 90 y 123, de. 22 de diciembre 
de 1960.) . , 

Se sustituye este conçepto y su plantilla por la siguiente: .:.. 
. i . 

Cuerpo de Tecnicos de Injormaci6n y Turismo 

10 Tccnicos Mayores, a 35.880 p€hetas ... ........ ~, ........ .. 
20 Tecnicos de segundo ascenso, a 33,480 ... ... ... ... ... .. . 
31 Tecnicos de primer ascenso, a 30.960 ... ... , ............. . 
41 Tecnicos de entrada, a 29.880.. . ................... . 

102 

Pagas extraordinarlas, acwnulables al sueldo, il; 'satisfacl:'r en 
108 meSes de julio y diclembre (Ley de 15 de marıo de 1951 
y Decreto-ley de 10 de julio de 1953) ........ . 

358.800 
669.600 
959.760 

1.225.080 

3.213.240 ' 

535.540 

3.748.780 

<En cumplimlento de la Ley nı1ınero 8, de 12 de maya de 1960,) 

Dlrecclôn General de Turlsmo 

Cuerpo Tecnico-Admintstrativo 
" 

Se 8uı;tituye la plantilla de La Escala Tecnlca por La slguiente, y se 
suprlme la del Cuerpo Aux!liar F.acuıtatlvo: 

1 Jefe Super!orde Admin!straci.on .......... .. 
2 Jef!'ls de Adm!nlstraci6n de primera clase, con ascenso, 

a31:680 pesetas ........ _ ... ' ..................... .. 
2 Jefes de ~dınin1strac16n 'de prloiera clase, a 28.800 ... 
2 Jefes ·de Administrac16n de segvnda clase, ,a 27,000 .. ' ... 
3 Jefes de Admln!straci60 de tercera clase, a 25.200 ... ... . .. 
4 Jefes de Negoc!ado de prlmera cla&e .. a 20.520 .......... .. 
6 Jefes de Negoc1ado de segundaclase, a18.240 .... ; ...... . 
1 Jefe de Negoclado de terceİ'a clese .. , ................... .. 

21 

pagas extraordınartas, acwnulables al sueldo, a satisfacer en 
105 meses de julio y d!ciembre (Ley de 15 de. marzo de 1951 
y Decreto-ley de 10 "de jull0 de 1953) ""'" ." ..... , ...... 

A c'Ontlnuac16n de esta plant1lla se f!gura La slguiente nota,: 

32.880 

63,360 
57.600 
54.000 
75.600 
82.080 

109.440 
15.720 

490.680 

- 81.780 

572.460 

Esta p1anti1la cont!nuara en v1gor ıı. todos los efectos para el personal 
activo que actualmente la integ~a, pero se ira transformando, en 10 
sucesivo, con ocasi6n de ' vacan.tes hasta qUedar constituida como 
&lgue"cubrıendose sus plazas, en todo caso, POl' la cla~e inferior 0 de 
de entrada: 

1 Jefe Super!or de Adıniılistrac16n a 32.880 pesetas 
1 Jefe de Adminlstraci6n de primera dase, con as('en~o, a 31.680, 
2 Jefes de. Admlnistrac16n de priD:era clase, a 28.800. 
2 Jefes de Administrac16n de seg1mda clase, a- 27.000: 
2 Jefes de Administraci6n de tercera claı:.e, a 25.200. 
3 Jefes de Negoc!ado de pr!nıera clase, ' a. 20.520. 

B. O.ı del E.-Nu~. 56 

Aumentos 

,2.571.380 

1.798.020 



Numerac16n 
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112.473 

111.475 

1l2.475' 
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Deslgnacl'6n de 108 gast08 

4 Jefes de Negoclatlo de segunda ciase, II. 18.240. 
4 Jefes de Negoelado de ter<*ra elasce, II. 15.720. 
2 Ofieiales de Administraci6n ' de primera clase, , 11. , 13 320. ' 

21 

(En eumplimiento de las Leyes numeros 8, de 12. de , mayo" y . 90, de , 
22 de dleiembre de 1960.) 

Cuerpo de 'ınterpretes lnformadores 

Escala de ınterpretes 

se suprimen: 

'; Oficııiles de segunda elase, a 11.160 paıetas ... 
Pagas extraordlnar1as, aeumulable.ı al sueldo, II. sat1sfacer en 

108 meses de julio y diclembre (Ley de, 15 de,marzo de 1951 
y Decreto-ley de 10 de jul10 de 1953) .. : ..• ' . ..... .. . 

Direccion General de Radiodifusion 

lngenieros 

Se suprlmen : , 

3 Ingen1erosde ' segunda · Cıase, II. 25.200 pesetas ........... . 

Pagas extraordlnar1aB, acumulable8 al 8ueldo, e. satls!acer en 
108 meses de julio y dlclembre (l/ey de 15 de marzo de 1951 
y Decreto-ley de 10 de jul10 de 1953) ......... . ... ; .. ..... . 

78.120 

13.020 

'15.600 

12.600 
---

AlfUIfunteı ' 

Se suprimen: 

.11 Ayudantes primeros, II. 20.520 peııetas... ... ... ... ...... 225.'120 
19 Ayudantes segundosı II. 18.240 .............. : ... ... ... ... 346.560 

Pagas extraordinar1as, acumulables aı sueldo, ii. satisfacer en 
, 108 meses de JUlio y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 

y Decreto-ley de 10 de jUllo de 1953) .............. ~ .... .. 

672,280 

95.380 

(Estas tres bajas son consecuenCia. de 10 dlapuesto et). la Ley 90, de 
22 de dlclembre de 1960.) 

Articulo 120.-0trasremuneractones 
i 

Ministerio, ,Subsecretaria y Servicios. generales 

, Graıtijicaciones cUversas 

Subeoneepto 16.""","Gratifieaci6n complementarla que se acuerde por Or-
den ministerial, de 'ha.sta el 30 por 100 de los sueldos"etc; ........ . , 

(Encumplimiento de 10 dlspuesto en la Ley nı1mero 90, de 22 de di-
ciembre de 1960,) , , 

SUbconcepto 19. Nu~o.-Delegado'.l provindaIeti. 

2 Delegados provinciales, Jefes Superlores de Admln!stra-
ei6n, con la gratlf1cac16n de 32.eaO pesetas ... ... .. . , . . .. 65.760 

2 Delegados provinCiales, ·1 Jefes de Administrac16n de pri-
mera. elas~, con asceİ1so, con la gratificaci6n de 31.6fO ... 63.360 

4 Delegağos provinciales, Jefes ci~ Adminlstraci6n de pri-
/ mera cla&e, con la gratificaciôn de 28.800 '" .. . .. . ... . .. ... 115.200 
3 Delegados provinciales, Jefes dp Administrac16n de se-
gwıda clase, con la. gratifica.cf6n de 27.000 .. , :.. ... ... ... ' 81.000 

4 Delegados provinciales, Jefes de AdminıStraci6n de ter-
cera clase, con la gratificaci6n de 25.200 ... :.' . .... :. ...100.800 

15 , 426.120 

.Pagas extraordinarias, a satlsfacer en· 10s meses de ju110y qi-
ciembre .. , .. . .. . ..... . ........ ,' .. .... .. . ...... "', .. , ..... . '71.020 ---

(En cumplimiento de 10 dlspueı;to en la Ley nı1mero 123, de 22 de di
l'.ien\hre de 1960.) 

3S03 

Aum e ntos ,B a j a 8 

11.140 

88.200 

t6'7.660 

81.588 

497.140 



'Numera('16n 
Econ6m .... PUnclonal 

123.473 

122.474 

151.471 

211.477 

221.471 

231.471 

331.471 

. 7marzd1961 
; , . 

Deslgnac16n de ~os gaətoB 

DirecCıôn General de Turisıno 

Grat~lica9t6n comp{ementaria . \ 

Gratificaci6n cı:ımplementaria que se acuerde 'por orclen ministerial 
de hasta cı 30 per 100 de 106 sueldos vigentes en 1 de enero ' de 
1956, etc .... .. . .... .. . ... .. . ... .. .. ..... .. , ... ::. .. . , ......... ,. : .. 

(En cumplimi·ento de .. 10 dispuesto en la Ley mlmero 9Qı, de 22 de dl
clembre de 1960.) 

Se suprimen: 

Direcciôn Gene~1 de Prensa' 

lliSdactores de Prensa . 

3 Redactores .. de Prensa de tercera. clase, a 13;320 ... 

(En cumplimiento de 10 d1spuesto en La Ley nı1mero 90, de 22 de di- , 
ciembre de 1960.) . 

Artfculo 150.-Acci6n $ocial 

Ministerio. Subsecrı;taria . y . Servicios generales 

Para.· satisfa~r tos gastos que JmpClne . La apl1caci6n d~ la Ley de 26 
. de diciembre de 1958 sObre ' sitııac16n de obreros . yempleados no 
funcionarios pÜblicos al serviciJ del Departamento. crı relaci6n I con 
'ios Seguros Sociıiıes, Mutualismc Laboral. Accldenteıı del Trabajoy 
Plus ' Faml11ar .... : .... ..... , .. . .. : ... .. .. ... . .... " ......... .. . .. ~ .. . 

i 

(En cumplimiento de la . Ley de 26 de diciembre de 19'58 y disposiclo- ' 
nes complementarias.) 

CAPİTULO 200.-lI4ATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETEN~ENTO 
DE LOCALES 

. At tfculo 210.-Material d-e oficinası no ' inventariable 

İ)irecclôn General de Infornıaclôn 

Para adquisici6n de Iibros de. todas clases que, en concepto de prooa
ganda, 'puedan ser objeto de dor:ativos a particularE's-extranjeros 
y espafioles-, asi ' como a Bibliotecas pı1bl1cas y privada&. igual-
mente nacionales 0 de! ~xterii:ır ... ... ..... : ~ ; . . ~ ... . .......... ~ .. . 

(Incorporaci6ndel E.uplemento de cr&lito concedido per Ley nılm&. 
ro .50. de 21 de jullo ~e 1960.) 

Artfculo 220.-Material de oficinas, inventariable . 

Ministerio, Subsecretaria ). Servlclos generales 

Para adquisici6n y reparaci6n de mıreblesi maquinas de. escribir, "alcu-
lar, cajas de caudales, aparatos de Iimpieza etc .... ... ... './ ... ... ... . 

Articulo 230.-Alquüeres y ub~i:ıs en edificios arrendado8 
i 

MiniliteriQ • . Subsecreta.ria y Servlclos .generales 

Para alquiler y obras de conservaıci6n de 106 .1ocales que · ocupa,n las · 
, dependencias centrales- y provinciales del Ministerio. asl canla eİ 

paga de anualidades." e,tc . ........ ' p ' " .. .. .... :.- ... ' " ............ .. . 

, 
,(Incorporaci6n de las transferencias concedidas por ci Conse1o de 

Ministros en 21 d.e octubre y 9 de diciembre de 19t1O.) 

CAPİTULO 300.--GASTOS DE LOS SERVICIOS ' 

, Artıculo 330.-0bra8 de conservaci6n y reparaCi6n 

Minlsterio. SubSecretaria y SerriCIOS generalea 

Obras de conservaci6n y reparaci6n de 1as oficinas dependientes de 
la Subsecretaria y Dlrecc!ones Generales de Prensa, Cinematografla 
y Teat.ro e Infornlac16n en edificios proplos ... .. . .. . .. . .. . ... .. ... 

(Incorporaei6n de 1a .transferepcia "acor dada por el Consejo de , '!ıl! ' 
nistrofi en 9 de dlclembre de 1960.) 

Aume.n tos 

81.588 

39.96!) 

5 .QQO.OOO 

1.650.000 ' 

1.503.211 

750.000 
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Numerac16n 
• li:can6m .~Funclonal 

341.477 

. 354.471 

.351.475 

354.475 

354.477 

.434.471 

i 432.476 

6Ü.471 

612,471 

. 0 e 9 ı g n acı 6 n d ı e l 0 S g a s t 0 S 

Artfculo 340.~Publicacicmes 

Direcclön General de Informaciön 
. , 

Para publicaciones., gastos derivac:os de ta:le~ pUb 'icaciones 0 de su 
dist'r1buci6n, tales como derechos de autor y de traductor, 'coıabo
racioneıı; honorarlos de dibujantes 0 ılustra<;ıores . etc. .. '" ... . .. 

(Incorporac16n de lastransferenciasde credito concedidas por Le
yes nı'i.meros 50, de '21 de mayo, y 115, de 22 de dic!embre, de 1960'> 

Arttculo 350.-0tros gastos ordinartos 

Minlsterio, SuLsecretaria y Servicios generales 

Para pago de notlclas y servicios !nformatlvos de tod..'1~ clases suml
nls.trados por Agenclas, Agentes C pUblicacioneş t'sp&fıolas y <1'Xtran
jera.s e incluso para satisfacer la participaci6n .ota~ 0 parclal, etc, 

(En cumpl1iİl1nto fie La Ley nı'i.mero 8, de 12 d~mayo de 1960'.) 

Dlrecclôn General de Radlodifuslön 

Consumo de energtas electricas, coınbust1bles para la caıefacci6n, com
bustlbles y lubricantes para il's motoreş que produzcan energia 
propia para su ıltıllzaci6n por las Emisoras y combu~tlbleıı y demas ' 
gas.tos que se precisen para el c.aterial m6vi! de La Direccı6n ...... 

Para el pago de l!l$ cuot.as de 8Ost~r!imiento a prorrate(\ con las demas 
naciones de lo!! Organlsmos Int-emaclonales de l'adlod1fusl6n. tele-. 
visi6n 0 telecomiınıca~6n, a losque Espafi.a se haya adhe.rido ose 
adhier~ . en 10 sucestVo; COmite~ consultivos. Interııaclonales etc. 

(Estos dos aumentos. son consecuencla de las transferencias acorda.
das por el Consejo de Mınistr<>s en 21 de octubre de 1960.) . 

Dlreccı6D General de (nformaciön 

Para abono de jornales y retribuclones del personal ' por trabajos extra.
. . ordinarios y nocturnos, comprd. de materiales. t.rı1nsportes, rolabQ.. 

i'aclones artiııtıcas. contratac16n de compafi.iaıi de «ballets», etc. 

(İncorporac16n del s.uplemento de credito concedido por Ley nı'i.me
ro 50', de 21 de juiio de 1960'.> 

C"PİTULO 400.-SuBVENCIONES, AUXILIOS Y PARTICIPACIONES 
. EN INGRESOS 

Articulo 430.-A favor de particulares 

. Minlsterlo. Subsecretaria y Serviclos generales 

. Para prlmar; medla:rtte acuerdo d~l ·Goblern'o. aı preclo del papel de 
prensa y de la pasta para la misma clase de pııpel (anualidad 
conforme al Decreto-ley de 21 de julio de 1959.) ..... , ...... ... , .. 

(EncumpllIriiento de 10 d!spuesto en el Decreto-ley de 21 de J).1110 
de 1959.) 

Dlrecclön General de Cinematografia y Teatro 

Resto de la subvenc16n conceclda il; la Empres.a adjudıcataria del teatro 
de la Zarzuela, de Madrid, paro. el desarrol1o. en la prlmavera de 
1960' de la segunda parte de la. campafıa de teatro lirlco espafıol ' 
1959-1960' (credito POl' una sola vez) ... .. ..... : . ... .. . .............. . 

(Se suprlme este concepto y su dotaci6n por referlrse il; un gasto ya 
realizado.> . 

CAPİTULO 600.-INVERSIONES NO PRODUCTORAS DE! INGRESOS 

Artic!ulo 610.~Construcciones e instalaciones y ampliact6n 
. y reforma-de las existentes 

Mlnlsterlo, Su~secretaria y Serviclos generales 

Pa.ra :adquls1ci61l de terrenos y construcci6n de! ediflcl0 que ha de ocu
par el Ministerio de Informaci6r , y Turlsmo, etc .. ...... .. .... .. 

Para la adquİslcl6n de trrrenos y ccnstrucclones de :>dif.c1o.s que hayan 
de ocupar Iııs Delegariones Provınciales del Mlnisteriv. etc ....... .. . . . \ 

3505 

Aumento8 B a J 't 9 

6.300.000 

500.000 

2.700.000 

ı.OOO.O'OO 

1.500.0'00 

31.600.000 

50'0'.000 

50'3.211 
, 

2.000.000 



'3506 

Numerıı.c16n 
Econ6m .... Punclonal 

, ,613.471 

6q.476 

621.476 

. ;'11.475 

, 111.s07 
\ 

123.506 
Nuevo 

121.507 

122.507 • 
123.50'7 

~~ nıarzo 196İ 

De s 1 it n II. c 1' 6 n de ı 0 ii gil. ii t 0 ,11 

Paııa la adqulslci6n de terrenos y con.strucclones nece.'larlas pıira' el 
me~or acondicionamiento de lw mismos ... ... ... '" .•.•. ... 

Direcciön General de Cinema.to,rafi~ y 'l.'ea.tro 

Construcciones e lnstalaciones y arripliaci6n y reforma de ·lol! ed1flc1o. 
det>endlentes de la Direcc16n Gf-neral ... ... ... ... .. ..... ....... 

Articulo 620.-.Adquisiciones de primer establectmiento 

Direcclôn' General de Clnematoırafia . y Tea.tro 

Adquisiciones ,de toda cJase de material de teatra y clne que ·con ca
ractel' extraordinario precisen las act1vldades. dependlentes de la 
Direcci6n, blen pOl' sel' de nueva dotac16n o · POl' ne<:esar1a teforma ' 
o ampliac16ı: .: ... .. .. , ................. ~ ... ~ .. .... ;. ~ .. .... ... : .. 

CAPİTULO 700.-INVERSIONES PRODUCTORAS DE INGRE~OS 
'" Articulo 710.-Construcci6nes e tnstltzaciones 11 a.mpl~act6n 

y refQrma de las existentes ' 

Direcciôn General de Rı1dioditusl6n 

Dotacİ6n para La adqu1s1c16n ' de solares y terrenos. · ccnstrucclones 0 
adquislciones de'Ədl~1c10s para el servic10 especlflco de La rad1od1fu
s16n y televis16n ; gastosde morıtaje, etc. ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... 

(Estas se1s mod1ficacloneı;, son consecuenc1a de ıa: 1ncorporacl6n de 
las transferencias acordadas por el Conaejo de M1n1r.trOl .en 21 de 
octubre Y ,9 de d1c1embre de 1960:) . 

SECCION VEINTICINCO 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

CAPİTULO . IOO.-'PERSONAL 

4rticulo 11 O.-Sueldo& 

Servlcio 506.-Dlrecc16n Genera.l de ArqUıtectura 

La denom1nac16n de este serv1Cl0 se sustltuye per la ı.ırUıente: 

Direcclön General de Arqultectura, Economia y Tecnlca 
/ de la Construcclön 

Servicio 507.-:D1recC!6n General de Economia. Y Tecn1ca 
de la Construcci6n 

Director general y pagas extra.ordiııariıı.s .......... ............ ..... i .... ' 

\ Arti~ulo 120.-0tras remuneractone. 

Serv1c10 506.-Direcc16n Genttal 'de Arqultectura ' 

La denominaciôn de este r,ervlcio se sus~ituye POl' .la. .s1gulente: 

, 

, 
Direcciön General de -Arqultectura, Economİa. y Tecnlca 

de la Conıtrucolon 

Para remunet aciones en func16n dı' rendlm1ento, dob!" jomada; tra
' bajos ext raordinarioo. especiales y de mayor ı-eaponaab1l1dad, al 

perJional de la . Dlrecci6n 1nclusc directlvo ., .... .. . . :. '" .. . 

Servicl0 507.-Direcci6İl General .de Economia y Tecn1ca. 
. de la Constnıcc16n 

Gastos de representaci6n 

Dei Director general . ...... •••••••• • ' " •••• 1 •• 1' .1. ," •• ' ' '1. '01 •••• , •• ,. 

Remuneraciones 

Para La Secretaria partlcula.r del D1rector ~eral ... ... ... ... ... ... '" 
Para. remuneraciones e).1 · f.unci6n de rend1m1ento, doble jomada, traba

jos extraordinarlos, eı;,pec1aJes y. de mayor reııpon.abUld&4 aı per-
.sonal de la D1recci6n, incl1lBO d1rect1vo ... ... ... .. ..... ....... ..... . 

B. O~ 'delE.";"'Nuıb. 56 
' . ~" '~~ ' -~ ~ ...... . .. ~ ) . 

. AU'me'nto,s 

400.000 

252.610 

252.610 

:1.700.000 

25.103.949 42.775.529 

61.100 

' 2,124.000 

43.800 ' 

10.000 

. 2.124.000 



. B. O. cJe! E.~Nupı. 56 

Numera:C16n 
Econ6m.a-Funclonal 

212.506 
NuevQ 

211.507 

352,506 
Nuevo 

353~506 
Nuevo 

351.507 

352.507 

412.505 

o e s 1, g n acı <> n d €' ı 0 S g a s t.o s ' 

CAPİ':['ULO 2QO.-MATERIAL, ALQUILERES li ENTRETENIMIENTO 
DE LOCALES ' 

Articulo 21O.-Material d.e ojicinas. no inventariable 

Serv1cl0 506.-DireccI6n General de Arquitectura 

La denonılnacl6n de este 'servicio se sustıtuye por la slguiente: 

Direccion General de Arquitectura. Economia y Tecnica 
de la Construcclön 

.Para confe.ccl6n de pl~nos, fotografias, maquetas y modelos ... 

Servicl0 507.-Direcci6n G.eneral de Economia y Tecnica 
de la -Constl'uccl6n 

Para confecc15n de planos. fotogrl.'has, maquetas y oıulelos .,. 

A1ticulo .230.-Alquiıeres y obras en edijicios arrendados 

Servicio 506,-Direcci6n General de Arqultectura 

La denomlnacı6n de este serviclo se 5ustituye por la sigu!ente: 

ı>ireccion Gene.ral .de Arquitectura. Economia y Tecnica 
de la Construcclon 

CAPİTULO 300.-GASTOS DE LOS SERVICIOS 

Articulo 3S0.-0tros gastos ordi'narios , 

Serv1cio 506.-D~recci6n Gent>ral de Arqultectura 

·La/ denomlnl!ici6n de este 5erviclo se 5ustltuye por la slgulente: 

DlrecCıon Gene.ral de Arqultectura. Economia y .Tecnica 
. de la Construcclôn 

Paraen e1 · orden experlmental, realizar estudios de sistemas y ' apro
vechamlento de mano de obra y materia.les, ensə.yo~ de nuevos ma
terlales, realizac.16n de unldades. de obra para. estudlcs de res!stencla 
y comportamiento de 10s materlales y. eR general, cı ~antos trabajos 
sea prec.150 real!zar par.a el estUıdio de 10S procedimientos y erısa
yos a quese reflere el concepto ... "... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... . .. 

Para pago de 105 servicios de ensayo. experiencias e !rJorrrtes que se 
pldan, p~evia Orden ·ministerial ........ " ... : .. : .. : . . ........ . 

Servicio 507;-Direcci6n General de Economia y Tecnlca . 
de la Construcc16n 

Para en el orden experimental reaJizar estudlos de s!stemas y apro
vechamiento de mano de obra :1 materlales,' ensayos de nuevos mar 
teriales, realizacf6n de uiıldades de 6bras, etc ... . - .. . ... ........ . 

Para p~go de las servici<is de ensayo, experiencia.se informes que se 
pldan. prevla ordenm!nisterlal ... .. . ... . .. ... . .. .. ... ... ... ... ... 

(Las modlftcaciones que preceden 10 son en cumplimiento del De
creto 'numero 1112, de 2 de junlo de 1960. y de aCll'erdo con 10 pre
ceptuado en el texto refundido <}e la Ley de 20 de julio de 1957.) 

C'APİTuLO 400.-SUBVENCIONES. AUXILIOSY PARTICIPJ\.CIONES 
. ENINGRESOS 

Articuıo 410.-A favor de Organismos aut6nomos y Entidades 
y Empresas public!ls 

Direcciôn General de Urbanlsmo 

Comisaria General de Ord.enac:i6n ' Urbana de Madrid 

se sustituye su redacci6n pOl' La f1ip,ulente: 

«Dec.1mosexta anual1dad para obraı; ' y adqulsicion€s de! Plan de Orda-
naci6n Urbana de Madrid y sus alrededoreS» ... ... . ............. . 

Aumentos 

28(1.000 

4.000.000 

2.000.000 

· 3507 

i B a Jiı. B 

2so,OOO 

4.000.oqO 

2.000.000 . 

I 



'3508 

Numerac16n 
,Econ6m.'"-Funclonal 

413.505 

111.531 

1U.534 

7 ınarzo 1%1 

D e s 1 g n a' c 1 6 n d eio s g a 5 ,t 0 s 

Comtsiôıı de Urbaııismo de Baroeldna 

Se sustituye su redacci6n por la ıslguiente: 

«Octava anu,alidad para ejecuc16n de las obras, exproplaclones 0 ad
quisiciones correspondlentes al Plan de Ordenaci6n Utbana de Bar- , 
celona y su comarca» (Ley de 3 de diclembre de 1953) .. . . •. .. . . .. 

, V r 
(Estas dos modlficacidnes del texto son ,para lndlcar el nl1rnero de 

orden de las anualidader. que se satisfacen.) 

CAPITULO 6pO.-INVERSIONES NO PRODUCTORAS DE INGRESOS 

Artfculo 61O.-Construcctones e tnstalactones y ampltact6n 
y reforma de las existentes 

Servlcio 506,-D1recci6n Geneml de Arqultectura 

La denomlnac16n de este serv1cl0 se &ust1tuye por la slgulente l 

Direcclon General de Arquitectura, Econom(a y. T6cnlca 

de la Construccl6n 

(En cumpl1ın1ento del Decreto numero 1112, de 2 de junl0 de 1960, y 
de acuerdo con 10 preceptuado en el texto refundido de la Ley de 
20 de julio de 1957.) , 

'", 
SECCION VEINTISEIS 

MINISTERIO ,DE HACrl!;NDA 

CAPfTULO 100.-PERSONAL 

ArtfcuZo 110.-:-SueZdo8 

Mlnistedo. S,ubııecretarias y Servlci~ generales 

Admfn'fstraci6n Central 

se 'flgura U!IL nuevo subconcepto 21 con la siguiente expresl6n: 

Presidente del TribWlal Superiot dd Oontrabando y Defl'audac16n, Jefe 
Super10r de Adm1nlstlıı.ci6n, cıon La cons1deraci6n de Director ge-
neral ...... ...... : ........... ' ...................................... . 

El aUbcOncepto 21 de 1960 pasa a ser el 22, y se modlftca como slgue: , 

oınco ' VOCales del Tribunal Superior de Contrabando y Defraudacl6n, 
Jefes Super10res de Adm1n1strac16n, con La conslderac16n de Direc-
tores generales ..... , ....... " ,; ........... " ...... .......... .. 

Y se 1ncluye otro Jluevo &ubc()ncepto, el ' 23, con la redacc16n: 

Jefe Delegado para La Repres16n ctel Contrabando . y la Defrauda.cl6n 
con la oonsiderac16n de Directorgeneral ... ... .:. .. ... ... ... ... ." 

Pagas extraordinartas, 8Cumulables al Bueldo, a Batlsfacer en lOB meses 
de julio y dlc1embre (Ley de ' 15 de marzo de 1951 y Decreto-ley 
de 10 de jullo de 1953) ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ...... ... ... 

(Estos cuatro aument06 son consecuencla de 10 dlspuesto en 108 De
cretos numeros 594, de 23 de enera, y 1029, de 2 de jun10de 1960, 
de acuerdo con 10 preceptuado en el texto refundldo de la Ley de 20 
de julio de 1957,) 

Intervenıcion General de la Admlnlstracl6n del Estado 

Cuerpo Perlcial de Conta!iilidad dıel Estado 

se Bustituye su plantilla pol" la siguiente: 

10 Jefes Super10res de Administraci6n Civil. a '35,16r. 
14 Jefes Superiores de Administ~acl6n Civil. a 32880 
17 Je,fes de Admlnistraci6n de pr1mera clase, con ascenso, 

a 3L.680 pesetas .. . ... ... ... ... ... ... ... .. . ... . .. '... . .. 
19 Jeles de Administracl6n de primera clase, a 28.800. 
20 Jefes de Administract6n de segunda cla&e. a 27.000 ... 
30 Jefes, de Administraci6n de' tercera clase, ' a 25.200. . .. 
44 Jefes de Negoclado de priIIK:ra clase, a 20.5211 .. . . .. 
26 Jefes de Negoclado de f>egunda clase, a 18.240 .. . .. . 

180 

351.600 . 
460.320 

. 538560 
547.200 
540,000 
756.000 
902.880 
474.240 

'-670.800 

B'. O. de! E.-Num. 56 

Aum e ntos 

, 8.404.000 8.508.900 . . 

43.800 

43.800 

43.800 

2L.9oo 



B.O.<del E.~Num. 56 , 7- ,marzo 1961 

Numeraelon 
Econ6m ..... Functonal 

111.538 

112.542 

o e' 5 i g n a c 1 6 n d e ı 0 s · g a s t 0 S 

Pagas extraordinarias, acumu1ab1e~ aL 8ue1do, a 'satlsfacer 
en los meses de julio ,y diciembrı (Ley de 15 de matzo 
de 19~1 y Decreto-1ey de 10 de ju110 de 1953) '" ... •.. 761.800 ----

Cuerpo de Contadores de! Estado 

se sustituye su p1antilla por La sJe-uiente:. 

, 36 Contadores Mayores, Jefes d~ Administraci6n de pr1-
. mera clase. con a&censo, a 31.680 pesetl18 '" .. , . .. .,. 

47 Contadores lVlayores, Jefes de Admin~straci6n de pr1-
mera clase. a 28.800 ... . .. .. : ... . . . ... ... ... ... ' " ... ' 

58 Contadores Mayores, Jefes de Administraci6n , ~ se-
gunda clase, il. 27.000 ...... : ....... . ... . ........... , .. . 

82 ContadoresMayores, Jefes de Adm!nistrac!6n de ter-
cel'a clase, i 25.200 ... ... ... .... .. ........ . .. . .. . .. ... 

107 Contadores Mayores, Jefes ~ Negociado de prlmera 
clase, a 20.520.. .. . ........... ' .. ... . .... . . .... .. : .. . 

153 Contadore;; Mayores, Jefes de Negociado de segunda 
clase, a 18.240 .. , . .. .. .: .............. : ............ .. 

212 Coııtadores de . primera clase, Jefes de Negoclado de 
t·ercera clase, a 15.720 ... ..... ... ... ... ... ..... ... 

272 Coııtadores de .segunda dase. Oftclales de J\dmlnlıı
traci6n Civil de pr!mera clase, a 13.320 ... ,'.. ... .. ... 

21"3 Contadores de tercera clase, Oficiales de Administra-
ei6n Civil de segunda c1ase, ıl 11.160 .. . ............ . .. 

1.180 

Pagas extraordinarias, acı:ımulab1es al sueldo, a r.atlsfııcer 
En 105 meses de julio y diciemlıre (Ley de 15 de marzo 
de 1951 y Decreto-1ey de 10 de ju110 de 1963) 

A deduclr: ımporte de las plazas s1n cubr1r duran~ 1961. 

11.332:600 

1.140.480 , 
1.363.600 

1.666.000 

2.066.400 

2.195.640 

2.790.720 

3.332.640 

3.623.040 

2.377.080 

20.445.600 

3.407.600 

23.863.200 

1.953.000 ----
(Estos das aumentos son consecuencia de 10 dispuesto en la Ley nu

mero 122. de 22 de diciembre de 1960,) 

Direcciön General de Trlbutos Especiales 

Cuer.po de Inspectol'es Tecnfcos del Timbre 

'Se ~ust!tuye su p1antllla por La s1gu!ente : 

3 Jefes ·Superiores de A.dm!nistraci6n, a 35.160' ... 
6 Jefes Superiores de Adm!nlstı'ac16n, s. , 32.880 ..... . .. . 
9 Jefes de ' Adnunistraci6n de prlmera claM. con ascen-

so, a 31.680 . .. .. ' .... . .. .... ... ... . ". '" .. . .... .. . .... . .. 
15 Jefes de Adm!n!straci6n de prlmera clase ,a 28.800. 
20 Jefes de, Adm!nl&traci6n de segunda elase, a 27.000. 
22 Jefes de Administraci6n de tercel'a clase, a 25.200. 
25 Jefes de Negociado de primera elase,a 20.520 ' '' . 
20 Jefes de Negociado de segunda clase, a 18.240 ... 

120 

A rompensar por la. Caja de ınspe<'clOn de! 'l'lmbre ... .. • . 

Pagas extraord!narias. acumulable3 al sueldo, a sat!sfacer 
en los meses de jul10 y dic1embre (Ley de 15 de marzo 
de 1951 y Decreto-1ey de 10 de julio de .1965)... ... ... 

105.480 
197.280 

285.120 
~32 ,OOO 
640.000 
554,400 
513.000 
364.800 

2,992.080 

267,780 

2.734.300 

498.680 

(En cumpl!miento de' ıa ~Y numero 126, de 22 de d1clembre de 1960,) 

Direcclön Geneml de Banca. Bolsa e ınversionts.,. 

cuerpo Administr..ativo .. de Segııyos 'V Ahorro (a eJlt'ngııfr 1 

Esca1a T4!cnlca. 

La part!da «a deduclr: Por ' p1a.za1ı vacanteı . que no se ~ubrt· 
ıan .n el ejerciclo», be reauct a ... . ....... ; ... ... .. .... 41.860 

3S09 

Aumentos .8 a J a i 

847..480 

3.100.580 

39Ueo 

\ 'JU~O 



3510 

Numerac16n 
EconƏm.a..Funclona1 ' 

--,.,-------
113.542 

, 121.531 

1~.531 ' 

129.542 

121.548 

, 122:548 
Nuevo 

151.131 

212.531 

213.531 

r'J marzo 1961 

tie81gnac16n de 108 gast08 
i 

Esca1a Aux!lfar 

La par'tlda «a deduc1r: por p1azas vacantes que nQ ,se cubrl
tin en e1 ejercicioi>, se reduce a ... ... ... . .. .. ... . .. 33.320 

(Est08 ~os aumentos se 'producen por ascensos reg1amentari08 de1 per
sona1 que integra. 1as Esca1a.s Tecnica. y Auxil1ar.) 

Artfculo 120.-0tras remuneraciones 

Ministerio. Subsec~etarias y Servicios generales 

Gastos ,de represenlUctôn 

se flgura. un nuevo sUbconcepto SEıl' to con la expresi6n: 

Jefe Delegado para ) a repre5i6n del Contrabandb y ia Defraudaci6n. 

Secretarlas 

Se )igma un nuevo sUbconcepto sexto con la expres16n : 

Para el personal afecto a. La Secreta.ria particular ı del Jefe Celegadb . 
para la represi6n del Contra.bando' y La Defrauda.<:16n y servicios 
es;ı-eciales .. . ... .. ........... .. : .. . .. .......... ..... . .............. . 

/ 

(Estos dos aumentos son consecıi~ncla de 10 dispuesto en el Decreto 
llümero 1029, de 2 de jUnio de 1960. deacuerdo 'con la preceptuado 
en el texto refundido de la Ley de 20 de julio de 1957:) ' ' 

Direeeiôn General de ' Hanea, Bolsa e Inverslones 

Departamento de Seguros 

Af>ignaciones para. Actuarios ' 

Se suprime un Actuaİ'io de seguİ1da. cla.se ... 

(Por amortizaci6n de una pla.za vacante.) 

Tribunal Superior de Contrabando y Defra.udaeiôn 

Gastos ' d,e representaci6n 

se sustıtuye por el slgulente: 

~L Presidente y de 108 ,<inco Vocales permanentes. a. 43.800 pesetas. 

Gratificaciones 

,Al personal afecto a la. Secretaria ,particular y servic!os especia!es \ de1 
Prer;idente y de1 Vocal Secretar'io, a 10.000 pesetas ... ... ... ... ... , 

/ (Er;tos dos aumentos son consecuencia de ·10 dispuesto en el Decreto 
ntımero 94, . de 23 de en,ero de 1960, de acuerdo con la preceptuado 
en eı texto refundido de' la Ley de 20 de julio de 1957.) , 

Artfculo lSff.-Acci6n Social 
I ' 

Ministerio, Subsecretarias y Servlcios generales 

Para abono de Seguros Socla1es, de Acc1dentes del Trabajo, Plus Fami
Har y demıis esta.blecldos POl' las disposlciones vlgentes, para el 
personal, tanto f>ubalterno femerilno de limpieza como el que per-
clba jornales con cargo.a esta Secci6n, etc ...... : .. . ' ... " .. . ..... . 

(En cump!1mlento de , 10 preceptuado en la Ley de 26 de dlcieIhbre 
de 1958 y dlsposlciones comp1ementarlas.) 

CAPİTULO 200.-MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMIENTO 
DE LOCALES ' 

Articulo 210.-Material de oficinas fıo . i1iventariable 

Mlnisterio, Subsecretarias y Servieios genera.les 

Para 108 gastos de calefacciön en las dependencı.as pro'/ınclaıes, a. dls-
tribulr en e1 aİlo porel MlnlSte):ia .. . .. ....... . :: .. . ....... ' ..... ", 

Para, la. confecci6n de uniformes de Porteros y Ch6feres ........ : .... .. 

B. O. del E.-"-~um'.~6 

Aumentos 

164,080 

43.800 

10.000 

6'7.600 

20.000 

216.000 

4?1.243 
200.000 

! 

B a J a 8 

21.840 



B. O. del E.-Num. 56 7 m-arzo ' 1961 

Numerac16n 
Econô\'ll &-Funclonal 

216.531 

. 413.531 

411.536 

412.536 

413.536 

.fl21.539 

121.578 . 

141.578 

\ 
Designac16n de 105 gastos 

S~bconcepto primero.-Dotaci6n paıa material orcIinario de oficlna de 
las Administraciones y dependencia5 df Aduanas no incluidas en 
los Servicios centrales, 0. di8trllmir por la Dlrecc16n General ..•... 

(Estos tres aumentos se producen pordlstribuc16n del cr/idlto global 
dest1nado a cubrir l?suficiencias de m'aterial<ie oftclna y alQullereb.) 

CI'Pİ'İ'ULO 400.-SUBVENCIONEs, AUXILIOS Y PARTICIPACIONES 
EN INGRESOS 

Articulo 410.-A favoT' de Organismos aut6noməs y Entidades 
. y Empresas publicas 

. Minlsterio, Subseeretarlas y Se.~vlclOs generaleı 

En la redacci6n del concepto se 8ust1tuye la expresi6n «Trig~slma prl • 
ınera anualidad» por «Trig~şima segunda anualidad» .. . .. . .. . . . . ... 

Dlrecclon General de Aduanas 

En la redac.ci6n del concepto se sustituye la expresi6n «Trigeslma prl-
mera ap.ualidad» por «Trigesıma segunda anual1dad» ..... : ........ . 

En la redacci6n del concepto se su&tituye la expresi6n«Vlges1ma. sexta 
aniıll.lidadıı por «Vigesima septima anualidad» . ... .... .. ........ . .. . 

En la redacci6n del ccncepto 5e sustituye la expresi6n «Novena anua-
l1dad».por «Decima ~nualidad» .... ... .. .. . ..... . .. .. .. ........... . 

(Estas cuatro modific'aciones tienen como fin alidad poner de acuerdo 
la redacci6n del concepto co~ la anual1dad vlgente en 1961.) : 

CAPİurLO 600.-INVERSIONES NO PRODUCTORAS DE INGRESOS , -, 

Articulo 620.-Adquisiciones de primer establectmtento 

Direccion General del Patrinwnlo dd Estado 

Para La comp'ra por el Estado de la finca «Antiguo olivar y huerta de 
Atoeha», propiedad de l;t Fundacj6n de Nuestra Seüora ' de At<x:ha 
(Decreto de 19 de juniode 19581 .. , .. , . .. . , ...................... . . . 

(Se suprime este conceptO ysu dotaci6n por referlrse ii; wl sasto de 
caracter temporal ya realizado. ~ 

SECCION VEINTISIETE 

GASTOS DE LAS CONTRIBUCioNES Y RENTAS PUBLICAS 

CAPfTULO 100.-PERSONAL 

/ 

Articulo 120.-0tras remuneraciones 

Direccion General de Tributos Especlales.-S~ccı6n de . Loteriaı 

Indemnlzaciones al personal de plaııtilla cuando, como Jefes de Grupos, 
realicen trabajos extraordlnarlos, para remunemr los servlcios eı;,pe
ciales de dicho perwnal y todo.~ lçs que se lleven a cabo 108 dias 
de sorteo y las noche8 anterlores ii. cada uno de el1os, etc. ... ... 

Artfculo i 40.-J ornales 
\ 

Direccion General de Trtbutos Especiales.-Seccion de Loterias 

Para sıl.tisfacer los jotnale3 ordinarios y extraordinario~ a. los Opera
dores Mecıırı.icos a ext1nguir, del Servicio Sanit.arlo y de las mujeres 
de limpieza de la Seocl6n, asi camo el Plus Famil!:ı.r y todas las 

\ demas retııjbuciones espeC1alesmarcadas por las dlsposlciones lega
les de Trabajo 0 acordadas POl' 1<asuperiorida,d. 

En la reda.cci6n de este concepto se supr1me el parraJo: «Tambien po
dra hacerse efectiva con ca'rgo a este credito La gratificaci6n espe
cial que pueda corresponder al personal del Cuerpo de Operadores 
Mecanicos, Al.!xiliar~8 de la Loteria Nacionaı, de I:tcuerdo con' la 
dispuesto en el articulo sexta de la Ley de creac16n de dlcho 
CUerpo» ...... .............. : .: ....... '" ........... ' ., .... .. , ..... . 

(Estas dOB mocIificaciones son ' con~ecuencia de 10 diipuesto eIİ la Ley 
llWnero 89, de 23 de cIiclembre de. 19~.) . 
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350.000 

ii » 

ii » 

» » 

» » 

39.000000 

5.648.263 39.02L.840 

:1.113.426 

2.113.426 
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Nı1evo 
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114.611 

115.611 
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Arttculo · 150.~Acct6n Social 
i 

Direcciôn General de Tributos Espe~iales.~Seccıön . de Loterias 

Para abono de las Obl1gaclonesl de Prev1s16n ~ial y. Plus Fam!1!ar 
al personal jornalero de esta Şpcci6n ... ...... :.. .. . •.. ... '" ....•. 

" , 
(En cumplimiertto de 10 dlspue&to en La Ley de 26 de. dlclembre 

de 1958 y disposiciones complementarlaı;.) . " 

CAPİTULO 200.-MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMIENTO 
DE "OCALES 

Articulo 21O.-Material de ottcinas: no inven'tariable 

Intervenciön Generaı" de La Adminlstraclôn de] Estado 
' '-, \ 

Oonfecci6n de libros, cuentas, Impresos y documentos Ci" contab!l1dad . 
, para las oficinas centraİes y prOV1nclales, asi. como gaBtos de emba-

laje. reparto y remlsi6n a proviııcias ........ . ... . .. .............. . 
. -

(Dlstribuc16n del crMito glohal ' destinado ıj. cubrir insufic1enciaı; de 
material de oficlna y alquileres.) 

SECcıON VEINTIOC~O 

. . 
OBLIGACIONES A EXTINGUIR DE LOS DEPARTAMENTOS 

MINIS'l'ERIALES 

CAP1'liJLO 100.-PERSONAL 

Arttc~lo 110.-Sueldos 

Presidenıcla ~el Goblerno 

Cı.erpo «a exttngutT» de tunctonarios procedentes de ' la Admtnistract6n 
Internacional de Tanger 

3 Funcionarios de dase primera, il,. 28.800 pesetas ... . .. 
6. Funcionarios de clase segunda. a 27.000 .. . •.• ... ... .. .. 

13 Funci()narlos de clase tercera. il,. 25.200 ... ... ... ..... . 
13 Funciorıarics de clase cuarta, il,. 20.520 ..... : ....•..•. 
41 Funclonıı,rios de cla&e quinta. il,. 18.240 ..•.•••• ~ ..... . 
25 Funcionarois de dase sexta. il,. 15.720 ................. . 
22 Func1orıarios de claseseptima. a 13.320 .............. . 
25 Func1onaı1os de clase octava, a 11.160 ..... , .. , .. , .. . 
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Bagas extraordinaı1as, acu;ınulable'3 al sueldo, a satisfacer 
en los meses de jul10 y dicieİnbre (Ley de 15 . de marza 
de 1951 yDecreto.ley de 10 de jul10 de 1953) .. ! ...... 

86400 
. 162.000 

327600 
266760 
747.840 
393.000 
293040 
279.000 

2.555.640 

, 425.940 

(Se modlfica la red~cl6n de este concepto pa.ra que la denominac16n 
de las d!stintas categorias este de acuerdo con 10 dispuesto en el 
Decteto de 31 de maya de 1957, segıın 10 preceptuado en La Ley de 
27 de dlciembre de 1956.) 

Personal militar de 8-ervtctos Ctviles 

Se aumenta en este concepto: 

12 Coroneles. a 41.500pesetas ... ... .. ....... '" ... .. .. .. . 
50 Tenientes Coroneles. a 37.100 ... .., ... .; •••• •• ., ...... , 
80 Comandantes, a 31.300 ... '" ... ... ... .. .... ........ .. . 

230 . Capltanes, a 25.000 ... ... .... •.• .... ... .... ... ... ... ... ...' 
1 Teniente, a 19.000 ... ... .. ... , ... .., '" ............ ... . 

373 

Trlenlos acumulables de 1.000 pesetas ... ... ... ...... ... ... 
Pagas extraordinarlas. acumulable3 aı sueldo, a satisfacer 

en los meses de juli'oy diciembre (Ley de 15 'de marzo ·. 
de 1951 y Decreto-ıey de 10 de lul10 de 1953) .. . ... ... 

498.000 
1.855.000 
2.504.000 
5.760.000 

19.000 

10.626.000 

3.013.000 

2.633.632 

(En cUffiol1miento de 10 disoueôto, en la Lev de 17 de lulio del!15R) ". 

". ,0. del E'.-. ~um. 56 

, Aumentos B· aj .as 

36.342 

1.000.000 

3.149.768 2.113.426 

16.272.632 
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Numeraclôn 
Econ6IIi."-Funclonat 

114.614 

i 
114.616 

111.617 

D e ·s 1 g n acı 6 n d e 1 0 s g .a s t 0 S 

Ministerio de Justicb. 

Para pago de trienios, quinquen.i\J" y diferencias dç ' sueldo a funcio
narios incorporados a La Peninsula procedentes de La ·antigua Zona' 
del' Protectorado del Norte de Africa y Tanger. a los que corres-

. pon.da conforme a la legislaci6n vigente '" .. ... . " i ... .. , .. . .. ... . 
. c 

(En cumplimiento de 10 öispuesto en La Ley de 27 de diciembre 
de 1956.) 

. Miiıisterio de! Ejereito 

Per§onal a amorttzar 

Para satisface!' los sueldos y trienios acumulables a los 
Generales, J~es, Oficiales, Suboficiales y O. A. S. E. que 
desempefıan destinos no . inclui<ios en laı> plantiJlas 
.organicas de! Ejerc1io y los que no tengan dest.ino ... 380.629.002 

Pıj.ra el pa;go de las gratifica-cianea reglamentarias, intlem-
. nızaci6n de vestuario y familiar y asignacipnes de re

presentaci6n y residenda, cruce~ y todos cuantosde-
vengos pueda percibir el persona)antes citado .. ... ... 188 .. 568.371 

Pagas extraordinarias, acumulables al · sueldo, a satisfacer 
en lo'S me5es ffe julio y diciembrt (Ley de 15 de marzO . 
de 1951 y Decreto-ley de 10 de julio de 1953) ..... ... 65 .879.8~2 · 

635.077.235 
Baj a 

'. 
Por 10s dıe>vengos corresondientes ai persona1 «En expec-

tativa de servicios civiles» y «En senicios» ... ... ... ... 34.567.212 

(En curnplimiento de 10 dispuesto en la Ley de 17 de jullo de 1958.) 

Ministe'rio de la GObemacion 

'Personal procedente de la ·Zona Norte cıe Mnrruecos 

Direccion General de . Seguridad 

Personal de Policia 

En la plant111a de este personal se suprimen: 
. / 

1 Agente de primera, ' asimilado a SUbinspector de priıne-
ra de~ Cuerpo General de Policia ... ... ... . ..... . 

1 Agente AUxiliar de Policia die pnmera clase .... ... .. .: . 

Pagas extraordinarias,' acumulables al sueldo, a sat!sfacer 
im 105 meı;es de julio y diciembrp · (Ley de 15 de marzo 
de 1951 y Decreto-1ey d~ 10 de julio de 1953) 

(Por amortizaci6n de vacantes.) 
, 

18.240 
11.160 

29.400 

4.900 

Direcciöı;l . General de Correos_ y Telecomunicacion 

Carteros urbanos 

Paııa el eomplemento 'de sueldo l1ue por' afıos de servicio. 
corresponda a est;.; personal .... :.. ... .. . ..: ... .. . ... .. . 

Pagas extraordinarias, acumulable, al sueldo, a satisfaeer 
'en los me5es de jUlio y diciemb; E' (Ley de 15 de marzo 
de 1951 y Decreto-Iey de 10 de julio de. 1953)) ....... .. 

12..000 

2.000 
\. ' -----

(E;n cumpl~miento de 10 d15PUeSto en la Ley de 11 de mayo de 1959.) 

Ministerio de Obras Publicas 

Cuerpo cıe #uxiliares de los Servieios Hidraulicos 

se suprimen }as siguientes p1azas: 

Personai administrativo 

8 t>mplead05, a 12.240 pesetas .... ... .... ... .. .... . 97.920 
Pagru, extraordinarias, acuml1;able~ al sueldo, a 

. satisfacer en 105 mese5 de ju1l0 y diciembl'e 
(Ley de 15 dE' marzo de 1951 y Decreto-Iey de 
10 de julio de 1953) ......... " ....... ' ... " . . 16320 

~ 114.240 

3513 
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20.000 

3U,6U12 

34.300 

14.000 
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perso~ıaı . a.uxiliar . .fa(!Ultat1vp 
i 

4 empleados, a 17.400 peseta.s ... '," ... ........... .. 
Pagas extraordinarias, a(!umulab1es aL sueldo, a 

satisfacer en 108 meses de julio y diciembre " 
(Ley de 15 de marzo de 1951 y Decreto-Iey de 
10 de julio de 1953) .............. , ....... .. 

i 

Personal subalterno 
, I • 

4 empleados, a 14 .. 280 pesetas ................... .. 
Pagas extraordinarias, acumulables al 'sueldo, a 

satisfacer en los' meses de jUlio ' y . diciembı:e 
(Ley de 15 de marzo de 1951 y Decreto-ley de 
10 de julio de 1953), ... ... ... .... ... ... ... .. . . ... 

69.ÇOO 

11.600 ' 

57.120 

9.520 
---

Jefatura de Estudios y Construcci6n ' de Ferrocarriles 

Se reducen a 18 los empleados QU\3 no constıtuyen Cuerpo. 
Pagas extraordinari-as, a(!umı.ılablea· al sueldo,asatisfacer 

en los meses de jUlio ydiCiembre (~y de 15 de marzo 
de 1951 y Decreto-Iey de 10, de julio ' de 1953) ... ... ... 

81.200 

66.640 

10.560 

1.760 

(Las bajas de estos dos conceptos se producen por amortizaci6n de 
vacantes, y su importe se destina a crear nuevas ' pIazas en La Es- . 
cala Auxiliar del Cuerpo General, dotada en la Secci6n 18. de 
acuerdo con 10 dispuesto en ~a Ley de 17 de abril de 1952.) 

P,ersonal a"'ıe Obras Piibliças a extinguir 

1. O~erpo de Sobrestantes . 

(A convertir en Ayudantes con ocas16n de va(!antes.) 

se suprlmen: 

6 Sobrestantes Mayores de primera' claı;e, a 31.680 pesetas. 
E'agas extraordinarias, .acuxnulables al sueıdo, a satisfar,er 

en los meses de jul10 y diciembre (Ley de 15 de marzo 
de 1951y Decreto-ley de 1!l, de julio de 1953) .. . . : .... 

" ,:: . 

190.080 

31.680 

(Por amortizaci6n de vacantes: que &e convierten en ' pl~azs del Ouer
po de Ayudantesde ObrasPıüb1icas, dotado en la Secci6n 18.) 

2. Aux1l1ares a..ı:iıİlJnistratlvos . a · extingulr 

se suprlmen: 

148 AuxiJiares Admlnistrativos de tercera clase, a 9.600 
pesetas ... ... ... ... .. . ... ... ..i. ... ... ... ... ... ... .. . . .. 1.420.800 

Pagas extraordinarias, acuxnulable" al ·sueldo. a satisfaeer 
en los rrieses de jul1o, y diciembre (Ley de 15 de marzo . 
de 1951 y Decı~to-ley d~ - ~O d(ı jUlio, de. 19531 ...... ... i. , 236.800 

~Por . amortizaci6n de vacantes, dest!nandose su lmporte' a crear' nua
, vaı;; plazas en la Escala AuxiJiar del Ouerpo General, dotada en 

la Secci6n 18, de açuerdo con 10 dispuesto en La Ley.nılmero 83, 
de 23 de diciembre de 1959.) 

2 

a) 

Se s~pr\men: 

Ministerio ,de Ediıcac"iön N adanal 

Escuelas del~ Magisterio 
, , 

Escuelas del'Maglsterio de :Ma'drld ' 

Nuxnero ı (varones), 

1 Profesor de «Frances», con el sueldo de ... ... ... ... ... ... 9.600 . . 
otras EDcuelas 

se supr1men: 

1 Aux1Jlar de «Francp.s» de la :Escuela del Magj.sterio· de 
Almeria con el sueldo ola grabftcaci6n 'de '" ........ . 

ı Aux1Jlar de «Mılsic8J) de la de Murcia; con el sueldo 0 'la 
gratifl.caei6n de' •. • , ...... ...... ' .~ .. " .... ;' .. ,. ; ",' ... ' ... . " 

9.600 ' 

9.600 
-----

. ,Wor amlrtiza(!16n de vacantes')i 

Aumen .to s B a J a s 

262.080 

12.320 

221.760 

1.657.600 

28.800. 
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Per-sonaı procedente dei Norte de Ajrica tntegrado en este Ministerio 
pDr D(!creto de 23 de mar20 de 1957 

8 Mae"tros y Maestras 

,Se sustituye por el slguiente: 

LG Maestros y Maestras de tercera categor!a, a 28.800 ... 

~ ~!:~~:~s 00 %a::;[~sd~ec~:~~:~:i=:~~:, ~. 2'3 :8~Ö ::.::: 
1 Maestro 0 Maestra de' septima cv.tegoria ................. . 
1 Mae3tro 0 Maestra de octaya .:ategorıa ........ , ........ . 
1 Maestro 0 Maestra de novena categorla .. ............... . 

288.000 
27.600 
47.760 
21.840 
19.920 

' 16.920 

422.040 , 

(En cumplimlento de la L~y nı.lıncro 127, de 22 de diclembre de 1960.) 

14. 

Pagas extraordinarlas, acumulables al sueldo, a Satisfacer en loı; meses 
de julio 'Y diclembre (Ley de 15 de marzo de 1951 y Decreto-ley de 10 

''de julio de 1953) .. . .. ......... : ... . : ....... . ; ............... . 

(Repercusi6n de las modificacione, imter-ioresJ 

MiıW~rio de 'Trab&jo 

Delegados de Trabajo 

El detal1e de este concept,o se sustl~uye poreLsigulente: 

6 Delegados de pl'imera, a 28.800 pesetas ... ... ... ... ... .. . 
6 Dele'gados de segunda, a 25.200 pfsetas ... ... .. . ... .. .. . 
Para el pago de 'quinquenios y t::'ien10s ya devengado!> y 

los que se reconozcan ən el ejeı:cicio actual 

Pagas extraordinarias, acumulableg aL sueldo, a satlsfacer 
en 105 meses de jullo y dieiembre (,Ley de 15 de marzo 

172.800 
151.200 

148.215 

472.215 

78.703 . de 1951 y Decreto-ley de 10 de julio(de 1953) .. . ........ . 
---~ 

(POl' amol'tizac16n de una plaza yacante. euyo importe acrecienta la do
taci6n del Cuerpo Nacional de Jııspecci6n de Trabı;ıjo . y perfecciona
miento de derechos qUinquenaleı. y trienales.l 

lnspectores provinciales de Trabaio ı 

-El detal1e de este coneepto se sustituye pOr el ı;1gulente: 

20 Inspectores de primera clase. con asceLlSO. a 25.200 .. . 
40 Inspectores de primera clase, .ı\' 20.520 ................ .. 
80 Inspectores de segunda clase. a 18.240 ......... ..... ' : .. 
30 Inspectores de tercera claı;e, a. 15.720 ................. . 

170 

Para. satisfa.cer 108 quinquenios yacump1idos y los qUl' se 
reconozcan en el actual ejercici.:ı, a raz6n de 500 pesetas. 

Pagas extraordinarias. acumulables al sueldo, a satisfacer 
en 108 meses de julio y diciembre (Ley de 15 de IT;ar
ZQ de 1951 y Deereto-ley de 10 df' jul10 de 1953) ... 

A deduc1r: 

Articulo ~exto de la Ley de 15 de nıarZö de 1951: 

504.000 , 
820.800 

1.459.200 
471.600 

3.255.600 

262.500 ., 
3.518.100 ' 

586.350 

4.104.450 

Fonf1o de multas por infracci6n de leyes 80ciales ............ . 309.905 
----

(POl' amortizaci6n de ' treş plazas '·acantes. euyo lmport .. acrecienta la 
dotaci6n del CUerpo Nacional Le Inspecci6n de Trabajo. de acuerdo 
con la Ley de 17 de julio de 1958, Y por pe.rfeccioruı.mJento de dere
chos .g,uinQuenales.) 
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6.820 

5.937 

18.900 

37.695 
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Auxtliares admtnfstrattvos 

(IJeY numero 94,de 22 de diciembre -de 1960.) 

345 Auxiliares adIDirustrativos de tercera Cıase, 80 9.600 .. ~ 
Pagas extl'aordinarias, acumulable.~ al sueldo, 80 satlsfacer 

en 108 .meses de lull0 y diciembr~ (Ley de 15 de marzo 
de 1951 y Decreto-ley de ~O de julio de 1953) ..... : ...... 

3.312.000 

552.000 
-----

(En cumplimlento de la Ley que se clta.) 

Ministerio de Agricultura 

Direcci6n General de Ganaderia 

Personal procedente de La Zona Norte de Marruec08 , 

(Decreto de 22 de marzo de 1957) 

se sustitilye la plantilla POl' La slguiente: 

1 Capataz ap!cultor .................... : ... ...... , ..... ; ... 
1 Maestro herrador forjador ................. , .. , ........... . 
1 Maestro herrador forjadoı:' .................. : ............. . 
1 Maestro herrador !orjapor ................................ . 
2 Maestros herradores forjadores, a 15.160 .... t ............ . 
1 Maeı;tro herrador forjador ................................ , 

Pagas extraordinariıı.s, acumuıable.:ı al sueldo, 80 sat!sfacer 
en 108 meses de jullo y diciembre (Ley de 15 de marzo 
de 1951 y Decreto-ley de 10 de julio de 1953) ........... . 

(En cumplimiento de la Ley de 27 de ~c1embre de1956.) 

Ministetio clii Hacienda 

14.280 
19.160 
18.160 

·16.160 
30.320 

' 11.200 

109.260 

18.214 

Para abonar el sueldo y pagas ' extraor<linarias al personala , que se 
refiere la Ley nlimero 41, de 21 de jUlio de 1960, seg(m detalle; 

Cuerpo General de Admlnistraci6n ............ ,~ ... . .. . ... _ 16.748.500 
Querpos Administrat!vos del Catastro de RıJstica y Urbara. 1.104.720 

(En cumplimiento de la Ley nlimero 41, de 21 de jul10 de 1960, y' por 
incorporaci6n de los creditos extraordinarios concedidos por la nli· 
mero 86, de 22 de -dlciembre de! mismo afio.) 

Articulo 120.-0tras remuneraci6nes 

j 

Presldencia deI Gobiemo 

Personal militar en Servicios civiles 

Para abono de las grat1{ica,clones .de destlno, vlv1etıd8, dlplomas, cruces 
y demas devengos que le çorrespondan al personal dtado ... ' ... ... 

(En c~pl1mlento de 10 dlspuesto en la Ley de 17 de julio de 1958 y 
por incorporac16n de 18 transferenciB acorda.dB por el Consejo de -
Min1stros en 19 de febrero ' de 1960'> i " . 

B. O. del E.-l.'lum. 56 

Aumentos Ba.ı & s -

3.864.000 

10.407 

17,853,220 

18.320.180 
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Numerac16n 
Econ6ın a.punclona.l -

126.611 
Nuevo 

121.617 : 

127.617 

123.619 

~ 124.619 

126.619 
Nuevo 

Deslgnac16n de 1 0 S galito8 

Ctarpo a extinguir de personal p1'ocedıente de Organfsmos 
a-ut6nomos suprimidos 

- Gratlf1- Pa.ga.s 
Sueldo c!\clones extra.or- Suına ~.otaı 

dlna.rlas 
i 

Cu.erpo Tecnfco: 

1 .empleado a ........ 32.400 41.600 5.400 79.400 79.400 
,1 emplea.do a ....... . 28.200 14.000 4.700 46900 46.900 

CUerpo A.uxiliar: 

1 empleado a ........ 21.480 24.900 3.580 49.960 49.960 
ı emp1eado a ........ 21.480 14.000 3.580 39.060 39.060 
1 empleado a .: ...... 21.480 12.000 3.580 37.060 37.060 
2 empleados a 21.480 10.900 3.580 35:960 71.920 
6 empleados a .. ...... 21.480 .4900 3.580 29.960 179.760 
1 empleaıd'o a ........ 18.000 14.400 3.000 35.400 35.400 

11 empleados a. .. , ... 17.400 3.920 2.900 24.220 266.420 
4 empleados a ...... :. 16.000 12.800 2.665,66 31.466,66 125867 
4 empleados a ........ 15.000 12.000 2.,500 29.500 118.000 
5 emplea~os a...... _ 14.000 1UOO 2.333,33 27.533,33 137.667 
4 empleados a ...... 13.000 10.40Ö 2.166,66 25.566,66 102.267 
1 ~mpleado a ........ 12.240 5695 , 2.040 19.975 19.975 
2 empleados a ' 12.240 ı.€95 2.040 16.!i75 33.950 -
6 empleados _ a 12.000 9.600 2.000 23.eOO 141.600 
7 empleados a 11.000 8.800 1.833,33 2ı.e33,33 - 151.433 
9 empleadqs a 10.080 2.205 1.680 13.965 125.685 
1 empleado a ........ 10:000 5.833,33 1.666,67 17.500 17.600 

(En cump1imlento de 10 dispuesto t:D el Decreto,.ley de Ordenac16n Eco
n6mica d'e 21 de julio de 1959, Dec'reto de 12 de septi'-'mbre s1gulente 
y Orden de 22 de e&te ultimo mes y afio.) 

MinlSterio de Obras PUblicas 

Jefatura de Estudios Y Construcci6n de Ferrooamles 

~ra_ gratificaci6n de hasta el 20 por 100 de SU8 respectlvos haberee 
asignados Con antenorldad a La Ley de 12 de mayo oe 1956 al per-
sona1 de 'esta' serv1cl0 '.:. ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

Auxtliares Administrativos a extinyufr 

Q:ratificaci6n coİnplementaria, qU? se acuerde por Ordeu minlsterial. a 
fa:vor dJe dichos Aux1l1ares, hasta , el 30 por 100 de los haberes a&lg
nados a su categoria con anterioridada la Ley de 12 demayo de 
1956 1 ...... '.1 . .......................... , .............. , ......... .. . 

{Eı;tas dos bajas corresponden al -person'al amortlzado en sue1d08, y 
su importe sirve para acrecentar la dotaci6n correspond1ente en la 
Secci6n 18.) . . 

Ministerlo de Trabajo 

Servido de Refncorporacf6n 

Para retribulr aL personal adscrito a eı;te Servicio ...... ............. ~ .. 

Payas extraordtnar!as 
, . 

Pagas extraordinarias, a satisfacer en los mesesde ju!I() y diclembre, 
en la cuantia que proceda, al personal de este' Servicl0 que leııa.l
mente le corresponda ... '" ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ...' ... ... 
/ , , 

(Estas dos bajas son consecuencia de 10 dispue&to en la Ley nılmero 94, 
de 22 de diciembre de 1960.) 

Auxiliare3 Administrativos 

Grat1ficaci6n complementaria que se acuerda por Ord'en miIıister1al • 
favor de los Aux1l1ares admlnistratlvos a extinguir, hasta e1 30 por 
100 de 108 haberes asigınados a su categoria -en pr!mero de enero 
de 1956 ...... - .: ........ ... ..... '. '" ... .. . ... ... ... ... .•. .. ...... ; .. 

[Giln cumplim1ento de la Ley nı1mtro 94, 1 de 22 de d1clembre de 1960.) 
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Auınentös Baja'. 

1.'179.824 

1.323 

266.400 

113.880 

36.829 

68S.800 



123.624 
Nuevo 

143.617 

144.617 

45.617 
Nuevb 

151.611 

152.611 
J(uevo 

·7 marzo ,1961 

Deslgna.c16n ' de 10s gastos 

Ministerio de Haciend3. 

- Para gratlfica.ci6n cbmplementaria que se acuerde . por Orden ministe
nal a tavor del personal comprerıdido en el ooncepto 114.626 .de e5ta. 
Secc1ôn, hasta el 30 por 100 de 108 sueldos asignados con anteriori-
dad a la ~y de 12 de maye de 1956, segun detalle: . 

Cueipo General de Admi,nistraci6n ... ... ... ... .. . ... .. 2.934.696 
Cuerpos Admini8trativos del Catastro de Rustica y Urbana. 185.392 

(Este aumento se produce en virluQ de 10 ' dispue8to er: la IıeY nume:
ro 41, de 21 de julio de '1960, y por ıncorpora-c16n de 108 creditos ex
traordinarlos conooc\ldolii por La ntımero 86, de 22 de diciembre del 
uı1smo afio.) . . 

\ 
Articulo 140.-Jornales 

M;inisterio de Obras , PUblfcas . 

PeOnes camin,eros procedentes de la Zona Norte de Mal'ruecos 

se sustltuye su plantilla POl' ıa: siguiente: 

19 Capatacelii de prlmera, a44 pesetas diarias ... ..• ••. . .. 
ıJ Peones de primera; a 38 pesetas d1arias .............. ~ ... 

PagaS extraordinar1as a satisfacer en los ~eses de julio y 
dlciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 y Decreto-ley de 

'- 10 de julio de, 1953) ..... , ..................... ... ..... . 

305.140 
124.830 

429.970 

71.662 
! ----'--

Pluses reconoc1dos ii. 108 mismos POl' Ley de 27 de diciembre de 1956 
y I>ecreto de 22 de marzo de 1957 

\ 
,S.e s~tituye &u detalla por el sigu!eııte: ' , 

1 Oapatıi.z de primera ... ... ... .. . '" ... ... 
1 Capataz de primera .. . 

i 1 Oapataz de primera ... .•. ... ... ... ... ... ... ... 
1 Capa.taz de primera ... ... '" ... ... .., ... '" '" .. . 
1 Capataz de prlrrtera .. . ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
1 Capataz de primera ... .. . .. .......... ...... ; .... . 
2 Capataces de priIİIera. a 5'.905,24 ... ... '... ... ... .. . 
2 Capa.taces de primera, a 3.905,24 .. . ... ... .... ... ... .. . 
4 Gapata.ces de primera, a 2.905,24 ... ... ... ... '" 
1 Capataz de primera. ...... ........ . ...... ' .......... ,; 
1 Capa.taz de 'primera ... , ......... .. ... '" ...... ~ .... . 
1 Pe6n de primera .... ... '" ... ... ... ... ... ... ... . ... . ... ... . .. 

11.980.30 
8.980,30 
6.980.3Q 
5.980 ,30 
4.980.30 
2.980.30 

:n.810,48 
7810,48 

11.620,96 
1.905.24 

905,24 
728,80 

76.663,00 

(Estas dos modificaci0l1es se producen en cumplimiento de 10 dispuesto 
, en la. Ley de 27 de dicieıpbl'e de 1956, I>ecreto de n de enero de 

1957 y Orden de 20 de febrero Di' 1960.) , 

Auxilial'es de Carreteras 

Jornales y bonificac!ones del Reglamento General de Trabajo 'del per- -
50nal opera.rio 110 incluido e!l el concepto de Seguros Sociales ..... 

(En cumplimiento de 10 dispuesto en la Leynumero . 5~j. de 22 de di
cie~bre de 1960,) 

Articulo t50.-Acci6n Social 

Presidencia de! Gobierno 

Para el pa,go de la lndemnizaci6n familiar al per50nal nıilltar en servi-
cios i:ivlles .............. .... .... ..... ... ........ .... ............ ... . 

(En cunıplimiento de 10 dispuesto en la, Vy de 17 de ju!tü de 1958.) 

Cllel'pos .a extin(Juir de personal prooedente de Organismos 
, aut6'nomos supriınidos . 

Para abono de las obligaciones d~ PreVİsi6n Social de dicho per80na.l. 

(En cumpJimiento de lo .dispuesk. H. el Decreto-Iey de Ordenaciôn Ecoo: 
n6ıiıica de 21 de jUlfo de 1959.' Decreto de 12 de 8eptiembre siguiente 
;v.Or.den de 22 de este ultimo ıne.:. -y 2.n1il,> 

B. O. del E.-Num. ~6 

Aumentos 

3.120.088 

96.506 

105.137 

122.00~ .OOO 

5.260.500 

7Q6.914 
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. Numeracl6n 
Econ6II1.a-Funclonal 

151.626 
Nuevo 

16.1.612 

321~626 
Nuevo 

· 431.611 

Desıgna.c16n de 1· 05 ga5t05 

Mlnlsterlo de Hacienda. 

Para abono d-e las obligaciones de Previsi6n Socla1 y Plus Fam1liar al 
pşrsonal no funcionario pUblico ([ue percibe sus devengos por el con_ 
cepto n(ıınero 121.626, de esta Seccl6n, de acuerdo CCl1 10 di.spuesto 
en la Ley de 26 d'e dlcıembre dı; 1958 y dlsposlclones complemen-
tar.ias '" ...................... . , ...... ...... ... .......... .. 

(ED cumpJlm.iento de las disposiclones citadaa.) 

Articulo 160.-Haberes pasivos , 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Plazas 'ii Provinqias espaiiolas en Ajrica 

Subconcepto 2.°, partid·a 2."--Se sustituye su redacci6n por la sigulentıe: 

Para satisfacer laa penslones que devengue anualmeıı1,e el persona1 
menclonado en la partlda anterior ytoda claae deha-beres que co
rresponda al personal comprendldo en la Ley de 13 de noviembre de 
1957 y Decreto-ley de 15 de sepı,iernbre de 1960, !lobre. muttlados de 
gueria marroquies ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,. .., ... ... ... .. .. ... 

(En cumplimiento de 10 d1spuesto en e1 Decreto-ley de 15 de septiernbre 
de 1960.) ,. . 

CAPİTULO 300.;,-QASTOS . DE LOS SERVICIOS 

1" , 

Arttcuzo i 320.-AdqUisiciones especiales -Subsıstencias. hospt
talidades, vestuario, acuartelamiento y ' ganado 

Ministerio de Hacienda 

Fonda de m&.E>ita para vestuario del persona1 procedente de la Zona 
Norte de Marruecos, al servicio de la Direcci6n General de Adtİanas, 
dotado en el concepto 112:626, sUbconcepto 4, «ResguardQ», de esta 
Secc16n ..................... '" ............... , ...... " ." ........... .. 

(En cumplim.iento de La Ley de 27 de dlciembre de 1956 y Decreto de 
14 de mar~o de 1957,) , 

CAPİTULO 400.-8l1BVENCIONES, AYXILIOS Y PARTICIPAcIÖNES 
EN INGRE~OS 

Articulo 430.-A javor de particulares 

Pi'esidenc1a. del Gobiemo 

Direco!6n General de Plaızas 11 Provincias Afrtcanas 

Para satlsfacer obligaeiones derivadaa de la Aoci6n SOl'ia1 en re1ac16n 
. con ıas Plazas y Provineiaa Africanas, çonforıne a las normaa que 

se dicten por la Presidencia del Gobiemo ... ... ..... . ..... : ....... . 

(Incorporacl6n en La elira necesaria de1 credito extraordinario eonce
dldo por Ley numero 62, de 22 de Qiciembre dJe 1960,) 
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Aumentos 

19.510 

7000.000 

22.600 

1.000.000 

197.946.081 37.376.993 
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RESUMEN GENERAL 

S e c ·c 1 0 n e s 

OBLIGACI0NES GENERALES DEL ESTADO 
, 

SECCı6N TREs.-Cortes Espafıolas ... ... '" ... ... ... ... ... .. ~ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
. SECCı6N CUATRo.-ç<msejo Nacional, Institutos de Estııdibs Politicos y Secretaria General 

del Movimiento ... .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... .. . 
SECCı6N CINco.-Deuda Publtca .. ; ... .... ....:. ... .. . ... ... . ... ... ... ... ... ... .. . 
SECCı6N SEıs .. -C1ases Pasivas .. ... . '" .............. : ... . .......... . 
Sı;;ccı6N oCHo.-Fondos Nacionales .......................... . 

OBLIGACIONES DE LOS DEPAIıTAMEI'iTOS MINISTERIALES 

Sr.CCIÔN ONcE.-PresidE1l1cla del Gobierno ....................... . 
SECC16N oOOE.-Mini~o de Asuntos Exteriores ... ... ... ... . .. 
SECCı6İ'i TRECı;;.-Ministerio de Justicia ............ , .... : .. :. ' .. . 
SECC16N CATORCE.-Minib1;erio del Ejercito ....................... . 
SE\CCIÔN QUINCE.-Ministerio de Marina ...... ... .... ... 1 ... ~, ......... . 
SEccı6N OIECISEıs.-Ministerio de la Gobernaci6n ...... . .. ... ... ... .. . 
Srccı6N DIECISIETE.-Ministerio de Ooi-as Publicas ... :.. ... ... ... '" 
S!'ccı6N OIECIOCHo.-Ministerio de Educaci6n Nacional .. ,. .. . ... ... .. . 
SEccı6N O~CINUEVE.-Ministerio de Trabajo ....... : ..... ;. ... ... ... .. . ... .. ......... . 
SECCı6N VEINTE.-Ministeriq de Industria ...... ............. ........................ ~ .... . 
SECCı6N VEINTIUNA.-Minist~l'io de Agricultura .................... . ..... ; .............. . 
SEccı6N VEINTIP6s.-Ministerio del Aire ... '" ...................................... ; ..... . 
SECC:;:ÔN VEINTITREs.:::::'Ministerio de Comercio .......... : .... ,.. ... ... ..... .. ... , ........ . 
SECCı6N VEINTICUA1Ro.-Ministerio de Informacion y Turismo ... ... ... ... ... ... • ... .. 

. SECCı6N VEINTICıNco.-M.inisterio de la Vivienda ... ... ,. .. ... ... ". ... .. . ... ... ... ... : .... . 
SECCIÔN VEINTISEıs.-Ministerio de Hacienda ... ... _'.. ... ... ... ... ... ." ... .•. . .......... . 
SECCIÔN VEINTISIETE.-GastoS de las Contribuciones y Rentas Publicas ... .. ......... . 
SECCI6N VEINTIOCHO.~bligaciones a extinguir ... ... .... ... ... .. . ... ...... ... ... 

RESUMEN . . 
Obligaciones Qenerales del Est.ado : .................. .. 
Oblig~iones de los Departamentos ministeriales . ... ............... . 

Aumentos 

1.000.000 

224.427.1İ4 
401.000.000 

1.580.000.000 

2.206.427.114 

6,540.316 . 
46.065.006 . 
87.710.015" 

50:402.562 
47.476.067 

1.316.862,887 
487.149.763 
203.170.791 

3.139.629 
239.008.231 
110.310.521 
36.026.586 
25.103.949 
8.404.OQO 
5.648.263 
3.149.768 

197.946.081 

2.874.ıi4.435 

2.206.427.114 
2.874.114.435 

5.080.541.549 

. . 
Estado de ~odificaci6n de . lrigresos 

Capltu10 Artlcu10 Grupo 
----

1 

2 

1 -

Concepto --_ .. 

2 
N 

Desıgriaclôn de 108 lngresos 

Imwestos directos 

Sobre el capital 

Recargo sobre adquisiciones de blenes a titulo 
lucrativo ........ . ............ .. ........... ..... . 

(En cumplimiento 'de ta Ley numero 5. de 20 de 
julio .de 1960, y Decreto uUmero 2412, de 29 de 
diciembre siuiegnte.) . 

RESUMEN GENERAL 

C a p 1 t · u 1 0 ' 8 

. Capitulo l.-Impuestos directos ... .... , . ............ ........ . ...................... ' ....... ,. .. . 

Madrid, 7 de febrero de 196.-EI MiniStro c.e Hacienda, Mariano Navarro Rubl0. 

30.000.000 

30000.000 

.Aumento8 

39·000.000 

30.00Q.000 

B a j a 8 

2.000.000 
122;041.037 

124.041.037 

89.086.774 
7.782.005 

22.472.800 
47.806.732 
12.260.878 

515.113.609 
1.010.160 , 
4.293.211 

72.970.694 
661.222.222 

42.775.529 
'8.508.900 
39.021.840 

2'.113.426 
37.376.993 

1.563.815.773 

124.041.037 
1.563.815.773 

1687.856.810 

li a j as 

B a j a s 

. 


