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R~soluc,;ón de la Comislón ProVinctal de Servicios

Técnicos de Alb3<:ete por la que ~e anuncia subas
ta plUa 1& contrntnclón 'de Ins obrás que se cltan.

Resolución de la ComJ:ilón Provincia! de ServlclQS
Técnlcos de Córdoba por ¡a que se anuncla subasta
para contratar la ejecución de las obras que se cItan.

.MINISTERJ:O DE EDtTCACION NACIONAL

Decreto 3~8!i~51. de 23 de febrero por el qUe se de
clara dispensado de 1(1, aportnción reglamentaria para
1& construcción' de edificios escolares al Ayuntamien
to de Ot!var (Granadal_

Orden de 19 de cnero de 1961 referente a la InclnsiÓn
del Jefe nacional del S. E. U. en la Comisión Eje
cutiva del Consejo General de ColegIOS Mayores Uni
verslt¡trios.

Orden de 25 de enero de 1961 por la 'que se nombra
Profesor especlal de «:fo'orrnaclón ReJlglosa) del Cen
tro de Enseftanza Media y Pro!esional de Burgo de
Osma a don Te6:lilo Yubero Perdices.

Orden de 9 de febrero de 1961 por la que Se nombra. a
don Francisco Tormo Sanz Jefe de Talleres y Labo
ratorios de la Escuela Técnica de Peritos Industria
les de Tarrasa.

Orden de 16 de febrero de ,1961 por 1:1 que se aprueba
la propuesta de la Inspección de Enseñanza Prima
rl:iL de Zamora de Ingreso en el, Escalafón de los
Maestros volantes de la promocIón de 1957 que se
cltllll.

Reso1uclón de la SubsecretarÍJ. por la qne se jubila
al Portero de losMlnlster!os. Civiles don Salvador
Royo GuIras!n.

Sesoluclón de la Subsecretaria por la que se jubIla
al Portero de. lo; Mlnlsterios CivUes don Jullá,n Gar
r:-ia AV1~do.

Resoluclón de la DIrección 0C11eral de Enseñanza. La- 
boral por la. que se transcrlbe relación de asplrantes
admitidos a! concurso libre de méritos para proveer
plllZas vacantes de Profesofes de Fernl:lclón Manual ,
y Maestros de taller de Centros de Ense~anZll.Media
y ProfesIonal.
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MINISTERIO DE INDtrS'I'RIA
orden de 30 de enero de 1961 sObre fljación de cuota.s

y pensIones d=te el afio 191;1 en 1& Mutualldlld
General de Funcionarios. - ' 3521

MINlSTERIO DEL AIRE
Decreto 397/1961. de 2- de =0, por"el (¡\le se nombra

Presidente del Patronato de Casas del 'Ramo del
AIre al Teniente Óeneral del Ejército del AIre, Gru-
PO «B». don Eugenio de Frutos Oleste. 3523

MINISTERIO DE cOMERCIO .
Decreto 399/1961, de 23 de febrero. por el Que se 0011

cede a la "Sociedad Espmola de Construcción Na
val», el rcgimen de admisión temporal para la. Impor
tación de pasta 38 Latex Néoprene y polvo endure
cedor para su transformación en cementos para sub-
suelo.,. 352l/

Decreto 400/1961. de 23 de febrero. por el que se con
cede a la entidad «JaIme RIbO, S. A.», la importa
ción con franqUicia arancelaria 'de fibra de sisal en ,
rama. como reposicIón de las cantidades de esta. Illl
terla cmpleadas en la fabricación de 'cuerdas ,de 'lisal
prevlamente e>:port:tdas. ' 3530

ADMINISTRACI0N LOCAL
Resóluc1dn de la DIputación I'rovlnci.lil de VIzc:¡¡,ya por

la que se anuncia subasta para.' la contratación de
las obras de ensanche y rep:1raclón del camino ve-
cinal de Iba.rra a Usabcl, en Orezco. ' :1531

Resolución de la D!putación Provincial <le Zaragoza.
por la Que se hace público el TrIbunal que ha de jw
gar los eJerclclos de la oposición a Médicos del'Ser
Vicio de GUal'dla del Hospital Provincial Nuestr& Se-
ñora de Gracia. 362\

R.~s;oln~lón ~~ 19. Dipllta-r!0!l !'!"0v!nclsl de Z:.'"::~

par la que Se convoca a los señores opositores del
Col1curso a Médicos dcl serv!clo de Guard1a del Hos-
pital Prol'inclal de Nuestra SCliora de Gracla. 3628

Resolución del Ayuntan¡lento de Santa. Cru2 de Tene-
rife poi- 1:1 que Se anuncla subasta para la contrata-
ción de 1M obras que se cltlln. 3531

1. 'Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA

CORRECCION de erratas del Decreto 2454(1960. de 22 de
¡¡Iciembre. que aprobaba' las Estatutos del lZustre co
legio Nacional de Doctore,s y Licenciados en Clenclas
Políticas.

HabIéndose ]Ja~ecldo diversos errores de indole material en
el texto de los EstRtutos anejos al cItado Decreto, Inserto en el
<l1loletin Oficial del Estado» número 4. de fecha S de enero de
1061, se transcriben a continuacIón 1M pertinentes rectifica
ciones:

En el apartado 1) del a.rt!CUlo 15 dIce ·«cap!tulo VIII» y debl>
áeclr «Cap!tulo VIl).

En el~do párrafo del llrtlculQ 18 se dic.e «Vocal Aud1tolil
~ debe decir «Vocal AsesOr Juriciico».

En el apartado b) del ¡¡rt[culo 24 se dice «temllS anunciados»
r debe decir «tem¡¡.s enunciados». '~

En el segundo párra.fo del artIculo 31. donde dice «... eubién
dose su vacañte de Vocal en la form¡¡, prevista», debe decir
a... cUbrléndo~ su vacante de Vlcedecano en la formo. prevIsta)}.

En el artl~lo 54, donde dice «por acurc.o», debe decir !lpOr
liIcuerdo». '

ORDEN de 7 ae febrero de 1962 j:lor la Q"Ue se /t1atl ~
"r¿diles y recursos que han ¡¡~ regir durante el e:/~
económice de 2961.

E"celent!slmos señores:

En cumpllmlento de lo que dispone el articulo 33 de la Ley
de AdminIstración 'y ContablJ¡dad de la Hac!enc:l& Púbacll, tJfJ
bre fijació!) de las prevl.'llones que han de !lgurar en el ee¡pmdo
aiío de vigencia de los Presu]Juestos Generales del Estado,

Este, MIl:'.lsterlo ha tenIdo a ble~ aprobar para e1 ejercicio
económico ,de 1961 los JadjunJ;Oll estad"" de modll1caclones de los
créditos e ingresos para cubrirlos autorizados en el pre6Upueato
de 1960. fijando, en su virtud, los 'qUe han de regir detlnltlva
mente en el presente afio en 59.149,807.080 pesetM, para ICIIl pr1.
meros, y 65.691.303.500 pesetas para los segundos. eon la dlstri
Ilución que expresan los adjuntos estados A) y B). que t.IUl1b1én
se apruebllll. ,

Lo que COmunico a VV. EE. pll.ra ,SU conoclIn1ento y efectc.
oportunos_ .

Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid. 7 de febrero de 1961.

NAVA.Íl.RO
E.xcmos. Sres. ...



B. O.del E.~Núm. 56 7 ms.rzo 1961

Estado de modificaciones de Crédito

3445

351.02J.
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51l.()4~

511.044

ll11.045

OBLIGACIONES· GENERALES DEL ESTADO

SECCION TRES

.CORTES' r..SPA80LAS

CAPÍTULO 300.-GA5Tl?S DE LOS &:llVZCJ:OS

•
Articulo 3S0.-0tros gastos ordinarios

Cortes

Para gastos de loo Bervic!os ..• .•. ... o ••

-lIncorporo.cl6n del suplemenro conCedido por Ley de 22 d~ dlclembre
de 1960.)

SECCION CUATRO

CONSEJO NACIONAL, INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS
y SECRETARIA GENERAL~ MOVIMIENTO

CAPiTULO 400.-8UBVE.VCIONES, AUXILIOS y PARTICIPACIONES
ni INGRESOS

...'!~t:f;"...;!c 410.-A favor d¿ vrgU¡¿'Ui7Tlos autonomos 1J E1Z:ttdade,
y Em1lrt!:sas públicas

Consejo NaclonsJ e Institulo de Estudios Políticos

Instituto de Xstulllos Polltlcos ........•...••.•.. oo' •••••• oo. oo, •••••• oo,

. (RedUCCión del credlto total en esta. c1!ra. por 6U clU'ácter temporal)

" SECCION CINCO

DEUDA· PUBLICA

CAl'Í'I'ULO fiOO.-An::$ClOmS FINANeI2RAS

Articulo SI D.-Intereses de Deuda rePT~sentada por titulo'
val!:lres

DelJd3 amortizo.ble al 4 J'or 100. emblón de 1908

Creada por ;'Irtud de la Ley de 26 de Junio de 1908 y Decreto de 27 del
mismo mes y afIO y aplazada su amortJ.zaclón ha~ta 1946 por Ley de
15 de octubre de 1939. .

Capital d," dicho. D<roda en circulación ... ... ... .,. .... 49,190.000
Intereses de ern capital. a satisfacer tr1lnestra1.ínente

en los veJ:lclmiento.s de 1 de (!nero, 1 di!' abril. 1 de
Julio y 1l:1e octubre de 1961 , oo, • .1.885.42S

Deuda amortizable al 3 por IDO, sin impuestos, em1slún de 1928

Crea.da par virtud del Decreto-ley de 15 de marzo de ,1928 y aplamdB.
su amortlzacl6n hasta 1946 por Ley de 15 de octubre de 1939.

caplte.l de dicha Deuda eu clrculllción ... o.. •.. ... ... 1.766.250.000
'Intereses d" est;, ca.pital: a satisfacer t!"ímestraImeote

en los vencimientos de 1 de enero, 1 de abril, 1 de
julio y 1 de octubre de 1961 ....,. ... ... ..• ... ..• ... 52.811.157

Deud¡¡ amortizable al 4.75 pOr IDO, emisión de 15 de eoero de 1946.
arecta a las obl'l'S del Plan Nacional de' CultUI'A

Creada por Ley de· 16 de septiembre de 1932 y emltlda conforme a. los
.Decretos de 16 de enero de 1936. '1 de· Julio de 1944 Y :1 de =0
de 1945, sujeta. al impuesto de: 20 por 100 sobre las rentas del
capital.

capital de dIcha. .Deuda en circulación ... ... ... .,. ... 324.5Od
Intereses de este capital Í\ satlsfEl.C"r .en trlInestre.. en

en los vencimientos de 15 de enero. 15 de abril, 15
de Jullo y 15 de octubre 'de 19~1' 3.854

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

21M75

466.687

48.858



3446

./

7 marzo .1961 B~ O.·del E.-:Núm. 56

Deudu eXÍl!rlor amortizable del F,tndo c!5p;lúol en pesos, moned:t
~e1ol1a1 ar¡entina., ..1 3 3/4 por lOO, 'libre, de impuestos españoles,

em!,,;lún ~e 1 de noviembre. de 1946

Aument<lio

~------

BaJae

511.046 Emiticlll. por D'ec.reto-ley de 2 de r.O\1e0.1bre d-e 1946. con arreglo 'al
Convenio ·Comercial y de Pagos firmado en Euenos Aires en 30 de
octubre de 1946 entre los Gobl(-rnos de la. ReplÍbllcR ·I\.rgentina y
del Estado espallol.

, 'Capital de dicha .Deuda en clrculr.<:lóo. 221.702.500 pe
sos. moneda lÍaclol1al argentl:u al cambio de 2.66,

. representan pesetas .. : o o '00 o.. 589.723.65~

Iriterese.s. de &te capital a satisfacer semestralmente
M los vel1clm1entos de 1 de may.. y ¡ de noviembre
'de 1961 .. .. ;.. 21.703.700

D.".Ida "mortlzable al 4 pOr LOO. libre d~ Í1ulluestos. emisión
d'" 20 de enero de 1950

i

1.614.359

511.047.

511.~8

511.049

511.050

511.051

Emitida por Decreto de 20 de entro de 1950. en wo d~ las autoriza:
cienes concedidas al Gobierno en les articulos 11 y 12 de la Ley
de 22 de diciembre de 1949. Decretos de 25 de lIlaYD y 28 de sep.
tiembre de 195! y Orden ministerlal de 15 de octubre ele 1951 Y
Decretos de 11 <le enero y 7 de ntvlcmbl'e de 1952 y Orden minl"terlal
de 14 del m1smo mes y año, Ley de 20 de diciembre de 1952. Orden
ministerial de 21 de enero de 1953 y Decret:., de 10 de .!lbr!] de 1953.

Cll.pltal de dicha Deuda "n circulo.ción ... ... ... ... ... • 8.602.000 000
Intereses de este capital a 8atisfareJ' en los venclmien·

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

DeulLl. amortizable :11 3,50 por IDO, ,·xcata del impuesto sobre las rentas
elel capital emisión de 15 de julio de 1931

Emitida por canje-fusión de las al- i~ual renta de h!." emisiones de
17 de jullo de 1945. l' de enero de 1946 y 8 de mnrzl de 1947 con.
fOrme a los Decretos de 7 de Q< tubre de 1949 Ji 4 de enero de 1951
y Orden ministerial de 2 de fe["ero de 1951,

Capital de dleha Deuda en c1rcukción ... ... ... ...... 9.49M79 000
Intereses de este capital. a satisfacer trlrnestralrncI,te

en los venCimientos de 15 de ei::ero. 15 de abril. 15
do juUo y 15 de oetubre de 19ti~ ... ... ... ... ... ... 330.168.51D

Deuda amortizable al 4 por 100. exenta del impuesto sobre las renla"
del elIpital. emisión de 15 de noviembre de 1951

Emitida ¡lar canje-fusión de las d...· ~;;::aJ renta de ¡tl..' emislone~ de
1 de octubre de 1945; 15 d;' noviembre de 1945. 7 de mar?o de 1947
y 1 de junio de 1948. conforme a lo" D"cretos ~je 7 de octubre de
1949 y 4 de enero de 1951 y Orde', millisterlaJ de 2 de febrero de 1951.

capital de dlcll3. Deuda. en circul:,clón ... _" ... .... 19.627.415.000
Inter~es de este ca.pital, a satisfa,:", trimestrfLlrnent"
. en los vencimientos de 15 de f~brero, 15 de mayo

15 de agosto y 15 de novienlbre de 1961 ... ... ... ... 780.227.120

Deudallmortl.zable al 4 por lOO. sin impuestos. eilllsión
de 26 de junio de 1953

Oreada. por virtud de las autorizaciones cOllcedida~ en ¡c.-. nrticlllos 12.
13 Y 14 de la Ley de 19 de diciembre de 1951: articulo 12 de la
Ley de 7 de abrtl de 1952. único 'de la de 20. de dlclemilre de 1952
y Decreto-ley de 26 del mismo mes y alio; ,DEi!=retu de 26 de J.mlo
y Orden minlstertalde 6 de jullo de 1953. Ley de 17 r!~ jUlto de 1953
y Orden ministerial de :3 de novl~mbre de 1954. Ley de 22de dlCiem
ore de 1953. DeCrete ele 28 de mayo de 1954 y Orcen minbterial
de 5 de junJo del mismo año, articulo 7 del Decreto-ley de 28 de
enero de 1955. Decreto de 4 de marzo' de 1955 y Orden ministerial

'de 12 de marzo del mismo año. Orden de 18 de mayo de 1955.
Decreto de 17 de junio de 1955 y Orden ministerial ce 18 de junio
de: mismo año. Decreto de 2 de odubre de 1955 y Ord~n mlnisterlal

. de 27 de. octubre del mis::::o afio
Cll.pital de diCha ·Deuda en clrcul.lci6n ... ... ... ... ... 21.758.500.000
InteN.:ies ele este capital :1 satisfacer semestralmente

en 1 de enero y 1 de julio de 1961 ... ... ... ... ... ... 864.730.000

Deuda amortizable al 4 por lOO, ,In Impuestus, emisión
de 1 de abril de 1957

. Creada. en virtud de las Hutorlzaclnncs contenidas en les artlculos 10.
11 Y 15 de I:¡ Ley de 22 de diciembre de 1955; articulo primer", de
111 Ley de 17 de julio c(eI956 , segundo del Decreto-ler oe 22 de
febrero de 1957. Decreto-¡e.v de B de febrero de 1957. Decreto de

5.260.000

6.007.453

12.774.220

11.090.000
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511.052

. 8 de febrera de 1957 Y o,'den mltlísterlal.de 16 <le) m\m'lO meS y año,
Decreto de 28 de junio de 1957 y Orden rnill.lst~ria' de 1 de jul10
del m.ismo ailO, Decreto de 22 de nO;'iemore de 1957 S Orden mini....
terial de 26 de noviembre del mismo alio. Decreto de 31 de octubre
de 1958:; Orden minlsterial de 11 de noViembre'de 1958.

Ca.pital de dicha. Deuda. en circuhclón .. , ..... ~ ". ". 9.718.2Qil.000
InteI'ffies de estt;· capital a satisfücer semestralmente

en 101; vencimientos' de 1 de {'bril y 1 de octub~e

de 1961 .. , , 'H H •• : __ , .. , 383.728.000

Deu~3.S pendientes :le la etapa i1e guerr3

Intereses' de la Deuda contraida con I~alia. en ",jecución del Convenio
d", 8 ce mayo de 1940:

Venclml~to número 38. de 30 do:' Jubio de 1961. al 1
por 100 sobre U,75.00("OOO de !¡ras ", '" ~ 18,750.000

Vencimiento número 39; d", su de diciembre de 1961.'
sobre 1.750.000.000 de liras, al1 por ]00 '" '.. ... ... ... 17.5011.000

4.Oe~.¡¡60

. _ Total liras ..

Que 'tU cambio tie 9,65 Importall VC:>i:tas ." .., , .

35.250.000

3.498125 461.875

230.736

511.01>3

Bono,¡ del Tesoro en dólare. al 4 por 100 para la Reconstru~cion

Sa'"ional.llmislón de 1948

Intl!reses de un nominal de 95.90 J dólares de venci-
mlento, 1 de enero y 1 d", juclo de- 1961. dólare"
3,836, Que al cambio de 50,15 representan pesetas

511.054

511.055

ObllgacionC1i del Tesoro. emisión de 195·1

a por 100 hobre 1.763.653.000 pesetas ncmina!e~, emi·
tidas por Decreto y Orden ID1llisterial de 29 de
octubre de 195i ... '" ... ,__ ...... '" .. , .. , .'" .......

Obligacione.¡ del TeSOro. emisión de 1955

3 por 100 sobre 4.475.726.000 Peset~ Mminalc~ emitij3,5
por Decreto de 21 de octubre ,de 1955 y' Orden mi
nisterial de 22 del mismo mes y año .,. .., ... '" 'h

52,906,590

, 34.3D1.'780

338,610

2a6.S00

Obli~cio'ñl!S del Patronato Sacional de Turismo, emisl6n de 1928

511.057 Creada por Real Decreto de 27 de noviembre de 1928,
CapltlLI de los titulos en círculació~l ' ' .
I1?-tereses de este capital, abonables por trimestres ven-

cidos en 1 de enero. 1 de abril, ] de julio y 1 de
octubre de ,1961 ., : " .

6.190,000

10.875

511.058
512.058

51Ul59

511.060

. Obliga.eione-:¡ de la. Cnmpañia 'fra>l3.Uintica con av31 iei Estad"

Emsll6n cl.e,15 de noviembre de 1925 al 5,50 por 100. eo¡-.vertida __,
EmIsión de '16 d~ noviembre de 1923 al 5 por 100, r;<ecret~ diH¡ de abril

de 1925 y Ordenes de 2 de noV'embre d~ 1928 ~. 3 d" abril de lSi5.
Iutereses a. satisfacer en 1 de enero de 1961 ... ...... ' 126.875

Obligaciones de la Red NlI.doDitl de FerroC:l.rrlles Espaiioles
con garaDti3 del E~tado

Obligaciones de la Red Naciol,al de los Ferl'ocarriles ESPaJiolcs al 4
por 100 de interés anuoJ.. libre d¡¡- impuestos. con gar:mtla. del E;;;ta
do, ~reo..dlLs conIorme a' io dUlpuesto en los Decl'etos-I';'yes de 31 de
mayo de 1!liS, 27 de mayo, 17 de agosto ;" 2 de diciembre ele 19~9

:l' 28 de marzo de 1952; y en los Decretos de ~O de mnj'O de 1949 y
22 de febrero de 1952, e:nitidas en 1 de octubre .'le 1~46. 1 de enero
de 1945, I de enero dc 1949. 1 de octubl'e de 1949, 1 ~c enero y 1 de
abril de 1950. 1 de' enero y 1 de ttbril de 1951, 1 de CLero. ] de abril
y 1 de octubre de 1952, 1 de enero de 1953, 1 de enero de 1954,
1 de enero de 1955. 1 de e!>ero de W56 y 1 de enero de 1957.

CapJtal de estas obllgaciones en circulación ... ...... 14.~56.475.000

Ir.tereses de est.'lS obllgacione;; o. satistacer, en su enso.
en 103 vencimientos de 1 de ent;~o. l' de abril, 1 de
julio y 1 de octubre de 1961 '" 567,098.950

CédulA.- dd ln.titulo de Crcdllo' para la Reconstrucción Nacional

Obligaciones del Instituto de Cr~dltn para la Recolhtru"c16n Nacional.
al 4 por 100 de interés almal. i,bÍ'e de impuesto, Ce=, garantia del

. Estado, creadas confor1n... a lo disl:mest,o en los De<:~etos-leYes de
7 de julio de 1950 y 28 de septIembre de 1951. Ley de 17 de jullo
d~ 1953, Decreto·loy de 22 de o~tubre de 195~ y Orce,? IIli.tiJ.:¡terJal

200.000

4.8'16.200
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Numeración
Econórn....l"unclona¡ Design~C1Ón d.e los Q"I>St'03 Aumentos

de :Í1 de diciembre de 1956, OJ'den de 12 de diciembre ele lB58 Y
Orden de 18 de abril de 1959. .

Ca.pital de la~ obligaciones en circulaclón .. , ... ~.. .•.• 17.770.160.000
Intereses de estas obllgaclOnes a satil;facer. en su caso

en los venclmientOl' de 30 de junie y 31 de diciembre
tle '1961 ..• _.,~ ; .,.•: , : oo 774.181.400

Articula 520.-intereses de anticipos y 'Préstamos de Entes
púb'icos •

PrestamQl; concedidos por la Admimstraclón de Cooperación Econó
mica de los Estados Unidos de Norteamerica

(Decreto-Iey de 9 de febrero de 1951)
, "

521.061 Intertses al 3 por 100 a cargo del Estado sobre dóla·
re~ 36.932.613.32. principal de aquellos préstamos
cuyo contravalor en pe1;et¡u; m¡;,resaron al cOlltado
los prestatarios. 1.107.978.40 dólares. que al cambio
de 60.15 importan pesetas ":.. . " . 66.644901

89.046.600

530.686

.)

398.984.28

531.063

Arctrulo 530.-Intereses de ,anticipos y 'Préstamos ete Bancos
o Entidades de crédito '

Préstamos l'oncedidos por el Export·lmport Bank., de Washington

rnte!'eses al 4 por 100 del p:'éstori,o concertado pol Bl'uerdo de 6 ele
dIciembre de 1955. en virtud Jo; lo dJspue:¡to en el Uecreto·1ey de
la Jefatura del E~tádo de 22 de abril de 1955 y LeY~8 Públicas de
los Estados UnIdos 665 y 778, de 26· de agosto y 3 d~ 5eptlembre
de 1954.

vencimIento de 31 de marzo de :961 sobre 19.949214
dólares' ; ' : .. , .

Vencimiento de 30 a€' septiembre de 1961 sobre dóla.
re~ 19.923.437,20 ... . .. '.. ... .. :......,.....,' ....

-----..,.--
TCltal dólares ... ... ... ... ... ,797-453 02

Que al cambio de 60.15 representan pesetas ... ... .... 47.966.anO,OO
Intere~es al 4 por 100 del préstamo concertado por acuerdo de ti de'

diciembre de 1955. en virtud de lo dispuesto en el Oet1'eto-ley de
la J€'fatura. del Estado d€' 22 je abril de 1955 y Ley Pública de los
Estados Unidos 4Bll. tle la de ¡ulic de 1954:

VenCimiento de 20 de abrll de 196] sobre 9.622.034.14
dólares ... ... ... ... ... ... oo. ... ... ... ... ... ... ... ... 192.440.68

Vencimiento de 20 de octubre de IB61 sobre 9.608.501,32
.dólares . , '" .. , .. ' oo. 192.170,02

532.063

Total dólares .. 384610.70

21.283

. ,

15.837.500

533.063

534.068

535.063
Nuevo

536.063
Nuevo

551.043

Que al cambio de 60.15 rep,resentan pesetas 'oo ...... .23.134~.00

Intereses del préstamo de 31.100.00..' dólares. al 5 001'
100 anual, autorizadQ por De~'ec.o-ley de la Jefa·
tura Gel Estado de 10 de marzo d.. lB58. son 1.555.000
dólares, que al cambio de 60,15 representan pesetas. 93.533.250.00

Interés del préstamo de 13.445.000 c:ólares. al 5 por ' 00
anual. autorizado por Deereto·ley dfr la Jefatura del
Estado de 30 de junio de 1958; Importa 672.250 dóla. >

res. que al cambio de 60.15 reprfrsentan pef>l!ta8 ... ... 40.435.838.00

(Alteraciones que Imponen los rc;,pectlvos cuadros de I<moriiZac1ón.l

Intereses del préstamo de 5.700.000 dólares.. a.utorizado por Decreto-ley
de la Jefatura del Estado de 17 ne marzo de 1959 al' 5 por 100 anual.
importan dólares ~85.000. que al cambio de 60,15 repre::-entan pesetas:

Interé~ de lID ::.emestre del préstamo de dólll.res 43.400.000. a.utomac\o
por Decr:etó-ley de la Jefatuxa del Estado de 9 Je a.brll de 1959. al
3.50 por 100 anunl. importan dólli.res 759.500 que al cambio de 60,15
bacen pesetas '" : : ' .

(Por empezar el devengo de lnter,!" en estoS préstamo~.)

ArtIculo SSO.-Amortización de Deuda representada
par Titulos-valores

Deuda amortizable 111 4 por 100 ern1ft!ón de 1908
Cantidad que se destina, a lE. amortlz3ci6D en 1 de ene·

ro. 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre de 1961. 5.527.500

Deuda amortizable al 8 por 100. sin Impuestos. emisión de 1928

Cantidad que se destina a' la n.mo;tlzac1ón en los trI·
mestres de 1 de enero, 1 de abrIL 1 de jullt y 1 de
octubre de 1961 oo' 'OO oo oo oo'

2,037.063

46.883.250

2O.268.3sa

17.142.750

45.683.B25

215.000

375.000
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324500
551.045

Deu;la lLD10rtlzable al 4,75 por 101l., emisión de 15. de enero de' 1946.
afecia a la" obl'Gli del l'llln "'aelonal d~ Cultura

Cantidad que se destina a la amortización en el Lri·
me.stre de 15 de enero de' 1961 Oo ... ... ••• ... Oo, •••

Deuda. exterior amo~ie del t.~tado español ~n pesos, moneda
nacional argentina. al 3 :l/4 por lOO, Ubre de impuestos espat'loles,

emisión de l· de uoviembnd" 1346

937.000

551.046 Cantidad que se destina a la am<;rti7.ación en lOS ..e
m~tres de 1 de mayo y 1 de noviembre de 1961
pesos 16.640.700. que a). cambio de 2,66 peseta.. por
pl!f.O lmport~ pesetas •.. ' .. o ... ••• ••• ... ... oo. 'oo .... 4.4.264.262 1614.354

175.389000

327.347,000

280.500.000

104.700.000

551.048

551.049

551.050

651.051

551.052

Deuda amortizable ,al. 3,50 por 100. exent3. del impue!<to sobre ias rentas
del capital, emildón qe 15 de julio de ·1951

Cantidad' que se destina So la am,,!"tlzaclón en los tr!·
mestres de 15 de' enero. 15 de abril. 15 de julio y
15 de octubre de 1,961, pesetas... :....' Oo .... oo' o ••

Deuda llmOl:'tbllble al 4 pOI:' IDO, exenta del Impuesto sobre las l:'ent."lS
del capital. emblón de 15 de no~iembre de 1951

Cantidad que se destina a la amortizacl6n en los tri·
mestres de 15 de febrero. 15 <le mayo. 15- de ago:-to
y 15 'de noViembre de 1961, pesetas ... ." ... oo' ...

Deuda llmol:'tlzable al 4 pOI:' 100, sln Impul!l';tos, emisión
de 26 d~ julio de 1953 .

Cantldad que Ee destlna a 1:1 amort12aci6n en 1 de
enero de' 1961, pesetas ... .. ... oo' '" .oO Oo. ." ...

Deúda amortizable al 4 poI:' lOO, si\}' impuestos, emisión
de 1 de '1brll de 1957

. Cantidad Que se destlna a la amortizaci6n en 1 de
octubre de 1961. pesetas ... 'Oo oo. ... o" ... .., ...

Deudas pendiente:! de la etapa.. de guerra

Amortlzac1ón de la Déuda contra.ldn con Italia en ejecucl6n del Con·
venio de 8 de mayo de 1940:

VencJmiento nUmero 38, de 30 de junio de 1961; liras. 125.000.000
Venelmiento número 39, de 31 d", dIciembre de 1961;

liras 'Oo oo : " Oo. 125.000.000

5,993.000

12.'7:i7.000

6500.000

1.355.000

.Total liras Oo, .. , '" .. o ••• 25O.OO0.noo

123.715.000

551.053

551.051

651.058
552.058

551.059

Que al cambIo de 9.65 lInportaupesetas ... "0 .... " ... 24.125.ÓOO

Bonos del Tesoro. en' dólares, 111 4 poi' 100. para la ReconstruccIón
Naclonal.- emisión de i948

Amor&lza.clón vencimiento 1 de juli¡, de 1961. 50 dóla-
. res por, cada Ü110 de los 137 titulos Vivos dólares. 6.850

QUe al cambió de 60.15 representan pe~ta.. oo. oo' '" 412.028

Obligaciones del Patronato Nacional de Turismo, emlsiÓD de 1928

Cantidad que se destIna. a.la. amortización en 1 de
enero de 1961, pese~ .... oo oO, ... Oo' ~.. oo' .. o .. , .:. 1.435.nOO

Obligaci0ms de la CompafiÚl Trasatlántka. con aval del Estado

Emisión de 15 de nev1embre de 1925, al 5,50 por 100 convertIdo .: .
Emisión de 16 de novIembre ce 1928, al 5 por 100 ·Oo Oo ..

Obligaciones de la R:cd Nacjol1a.1 de Ferrocnniles E''Pailoles,
. con gnJ:'llntia del Estado

CantIdad que se destina a ID. <l.mortlza.c'.ón en 1 de ene-
. ro, 1 de abril. 1 de julio y 1 de oc,ubre de 1961 ... °

Cédulas dc:J Instituto de Crédito para la ReconstJ:'Ucclón Naelolial

123.000

70.000

5090.000

31.9'l2

4.000.000
2.700.000

551.060 Cantidad Que se. destina a la amortl2O.Clón en 1 de efle·
ro y 1 de juUo de ,1951 ... ••• ... ... ••• 475.790.000 20460.000
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/

DÓlares

Im.063

Artículo 570.-Amortización de anticipos y préstamos
~e Bancos o' Entid~desde crédito

Pré~tamos concedidos por el Im¡'ort--~:<port Bank 'de Wasb.ll\gton

Cantidad Clue se destina a la amortización del préstamo p.onccrtado
por acuerdo de 6 de diciembre de-1955. en virtud r'" lo dispuesto
en el D~to-ley de la Jefatura del Estado español. de 22 de abril
de 1955 y Leyes Públicas de los Estados Unidos de América 665 y
778. cie 26 de agosto y 3 de septiembre de 1954:

1.233.014

25.776,80 .
31.166.40

56,943.20'

V.enclmiento de 31 de marzo de 1961 ... ... oo. oo. ••• ...
Venclmlento de 30 de sC'ptiembre de 1961 ..... , oo, •••

-----'--
Total .m dólares... ... oo••_

-.------
Que al eamplo de 60,15 repres.:>ntán ~etas oo. ••• ...... • 3,425.1:14.00
Cantidad que se destina a la amortización del préstamo concertado

por acuerdo de 6 de diciembre de 1955. en vlrt~ld de 'lo dispuesto
en el D~reto-ley de la Jefatura ·del Estado español de 22 de abrll
de 1955 y Ley PúbliCli. de los Estados Unidos de Am~rica "SO. <le la
de julio de 1954: .

672.063

Oólarcs

672.68~

13.532.82
16.362,36

29.895.18

Vencimiento de 20, de abril de 1961 ,:, ' .
Vencimiento de 20 de octubre de 1961' 'oo oo' .--,---

'lbtal en dólares.....: .....•

Que al cambio de 60.15 representan· pesetas ... ... ... ... 1.797.296,00

..1rticuZG 59D.-Otras atenciones

691.043

Deuda amortizable al 4 por lOO, emisión de 1905

COmisión al Banco de ESpal111 por el 0.25 por 10050bre
105 pagosae intereses y amorti¿llción de est,R Deuda, 17.59D

106

17~.622

691.044

Deuda amortizable al 3 'por lOO, sin implleStos, emisión de 1928

Comisión al Banco de España por el 0.25 por lOO'sobre
el pago de Jntereses y amortizlldón de esta. Deuda,

229

Deuda amortizable al 4,75 por '100, emisión de 15 dc enerO de 1946,
afecta a las obras del Plan Nacional de Cultura

$l.ll45 Comisión al Banco de España por el 0.25 por 100 sobre
los .pago.:: d.:- i,ntereocs "jt. amor-Wz~cl6n de (.:;ta Deuda. 819

2,441

~91.046

Deuda Exterior amortizable del Estado español ~n pesos, ml}ned:¡, na
elonal argentina, al 3 3/4 por lOO, Ubre de impuestos españoles, emisión

de 1 de noviemhre de 1946 . .

; Comisión por el 0,125 por 100 'sobre los pagos de 'nteresCll y 'del 0.25
por 100 sobre los pagos de amNtizaclón de esta Deuda al Banco
de la· Naciór. Argentina:

Por mtereses ,oo... .oo _. n.130
Por amortización '., oo. 'oo ••• ••• 110.661

Total r oo . 1~7.791 2.018

Deuda ;¡mol'tizahle al 4 por lOO, lihre de' impu~tos. emisión
de 20 de enero de 1950

Comisión al Banco de Espaüa por el 0,25 por 100 sobre
lo~ pago:. d¿ intereses y amortización de esta Deuda. Ú88.950 13.150

1.263.894
591.048

Deuda amorti:uble al 3,50 por 100. exenta del impUellto sQbre las rentas
del c:LlliLal. emisión de 15 de julio de 1951

Coml"ión 'al Banco de Españ.'\ por el 0,25 por 100 SObre
1011 pagos de Intereses y amortización de esta Deuda. 36

2.768.93G

691.049

Deuda amortizable al 4 por lOO, "xenta del impuesto sobre la.s rcntll.5
. del capItal, cmi!lón de 15 de noviembre de 1951

COlIli~lón al Banco de España por el 0.25 por 100 sobre
l(ls pagos de intereses y amortlz¡¡ción de e¡;ta Deuda 93
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2.863,075

1.233570

591.050

591.051

Deucla amonl2:a.ble' al 4 por 100, sin impuestos, emisl6n
, ,de2G ele- ,¡uniu de 1953

CQmislón ::J Banco ae España por el 0,25 por 100 sobre
lo:; pagos de Intereses y amortización de esta Deu:la

Deuda amurUza.ble' al 4 por lOO, sin Impuest"", emllliÓD
ele 1 de ..bril de 1957

Comisión al Banco de España por ~., 0.25 por 100 sol>re
lo~ pagos de ínteres"",, y amort1U!Clón de esta Deuda.

. lH7~

6.837

591.054

591.055

ObIlgaclone,¡ del resoro. "mlstón de 1954

Co:nlslón -al Banco de Esp¡¡.iia. por e: pago de Intere5<'ll
de estas obllsaclon~ .. , oo. oo •••• 'o.•• oo ..... ~ '" ...

ObIlgaclones del Tesoro. emisión de '1955

ComIsión al Sanco, de ESPaiía. por el pago de Intere~es
de, estas obllgaclone", , : , ..

6.6¡14

16.788

42

3U

591;()57

OblJ¡:aclones del l'atronato Nacional dc TlU'lsmo. emJ,.¡ón ele 1928

Cornl.'i16n al Banco ele Espana por e' 0.25 por 100 sobre
los pagos de.' lnter~ y amortización de e.st8.8 obll·
gilclo::es .., , oO .

Ul.lteradones Que Imponen los respectivos cuadr~ de amortizaciÓn.)

Cédulas del 1llstltUlo de CÍidito pa.ra la Recollstrucclón Sa,c1onóLI

33

Para atender a los ¡¡-astes de emls!ón de estas cédUlllll. 150.000 2...850.000

3.124.929

,592.060

591.061

162.081

1&4.081

161.082

162.082

(Por dIsminución de las obllga,ciones comprendícla.:. en el concepto.)

ComisIón al BaDCO de Españ~ por e~ 0,25 por 100 sol)re
¡os p.agos de intereses y amortÜ'acl6n 'de dlchas cé·
¡lulas oO' oo. '" 'o.

PrcstamO!l cOllcedldos' por la Admlnlstrne1ón de CooperacIón
Eeonómica de ID!! Estados UnIdos de Nortelltnérica

(Decretc>ley de 9 de febrero de 1951)

Para. cubrIr las dltel'e'Ilc\as entre los éambloa ¡¡,pllClldo.
a los préstamos conC€'dldo:s Ylo~ relativos al reem·
bolso y pago de intereses de lo. mismos .. , oO •• ., ...

COe acuerdo con lo di.puesto. en e: Decreto-ley citado,)

Total ...

SECCION SEIS

CLASES PASIVAS

CAPinJI,o lOO.-PERSONAL

A.rtlculo 160....:...Haceres pasivos

De carácter elvU

Montepío Civil ." ... .oo oo. ... ... ... ... .., ...
Pagas extraordInarIas. a satisfacer en los mese. de ju·

Uo y d~clembre, cte. ... ... '" ... ... ... ... ... ... :'.. oo.-----
Jubilados de todos los Ministerios ...." .. , ... ... ,.. ...
Pagas extraordlnarlo.s, II s:l.tis!acer en los meses de ju

110 y d.lciembre. etc. ... •.. 'oo ... • ....... , ... ' ......

De carácter militar

Mo¿tBPio Mllltl\1' '" ' oo. .:: oo. oo, .

Pagas extraordinarIas, a satIsfacer en, los meses de ju-
llo Y dicIembre. etc. ." .. , , '" '" ..-----

Retir:iu3cs' del Ejército. Marina. y AIre y Cruces pen;;io-
ml.das ord1l1nrl~. :a.1 como las extraordinaria:>. ("on
a.rreg~Q a 10ll Decreto. de 2S 'Y 29 de Il.b1'Il y 23 d.

37.93:>.360

224427.114

46.466

122.041.037
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590.000.000

115.000.000

Numeraclón
:I1CQnóm...Fundonal

441.095

441.097

DeS.1g~aclón de '1011 salltos'

junio de 1931, y personal en otuadón de re:>erVII.
y Cmces de los mismos, conforme a. la. Ley de 21
d<,> octubre de 1931 •.• '" ,. .

Pagas extraordJnar1a.s. 3 satisfacer en los meses de ju-
lio y diciembre, etc. ... ... •.. ...... '" ••. ,•• ,'" ... :-----

(Estas cuatro aumentos son conllCCUenc1a. ele lo d!.epue8to en la. Ley
número 57, de 22 de dlcleJIlbre. de 1960.), .

Total... ... .... t.. ...... ,.. ~.~ ti' .... tt .. H' •••

SECCION OCHO'

FONDOS NAOIONALES

CAPiTULO 400.-SUBVENCIONES, Áuxmcs y :PARTICIPACIONES
EN INaRESOS

Articulo 440..:.....1 favor del' Estado

Fondo nacional para el fomento del principio de iruall!a.d
de oPllrtunldades

Al patronato admlnistraao: del Fondo para el cumplimiento c1~ lo~
fin~ dispuestos en el titulo 1 de la Ley nfunexo 45. de 21 ~ julio
de 1960 " c '" , , .

¡"ond'o baclobal de aslstenc:1a social

Al P~.tronRto alimintst""f.dor del Fondo P"""::~ ~l ~~p.~imieü.to ~~ 103
fines dispuestos en el titulo Ir. de la..Ley nfun..ro 45. de 21 c;!e julio
de. 1960 " : , , .: ..

Fondo nacional de protección al trabajo

Al Patronato adrnJ.nJ.stra.dor del Fondo pa.rs. el cump:lmiento d~ 108
fines dlspuestos en el titulo m de la Leoy número 45, c;!e 21 de julio
de 1960 ... ... ... ... ... ... ... ••• ... ." .....: ... ... o.: ... ... ... o.....

(Esta nueva SeccIón. los servicios que- la. integran y S\l3 dota.ctones se
consIgnan de acuerc;!o I'On lo dispuesto en la Ley número 45,' de
21 de jUlio de 1960.)

i

Aumentos

35.000.000

401.000.000

600.000.000

30.000.000

950.000.000

Total 'o' , .

OBLIGACIO~'ES DE LOS DEPARTAMENTOS
. MI~~ISTER.L\LES

SECCION ONCE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CAPírULO lOO.-PERSONAL·

Artículo 110.-Sueldos

1.520.000.000

111.112
Nuevo

Dirección General de Proteee!ón e1vU

Director general .. ." ... oO. .,. '" ... ... ... ... ... ... ... ..... ,

Pagas el..iraordlnarlas, acumulable, al sueldo. a. "a.tlsfacer
en los meses de JulIo y dIcIembre (Ley de 15 de marru c;!e
1951 y Decreto.ley de 10 de julio de 19~3) ., ..

43.800

7.300 ~1.l00

123.105

(En cumplimiento de lo cllspuesto en el Decreto de 4 de lll3.!O de 1960
y de acuerdo con lo pr&ceptuad~ en el texto refundido ~ la Ley
de 20 de julJo de 1957,)

Articulo 120.-0tras remuneracioones

Consejo d.. Estado

Gratlj1cacfOMs e~¡leclll1is

(Recttncaclón de dif('Tencl¡¡, eKl.stente en la 6uma del concepto.)

Servicio 112.-Jefaturll Naclanal de ricrcu:llI Pa~I\,.

La clenotllilUlc.!ón (le este Servicio se fouoStltuye po: lllo 111

120.000
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Deslgna.clón <le los ga.stos AU,meJltos

5453

. B", j a s

125.112

Dirección Genem1 de Proteool6n Civil

y la expresión. del ccncl!'Pto. por la siguiente:

Gastos de represc1'taci~

, Del Director genl!'tal .oo .,. .., ••• oo' oo. ••• .

Del Subdll:ector general... •.• '" ... '" ..
43.800
25.000

62.800

126.112 Se sustituye su expresión pOr la. sigulente :
,

Secretaria. del Director general .. ...• ... ...... '" -l. II

151.101

152.103

153.103 -

151.104

151.105

151.10G

151.108
Nuevo

'151.109

151.110

Articulo 130.-Dietas. locomoción 11 trll31ados

ServIcio 1l2.-JeflLturll Nllcional de DetemlL Pasiva

LadeIWm1naclón de este Servlclo se sustituye por la de

D1rtccl6n General de ProtecCión, Clvn

ArticUlo 150.-Acción sociaZ

Pr.esidencb y Servicio:. &"~Derall!S

Se sustituye ..u .e"pr~16n por la ~1,qU1ente:

Para. el abono de las obligaciones de Previsión Social y Plus Famlllar
de personal no fucciol1ario pM)H~c- ~~t~· :::. ~o:'71viüs et: la Presiden..
cla que percibe sus deVengos ¡Xl! esU' Presupuest<>, C'l conformidad
con lo dispuesto eola Ley de Z6 de cUciembrl!' de 1958 y disposicIones
cOlJlpl~mentarlas .... oo. '" '" .oo •••••• '" oo' 'oo .oo oo. ... ... oo .... ..,

. Sérviclos afectos a 1M distintos Departamentos mlnlsterlales

Para el abono elel Plu~ Famlllar devengado y que Se devengUe por el
personal no- funcionario público al sel'Yicto del Estado en los Depar
tamentos o Servlclo~ que carez~an de dotación adecuada. en la Ley
eeonóml<::a para :ni pago, etc. : oo oo ••••• oo oo ••• ••• ...' .

Para el abono de la.s cuOtM de ~..uros Socla.les obligatorios. de Aac!·
dentes del Trabajo y de Mutuallsmo La.boral 1IJ personal de 'toda' .
cle.:¡e que. sin tener la condiCión dI> fun<:ionar1o público. presta servL
elo al Estado en los Departamentos o ServIcios que C8rtzcan de
dotación adeeuada en la. Ley eco~ómlcn pa.ra, BU pago. 'etc. 'oo ...

Alto EstadA! Mayor

Para sntisfacer al Instituto Naclon,¡. de Prevlliión, etc.... 'oo oo......, ...

Consejo de Estaco

• f3e Incluye el Plus Fam.tllar entre las obligacIones de PreVisión Soclal,
de acuerdo con lodí:;puesto I!'n In Ley de ~6 de diciembre de 1958 y
d1sposlclones complementarlas oo •• :.oo -oo oo ..

ConSl!'jo de Economia. Na.clonal

se sustituye su expresión po;- la slgu1ente:

Para abono de las obllgaclone5 de Previsión Socia! y PIIIS Fa:nll1ar,
de acuerdo con lo dlspue.stoen la Ley de 26 de dlclembre 'de 1958 y
dlsp<lslclones compl~mental'ias oo : .. oo ••••••• oo' oo , •• oo .oo

('oru;do Superior Geográfico

Para. abono de 1&5 obllgaciones de PrevMón Social y Plus Fam1llar,
de acuerdo con lo dIspuesto en la. Ley de 26 de diciembre do 1958 y
dlsposlclones ccmplem-elltar1a.~ ... oo' •• , ••• .... .oo ," oo ••• • •• ,.. oo' :oo

Dlreccion Gcnem1 del lnsUtuto G.eo~iflco y ClltaAtt'a1

_Se Incluye el Plus Faml1lat" entre las obligll.ciones .;~ Previsión Social
a que el concepto 5e refiere .:... ... oo oo.oo.,.. • oo.oo .

DirecciÓn General del Instituto l\iacJOl:I&I de EltadíatJCII

Se 1ncluye el Plus Famll11Ír entre 1ao obll¡;~IQnClS de Prevl1l16n Sodal
- A qUe el concepto .se re1'1er-e- '" el, tI tU u .n' ,.,

575.,840

76.000

12.000

31.000

2.500

485877

52a.280

10.000.000

20.000.000
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Numerncló'1
.li:eQnónv-FullclonBI

151.111
Nuevo

Deslsnn.ción de los g:a,s-tos,

Secretaria G'l!neral para 'la orde~lón.EconómlcCl-$oelal

. Para abono de las obligaciones de .PreV1slón Socia!' y Plu5 Fam1llar.
de acuerdo con lo cllslJuesto en lE- Ley de 26 de dlc1embretle 19li8 y
d1<:posieiones complementarias ..... oo' •••• oo. oo ....... oo. .. .,... o' •• ,

Semelo l12.-JetatDra Nacional de Defensa Pasiva

A Un.1.Cll tos

100.000

151.112

152.117
Nuevo

La denomInación de este servicio se sUllt1tuye por !a sigui€'Ilte:

Dirección General de Protección CIvil

Se Incluye.- el Plus FamililU' entre lu obllgaciones de Previsión Social
a que el ~oncepto se refie;e ... oo. , .. "','" ••• oo. oo. oo' '" ." ..... ,

Plazas y Prov!nc!:ls españoWi en' Arrle:¡
/ .

Para abono de las obligaciones d~ Prevl.sión Social y plus FamilJar.
de acuerdo con lo dj¡;puesto en J¡¡ Ley de 26 de diciembre. de 1958 y
dl~posjciolles complementarias oo ' oo oo. ••• oo, ..'

(Las modificaciones comprendidas en el presente capitulo lO!}. nrticu-
/ lo 150. Mcclón Sociai». son COIJ~ecuencia de lo dispuesto en la Ley

26 de diCiembre de 1958. sobre PrevIsión Soclal del personal no fun
cionarIo públlcc al serviCIO del E~tado.)

97.870

53.01lO

... ., ',.",,'"

211.101

215.·101

211.104

211.105

211,110

211.112

~1.l12

CAPÍ'l'l1I.O 200.-MA'l'ERIAL. IILQUILERES y ENTRETENIMIENTO
DE LOCALES

Articulo 210.-Material de oficinas. no tnventariable

Presldenchl. y Servicios generales

Subc(,ncepto l.<>-Para materIal de oficina de la Pr~lcencla y gasws
de calefacción. téléfono. alumbr¡¡do. etc oo " oo

Pal'a material de Oficinas. gastos d" calefacción, teléfono. alumbrado.
utensilios de limpieza y demás &-tonclones de la Junla Callflcadora
de Aspirantes a D'liStinos CIviles oo '" .,. oo _ oo oo. oo.

Alto Estado llr....yor

Para gastos de adquisIción de material de oficinas. aiumbrado. sunu
nbtro de agua, calefacciÓIl. limpIeza.. tasas telefónlca~. etc.• oo ••• oo.

C.onsejo de Estado

Para. materlal de oficInas. gustos d~ alumbrado, agua, alfombrado. o~
Jetos de escritorio. etc oo •• c. oo oo ,' oo' oo' .

DireccIón General del Instituto Nacional de Estadistlca

Para adquiSición dc papei. fichas. illlpresOS. obras para l:.1.,·bIbUotecas y
material ordmarl0 de ofIcina en general, pago de su~m'ipcion~. gas
tos de propaganda, dlvulgacione~ y traduccioneó estlldfstlcas, etc. lOO

Servicio 112.-Jctatura. Nacional de Defensa Pasiva.

La denominación de este Semelo ~;! sustituye por la stg¡úente:

Dirección General de Protección CivU

Se SUll~ituye su expresIón por 111 sIguiente:

Para material ordinario de 'la Din'Cclón General ...

'(~to~ s~s aumentos.8e producl'.ll por c.iistribuclÓn ::lel crédito general
destinado a cubrir Insuficiencia, de materla! y alquileres.)

Artículo 220.-Mater!al de oficinas, inventaTlable

Servicio 112.-Jefatura- NlIclonlll de Defensa Pasiva

La denomlnaciOn de este semlllo 8e sustituYe por ia siguiente:

Dirección General de Protección Civil

En la e~]l!'eslón de esU- concepto "e .sustituyen ias pal:..rlras «Jefatura
Nacionah¡ por las de IlDlrecclón Oellerab~ ... ... ... ... ... •..

150.000

75.000

260.000 .

'19.500

750.000

12.000

•
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23Ll0f>

231.112·
232.1~

231.114

321.101

331.101

352.103

ArticuZo 230.:"'AÚzuiÚrcs 11 obras en erlijicios arrendarl.os

C.onsejo de Economia Nacional

Peora pago del. alquiler del local qu~ ocupan lllo:l ol1ctnw! del Oonsejo de
. Economía Nacional ••••" oo '" •••: •••••• '" oo•• : .

(Por d1strlbuclóÍ1. del crédito generar destinado B. eubrir lnsuflclt!Ill.1las
.de ma.te~lal y alqulleres.l .

Servlci~ 112.-J"efatura Nacional de Defensa PaBl~a .

.Lli, denomlnaCI?n dI;' este servido Ee sustitUye por la siguiente:

Dirección General de I'roteeclón CivU

En éstos dos conceptCo'i se sustitUYe la expresIón' «Jefatura 'Naciónal»
. por lá de «Dirección General» .., ." ••. '"

Tribunal SUPerior de Pnsas Maritlmas

• Para. abonar el alquiler del local aunde se encuentra Instalado el Tri·
bunal Superior de Presas Mar!t1mas en ~tll. capltaJ... ... ... ......

(Por dIstribución del crédito general destinado a.. cubrir lnsutlc:ienc1a.s
- de material y alqu.Ueres)

CAPíTULO :lOO.-GASTOS DE LOS SERVICIOS

Articuio 310.-Adqutstctones ordinarias

ServicIo 112.-Jefatluá Nacional de. Defensa 1'&51.....
• I '

La. denominación de este servicio ~e sustituye por la SlgUlente;

Dlrecel6n General de PnIteeclÓll Civil

ArtiCUlo' 320.-Adquisiciones especiales. Subsistencias•
. hos-pitaztda<:!:es. vestuario, acuartelamiento y ganado

Pr~dencla y Servlcl05 ~eIlera1e5

Para. eonréccl6n de unJtormes. "prlWdll8 IlCC~OI1ae de lo~ miemos pal'&
el personal 6ubalter¡lo y chóferes as! como batas y «monoSll aJ per
sonal 'encargado de los servicios do lImp.leza y calefacción ... oo. ...

Articulo 330.-Dbras de conservúción. y reparaCión

PresIdencia y Sc!~'ricIOoo S't:llerales

Para obras de conservación. reparEJc!ón yentretenlm1ento del ecU!lclo
que ocupa. la Presidencia. y su mobiliario ". oo .

(Por incorpOración de la transferencia acordada por el Con:ejo de MI-
nlstros en .9 de diciembre de. 1960.) ,

Articulo 340.-Pu'blicacionel

Servicio 112,..,Jetatura. Nacional de Ddensa., PllSlva

La. denom1naclón ele este servicIo se sustituye p<lr la. s.lgulente:

Dlrecclón Genenü de I'rotecclóD Civil

ArticullJ' 350.-0tros gastos ordinario,

Sel'Vicl!J'i afectos a los 4lattnlOa Departamentos mlDlaterlalcll

ParA cubrir 1n$Uflcienc!lls ellt material de cl1c.\nlLi :r alQ~ell co~

pond1entes a pstos jUlitlrlcados. etc. oo , _

(Por ci1atnbuc1ón gil esta sum~ entre.:. loa dlaÚnt08 servlcJos con dota
ción lnIillfic1ente.)

5.000

•

18.609

"
40.000

;.

40.000

38.646.60if0
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NumeracIón
2c,,=q:n.a..Fu.c.Ciona..

441.117

,1

4'42;117

Des1gnacl6n C1e los " .. stas

'. Se'melo 112.-Jefatura. Nacloua.l de Défen!lll Pasiva

La. denominación de es~ servicio se sUsl:lt\lye por la s1gulente:

D~ecelón. Genera.l de 1'rotecei~D Civil

CAPiTULO 400.-StlBtENCIONES, IlUXILIO~ r PAll,r.tCn'I\CJ:ONES
. EN INGRESOS

Articulo ,440:-.40 favor del Estado

Plazas y 'l'r~vlnelas 1!5patiOla~ e~ Afj.¡ea

Dirección General de Plazas 11 ProvfnCfas Afrfcanas

SUbconcepta l."-Subvencl6..'l para cubrir el déj1d.t del PresupuCllto de
la provincia de Ifn1 ~ , ,.. < ," '" .

(Incorporación en la cuantla precls!> del suplemento conci!dldopor Ley
117. de 22 de diciembre de 1960J

Subconcepto ·2.o-Ultlma de !lis trel anuaUdades de la$UbvenClón ex
traordinaria a in Adminlstraclór. de la provinCia de Un! para ¡obras

.del elnbarcadero de 51dl Ifll1. de acuerdo con lo dis¡lt'estoIn ,la Ley
28, de 21 de jullo oe 1960 ••• ••• ... ... ... ••. ... '" .•. ... ..... .... oo ......

(Modlf!cáolóndel sUbConccpta- y ft!aclón de la anualidad conforme a.
la Ley que se cíta:, _ • '

Subconcepto 2.O-Segunda de los doa anualldades de la subvención ex-,
t!":lcrdi:l:w."i.a a. la ~d¡nL."';¡:5tració~ de l&.. provincia dej Sabara para
obras. de acuerdo con lo diSputo-to en la Ley <le 17 d~ jul10 de 1958
y Decrete de 10 de octubre sigUiente ~ o" oo. .

(Se suprlme éste subconcepto ,y su dotaclónpDr refertrlil'l a un semoio
ya reallzado.l

c~trut.o· GOO.-INVEIlSIONES NO PllODtTC'l'OllAS DE INGRESOS

.1rtícuZo 620.-Adquisiciónes de Primer establectmiento

Servicio 112.-Jefatnra Nacional de Defensa Pasiva

L::;. denomJnación de este seniclo se sustituye por la siguiente:

Dirección General de Prote=lón CIvil

CAPíTULO 700.-I:;-Vli:RSIONES PIlODtTCTOIlAS DE INQRESOS

Articulo ·710.-Construcctones e instalaciones y -ampliación
j¡ reforma de las e:cistentes

Aumentos

.'2.943.140

"

"

5.400.170

. 10.000.000

711.101

.712.101

Presldepela. y Servicio" renem.les

Séptima de 1M dIez anualidades que al Patronato Pro-Industriallzaclón
de la. provincia de JEiénwsigna la Ley de 17 de jUl10 de 1953 para
atenc,lon~ a. cargo del mismo ' oo ..

, (se ,suprtl21e.-es1:e concepto v S,U dot2,c1ón de acuerdo oon lo di,spuesto en
la Ley 106, de 22 de diciembre de 1960.)

1
Parn atender. previa distrtbuc16n lJ,wrdada en Consejo ele Ministros: a

los gastos que oClWone la ~jecución de los planes provinclales de
obra.s.y los necesarlos, paro. la terminaclón de los comprendidos en
los planes aprobados para 'Ias idas de Fuerteventur:. y Hierro por
Ley de 12 de =yo de 1956: debiendo dedicarse C:e este crédIto
50.000.000 de pesetM como minimo a los fines que encomienden al
MInisterio. de la C--obernaelón las bases'12 y 43 de la Ley oe Régimen '
Local de 17 de jullo de 1945 y la 9 de 3 de dlclembr" de '1953 ......

(Nueva. redaccIÓn del cón~pto. de acuerdo wn lo 11sPU~to en t'1 pa,.
rrafoprll21ero. artIculo quinto, de lacita.d¡l Ley de 12 de mayo de _
1956.) , .

6:5010.316

5.000.000

II

89.086.774
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NumeracIón
• EconQm.~(':IaDll1 Designación a,e 10·5 ga5~o5' Aumen~05

SECCION nOCE

MIMISTERIODE ASUNTOS ~TERIORES

• CAPíTuLo lDO.-PERSONAL

Articulo i20.-0tras remuneraciones

121.151

124.151

Ministerio, Subsecretaria y Servicios reneralCli

S~bconcePto 7." nuevo.-Del Director ~~; la Oncma d",. It:forlllac1ón Di-
plomática. ... oo' oo., ...., •• oo ... '0' ... ",' ....Oo Oo. '" ." ... .oo ... .oo '"

(De acuerdo con lo dispuesto en el oécreto de 14 de enero de 1960 y
'en el texto refundido' de la. Ley ~~ 20 d,e julio de 1957.)

MenS1lal1dades extraordinariM. a sat1s!acer en 'los mc>es de jul10 y
dlc1embre. al' personal con derecho a ellas en la. cuantia. que Iega.!-
nwnte corresponda, '" ." oo. oo•• " '" _ :, oo .,

(Por reduceló.::: de personal y servicios en el :iiospí~ai Español en
Tánge~) \

Dirección General de Asuntos Con.ubres

43.800

136.869

122.155 Gratificaciones

Se suprime I~ del Médico Subdireci-or del Hoopltal Espa.fiol en Tánger.

(Por reducción de personal y senr.lelOll en el Hospital EspaJiol en
Tá.I:lger.)

3.00Il '

. Refribuc/(mes dit-ersas

65.700

298.030

¡SS.o6il

fo9.400
54.150'

•

286.560
34.2QO

Hospital Espa.¡iol en Tánger

La redacción de los subconee-pto/J de este Ho~pitat se sustituye por la.
siguiente: •

Para retribUir a seis Médicos encargados (le los 8e'rv:lcl~ de:
primero, Cirugía y Tocog1necología; segundo. Pulmón y
corazón; teree-ro, Oftalmología: cuarto. Otorr1nolar~ngolo

gía. llDestesia y traDllfllSíones; quinto. Radiología; sexto, ,
Laboratorio, y un Fe.I'Illacéutlco, a. razón de 34.200 pesetas
anuales, y de dos Méd1cos ele guardia. a rllZón de 23.580 pe-
setas anuales cacla uno ..... , ' ." oo. ; ..... oo : "

Para retribuir a un Adm1ll.1strador oo ... .oo ... ...

Para retribución de tres Practicantes, uno. EnteI'lllera ce QUí·
'rófano y tres' Matronas, a 19.08c.í pesetas ¡¡¡¡¡¡a1es .• ... ...

para retribución de elnco Enfermeras tltulaáa. especlalizadns.
,a 13.140 pesetas atluales ' ' :.. oo. oo' .

Para retribución de 15 J!!llfennems RellglOSllS a. 3.960 peseta.s
anua.les cada una .. , ... ... ... .., ... oo. ... oo' oo. • ... .

.Para. gratificacioneS diversas a. Especía.l1stas y Capellár. oo. .

Para. indemlúzadones de despico al,.perso~ facultativo y auxi·
, l1a.r que CCl>e por reo~ganizaclón ,<cré<lJ.to por una ~Ia vez!.

141.1155 •

(Por reducción de personll.1 y ,servicios en er Hospitnl Espailol en
Tánger.)

SulJCOncepto nuevo.-Hospltal ESpaflol en Tetull.n:

Para gratificaclones al persona.i facultativo. auxlliar y religioso" según
, d15~ribuelóna reailzar por Orden ministerial .oo oo' .. .

(Distribución del crédito global asignado a este Establec1m1ento.)

Articulo 140.~ornales

Dirección GenerLl de ASUntos Coosuiares

Hos¡rilal Espafl.oI en Tánger

Al.personal auxUlar, 1ntérprete. mozas de llmpleza.. C(lC!nero y demás
personal, según distribuc.lón que se haga por Orden llI1n~terial ...

SUb<:oIÍcepto 2." nllevo.-Para IndJ~n1zaelones de despido al personaJ
,.' jorlla1<!to de este Hospital que cesa por' reorgnnlZnción (crédito por

lUla sola vez) oo •• oo ... ... ... ... '.. ... ... '" ...... ..' ... .oo ... .., o.. .0.
(Por redUcclón de personal y semelos en el Bcsp!tal EspalÍol en

Tánger.)

1.861.336

, 523.136

523.138
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142.155
Nuevo

151.151

162.151

151.155
Nuevo

213.155
Nuevo

222.155
Nuevo

.311.151 .

312.155
~uevo

Hospital ES'IJ(lñQ,1 en Tetu4n

A las encargados de vigilanda. limPIeza y Gervlclo5 ii:enciillell, ~1l\1D.
dJstribuclón a. realizar por Orden rn1Il1eter1W.... 'o' .. ' ~..... :'......;

(Distribución dcl crédito ~lobai ilIllgnll<1o a cuto EatIlblecJul1eI;1to:)

Artículo 25If-Accíón' BoCtal

l\Dnlsterio. Subsecretaria y S~dol ¡enenles

Se sustituye Su redacción por la Glgulente: .

Para pago del Plus Fa.Dllllat al peleona! obrero f ~ntnlÚldo ere1 Mi-
nlsterlo \ oo '0, UI ••••,~ ,. 11' t"

Para abono del SubsIdio de Veje¡:: y demá3 c:a:glloil :.ocia!" del peraonal
oblero y 'éontratacto delM.lnlsterto , '"

(La modificación y los aumentos san consec¡¡encla de lo c!1spuesto en
la Ley de 26 de diciembre de 1958.)

Dirección General de Asoutos CODS1IIares

Para abono de las' obligaciones de rre\'Wón SOClal'de su De.ro5OÍlll1 .
\ ,

C:~t:::.c 2CO.-~.1ñT:::::ñüf JÜlQü;:~S 'i ~~""TD
DE LOCALES

Articulo 210.-Materíal (tll OflCjna~. no :Inventqnable

Dirección General de Asuntos Consulares

HO$pltal E8j14l101 en 20cttuln j

Para abono de agua, luz: caletllCCl6n, l., carbón, plqueAai rtpa1'lC1g.
ne¡;, entretenimiento. materlllJ de locales aanltar1o~. telMorlo, lJ:llProo
sos. material de escrttorlo y análoI'o••u ••• t .. 't' t~, ••.- 't•••••t.

, I
Articulo 22().-Matert~ a, oflel,," (nZl~n:llrflZbZe

HO$¡:tital EI9a401 171 ·rettulll

Para: la. adquIsiCIón do moblllarlo, Dliterlal qU1rltrltco' 1 di JlboAtol'lo
y de ra.yos X 0. l.• f" '" .. , _l' •• ~' ,1 ••••••. '"

(Estos tres aumentos son conseeuE'llcfa de la d!:ltrtbue:lÓll 'del crécllto
global llS1gnado ti este Establl!Cl¡nlento;)

, CAPímo SOO.-GAUOS DE LOS SEIlVICI05

Articulo 3l0.-.4.dquíslcioné8 ordinarias

Ministerio. 'Subsecretaria y Slll'V101oe ¡oncrakia

Para. la adquisIción por el Estadode los bIenes de la Jerarqu11 eatóilca
IrIandesa. rad1cac:os en Espllña (por una 10la vez> oo....... oo.......

(Se l'>1lJ)rlme este concepto y su dotac16n gor reífenra, 11 un eerv1clo "
real1za.do.l . , ,

DireccIón Qcne1W "o A8uDtoI O0lll1Jl&rel

HO$~tal Espaflal 171 Tetli4n

Pa:ra. a4c¡ulalcl6n de ropu de cama. vC$t¡¡ano, V/l.jllía, utelU1l1oe '1 me
cl1Cl11I1entos con de~o· a beneficenCia. y a.tenc1ones de UlIIWl'Il1dad

. del H'o.sp1tal ,. '". u •••• "1 11' '" ,., f'•••••• , ••• '11 •••••• l" •••

(Este aumento es consecuenCIa.· de la d!:ltrlbuc1ón del crécUta glob3l
.aa1z:n,a4o a. este Estableclmlentu.) ...

.. 1

'lS5.00G

2'lB.O'10

329-000

121.000

IU.OOO

11.600

2.000.000

350.000....
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B a. J a. s

321.155

322.156
Nuevo

332.155
Nuevo

259.151

:l!ll.15~

41'7.155
Nuevo

431.153

ATtíctllo 320.-AdQUistclones eSpeCiales -Subsistencias, hospi
tCllidacfes, vestuarw, acuartelamitmto y gallado

Dirección General de Asunto. Consulares

.HoS']1Ital ESPal10Z en Tánger

Se sust1tuye su redacción 1'01' .lfI. .u¡nJiente:

Paro soi>te.nlmiento de un promedio de 90 camas. a 20 pesetas dJarJas
. caela. una. ., '" '" , , .

. <Por redu~ón ~e personal y serVicios en el Hospital EsPallol en
TlÍng~.)

Hospital Espc¡i¡ol en Tetuált

Para. sostenimiento ·ae un promec!!o ele '75 camas. a. 31 pe,etllB caaa una.

Artfcuio 330.-0bras de conservación y reparación

Dirección Genel'll.1 de! ASWltos Con5uJar25

Hospital Español en Tetuán

,Para. obras ae adaptaclón. con.servacl6n 11 reparación , .

(Estos dos aumentos $Oc. consecup.nCia. de la l1lstrtbuclón del crédito
global aill'Ilado Q. c.te Establecimiento.!

Mhw.terlo. Subsecretaria. y ServIdos J::~ra1es

Pal'a lc.s ga~tos QUe en terr1to.lio t'.llclona1 ocasione la castribuc!ón de.
los II.rticulos aliInentlcio~ de la Ayud3 Social Ame-Iicana ... ... ... ..,

(Incorporación ae parte del crédito suplementario concedido por Ley
nWnero 113. de 22 de diciembre d.. 1960.)

, ArtiCI{ZO' 360.-Dotacionl1s l'araServicios nuevOS

Dlrecclón Geneml .le AsuntDs Cot1SlLhl.n:s

PlU'Il. los gastos de toda indole; Incluso personal. Ce lo. St'l"I'lclos' snn1
ta.rIos de. EsPa.ña en Marruecos. con eJ(clUclón de 'l:ánger, as! como
para atender a la tra.nsformaclón ciVil 11 ~u puesta .m servicio
con¡,ste o/U'lÍeter del Hosclta.l «Gótne-z Ulla». dI; Tetmín. a di:;trl-
buir por Orden m1Dlsterial o •• '" , "O .

- (Se suprime este COncepto. clJ.strlbuyé.lJdose su dotación entre los de
1M dlStinta.s dalleS <i& gastoS que co.n ..na se ntendían.)

ClII'f=o 400.-BllBvmiOIONIi:S. AUXIUOS y PAll.TICIl'ACIONES
li:N INGREsOS

Art1cuZo 410.-A favor de Organi;¡mos autónomos y Entidades
11 Empresas públicas

Dlteeclón General de Bela.elwlts Cwt11l'll1es

pare: el Collaejo Supelior de Misiones '" ... ... ... o.. ... ... ... ... .., ...

(Por 1D:corpOl'llclón de la' trans!eHncia. acordada por el Consejo de
Mlu1:ltrea en 4 de marzo de 1960.)

Dfree<:16n Genezul de Asuntos Consulares

Para gastos sanitarios en Marrueco.>, con exclusión de Túüger y Tetuán.

.(Por distribuCJ.ón ae1 crédito globa..\ asignado al Hospital Eópnüol cn
Tet~.)

Articu.l~ 430.-A favor de particu.lares

.DiJ'ecciÓJ;l' Gener:LI de R$eloneií CulturaJes

Para. los gastos que origine la. organIzación de Inter..:amb~05 universIta
rios y- culturales. eonce&ón de becas 11 pensiones. ~Ur;,w~ para extran-
jeros y misiones cultu1'llles .. ' ,,_ , .. .

, (Por Incorpoxac.lón deo la tram:terer.c!a. :lCorda,da por el Con~ejo de MI-
nlstros en 4 de ,marZo de 19S0.) . '

M8.B25

&),000

lOl.fi39

400.000

460Bó.OOS

::19.000

4.liOD.OOO

400.000

'7.782005
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Numeración
., tconOm.~l"unclona1

113.185

SECCION 'I'~ECE

MINISTERIO DE JUSTICIA

CAPmLO 100.-PERSlJNAL

ArtÍCulo 'HO.-Sueldos

Dirección General de Asuntos ~EcIClIást1co.

. .
Ultimo subconcellto.-Para pago de la mejora de 1.200 pesetas 'anuales a.

, las piezas· eclesiiStlcas qu~ deben alcanzar este b.enefiC!o. de con-
formidad con lo dispuesto en ·1a. Ley de 20 de jl.l110 dft 1957 .

(En cumplJmiento del arti~ulo 19 del Concordato con la santa Sede de
27 de agosto de 1953 y Ley de .JO de Julio de 1957,)

Seminartos y Unlversidades '<:'cleslastlcas

Universidad Eclesinstica c\I; Sala¡nancli.

Se aLmentan:

3;; Cátedr,BS con 28.320· pesetns cada una 934.560
19 Cátedras con 1B.roO, pesetas cad.. una oO. 353.400
37 Cátedras con 8.000 pesetas cada UlUl. ." .. oo.... 296.000

(En. cumplJmiento de lo dispuesto en el articulo 30 <lel Concordato con
la Santa, Sede ele 27 de agosto d~ 1953.) .

5.

La redacclón de la partIda 4.- se Mistltuye por la slgu1en~:

17 aslgllilciones para los Obispos Coadjutores. Aúxillares. 'l'1tu
lares y Dlm1sionarJos y, pa.ra. el Procapellán Mayor el~ la.
Real Capilla. a. 29.720 oo oo • .' oo. 89.160

y se aumenta la partIda nueva. BlgUlente:

1 aslgnacJón para el Obispo Ooadlut~r de OvJedo 46.920

(En cumpllmlento ele lo dlspuesto en' el artiCUlo 29 tlel Concordato con
la Santa Sed;: de 27 de agesto d~ 1953.) , •

6. Nuevo.

tl'll1verslda.d. de Pamplona.

4.800

1.58Z.9BO

136.080

1 Profesor «lid tempus» de Instituciones de Derecho canónico
y PrinCipios de Derccho oo .... 'oo .oo ... oo, oo' ... oo. .oo

:3 Profesores ordinarios de «Ccde lur1.s cn.noniCi» oo. oo. .

. 1 Profesor ordinario de Filo¡,ofla del Derecho o" 'oo oo... .. ,

1 Profesor ordinario de Historia del Derecho canónico 'y elel
Derecho concordatarlo oo _oo oo •• " ,

1 Profesor ,cad tempillm de Instituciones de De."echo romano.
1 Profesor «nd tempUSl) de InstitUCiones de Derecho civil ..
1 I?rofesor «n.d tempus» de Teologia fundamental ._, oo' ..
1 Decano oo. 'oo oo , oo oo oo, _,_ ..

1 SecretarIo Ecónomo .. , oo' oo '" oo' oo, _oo'... .

1 Blbllote<:alio ... 'oo ••• ... ••• .... • ..

personal auxlllar y subalterno "" oo, oo. •..

18.600
84.960
18.320

28.320
18600
18.600
18.600
5.900

28.320
9.440

42.480

114.185

. .
. (En cumplímiento de lo dispuesto en el articulo 30 del COncordato con

la. sa.nta Sede de 27 de agQl;to do!' 1953.)

'Pagas extraord!narJaIl. acumulables al bueldo. a satj~!acer en los m~ea
de jullo y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 y DeC!'l!to.ley de

. '10 de Jullo de 1953\ .oo.oo .. 'oo ... ... ... ... ... ..... • .. oo. oO, oo' ...

(En cumpllmlel\to de lo cUspuesto en la. Ley y Decreto·ley'citados an•.
teriormente.) . .

302.140

337.830
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Numeracl<'>n
Econritn.~:f'Unc:ona.! Designación <1 e' los ga'sl;os

A.rtlculO 120.-0tTas remuneraciones

Aumentos

Se",lclo 182.-Dlrecclón General de .Justicia

Rectificación. de diferencia exlstent.. en la. SUlllll. .,. ... •.....

Dirección Gene"':l de Prisiones

1.260000

123.183"

121.1&5

141.181

142.181
NueVe

141.182

151.1Bl

15l.l83

SubconúPto nuevo.-Para pago al per~onal de los Cuerpos y SerVlcios
de Prisiones. inC1UllO a los Allldllar~ ?enltenclarlos a extinguir. pro
cedentes de Cuerpos Armados; 11 los de Ji Admlnletrllclón Interna
cional de Tánger y de la Zon~ Norte de MarrueC(\$. asl como al
ln:i¡>et:tor del .SeTviclo Antropométrico. Médicos JI Er.term..ras auxi
liares provisionales de un deven¡ro complementarlo eo compensación
a la may.or dm-eza. d\11'ación y riesgo de los servicios' a su cargo ..,

(En cumpl1miento de lo di;¡puesto en la Ley número 9~. de 22 de di-
ciembre de 1960.J •

DireccIón General de AsWltos EcIesiáatlcClil

Gastos ele representaclón

El 5ubconcepto 6." se sustituye por el siguiente:

De 17 Obispos Coadjutores. Auxil!ares. 'I'ltulares y D!m1slonarlos. a
0.000 pe~etas , ..• .•• ••. •..

Se Inelaye un nuevo subconcepto: _

Del Oblspo Ooadjutor ¡;le Ovledo '"

(En cumpl1mlento de lo dispuesto er: el articulo 29 del Concordato con
la. Santa.. Sede de 27 ¡;le agosto le 1953.) .

Artículo 140.-Jorizales

Mlnil;terio, Subsecretaria y Servicios lenerllJes

Subccncepto Lo-Para liatlllra.cer JOS jornaJes 'corresponc!Jentes al per-
·sona! encargado de la limpieza. etc. ..• ... ... ... oO. .., ••• ... '" .

8ubconcepto 4.ú-J;>ara pago de Jomales al personal eveo.tull.! '" .
Subconcepto 5.· . Nuevo.-Para abtlno de quinquenios al personal que

figura en los subconceptos anteriores. conforme a la Reglamenta
c[0;5n de Trabajo apllcable en cad,. caso ...... ... ... ... ... ... ... ." ...

Pa='a pago de mejora de jornales J abono ~ quinqueniOs del afio 1960
al personal comprendIdo en ios conceptos ante!1ores (crédito por
una sola- vez) ... ••. ." ... ... oo, ... .. ..... oo. ... ... ... ... ... ... ... •••

(Estos cuatro aumentos se producen por incorporaclón del ~uplemento
de Crédito concedido por Ley número 112, de 23 de diciembre de
1959.) -

.Dirección General de ¡1IsUcla

Subconcepto V-Para satisfacer 10i jornaJes al personal de la limpieza
y demás obreros del Palacio de JUsticIa de Madrirt y de los Juzgados
de Primera Instancia e Instruc~!ón de la misma ca.pJtal ....... oo ...

(En cumplimiento de lo dispuesto en la Lel' de 21 de noVlembre de
1931. Decrete de 26 de enero de 1944 y dtsP06I~iolle~ complemen-
tarias.). .

A.rticulo 150.-A.cctón SocIal .

~linL5terlo. 8ub~ecreiaria.. y Servicios eeoera.1es

Para obligaclenes emanadas de la legislación sobre 5egutos v Acciden
te:¡ del Trabaje y 'para cumplimIento de las demá~ Leyes socia.les
que afecten al persona.l q'.le preste' servicio en el, MinIsterio ...." ...

Ditccclón .General -de Prblo:Dft

Pl1.l'a ObUgaclone.s emanada¡¡ de la legislación sobre Seguro.s y Me1den
te5 del Traba.jo y para cumplimiento de las, demás Leyes sociales
que afecten a 105 Ordenanzas. demanlladeraa y personal obrero
dI> las Pri.llones ., , oo. .. ' ••• _ ,. • ••

(En cumpUmie.ntoo de la Le;r de' 25 dI" diclemJm~ de .1958 y dj¡pos1c1ones
p,oste'r1ores.) ,

65.120.000

18.000

12.000

26.748
51.750

97.497

175.995

ti2.200

414.918

O¡1l1.340

--
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JlcQnóm....Funclonal

212.l82

213.182

214.182

216,182

212.183

212.185

Designación ele lOS gastos

CñPíTULO 200.-MATERIAL. ALQUILEREs Y ENTRETlm~:ro
DE LOCALES

Arttbulo 21Q:-Materlal de oficinas. no 'inventariable

Dirección GenúJll de Justicia .

Alu!lencias Territoriales

Subconcepw 1."-Para material Orditlll.rlo de oficina de todas las de
per~dencias, sal,." Secretarias y OftclJi.lIas de saJo., según: distrJbuelÓIl
que óe acue-rde por el Ministerio... ... ... oo' ••••• ' ... ... ... ••• ..;, •••

SubctlDcepto 2."-Para, matt:rial orclnár1o de' oficJna de las Secretarias
y Oficialias d& 5a:l1.. seg(¡n se C:eterm1ne por el MInisterio ...

Audiencias Provl1Jclales

SUbccncepto 1.o-.Parll material· ordllÍar1o de ofll;1na de la! qu!' lÍo rs,·
cliquen en Au<lJencla Tel'l·itorla.I., a distrlbulr po!" Orden lIlin1sterlal.

Ju::gados ae Primera fns!allcia e Ins!T1J.ce-tón, MuniciPales 'V ComaT~Clles

Dotaclón de material ordlmirio :le oflctna. alumbr3do. llgua. co.J~rac·
clón. gastos de limpJ",za y suscripciones al «Boletin Oficial» de illS
provlnciu5, en la forma qne se e.cuerae por Orelen mal1.sterJal ......

sumínistras' 11 Servicios

Subconcepto 1.o-Para sostenlmienÚ' del alumbrado y calefacción. de
los PaJacio~ de Justicia y Aueli~nclas donde 5e declare nece¡ario ...

SubconCl'pto Z."-Para' pago a la Compa.:fliEl TelefóIl1ca Nacional de Es
paila de los abonos telefó:nicos, cimferenclas Inte,urballllS y telegra
mas de curso mJ;.;tc ele los Juzgados de Primera Instanefa, MunJ·
C!:l1~3. Com~l"calcs 'j' de paz _.. . _ ,. ... _.. ...•,.•••

Subcl'Dcepto 3,"-Para pago de sUfcr1pciones al «Boletin Oficial del
Es'adol>. para Auellencias y J\Ugados de lnstruccló'I, Municipales.
Comarcales y de Paz de más ele 5.000 habitantel! ....'" Oo ..... " ...

Dirección General de Prisiones

Para alumbrado, agua y calefucclór:.de las distintas de~dencias ele
Pnsiones y gastos que originen estos servicios oo .

(Estos ocho lll.llllentos M producen por dlstrlbuClón del crédito global
d~sUnado ·a insuficiencia.'! de material de oflc1ntlll y alQiúleresJ

Dirección General de ,Asunt.", Eolesiástlcos

Seminarios 11 Ur.ivcrsUlaties Ecles'id3tlcos

Subccncepto nuevo.-Para gastos dc material ordinario'y de BJbUoteca,.
LaboratorJo ~¡ llut;l1caclones del Instituto de DereccG Canónico de-
la UIl1\'ersielad de Navarra oo. .. , ..

(En cumplimiento de lo dispuesto e~ el articulo 30 <lel Concordato con
la Santo. Sede de 27 de agosto de 19~.) ,

Articulo 23a.-Alquileres y obras-en edificios arrendados

AU1llen tos

83.453

105.604

111.666

1.923.805

813.269

298.500

2.600.000

43.500

234.182

~22.183

Dlrecclóll General,de .Justicia

Para obras en edificios y locales 2.n'endados o cedidos para' IR Instala-
ción de serv.lcJos de )a Administración de JUstiCia oO' ..

(POr incorporación del suplemento de crédito concedido por Ley núme
ro 116. de 22 de dicIembre de 1960,)

CAPÍTULIl 300.-GASTOS DI: J;,OS SERVICIDS

Articulo 320.-.4:dquisiciones especiales. -SubsistelH:iáli. hosPita
Zidades, vestuario, acuartelamiento 11 ganarto

Dirección 'General d. !:'rIsIQW!s

ves!u¡¡rio

. SUbconcepto 2.'-3e sustituye su l~acclón por la. slgu!¿nte:·

Pal'a aelqulsiclón ele armamento con destino a lo. funcionarios del
Cuerpo de prisiones y para formar el fondo de masita; para adquisl.
ción y reparacIón elel unifOrme en la cuantla mensual de 300 ·pe
.setas. para el Cuerpo Especial (Secciones masc1lllnr. y femenina),
CUet1Xl Facultativo en sus Secci\,nes de .Sanldad y EducEl~lón. y 240
pesetas. para el Cuerpo Auxiliar (Secciones masculina y femenina).

(En c.llmplim.lento de lo dIspuesto en la Ley número 91. ele 22 ele <11.
<:iembre de 1960.) .

1.000.000

3934.960
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Aumentos
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324.183

., 332.182

414.185

622.202

'2'ran.'>Parles 7J Socorros ~e f11a1Vh./Z

SubconcePto l."-Para la .tr~laclóll ele presos y penados, comprend1l!'ndo
los dementes y.penlOnal qu... conduzca a. éstos; pago:> de ~o.rros de
mnrcha.. bagajes, de medios de locomOCIón-al punto ae rendenc1a a
penados liberados pobres; adQll11~cióh y 80l1tenlm1ento ele vehiculOl!1
para el transoom 'de aquéllos; servicios de prIs1on"" y del Centro
Directlvo y retn1sión de erectOd a las PrisIones ' ••, .

~. .'
(Por incorpora.ción del suplemento de crédito concealdo por Ley nume-

ro 117, de'22 de d1c1embre de 1960,) .

Articulo 330.-01mzoS' de conae1'Vact(m 11 reparacf6n

Dlr~cJóD General de luatlcla

Para obras de con~ervaA:1ón, ampn:'oción. reforma. y reptÚ'ac.!ón de los
ed1ficios ele los Palacios de Jmr.¡cia. Audiencl~. JUllB:ados y demas
de la Administración' de JUsticia. ... ... ........, ... ... oo. •• ... ••• ...

(Por incorporacIón de! suplemento de crédlto concedido por Ley nrnne-
ro 118. de 22 de diciembre de 1950.)' ,

CAPÍTIJLO 400.-SUlIVENCIONE5. AUXILIOS y PARTICIPaCIONES
EN INCillJ:S06

Artict:lo 410.-A favor de Organtsmos aut6nomos 11 Entidades
11 Empreaa:s 11úblfcas

Direcelón .General d. ."11D~o. Eclealáat.ICOII. ,

SUbcM.cePtO 7."-8e sustituye la expre5.1ón «Prtmera anual1dw:b> por
la "Ultima. anua.lldad»., ' ,

(Se modiiica la redaccién del 5ubccncepto para ponerla de acuerdo éon
la. anual1dad a Que corresponde.)

Se incluye un .lluevo aub<:oncepto; con la ·a1¡¡ul.ento redaecJóll:

Subven,clón pa.ra la BlbUoteca y publlcae10nes de la Fa.cultad de Teolo
gía de la Cartuja. de Granada ._, oo. oo' ..: oo. oo, 'oo ...... ,.;........

(En cumpllmle.llto del articulo 30 del Concol'l1ll.to con la SlIl:lta Sedo.d.e
:l'l Cla agosto ele laS3.) .

n~""~'M""""" ••'••"""""'."".~'.'"

SECCION CATORCE

MINISTERIO DEL EJERCITO

"'

Artículo 130.~ietas. locomocfdn 11 trasladooS'

M1nlste~o. Sub3ecretaria y Servlclu. ICJleraJn

'Para el pago de dietas. 8ObredletlUl, pllues. v1áticos y pl"0m106 al paNona!
.del EjércJto y c1v1.l, euande des~mpoi'len cqmwone8 del l>Ol'Vic1c de
cualquier, Indole .que ':lea, Il,clu>'c, en Escuela:s Pr.\ctiCN, IlllW1obra5
y movl;miénto de tropa:.s, etc. oo. ... ... 'oo .. , oo... oo.... ••••" oo. .oo

<Incorporación de la cransterericLl. acordada por el Cor:sejo de MIJ:l1s
Croa en 19 de febrero de 1960,)

Cill'inTLo GOO.-INVlIUlIOn8· NO PIlODUcrORIIS Dli:. n'l'Ci'llIflOI

Articulo 620.-Adqu'lsfcfones de· 11rimer e$tc:t1lecjmfento

P1ulu ., l"rcmuolu e1pañolu en Afrka

Adqu1siclón. por una 60111. \fOZ, (Iel materll\1 y SllJiado do )Qlj Grupos
Nómadas oo' 'oo oo. 'oo _, .. , oo, oo. ~oo oo' oo : ..

(8e·6U.lll'1mé este concepto y bU dolac!~n 'por 511 carácter temporá!J

1.000.000

2.000.000

67.710.01&

17.18G.'7oo

22.472.800
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Numeración
....nóm...:.unclOllaI Deslgna.clón d. 105 lflutOfl

, SECCION QUINCE

MINISTERIO DE MAiUNA
'CAPÍTULO lOO.'::"PERSONAL

Artículo 110.-Suelqos

Ministerio, SU!l5ecretaria. y Servicios rllneraJes

Aumentos

112.241

113.241

111.245

Cuer1lOS ¡¡atentados

Almirantes en la situación éspecial que previene la. Ley de 20-12·1952
. (<<Boletin oncia! del E«tado» 358) "

Se dan d~ baja cuatrG Alm.(mntes. a 68.000 pesetas. y de alta. un Vice-
almirante, a 57.700, Y dos Contr~almirantes. ,a 48,500 , .

Trten10s

Por lo¡¡ aumentos que por trienios de hasta 1.000 pesetas corresponden
a Genera.les. Jefes Y Oficiales : ' ..

Pagas, extraordinarias

Pagas extraordmarias acumUlables' al. sueldo. a sath:facel en los meses
de Jullo y dlclemb!e. etc. ' " ' ' .

(Estas l,res modificaciones wn cOnsecuencia de la 'Incorporación de las
transferencias acordadas por el Cúm;ejo de Ministre;;; en 19 de fe
brero de 1960 y por perfeccionamiento de derechos trienales.!

, '.
P.t:ii.SÜNAi. SUBALTERNO y VARIO

Cuerpo tU Suboficiales

Trienios

Por les ~umentos de sueldo que por trienios acUmulables ,de 'hasta. 1.000
pesetas correspondan al·personal del CUerpo de, Subofldales .

Pagas extraordinarias

, pagas extr.ao!dln9.l'las. acumulables al sueldo. a satlsfac~r en loa meses
de. julio y diciembre. etc _ _.•; '

GEstc~ dos aumentos son consecue~cta. del perfecclc.namlento de dere-
chos trienales,) '\

servicios doce:nt~ y de iJu¡trucclón

ALUMNOS DE lOS CUERI'OS PATENTADOS

Escuela NávaZ MIZ:itar. Cuerpo Grneral

Se dan de alta 12 Alféreces de Fragata. a 16.150 pe:¡etas: 13 GUlU'd1a·
marinas cuarto curso. !\ 16.150: cinco Aspirantes segundo CU1'3O,
1J, 420; 18 Aspirantes. primer curso, 1J, 420. Y de 'baja seis Guardia
marinas de tercer curso, 1J, 16.150 pesetas.

cuerpo de Intendencia

Se dan de n.Jto. dos GuardlamarlllB.:! de cuarto curro, a 1'5 150; un Guar.
dialllarina' de tercer curso, a 16.150; tres Asplr1lntes de segundo
curso, a 420, y cinco Aspirantes de primer curso, a. 420. y d.e bll.ja.'
cinco Alféreces alu~os. a 18.150 pesetas.

Cuerpo de In/antena de Marina

Se dan de n.Jta llAlféreees alulXlnos. a. 16.150 pesetas; slete'AsPlrantes 
de segundo curso. a 420. .Y, cinco Aspirantes ele primer curso. a 420.
y de baja un G.uardlamarina de tercer curso, a 16.150 pesetas.

CuéTfjO de Máqufna3

Se dan de alta un Alférez alumno, a 16.150: seis Guardlamarlnas cuar.
to curso, a 16.150; seis Aspirantes segundo curso, a 420. y10 .:upl·
r&ntes primer CUThO, a 420. y de ))aja cinco Guardlamarlnlls tercer
curso. a 16.150 pesetas '" . , .. , ..

Pagas extraordinarias. acumulables al sueldo, a sat13facer en los meses
, ,de Jullo y diciembre. :etc ; : ..

117.300

750.000

105.450

1.475.000

245.830

'493.550

82.258
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111.250

121.241

123.245

122.248

{l' ."

132.241

131.245

161.241

"211.241

212.241

Instltutu y Servicios Hidrográfleos

lnstil:lJ.to Hldrogr(¡,jú;o
, . . ,.. ..

Sedar. de alta c.os Ingenieros. h1dró¡;raios. a 41.500 pesetas, y einco In
g-mleros hidrógrafos. a 31.300. y de baja un Ingeniero hidrógrafo.
a 37.100. y Seis Ingenieros hldMgrafos. a 25.000 pesetaa .Oo ••• '00 •••

Pagas extraordinarias. acumulableJ al sueldo. a sat1sface~ en 10. lIIe.e.
de julio y diciembre. etc. :....: .. oo.oo.oo ••••••• 'Oo' 00 ... oo•• oo '" oo.

Arttculo 120.-Otras remuneraciones .

lIfinlsterlo, .Subsecretaria. y 'ServlciO:! genemIes

Gastos de re¡J1'csentcu:ion y em(l/umcnto. de la Secretaria y Set'vicwa
Generales rie2 ¡'lr/nisUrio

SUbeóncepto 1:J.-Se modiflea la 1ll;lgnaclón de repres"ntaclon de los
Almirante. dI' 40.000 a 50.0DO pesetas o" ... "o oo. oo •• o. .......•.. .

Servicios doc.cntes y de Instruc'¡ión

Subconcepto 7.o-Par:lo premios de julio.:> septiembre de los alumnos de
la Milicia Naval y' ....., oo. 'Oo .... _ oo' '0' •• ' .... oo ... oo.... oo ••••

Fuerzas nal'3lés

Haberes de embarco en buques

En este concepto se suprime la baJ~o de 17.669.185 pc:>eta~, y se as1gnan
iI.l Lr.11.lSlIlQ 79.1S,ü.515 ..• oe. o" o•• , ••• &* ••• 'T' o.... o., o" o••

Arti~lo·130.-DietWi. locomoción 11 trasla.d.os

Mlnlsterioo Subsecret..\ria y' servicios ¡;-ene=les

Para sUfragar 13.5 dietaS. pluses;; asignaciones de rcsidenc1a eventual
del personal de la Armada y c1. etc..,. '.. ... ... .• ." oo.......

Servlclllll de Intendencia

Plira pasajes "1 traMport;es del personal <le la Arma,d,¡l cuando Viaje
reglamentariamente por cambie de. destino o o;omlstone. propias.
etcétera , oo. oo :Oo oo' .oo •• ' oo .oo oo ..

Articulo 160.-Ha.bere~ pasivos

Ministerio. Subsecretaria: y Servicio. generales

Para. haberes pasivos de ·105 Alm1rante. y Oficiales Generales en situa
ción de reserva. Jefes y Oflclale. retirados en poses~ón ;;le la Cruz
Laureada de San Fernando .oo 0 o oo. • ..

. P~gas extraordlnali3.S. a satisface! en los meses dI' julIo ~. diciembre
(Ley de 15 de marzo de 19lil y Cecreto-ley de 10 dt! julio ;;le 1953) ..,

CAPÍTULO. 200 0-MATEIlIAL, ALQun.ERES y ENTRETENIllUEl'lTO
DE. LOCALES .

Articulo 210.-Matertaz d.e oficinas no tnventartable

Ministerio. Subsecretiria y Servicios i;ener.oJe5

~ . CenÚos y DependenCias del Ministerio

Para fondo económ1eo del MinisterIo 'oo 'oo Oo. oo. ' ..o o oo•• oo ..

Para asignación de material de ofIcinas de los centros JO dependC'Ilclas
del Ministerio oo. ... .oo 'oo .oo .oo .. oo .oo ... ... ... .., .oo oo. ••• .: ••• .oo

Paragasto.s de material de ofielnas de la Secretaria de1· Ministro .
Para gasto de corret>ponde:1cta po.t·al. telegrAflell 'J ga.-l0' de giro .
Para. gastos de las lineas de. teletlllcs entr{' Madrid y ICl;\ Departamen·

tos Marltlmos oo oo' oo.-oo, .oo oo : ..o oo 'oo .oo oo.

Departamentos· Marltimos

Para entretenimIento y conservacltn del. Panteón d~ M:uinos DU6tres.
1 Subconcepto nuevo.-Gastos.de culto. material y servklos :'le las Ptl·

• rroqula..s de Cádlz y de El Ferro: del Caudillo. a 45.00r; peseUls oo' ...

SubconCll¡)to nuevo.-Fonclo económIco del Taller de V~'ores de CadlZ.
Bubccncepto uuevo.-para defensas portuarias y Est:iclor.e. ele Ca.lIbra.-

clón de 1011 tl'eS Depart",mentos .. , :.... oo. • .. '" oo ••oo .

Se suprime el .mbconcepto Pam:l'ondo econ6m1co de Tú.nger ... oo. ... oo.

52.400

8.734

60.000'

56.250

22.150.070

4.080.180

272.000

45.334

lli2.000

325.000
50.000
25.000

88.881

750000

!\iI,OOO
100.000

450.000

4.080.180

8.000
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rrum9.l'nclón
ItcollOm.o.li'UllclonaJ

214.241

215.241

216.241

:1l1.242

212.242

211.243

Dedg:n[l,clón el.e los gastos

Eases y Estuc:onas Navala.

Para fondo económico de la Estac'ón Naval de SÓller.. 'OO oo ......, .,.

Para. fondo económico eje la Estaclón Naval de La. Gra1'l.a ... oO, 'oO •••

Para fondo económico de la Esti\c\ón Na.val de La Algameca ... .oo , ••

Sector N~mll de CataZU,;a. Coman(/anclllll ele Mar/1Ia 11 SeT'lIl1oros

Para materl~l de las COInandanclas de Marina oO..... " .... ,. oo' oO ....

SubcGncepto nueve..-Para fondo económico 'de la ResIdencia de Oficia
k:; y Suboficiales del sector N!l~al de cataluña ....:.

¡nstalacío,.es 11 Servicios VW:0B' \

Para ¡¡astas de eecrltorto '1 generale" de los Agregado~ nuvales ... ~:, ...

Sub<:oncepto 4.'~Se sll.\tltuye 5T,l redacció~ por la siguiente:

Para fondo económico dé las depenr.enclo.s dotadas de al'8J'atob Cinema·
togr¡\!icos en función. a razón '5e 10.000 pe.tas anuak~ por apal'll.to.

Arsenales

Ar,;e11alcs 'depa~lame¡ita¡e8

Para material de ofJcina d~ ¡¿s·mi.1IDos y comlslones ln":Jcctoras. a pe·
seras :::50.000 .,',to 0._ ••• • •••••• ,. o,. o....... ~ ••• oo .•.•• O" 0O' O" o.' ' ••

Para famio rconól:llco ele las Ayurianthl9 Mayor~, en la ¡ 1Jantla sl
gUi~l1t~: La Car~ca. 750.000; Él Ferrol del Caudillo. 600.000. y Car-
tagc:la. 600.000 oo • ,.. .. • ..

Para conservación y entretenimiento de Jos laboratorios y depósitos de
IDlluíciones de le" tres Departamento. B razón de 75.000 pesetllll
Cada UllO '," oo oo ••• , oo,. oo oo, "', .

Arsana/es de Ba/eare,; 11 Canarias

P:}ra fondo económico del Arsenai de San Carlos (Porto-PI. Baleal'Ml.
Para 'fondo económico del Arsenal de Las Palmas (Cllnarjaa) ." ... oo.

D1re(icilín' tle Material

La r,dacción de este concepto be SliStituye por la sig¡;le!~te:

Para fonclo e:onómico de los alm~cenes de materlal americano. para
Madrid. a 150.000 pcselas. Departamentos So 100.000 Y para los, ele
Baleares y Canal'lu~ a 50.000 .., :oo 'OO oo ,,,' .: : .

Sel'VicJos docentes y de instruccl6n

A·ume .. to'.

50.000
100.000
25.000

200.000

25.000

180.000

200.000

150.000

450.000

75.00D

100.000
100.000

50.000

211.245 Para rondo ~eol1ómlco de la Esvuela. N¡wal MilItar oo 'OO .

Para gastos de ,emeúanza. de dicha Escuela " oO , .

Para fondo Económico de lo. Escu~lli de Guerra ~Naval l' gastas de en-
seiianza y Biblioteca 'OO oo ••••••• oo •• oo oo' " •••• oo' oo .

Para fondo eC[lIlómieo de In EscUelo de Armas Subma,¡nas Y. ad::¡·,¡j~I.

ción de dementos de en~el1a.nza :' Biblioteca oo ••• oo•. oO •••

Para tondo económic(, d~ la Escueh de Submari!l1stas y Buzo~ (Carta
.genaJ y adquisición d~ ~p¡ll'atos de enselÍEl."lxa y BIhlloteca' ..... 'OO

Para fondo eco.nómico de la Escuela de Suboficiales y udqul~lc.ión de
elementos de ens.üunza y Blbl¡Gtec~ ." oo. oO, ••••• • .... ,oo .......

Para. fondo "conón1!cCl' de In l!:.~cuel<l de TratlSmlslone5 y ElectrIcidad ".
Se suprime el subconcepto: Para rondo económico d~ la Escuela de

Aprendices A:tillems y adquisición de elementos de Cl1seüanz:\ ., ...
Para fondo eCOnÓmi<l() de la Escuels. de Mec{lnicos ~ "asto" de practi-

cas y enseÍls.nzas ... ,.. .oo ... ... ... ... ... oo. ... oo. .. '" .•• .., oO' ...

Para fondo económico y ga!;l;o de. ,,~él'ltorio del Cuartel dc Instrucclón
de El Ferrol del Caudillo oo oo. .. , ..

Pam. fondo económico del'de Crntagens. oo '" : .

Pare. tondo económico elel Pollgonu ¡le Alcudia oo. oo. '" , oo.'

Para fondo ccotlómJco de la. Escuela de Marlnelia (a hOrda del, «an-
la.tea») , oo •••••~ oo ' : .oo oo .

Se suprtme el subconce!lto: . Pa.ra fondo económico ele la ESClJela d~

Tira Nava] y adquisición ele olemento$ do en•• l1l1llCU " , . .. ..,

Para rondo erólnómico de ¡os C"nl.:·os de Adiestramí'n';,. a rnzolJ ele:
Cadlz. 350.000; El Ferrol del C"udilla. 350.000, y C~rtag~na. ~C8e-

. tas 700.000 .. ' ". .. w oo ,

87.500
50.000

150.000

100.000

~5o.000

150.000
_200.000

25.000

150.000

50.000
50.000
25.000

150.000

150.000

100.000
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.211.247

212.248

213.243

211.249

211.250

211.251

231.:244

231.251

313.2;13

Subconcepto 24.-se sust1tuye sU redaCción por 111, 5igule.ut<>:

Para. fondo económico de las Baterlas de ,"dle-stra.mlent~, a rll.Zón de:
Cádlz, 350.000. y El Ferrol del C';:I.:dlllo, .50.000 •...•.•,. .•. .,. ... ... ...

SubccnceptO nuevo.-PlI,ra. !Onao eoonómico de .la Elcuela .de Instruc-
tores de Cádiz ".~. '.. : .. , .. .. ..

Subccncepto nuevo.-Para fondo ~onómlco de la. Escue!a de Artl1leria
y Tiro Na'l'llo1 : ~ ,. '" " , ..

.Ciase. de idiomas 'V otr~s

Pam conse-rVllción y entretenimiento de los cwnpos de ·rtepOrtet5 en De-
partamentos: Baaes y Estacones Návales " " , .

Subconcepto nuevo.-Para gastos del deporte a. vela .. 0 "O '"

. Servlclw de SaJllda4

Para. fondo econ6m1co del Hospital.Enfermeria de la Escuela. Naval de
Marln .. :oo. '" .•• '" , , oo' , , ..

Fuerzwl na.vales

Buque• .11 demá.7~ 1I<lvales en tierra

En la e¡.:presión dé este co:1cepto st: SUprime 111. baja: Por reducCiones
orgállicllS previstas con carácoer tranlo1torio y por un:dade~ pendien.
te. de entrada en servicio .. , oo. .., • o' ... ••• ••• oo. ...

ClUZTte1.es c:elntanterl.a. /fe Marina

Pc....ü !~~co c:-ccü6.w.1cc. de los cLWl'~lt:~ de infanteria ó. Marina de El
El Fel'1'ol de: Caudl110 " CartaseDa, 11, :250.000 pesetas cllda uno .. ' ...

para ronao económico del Qrupo Elipec1al de Infllntetla. de Marina.
y Tercio Sur (Cá<!iZ1 ... ... ... ... .., ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Pllra fondó económico áel Grupo .,Especill1 ác lDfanterla de Marina.
de Baleares , , , , Oo, : .

Para fondo económico del Grupo Eli~1ll.l de In!:mtena de Marina
de Canarias ..... , ..... , ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... oo. ... ... ... ...

Suhconcepto nueVO.-P1!.ra fondo económJco de la Plana, Mayor del
Gr.lpo Especial de Infantería. de MlU'lna. ... o......, •••• oo...o ......

Obserntorlo AstronómJco de San Fel'D1lJldo

Para fopdo económico 11 ga~s ~e e~cr1torio del Obs l'Vatorl0 Astro-
nómico "O , oO 'Oo oo '" '" oo .

ln~tltuto Y Servldos Ilidroll'l",,~jcOtl

Para fondo econOmico y de materi,.. del Instituto Hlc'ICgrtdlCO, EliCuelas
nf€ctas y trabajos hldrográlj,cQ.'5 ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ...

Instituto Esp:u101 de OcelLll.o¡rra.fía y Laberat<>r1os costeros

Para materia! de los LlI.horator1o~ Centrales del Instituto Espll.fiol de
Q<'eanografia oo. .. '" '" .

Pal'~ dotaCión de los cinco La'core,torlos de Santander. Mwaga. Cana-
rias. Ealeares y VIgo .. , ... ... '" ... '" ... ... ... ... ... oo. ... .,. ... • ..

ATticulo 23,O.-AlquileTes y Ol>TaS en elilijicios arrendados

DiN;cdón de COJl5tl'ucC!one3 'Nanles

Para alquileres .de la Dirección de Construcciones Na.va1es Militares ...

Instituto Español de Oeoa.nocrafia 1 I.abul'lator:los oosteros

Para alqul1eres d~ Laboratorios centrales del 'In~tituto Español de
Oceanografía ... ... ... ... ... .. ... oo. • ,. ... ... ... oo. .,... o ....

CAP1TuL::l 3QQ.-GAS'!OS· DE LOS S!IWIOIOS

Articulo 310.-Adqu./siciones orlttna7'/as

DireecJÓIl de MateriaJ

Para la adquls1cI6n'y reemplazo del mllter1al ele inventarlo y repuesto
. de Almacenes. penrechos délcs DeplI.rt~ntosMllri~lmos,Defensas

IUbm~o.PQli¡onos. de" TIro y. :Buques. e.c. ... ... ..o •• o ..o .. o ,.,

150.000

500.000

50.000
250.000

25.000

2.453.125

150.000

50.000

25.000

75.000

100.000

225.000

so.ooo

, Hl.5oo

12.500

90000

Uoo

35C.000,

2.002.339
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, Numernc16n·
;¡¡;cc.:lQm....~c:1o.t1aJ.

831.243

331.246

341.241

852.241

Deslsn~cl~n (jo los gastos

Articulo S30.-0bras de conservacfón y reparación

Dirección de Material

Carenas y reparacfQnes.

Para carenas y reparaciones de buques y embarcaciones de todas clases.
adquisicióD. de elementos de trabajo. composición ¿el material de
inventario para invertir eD. ob!,as y elabora.c:1one.s. etc. .•. ~oo ••• oo••

Senldoss de ,xntend~ela, ,

Para reparación y eD.trétenimient<> del material de transporte de la
Armada oo .... o.......o oo. oo. o" oo, .oo oo. oo, 'oo ...... ,' .. oo, oo, oo ••••

Articulo 340.-1'u't;licaciones

.Ministerio, Subsecretaria y Servicios gener:aIes
I - .

Para impreso~ con destino a ras oficinas del ,M.!mster!e>· oo. .... .oo oo....

ArtiCUlo 350.-0tros. gustos ordinarios

llfinisterio, Subsecretaria y ServIcios lÍ'eneraIes

Convocatoria y licenciamiento de Marinerla

Para gastos de convocatoria y- licenciamiento de MarIilerla. pagas de
marcha. raciones. il).cluso el pasaje de los inscritos. socorros en ge
neral y en ca..r..:os ~'=' nEi.:u,fI'2.gio sr &1"tibad:::.s fc:r""~::tS. w¡:;rGSos -¡ :ü.~tA-

fragas y pagas de toca .oo ••• ••• ••• o., oo, oo, ... oo. ... ... oo. o.. oo. oo,

Cf.PÍ'l'\JLO 400.-SUBVENCIONES. AUXILIOS ~ FAR1'lClPACIONES
EN INGRESOS

Aumentos

1.500.000

120,000

1.500.000

1'1 a J a I

10.292.436

411.241

412.241

411.251

611.244

612.244

:Articulo !UO.-A favor de Organismos aut6nomos '!J Entidades
y Empresas públicas

nIJnlsteno. Subsecretaria. y Servicl05 generales

A Patronatos y C~t10S cfentif.lcos

Subvención para ~l Museo Naval.. '" oo. o" oo .... oo. oo' .oo oo. oo....

Subvenclón al Canal de Experienc.ia.s Hidrodinámicas de El Pardo '"
Subvención a la OfiCina Internacional de Hldrografla o .. 'oo .00 'OO •••

Subvención para el Patronato de Casas de la Armada creado por Ley
de 17 de marzo de 1945 oo oo, oo ; 'OO .oo ..

Subvención al Museo Alvaro de Bazán <VISO del Marqués) oo ..

A otros organitmws 11 en ticlacles públicas

Subconcepto nuevo.-Sullvenclón al.Coleglo Mayor «Jor:¡:.. Juan}) oo....

In.stituto ESPRfi¡'¡ de Oceanografía '! Laboratorios coster05

SUbvencIón para la participación del InstItuto E511añol de OCea.no¡rra.fla
en Congresos, en cumpllmi~nto .de compromisos intl';'rnacionales

CAPÍTllLO 600.-INVERSIONE~ NO PRODUCTORAS DE INGRESOS

A.rticulo 610.-Construcciones c instalaciones y ampliación
y reforma de las existentes

Dirección de C'Omtruccione.. Navales

PrOgTama. de construcCión naval

Para el desarrollo del p=ograma naval en buques y obras navales. gra.n
des obras de reparación y modern;2ación de los buques ele la Flota.
a tenor d_e lo previsto en los a:'tlculos 47 y 49 del CoOD.trato· con la.
Empresa.No.cionai Bazim oo. oo .... oo. oo ••oo oo. oo. oo. oo, oo' oo. oo....

Am¡;Jliacióll cle Factorías llava1.es

Para a.mpliación d~ las Factorías, IL tenor; de lo previsto' en los lIrtlcu
¡QII 481 49 del Ce>ntrato cenia E!llpre¡¡llI Nacional. Jaazán ...... oo....

100.000
500.000
40.000

7.000.000
50.000

600.000

.:. 50.000

27.656,tTi . /
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,8llD

5.280

ti31.2il

lleJOl

11'7.301
Nuev'!

112.308

114.306

1l1.30!il

Artícula 630.-CrédItos a terceros',

MiÍllsterio, Subsecretaria y Servidos eeDeraJelI.

Antictpo de pagas

Para. 8atWacer' las pagas que Se anticipen. al personal mill~ y ciVil
que tenga. reconocido el derecho a su abono .• , '" .. ,' ... oo. '" ••• 'oo

(Las, mO<lJ.!leadQnes precedentes son consecuenc1a de la incorporación
de las tran.IerenclM. =dadas por el Consejo .de- Ministros en 19 de
febrero de 1960.)

SECCION DIECISEIS

MINISTERlO DE LA GOBERNACION

CiU'ÍTtlLo. lDO.-PERSONAL

. Articulo HO.-Sueldos

Ministerio, Subseeretaria y Servicios generales

En este ·concept.o. liUbconcepto prim~..•e sustituYe la expresión «Secre
taria. Técn~ca» por «O!lclalla Mayor» .... oo ... ••• ... oo. oo. ••• ••• ...

(En curr.plimiento del Decreto 1841. de 21 de septiembre d.. 1950. y
Orden ministerial de 20 de octubre siguiente. dictado. de acuerdo
con 10 .precl;ptuado el?- el texto retundido de lo. Ley dl! 20 ele juUo
de lD57.} ¡

Secretaria General Tccnlca

Secretario gen"ral técmco oo.... oo......... oo: oo. ' ........ oo. 43.800
Pagas extraordinarias. acumulables al sueldo. a satisfacer en

los meses de Julio y diciembre (Ley de 15 ele =0 de ll/51
y Decreto-I<!y de 10 de julio de 1953) oo. oo..._ ••••• ...... 7.300

(!Ell. cumplimiento del Decreto 1841. de 21 de ~eptiembre de 1960. dic
tado d.. acuerdo con lo preeeptuaoo en el tell.-to refundido de la Ley
d.. 20 de julio de 1957.)

DlrecciÓll Gl:I1eraJ de SelrJUidluI.

Cuerpo General I!e Policía

Se amortizan las. siguientes pl~l1.'l:

25 Inspect<lre. de tercera dase. a 22.800 pe;setllS oo. oo. oo.... .570.000
160 Subinspectores de ~egunda clase: a 15.'7:l0 pe~etas ... ....oO 2.515.200

3.085.200
Pagas extrllOrdinarias. acumulables al sueldo. a sat1sfac~r en

los mese,¡ de Jullo y diCiembre (Ley de 15 ele marzo de 1951
y Decreto-ley ele 10 de julio de 1953) .oo ... oo. oo' ... ...... filUOO

(En cumpl1llliento ele, lo dlsPUllllto en la Ley aa. de 23 de diciembre
de 1959.)

CUerpo de Policía Arrruzda

SUbcon~pto nuevo.-Para. dif€Tencill. de sueldo de 143 Sar-
gentos primeros. a 1.150 pesetas ... ... oo' ... ... oo. oo. .oo oo. 164.450

Pagas extraOrdinarias. acumulabl~5 al sueldo. a .atlsfacer en
los meses de julio y diciembre (Ley de 15 de =zo de 1851
y Decreto-ley de 10 de julio de 1953) ." oo •• oo •••• oo. oO. 27.408

(:En CUnlpl1Jl¡lento de la Ley 46. de 21 de julio Oe 1960.)

Dirección G~eral de Correos y TelecomunIcaclÓll

Subconcep,to 2."-SecretlU'io general... oo' oo •• oo .oo 'oo oo... ,

Pagas extraordinarias, acumulable,; al sueldo. a .atlsfact'r en .
los meses de 1ulio y diCiembre (Ley de 15 de ;marzo de 1851
J Decr..to-Iey de 10 de julio d.. 1953) .. , oo oo oo .----

(;En cumpl1m1ento de lo dispuesto en la Ley de :.J:l de clic.lembre c1e 1953
, 1 Pacnto 1113, clo 18 4. ma¡o 4u l~O.>.,

442.500

50.402.562

61.100

191.858

11.1110

.47.806.'73~

3.599.400
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•

0.690

1.615

113.309

111.310

113.310

Talleres Grdticos i:le ComUnicaciQ1lI!s

P.nra el pago de quinquenios Que por años de 5el'Vício corres-
ponda a este personal , ,.. . ..

Paga.s extraordinarias. ,acu:nulable.; al sueldo, a satlsfac->.r en
lo.::; meses de Jul10 y diciembre (Ley de 15 de marzo de. 1951
y Decret~ley de 10 de Julio de 1~53) : .

---
<En cumplimiento ce la Ley de 11 de maj'o de 1959,)

Jefatura Prlneip:l1 de Correos Y. Caja Postal de ,\horros

Cuerpo Técllíco de Correos'

Para el complemento de .~ueldo que por afÍos de Servicio
corresponda a este personal o : 803.160

Paga.s extraorclina11:lS. acumulables al sueldo, a sat¡,racer en
los meses de Julio y diciembre (Ley de 15 de marzú dl> 1D51
Y Decreto-Iey de 10 de julio de 1953) ... ... ... ... ... ....... 133.860

(En cumplimiento de la Ley de 22 de cllelembre de 1953.)

éuerpo de Carteros Urbanos

Para el complement~ de sueldo que por años de selvlcio .
corresponda a este personal .. o .. o o" 2.57.1.360

Pagas extraordinarias. ocumulübles :\1 sueldo, a satl<:facer en
los meses de jUlio y diciembre (Léy de 15 de maI:ZO de 1951
y Decreto-leY'de 10 de Julio dc 1953) ..• _.. ,... ... ... ... 428,560

(Eil cwnpllm1ento de la Ley dc 11 d-e maj'o d~ 1959.)

JefatuN. Principal d~ Telecomnniéiición'

11.305

937.020

2.999.920

111.311 Cuerpo Genera! Tcenico d~ T.elecomunicaC;cJ1l

Se amortlzan 114 pl~as de Jefes ele N-egoclado de tercera
clase. 1Io 15.720 pesetas .oo , oo. 1.792.080

Pagas e:,traordlnllrias. aetimulable. al sueldo. a satidll.cer e11
los meses dc Julio y diciembre (LfY de 15 de marze de 1951
y iJeCI'ltta-Iey de 10,de julio de 1953) oo.... 298.680

2.090.760

15.82017.080

4~.300

41.160
77.040

1C5.430
ln520
216.720
3Ho800
302.800

Se aumenta la partida' asignada a {(Remanente para conti
nuar la apl1caclón de la Ley dc 1: de mayo de 1959" ......
(En cumpl1nl1ento de lo dispuesto en la Ley menclo::-ada.l

La denominaci6n de este concepto y su contellidc, se sustituyen por
los s!¡;uientl": • ,

CUERPO DE INCENIEHOS y EsCALA DE AYUDANTES Il~ 'l'I:I.~co~IUNIeACI6N

Cuerpo ele lr¡r¡cl!ieI'08

1 Ingeniero Jefe Superior .. .. : :
1 Ingeniero Jefe Superior .. ..
2 In¡:enleros Jefes Superiores. o .{8520 oo •• ; .

3 Ingeni..ros Jefes Superiores. u 35160 '" ..
4 Ingenieros Jere. de 1.", ¡), 32.831) .
7 Ingenieros Jefes de 2.". 0.' 30.!l6ú .

II Ingenieros primeros. a ~8.800 .oo ...
14 IngenIeros segundos, a 25.200 . ,.,

112.311

43 1.2~".320
Pagas extraordinarias. acumulablol'S al sllddo. a sa-

tisfaCer en los meses de Julio 'l diciembre (Ley
de 15 de marzo de 1!l51 y Decreto-le, de 10 oe
¡ulio de 1053) ..o ~14.220

Esccl!a cte Ayudan tes
1.499.540

1 Ayudant~ SuperIor o •• o .

6 Ayudantes Superiores de primera clase. a pese-
setas 32.B80 ; Oo ..

9 AyUd~tes Superiores de segunda clase. a pese-
tas 31.680 ... .oo ... ... ... ..... ... ... ... '" • ~ ••

15 Ayudantes Mayores dc plimero clase, a pese-
tas 28.800 ", , '" .. .

1~ Ayudantes Mayores de segunda cla.e, a lJ<:se-
tas 27.000 ' oo. ,.o. __ o oo ..

20 Ayudantes M.ayeres de tercera clase. a pese-
tas 25.200 .oo oo' o.. .. ..

27 Ayudantes primeros, s. 20.520 pesetas _..
23 AyUdantes segundos, a 18.240 pesetos oo ..

35.160

WI.280

412.000

486.000

504.000
55-i.040
601.920

129- a09:>.520
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3471.

_.J .•
Pagas extraordinarias: acumulables al sueldo. El. sa

tlsíacer en los meses de julio y diciembre (Ley
dlY15 de marola de lQS1 y Decreto-ley de 10 de

julio de 1953l ... : ..•....: ." .,. Oo' ...... oo. '" 515920 »
56.560

113.311

Las pInzas de esta El>Cnl¡¡, ele ilyudantl"s de Tel~cC'munlcación se
cubrirán en ia forma que preceptúar. las disposiciones tcansltori" y adi·
clonal primera de 1:1. Ley 54. oe 22 de diciembre Oe 196;;
(Lab .modl1J,cacicnes de 'este concepto son cOllsecuencla de lo dispuesto

en la Ley últimamente cItada.) ,

E~cala Auxiliar Mi.:da

...

SI" a.umentan ias siguientes. plazas

2 Auxlllares ,"Ia~'ores $uperlore:.. u. 25.200 Pesetas." .oo

6 Au:dllares Mayores'de primera clase. a ~0,S20 ......
10 Aux1l1ares Mayores ·de segunda cIare. a 18.240 .•.. oo

13 Auxl1iares Mayores de te1'l:era ciase. a 15.720 " ..
1~ Auxiliares de primera clase. a 13.320 . , Oo. ".

17 Auxiliares de ~egunda .ciase. a -11.160 oO Oo. oo' ..

22 Auxiliares de tercera clase•. 3. 9.600 ooOo.oo. oo. : •• oo.

85

50.400
123.120 .
182.400 .
204.360
190.800
189.7.0
211.200

1.161.000

Paga:¡ e:.:.tráordlnarias. acumulable, al sueldo. a satlSfac;:r en
los me~ de julio y diciembre (Ley de 15 de,mnn;o d~ 1951
Y DeCreta-ley de 10 de Julio d~ 1953l ... oo' oo. oo' 193.500

1.354.500

114.311

1.16.311

Escala de A~liaTes Mecánicos

Se aumentan las slgWentes plazas:

1 Auxiliar Mecánico Mayor Superior... ... oO' .. , •• , ....... oo.

4 Al1x11iare:> Mécánicos Mayores ve primera clase. a. 2G.520.
7 Auxillares Mecán1cos Mayores de segunda clase. a 1~.240.

9 Auxiilares Meeán1cos Mayores d& tercera clase. a ¡:;.720.
10 Atlxillares Mecánicos de prunera cla.se. il 13.3.0

9 Auxiliares Mecánicos de segunda clase. a, 11.100

-10

pagao extraordinarias, acumula.bles al sueldo. a sat1.!;fac~l' en
ios meses de julio y diciembre (Ley de 15 oe marzo de 1951
y Decreto-Ley ~ 10 de jullo de 1953) .,.......

Fersonal administrativo

(A extinguir. Ley de 11 de mayo de !OS!))

Se anwrtizan:

2 Jefp.s de Negociado de prim{>fa cJaSe. a 20.520 pe5ctos oo ....

Pagas extraordinarias. acumulable. al sueldo. a sntl;fucer en
la.. meses de julio y diCiembre (Ley de 15 de marzo oc 1951
y Decreta-ley de 10 de jullo dc 1953) ....., oo. oo. ... ." 'oO

25.200
82.0BO

127.6BO
141.480
133.200 .
100.440

610.080

101.680

41.0-10

6.840

711.750

47.830

121.301

122.301

(Las mod.íJicaclones de los tres ce>nceptos pr'eced~ntes son consecuencia
de lo dlspuesto en ·la Ley de 11 de ma:,'o de 1(159.)

ATtic~¡Zo 120.-0tra.s TemllneTacione~

JI.[lnisterio. Sub....creta<Ía y Servicios l:'~ncraI""

Gastos de representación.

En el 5ubconcepto 1." se 5UStitUy& L.~ exprcsiór:: «Secrt:'tnría Técnica» por
«Oftcialla l\¡T.ayam ." ", " Oo oo •• " ~.. .. '"

&l :lgnrau¡:¡ nuevo subconcepto con ia siguiente expresIón:

Del Secr"tarlo genera] t(-<:lIico

G~atifi"aciC1/('S

. En el SUbC01W~ptO 4." se sl1.l!tltuy~ la. e~prestón ,«S¿crptnl'ia Técnica»
por «Secretarla General Técnlcll» ... .,. ... ... ... ... ... oo. oo. ...

43.800

•
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Numeración
E"onóm....FuncloIlllJ

124.3Q.8

Designación: de los g .... tos

Se fisura. un nuevo subeoncepto con la expreslÓIl:

Para. la seeretana. particular del secretario geneni.l téCll1eo

(Las cua.tro modificaciones anterlores son conseeueñcla. -ele lo dispuesto
en el Decreto 1841, de n de :;eptlembre de 1960, cl1ctado de acuerdo
con lo preoeptuado en el te;>,1;o retundido de la Ley de 20 de julio
de 1957.)' -

Dirección General de Seguridad

DJWENao~ DIVERSOS DE LA POLICÍA AmolADA

Aumentos

20.000

2 Gratijicamrmes de mando

Para abonar la 'correspondiente Dl dene~1 Inspector Jefe[>, Oficiales
y Subofic1ales del Cuerpo de PcJicia Armada y ::le Tráfico ••• oo, .oo

(Es consecuencia. de lo dJspuesto en ,a Ley 46, de 21 de julio ele 1960.)

UO.!IOO

10 Bonijicaclón por .estudios

121.309

126.310

131.308

133.308

141.308

141.309

Dlploma.s de las Escuela.s de Guerra, de- Especlal1daaes, de Idiomas. de
. Gimnasia' (Profesorado y Monitores) y gratificación de Profesorado
de Academias RegimentDles ... oo. ... 'OO oo. oo' .:. ..' oo, • oo........ '

(Incorporación de la transferencia acordada por el Consejo de Minis-
tros en 10 ck' junio de 1960.) ,

Dirección' Gcneral de Correos y TeJeeomunleaelon

Gastos de representación

Del Secretaría géneral ... . oo ... ... oo. oo. oo. • ... oo. oo'

(En cumpllmlento de lo dispuesto en la. Ley de 22 de cl1e!,l!Imbre dE 1953
Y Decreto 112. de 19 de mayo de 1960.)

Jefatura Principal de Correos y Caja PostaJ de Ahorros

Gratificación comp1ementarta

SUbconcepto 2.o_Para el personal de Correos comprenmdo en el capi.
tulo 100. articulo 110. excepto e' rural, hll.Sta el 30 por íoo de los
sueldos que tenían asignados con anterioridad 11 la Ley de 12 de
mayo de 1956, segful distribuciór: que se acuerde por orden 'm1nls-
terial oo. oo oo ••• oo •• oo oo oo. oo. :oo oo. oo ••• ,••••• oo••••

(J!:n cumplimiento de las Leycs de 22 de clIc1embre de 1953 y 11 de
mayo de 1959.) .

Articulo 130.-pietas, locomoción y traslados

_Dire~ción General de 8egnrlWul

Para dietas, vlátlros. gastos de vl!:oje y espec1aleb en cczmslón de ser
vicio que de acuerdo con cuanto se dispone en el ¡;ecretD-ley 'Íe la
Jefatura. del Estado de 7 ele julio de 1949. ete. oo. 'oo • oo • oo oo' • oo , ....

Para las dietas e Indemnizaciones que por traslado forzoso de t·esldencill.
en los cainb'ios de destino ha;'an de satlsfacerse a. lc.~ funclonarJof¡
de los Cuerpos General de Policía y Aux1l1ar de Ofic1nas de la.
DJrecc1ón General de seguridad. etC oo •• oo oo' oo. _oo Oo, , .

Articulo 140.-Jornales

DireccIón General, de Seguridad

Para pago de jornales a electricistas. carpinteros. mozos y muJeres para.
- la limpieza. según cálculo oo. ,oo oo. oo. Oo. Oo, oo. oo' ••• .. oo.

(Elita modlfielLClón y las dos pr"';edentes son consecuencia de la incor
poración de transferencias acordadas en 10 de jumo ;' 21 de octubre
de 1960 por el Consejo de' Ministros.l

DIreccIón General de Correos 'Y 'IelecomllDlcaclón

Para jornales y gratificaciones de 1M de Julio y' 25 de diciembre, en la
cuantia qU-e legalmente correspllnda al personal de los t.aJ]eres de
consen'aclón del Palacio de ComunIcaciones de Madrid, etc. 'oo oo:

eoo.ooo.

28.800

804.000

2.900.000

1.500.000

2.400:000

123:900
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Des1S!13,CiÓn <le los 'gastos A um.e¡¡,t os

3473

B .. j " s

142.309

151.301

151.305

153.306

151.308
152.30a',

153.308

151.309

152.309

211.301

211.304

. ·211.306

Para.. jOrDaJes V gratificaciones de julio y dlciembre, ~n la cuantia. Que
legaJmente correr,ponda a.l per5ú:ull.1 de conservación, limpieza. etc.

<Er,tos dos' aumentos son consecuenc:i& de lo dispuesto en 1l1. Ley de .
21 de noviembre de l.~SI y Decreto die 26 de enero de 1944.)

Articulo 15j1.-Acción Social

Ministerio, Sub5ccretaría y Servicio.. generales

se .sustituye su redacalón P'i'r elS1~ente:

Para pago de las obUgaciones legales de Previsión Social y Plus Fam1
liar al personal no funcIonario plíblico del M1nisterio y Beniclos
generales, centrale:¡ y prov1nciales. incluso de ejercicio5anteríores ...

.Dlrección Gweta.l de :Beneficencia y Obras Sooíales

Se sUJ!tituye su redacción por la si~ente:

Para el pago de cUota¡; de los .Bcguros sociales oblígE<torioa y de la
. Mutualidad Laboral. 1ncluso de ejercicios llIlteriores. del personal

no funcionario publico dependiente de 41, DirecCión General, asi
como para satisfacer al mismo el Plus Familiar .. , .. :... oO. ... ••• ...

Dlrecdón GeneJ-a1 de Sanidad

Farlj, satisfacer las cuotas patronales del Seguro de Vejez e Inva.lldez,
- Paro tecnol6gl~o y ~o~ten1míéhtc de Centros de Enseñanza Labo-

. ral, etc '" .

(En. la e¡cpresión de este concepto Se incluye el abono del PlUS Fa-
miliar.) . '

DirecciÓD General de Seguridad

Estol'l dos conceptos se. sUIltitUyen por el siguiente:

Para pago. de las obUga.cJ.ones l~ales de Previsióll SOcial y
Plus Fa.m1llar al personal no f ..mciona.rio publlco al ser-
vicio de la DlreCClón general y sus dependencia¡, y de la
Inspección General de Policia. Armada. ;...., ... ... ...... 1.341.510

(Estos cua.tro aUmentas son conseCuencia de 10 d1SP'lesto en la~
de 26 de diciembre- de 1958 Y dis;losiclones complementarias.)

Para el pago de la Illdemnización tallll1lar, etc. oO, ... oO. ... ... .... ......

<En cumplimiento de lo dispuesto e¡Úa Ley 46. de 21 de julio de 1960.)
. ,

Duecclón General de Correl!S yo Tele~omunicaci(jn

Para las neceSIdades que previene la Ley sobre AccIdente. del Trabajo,
atender a lal! obligaciones que Se deriven de la. aplicación a los
Agn~ Rurales, etc. ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... '" ... ... ...

Para abono del P.lus Fam111e.r del personal obrero~ y cel no funcio
nario públlco al servicio cle-eor.eos y Telecomunicación .....; .......

(~"tos "'dos aumentos son consecuencia de lo dispuesto en la Ley de
26 de dic::lembre de 1958 ~. disposiciones complementarlas.)

C.~P1Tt1Lo 200.-MATEllI;\L, ALQtllLEIlES y ENTRETEl\"IMIENTO
. • DE r.OCiILES

ArtícuZo ~10.-Matertaz de oti-cinas, no inventariabZe

MinIsterio, Subsecretaria y Servicios generales

Al'1I1'lbrado, esterado, calefacción. libros. documentos. tltulos; encua
dernaciones y' publicaciones en general. objetos de escritorlo. etc.

Gltble:-nos Chiles )' Dele¡::¡cloDcs del Gobierno

Gastos de caJeflÍcci6n. alumbrado, f!stl!ra.ao. objetos de E'scritorlo. Ims·
crlpc10nes a 'prensa. un1.fcrmes. semclos de limpieza etc .

D1reedón GeD~aJ de Sanibd.

Subccncepto !.O-Dirección Qenet'al de Sa.n.lda.cr... .._ '.' . .

923.400

19.000

,205.000

2.60ú.OOO

1.17;l.OOO

...489.908

4.838.161

250.000

2.000.000

130.000

1.122.838
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I

NumeraclQn
Eeonóm."FuncloIlal

211.307

214.307

213.308

Designación de los BaBtos

Dirección G-eneral de la. Guardia Civil

Cale/czcelón

Pal'a sutragar la de oficina y dependencias de la D1reccl6n General,
Tercios, Comandancias. Mayorías, comR,a.fiílls, Guardias. Cantones
y Thtaciones de Radio del Cuerpo ... , .. oo. ••• ... ... ... ... ... • •••••

Para los gastos de lI<{lla y alumbrado que se eons1lIPar, en las depl"tl.
dencIas oficiales o edificios qU~. ocupen O puedan ccuPar fuerzas
del Cuerpo. para el de instaladones de teléfonosofLclales, abonos
de los mismos, confereneül.S oficiales sin fmnqulc:la. etc, oo. ... ,'"

-(Estos cinco aumentos se producen por d1.stribuci6n. del crédito global
destinado a cubrir insuficiencias de matel'1al de oficinas y alquileres.)

Dirección General de Seguridad

Policía Arm{ld{¡

Aumentos

135.65il

1.461.506

212.309

213.309

21:1.310

213.310

:114.310

214.311

21:>.311

212.313

. ¿

Subconcepto 4."-Para los mismos .astos. de las OircunS('I';pciones. Ban·
. deras Móviles y de Gual'nición. Comandancias, Grupos ele Escua·
. drones. Compañias, Escuadrone[" Secciones aisladM, Destacamentos.
asi como para atender a las UrJdades de nueva creación. .oo ••• oo.

Subconcepto 7."-Para ga,tos de alumbrado, calefacción y Umpleza de
los locales ocupados por la Policia Armada del ,'ervicio exterior de
cárceles oo. oo, oo. oo' ;;oo •• , , oo oo. oo oo ó ,

(Estl1ll dos bajas ,e producen por incorporación de las Lransferenclas
~;:r;l·d;::;,d~ p~l" d Ccr.::;cje .d~ l'.~i~i[;t:-Gr; en 10 de jün~Gde" lD60.)

Direcdón Genera] .de Correos y Telecomunicación

DO!aCión para material ordlnalio de oficinas, InclU!lo entretenimiento
del palacio de Comunicaciones de Madr!d y edificio de ll!. cB.l.le
de ra Magdalena, número 10 ,' ' oo , •• oo .. , oo ,

Dotación para material orcl1nario de oficinas. incluso entretenimiento
de los edificios adscritos a los Servicios Postales' o ~e Telecomuni-
cación oo oo, oo oO oo, 'oo ,oo , oo

Jefatura Principal de Correos y ..caja Postal de Ahorros

Dotación de makrlal ordln,ario' de o¡-¡cino. de la Admln¡;tración Gene
ral de la Caja Postal de Ahorr'l~ Incluso entretelllnllento elel. nuevo
edifido dc dicha Admlnistració:) : .. .. _ .

DotacIón de material ordinarIo GF. OfiCina de las Administraciones
Principales, Centrales ;¡ Subalternas de Correos oo'

•
(Estos cuatro aUlllo.'Iltos se producen por dlstribuc.i6n del crédito global

destir.ado a cubrir insuficiencias de material de oficina y alquileres.)

Para la adqUisición de imp,resos para el sen".lclo general de Correos.
Ubros, libretas. talonarios, ao'ores, etiQuetas, precintos. fichas. etc,

(Por incorporación de la transferencia acordada por el Consejo' de r MI-
nistros en B de;septiemiJre de 1960.l I

Jefatura Principal Ile Telecomunic:lciún

.Dotación de material ordinario de oficina para Centlos y Servicios
provinciales oo, oo oo. '" oo. , ,oo .~ oO oo .

Para el abGno al Ser\'iclo Telefórlco urbano de los Centros y para
transmisión de telegrama:> de,de loS domicilio! d" los abonados
a las Estaciones telegrúficas. ete.. oo, ... , .. oO' ....... 'oo ... oo. 'oo ...

Plazas ':1 Proviñclas española. en Afrlca

állardia Civi.'·

Para lOE ¡asto, de escritorio en lab distintas depe::C:ewIRIi, agl como'
para' los de gIros y reintegro en los doctimento~ oficiale~ que deter-
mina la Lev del Timbre .oo ... .. ........:.oo.oo ... ..

(.E~t05 tres aum.e=.tos se ~r::-d!"l('(':l po!" cistrib~c1:';) (je: Cl'~G;:J.] ~:nbg.l

~til:lAd.a & cll.1lxiJ: :JJ,aUlíclellClll.ll >le /Illlterial tle ellcina y alquileres.).

400.000

100.000

996.676.

,3,590,680

117.943

2.704.000

1.500.000

1.736.000

751.539.

u.ese
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Aumentos

3475

315.307

322.307

323.808

333.307

~2.310

521.310

562.307

'561.:UO

CAP.l:rllLO SOO.-GAsros %lE LOS ~IlVICIOS

Artículo 310.-Aaqufsfcf!'nes ordfnariC%$

Direceión General de la G\13rd1a. ClvU

Para la adqUisiCión de vehlculos dÉnodas clJl",;es. ;Jara TeJlQslclón'de
la:l bajas por 1nutiltd~do gllsolma, lubrlcmtes. et,c, o.. ..' ... •.. ...

(Incot'pO.taelón del crédito conced1do JlOr Ley lOS. de 22 de diciembre
. de 1960.)

Artículo 320.~Adqufsfcione3especfales.-Sub3fBtencias, hosplta-
. lfaades, vestuario. acuartelamIento 11 ganado '

Subco.ocepto l.o-Se sustituye la expresión «BrlglLdWl y Sargentos. a
2.800 pesetas», Por «Brigadas, ~ubtenlentes, Sargentos primeros. y
sargentos, !lo 3.600 pe.setllll» ., ;. '" .,.•. , oo' .

I?lzccclóD General de Se¡:urldad

POZicia Armadcl JI d.e Tráfico

Se sUlititujle la expresión «Bngadas y Sargentos. a 2.800 )Je5etlls);. pOr
«Brigadas, SulÍtenientell. sargentos primeros y Sargento&, a 3.600
pesetas» .. , : " ..

(E.;ta,s dos variaciones son oollSe<:uencla tle lo dispuesto en la Ley 46.
de 21 de julio de 1960J

Artículo 330.-0bras de conservación ?J reparación

Dirl!CClón G-eneral de la. Guardia Civil

$UbCOlloopto 3."-Para el pago ele agua, caIefacClóll, alumbra.do. c1ee-,
trlCídad, etc. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... .., •.. ...

(Por cUstl'ibuctón del crédito globaJ. destlna.do a cubrlr insutlciencla/!
de material de, oficinas y alqUileres.)

Jetatum PriDclp&l de Correos y Caja PO$ta.l de Ahorros

Para cOWlerva.clón y repOsici6n d~ las l\dC¡ui:l.ldones Jlrev1stas en lO<!
núm€'.tos 1 y 2, apartado A): del articulo octavo ce la. Ley de 22
de d.lclembre de 1953 '" ..: , .... .

(Incorporación de la. tra.r.sferenC1ll. acorclada. por el Consejo de Minis
tros en 8 de septiembre de 1960.)

CAPírllLO 500.-.'I.nNcIoNILS Fm'ANCIEIWl

Artícuio 520.-lntereses de anticipos 11 préstamos de entes
públicos

Jetatur:J. Principal de Corre<lS y Caja. Postal de Ahorros

Para el pago de los intereses de lo.~' préstamos concedllios a. la Direc
ción General de .ColTeos y Teleccmunlce.dón por la Caja Postal
de Ahorros, según el régfmen &utorizado pOr Ley de a de noviem
bl'e d~ 1941 Y contonne a. lo cI.i,puesto en el artlculo .octa.vo de la
áe 22 de diciembre. de 1952 .'.. ." , • '... ...

(En cumplimiento de la. dlsposlc.lones citadas.)

Articulo 560.-Amortlzaci6n de antictpo3 11 préstamos de entes
públicos

Dirección G-eneral, 'de la Gllal'dh Civil

En este concepto .e cambia la expre.16n «de(lllno:.éptima anualidad» por
«dectmoctava anualldaci» .. " oo. oO ..

(Para q~ su redacción quede die acuerdo con. la a.nlllllldad !lo que
oeOl're<lponde.!

Jclatura PrinciplLl de CDrreGs y Caja POItaI ele Ahorros

i'tl1'D. 111. amortización de lo. préstamos conced1clos ::lor JI>. Caja Postal
de AhorrO!! a la Dirección Oeno··ra] de CO¡TeaS y TelecomunicacIón.
llegún el régimen autorizado por Ley de 8 de noVielllbr.: de 1941
Y confonne a lo cC.spuesto en el articulo cetavo de la de 22 de di-
c.Io>mbre de ,1953 ' _._ '..-: , .

(ElÍ cumpllmlento de lll:l dlsp~c1one:s cltada:¡.)

•

3.178.140

II

820.030

115.095

1.120.000

»

1.180.000

47.47G.067

1.500.000

12.:.>60.878
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113.321

:Ocslltnac1ón de 105 ¡ra.oto.
!

SECCION l>IECISIETE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

CAPíTULO lDO.-PERSONAL

Articulo 1l0.-Sueldoll

Ministerio, Subsecretaria. y ~rvIclO1l"nemlClj

cuerpo de Ad.m.lnMración Civil'

Ebcalll. Aux1l!a.r
Sé aumentan;

Aumento5

4 Auxillares \'<layares superiores, 11. 2~.200 pesetas : ..
11 Auxiliares Mayores de primera clase. a 20.520 oo oo

18 ... u.x.ll!ares Mayores de segunda clase. a 18.240 •..
22 Auxillares Mayores de tercen clll.le, a 15.720 "1""
25 Au.x.ll!ares de primera clase. a 13.320 .
29 Auxiliares de segunda clase. a 11.160 '" .

100.800
225.720
328.320
:!45.S40
333.000
323.640

1.657.320

1.540

115.321

124.321

123.323
Nuevo

124.323
Nuevo

131.323

109
Pagas extraordinarias, acumulable~ al sueldo. a ~at~tacer

en los meses di! jullo y diciembre. (Ley de 15 de m=
de 1951 y Decreto-ley de 10 tle juliO de 1953.) ... ... ...... 276.220

. 1.933.540

A dedUCIr:

R~manente de la conversión de plazas del Cuerpo de Auxi.
lio.res de los SerVIcios Hldrauli(los en las de la E6CIl1l3.
Aux1llar del C:uerpo General de Atlminl.straCl6n C1tll ...---o

(Por supr~:in de pla.z~ de, Au:d!1ares de los 6ervlc:ioa B1dré.uUcos. de '
empleados de Jefaturas de Estudios y Construcel6n de Ferrocarriles
" ée Auxiliares AdminlstraPlvos a extinguir. a:nortlzadas en la. Seo- '
ción 28. de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes, de '1 de ll.1:lrtl
de 19~2 "J númel'O 8a, de 23 de dleiem1:lre de 1959.)

Cuerpo de Ayudantes d<: Obra¡¡ Públícall

Se aumentan:

f. Ayudalltes Superiores de segunda, Jefes de A<lministraClón
de prim~ra clase. con ascenso, e. 31.680 ...... '0' ...... ,.. 190.080

Paga. extmol'clmal'ias, acnmulables al sueldo, a =at1.~acer

~n los meses de julio y diciembl'u. (Ley de 15 de '%1srzo tle
1951 y Decrelo-1ey de 10 de jul!o ele 1953.) o" 31.680

(POr conversIón de vacantes de Si>b:restante¡¡ Mayot'éll de prl¡J¡era. Cllllle.
amortizadas en la Sección 28,)

Articulo 120.-0tras remuneraciOnes

I'lIinisterlo, Subsecretaria y SerVIcios ¡""erales',

Subconceplo 1.'-Para. remuneraciones comp1ementB.l'1a.s, hUta. el 30
por 100 de los sueldos aslgnado~ con anUr:loridac\ a. 1& Ley de 12 de
mayo de 1956, al persona.1 del CUerpo de Adlllinistraclón Civil, etc.

(Por .los qevengos (lorrespcndientes al personal, que :;e a.umenta en la
Escala. Auxiliar. Compensado por baja. tm la Seeclón 28.)

Dirección Gencnl de Ca.rretel'll8 y Cunlnos ,eciDa.lea

R.emun~ruc:ón por estudios o informes técnlcos, económicos y Rdm!.
n:strat1vos 0 ••••••••• , '" _, •• ~ o, t .. o•• ".~ .

Remuneración al ~r!>one.1 técnico supel'lor de los LabOmtorlos provin-
Ciales : o .. '" oO ..

I Articulo 130o-Dietas. locomocf6n 11 tras¡adO~

Dirección Genen! de Carreteraa y CaminO!! veclnalft

DIetas. vlát!co~ y locomoción, del perSl)n~l facultativo y Pagadores de
todoa loa lle1'Vlcio~ de~d.ientes d~ esta. Di:eec1011. Oeneral, etc....

•

1.932.000

267.723

sao.OOO

3.000.000

U93.700
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133.323
Nuevo

141.323

Dletall y IOCOllWCión de los lDspe~torell generales de la' DemarcaCio
nes. del per"ona.! facultatlvo de Obras públicas y Pericial de Con
tabilidad del ~stac:!~ adscrito a ltl.OllC1Ila. Auxiliar de la. Inllpección.

ArticUlo 140.-Jornale8

Dirección General de· Cl'rtetera. y Caminos vecinales

La redaCCión de este, concepto se sustitUye por la $Igulente:

.Cuerpo de CaminerO$ etc! Estado

, 800.Q{)0

150 .Celadores. a. 65 pesetas dlu!'11\1l ... ... ... ... '"
226 Capataces de brigada, a 6O.~¡' pesetll.\; día.rl.as ...

1.218 Capa.tace;¡ de cuadr1lla., a 47.75 pe:<etas diarias.
5.157 Ctunlnero", a 41 pesetas diarias ,

6:i51

AumentaS por anos de serVlCIOS. cowstente. en cua-
trIenios del 4 por 100 del salar¡(l .

Pagas extraordinarias a óllUsfacer en loo )l>eOeS de julio
y áimembre '" '" : , , '" .: .

3.558.750,00
4.970.022.50

21.223.217,50
77.174505,00

106.931.495,00

13.670.203,35

20.199 949,65

140.801.648,00 26.049.ll15

,',

142.323

143.323
Nuevo

14"1..323

145.~23

Nuevo

151.323

161.323

~e sustituye su redaCCión por la siguiente:

Para atender al pago de dietas PO! desplal:am.lentos del personal de
Camineros oo '" •• , ' oo oo' oo '" oo, '" .

Paro. atender al pago de pluE.eS por espedallzacl.ón yo vivienda del per
"onal tuIi üen:cho a su oevengo; gastos oca.sionados por los cursi
llos de enseüallza; prem10s en metúlico al personal de este Cuerpeo

<143,332 en 1960.J---,5e ",wt!t~re su l'e::accl6n Púr la !SIguiente:

Para satisfacer al perllOIllI.I del CuErpO de CELIlllnercb la Q.S1gne.clón de
. residencia con arreglo I¡. lo dlspllesto en la. Orden de la Pre.>ldellc1a.

del Gobierno de 26 de marzo ,le 1957. •...•; .

La vigencl.a de 105 crédltos 141 nI 144. ambos Inclusive, queda. suPedi
tada a 'la aprobación del proyecto del Reglamento del CU"l"po de
Camineros del Estado. . .

P~r$Olial /le Parques. Talleres. '11 Laboratorios, conservltCión. entrete.
nimiento de locales

Jornale:; y bonificaciones del R.eglamento General de Tra.bajo del Per
sonal operario de Pa.rques, Taller!!!! y Lnboratorios, conservaciÓll y
entretenimiento de locales de lo. Servicios ~ las Je:fa.turll.5 de Obras
Público..s y,de la. de Fuentes Ji Estructurll.$ oo , oo ..

Art!culo 150.-Acci(¡n Social

Dlrecclün Gencral, de Clll'1'etems y CAmino,s vecinales

Se smtituYe su redacción por la slgulente:

PlUs Fam.lJ1ar, pago de cuotas del Montepio Laboral. Accidentes de
Trabajo y Seguro. Socla.les UnifiCados. excepto los de Vejez e Inva
lIdez, del persor..al del Cuerpo de Camilleros del Esta.do oo...... , ...

Articulo 160.-Haberes pasivos

Dirección General de parreter:L5 y ·C~minOll veclna.les

Se sm:titu:v<, sU redacción por la. siguiente:·

Parn satl~racer el Importe del retire al personll.1 del ClJeJPo de Oaml
nerc~ det-Estado, en virtud del articulo quinto de la Ley de Presu
puestos para 1940, asl como- la.i pagas elCtrnordlnarJas a satlsfa.c·er
en los m""es de julio y diciembre (Ley de 15 de mlU'ZO de 1&51 y
I:ecreto-ley de 11). de julio de 1953) oo .,o. .oo oo ••oo

('APíTtlLO 200.-MATERIAL. ALQUIURES· y ENTRETENIlItIlUITO
DE LOCALES

Artlclllo 210.-Material de oficinas, no :!nventartabZe

Dirección Geura1 de Carretera! y CamlnO:l vec1DAles

Gastos de escritorio. material de ollclna. corre"pon::len'·la.. llbros sus
CrlpcionM, teléfonos, alulnl>rado, calefacci6n y llmpleza de losSev
Vlc!C5 y.dependmclas de la. D.!Xl'cción General ... '" ...... 'oo ......

I

5.131.500

10.000.000

315.57'1

79.60nooo

8.290.544

10,8~5.000

11.209.000

/
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Numcraclón
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Se sustituye su l'edEt<:dón PO! !!! sie:u!ent-e:

:121.323

231.323
Nuevo'
232.323
Nuefo

321.323

332.323

333.323

341.323
Nu"vo

351..323

352.323
Nuevo

Articulo 220.-Material ae oficinas, invenfariable

D11'ecclón Gener.ll de Caneleras 1 Cl\111lDos vec:1nales

AdqUislclón, conservación y reparactón cie mobiliarIo y accesor1lls: etc.
(se lIupl'lme este concepto y sU dotación.) ..•. .oo •••••• ... ••• ... :.. • ...

Articulo 230.-AlquilCTeS 11 obras en' ediflclos' arrendados

Dirección Generl&l de Cllrretel'Wi y Camlnos vec1Dales

·Alquiler de' locales' para oflclnai y servicios de todas clases ,.

Obras de adaptnelóno Instalación, conserv\loclón y reparacIón de las
oficlnas y servIcios cie la Dirección Gen.eral de Carreteras..., ... ::..

C.'ll'fT1lLo 300.-0...¡¡l'OS ¡;lE LOS SERVICIOS

Artículo 320.-Adt;l'lllsiclones especiales.-SuDsistencias. hospita
lidades. vestuario. acuartelamiento 11 ganado

Dirección General ele ClIrreteras y Camlnos vecinales

AdquisicIón de vestuario y uniformes del personal afi1Cto o. los ServIcios
de Carreteras: oo, oo' o.. .oo·... ... ... .oo ... oo' ... ... ,.. ... ••• oo.

Artículo 330.-0bras de reparación 'V conservación

Dirección General de CarreterAS y Caminos vecinales

"

Obras por administración, materiales, hel'l'l\.Illlentos. medios nu.xlllares
y de tramporte, explotación de canterlUS, vIVeros. plantaciones, rIe
gos y corta dc arboles, reparación de edlf1ci05 v. oblas 'le fúb11ca,
lISí como los demás gastos ce conservacJón y repa."Ución de carre
teras y sus elementlls complem&ntanas, real1zadas por las Jefaturas
de Obras Públicas, y enajenación de materIales Inservibles oo. oo' oo.

Se sustituye su recla.cd.6n por la !i$uiente:

Para obras de conservaclón y reparación Qe totla elase de carreteras
y sus elementos complementarlos. as! como en caminos. calles o
plazas del Patrimonio Nacional. en las provlnclas de Madrid y Se.
g.JVia. y vias dc la Ciudad UniversitarIa. de Madrid. bIen se reall
cen contratadas o por gestión directa; la adqu1slclón de materiales
de cualquier clase. gastos de estudio de proyectos y control y vigi
lancia de obras; dietas. locomocJón, jornales. materJales, aparatos de
mewda. fotogrametrla, enllayos y montajes de 'laboratorios a pie
de obra. Rcplanteos, llquldacloncs" Jornales, materiales y medios
auxiliare:! para agotamientos; conservaclóII y repnraclón de obras
de fábrIca; saldos de IlqUidaC1ón -y adicionales de cualquier clase;
gastoll de subastas y concursos GUe qUeden desiertos: formación y
pago de eXJledlente cie expropi~_cl6n forzosa gastos.:" peritación y
depósito, daños y perjuIcios; cfsllndes y amojonamientos .oo oo, ._,

Se sustituyo su redacción por 111. S:¡ruiente:

Para gastos de toda clase que ocasione la. repara~lón de 'daños por
temporales y otros de carácter l:rgmte, bien se realicen contra~dos

o por ge.tlón directa (excepto jornales del per~ona! propio)

Articulo 340.-Publicaciones

Dirección General de Carreteras y Caminos vecinales

Documentación: mapas,. pIa..'loso gráfIcos, Ubros y re\1stas técnicas. pu.
bilcaclones y fotografías... ..oO oo oo ••• .. oo .

Articulo 350.-0tros gastos ordinarios

DireccIón General de Carreteras y C:unina.. vecinales

Se sust1tu:re su redacción por la ~j¡:uleiJ.te:

Cuota que corresponde a España ·para sostenluúento de la Comisión
lliternaclonal Permanente en los Congresos de Carreteras. residente
en París. j' otras at"nC1on~ de la misma ComIsIón ... ... oo. oo ....

Para atender los Knstos que or1g!n~ lit organización de eurllOS par,¡¡ la
formaCión de personal y cuota.,; de 1n.scrlpclón de éste a cursos,
sem!Ilarlos y coloqulo~ ... ... oo, oo. , ... oo oo. oo, oo. ... • .. oo. oo. oo. oo.

195.000

.1.500.000

1.000.000

9.950.000

96.867.000

386.914.000

22.511.200

200.000

120000

1,foo.OOO
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Aumento_

3479

Ba J a 8·

...
353.323 ,
Nuevo

354.323
Nuevo

413.324

413.326

'421.323 '

422.323·

4z.¡.323
424.323
425.323
426.323
427.323
428.323

Pal'<l gastos de todas ellt8es que oI'Jglne la. fOrll)aCión de pllWes y pro
gramas, incluso jornales y mate~ia1es, y otros de naturaleza análoga
~ distribuir por Orden lIllnlstelial·oo....... ~... ,•• oo ...... '" ......

Para los glIoIltos de todo género qUe oculone la concesión de tres' pre
mios. nacJona.!es de 100.000 pesetas cada. uno a MunicipIo!> para· fo
mentar el embellec1mlcnto de la:¡ carreteras del Estado en sus tra·
veslas o Inmediaciones. de acuerdo COn las hnse~ que se 1IJ en por
Orden mlnJ.sterla.! ." •..•" : oo. oo' :, '"

(Las modiftcaclones precedentes son cansecUel1cla de lo dlsPUellto e-n 1&
. Ley 55. de 2:l de cllc:lernb1'll de 11150.) . '

CJlPiroLO 400.-SUBvENCIONES, AI1XILIOS l! PAR'l'tCIPACIONES
EN INGRESOS

Artic,ulo' 410.-A favor de Organismos aut6nomOs 11 Entidades
'1/ EmpreslUl' pú.lllfclUl

Dirección General de FcrroeaiTlles, Tranvías " Transportes
por Carreter:l

Para otorgar a la Red Nacional, de los Ferroca.rrlles Espai'lol@s. una.
subvención compensadora del c.éJl.clt de explata:1611 y mayores in·
vE'rsiones a que se refiere la Lev de 16 de diciembre de 1954. (Cré
dito EL util12ar con arreglo a la Orden ministerl3J de 11 de ma.yo
de 1955. con inclusión de las insUficiencias previstas para. trimestres,

-de los ejerciclo~ anterlore4 Que no pudieron cubrIrse con la. dotBclón
consi~ada para. lo:> mis.tn05.) ..... oo' ...... oo, •• ' oo. oo. oo. oo••:. ,••

(En Cumpl1mlellto de la Ley c1t&d& en el concepto, parl\ cubrir el
déliclt de 1959.)' .

Dirección Genetal De Obras HJdr:i.ulloaa

, Subv",nción a. lA Cana.!lzaclón d~1 Ma.nzanll.r~s, de!\<:\H.'rdQ can .las Ll!- _
yes de 22 de 'diciembre de 1949 Y 17 de julio de !95'. y Decretos de
3 de 'octubre de 1950 y 9 de m¡¡,rzo de' 19&1 '" oo ' .

(Por rel1uCC.lón de 1&8 obllgaclOne8 a que se destina el .crédlto. da
acueordo con. la.s -disposiciones que se citlUl en el concepto.)

.4rtú:z.llo 420:-A favor de Corporacfones Provinciales y Locales

nÍreeclcjn G_r-ü de Canctema y Caminllll yeclnales

:al.' sustituye llU redacciÓn por la siguiente:

ConslgÍlaclón especial para entrer.ar a la Juntll AdmlniatrDotlva de
Obras PÚbllcaS de Santa Cruz' de Tenerlfe. con destino .:lo estlid.iJ:ls.
construcción. <:onservllclón y reparación de carreteru, tanto contra
tadn.s como las que estén en CUl ea de ejecución por .el sistema de
administración. y, dem/i.s gastos, en cumplimiento' de lo que dispone
la Ley de 14 de abril de 1955 oo. .oo oo. ... •.. o.. .. ... ,.. ... ••• ... ...

. En l!fte concepto quedan refWldldos con la siguientp redacción' 105
números 4223,2S y 423.323 de 1960': '

Con8.lgrujci6n espe~lal para entregar a la. Junta.' AdminIs
trativa de Obrn.s Públicas de La~ Palmas. con cletitin(¡ a
estudios, construcción y repllraclón de ClIITetel'ae, inclu
so la. de San Bartolomé de Tlrajana a Mogdn, de Ar
gulneguin a. Mogán y de Agaete a Mogán, por la aldea.
de San Nicolás. tanta contratadas como 1M que estén,
en curso- de ejeCUCión por' sistema de aclmll,'llstrBCión,
y demás gastos. en cumpllmlento ele la Ley ·de 14.. de
ablil de 1955 oo' , oo... ' ' oo 26.600.000

Es el 424.323 de IS60, oo 'oo " :oo
Es el 4~5.323 de 1960 oo. ; .. oo. 'oo oo. oo. .. ..

Es el 4~6.323 de 1960 oo. 'oo oo ·oo •• oo oo oo .oo ." '

Es el 427.323 de .I9SO oo oo: 'OO ..

Es el 428.323 de lSS0 oo , oo ..

Es el 429.~23 de 19S0 '" '" ..:. oo :. oo " oo , '" oo' .

(Las modltlcaclone3 pracedentes son consecuencia de lo di~pue5to en la
Ley '56. de 22 cte diciembrt' 'de 1960,) .

D1recélón Genehl dI.' Obra. mdri.ullc&5

En este concepto se SU8t1tU~'C la ~l(pre~iÓn «segunda cOll"lgnaCiOn ~
pec1ll.1» por «Tereera co l':slgnao1<\" e.peclal, anual" .. ' oo. ... ... oo' oo.

~ (~ ;ulnpl1mlento de la. displIí:lIto en la Le~' 75, dI! ,30 de JuUo ;e 1959.)

16.000.000

360.000

553756.923

:<5.000.000

16.000.000

»
»
¡¡

»
»
»

233.432

652.210

lt

»

"""»
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Numcmclón.
!i:COll.óm....Full.Cl01la1

52l.325

561.325

CJlMTUt.o 500.-ATE!i'CIONES FINANCIERAS

Artículo 520.-intcreses de anticipes. 11 présta.mos ele ,Entes
. • públicOs ."

.Dirección General de. Puerlos y Sei:ia1es MAríttma.s
" .

.Para a.tender al paga de intereses~de' las obllga<:lone~ emitidas por
las Juntas de Obras y Colll1s1ones A<lmlnl.strativas ole Pueri;oo, etc.

Artículo 560.-Amortizacíón de antIcIpos y préstamos de Entes
públfco's

Dlrec;:ión Genéra.l de Puertos y Seftales Maritlm&s .

Para. atl'Ilder al pago de a.mort¡zaclón de las obl1gÍ1.clonea que estéí:l.
emitidas pOr las Juntas de Obras y Comisiones Administrativas de
Puertos. ete. ... ... ... ... •.. ... ... ... ... .•. ... ....... ... .... ... .., ... ..•

. .
(Estas dos moclJficaclones son'COJ:l.SeCuencta 4e. los respectl'i:os cUlloliroB

de amortlZación eLe las obMga.c1ónes a que los conceptos se. refieren.)

AUmeD.,tos

40404.000 "

Ba fa s

6.626.350

\1111.323
Nuevo

..612.323

613.323

614.323

615.323

617.323

617.323
.618.323
Nuevo
619.323
•Nuevo

CapfTuI.o GOO.-lNVE.RSIONEs NO PRODUCTORAS D¡¡; malWsos

Artículo 610.-Construcciones e instalaciones y ampliación
11 reforma de las eXiStentes

Dirección General 4e Carreteras y ClI.mlnlJ5 vecInaJes

Aillluisiclón. conservación y reparación de mocl1l1arJo y accesorios, as!
comomá.qUílllUl de ereriblr y calcular, apa.rato~ y demá.s· utlles
necesarios para los serviciOll de la Dirección Ge1Jera.l .

Es-el 611.323 de 1960...;.,se sw;tituyesu redal:CÍón por la siguiente:'

Construcción, reparación, eonservac1ón, reforma y hab1Utac1ón de edi.
flelos de todas clases, parques, gara,jes 'y talleres d~ los Servicios de
carreteras. incluso adquisición' de solares ..

Es el 612.323 ele 1960.-5e sustituYe su redacción por la siguiente:

Para. ac!quisicióll, reposición, conservaclón. entreter>JmJento y repara
ción de maquinar!ss de cualquier clase pa.ra todos ,08 servicios de
carreteras ... ... ... .•. ... ... ...... ... ... ... ... ... ••• ... '" ... ... •..

Es el 613.323 de 1960.-5e sustituye su redacción por la. sIguiente :
.. ¡ ~ ,' ....

Materiales, herra:mlentás y demás efectos; a,dqulslción, reposición y •
coruservaclón de maquinaria con dest1no a los trabll.jos de Clmen·
taclón, ensayos y tl\llerell de la Jefatura de Puentes y Estructuraa.

Este concepto, que qUeda redactado' cOmo sIgUe, sustltuye a los nUIIle
ros 614.323, 615.323 Y 619.323 de 1960.

Para obl'M nuevas de carreteras, Incluso' sus accesos a·po·
blaclones y aeropuertos. modltlceclones de trazado. cons
trucción y reconstrucción de obras dll fábrica. y de fir·
mes, de puentes en caminos veclna.les, .terminación de
obras comenzadas. incluso las derivadas del fI.llt1{1UO

. Plan de Moderni2a.eión de carreteras; se1iallza.c.lón, bali·
~a.m1ento y alum~clo: planta.clones y arbolado. Gasto.
de estudio de proyecto y de control y VIgilancia de obra;
dietas. locomoCión. jornales, I--4lter:la.les, aparat-OS de
medida, fotogrametria. ensayos y montaje de la))(,I'1I
torios a pie de obra. ;Replanteos y liquidacIones. joma.
les y materiales para agotamiento y rel:a.1ces de obras
de fábrica, ,saldos de liquidación y adicionales de cual.
quler clase, gastos de subasta ;¡, concurso que quaJen
de¡,jertOll, ·formaclón y pago de exped1entes de expro
piación forzosa.. gastos de peritación, depósito y des:Jn.
de. daños y perjuiCios ;.... 633.746.351

Para construcción ele las carreteras de enlace rtlle.cto entre LCls Pa.lmlUl
Y el aeropuerto de O.ando... ; .

Es el 618.323 de 1960 '" :... .. c••,.
Para la construcc16n ?e la cripta QIe santo POmitlgo de la, Calza.ds.,

. Patrón de Obres PUblicas ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ......... : ..
Para. gastos de todo género que origine'la 1nQta.lac16n de laboratur1os

provinc1uJes y de oficlnas-reglmlales de ·proyectos. a cl1strlbulr por
Orden mInlstéóal '" : '" '.. .. .

(Las modlficnciones pt:ecedentes sbn consecuencia de lo d1Jpuesto en 1&
~ '56. de 22 de diciembre de 1960.) •

. 12.000.000

12.000.000 '

33.600'0,00

8.00Q.OOO

100.000

318.885.049

üoo.ooo
.1
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Baja.

615.326
Nuevo

621.32~

'112.324

_ 715.324

712.325

'112.326

115.341

116.341

. Dlrecclón 'General de Obras Hidráulicas

Begunda anualidad d~ las seis qu., llja la Ley núme~l) 51. 'de 21 de .'
jul10 de 1960, pua la aIJ(lI"tu.c1ón del Estado a las obras de' llllaste
c1m1ento de ·!l!ua. pot~ble a. El·Ferrol del Caudillo.. •.. ... •.. '" •..

.(En cumplimiento de ,lo dispuesto en '111. Ley clta.dl1 en el coÍlcetlto.)

Articulo 620~~qui3iciones "de primer establecimfento

~o. Snbseeretaría y Servicios ¡renerales

Se &ustltuye la expresión itPrlmera anualidad» pOr «Segunda anulidad».

(Esta modiftcaclón tiene como lInalldad que el concepto recoja el gasto
en la anuaUdall que corre.sporide a 1961J '

I
CjU'ÍTllLO 700.-INVERSIONE:S PROllllcrOllAS DE ZNCKE50S

Articulo 7tO.-Const1'U.cciones e instalaciones y ampliaeión
lireforma de 1tl8 6ns.entes .

'DI;ecclón General d¡' F~rrocarrlles. Tranvías y Transportes
. .' por Carretera

Para realizar en .lo.'provincla de BadaJoz el Plan de Obras, aprobado
por la Ley de 7 de o.bril de 1952: acondicionamiento 'del ferrocarril
de Zafra a HuelVQ. y terminación del de Ta1avera de la' Reina a
Villanúeva. de la .ser~a .,. ... oo ... ... :.. oo. • •• '... ... oo. oo .......

(En cump11mlento de lo dispuesto en la Ley cttada en el concepto
y Decreto de 2(; de j t:llü de 1956.i .

Para la construcción por cuenta del Estado de la In!raestructura. de
nuevas lineas metropolitanaS en 1& capital del Reino, (Ie ::.ct:~::!c

..con 10 dl.."PW!5to en el Decreto-ley de 2 de sepl;1embre de ·1955 oo. • ..

(De conformidad con los preceptos del Decreto-ley mencionado y
. acuerdo del Consejo ce Ministros de 21 de enero de 1958.)

Dirección General de Puertos y Señales MaritlmllS

Para las obras de a.c~nd1cionamientode los puertos de Huelva. y Sevi·
lla. de acuerdo con la Ley de l' de abril de 1952. s,'bre el Plan de
,obras, c.olon1zación, industrialización y electriflcMlón de la. provincia
de BadaJoz ;oo ... oo. .. •. oo. • ••' oo. .'oo oo. ... .oo ... oo. ... ... ... ••• ... .7-

(Se suprime. este concepto y su dotación en cumplimiento de lo óls
puesto en la. Ley citada en .el rnlsmo.) .

Dirección General d~ Obras IndráuJicas

Para realizar en la· provincia de &\dajoz el Plan de obra.s aprobado
por Ley de 1 de abril de 1952.. '"

tEn cump1lm1ento de 10 dispuesto en la. Ley' citada en el 'concepto.>

SECCION OmCIOCHO

MINISTERIO DE EDUCACION NACrONAlj

CAPÍTULO 100.:.....PER50NAL

Articulo 110.-Suelrios

MInisterio, Subsecretaría yo Servlcl~' generales·

Quinquenios

QulllquenlOll al personal a:lmin1stratlvo y subalterno· no escawonado.

Pagcu; e:rtTacn-d/r.arlas

Pagas extraordínal'ias,. acumulables al sueldo. a satisfacer en 106 meses
de julio y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 y Decreto-ley de
10 dé jullo de 1953). al personal comprendico en este' Servicio que
legalmente le, corre.ponll&· ._' .:_ .,: oo •• " .• .hoo ..

, (l!lstos « .. ·aumentos son consel:Uenc1a.del perfecclonamlentO dedere-
emos qUinquenales.) .

15.000:000

»

45.500.000

1.316.8,62.887

. 40.000

6.66'1

»

20.000.000

6.000.000

64.388.000

515.a3.609
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Numeraclon 
Eco~óm,"Funclona1

111.343

112.343, .

DeelKll.&clón de 103 ¡tutoa

. .
SubConcepto 3."-Pa.ra cumpl1m.lentc del articulo .t«'c~ de' JaLoY.4.

17 de julio de 1947 y para el' allono de laa dotudotlell de 18 cate
drát1cos numerarlOs, de 184 Faeultlldea deVetcn1narill que ftw¡el:I.
con número bIs correspondiente..por prOceder del Es~lIofón do ~'.'

tesares numernl10s de las Facultades 'de Veter1n1l1'11l que BO fue1o-
Dan con el escalafón '" , , ..

POgBll extraorcJJna.r1lls, acumulables &1l11eldo, a ut1Bfaeer en loa DICIca
de jul10 y diclembre (Ley de 15 de ma.r:rD ae 1951 y. Decreto-ley de
10 de JUllo de 19~), &1 personal comprend1do en e.t. &melo QUe
legalmente le corresponda , • oo•.••• oo. oo' .

(Eato6 dos aumentos fon consecue:lC1& de lo dl5Ilueato In la Ley que
se e1ta.) ,

DirecciÓn GelI1eral de Enseño.Dzas Técnicas

'. Escuelas Tl!cnlc(lJ,~' Grado Supenor .'
I

En la plantilla de Cate<lráticoiS &e aumentan:

Aumentos

1.020

58.560
108.000
119.120
&0.000

121.e80
108.000
as.'160
M.96O

40.:100
311.5~0

7L'1110
66.960
6U~0

IIUIlO
53.280
lH.<KQ .

111.IlOO
33.600
45.3110

112.344

113.344

114.344

1 Catedrático nwnerlLl'lo oo. ... ._. ... ...... oo.... oo' oo. ... '"

2 Catedráticos numerario5, a 54.000 ... .oo.... .oo ....: ••oo ; ..

.2 catedráticos numel'1U'1os. B 49.560 ••• ••• •.. ~. u •••••Ia 't.
2 CatedrátIcos numerlU1oil, a 45.000... oo' .oo oo••oo .

·3 Oatedrátlcos- numcmr!os, a 40.561) oo ;.; oo .

3 catedrátIcos numerarlos. a 36.00': oO, oo. oo. ..; .

3 catedrátIcos numerarlos. a 31.920 ._. .Oo .oo 'oo

·3 09.!.ed..~t!~ ~~.H:::ner!L.'i~~ e 28.3~ ,. Ul ni ,..'1 ~~~---
ESClUIa.! 2'étmfcQ.! de Grado MedIo

1 Catéclrútl~o numerarlo 'oo oo' oo oo oo.....oo oo.

'1 CatedrátiCo numerarlo o oo oo. h' .

2 catedráticos numerarios. a 35.880 oo. .., Oo' oo••oo oo' 'oo .

2 Catedráticos numellal'ios. a. 33.48u Oo. oo' ... oo Oo.

2 Catedrátlcps' numerarlos. a 30.9dD oo. oo. oo. oo oo

3 Catedrátlcos numerarlos. a 28.20~ oo. ... oo.... oo. oo .

2 CatedrátIcos mnnerarlos. a 26;640 ••• oo. i.. oo. ... .oo ..

3 Catedrátlcos numerarlos, a 21.48'1'... oo. .oo ... oo•••• ' •• 'oo
. - "';"--

Maestros ~ Taller o de La/xlTatoTlo 11 Capa.t{lCes de Escuelas Técnlca8

1 Maestro oo. '" oo oo' .0. ~.. oo. oo' oo.

2 ~tl'Ol5. a 16.800 ••••oo oo', oo. o'' oo' .

',3 Maestros. a 15.120 • ; oo •..---
'"(Estos tres aumentos son COllfecuencla de lo lllipuesto en la Ley 103,

de 22 de dlCl<!lnpre de 1960.)' .

Personal ditlE'l'sO

SUbconcepto 5.o-Escuela Técnica Superior de Ingeniero: de MlnllS,

, Se suprimen:

2 Profesores AU:dlllll'e3. a 25.200 (ti extlngulr) oo••oo oo. oo. oo. .oo _oo....

SUbconcepto 9."-Escuelllo Técnica Superlor de IngenierOS Indu.st~
\

Profesores adJunros (a extinguir)

Se' suprlDie::l.:

5 Profesores, a 25.000 pesetas oo. oo. oo. oo••oo oo••oo ....oo ....oo .., ......

Subconcepto '10.'-Escuela. Técnlca de ~rltos Industnllles.
. • Aux.lIlll1't'S numerarlos (a extlDgulr)

Se suprimen:

26 Aux.lllares, a 13.320 to ; .. oo oo oo. 346.120
I :Auldllare8. a 11.400 oo. oo, oo oo oO. oo. oo.· 102./100

<Estas tres bajas se producen por apllClloClón de l~ Leyes de 24 d.
ll1clembre de 1958 Y" J¡¡, nlime¡'o 78. _de 23 de dlcJembre de 1959'>

'1&6.080

481.1180

'
50,490

1~6.000
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De~ignaclón. <1e los gasto,. Aumentos

3483

B "' J a 3

11.9.344

111.345

Pagll' extraord1nar1as" acumulables al sueldo. a sat~faccr' en lo. m.,.es
de JUlIo y diciembre (I.ey de 15 de m.'lrZo ele 1951 y Decreto-ley de
10 de julio de' 1953). corresponc:Jentes al persollal comprendido en
este Serv1clo que 1eglll.munte le 'corresponda 'oo. •••• ••• .. .

.(;mate aumento es consecuencia de las "eel.s modificaciones que le pre
ceclen.) .

Dlrec.c16n· General de Ellliefianza Melli&

Ill.tit'Uto~ .

120.000

L CatedrátIco.; .numerarlo5

_ 113~5

11l.34'1

Se aumentan 35 dotaciones. a 21.480 ~.; .

~ profesores aclJuntCll de Religión 11 Dlrecrores csplritllllles

Se 'o.umentll.n 2 Pl'ofe¡,ores adjuntos de Religión y 2 Dlredores ""piri·
tullles. a 14.160 p..setll.S·eada =o oo ..

Prote~res adjuntos nU);llerarl05

Se aumentan 35 dotaCiones. a 14.160 '" .

Pagas extr"orcUna.rlas. ll.Cumulables al sueldo. a satis!nc~r en los meses
de Julio y diciembre (Ley de 15 de ma!2O de 1951 y Decreto.ley de
10 de julio de 1953). CQ:'responc:.lentes al personal cmnprendldo en
este -Servicio Qt4e legalmente le co~responda. ,. •.. •.. '" ..

lESt06 cuatro a1.Ulle'ntoll BOl, Consecuencia. de 10 c11spúesto en la Ley 32,
de 11 de mayo de 1951l.) .

Dirección General de EnsefiaJlza Prim:l.1'la

Esc~l<lS N/Zdonc¡l"~ de Erosefianza Frim{¡rla

151.800

56.640

495,000

217.340

1 Magister10 NaclcnaJ ele Enseftanza~

3

116.347

11'7.34'7

&> aumenten en la plantllla 5.000 p!:lza.r¡, con la. siguiente distribución:
15() en la primera categoría., 35:> en la segunda.. 455 en la. tercel"a,
700 en la. cuarta. 155 en Ja lI.Wnt.l. 195 en la sexta. S4r. en la séptima.
61() en. la octava y 345 en la novena ;...•.., oO' oO'

L:l pn.rtidn tercera de .este subconcepto ~ sustituye por la slg--..:icnte;

Para. la creación E'll primero de octubre de S.O()() pl:l2(l~ ,en )a, mísma. .
proporción que figura en la. plant111a precedente oo•• oo .. ,

I1lspeccióll de Enseñanza PrintClria

Cuerpo ele Inspectores

Se aummtan 47 plazas, con la s1guiente dlstrtbuci6n: UDa en el sueldo
de 40.200. tres en el de 38.500. cuatro' en el de S5.S80. siete en el d....
33.480. siete en el de 3il.960, ocho en d de 28.2OV. oebo en el de 26.6411
y nueve el! el de 21.480 ... ... '" ... ... .,. oo. ••• oo.... ••• ... ... • ..

Escuelas t%cl Magisterio

Profeso:-es de FranCés. Dibujo y Caligrafía.

Sa suprime: Baja de la. tres cuartas partes de la clif~l'encla entr" el
impOrte anual. etc. oo oo oO' Oo ••• , .

122.641.200

6.132.050

l.382.40()

498.960

5 Prore.cres y Protesor~ adjuntos'

Se suprimen: Baja. de las tres cUIl~1as partes de la d1i~rencia entre el
importe anual. etc.._ ', Oo. '" oo : oO' •••

a . Profe;¡ore~ especiales ele .l!:ciUCllcl6n Fis1Cllo. Formación Política.
. Labore. y Hogar y 'l'rab(l,jo;¡ manuales

S¡e' suprime: Baja de llLS tres cuartas pa1'tes de la dif :ncla. 'cnt~e el
Importe. anual. etc oo. ' oo , ..

(!:stos 'sels aumeutos-solf cOJ.l.ieCuencla ~ lo dlllpue.sto en la Ley de
:lll ,do l1icleiubre do 1957.)...

1.527.5,40
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Numeración
Econ6m."Funclonal

118.347

S. '

Desl¡¡nacl6n de 103 gastos

otros Smtcfos

Personal AdIll1n1atrativo

Aumentos

119.347

126.341

Para QuinQuenios a la. secretaria del Servicio Mécl1co Escolar .

(Por perfecc.lonamieJÍto de estos derechos.)"

. Pagas extraord1narIas, acumulable-a al sueldo, a satisfacer en los me·
se~ de Julio y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 y Decreto-I~'

, de .10 de Julio de 1953), al personal comprendido en e:!te Servicio Que
legalmenw le corresponda ' ", • .

CEllte aumento es coneecuencJ.s. de 1M precedentes mod1fleactones.l

Articulo iZ0.-0tras remuneraciones

MInisterio, Subsecretaría y Servlcloá genel'll.lea

C01l$ejo Super!or de lnvestlgcw!ones c/eiiUji(xzs

Patronato cll.\ Santiago Ramón y Cltjal

2 Instituto J~ de AcOlltll. Museo de Ciencias Nltturales

Ascenso por qulnquenlos equival~tefl a la. cultrta pa.rte del sueldo, etc,

1.000

22.-178.891

23.000

4. Instituto José de AOO5ta., Jmdin Botánico

Qulnq¡¡enJos a los funcionarios Ingresados por oposición. equivalentes a
la. cultrta parte del sueldo , " ,oo oo oo : ••••• '" 14.000

6. Instituto Españoí de EIltomologia.

Ascensos por QUinquenios, equivalp.ntes a la cuarta parte elel sueldo
inicial. etc. ... .'.. .., ... ... ..'. ... oo. ... ... ••• ... "','" ... ... ... ... ... 8.500

8. Patronato Ma:cellno Me.néndez y Pelayo "

Ascensos por qulnquClJlos a los fundoIUU1os técnlcos por oposición del
Instituto «Bernard1Ilo de &lhagúil», de Etnologfa. oo.... , •• oo.... oo. 6.000

Quinquenios a los PrepQ.l'lldores y Ayuda:il~ :Blbllóf1lo <lelInstituto Na-'
c10nal de Geoflslc:e. : ." , .

7.

s:·

Patronltto Juan de la Cierva Codormu

Instituto de Investigacloné:; VeterInar1a.s

, 3.500

12.750

128.341 '

121.343

QulnqUenlos de 500 pesetas al pel'SOnlll subalterno DO ~sealafonado de
las Pacultades de Veterina.ria. oo. ' .. oo. Oo oo. 21.500

I

Pagas extraordinarias, a satlsfacer en los meses de julil' y diciembre.
en la cuantía que legalmente corresponda, al personal comprendido
en este servicio ... ... ... ... oo. ..: ... 'oo ... ... ... ... ••• ... ... ... ...

(Los aumentos.de este Serv1<!lo son consecuencia del perfeCCiOnamiento
de derechos QulnquenalCf>,)

Dirección General de Ensefia,nzllo Universitaria.

Universidiuies

2. Grat1t1caclones cOl11plemental'1a.s de los Catedráticos

Numerarloe de tTn.1versida.des

Para cumpl1miento de lo dlspuesto en la cuarta. dls,os!Ci6n t.ransltor\a
de la Ley d~ 17 de juilo de 1953, y para acreditar diferencIa¡; de
gratitJcac1one:s a 11 CntedrátlcOll de Escuelas de ComerCio incorpora
dOl'l a las Fá'culta.des de Ciencia:; Polltlcns. Económicas y ComerCia
lea ele las Unli'ers1dades de Madrld, BllJ"celona y Valladolid ......

tEl:l VIr""úd. de lo d1BpUIlStO en 1& Ley que se CitaJ

1.000



B. O. del E.~Núm.56

Numeración
EC0l1óm."Funcl0na¡

1111.344

1.

7 mllrzo 1961

Deslsn"'e~óI1 de ios gastos

Dil'ecclOn General de EruieñallUs Técnieac¡

tBcueZa3 Técnicas ck Grcu1Q .supcrlor

Remuuera.clon,es por clases prácticas

Aumeutcs

J485

Se aumentan :

1 Catedrático nun-.erarlo , •. , , ..
2 catedráticos numera.rios, a 14.50U ••••oo , .

2 Catedráticos numerarios, a 14.00u ..• '0' oo, , ••, ••,.

2 ea.tedráticos numerar.los, a 13.00ói ; '" , ., .
S CatedrátIcos numeraríos, a 12.500 •.• •.. •.. .,. 000 oo,

S Catedráticos numerarios, a 11.50·) ..• ;oo·oo 0.0 o" ••••••

3 Catedráticos numerarios, a. 11.000 o.. ... • ,. oo' ."

3 oatedrátlco.s numel'llrios, a 10.000 ... '" • ,••, ....

15.000
29.000
28.000
26.000
37.500
34.500
33.000
30.000

233.000

2. Cll.rgo.s d!rectivos

En la partida segunda se incluyen las Escuelas Técnicas de OradO eu-
. perlor de ArquitE-ctura de 8eV!!l.>:. de Ingenlero.s· AgrónomoS de Va·

lencla y ce IngenIeros di: Mmas de Oviedo ••• .•. ... ... ..• •.. .oo ...

. otxas gratificaCiones

Partldllo l.-IndelI11Üllaciones perso:l!lles a los Catwátl,os numera.r1os
de Madrid, Barceionll. y ValencIa. a S.OOO peretas oo. o •• oo. oo ••••• "

Partida 2.-Para gratUlcar los servicios especia.les que p:resten 108 Ca
t·ed:rat-il".:Os n.mnc:'al"ic~ en it(:;ti YU y que persona..unente regenten Ca
tedra, cuya distribtlción se efectua1'lÍ. discrecionalmente por Orden
minísterla.! .oo oo. oo. ..... Oo.... oO' ... • oo ... oo... 'oo 'oo ... ••• .,. .oo

Part·1de. 3.-Remun~cto:¿~:; ~ 1us Catt:dráticoB numerar:os 'Y Profeso.
res por acumuJadón y extensión de Cátedra. y de Curso, y So loe Ca-
tedráticos extraOrdlnarl~. etc. oo. ••• ••• oo _••••• oO, .

Partida. 4.-Para gra.tíficar por p,ena dedicación al servicio docellte y.
de Investlg¡¡,clón de sus Cátedra.- a los Catedráticos numerar10s y
Profesores. etc. oo' •••• _. oo •• oo o" 'OO oo' oo •• '00 oo. o "

PartIda 5.-Para remunerar.cursos monográficos Oo•••••oo o .

96.000

18.000

65.524

166.383

254.08C1
95.000

4.

Se aumentan:

Protesores adjuntos

43 plazas, a lB.880 oo. ••• ••• oo. .oo .,. ... oo o o.. oo. ... 811.840

5. Pro!e:.ores encargados de curso

Se aumentan 11 plaeaa. I!o 18.880 oo. oo, 'oo .oo ; o , •••;

9. Escuelas Técn.lca.s Supel10res de Ingeniero!.' Industriales.

Madrid •

Se suprimen do.sdotaclolleli de mdemnlza.dón de res1dencl.&oo. 1.000

Bilbao .

Se SUpl1men tres dotacioDes de lndelIllllZaclón de res1d~ncla. ... 1.500
Se reducen cuatro emolumentos a PrOfesorea adjwitos de las

tres :Escuelas fI extingUir oo. oo. .••• ... ... 'OO .,. ••• ... ... ••• ••• 50.060

11. Escuela. Técnica. Superior de Ingenieros de MInas

Partida 1.-5e suprime la. gratlfl~ción a nueve Profesores au.-..:l1Jares
y las remuneraciones por c1Q¡¡es práctica.s, trabajos d~ campo, taller
.y laboratorlo .oo oo oo, ••• oo. ." H' oo' ..

partida 3.-Laboratorlo de Quim.tca Industrial

Nuevo.-Gratlticaciones a cinco Ingenieros, I!o 5.250 oo.... '"

12. Escuela Técnica su~or de Ingenieros de Montt!$

Se su.prunen: Dos dotllctones de Profesores aUXiliares, a 9.000 pesetas
y la. gratlfi-ca.clón a tul Mecáll~co. a. 9.500 ......, oo. o .. oo. oo•• , o o" oo' ._

14. Escuelas. de Ingenieros y Pel1tos de TelecomunlC4C1ón

Se au.p:1l:Do este ~epto y w d.o~n .. , oo. '0' oo _

107.680

2G.250

52.560

104.200

27.600

176.000



7 marzo 1961 B. O. del E.-Núm: 56

Numeración
;E:con6¡n."F'Unclonal

122.344

1.

DesignaCión ce los gastos

Escuelas TcicnlcCl.\ de Grado Medio

Remuneraciones por clMes prácticas

Aumentos

1 Catedrútico numerario '" '" .
1 Cau-drátloo rrumerario .., ;.
2 Catedráticos nUllleror!os, a 11.000 .. .
2 Catedráticos numerarios. a 10.500 .. .
2 Ca.tedrátlcos numerarios. a 10.001) ..• ... ... ... ••• ...
3 Catedráticos numerarios. a 9.500... ••• •.. .. ... ••• ...
:>. Catedráticos numerarlos. a 9.00.) .
3 Catedráticos numerarlos, a 8.500 ..

12.000
11.500
22.000
21.000
20.000
2B.500
1B.000
25.500

158.500

2. Cargos dlJ'ertivos

En la partJda segtmda se incluyen las Escuelas Técnicas de Aparejado
res de Sevilla. de Peritos Agricolas ele Valencia y de Pelitos Indus·
trlales de Vltorla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .".. " ... ... ......... 58.500 .

3. Otras gratificaciones

Partida. l."-Para. gratifica.<:iones ;l~ los Catedráticos numerarlos y Pro·
fesores por acumulación y hora.1 extraordinarias ... ... ... ... ... •..

Partida. 2." Remuneración especial por servicios extrEordinarios que
durante el año Presten los Cate.:.!·:i.ticos numerarios .

Partida. 3."-Indemnizacloms oer50na1es a los Catedráticos numerarios
de Madrid. BUTcclona y ValencJa. a 3.000 pcsetas ...

206.059

45.920

15.000

4. Profesores' adjuntos

~ aumentan 52 Profesores adjuntos. a 14.320 744.640

5. Encargados de Cw'so

Se lltilnentan,15 Encargado, de CU'so. !L 14.320 ..: . 214.800

T. Escuela de FacultativOR d~ Minas

125.344

Se suprimen las dotaciones de la. d~'Almadén ...

Profesores especiales

Se aumentan:

15.000

6 Profesores de Idiomas de las Escuelas Técnicas de Grado
Superior. a 9.600- ..

6 ProfeRor". <l~ Idioma. de 1!L~ Esr.uelas Técnicas de Grado
Medio. a 9.600 '" .

1 Profesor de HigIene Industrial '" ..

57. fiaD

57.600
9.600

124.800

126.344
l. Enseñanzas especlales

127.344
\

121.S45

Remu11eraciones para los Servic!<J'~ de lw enselÍanzas de Formación
l'/.ellgJosa. y Formación dd Espl:itu Nacional de las Escuelas Téc·
nlcas .. , , ..

¡:>agas extraordinarias

Pagas e~traol'dlnarias. a satisface.' en los meses de julio y. diciembre.
en la cuantía que !e;;~lmenk corresponde al personal comprendido
e!l este Servicio o •• O"' ." " o •••• .. o" .a. o" o •• o"

(Las modificaciones de c~t{' Scryicio son consecuencia de lo dlspuesto
en la cllnntia. que legalmente corresponda. al pel'sonal compren;
dido en este ServIcio'!

Dlrecclón Gener:>.1 de EnseñanZa Media

Institutos

1.

. Grl\tlfl~aclón complemofJ1tnrla sollre- el sueldo a los Cate-drático~ de Inll
tUuto, :

Se allmentar'! 35 dotaciones, a 8.500 ' _

96.000

309.407

29'1.500
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2.

7 marzo 1%1

. Oesianacl0n d.e los Ka"tol Aumento •

3487

122.347

Gratltlcac.lón fija proporc1onu.da a la categOr1& de Profesores IUljuntoB
. . numerarlo¡;: . •

Se aumentan 35 dotaClonea, a 6.25<> , .

7.

Indeo1nlzacJones personales.-Se aumentan 31 dotacione5 para Madrid
y Barcelona, a 3.000 peseta.> " .., '" .., ••. .';.

. (Estos tres aumentos son conse<:ut'Qcle. de lo dl.spuesto en la. Ley. nl1
mero 3~, de 11 de mayo de 195&.)

8.

Se suprimen las plazas y SUG 'dotaciones c:Iei Jefe del Oabln~te de Cien
cias Naturales de los Institutv. Nacionales de En>elilUl2a ·Media
«Cardenal ClsneroS» y «Lope de Vegal', de Madrld. a 3.240 pe:;ctas
cad.a. uno ...••, •••..••.••..•.•.•.••. oto , .

(Por amortización de vacantes Que corresponden a plazu declEU"adas cta
extinguir),.) .

Dirección General de EnaeñallQ Primaria.

Inspeccion G,íneral de. Erls~anza Primaria.

I1l:.)*etores de ,l:;Dsellanza. prlmarla

Para atender en la .íorma qu~ se dJ.sponga ·por Orden mlnistE-rial a las
f1Jnciones espCCla.lC3 c:lertvada5 d" ¡a 8cum.uiacióll Ce zooa.s. trabajes
extraordinarios, etC. •.. '" ••• ..' oo. • , • •• '"

(En vIrtud de lo dIspuesto en la Le}' de 26 de dlciembre de 1957.)

Dirección General de Be1la~ Artea

218.750

93.000

282.000

G.480

125.348 11. Conservación de obras de. arte

127.348

'132.347

152.341

Para pago de QulnQueD.1os de 1.000 peseta.'! a. los Restaumdores. Conser-
vadores y a los Fenadores ~ oO. :.. '" .

I-agas extraordir.a.rlas

Pagas extraordinarias. a s:¡,tls!acer en los meses de ju!!o y dlclemore.
en la CUll.lltia que legaJme:nte corre,sponda. al perso¡,al com;:>rendJ.do
en este ServicIo ... Oo. ... oo' ... ••• .,. .., ••• ... ... ... ." ... ... '". ... ...

(Esto:! dos aumentos se produce~ por pertecelonarolento de derechos
quinquenales.) ,

Articulo 130.-Dietas. locomoción 1/ traslaaos

Dirección General de ElI:ie.il.a.nZ;a Prlmarb

l.

Se sustItuye su redl\Ccl6n por la. siguiente:

DJeta" y gastos de locomocIón de '91 Inspectores profesIo-
nales de Ensefinnza, Primaria. .oo , '" '0. 13.804.000

. Articulo 150.-:Á.cct6n SOCÍal

!Uinisterlo, Subsecreta.ria y Seniclll5 generales

Seguros 1/ atenciones sociales

Se su,stltuye· SU reda.cel6n por la siguIente:

Para atender al pago de las prinlaf> y. cuota.<! de 108 seguros SOciales
obligatorios y MutU31lsmo Laboral Y.del Plus FamJ:lar. que legal
lDente proceda con relación al personal no fencJonarlo público. do
aeuerc:lo con lo d1lipuesto en la~ de.26 de diclembr.. de 1958 y dta
poslciones complementanag ... .. .oo '" .,. ..... , ••• '" ... ••• ......

.(En vIrtud de 10 dispuesto en 1M ó,l:;poalelones c1tlldlls ell el concepto,)

15.000

2.500

1.316.000

3~1.OOO
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Numernción
li~QnÓm."FunclQna.J

:l1l.345

311.345

352.342

Designación de los gastos

CAPÍTULO 200:-MATERIAL, ALQUILERES l' E:N'l'RE'.l'ENI14IEN'rO
DE-LOCALES

A.rticulo 2IO.-MateriaZ de oficinas. no inventariabZe

Dirección Generol de Enseñanza Media

se aumentan dos dotac1ones de Institutos. a 9.001 ,., .

CAPÍTULJ 300.-GASTOS. DE LOS' SERVICIOS

Articulo 3IO.-Adquisiciones ordinaTÍas

Dir~cción General de Enseñanza MedilL

Institutos
l.

Para gastos de sosténlmiento. material ordiJUlJ'io y clentlfico. calefac
ción. capilla. traba.jos manuales, bibliotecas y gimnasios:

Se aumentan dos dotaciones, a 125.000' pesetas ...."

(Estos dos aUmetltos se producen en cumpllmlento de la Ley número 32,
de 11 de mayo de 1959,)'

Articulo 350.-0tros gastos ordinarios

Secretaria General Tecnlca.

Pagas en el extraniera

Para contribuir a la cuota de Espafia en la OfidnR. Internacional de
Educación de Ginebra ..• ..,

18.002

~50.000

:3:3.250

~12.341

411.343

3.

pal1J. contribuir a la cuota de Espe.ña en la Oficina IL:ternaclonal de
ProteCCión de Obras Art:sticas .v Literarias en Berna .•. o" .. , ......

(Estos dos aumentas san consecuencia. de lo dispuesto en el Decreto
ley de 21 de julio de 1959.)

5.-Nuevo.

Para satisfacer la cuota de ESIlaña en el Comité de PeThcnaJ Cientl!lco
y Técnico, de la O. E, C. E. .. , .~ ..

(Incorporación del crédito extraord'narlo concedido por Ley número 83,
de 22 de dicIembre de 1960.)

CJ:Pí'rIlI.O 400.-StlBVENCIONES. AUXILIOS l' PARTICIPACIONES
. EN INGRESOS

Articulo ~UO.-A fuvor de Organismos autónomo! y Entidades
. y Empresas públicas

Mlnislerio, Subsecretaria ~ Servicios generales

Consejo Su.perior de lnvcstiguC'fones Cientijlcaa

27,-Nuevo.

Subvención· para completar el abono de las obligaciones de Previsión
Social, Mutualismo Laboral y Plus Familiar al personA.1 no funciona
rio público que legalmente esté ccmprendJdo en las .mismas de
acuerdo con lo dIspuesto en la Ley de ~6 de d,ciembre de 1958 y
disposiciones complementarias:

s) Para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 6.805.294
b) Para el Patronato «Juan d~ la Cierva» ... ... ... .•. ... ... 7.727.722

(En cumplimiento de las di5posi~io"es citadas,)

DireccIón General de Enseñanza Universltatia

Subvenciones «en firme» a. laa Uni¡;ersídrules

841.460

•

14.533,016

,2. Clln.lcas

Barcelona '" ..

(Incorporaclón del (rédito extro.o~dlnarlo eoncedldo' por L<!y' núme
ro 114, de 22 de diciembre de 1&60.)

a096.656
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NUIlÍernelon
EconOm a.FuncIOIl/l.I

416.344

Destgnación d-e lOS ;;as.tos

&
Dirección General de En~eñan.zas Técnicas

Educación Fzsica

Aumentos

3489

431.343

435.348

616.341

.613.347

Subvención para los servicios de Eauca.clón Fl.s1ca Unlv(;'Tsita¡ofa. en la.s
Escuelas Técnicas '0' •• , '0' .00 ••••• , ., ••••••••••• o •.•• O" •••• 0 ••• 0 oo.

(En cumplJ.mlento de ln Ley nún;en 103. de 22 de diciE-mbre de 1960.)

.Articulo 43tr.-A favor áe particulares

·Dlrecclün General d(;' En.eñanza Unlve.-sltarla

Otras subvenciones

Partida nueva.

Iz:stltuto de Derecho Canónico de Pamplona .. , ... .0.

(En cumpllmlento d., )0 dispuesto er.: el Concordato con la Santa Sede
de 27 de agosto de 1953.)

Dirección, General de Bellas Artes

otras subvenNones
n.-Nuevo.

Segunda y última anualidlv.1 para los gasws que ocas.1one la ExposIción
de Arte Románico. patrocinada por el Consejo de Europa, a celebrar
en 1961 en Santiago de ComJ'QSrela y Barcelona ._ ... ", .•.... o .....

(En cumpJlmjento de la Ley númelo 74. de 22 de dlc.1embre de 1960,)

C,.r>iTULO GOO.-INVERSIONES NO PRODUCTORAS DE INGRESOS

A.rticulo 610.-Constrllcciones e instalaciones y ampliació~

y rej<Jrma de las existentes

Mlnlster:io. SubseeretallÍli J. Servicias generales

En la redacción del concCJ)to se sustituye lli. expresión~«segunda anUQ,o
lldadll por «Tercera anualidad».

(Pa.ra que ClUede de acuerdo con el ejercicio a que corresponde.)
/

Dirección General de Enseñanza Prl1l1ll.rla

Se sustItuye su expresión por la sig¡¡lente:

mtlma anualldad para. la Junta. Qntral de ConstruccJe,nes Escolal'es.
cr~e.da r..~r Dect(:to dp.- Z2 ~~ td)l'~i·O üe 1957. a librar «en firme»
por Lrlmestres. para la construc·clón. reforma, ·adqu;~jclón repara
ción e instalaCIón de los ectlficlo~ escolares de toda ~lll>le de Ensc-
iÍanza. Prtmaria dependientes ¡¡el Ministerio de EdUCo,Clón Nacional;
fines y condición determinados. por la Ley de 17 de Julio de 1956.
(D€-·este crédito se riJara por O~den lIl1nlsterlal ,a ca::ltldad que por
la Junta Central hnbrá de destinar~e a las atencicnes atrlbuida~

directamente al MInisterIo y la c,ue corresponderi\ a 'las Juntas Pro
V111Clale.s de Construcciones Escc.lares.) ... : ...... oo... oO .... O" oo' '"

(En cumplimlento de lo preceptuado en las dlsposiclone, mencionadas
en el concepto.) .

SECCION DIECINut;VE

MINISTERIO DE TRABAJO

CAPíTuLo lDO.-PERSONAL

Articulo .110.-Sueldos

Dirección Geneml de Traba.jo

Cu.erpo Nacional de Inspección'a.,: Trabaja

4ll.000

100.000

1.000.000

300 000000

487.149.763 1.010.HiO

Se aumentan;
1. tñ~pector Técnico provincial de segunda cIaSe oo.

3 ¡n~pectores Tecnico~ provinciales de tercern clase. a :0.520.
25.200
61560

86.760
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NumeraclOn
.iM:unúm.,"FllDt10o.al DesIgnacIÓn de ¡us gl1stos

'0
Pagas extraordinarias, acumUlable•.al sueldo,::a satisfacer en

lo>; meses d~ julio y .ilciembre (Ley de 15 de marzo ce 1951
y ::>ecreto-lcy de 10 de ~Ullo de 1953) o ••• '" ;.. ••• ..... ....... 14.460

lOÚ20

\ .

Aumentos

A cUlducir~ Po rmayor importe de la partida «Articulo se¡::to
de. la Le,; de 15 de marzo de 1951: «Fondo de multa~ J)ov in-
íracclóQ.' de Leyes Sociales». o •••• _ •••••• : ••.,"••••• ~ - ". ,_

. A aumentar: Por menor importe de la pul·tida «(Crédito 110 uti
lizable dUl'ante el ejercicio por nc alcanzar su lmpúrtp ¡;J de
Up.u plaza de la úl~im:J, cateboria' .Oo 'Oo .

\

16.742

84.478

.70.012

n3.365

114.365

121.361

125.361

(Por incorporación del importe. d~ una vacante de L;¿!egado de Tra·
bajo de segunda clase y .tres de Inspectores prov!nch,e~ de Trabajo
de tel'cera clase. ¡¡,¡norClzadas definitivamente en la Sección ~3, de
acuerdo con lo preceptua-do en 1:;. U" de 17 de jul10 ele lS58 " dls
pOsiciOI:e~ coneordant.es.)

Dirección General ,de Jurisdicclún de TrabaJo

M-agistratltraS de Trabajo

Se awnenta:

1 Magistrado Cíe primel'a clase ..... "0 '00 .. , ,,, ... oo' ... ... ... 57.360
Pagas extraordinarias, acumuiable" al su~ldo. a satisface, en los

mp!,~s d~ jUll0 "/, diclc:nb:-~ (Lev ele 15 ut:' Ul~U'~O cie 1[151 j
Decreto-Ie,' de 10 de julio de 19"S) .. o oo, , , S.5RD

1

Secr~tarjos de Mligistratllra

Se ::wmenta :

35.200

Pag;¡s extraordinarias, acumulable~ al s~~ldo a satisf~\cer en
los meses de julio y diciembre (Le') de 15 de marzo de 1951
y ~.,..Iey rl!' 10 de jul!ll de 1953) Oo ., .. , ,.. 5.867

(En cumplimiento de lo dispuesto.eJ:l la Ley número·10. d!, 12 ele m¡t.yo
. de 1060. ? por incorlloracin de los ~réclitos concedidos en la nUme

ro 112. de n de diciembre' del m!smQ afia.)

Articula 120...,..Otras remuneraciones

lI'linisterlo. SubsllCl'"tnria Y' Servlclo~ generales

6.-bJ Para gratificación r.omplem•.ntarla de los Cuerpos Ad
ministrativos y asimilados ~o pCl'sonsJ suo~ltem() prop,,, de
este Departwnento, q1.le ~e ~Cuerde por Orden mini~tel'¡ul

hwtCl el 30 por 100 de los haberlO,; asignados en prJmere , de
enero dc 1956. etc. Oo' .oo oo •• , .... ·oo ....... oo. '0' _... 4.391.092
dJ Pan, el abono de remuneraciones ciiversas al perwnal
(gratificaciones, pluses. horas v trabujos extraordlnarJos,
habel'-es de t~m¡loreros y otros slmllares), etc. 3.036.062

?-Pal'lL ~munerar los servicios Que presten persona~ ·designllda.s a
informa.: cuestiones de Reglamentación de Trabajo r Leres 80-
ctales oo. o_a o •• o., o" 0._ •• , ., '" o" o", '" o', o ••

<La modificación del subconcepto 6. partidas b) y dl, :; la supresión

I
del'7 soa consecuencia de lo diGpuesto en las Leyes rúmeros 10, de
12 de mayo de 1960, 'J 94. de 22 (le c:Uclembr.e del misllJo afio,)

Indemnización por residencia

Al personal eje Delegaciones, Inspec.ciones y Maglstratl';ns que ¡¡resta
sussel'Vicio~ en lugares, y cuantÍlt establecidas por lo~ Decretos de 9
de mayo de 1951 '1 20 oe agosto de 1955, Ley de 26 é'? dícl€'lllbre de

, 1958 'J' disposiciones complement'ill"l:J,S , oo , ..

66.82D

41.067

494.120

128,980

150.000

\



B. O. de) E.-Núm. 56'

, Numcrnclón
Econ6m....li'llnclan.....1
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Deslgc,acl'óQ, d.e 10g. gasto:::> Aumentes

3491

Enll1!:'s con la Organlaciaión Sindical

Para. rctl'lbulr al personal, adscrito. a e.,;.e "eniclo .,.

129,361 otros dePengos

l. /

Para anona de las pagas eXrraorC1narias ele julio y diciembre en la
cuantia qUe legalmel,!" cf"l:respcnda al personal que percibe gratl
ücaciones fljas y jornales con' cargo al presupuesto ne eSoa Sección.

(Estas tres bajas son consecuenda d", lo d1spues!o el1 la Ley nümero 94.
de 1960.)

100.000

123.365

124.365

125.365

126.365

127.365

211.361

214.361

351.361

361.364

Dirección General de Jurbdlcclón del Trab:l:jo

Para remunerar tos se!'Viclos extraordinarios de asistencia a vistas.
~nformes. poncnda:; y despachos atribuidos a tos Magistrados de
Tral;lajo y otros trabajos que se les encomlend"'ll en la forma y
cuantía en que se ,1(>oen haCievéo efectIvas las del personal ele laS
Carreras Judicial y f'lscal de]>er-dientes del MlnlsteclO de JIl.<ticla,

Pam mti>íacer la gl'atificaclón especial establecida po: la. Ley de 14
de abril de 195~, 61mllar a la de. penona.1 de las Ca' reras Judicial
y Fiscal. en la cUlmtia slguient.e: Presidentes de Sala. ~fagistractcs

del TrJbunal Central y de la Ir.specclón General y Ma.gl~trados de
Ténnmo. n. 14.500 pesetas. etc....." ..... , '" .... " ... "o oo' oo' ... ".

Para incremento del conjunto de !l~atJficllClonesa que ~rl refiere en la
C~r':ra Judicial el a.rticulo tercero de la Ley de l~ de mayo .j~

U~;SI cc:,..!c;::a¡e ,¡:¡l :,¡~ui-eute cetalJe:

se Rementa un Magistrado de plimera .
Para pa~o de una ratH!C'~cion e~:t.racrdlll.':i.rjt1r c1d 30 por 100 de lüs

s:.leldos en 31 de diCiembre de 1950. similar a la rcncedlda a Jos
funcionarios de 1:1$ Carreras JNiicial y Fiscal por lss ~'es de 10
de diciembre de 1950 y :lO de dJ·:.iembre de 1952. (L..y de 30 de jul10
de 1969) . oO oO oo' '" .

Para pago de 11l.S remuneracJones (;ue en favor de les !\1agistrados de
Trabajo satisfacían las Corporl'clones L<>cales &-'1tes de ser releva
d!'.s de estas CaJ'gElS, a dJstribUlr por Orden mmlster~al ... ... ... ...

(Estos ClUco a.umento.. son consecl:pncla de ,lo d.1sptlest0 en la L/!3' mi·
m<!ro 10. de 12 de mayo de 1960, Y por Incorpora,¡;lón de los crédito.
concedldos en la número 112. de 22 de dií".emllre del mismo af>o.!

CAPÍTULO 200.-MATERUL. ALQt'ILEllES r :E:NTREn:NIlIUEN'TO
DE: LOCAI.E5

Jil'ticulo 210.-1'rIaterlaZ de oficinas, 7W inventarialJle

lUInL<terfo, Subsecretaria yo Servidos generale:>

Dotación paJea material ordinario de o!lClna. s.in perjuicIo de poder
a.:;lS'nar por Orden m1n1steritl.1 lu qU4: correspondll a <:ada Dlrecció.n
General T" 0._ ••• o" o .... , 0_. 0_' ••••• _ 0••• _ _._,.. o" o ••••••• , .... -.

Para atender i'.. las Insuflc;encias d.. materIal no invc.ntariable de las
Dependencias ce.ntrale.s JI ?ro"lnclales ...... o.. ..... ...' ......,....

(&ir,," dos aume;Jtos ,e producen por dIstribución del crédito global
d"stlnado a cubrir insutlciencJa. de matelial de afocinas y alqul
lems.)

CAPÍTULO 300.-GASTOS DE LOS SERVICIOS

Articulo 350.-0tr?s gastos ordinarios

MinisterIo, Subsecretada Y' Sel"ficlo.. cenerales

Para. atender a toda cla5e de gll8too de los Congresos ce estudios sooia
les y,divu1gaclón y propaganda de la labor del E~tQdo ~n materia
soolal. taúto en territorio ¡¡ac¡or;a.l .;omo en -el e~t=!"'ro oo ....

Articulo 360.-Dotacíones para Sert'ici.os nuevos

Dirección General de Previsión

Para satisfacer Jos gastos que ocasione la oTg,anlZaclóll " funcionamien·
to de las &cclones Prv"lnclales del 5eniclo NaciOnal de Seguridad
SOCIa,¡ Agraria ._. •.. .•. ... ... .,. ... . .. '" ... .•• ... ... ... ••• ••. -.. ...

::3200

13.000

S.7.00

10.000

2.77343::

153.000

250.000
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NUl!leraclÓn
Económ.....Funclonlll Des1gnac1ón d.e los gastos Aumentos

. 36L365

411.363

412.364

Dirección General de Empleo

Para satisfacer todos lOS gastos qU~ origine el funcJonarolento de dicho
Centro directivo, ~ distribuir por Orden ministelial ..' ,

C~P1T1JLO, 400.-SUBVENCION~. AUXILIOS y PARTICIPACIONES
~N I.":GRESOS.

Ar!ic'1I1o 41O.-A· favor de organismos autónomos y Entidades
y Empresas públicas

Dirección General de Trabajo

Só-rorrcis y east~s de traslados en repatriación de trabajadores y fa¡nj,
, liares a su cargo en ~ituación rle paro •. resldentcs en Europa y Norte
de _"-frica. as! como indemnizaciones por retrasos n emlgran~es sub·
sidias a sanatorios y hosplta.le~ ... .,. '" •.. ... ... .,. ... ... .., .. , ...

, (Esta" cuatro bajas son consecuencia de lo dlspuesto en la Ley núme
ro E4. de 23 de dicIembre de 1~60.)

I DIrección General de Previsión

Í7!stituto Nacional de Pre¡;fI;!ón

Se Incluye el ~igniente nuevo subeonee¡:¡to":

669.126

2'1.600

f.. Seguros y subsktlos \lll1flcados

414.354

411.366

611.365

Aportación del ES'tado para compensar el déficit que anualmente se
produzca en e~tos conceptos. en la. forma previ~t::. en el Decreto·ley
de 15 de diciembr~ -de 1960 : o , ,

(Er¡ apllcac'ión de la dlsposlc!ÓD cltada.l

I1!stltuto Nacional de !,lediciM y Seguridad del Trabajo

Subvención al Instituto de MedicIna, Higiene y &gundad del Trabajo.
en la que se incluye la arlUalld¡¡,l de amortizacIón del préstamo del
Instituto Nacional de Prelllslón según autoI"i..zacJÓn concedIda po~

Ley de 27 de ,JuBo de 1947 '" , ••, ,

Se 5uplime este concepto y su dotac16n.

Dirección General de Empico

Para SUbvencIones destínadn~ a combatir el paro obrero. propuestas
par la Dirección Genera! con eprobación del MInisterio y acuerdo
del Consejo de Mlnistros ........ , ... •.. ... ... ... ... ... ... ... ." ......

(Est:l~ dos bajas son cons~cuencla dr lo dispuesto en la !,ey número 94.
de 22 de diCiembre de 1960.)

CAPÍTULO SOO.-INVERSIONES NO PIlODUCTORAS DE INGRESOS

Jlrtrculo 610.-Construcciones e instalaciones y anl'l'liaci6n
y reforma de las existentes '

Dirección General de JurisdIcción de Traba.jo
,/

En la redacción de este concepto se sU5tltuye la e~p!'e&i6n «Plimera 
anu~idad» por «Segunda anua.!idadJ) ... ....... .. ... '.' ... ... .., ...

(Para. ponerle de acu~rdó con la ar.Ualidad que corresponde a 1961.)

200.000.000

1.233.810

889,675

11

151.381

152.381
Nuevo

SECCION VEINTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Ci\.PÍTULo 100.-PERSONAL

Artículo 150.-AcciÓn Social

Ministerio, Snbsecretaría y Servicios generales

Para el pago de las primas y cuot:u. <le los subsidiOS y feguros sociales
obllgatorios. ete, ... ••. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ...

Para el pago del Seguro de Accidentes del Tr~.baJo al per~onal del 1\11
msterio no funcionarlo públlco, de acuerdo con la. legISlaCión vigente.

203.170.791

10.000

260.000

4.293.211
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Designación de ¡ollgastos AIllIlento8
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151.382
Nuevo

151.383

151.384

215.381

217.381

219.381 .

231.381

Secretaria. General TécnIca

Para pago de las obligaciones de' Pre,mlón SOCial y Plus Fe.mIJlar al
person..'1l no fUllcionarío público en los casos de afllla.ción q~ legal

.mente corresponda, :;egún lo dlspuestó en la. Ley de ~¡; de Qiclembre
de 1958 y disposiciones complern,entarias ... . .• o" ••• .., • ,. ••• .., oo'

Dirección General de Industria.

Lu expresión ::le este concepto se ~¡l.StltuYe por la. s1gU1er.te:

Para pago de las obligaclones de P~evlslón Socla.l ~ Plus Fa
mma,¡- del persOllll.1 no funclonar.lo público en los casos
de aflliaclón que. legalmente corresponda.. según le dis
pUesto en la Ley de 26 de dicle:rr-bre de 1958 y cllsposl<.lones
complementalias oo' •••••• oo' oo' "0 oo' oo' 950.0OQ

Dlré'ccl6n General de Minu y COlnbUlitlbles

Los cuatro conceptos de este .Servicio se sustituyen por -:1 siguiente:

Para pago de las ob:.i¡¡aclones de PrevIsJón Soc1ll1 y Flus Fa
m1liar del personal no ftUlcionatio púbUco en los casos d~

a.iiliac1ón que legalmente corre~pondll., según lo di~]:lUesto

en 111. Ley de 26 ée .diciembre d~ 1958 Y disposicIones com-
pl~mentarins oo' ...... oo. oo •• , •• oo oo. oo •••• o.. ;.. oooo ... oo' 9~7.DDD

(Estas cinco modificaclones san consceu'encla de lo disp:.esto en la Ley
de 2G de diCiembre de 19.58 y d!~pvsi.clones complementalias.)

CAPÍTULO 200.-MATERIAL, ALQ=ERE:S y ENTRE'rENtMn:N1'O
DE: LOCAIJ!;5

Artículo 210.-Materia! de oficinas. no tnvlmtartable

~Iiiiliiterlo. Subsecreta~íA y Semelos g-enerales

Ps.ro. s.gU!I. alumbrado y calefae<:lón d~ las edificios que ocupa el 1\11-'
nlsterio oo•• :. '" ••• oo' oo. oo. oo' .oo oo oo ". : .. oo ..

PaJ'a útiles y materia! de limplez:¡, y uniformes para. poHeros y demás
personal subalterno al servicio del Ministerio ...... oo. oo .... oo' ..... ,

Para gastos de teléfonos y correspondencia de totros les servicios del
Ministerio .oo ." .oo oo' ... oo. .oo ... oo. ." oo. ,oo. oo' ." oo, '." ...·.oo oo'

Articulo 230.-AIQ'llileres 11 ObUl8 en edificios arrendacloa

Alqullere~ de los edIficios Que OCUpll. el Mlnist-erio en la calle de Serra
llO, números 35. 37 Y S9, y para pago de diferencias por lIoumento de
renta y contribución 'OO oo. oo. 'OO o" oo. ... oo' .oo .. , ... oo' ... .,. • .....

(Es~s cuatro aumento~ se producen pOr distribucióll de' crédito global
liestinado a CUbrir Insuficl~nc1as de material de 'OficInas yalqulleres.)

CAPíTULO 3DD.-GA5TOS D¡;; LOS Slm\'ICIOS

60.000

835.000

657.000

240.500

943.358

853.381

Articulo '350.-0tros UlUtos ordinarios

I

Mlnlsterio. Subsecretaria ,. Servidos &,eDe.l'dea

Para. gastos de todas clases Que onglne el !unclona.m1ento de 111 Com!-
~ÓD Nacional de Productlv1dad Industr1a!, etc. '" oo ..

(Este aumento. destinado expresamente al pago de las obllgac1on~ de
PrevisIón Social y Plus Familiar del persona.! no tunclonarlo pllbl1co
en los casos ~ afiliacIón que le~(\lmente N)~pond~. es conse<:uen·
clll de lo dispuesto eh la Ley de 26 de diciembre d. 1958 Y d1sposlcle>-
nes COlllJllementarl~) . -------

3.139.~S
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Numeración
:a:""nóm...Fl,1.¡¡clcDll! De.lllnaelón ele 108 !;~stC2

SECCION VEL1\ITItiNA

rvnNIsTERlO DE AGRICULTURA

CAPÍTULO lDO.-PERSONAL

Articulo lto.-Sueldos

Dlrecclón Gener:l.1 de Mllntes. C:Lza. y Pesca ¡"Iuvia¡

Aumentes

113.4Oi cuepo ele Gllardcria Fores!c!l

Se sustituye su plantll1a po~ ¡tL siguiente:

29 Guardas Mayores primeros. a 21.480 .. , "O o" 00 0.0 oo'

~3S Guardas Mayore~ segundos. a' 19.440· ... oo, .. o ..o.. • ••

3"" Svbrcguardas pnrneros a 17.·1QC o" o" oo, 00 .

450 Sobresuarda~ scgUlldos. a 15.260 "o ." o" " 0 .

555 Guarda.~ primelOs. :l 13.320.. . 0. '0' .. o o" oo •• oo

660 Guardas segundos, a 11.160 oo' oO. '0' oo' o .. oo. oo' '"

a71 Guardas de entrada, a 9,600 oo. oo. '0' •• , oo. o.. "o o'' '"

2.647

622.920
4626.720
5.985.600
6.rJl2.000
7.:392.1100
7.3G5.600
3.561600 .

36.467.040
/

123.404

151.401

152.401

151.403

155.405
Nuev,Q

158.405
Nuevo

Pagll5 extraon;!1naria5. acumulable; al sueldo a s:üisf:1cer
en los mc~ de ¡¡¡Jio y diciembre (u",y de 15 de m¡:r¡:o
de 1951 y ¡:;·ecl'er.o-ley de 10 de julio ele l!J53J 6.077.340

~2,544,sao

Articulo 120.-0tras remuneraciones

Dirección General de l\Innles, C:\Z;>. y l'esea FIU\'lal

Se sustituye su redacción por la sigUiente:'

Gratificación comlllementari:l, al perSOnal d el Cuerpo de
Gual'dena l"ores,al Que a. ~u [e.'·o!'. se acuerde por Orden
ministerial, de hasta. el so por 100 de lo~ hEliWres que con
anterioridad a la Loo' <1e l~ de. m2YO de 1~56 l~orr(',po'l.

dian' a. los que tienen 3i<ignadús oo... ' ... oo ...... ' oo.... 6,952.6S0

CEstos dos aumentos son consecuec:cia de Jo dispuesto IJar la Ley nú
me¡'o 39. de :n d~ julio ele 1960',

Articulo lo0.-Acción Social

iUinbtccio. Subsecreuria )' Servicios general~"

Se sustitUYe su rec!accton por la ."i~uicnte:

Para abono de la" Ilbligaciúncs de Prev!>iOn Soci:l1 y Plus Fa.
miliar al personal no funcionari', púhlico depend¡em. del
Ministerio, en los cu-sos que pr~¡'eda clJllforme a la legis-
lación en vigor ....oo 'oo oo, .oo ... Oo •• oo 'oo ... oo. oo. o..... 1.007.020

Se sustItuye su redacción por la sIguiente:

Para abono de las obl1gacir,np.5 de PrevisIón Social y Plu~ Fa
tnlilar al personal no ft1llcionarj~ públ1co ~f",cto al Se~'vició

d~ Explotación y MeJOl'a de las Zonas Aridas del Sl,·.les'e
Español oo oo' oo' ' ,oo 'oo oo. oo •• __ 191. ID]

Dirección General de ,\:;ricultura

Se su~t1tuye su redacción I¡Or la sh:ulenle:

Pam abono de las OllJ!gadones l¡~ Prevhil;n Social y Plus Familiar
al r*rsonal ha funcionario pClI::ico, afecto a lo. servicio", d~ esta

. Dirección General oo o oo' .oo , oo oo' 'oo .. o .

Dirección General de Ganaderia

para abono d" !~ obllgacion~s de Pre~·¡sión Soelctl y Plus Familiar. al
personal no funcJonaJ'io púhlieu afecto al Servicio de Inseminación
ArtifIcIal Ganadera oo, oo, •• oo .... oo •• oo ...... oo. oo •• oo •• • •• "o ...

para abono de las obligaciones de previsión Social y Plus Familiar al
personal no funcionario publico afe<:to a la~ Campa~as (ie Sanea.
mIento del Ganado ... ... oo. oo. • oo ... '" oo. oo. oo. .. 'oo .... oo .oo ...

(Estos cinco llumentos son cOllSecu~:lcla de lo (Espue,tr. en la Ley de'
26 de diCiembre de 1950 y ¡llsposlcionts complementariaso)

7.253.680

1.350.720

958.S6a

115.473

169,934

533.376
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Dc~lgnación tic LOS gu.stos Aumentos
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361.401

433,401
Nuevo

611.401

112.421

114.421

121.421

122.421

CAPITULO 300.-GAS:rOS DE LOS SERVICIOS

Articulo 360.-Dotaciones para servicios nuevos

Ministerio. Subsecretaria )' Servicios generales

Gasto~ que se or1gl.llen en los serv:cios a car¡;o de la Junta
Coordinadora de la Mejora Ganadera oo' .,. ,.. .., oO. ••• 3.054.047

(Este aumento. clest.1nado al aben" de obligaclone~ d~ Pr~vi'fó:n So
claJ y PlUs J:o'amihar del personal no iullcionario p(:tl:co afeckl al
Servicio de que se trata. es cozu,!'Cuencia de lo c!is;Jllcsto en la' Ley
de 26 de diCiembre de 1Y58 Y di~po~lcíanes complenwmarias.J

C'ilPÍTtlLO 400.-SUllVENCIONES,' AtlXILIOS y P"IUICIP"OIONES
EN L"GRESOS

Artículo 43~.-A favor de particulares

lUlnisterlo. Sub:>ecret:1ría y ~en'lcios ¡;cllerale"

Para compensar en eleterminallos pracluctos. l!leúia..'1t~ 3(UCrOO del GO
blerno. las alteraCIones en los cas~es que puedan resultar afectados
por el plan de estabilización (anuaIldad calliorme al Decreta-ley cie
21 de j~Ilo de 1959) ••••••..•... oo' '" •••••• '" ••••• ' ., , ••••

• tEn cumplimiento de la disposiclóa que se cita y pOr disminución en
el Mlni.ster1o de Comercio.) .

C;'PÍ"I'tlLo BOO.-INVERSIONES 1\l'O PRODUCTORAS Dli: INGRESOS

Articulo (¡10.-Construcciones e 'instalaciones y ampliación
y reforma de las existentes '

1I1lnisterio., Subsecret:\ria ;¡ Sen";ciO'i j¡"Cilcrü""

Ee. la redacción del 'concepto se sustiture la expre'sión «P}"imera. anua-
lidad» por «Segunda y última anualidad» oo ••:. ," oo'

{Para que esté de acuerdo con el ejerclcic económico a que correspondeJ

SECCION VEINTIDOS

MINISTERIO DEL AIRE

CAl'ÍTtlLO lOO.-PERSO:ll"AL

ArtIculo t1".-~Il~tW"

IUínlsterlo. Subsecretaria y SorTldOS ;renerales

Subconcepto l.°-Personal mllltar de fas distintas Armas :i euerpo~
SUbconcepto 3."-Pa.gas ex:traardinllrias. acumulables al Fueldo, a satis

facer en los meses de julio y d.cJembre (Ley de 11> ti" m:'lrzo de 1951
y, Decreto-ley de 10 de Julio de 1953) .•..•• oo oo oo'

SUbCQncepto 4."'-Devengo:s acumu:'r.ble~ .... " o.' oo' oo ••• , •• , •• ,

Otros devengos

subcon<l€'pto I.o-Para abono ele prima" de enganche, r<"enga:nche de
volunta.lios (Deeretc-Iey de 22 d~ febr~ro de 1957, «Boletin Oficial
del Estado» núm"ro 64). premIo' de constancia. ctc, .,.

Artículo 120.-0tras remuneraciones

Ministerio, Subsecretarí3. yo SerTiclOs ¡:oeneralcs

As'gnaclóh de representación 11 bOnificación de residencia.

Subconcepto 4.'-RepresentaCíón del Jefe del Estada M3yor. Ordenador
de P~o.s. uent'ral Interventor. Ge:nerales 3' d<"Ulás personal.' etc.

Del'engos vmos

Subconcepte l."-OratiI!cacJÓn de Alto Estade ,Maror y Estada Mayor
~asfa el 40 por 100 del sueldo d~ sus pel"cepto~s. etc. ... ..... ..' .,.

Subconcepto 2.Q-Premios de Dipl,om:'lS de Estado Mayor del Ejercito
y de Guerra. Naval, T1tulos Aeronauticos, !ngelúe~os Aeronáuti-
cas. etc. oo ••• , , oo ••••• oO. oo. oo••• ,

Sullconcepto 4."-P&r& abona de 1& ¡rat1ficaclónde .vivienda.oo••oo .., ...

64.047

228.422.22~

"

239.008.:131

457.750

104.740
118.500

1.665.000

70.000

2.115.071)

96.876
ss.aoo
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Numeración'
Eco'::~.6= ::..:J'UnCl0na....

124.421

125.421

Dr.:slgnat:ión 'de .los ga~tD6

Graiijicaéiones especiales 'y pluses

Subconcepto 2.v-Para allano del Plus de Vuelo. según Decreto-ley de
7 de julio de 1949 ... ... oo. ..: ... ... ••• oo.

Cruces y MCCUlllas

. Para las de san Fernando. Mértto Militar. San Hermenegildo, de Gue
rra. indemnizaciones y pensiones de la de Sufrimientos.y Cruz 11 la
Co"stancla en el Servicio ... ... ... ... .•. ... .oo .oo •••.••• oo.

Direo¡lión General de Protección de Vuelo

I
A¡;¡¡¡¡ün-¡¡05

2.400

50.250

121.424

131.421

141.422

141.424

H1.425

141.426

151.421

- 211.421

221.421

Para satisfacer rcmUIIcrB,Clones a Catedrú,tlcos. AY'JdUlltes e Informa
. .dores civiles'Y diferencias de SUfeldo a funclonarios: eto.... oo' .oo .oo

(Las precedentes modificaciones Eon consecuenCia de la ln~o:rJ30ra-

ción de trallsferencia.s.acordadas por el COnsejo oe Ministros en 21 de
octubre y 9 Y 23 de dic1embre de 1960.)

Artiículo 130.-Dietas, locomoción y traslado.s

Ministerio. Subsecretaría y Servicios Il'ene.rales

Subconeepto l.u-Dletas y pluses en comisiones del "erviclo y para
vIáticos reglamentarIos y gasto, de viaje de las comisiones de :¡ero
vicio oo ••oo ...... oo ..... oo oo. oo •• oo .oo oo. oo .... oo ...... oo. 'oo oo ....

(Por Jncorporación de llUO .transferencias acordadas por el Consejo de
MJnistros en 9 y 23 de diciembre de 1960 y del suplemento de
crédito con<>edi':;o por Ley 110. de 22 del mismo meS y aüo.)

AlticüZo 140.-Joi'nale:¡

DIrección- General de Industria y 1I1nterJal

Para los obreros y Ilprendices de esta DireccIón General ;

DireccJlÍn General de Protección de Vuelo

Para todas los servicias de esta DJreccJón Genera.l ..

Dicección General de Servicios

Subconcepto 2.o-Para los obreros de los servicios C1c Sanidad ... oo, .

Subconoepto 6.o-Par:l los obreros ce las Servicios de Autamovl!iFmo ..

Dlrecclón General de Instrucción

para los semcios de esta Dirección General oo •••• oo. oo.

Artículo 150.-AcciÓn social

lIoJinlstel'io, Sub:<eeretnria y Servicios ¡:enerales

Indemnización famlUar 0.1 persona: de este Ejército con derecho al
referido devengo _. oo •• oo oo. oo. Oo oo... oo' .oo

CAPÍTULO 200.-MATERIAL, .\LC¡UILERES y ENTRETENIMIENTO
DE LOCALES

Articulo 21O.-Materia! de oficinas no inventariable

Ministerio. Subsecretaría y Servicios generales

Al!ministracfón Central

Subeoncepta l."-Para gastos V atenelones de «na mventa:r1ablell,
como a1umbraclo. suscripciones. anuncios en perlódiros. gastos .de
correo. etc. oo. oo, oo, oo. • •• oo. oo' .oo ... oo. oo • .'... ... ... ... ... oo ••oo

Artficulo 220.-Material de oficinas, inventarial;¡le

lIJinlslerio. Subsecrelaria y Sel'Viclos generales

-Administración CentraZ

SubcmJCepto 1.°-Atenclones de nmterlul tnventuriable' de lus depen
del"cIa, de lu Adm1nistracJón ce-ntral. Consejo Superior de Patro-
natos, etc. 0._ n. '" '" ••••••••• '" , •• '" •••

500.000

17.945.319

1.720.211

6.380.000

454,411
5.448.378

3:;0.000

19'7.060

800.000

800.000
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ClIPí=O '300.-GASTOS DE LOS SERVICIOS

Articulo 310.-Adquisíci~mesordinarias

.' Dirección General de l!>dastria y Material

3.t97

311.422

313.425

317.425

'323.425

324.425

/
331.422

331.424

34l.424

353.421

355.421

Para adquisiciones e instalarlones ,Je tod& clases pil.!'a c' establec:mien
to de dicha. Dirección General. 1l1cluso los gastos que oriGine. etc....

Dirección General de Servicios

servicio de Fa "71U:cia

AdqUisición de productos, primera'; materias. desi'llfecuntes. apósitos.
vendas. sutura. medlcaciólÍ antipalúd1ca y antlv..nér..a; "dqmsicjón
de material. utensillqs. efecto~ l!:stalaclones para faoricación Ydi...
pcn.saciÓn de anallsis l' operacjones, así como material c¡enllii<'o
~. blbllográflco para lnvestlgaclón ... ;." Oo. 'c. oo. ••• ... ......

ServiCío ete Automovilismo

Para compras de e.ste servicio oo' oo, .oo oo .

Articulo 320.-AdquisiciO'1les ':IspecialeS.-Su'bsistencias. hospi
talidades, vestuario, acuartelamiento y ganado

Dirección General de Servicios

Subconcepto l.u..-para. tra.nsport,ll'~ m1Ut~.·t~s d~ pe!"Scn~1 :n'H~~ar. artic"Y.
los y efectos que reglamentarlallJente corresponda ef~uar. etc.· ...

(La" modificaciones precedentes se producen por Incorporación de las
tl'llnsferencias·a.c:0rdaclM porle! Consejo de Ministros en 17 de mar_
zo, 8 de septiembre, 21 de octubre y 9 Y 23 de diciembre de 1960.)

AlOjamiento

Subconoepto l.o-Agua y iu=bra:ll> Incluyendo 105 gastos del Servicio.

(Por. distribución del crédito Global destinado l\ cubrir insUl1clenci~

de material y alquileres.)

Artículo '330.-Obras dé conservaci6n Y reparación
\

Dirección General delndustrla y Material

Reparación de material de ruelo en general y entr~ten1mlento de mate.
rial de embarcaciones oO' .oo oo, .,. oo. ••• ... ..... ., .oo .. .........

Direcclón General de Prolección de Vuelo

Entretenimiento. conservación y reposición de 1M redes de los se:rvlcloe
ra.d1oeléctrlcos Y de ballzanuentt. etc. ..' ... ... oo. ." oo. .oo oo. oo' .0.

Artículo 340. ~Publicaciones

Dirección ·Qenc....1 de ~otecclón l1e Vuelo

Para publicaciones reglamentarias en el Servicio Meteomlóglco Nacio
nal. ~cluyendo boletines de 1n1ormaclones y e.sta.dútlco, etc..,....

(Estas tres modificaciones se producen por Incorporación de las trans
ferencias acordada.¡, por el Consejo de Ministros en 22 de abril.
8 de, septiembre, 21 de octubre y 9 de dlc1embre de 1960.)

. Articulo 350.-0tros gastos ordinarios

Ministerio, SUb5ecreLaria 'Y' Servicios genernles

AlqUiler de cIrCuitOS lo' abono del Servicio telefónJco o!\cial en bases,
aeródromos y organilimo.s del Ejército del Aire.. oo oo... oo. oo' ...

(Por distribución de crédIto glODal destinado a CUbl'lr 1n5uficiencla~

de material y aJquilel'l'.s.l I

Subconcepto 2.°-Gastos espec1a1e.. ce repl'e&Cntaclón .. .oo

Subconcepto 7."",:-Para atencIones cel Vicario Generlll Castrense .. ' ...

2.000.000

493.430

4.632.254

45.000.000

250.000

3.207.572

150.000
20.000

12.000.000

370.000

2.•50.000
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Numeración
¡;:COllÓm."~tlC1ollal Deslgn:¡,clón de la. '¡¡a.tas Au,mentos

351.422

851.0124

351.425

Dirección General de Industria 'Y !laterial

Subconceptd 2."-Dotación del Camejo Asesor de Industrias Aeronáu-
tÍcas ...••,•••: u ••••••••• '~". ,., u ••• , ~ •••• ; 0*_

Dirección G~ncr:il de Protección de Vuelo

SUbconcepto 2.o-Encrgla eléctrica para la lI:Stalaclún radiotelegráfica,
iluminación .y balizamiento ...... oo. o••• o.. ... ... ... ... oo' ... '" ... ...

Dirección ,Genoeral de ServlciO$
SUb<'oncepto 5."-Gaotos generales ; de administración del Servicio de

Automovillsmo oo; '" .

(Estas cinco modHicacíones se producen por incorporación de las trans
ferencjas acordadas por el Consejo' de Ministros en ~1 de octubre
y 9 Y 23 de dlciembre de 1960.)' ,

C.\PíTULO 400.-SUBVENCIONES. M;Xll.IOS y 'PARTICIP,\CION'ES
EN INGRESOS

/

150.000

2.000.000

370.000

Articulo 410.-A lavor de Orga'¡tsmos autónomos y Entidades
y Empresas públicas
/

I\l:inisterio. Subsecretaria ~' Servicios ¡:enerales

411.421 Direeció¡l Gen.eral de ,Ariaci6n Civil

Subconcepto nuevo.

Snbvenclón al transporte aéreo Inl;.;,10r de pasaje-ros con las ,Islas Cana,.
nns. (Ley 118, -de 22 de diciembre de 1960.) ... oO. • ..

(En cumplimiento tie la Le;' que se cita.)

C,1píTULO 600.-INVER5IONES NO PRODUCTORAS DE INGRESOS'

Articulo 610.-Construccioncs e instalaciones y ampliación
y re/orma de las eXÜJtentes

.Direcclón General de Industria y l\llltcrlal .

14.500.000

«311.422

611.423 ,

6l'1.425

612.425

Para pago de las :;mualidades j'a comprometidas y de las precisas en
el presente ejercie!o. ete , , ' oo' ..

Dirección GeI1cr3J. de AcrOlluertos

Subcúnccpto 1.Q-Para las de los aeródromos, acuartelamientos, edifi.
clos. urbanización, polvorines. etc. .. .

Subconcepto 2.Q-AdClu.lslcion~ de edificios existentes y terrenos .

Dirección General de Servicios

Servicio ere Sanidad

Para adquisiciones de materIal p= Instalacione~ de h"'Spitu1t's y ceno
tros sanitarios .

Servicio de De/ensa Químtca 11 contra Incendios

ParE!. ndqujsjCíones de primer establecimiento de las l1Ue'lM bases aéreas
, de Torrejón, Zaragoza, Reus y, Gando; red de alerta etc. .

(Esta~ cinco ba.jas son consecuencia de la incorporacl6n de transfe
rencias acordadas por el Cilnsejo de Ministro~ en 17 de m~rzo, 22 de
abril. 21 de octubre y 9 Y ~S de diciembre de 1960.)

45.919.822

4.956.461
4.000.000

454.411

, 1.220.000

111.451

SECCION VEINTITRES

MINISTERIO DE COMERCIO

CAPíTULO lOO.-PERSONAL

ArtIculo 110.":-Sueldos

Ministerio. Subsecretaria )" ServlciO$ genetules

Subconcepto 3.o-En la redacción de este subconcepto se susti
tuye la expresión Dh'cetor general de Politica. Comercial"
y Arancelaria por Directores g<,nerales' de Pollt!ca Comer-
cial y de Politica Arance-Iaria ... _....... '" ... ... ... ...... 43.800

110.310.521
/.

72.970.694



B. O. del E.--,-Núm. 56

. Numeración,
Económ."-l"unclonal
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DeslCD.a.c.1Ón de !oa gastos Aumentos

3499

116.451

Pagas el<traordinarias. aeumulabl". al sueldo, n. Sl\.tl~fl'.cer en
los meses de Julio y diciembre .lLey de 1:i de mat20 oe 1951
y Decret.o-ley tle la de julio de 1953) oo. "0 ••••0. ...... 7.300

(En cumplimiento tlel Decreto 1217. de 4 tle julio de 1960.)

Cuerpo ck "Ingenieras Agrónomas

Se modllica el concepto y la plant:lln. como sigue:

SOIVRE

51.100'

1 Censej ero !u.5peetor general ... ... ... '" ... ... .Oo oo ....

4 Ingenieros Jete. de primera cla..<:e, a 32.880 pc.setllS .••
4 Ingenieros Jefes de segm:da clW1e, a 30.96l)... 'oo '.

7 Ingenieros prlmeros. a :?a.soo oo' .oo .

5 Ingenieros ¡¡egundos. a 25.200 .:. o" •• , oo•• " ..

::5.160
131.520
123.340
201.600
12G.OOO

21 • 618.120

117.451

. P~as extraorcllnaril\:l. acumll1able. al sueldo, a setbtscer en
los meses de julJo y dJclembre lL€y de 15 de marzo dIO 1951
Y Decreto-ley de 10 tle jullo de 1953) .OO ... oo.... oo. ... ... 103.020

721.140___o

Cuerpo de Peritos AgricO/as

Se modifica el Concepto y la plll.lltilla como sigue:

'S o I V R E.

180.0(,Q

¡ ?erj~o Supenor de prImera. clase ... 'OO ... • oo oo.

2 p"ritQs Superiores de se~da. clase. a 31.680 pesl'-tas .
3 Pe:-ltQ~ Mayores de pr1m'=. a 26.80U '" ••• 'oo

1. P~¡-¡tc~ ~~.ia'y(Jres üe segunda, a ~7.00U ~ _
4 P""ltos Mayores de tercera., a 25- 200 oo. '" .oo Oo.

6 peritos prlmerQs. a 20.52\) .., "o 'oo oO.

W Perit<ls segundos. a 18.2iO oo. oo' .oo .0' oo....

32.880
63.36\)
86.400

10S.000
l00.BOO
123.120
182.400

121.451

122.4ó1

152.451

30 696.960

Pallas e:<trnordinarlas, acumUlables al sueldo. ll. satj;;fr.cer en
los meses de Ju.:io y diciembr" ll.•ey, de 15 de IDaI"ZCl cie 1951
y Decreto-le)' tle ID de julio Doe 1953) oo. oo. "O ... ... ... 116.160

813.120

<Estos dos ll.wnentos son consecuencIa de lo c!i;pue>Sto en la Iky mí.·
mero 14. de 12 de ma)'Q de 1960.)

Articulo 120.-0tras rcmuner(Iciones

I\finisterlo. Sub.ecretaria y Sl:rvlclos ~les

Gastos de represmtcIcíó71

Subconce-pto 4."-En la. redacción de este 5ubconcepto se sustituye la
expreSIón Director. general de Poiítlcll Comercial y :lr:mcelarla por
la de Directores gene-rales de Polltlea Comercial y de PollUelo Amo·
c.d::\rla " oo ." 'oO '" "o " oo' oo'

Secretar#¡s particulares 11 otros SeM;1.cíos

Subconcepto 5."-En la redaccIón de este subconce~to se sustituye la
expre~ión Director gener"l de P('litic~ ComercIal y ....rancelarla por
la de Directores generales de P<1l1tica Com<.-r<:lal V de Polltlca. Al'="
celarla. oo oo Oo oo. oo ' , .

<Estas dos Dlodiflcackmei¡ son ~onsecuenc1a de lo di~puesto en el D"""
cr~to 1217, de 4 de Jullo de 1900'.)

A,.tículo 150.-Acci6n Socta: .

Mlnbterla, Sub.ecretaria y Semclo!! generales

Para. &guro:s soelales obliglltorio:s v,Pluses de carestlll. ce vida al pero
50nnl obrero tlel SOIVRE. lriclu:so Pluses que deba percibir por dis
posiciones legales de cardcter laconl ..~ .., oo' oo .... oo....." oo' ...

314.440

4~.eoo

20.000

3U2S
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Numexaclón
1icon6m "Funcional

152.452

211.451

Subsecretaría. de la Marina Mercllnte

Para el pago de las cuota.<l que corresponda. ingre&U' durante el ejer
cicio en la Mutualidad Laboral oe Comercio yen vil'tud del Régimen
obligatorio de Montepio¡¡ y Mutl,lal1dades de PrevIsión por el perso
na: obrero de esta Subsecretaria de la Marina Mercante ... .........

(Estos dos aumentos son consecuencia de lo dispuesto en la ~y de
26 de diciembre de 1958 y disposiciones complementarias.)

CAl'Í'rI1LO 200.-MAn:R¡AI... ALQl1lLliRliS lo' IiNTRli:'rli:N¡¡,m;NTa
llli loOCALIiS

Artículo 210.-Materíal de o/icinas. no inventarial)le

~linisLerlol SubsecreLaria )' ServicIo,; gdlerale..

Secretarias

Aumentos

56.630

212.451

SUbconcepto 3."-En la redacción de este suconcepto "c sustituye la
expresión Director general de Pe,lltlca Comercia.l y Arancelaria por
la de Directores generales de PoJitica Comercial y de poJitica Aran·
celaria " ..,.. • , »

Material en generdl

:nS.451

211.452

~i2.452

213.452

341.451

Subconcepto 1.'-Para. maUrial de todas clases y para galltos de telé·
fono, correspondencia postal, telegráfica, etc. ... ... ... ... ... ... ... ...

SUbCOllcepto ~.v-Para.' gast-os d~ a8ua, alumbrado y calefacción <1e los
cdiflclos que ocupa el Min1stc:io •.. ... ... ... ... ... ... ..•.. ,

Subsecretaria de la MarIna I\Iercante

Secretarias

Subeoncepto 1."-Materlal de escritorio, oficinas, Impresos, teléfonos
y correspondencia de la 6ecretl!r!a del Subsecretarto de la Ma.rina
Mercante o" o .

Subconc-epto 2,O-Materia.l de escritorio. Impresos. corre~llOndencia POI!
ta!. telegráfica y t-ele!ónica de b Secretaria partlcuillr de la Direc-
ción General de Pesca MaritJma "o "o .. : .

Subconcepto 3."-Material de escrltorJo. impresos, correspondencia pos
ta:. telegrú.fJca y telefónica de la Secretaría particular de la Dllec.
ción General de Navegación , .

;'1ater1.at en. {jelleral.

Subconcepto l,o-Materln.l ordInarto 'de escritorlo y de ollcinas de lWl
dbtintss secciolles de la SUl:lsecreta.r1a de la Ma.rlna MerclUlte ... ...

SUbcOllcepto 2.<-?:l,l'a gastos de teléfono, con-espon(lencia po~tal. tele
grafica y aerea, utensilios de l1rr.pleza, material eléctJ'!co, etc. .. , ...

Escuelas de Náut/cQ, 11 Pesca

SUbconcepto 1.0-para. materla.l de las cinco Escuelas de Nautica, in.
cluido, ademis, el importe de los gastos de- calefacción y uniformes
de Porteros y Ordenanza.~ O" ... ... ... ... ... ... ... ... ... '.. ... ... .. o

SUbconcepto 2.0-Para material de las cinco Escuelas Medias de Pe50a,
mcluyeJ.do. además, los gastCls de calefaCCión y entretenimiento ...

(Estos dos aumentos se producen por dlst:ibución del crédito global
, destinado a cubrir lnsuftcienclas de mate-rial de ollcIl1lLS y alqulleres.)

CAl'fTtrtO 300.-GAsros DE :tOS SERVICIOS

. Articulo 340.-Publlcac!ones

Ministerio. Subsecretaría y Servicios generales

Para cuantos gastosocaslone la !orrIUlción e Impresión de las reVistas
. catáloSOl> y obras que publique 1:1. Oficina de EBtuc!1os ~

269.291

90.000

17.160

10.000

10.000

50.000

180,000

160.000

40.000

4.500.000
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Numeración
Económ....Funciou¡<l D e s 1¡¡ n "e ión de J o s g o,s t o s

C,¡,píTUI.O 400.-StTllVJ::NCIO:iES. AUXILIOS \' PARTICIPACIONES
EN INGRESOS

Articulo 430.-A favor de partIculares

lUill1slerlo. Subsecretaria ). ServiciOll generaIe..

434.451 Para lo. concurrencia oficial de E.:;poilo. a Ferias. Exposiciones. Certa-
nlene. y Congr·eSOG en el extrar,jero oo' oo' oo' oO' •• ' ,. 16.000.000

(Estos d"" aumentos Mil consecuencia de la incorporación de dos su'
plemelltos de crédito concedidos POI' Ley 109. de 22 de diciembre
de 1960.)

435.451 Para compen&3.r en determ!n:ulas l'!oducros. mediante fi(u.erdu d...1 Go
bierno; las nlterae".olles en los coste:; qUe puedan r-esultar arectados
por el plan de estabil1zacin (anualJdact conforme al Decreto-ley de
21 de julio de 1959) .oo oo. '" '" oo .,. oo' '" .

(Se reduce en 432.800.000 p!!5etas. por aplicac.lón del Decreto-ley de
21 de julio de 1959 y en 228.422.222 para su a.tribuciÓn al ;VZInI"terio
da Agricultura.) .

Subsecretaria de la nlarlna 1Iler.cante

661.222.222

439.452 Para su!,¡vención de la linea mari:ima Mediterraneo-B"ssil-Plata. co;¡,
arreglo al ~reto de 10 de febrero de 1956 (<<Eoletln Oficial del
Estado» número 51> , oo oo' ••• oo. oo oo oo. oo' 14.000.000

(Incorporación del suplemento de crédito con<:e(1i\.lo .,01' Ley lOS. de
2 de dlcJembre de 1060.)

36.026:586 66U22222

SECCION VEmTICUA.TRO

ML....-rSTERIO DE INFORlIirACION y TURISMO

CAPfTUI.O lO().~PERSONAL

Articulo ltO'7"Suelaos

Ministerio. Subsecretaría ). Servidos ¡enerales

112.471 Delegados pro~i1!c1a.le8

113'.471

Se suprIme e.ste concepto. su dotació~ y las plantWa:; que en él figuran..

(En cumplimiento de 1ll. Ley 123 de 22 de diciembre de 1SS0.)

Cuerpo General AdmInistrativo

Las plantJllas que comprende se sustituyen POt' las 'Úgulentes :

1.680.140

l. Escala TkIDca.

460.320

760.320
806.400
810.000
932.400
759.240
912.000
974.640
532.800

6.940.120

1.158.020

14 J"fes Superiores de Adn'.inlstrnclón. a 32.880 pesetas ...
24 Jefes de Administración de pnmera. clase con ascensO.

a 31.680 pesetas oo' oo' .oo " •• _. oo ..

28 JefeS de Administración de pr:tr.era clase: a 28.~00 .
30 JefeS de Administración de segunda clase, a 27.000 .
37 Jef"" de admlnistradón de tercera clase, a 25.200
37 Jere:; de Negociado de primer;], clase, a ~0.520 .
50 Jdes de Negociado de segund!1o clase, 11 18.240 '"
62 Jefes de Negociado de tercera clase. a. 15.720
40 Oficiales de primera clase. a 13.320 ..

322

pagas e~..traordin.nrias. acumulable~ al sueldo. a &!ltlstaccr en
los meses de julio ~. dlci...:nb:-e <Ley de 15 de marzo de 1951
y Decreto-Icy de 10 de julio de 1!'153) .

---
8.108.140
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. Numeración
Econ6m."FunC10na¡

2.

Designación ele 108 gastos

Escala Au.'tlliar

Aumentos B a.3 a. s

13 Au.'l:llIares Mayores Superiores. a 25.200 pesetas
39 Auxiliares Mayore~ de prlmera clase, a 20.520 .
65 AuxlliuI't's Muyores 'de segunda clase, a 18.240 .
78 Auxiliares Mayores de tercera clase, a 15.720... .
91 Au.'tlliares de primera clase, a 13.320 .

104 Auxiliares de segunCia c1:l.'!e. a' 11.160 .
33 Auxiliares de terce!:a clase. a 9.600 ..

423

327.600"
300.280

1.1S5.600
1.226.1GO
1.212.120

. 1.1GO.640
316.800

6.229.200

114.471

Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a satisfacer en
los meses de julio y diciembre (Ley de 15 de marzo dI" 1951
Y Decreto·ley de 10 de Julio. de 1953) " 1.038.200

7.267.400
I

(~1 cumplimiento de las Leyes números 90 y 123, de 22 de diciembre
de 1960.) ,

Se sustituye este concepto y su plantilla. por lo. siguiente:

Cuerpo de Técnicos de In/ormaatón 11 T¡lrismo

2.571.330

10 Técnicos Mayores, a 35.S80 pe:;etas _.. ... • ..
20 Técnicos do;; segundo ascenso,'" 33.480 •.• •..
31 Técn1cos de primer asceIl.o. a ::0.960 ..
41 Técnicos de entrada.. a 29.S80.. . .

102

Pagas extraordinarias, acumulable, al sueldo, a snti;;fuc"r <'n
lo:) l:U~~~~ ele jullv ~. ciici~bre (Ley de 15 de malZO ae 1U51
y Decreto.ley de 10 de j ullo de 1952) ... ... ... ... ... ... ...

358.800
669.600
959.760

1.225.030

3.213.240

535.540

3.748.780
1.798.020 .

111.473

(En cumpllmlento de la Ley número a, d~ 12 de mayo de 1960.)

DireccIón General de Turismo

CuerpO Técnico-Admillistratí~o

Se sUbtltuye la plantilla de la. Escala Té~ica por la ~iguiente. y se
suprime lo. del Cuerpo Auxiliar Facult:ltivo:

1 Jefe Superior de Adminlstrllclon ..
2 Jefes de .Adminlstxaci6n de primera clase. con asc~nso.

a. 31.680 pesetas ~.. ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ..... . ..
2 Jefes de Administraci6n de .primera clase. a 28.800 ..
2 Jefes de AclministraClón de Begl'llda. clase, a 27.000 ..
3 Jefes de Aclmin1stración de tercera clase, a 25.200 •..
4 Jefes de Negociado d¡¡ primera cla,e. a 20.520 ..
6 Jefe.s de Negociado de segunda clase, o. 18.240 ..
1 Jefe de Negociado de tercera. cl2se . .

21

Pagas extraordlnartas. acwnulable~ al sueldo. a mtisfacer en
los mese~ de julio y dlc.lembre (Ley de 15 de marzo de 1951
y IlC{:reto-ley de 10 de Jullo de 1953) _ ..

32.8S0

63.360
57.500
54.00~

75.HOO
82.030

109.440
15.720

490.680

31.780

572.460
671.020

A continuación <.le esta plantilla se !:gura la siguiente nota:

Esta plantilla continuará en Vigor '" todos los efectos Pira el personal
activo que actualmente la lnteg.~a.. pero se irá transformando. en Jo
5ucesivo. con ocasión de vacantes hasta queda, CO:lstitllida COrno
~lgue. cubriéndose sus plaza.s. en todo caso, por la cls:c inferior o de
de entrada.:

1 Jefe Superior de Ac1m1nlstraciOú a 32.880 pesetas
1 Jefe de AdmiDistración de pl1mera clase, con aseen,,,. a 31.680.
2 Jefes de Administración de prlI1;era clasl'". a 28.000.
2 Jefes de Administración de ~"r.dll cla,e. a 27.000.
2 Jefes de Administración de terapra ela""" a 25.200.
II Jefes de Negociado de primera ola_e, a. 20.520.
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108 Aumentos

3503

B a. j lo.

112.473

40 Jefes' de Negociado de segunda. cl~e. a. 18.240. '
. 4 Jetes de Negociado de tercera clasce. a. 16.no.

2 OfIcia.les de Admjnistmción de prImera. clase, a 13 320..

21

(En cumplinüento de las Leyes núIneros 8. de 12 de mayo. y 90, de
22 de diciembre de 1960.).-

Cuerpo de Interpretes 11Iformadwes

ESCala. de Intérpretes

Se suprimen:

111.475

1)2.475

'; OfiCil\le:¡ de segunda. cl¡¡¡;e. B 11.160 pesetas ...... '" ......
Pagas extraordinarIas. acumulable;! al sueldo. a satisl'acer en

. los ineses de jullo y dic.lembre (Ley de 16 ciD Inarzo de 1951
~. Decre.to-Iey de 10 de julio de 1953; oo. ••• .., ... oo'

Dirección General de RadiodU'Wiión

Ingenieros

se Suprimen: '

3 Ingenleros de segunda cla.se. a ':15.200 pesetas· o" ••••,

Pagas extraordinarI.U. a.cumula.bles sJ 8uelclo. ¡¡, SIl.tlStacer en
los Ineses de julio y dlCiembre (roer de 15 de =o de 1951
y Decreto-ley de 10 de jullo da 1953) 0.0 o •• oo' ...

Se suprimen:

11 Ayudantes prinleros, a. 20.520 pe:;etas .. , ...
19 Ayudanttos segundos, a. 18.240 ...." ...... 'oo

Pagas· extraordinanas. acumulables al sueldo, a satisfacer en
ros meses de julio y diciembre (Ley de 15 ce mil.rzo de 1951
y Decreto-ley de 10 de Jullo de 19ii3) ... ... ... ... ••• ..0 .•,

78.120

13.020

75.600

12.600

.225.720
346.560

572.280

95.380

IU.140

88.200

e&'1.660

127.471

(Jl:,.ta.s tres bajas s'On consecuenCia. de lo' dl.spuesto en.llL Ley 90, de
22 de diciembre de lI1BC'> -

Articulo 120.--otr/ls remuneraciones

l\Iini5terio, Sub:iecreiaria. )" Servicios ¡¡enera.les

Gratlj1C'CZCioncs .d.iversa¡¡

Subccncepto 16.-GratiílcacIÓó. complementarla que se acuerde por Or
den ministerial, de hasta. el 30 por 100 de los eueldos. ete. oo .......

(En cumplimiento de 10 <11spu,esto en la Ley número 90. de 22 de di-
ciembre de 19BO.) ,

S~bconceptO 19. Nu~o.-Delegado~ provinciales.

2 Deleglldos provinciales, Jetes Superiores de AdmlnJstra-
clón. Con la gratificacIón de 32.280 pesetM .. , ... ... 65.760

2 Delegados provipclales. Jcr~ de Adm1nJatraclón de prl·
mera clase. con a.scenoo. COD la. gratlflca.clón 'de 31.6fO· ... 63.360

4' Delegados provinciales. Jetes O.. Adrnlnlstraclón de pri-
mera c1a&e, con Ia..gratificaclón de 28.800 ...... oo ••• : •••• oo 115.200

3 Delegados ;)rol/inciales. Jefes dI' AdminJ:¡tración de .se-
gW1da clase, con la gratillca.elón de 27.000 .. , oo •••• ,,, o.. 81.000

4 Delegados provlnelales. Jefes de Admilil.1straclón de ter-
Cera clase, con la gratlficaclón de 25.200 .oo .... ... ••• .... ••• 100.800

15 426.120

Page,s extraorcUnarills, a. sa.tlsfacer en los mesl!'8 de jullo y dl- '
c1e.mbre .. , ... .... ... ... ... "o ." ... oo. .oo ... ... ... oo. .oo.oo. 71.020

(En' cumPlimiento de lo dispue~to en la Ley número 123, de 22 'ded1"
cii>mbre de 11160.).

01197.140 '
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Numeraclon
:Econ6m....Fun~lonal

123.473"

122.474

! .

151.471

211.477

221.471

231.471

Designación de los gastos

Dlreeclón General de Turismo

Gi"a.tificaclón complementaria

Gratificación complementarla qUe se acuerde por QTClen mln1stertal
de hásta el 30 por 100 de los sueldos vigentes en 1 de enero de'
19~6, etc .. . , , oO oO.... oO ·oo. oo. 'OO oo .

(En cumpllmiento de lo dlspuesto en la Ley nl1mero 9~, de 22 de di-
ciembre de 1960.) . • '

Dirección Genefat· ele Prensa

Redactores· de Prensa

Se suprimen: .

3 Redactores de ?reusa de tercera. clase, a 13.320 oo, ••••••••••oo oo....

.<En cumplimiento 'de lo d1l;puesto en la Ley nl1mero 90. de 22 de di-
ciembre de 1960.)

Articulo lSO.-Accfón Social

Ministerio, SobSt!cretaria )- Servic~Oll gen~rales

Para satisfacer los gastos que Impone la aplicación M la .Ley de 26
de diciembre de 1958 sobre sitlJación de obreros y empleados no
funcionarios pubUcos al serviclJ. del Departamento. en relación con
los Seguros SOCiales, Mutuallsmc Laboral. Accidentes del Trabajo y
Plus Famlllar oo. ,oo •• oo .... '" oo. .oo oO. ... .... .oo oO, oo. oO, .... oO,·oO. .oo

<En cumplimiento' de la Ley de 26 de dlc1embre d"l 1958 Y dl~!?<,dcio-
nes complementarÍ1ls.) .

CAPiTULO 200.-MATERlAL, AtQI1ILE~t:S yt:NTllETENIl'rlIENTO
DE :..O:::I\LI;;S

Articulo 21D.-Material de oficina¡¡. no i7Zventariable

Dirección General' de Información

Para adqUisición de libros de todas clases qu". en concepto de prooa
ganda, puedan ser objeto de donativos a partlculares-extranjeros
y españoles,-, a!i' como a Biblioteca¡; pÚblicas y privadas. Igual
mente nacionales o del exterIor oo. ... oo. oO. oO' oo. .. .oooo..oo.oo.oo

(Incorporación del suplemento de crédito concedido pcr Ley núme
ro 50, de 21 de julio, de 1960.)

Artículo 22D~-;,zaterial de oficinas, inventariable

Ministerio, Sub5eCretaria l' Servicios generales

Faro adquisición y reparación de muebles. máqUinas de escribir, "alcu
lar, cajas de caudales, aparatos (le lim.pleza etc...; ... oo ..... '" ••••oo

Articulo 23D.-Alqulleres y oJOr.as en edltícíos arrendados

!l'Ilnlster1o. Subsecrelarill '/ Servicios generales

Para alquiler y abras de conservación de los locales que ocupan las
dependencias cen~rales y provinciales del Ministerio as! como el
pago de anualidades. etc oo, oo oo; oo. oo. oo. oo •• oo ..

<Incorporaci6n de las ·transferencla.<; cOllc~das por el Consejo de
Mlnl.stros en 21 de octubre y 9 de diciembre de 1960,)

CAPÍ'l'1lI.O 300.-GAsros DE LOS SERVICIOS

ArtícUi.o 330.-0bras de conservación y reparaci6n

Ministerio, Subsecretaria y Servicios generaIeo

Aumentos

- "

5000.000.

5ÓO.OOO

1.650.000

B a: ja. a

81.588

39.960

1.503.211

331.471 Obr,a.s de conservacl.6n y reparación de las ollclllM dependientes de
la Subllecretarla y Direcciones Generales de Prensa. Clnematografia
y Teatro e Información en edlflcios propios oO. oo. ... .. ... 'OO ..oo.

. (Incorporación de la tl1lnsferencia acorclada por el Consejo de Mi
nlstr06 en 9 de diciembre de 1960.)

750.000
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Numeracl0n
Ellonom....Funclon&l

7 marzc;> 1961

DesiS?nacloc de loS ga.stos

...
Articulo 340.-Publicactones

Dirección Genet..1 de Infornmclún

3505

Sajas

341.477 .

'354.471

351.475

354.475

354.477

434.471

432.476

611.471

612.471

Para publ1caclone". gastos Clerlvaaos de tale, Pflb!icaclones o de sU
d1strlbucI6n. tales como derechos d~ autor y de traw..ctor. colabo
racJones. honoralio.s de dibujantes o l1ustrador~~. etc. .. ;........

(Incorporación de las tran.;¡ferenclas de crédito concedidas por Le
,'es números 50. de 21 de mayo, y 115. de 22 de diciembre de 1~60.)

Articula.350.-0tros {Jas~os ordinarios

Ministerio, SuLsecreta,'i1l. y ServiciO!! genel'llles

Para pago de noticias y servicios In!ormatlvos de tod.,,, cla..", sumi
nistrados por Agenclll5. Agentes (' publlcaciones ~:;pltflolas y <'xtra:1
jerl\S e inCluso para satisfacer la participación "ita: " parCIal. etc.

(En eumpl1m1nto de la Ley número 8, de 12 de mayo de 1960'.)
\

Dirección General de R;;tdlodlfusión

Consumo de energla.:; eléctrtcas, cOlIÍoustlbles para la e:;;efacclón. com-
o bustibles y lubricantes para ¡,·s motores que prodl¡~an energia.

propia pa~a su utlllzaclón por .la.' Emisoras y cornbu~tlbles y demás
ga"tos que se precl.:Jen para el n,aCenal móvll ele la [;¡recClón .

Para el pago de 1ll1' cuotas de ,,",sk¡;lmlento a prorracCQ con la.. demás
naciones de lo. Organismos InternacIonales de ra;;l'odifuslón. Cele
vi.-ión o telecom~.lcaclóno n los que España se ilaya adherido o,se
adhIera en lo sucesivo: Comités consultivos l.nteruaclonale~ etc.

(E,~t.(),c; dos aUme.!2tQ5 .so:n cc~eCUenCl:ii. de !a6 ti'üñ::líerencías acord~

das por el Consejo de MinlsCro:s en 21 de octubre de 1960.)

Dlreccloo General dI' Infor~ad~~

Para abono de Jornales y retrthuclones del personal por ~rabaJos e:-.."tra
ordinarios y nocturnos, compr.l. de materiales. traI'.'PDrtes. rolaba
racIones artlstlcns. co.ntrataclón de compañias de ~ballets». etc.

(Incorporaclón del ,.,uplemento de crédito concedido por Ley núm~

ro 50, de 21 de julio de 1960.)

CP.1'Í'I'1lLo 400.-SWVENCIOm:S, AUXILIOS l' PARTICXPACIONES
EN INGRESOS

Artfculo 430:-A favor de particulares

Ministerio. Subsecretaria )' Servlclll':l generales

. Para prImar, mediante acuerdo .:le! Gobierno. el prec!" del papel de
prensa y de la pasta para la misma clase de pi:ipel (llI1ualldad.
conforme al Decreto-Iey de 21 de Jullo de 1959.) .•..• , 'T

(En cumplimientó de lo dispuesto en el Decreto-Iey de 21 de julio
de 1959.)

Dkecclón General de Clnematografia :r Teatro

Resto de la sabvención concedida a la Empresa adJudlca.tll.1'la del teatro
de la Zarzuela, de Madrtd, par!l. el desarrryllo en 1:. primavera de
1960 de la segunda parte de la campaña de teatro IIrtco español
1959-1960 (crédito por una sola vez) '" '" " oo .

(Se suprime este concepto y su dotación por referirse a un gasto ya
realizado. )

CAPÍTilLO aOO.-lNv<;RSIONES NO PRODUC'IORAS DE INGRESOS

,Articulo 610.-Construcciones e instalaciones y ampliación
'V reforma de las existentes'

MInisterio. Subsecretaría y ServlclOll generales

Para adqUisICión de terrenos y construccIón del €'dIfIero que ha de ocu
Par, el Ministerio de Informacló~. y 'I'urlsmo. etc .. ... .... ... ...

Para la adquillición de terrenos y c. nstrucclones de "<ilCclos que hayan
de ocupar las qelegarlones ProV"illclales del Mjnl::;teri". etc...•••.

6.300.000

2.700.000

1.000.000

1.500.000

503.211

500.000

31.600.000 -

500.000

2.000.000
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Nuwem.clón
E~onóm."'Funclonal

613.471

611.476

DesignaCiÓn ele los galÍto~

" .
Pa~a .Ia· adquisición de te;:renosy Col1~trucclones nec-'"llarlas par.. el

mejor aeondicionan1lento de lo.> m15lll03 ... oo. oo' ....,. oo' ••••• , .oo

I

Dirección General de Cinematografía' y Teatro

Const.rucciones e instalaciones y ampliación y reforma de loa·edlflcloa .
dependlenf:c:¡ de la Dirección Ol'neral oo, oo' ••• ..... '" : •••••••••oo •

Aumentos

.1-

252.610

B .. J .....

400.000

621.476

711.475

111.507

123.506
Nuevo

121.507

122.507
123.507

Articulo 620.-Adquisiciones de primer establecimiento

Dirección General 'de Clnemato¡¡raCía y. Tea.tro

AdqUIsiciones de toda clabe de materhl! de teatro y cine que con ·ca.
r:í.cter extraordinu,rio precisen las actividades dependientes de la.
Dirección, bien por ser de nueva dotación o por nece~aría reforma
o ampliación '" oo' ••• .oo .oo oo. oo, oo oo' ., . - ~

CAPÍTULO 700.-INVEItS!ONES PIl0DUCTOltA5 DE maltESOS.

.Articulo 710.-Constrltcdones e instalaciones y ampliación
y re!orma ele las existentes

Direceíón Gcn"",1 de Radiodifusión

Dotación para la adquisición de solares y terrenos. ccnstrucclones O
adquIsiciones d~ edificios para el servicio e.spedflco de la radiodifu-
sión y televIsión; gastos de montaje, etc oo, .oo ; oo. oo •• oo

(Esta.s seis mooificacione, sOn consecuenc1a de la Incorporación de
la.s traru;ferencias acordadas por el Consejo de Ministros en 21 de
octubre y 9 de diciembre de 1l~60.) ,

SECCION VEI~TICI~CO '

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

CAPiTuz.o lDO.-PERSONAL

Articulo UO.-Sueldos

ServiCio :306.-Dlrecclón Ger.era! de Arquitectura

" La denom1naeión de este smielo se sustituye por la' lolcu1ente:

Dirección Gene.....1 de ArqultC'ctura, Economía y Técnica
, , de hl. Construcción

Servicio 507.-Dirección General de Econom!a. y Técnica .
de la Q,nstrucción

Director geneml y pagas extraordll.larlas oo, oo oo oo .

Artículo IZ0.-0tras remuneraciones

Servicio 506.-Direcc1ón Gen~al de ArQultecturll.

La denoininación de este servlc.lo .se sustltu;'e por la siguiente:
"

Dirección General de Arqullectura. Econonlia. y Tecnlca.
de la Construcción

Para remuneraciones en funclón dI' rendimiento. doblo lornada. tra.
ba,jos extraordlnario.s, espectales y de ma.yor ltosponsablllda.d, ll1
personal de la Dirección inclusc directivo oo. ... oo. oo' ... ...

Servicio 507.-Dlrec<:ión General de Economla y Técnlc!l.
oo de la Co~t:ucclón

Gastos ele represell!ación

Del Director general... ... oo. oo. oo, oo. ... ... ... ... ••• ... ... ... oo. oo. oo.

Rel1~unerlU.'iones,
Para la Secretaria partlculc.r del Director general... oo •• oo oo. ... ... ...

Para remuneraciones en funCión de rendlln1ento. doble jornada, traba
jo~ extraordinc.rios, espec1al~ y de ma.yor reo¡ponllllbUldlld alper-
sonal ele la DIrección, lnclwso clirectlvQ oo _. oo.

....
\

~5.103.949

2,124.000

252.610

2.700.000

42.770.529

61.100

43.800

10.000

;1.124.000
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Numcr"c10n
l!:Q<lnOm."PUnclonr<1

i marzo 1~61 3507

C.ll>ÍTIl¡'O 200:-MAT.E:lUAL, AI.QUILER.E:S y ¡¡;;:'1'R.&:TENIMIENTO
DE t.OCA¡'ES

Articulo 210.-Material de oficina", no i71ventariable

Sery1cio 506,-Direcc.lón Gen~ri.u de Arquitecturo.

La denom1llaClún de este servicio se su.:;tituye por la siguiente:

Dirección Gener:>.1 de Arquite()tu..... Economía. y Técnicll.
de 1.. CUIIstrucclón

212.606
Nuevo

211.50'7

352,506
Nuevo

353.506
NUevo

35l.S0'7

352.507

412.505,

POli.. confección de planos, rotografi~!s. mnqucta~ y mcdeJos ...

Servicio 507.-Dirección Genernl de Economía y Técnica
de la. C,onsuucción

Para cOl".teccl5n de planos. fotogrNIU<ó. maquetas y n" ¡lelos .,.

.Mticulo 230.-A.lquileres, 'V obras en edificios arrendados

Servicio W6.-Dll'eccion General de Arquitectura

La de1lominación d" este ""rvielo se .sustituye por la ,íguiente:

Dirección General de arquitectura, Economía ~. 'l'écuica
de la Ct>nstruceión

CAPÍTtlLO 300.-GASTOS DE ¡,OS Sl':Rt'Tcros

A.rticulo :%O.-Otros gastos ordinarios

Servicio S06.-Dirección G~r.€1'al de Arquitectura

La denomInación de este servicio se ~ustituye por la siEulpnt~:

Dirección G~nl:ral de Arqultecturll, Economía y '!'ecnica.
de la ConstrucclÓSl.

PaTa. eti el orden experimental. rea'¡¡~r estudios de sislem¡,s y apro
vechEUniento de mano de obra y lllaterialf>S. enM.yo~ de nUevOs ma
teriales. reallzadón de Ulúdacle:> de obra pa:ra ~tudi,c.s de re~istencia

,y ()OtnpQrtamiento de los mater'.li.les y. en genera\. cl~únto~ trabajos
sea preci50 realizar para el estue.io de los procedimiento:; 'i <'ma-
yo:.; a que se refiere el concepto oo " oo. oo •••••• oO, •••• "

Para' pll~O de los servICios de ellsli:rO. experiencias e iUormes que se
piclan. pre\1a Orden ministerlal " oo. oo •• ~ ,

Servicio SO'i.-Dirección General de Economía y Técnica
de la Constn:cclón

Para. en el orden eXP<:'l'lmental real.l.2nr estudios de .l"temas. y apro
vechamiento de mano de obra l materiales. e!l"ayOS d", nuevos ma
terIales. reu1ización de u.:J,idades de obras. etc. ... '" ." ... ... . ..

Pil.ra pago d{o los Servicios de ensayo; experiellci~ e informes r¡lle se
pidan. preVia orden minjst~ria.l , .. oO, .

iLM modificaciones que preceden lo SOll e:l cumplinúento 0;,1 De
creta númel'o 1112. de 2 de junic de 1960, y O.. "cll~rdo con lo pre
ceptUado en el texto refundido de la Le:l' de 20 de julio de 1957.)

CAPíTULO 400.-SUllVENCIONES, AUXILIOS y I'ARTICII'ACIONES
EN INORE50S

Articulo 4H).-A favor de Organismos autónomos y Entidades
y Empresas publicas

DIrección General de Urbani.mo

Comisana: General d,~ Ordenación Urbana de Marlrid

Se susLituye su redn~clÓn por la ~J8uiellte:

llDec1mosexta a.nualldad panL r,¡bra., y adquislcion~s del PLm de Orue-
nación Urbana de ]l,iadrid, 'i ,5\lll airededore:>ll ....•.•...•..••

2S0.üOO

4000,000

2.000,000

II

28(),(JOO

...000.000

2.000.000

•
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NUmeracIón .
Econom."Funclonal

413.505

111.531

111.534

Des1g113.cIOn de los gastos

Comisión de Urbanismo ele Barcelona

Se sustituye su red~ción por la ~jguiente:

«Octaya anuulidad pam ejecución de las ooras; expropiaciones o ad
quisicIones correspondientes al Plan de Ordenación Urbana de Bar
celona y SU comarcan (Ley de 3 de diciembre de 1953) ... .•. ... ...

(Estas dos modificaciones del texto. son para indicar el número de
orden de Jas ftnual1dadeb que Se satiSfacen:)

CAPITULO SOO.-INVERSIONES NO PRODUCTORAS. DE INGRESOS

Articulo 61O.-Construcciones e inst-alaciones y ampliaci6n
11 reforma d.e las existentes

Servido S06.-Dlrección General de Arquitectura

La denolll1nación de este serv1cl~ se sustituye por la siguiente:

DlreCci6n General de Arquitectura. Economía y Técnlcl1

ele la. ConstruccIón

(En cumplimlento del Decreto número 1112, de.2 de junio de 1960. y
de acuerdo con lo preceptuado en el te¡¡to refundido de la Ley de
20 de 'julio de 1957,) .

SECCION VEINTISEIS

MINISTERIO DE HACIENDA

CAPÍTULO 100.--PERSONAL

Articulo lIO.-Sueldos

~llnlstet'lo. Subsecretarias l' servicios generales

Administración Central

Se figura un nuevo subcancepto 21 con la siguiente expresl6n:

Fresidente elel Tribunal SU~rlar j" Contrabando y DefraudncJón. Jefe
Superior de AdmiIlistra.clón, con la consideraci6n de Director ge- .
neral ... oo, oo' ••• oo' 'oo .oo oo •• oo .oo oo •• oo oo. oo. oo. oo. 'OO ... oo •••• oo,

El subconcepto 21 de 1960 pasa a ser el 22, y se modi~ca como sigue:

Cinco Vocales del Tribunal superlo: de Contrabando '!l Defraudación,
Jefes Superiores de Admln.lstracl6n, con la consideración de Direc-
tores generales '0' o .. '0' ....... ...... oo. oo. "o ....oo ... • oo .oo .oo oo' oo.

y se incluye otro nueyo ~ubconcepto. el 23, con la redacción:

Jer" Del,,~f«lo para la Rep¡'eii1611 .:lel C011tl'allll.llUU y 13 Defraudación
con la oonslderaclón de-Director general... ... ,.. .. oo.... ... oo •• oo

Fo.gll.'; extraordinarias, ll.Cumu10.bles 0.1 sueldo, a satL-,facer en los meses
de julio y diciembre (Ley de 15 de mu.rzo de 1951 y Decreto.ley
de 10 de jul10 de 1953) .oo Oo, oo. Oo. Oo. oo. Oo. oo 'oo oo.

(EStOs cuatro aumentos son consecuencia de lo dispue5to en los De
cretos números 594. de :13 de enero, y 1029, de 2 de jU11lo de 1960,
de acuerdo con lo preceptuado en el texto refundido de ln Ley de 20
c1e jullo de 1957.)

Interven-clón General de la Administración del Estado

ClJ.e7po Pericial de Contabílidad d~1 Estado

Se sustitl.lye su plantilla por la siguiente:

8,404,000

43.800

43.800

43.800

21.906

II

8.50a.900

10 Jefes Superiores de Acministración Civil. a 3l>.16r oo,

14 Jefes Superiores de Admlnlst::'c1ónCivil. a 3~ ase ...
17 Jefea de Administración de primera clase, con ascenso.

a 3Ui80 pesetas ... oo. Oo, ... '" oo. oo. oo. oo. oo. oo. ... • ..

19 Jefea de AdrnJnistradón de ¡;r1mera, clase. a 2a.S~0.

20 Jefes de Administración de segunda clase. a 27.000 ...
30 Jefea de AdministracIón de 1.-e1"cera clase. a 25.200 oo.

44 Jefes de Negociado de prllll<:ra clase. a. 20.521, .oo .

26 Jefes de Negociado de segunda clase, a. 18.240 oo' .

180

251.600
460.320

533560
547.200
540.000
756.000
902.880
474.240

4.570.800
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Num~ro.cl<'>n
Econólll. "-FUncional Aumentos

Pagas extraordlnlU"Ías, acuIl1ulabl!~ al sueldo. a satlsfllcer
en los meses de jullo y dlciembrl' (Ley de 15 de marzo
de 1951 y DecretCJ..ley de 10 de julio de 1953) .•. ••. . .. 761.800

5.332.600 347.480

112.53' 'Cuerpo de Contadores del Estado

Se s\l.stítuy~ su plantilla por la sJ!!"u~ente:

36 Contadores Mayores. Jefes d~ Administración de pz1-
mera clase. con a:,censo, a Jl.680 pesetas .oo oo. ...oo. 1.140.480

47 Cantadores Mayores, Jefes de AdminiST,ración de pri-
mera clMe. a 28.800 .oo 'OO 'oo oo. oo' .oo oo' oo. oo' oo.... 1.353.600

58 Contadorcs Mayores, Jefes <le Administración d" se-
gunda clase. a 2"'.000 'oo oo. oo. oo. oo' oo. oo. .oo ... .., oo;· 1.566.000

82 Cont<ldorcs Mayores. Jefes de ...dministra.ción de ter-
~era clase. a 25.200 .oo .oo .oo ..oo.;................... 2.066.4Q0

107 Contadores Mayores, Jefes de- Negociado de primEra
clase. a 20.520 oo oo' oo. oo. oo. oo. .OO oo •• " oo. .oo oo.... 2.195.640

153 ·COntaaare., Masores. Jefes de Negociada de se-gunda
clase. a 18.240 .oo .oo oO oo •••• oo .... oo .• Oo ... oo. oo.... 2.700.720

212 Contadores .de primera clase, Jefes de Negociado de
tercera clase a 15.720 oO' oo. oo oo. .oo oo' Oo, ... ..oo. 3.332.1j40

272 Contadores de segunda clase. Oflciales de Adm1nls-
tración Clvil de primera ClllS~. a 13.320 oo' .oo oo. ...oo 3.623.040 .

213 Contadores de wrCera clase. Oficiales de Admin.ís!.1'a-
ción CI1.-il de segundl1, clase, t'l. 11.160 oo•• oo oo. '" .oo.oo 2.377.080

1.180 20.445.600

_Paglls extraordinarias, acumulabl~'al sueldo. a: loaUsfacer
EQ los meSeS de julio y diciembre (Ley de 15- de marzo
de lú51 y Decrctc-lay de 10 de julio Uel ¡S5:.iJ .... oO, •• u 3.407.1500

23.853.200

1.953.000-..11. de¿uclr: Importe ele las plazas s1.n cullrlr d.urante 1961.
---- 3.100.580

(Estos dos aumentos son consecuencia. de la 'dispuesto en la Ley nú
mero 122. de 22 ce diciembre de 1960.)

111.538

Dirección General de Tributos Esp~iales

Cuerpo de 11l3peclm'cs Tllcnlcos del Timore

105.480
197.280

235.120
432.000
540.000
554.400
513.000
364.S00

2.SS2.0S0

257.7S0

2.734.300

Se sustituye su' plantilla par la sls,t:ient.::

3 Jetes Superiores de AdmlnisWClclón. a 35.160 ." .oo
6 Jefes Superiores de Administración. a 32.660 oo' oo. oo.

II Jefes de AdministracIón ele primera clase con aSCfOn·
.su, a ~1.680 , o" ••••• , .. , ••• " - ..

15 Jefes de AdmlnlEtración de primera cla.se ,a 28.800.
20 Jl!<fes de Administración de segunda clase. a nooO'.
22 Jefes de Administración de tercera clase, a 25.200.
25 Jefes de Negociado de primera cla.se. a 20.520 ......
20 Jefes de Negociado de segunda claBe. a 18.240 .•• oo.----

120 . , .
A _compensar por la Caja qe Inspe;"ción del T1mbre OO' oo.----
Pagas extr:J.Ordlnarias. acurnulabl~3 al sueldo. a saclsfacer

en los meses de Julio y dic1embn· (Ley d<: 15 de marzo
de 1951 Y Decrete-ley de la de julio de 1963) oo' oo .... 4SS.BSO 399.561)

(En cumplimiento. de la Ley número 126, de 22 de diciembre de 1060.)

DIreccIón Genero) de Banca. !SoIs:!. e Inversiones

C'ÚeTpo Admfnistrattl:o de Se{TU.1'Os 11 <l.barro re¡ eJ:tlngulT)

Escah Técnica

La partida «a 'deCucir: por plllZas \·Il.ce.n~s que no se l"Uorl
rán en el ejerciCio», ~e reducf a. oo' ••• ••• ... ... ... oo' ... 41.860 74.620
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Numeración
EcoD<im.'·FuDclonal

113.542

;¡;)e~lgns.clón ele los gastos

Escala. Au:dllllr

La partida «a deduc.lr: por ¡;>laZr.s vacantes que Il.O Se cubri.
rán en el (¡jercicio». se ¡'educa a ...... oo. ... ... oo. oo. 33.320

Aumentos

164.080

121.531

122.531

129.542

• 121.548

122.548
Nuevo

151.131

212.531

213.531

(Estos dos aumentos se producen por a~ensos reglamlmtlU'ios del per~
sonal que integra las Escalas Técnica y Auxllíar.)

, Articulo 120.-0tras rcmuncrac10nes

Ministerio. Subsecretarias y Servicios generales
..

Gastos de repre$entaclón

Se figura un nuevo subconcepto se}·to con la expresión:

Jefe Delegado para la repre51ón del Contrabando y la Defraudación.

Secretarias

Se figm'a un lluevo SubCollcepto sexto con la expresión:

Para el personal afecto [¡ la 8ecretal'1a p,tl'ticular del Jefe !:elegadO
para la r-epre"ión del Contraba.ndo y la Defraudación y servicios
especiales oo ;.. . oo. o•••0. r

(Estos dos aumentos son consecuenéia de lo dispue~to en el Decreto
numero 1029, de 2 de junio de 1960. de acuerdo con lo preceptuado
en el texto refundido de la Le~' de 20 de julio de 1957,)

Dirección Genel':l.1 de BancA, Bolsa e InverslonCli

A¡,jgnaClones ¡Ja.J.1t Actuarios

Se suprime un Actuado de segunda clase ...

(Por amortización. de ,una plaza vacante.)

Tribunal .Superlor de Contraband!> y Defraudación

Gastos de representación

&: sustituye por el siguiente:

Del Presidente y de los cinco Vocz.1es permanente" a 43.800 peseta:;,
\

G"atijicar;iQnes

Al )l{'rsonal afecto a b Secretaria particular)' scl'Viclos especiales del
Pre,idente y del Vocal SecreU,rlo, a 10.000 pesetas oO, oo .... oo •• oo

(btos dos aumentos son consecuencia de lo dispuesto en el Decreto
húmero 94, de 23 .de enero de 1960. de acuerdo con lo preceptuado
en el texto refundido de la Le~' de 20 de Julio de 1957.)

Artículo l50.-Acción Social

"'Ministerio, Subsecretarias y Servlclos generales

Para. abono de Seguros Sociales, de Accidentes del Trabajo, Plus Fami.
llar y derruís establecidos por las dispOsicIones vigentes para el
personal. tanto subalterno fem"r,ino de I1mplew cerno el que pero
ciba jornales con cargo a esta Sección. etc. oo. .. • .. "O •• oo. oo ....

<En cumplimiento de lo preceptuado en la Ley ele 26 de diciembre
de 1958 y dl.sposiciones complementarlas.)

C,i\ptrutO 200.-MATERIAI., AtQUIt;:IlES y ENTIlETENIMlIi:NTD
DE tOCAtES

Artículo 210.-MateriaZ de of1cinas no inventariable

l\Unlsl.erlo. Subsecretarías y Servicios generales

Pa.ra los gastos de calefaccIón en lfts dependencias proo;;lnciales. a. dis
tribuir en el a1\o por el MlnI;;terlo ... ... ... o.. ..... oo.............

Pare. le. confeccIón d& w¡,ü'orme" de Porteros y Chófem¡ .

~3.800

10.000

2l.840

67.600

200000

216.000

481.243
200.000
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216.531

413.531

411.536

412.535

413.53G

621.539·

121.578

141.578

6ubccncepto primero.-DoLaclón pm a. material ordi'lario de oftclna de
las Adminí:;trac1ones y dependencia~ dI' Aduanas ne 1ncluida~ I'll

.,los Servi<:jos centrales, a. dl.5tril)uir por la Dirección General ... oo.

(Est<J.s 'tres aumentos se producen por distribución del crédito global
. destinado a cubrir In.suftciencias de material de oficina };.alQuilere•. )

C.'l'iTuLo400.--5ll1lVENCIONES, AUXILIOS l!' l'AllTICIPACIONES
EN INGIlESOs

Articulo 4IO.-A favor de Org::mismrJs aut6nomos V Entidades
y Empresas públicas

- Ministerio. S ub.ecreLariall y Servid.... generales

En ia redacción de! concepto se sustltufe la expresión «Trlgés1ma pr1-
. lIle",. anualidad» por «Trigésima. segunda anualldad¡} ,

Dlreecl6n' (¡eneral de Aduanas

En la r!!daccióll .del concepLo se sustitLl'e la expresión «Trigé.simn pri
mera anualidad) pOr «Tl'lgéslma segunda anualidad» ...... oo' .... "

En lo. redacc~ón del COllc"pto SI! suf>tltuye- la expl'esión «Vigésima sex tI'
anualidad» por '<..Vigésima. séptima anualidadll , .

En la redacción (lel concepto M S1Jstituye la expresión ,(Novena ,",ua-
liclad». por «01:cima anualidad oO •• oo oo. oo. oo' oO •• oo

(Estas cuatro modificaciones tIenen corno :lnalidll.d poner de- acuerdo
la redacción del concepto con la nnualldad vIgente en 1961.)

CAl'iTULO' GOO.-INVERSIONES NO PRODUCTORAS DE INGllESOS

Artículo 62IJ.'-Adqu!s!cioI1es de primer establecimiento

DIrección General del Patrimunio del Estado

Pnra la compra por el Estado de la finca «Antiguo_ olh'~r y huerta de
Atoch:l.ll, propIedad de la FundacIón de Nuestra Sel:vra de "~ha
(Decreto de 19 de iunio de 1958) ...... '... oo. oo' oo •• ,. oO. oo.... _ .... ,

(Be suprime est" concepto y su dotación por referir~e a. w::. ¡asto de
carácter temporal ya realizado.)

SECCION VEINTISIE1.'E

GASTOS DE LAS .CONTRIBUCIONES y RENTAS PUBLICAS

CAl'ÍTtlLo 100.....:.PERSOlll'AL

Articulo 120.-0tras remuneraciones

Dirección General de Tributos EspecilLll!ll.-SeccIÓn de wLerja,:¡

Indl:rnnlz.ac!ones al personal de plalltllIa cuando. como ,r"!es de Grupos.
rl:allcen trabajos extraordinarios, para remunerar los servIcIos e'pe
c181e5 de dicho personal J' toco~ los que se lleven a cabo los días
de sorteo J' las noches anteriores Ii cada tulO de ellos, etc. oo ••• ,

Articulo 140.-Jorna.les

Dirección Geneml de Tributos Especiales.-Secci6n de Loterías

Paro. satisfacer los joruale" ordme,Tios y extraol'd1nario~ a los Opera·
dores Mec:'tnicos a exLlnguir. del Se-rvicio sanitario '1, de las mujeres
de limpitozu de la. sección. 3.5l como el Plus Fami!!:J.r. y todns lns
dem:'ts retl'ibuciol1€:1 especiales l:larcadas por las disposiciones lega
les de Trabajo o acordadas· por la super1oridad.

En la redaCción de ~Lc concepto se suprime el párralo: «También po
dra ho.cerse efectiva <:011 cargo ¡¡, este cr,'dito la grati/lcnción espe
cial que pueda corre.ponder al persolwl del Cuerpo de Operadores
Meclinicos. Auxiliares de la I.otl:ria Na.cional, ce l<cuerdo con lo
dispuesto en 1:1 articul'J sexto oe. lll. !.ej.- de creación de dlcho
.cuerpo» .. , ... oO, ... ... ... oO. ... ••• ... ... '" ... .. _.. .... ... oo. oO' ...

(Estns dOl5 modUlcaclones son consecuencia de lo dlipuesto en la Ley
nlilIlero &l, de 23 de dic1embre de 1958.)

250.000

JI

¡¡

0.64B.263

11

)1

sS.aoooao

$9,021.840

.2,113.426
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Nurnerac!ón
.ll:conóm "'Punelon..l

151.578
Nuevo
\

212.573

114.611

D e s l g n a. e l 6 ti c;l e 1 os ~ a. s t o s

Articulo 150.-AcC!ón S¡¡.cíal

Dirección General de Tributos Especlales.-Secclón de Lotería'

Para abono de la.s obllgaclone.>. de prevIsión Social y Plus Famlllar
. al personal jornalero de esta, S.cCión .• .. .

(En cumpllmiento de lo dIspuesto en la Ley de 26 de d1ciembre
de 1958 y disposiciones complementarlas.)

Cf.píTVLO 200.-MATERIAL, ALQUILERES Y ENTI\ETENIMIENTO
DE ..oeALES

Articulo 210.-MateTial de offctna.~. nofnventarfable

IntervenciÓn G~neral de la Administración del Estado

OonfeoclOn de Ubros. cuenta:¡. Impresos y documentos c. contabf!1clacl '
para las oliclnas centrales y provinciales. asl como gastos de emba
laJe. reparto y remisión a provllJclas ... oo •• oo oo. oo' ... oo' oo••oo .oo

<Distribución del crédito global destinado a cubrir InSuficiencias de
material de oficina y alquileres.)

SECCION VEINTIOCHO

OBLIGACIONES A EXTINGUIR DE LOS DEPARTAMENT9S·
MINISTERIALES

CAPÍ'J:Ol.o 100.-PERSONAL

Artfculo 110.-Sueldos

PresidenélOl del Gobierno

Cuerpo «a extinguir» de funcionarios wocedentes,de la .AdminiStracl6n
.' Internacional de Tánger

Aumentos

36.342

1.000.000

•

2.113.426

3 F1,¡ncionarios de clase primera, a 28.800 pesetas .•. ...
6 Funcionarios cie clase segunda. a 27.000 ••. ••• ••• ••• .oo

13 Funcionartos de clase tercera. a 25.200 oo. ••• ••• ... • ..

13 Funcionarlcs de clase cun.rta, a 20.520 oo. ••• .oo

41 Funclonanos de clase Quinta. a 18.240 oo oo .oo

25 FuncIonarois de clase sexta. a 15.720 ... oo. oo oo.

22 Funclollartos de clase séptima, a 13.320 oo. oo. • ..

25 Func1oD.!U'\QS (le clase octa.va., a n.160 ....oo • ..

148

Pagas extraordinarias, acu¡nulabl~ al sueldo. a satisfacer
en los meses de julJo y diciembre ü"ey de 15 de marzo
de 1951 y Decreto-Iey de 10. da julio de 1953) oo oo' ...

86400
162.000
327600
266.760
747.840
393.000
293040
279.000

2.555.640 '

425.940 11

115.811

(se mocliíica la redacción de este concepto para Que lA del'lOmlnación
de las cl1stintas categcnas esté de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto de 31 de mayo de 1957, según 10 preceptuado en la Ley de
27 de diciembre de 1956.)

Pcrsonal militar dc Servicios Ci1!lles

Se aumenta en este c9noe-pto:

12 Coroneles. a 41.500 p~etas ... ... oo' oO 'oo

50 Tenientes Coroneles. a 37.100 oo. :oo , .

SO Comandantes. a 31.300 .oo oo, .. oo

230 Capltal1es, a 25.000 oo' .oo Oo, , oo

1 Teniente, a 19.000 '" oo' '" oo. '" oo' ..

498.000
1.855.000
2.504.000
5.750.000

19.000

3'13 10.628.000

Trl~los acumulables de 1.000 peset.¡u¡ .oo .oo ... ... ... oo. ••• 3.013.000
Paga.s extraordinarias, acumulable. al sueldo, a satlsfllcer

en los meses .de jutlo y dIciembre (Ley de 15 de marzo
de 1951 y Decreto-Iey de 10 de julio de 1953> ... ...... 2.633.632

(En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de lS58,)
16.272.632
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Numera("1ón
E.onóm....FunC10n1l1 Desl~n ... cl,ón de los gaSl:Qs Aumentos B .. J lo "

116.613

Ministerio de Justici3.

Para pago de trienios, quínquenl0. y diferenclus d" s1.:eldo a' fkc.iO
narlos incorporado:; a la Península procedentes c!e !a antigua Zona
del Protectorado del Norte de Afric(\, y Tangor. a los que corres-
ponda conforme a la leglslacló vigente '._ .

. -(En' cumplimiento de lo ci.spuesto en la Ley de 27 ded1cíembre
de 1956.) .

20.000

Ministerio del Ejército

114.614 Personal a amortizar

Para satisfacer los. su~ldos y trl~nios acumulables a los
Gel1erales, Jefes, Oflciales, Subollciales y C. A. S. E. Ciue
desempeñan destinos no lncluidos en las plantillas
orgánicas del Ejército y los qu" no tengan des,lne"... 380.629.002

Para ~I pago de las gratillcaclOnes reglamentarias. mdem·
nizacl6n de vestuario y familia" y asignaciones de re·
presentación y resldeucia, cruce" y todos cuantos de·
vengos pueda percibir el persona' antes citado ..... '" 188.568.371

Pagas extraorctmarias. acumulables al sueldo. a satisfa::er
en los me¡,cs ce julio y dlcJembrr (Ley de 15 de ma:'zo
de 19[,1 Y DecIetc-ley de 10 de julio de 1953) ... oO ... 65.e79.862

635.077.~35

Baja

Por los d~·engos. corresoncientes a:, ,Personal «En expec-
tativa do! servicios civiles» y (cEr. servicios» ... oO' .,. .... 34.567.212

tEn cumpllmle:hto de lo dispuestO en la Ley de 17 de julio de 1958.)

MInIsterio de la Gobernación

114.616 Personal procedente de la zona Norte de Marruecos

Dirección General de Seguridad

Person.al de Policía

34.300
4.900

lB.240
. 11.160

29.400
Pagas' extraordinarias, acumulables ,al sueldo, a satisfacer

en los mese>! de juBo y diciembr.. (Ley de 15 de maTW
de 1951 Y Oecrétu-Iey d~ la de julio de 1953) .• .. ....

En.la plantilla de este personal se suprimen:

1 Agente de primera, asimilado a ~ublr.spector de prime
ra de; Cuerpo General de Policln '" '" oO. ... oO. oO.

1 Agente Auxiliar de Poli~a <le .pnmera cla.se ." ... ". oO.----

2.000

12.000

(Por amortización de vacantes.)

Dirección GÍ!nenl de Correos y Telecomunicación

Carteros ·urban.os

Para el complemento de sueldo ,iu,. por ailOs de serVicio
corresponda. a esv., personal... .., ,.. .., oO, ... ... oo. ...

Pagas e;,traordlnarias. acumulable.; al sueldo. a satisfacer
en los meses de jUlio y diclemb~e (Ley de 15 de marzo
de 1951 Y Decreto-ley de 10 de julio de 1953) oO, ... ._.

---- 14.000

(

111.617

(En cumplimiento de lo di5J>uesto. en la Ley de 11 de mayo de 1959.)

IUlnll'lterlo ele Ob!1l. Públleas

CueT1XJ de A=illares de los Servicío3 HiaráuliCOs

Se suprimen las siguientes plazas:

Personal admilililtrativo

B <'mpleado5. a 12.240 pesetas ... ... ... ... ". ...... 97.920
Pag3.' e"traordlnal'!~s. a~umu:able~ :3.1 sueldo. a

satisfacer el1 los mese' de ju'lo y diciembre
(Ley de 15 de marzo de 1951 y Decrero-Iey de
10 de julio de 1953) ...... oo' ...... ". oo> ... 16220

114.240
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Numerac:lon
Económ "-Fune1On:u Des1¡;nac16n de los gasto,s

P<!rsoll'11 am,iliar- facultatIvo

J\umontos .Balas

4 empleados, 3. 17.400 pesetas ... .... 'n ••• n. ... • ••

Pagas extrMrdinari~, acumulables al sueldo, 11
satisfacer en. los meses de JuUo y diciembre
(Ley de 15 de marzo d" 1951 Y DecretO"ley de
lO de Julio de 1953) .' '" .

Personal subalterno ..

69.GOO

1HOO
21.200

;112:617

4 empleados, :lo 14.280 peseta.s ...... .... ... ... ... 57.120
Pagas cxtraorcinarias, acumulablb al sneldo, (L

satisfacer en los meses de jullo y diciembre
(Ley de 15 de marzo de 1951 y Decreto-ley de
10 de julio ele 1953) ... '" .•• , •• '" .....' ...... .9.520

. Jefatura de Estudios 11 Constrw:9ión ele Ferrocarriles

Se reducen a 18 los emPleac!os QU~ no constituyen Cuerpo.
Pagas extraordinarias. acumulábles al sueldo, a. satisf:l.c.er

en los me~es de Julio y diciembre (Ley de 15 de m:l.rzo
de 19,51 y Decreto-ley de lO de julio de 1953) .

66.640

10.560

1.761>

262.080

12.321>

114.617

(Las bajas de estos dos conce!ltos se p!'odúcen por amortizuclór.. d~
\'acantl;'>;, y su importe se d<"stina a crear nuevas plazas en la Es
culp. AllX1liar del Cuerpo General. dotada en la. SeccJón 18. de
acuerdo con lo di~puesto en la. Ley de 17 de abril de 1952.)

1

Personal de Obras Públicas a extinguir

l. Cuerpo de Sobrestantes

(A convertir en Ayudant~s con ocasión de vacantes.)

'Se suprimen:

6 Sobrestante" Mayores de primera clase, a 3l.tiBO pesetas.
Pagas' extr:l.Ol·dínaria...<;, ,acumulable, al sueldo. a satisf~_cer

en 103 meses de julio y diciembre (Ley de 15 de ma!'zo
de 1951 y Decreto-ley de 10 do julio de 1953) .

190.080

31.680
221.760

236.800

1.420.S00

111.618

(Por amo!'tización de vacantes. que se convierten en plaazs del Cuer
po de Ayuda.'1tes de Obras Públicas. dotado en la Sección 18.)...- ... ,

2. Au:dlla.Jes adrnlnLstratlvos·a extinguir

Se sUprim~n:

148 Auxiliares Administrativos de tercera. clase. a 9.600
pesetas , .

Paga, e;,tl·aordinarias. acumulabb, al sueldo. a satisfacer
en los meses de Jullo y diciembre' (Ley de 15 de marzo
de 1951 Y Decreto-ley d.:O de julio de 1953) .

(Por amortización de vac~ntes. destinándose' su importe a crear nue
va. pl[!.zas en la Escala Au:..lliar de! Cuerpo General, dotada en
la Sección la. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley número :)3,
de 23 de dlcicmbr<ó de 1959.)

!\Ílnlsterlo de Educación Nacional

.EscllelWJ del Magisterio

E,cuelas del Magjsterl~ de Madrid

1.657.600

a) Nl1mero 1 (,.arones)

Se supri.:ne:¡:

1 Profesor oe «FrmICés», coa el sueldo de ' .. oo, 9.6ilO

otras EsCueltl>l
Se suprimen:

1 Auxiliar de «Fntnc¿s» de la Escuela del Magisterio de
Alme!'Ía. coa el sueldo o la grat,!!cación de ... ... ... ... 9.600

l' Auxlllar de «Música» de la de-Y.ürcla con el sueldo o la.
grntillca.ción de .. _ oo. 9.600

.(por WIlírtiZacióu de vaClUltes.).
28.800
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Des1gna.clÓn ele los liastos Au!"'entos
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116.618 Persollal pTocede7Lle del Nr;,rte tIe AlriCiJ' integrado en este il!/nlsterio
'[Jor Decreto de 23 _de marzo de lSS7

6 Mae;>tros 'S M:¡,estra.s

Se sUoStituye Pllr el siguiente:

1G M~cgtros y Máestras d@ te>rcera catcgoria. a 28.800
1 ",!a;>~tro o Maestra. de cuarta ~a tegona ... ... ... ..
2 Maestros o Maestras de sexta categoria. a 23.8al~ .
1 ;;!Mstro o l\1aestra de séptima. c¡:tegol"Ía. .
lMaestro <) Maestra d<> octava <:ategol'ia .
1 Maestro o Maestra de no\'ena categoria .

288.0eo
27.600
47.7SO .
21.840
19.920
16.920

422.040 6.520

111.619

(En ~~pJjmiento de la Ley nÜlnerG 127, de 22 de ~ick'llbre de 19S0.)

14.

E'aga. extraordinarias. acumulabl~ al sueldo, a satjsfa~~r en los meses
de julio y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 ;l' De"reto-Ie,; de 10
de Julio de 1053) Oo ,

(Repercusión de las mcdlIicaclcne3 anteriores.!

5.937

El detalle de e.<te concepto se ~ustl;;<ye por el siguie'1~e :

6 Delesados de primera, o. ~8.5oo pelletas , .
6 Dele~ados de segunda, ti 25.200 pesetas , .Oo •• .

Para. el pn.go de quinquenios y t:cternos ;'3 devengad,;» j'
los que se recon02:Can en el ej.e:ci.<:io actual .. , ... ... . ..

Pagas extraordinarias. lU:umulabl"'l al sueldo. a. satisfacer
en los meses de juliO y diclembr& (·Ley de 15 <le ma.rzo.
d~ 1951 Y Decre~lcy de 10 de julio de 1953) ... ... .. ...

172.800
151.'200

148.215

472.~15

78.703 13.900

170

114.619

(Por amortización de mUl plaza vacante. cuyo i.mporte acrecienta la da
tación del Cue:-po Nacional de inspección de T:-abajC'. y perfecciona·
miento de derechos qUiUQuenale. y trIenales.l,

171spectoTes- proL"illc'ales de Trabajo

El detalle de e~te. conc:<>pto se sustituye por el :>1guler.te:

20 InspectO:'é':i de primera c1o.se. con ascenso. a 25200 504.000
40 I'1SpectO~¡¡ de primera clase. " 20.520 Oo, .. _ .. , ... 820.800
30 II1Spectores de segunda clase. a HI.240 , oo. 1.459.200
30 Illspectores de t'2Tcera c1l\5e. a. 15.720 _ , oo•• " Oo. 471.600

I ----
3.255.6<)0

Para satisfacer los quinqu..nio~ ya cumpltdos ;' los qUe se
reconozcan ..n el actual ejerdci", a razón de. 500 pesetas.

Pagas e>:t=a.ordlnarias, acumulables a.l su~ldo, a satistacer
en 10.<; meses de julio y dicleml;>¡e (Le;.' de 15 de mar
zo de 1951 j' Decreto·ley de 10 dI' Julio de 1953)

¡

A deducir:

Artículo be~to de la. Ley de 15 de tJ:·arzo de 1951:

Fondo oe multas pOr intl'l.l.Ccjón de léyes sociales .. , oO ....

262.500

3.518.100

586.350

4.l04.4~O

309905 37.69¡¡

(Por amortlzacló" de t,!·CS plazas ··Il.cant~s. cuyo lln;Jort.. acrecienta la
dotación del Cuerpo Nacioml.! .le Inspección de Trat.ajo. de acuerdo
con la Ley de 17 de JtIllo d.e !.S58. ';i per pme<:c1ol1ll.mlento de dere
chos .ll.u1nQU~nll.les.)
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NumeracIón
Econ6m.a.FUnClc¡r.al

115.619
Nuevo

114,621

-D e SIlO 'n '" e I 6 n del o s g s s t o s

Auxiliares administrativos

(Ley nlimero 94, de 22 de diciembre dc 1960.)

345 Au:dlia.res adlllinistrativos de tel'cel'3, clase, o. 9,600... 3.312.000
Pagas e:....trao.dinarias. acwnulable~ al sueldo, !lo so.tlsfllcer

en los meses de julio y dlciembr~ (Ley de 15 de m:;.¡·zo
de 1951 y Decreto-ley de 10 de julio de 1953) oo' ••• oo •• oo 552.000

(En cumplimiento de la Ley que !ie cita.)

Ministerio de Agrlcll1tura

Dirección General de Ganaderia

Personal procedente de la Zona Norte de Marruecos

(Decreto de 22 de marzo de 1957)

Se st:stituye la plantilla po~ la sigUiente:

Aumentos

3.864.000

1 C:i.pataz apicü1to'i ..• _'o '" •••• ' '" o ' •••• 0.
1 Maestro herrador forjador ••. oo••oo - oo oo.

1 Maestro herrador ~orjador '1' ' " oo .

1 iVI03.e8tro herrador lorjador .:, ,., oo' .oo oo " oo' .

2 Maestros herradOres forjadores. a 15.160 " '" ,
1 Maeótro henador forjador , ..

Pagas ~:traordinn.ria.~. aCUmulable; oJ sueldo. a satisfacer
en los meses d" julio 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 diciembre del956.)

llIlnlsterlo de Hacienda

14.28ü
19.160
18.160
10.160
30.320
11.:l00

109.:l00

18.214
10.407

114.626
Nuevo

125.611

Para abonar el sueldo y pagas extraordinarias al permnnl a. que se
refiere la Ley número 41, de 21 de julio de 1960. según detalle:

Cuerpo General de Administración ... ... ... oo' ••• ... ...... 16.748.500
Cuerpos Aaministrativos del Catastrc de RústIca y Urbana. 1.l04.?20

(En cumpÚmiento de la 'Ley número 41, de 21 de' jullo de 1960, y pcr
incorporación de los créditos extraordinalios concedidos por la nú'
mero 86. de 22 de diciembr~ del mismo afiO,)

Articulo 120.-Otras remuneraciones

Presldenei" del Gobierno

pcrsorÍaz militar en Servicios cil¡iles

Para abono de las gratificaciones de destino. vivienda, diplomas. cruces
y d~ás devengos qUe le correspondan al perso:l:J.! r,itado .... " ...

(En cumpllmlento de lo-dispuesto en la Ley de 17 de jullo de 1958 y
per incorporación de la transferencia. a.corclll.du. por el Consejo ele
Minlstros en 19 de 'febrerQ de 1960'>

17.853.220

18.320.180



7, marzo 1961 3517

Nwnernc1ón
ECODÓm "PunClono,1

126.611
Nuevo

DesIgnacIÓn <le los gastos

CU1Jrpa a e:r:tillguir de personal pl'Oceclente de Organismo:
a;¡¡tóIlOTnDs suprimidos

G:-atl!l' pagas
Suelde> ao,clones ext1'Ue>r- S II m a Te> t 111

<linarias

Ctterpo Tecnico:

1 empleado a 32.400 4U;00
1 empleado a 28.200 14.000

Cuel'p<> A=iZiar:

5.400
4.700

79.400
45900

79.400
46.900

1.666,t17 17.500

1 empleado a. .
1 empleado a .
1 empleado a ..
2 empleados a.
6 empleados a '" ..
1 empleado a : .

11 empleados a
4 empleados ;¡. ..
4 empleados a. ,
5 empleados a. ./. .
4 empleados a. ..
1 empleado a .
2 empleadas a
5 empleados a
7 empleados a .
9 empleados a .
1 empleado a .

21.480
21.480
21.480
2U80
21.480
18.000
17.400
·l~.OOO

¡s.ooe
14.000
13.000
12.240
12.240
12.000
11.000
10.nAO
10.000

24.900
14.000
12.000
1O.SOO
4900

14.400
3.~20

12.800
12.000
1UOQ
10.400
5695
;>.695
!leOO
8.800
2 ,os
5.833,33

3.530
3.530
3.580
3.580
3.580
3.000
2.900
2.565,56
2.500
2.333,33
2.166.56
2.040
2.040
2.000
1.833.33
1.680

49.li60
39.060
37.060

, 35.960
29.960
35.4(10,.
24.220
31.466,66
29.500
27-533.33
25.566,66
19.97;)
16.S75
n.eoo
2l.t'33.33

49.960
39060
37.060
71.920

179.760
35.400

266.420
12~ 867
118.000
137.667
102.267
19.975
33.950

141.600
151.433

17.500
1.'179.82.

121.617

127.617

123.619

124.619

125.619
Nuevo

(En cumplimiento de 10 dJspue:;to ,,:l el Decreto-Iey de Ordenación Eco
, nómJca dl" 21 el€' julio de 1959, Decreto de 12 de septi<'mbre slgu1en~

y Orden de 22 de este ültimo mes y año.)

Ministerio de Ob1'l1:!1 PübUcas

Jefatura de E:tudios y Construcción d.e FerrOCtlf'Tiles

~a. gratificación <le hasta el 20 Por 100 de S\1J3 ~espectivos ho.bere8
&Signados con anterioridad a la. Ley de 12 de mayo ce 1956 al pero
son:l! de este semcio ...•., ..

Au.nlictres Admíñistrativos a ~tingufr

Gratific:::.clón co:n'ple-rnentaoa, qLl~ ~t! acuerde por Ordeu ministerial. a
favor de dichos Auxlliares, h....,1:a el 30 por 100 de los haberes ~g
nados a. su categoría con anterioridad B., la. Ley de 12 de mayo de
1956 '" '" .

(Estas dCl.'l bajas c'orresponden a.l personal amcI'tizado en sueldQS, y
su importe sirve para acrecentar la dotación cOl'Tellpoodleote-<en 1&
Sec<:lón 18.> .

Ministerio d~ Trabajo

Servicio ete Reincorporación

Para retribuir al per~ona1 adscrito a e5te 8e1"Vicio .

Pagas e:J:trctordf7!arias

Pagas extraordilla1ias. a satisfacer en los meses de jU!I() y diC1l"mbre,
en la. cuantia que proceda, 0.1 personal d" este servicio q¡¡e 1e-g11l-
mente le con-esponda '" , .. '" .

(Estas dos bajas son consecuencia. Oe lo ~1Juesto en la Ley número 94.
de 22 de diciembre de 1960.)

Auxilfare.~ Administrativas ~

Gratlfica.c.ión complementa.1ia que ~E> acuerda. por Orden mIDisterial a
tavor de los Au.-.¡l1Inres administrativos a e::l:tlnguir. hasta el 30 por
100 de los haberes asignados ~ SU calegona en primero ~ enero
de 1956 '" " ,,

:<En cumpllm.iento de la. Ley núm~...o 94, de llll do dlc1cmbro do lllllo.)

ses.SOO

1.323

2S6.4úO

113.B80

36.829
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123.62e
Nuevo

Des1gnac1ón de los gastos

MInisterio de Hacienda.

,Para gratificación complementaJ'ia que Si: acuerde por Orden ministe
lial a favor del personal comprerldido en el concepto 111.626 d" ebta
Sección. hasta el 30 p()f 100 de los sueldos asignudo;. con antel"iori
dad a la Ley de 12 de mayo de 1956, hegún detalle;

Cuerpo O1?neral de Administración :' .. 2.934.696
Cuerpos Adm1n1stl'::Itivos del CatMtl"O de Rústica y Urbl'l~(\. 185.392

'(Este aumento se produce en virt¡¡d de lo dispuesto el, la Ley Ilürne
ro 41, de 21 de julio de lSiIO, y por incorporación de los crédItos ex
tmoHiinario.s concedidos por la número 06, de 22 de dlciembl'e del
¡ni:smo aüo.¡ .

Articulo 140.-Jornales

Aumentos.

3.120.088

143.617

l\linlsterlo de Obras Públicas

Peones camineros procedentes. de la Zona Norte de l'r:Zarruecos

Se su.stituye su plantilla por la siguiente:

19 Capataces de prlmera. a 44 p~das diarias .
9 Peones de p¡·lmera. a 38 peset::lS diarias ..

Pagas e~traor(jlnarias a satlsfacer en los meR~R de julio' J'
. diciembre (Ley d~ 15 de mar:o de 1951 " Decreto-ley de

10 de julio de 1953) .

305.140
124.830

429.970

-71.662
96.506

14"1.817 Pl~ recvnü(;ldu~ a lu:s mismos por Ley de ~7 c1e C11Cle-lnbre de ID56
y Decreto de 22 de marzo de' 19:'7

1 capataz de primera ..• ... ... •..
1 Capataz de p'rimer:~ ..•• ,. •..
1 Oapataz de primera ..• .,_ • ..
1 CaIY",tilz de primera oO. '" ••• • ..

1 Capataz de primera oO ,.

1 Capataz de primera oO. oO, '" ••• '" ••• .

2 Oapa.taces de primera, :', 5.905.24 oO oO. oO .

2 Capa.ta<:oes de primera, a 3.905.24 :_ ., ..
4 Oapat3.ces de primera, a 2.905,24 ,•.. , .
1 Capataz de pl'lmem '.. .•. . ..
1 Oapataz de pl'lmera oO, ..

1 Peón de primera oO oO .

11.980.30
8.980.30
6.930.80
5.980.80
4980.3()
2.980.30

11.810.43
7810.43

11.620.96
1.905.24

905.24
728.30

76.60;3.00
105.187

45.617
Nuevo

, 15l.611

152.BU
liuevo

(Esta. do~ modific:'Iciolle, Re pl'OdllCC'l en cum!lliml/'llto d~ lo dispuesto
en la Ley de ~7 de dielembre Oe 1956, Oecl'eco de :.:¡ de enero de
1957 y Orden do; 20 w. febrel'O o" 1:160,)

.!l.u.xiliares de Carreteras

Jomules y bOlllflcaclolles del Reglamento Ger.el'al d~ Trabajo del per
bOl)al operarlO 1;0 incluido en el cO'lCe¡¡:o de Seguros Soclal{s .....

(En cumplimi~nto de lo dispuesto en la Ley uúmero 5S, de 22 de' di
ciembre de 1980.!

Articulo 150.-Acción Social

Presidencia del GolJiern<l

Para el pago de la lndenmízación f::m1lial' ~l p,er,onal r.Jl1iLar en servi-
cios ~i iles oO, , oo oO. .. .. oo

(li:n cumpllmiento de lo displlesto en la Ley de 17 de ju!~t· ¡le 1958.)

Cuerws a e.ttillijuir d~ '[!ersO'Ilal procedente de Organismos
autóno-m.(J::j suprimidos

'Para abono' de l:'Is obllgaciones !!e Pre"lslón SO~¡:I1 de dicho perllOuaL

(En cumplimIento de lo dispuestr. H. el Deerdo-ley .:!e C'n1enaclóu Ec().
nómica de 21 de Julio dE' 1959. Decrctu ele 1~ ce sept!~mbre siguiente
11 Orden de 22 de e~te t\jt1mo me. ... af¡~.) "

12J.OO~.OOO

5.260.500
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151.626
Nuevo

161.6i:¡

321.626
Nuevo

431.611

Ministerio de Hacienda

para abono d~ ias obllgaciones de Previsión Social y Plus Familiar 8.1
personal no funcionario publico (,ue percibe sus dever:gos por el eDIl..
cepto 'número 121.626 de esta Secc:ió:l, de acuerdo CCi1 lO dispuCl;to
en la Ley de 26 de diciembre d" 1958 Y disposiciones oXllDplemen-
.ta.rtas '" , .

(En cumplirnJento de 11lS disposicionj>8 citadas.)

Articulo 160.-Haoeres pasivos

JI.Ilnisurio de AsuntoS Exteriores

Plazas y Provincias e~'[JaiiQlas en A!riCf1;
. \

Subeoncepto 2.°. partiC.a 2."-Se su¡;tituye su rffiacción }XlI' la siguiente:

Para satisfa.cer las' pens.iones que de~gue anUlllme"l.<' el jX'rsonal
menCionlldo en la partida 'anterior y toda clase de h::lberes que co
rresponda al personal comprenclldo en la Ley cíe IS de novjembre de
1957 y Decrete-ley de 15 de sepl,ii'1l1bre de 1"960••obre mutilados de
8'Uerrll. marroquies ._ _ " oO , : , .

(En cumpllm.iento de lo dt;puesto ~ el Decreto-Iey de 1:; de septiembre
de 1960.) ,

C.~PÍTULO 300.-GASTOS DE: LOS SERVICIOS

...4?"ticu!~ 320.-.:-..1d,quisiCianes especiaZes --.:Su'bsistencias, (l,05-P'¿"
tal'idades, "Destuario. aC'lartelamiento Ji ganado

Pondo de m¡¡¡,itll. pa.ra. vestuario cel pe-rsonal proc,"dentc de la Zona
Norte de Marruecos, al servicio de la Dirección General de Aduanas.
dotado en el concepto 112.626, suhconcepto 4. «Resgt.¡ardo//. de esta
5ección ~ , •.... , , ..

(En cumplimiento de la Ley de 27 de diciembre de !955 y De<:reto ce
14 ele marzo de' 1957.)

CAPíTULO 400.---StnlVENCIONE:S. AUXILIOS y PAR'::ICIPACIONES
EN INGRESOS

Articulo 430.-A favor de particulares

Presidencia. del Gobiemo

Direcoión (kllerrz,1 de Plazas y Provincfa.~ Africanas

Para satIsfacer obllgaclonea derivaaas de la Acción So,-:al en relación
con las Plazas ~. Pro't"lncia.s Africa.nas. conforme a las normas que
se dícten por la Presidencia del Gobierno , .. ' oO ..

(Incorporación en la c1!ra, neeesoxla del credlto extraordinario conce
dido por Ley número 62. de 22 de diciembre é:e 1960.)

19.510

'1oo().Ooo

22.500

1.000.000

197.946.081 37.3'16.993
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Secciones

OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO

SECCIÓN TREs.-Cortes Espal1.olaó ,. '.. , ' '" , .
SECCIÓN CUATRO.--()onse-jo Nacional, Institutos de EstJ"clios Politlcos y Secretaría .General

del Movimiento ... ... 'oO ••• oo. ••• '" .oo ... ... '" oO, •• oO .. _. ............oO. .

SECCIÓN CINco.-oeuda Pública. oo: oO, oO, oo'~OO '" '" _. _OO .

SECCIÓN sEIs.-Clases Pasivas O" oo. : oO oO, .

SECCIÓN oCRo.-Foudos NaCionales oo' oo oo _ '" oo •••• oo ,.

OBLIGACIONES DE -LOS DEP.o\RTAMEl\TOS MINISTERIALES

SECCIÓN ONcE.-Presiéencia del Gobierno .oOoo oo ••• •••• .. oO, oo' .

SECCIÓN DOCE.-Mlnl~o ele Asuntos Exteriores oo. '" • oo, 'oO ••• ... .., .

S:CCIÓIl TRECE.-lIrln!swrio de J!J.9tl~ia .. 'oo oo. '" oo. T. . , .oo oo. oo' oo' .

S_CCIÓN CATORCE.-lI1mll>terIO del Ejercito 'oO '" oo oo' 'oo oo •••• oo, 'oo oo .

SECCIÓN 01lTNcE.-Mlnisterio de Marina oO, '" oo' .oo oo ..

SECCIÓN DIECISEIS.-MIlllsterlo de la GQbernaclón _. 'oO .

SZCCIÓN DIECISIEl'E.-Ministerio de Obras Públicas·... '" .oo .Oo oo. 'Oo .

SECCIÓN DIEtIOCHo.-:'rlnisterio de Educación Nacional 'OO oo .oo ..

SECCIÓN DIECINUEVE-Ministerio de Trabajo .oo oo. ••• .oo :.. • ..

SECCIÓN VEINTE.-/vIinlsterio de Industria oo oo oo oo oo oo oo .

SECCIÓN VElNTI1JN~.-Ministerio de Agricultura oo '" ,oo '" .

SECCIÓ~ VEINTIIlÓs.-Ministcrio del Aire 'oo ••••• , '" oo' oo' oo oo .

SECC:;ÓN VEINTTTRES,-Ministerio d", Comercio oo oo •• oo ,oo oo oo

SECCIÓN VEINTICtlA'IRo.-Ministerio de Informacion y Turismo : .
SeCCIóN VEINTIC1NCO.-Mínisterio de la Vivienda oo. oO oo oo. oo. .. • .
SECCIÓN VEINTIsÉIs.-MlrJsterio de Hacienda .. 'oO oO. oo. oo. .oo oo oo. oo.
SECCIÓ:'l Y¡;:IN'IISIETE.~Gastos de ]a.s Contrlb¡jcione~y Rentas Públleas... oo. .. .

SECCIÓN VEIN'I10CHO.-obligaciones a eXtinguir oO, oo' .oO '" ~ .

RESUMEN

Obligaciones Generales del Est.ado .:..:. oo•• " 'oo oo oo oo. oo. Oo .

Obligaciones de los Departamentos ministeriales ... .oo ... ... 'oo ..

Aumentos B 11 j 11 S

1.000.000'

2.000.000
224.427.114 122.041.037
401.000.000

1.580.000.000

2.206.427.114 124.041.037

6.540.316 89.086.774
46.065.006 7.782.005
87.710.Ql5

'22.472.800
50.402.562 47.806.732
47.476.067 12.260.878

1.316.862.887 515.113.609
487.149.763 1.010.160
203,170.791 4.29~.211

3.139.629
239.008.231
110.310.521 72.970.694
36.0~6.586 661.222.222
25.103.949 42.775.529
8.404.000 8.508.900
5.648.263 39.021.840
3.149.768 2.113.426

197.946.081 37.376.993

2.874.114.4::15 1.563.615.173

2.206.427.114. 124.041.037
2.874.114.435 1.563.815.773

5.080.54l.549 1.687.856.81b

Estado de modificación de Ingresos

CapitUlo ArticUlo Grupo Concepto

2
N

OcsJ¡;naclón de los ingresos

Impuestos directos

SObre el capital

Recargo sobre adqu~lcioiles de bienes a. titulo.
lucrativo .oo oo. 'oO ... oo •• " oo. oO, oo. oO. oo •• oo ...

(En cumplimiento de la Ley nÚlllero 5. de 20 de
julio de 1960, y Decreto nÚlllero-2412, de 29 de
diciembre ·sllllegnte.) .

RESUMEN GENER.o\L

Aumentos

30.000.000

30000.000

B a j a s

Capitulos

Capitulo l.-Impuestos directos oo. oo' oo .......

Madrid. 7 de leb"~ro de 196.-El Mmistm c.c Hucienda. Mariano Navarro Rublo.

Aumentos

30:000.000

30.000.000

Bajas

.
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Disposiciones generales

lN82'RUME!V7'Q de mtijicacicin del Tratado de A71úsla.á
el.tl'e ES1;!mia 11 Turrluia.

FRANCISCO FR....NCO BAHA~IONDE

JEFE DEl. Es!ADO E"PA1'OL,

GENEl'ALíSL'IlO DE LOS EJ~RCITOS NACIONALES

Las Altas Partes Contratal1~eS están de acucrdo' en eont!
nuar manteniendo las relaciones diplomátlca,; y consulares exis
tentes entre ellas conforme a los princlplo.~ y a los preceptos
d~l Del'ecl10 Internaclonai y en reconocer ~ los Representan
tes de cada una de las Alta~ Partes Comrutante, el derecho
de gozar <"e la clii.u,nla de la nación má,; favoreci<la. a titulo
<le recIprocidad y en conformidad con los usos internacionales,

Articulo 3••

Las Aitas Partes Contratantes convienen lO:l desurrollar la
cooperación ya estalllecids. entre ellas por el Acuerdo Cultural

. hispuno-turco. mediante la celebración, en su easo. de Acuerdos
y Convenio. consulares y comerciales. así como de Acue!¡;os y
ConvenIos sobre la Aviación Civil, la Propiedad Literaria e In.'
dustl'lal, el Establecimiento, la Asistencia Judicial y sobre too
das las materias QUe Ellu" juzguen eOll\'enlente pura sus i!1t~

reses, a reserva de lOS Convenios m¡lltilatel'ales ya concertados
sobre tales llla~erias.

POR CUANTO el día 16 de abril de 1959 el Plepipatenciarlo
de Espaú:l. firmó en :Madl'jd. juntameJlte con el Plénipotencla
rio de Tur;¡uia. nombrado en bU"lla y debida forma al ef~cto,

un 'n'atado de Amistad entre e: Góbierno del Estado ESpallol
y el Gobierno de la República de Turquía, cuyo texto certlfl·
cado se inserta seguidamente:

Su Excelenchl el Jefe del Estado Espanol, Gener¡¡.1isimo Don
F'rancisco FTallao Bahamonée,

~u Excelencia. el Presidente de la Rep~\blica Turca. Señor
Cela: Rayar,

Animados del deseo ce e.trechar aún más los lazo. tradicio
11uies de amistad e:ltre ~palla ~. TurCluía, ampliar la. coopera·
ción entre los dos paises y contribUIr a~í a salvaguardar la paz
de conformidad con la Carta d~ las Naciones Unidas. han re
suelto concluir 1UJ Tratado de Amistad, y a este efecto han de.,
sig!lado como SUs Plenipotenciarios:

Su Excelencia el Jefe del E~tado Espaiiol y Generalísimo
Don Francisco Fra.nco Babamonde, al Excelentísimo Sellar don
Fernando María Castiella y Maiz. c.1inistro de Asuntos, Exte
riores.

Su Excel..ncia el Presidente de la República Turca. Seüor
Celal Bayal', al E:=celent!simo señor Fatjn Rü,tü Zorlu, Minis
tro d~ Negocios Extranjeros:

Los cuales, después de haberse' cOnJunicado mutuamente sj.!S
plello, poderes y de hallarlos en buen:!. ~. debida forma. han
convenIdo en los siguient"s articulas:

Al'tiell/o 1,0

Habrá paz inviolable y anlistad perpetua entre" Espn.Íl[), ~.
Turquía. y los dos Gobie!'llos emplear:'ll todos sus esfuerzo, .cn
su conservación v fortalecimiento. '

Las Altas Part~ Contratantes continuarán m:ulteniendo su~
relaclOnl'S basa<:m en el reconocimiento y respeto reciproco de
Su independencm ~. de su soberania exteriOr e)r.terior.

Articulo 2.0

JEFATURA DEL ESTADO Artiaulo 4,·

CUalquier diferencia juridi~a que pueda surgir entre las Al·
tas Partes Contratantes y Que no hubiese podido ser resuelta,
<::e manera amístosa. en un plazo razona!>le, pOI' lo" proced1.)
mientas diplomáticos ol'di.'1arios, ~eri resuelta de conformidad '
con. el procedlullcnt,o previsto en el' Tratado lllspano-turco de
Conciliación, de Arreglo J'udlC1al y de Arbitraje, de 28 de abril
<:te 19:;0, .

SI las Altas plirte, Contratantes Juzgase¡) preferible en un
caso, ce_errninado, el· empleo de un procedimiento de arreglo
Daci!lco no previsto en el Tratado mencionado' mas arr:ba. s..
pO!ldrán de acu~rdo, por un ConVenio es,ec1at sobre el pre
cedlIll1ento Clue dec1dkr¡m apllcar.

ATt'iculo 5.°

El presente Trataco s\lstituJrá al Tratado de Amistad !Ir.
maco entre los dos paises en Ankara. el 27 de septiembre dI:
1924.

Artículo 6,·'

El presente Tratado Ser:' ratificado par cada una de las .'!.i
Itas Partes Contratantes con arreglo a sus normas constitucio-

r
nales. y. emrará en vigor óC'>pues. dei cunje. de ló, Instrumentas
de ratificación que será llevado a cabo en Ankara . .

EN FE DE LO CUAL, los Plelllpotellcial'loll arriba citados han
firmádo el presente Tratado y han estampado sus sellos en él.

HECHO en :VIadrid, en dable ejemplar. en lengua espallola
y turca. que hacen igualmente fe. el dieciséis de abril de mll
lloveciento.~ ,cinCUenta y nue"e.

Por el Estado Español. P()r la Repúblka de Turquia.
Fernando Maria Castiella' y Maiz. Fo.tin Rü'tü ZorJu,

POR TANTO, habiendo visto :i examinado los seis articula:>
Que Integran dicho Trataco, oida la Comisiún d.. Tratados de las
Cortes Espatl.olas. en cumplimiento de lo prevenido en el ar
ticulo 14 ele su Ley OrgánJca. vengo en aprobar ~' ratificar
cuanto en ello se dispone. como en virtud del prese:lte la aprue
bo y ra:ifl.co. prome,iene<> cumplirlo. ob,~rvarlo y h"cer que se
cumpla y observe puntualmente e:l' todas sus partes, a cuyo

I fin, pa.ra su Inayar va.li,ott,clún· y ftrni€rza. mandü expedIr este
L"l5trumel'lto de Ratificación flrllll\co por ~~¡¡, debidamente se
llado y refrendado por el Infrascrito :'.1inistro (le Asuntos Ex.
teriores.

Dado en San Sebasti:í.ll a cinco e~ agosto de mil nove-cien
tos cincuenta 'y nueve.

FRANCiSCO FRAÑCO

El Mlnlstro de Asuntos E:-.ierlores, Fernándo .'101.' Ca.sttella.

Las ratificaciones fueron canjeadas en Anka~a. el di:l. 17 (lit
febrero de 1961.

M.INISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 7 de febrero de 1961 por la que se fijan lo~
créditos 'V recursos que hall de regir durante el ejcr
cicto cconó71l1có 4e 1961.

Conclusión a los estactes aprobadcs por la citada Orden
.mJnlsterla1, publlco.da. en el «Bole,in. Oficial del :E.~tado» nú
mero S6, correSpOndiente al día 7 d" marzo de 1961. páginas
2444 lI. 3520. • .
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ESTADO LETRA A
Créditos concedidos para el ejercicio econólnico de 1961

Numera·
clÓn. .

funcional
Deslgnnctón de los Servicios

Por servicios

Cr~d.ltos presupuestas

Por artlCUIOS Por cupltulos

OBLIGACIO::\"ES 'GENERALES DEL ESTApO

SECCION IDIA

JEFATURA DEL ESTADO

C,,1'í= loa.-PERSONAL

Arti~lo llO.-Sueldos

001
002

002

001
OOS

011

Jefatura del Estado '" ... _..•oo ...... oo, •••

Jcfutura de la. CCJ.~a Civil 0._ •••••• OU '.' •••

Articulo 12a.-Qtras remuneraciones

Jefatura de la Casa Civil oo ••• , .oo oo. oo' oo oo'

CAPíTULO SOO.-GASTOS DE LOS SERVICIOS

ArtIculo 3~O.-Otros g~tos ordinarios

J~fatura del Estado oo oo .

Atenciones e~Pec!ales oo oo .

Total de la Sección Una •.•

SECCIOX DOS

CONSEJO DEL .REINO

C.'ú'fTVLO 100.-PERSONAL

Articulo 120.-0~ras remuneraciones

Presidente y Consejeros '00 oo' .: .

CM>íTtrLO 20O.-M,,=IAL, AI.Qurr.rnES ~ ~NTO

DE LOCIILES

1.050.000
112.420

D.845.049
750.000

1.162.420

96.360
L258.780

6.595.049

7.853.829

620.000

012

Articula 210.-Material de oficinaa, r.o inventarlllbXe

Servicios del Consejo .•• oo' oo. ... ••• ... ••• oo. ... ••• ..••,. ",

C:\!'fTULO ~OOo-Go'stOS DI: LOS SErtVTCIOS

ArticulO 350.~tros gastas ordinarios

012 . Servicios del Consejo 'oo oo' ~ ", ..

Total ce la Sección Dos .oo ,

SECCION TRES

CORTES ESPAROLAS

CAl'fTIJI.O 100.-PE1lS0NloL

Articula il0.-SueXdo3

50.000

50.000

720.000

021
O']"J

021
022

Cortes '" oo ••oo oo oo .oo oo' oo 'oo o" oo, .. , •••

Junta Central del Censo Electoral .•. oo, oo •••• o.' .

CAPtrutO 200.-MATERUL. ALQ=RES y Et."'T!U!:=
on LOCALES

Articulo 21á.-Material de oficinas. no tnventar!<lbX.

Cortes oo' .... oo ...... oo, .oo oo' 'oo oo' ••••• , •••

J'Wlta Central del Censo Electoral .. ,

6.241.050
276.468

16.308.500
8.000

6.517.518

10.316.500
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Nwn~l'll
elón

funcional

021
022

031
032

Deslgllaclón de lOS ServiCIos

CAPITULO 3oo.-GASTOs DE LOS SERVICIOS

Articulo 350.-0tros gastos aramaTios

Cortes '" '" '" .
Junta Central "-el Censo Electoral... ••• ••• • .

Total de la SeccJóIl Tres .

SECCION CUATRO

CONSEJO NACIONAL, INSTITUTO "DE ESTUDIOS 'PO
LITICOS y SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

CAPf!ULO 400.-SUBVENCIOlffiS. AUXILIOS y PARTICIPACIONES
EN INGRESOS .

Articulo 410.-A fa.vor de Organtsmoy autónomos
¡¡ Entidades y EmPTesfU¡ púb¡!CfU¡

Consejo Nacional e Imtltuto de Estudios Polltlcos Oo.......

Secretaria General del Movimiento ... ... ... ... •••••• Oo, •••

Total de la Sección Cuatro ; .

por se:'Vle1QS

3.177.000
10.000

6.658289
146.141.561

Créd.lto."pre.upuear.o.

Por articulas Por capitulo.

3.187.000

26.021.018

152.799850

152.799.850

SECCION CINCO

DEUDA PUBLICA

CAPITULO 5aO.-ATENCIONES FINANcmRAS

Articulo SIO.-Intereses de Deuda represenUuia '[)Cr titulas
valores

Deuda. del Estado

041 Deudas Perpetuas Exteriores. al 4 Y 3 por lOa oo .

042 Deuda Perpetua Interior. al 4 por 100 ... ... . oo ..

043 Deuda Amortizable' al 4 por 100. emisión de 1908 '" oo.
044 Deudo. Amortizable al 3 por lOO. sin Impuestos. emisión

de 1928 .
045 Deuda Amortizable al 4.75 por 100. emisión d~ 15 de enero

de 1946, afe~ta a las Obras del Plan Na~ional de Cultura..
046 Deuda Ext~rior Amortizable del Estado Español. en pesos,

monedo. nacional argentina. al 3314 por 100. libre de
impuestos español~s. ~misión de 1.0 de noviembre de 1946.

017 Deud~ Amor-tJ..z~blc al 4 por 100, libre de Hn,pueHc:J. emisión
de 20 de enero de 1950 ... '" ... Oo. Oo. ••• ... ... ". Oo, •••

048 Deuda Amortizable al 3.50 por 100. exenta del Impuesto sa-
bre las rentas del capital. emiSión de 15 de Julio de 1951.

. 049 Deuda Amortizable al 4 por 100. exenta del Impuesto sobre
las rentas del capital. emisión de 15 de. noviembre de
1951 oo c '" .

050 Deuda Amortizable al 4 por' lOO, sin Impuestos. emisión de
26 de Junio de 1953 ... ... ... ...... ... .•. ... ...... .. ...

051 Deuda Amortizable al 4 por 100. Sin impuestos, emisl6n de
1.0 de Ilbrll de 1957 Oo, ... ... '" ... ... ... ... ... oo, ... ...

Deuda del Tesoro

052 Deudas pendIentes de la etapa de guerra '" ..
053 BonOS del Tesoro. en dólares. al 4 por 100. para la Recons-

trucción Nacional. emIsión de 1948 '" \
054 Obligaciones del Tesoro. emisión de 1954 oo. '" ..

055 ObligaC1ones del Tesoro. emisión de 1955 • .
056 Obligaciones del Tesoro. emisión de 1956 '" .

Deudas especiales

057 OblIgaciones del Patronato Nacional del Turismo. emisión
de 1928 '" '" 'Oo 'Oo oo, .. , .

058 ObligacioneS de la Compllii.ia Trasatlántica. can aval del
Estado oo' 'Oo .

059 Obligll~Iones de la Red Nacional de los Ferrocarrl1es Espa·
fioles, COD garantia del Estado· 'Oo oo 'Oo .oo .

lI60 Cédulas del >ustltuto de Crédito para 111 Reconstrucción
Na~lonal '" .

36.505.615
393.580.357

1.885.425

52.811157

3.854

21.703.700

344.080.000

330.168.510

780.227.120

864.730.000

388.728.000

3.498.125

230.736
52.906.590

134.301.780
120.000.000

255.688
\.

126.875

567.098.950

774.181.400
4.867.023.882
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Nun'-cr'a
eton'

func10DaJ

06]

062

063

064

043
044

045

046

047

048

049·

050

052
053

057

058

,059

060

062

063

Oe¡u,¡;naCl0D (le tos ServlC1O.e

ArtIculo 520.-lnrereses ete entict1JQs y ¡>restamos
de Entes ¡¡úblicos

Préstamo. concedidos por la AdmInIstración de CooperaCIón
ECon(lIIllCa de .0' Estado, Unidos de Norteamérlca <De·
creto-Iey de 9 de febrero de 1951> .

Créditos exteriores ... ... •.• .... ..• '" ...•,..•... ~ o•• 0.0 •••

ArtIcUlo 5S0.-lntereses .ete en tielpos y pérsta11UlS de Bancos
D Entidades de créalto

Prestamo. concedidos por el Export-Import Bank de Wash·
Ington " , .

Arttculo 540.-lntereses ae antictpos 11 ¡>réstamos
de parliculares

Depósitos necesario. en metálico y conSignaciones vol\Ul,tll.-
rias " '" " ,

Articulo SSO.-A mortizcaci6n de Deuaa representaáa
por titulos-ValOTes

Deuda del Estado

DeUda Amortizable al 4 por 100. eml51ón de 1908 ........ , ...
Deuda Amortizable al 3 por 100. sin' Impuestas. emisión

de 1928 , oo' .

Deuda Amortizable al 4.75 por 100. emisión de.15 de enero
de 1946. afecta a las Obra:; del Plan Nacional de Cultura.

Deuda E>:terior AmortIzable del Estado Español. en pesos.
moneda nacional argentina. al 33/4 por 100. libre de
impuestos españole.~. emisi6n de 1.0 de noviembre de 1946.

Deuda Amortizable al 4 par 100. libre de Impueótos. emisión
de 20 de enero de 195'1..... ... ... ... ... ... ... ... ." .• , ...

Deuda Amortizabl!' al 3.50 por lOO. exente. de-l Impuesto
sobre las rentas del capItal. emls1ón de 15 de julio de
1951 oO, .oo oo , ..

Deuda' Amortizable al 4 por 100. exenta del Impuesto sobre
las rentas del capital. emIsión de 15 de noviembre de
1951 oO •• oo '" , '"

Deuda Amortizable al 4 por toO. sin Impuestos. emisi6n de
26 de junio de 1953 '" oo , 'oO ." .oO ·OO

.o~~dn. A:nc!"t1zS.bt, ~; ~ pe: 100. ~in ::npucst;c!s. emis16n de
1.· de abril de 1957 oO' ' .

Deuda del Tesoro

Deudas pendIentes de la etapa de guerra , .
Bonos del Tesoro. en ddlares! al 4 pOr 100. para la Recons-

trucción Nacional. emIsión de 1948 " .

Deudas e..pecial~.

Obligaciones del Patronato NacionaJ del Turl.mo. emisión
de 1928 , oo ••••• " " oO, ..

ObligaCIones de la Compañia Trasatlántica. con aval del
Estado ,,, oo oo , oO' oO ..

Obllgaclone. de la Red Nacional de. Ferrocarriles España- .
les. rcn garantla de! Estado '" ." :oO '"

Cédulas del InstItuto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional e , " .. , '" oO, ..

Articulo 560.-AmortizaCíón ae anUcípos y vrestamos
de Entes públicos .

Créditos exterIores ." ..• '" .., .

Articulo 570.~AmOTttzación de t1nttclpos y ¡>restamos .
áe Bancos o Entidades d~ crédito

Préstamos concedidD.5 por el Export-Import Bank de Wash.
J,ngtou o., Oo •• Oo •• Oo•• Oo••••• .o •• .o •• Oo ••••• Oo'.

Por servIcios

66.644.901
30.000000

5.527.500

15.837.500

324.500

44.264.262

131.500.000

175.389.000

327.347.000

280.500.000

l04.700.000

24.125.000

412.028

1.435.000

»

l23.715.000

475.790.000

Crec:ll'to.s prcsuPue~tc5

Por 31"'t1cUlos

96.644.901

267.896.897

2.500.000

1.710.866.790

17.500.000

5.222.430

Por capl tulos
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Numera,....
, d6n

funciona,¡

041
042
043
044

045

046

047

048

0~9

050

051

065

066

054
055
056
002
067

068

057

058

060

061

Designación· ele los l:ieniClo":i

Articulo 590.-Otras atenc-lones

Deuda. del Estado

Deudas Perpetuas Exteriores al 4 y 3 por 100 oo ..

Deuda Perpetua I<!Lerlor, al 4 par 100 ... Oo. '" Oo, .. , .

Deuda Amortizable al 4 por 100. emisión de 1908 Oo, '"

Deuda Amortizable al S por 100, siniln¡.¡uestos.emisión de
1928 .Oo oo oo •• oo oo ..

Deuda Amortizabl,; al 4.75 por 100. emisión de 15 de enero
de 1946. afecta a las Obras del Plan Nacional de Cultura.

Deuda. Exterior· Amonlzable del Estado Espaíiol. en 'pesos.
moneda nacional argentina, al S 3/4 por 100. libre de im·
puestos españOles. emisión de 1." de noviembre de 1946.

Deuda Amortbable al 4 por 100. libre de impuestos. emisión
de 20 de enero de 1950 .oo 'OO Oo. oo .... oo. oo •••• oo ••Oo· •••

Deuda Amortizable al 3.50 por 100. exenta del Impuest() sa
bre las rentas del capital. emisi9n de 15 de Julio de 1951.

Deuda Amortlzable al 4 par 100. exenta del Impuesto so·
bre las rentas del capital. emisión. de 15 de noviembre
de 1951 oo •• ,. oO, oo. 'oo .oo '" oo. oo ••••• oo oo

Deuda Amortizable al 4 por 100. Sill impuestos. emisión de
26 de JUllio de 1953 ... oo. oo. '" ...... oo. '" oo .... 'Oo ...

Deuda Amol'tizab~e al 4 por 100. Sill impuestos. emisión de
" 1. 0 de abril de 1957 ... oo. Oo•••• '" .oo oo .... 'Oo .Oo •••• oo ...

Gastos que se originen en lZos conversiones. renovaciones
y canjes de hL Deuda pública durante el ejercicio ......

Gn.,t.m; de emisión, 11egociación y entretenimiento de la
Deuda que se emita. y para pago de Olras obligaciones
a cargo del Eslado qUe legalment~. se reconozcan ......

Deuda del TesDro

Obllgadones del Tesoro. emisión de 1954 oo. oo' ......

ObJig-aciones del Tesoro. emisión de 1955 oo. oo, ;oo

ObllgnclO:1es del Tesoro. emisión de 1956 oo. : oo .

CrédHos exteriores 'oO oo. .oo ... ... '" ,oo. ...'.oo oo. oo. oo. oo.

Partielpaciór¡ del EHado en los Cluebrantos a Que se refiere
la Ley de 2 de marzo de 1917 '" oo oo. oo.

Gasto, que se originen en la negociacIón y entretenimiento
de la DeUda del Tesoro oo. oo. '" ....oo Oo. oo' ...... oo, oo.

Deud.,,5 espec!."les

Ob!lgaclones del patronato Nacional del Turismo. elIÚB16n
de 1928 ... oO. oO, '" oo' 'OO .oo .... oo ...... oo. oo, ,oo .oo oo.

Obllguc10nes de la Compañia Trasat1:l,ntica.· con aval del
Estado oo' .... oo .oo oo ... : oo •• oo ... oo. oo ..... oo. oo •• oo Oo. oo.

Céd\1 las del Instituto de Crédito para la Reconstrucción No·
cional ._. _'- _._ .oo Oo. oo' ....... oo ....... oo oo ••••• oo oo. oo.

Prést.:l mo.. concedidos por la Administración de Cooperación
Económica de JOS Estado, Unidos de Norteaméricll <De·
cr€to-ley ée 9 de febrero de 19511 ... oo .....

Tota) de la Sección QUlnta.- ••• oo. oo, .oo· oo' ... oo,

SECCIO~ SEIS

CLASES PASIVAS

CAPíTULO 100.-PERSO:-¡~t.

Articulo Z6V.-Haberes Pasivos

Por servicios

17.355.000
779.161
17.590

171.622

Si9. ..

157.791

1.188.950 '

l.263.894

2.768.936

2.863.075

1.233.570

13.000.000

252.000.000

6.614
16.788
15.000

4.500.000

1.000.000

1.561.520

4.09li,

25.000

.3.274.929

92.E35.360

Créditos presupuestos.

Por artiCUlos

SE6.6S9.718

Por c!'pitulo8

7.364.2E4.61S

7.364.294.618

Total neo la Sección Seis .,0 .tI tU ~ u.

OSI
082
083

De cal':.\cter clv1) oo. oo: oo.· ..

De car~lctet militar oo' oo••oo

De carácter f"sppd:1! o ••••• uo •••

..................
728,30~.24D

1.550.COO.UOO
725.604.200

3.003.906.440

3.003.906.440
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Numera..
c16u

tunclotl,,1

Cr~d.1to:3 prasupueE>t(,)~

Por artiCUlas Por c.apttuh»

SEceros SIETE

TRIBUNAL DE CUENTAS

CAPf'rcLo loo.-PERSONAL

Oo •• Oo.' .oo•••• t •••••

091
09:.!

091 .

093

091
092

091

091

093

095

095
007

A.rticulo zlo.-sueldos

Tribunal oo•••••00 •••••••• , o•••••

Fls~aila .. ' '" oo ••• , ••••oo •• , oo••oo •• _ oo. oo.

ArticUlo 120.-otr~s remuneTaC'/ones

Servl~los generale~ .•.•oo oo , '0' 'oo oo' .oo oo .

A.rticulo Z30.-Dlt:tas. locomOCión 11 tr...laaos

Tl'lbun3.loo. oo,

Articulo 140.-Jornu/.e.3

Servicios generales oo. oo. oo' o" o" oo. ..o ...

Artle:uIo 150.-Accl&n Social

Servicios generales oo•• oo .oo ." ... oo. • .. oo. oo. o" oo. oo.

C"PtroLo 200.-MATEP..IAL• .u.qtrILltRES y ENTRETENIMIENTO
DE LOCALES

TrIbunal oo oo' .oo ••••••••••oo oo. oo. oo. oo. oo ..

F~calia Oo••••• Oo••• u ..

CAf'tTuLO 300.-QA5TOS De r..OS SERVICIOS

Articulo 340.-PUl;JtfaClcumes

Trlbunlll .., ...... oo' ... oo••••••••••••••oo .oo •••••• oo. oo' oo,

A1't4eulo 3S0.-Dtros gastos ordinarios

Trlbunal oo' oo, oo' oo. oo, •••••• oo' ••• oo. oo,

C".,nm.o 500.-IJIIVl:R:oION¡;i; 1'/" l'ROllUC'rORAS tu:: INGR=S

Artículo 630.-eniailo. 11 tercer08

Serv:Ie1os generales .,. oo oo, oo. oo' oo, oo.~" .oo 'oo

Total ele le. Sección Siete ...

SECerOS OCHO

FONDOS NACION..~LES
CAPiTULO 400.-StnlVE.....CIONli:S, Al1XIUOS y p.."nCIPAC.lONI:S

I::N INOR~SOS

A.rticulo 440.-A. tarar del Estudo

Fondo Na.cional p.3l'llo ~l Fom<mto del Principio de Igualdacl
de Oportunidad~$ oo 'oo ~ .

Fondo Nacional áe Aslótenc1a Soej al .. ' .oo .

.Folldo NaC1000l de ProteccIón e.l Trabajo .•. oo, oo, ... oo.

Toto.1 de 1" Sección OCho o •• oo'

5.782.280
1~.1~0

~05_000

17.360

sao 000.000
30.000.000

950.000.000

5.965.400

4.301.H'l

130.000

197.6~a

9~.52a

25.000

5.000

10.62B.712

522360

30000

25000

lD660n

1.580.000.000

1.5aa.OOO.OliO

101
102
10:1

OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS
MIN"ISTER~LES

SECCION ONCE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

C:U'f'rcLo 100.-Pmso:fAL

Articulo 1l0.-.suelC%os

f'res1del1cla y sel'Viclos generales .oo • o. ••• ... oo. • ..

.!;lecl"e'aría O ...ne.ml 'I'~ClJ.lc:a oo. oo. ... ... • " oo' ......

ConseJo de Estad.o '.' .0' o•• ,.o. ,o., ." oo. ,., ,., tt••••••••••

63.411.040
205.!HO

2.907.9W.
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Nurncrn...
cIen

IIIncional
Deslg¡¡,aclón de los ServicIOS.,

8 marzo 1961

1D6 Consejo de Econornia Nacional.: '" .
lD9 DireccIón General del Imtituto Geográfico y Catastral •..•••
110 Direcdóll General del Instituto Nacional de Estadistica .••
111 Secretaria General para ](\ OrdenacIón Económico-Soclal...
112 N.O Dll'ección General de Protección Ch'il ... .oO ••• .

117 Plaza, y Provlnciab EsPanolas en Africa .

/ .'l.rtieUlO 120.-0tras remuneraciones

101 Presidencl:l' y Servicios generales oo oo .

102 Secretaría General Técnica , , .
104 Alta Estado Mayar .
105 Conseja de Estado ... oo .

105 Consejo de Ecananúa Naclon:ll oo ., .

107 Consejo SuperIor de Estadistica .
108 Consejo Supel'lor Geográfica .. .
109 Dirección General del Imtituto Geogr-.ifico y Catastral .
110 Dirección. General del Imtituto Nacional de EstadistIca ..
111 Secretaria General para la Ordena~lón Económico·Social.•..
112 Dirección General de Protección Civil oO, " .

113 Tl'1bunal Especial para la Represión de la Masonería y del
Comunismo oo oo .

114 'D:ibunal Superior de Presas Maritimas ..
116 Delegació~ Oficial del Estade, en la CompOl'iía Telefónica

Nacional dc Espaiia .. oo ..

117 Plazfcs y ProvincIas Españolas en Afi'ica .oo .

Articulo 130.-Dictas. locomOCión 'JI trasladas

101 Presidencia y Servicios generales .
102 Secretaria General Técnica oo .

104 AlLo Estrujo Mayor '. oo. oo '" .

lOS Consejo de Economía Nacional... .. ..
107 consejo Superior dc Estadística ..
103 Consejo Superior Güogrúnco '.. . .
109 Dlrección General d..l Instituto Geagrú~'ico y Cata~tral .
110 Dirección General del Instituto Nacional de EstadiHlcll '"
111 Secretaria General pura la Ordenación Económico·Sacial oo.

112 DireCción General de Protección Ci~i1

113 ' '!'ríbunai Especial para la Represión de la 1I1asaneria y del
CcmW1ismó ' .. , oo ..

117 Plazas y Próvincias Espaii'olas en Africa, .., ...

Artículo 140.-Jornales

101 P~esidencia y ServicIos generales .
104 Alta Estado :-!ayor .oo .. .

105 Consejo de Estndo .. ..
lOO Consejo de Economia Nacional... .. .

" 107 Consejo Superior de Estadistica ..
laG Consejo Superlo~ Geográfico .oo .. , , .

109 Direccl6n General del Instituto Geo~r:Hico y Catastral .
110 Dirección G~neral del Instituto Naciomel de Estadbtlca .
111 Secretaria General para la Ordenación Económlco·Socml ..'
1:7 Plazas y Provincias Españolas en Afrlca h

Articulo 150.-AcC"ión Soetal

101 Presidencia y Serv.icios generales oo .

103 Servicios afectos a los distintos Departamentos minister!ales
104 Alto Estacl0 Mayor oo ..

105 Consejo de Estado oo. ' oo oo 'oo

106 Consejo de Eeonomia Nacional oo ..

108 N.o Consejo Superior aoogrttfico .. , , oo .

109 DlIrección General del Instituto Geogrúfico y Cata"trnl .
110 Dlrccción C'.cneral del Instituto Nacional (le EstHdi~t1ctt .
111 Secretaria General pam le, Qrdenación Económico-Socíal .
111 Ni' Secretan¡, General para la Orde.1aciól1 ECol1ómico-Socl¡¡1 .
117 Plaza, y Provincias Españolas en Atrica ' .

c;\prrut.o 200.-l\1J\rERt~L. ALQUnERES y E!,:ffiETEN=EN!O
D~ LOCALES

Artículo 210.-MateTial de oficinas. no inventarlable

101 Presidencia y ,Servicios Generales 'oo .. ..

l02 Sec!etaría General Té,cnica oo. oo ..

104 Alto Est~do Mayor , ..
105 Consejo d~ Estado .. : .oo .' ..

106 Consejo de Economin. NacionaL lit ." ..
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NUmCfi\,
elóD

tunelOnu.l
DeslgnaOlól:l de los Servicios

117

114
116

107
lOS
10~

110
111
112

" 113

Consejo Superior de Estadistica ....•.... '"
Consejo Superior Geográfico '" ..... , ..... , ".
Dirección Geueral del InstituCo Geográfico y Catastral
Direcc::oJl Ge:¡eral del Instituto Nacional de Estndistica
Secretana Generai para la Ordenación Económlco-Soclal
Dirccciou General de Protección Civil ,.... ,' ... oo... , ,oo , ..

Tribunal E"pedal pc.r~ la Repr~:>lón ce la Masoneria. y del
Comunismo ' oo' Oo Oo .

Tribunal SuperlOr dc Presas Marítimas .. , , .
Delega~lón Ofiria! del Estado e:l la Compañia Telefónica

N;,cional de ESp¡IÚa oo , ~ .

Plll.l:as y ProvIncias Españolas en Afrlca , ..

Articu.lo 220.-Material de o;ticinae. inventariab!P.·

101 pre~i¿enC'ia y ServicJos Generales .
102 Secreraria Génera! TécniCa , ..
10i ".lto Estado M<lYOr oo. .., .

105 Consejo de Estado ..• .., .
106 Con.ejo de EconOmía Nacional .
107 Consejo Superior de Estadíst.lca , " ...
lOS Consejo Superlor Geogr:i.fico , .. , oO Oo, 'oo ...

110 Direc"iól~ Geaernl elel Insrltuto Nacional de :Estn.c!istICa
111 Spcrepria General para la Ordenación Económica-Soclal .
1l~ Dircc~¡vn Ge"eral de Protección Civil Oo' oo ,

117 Plazas y P~ovü1cias Españolas, en Africa o" •••• •• oo ••••

Articulo.2JO.-Alquileres 'JI Olmz3 en ed.ificios arremUzdo~

101 Pl'esic!encJa y Servicios Generales '" .
104 Alto E~tac.a 11ayo"r- .. _ ... o-o T" A'O o' .....

106 COllSejo di) Economía Na'cional ,.. .. ,
107 Consejo Superior de Estadistica ,
lOS COll~eJo Superior Geográfico 'Oo '" .. 'oO

100 Di~cri6n General de] Instituto Geográfico y Catastral ..
110 . Dirección General ,iel InstiCuto Nacional de Estadist1ca .
E~ . Dlreccl';n Gene-ral de Protección Civil... ." oO. • .

113 Tribunal :EspecIal ;lata la Represión de la. Masoneria y del
Comur::ismo .. , ...... '" ...... '" ... .

114 Tribunal' Supenor d~ PresaS =-larítimas :.

CipfTUI,O 300.-oñSTOS DE LOS SERVl:e:tOS

Articulo 3l0.-Adqutsiciones ordinarias

104 Alto Estado :'laj'or .oo 'Oo .,. ... ••• ... ... ." ......

109 . Dirección General del II1Stituto Geográfico y Catastral
110 Dirección General elel Instituto Nc.cional ce E~tadisticl\

112 Dire<:clon General de Protección Civil ... oo' ...... 'oo •••

Articulo 320.-AdquisiCion;:s especiales.-SubsistC1lCilIs.
hospitalidades. vestuariO. acuartelamiento y ganado

101
104
105
110
117

101
10'1
105
109
111
117

102
105
108
lOS
110
111
11::

Presidencia y Servicios Generales '" .. .
Alto :Estado Mayor " 'oO '" ._ '"

Consejo de Estado oo. '" '" " •• " _.

Dlrecci6n Ge-neral del Instituto Nacional de Estadíst1ca.
Plazas y p~'ovincj:is Españolas en Afríca. '" ... oO. ..' ...

ArticlLlo 330.-obras de conscrvación y repara.ci6n

presidencia y Servicios Generales ... ... .. oo. ; ..

Arto Estado Mayor oo. oo. oo .

Consejo ele Estado oo oo, '" .

Dlreeción General del Il'stituto Geográfico j' Catastral ...
Secretaria General parn la Ord<:na<:!ón EconólI'Jeo-Socia\ ..,
Plazas y ProvIncias Espaüolas el) ,\frica .

Articulo 340.-PlLblicaciolle$

Secretaria Gellera! Técnica. ,_ ,
Consejo de Estado 'oo ,,, '" , ..

Consejo el" Economía Nacional :
ConsejO Superior acogrf.flco Oo , oo' oO, oo. oo .

Dirección, General elel Instituto Naclonal de 'E~tadístlca .
Secr~Caria General paro. la Ortlenaclón ECOllóm1co-Socla.l .
D,recciún General de Protecci611 Civil , .

·60.000
24.000
50.000
87.667
41.720

3.200.000
50,000
60.000

650.000
25.000
50.000

500.000
50.000
tio.OOO
10.000

3.200.000
480.000
100.000

263.387

4.035.000

40400.000
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Numera
ción

11,lnclOllal

101
103

104
105
100
110
112
115
116

117

101

101
109
117

101
100
110

117

lG1

117

110

110

Designación de los Servicios

Articulo 350.-otros Qastos oramarías

Presidencia y Serv¡C'!os generales '" ». '" .

Servicios afectos a lo~ distintos Departamentos m1l:lislte·
riales o , .

Aito Estado .?layor oo' oo•• oo oo ..

Consejo ce Estado Oo ••••• " .. : oo. oo. oo ..

Dirección General del Instituto Geogrifico y Catastral
Dirección General del I,n~tltuco Nacional' de Estadistica
Dirección General de Protección Civ11 » •• ' .

Delegación Nacional de Servic!o~ Dccuméntales .oO

Delegación Oficial del Estado en la. Compañia Telefónica
Nacional de Espmh .... oo •• , ....... oo oo oo ..

P!u~as y Provlnela~ E,p~liolas en Afrka. .

Articulo 360.-Dotacioncs '/lara Servicios nuevos

Pre~láe"cla y Servicio" generales oo ioo oo.

CAPiTULO 400.-SUB~ENCIONES. AUXILIOS y P.ffiTICIPAC'IO?lES
EN l1'IGRESOS

Artículo 410.-A fuuor de Organismos autól1Q1l1.OS
11 Elltidar.l.cs 11 Em'/lTcsas 'PÚblicas

Pl'esld~ncia '.i SerVICIOs gen~rales .oo oo. 'OO oO, .......oo ...

Dlrecclóu General del Instituto Geográfico y Catastral
Plazas y Provinc!as Espaiialas en Afl1ea oo. oO. oo.

Articulo 430.-..1 favor de particulares

Presidencia y SeI"Vicios generales u ..

Dirección Genera! del In&tltuto Geográfico y Catastral .
Dirección G~ncrul del ¡nstituto Nacional de Esta<listlca .oo

Articulo 440.-..1 favor del Estado

Plazus y p.Ú\'inci:ls Españolas en Africa ... ...

CAPtruLO 500.-A'l:E:NCIONES FINANCmR..~s

Articulo 510.-1nt~rcsesde Deuda representada lJOr titu.los
valoTes

Plazas y Provincias ESpafiolas en Afrlcll 'oo oo. '.' .oo oo' ...

A.rticulo 520.-Intereses de anticipos 11 préstamos
de Entes públicos

PresIdencia y ServIcios generales oo' ...... oo.... oo.... ;., •••

Articulo 5S0.-.4.mortizac/ór. de Deuc-a rellrese71tada
"or titulos-valores

Plazas y Provincias Españolas en Africa •.. ... '" ." ......

Articulo 560.-Amortí=aciM efe anticipos 11 préstamos
de Entes Públicos

DireCCión General del In,tituto Nacional de' Estacl1stlca ...

Art';culo 570.-Amortización de antlc:i1JOs 11 présta1JWs
de Bancos o Entidades de crédito

Direcci6n General del Instituto Nacional de E,tadi~tlcll. oo.

Articulo 5DO.-Otras atenciones

Por servicIos

3.'799.980

86.633.396
8.500.000

75.000
5.312.000
8.391.400
3~2.390

1.478.812

4.000
570.000

36.052.676
46.000

146.000

225.000
58.000
19.500

Créditos presupuestos

Por. art1CUlos

114.886.878

4.3-16.000

36.244,67G

303.500

89.097.092

4.396.750

4.000.00U '

3.330.500

:;9.060

\

121.507

Por capitU1o~.

131.735.265

135.644.268

117 Plazas y ProvincIas Espaiiolas en Africa ... ••• i ... 325.000
11.213.717

¡09

C"pj=o GOO.-IN~RSIONES NO PRO~t1C"J:OR"S DE INGRESOS

Articulo 610.--Const7"'l1cC!ones e instalaciones 11 ampliación
11 reforma de las eXistentes

DireccIón Generul de! InstJtuto Ge"gráflco y Cataatral 1.706.000
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~;'umern...
ClÓn.

tUIlclon31

110
112

101

101

De51linaclon ele los Servicios

Articulo 620.-Adquisi,~ollesde prlmer'estaólectmtento

Dirección Gener¡u del Instituto Nacional "de EstadlBtlcll ...
Dirección General de Protección elvil ... ... .,. 'OO ••• .H •••

ArticulO 630.-Creditos a tercerOs

PresidenCia y Sen;icios Generales , '" ~

CAPÍTULO 700.-INVERHONES PROD<:"CTQRAS DE INGRESOS

'Articu.lo 710.-ConstTucctones e instalaciones 1/ ampllaclón
'!J reforma de Zas exstente.

Presidencia y Servicios GeneraleS ....•. '.' .

Total de la Sección Onc," ...

SECCIO"; DOCE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.

·CAPil'l.'l.o lOO.-PERSONAL

Articulo lZ0.-Sueldos

Por :::crvicios

3.952.750
50.000

eré" itos t\res1,¡puestos

Por n,rt1culos

4.002.750

130.000

Par catütv..l~

5.838.750

1.000.000.000

2.¡j95.7l0.760

1St Minlsterio, Subseeret",,,,,, r Servlclos Generales

Articl;lo 120.-0In:s remuneraciones

151 Ministerio, SubseeretaclP. r Sen.1clos Gen~a:es H' .

15:: Dir¡;cción G~Jl~ú," eie f"'Í1Lica Exterior ; .
153' . Dirección General de Rdaciones Culturales H' 'H

lSo> Dirección Gene!',,} de Rfgimen Interior . .
15~ Dirección Genecal de Muntos Consular"" ...•., oo .

1¡j5 Dirección General de li'daciones Económica•." oO , •••

157 Dirección General de O¡ganismos Internaclc.nales H' ..,

158 Inspe«ión General de Servicios en el Exterior ... ......

ArticUlo IoO.-Dietas, locomoción y traslados

151 Minlst<~río, Subsei:retari'l y Servicios Genemles ...

Articulo 140.-.1ornales

151 Mi~lsterio, Subsecretaria y Sen'ielos aenen.les , .
155 . Dirección Gen,"ral d", Anl:1tos Consulnre:. ." H .

Articulo lS0.-AcdOn SOc1.al

.. , .151
155

Min.l:;terlc. Subsecretarl" y Sl"rviclos 'Oenerales .
Dirección General de Aml1t<ls Con.sulares ......

•4.rtlclllo 16,0 -Haberes pasivos

151 Ministerio. Subsecretar¡:L y SerVicio. Generales ...

C.,PÍTULO 200.-M,\TEIlUL, ,\LQUILERES' y ENTllETENlIIIJD¡TO
DE LOCAtES

Articlllo 210.-Material de Oficil/as, 110 inventarlable

151
152
153
151
155
156
157
158

151
15;

Ministerio Sllbsecretaliot ;' Servicies Generzles oo o•••••

Di:'ección ~neral ele Político. Exterior .
DlI'ecclón Gener.ll de Rolaciones Culturales oo. • .

Dlrecclól1 General de Regiml"n Interior .oo .

Dirección Geneml de Atuntos Col1sLtlares '" ,••••••.
Dir@cción Genero.l de Relaciones Eeonómlca.~ oo' " ••••••

Dlreeción General de O,ganlsmos Internac:C'nales .
Inspección General de Servicios en el Exterior ...... '" ,•.

Artioulo ~20.-Matcria¡ de Ojioi1las, jl/¡;entaríable

"1Jnisterlo. Stibsccretmi(L ;' Servicios aenerales .,. o.; .
Dlr@cclón General de ASlJlltos ConsuIIlJ:e:. . .

66.165.000
56.000

2.140.000
20.000

1.045.000
20.000
~O.OOO

~O.OOO

Ull.GOO
171.500

69.486.000

4.583.10"
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Numero·
clón

tunclonal

151

CeslgnaclOn Cle los :lervlcl0$

A.rlilJlLlo 230.-Alquileres y obras en edilicios arrendados

Mlmsterlo. SubsecretarIa y serVicios· amerales .

CAPí'nn.o SOO.-GAsros CE LOS SERVICIOS

Por servicios Por artlcUlos

30.150.000

Por co.pitulos

104.21UOO

Articulo 3ZO.-AdQutslcioneJ ordinarias

151 Ministerio. Su~secretarla y Servicios Generales .
155 Dirección General de Asuntos Oonsulares... .oo •••••••••••••

A.rtículo 320.-Adquisiciones especiales.-Subsistendas.
hospitalidades. vestuario. alJUartclamiento y ganado

155 Dirección General de Asuntos Consulares .~ .

A.Ttu",lo 330.-0bras de cOnservaezón 11 reparación

151 Minl~tcrlo, Subsecretarta y Servicios Generales .
155 Dirección General de- Asuntos ConsulareR oo. ••• .. ; .

Articulo' 340.-Publicactones

151 Ministerio. SUbsecretaria y Servicios Generales .oo

153 Dirección General de Relacione! Cultura.les ... ...

ArtiCILlo 350.-0tros gastos ordinarlQs

151 Mlnisterio. SUbsecretaria y Servicios Generales ...

Articulo 3~0.-I5otaciones para. Servicios nuevos

151 Ministerio. Subsecretaria. y Servicios Generales oo .......

153 D:rección General de Relaciones CultuI'llles oo oo•••••••

155 Dirección General de Asuntos. Consulares .oo oo. ... ...

CAPtruLo 400.-811SVENcroNEs. A11XIUOS' y PARTICIl'AaOmS
, EN INGRESOS

153
155

151
152
153

151

151

181
182
183

Articulo 410.-11. favor de Organismos autónomos y Entidades
11 Empresas públicas

Dirección General de Relaciones Culturales ••• ..~
Dirección General de Asunws Consulares .oo • ..

Articulo 4S0.-A favor de particulares

Ministerio. Subsecretaria y Servicios Generalcs ..
Dirección General de Politica Exterior .oo oo' .

DIrección Genera.l de Rela.ciones Culturales oo' •••

CAPfTllLO GOO.-INV1!RSIOllES NO PRb~tfCTORAS CE INGRESOS

Articulo 61D.-C01lstruccion.es e instaladones 11 ampliación
11 reforma /te las eztstentes

Ministerio, Subsecretaria y Servicios Generales .••

Artfe-ulo 630.-CTédlt08 a terceros

Ministerio, Subsecretaria y ServicIos Generales ... ••• ••• •••

Total de la sección Doce ... ...

SECCION TRECE

MINISTERIQ DE JUSTICli

CAPíTll'Lo 100.-PERSONAL

Articulo I10.-Sueldos

Ministerio. Subsecreta.rla y Servicios Generales ... •..
Dirección General de Justicia ... oo' - ..

Dlrecclón Genera] de Prisiones ••• ... .. .

21.750.000
5.384.139

953.260
3,801.200
5.550.000

5.294.170
311.592.100

74.191.880

2'1.134.139

10.304.460

13.000.000

150.000

37.438.599

13.150.000

1.058:726.751
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N!llIle~"
c16n

tUDclO11&1 '
D"~"C1c:.ll de lOS Serv1ciQ:l

184 Dirección Generai de los . Registros y del Notariado.:.
185 Dirección General de Asuntos Eclesiásticos... .•.

Articulo 120.~trQ.S remulleraetones

181 Ministerio, SUb~ecretaria y Servicios Generales oO.

182 Dirección General de Justicia. ." ....•. oo' oo' ••• oO •••••• , •••

183 Dirección General de Prisiones oo. oo. ••• .., ••• oO. .,. • •••••

184 Dirección General de los Registros y del Notariado...•., •••
185 Dirección General de Asuntos EclesIMtlcos....oo oo. oo..., ...

Articulo 130.-Dietas. [ocomoció11; '11 trasladoS

181 ' Ministerio. Subsecretarla y Servicios Generales- oo. oo••oo

182 Dirección General de Just1cla ." ••. .•. .•. oo' .oo oo. .oo 'OO .oo

183 Dirección 'General de Prlslor:es ... oo. ... oo' ... oo ..

184 Dirección General ele los Registros y e1eJ Notariado .

, Articulo 140.-Jornales

181 Minlllterlo. Subsecretaria y Servicios Generales
182 Dirección General de Justicia oo' .oo ...." oo' .oo ,oo .oo

183 Dirección General de Prisiones ..• oo. :oo ... ... oo....

Arti(lU.lo 150.-ACciÓTl .soc!al

1111 Ministerio. SUbsecretaria y Servicios Generales
182 Dirección General de Justlcla oo' ... oO' 1 .....oo

183 Dirección Genera! de Pl'llllcnes '" oo. oo.

ChP11'01.0 200.-MAn:RIhL, ALQ'tItLERl:8 Y ENmE=tMIENTO
DE LOChLES

94.654.106
'1.693.800

74.891.201

12.069.105

480.000
7.000.000
4.589.105

58.000
7.335.800

290.000
10.000

2.053.000
36.595.297

9.910.800
112.500

26.219.604

Articulo 22¡¡,-¡rl~ter¡al cie oíicir=. inventariallle

Ministerio, Subsecretario. Y ServIcios Generales '" oo. • ..

DIrección General de Justicia .....oo " oo. .oo ... oo ..

Dirección General de Prisiones oo. oo. ... oo' oo. oo ..

Articulo 230,-Alquileres 11 obras en erlifidos arrendados

Ministerio. SUbsecreto.rla y Servicios Generales .., .
Dirección General de Justicia .. , .oo oo ..... oo oo' .

Dirección General de PrisIones oo. oo' .oo oo. oo. oo' .

DIreccIón General de Asuntos Eclesiásticos oO. ~., 'oo

Articulo 210.-Materia! de oficinas, no inventariaole

Ministerio, Subsecretaria y Servicios Generales ..•••••oo

Dirección General de Justicia .oo .oo .oo oo' :oo oo :oo oo ..

Dirección General de prisiones oo' .oo oo' ... oo. .oo .,. • ..

Dirección General de los Regllltros y del Notariado oo .oo

Dirección General de A~untos Ecieslá.stlcos... oo•• oo oo' oo

181
182
183
184
185

181
182
183

/
181
182
183
lB5

CAPtruLo 300.--GhSTOS DE LOS SERVICIOS

182
183
184

Articulo 310.-AdqUf3iciOnes ordinarias

Dirección General ele Justicia oo. oo.... oo' oo. oo. " , oo....

Direcclón General ele Prisiones oo. .,. oo' .oo ••• .oo ..

DIreccIón General ele los Registros y del Notariado .

50.000
300.000

1.650.000
2.000.000

181
183

Articulo 320.-Adquisiciones especiales.-Subs1.stem:ias,
hospitali;tades. vestuario. acuartelamiento 11 (lanado

Ministerio, Subsecretaria Y ServicIos Generales .oo .. ,

Dirección General de Prisiones ... ." .., oo. • •• oo. oo.

21.213.900
138.040,098

159.253.998
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181
182
133
184

, 181
183
184

181
182
183
185

181
182
183
185

181

181
182
183

181

201
202

201
202

201

Articulo, 330.-0bras de conservación 11 reparación

MinisterIo, SubsecretarIa y ServIcios Generales ... ••• '" •••
Dirección General de Justicia : , ...•............•• '" .:.
Dirección Cenéral de PrIsIones ... '" ..............••••
Dirección General de los Regístms ;' del Notariado...

Articulo 340.-Publlcaciones

Ministerio, SubsecretarIa ;¡ ServicIos Generales .
Dirección General de Prisiones ... ... '" ... ... o.. "0 '" .

Dirección Gclleral,ele lOE Registros y del NotarIado......

Articulo 350.-0tros gastos oralnaros

Ministerio. SubEecretaria ;¡ Servicios Generales '" ...
Dirección General de Justicia '" .., ".. '" •••
Dirección General de Prisiones . '" .
Dirección General de A~untos Eclesl:ísticos e.o '" •••

C~piTULO 4UO.-SUBVENClONES. AUXILIOS y PARn:ClP~CION¡;'

EN I:L"GRE80S

Artu~ulo 410.-A favor de Oraanismos autónomos
V Entidades 11 Em.presas públi~as

Ministerio. Subsecretaria y Servicios Generales '" •••
Dirección General de Justicia ..
Dirección General de Prisiones .., ." .. , "', .
Dirección General de Asuntos Eclesl{¡¡;tlcos , .

Articulo 420.-A favor de Corporaciones pTovincirlleS
y locales

Mii1isterio, Subsecretaria ;¡ ServiCiOS Generales o.. ... ... ...
CAPinn.o 600.-IKVE\1SIOKE5 NO PRoDUCTonAs DE INGRZSOS

Articulo 610._Construccionés e instalaciones 11 ampliaCión
y Te/arma dc las e:¡:lstentes

Ministerio, Subsecretaria y Sel"Vlclos Oenerales .
Dirección General de Ju~ticla " ..••,. .
Dirección General de Prisiones '" ••. ••••" .oo oo.

Articulo 630.-Créditos a terceros

Ministerio. Subsecretaria y Servicios Generales

Total de la Sección Trece ... ... '" ••• ;.; ,,,

SECCION CAT.ORCE

MINISTERIO DEL EJERCITO

C.\PÍT1JLO 100.-PERSO:;Al.

Articulo 110.-Sueldos

Ministerio. Subsecreta!'la y Servicios Generales ......
Plazas y Provlnclas Españolas en Atrlca ......

Articulo 120.-0tTas remuneraciones

Ministerio. subsecret::u"!a y Servicios Generales :•.
Plazas r provincia~ Españolas en Afrita ... ... '" ..: oo'

ArtiCtllo 130.-Dietas. locomoción 11 traslados

Mlrusterlo, Subsecretaria y Servicios Generales '" ......

POJ; servicios

300.000
6.250.000
4.250.000

15.000

1.220.000
340.000
50.000

465.000
2.499.500
1.036.428

41.331

36.580.000
18.9üÚ,Út'Ú

150,000
39.765.406

1.500.000
46.500.000 ,
37.500.000

1.7~3.091.453

500.407.136

~97.141.828

102.762.975

por o.:"tieulos

10.815.000

1.610.000

4.042.259

95.395.406

200000

85.500.000

50.000

2.213.498.589

899.904.803

641.230.945

.POI: capitulas

177.721.257

95.595.406

85.550.000

1.785.015.380
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•••••• 1.1

Numt!tn.
clón

%1.mclono.l

.201

201

201

201
202

201
202

201

.201
202

201
202

201·

201

201
202

201

201

201

Designación <le los Servicios

. Artlc'..¡ID 140.-JoT11ales

MI!1lsterlo, SUbsecretaria y Servlolos Generales .,.•.•

Articulo 150.-Acción SOCial

~lnlstE'rlo. SUbsecretaria y ServiolOIl Generales •., ......

tUticulo 160.-HatJeres Pasivos

Ministerio. SubsecretarIa y' $ervlclO3 Generales .. , .

C.~PfTULO 200.-l!.·!An:RL\L;- ALQun.EJU:S \' l:li=ENIM%ENTO
DI: LOC.'ILI:S

Articulo 210o-Ma!erial de o/íCÍn(W. no InventarlaoZe

MinIsterio. Subsec!'E'tarJa y Serviola" Generales 0. "0 "o
!'Iazas y Prov!~lclas ES~al1¡)las en Atrloa , o •• "o o"

Articulo 220.-Matertal de oftcinas, InventaTiable

Ministerio. Subsecretaria y Servicios Generaies .. , .. , ." •••
!'lazas y PI'OYÍllclas E;,pañ'olas en AfrlCa ... oo..., .0. oo. o ••

Articulo 230.-AlqUi/eres 11 oorlU en erJ.i/i.cios arren(!(l(las

Ministerio, Subsecretaria y Servicios Generales

CAPÍn:1.0 ZOO.--GASTOS tlE LOS SERVICIOS

Articulo JtO.-Adquielcionee ordinarias

Ministerio. Subsr.cret:lrla y Sen1c!os Generales oo. ..••" ••0·

Plazas y Provincias Espafiol(l.5 en Afrlca .0. oo. oo' ••• o" ...

Articulo J20.-lldquisic:!ones especlales.-Su!JeistC1l<:UZs.
hospitalidades, vestuario. acuartelamiento JI ¡¡amielo

MI:'Ilsterlo, Subsecretaria Y ServIcios Gen"r:lles "0 "o •••
Plazas y Provincla~ Españolas en Afrlca ... ~.o "0 "o oo'

Artioulo 3S0.-0bras de conservación li reparactón
,

Minl.terlo, Subs¡,cretarl:l. y Serviolas Generales .oo ...." ...

.' Artículo 340.-Pu/¡licacíones

MInisterio, Subsecretaria Y ServicIas Generales

Articulo 35J.-OtrOs· ¡¡astos ordinarios

Ministerio. Subsecretaria S Sr.rvlclos Generllles ..••••
Plazas y Pl'ovlncias Españolas en Afrlca. 0:0 o.. o.. '0' ..,

CAl'Í'l"lJLO 40Cl.--sUEV>:NC10N>:s, AUXILIes y I'AR7XCIl'ACIONI:5
EN INGRESOS

Articulo 41().~A !al:or de Organismos autónomos
- y En tída.des 11 Empresas púll/icaa

1I11ll1sterio. subsec:rctal'fu ~. Servicios Gen.erales .. o ••• '0'

A:-,culo <30.-A favor de particulares

Millisterlo. Subsec:retalia y Sel,,'lolOl; Generales o ..

·CAPfnn.o 600.-J.r""'"!:R5IONES NO PRoIl~c:raRAS De I...~..l\tSOS

Articulo 610.-ConstT',,¡cdones e tnsta!acione~
V ampliacIó'n V reforma de las ezlstentes

MIll1sterlo, Subsecretalia y Servlolos Generales ... ••• ... •..

17.521.325
081.194

2.492.290
62.100

'i71.015.7B9
2.431.579

1.232.753.212
4<J.379 055

477.972.263
20R500

Créditos prc:)uDu~a':C1s

Por Ul."tículos

59S:90U95

'601.467.699

45.99748:1

18.102.519

~,5.54.290

10.225.000

479.447.368

1.273.137.257

56.353.000

2.249.500

478.181.763

30.630.000

13.411.000

Por caJ.)1tulo~

5.001.001.114

::n.1i$1.909

44.041.000
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Numera-
clón

funcIonal

201
202

:l01

Desl¡¡naclón de los Servlclos

Artículo 620.:....Adquísícíoncs de 'Primer esta.!l!eclmíento

Ministerio, Subsecretaria y Servicios Generales •••
Plazas .y ~i"Qvincías Espaflolas en Afrlca .oO •••

Articulo 630.-eréditcs a tCrceros

Milllsterlo. Subsecretaria y Servicios Generales ..: '" ......

'rotal de la sección Catorce .

SECCION QUINCE

M 1 N 1 S TER la D E M A R 1N A

CAPf:rtl'I.o lOO.-PERSONAL

Articulo ltO.-Sueldos

Por servlc-1as

396.971.467
4.000.000

Créditos presupuestos

I'or 3\1:iculos

, 400.971.467

4.587.750

Pdr capitulas

607.773.217

7.973.371.138

2U Ministerio. Subsecretaria y servicios Generales .
245 Servicios docentes :1' de instrucción .oO oo. oo. oO, , ..

201G Servicios de Intendencia oO. ... ... ... ... ••• ••• • .. oo. .. .

249 . Observatorio Astronómico de San Fernando .
250 Instituto y Servicios Hidrográficos ...... oO oo .

251 Instituto Espaliol de Oceanografía y Laboratol'!oS Costeros.
252 Plazas y provincias espaliolas en Aírica .

Artículo 120.-otrasremunerMf.ones

I
367,093.132

5.942.350
184.387.401

956,200
1.~36.143

1.145.970,
2.647,039

563.913.235

241
242
244
245
248
249
250
251
252

241
245
246
251

~1:injsterio, Subsecretaria y Servicias Generales ... ..••u

Ars~nales .
Dir~c~ión ~i~ ·Co;;~t¡:;cC¡o;;e¿"N·~;'¿i~s":.:··..:".::· .::' .~~. ;:: :::
Servicios docentes J: de instrucción .oo oo' ... ... ... .

Fuerzas Nava.Ies .. , .. __ ..•... _._ -o _. __ o ••• '" ..

Ob5ervatorío Astronómico dc San Fernando ...... oO, 'oO oo,

InRtit.uto J' ServIcios Hidrográflcos oO, ••• oO, .

InRtítuto Espaüol ó.e Oceanografía y. Laboratorios Coste:-os.
Plazas y .Pr~vlncías Espaüolas en Africn ... ... oO. ...

Articulo t30.-Dictas. locomoción 11 traslados

~Ilnisterio. Subsecretaria y Servicios Generales .•• .
S~rvicios docentes y de instrucción oo' .

Servicios de Intendencia '" oo oo'· .

Instituto Español de Oceanografia y Laboratorios Costeros.

Artir:ztlo UO.-Jornales

~09.343.6GG

4.578.200
2.381.800

12.906.055
142.891.095

64.000
190.000
318.300

2,305.882

87.280.672
10.000

14.000.000
~2U.UUO

374.982.998

101.510,672

241
245

Ministerio, Sullsecretaria y Servidos Generales
Servicios docentes y de instrucción oO, 'oO ...

33.318.043
506.148

33.324.191

241

241

241
242
243
2014
245
246
247
246

ArliClL!o 150.-Accl6n Socia!

Ministerio. Subsecretaria y Servicios Generales

Articulo 160.-Haberes Pasivos

Ministerio, Subsecretaria y Sel'Viclos Generales

CAPf1'11LO 200.-MATERIAL. AI.QUILEHES y ENTIlETENmnENTO
DE LOCALEs

Articulo 210..-.'Iíaterfal de oficinas. nO invcntarlablc

Ministerio. Subsecretaria y Servicios Generales '" .
Arsenales oO, .oo oO oo 'oO oo' .

Dirección de Material... ... oo. oo' ••• .

Direeción de Construcciones Navales oO, .

Servicios doce!ltes y de instrucción .oo ••• oo' .

Servicios de Intendencia , ., , .., .
Servicios de Sanidati oo' Oo' .. .
Fuerza Navales oo•• u •••••• ", '0 ,¡

14.131.000
4.735.000

550.000
260.000

10.810.000
615.000

:2.085.UOO
21.720.000

71.930.848

4.617.334
1.150.780.278
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Numo;,,
ciún

tunclo=l
DeSIgnaeIón de los ScrVicJ:OS

Crécl.1tCJs prl'~uI:?u_05_<_O_5 _

~19

250
. 251

202

241
244
245
251
252

245
2';;7
251

241
245
246
247

243
246

~41

244
245
2~7

249
2GO
251

241
245
246

~41

244
251

241

Observatorio AstrOl1omlco de San Ferllalldo , .. , oo.

I:lstltuto ¡; Ser"~Clos Hiúrogr:Hicos oo. ,oo .oo .

Instituto Espeltol <le Oceanografía y Laboratorjos Costeros.
Plazas y Provincias Espaftoia. en Afrien. .... oo •••• _. oo'

Articulo 22Q.-Material de oficinas, 111Velltariabl~

:.tinl.<ter!o. Sl1b5ecretána r Ser"icl05 Oen~ra!es 'oo •••

Direcclón de Construccione. Navales ." ,....... '

Articulo 2JU.-Aiquileres 11 obras en edif!eios arrendados

Ministerio. Sub:Jecrctaria y ·serv!Cies Ocncrc.les
Direc~ión de~ CQn;jtruccior:Hl~ ~avalc~ o., ••• o ••••• oo. '.'

Servicio!:; uucentes y de· inf:;r.rucción o •• 0'_ ._. 0_' •••

Institutu ~9afiol de Oceann~rr..fia v L~boratorios Cost~ros.

Plazas y provl¡lci~s, E¿;¡pail(¡lt~~ en A1'rlca oo' ••• _H

C,IPÍ:IULO 300.-Q,\STOS OE LOS S~RVICIOS

ArtZ[;Hlu 310.-..1dqúi~~ClO1ics vTdir.arias

~nnisterio, Sub~ecrela:"'l:1 y ~e-rviClus Generales ...
Di~eccián de :'\'I~t~r!3.¡ .. ' , 00 .00 00' o ••

Dirección de' ConsrrUCC'OE€S Navales oo. oo_ ... Oo••,.

Servi~ins docentes y de übtrucCl0n o •• 'A' ... '00 oo, .

sel'vicios de S:ll1Ídrtcl ... _..'... oo ..... , ... '.' _ •••

Instituto E~pailnl de Or;:pn.noera(i& Y Laboratorics Coster:::s.

Articu.lo 320.-...1r.tq~llsiCioncs eS'Pecialesa~Subsist.entes,
hosplta1uladc8. rcs: uariu. acuartelamiento 'y aant.:do

j\1in~ste!'io. S:.1b~cC'rE.'t~ria y Scr.·ic:io!o: Ge~~rnles A •••

Sen:icios docentes y de in::-lrucción .. , .00 .,•••• _ .

Ser:icios de Intende'lcü, .oo '" .oo ,.. • .... , .oo oo. oo' ..

Servicios oe sa:li(lo.d ........ , ... __ . _.. oo.

Artículo JJO,-Obras dc conservación y reparación

Direcc!Ó11 d~ ¡Wl.teri¡¡1 oo.

S~M."icios d~ I!ltendenc:a

Articulo J40.-Publicaclones

Mh,if;terio, Su1)secretaria. y &2~'\'idos Generales
Dirección de Construcciones Navales ., oo .

Servicios doct?r~.t('~ y d¡;; instrucción ... A'. o" o •••••••••••

Sfn-iclos de Snl'lidad o" 000 ••••••• o" •• ~ •• 0 .

Observo.torio Astronómico <le san Fernando ....._ -..
It:stituto y Ser\"icios Hlcrogr~1ncC1S ... ... ... .._ ... '.0

Instituto Espaüol de O~c::tllo¡;ralia y Laboratorios Cost~ro.s,

Articulo J50.-0tros gastos ordinarios

Ministerio. Subsecretaria y Sel'viOloS Generales ,..- ...
Servicios docemes y dc instrucción .oo oo. .., oo. • ..

Servicios oe 1ntc:ldenc1o. oo. oo' .oo 'oo oo. oo .

CA~iT~O 400.-8r;SV'ENCIO"-ES. AU=OS ':{ PAP.TlC¡P.cIO:l~S

EN INCRtSOS

A,rtiClrlo 410.-A ja¡;OT dc Organí'l'lfl.os autónomos
y' Entidad,'~ 1) Empre~as püblicc¡s

MiPlsterio, Sübsccrcto.1'la ,. Servicios G,neral~s oo' .

D¡I'Cccióll de Constn:ccion,s .No.vale•." .. ' , oo .

InstItuto Espaüo1 de occanogrll!ia y Labo:raLorios Cooteros.

Articulo 4JO.-A fa1;Or de particularos

Ministerio, SUbsecretaria :; servicios Generales

POr ser\r1C10S

350.000
350.000
375.000

64.S00

3.000.000
;50.000

1.110000
200000
:::5.~OO

97.500
. 30.auo

_ 50.000
310.000.000

IS0.000
3,000,000
2,000,000

155.üuO

62.850
3.911.310

7,(,.G9• .s::2
13.344.S"'0

257.200.000
9.950.000

3.052.000
150.000
134.600
':l8,OOO
130.000
2eO,OOO
162.500

2S,~45,OOO

35.000
13.300.001.'

S4,~47.000

~5,OOO

~oo.OCO

Por artlC"ulos

56.0'5.5CO

3.150.000

1.4G2,700

315.355.000

97,016.6'.32

157.1S0.0oo

3.9~7.l00

42.280,000

35.172.000

627,000

Por c.,1.pltulo5

60.658.200

72S,7n.73Z

3S,799.ú()O
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tUDclonal
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De31F;n;l.C1ÓD ele los SerVICIa•.

B. O. del ·E.-Núm. ~7

CrédItos presupuesta!

241
244

241

301
302
303
304
305
30G
207
308
309
310
311
312
313

301
302
30:1
304
305
306
307
308
309
310
311
313

301
302
305
306
307
:lOB
310
311
313

301
~05

306
~07

30B
309
310
srí

,213

CAPíTULO 600.-INVERSlONES NO PRODtJCTORAS DE lNGRli:Sas
r

Articulo 6.W.-Constrllccinnes e lnstala¡;tones y a.mpliación
11 Te¡OT11la de las existentes '

Mi.'1isterio. Subsecretaria y Servicios Generales •..
D!rección de Constrücclones Navules .

A,rticlllo 630.-Créditos a terceros

Ministerio. Subsecretaria y Servicios Generales .., .

Total de la Secr.ión Quince .

SECClO~ DIECISEIS'

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

CAPÍTULo 100.-PERSON.'\I.

Articulo 11O.-Suelr:!os

Ministerio. Sub5ecretario. y Se~icios Generales .., ••: .
Dirección Gelleral de AdministracIón Local .
Dirección General de Politlca Interior ..
Gobiernos Civiles y Dele¡;aCiOneS del Gobierno .
Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales .
Dirección General de Sanidad ... ... ... • .
Dil'ccción Ccncr;;¡,l de la. Gu.araia Civil n •••••••

Dirección Gener:ll de Seguridad __ '" .
Dirección General ele Correos y Telecomunicaclóll ... •..
Jefatura Principal de Correos y Caja Postal de ."¡.horros .
Jefatura Princip:ll de Telecomunicación .
Parque Móvn de Ministerios Civiles , : .
Plazus y Provincias EspalÍolas en A!ric& .

ATtiC1t!O 120.-0tras remuneraciones

Ministerio. Subsecretaria y Servicios Generales ..
Dirección General de Administración Local... ._
Dirección General é~ PoliLJca Interior ... ... ... .. .
Gobiernos CIviles y Delegaciones del Gobierno .
Dirección General de Beneficencia y Obrus Sociales .
Dirección General cie sanidad , .
Dirección Genera! de ia Guardia Civil " .
Dirección General de Segundad .
Dirección General de Coneos y Telecomunicuclón ..•
Jefatura Principal de CorreO!\ y Caja postal de Ahorros •••
Jefatura Principal de Telecomunicación .
Plazas y Provincias Españolas en Afrlca ..: .

Articulo 130.-Dtetas. locomocIón 11 traslaclos

Ministerio. Subsecretaria y Servicios Gener?les ' .
Dirección General de AdminIstración Local ;'. '"
Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales ..
Dirección General-de Sanidad , ..
Dirección General de la Guuraia Civil __ .
Dlrecclóll General de Seguridad " .
Jefatura Principal de Coneos y Caja POl5tal de Ahorros ..
Jefatura principal de TeleconlUnicaclón oO .

Plazas y Provincias Españolas en Afi::,c:¡, ..

Articulo 14G.-Jornales

Ministerio. Subsecretaria y Servicios Generales ..
DIrección General de Beneficencia y Obras SOCIales .
Dirección General de sanidad " .
Dirección General de la Guardia Clvll .
Direcciól~ General de Seguridad ' ..
Direcc1ón Generai ac Correos ~. Telecomunlcac1ún ..
Je!:¡,tura Principal de Correos y Caja Postal de Ahorros .
Jefatura Principal de Telecomunicación '" .
Plazas y Provincias Españolas en Atrlcs. ... .

Por servicioS

1.350.000
682.263.523

17.991.400
51.100
5UOO

3.583.5-40
:1.998.820

104.644634
826.709.307
502.878.912

723.780
436.276.200
194.770.005

»
10.707.610

11.833.543
97.300
67.800

8.539.160
1.242.038

11.004.556
404.569.714
467545098

3.246.900
208.525.591
182.318.287

14.404.290

SOO.OOO
5.0110

35.000
466.lIOO

375.058.795
163.ti82.000

5.878.000
18.8<lti.OOO

UlGS.071

270.000
6.932.512
6.070.158
2.114.502
2.850.0110

10.532.300
1.137.025
8.066.179

51.388

Por articulOS

eE3.613.523

1.900.000

2.102..386.408

1.403.484.277

566.935.866

38.024.064

Por capitulo!

685.513.523

2.658.479.733
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301
S05
S06
307
308
30~

313

SOl
302
SD3
SQ-]
':l05
80A
30';
803
80U
310
311
313

SOl
S04
205
seo
S07
30&
30~
;no

- 311
313

SOl
304
306
30~

30~

:l09
:l13

S05
306
307
80a
811
313,

SOl
:lOS
306
307
308
310
311
313

Deslgnaclón de los ServJclos

Articulo 150.-Acc!Ón Social

Ministerio. Sub~ecretaria y Servicios Generales
Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales •.,
Dirección '::Te11e".! de S,,ruda,d ... ... ... ... .
D1reeción General de "1. GuardIa Civil oO. ••• " , ..

Dirección General de S<guridad oO 'oO , ••••

01rección Gene~al de Correos y Telecollluni<'acián ' ••.
Plazas y Provincias Espmiolas en Africa ., .

CAPÍ'l'ULa 200.-JI,lATERI!.L. Al.QUILERES y ENTllETEN=ENTO
. IJ~ LOCALES

Articulo 210.-,lU,teriai d~ oficinas. no invCl1turíable

Ministeri". Subsecretaria y &r"lcios Genendes ..
DIrección Gt'¡~t;ral di: ;. dillinbtl'a(;Ív;1 Local... ..,
DirecClÓn Gene~al de Fc,liüca Interior , ,
Gobiel'llus el\~le.~ y D,l~gacione.s del Gobierno .. , ,
Dirección Gene,'a! d,e Br'nefioencla y Obr:l~ ::5ociales ..
Dirección Gellera! de Sanidad .. ,
oirección General de 'a Guardia Civll .. . , , '"
pirecclón Gpneral de S_¡:uridad ... ." .. '"
Oll'<:cción Genenü de CGrreos y Telecomunicación '.' '"
Jefatura P"inclpal de Crm'eos y Caja posta! de Ahorros •..
Jefatura Principal de TelecomuniCaclóll oo. oO. ... ...

Plazas y Provincias Españolas en Africa ." ... o., .. '

Anicuio ZZO.-Mllterial de oficinas, In¡:entariablc

:'.llní~~rio, Subsecretal'1a y &rvlcios Gellel'!l'e" .. , ...
GOblenlos Civiles y DeJ.~gac!ones del Gobie:no ... oo.

Cireeción GCllerai de Eeneficencla y Obras Soeial~

Oífeceión Gene.al Cf' Sanidad , ..
Dirección General de l Guardia Civil ..
oírcccióll General de Sr!illridad , .
Dirección General de COlTeos y Telecomunicación .., .
Jefatura Principal de Cúrreos y Caj¡¡. postal de AhOrl'oa '"
Jefatu.a Principal de Telecomunic:leióll , ' .
Plazas y P:-0\1nc.ias Esp>lñolas en Afriea , oo' ..

Al·tieulo 230.-A°quilcrcs y olJrllS en cdijíciOs arrendados

;\1ini~terio. Subsecretari', y Servlclas 'Generales oo'

Gob;e,'nQ:; eiviles y Delegaciones del Gobie!'no .
Dirección. General de Sanidn;d _.. "0 00' 'h •• _ ••••• ~ .

Dlr~e;óll General de 1.. Guardia Civil ' o••

Dí,ección General de S<>gurielad ' o.' ..

Dirección General de Cl'rreos y Te!l!Comunicación oo oo

Plazas y Provincias Esp¿úolas en Africa OO oo oo.

CAPfTULa 300.-GAsros DE LOS SLR,'ICIOS

ArtieulQ 310.-.4dqllí,íciones ordinarIas

Dirección Oenern.l de Bi'llcficencla y Obras Sociales
Dirección General de Sanidad .. , , 'oo oo' oo' ..

Dirección General de 'a Guardia CiviL .
Dirección o<;neral de S(·guüdud .
Jefatura Princla1 de TelecomUnicación .. , oo o" .

Plazas y Provincias Espoiiolns en Afrlca 'oO ' ..

.•'rticulo 320.-Adquisicioncs e.~peciales~Sllbsistendas,

hospilaUdlldes. vcsl'~arío. acuartelamiento y IJaJiado

Ministerio. Sllbsecretane. y Sc-rvic.ios Gener9-',es ......
Cirección General de B"neficellcia y Obro.~ Sociales .
Dirección General dI.' S3nidad .. , , .
pirl.'cción General de la. Guardia. Civil .
Direc.ciÓn,.Genernl de Seguridad . .
Jefatura Prindpal ele Correos y Caja Po~tal de ..\1101'1'0:;
Jefatura Principal de Telecomunicación oo' ... • ..

Plazas y Fro\1nclas Espm'iolaó en Afr1Cll. , ·oo ..

145.000
2.855.542
4.120.000

308.982.400
105.183.572

68.093.000
4.415.662

1.520.000
92.500
40.000

7.056.000
93,SeO

5.493.1;12
11.574.8-10

5,633.140
16.138.2413
24.921.933
14.892.144

95.611

2~5.nno

550,000
333.400
850.000
225.000
7·10000

30.000
12.200.000
3.009.000

O.COO

75.000
350.000
.5o.9.DGO

13.396.085
3.930.000

12.4;>5.000
50.000

0:).500
11.~15.5j5

3:).665.562
19.12G.1':'7
35.100.0CO

7.200

,50.000
2~.592:722

11.75C,7f"j
193.808,78))

62.622.119
1401.419.000

3.070.000
2.022.283

,
';;93.795.176

8jU156.456

18.192.400

20.825035

98.517.014

44~.443.612

4.60...625.791

137.673.9H
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Numera·
clOn

Xunclonal

8 m,lIrzo 1961

PeSlgnaCIOn <:le 105 Servicios

B. O. del E.-Núm. 57

'Crédito. prcsupuc.tos

301
304
305
306
307
308
309
310
311
:313

306
S08
S09
:no
311

301
302
306
307
308
310
311

305
307

301
302
:;05
306
309
311
31:.1

305
306

301
306
308
310
311

307
..la

Articulo ~30.-obras ~ conservación. '!I reparación

Ministerio, Subsecretaria y S~rvlclOll·Qenerales .
Gobiernos Civiles y Delegacionc.s del Gobierno oo ,

Dirección General de Beneficencia y Obras Sodales ..
Dirección General de Sanidad ...... oo. .., .

1irecc1ón General de la Guardia C.ivil ..
Dirección General de Seguridad ... ... •.. ' ••• •••
Dirección General de Correos y Telecomunicación ... ... •..
Jefat,ura Principal de Correos y Caja Postal de Ahorros ...
Jefatura Prmcipal de Telecomunicación ... ... ... .oo

Plazas y Provincias ESllal10las en Arríca oo. • .

Articulo 340.-publlcaCiones

Dirección Generai de sanidad ... .oo ... ••• ...

Dirección General de Seguridad .. , oo oo. oo. oo ;oo

DIrección General de Correos y Telecomunicación .. ..
JetutUl"n. Pritlcips.l de COn'eü~ y Caja ?v:stai de, Ahorros :..
Jefatura Principal de Telecomunicación ... ... ...

\

Articulo 350.-otros gastos ordinarios

Ministerio, Subsccretarla y Servicios Generales ..
Dirección 'General de Administración Local... .. ..
Dirección General de saniaad .,. oo .

Dirección General de la Guardia Civil oo. oo. .

Dirección General de Seguridad ,. oo.

Jefan.:ra Principal de Correos y Caja Postal de Ahorros .••
Jefatura Phncipal de Telecomunicación .'. .'.

Articulo 350.-Dotacumes para Servicios nuevos

Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales ...
Dirección General de la GuardIa Oivil '",''' ..

CAPrr~Lo 400.-SUBVENCIONES, AtrXILIOS y PaRnCIPACIONES
EN INGl\ESOS

Articulo 410.-A favor ~ Organismos autónomos
y Entidades 1J Empresas púlJ/icas

Mlnistcrio, Subsecretaria y Servicios Generales oo .

Dirección Gcneral de Administración Loca'! ... .oo .

Direccüin Genera! dc Beneficencia y Obras Soclales .oo ..

Dirección General de Saniaad ." .oo ... ... ... ... ... oo••oo

Dirección General de Correo~ y Telecomunicación oo••oo ..

Jefatura Principal de Telecomunlcaclón .
parque Móvil de Ministerios Civiles .

Articulo 420.-A ta¡;ar de Co~racfones provinciales
11 locales,

Dirección General de Beneficencia y Ob~a5 Sociales .
Dirección General de sanidad .., • : oo oO'

Articulo 430.-A tavor de partlculares

Ministerio. Subsecretaria y Servidos Generales oo oo .

Dirección General de Sanidad .
Dirección General de Seguridad ." ...
Jefatura Principal de Correos y Cala Postal de Ahorros ...
Jefatura Principal oe Telecomunicación .. , .., ...

CAPíTULO MO.-ATENCIONES ~ANCIEl\AS

Articulo 520.-Intereses (le antici110s 11 préstamos
d.e Entes 1lÚblicos

Dirección General de la Gua~dia CI.il oo. : oo n .

Jefatura Principal de Correos y Cala Postal de Ahorros ...

Por servicios

260,000
700,000
305,000

1,685.000
11.268.971

900.000
2.500.000

22.700.000
15.420.000

270.860

460.000
300.000

75.000
250.000

. 250.000

39'.173.941
25.000

90.566.306
3.000.000
5.195.510
6.310.000

sa.sss.nco

200.000
200.000

750.000
700.000

165.341.200
338.932.084

550.000
175.000

135.413.429

250.000
1.185.QW

1.755.000
650.000
50.000

500.000
560.000

200.000
6.170.000

Por artlCUlos

56.009.831

1.335.000

174.858.757

400.000

641.861.713

'.

1.435.000

3.515.000

. 6.370.000

Por capltUlos

773.564.216

646.811.713
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Numera
ción

funciOnal
Designación <1e. los ServIcIos

Por servlclo5 Por artIculas . Por capItUlas

•• _ o'••••••••••

j.

305
307
310

S10

SOl
S05
S06
307
308
309
310

307
310

301
307
309

'.

311

321
324

325
326

;321
322
~23

324

¡2.'>
·326
.32j

Articulo 560.-Amorti;,;acu:m de all.ticipoS.1I préstamos
cZ~ Entes públicos

Dlrecclón General de .Beneficencia y Obras Sociales
Dirección General de la Guardia Civil
Jefatura. Principal de Correos y Caja. Poi;üii de 'Ahorros .:::

Articulo 590.-IJtras. atenc!ones

Jefatura Principal de Correos y Caja. Postal de Ahorros •.•

CAl'ÍTW..O 500.-INVERSIONES NO paODOC:t'ORAs DIi: !NC~OS

Articulo 610.-Construcciones e instalactones
11 ampliación 11 reforma de las e:z:iste7lte~

Min1literio, Subsecretaria y Servicios generales ... oo ••••

Direcclón Genera.l de Beneficencia y Obra¡; socláJ.es ..
Dirección General de Sanldali .oO ••• oo. oo' oO, ••• .. ..

Dirección General' de la Guardia. Civil oo "

Dirección .General de SegurIdad oo oo' " ..

Dirección General c;e COlTeOs y Telecomunicación .
Jefatura Principal de Correos y Caja Postal de Ahorros

Articulo 620.-AeZquisic'iones de primer establectmiento

Dirección General de la Guardía Clvll ... ... oo' ••• ... ." ...

Jefatura PrmCípai de Correo, y Caja Postal de Ahorros

'. Artículo 630.-Créditos a terceros

MInisterio, Subsecretaria y Servicios generales oo. o•••" ...

Dirección General de la Guardia Civil.. oo , ••••

Dirección General de Correos y Telecomunicación

CAPÍ'1'OLo' 700.-INvI':nsroms PnODUCroRAs DE INGRESOS

Articulo 710.-Construcciones e Instalaciones
y ampliaclón 11 reforma de las ezlstentes

Jefatura. Principal de Telecomunlcaclón oo•••• o" ••••••• , ••••

'Total de la secci6n Dleclséls ...

SECCION OmCISIETE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

C.u':froLo 100.-PERSONAL

ArtlClllo UD.-SueldoS

Ministerio. Subsecretaria y ServiCiOS generales oO' oo ....... oo.

DI¡:ección General áe Ferrocarrlles..Tranvias y Transportes
por Carretero .oo oO' .oo .oo .oo .... oo ." .oo .oo •• , oO' ••• .

Dirección Gen.;ral de Puertos y señales Marítimas , .
Dirección General de Obras Hldrnullcas ... ... oo' ••• "O .oo' .

Artículo l20.-0tras remuneraciones

Ministerio, Subsecretaria y Servicios generales .,......•..•.••
Secretaria General Técnica oO' ••••• , oo .oo .

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales .
DIrección General oe Ferrocarriles. Trnnvias ~' Transportee

por Carretera ... .... oo oo ....... oo. ." oo. .oo ••• ••• ... .., •••

Dirección General de Puertos y señales Maritimll.ll .•. 0'0 ...

Dirección General de- Obras Hldrnullcas ... '-OO .oo ...... oo' .. .o

Plazas y Pro\'lncias Españolas en Afric~ O" ••• ' •••••• .o ••

103.766
16.750.000
5.430.000

16.500.000
9.000.000

12.450.000
35.000.000

8.000,000
12.000.000
7.000,000

8.S5<l.OOO
49.991,000

975.000
150.000
500.000

66.535.137

5.707.340
7S72.660.
2.589.405

22.737.695
55,800

3.555.800

255.800
952.095

. 1.055.BOO
250.560

22.283.766

350.000

99.950.000

58.841.000

1.62;;.000

82.704.542

28.863.550

29.003.766

160.416.000

5.000.000

6.357.005425



J562

"Numen¡
alón

tlll'C1oll.llJ.

321
323
324

325
325
327

323
3"..4

325
32G

8 .marzo 1961

Desl~e.16n ele los ServicIos'

Articulo 130.-Dietas. locomoción ;¡ trasla.des

Millisterlo, Subsecretaria y SerVlcloa generales ..
Dirección General de Carreteras y CalZl1%los Vlld!lales ..
Dirección General ée Ferrocarr'Jes. 'I'rmv1ll.S y 'l':'ansportes

por Carretera oo oo ••••• oo ..~OO '" .,.

Dirección Gener:.1.l de Puertos y Señales Maritinlas •.• oo. • ••

Direcci.ón General de Obras HidráUllcas .Oo :: ..

Plazas y Provincias Espa.ñola~ en A!rica Oo. oo. 'Oo

Articulo l40.-Jomales

Dirección General de Carreteras y Caminos V~ln:>.les oo. • ••

Dirección General. ée Ferrocarriles. Tranvía.s y Transportes
por Carretera ...... oo. oo. oo ••,. oO' ...... oo' oo' •• , oo..... oo

Dirección General de Puertos y Señales Maritlmas Oo. oo ••oo

Dirección General de Obras HidrtlulicM oO '" ..

Articulo lS0.-Acclón SOCÚlI

B. O. del E.-NÚim.57

créclltos prcsupu.stos

Por 5Ol'Vlclos Por articulos Por, capltulos

1.205.400
13.609.100

2.42Í.000
834,000

6.802.300
12.000

24.883.800

237.692.621

3.119.067
1.342.5lI0

17.960.625
200,114.813

321 ]l,Iinisterio. SUbsecretaria y Serviclo~ generales oo. oo .

323 ,Direc:ión General de Carreteras y ClilZl1%lOS Vecinales oO'

ArtiC'ulo 160.-Haberes Pasivos

97.000,000
47.695,435

145.355.435

323

3:.ll
323
324

S25
326
327

DIreccIón Generol de Carreteras y Caminos Vecinales oO, ...

CAPírtrLO 200.-MA1ERUL, AtQ=<:S y E.l'=Eb-nIIESTQ
DI: I.oc.u,¡¡s

Articulo 2IO.-Mate/ial de oficinas, 110 ~~ventarilWle

Ministerio, Subsecretaria y Sel"V1ci05 generales ... oo •••• 'oo ."

Dirección General de Carreteras y Cllll11nos VeCInales ......
Dirección Gel'.erul ée Ferrocarrlles. Tranv1as y Transportes

por Carretera oo, ... , ........ oo. oo' ...... 'oO .... oo '" ..

Dirección General de Puertos y Selíales Marítimas ... oo. .

Dirección General de Obras Hidl'áullcas oo••oo oo. oo .

Plazas y Pro\inc1as ESlltliíolas en. .'\fl'jea ... .oo ... • ..

A.rticulo 220.-1I'1a.teTial de ofictna.s. in¡;e1ltarlaole

17.700.000

5.299.000
12.000.000

535.800
185.200
792.500
10.000

18.822.500

525.000
»

321
323
324

325
327

321

321

321
323
324

. 321
323
324

D,1imsterio, SubEecretaria y Servicios generales oo. oo. oo. 'oo .

Dirección Genetal de Carreteras y Call11nos Vecinales ..
Dirección General oe Fenocarrlles. Tranvías. y T¡'a.nspo!'tes

por Carretera ... ... ... oo. ... ;.. oo' • oo ... ... ... ... .

Direcci6n General de Puertos y Señales Marítimas ..
f'lazas y Prm'incia, Espuñolas en Africa .oo ... ... • ••

.Articulo 23a.-Alr¡ui/eres 1/ oOra.s en edijlcios arrendados

Ministerio, SUbSeCl'et:J.rif{ y Servicios generales oo ....... oo ....

CAPÍ1m.o 300.-GASTos PE LOS SERVICIOS

.4.rtjaulo 31O.-Adqu!slciÍ:l1leS ordtnarias

~'l!nisterio, Subs~eret...,.ria y Serl'lcios generale~ .oo ... oo.... ;'..

Articulo 320.-Adqúis1ciones espec:lales.-Subsisttmeias,
1¡os¡¡italidaaes. "estuario. acuartelamiento 11 "anado

,
MinIsterio. Subsecret2.ria y SerViCiOS generales ..
Dirección General de Carreteras y C::minos Vecinales oO .

DireccIón General de FerroculTlles. Tranvfas y Transportes
por Cal'l'etera. oo' , oo. 'oO _ oo

Articulo 'SSO.-obras de Cllmervadón 11 repara.cím

Ministerio. Sub.'ecreUll"lu y Sen'iclCls generales oo ... oo •• oo oo •

Direcsl6n Gelleral de Carrete-rll6 y CcmInoo Vecinales oo' ...

Dirección General de Ferrocarriles. 'l'ranvins y Transportes
por CarrEt~a ...... _._ ......... •~• .......... ~... .... a•• '111" '"

89.lDO
200.000
20.000

100,000
10.000.000

75.0Qa

1.000.000
930.(JOO.OOO

S.B20.00a·

~4.100

3.617.000

230000

10.175,000

I

23.273.600
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Numor3.
Clól;l

funC10nal
f _

325
326
327

Dirección Gencnll de Puerto~ y Sefiales .Maritlma~ .•.
Dirección General de Obras Hidr:iullcfts .•, ............•.••.
Plazas y FroVlllCl!1.~ Españolas en Afma .., .•. ........••, ••.

A.rticulo 3'lQ.-1'1l0licacióne.'l

Por St:fVlc10S

9.00-0000
20.000.0CO

120.000

Créditos Dre5upuostos

.Por artlCUloS

OG8.!'r40.1l00

POr e<tpitulos'

321 Mi¡;isterlo. SUbsecretarla y SerViCIos generales .
323 N.o DII·"ccI0n G¡;neral de Caneteras y Caminos V~!nales .
324 Dirección Gen"'l'al de E"errocarrlles. Tran\'!as 'l Transportes

por Carnt~ra , " ..

Articulo JSO.-<Jtros gastos ordinarios

500.000
200.000

20.QOO
720.1l00

321
323
325
326

325
326

323
323
326

323
3~4

326

Ministerio. Subsecret¡Hia y Sc:-vlClo. genl>ralel< .
Dtrccc~on General de Carretera;¡ y Caminos Ved.nales .
DirecClon General de ?Utlrt<.J~ y Scñale. l\1.ll.I'ttlrnJ.s .
DlreCClon G~neral dI> Obras Rldráulícas oO .... Oo, .

Arti<'U1o 360.-Dotacione. para Ser¡:icios nuevos

Secretaria General Técnica ...

CAPÍl'ULO 4QO.--SUl!\;E!;ClONES. A=O~ y Pt.R1'.I=A¡;;¡:ONES
EN INCRE50S

A,rtiCl:!a 410.-A favor.de Organismos autónomos
11 Entulades 11 EmpresQ:l ;:o':bltcas

Ministerio. Subsecr"'taria y ServiCios ¡e!lendes .•.." ......
Direoción Gener.al de FerroCW'I'iles. Tran\'jas y Transportes

¡Jor Carretera .' " ,.. .. , .•.. , .
Dirección General de puertos y Señales Mal"ltlmas .•. .. .
Direcolón General de Obras HIdráulicas , oo. oo ..

Articulo 420.-A, favor de Corporaciones 1Jrovinclales
11 tocales

DireCC\Óll General de Carreteras y Caminos Vecinales .
Dil'eCCIOll General de Fu ertc~ ~. señale:; MarltiIIl&~ ... .
DireCCIón General dI> Obras Hidráulicas ._•• oo ... oo'

Articulo 430.-.... farol' de particulares

Dlrección..Gl>neral de Carreteras y Canllnos VeC1nales .:. '"
Direo<:ü;in General de Ferrocarriles. Tr"nvi.a.ll y Transporte!

por Carretera ..' oo oo 'OO .oo ••• oo oo ..

Dirección General de Obrns Sidr:J.ulloaa oO oo ..

525000
17.267.500

30.0CO
1.200.000

12.2D5.000

2.239.197.923
90.310.900
67..;a¡;.970

142.300.387
2.000.000

210.901.657

1°9.000

38.236.138
:1.0ilO.000

19.632.500

~GOOOOO

2.409.709.793

40_336138

1.00l.Gn.500

325

325

C .....;ITtTI,O SOO.-ATENCIOSES l'rNANCIElUlS

. ArtiC'..lo :i20.-1ntereses de antiCipos 11 prestamos
de En res míblteos .

D1recoión General dI> Puertos y señales Mlll-:':tunll~': ..

Articulo 5GO.-AmortizaCión de anticipos 'V ¡;rre.tamos
de Entes 11Üblicos

DIrección General ele ?uertos y señales Marítimas ..... ~

Articulo 570.-Amortiz.ación de antlcl¡>os 11 prl!StlUnoS
de BaTlco. o Entidades ele crédito

DlreCcion General d.e carreteras y Cam1Ilo.s VednSJes ...

,.i ~-t5.417.250

114.ü74.000

95.905.497
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Numera
cIón

!oncio:lJlJ
Desl¡:naclón de los Servicios

Por sel'VlcIos

Cl'éclltos presupuestos

Por articulas Por c~pitulo.

321
323
324

32S
326
327

321

321
324

324

325
326

341
342
343
344
245
346
347
348
349
350

341
342
343
344
345
346
347
348
349
~50

cA¡.jr¡¡r.O 600.-INVERSIONEs NO PRODUCTORJIS DE INGRESOS

Articuló 610.-Construeeíones e tnstalac!ones
y amplíCLCión y refonna de las existentes

Ministerio, Subsecretaria y Servicios generales .
DireCción General de Carre¡;cras y Caminos Vecinales .
Direccipn General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes

por Carretera' ... .•. oo. .oo ••• ... ... ... ... ..~ ... :.. ••• ••• .

Dirección Genera! de Puertos y Señales Marítimas ••• •.• .
Dirección General de Obras HidráUlicas .
Plaza¡; y Provincias Espaiiolas en Afl'Jca ¡.. ' .

Articulo 620.-Adqutsiciones, de primer esUtblecimicnto

IvIinisterJo, Subsecretaria y serVicios Generales ...

Articulo 630.-Creflitcs a terceros

Ministerio, Subsecretari:¡ y Servicios generales ~oo .

Dirección General de Fcrrocarrlles, Tranvias y Transpo;tes
por Carretera , oo' .

C.'Il':f'l'tTLO 700.-INVE.':SIONES PROPI1CTOruS !lE INGRESOS

, Art;~l1o 710.-ConstrucC!ones e instalaciones
y ampl1ación y reforma de las e:tistentes

Dirección General de Ferrocarrllés. Tramias y Transportes
por Carreí:era oo. oo' oo•• oo oo oo. oo, oo. oo. oo ..

Dirección General de Puertos y SeIililes Maritimas .oo oo ..

Dirección Gcneral de Obras Hidráulicas oo•• oo .

Total de'la Sección"Dlecisiete oo ; ..

SECClON DIECIOCHO

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CAPiTULO lOD.-PERSONAL

Artümlo lIU.-Suelclos

Ministerio. Sllbsecret.1rlU y Servicios generl\le~ oo .... oo .... oo.

Secretarí:J. General Técnica oo. .oo oo. oo. .oo oo. oo. oo. oo. oo' .

Dirección General de Eru;eüanza Universitaria .. , , .
DireCCión General de Enseúanzas Técnicas .
Dirección General de Ensellanza Media oo' oo ..

Dirección General de Enseflanze. Laboral -oo ..

Dirección General ce Enseñanza Primaria oo, .

Dirección Gener;J.1 de BeDas Artes oO, oo •• oo .oo .

Dirección General de Archives y Bibliotecas .
Plazas y l?ro·.'Íncias Españclas en Afrlca ... .

Articulo 120.-0tras remuneraciones

Ministerio. Subsecretaria Y Servicios generales oo .

Secretaria General Técnic:J. oo.'... ... oo. oo. • oo. • .

Dirección Ceneral de En>l'JÍHnza Ul1ít'ersita,.ia oo .

Dirección General de Ens~üunzas Tecnlcus oo. oO. oO .

Dirección General de Ens?üanza Media .
Dirección Gcneral de Enseüanzll Labol'fL! 'OO oo. '"

DIrecCIón General de En,el1nl1za PrimarIa oo ;

Dirección Genernl de Eellas ArCes .... oo oo .oo oo ..

DireCCión General d" Archivos y BibJiol;ecas oo oO, ..

Plazas y PrO\incias Esp:-.i'iolas en Africa oo

Articulo 130.-Dietas. locomoción 1I trasladO$

Ministerio. SubsecretarIa YSe:vlcios generale.s oo ••••

Dirección General de EnseñanZa UDiversitaria oo ..

1.500.000
747.225.189

1.216.000
3U57,OOO'

246,450.000
5.160.000

200.000

67.000.000

772.3H.¡00
60.9';&.300

1849.929.782

26.C~O.::'Ol

~4"1:.440

45.299.532
81.687.351

112.708.260
20.331.9~6

2,üOl.g;;J.36~

29.036.360
lJ.35~.f80

2H.JOO

49.6:)8.380
19U)4D

'S7.25:?,(i[Jg.
74.1:.W.{jfHi
54.746A:S6
9.057.137

IHR!~,fll

:l.490.!H7
8.370.!J02

Eo3.330

9.!rt2.mm
30.Qoo

1.036.308.189

91.475.080

67.200.000

2.942.797.532

472.465:'128

1.194.983.269 .

2.683.192.182

8.723.553.413
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Nume.....
Ci6n .

1'UI>.c1OIlll.l
Dcsl¡;lOacl6n ele los ServicIos

!lo:' serVIcios

C,.éditos pl'e5Upue'>tos

Por :1.rtjculos ro:, capitules

344
345
347

. 348
349
300

341
343
344
345
347
348
349

:i41

341
342
343
344
S45

'346
347
348
349
3"0

341
347

341

341
342
343
344

'345
346
347
348
349
350

341
343
346
347
348
349

Dirección Gi'>nernl de EIl.enanzas Técnicas .,.....•, •••••.
Dirección. G!"nernl cte, Ensellanza !\-1edia ,...., , .
Dltección OeneruJ d~ Ensei\anz:.'l Primaria .. , , , .••
Dirección Gen"ral <l,~ Dellas Artes , , ,
Dirección General de Archivos y Bibliotecas oo' '"

Plazas y Pro\'lucias Espaiiolas en Ail'ica

Articulo HD.-Jornales

Ministcrio. Subsecrrt.e~nay Sen'lcJos generales , , .
Dirección General· ele EnseflLuu'.a. Univer~.taria .
Dirección General ele Ense11nnz.,¡s TécIlicas oo' oO , '" .. , .

Dirección General de Enseüanza Media .Oo .. , oO ' ...

DireCCión General de Enseü¡¡nza Primaria 'Oo Oo, •• , •••

Dirección Gene!':!l dc Belln:; Artes oo' , ..

Dirección General ele ",re1m'os y Bib!iotec.n,s

ArliC1llo l50.-AecMn SocÚzZ

Ministerio, Subsccrctariu. y ServJcios gener:!.les , .

CAPtruLO 200.-:.\L\T=:nUI.•.UQUILER",S y ENTRETENIlI!Il':NTO
p~ l.OCALES

Arlicmlo 2l0.-Material de oficinas. no im;entariabZ¿

lVlinistcrio, Sub.ecrcturia y Sen'ieios generales oo' .

Secretaria General Tt:cnica oo. oo .

Dirección Gcn€r"J.l de En5eñ:in~~ U:.li\~e!'si.tnrin o •• u. oo. o •• o-_

Dirección C(:.~er~! dc E':1~r'Üi.:tlZn~ Técnic:1S .. , u ao

Dh"cccióp Ge~::'t'l'al de El:~efl:lnza ~1edia n .

Dirccclo¡l General de I::nse:un7.a Laboral .
Dirección General ele EnSeÜal¡7.a Primari.,¡ oo •••

Dirección General ele TI,,!!:>.s Artes .
Dirección General de Archlt·Q.'; y Bibliotecas .
Pla:.:as y Provincias Españolas el1 Afrlca oo.

Artlaulo 220.-11lat.eria.l de oficinas. tnvcntari4Ible

Ministerio. Subsecret:tria y Sen'iclos genero.les " .oo oo .

Dirección Gc~el'al de Ense.G.anza Primaria: . .

Articulo 230.-,11quiieres 'Y auras en edificios arre1ldados

Ministerio. Subsecretaria y Sen'icios generales .... oo

C"-"ÍTUI.O 3UO.-C.'.·¡Os DE LOS SERVICIOS

Articulo 3I0.-Adquisiciones ordinarias

Mlniswrlo, SuilSecret",.in y Sen'lelos ¡;encrnles .. , 'oo .oo oO .

Secretaria Gener<:'!.l T~cl·.ica n' , .o' .

Dirección Gei1praJ (le Ell~L'Úal)la IDlh:ersito..rw. .. , o, ••••

Dirección Genernl"c!L' El1!'-';t?ú~~n7,a~ Tccnic:ls '"
Dirección G",ne7al eie En<eü:.mz:l M~áia .'oo oo •• oo .

Dirección' General de Enseúnllza Lc.boral .
DIrección General de Ense'-'ul12a Primarja oo .

DirfOcción General cic E\.:i¡u:; Artes . oo oo. oo. oo •• oo .

Dire-cción Genernl de ,\rchi"os y Bibliotecas : .
Plazas y Provinei"~ E~p"úol"~ en Afrlca .. .

Articulo 320.-AdquisíciOncs especialcs,-Subsistellclas.
hospitalidades. 'l:cstuaríO. acuartelamíento Y. !lanadO

Mlnisterio, Subsecrcturia y Servicias generales oo .

Dirección General de En~i('fHl.u:¿a U:~Jrcrsita:'ia : .
Dlrección General de En~~ü"nza Labo,.al .oo .

Direcclon General de Enseflanza Primaria oo oo ,

Dirección Genera! de BelIa~ Artes ,.. . oo .

Dirección General de A7::11i\'0.& Y Biblloteea.s ,'" oo

17S.000
:::!.,slU.OOO

18.463.382
103.250
34.aCO
l~.COO

195,907
2.983.2;0
7.3i5,000

190,400
225.187

1.046631
160.000

3.947.600
18i.000
55'7.250
388.580
337.8"U

20.00U
6:n.20U
136.730
610,340

20.9..0

2.273.000
5.000

1.0::!8.:WO
100.000

5.144,000
33.298,910

8.419.000
238.500

45.015.000
7.493.500

13.600.000
276.000

ioo.ooo
50.00U

1.::50.000
755,000
85,000

221.000

30.,,20,592

12.076,315

4-1.180.713

7.909.090

2.278.000

7,000.000

115.213.110

2,461.000

3,502.640.280

17.187.090
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Numera
ción

íLlnc!oo.n.l

341
300

341
242
244
34i)
3~8

349

341
342
343
344
3·15
340
347
3lB
U9

341
343
:H4
2':!5
3iG
247
343
3~9

35D

341
343
344

DesIgnacIón de los ServIdos

Articulo 330.-0bras d'e 'collsenac1ón 11 re¡¡araclón

Milli~terio. SuJ:¡s.ecretaria y Servicios generales .
Plazas y PrOVlUrias E,:¡p:ll'iolas en Africa ...

Articulo 340.-Publicaciones

Ministerio. Subsecretaria y servicios generales , ..
SecreL:.l,1'i:l Ceuera! Técnica ..
Dirccción General de Enseilanzas Técnicas .
Dh'ccrión Ceneral de EnselÍanza Media ..
Dirección Genera! de :Bollas Artes .
Dirección Goneral de Archivo.:; y Bibliotecas .

Articulo 350.-0tros gastos ordinarios

Minlsterio. Subsecretaria y Servicios gencrales .
Secretaria Gene:ral Técnica . .
Dirección General de EnseÍJanza Universitaria '"
Dirección Generai de EnseñaI1Zll.S Técnicas .
Dirección Gencrul de Enseüunza Media ., .
Dirección General de E¡,"ciiflIlZU Lllboral ..
Dirección General de Enseñanza Primn-riu ~ o'. ..~ •.•

Dirección General de Bellos Artes ._ _ ._ _ '" o.' "

DIrección Genel'aJtle An:hivos y Bibliotecas .., ..

Articulo 36D.-Dotaciones paTa serviciDs "ue¡:os

Plazas y provincias Españolas en Afries. ..

CAPÍ11lLO 400."-SUBI'ENCIONES. AUXILIOS y PARnc;n>¡lcIONES
.EN L'ICRE50S

Articulo 41O.-A favor de Organismos autónomos
11 Entidades 11 Empresas' mlblicas

~.iini..,terlo.subsecretaria y Servicios generales : ..
DIreCCión General de Enser.anza Universitaria .
Dirección General de Ensenarlzas Técnicas oo. oo. • ..

Dirección Ckneral de Enseñanza Media .
Dirección General de Ensei'lanza Laboral .
Dirección General de El"-'leñanza PrlIIlllria .
Dir~ccJC:m General de Bellas Artes .oo .. .

Dll'ecci6n Ceneral de Archivos y Bibliotecas "
Plazas y Provincias Españolas en Africa .

Articulo 420.-A favor de Corporaciones provHLciales
'!J 'loca!es

Ministerio. subsecr~tll.ria y SerVIcios generales '" .
DIreCción Geneml de Ensell<lnza Universital'la .
Dirección General de Enseflanzas Tecnicas oo oo ..

Por serviCIO.

8.500.000
48.000

48.000
1.535000
toOOOOO

300.000
85.000

748.000

8020.456
34955.000

221.080
28.762.160
12663080

446.040
1.223.580

2MD3.220
1.034.720

463.041.370
236.925.101

1.584.000
2.5;)2.800

77.346.324
141.843.800

9.237.050
1.800000

600.S00

3.457.000
l.500.cOO

SOO.OOO

Crédito:; preBupue.tos

Por artlculos

8.548.000

3.71S.0oo

1~6.819.336

S02.400

934.961.245

5.557.000

Por capltUI~s

247.259.846

341
3·13
344
345
346
317
34S
3i9

~H

347
350

Artícula 430.-.4 favor de particulares

Ministerio. Subsecretaria y Servicios gene:-ales .
Olrección Gerieml de Enseñañza Universitaria .
Dl¡'ecCíón General de Enseñanzas Técnicas .
Dirección Ckller:.ll ce EnselÍanza Media .. "
Dirección Q(:neral de Enseñanza Lalooral oo oo .

Dlrección General de EnseñanZa Primaria '" ..•..•
DIrección General de Bellas Artes .. .• oo ..

Dlrecel6n General de Archivos y BibUotecas •..

CAPi:rm.o 600.-I¡'''VERSIONES NO PRODUCTORAS DE tNGRI:SOS

Articulo 61G.-Construccioncs e instalaciones y amp1'!aaló'll
11 reforma de las existentes

Ministerio. Subsc'cret~ria y SecvíCios::;cneralrs ..
Dirección Ceneral de Ensei'ianza Primaria :.. ft ..

Plazas y Provincias Espaúolus en Afrlca ..

8.Y55.734
902000
750.000

1.853.000
·3.977.650
21.972.950
5.200.800
1530.000

445.640.000
905.000.000

1.0l0.000

45.142.134

1.m.SSO.000

9S5.~60.37!J
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"

Numera.-
clón

funclonnl

341

36.1
363
36~

365

361
362
363
304
365
306

361

361

361

361
365

361

361

361
365

Deslgnnclól: <1e los SerV1clo.

Articulo 630.-CrerUtos a teroeros

Ministerio. Subsecretaría 'Ji Servicios generales .••••, ..

Total de la Se~ci6n Dieciocho ..

SECCION DIECINUEVE

MINISTERIO DE TRABAJO

CAP:!TuLO 100.-PERSONAL

Articulo 110.-Sueldos

:\Hnl5terio, Subsecretaría y Servicios generales " .••
Dirección General de Trabajo _.•,. " .
D:rección General de PreviSión .. , '" .._ .
Dirección General de Jurisdicción de Trabajo .

Articulo 120.--otra5 remuneraciones

Ministerio. Subsecretaria ~- Servicios generales ¡ .

Secretaria General Teénica oo __ ._ .. _ " oo .

Dirección General de Trabajo , " .
Dirección General de Previsión .. , " .
DirecCiór;. Ceneral da Jurisdicción de U'aiJajo •.. o f' .

Dirección General de Empleo ..

Articulo lJa.-Dietas. locomoción '11 traslados,

Ministerio, Subsecretaria y scn-Icios generales ....... : ......

Articulo NO.-Jornales

MinIsterIo. Subsecretaría y servicios generales oo .

Articulo lSa.-Acci6n Social

MinIsterio. SUbsecretaria y servicios generales ." ..... ¡ .,...,

CAPíTULo 200.-MATEIWI.. ALqUILERES Y E:Nn!E:TE:~

DE J~OCA!,ES

Articulo 210.-Material de oficinas. no i71vcntarlable

MinisterIo, SubsecretarIa y Servicios generale.• ,' '0' .. , ...

Dirección General de JurIsdicción de T.rabajo ." , Oo,

Articulo 22a.-Material de oficinas. inventarial)1e

MinisterIo. Subsecret¡¡xia y servicIo.:; generales .'0 ....... _....

Articulo 230.-Alquileres 1/ Obras en edificios arrendados

Ministerio. S ..bsecre'aría j' Servidos gelleraieA .. , ......

CAl'f1:t1LO 300.-GASTOS DE LOS SERVICIOS

Articulo 31O.-Adquisicioncs· ordinarias

MinIsterIo. Subsecretaria Y servicios generales -.
Dirección Oen¡>ral de Jurisdicción de Trabajo .. , ,

Ar!lculo 320.-AdquisiCÍonc~ espé,:t"ales.-Subsistencias.
hospitalidades. ~·e~tuario. acuartelamiento y ganado

Por serv1c1os

21.679.280
5.871.519
1.548.400
9.408.747

12.242.310
~S_SOO

67.800
1.743.765
6.499.218

58.800

6.l546.990
951.156

100.000
31.200

~¡'éd1tos prc-~upue5tos

Por articulos

. 450.000

38.•08.048

:10.670.693

6.591.144

:1.705.231

574.046

7.49S.148

1.012.750

2.650.000

131.200

Por capitulos

1.052.100.000

6.104.847.~~5

59.049.160

1l.1G0.898

361 Ministerio, Subsecretaria. ~. ser,,-icios generaleS . 1.504.586
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Numera.
Cl~1l

tUIlClollll1-
'361

361
365

361
364

8 marzo 1961

l;IeslsnaCl~1l .ele 109 Servlc10s

Articulo 330.-DbTas de aonservacfón 'V re¡xlTlzdón

M1nl5terl0, SUbseeretalia. y SeI"l'lcloS general~ oO ..

ArtIculo 340.-Publfcactones

Ministerio, Subsecretaria y servicios general~5 .•••••••; o .

Direcci6n General de Jurls<l!cclón o de Trabajo .....o o"

Articulo 350.-otros gastos ardinarlos

Ministerio, Subsecretaria y servicios generales o" o'' .

Dlrecci6n General de Previsión oo ..

B. O. del E.-Núlm.51

Crél1ltos presupuestos

Por servIcIos Por amCU10s Por capitulos o

200.000

1.455.000
107.900

1.562.900

'2.068.704
450.000

2.518.704

Articulo 360.-Dotactones o para ServiciOs nuevos

362' Secretaria General Técnica '" oO' , .

364 Dirección General de Previsión ,••" •••
366 Direcci6n General de Empleo • .

C"PtroLo 400.-SUBVENCIONES; AuxÍLIOS y ,,,aTZCIPACIONr.5
EN INGRESOS

2.000.000
1.000.000
4.206.947

7.206.947
13.124.337

361
363
364
366

365

361

:l81
383
3114
385

381
382
?o83
384
385
386

381
Z~2

Articulo 410.-A lavar de Organttmos autóncm¡os
'U Entidades 'V Empresas públlcas

Ministerio. Subsecretaria y servicias generales .
Direccl6n General de Trabaja .. , .
Dirección General de Previsión '" , ..
Direcc.lón General de Empleo '" .

CM'íTULO 600.-INVER510NE5 NO ,aOIlUl;TORAS DE INGRESOS

Articulo 61O.-Construcdones e instalaciones y ampliación
'V Tt~/orma de las e:rlstentes

Dirección General de Jurisclloclón de Trabajo .

Articulo 630.-Créaltos a tercero~

Mlnisterlo, Subsecretaria y Servicios generales ..

Total ele la Sección Oleeinueve '" .

SECCION VEINTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA

C....t=o 100.-PERSóNAL

Articulo ¡iO.-Sueldos

Ministerio. Subsecretaria y Servicias generales .. , .
Dirección General de Industria :. '" .
Dirección General de Minas y Combustibles oo. ••• .

Dirección General ce Industrias Navales .

Articulo 120.-otras remuneradones

M1nisterio. SUbsecre.ta.ria y Servicios generales ... ...
Secretaria General Técnica ... ... .. '" ..••••
Dlrec~lón General de Indus~a oo oo ..

Dirección Gen.eral de Minas y Combustibles oo. • ..

Dirección General ae Industrias Na'llI.les • ..
DireccióIl General de Energía Nuclear oo. •

Articulo 130.-Dteta:J. locomoción 11 trasllldCl

Ministerio. Subsecretaria y ServIcios generales . .
Secretllria General Técnica ..

31.848.500
75.000

345.025.122
.43.594.099

420.542.721

1.021.322

!loo.OOO
1.221.322

515.098.438

15.240.240 .
12.920.134
10.826.760

637.929
39.825.063

3.38.6.785
2.126.636
8.528.140
5.777.180

331.300
63.800

:¡0.:¡14.041

515.000
300.000
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Numera
Cl6n

!w;¡clonal
,---

DeslgnaC:IOn Qe' los Serv1"1.~

Por servlclos

créetlto::. ¡Jrcsupue!olto&

Por ...-11=105 Por oaplt:ulO&

.'

383
384

. 385

381
38<
3ll~

Dirección 'tieneml de Industria .•. •.. ... '" , •.•
. Direcclón ~neral de Min~ y Combustibles .•~ ••••••

Direcclón Generol ae Industrias. Navales '" .

Artículo 14U.--.Jornale3

.•Hnisterlo. SUbsecretaria y Servicios generales ..• .., ••.
Jirecclón General de Industria .. , , , , .
Direcc!ón General de Minas y Combustibles oo' oo. .., •••

4.220.000
7.138.500

125.000

640.564
1.628.000
1.464.860

12.298.500

3.73$.424

Articulo 150.~ACci6n Social

381 Ministerio. Subsecretarln y servl"clos genera.les .
382 N.o secretaria General Técnica oo' ••• oo•••• oo.

383 Dirección General de Industria oO " .

384 Dirección General de Minas y Combustibles .•, .oo oo' •••

CAPÍTULO. 200.-M¡\TEIUAL, .u,QU1LERES y I:NTItETENUW:N:ro
DE LOCALES

050.000
60.000

950.000
947.000

2.607.000
72.678.028

381
382
383
384
38S
:l8r.

381
38~

383
384
385

381
382
383
384,

383
384

383
384
38:)

381
383
384

384

Articulo 21O.-Materia/ d.e ofIcInas 110 tnventarlable

.'o11n1sterio, SUbsecretaria y Servicios generoles '" ..
Secretaria General Técnlca '" .oo oo. 'oo .. , .. .

Dirección General de Industria oo. oo. .oo oo. .. ..

Dirección General de Minas y Combustibles oo. oo .

Dirección General ue Industrias Navnles oo, 'H ••• '" .. , ..

Dlrecclón General' de Energía Nucle:u- 'oo .oo .

Articulo 220~Mate1'fal de oficinas. lnventa.rtabl~

.,I1nlsterlo. SUbsecretaria JI ServicIos gene1'llles .
i:leeretaría General Técnica oO' '" .oo ... ... .

Direcci.ón General de Industria . , 'OO .. , .

Dirección General de Minas JI Combustibles ..
Dirección General <le Industrias Navales .oo _ , •••••••

ArtIculo 230.-Alqulleres 11 obras en ed.lfídos arrendados

l\11nlsterlo. Subsecretaria Y Servicios generales oo ' .

Secretaría General Técnica oo' -:oo oo .

Dirección General de Industria oo. ••• • ,. • •••••

Dirección General de Mlnll<; 11 Combustibles oo. '

CAl'fTuLo 200.--GhSTOS DE LOS S2RVIr:IOS

ArtiC1llo 310.-Adqutslclones ordtnartas

Direccl6n General de Industria oo. oo oo. oo " ..

DIrección General de Mlna.il y Combustibles , ..

ArtIculo 330.-obras It~ conservación 11 reparQCf6n

DIrección General de Mln¡¡,s y Combustibles

Articulo 340.-PubltcacJones

DireccIón General de Industria oo. oo. oo oo' oo .

Dlrecc1óD General de Mln~ y Combustibles .
Dirección General de rndustrlu Navales oo' oo.

ArtIculo 3S0.-otros oastos ordmarios

Mlnlsteno. Sub.secret3rl3 y 8enlclOS generales .
Direccl6n General de Industria oo. oo. oo. .oo oo' , ..

Dlreccl6n .General de Minas v Combustibles oo. oo. .oo ..

Affl(:ulo JeO.-Dotaclones 1)ara Se1'Vtctos- nUevos

Dlreccl6n' General de Miau 11 Combustibles ... oo. .., ...

1.847.291
245195

1.616.500
1.';:79.000

82.CÚO
25.000

221.000
60.500

408.300
587.000

20.000

595.340
80.000

1.710.000
750.000

640.000
1.962.000

286.000
1.540.000

50.000

21.74:;.958
'!36.000

30.000

5.094.986

1.296.800

3.13:).340

2.602.000

120.000

1.881.000

22.214.958

867.000

9.527.126

27.684.958
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Numem
clón

fCll.ciollil.1

381
383
386

383
, 384

Deslgnse!ón de los Servicios

ChP!TIT¡.O 400.-S1l~CIONES. h=09 y PARTICIFACIONI:S
EN mGnESOS

Articulo 410.-A favor de OrganIsmOs autónomos
V Entidades V EmpresM púNicas

MInisterio. Subsecretaria y Servicios generales .•• ••• ...'.oo'

Dirección General de Industria , oo

Dirección General de Energía Nuclear ' .

Articulo 420.-A ja¡;OT de Corporaciones provinciales
11 locales

Dirección General de Industria ... ....... " ... o" ... .........

Dirección General de Minas y Combustibles o" •••

PQ1' lIerviclos

2.160.0001
1.26a.750

298.359.413

4..000,000·
7.500,000

Crédltos presupuestos

Por artlcWos

..

296,785,Hi3

11.500,000

Por cap!tu1o:l

\

38a DlretcJón Gener:ll óe Industrias Navales oo. ... •.. ... ... ~.. 138.000.000

383
31*

381

401
403
404
4()5

401
402
403
404
405
406

401
402
403
404
4O¡¡
1106

CAPíTULo 600.-INVERSIONES NO PRonllCToRAS PE INGRESOS

Articulo 510.-Construcciones e lnstalaclones 11 ampliación
11 reforma de 1M n/stentes

Dirección General de Industria .oo 'oo ':. oo. oo .

Dirección General de Ñnn~ y Comb\lst1bles ..••••

Articulo 630.-Créaitos a terceros

Ministerio. Subsecretaria y Servicios generales .

Total de la Sección 'Veinte ." oo' ..

SECCION VEniTDUNA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

CAPi'Itl'Lo, 100.-PE1lS0NAL

Articulo 110.-Sueldos

Ministerio, Subsecretaria y Servicias generales ••. oo, ..

Dirección General de Agricultura ... '" oo' ... o., oo, .

Dirección ~neral de Montes. CazB:Y Pesca Fluvial ..
Dirección General de Ganaderia ..; ; oo. ••• .

,. .

Artir:ulo 120.-0tras remuneraciones

Ministerio, Subsecretaria y servicios generales oo' .oo .

Secreta.'iu General Técnicu. .. o oo.... 'oo oo' , oo. ; .. oo' ..

Dirección Gemmtl de Agricultura "O oo' oo. oo '"

Dirección General de ManteS. caza. y Pesca Fluvial ., .
Dirección General de Ganadería oO, o.. .oo oO, oo •• oO o oo .oo

Dirección General de Coordinación. Crédito y Capacltaclón
Agraria .oo oo' oo ' "o .. , , oo, ..

'Articulo 13D.-Dfetas. locomoción lJ traslados

Mlnlsterlo.,Subsecretaria YServicios generales .., .
Secretaria General 'técnica oO. 'oo " .oo oo.... ..
DlI'ecclón General de Agricultura oo.' oo. oo. oo, , .

Dirección General de Montes. caza. y PellCa Fluvial oo. .. . .
DlI'ecelón General de Ganaderia ....... oo ... oo. 'oO. oo .... 'oO

Dirección General de Coordinación. Crédito y Capac:ltacl6n
Agrarl¡¡, oo • oo oo .. • ..

6,827.650
32.034.000

13.005.720 ,
36.902.406
57.261.447
4.798.437

7.858.514
964.638

5.328,292.
9.095.a44 ,
3.661.948

1.543.000

1.826.465
232,500

7.597.0O(j
6.62~.00o.

2.882.300

325,000

38.861.650

75·.000

111.963.010

28.451.936

38.936.650

601.111.925
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Numera.
ción

funcional

401
403
40.
4(15
406

401
403
404
4(15
406

401
402
403
4(H
405
400

Deslfll;U\clón de los ServiCiO'"

Arti<:lLZo 140.'-Jor1lQ1cs

r.tinisterio, SUbsecreta.."itl y serviciO-' Gencr~les :•.
Dirección gen"=:a.! de Agl'icultur¡¡. ... ... ... . . oO. ... ••• • ••

Dirección Cieueral de Montes, Ca.za. y Pesc,. Fluvial. ... ...
Oirec<:¡ón G,,;neral de .OGn¡¡.deIia ... .., oO' ... ... ... 'oO ••• Oo,

Direcch,n General cíe Coordlna.ciÓn. Créctito y CapacitacIón
.~grari ' ' : .

ArtiCulo 150,-Acx:tÓ'n Soc!al

M:lni:,"terlo. Subsecretar,,, y Servicios Generales .
Dirección Qell.eral de Agricultura. ... ... ... ... :••
DireccIón Gen..r~ de Monte;;. Caza. y Pesen Flm'iaJ . .•
Dlre~¡ón Gcneral de Osnlldena ... ". .. ... ... ... ... ...
DireCción OeI1eral de Coordinación. Crédito 'J Cap¡¡,cit¡¡.clóp

Agrari , ." : ••••

CAl'frut.o 200.-MAttR:''1., .1LQUn,EP..ES y 1:N'¡a~~TQ

1l~ LOC.\US

Artículo 210.-Matmol (k o¡icinM, no intlentarw/;¡le

Ministerio. SulJ,,¡ecret!lri¡¡, y servicios Gener:;¡!es .
Se<:retal'ia General 'l'éetica ... ... ... .• .:. .
Dirección Qene;al de A!!ricultura oO, oO' '. o., .
Dirección General de :\Ilonte>, Csza y PeSl.'a Flu\iaI .
DireCCión General de Q2.nacerla .
:Oi.r~ón Ge.neral de Coorcünución, Créclto '1 capacItación

Agra.rla ... .......,. ... ..' 'oO ... ... ... ... ... ••• ... • ..... \ ..

POr servlcj~

421.012
2.076.739
7·14.6~a

1.649.6.1

160.292

1.197.211
471.417

64.752
1.241.1134

32.983

3.136.750
191.820

1.051.0-08
525.002
..19.200

CrCd1tQS prclSupuestaa

Por ".tlculo. .

5.052.942

3.007.527

Por C::.Lp1rUlOS

167,963.680

\

Artículo 220.-Materia! cU of1ci.nas. 1n~ntarial;¡le

401 Mlnlsterlo. Subs=-etar1o. y sen1cios Ge!lero.les ...... oO, ...

406 'Dil'""ción General de Coordinación. Cré.;!itQ '¡ capacitación
Agraria _ ' '" '" .

tl.Tticulo 230.-A.lquileres 'JI obras en ed.ificlos arrendados

1.032.588

,100.000
1.138.588

401
402
40;'¡
404
405
406

401
403
404
405
406

401
404
405

401
403
404
405
too

,M1D.1sterlo. Subsecretari,=,o y se1"VJ.cios" G;;:~eralel! .
5ecretarfo. Genera.l Téc:r.ica. '" .:..: .
DIrección General de "l'ricultura' .
Dirección General ele Montes. Caz¡¡, Y Pe>Cll. FlU\'lal .
Dirección General de Ganaderia ... ..... ... ... ... ... oo. .

pu-ecC!ón General .;le Coord1Da.clón. Cré<:!ito y Capací.tl1.C.lón
"'grana Oo. 'Oo oo .

C~!'¡t1~O 300.-GAS'rOS 1lJi: LOS Si:Rm:IOS

Articulo 310.-AcZquísit:'iones ordinarias

MInisterio. Subsecret3.ría y servicios GenernJes ,
Dirección Qen"ral d" Agricultura ... ... ... ... •..
Dlrección.oen...ra1 de Montes. Caza y Pesca Fluvi(ll ..
Direc.:ión General de C-..naderia .oo oo oo

DlIecclón General de Coordinación. Crédito y Capacitación
Agmrta , '" ..

ArtiCUlo nO.-Adqui$iCi07.es especi.ales.-S<lbsistenct~,

hosmtalidades. vest,¡ario. acuarte:,,<;:fenlo 1/ Illlnado

M:1nlsterlo. Subsecreu.r' y Servlcios Gener:lle ..
DÜ'ecc1óI1 Gelleral de MOlltes. Caza. j' Pesca Fluvial ..
Dirección General de Gaoadel'ia. ... ... ... ... '" ... oo. .

A.rticulo 330.-o'brM·cle.=~eT'l)aciÓnlI reparaciQn.

MiltiSter1o. subse<:retll.rie y'SerVicios Oe!1eralc:l ," .,. •..
I;1fL'OCi6Il General d" ".gricultura oO.... • .

Dirección General de Montes. Caza y Pe:;ca Fluvial ,
D1r~Cl:1ÓIl Oener.al de GaIladeria .oO ... ... ... ... ... ... ..,

Di.r~cción CkIleral <lc Coorlilnsc:ión. Crilt.tito J' CapacltaciÓIl
AgrarIa .. :' 11 •••• , ••••• ,." , •••• , tI. to_ l •••1. '01 •• ,

775000
18.000

1.403.~OO

663.600
460.000

190.000

272.454
2.696.000

400000
1.450.000

16.000

70.000
1.005.150
".920.000

900.000
275.000

1;'469.900
710.000

25.000

3.500.100

4.83...4501

5.995.150

8.379.900

10.477,468
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Créclltos presupuestos

40~

'lOS
405
'106

401
402
40S
404
405
406

401
'lOS
405
406

401
403
404
40;;
~06

401
'lOS
404
405
4U6

401
403
405
406

401

401
4Q3
404
405

Artic:ulo 340.-Publfcaéiiones

secretaria General Técnlcl> ... ... ..:.... .•• ... .
Dirección General de Agricultma oo .'•••oo .

Dirección General de. Ganaderia .oo " .

Direcció~l General de Coordinación, Créci1to y Co.pacitaClón
Agraria , '" , .

A.rtieztlo 350.-olros gastos ordinarios

Minlster!o. Subsecretaria y Servicios generales .•••oo ..

Secretaria General Técnica oo••oo oo••oo oo .

Dirección General de Agricultura .•• oo •• oo .

Dirección Gencral de Montes. Caza y Pesca FluvIal ..
Dirección General de Gunaderia ; .
Dirección General de Coordinación. CrMito y Capacitación

Agrario. oo ••• oo' ..

Arliaulo 360.-Dotaciunes para se.rviCios nuevos

Ministerio, Subsecretaria y Servicios generales 'OO oo .

DIrección General de Agricultura ... . oo ; oo oo ..

DIrección General de Gunaderia ''', ... oo. • oo

Dirección General de. ·CoordinacI6tl. CrécUto y Callacltación o

Agraria , oo .;: .oo oo ••oo oo

C~pb'm.o 400.-.stTI!WNClONtS. AtTXItÚ'S y P~IlTIClPAClONES
J;:N ~GRESOS

Artículo 410.-A lavor de Organlsmos autónomos
!J Entidades y Empresas vúbllcas'

Min~:lterio. Snbsecretari:¡. y Servicios generales .:. '0' ~ .

Dirección General de Agricultura o" o" .

Dirección General de Montes. Caza y Pesca Fluvial ..
Dirección General de Ganaderia oo. ." ... oo. .0. oo' " ..

Dirección General de Coordinación. Créó.1to y Capacitación
Agraria o" .. , .

ArtIculo ·iZU.-A favor de corporaciones provinciales
y loca¡es

MiUl"terio, Subsecretaria y ServicIos generales .
DirecciÓn General de Agricultura : oo ..

Dirección General de Montes. Olza y Pesca Fluvial .
Direcclón Gelleral de Ganaderia ... ... ... ... ... oo. '"

Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación
Agraria oo ' : oo oo .

Articulo 430.-A favor de partíaulares

Minister~o. Subsecretaria y Servicios generales o" o"

Dirección Genera! de Agricultura '" o •• Oo 'Oo oo. oo .

Dirección Genera! de Ganaderia oO o .

Dirección General de Coordinación, Créóito y Capacitación
i\graria o ••••••• _ o" ~ o" o" o., oo. o .

CAPfrm.o 500.-ATENCIONES FINANClJ;:RAS

Articulo 51U.-Intereses de Deuda representada JlO1' tituZos
taZares

Ministerio, Subsecretaria y Servicios generales o" oo.

CAI'frm.o 600.-INwRSIONES NO PRODUCTORAS Dl: INGnJ;:sos

Articulo 610.-ConstrucC'lones e instrzlrzctones 11 ampliación
1/ reforma de las existentes

Ministerio, Subsecretaria y Servicios generales .' ..
DireccIón General de Agricnltura .." .
Dirección General de Montes. caza y pescu Fluv!o\l ".
DireccIón General de Gan~deria. oo' .. , .

Por sel'vlclos

175.000
200.000
43.600

1.538.000

8.372.OlJC
87.300

295.000
1.166.500
1.522.930

566.000

3.054.047
7,000.000

710.000
1,250.000'

5.025,000·
20.009.970
14.538.813

3.598.146

3.475.000

215.000
45,000

15.555.000 .
75.000

925.000

228.899.222
9.000.000

350.000

475.000

7.500.000
700.000
270.000

1.850.000

Por a.rticulos

1.956.600
/

:2,009.720

12,014.047

46,716,929

16.815.000

238.724.222

10.120.000

Por capitulos

45.189.881

SO~.286, 151

13.469.000
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NumPora.
clón

1unClonal
Designación de los Servicios

POr serVlc1o~

Créditos pretUDuC''jto~

Por a!"tlculo~ Por CaDI'~ulog

Articulo 620.-Adquistcioms de primer establecimiento

404' Dirección oeneral de Montes. Caza :; ~sca F:~1Vlal

Articulo 630.-Crfidíto8 ti ter(>¡TOs

1.650.000

401 ~1ini:;terio, Subs€'Cretaría y Seniclos Generales ...

CAPíTULO 700.-INVl:R~IONE5 PRODUCTO?..,. D>: INCRESOS

. 60.000
11.330000

Articulo 730.-Créditos a ¡(}roeros

404 Dirección oenáal (jo MOllt~. caza y PescA Flmial

Total de la seccI6n Veintiuna. ...••• oo' .oo ••••••

SECCION VEINTlDOS

MINISTERIO DEL AIRE

CAPfrnLO lOO.-PlmsONAt.

ArtícuZo 110.-Sueldo8

7.G50.000

558.866.180

421
424
429

421
424
42G
427
429

421
429

421
433
423
424
4~5

426
427
428
429

Ministerio. Subsecretaria y Servlcios. generales
Oir",cción Oeneral d", Protl'>Cc!ón de Vuelo ... •.• ..,
Plazas y provincias Esps¡101a,s en AZrica o.. oo. • .....

Artil1'l,IO 120.-otras remuneraciones

Ministerio. Subsecretaria y Servic.!os generales .oo ••••• ,

DireccIón. General de Protl'>Cc!ón de Vuelo .•. ..••oo .. '

DireCCión General de Instrucción ... ... oo' oo' '" .oo .. ,

Servicio de Tral'.smisiones oo. oo •••• oo' oo .

Plazas y Provinc.!as E,.<pañolas en AtriCs. oo' oo o., •••

Artic:u.lo 130.-Dietas. [ocomocíon ~ traslados

!;Ilnister:o. Subsecretaria y ServiCIOS generales .oo ....

PJa~a5 j" provincias Espaii.olas en AtriC~ ...

Articulo I4Q.-J01'1lales

~!j¡115t€'rjo. SubsecretarIa y Servic.los generales
Dir~cción General de Indu stria y Material
Oirección Genera.l de Aeropuertos oo' ... Oo, ...

D'irección General el? Protecciól1 de Vuelo '" oo••" oo' oo.

. Oirección Genera] de Sen'iclos oo. ,oo oo oo' .oo

Direoción Gen""a} de Il1strucclón .., ... oo. oo. oo. oo' .oo •••

Servicio de Tr{tnsmislone~ ." oo' , .oo

ServIcio Cartogr-'.rtico y Fotográflco oo. Oo oo ..

Plazas y Provincias Espnúola:; en Aírica .. , o" .. , ..

Articulo 1S0.-AcclÓn Soetal

~nnlsterjo. SubseCretaria. Y Servicios generales '" ." ... •••
pl;::.zas Jo' pro\'incla. E.paiio]M en Africa oo' Oo,

ArliC'~lo 160.-Haberes Pasiz;os

Mlnlstcdo. Subsecretaria Y Sen1.c.!os sencrales

436.702.156
9.118.480

10.~99.773

269.075.563
6.61l.443
1.466.150

163.200
21.952.045

122.604.969
200.000

8.941.746
106.505.715

13.693.310
63.259.449
43.064.477
10.137.937
15.399.933

7Q3.612
1.104.569

172.653.557
2'l0.268

456.120.4119

299.268.401

123.504.969

262.810.748

lfi2.923.8Z5

H'.>2.400
1.316.430.752
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Nume,.,..
Clón

t'Unclo~ .

421
429.

421
429

Desl¡¡.naclón de los ServicIOS

(lApf1'o1,o .200.-MATERIAL, ALQ1l1LEl\.ES Y EN'l'lUlTENI1IIUN:rO
DE tOCAlIlS '

Articulo 21O.-Mate~lal de o/iclnas. no InventarfalJle

Milllsterlo. Sub~ecretaria y ServiCios generales ... ••• •..
Plazas y Provincias Españolas en Afrlca ... .., ". ••• • ..

I ArtlClllo·220.-Materlal de olicinas. inventariable

Miwsterio, SubsecretarIa y Servicios generales •.• ... ... ..,
pl¡<zas y Provincias E.'spanoJas en Africa ... ...

Articulo 230.-Alqlli/eres 7J o.bras en edilicios a1'Tendados

Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales ...
plazas y provincias Españolas en Alrlca ...

CAPiTULO 300.-GASTOS DE LOS SERVICIOS

Articulo 310_Adqu!siclones o1"dlnarias

Por servicios

1O.SÜ8.850
98.680

BD3.300
45.000

4.600,000
157,500

C.~dltos presupuestos

Por :u-tlCUlOS

10,467.530

943.300

4,757,500

ror .:apltu\os

16.163.230

422 Dirección General de industrie: y Material... .., ••• ... .
424 Dirección General de Protección de Vuelo ... .., ..; ..
425 Dirección General de Servicios ..••" •..
427 ServICio de Transmisiones , , ,
'428 Servicio Cal"tográ!ico y Fotoa-ráfico .: ..

ArtiCUlo 32D.-Adqllisiciones eSllcc!alcs.-SUbswtencias,
hospitalidades. vestuario. aClUlrte/amiento 11 ganado

425 DIrección General de Servicios '" '" ..
429 PlazEs y Provincias Españolas en Africa .•. .., • ..

Articulo 330.-0bras de conseTlJación '!J Tcpanzción
.'

422 Dirección General de Industria 'Y Material ... '... •..
423 DIrección General de Aeropuertos .. ..
424 Dirección General de Protección de' Vuelo , .
425 Dirección General de Servicios ..
427 ServiciO de Tra1l.Smislones • " •..

Articulo 340.-publicaciones

421 Mlnistel'jo, Subsecretaria y Servicios generales .
424 Dirección General de Protección de Vuelo ...

Articlllo 3S0.-0tros gaStos orClinarfos

421 MinisterM. SubsecretarIa y Sen1cios generales ..,
422 Dirección General 'de Industria '!1 Materia! .., .. .
423 Dirección General de Aeropuertos ,
424 Dirección General de Protección de Vuelo .
425 Direceión General de Sen'ielos ... .., ..,
426 Dirección Generul de Instrucción .
427 ServiCio de Trn.nsmisiones .
429 Plazas y Provincias Españolas en Africa. .. .., .. .

C,IPÍru:LO 400.-SUBVENCIONES. A=O~ Y PARTICIPACIONES
EN L'(GRESOS

Articulo 410.-A JavDr de OrganismDs autónomos
11 Entidades 11 Em'PTesas 1IÚbltcas

421
424

rn
423

Ministerio. Subsecretaria y Servlcios Generales ... .. .
Dirección General de Protección dc Vuele ... ." •..

CAPiTULO 600.-INy¡;;aslol>O:s NO PRODUCTORAS DE menEsas

Articulo 6tO.-Construcciones e instaladones
'11 ¡zmpliación 11 relorma de las existentes

n¡¡'ccc\6n General de inciu6trl y MaterllÚ ..
Dirección Gencral de Aeropuertos ... .., ... ......

97.085.22U
8.733000

363,071.798
279.190,220

105.823.226
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~umt"-ra...
c!ón

:t'unc1únnl

42..
425
427
428

421

·Desl¡¡naclón do lo. Serv!e!os

Dirección General de Protección de Vuelo •.. ,., ..
Dirección G"n~al de Serv1A:io~ .,. oO oo

Servi~io de Transmisiones .. , .
Ser\1cio Car-togr:ífico y Fotogr~fico oo' ..

Articuló 6JIJ.-Crérlitos a terceras

lvIlnlsterlo. Subsecreta.J.i", y S"rvidos G"nerales oo.

Total de la Sección Veintidós oo.

SECCION VEINTITRES

MINISTERiO DE COMERCIO

C"rirn¡.o 100.-f'ImSONñL

Articulo lIO.-Sut:ldos

POr sel'V le tos

19.699.051
53.612.692
27.440.01}(l
1.550.000

C~éd¡.tO¿¡ .DIC:SUpucstos

744.563.761

28.506.011

Por caprtuloS

878.982.998
2.984.407.415

451 Ministerio. Subsecretaria y Servicias gencrales
452 Subsecretaria de la Marina Mercante .. , oo' ......

ArtIculo 120.-0tras remlLnera.clones

451 M·jn'~r.~rt~. S!.!b~e-(l"~""!i~ y ~,a~.r~~!o:: ge!!~!"!!1e~ •.•
452 Subsecretario. de lo. Marina Mercante ...

'Articulo 1JO•.,....Dletas. locomocf(¡n 11 t1"(Zslados

451 Ml.DI:>terlo. Subsecretaria y Servicios generales ...
452 Subsecretaria ce la :l'Iarina Mercante .. ,

Articulo 140.-JDT1laies

451 Ministerio. Subsecretaria Y Servicios generales •••
452 Subsecretaria de la :Marina i\lercante "

ArtIcula 1S0.-AccI611 Social

451 Mln.1sterio. Subsecretaria Y ServiCiOS generales
452 Subsecretaria de la Marina Mercante .

CAPfrm.O 200.-MATERIAI.. ALQuILl:RES .... ENmE'l'ENUolIEl':''tQ
DE: LOCALES

Articulo 210.-Matmal de oficinas. na !T.lJentar!able.

451
452

451
452

452

Mlnlsterlo. Subsecretaria Y Servicios generales
Subsecretaria' de la MarillCl Mercante oo' .... .... ........,

Articulo 220.-Materia:l de ofietnas. !llventarlabZe

Ministerio, Subsecretaria Y Serviclos generales ...
Subsecretaria de la Marina :'1ereanle .....- "', .~.

Artlml!o 23D.-AZquileres !I obras en edIficios arrendados

Mlnlsterlo. Subsecretana y Semcias ¡enerales
Subsecretaria d" la Marina :l1ercante .oo ......

CAPfTm.O 300.-GA8TOS DE 1.0S SERVICIOS

.4rtlculo 330.-0bras de ccns."rr1lzc!6n 'V reparación

SubseCl'etana de la !M;¡t1na .xlercante " .oo oo.

10.539.052
1.710.060

2.461.100
305.000

6.407.000
100.500

12.249.112

2.766.100

6.507.500

100.OCO

21.522.'112
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Cre<11tos presupuestos

..,¡ ...

451
452

451
452

451
452

451

451
452

451
452

471
473
474
475

471
472
473
474
475
476
477
478

471

Artículo 340~Publtcaclones

Ministerio.' Subsecretana y Semcios generales ••• .
Subsecretaría de la Marina. Mercante ••• ... ... • , .

Articulo 350.-otros gastos ordlna.rlos

Mln!sterlo, Subsecretaria y Servicios generales '... .
Subsecretaría de la Marina Merca.nte ; .

CAPf= 400.-SUBVENCIONES, AUXILIOS y PARTIcn>ACl:ONlS
EN INGRESOS

Articuio 410.-A tavor de Organismos a.utónomos
11 Entidades y Em'f)Tesas 1/Úbllcas

r.nn1sterlo. Subsecretaria y Servicios generales .
Subsecretaria de la Marina Mercante ... ... ... • .

Articulo 420.-A fa¡;or de corp!Jraciones provinciales
11 locales

Mi.nJ.sterlo. Subsecretaria y Servicios generales ......

Arl.iCILlo 430.-A tavor de J'!!rtfC'..!lo:res

MinIsterio. Subsecretaria y. Servicios generales .
Subsecretaria ele la Marina Mercante ... ... ... ......

CAPfTU1.o 600.-INVERSIONES NO PRODUCTORAS Dli: lNG~OS.

Articulo 630.-Créditos a tC1'ceros

M1n1sterio, Subsecretaria y Servicios generales ••• ... ..••"
Subsecretaria ele la Marina Mercante ... ... ..•••••,. ..••••

\

Tota. de la Sección Veintitrés oo oo.

SECCION VEINTICUATRO

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

CAPh'1n.o 100.-PERSONAL

Articulo nO.-Sueldos

M!n1sterlo. Subsecretaria y Servicios gCñérales oo. ." oo. 'oo

Dirección General del TUl'lsmo .,. . .
Dirección General de PrenSa .. .oo , .

Dirección General de ~adiodjftislón .

ArtIculo 120.-Dtra.s remuneracIOnes

Ministerio. Subsecretana y Servicios generales ... ... oo .

Secreraria General... ... ... ..oo. '" ." ... oo. .., .

Direcrlón General elel· Turismo ., :••oo , .

Dlrec~¡ón General ele E'rensa ... oo' ." oo••••

Dirección General de Radioelifusión ••. ... oo .

Dirección General de Clnematografia y Teatro , .
Dirección General de Información ... ... • .
Plazas Y Provincias Españolas en AfrlCB oo. .~. oo.

ATtfculo 130.-Dtetas, locomocl/ln '11 trasl/tt!lll

Ministerio, Subsecretllr1f. y Servic.!ca generales ... ... o.. iil

Por servielos

4.554.000
143.200

31.323.400
B96.083

2.000.000
70.000

480.769.445
430.248.000

80.000
17.500

20.485.100
2.251.756
1.501.920
1.083.040

29.459.849
570.720

1.244.230
459.960

13.540.894
677.880

1.340.358
80.240

.por artlCUlos

4.697.200

32.219.~

2.070.000

150.000

91l.O17.445

25.321.816

47.374.131

U40.000

por capltulos

37.016.683

913.237.4415

97.500

1.044.454.266
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Numera-
. clón

funcional

471

Designación. doe los Sernc10s

Articulo HO.-JOTnales

Ministerio. Subsecretaria y Servicios Pienerales

Articulo 150.-Acc!ón sodal

Por servicios

Cré<Utos presupuestos

por artlculOS

6.111.694

Por capitulos

471 Ministerio. Subsecretaria y Servidos generales :a••••• 11.650.000
96.797.641

471
473
47'1
478

471
477

.4-71
47~

471
474
475
476
477

471
473
475

472
474
475
476
477

471
472
473
474
475
476
477

471
472

''13

CAPtT'CTLO 200.-MATli:llIAL. ALQU11.El<ES Y ~NTO
DE LOCALES .

Articulo 210__."4aterlal t!e oficÍ1uz.s. no inventariabl!

Ministerio. Subsecretnna '7 Servicios generales ••, •••
Dirección General del Turismo .•. ..• .•. .•. ... .., ••• oo.· ...

I';irección General de Informac1ón .. , ••;.•.. •.••,. oo. ••• • ••

Plazas y Provincias EsplUíolas eD AfriCs. ••. •...., ... ...

Articulo 220.-Materlal de ojlc!nas. inventartable

Milllsterio. SUbsecretarIa 'J servicios gener:ales .• ,
Dirección General de InformacIón ... ... .•. ••• ..,

Articulo 230-Alqulleres 11 Obras en edi/idos arrencülews

Mlnfsterlo. Subsecretaria y ServicIos gmer:ales .. ,
f>lazas y l'roVUlc1as Elpañolas en Alr1ca .•••••••, ... ._ ••-

C.u>rrtlI.o 300--GASTOS' DE LOS SERVICIOS

Articulo 31O.-Aclqulsíciones ordinarias

Ministerio. Subsecretaria Y Servicio!! {<merales ...
Dirección General de Prl'nsa ... ... ... . ,. .., ••. ••• •.•
Dirección General de Radiodifusión .. , , .
Dirección G"nl'rnl de C1nematografla Y Teatro .
DireccIÓn Genernl de Infonrulclón oo' ..

Articulo 330.-Dbras de c07lServacíón 11 reparación

Ministerio. Suosecretnna y· Servicios generales oo' .

Dirección General del Tl:rismo ... ... ... oo' ..

Dirección General de Radiodifusión .,. ... •••

Articmlo 340.-Publtcaciones

Secretaria Ceneral ..••oo ..

Dirección Ceneral de Prensa , oo oo •

Dirección Cmeral de Radiodifusión .
Dirección Ceneral de Cinematografia y Teatro .
DIrección Ceneral de Información ... ... ... ... .

Articulo S50.-otros gastos ordinarios

Ministerio. Subsecretarld y ServicIos generales
Secretaria General... ... ... .. ... •..
Dirección General del Turismo .•. ...
Dirección General de Prensa .. .•. .•. .
DIrección General de Radiodifusión ... ... • .
Dirección General de C1nematografla y Teatro ..
Dlrecclqn General de Información ... ... ... ... ••. .••

Articulo JoO.-DOtaciones paTa servieto~ nUevOs

Ministerio. ~umecretaria y Servicios generales
Secretaria General... ...
Dirección General del Turismo ... oo.

6.563.168
400.000

2.000.000
23.500

4.017.000
800.000

¡¡.~3¡;'78~

10.000

200.000
~ 75.000

17.920.000
:219.000
150.000

1.500.000
saO.OOO
751.000

525.000
750.000

25.000
50.000

'7.950.000

10.343.500
150.000

30.612.504
100.000

60.076.986
870.000

11.300.000.

21.567.000
852.180

50.000

8.986.668

4-.817.000

5.946.7Sl/

18.564.000

2.851.000

9.300.000

113.452.990

22.469.180

19.750.457

166.637.170
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Numer:¡,.
ción

fUIlCiom.l

8 marzo 1961

DeSignacIón de lo~ Servicies

B. O. del E;-NÓ,m. 51 .

credltos presupuestos

473
474
476
477

~71

473
{76
fl77

471
476

471
476

471

473
·475

473
475

501
502
503
504
505
506

SOl
502

CAPfrntO 4GO.-StJ"llVEi¡CIONES. A=OS y PART:lC%PACIOlooO¡S'
EN mGRESOS

Articulo 410.-A favor de O~gllnlS1ll.ol': autónomos
V Entidades 'JJ Empresas pübl~cas

Dirección General del Turismo .•• .•• .•. ••••oo •••

Dirección General de Prensa ... ... oo. ... ... ••••••••; '"

DÜ'ección General de cinematografía y Teatro oo .

Dirección General ele Información ... ... ... oo oo. 'oo

ArÍiculo 430.-.1. favor de particulares

Minlsterio. Subsecretaria y Servicios generales ...
Dirección General elel Turismo ... ... ... ... .oo oo. ••• •••

Dirección General de Cinematografia. y Teatro ... oo. ...

Dirección General de I-'ll'ormacl6n oo. .oo ••• ... ..••••••••••

'.

CAPÍruLO GOO.-L'\'VERSIONtS NO PROPlle:t'ORAS Ill:: mC:RESOS

Artir;ulo 61a.-Construcciones e Instalaciones
y a.mpllaclón '1' reforma. de las existentes

Mlnlsterlo. Subsecretaria y Servicios generales .•• •••
Dirección General de Cinematografía y Teatro oo. ..••;.

MInisterio. Subsecretaria ~. Servicios generales oo. ... .... • ..

Dirección General de Cinematografía y Teatro oo' •••

Articulo 63D.-Créditos a terceros

Ministerio. Subsecretaria y Ser"\1closgenerales ... oo. 'oo ...

C,\~¡ror.o 7GO.-I~IlSIÓNES PROlltrCTOI\~S PE INc:lttsOS.

Articulo 710.-Construcciones e instalaciones
y ampllad~n y reforma de las e.tistentes

Dirección General del Turismo ... ... ... oo. ••• ... ... .

Dirección General de RadiodlIus16n .•. ... oo. ••• ••• .

Articulo nO.-Adquisiciones a.e 'f}'rimr:r establecimiento

Direcci6n General del Turismo ... ..; '" .
Direccl6n General de Radiodifusión .

Total de 1:1 Sección Veinticuatro .

SECCION VEINTICINCO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

C.U'f:ror.o 100.-PERSONAL

Artic¡¡lo 1tO.-Sueldos

"nnisterl0. Subsecreturla y Servicios generales .
Secretaría General Técmca ... n. oo. 'OO ••• .

Inspección General oo. oo oo .

Dire\:ciún General' de la Vivienda oo' oo••OO 'oo

Dirección Gencrul de Urbanismo. oo. ... oo. .oo

Dirección Gener".! de Arquitectura. Economk. J' Técnica de
Ja Constl'ucción :.. " .

ArticuLO 12D.-Otras remuneraciones

Ministerio. Subsecretaria y Servicios lI'lnerales •••
Secretaria General 'I'éWca ... ... oo. ... ... ... oo' ....oo

Por ",,¡-vicias·

1.353.275
2.250.000

12.650.00<1
1.800.000

50.770.833
120.000
950.000

3.500.000

25.503.211
652.610

100.000
1.347.390

26.300.000
12.300.000

1.960.052
60.750.000

25.377.940
51.100
51.100

102.200
51.100

51.100

3.448.620
53.800

por articulas

18.053.275

55.340.833

20.155.821

1.447.390

150.000

38.6,90.000

62.710.052

/

.. 25.634 :540

Par c:¡,pltUlos

73.394.103

27.753.211

101.310.052

485.6·12.639
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N=ra
c16n

fl<llclonal

50S
50~

505
506

501 .

SOl

501

501
504
505
5(]6

eOl

501
504
50G .'

.505

501

501
50~

606

Designación c1e los Serv1CIOS
\

'Inspecclón General " ••.•H •••• " ••• H' '" .

Dirección Genel'alde la V!\1enda. .••••, 'H ••••••

Dirección Qenerlil de Urbanismo ... ... .•• .•• ..• ... oo. ...
Dirección General de ArqUltecturl,l., ~onom.ill. y Técnic:a de

la. Con5trucCíoD. , oo. oo' .oo oo. • ••

ArticUlo 130.-Dieta$, locomoci<ln 11 trasladO.S

M1nIsterio. Subsecretaria y Servidos generales

ArtIculo Z40.-.J01'7lales

Mlnisterlo. Subsecretaria y Servicios ¡enerales l.,

ArtiCUlO lSO,....Acc!6n SoclCll

Mlnlsterto. SubseCretaria. y Servlc1O$ geIle.ralea .oo o.. ... 'oo

CAP~O ZOO.-MA'l'tRIAL, ALqtm.ER:E:S y ~~O
DE l.OCALES

.
Artículo 2io.-Mc:teTtaZ de o!1cínlJ8, no 'invcntarta¡¡le

Mlnt8te!1o. Su.b~ecr~t9.'!"!c. r S~r-;tctc3 ¡c:::.e:-zles .
Dirección General de 1l1. Vivienda ." .oo .,. ... oo. oo. •••
Dirección General de Urbanismo ... .oo ... ... oo. oo. ... ...

Dirección Generel d" ArqUitectura., Economia y Técnica. de
la Con5t.rucc:J6:1 oo. oo. .oo 'oo oo' ••• ••• .. ..

ArtIculO 220.-MateTial de ojiciJUZ3. fn=tarll!ble

Ministerio. Subsecretaria y Servlc10a generales oo, .. , ••• ;;¡

Articulo Z30.-Alquileres 11 obras ell edificios aTTlmr!lz~$

Mln\sterl0. Subseeretarltt ~. Servlcl0.5 genernles ,.. .., .oo

Dlrecc1ón General de la Viv!lmdCl ... .•. ....... H ... Oo .

Direccióll OeDera' de Arqt:1te<:tura, Eo::onoIlÚa. y Técnica. de
la Con~truceión ... ..• '" ~ ...., '" ... 'H .oo ... ... ... oo. oo.

C"'Ptnl1.o 300.-GASTOS 1:E toOS SEllVICIOS

ATt!C"..:ZO 31D.-Aclquleicfones ordinarias

Dirección General de Urbanismo .•. ... ... .•• ."

lJ.rt-icuZo 340.-Pulllleaciones

Ministerio. Subsecretaria Y Serviclos generales ...

ATticulo 3S0..:-.otTCS gastos ord'¡nIJríos

Mlll1sterlo. Subsecretaria Y Sen'lelos ¡¡encrales ."
DireccIón General de la Vivienda ....... OO oo. oo· oo. oo' ... ,

I,)uecciu:l' General de ArqUitectura. ~lmomia y TéCnica de
la Construcción 'OO _ 'OO oo' '" oo. oo. oo.

Articulo 360.-Dotacicmes para Serz.'iclos nueves

Mlnlsterlo. SUb~ecretan" l' Servicies generll.1cs ...
Secretaria General. Tecnlco. oo. ••• ... ... .., .oo oo' ••• oo'

Por semelo.

3.188.800
922.600

1.744.240

2.18Z.800

12000000
350.000
275.000

4E2.000

4.400.000
120.000

7z.000

700.000
34.000

6.120.000

18.8:;0.820
2.000.000

Par articulo.

11.540.860

Q.314.000

2.000.000

3.141.000

13.117.000

175.000

4.602.000

42.500

95.000

5.854.000

2D,S50,S~O

Por co.pltulos

47.680.400

17.894.000

27.H2.320
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CIón

funcloll8l
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Ceslgnaclón de ,los ServicIos

E. O. del E•.,.-Nú'lll..57

erMitos presupucstos

501
504

.505

501
504
506'

501
505

531
533
534.
536
537
538
540
542
541
549

CAPiTuLo 400.-StTllWNCIONES. A=OS' ~ p¡\F,:I:IClPAéIONES

EN mGRESOS

Articulo 410.-A favor·de Organmnos Qut6n01/'lQs
11 Entidades 11 Empresas públfcas

Ministerio. Subsecretaria y SerVlclos generales ••• .•• .•• ...
Dirección General de 1:3. Vivienda ••. .oo

Dirección General de Urbanismo ... ••• ......

CAPÍTUI.O 600.-L.WERSIONES NO PRODUCTORAS Dt INUESOS

Artículo 6I0.-Construccíones e instalaciones
1) amplictcíón 'JI reforma de las existentes

Ministerio. Subsecretana y Servicios generales .
Dirección General de la Vivienda ... ... ... ... .
DIrección General de Arquitectura. Economía y Técnica de

la Con,truc'clón ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Artículo 62a.-Adquisiciones de primer establecimiento

MinisterIo, Subsecretaria y Servicios generales ..
Dirección General de Urbanismo oo oo'

Total de la Sección veinticinco '" ..

SECCION VEINTISEIS

MINISTERIO DE HACIENDA

CAP:froto 100.-PE:'.soNAl.

Articulo 110.-SueIMs

Ministerio. Subsecretarias y Servicios generales .
Inspección General del Ministerio de Hacienda .
Intervención General de la Administración del Estac!o
DIrección' General de Aduan.as ... ... ... ... ... ... .. ..
Dirección General de lo Contencioso del Estado .
Dirección General de Tributos ESPeciales ..
Dirección General de Impuestos sobre la Renta .
Dirección Gener!!, de &nca. Bolsa e Inversiones .
Púb,ica Nacional de Moneclt- ~ Timbre ..
Consejo .de Administración Q~ ''ls Minas de Almadén y

Arrayanes ,.. .. .

Articulo 120.-Dtras remunerllcioncs

Por servlc:.los

O!OO.OOO
234.125,000
52.623.070

12.000,000
2.000.000

228.000.000

1.900.000
200.000.000

123.511.237
í1~.040·

27.232.600
30.250.000
7.304.340
3.232.980

14.342.912
3.538.360

109.920

»

Ji'or artlCUIOS

242.000.000

201.900.000

210.242.389

por capltulos

287.148.070

443.900.000 .

8240464.790

\

6S1 Ministerio. Subsecretal1as y 'Servicios ger:erales .
,,32 Secretaria General Técnica " .
533 Inspección General del Ministerio de Haclenélu .
534 Intervención Gcneral de la Administración del Estado .
535 Dirección General del Tesoro. Deuda l?úblíca y Clases

Pasivns , , " , .
536 DireCCIón General de Aduanas '" .. ..
537 Dirección General d~ lo Contencioso del Estado .. , ..
538 Dirección General de Tributos Especiales ..
539 DIrección General del Patrimonio del Estado .
540 Dirección General de Ill\Puesto,\ sobre la Renta .
541 Dirección General de Régimen Fiscal de Corporaciones ..
542 Dirección General de Banca. Bolsa e InversIOnes .
543 Dirección General de I1llPuestos sobre cl Gasto ..
544 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre : .
545 Delegación del Gobiel'110 en C. A. M. P. S.•~ .
546 Delegación del Gobierno en Tabacalera. S. A ,..
547 Tribu;1a! Ecoñómlco-Adminlstrativo Central .. .
5..0 Trlbu;1al Superior ele Contraba¡ldo y Defraudación .
549 Consejo de Admlnistraclón de las Minas de Almadén y

Arrayanes ... ... ... ... ... '... ... ... ... ... ... ... ...

8.528899
53.800

586.460
525.800

2.045.360
1.015.340

97.800
57.800
95.700

198.800
- 282.800

~ 243.560
109800
53800
53.800
53.800

234.000
282.800

II

14.520.119

631

Articulo I30.--"ictas. locomo<j~ll V traslados

MinIsterio, Subóecretu.r1a.:; :¡ Servlclo~ senerale:¡ . 8.615.660
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.,.. ... ~.. ... ...

NU!ncr~

c1ón
fUDclOll:l1

531

531
533
534
535

536
537
539
MO
641
643
517

534
535

536

636
543

530

535

531
535

536
539
542

531
&32

Designación de los Scrvlclos

Articulo 140.-Jornales

Ministerio. 'SUb,ecretarlas y Sen'lcjo~ genE'r:lle, '0' ... 000 •••

Dirección General del Tesoro. Deuda. Público. y Clases
Pasiv,,~ ...

Articulo 150.-AcciÓn SoCial

Ministerio. Subsecret:lrias y Servicios generales, .

CAPíl'1JLo 200.-MA!'ERIAL. AtQUnCRCS y ~:N:Im;Tl¡;¡¡Ii\UENl'O

DE .LOCALEs

Articulo 210.-iI!aterial de ofIcinas. na inventaric.ble

Ministerio. Sub,ccretanas y Servicios ¡¡..nerales .
Inspe-cc1ón Ge!1i:rul del ~.!ir.ls:e=10 de l-I:J.cier::da .......••
Imervenci<.Íll General de la Admirustración del Est:tdo
Direc.c:ón General del Tesoro. Deuda Pública y Cl:lses

P:lsi\"((, "o o oo' ..

DireCción Gcner:tl de Aduanas .....· .. 0 .

DireeciÓII General d" 10 Contencioso del E.'wdo o.. oo'

D1rección Geue:a! del PJ."trin10njo deol E,c;tado _••
Dirección General dE' Impuestos sobre la Renta o ..

Dirección General de Ré¡::imen Fiscal ce Corporaciones
Dirección Ge:Jeral de Impuestos sobre el G~sto ..
T~ib~;::~~l Ec~::é=.icr:-.i1.~d.::-:i~!~::::-:':..ti~::; C~:::¡~l o .

Arliculo 220.-!ltatcr/al de cjicinas. i71t:cntarlable

Interver.ci6n General de Iu Administracjón del E,tactc
Dirección General del TeSoro, Deuda públlca y Clases

Pasivas " o" o , .

Dirección General d" Aduanas oo' ••• oo' .. o oo••oo oo. oo' •••

C.\PÍTl:Jto 300.~G.'S¡OS DE LOS SERVICIOS

Articulo 3IQ.-AdqUisidone~ordinarias

Dirección General de Actuanas ." o"

Dirección General de ·Impuestos sobre el G:lsto

Arti=/() 320.-Adquisic;io"e, cspcciale8.-Subsistenc/as,
hospItalidades, vestuario. acuartelamiento 11 ganado

Direccl6n General de Adu:tnas oo' ':0 , .

Articulo S';O.-puollcacio1lcs

Dl1'€eclón Gener1l1 del Tesoro, Deuda Púb~ic" y Clases
Pasiv~s ... .. .... __ o "0 ." .. o .. o o .. oo .... '" .. , oo.

Articulo 3S0.-0tros ga.stos ordinarios

~linisterjo. Subsecretarias:; Servicios r,e11e"ales o"

Dirección General ctE'1 Tesoro. Deud::t Pública y C;:lses
Pash'as ... .., o.. ... .., ... ... ." --o ...

Dlreecl6:o General de ildual'!as .. ' .
Dirección Geneocal del Parrimonio del Estado .
Dirección General de Banca. Bolsa e Inversiones

Articulo 36U.-Do:aciG~lC,1.: ~.K:,rQ S:.>n:zcws 1Zuevos

Ministerio, Subsecretarias Y Servicios generales oO ....

Se~retari3. General Técni~:J. ... ... oo, ...oo.......

'Por 5C!1'"V1Cl05

3.792.200

302.000

1:.701.035
~2S,';50

182.000

1.355.000
223.000
150.000
~.=S.530

7¡:';.000
325.500
23~.COO

1';0.5';0

23.000
1.00C.000

227.000
5.000

3.460.000

3.5CO.000
3.500
1.000

307.4;.:0

1.700.000
2.000.000

Crédtto3 pr<s~puestos.

Por art!culos

1.1GB.GOO

12.89l.925

1.523.000

23:Z.00Q

370.000

100.000

7.~71.9~O

3.,00.000

Pe::' c:lpltulos

238.628363

14Alof_925

11.673.9:0
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Numera
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funcional

5:tl
536

544

539

531
536

578

580

571
573
574

575
578

579
580
582
584

Oes!l¡naclón de J05 Servtclos

CAPíTULO 400.-SUBVENCIONES; AwauOS y PARrICIPACION:ES
EN wcau:sos .

Articulo 410.-A favor ¡le Organismos autónomos
'Y Entidades :1 Eml'fesas 1lÜblicClS

Ministerio. Subsecretarias y ServIcIos generales .•• ••• •••
DIrección General de Aduanas ... .•. ... ... ... ... ... ...

'CAPíTULO BOD.-INVERSIONES NO PRODtlCIORAS DE INCRESOS

Artí<nlo 6W.-Construccfones e instalaciones
y am.pliación 'lJ reforma de las eZiste¡ltes

Fábrica NacIonal de Moneda y Timbre ... :........ o., ...

Articulo 620.-AdqUisiciones de primer establecimienio

Dirección General del Patrimonlo del Estado· ...

Artículo 630.-eréáltos a terceros'

Ministerio, Subsecret[Lrius y ServJcios gencrales .
DIrección General de Aduanas .. / .•.••: oO .

Total de In. Sección VeintiséIs .

SECCION VEINTISIETE

GASTOS DE tAS CONTRIBUCIONES
y RENTAS' PUBLICAS

CAPfroLo 100.-PERSONAL

Articulo zlO.-sueZtJos

DJreccíón General de TrIbutos EspeclaJes. - SecCIón. de
Loterias oo oo ..

Dirección General de Impuestos sobre la Renta. .

ArticulO 220.-otras remu1leTaalones

Ministerio, Subsecretarias '1 ServicIos general!!s ...... '" '"
Intervención General de la AclmiDlstraelón del Est1ldo......
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública 'J Clases Po.·

sivas oo oo' .oo oo•• , , .

DU'ección General de Aduanas o oo .;. oo .

DireCción General de 'l'ributos Especiales. - ..sección de
Loterías oo oo oo oo '" .

Dirección General del ?:l.trimonlo del Estado... • .
Dirección General de Impuestos sobre ia. Rlinta .. .
Di receión Gene1'(l,1 de Imptlestos sobre el Gasto .
Delegución c.el Gobierno en C. A. M. P. S. A. oo' oo .

A7'l'íCUZo lJO.-Dietas. locomoción' 'V trasladas,

Por .ervlclos

6.304.871
4.653.750

320.000
1.402.244

2.308.320
12.040

38.389.600
~S.OOO

200.000
33.000

2.532.066
354.530

53.532.580
7.017.000

100.000

Cr~dltos presupuestos

E'Qr lloJ:tlCUlos

~3.000.000 '

1.722,244

2.320.360

10UB3.776

Por capItulo.

10,9sa.S21

44.722.244

320.39110711,

57fJ Dirección Genera! de Aduanas... ....... : ••••1' _ •••••••••• , UtI 50.450

573
575
57H

679
580

Artículo l4.0.-J0T1lales

Intervención General de la Administración del Estado .
Dirección General de Aduanas ... ... ... '" ... oo. oo. oo' .

DireCCión CellCraJ de Tributo. Esp~ci::Lles. -·Sección de,
Loter:u".. ,. .. .. .oooo oo .

DireccJón 'Genfrl'al del Patrimonio c'.'1 Estaco ..
Dirceción General de Impuestos sobre la Renta .

36.000
112.475

636.471
26.000

200.000
960.946
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Num.era
c16n '

tunc:lonul
OeslgnMlon tle los ServIcIos

Por servicios·

C:-édltas p:::-eS'llpuC'stos

Por al"'tlculos

Articulo 150.-Ac:c:lón SOCial

575 Dlrec.c16n Genernl de Aduanas... ... ... ... ... ... ... ... ... . .•
578 N.o Dlrecc:ón General tie Tributos Especiales.-sección de Lo

t"rla.
580 Dirección 'Óé~er~1 iei:nlPuesto~'sotn,~'1Íi'Renta ..

ArUcu.lo 160.-Ha~eres PlI3ivos

10.000

36.342
45.000

91.342

578

571
572
573
575
573

. 579
580
S8~

571
578

580

575
579

'060
582

578

579

571
573
575
5BO
58~

571
574

676
577
578.

679
580
581

Dirección General de Tributos Especiales. - Sección de
Loterías '.' ....•0 '" o., o" o••• ". o" o •• o •• u.

CAPÍTIlto ~aO.-MAn:R:UL. ALQmu:RES y ENTRETENnn"NTO
DE LOCALES

, Articulo 21O.-Material de ollclnas, "O tnventariable

Ministerio, Subsecretarias y Serv.ícios generales •.. .••
Inspección General del !I1ini~~erio de Hac;enC;a .
Intervención General de la Administración dei Estado, .
DirecC!on General de Aduanas " , : ..
Dlreeelon General de Tributos Especiale". - Sección de

Loterias " .., " ..
Dlrecclón Geneml del Patrimollio del Estado ..
D:rección General de' Impuestos 50bre la Renta' .,. .
Direcclón Gen~ral de Impuestos sobre el Gasto .

~1ill.1sterl0. Subsecretarias y Servicios generales '" ... ...
Dirección General d", Tribu!;.Os Especiales. - Sección de

Lo:~rlas " " , - .
Dirección General de Impuestos sobre la. Rento. ." ...

Articulo 230.-Alqulleres y o/mzs en edificios a.rrendados

Direccló::z Generol de Aduanas... ... ... ... ." .
Dfrección Generol' del Patrimonio del Estado .

CAl'truiO 300.-GA5TOS DE LOS SERVICIOS

Articulo 310.-Adqulslciones ordinarias

Dirección General de Impuestas sobre la Renta ".
Dirección General 6e Impuestos sobre el Ga:;to "

Articulo 3JO.-Obras de COnserva,ión 11 reparación

Dirección Geneml de 'Tributos Especl¡lles. - Sección de'
, Loterías " " .

Dirección Gmeral del Putrimonio del Estado ..

ArticulO 340.-publicacíones

~llnlsterío. Subsecz'etarias y Servit.:ios generales '"
Intervención General de la Administración del Estado .
Dirección General de Adu3na.~ '" ..
D:recc1ón General de Impuestas soore la R~nta .
Dirección General de Impuestas sobre el Gasto .

Articlllo 350,-Otros gastos ordinarios

Ministerio, Subsecretarias y Servicios generales ... ......
Dirección General del Tesoro. Deuda Ptibllca y Clases Pa·

sivas " ..
Dirección Cieneral de 10 Contencioso del 'Estado .
Dirección General de Tl'ibutos Especiales .. , ... ... ..' ••.
Dirección General de Tributos Especiales. - Sección de

Loterías .. , ' .. , .. , , , .
Dirección General del Patrimonio del Esta¿o " , .
Dirección General de Impuestos 50hre la. R';nta ." .., •.•
Dirección CienerllJ de Régimen Fisca.l c1e Corporaciones ...

600,000
50.000 .

5.17~.126

;;lU.525

~5~L~50

184,500
811,200
323,700

16,500.060

6,000
750,000

340,000
1.810.000

. 800.000
130.000

75.000
3.765,000

100,000
3-14.274

1.500.000
175.000

65,000

1,000.000

16UOO.000
50,000

97.01~.720

1.214.756
310.000

66.785,343
56.i40

100,000

8.024,301

17.256,000

"?I50.0CO

930.000

3.840,000

2,lB4.~7,.

105,706,074

27.180.201
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Numera.
ciÓn

tunCIOnBJ.

582
583

571
579

575
579
563

575 ,/
560

576

579

579

8 marzo 1961

Deslgnacl6n ele los Servlc.los

Dirección General de Impuestos sobre el Gasto ••, ••• oo....

Fábrica NacIonal de Moneda. y Timbre .•. oo. .oo •• , oo•••••oo

Articulo 36o.-Dotacloncs para. Servicios nuevos

Mlnlsterio. Subsecretarías y servicios generales oo .

Direcclón General del Patrlmonlo del Estado '" .

CAPf:ruLo 400.-SUIlVENCIONES, AUXILIOS y PARTICIPACIONES
EN INGRESOS

Articulo 410.-A favor de Orga1J.Urmps .autó,=os
11 Entidades 11 Empres/1,$ Vúblicas

Dlrecr.ión General de Aduanas oo. oo ; : oo ..

Dirección General del Patrimonio del Estado oo .

Fábrica Nacional de Moneda. y Timbre .oo o" .

Articulo 420.~A favor rle corporaciones provinciales
11 locales

Dirección General de Ac;Uanas oo •• oo o" .

Dirección General de ImpuestO.'; sobre la Renta. .

A.rticulo 430.-A favor de particulares

Dirección General de Tributos Especiales. - Sección de
Loterías oo, .oo oo' oo••••• oo ... oo.... o" oo. oo•••• oo. oo....

CAI':fTm.o 600.-INVERSIONES NO' PRODtlC'J:ORAS DE INGRESOS

Articulo 610.-Construcclones e instalaciones 11 ampliación
11 reforma de las existentes

Dirección'General del Patrimonio del Esta.do...... '.oo ....oo

CAPf=o 700.-IN';¡¡RSIONES PRODtlC10RAS DE INGRESOS

Articulo 710.-Cons/rucciones e instalaCiones 11 ampliaCión
11 reforma de las existentes

Dirección General del Patrimonio del Estado... ... ... ......

Tcta.l de la Sección Vel.ntl.slete o..... oo.... oo.

SECCION VEINTIOCHO

OBLIGACIONES A EXTINGt.1IR
DE LOs DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

CAPíTULo 100.-PERSONAL

Articulo 11O.-:Sueldos

"B. O'. del E.-Nú'm. 57,

Créditos presupuestos

,
Por servicios' por articulos Por capitulos

1.300.000
97.73H53

429.560.412

25.000.000
5.000.000

30.000.000
466.5140660

25.000
200.000

1.000.000
1.225.000

I

115.000
36.500.000

36.615.000

1.495.580
39.335.~0

51.¡;(J().000

1.500.000

691.987.441

611
612
613
614,
615
616
ú17
618
619
620
621
622
623
624
626

Presidencia del Gobierno oo. oO. ••• .oo oo

Ministerio de Asuntos Exteriores oo' oo oo ..

Ministerio de JustiCla oo' oo. oo. oo. .. ..

MInisterio del Ejército oo. oo' .oo oo oo' .

Minil;terio de Marina .oo 'oo oo' oo' oo. oo. oo••" oo .

MinisteriO de la Gobernación oo' ..••oo oo .:.

MlnJsterio de Obras pÚblicas oo. • oo. oo .

Ministerio de Educación Nacional. oo oo' .

:vIlnJsterio de Trabajo 'OO oo ••• : oo' oo, oo. oo' .

Ministerio Cie Industria oo' oo. oo. .oo 'oo .

Ministerio de Agrlculturo. oo' ... ." oo, ... .. oo .

Ministerio del Aire oo. .oo ." oo. oo. oo. '" ." oo.

~.11ni.steriO de Cornercío o,, ••• _ff , ,.

Ministerio de Información y Turismo ... ... oo. 'oo .oo oo

I\1inistel1o de Hacienda I~•••••• , ...... ,." .. " ......" ... H' .0;.

63.079.409
44.380

3.759.990
1.201.543.571

10.285.025
38.348.158
15.262.520
4.127.527
8.293.008

364.700
2.420.438
1.321.740
2.672.627

84.980
22.569.960

1.374.176.033
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Nume.....
don

funcional

611
612
613
616
617
618
619
620
621
622
623
624
626

822

611
617
619
621
622

Oesl2'tU1clón de lOS SerVIcIo.

A.rticulo z20.-otras remuneraciones

Presiden<:ia del GObierno ... .,. '" ... .•• . ••
Mln1l;terio de A:;unto:; Exteriores . ,. .•• ••• ..,
Min!:;terio de Justicia ,. '"
Min!:;ter;o de la GObernadón '" .. , o •••• ,

M.1n1sterlo de Obra~ Públicas .. .
Ministerio de Educación Nacionnl •..
Ministerio de Trabajo .., .., •••
Ministerio úe Industria .
Ministerio de Agricultura .
Ministerio del Aire .. , ••. .••••.
Ministerio de Cg¡nercio '" .
Ministerio de Informa<:ión y Turismo ... •..
Mi~sterio de Hacienda ... ... '" ... '" .•.

Articulo .130.-Dletas, locomoción 11 traSlac:!03

Mlrústerio del Aire oO' '" ". oo..... .. ..

Artículo HD.-Jornales

PresidenCia del Gobierno '" .
Ministerio de Obras Públicas .
Ministerio de Trabajo ...
Ministerio de Agricultura ..
Minlsterio del Aire ... ... .., ... ... .,. •..

ArtiCUlO 15D.-Acción Social

Por servlCio8

37.898.234
500.000

U:l67.666
6.084.551
2.236.347

103.445
833.330
347.000
476.858
900.000
455.000

14.196
5.245.480

1.173.505
122.833.250

46.030
56.000

3.416.167

Crtdltos presupu~~tu~

Por an1CUlOS

56.982.159

287.850

127.527.002

Por C;l.P¡tU1OB

611 Presidencia del Oobierno ... ..,
616 Ministerio de la Gobernación...
619 Mlniste1'io de Trabajo ..
1121 MlIlisterio de Agricultura ,
622 ~Ilnisterio del Air~ .. ' .., ••.
626 N." Minl:;terio de Hacienda. o" oo. oo .

ArtieuZo 160.-Haberes Pasi¡;os

1S.893.314
1.500.000

11.520
11.760

1.160.529
19.510

16.;;96.633

611
612
617
626

Preslden.:ln del Gobierno ..• . ..
Ministerio de A~untos Exteriores '0' .oo' .

Ministerio de Obras Públicas .. .
Mm:sterio de Hacienda '" '" ... ..••,.•••.•.

CAPfTULO Soo.-GASTOS DE LOS SERVICIOS

Articulo 320......:Aáquísicicmes .eslleclales.-Subststencias,
hospitalidac!es. ¡;estuario, acuartelamiento 11 ganaclo

7.741.236
77.300.000

603.256
!'s60.000

37.604.494
1.663.176.171

617 Ministerio de Obras Públicas .
626 N.O Min1st!orio de Hacienda .. : .

10.215
22.500

32.715

611
612

Articulo 35D.-Otras gastos ordinarios

Presidencia del Gobierno ..... , ...., '00 ." ..

Ministerio de Asuntos Exteriores ... .•••" •..

CAP:!Tm.O 400.-SUEVENCIOm:S. AUXIIJ:O~ y PAR'l'ICIPACIOla:S
EN Il'fonESOS

55.Ol0.800
84.200

55.095.000
55.127.7115

627

Articulo 42Q.-A favor de Corpora.ci07les provinciales
y locales

Gastos de !s.s' Contribuciones Y Rentas Públicas ... '" ......

ArtiCulo 43D.-A favor de particulares

611 N.O Pre;ldencla del Gobierno .c , '" oo , ..

Tolal de la sección Veintiocho , '"

500.000

1.000.000
1.500.000

1.719.~03.836



3586 8 marzo 1961

R1::SlTl(EN

OELIGACIONE!3 OENERALEs ·DE:L ESTADO

SEccrÓN uN.\.-Jefatura del ::::Stado .• , o••••••• , ..

SECCIÓN nos.--Consejo del Reino ;:;' •....,: ' .
!OLecroN TRE5.-,COl'le~ Españolas .oo ••••••• ". :.. oo. oo oo .

SEccró:; CUWRo.-CcIJ.;ejo Nacional. Instituto dI;' Estudlos Politlcos y Se-
creta.ri~ General del Movimiento " oo " oo. oo. oo ..

SzccróN CINco.-De'Jca Públlca. .: oo. oo' oo .. ,

SEccróN s¡¡'¡~.-Clases Pr.slv8.'l " ..• o~· " o
S~ccrÓN SIETEo-Tnllunal de Cuentr.s oo. O" ••• "o ;•. ;.. •..
SECCIÓN oCHo.-Folldas Nacionales '" 'OO .

OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINIS'i'ERIALES

B. O. del E;-Núm. 57

7.853.829
720.000

26.021.018

152.799850
7.364.294618
,3.003.9Ó6.440

11.266.072
1.580.000.000

12.146.861.827

2.•195.710.760
1.058.72".751
1.735.015.330
7.973.371.138
2.S::;H7D.733
6.357.095425
3.723.553413
6.104.847595

515.098.438
601.111.925
558.a6USO'

2.984.407.415
1.044.45'1.266

435.6i:': 639
824.46i.7~0 .
320.398.078
691.987.441

1.719.803.3S6

SECCIÓN O.NCE.-Pl'esidencia del Gobierno oo ••oo , .

Stacró;>; DOCE.-'-l\1illir"teriG dc Asuntos Exter!ores . oo'

SECC¡Ó1'l mFcE.-'l\lü1lsterJo de Justicia .oo '" , .
SEccrÓN CHOHCL-Mi"isterio del Ejército oo. oO. ..,

SEccróN OUINCE.-Mi111~t.erio de Marina '.' " oo. oO. Oo. 'oo oO. Oo' " .

Sf:CCIÓ" DIEcrsÉIs.-Mlnlsterio de la. G{Joomaclón : oo '" .

SF.CC!lJN DICeISIETE.-MiIli5~rlo de Obras Pliblicas ..' oO, ." .

SECClÚN DIECIOCF.!O.-MinJsterlo de Educaclón Naclonnl oo ." oo

SE~CIÓ¡O; DIEClNUEVE.-MinlSterlo de 'I'rabajo .oo ... '" ."

l"!.:CCIÓli vEDITE.-Minlstel'ío de Industria ... .. oo. Oo' .

SECcrÓ:N VEU'TIUNA.-Mlnlsterlo d-e ....griculturs. oo' • oO .

SECCIÓN ver!i"TIDós.-Minl&terlo ·del Alrll 'oo .oo : oo' ..

SECCIÓN VEINTITRÉs.-Ministe:.io de Comercio .
SECCIÓN VEINrrCUA:rr.o.-~[jn1sterlo de Informaclón·~· .TurismD .
SECCION VEL"iTICINco.-Mlnlsterlo de la Viv:i~r1d:l. oo ·oo .

SEcCIÓN \'ErNTIsÉIs.-Mln!steric de Hacienda oo' '" .. oo oo .

E¡cc!ó:¡ VEL'mSll:n:.-Gflótoli de ll\~ 'Cont!1buciones j' Rentas Públicas ..
SSCC¡ÓN VEINTIOCHO-ObllglldoIles a e:-:tlnguir : .. -----

47.003.035.253

RESUMEN GENERAL

Ob!i/;l'.ciones gcn<'rsles del Estado oo .... oo....... oo' •••

Obligaciones de los Departamentos ministeriales ... o,.
12.146.861.827 .
47.003.035,253

59.149;897.080

:Madrid, 7 de f~brero dc 1961.-El Mlní:ltro de Hllcienda. :Mariano Na.varro Rubio.
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Presupuesto de ingresos para el ejercicio económico de 1961

Art. Grupo DCSlgQ,ac1ó.tl. C1e lO$-' mgre:::;Q$

CAl'ITVLO L"NO

lmpuestll5 d1recto~

SODR" E:t. PROeUCTO y REloITA

ContribuCión territoN';'¡

Rlqu{'za rüst1ca y pecuaria. .
Riqueza urbana .....•.. o •••••• o" •••••••••••••••••••••••••

C;.¡ot:;:¡, dc-i Tesoro en le.s zonas de ensanche',

Impuestos SOb¡'e los rendimiento5 del t1'aoo,jo
)l<or.,;onal- , , .

Imp~estús sobre las rentllS del capital .

lmJ)ue~to" 50bre ac:tirldades V benejlciOs
co-maciales e industriales

Licellr.:la. r~cal ' I u .

Cuota de bené!lclos ..

!mp~~~t~5 ~br~ 1~ 'rc:~..:~:; d~ ~~e.da.u.fi y e1::.-
titiados jurldicas .

Coutril>ución sobre la Renta ..
:-''IeJo)'a el.. pensiones miuima.s ..
Descuemos sobre haberes para sUbsidios !a-

mi11are5- " .
Impuestos "obre grandezas. titulos. honores y

-conde-coraciones ....••.................... o .

Por C'oncepto~

1.360.000.000
1.500.000.000

100.000.000

1.10ü.000.000
1.300.000.000

Por ~!'upo:;;

2.geo.000.uoo

4.1Qocoo.ono
2.300.000.000

2.40 O000 000

7.10U OU!! OUO
600000.000
123.00'.).000

~.OOO.OOO

~.OOO.OOO

19587.UOO.000

.SollRE EL C~.PITAL

1

1

2

3

4

1
2

1
2

2
3

Imp¡,¡esto de c¡,rechos reaJes y sobre transmi
siones de bienes. sobre el caudal relicto y
sobro:> ios bienes de las personas juridicas
(.actos «mortis causa») ..

necargo sobre adquisiciones de bleJleli a titulo
lUCl'l>ti\'O .

Tot:Ji d,;l capItula u.ll.c

CAPI1'ULO DOS

bnpuestos Indlreet<le

SoDRE El. TRAFICO r QA:¡TO

Impuesto de cierechos reales y sobre transm1·
,a¡or.es de bls!!es (actOE «inter 0;1'1'05») ......

Impuestos sobre emisión 'V negocla.clón
o trunsmn:ó71 de .alores mobiliarios

Emisión .
Negociación : .

Timbre de! EstaM

Efectos tlmbr¡¡dos ..
lr.gre.os a metó.¡¡OO .

Rcnta de Ad:uzna,s

Derechos de importnclón ..
Dererhos de t"~'portaclón .
Tramporte por mar, aéreo ~. So la entrada y

oGalida por las fronte::-a.s .

1,2GO.000.000

30.000.000

400.000.000 _
S50.000.000

3.680.000.000
l. 12ft.OOO.ODO

4.300.000.000
1.038.000.000

1~5.QQO.QOO

2.300,000.000

1.350.000.000

4.SUOOOO.000

1.230.000.000

2').817.000.000
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Designación de los ingresos
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¡nsresos pre.uPU'estos

1

2

1

4

5
6

7

3

9

10

1

2

1

4
5

1
2

3
4
5
6
7
1}

9
le
11
1:2
13
11
15
16
17
;8
19
20
21
2~

23
24

1
2
3
4

1

1

3
4
5
6

Tonel:>.Je ..
Recargo sobre el té y el café : .

ArbiLrios de los puertos fr:l.l1cos de Canarias.
Impuesto de mgos del Estado ..

Impuesto general sobre el gasto

Conservas' alimenticias .
V~os y sidms de tocas cla.~es; embotelladas

y con marca .
Alcoholes .
Azúcar y sacarina ..
Cerveza ..
Achicoria " " .
Gasolina y gas-oil ..
Minas. producto bruto .. : ..
SnJ común ,.~••.••
Ga¿¡. ~le9trlcidaci y carburo de calcio ' ..
FUIldlclon .
Hilados .
Calzad.os .
.!víueil!e~ .
Jabones orrnGaJ:ios .
CCl11e!itú e

Vidrio y cerámica .
Papel. carton ~~ cartulina. .
Er.nclrLj", P:HrL vehiculos .
Pólvoras " mezclas explo.slvas .
plústicas "~' ~ " .
Cerilla., y encendeelores .
'I·ral'l.portes de viajeros y mercancías .
Teléfonos ~~ ~ .

Ir.cpuesto sobre el lujo

Radioaudlci6n .
Cajas d~ seg:L,;ridad eee ..

Patente naCIona' (A y D) ..
Oonsumos de lujo _ ..

Impuesto de compensación

Compensaci6n de prtclos de cereales adqui-
ridas en el extranjero .

Derechos de Publicidnd del Semclo de Radio-
difusión .

MONOPOLIOS rrscALEs

Tabacos

Peni."lsula e islas adyacentes .
Oeuta y Melillr. .. .
Labores lmport.acias : .

Petróleos ; .

Total del capitulo dos

CAPITlJLO TRES

Tasas'por servicios prestados y otros Ingresos

TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS

correos 'JI Telecomu.nlcaclÓn

sellos de correos y otros franqueos .
GIro postal ..
Del'e'lhos de apartado y otros productos ..
Tasas. ele Tclé"rafos ..
Giro telegrúf!eo. tél,;x y otros servicios ..
Otros productos de Telégrafos y Teléfonos

(cánones) .

Por co:c.ceptos

12.000.000
35.000.000

300.000.UOO

!JU.orlU.lIOU
33U.OUO.UOo
400.00000U
350.000.00.0

5U.Cl}{J.UOO
6.300.000.000

195.000.000
(i0.001J.000

ADOODO.OOO
1.750.000.000
80(J.(JOO~OOO

80000.000
WO.t100.000
100.000.000
100.000.000
~50.0{)OOr.0

120.000.000
19.5.000.000
38.000.000
75.000.000

\ i)ü,úQ0,üCJÜ
240000.000
35001lO.01J()

110.000.000
l~OOO.COO

50.000000
5.000.000.000

1.950.000.000
10.000.000

200.000.000

900.000.000
~ 15.UOO~OOO

12.000.000
~lJO.OOO.OOO

303JOO.000

100.000.000

Por grupos

5.510.000.000
20.000.000

250,000.000

13.313.000.000

6.091.000,000

10.000.000

12.000.000

:UfiO:OOO.OOO
3.000.000.000

1.287.000.000

por artlc\llos

33.656.000.000

5.160.000~000

38.816.000~OOO

.~"
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Art.

2

3

Grupo

2

3
4

1
2
3
4

5

6

1

2

4

6

7

8
9

10

Ct.Y

1
2
3

1

3

4

6

7

8

10

11

12

l3

1
2'

1

1

1
2

1
l

1
1
1

Desi¡;naclón de los ln¡;:l'esos

Renta de Aduanas

Derechos me:::.ore~ (1c Aduanas 04 .

Derecho~ ~anit3 rios .
De:-echos de l'ecOl:ocimiento de ganado .••.••

Derechos obver.cior,ale$ ele los Consulados
üCllet1La por CiEnto ele los (lel'<.'<:hos de Arancel

de l~ De),,¡;acionf$ de Illdustri:J. .

.RL¡:~.,:!:.GROS DE G..i~STO$ f>Úl;lJ..ICOS DE EJERCIC'lOS
ANn;¡UORl::;

De "je:'clcios cerra(!os de época corriente .•....
De ,,,"Icipo, :l lfts Compaüias de Ferrocarriles
D::- anticipos :;t la Pren~a peri6dipa
...::ual de la C'\J a Central del Crédito J\1ari-

r.:.rno ..•.•................ , _ ..
De anticipo, d~ repoblación de almendros. al

g:ll·:·úQ05. etc. (Ley de 17 de julio de 1951.).

Compensa60llcs

A~'¡;:lación de l::ts Compaúias de Ferrocarri·
les pam H,,'tos de :nsp<.'Cción ..

p::tra g3.~T.C.s e!€:" lU ln~pecci-ón del Ahorro y
JU~lt~ CLti!-,u!ti..... a. .......••..•.•.•........ ,'_,._ ...•_...

De Em:id:1des flseguradoras para gastos de
i1.1~pt'cr.ióll ..................................•..•...••...

De gaHo:; de c:e-pósitos de Aduana.~ _ .
, De CUr::lj):11Ú:l:i ce :'cl'roca:-:iles de Vía. .&¡tre-

cha t')or ?:~,sto~ de ¡ntervene¡ón .
I:.e :os g.15toS d-:l pC'.r:;;onal de la Del~a.ción

'cel Gobierne e" TabaC:>le:a. S. A.
Del Jcrf:Ol1rt! de Hacienda afecto al Banco de

E:;p:tli:l _ ,.._ .
Del p(\t'so!~:11 Q{'ol Estado afecto al Consejo de

Adrnlnistració,¡ de las Minas de Almadén
y A1TQyo..r~es ....•............. ,...• __ .

Del ner~onal afeen) a. 1:> Fábrica Nacional de
".l1'.Dnf'd~'L y T~nlbre u •••••••• AO ••• u

De las D¡pura~iones para el persona.l Y ma-
terial .;le e!J:;eñam:" .

De las Diputac;o""s para el personal admlllis
trativo de las Juntas Prot'inciales de In,s-
tru·C'.ción PriIl~aria '" " u .

De 1::1$ Diputnciones y Ayuntnnlientos para
¡¡a.',IOs de 19., ~cucl:ls Pravincia.I<>s (le ¡\'rtes
e Induscrius ..

De los A.vUl':.t~lnielltos por c.reación de I.nstl..
tur:o~ V Col(;g~Q::; sub"ellcionaclos' .. u .

OTROS INGRESOS

Contribuciones conc~rladas

Ahva .
Navarrn. .

Cuotas ITnlitares de súbditos espniioles res.!.-
dentes e:l el cxt;ranJero .

Reca.¡;-gos .:o::obre apremios .

Intereses

Il1te~"'ses de c;t:mQ~'a pur todas conceptos
lde!n Ce ~nt.icipu~ a 01'ganismo6 itutóllonlOS.

.".lcance .
Anualldaée~ concertadas Con Ayuntamientas

y Diplltac:o:"!t"s .
Venta d... medicamentos a Jefes y Oticl:J.les

del Ejercita , .
De Jos Servicio> d& Emigración .
De I~ Sind.ic~tos m~.neros .
De h(¡:lOr:trio~ eJe Jos Abogados del Estad" en

pleitos y CJ.llS~1.S en que rccuye;ren sen ten...
clas tt atr.:ts l"<:soluclones rnl'orables al Es-
.neJo _ .

Por conr::t:pto~

20.000.000
10.000

aoo:ooo

100.000

2.000

1.500.000
1.0'JO.!)1JO

400,000

900.000

25.000

350.000

1.000.000

"CO.OOO

50.COO

50.000

400.000

23.000.000
20.~50.000

8.000.000
1.000.000000

Ingre5os. Dn'supucstCJS

30.310.000
50.000000

50.000.000

50.000.000
500.000

1.000.000

25.000

1.500.000

6.177.000

43.250.000

2.000.000
SO.OOO.OOO

1.003.000.000
500.000

100.000

1.000.000
10.000
10.000

50.000

!"orr ~rticulos

1.417.310.000

59.202.000
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Cinco par cl<!úto de lldminlstrncl6n y co-
bl'anzu. .

Diez por mento de adm1nistraciÓn de parti-
cipe ..

Derechos de cUotodia de depósitos .
Recu¡'E;oS' eventuales de todos los Ramo:i .
Procedentes de P'. O. D. F. E ..

Total del capitulo tres

CAPITULO SEIS

Enajenación ce InversIones no productof:lll
de illgrel1o.

DE CONSmllCCIONf::¡ ~ INSTALAC%ONES

Venta de bienes de todas clases propiedad
del E$tado. Incluso material ¡milU

De Ministerio. c1viles ..
Del Ramo d,;! Ej61'cito ..
Del Ramo de Marina. ..
Del Ramo del Aire ..

REINTeGRO DE ANTICIPOS Y P!l.ÉsTwOS CONCi.'ll%
DOS A ENTES PÓ1lLICOS

Concedidos a AyuntamIento",

A A>"Un~mjentos p3.1-a cammos vecino.les ..
A AyuntamIentos pa.r:>. obras ejecutadas .
A Al:untamíentos p:>. r a aoastecimientos de

aguas ..

Coil.Cedidas a 'Sancos 11 El~tjdaeuS cl~ crédito

Del pago hecho al Banco Exterior de Espl:Íña.

Total del capitulo seis

CAPITULO OCHO

Ingresos patrimoniales

PaRTIcIPACIONES EN BENEFIC:tOS DE: EMPREsAS
A l'il'1lI.O De PROPII.'TARIO o ACCIOIDSl'A

C. A. M.'. P. S. A .
Tabncalern. S. A. .. .
Compaiíia Telefónica Nacional de España .
IIl&tltuto NacJoruli de IndlLStrla ..
Salinas de TcírevieJa .
Caja Postal de Ahorros ..
MInas. de Almadén y Arroyo.nes ..
.Boletin Oficia.l del Estado» .
Publicaciones oficiales _ ..
F'abrica Nacional de Moneda. y TImbre .

PARTlc:rnCIONES EN EMPRESAS POR OTROS
:ríTti:Los

Bunco EKtelior de ESpaña .
FerNcal1il de Valladolid a :vredin:>. de Rioseco

RENTA DE IN1IIlIEIILes

Encañizadas del Mar Menor : : .
Alquilere5 y pl'oductol'i d~ lIUnueble¡¡ :

Por conceptos

3.000,000
1.OCO.OOO
1.000.000
2.250.000

100.000
1.000.000

1.500.000

Par ¡¡ruPOS

130.00(1.000

25.000.000
1.500.000

100.000.000
2.000.000

2.600.000

350.QOO

aO.OOD.DDO
70.000.000

2M.OOO,000
75.00DDOO
11.000.000
50.000.000

150.00000D
g,OOO,OOD

100.000
500,000,000

lO.ODO.OOO
10.000

61.500
500.000

Por a.l"ticulo3

1.363.420.000

2.539.932.000

7.25D.000

2.950.000

W.200.000

l.Ó94,lOO.OOO

10.010.000
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C~.V Designación de 105 lnf.:'re~os

QIROS INGRESOS

.LOlerías y Ttt~

Lotel'CllS .
Rifas : , ..

Eanca de Q-écll~ IndlliJtrial ..
Instituto ele Crédito para la Réconstrucclón

Nacional : .

Total del capitulo. ocho .

RESUMEN

POr t:cnceptc?,

1.400.000.000
3.500.000

Por grl,lpos

1.403.500.000
'100.000.000

600.000.000

Pesetas

2.103.500.000

:3.208.171.500

c.,PÍ rt:'LO "O'l'"o.-Impuestos directos ... ." .•. •..
C.'.PÍ'eto nos.-Impuestos lmilrectos :: '" ..
C,~PITULO lREs.-Tasa> por servicio;; prestados j' útros il1greSos
C.lpiTULO SEls.-En~jclJaciÓn de inv~rsioncs no productol'as de mgresos
C';PíTULO oCHo.-In'il'eso, >!atrimonlales '" ... ..... .. ..

Total del E~taclo letra B .. , ..

Madrid, 7 de febrero de 1961.-El Ministro de Hacienda, ~1a riMO Navarro Rubio.

20.817.000.000
33.316.000.000
Z.~39.932.000

10.200.000
3.208.17:.500

65.691.S03.50t>

RESOLUCION de la Dirección General de EnSe1lan=
Técnlcas ''P0r la que Se dtctan instrucciones 'Para for
mulación de los presupuestos de las- ESCUelas Técnicas
de Grado Medio.

De conformidad con lo dIspueSto en el llúmero tercero de
la Orden de 21 diO¡ actual, POl' la que se e.-atablece la detraccIón
del 20 por 100 en los Ingresos de las Escuelas Téalicas' de Gra
do Medlo, ~on destino ti. remunerar a. los Catedró.ticos de las
nustnas e!l relación con sus actiVidades dace:.:lt.....,. y académlcns.

Esta. DirecClóll ae,ieral sign1.1ca a VV. SS. la nece:¡.lda.d de
que, ¡;¡. jJu.=t.:.r c.al corriente ejerciclo ecOn,órnlco. en 1::. confccdón
de los presupuesto.s de los referidos Oer.tros se tendr{lll. en cuen
ta, las. " ...uientes instrucrio!lcs:

PTlmem.~En la relación de gastos de dichos presupuestos
se ll1clUir:\ un nuevo apartado que djg~: «Habilitación Gene
ral del M:Inisterlo (con destino a remunerar las Jl,ctivida.de:;
docentes y académicas de los Catedráti~os: 20 por lOO del total
de Ingresos del apartado Il».

Segunda.-Paralelamente. en el articulo priJ1l('l·o.· capitulo
cuarto. del p:esupuesto de gastos. «Subvenciones, Auxilios Y Par.
tic:¡paCiones e:'1 Ingreson, tlgurarú Un nUevo concepto con el
epÍ¡;rafe «Habilitación General del Mimst·erlo (para r<;munerar
la~ actividades docentes y a<1ademicas d~ los C"tedr'J.tlcos>ll

iercerll..-,\~imismo en el apartada mimero de la MemorIa
rell'!aroentari:L se citn..'"án las s.\gmentes disposicIones: Decreto
de 9 d" febrero de 1961 «cBoletin OficilLl del Estado» de 20 ele
febl'erol y' Orden par::; su aplicación de 21 de febrera (<<Boletin
OfiCIal del E:;tado» del 2 de marzo). .

Cuarta (.trn.nsitor:!aJ.-por los Di.rectores de 1118 expresadas
Escuelas se proce<:lerá al envio de los presupUf'Stos co~spon

dientes al (lña en eur~o para su tx¡unltación regle.mentaria. .

Lo d11lo lI. VV; SS, para 1>\1 conocimiento y efectos.
Dios guarde a ....¡-V. SS. muchos años..
Madrid, 22 de febrero de 1961.-EI Dire<:tor genel'l.ll, O. MlllllA

Sres. Jefe de la Sección de Escuela.. Tecnicas y Di.rector~ ele
lllol Escuelllo5 TécnlcM de Grado !Yll,,'di,o.

SA.."iZ OR.RIO

DE
M.INISTERIO

EDUCACION NACIONAL"
.MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 25 de enero de 1961 por la que se fiia el rango
normativo dd Convenio Colectim SindIcar InleTp1'oz:in.
cía! para las empresas y trcbajotU>res ik las minas de
carbón de antracita de las provincias de Asturias, León
y Palencia.

nustri~1mo señor:

El establecimiento y aprobadóll par esa Dirección General
de' un Convenio Colectivo SindIcal Intc1"J)rovincIal para las
empresa:; ~. trabajadores ele las minas de carbón de antl'scltll.
de las provincias de AstW"ias, León y Palen~¡a, ajlrobacI6n que
na tenido lu¡;a!' por la Reso!uclón de ese Centro Directivo de 25
de los corrientes y que ell ca'ljunto sUPOlle l<J. mejoro. de las
condiciones de los productores. ~conseja, en evitación de posi
ble:¡ dudas j' contradlcc;ones le¡;ales, die:ar la presente Orden,
que fija el rango normativo de tal Convenio.

En su virtud, y a propuesta del Sindicato ~adonl1l del Como
bustible y Secretaria Gener!!l de la Organización Sindical,

Este Ministerio ha acorcado:

Articulo prlmero.-Dul'ante la vigencia del ConvenIo Colec·
tlvo Sludlcal e Interprovinoial establecido para las empresas y
trabajadores de la rama de carbón de antra~ita. en la.s provin
'CIas de Asturias. León y P¡¡lencia. quedan en suspenso Y sin
efecto' cuantos preceptos de la Reglament:;lción Nacional de
Trabajo en la.s Mina., ,oje· Carbón c1~ ~6 de febrero de 1946. j'

ResolUciones complementarlas se opusieren a :0 pactado y esta·
ble~ido en el aludido Convenl". apl'Ohado conforme a las pI!
culiarcs disposiciones que l'egul~n te.! regirnen por la Du-ec
d6n Geller"l de Ordenación del Trabajo, en 25 de lOS corrientes.

Articulo segundo.-La Ordcn::t?l">1 Laboral dcl Caroón se e;;l'
tenderá en todo caso aclarada, e;l ctlanto al régimen de des
ta.jos e incentivos, por las nomlU, contenidas en el Convenio
Colectivo citado reguladoras de tUi materia-

Articulo tercero.-A virtud de lo dispuesto en la presente
Orden ·se entienden cumplidos lo> trllmites r otorp;adas las
autoriZa~!ones admlnistrativas pcecisas al cumpllmiemo y apli
cación POr 13.S empresas de In:; medidas y facultades en aquel
Convenio previstas.

Lo que digo a V. r. para su conoc1mlellto y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Mllodrtd, 25 de enero de 1961.

nmo. 15r. Director general de OrdenaciÓ.:1 del Trabajo.
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