
B. o. del E.-·· Nu,m. 62 14 marzo 1961 S88S 

1. ;_Disposİciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se concede 
un credtto extraordinario al presupuesto de la. Provin
cia de &lhara, por 18.184.977,02 pesetas. 

Ilustr1simo sen or : 

En IL$O de las facultades concedidas por el . apartado b) del 
articulo 6.° del Decreto de 28 c.e enero del corriente ano, apro
b&torio del pre&upuesto vigente . de la Provincia de Sahara, ; 

Esta Presidenı:ia del Gobieı'no ha resuelto autorizar la con
cesi6n de un credito extraordinario a dicho presupuesto por un 
lmporte de 18.184.977,02 pesetas, en un concepto adicional deno
mlııado «Construcciones e ınstalacione& para producc16n y dis
trlbuc16n de eaergia electr1c&» del articulo 1.0, «Construcciones 
e instalac10nes y ampliaci6n y mejorade las existentes»; capi
tule 7.°, «Inversiones preductoras de ingresos». El aumento de 
gasto que repre&enta se cubrira con recursos propieı. de \iU 
Tesorer1a. ' . 

1.0 dlge a V. 1. para su conecimlento y efectos. 
Dte8 guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrld, 31 de dlclembre de 1960. 

CARRERO 

· nıno, Sr. Director general de Phızas y Provtnclas Afrlcanas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se concede 
un suplemento de credito de 3.600.000 pesetas al presu
puesto de la Provincia de Sahara. 

Ilustrls1mo senor: 

En uso de las facultades concooidas per el apartade b) del 
articulo 6.Q del Decreto de' 28 de enero del corriente'lliio, aproba,.. 

· t()rlci del presupuesto de la Pro.vincla de Şahara, ' 
Esta 'Presldencla del Goblerho ha tenido a blen autorlzar la 

conces16n de un suplen:ıentO de credito a dlcho presupueste, por 
un importe de 3.600.000 pesetas, al grupo ıı.dicional «Gastos de 
ejecuc16n cie una "red de vert1ces geedeslc9&, y de lnspecci6n y 
comprobaci6n de lostrabajos», en su capltulo 6.°, «Inversienes no 

· preducteras de lIlg'1'eses»; artlcul0 1.°, «Censtrucc1ones e lnsta
laclones y ampliac16n y mejora de las exIstentes»c El mayor gaste 
se cubrira cen recursos de su Tesorer1a. 

1.0 dIgo a V. 1. para su .conocimiento y efectos. 
D10s guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de dIcIembre de 1960. 

'" CARRERO, 

nmo. Sr. Director general de Ph:ı.zas y Prov1l1cias Africa:rias. 

ORDEN de 31 de. dtciembre de 1960 por La que se conceden 
.das suplementos de c:redito, por importe de 8.315.000 pe
setas, al presupuesto de .la Provincia de Sahara. 

Ilustrfs1mo sener: 

En . uso de las fa.cuıtades concedidas por el artfculo 6.°, apar- ' 
tado b)" del Decreto de 28 de enero .del ane a.ctual,"aprobatorio 
del presupuesto ordlnarie de la Provlncia de Sahara, 

Esta Presldencla del Gel>ierno ha resuelte autorlzar la cen
cesi6n de les dos slguientes suplemen~os de credito al referldo 
presupuesto: . . 

Por la cantidad de 7.563.000 pesetas, al concepto 1.°, «~ra 
toda. Cıase de obras de prlmer establecim1entö, adqulslciones 
extraerd1narIas y demas 'gastos de lnversiones, etc.»; del gru
po 2.0, cAdquislclop.eS»; articulo 2.~, .«Adqu1siclones de primer 

estableclmiento»; capitulo 6.0 , «Inversienes no productoras de 
ingresos». 

Por la cantldad de 752.000 pesetas, al COı1"l:epto «Para cons
trucci6n de edificios oficiales del grupo ı1nico» ; articulo 1.°, «Cons
trucciones e Instalaciones y amp1iaci6n y mejortil. de las existen
tes»; C'apltulo 6.°, «Inversiones no productoras de Ingresos». 

Ambbs aumentos de gastp se atenderan con reoursos de la. 
Tesorerla de Sahara. - . 

Le dige a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos gtiarde a V. 1. muchos anos. 

· MadrId. 31 dı> dlc1embre de 1960. 

CARRERO 

Ilme. Sr. Director general de Plazas y Provlncias AfrIcanas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 per la que se concede 
un Buplemento de credito por 5.506.419,87 pesetas al pre
supuesto de la Provincia de Sahara. 

Il~trisimo senor: 

En uso de las facultades concedidas por el 'apartado b) del 
artlculo 6.° del Decreto de 28 de enero del afio actual, S:proba,.. 
torl0 del presupuesto de la Provincla de Sahara, 

Esta Presidencia del GObierno ha ' tenldo a bleıı autorizar la 
concesi6n de unsuplemento de credito a dlcho presupuesto, por 
la cantidad de 5.506.419,87 pesetas, al concepto 1111ico «Para cons
trucci6n de edificios eficiale&, etc.l) del artlculo 1.°, t<9<>nstruccio- . 
nes e instalaclones y ampliaci6n y mejora de lss exiStentes»; 
capitulo 6.°, «Inversiene& no productoras de ıngreso8». E1 mayor 
gasto sera atendido con recursos de la Tesoreria. 

Lo dige a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dles guarde a V. 1. muchos ıın08. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

CARRERO 

.Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provlnclas Africanas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por La que se conce
den al presupuesto de la Provincia de Sahara dOB cre
ditos extraordinarioB, por un total de 205.000 pesetas. 

Ilustr1simo senor: 

En uso de las atril>uciones concedidas por el 'il.partade b) del 
articulo 6.0 del Decreto de 28 de enero del corrlente afio, apro
batorl0 del presupuesto de la Provlncla de Sahara, 
. Esta Presidencia del GObierno ha tenido a bien disponer la. 
concesi6n de 103 sjguientes creditos extraordinarlos al referide 
presupuesto: 

1.0 Por importe de 190.000 pesetas, a un concepto adlclonal 
denom1nado «Gastos de personal por trabajos eventuales de for_ 
mac16n de proyectos de edlficactones que construya la Admın1s
traci6m>; g'rupo adicienal, «Serviclode Arqultectum»; a.rt1cu-
10 2.°, «Otras remuneraciones»; capltulo 1.°, ' «Personal». 

· '2.0 Per importe de 15.000 pesetas, a un concepte adlc10nal 
«Servicie de Arquitectura» ; grupo 1.0, «M~teriaı»; artlcul0 ı .o, 

. «Material de 'oficina no lnventariable»; capltulo 2.°, «Material, · 
alqulleres y entretenlmiento de locales». 

El mayor gasto sera cubierto con el exceso de 108 ingresos 
sobre los gastos en la l1quidaci6n del presupuesto en vlgor . . 

· Le digo a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos anos. 
MadrId, 31 de dlciembre de 1960. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Plazas y Provlncias Afrlcanas. 


