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DISPONGO: 

Artlculo prlmero.-se concede un suplemento de credlto de 
\in mlllôn de pescU4s "1 tl.gUl'sdo eıı ci Pre~upuesto en vigOl' 
de la secclliıı ve1ııtısels dp Obll$'BCloncs de 106 D~partament06 
ınln18terialcs, «Mlnlsterlo ar. Haclenda1t; capitulo' dOllClcnt08. 
ıMatp.rlal. alquııeres y entrt!tenlmlento de loc:ıIes»; articUle 
dOsClento& velnte. ((Materlııl de ollc1ııııı; lnventarlable»; servı· 
eio qUinlentos U'e1ntıı y sels. ııOlrecci6n General dp Aduanaıııt;ı 
conccpto dosclentos Vp.ıntluno· quınl<nto5 trelnta y selH, «Pa
ra la adqui~lci6n. ~astoB de conserva.cıôn y reparacl6n de ma
bl!lal'l0, md.qUinas de (>scrlbir. de caJclllıı.r. apaı·a.to~ para la 
limpicza. ficheros. archiyadores. c1asificadures. bascu:1ı5. bıılan· 
~S. ctc.» 

Articulo segundo.-EI importe a qUl' asclende el menclC>
nado sııp!emerıto de crMlto se cubrirıi en la forma determı· 
nada per el arLıculo cuarenta. y una de la Vıgente Ley de 
Administraci6n y Contab!lıdad de la Hacienda Pıiblica 

Dada en el Palacia de EI Pardo a velntltre! de dlclembre 
de mir ııoveclen~o~ IICIBcntıı. y una. 

,FRANCmco FRANCO 

I.EY 18211951, de 23 cıe dictembre, por la que se concecıe 
un supl~mento de crecllto cle ~QO.OOO pesetas al Minfs· 
taria cle Comercio para 3atlsjacer lO$ yastos que clurlZnte 
el ejercicio en c:urso. ariəinen ıas visitas oficiales en Eş· 
paıia ıJ en el extranjero del Ministro dd Departamento, 
personaı a sus 6rdtnes ıJ altas car~os dtl mtsTno. 

Los rrecuente~ c1esplazamlentcs que el pers"nal directlvo del 
MJni,teıio de Comcrcio ii incluao el tııulıı.r de! mi.inı.o il&n Le· 
ııi~ü quC efçctuar Qurante el ano en CUl'SO. como cun~ecu~ncia 
de la 1ııtensidao de nuestro intcrcambio comercial. halı ori~. 
na:lo una ID~ul1cl~ncia del cr~dito autoriıado ~a.ra satisfacer 
los :;astos de eUos derıvados. que reclama ~e 5uplemente su Im; 
!lerte en la cuantia Indlspensable para lIquldar 108 ya orlglnados 
y a ori;inar durante el aiio. 

En su virtud. y de conforınldad con la prop!ıesta elabonı.da 
por las Cortes E.spafiolas. 

DISPONQO: 

Artıculo primero.-Se concede un 8uplemente de credlto de 
Iloveci:nta.s mll peseta5 al t1.uru.do eı;ı el PreSUJJuesto eD vigor 
,de la ~ccciôn vdntitrcs de Obl1 ıl1clones de los Dzpə.rtamento8 
mU1i;terıaıe5. «Mlnisterlo de com~rcıo»: cıı.pltulo clento. «Per· 
sonal»; articulo ciCDto treinca. «Dır.tas. locomoci6n y trasJıı.. 
dQSD; scrvl~lo cuatrocleDtos cıncuenta y uno. ıMınlsterlo. Su)). 
5ecr~U4ria y Servlcio~ generalesıı; concepto clento tre1ııta y uoa
cuatrocienws clncuenta y uno. «G:ı.stos de todas clases que 
orlzinen 105 vlaJes o!lcla.les en Espaiia y en el extrıınjero del 
Minıstro y personaJ a SUS 6rdenes que le acompaıie y para 
c1ietas. vlıitic05 y gastos de locomoci6n del Subsecre~o de 
Comzrcio. Directores generales y Secretario general' tCcnlco8. 

Artlculo seı;undo.-El ımporte il Que asclende el mencionado 
supl(ment0 de credito se cubrir:i en la forma deterın1ııada por 
el articula cuarenta y uno de la v1gente Ley de AdmU1istraci6n 
y Contabllidad de la HacJeııda publ1ca. 

Dada en el Palacıo de EI Pardo il veintltres de dlclembre 
de mil noveciento~ sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

tEY 183/ 1~5ı, cle 23 d~ d!cfembre, por la Que se concecle 
un supI!!7nento d~ credito de 535.722 pe3etas a la Prı:si· 
clencıa del Gobierno para satisJacer remuneracio:ıes a 
p~rsonal que prc8ta $US servlcios en la O/lcirıa ac Coorcli· 
naCion 11 Proilramaciim Econ6mica. 

DISPONOO: 

Artıculo primero.-Se concede un sUill~mcnto de cr;;di~) de. 
quinkntas trelnta ':y c1ııco mil seteclentas vr1ııtidos pcs~ta.s al 
f1ourado .D el Presupu<sto en vi;;or de la secciôn oncc de Ol.ıll
Jj"ilciones de los De!lo.rtamento5 mınl;teriales. «Presldrncla de1 . 
Gobi2rno»; capıtulo ciento .• Personalıı; ar1.ıculo clmto veırite, 
IOtras remun~racion~s»: servicio cimto dos. cSc::rctana Gene
ral T ~cnıcaı); conc,pto ci~nLO v~intıcinco· clznto daB. «Otl. 
cina de Coordlmı.ci6n y Pro?ramacl6n Economicaıı; subconcepto 
dos, «Gratificac16n al pmonal ad.!lcrlto a esta Ot!cina. remune
raclones POl' tr:ıbajos esp~clalf~ t€:lllzada5 por pmon::.1 de la 
mlsma, cOlil.boraci'on~s e' L'lfo:ıncs encar:jados q Tfcnicos espe. 
cializa10s y trabaJos rcalizado, CD horas extraordinarlo\S "J tra
ducciones» 

Articulo segundo.-El ımporte a que ascl~n:!e ei m~nclonadQ 
supl,mento de cr~Cijto':ıe culırir:i ~n la forma d~terıninada por 
el IlrtlcuJo cuarent:ı. y una d~ la vi,ente Ley de Administrac16n 
y Contabllldad de la Hacıenda Pıiblira. 

Da1a en el Palacio! de EI Pardo a veintitres de dicıemb:e 
de mil novecientos sesenta y uno. 

F&ANCISCO FRANCO 

LEY 18411951. cle 23 cle cliı:fembre, por la que se concecte 
un sUTlI~mento clc cr~clito de 450.000 llesetas a «Gasto3 
de las Contribiıciones 11 Rentas P Ilblica.~» Tlara abOno 
de !os gastos C["Je se or!7lııen durante el aıio actual, con 
motlı;o de las publ:cactones a realizar TlDr la Dlrecdôn 
Gen~ral de Aduanas . 

Lo~ mayores gastos que car: motıvo de la nuevıı clıııUlcaci6ıı 
arancelarla se orl-;1nan en la5 c11stintas pUlJl!cacıones estadfsticas 
de la Direcciön General de Aduanas lmpon';D' la nece~l(jad de 
~upkmentar con tocla ur,;ıencia el credito actualmmte destinado 
a cubrirlas. 

ED su vlrtud. y de con!ormldad con la prOptle3tıı ~laborada 
por las Cortes Espanol:ı.s. 

DISPONGO: 
Artıculo primero.-Se concede un suplemento de crec1ito de 

cuatroclentas cincuenta mil pesetas III f12ura:lo en el Presu. 
puesto cn vl~or de la s:ccl6n velı:ıtislete de ObU~aclone5 de 101 
D~partammto~ ministerial'25. «Gastos de las Contribuclones '1 
Rentııa Publlcııs»; capitulo ~re5cl,nto5. «Gastos d~ los Serviclosı: 
artlculo trescl~ntos cuareı:ıtıı. «Publicacionc~»: ~erviclo qulnlen. 
tos setenta y cinco. «Dirccc16D Qcn:ral de Aduan:ı.s»: canc~pto 
trrscientos cua~entıı y dos· quınientos s~tenta y cinca. dım 
tmpre5i6n d~ los cuadcmos m~nsual~s y tomos anual~s de '181 
estadistlcas del comcrcio exterior de Espıııia. del de Canar1aa, 
Ceuta y MeUllıı etcJ) 

Artıculo 'seı;undo,~El importe a que a~ciende el me'lclonıı.do 
suPlemcnto de credlto se cubrll':i. en la forma deterınlnada por 
et artlculo cuarrntıı y uno de la vl;ente Ley de Admınıstracl6n 
y Contabll1dad de la Haclenda publJca. 

Dadıı en el Palacl0 de' El Pardo a vclntltres de dlcıembn 
de mil navecientos se5mta y UDO. 

F'RANCısCO F'RANCO 

LEY 185/1961, de 23 cle cllciembre. por la que se cone~dt 
un sup!emento de credito extraorcllnario de 107.231.02 pe. 
set:zs al Ministerio de la GObernacl6n para pcz;ıo de ha
beres devençados durante el paslZdo ejercicio econ6mico 
de 1960 al persorıal depen'diente cle la DirecciOn, General 
de la Guardla Clvtl. 

Por lnsuficiencia del credito que en el pıısado eJerclcl0 
econ6mlco de mil novecientos sesenta estuvo afecto al pago 
de sueldos del personal dependlentc de ıa Guardla Civil. que
daran sln sat;~racer al3unos deven:;os corrgspondlcntcs aı mis
ma cuyo ııbono ahora precIsa una habllJtllclôn c?xoresa de 
recursos. en raı6n il que 105 conSıgnados en ci Presupuesto 
en vigcr no pueden apııcarse LI ella por precepto de la ley. 

ED su virtud. y de conform'ldad con la propucsta· elabar.da 
por laS Cortes Espaı1olas. 

DISPONGO; 

EI relll:JTeşo al servlclo acıivo de un EconamiSta excedente. 
la creaci6n de tres nucvas Jcfııturas de Asesoriııs Econ6mlcas, la 
de una Oıı.c1ııa de Inverslones Extrarijeras y el aumeni;O de das 
Auxiliıırcs. quc ha sldo necesarlo dectuar en 10. Otl.c1ııa de Coor· 
dlnElci6n y Progr:ı.maci6n Econ6mlca. reclaınan se suplcmente 
ci credl~o que en el Presupuesto en vlgor de la fresldencla de!' 
Oalliemo se 1estina ıı gratificar al personal de la clta14 O!1cilıa 
y a rcmunerar trabajos especl:ı.les y otros gastos aOOlo;:os de 
la mi3mıı. 

En su vlrtud, y de' coaIormldad con la propuesta elabora:ı.a. 
por 1::.5 Cortes Espaiıolas, 

ArtlCU10 prlmero.-Se eoncede un crecUto extrao~dlnarlo de 
ciento slete mil doscJentas trelnta y una pesetas con do, ceııtlmc!, 

,apl1ca.do aı Presupuesto en vlgor de la. Secci6n dleclaeıs de 
Obllgııclones de 105 Depoırtamentoz m1ıılııterlales lMJ.nlsterıo 


