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de la Gooernaclon,): capitu;o clento. aPmone.l»; articulo clcn·
ta diez. (:Su~l~os»: servicio trescientos slete. ııDıreccl6n '1ene:'al de la Gııardia CIvil»; conccpto nuevo clcnto cılec1s1ete
mil trc3clentos slete. con dest1no a satlsfacer devengos pendlentes de pago a personal de dicho Ce:ıtro di:ect!vo por el
pa:;ado ejcrcicıo econ6mico de mil novecientos sesenta.
Articulo segundo.-EI importe a qu~ asciende el mencionadc
crec!itc ext::ıordınario se cübrir:i en la forma dctermlnndıı por
el articulo cuarentn y una d~ la vigente Lcy de Admlnl~tra
ci6n y Contabi1idad ,de la Hacienda P(ıb'ica.
Da:ia en el Palacl0 de Ei Pardo a veintitres de diciembre
ıle mil novecientos s~senta y uno.
FRA~CISCO

de servlclO' resuIta lnsu!lclente a cubr1r 105 que durante el
presente eJerclcio han de produclrse corno consecuencia del incremento que en eUos repre5enta la mod1Jicacl6n de la Ley de
Enjuıciami:nto Criminal. :n cuan,o. aı C~~Qlec~r "1
prac.:di- .
nı1ento de urgencıa, ha de prodııcir Un mayor numero de
desplazam!entas de algunas AUdiencıas: por el aurnento cie e):tradiclone~ de ctelincuentes espafıales res:dente~ en ei extranjero
que se vıeııe aovirtlendo paıalel~ment~ a la mejora de nuestras
re:aclones lnternaclonales. y miıs especialnıentf por la necesi·
dad de dar ya el debido cumpliınlento :ı la Ley del Regl5tro
Civil. de ocho d:' junb d, mil ııl)"',.ci~ntos cincJ';llOa y :;i~tc.
sobre visitas e ınspeccione~ d~ lo~ Jı.ece~ de Prlmera Instancla
ala! JuzgadoH Munlcipales y Comarcales.
ED su vlrtud. y de coııIormidad con la propup.stıı elaboradi
por las Cortes Espatioıas.

FRANCO

LEY 185/1961. de 23 de dıci~mbre. per la que se canceden
tarlas supl~mcntos de crcdito. importantes en total
52.000.000 d~ p~setas. a la SccctOn Cuarta de Obli7acioııes Gen~ral~ş del Esıacıo. con destiıiv a acrecentar las
doıaciones dcl Co.ısejo Nacional. Instituta de Estudios
Po!iticos 11 Secrelarıa General del Movimiento
tas subvencıones que en el vlgente presupuesto de Gastos

18413

DISPON GO:
ArtlCulo prlrnero.-Se conceds un suplernento de credito
de do~ ınI110nes quinlenta~ un miL doscientas clncuenta y ocho
pesetas al fignrado en el Presupuesco en vlgor de la Seccll5n
I trece de Obllgacione~ de los Departarnentos rninistel'iales. «MI.
nlsterıo de JusUcia»: capltulo clento. «Personal»: articu1c clento trelnta. «Dletas. locomoci6n y traslados»: servicl0 ciento
ochenta y uno. «Mlnlsterio. Subsecretaria y sen;Cl0S generales». coııcepto ,clento trelnta )' uno-cıcnto ochenta ~ UDO. cuya
. redacclon debern completal'se corno sl(!ue: "P:ıra gastos de vıale. dletas y aslgnacJones de resldencla eventual de 108 tunclonarios de Servıclo8 que dependan de la Sub.ecretsl'ia del Mlrı1ste
rl0 y tunclonal'ıos de la .~dmlnistrac16n de Justicia. por com.!.
5.Ione~ de servicıo en Espniia y en el extranjero. ası conıo para
comlslones de funclonnrlos del Cuerpo de Poilcia al extr:ı.nJero
en las extradlcıo:ıes y los pasajes de 105 detenldosıı.
Articulo segundo.-EI lrnporte a que asciende el menclonado
suplemeııto de credito se cubrlra en la forma determınadıı per
el ıırticulo cuarenta y uno de la vigente Ley de Adminl~tracl6n
y C tab!lldad d Lİİ Hacienda Pı.ib1ica.
on
e
Dada ~n el Palaclo de Ei Pardo LI veintltres de diclembro
de mil noveclentos sesent3 y una.

del Eııtado se coııslgnan a favor del Consejo Kaeıonaı. del Inst1tı'HO ae E5tudlos Pol'tl-cs y de la Secretaria Gen~ral del Mo. ••
'.
Vlrnlento. sus sprvıclos y ?elegıı.clo.
n Nncıonal de. Deportes resultan lnsuficıentp~ para eı clırnpJ1mleııto de sus dıvcrsaı: act1vl~a~eB. en _unoı c~sos. pO:qUf ı!stas se han v!sto arnplladas en 105
tilt.mos anos. mıentrns la~ subvencıon.es que ~e lea concedleron
perm:ıneccn practıcamente lIl;uıllıbles. ~n OLros. porQue se trata
de Organı5ma5 en pleno per,odo de d.sarroUo con dotaclones
fijadas en ~i momenLo de su creacıon. y en todos. en generaL.
porque eı coste de lo~ semcıo~ ha ~umentado a mayor rltmo
que el de la ay uda. del Estado.
i
En su vll'tud. mdp el Consejo de Estado. y _de con!ormldad
con la propuesta elaborııda por ln5 portes
Espanolas.
DIS PONGO:
Articulo primero...:.se conceden 105 s1gııleııtes suplementos
de creditO. por un ımporte total de clncuentıı y dos m!ııones de
FRANCISCO FRANCO
pesetas. al Presııpuesto en vigoı de la Secc16n cuatro de Ob!!&acicnes generales. deı Estudo. uConsejo Nacional. lruıt1tuto de
Estucllos Politicos Y Secretaria General del Movlmıentoıı; capituıc cuııtrocientos. «Subvenciones. auxııjo~ y partlcipaci
ones en
LEY 188/1951. cıe 23 de dtciembre. por la que se concet!e
lngreros»; artirulo cuatroclentos dlez, «A ıavor de Organismo6
un ~u'Plemento cıe cr:dito de 3.505.000 peseıcıs al Minisııutonom05 y Emldades yEmpresas publlcasa. y con arreglO
al
terio de A1Ticultura con destino al aumento de la suo.
51gulente detıı.lle: Al servlcl0 cero trelnta y una. «ConseJo Nav~ciôn otorgada al Instituto Nacional de lnvestiəacio
clonal e Instltuto de E5tudlas POIitiCOSD. tres ınillones qulnlentaıı
nes A.rDnomıcas para el C1lmıılimiento de sus fi,nes.
mıı pesetas. de Ins que quinientas ınıı pesetas se apllcarıin al.
conccpto cuatroci:ntos once -treinta y uno. ((Consejo Nac:loLa lmıılantacl6n de nuevos estudios. el m:ıyor cpste de los
nal y Servlclos del mısrna». y tres mlllone5. al concepto cuııtro
Cıentos doce - trelntıı y uııo. «Instltuto de E5tudlos POlitlcOSJ. elementos de trabajo y el estableclmiento de nuevos servlcios
y ıı.l servlclo cero trelnta y dos. «Secretarıt\ General de] Mavi- para 105 qııe ha reclbldo en donaci6n las lnstalacianes corresmlcDto»: concepto cuatroci"ntos once - trcinta y dos. «Para pondlentes, obl1gan aı Instituta Naclomıl de Investıgaclones
105 servlc10s dependlentes de la Secrettıria General. actlv1dades Agron6mlcas a reıııızar unos gastos para 105 que carece ac d1s;ıo:ıii;il:dadcs. per .mer ya a~otildos 0 ccmprameCidos todos
ııolitlcas a cargo de la m1sma y Delegnc16n Naclonıı.l de DeporBUS
tesıı. pesetııs cuarenta y ocho m!ııones qulnlent:ıs mil. de 1&5 recursolL
ED
su
vlrtua.
y
de
conforınidad can la propuesta elaboradıı
que catorce milJones se atrlbulrıin ıı la Delegac16n Naclonııl del
Frentc de Juventudes; ocho ınıuones. ii la Delegac16n d~ III Sec· por las Cortes Espafiolas.
cl6n Femenlna. un ml1l6:ı qulıııenta.~ mll. aL Slndlcato Espafiol
DISPO NGO:
Unlver~ltarlo: clnco rn!llones, a la Dclegacl6n Nacıonal de Orranlzacıones; 'clncc miUones. a la Delegac16n Naclonal de AsoArtlculo
prirnero.-Se concede un suplernento de credlto de
C1ac1ones; tres millones. a la Delegaı:lan Naclonal de Provlnclas. tres
ınillones selsc!entas clnco mll pesetas al tıguraC!o en el Prey doce mlllones. a la Secretaria G~neral de] Movlmlento.
5upue5to en vlgor de la Secclön velntıu11a de Obl1gaclones de
Articulo scgundo.-El lmporte a que asclenden 105 rncnclona- los
Departamentos minısterlnlcs. «Mlnlsterlv de Agr1cultura»:
dos suplernen~s de crcdlto se cubrlra en la forma determinada capltulo
cuatroclentas. «subvenclanes. all~ıııOS y partlclp~clones
por el articulo cunrenta y Una de la vlgente Ley de Adın1n1stra cn ııigresosıı:
art!culo cuatroclentos dleı, «A !avor de Orgnn1sel6n y Contabilldad de la llaclenda i>ılbl1ca
rnos aut6nomos y Entldades y Empresas publicas»: servlcio euaDada en el Palacl0 de EI Pardo a veintltreıı de diclembre trocientos tres. «Direcci6n General de Agrlcultura»: concepto
cııatroci2ntos once - cuatrociento~ tres. (Para cuantos
de mil' noveclcntos zcsento. y uno.
~asws
. orlgine el funcıonarnıento del Instituto ~'a~lonal de Investlga'.
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c!ones Agron6mlcas (Organısmo autana' '. cıtntldad que se
Incorporarıi al Presupuesto del afio mil .... ,eclenLos St~enta
y
dos y 8ucesl VOS.
Articula
LEY 187/1961. de 23 CL~ didroıbre. ,or la que se concede suplement ~eiundo.-El lmporte a que asclende el menclonado
o de crcdlto se cubrlrıi. en la forma determ1nada per
un supl~mento de crec1ito ae 2.S0!.m pesetas al Minis- el
articulo cuarenta y uno de la vlgent·e Ley de Admlnistrac16n
teTio de Justicta para gastos de vlajev dietas de Jun· y
Contabllldad de la Haclenda Piıbl1cıı.
.
cionarios de la Administraciôıı de Justicia.
Dada en el Palacio de Ei pıırdo a v~intltres de dlclembre
El credltc que en el Presupuesto en vıgar y en la Seccl6n
'
afecta al M1nisteıio de Just1cll1 ftgura atribuiuo. entre otros, de mil ııoveclentos ~senta y UDO.
a 1011 gll8to5 de vıaje y dletas de los funelonarlos por comlsleDe:ı
PRANCISCO FRANCO
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