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LE'Y 18911961. de 23 de cticiı:mbTe. ;ıor la C[ue se concecte 
un suplemcnto de credito y un credito e:ı:craordınaTiO. 
par un total importe de 22.319.412.40 pesetcı.ı. a! Minls· 
teTio de Eclucact6n Nactonal para pago de acumulaciOn de ciıtectra~ de Escuelas cıe comeTeio de los aıia! 1953 
a 1961. 

Dlspuegto por la Ley de dleclslete de JU1!o de m1l noveCıen· tos cıncuenta y tres y el Oecreto de! dia velntlttes slgulente. que desarrollaron el plaıı de estudlas l' reglmen de lati Escuelıı8 de Comerclo. que lo~ Cp.tednitlcoB tltulare~ que hublesen de expllcar toda~ las asi~natura, Que cada catedra contenla perclbirlan. en concppto de ar.unıulacıôn. una remııneracl6n IguaJ a 
la mitad de! sueldo de entro da. Sın qiJe. en nlngıln casa. esta5 
acumulaclone~ pudleran exreder de dos, se han producldo durame tos oc!lo aİlos desde pntonce~ transcurrldos un nıimero de devengos por el cıtado concepto que no han podldo ser sa
tlsfeclıos todavia por falta de dot':lclön sullc!ente para eUo. 

En su vlrtud. .y dı' con!orınldad con la proııuesta elaborada por las Corte:ı E.<ıpafiolas. 

OlSPONGO: 

Articulo prlmero.-Se conceden los s!gu!entes crecl1tos. por un !mporte total de veintid6s mlllone.ı tresclentas dJecJnueve 
0111 cuutroclentas docp con cua renta pesetas. aı Presupuesto erı vlgor de la Seı.'cıon dleclocho de Obl1gaclones de los Departarnentos ınınısterlales, «Mlnlsterio de Educacl6n NaclonaJ»; ca· pitulo c!ento. «Peısonıı.hı ~ artlculo clentD velnte. «Otras remu· 
nerıı.cloııesJJ: serv!clo trescientos cuarenta y cUl1tro, ~OlrecCl6n General de E:ısenanzB!; Tecnicasıı: concepw' c!ento velntltrcstrescientos cuarenta y euatro. «Escuelas de Comerclo». y con: Zorme al s1gulente detalle: Uno suplementarlo de tres mlllo
nes noveclentas nueve ınll trc.sclentas sesenta pesetas. aJ concepto uno, «AcuınulacJones». para hacer efectlvas las de! afto en curso. y otro extraordlnarl0 de pesetas dleclocho millones cua
troclentııs dlez ınıl c:ncuenta y do~ con cuarenta. a un subcancepto adiclonaJ para satlsfacer las acumulaclones de cıitedrWl y enseıia!l2as pendlentes de pagc de los afio8 mil noveclentos c1ncuenta y tre.~ a 0111 noveclentos sesenta. 

Artlculo segundo,-EI ırnporte a ([ue Qsclenden los menclonııdos eredltos se cubrlrıı en la forma determ1nadn por el art1culo 
cuıırenta y uno d~ La vlgente Ley de Admln!ı;traclon y COIltIı-b1lidad de la Haclenda Pıibl1ca ' , 

Dada en el Palacıo de Ei Pardo 0. veiDtltres de diclembre de mil oovecientos seseı:ıt:ı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

!.Ey 19011961. de 23 de diciembre. por la que se conce4e 
un suplemento de crı!dito de 20.000.000 cıe pesetalı al 
Mintsterio de Justicia para termina.r lcı.ı obra3 cıe con:· 
truccıon del nuevo Colegio ESpa1i.o1 de Formaclcın .del 
Clero. en Roma. 

El credlto conslgnado en el Presupuesto eo vlgor del Mm1&
ter10 de Justic1a para subvenclonar la cOlllitrucclôn del nuevo Coleglo E.spaı101 de Formacl6n del Clero en Roma ha resultado muy Insuficlente para cubrlr el Import.e de 105 trabajos que a 10 
largo del ejerclclo pueden reallzarse. haclendo Indlspensable se proceda a su m:isr:iplda suplementaci6n, ya que en el estııdo actual de las obraı. es deı mayor 1nteres contlnuarlas pııra llegar proow y sln Interrupc16n alguna a· su term1nac16n . 

En ~u virtud. y de coD!ormidad con ia propuestıl. elabora.da per tas Cortes Espafiolas, 

, DISPONGO: 

Artlcula prlmero.-8e conı:ede un suplemento de crect1to de veinte nııllones de pesetas ııl figurado en el Presupuesto de la Secc16n trece de Obl1gaclones ae 105 Oepartamento5 m1nlster!a· 
les .• ~Inlsterlo de Justıcın»; ı:apitulo cuatroclento~. «Subvenclones. auxII!05 y partlclpaclones en ıngresoSJ; artlculo cuatrcıclen· 
tos dın. IlA !avor de Orgıın1smos aut6nomos y EııtldaC1e5 y Em· presa:; pıibııcas~: 5ervlcın clento ochentı.ı y clnco. «D1recd6n 
Genernl de Asııııtos Ecleslıiatlcos»; concepto cuatroclerıtos Ciltorce - cı~nto och~nta y clnco: subconcepto 'sl~te. "Se~da lUluaJidad de las dos Que se establecen para contlnuaclÔll de iu 

, obraı. de co~ruCCl6n del nuevo Coıeglo E.<ıpaİlol de P'ormac:ôn 
del Clero en Ronıa». 

Artlculo segundo.-El lmporte a que ascleııde e! menclonado 
suplenıento de .:redlto se cubrlra en la forma dete;m1nada pt>r el art.iculo cuarentə. y uno d~ la vlgente Ley de Aclr.ıln1straclon y Contabllldııd de la Haclendıı Piıblıca. 

Dada en el Palacio de El Pardo a velntltres de dlclembre de mll novecientos sesenta y uno. 

FFı;ANCISCO FRANCO 

LEY 19111961. de 23 de dlciembTe, por la que se concet!en 
varios sup!ementos ete cr~dııo. imporıantes eıı total 
1.169.070 pesetcis. a la Presidencia del Gobierno con cıes
tino a mejorar /as Temuneraciones que percibe el perso
nal admintstratiVo dependiente de la Subsecretaria de 
la Presidencia del Gobferna.' 

EI contlnuado lncremento de activldade~ que desde hace bastante tlempo vlenen experlmentando los servlclos aIectos a 
la Presldencla del Qobl:mo. solo comp:nsado €U una minima parte con el correspondlente aumento de funclonarlos. vlene obI1gando a estos a prolongar con51derablemente su Jorna~a cle trabaJo sin obtener la con.lgulente compensac16n en sus devengos por la lnsııficlencla de las dotaclones con Que para elJD cuenta el aJUdldo Departamento. 

Eıı su vlrtud. y de conforınldad con la propuesta elaborac\a por ias COrtC5 Espaiıolas. 

DISPONGO: 

articulo prımero.-5e conceden 108 slgulenteş suplementoa de credlto. Importantes en total un m1ll6n ciento sesenta y nueve mil seteııta pesetııs, al Presupuesto en vlgor de la SeCClOll once de Obllgaclones de los Departıımentos ınln!ı;ter1aJes. cPrcsldencla del Gobıerııo»; capitulo clento «Personaıı); art!culo clento velnte. «Otras remuneraclones»; servlclo clento uno, cPresldencla y Servlc!os :;entrl4les»; conc~pto ci~nto velntldos
clento uno. «Gtati1!caclonesıı. con efectlvldad en el segundo seme.,tre del ai'ıo en curso y por Ins cuııntias parcıales que se detallan: En el subconcepto uno. «Olversas». noveclenta5 trelnta y ıres mil Quınlenta~ setenta pesetas. de las que dosclentaa ochenta mıı se apllcaran a la partlda uno. «A 108 Jefes- de 5ervlclos y Seccl6n de la Subsecretaria. per mayor respolllil1.
bili dad. doble jornada y trabajos especıales. segÜJl distrlbuc16n que se haga por Orden miıllsterlalıı (dotacl6n anuaJ. seteclen
tıı.ıı velnte mıı ,; pesetaıı cuatroclentas miL. a la partlda dca, 
lAl - personal tccnıco-admll1lstratlvo. adminlstratlvo y auxll1ar. por esı:ıeclal1zacı6n~ (dotacl6n anual. un m1J16n) ;pesetas clnco 
mıı qulnientas. a la. partlda Lres. «Al Jefe del Archlvo-Blblloteca de la PresıdenCıa del Goblerno» (dotaclön ıınual, qUlnce mlll; pesetas cıncuenta m!ı a la partlda cuatro. «Para el personaj admln!ı;tratlvo. de e:ıcolta y subalterno aı servıClo de! Mlnlstro sln cartera» (dotacI611 anuaJ. dosclentas nı1!>; pesetııa clento seteııta y tre;, nı1I secenta, a la partlda clnco. «Para pago de gratlf!caclones al personal adscrlto a servlclOll dlteren· tes» (dotacl6n anual selscıentaıı mil). y çelnt!clnco mil. a la partlda seis. «Gratltlcaclonef Q clnco Telegrafistas (se eleva de clnco Dıll il qulnce ını! pesetas La remuneracl6n anuaJ de cada unO)>>. Y en el subconcepto tres. «Horaa extraordlnarlas». doscienta5 trelnta y clnco ınll qulnientas pesztas. de las que ı::JeJll;o velnte mil quinientas se apUcar:l.n a la partida una. «Parıı el persoDal que presta sprvlclo ~n la Prcstdencla. en concepto de gratı. 
ficacı6n por horas extraordıDarıas. doble jornada y trabajos ea. peclales» (dotac16n anual. un mlllon); P~5~tas qulnce mil. a la 
partldıı dos. «Para abono de horas y servlclos e:·:traordlnarlw al personal de la Intervencıon Delegp,da» (dotacl6n anual, noventa mm. y cıen m1l. a la partlClıı tres. «Para abono de grat1. 
f!cacion~s par horas extraordinarıas al p2rsonal s4balterno de la Pres1dencla (dotacl6n anual. qUlnlentas mlD. 

Artlculo segundo.'-:EI Importe a que asclenden 105 mencıana. dOll 5uplemeııtoB dı' credlto se cubrlra en la forma d:terın1ıı/lo da per el articulo cuıırenta y UDO de ,la \'Igente Ley d~ Adlll1-n!straC1ôn y Cootab1lldad de la Hacienda Pıibllca. 

Dada en el PaJacio de El Pardc a veintitres de dlclembrt de mıi novec1ento~ ~esenta Y UDa. 

FRANClSCO F'MNCQ 


