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LEY 23/1969. CÜJ Z1 CÜJ t./)roro. CÜJ _ el< un
cr<JdUo utraor_ al Mlniit<7lo • ,_. d.
2.220.153 ¡HIIotM. oon clatlnO .. _t_ 11- d.
locomoclón ....aII<laI d. Oflc/O cl<I por-.aI • los
Juzgado. en lo. a1lt>s 1983 a 1m. ""'bOl t7Uil..Iv••

Las numerOOM salid... de oficio efectuad... por loa JUZCa.
<loo .. loo a6Gs ml1 novec!oI>Ios~ ., !.tea a mu noveclen'tos _ ., ._ lII!l __o _ .- de loc<IIIOCIOn en
v_ de a1quller. Cll10 lnlpGrle DA) ha pollIdo atender... en
.u ".IIlI.d por lnIof_~..

111 _ di JUIlIola, ,...,. _ 1... .- pendIen.

tee"'''''''ha _Ido.uu e,.."dI.le de~ de .....uro
___ en el que la DlreecIóII (J;oJMr&I del~
Y PtutlJl2'll!l.a. ha emitido 'eu, tnf taYQl'able. ooad'Ql6nado
a la eonvalld&elOn simultánea de obIl__ de que ..
~ ., por el COIlsejo de Eltado Be ha dletlmluado de con·
f~

ZIl BU virtud. Y de eunronnldad con la Ley aprobada por 1...
Cortes Espej\ol.... "engo en eancionar:

Artioul9 primero.-Se convaliclan como obligaciones 1egale!
del _ 1... eontraldes por el MI_o de Jnoticla en loe
ali<ls mu novecientos sesenta y tres a mJl __ta
y eleta, ambos inclusive. por un Importe total de dos millones
doscientas veinte mil setecientas cincuenta y tres pesetas, y con
relación a gastos de locomoción en salidas de oficio del personaJ
de los Juzcados.

Art1eU1o segundo.-se concede. para el abOnocle 194 0011
g_ anterloree. un crédlto extraordlnario por el eludldo
tmporte de dos millones doscientas veinte mil setecientas cln
euenta ., treo peset.... ap1leado el preeupneeto en vigor de la____ ele J_; _ ....... tres, c1)1·

reeeIOn (J;oJMr&I de JUItlclaa; eepüWo do8, cCOlJlpr& de bienesClOl'I'!eMeII ., de __; __~ 8'l'1'1U18l>OI' y'

COIIlUIiloaeIoa; ooneepto doocICC08 ...ta Y \.reS, cQtros
eervlc1e8 de tn.neporlep; __ -. ._ de Joeomo-
dOn en ea\I_ de ofleló del -.I de Juapdoe en vehlculos
de alquUer. etc.»; subconeepto adicional

Anleulo _ro.-El uuporte a que _ende el mencloIl&C1o
cr«llto~ Be eul>rlrá en la forma determinada por
el artloul$ ouarenta y uno de la viaente Ley de Admlnletraelbn
y oontel>lIldad de la Hacleuda Pública.

Dacia en el Palacio de El Pardo a once de febrero de ml1
novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

&1 J'HI1t1eaM u tu Cortu.
ANTONIO lTtlRMilNDI BA!!AL"

LEY 2411969. de 12 de lebrero. sobre a:probaotón
de la Cuenta General del Estado corresp0n4iente
al ejercicio de t964

Bet>dlda el Tribunal de OU8lltaa del ReIno la Ouenta aeneral
del 1I8_ r.~va el ejorclelo ml1 novecientos II8Be1lta ., cuatro
y ciIelanI<l& por dIcho Alto 'l'rlbU11al la conformldad de la mioma..
deblo _teree. a la aprobación ds las Cortes. tal Y como pre
cep$Wo Il artloIllo ..tenta y nueve ello la via""te Le1 de Adm!·
nI_IOn y ContabUlded de uno de juilo de mu nov_ws
once.

En su virtud. y de confonnidad con la. Ley aprobada por las
Cortes Espafiolas. "vengo en sancionar:

Articulo primero.-Se aprueba la Cuenta General del Estado
correspondiente alejercicto mil novecientos sesenta y cua.tro.
redactada por la Intervención General de la AdJDJJ11strac1ón del
Estado con sujeción a las disposiciones contenidas en los artlcu~

los setenta y cinco a setenta ¡nueve de la Ley de Administra~

clón y .Contabi11dad d,e uno de julio de .mil novec1entos once,
y cuyos resultados se ponen de manifiesto en los anejos adjuntos
según el detalle siguiente:

Anexo uno. Cuenta General de Tesorería. Resumen.
Anexo dos. Cuenta de TeBOreria~·Efectivo.
Anexo tres. euentade Tesorería. Valores.
Anexo cuatro. Liquidación de Presupuesto. 11111'8808.
Anexo cinco. LiquidaclOn de Preou¡luesto. aae_
Anexo sexto. Re8ultadoB de la llc¡uldaclón del Presupuesto. Com

paración entre derechos y obllpclon.. e !DgrelIOS ., gastos.
Anexo sIete. LiquideclOn ,"",clon.. adicional... InI1'0808 y gastO!!.
Anexo oeho. Estado demostrativo de los créditos anulados en

fin deleJercielo.
Anexo nueve. Estado demostrativo de los derechos pendientes

de cobro en fin· de ejercicio.
Anexo diez. Estado demostrativo· de las oblí¡aclones pendiente¡

de PllllO en fIn de ejercicio.
Anexo once. Estado demostrativo del movimiento de la. Deuda

Pública.

Articulo segundo.-Se anula el exceso de loa credit08 autoI:1~
zados para el ejercicio de mil novecientos sesenta y cuatro 80bre
los lastos ....onocldos y llquldadas en el mismo periodo. Cll10
Importe _ende a veln_ mil elenlO treinta y uueve ml1Ioneo
treinta ., tres mll nov_taI ..tonta y dos pesetal con velntl·
siete céntimos. con, el pormenor por seeciones del Presupuesto
que figura en el anexo ocho.

Articulo tercero...;....L08 derechos reconocidos 1 liquidados pen·
dientes de cobro por comente y resultas. que ascienden a nueve
ml1 ochocientos velntlelnco ml1IoneI tresclent... cincuenta y treo
ml1 cuetroclent.. noventa y cuatro pesetas con dleol8lete cén·
limos, as! como las obl1&&cIonee no lItl8fechas el f_r el
ejercicio mll novecientos II8Be1lta y cuatro. y cll10 Importe por
Idénticas ll.l!l'UP&cIonee Be eleva a veinte mil ciento trelnla .,
cuatro ml1lon.. clenlO setenta y elete mil _tal oehenta
pesetas con velntlclnoo cén_os. y cll1a _&cIOn le compren
derá en los PreaupUeetOl en que _ lUi.... el !nIreBO o Pillo.
de acuerdo con la preeerlP<>1ón _eclda en la Ley de Admi
nistración y Contabllldad del Estado y sin perjuicio de lo que
resulte de la depuración de saldos, son los que Be detallan cla·
siflcados por capitUlas del Presupueeto de IngreSos ., Seeclones
del Presupuesto de Oastasen los anexos números nUeve y diez.

Articulo cuarto.-Se aprueban las Uqutdactouea de lB8 seccio
nes adIcionales. sección anexo y sección apéndice, redactadas
por la Intervención General de la Adm1n1straciÓll del Etst&do.
anulándose en la sección apéndice el exceSo de los eréd1tos auto
riZados sobre las oblipc1ones reconocidas y liquidadas. que as
cienden a mil ciento ochenta y ocho mUlones seiscientas sesenta
mil cuatrocientas veintIsiete pesetas con diez céntimos.

Dada en el Palacio de El Pardo a once de febrero de mil
novecientos seserita y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Cortes.
ANTONIO ITt.1Rl&KN])I ~ALES
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ANIIXO 1

CUENTA GENEBAL DE TESOBERIA CORRESPONDIENTE AL A1to 1lI64

Efectivo r-

CARGO

ExIstencias en 1-1-19M .
Ingresos ..
'rranster1do de valol'e& a efectivo w••••••••••

Tot<&l Cargo _ .

DATA

Salidas .
Existencias en :n·I2-19&l , ..

Total Data _ ••••m .

Efect'vo Valores --
3.668.177.44l,67 lO.74'1.9'l8.891,32 7.0'lll.861.448,75

_.984.625,67 12.757.95l1.727,03 4CIO.2l2_.352,70
2.496.310.072.75 - 2.496.810.072.75

396.283.117.256,1l5 21.00&.flI!8.545,86 4l8.m.m.668.45

3&7.9211.276.l76,55 12.:l77.94II.363.06 410.307.222.53l1.61'

- 2.&l6.l56.919.70 8.631.682.182.54 5.985-'-'84

385.263.1017.256,85 21.00&._.60 416.2M.mJlOll.45

ANBXO l.

CUENTA DE TESOllElLIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 19M

Bfeotlvo

CAllGO

Existencias en 1.. Caj.. Pllbl1cas en 1-1-19M ..
Exlstenelas en la Fábrica de la Moneda en 1-1-19M ..
Existenc1as en etecttvC' en las Delerac10nes deHac1enda - Banco

de Espal\a en 1-1·19M ..
Baldo Banco de España cuenta Dirección General del Tesoro.

en 1·1-19M .

Existencias netas eIl 1-1..1984 ••••• h .

Ingresos:

Presupuesto comente ~ t ..

Resultas de ejerc1c1os cerradoB .
Recursos locales .
gecc1ón Anexo _ _•••••
Operaciones del ~ro ,¡ _ ..

81.103.9l8,86
2.496.310.4m.75

9.'1'lII.¡;j,I.770.81

;;"13._.828.131,06 - 3.69&.281.360,45

129.427.lllI9.634,20
2.881.364.781.,4ú
4.666.481.413.44
1.627-'095.93

256.0:11.700.299.79

- 1.1'l!l..86'l'''.811

.......................................,¡ _-- .
29.00U70,80

Total Cargo .

DATA

Pagos:

Presupuesto corriente ,¡ _ _ .

Resultas de eJerclclos cerrados , ..
Estado letra e _._ ..' ..
3ecc1ón Anexo _ .
Sección Apéndice. Corriente ~•••••••, _ .
Sección Apéndice. Resultas , _ ..
LIquidación adlclonal 1957 ~ _
RecurSOB locales _ n .

Dperac10nes del Tesoro ••••••••••• ; ; .

Devoluciones:

Presupuesto .
Recursos locales ..

Exlstenelas en 1.. Caj.. Pllbl1cas en 81-12-19M ..
Existencias en efectivo en las Delegaciones del Banco de Espa1la.
Baldo Banco de Espafla. cuenta DIreccIón General del Tesoro.

Existencias netas en 31-12-19&f, .

TOt<&l Data .

10.636.1114.141.00
-16._.810,37

1l0.519.231.876,81
13.668.936.066,22

750.750.000.00
2.385.35'1.481.118

847.632.822.78
1.187.&l9.25U2

27.300.167.46
4.003.195.3118.84

260.559.403.541,2l

6.26M83.&l2.67
95.364.255.01

2.816.604.549.67

5.282.863.«18.3'7

lIllUlIU17.21li,86

3il.688.Il!8.078.87

- 2.&l6.l56.l1l9.70

lI95.ll83.117.2116,85
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ANEXO I

CUENTA DE TESOREBIA OOB1ll!SPoNDIBNTE AL EJERCICIO DE 1964

Valorea

0 ••00

Exlaténcl8s en 1-1-1964 .•••.•••••••••••••••••••••••••
TrBDllterldo a cuenta de OféCtlvo ••••••• •••
1JIIrtlIoI .. o•• oo••••• ' ••••••••••••••••••, _ .

Total Cargo .

10.74?9'18.891.32
- 2.49U10.ll'l2.75

12.75?.98U2'1.ó8

21.009.628.545.60

DATA

sand.as . .
l!lxl!llil1elllS en Sl-12-19&!. .

Total Data u ••••••••

12.277.948.lIS2,06
8.621.682.122.54

21.009.621lJiü.80

ANlllXO 4

LlflUlDIlaoN DBL PlIII!ltlPtll!!lTO OOItBl!!lPONDIBNTE AL E.lEItCICIO DE 1964

ln«reBo8

CClilJlDlm:

Ingresos presupuestos, Estado letra. B .
Del 1a. I'IClIllI1OOkioI , Uqu1dackJ1 , .

Exceso de loa derechos reconocidos sobre loa presupuestos .••••.

tlerechoo reconoel<loo y nq_ .
~ reallzadoo .

~ pend1ente8 de cobro que se transfieren al Pt'éaupuesto
al8ulente como r"oltall ..

8uvI.orAa DI! lllERCICIOS CERRADOs

Derecnoa reconoc1doa y l1QUldad08 en ejerelc10s anteriores peno
clientes de cobro en 1-1-1964 ..

Bajas ..

Derecb.os liquId.ados pendlentes de eomo 4 4 • .

Recaudac1ón por resultas ~ .

Pentllettte de cobro por _ollas en 31-12-1964 ..

Total pendtente de ?bro que se. tnoorpora corno reaultas
lI! eterclclo s/¡¡1dMte ..

120.843.493.500.00
m.-.ao1.l1il2.85

8.414.408.452.85

9.631.661.951.34
1.219.839.857.08

12'7.26'1JlO1.952,85
12U10.'l70.9'lO,22

8.41l.822.004,26
2.6S3.5ll9.582.72

ANEXO 6

LlQUlDAClON DEL PRESVPUE8TO CORRESPONDIENTE AL EJEBCICIO DE 1964

Ga.toa

Crédltoo autorlzadoo 00. la lAy CIt Presupuestos ..
O\'Hltol olOrllládoo dUrante el eJOl'OIeIo .

Total créditos autorizados .
Obllgac1ones reconocidas y l1qu1dadas .~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O\'Hltoo anulWoo ..

Obllgaclon.. recon_ y nqul<ladas .
Pagos ordenados '••••••• o" , ••••••• ,' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ob11gaclonee: pendientes de ordenar que se 1ncorJ)Or&n &1 ejer-
clclo olguJente cotno reoullas ..

P\lIOO <lflI_oo .
P.....,. reallzadoo oO ..

Llbr&J'I:l1eptos pend1entes de P8&O que Be 1neGrporan al ejercicio
ldt1ileíít6 _ mUltas ..

120.9&1.310.265.00
33.954.~.420.03

1M.jl20.533.795.03
.128.781.499.822.76

26.1llll.003.972,27

128.781.499.822.76
H8.0IlUI81.126.B8

116.026.881.126,86
H0.519.231.8'16.81

12.784.626.695.90
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REsULTAS

Obligac1ones reconocidas y liquidadas en ejercicios anteriore8
pendlent.. de pago en 1-1-1964 .

A_ntoo en el ejerclelo .
16.1147.883.963,07

437.701.837.46

ObUl8c1onea 11quidas ~ ~ ~ .
Patos reallMd08 ~ ..

18....1lllll.800,lI2
lU13.tI7ll.ll68,22

Pendlen~. de pago porreoult.. en lln de 1964 .

Total pentl_ de pego por lJOITi""te P resultas que le
l1reorporu ..~ _mor . 2O.134.177Jl8O,26

ANEXO 8

CoMPARACIóN ENTRE LOS DI:BZOHOS Y oB1.lGAClOJID UCOXOQlDA& y LIQUI
DAItAS m ..~

Derechos reoonocldOl 1 liquidados ~........... 127.267.901.1152.85
Oblltactones reconocidas 1 1lqulclaclas no.................................. 126.781.4Il9.822.76

Dtflcjt 1.523.597_,91

'rOtal

COMPA1lAC1Ólt BN1".ftE LOS INGRESOS
y PAG08 JlI:ALIlIAIKJa EN EL~

1-.- h........... 1230210.770.870,22
Pa¡0I 110.619.231.á18.81

2.63U9lI.óll2.72 12ó.ll44.270.óll2.U~

14.813.676.o6ll,22 125.122.007.943.02

Superávit ••••••••••••__ 12.601.629.0U2,41 -ll.ll8O.0'l6.483,60 711.462.608,01

A1UIXO ,

LIqUlDACION DE LAS sli:CCIONES ADICION..lLES COIUtESPONDIENTES AL EJERCICIO 1964

Secc1ób: Aileao ,; ..

Crédltoa Ob11Oe1011es ONdItoo Pagos PenGt.ntesu_
llqUId,tdU lUlU1a408 reaJ.lMd.os ele 'Paao

..-
8eo<1ón Anexo. COITtente ............ 4.m.696.ll28.68 1.659.824.106.09 3;l32.8&I.ll1l!!.411 1.644.186.596.54 lM47~,fj6
Seceklh _. Resultas ............... 741.290.884,68 741.3l1O.IllIt,68 - 7411.1'70.88&.44 219.190.12
Liqulclael6il ~onal 19&7 ............ 27.360.18'1.46 27.200.18'1.45 - 27.200.18'1,45 -SeC<!lón APfli<Ilce ........................ 6113.912.01i,77 - 684.'1't8.380.33 l.18&.&lO.m,10 - 546.015.2'l6.86 -44.722.101,.-1

6.168.299.107.36 1.lMS.776.7111,77 4.22Il.522.l!49.69 1.872.642.-.s'l - 28.886.894,80

G
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ANEXO.

ESTADO DEIlroSTltATlVO POR SECCIONES DEL PIlESUPUESTO DE GASTOS DE WS CltEDlTOS ANULADOS
EN FIN DEL EJERCICIO DE 1964

7.771.005.556,77
1.992.630.306.75

36.267.700.87
118.053.lló1.58
450.72UJ58.58

2.737.136.,14.31
281.50'1.491.02
463.760.841,32
lló.386.378.42
39.062.362.38

1.941.lK3.760,9'
99.475.666.93

26.139.033.972,27

Obras Públlcas .
Educación Nacional .
Trabajo ..
Industria _u•••· .

Agrtcultura ..
Aire _ .
Comerclo .
rnrormaOlón y TurIsmo .
Vivienda .
Bac1enda .
Gastoa de lBS contribuciones ..
Obllgaclone. a extinguir .----

Total crtdltas anulados .

156.080.85
128.933,99

2;00
0,16

416.611.626.44
1.167.3611.1114.8'1

326.283.02
2.286.281.141.76
2.562.847.773.54

28.974.6ll6.16
143.017.068,97

1.196.228.744.69
54~.016.M4,90

1.7IIl.346.5&4.14

Jefatura del < Estado .
COD.8ejo del Reino .
Cortes Espai10las _ .
OoDaeJo Nacional ..
Deuda PO.bUca __ .
0_ Pasivas .....•.....•..•••••••••~ .
.T11bunal de Cuentas .
Pond08 NIIcl_ .
PreoIclencla del GobIerno .
Asuntos bterlores .
Justicia .
Ejérclto .
Marina _ .
GobernacIón _ .

•

ANEXO t

ESTADO DEMOSTRATlVO DE WS DE&ECIIOS PIlNDIENTES DE COBRO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964, CLASIFICADOS
POR CAPITULOS DEL PBEStJPtJESTO DE INGRESOS .

Corrlente Resul.... Tota.!

Im¡lueoto8 directos ........................................................._...__.... 2.153.561.519.08 630.289.696,90 2.783.851.215,98
Impuestos indirectos ..........................-..................................... 1.492.467.365.76 357.409.630,00 1.949.8'17.195.76
Tasas Y otros Ingresoa ............................................................. 386,256.366,90 2&1.795.919,13 588.062.286.33
Enajenaclón de 1nvers1onea reales ....................................................... 1.922.370.07 8.645.90 1.931.015,97
EnajOllaclóD de lDvers10nelI _cleras .........u ................................ 13.873.356,92 - 13.873.356.92
Ingreooo patrl"'ODlaleo ..........................................-....._...._.--. 50.004.60 9.584,37 59.588.97- anteriore. a 1962 ..................................................._.......... - 4.507.708.835,24 4.507.708.828,24

4.047.130.982,63 5.778.222.511,54 9.828.353.494,17

ANEXO 10

ESTADO DElIIOSTRATlVo DE LAS OBLIGACIONES PIlNDIENTES DE PAGO EN 31 DE DIOIEMBRE DE 1964.
CLASIFICADAS POR SECCIONES DEL PIlESUPUESTO DE GASTOS

Deuda Pdbllc& _ .
Clases Pasivas ...••••...•••••••~ ...¡ _ _ .

'r'r1buDal de Cuentas _ ..
Fondos Nac1on&lea H _ .

Pres1denc1a del Gobierno q __•••••..,¡ .

Asuntos Exter10ree u .

Just1c1a _ .
Ejército "' ~•••
Mar1n.a '""' .
Gobernae1ón ................................................................••••••••40 ..

Obras P11b11cas •••••••••••_.4 .
Edueaclón NlIclonll1 -.••••••••••
'I'rabe.jo _ __ ~ ..
Industria ..•••••••••••••••_••-4000' .

Agricultura ••••••••••_ ••_ ••••••••_~ .
Aire _ ..
Comercio ..••••.••.•••••.••••••••••~ _._ ~•••••.
Inforrtlaclón Y Tur1SIno .
V1V1enda ..
Hacienda .
Gastos de contribuciones •••••••••••~ _ .
Obl1l&olon.. a extIDgulr .

.

CorrIente Resul.... Totsl
.

:1.196.'l'23.441.35 1.352.732.737.46 3.449.458.235.80
28.511.l24,42 28.511.124.42

264.469,28 264.489.36
542.1150.5&4.75 1.725.589,17 544.873.163,92

1,118.010.432.73 2.996.396,93 1.121.068.829.72
455.660.819.59 3.416.576.39 459.067.395.98
156.534.200.74 40.305.69 168.575.014.43

1.546.463.579.35 68.448.397.92 l.tl34.911.977,17
867.541.555.17 310.999.535.68 1.178.541.091.06
916.546.693,58 19.296.550,,1 935.843.144.09

3.460.582.371.18 6.393.864.49 3.466,976.135.57
2.017.096.356.57 1.575.375,40 2.018.8'11.731,97

510.527.612.79 76.372.38 510.603.985.17
95.649.892.69 200.8'l9.98 95.850.682,67

328.422.914,31 253.573,54 328.8'16,487.85
813.715.228.86 56.315.114,50 870.630.343.36
443.034.714,45 70;51,.395,90 >13.550.110.35
486.956.721,78 635.284.55 48'l.592.106,33

1.660.895.917.15 9.700.211.06 1.660.602.128,20
14.080,810.79 27.462.83 14.094.m,62

518.085.048.72 40.708.083,27 558.793.131,99
62.337.737.66 5.lK3.375,47 68.181.113.13

16.283.287.946,95 1.871.909.734.30 20.134.177.680.25
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ANEXO 1~

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DURANTE EL EJEB,CICIO DE 11164 - CAPITALES

Deuda En circUlaCión
en circulación Emitida To,", AmortiZada en 31~12-1964 Vattaclón

en 1-1-1964

Deucia del Estado ... 79.213.633.296,468 211.340.283,530 79.2+1.97<1.579,9116 1.220.346.468.120 78.001.627.116,87ll -1.192.006,179,590
DeUda do! Tesoro ... 10.351.1111.174,500 - 10.351.311.174,liOO 28.97o.stl1,llOO 10.322.ll4O.306,500 - 28.970Jl68,ooo
DeudM eapeclales ... 4,liOO.486.000,000 20,000.000.000,000 24.500._.000,000 1.902_,000 24.498.583.000.000 19.996.098.000.000

94.065.429.470.968 20.028.346.283.1l3O 114.093.769.754,4118 1.25l.219.831.120 112.842.55tl4:l8,378 18.77'7.120.962,410

LEY 2511969, de 11 de febrero, de aumento de la
plantilla del _Cuerpo General de policía.

La plantilla del Cuerpo General de Pollcla. fljada por Ley
seten~ y siete/mil novecientos sesenta y dos. de vtlntlcUatro
de diciembre. resul~ lnsuflclente para atender con efloac\a a
los servicios y misiones po11c1ales actuales y establecer los. nue.
vos Q.ue exige el considerable'aumento demoCrá!lco que se ha
producIdo en nuestra patrIa, y muy especialmente en m61tlples
localidades lndustrlalea por migraciones Internas del imblto ru
ral a centros urbanos. que han producid.o aumentos importan
tesen .sUS oensos de poblacIón. lo que unido al In.-to
progresivo de la población transeúnte en numerosos municipios,
ha puesto de manifiesto la tnsuficienciade funcionarios de este
Cuerpo.

Tales circunstancias determinan la neces1dad de aumentar
la ¡l1l\11tllja vigente. logrando asl que 1011 d\Itlntos SetvlclOII en·
cargados de mantener el orden púbUco y la normaJ1dad clvIco
en nuestro pals sean atendidOS' con Iguales garantias que otraI
nae10nes del occidente europeo en las que lapropore1ón entre
el pefsona! de Seguridad y su censo de poblacIón de eentr..
urbanos ~s muy Superior al que existe actualmente en Espafta
por su volumen demográfico fljo o transitorio.

En su virtud, y de confonnidad con la Ley aprobada por las
Cortes Españolas. vengo en sancionar:

Articulo prunero.-A partir de primero de enero de mil no
vecientos sesenta y nueve, lá plantilla del Cuerpo General de
Policia se fija en ocho mil doscientos funcionarios.

Articulo segundo.--l?or el Ministerio de la Gobernación se
dictarán las dispoa1e1ones necesarias para el desazrollode 1&
presente Ley y por el de Hacienda se habilitarán loa créditos
pata atender a la efectividad de la misma..

Dada en el Palacio de El Pardo a once de febrero de mil
novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

.El Presidente de las COrtes,
ANTONIO ITURMENDI BA:&ALE8

LEY 2611969. ele 11 de febrero, de crédítos de lnver·
sianes Públicas para el e1'ercieíO de 1969.

\t:n el articulo diec1nueve de la Vigente Ley Económica se
dispone que la parte del Presupuesto referida a las Inversiones
Públicas quede limitad9. al ejercicio de mil novecientos sesenta
y ocho.

Sé hace necesario, por tanto. establecer los créditos de In·
ver$1Ot1eS· para el presente ejercicio y la fonna de BU finan.
ciación.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las
Cortes Eapa1iolas, vengo en sancionar:

Ar1;lculO primero.-&> conoeden créditos para los gastos <le
in,....sión lIeI Eata@ durante el afio económico de mil nov_.
tos _ta J nueve. haata la suma de noventa y seis llIl1 tres
cientos aetenta J. ocllo mI11ones· aeteclentas trea mn ocboe\enlas
pesetas. d!Belbuldas en la forma que exp..esa el adjunto estado.

ArtIculo segund"~Todos los planea de InTerslón o de eje
cución do obras aprobados por Ley o acuerdo del consejo de
MInistros con anterioridad al uno de .".,-o de m11 novecientos
~nta. .'1 DUeve, se ent1eIlQen amplladoa y, en su caao, 'moC-

ticados o sustituídos en la cuantía y forma que figW'& en Jos
créditos Q.ue se aprueban por la presente Ley y de acuerdo con
el ~ama de Inversiones Públlcas del Plan de Desarrollo
Económlco y SOCIal.

Articulo tercero.-Los remanentes que al aer liquidado .1
ejercIcio de mil novecientos sesenta y ocho presenten los cré
ditos comprendIdOS en el Programa de InVersiones Públlcas y
demás aperae10lles de capital, podrán Incorporarae a! siguiente
presupuesto por acuerdo del MinIstro de, HacIenda. siempre que
se destinen .. los lI1\ImOS flnes para que estabt.n aslgnt.dos,

Exeepc\Onallnente. dlehos remanentes podrán dedlcarae a fi
nanciar otrae Inveralones, sI¡uIendo. en este caso. el prooedl·
tnJento establecido en el artículo octavo· de la Ley número cIn
co/mil novecientos sesenta y ocho, de c1neo de abril, teIúendo
en cuenta las prlorldades eetablecldas en el n Plan de Des
arrollo Económico y SOciaL

ArtIculo cuarto.-Con el fin de adaptar al Programa de In·
versiones Públl.... para mil novecIentos sesenta y nueve lo di&
puesto en el articulo treinta y dos de la vi_te Ley de Pro
supuestos se establece lo siguiente:

«Se aUtoriza al MInIstro de Hacienda para concertar y tIr·
mar en nómbre del Estado lliIípatiol. por si o por dele¡aclón. lOS
convenios u operaciones de crédito con el exterior que sean ne
eeaarlos para las inversiones que tienen prevIoto dleho ~o
de fInanciación y haata la cifra flj ..cla en el Programa de In·
versiones PúbU.... para la l\11ual1dad de mil novecientos sesen·
ta y nueve. con el.lfm1te Ináxlmo de cuatro mil c1ento treinta
y cuatro millones quinientaa mn pesetas. Una vez firmados
108 .acuerd08 o conVenios respectivos se autoriZa al Ministro
deHac1enda para que, teniendo en cuenta 1aa anuaUdades de
lu opera.c1ones· financieras concert.a.d.as. el ritmo de inversión
en los proyectos " que, están afectos y la __ de los
recursos Internos complementarios. Incremente o ht.blllte en el
Pre$u¡>uesto de Gastos para el ejerclolo de ml! novecientos se
senta y nueve los créditos necesarios para la realización de
aquéllas.

Las aumaaque por este medio de financiación puedan obte
nerse $8 aplicarán al PresPuesto de Ingresos, bien en un con
oepto ¡enár1co o en 101 especIflcos que sean procIsos. aegón las
condiciones de flnl\11c1aclón. y qu~án afeetaa al cumplimien
to de lt.s obligaciones que originará su con.......

La habIIltaclón o Incremento de los eréditos a que se refie
re el párrafo· segundo or1g1nará el reconocimiento del derecbo
en el Presupuesto de Ingresos.»

:Articulo quinto;-Los párrafos primero y segundo del art1eu·
lo veintiuno de la V1gente~Leyde Presupuestos quedarán redac
tados en los SigU1entes'tém1inos:

«Los gastos que se propongan por los _ Departamen
tos y organismos autónomos· que baJan de estenderse a más
de un ejercicio económico. no IlOdrtn exoeder de las eantldt.des
que resulten de la apUeaclón de loa porcentajes que a oontlnua
clón se detennluan. calculados sobre 1aB correllpondIentes pre·
vIsiones que eetablece el Programa de Inversiones Públicas del
n Plan de Desarrollo.

En el pI1mer afio siguiente al ejerclcio en que se autorice
el gamo el ee~ta por ciento: en el lIllllll"do. el _nta por
ciento. y en el tercero y cuarto, el cincuenta POI" ciento.»

Dada en.el Palacio de El Pardo a onOB de febrero de mil
novecíentos sesenta y nueve.

~OFlilANCO


