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de bienes corrientes y de ::;eTviclOS)}; artIculo veintldÓ'S. «Gastos
de inmuebles»; concepto doscientos veintiuno, «Alquileres». sub
concepto adicional.

Artículo tercero.-EI importe a que asciende el mencionado
crédito extraordinario se cubrirá en la forma determinada por
el articulo cuarenta y uno de la vigente Ley de ¡\.¡jminlstraciÓll
y Contabilidad de la Hacienda Pública.

Dada en el Palacio de El Pardo a treinta de diciembre de
mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Cortes,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL y NEBREOA

LEY t'61l.969, de 30 de diciembre, sobre concesión
de un crédito extraordinario al Ministerio de In-
dustria de 12.200.000 pesetas, con destino a los gas
tos que o'casione la celebración en Madrid del
VI Congreso Mundial de Minería.

En el V Congreso Mundial de Mineria, que se celeJ:¡.ró en
Moscú, tué adoptado el acuerdo de que la VI edición del mismo
tuvieTa. lugar en España, concretamente en Madrid.' del día uno
al trece de junio de mil novecientos setenta.

La trascendental importancia que para la indmtrla minera
española representa la reunión, motiVa que el Ministerio de
Industria haya iniciado. con la debida antelación, la prepara
cl,ón del certamen, que supone la realización de unos gástos
que han sido calculados hasta la total terminación del mismo
en p.-l próximo afio.

A fin de cbtener recursos con la expresada finalidad, porque
el presupuesto en vigor de aquel Departamento no. contiene
dotaciones adecuadas. se ha tramitado un expediente de .con·
cesión de crédito extraordinario, sobre el que ha recaído infor
me favorable de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos
y dictamen de conformidad del' consejo de Estado.

En su virtud y de conformidad con la Ley aprobada por las
Cortes Espa,iiolas 'T""'· ... \'," "~ncinnn1·

Articulo pr1mero.-Se concede un crédito extraordinario de
doce millones doscientas mil pesetas, aplicado al presupuesto en
vigor de la Sección veinte, «Ministerio de Industria», servicio
cero WlO, «Ministerio, Subsecretaria y Servicios generales»; ca
pitulo dos, «Compra de bienes corrt.entes y de servicios»; articu
lo veinticinco, «Gastos especiales para fWlcionamiento de los
Servicios»; concepto nuevo doscientos cincuenta y cuatro, con
destino a' satisfaoer los gastGs que se originen con motivo de
la celebración del VI Congreso Mundial de Minería.

Articulo segundo.-EI lmporte a que ase1ende el mencionado
crédito extraordinario se cubrirá en la forma determtnada por
el articulo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración
y Contab1ltdad de la Hacienda Pública.

Dada en el Palacio de El Pardo a treinta de diciembre de
mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Cortes,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL Y NEBREDA

LEY 8711969, de 30 de diciembre, sobre concesión
de un credito extraordinario 'V otro luplementarto
al Ministerio del Aire, por un importe total de
16.244,456 pesetas, para satisfacer tram1JQrles efec
tuados por empresas ajenas a R.ENFE durante 108
años 1968 y 1969 Y anulación simultánea de la suma
de ).122.228 pesetas en otros créditos del mf8mo De
partamento.

Ein el año mU novecientos sesenta y ocho 108 gasto.B de trans
porte que el Minlot.erlQ del Aire huI><> de reaUza.r por jj;mpreS&S
distintas a la RENFE ascendieron en su cuantía a cifra supe
r1<>r a la que tenia &BlBnad& el COIlcepOO que, para dichas aten
clones, figuraba en el pres1J.puesto del referido año de la Sec
ción velntldóa

P...... obviar esta lnauflclA>ncta, aquel Departamento lnlc1ó W1
ellllOdlentt de canceslón de crédito aup!e.lnéntarl<>, compensado
con baja de 19ua1 cuantla en ta dQtaclón de la Red N"'¡(lJl&1
de _11.. ~f\olea __nte que, !nfQl1I18do favQr&-
b!e.lnente por la DIrección Chner&1 del 'l1eaor<> 1 Presupuesl<>a

y de. conformidad con el Consejo de Estado, no pudo quedar
terminado, por falta material de tiempo, en el afto último.

Con el fin de liquida,r las obligaciones asi pendientes, una
vez determinada su cuantía real, se continúa el trámite de la
demanda, que supone la concesión de un crédito extraordinario
para hacer frente a los gastos de mil novecientos sesenta y ocho,
y otro suplementario para los de mil novecientos sesenta y nue
ve, que comporta la anulación de igual suma en la dotación
Que también para el ejercicio en curso tiene asignada la RENFE.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las
Cortes EspafJob~.;. ven;.!,'o en sancionar'

Articulo primero.-Se concede un crédito extraordinalio de
ocho millones ciento veintidós mil doscientas veintiocho pesetas,
aplicado al presupuesto en vigor de la Sección veintidós, «Minis-
terio del Aire»; servicio cero tres, «Dirección de Servicios»; ca..
pitulo doo, «Compra de bienes corrientes y de servicl06»; articu
lo veintitrés, «Transportes y comunicaciones»; concepto dosclen·
tos treinta y tres, «Los demás servicios de transporte»; subcon·
cepto adicional, con destino a cancelar un anticipo de Tesoreria
otorgado por el Coosejo de Ministros en ocho de noviembre de
mil nove'cientos sesenta y ocho, para hacer frente a los gastos
de transportes realizados por Empresas independientes de la
RENFE durante el pasado ejercido económico de mn novec1en
too sesenta y ocho.

Artículo segundo.--Se concede un suplemento d.e crédito de
ocho mlllones ciento veintidós mil doscientas veintiocho pesetas
al figurado en el presupuesto en vigor de la Sección veintidós,
«Ministerio del Aire»; servicio cero tres, «Dirección de Se1'V1
o1os»; capitulo dos, «Compra de bienes corrientes y de servic1ou;
articulo Veintitrés, «Transportes y comunicaciones»; concepto
doscientos treInta y tres, «Los demás servicios de transporte»,
para atenciones del afio actual

Artf.culo tercero...:...se anula la cantidad de ocho millones cien
to veintidós mil doscientas veintiocho pesetas en la propia Sec
ción veintidós. «Ministerio del Aire»; servicio cero tres, «Direc
ción de Servicios»; ca,pitulo dos. «Compra de blenes corrientes
y de servicios»; articulo veintitrés, «Transportes y comunicac1<r
Des»; concepto doscientos trefnta y uno. «Servicios prestados
por RENFE».

Articulo cuartel.-EI importe a que asciende la diferencia en
tre 106 créditos que se conceden por 108 articuloa primero y
segundo y el que se anula por el tercero 58 cubrirá en la forma
determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.

Dada en el Palacio de El Pardo a treinta de diciembre de
mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Corte~,

ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL y NEBREDA

LEY 88/1969, de 30 de dtciembre, sobre concesión
de dos créditos extraordinartos y uno suplementa
rio al Ministerio de Educación y Ciencia, por nn
importe total de 50.779.225 pesetas, con destino a
liquidar enwlumentos de 1967, 1968 Y 1969 de Profe
sores enca.rgados de curso de las Escuelas Técnicas
superiores.

La dotación que el Presupuesto de mil novecientos sesenta
y seis asignaba a loa CUISQS selectivoa y de iniciación a las
Escuelas Técnicas fué SuPrimido, a partir del ejercicio siguien
te, por haberse modificado 1& tonna. de impartir estas ensetian
zas, .s1n que se figurase otro crédito en los afios posterloreapara
satisfacer al personal enca1'l&do .de las mismas las correspon
dientes retribuciones.

Para atender a los referidos, devengos de los afias mil nov~

cientos seeenta y stete y mil novecl'entoo sesenta y ocho. el Mf
nisterlQ de lll<!Ucaclón y Ciencl& tr&lJ1lló en el último ejerclclc>
citado un expediente de recursos extraordin'arfos y suplemen
tarios Que obtuvo dictamen favorable de la. Dirección General
del Tesoro y Presupuestos y de conformidad del ConseJo de
Estado. si bien este Alto Cuerpo Consulti-vo formuló observa
cIanea al anticipo que se arbitró para atender a. los gastos de
mii novecientos sesenta. y s1ete.

Transcurndo el año nitl novecientos sesenta y. oc1lo sin que,
p<>r falta ml>terl&1 dé t1emPQ, pudlem Qbtener su flnlqullo aquel
expediente, se continúa en mil novedent()S sesenta y nueve, si
bien ha de variarse en cuanto a su forma y contenido, porque
las obligaciones pendientes de pago de mil novecientos se.senta.
y siete Y mil novecientos sesenta y ocho se tramitan como cr~


