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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~
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ditos extraordinario::> y además se propone una d.otaciÓn suple
mentaria para el año en curso, puesto que tienen carácter per
manente los emolumentos personales que con dichos recursos
han de atenderse.

En su virtud. y' de conformidad con la L,f'Y aprob3.da por 18~:'

Cortes Espaúoh:.~;. \"p]l~m en s:-¡,uciouar:

Artículo primero.-Se concede un crédito extraordlnaJio de
üieéiséis millones ciento noventa y un mil doscientas veinticinco
pesetas, aplicado al Presupuesto en vigor de la Sección dieciocho,
«Ministerio de Educaci,ón y Ciencia»; servicio cero tres. «Direc
ción General de Ensefianza Superior e Investigación»; capitulo
uno, «Remuneraciones de personal»; artieulo diecisiete. «Perso
nal eventual contratado y vario»; concepto ciento setenta y tres,
.:Personal vario sin clasificar»; subconcepto adicional, con des
Lino a liquidar emolumentos correspondientes a mil novecientos
sesenta y siete de Profesores encargados de curso de las Escue-
las Técnicas Superiores

Articulo segundo.-8e concede asimismo un crédito extraor·
dinario de diecisiete mUlones doscientas noventa y cuatro mil
pesetas, liplicado a la misma Sección dieciocho. servicio cero tres.
capítulo uno, articulo diecisiete, concepto ciento setenta y tres,
subooncepto adicional, con destino a llquidar emolumentos a.ná
legos, correspondientes a mil novecientos serenta y ocho.

Artículo tercero.-Se concede un sup'lemento de crédito de
diecisiete mmones doscientas noventa y cuatro mil pesetas al
figurado en el mismo Presupuesto de la Sección diedoc~o, ser
vicio cero tres, capitulo uno, artículo diecisiete, concepto ciento
setenta y tres, subconcepto dos, «Encargados de eurso.-Para
remunerar a Profesores encarg-ados de curso de las Escuelas
Técnicas Superiores nombrados por el Ministerio, a propuesta.
en su caso, de la Escuela respectival). para atenciones del atío
actual.

Articulo cuarto.~Los créditos que se conceden por los articu
las primero y segundo de esta P'Fopue.sta se aplicarán a cs,Ilcelar
108 anticipos de Tesorería otorgadÜlS por el Consejo de M1DIstroB
en veintitrés de febrero y veinte de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho.

Articulo quinto.-El Importe a que ascienden loo menciona.
dos créditos se cubrirán en la forma determinada por el articu~

lo .cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Con·
tabilidad de la Hacienda. Públ1ca.

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

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Cortes.
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL y NEBREDA

\~\'YLEY 89/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión
I de un crédito extraordinario al Ministerio de Agri

cultura, por 337.699.594 pesetas, en concepto de sub
vención al Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas, para satisfacer a los cultivadores de
algodón las cantidades determinadas por la Orden
sobre regulación ,de la campaña 1968 11 1969.

FiJadas por Orden de 22 -de diciembre de mil novecientos
8E'If;1,1tp F s"a'J'!::::peorda Be '01 el eOllSéjó de Ministros y PU6fi
cada por el M1ilisterio de Ag.ricultura. en el ti30letin Qftcl&l
del Estado» del dia veintiocho siguiente, las primas de estimu
lo ele calidad· a percibir por los cultivadores de algodón por la
campaña Inll novecientos .sesenta y ocho-sesenta y nueve, es pre
ciso qUe se habiliten recursos eKtraordinarios para la. etectlvidad
de las mismas, puesto que en los Presupuestos Qenerales en
vigor no figura crédito adecuado para dicho gasto.

En el expediente con tal fin tramitado cQllSta el informe
favorable de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos
y de con!ormidad del Consejo de Estado, si bien el .-\lto Cuerpo
Consultivo no recoge la cuantía total propuesta para el cré
dito que ha de habilitarse.

En -los dict$.menes se condiciona la habilitación de los re
cursos a que se convaliden las obligaciones contraídas en cum
plimiento de la Orden antes citada de veintidós de diciembre
de mil novecientos sesenta y siete.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las
Cortes Españolfl,s, vengo en sancionar'

Articulo primero.-Se convalidan como obligaciones legales
del Estado las derivadas del abono de las primas a los culti
vadores de algodón, en cumplimiento de la Orden de ,veinti
dós de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, sobre regu~

lactón de la campaña mil noveCIentos sesenta y oCho-sesenta
y nueve, por un importe total de trescientos treinta y siete mi~

llones seisc~entas noventa .Y nueve mil quinientas noventa. y
cuatro pesetas.

Articulo segundo.-Se concede, para sattsfacer las obligacIO
nes anteriores, un crédit-o extraorGinariu cte trescientos treinta
y siete millones seiscientas noventa y nueve mil quinientas no
venta y cuatro pesetas, aplicado al presupuesto en vigor de la
Seoción veintiuna, «Ministerio de Agricultura»; servicio cero
tres, «Dirección General de Agricultura»; capItulo cuatro, «Trans
ferencias corrIentes»; articulo cuarenta y dos, «A Organismos
autónomos»; concepto cuatrocientos veint:.cuatro, sUbconcepto
nuevo, para que por el Instituto Nadonal de Investigs.ciones
Agronómicas se satisfagan las tncticadas primas.

Artículo tercero.·-El importe a que 9.':>ciende el mencionado
crédito extraordinario se cubrirá en la forma determJnada por
el articulo cuarenta y uno de la vigente Ley dpActministradón
y Contabilictad de la Hacienda Pública

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

FRANCISCO FRANCO

El Presidente d,e las Cortes,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCAROEL y NEBREOA

LEY ;jO/l&6!i, de JO ae diciembre, sobre concesión
de un suplemento de crédito al Miuisterio de Co
mercio, por 2.540,091 pesetas, con destino a satisfa,..
cer durante 1969 gastos derivados de la mecaniz'L--

. ción de los servicios del Departamento.

Para la mayor eficacia de los cometidos a cargo del M1n1&o
terio de Comercio, precisa, dicho Departamento, de recursos
en cuantía superior a los que el presupuesto en vigor asigna a
las atenciones de mecanización de sus serviclos.

Con este propósito se ha iniciado un expediente de ·conce-.
sión de recursos suplementarios, que ha obtenido el informe
favorable de ia Dirección General del Tesoro y Presupuestos
y de conformidad del Consejo de Estado.

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

Art1eulo prlmero.-Se concede un suplemento de crédito de
doa millones quinientas cuarenta mil noventa y una pesetas al
flgurado en el :presupuesto en vigor de la Sección veintitrés,
«Ministerio de Comercio»; servicio cero uno, «.Ministerio, Subse
creta.rta y Servicios Generales»:; capitulo dos, «Compra de bie
nes corrientes y de servicios»; articulo veinticinco, COastos es-
pec1alea pa;ra funcionamiento de los servicios»; concepto dos
cientos cincuenta y cuatro, «Pago del alquiler de la maquina.
ria eléctrica arrendada para la mecanización de los servicios
del Mlntslerto•.

Articulo segundo.-El importe a que' asciende el mencionado
suplemento de crédito se cubrirá- en la forma determinada por
el articulo, 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 Cot1ies,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL y NEBREDA

LEY 91/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión
de un crédito extraordinario -al Ministerio de Edu
cación y Ciencia, por 22.339.938 p,esetas, con des~

tino. a liquidar emolumentos del año 1'968 de Pro
fesares a.djuntos y ProfesaFes ayudantes de clases
prácticas, clínIcas y labora/o/ios de Universidad.

Para la efectividad de los preceptos contenidos en la Ley
número seis/mil novecientos sesenta y ocho, de cJnco de abril,
por la que se crean plazas de Profesores adjunto" y Profesores'
ayudantes de clases p,ráctioas, clínicas y laboratorlos de tTni
ve~sida.d, fué prectso, en el PMado ejercicio, tra.m1tar un expe
diente para obtener recursos suplementarios que elotaseI1 las
retribuciones de los referidos nuevos funciOB&rioB docentes.

Por falta material de tiempo, dicho expediente, en el que
habia recaído informe favorable de la. Dirección General del


