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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 afio
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 Nacíonal 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 satista,..
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 servicios.

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
tesares a.djuntos y ProfesO'Fes 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


