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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
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':!'~ y pr~sUPu\'S\lJs y <le c""lorn¡ld,¡l<! del gonseJu de ¡¡:st....
~. g¡¡ o~tuvo &u ftl!lQulto an~es de tr~lutll y ljIlu 'le 4lCleJllbre
~ mH novec~ntos sesentª y Qcho, por lo que se COPt1.nÚJI. BU
trámite durante mil novecientos sesenta y nueve, como crél:11to
~J~t¡g+d1p¡1.rio, Wr 1~ cU9;11tia ex~cta de las obUg'!}c1QXWs pen
4!mte& <le 1111&0.

J!:n ~H V!t'tud. y d~ confQrll1:14aq. con la l¡ey, aprobada por Ins
C~tes EJ::lp~ij.oll:t!). v~ngQ en san~ional":

Articulo PrlInero.-Be concede un crédito extraordinarto de
1'e1l1tidós millones trescientas treinta. y nueve mil novecientas
tretrittiL y ocho pesetas, aplicQdo al presupue~to en vigor de la
~~ü6n dl~ciocho, «Ministerio de Educación y Ciencia»; servi
cio cero tres, «Dirección General de Enseñanza SUPerior e In
vest~ación»; ca,pítulo cuatro, «Transferencias corrientes»; al"-

tfCulQ cuarenta y dos, tA Organismos autónomos»: concepto
éljatr9I!Íep~ veintlW1o, «A Universidades»; subconcepto &dieto-
nal. con destino a liquidar emolumentos del afíomll nove~len

tos sesenta y ocho de Profesores adjuntos y. Profesores ayudan
tt:'S gf cl~s pr~etipas, clinicas y laboratorios de Universidad,en aplicación de lo dispuesto 'en la ~y número ~ls/mu nove
clento& sesenta y ocho de c:illco de abril (este crédito servirá partl.
canCf¡tlar un ~tlc1po <;le TesoreI1a otorgado por el Consejo de
Ministros en seis de dicíembre de mil novecientos sesenta y
ocho).

Articulo seglUldo.-EI imPOrte a que asciende el menc1oll&<lo
crédito extraordinario se cubrirá en la' forma detenninada por
el articulo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administra.
cIón y Contab111d~ de la Hacienda PúbIlca.

Dada en ~, Palacio de El Pardo a tr.eintade diciembre- de
mil novecientos sesenta y nueve-. ,

~'RANCISCO ·FRANCO

El Prn14ente de li-s Cortes,
AAl!,1AND"'O RQl?RlgtlEZ PE VALC:6RC"" y NEIlRED'

&ff &2119.9, de 30 4e 41<t.m~re, ,obre cQncesl(¡n
e lln chU*o ext'(l(Jqr~tnaT~Q 'Y otro 4Upl~tgrJo

al MinÚlt.ria a.e Obr.a.'. f'úp.ljcf!.'. ~QT. 8. ..m.~~9 pes.
tf!.'. cQ"'o alf",."tº a~ S1IlW~ al C~o ~pe.
fiar de Tra~pprtc8 Terre:stres. ~P8 pl)n
baja de igual suma tm otro crédtto del m1..'TTlo De
pqrt"msnt~.

Jll a..euvolvl1¡tlOllto deficitarla QU4' en el ejercicio 'le mil
IillffllQlenlO!! s"",nta y 0ello j¡~ teJ1ldo 01 9_i" S)1p~or o..
~~ ~tr.. 11!> ,,",,1\0 ~u que por el~
Wrlo 4. Ob!1lo8 f!1\l¡1I~, 111 QU4' 0i\t4 lI4Stlrlto dlalw> Orilipl~"
ll\I\óIJllll!lo. se !¡Wa ",llitre,4o ljl1a '","",llla de lln8'l1lliW\9ll t~,
~ ll\III!eutar los cr~tos Que 1"" f!~pue$<lol ~er~ 1IP
l!Iill' asJlI'lBJl a aqUel P8pamll18l$>. PUO<i~ nOrl1l~UIl!l'" I~
eoonom1a. del Consejo.

fl"'a ellu j¡~ lllllllll40 U!' ""Ile<jlonte ¡le .1l\III!000to de sul'ven
\JI9D, ll1 m!llUlo. Qj¡J sllPlllle COUIll'def allO lIfódltoo. 1lIlO extrIIllf
~. Para 1I(¡U!<jr¡f 1U QllI1iacl_ d. "'1) 1I1i11"'lllelltes ..
aentll y oello, y otro suplollleutarl. lllM'a ~ <le mil I1(>Weloatoo
sesenta y nueve. expediente en el que ha recaído dictamen
, ..._ble de la Dlreoclón een~rat del 'l'esuro y Pr_uest08
y de conformidad del Consejo de lBBtado. aobre la bale de que.
preVia o .Jmu!tlj,Jl...¡r¡eIlte. se cunvaliden los gastos del añu
mil novecientos sesenta y ocho que excedieron de su cobertura
presupuestaria. Le. suro3- de lqs Cr~it4tl q-qe se habl11ten se
com~ensl\ CO!l lll\Ja "" otFa~ Ilel lI(ln~o de
Obra.s Pílblica8.

En su virtud, y de conformidad con 1,8 Ley aprobada por las
Cortes Espafiolas. vengo en sancionar:

Art;1PWO te~ro.-:Se cpll~e @ suplem(¿!q~() 4(i! ~é(UW de
cmeo p¡illone.o; <loscientao Cll)C""!!ta y dos -mll Cl!'ll~o s"ll@ll\ll y
nueve peSet¡¡,& ol n¡is¡po Ilfe¡;OOlll'sto a~ l~ l>ecclón dl!>gl~te.
«Ministerio de Obras Públ1cas»;servicio cero uno. d41P1sterto.
Subsecretaria. y Servicios G~n#m1f$}}; CIlPitulo c~trQ! &Trans
ferencias corrientes}); articulo cuatro, cA.' Organismos llUtóno-
mos»; concepto cuatrocientos veinticinco, «Subvención áJ. Con
sejo SupeI10r <le Transportes: 1'el're.stres»; Pllra atencll}1lss del
afio aetual.

Articulo cUarto.-,-Se anula la. SJ,l.ffiQ totaJ <le oc.ho mtpq!lea
novecle:qt~ ochenta. y sIete 0111 quinientas trelnt@o y JliJ#Vtt ~e
tas en el arédito fiiurado en el cita.do presup~EMJW de 114, ~e
ción diec1slet#, d4ip.isterio de 9bras Públicas»¡ s~~o ~o

cuatro, Q;llrecc1ón OeneraJ, de Transp'?rtea Tep'~~; ~pl

tulo seis. cInver.s1ones IlJaJes»; !irticulo seiiePUt. y ~f@§, ~a

clones dt! autl;>buseB Y otras inversiones de tr&psp~ por ~e
~ra»; concepto seiscientos: t~lnta y ~, «Adqu!.sfción <;18 ,ª~u·

las fijas y móviles. material y maquinaria y aastos de l:ls,ttu;Hos
y viabilidad relacionados con estas inversiones»,

Di1da ~n el Palacip de El Pardo ::1. treinta de diciembre g.e
mil novecientos sesenta y nueve,

f"RANCISGO FHANOO

El f'reiidenre de las Cortes.
AI,E.JANDRO RODElO HEZ DE 1/ ALGA.R:OEL Y NEil;lRED.A

th,'l~ ¡M/1iJ6Y, de JO tle diciembre, sobre GU1UJeaj6n
de -un crédito extraQra.i.nario al Ymuterio 4'~ Qo
mercio de 20.000.000 de pesetq.s. CO# d~¡¡:Unq- ~ ~
tistacer los gastos que origine durante el cq"~te
af¡.~ la Promoción de la M Qqa EspaiiQla

Le. Palmoc¡ón de la Moda. .Español~. proYect~~ p.,~ el
exterior, es ijll& labor que ha de tener beneflc1Qslt> ¡'.8i~1gn

en nuestra economia, y que. injciada en mil n9vec;1~~ ~

~ta y ocho can reCllrSQa extraordinarios CQJlpe~4~ ~a.

mente para dlcila llnallda<i. reqUIere QU, se ~Qlltlll\Íll la~
tura de los illOtas que ....l se pro<jueen dU,antt el s,ll.Q I!!l allf8O.
para llegar a conseguir los resul~oa propqestgs.

Como en la Ley económica en vIgor no figura dotación ade
cuada para las referidas atenciones., el Ministerio de (3omerc10
ha iniciado un expedipnte de concesión de créO.lto Hkaordl
nario que, en su trámite reglamentario. ha sido informado
favorablemente por la Direcc1ón General del Tesoro y PresUa
puestos y de conform1q.ad por el Consej Q de Esta<io.

En su virtud, Y de conformidad con la Ley aprobaqa por l{l;s
Cm·tes Espafiolus, vengo en sancionnr:

Articulo prlmero.-Se ,concede tll1 crédito extraordinario de
veinte millones de pe.set~..s. o-plicat;lo al pre&upuesto en vigor de
Jl!I¡' Sec¡:ióP. veintitrés, ~ln1sterig de C()fflerc!o»; servicio cero
cp~tni, «plrección Genera,l de Fqijtica Q~~~l»; capitulo dos,
(9omprA (le bIenes co1T1entes y de servicl~; J',rticulo ve1nt1..
cincQ, t:<l~t~ especialea pa.ra f~U1c1on~I:Il~to q.e los Servicios»;
C9flceptp nuevo f1osc1el1'iqs cincuenta' y c1nco. lPara cuantos
gaatos orI¡¡lne. la promoción de la Moda E&p~fiola reepecto ..
la expansión exterior de todos lo.~ ser.tores .que la integran.».

Articulo ~do.--El Importo a Que e.o;c1en¡!e !ú lll!'ll~l9J1a<Io

cré<jitg extr""rn.lnarlo se c.Ubrlrá.en la lor¡n" detar"lJnIl4... 11 ¡¡gr
el aTtfeuJa cuarenta y uno de la vigellte J,.ey de A4!!lI!!litr,..
clón y Co'llt~bilid.d de la H~clend~ PÚl¡U",,-

Dada. en el Palacio de El Pardo 8 t~einta de d1cl~bre de
mU novec1ent.os sesent!L y nueV('!o ~, ~.-

FRANCISCO FRANOO

fi:J Pr¡¡.Wente de liS Cortes,
ALEJaNDRO ROPRIOUEZ n¡:;: VAWA..RqE¡.. y NE:8RJ!¡DA

LEY 9~/1969, de 30 4e diciemly~. $QWe º~sfó1l

ue dos créditos extrq,ordi'lJarlo$ 'V ~ '~'PJem~tg.

do a los Mintsterios Gf: Justicf4 '11 GP~9f1., ¡W
86.293.874 pesetas, cqn desttnQ a~Q~f~ afn}ttj4g"
prestados par la .Com~atlla T.I.fÓlOjlJ(! N'l@!qg! a.
E'spa.ña» por las a.ños 1968 11 1969.

Por j¡a~r result!'<io lusul\Clente l~ <lo~...lón II~ l'1 Il!""su
~uesto del Plllia<io afio asJi'1al¡t¡ 110 l~ 1l!'fVI!llI>l te¡g~ ge
~ 1;>lrec<:19!l'!l General~ d' J1lStlg¡¡" 1 de QoI1eot 1~
J¡:lljlll• .:m. quedaron PeIl~t,.o de abq¡lo _1M~


