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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 &d1-cto-
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 &2/19.9, 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$<lol ~er~ 1IP
l!Iill' asJlI'lBJl a aqUel l)ePamll18l$>. 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,antf 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~


