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ArtICI1io primero.-Se ..- \1Il lQPlemenlo de créd1to de
____.._ _ -"- _tJ'-. ft1I~ ..tftloJU.Mlta y Mis. mll cuatro-

ínsula y las islas Canarias, !fni, .saha1'8 espafiol. Fernando
Poo y Rio Muni. de acuerdo con lo dispuesto en los ~retol

lepa números ..._.y. t1:eIn@. J:.-ª,!~,..ele Cl'tc.ce <le .1~9
l.- de sept1eIllt>r.e.ele~tos....nt. y .doa.-ha
resultado 1nsufl.ciente para satisfacer la totaftdad de las obll~
pciones aPlicables al referido concepto presupuestario.

Para liquidar las facturas s1n abonar. el Ministerio del A1re
ha :lnatruido un e)DJ)ed.iente de concesi,ón de erédito extraord1~

D8I'1o. en el que ha recaído informe favorable de la Dirección
GeneraJ. C1el Tesoro y Presupuestos y de couformidad del COnse
Jo de Estado, condicionados ambOs a que, previa o simultánea
mente, se convaliden las obllgaciones contraídas con exceso so
bre el crédito presupuesto

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

Articulo prtmero.--se convalidan como obligaciones legales
del Fatado las contraídas por el Ministerio del Aire en el pasado
ejerc1c1o económico de mil novecientos sesenta y ocho, por un
Importe de setenta y dos millones trescientas treinta y seis
mil noventa pesetas. excediendo la respectiva consignación pre-
suPuestaria, "1 relativas al transporte aéreo de pasajeros a las
islas Canarias, Uni, Sabara espafiol. Fernando Poo y Rio MunL

Articulo segundo.-8e" concede para ,1 abono de dichas obll~

pc10nes un crédito extraor<1mario de setenta. y dos millones
trescientas treinta y seis mil noventa pesetas, aplicado al preM

supuesto en vigor de la Seooión velntld6a. cMinlst...lo del AIre.;
een1e10 dies, c:Dtrecc1ól::I. General de Navegación "1 del Transporte
ADa:t; capitulo cuatro, cTransferencias corrientes.; articulo
cuarenta y cinco, cA Empresas»; concepto nuevo cuatrocientos
ctneuenta y dos.

Artículo tercero.-El importe a qUe asciende el mencionado
eridito extraordinario se cubrirá en la forma determinada por
el articulo cuarenta y uno de langente Ley de Administración
, C""teblllda.d de la Haciend. PIlbllc&.

Dada en ei Palacio de El Pardo a. treinta de diciembre de
mil noveeientos sesenta y nueve.

FRANCISCO .I"RANCO

El Presidente de las. C'Ol"tes,
Al.dItMNDRO RODRIOUEZ DE VALCARCEL y NEBREOA

LEY 10311969, de 30 de cUciembre, sobre~
ele va Apren=to • eréllüo ' '5 tu * e.....n--..-..-. p
.a.C Sr. • p 7-_.• •

treinta y uno de marzo de m1J novecie-ntos cincuenta y dos, .,
abono de diferencias».

Articulo segundo.-El 1mporte a que asciende el mencionado
suplemento de crédito se cubrirá en la. forma determinada por
el artículo cuarenta y uno de la. vigente Ley de AdmlnistrlV
ción y ContabtUdad de la. Hacienda. Pública.

Dada en el Palacio de Ei Pardo a treinta de diclembl'e. de
mil novecientos sesenta y nueve.

• FRANCISCO FRANCO

El Pre,:>idente dE' las Cortes,
AT.EJ.'\NDRO RODRIGUEZ DE VAL,cAR.CEL y NEBR.ED:\

LEY 10111969, de 30 de diciembre, sobre concesión
de l:arios suplementos de crédtto al Mintsterio de la
(;-obernación, por un importe total de 15.003.399 pe
setas, con destino a satisfacer, durante el año ac"
tual, atenciones de sostenimiento de dtferentes e,<;~

tablecimtentos aep~ientes de la Dtrección Gene~

Tal de Política. Interior y Asistencia Social. con
anulación simultánea de la misma suma en otro.,
créditos.

Insuficientes las dotaci()Iles asignadas en el Presupuesto en
vigor del Ministerio de la OoberIiaci6n para sostenimiento <le
dlferentea Centroo asistenciales de la Dirección General de Po
lítica Interior y AsJstencia SOCial, este Centro directivo ha
puesto de manifl.6sto la pos1bU1dad ele hacer frente a los. tefe-
rldoa m.yores ga.>tos sin aumentar el lot. de 1.... disponibili
dades presupuestas, por existir remanentes no comp,romet1doe
en otraa dotaciones que pueden a,pltcarse a compensar aquellos
aumentos.

Para ello se ha instruido un expediente de eonce.slón de
créditos. suplementarios y de anulación de otros, en el que ha
"'caldo Informe favo<able ele la Dlre<:ción General del '1'eaoro
y PresuPUestos y de conformidad del Consejo de Estado,

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las
Cortes Espafiolas, vengo en ~ancionar:

Articulo primero.-Se conceden los siguientes suplementoe de
eréclito, por un importe total de quince millones tres mil tres-
c1entas noventa y nueve pesetas, al presupuesto en V1&w de
la Sección dieciséis. cMinisterio de la Qobemación»: servido...._~_.--,........., S' - _:-:':.-P ... ,'.


