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miento», e&pitulo cuatro «Transterenc1u corrientes», artieulq cua.
renta y siete «A Instituciones sin fines de lucro», concepto nuevo
watrocientoa setenta :r cuatro.

Articulo tercero.--Bl 1mporte & que &8C1ende el menc1onado
crédito extraord.1natlo se cubrirá én la forma determinada por
el a;rtlculo tu_a y uno de la. vigente Ley dc Admlnlslraclón
y COntablUdad' de la Hacienda Ptlbllca. '

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio de mil
novecientos seten$a y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Presldent· d.e 1aa oortes.
ALEJA.NDRO RODRIGtJEZ DE VALCAROEL y NlGBREDA

LEY 3111971, de 21 de julio, sobre ampliación de la
plantilla del Cuerpo de Contadores del Estado.

Zl Decreto cuatroclentos s1ete/mll novecientos setenta unO,
de once de marzo, que reor~anlza la' .Adm1n1strae16n central 1
Terr1torlat de la If&clenda Pl1bllc&, aalgna &1 Cllerpo ele con
_ del Estado n_u _ de co1aIlo<'&e1bn en la lDopeo
_ e lnveetlg&clbn de 1... trIbutoa

Como 188 cIlv....... funclo1lee que &ctuo.!Dlente realIZa el CU...•
PO, tanto en la Admlnlstreclbn central:l' Territorial ele la. Ha..
clend& Pl1bllca como en lOa _ Depert.amentoe mI_
Y en lOa Organlsmos Autónomos que de elIoe d~en DO pero
mlten dl_nor lnmecllatamente del nllmero ele funclonar1.....Ig·
n~ _a 188 nuevas _ es precleo proveer sin demora &1
aumento de la. plantilla ¡Iel Cuerpo.

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

Articulo prlmero.-La plantilla del Cuerpo de COntadores del
Estado se lncrementa "" qulnlentae plazas.

Articulo segundo.-Para la efectlvldad de lo cl!BPuesto en el
articulo anterior se oonoede un suPlemento de _to de trein
ta millones cualroclentas clncuenta mil peeetae. aplicado &1
presupuesto en vi.... de la Secclbn vetntlséls, _o de
Hae1enda»; servicio cero tres,. dntervenci6n General de la' Ad~
mln1Btracl6n del.J:ItBdo»; capitulo primero, cRemuneraclones·
de PerSonal»; eñ1culo once,cSue1dos. trlen10s y pagas extraor..
dlnarIsss; ooneeptO <Ioce.t.Cuerpo ele Contadores e1e1 _.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio de mil
novecientos setenta y uno.

FRANC'ISCO FRANCO

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

LEY 3211971, de 21 de luUo, sobre dotaciones pre
supuestarfas para la Delema Nacional.

La Ley ochenta y cinco/mll novec1entos sesenta y ctnco. ele
diecisiete de julio. reguló de manera· conjunta 188 lnv...8loDes
destinadas a la primera fase de la modemIzllclbn de las Fu -
.... Armados por un periodo de ocho afi...: mil novecientos ...
senta y clnoo-ml1 noveoientos setenta :1' dos.

Las nueva. clrcunstanclas que se bsn producldo _e' 1&
pronl1/lgeclón de la clteda Ley, nrIeclón en el coate de los
~es. capaclteclón técnico de la industria neclonal, com
promisos adquiridos por la. Junta de Defensa NacIOn&l ele seis
de octuI>re de mil noveolentos _ta y nueVe, renOV&clón de
los COnvenios con Estados UnIdDe ele Am~ Y Acu...d... con
Francia, aalcomo la nec;ealdad de prosegnlr la modernlzaclbn
de las Fuerzas Armadas, aconaejan la aprQb&c\ón de un n_o
programa de lnveralones, mantenlm1ento :1' repoa\clón de mate
rlal de l&s Fuer.... Armadas pua el periodo mil DOY_tos
setenta V dos-mIl novecientos setenta y nueve, ambos lnclusive,
subsum1das las asignaciones del programa anterior.

Con Objeto de hacer frente a los gaetoe del nuevo programa
se considera conveniente fijar la adecuada partlelpeclón del
Sector Oefensa dCDtro del eonj1DlW de recursos cIlsponibles
compatible con el ritmo de desarrollo _ pua la econo
núa nedonal. a cuyo efeclo procede eetableeer lu oportunas
d.otac1ones presupnestarias para cada uno de los ocho afias de
dur&clbn de aqUél. '

En su vtrIud, y de aonform1ded con la Ley aprobada por
1.. Cortes EBpaIloIas, vengo en sancionar:

Articulo prlmero.-Se autoriza al Gobierno pua la. reallz&-'
clón de un programa conjunto de ll:lveraiones, mantenimiento

1 reposición de material y armamento para. continuar con la
modernización de las Fuerzas Armadas durante el periodo mll
novecientos setenta y do&-mil novecientos setenta y. nueve, am
bos lncluslve, encomendando a la Presidencia del Gobierno, a
través· del Alto Estado Mayor, la coordinación y vigilancia de
1& ejecuclón del mismo.

ArticUlo segundo.-Para la' realización del mencionado pro
grama, 108, créditos de gastos militares del ejercicio de mil no-
veclentoa f setenta y dos por todos los capitulos, excluido pérso-
nal, de ros Ministerios de Ejército, Marina. AIre y del Alto
Estado Mayor, se cifrarán en diecinueve mil trescientos cin
cuenta. millones de pesetas, y los correspondientes a los aftas
posteriores .experimentarán un porcentaje de incremento anual
acumulativo igual al del ejercicio de mil novecientos setenta
y dos.

Articulo tercero.·-En el caso de que la especial índole de las
adqUisiciones o inversiones exija en alguna anualidad un des
embolso superior al Importe'de los créditos habilitados como
consecuencia de lo dispuesto en el articulo anterior, el Gobierno,
s propuesta del Ministerio de Hacienda, podrá oonceder los
ant1c1pos necesarios, cancelándose estos anticipos, asi como los
que hub1er&n qUedado pendientes de reembolso concedidos en
virtud de· lo dispuesto en la Ley ochenta y clncolmil novecien
tos sesenta y clnco, de diecisiete de Julio, con cargo a los cré
ditos presupuestarios de los ejercicios siguientes, dentro del pe
r1odo .fijado para la ejecución ael programa.

La financiación que pudiera obtenerse de préstamos concer
tados .con el exterior podrá asimismo aplicarse a la· adecuación
temporal en la eJecución del programa, imputándose la amor·
tizac1t¡n del principal de los miamos a los cita<1oscréditos pre
supuestarios de conformidad con las condiciones financieras de
devolución del préstamo, y en t·odo caso dentro del periodo de
duración a que se refiere el prf'..sente programa, dándose para
ello 1& oportuna aplicación presupuestaria a la parte del cré
dito destinAda a la. amortización del préstamo.

. Articulo cuarte.-Los contratos que tengan por objeto la
prestac1ón de servicios, adquisiciones y ejecución de la.s obras
Incluidas en el programa a que se refiere la presente Ley debe
rán adjudicarse por los procedlmientos establecidos. en la Ley
de COntratM del Estado, .excepto para aquellOS que el titular
del Departamento gue ha de llevar a cabo la· contratación lo
estime necesario. en cuyo caso podrán concertarse directamente,
previo' acuerdo del Consejo de Ministros.

Articulo qulntO.-Previo eumpll:m1ento de los requisitos esta
blecido. ." la vigente leg\s1aclón sobre aontrateclbn adminis
trativa, podrán contratarse la totalidad de las obras, auminis-.
tras. adquis1ciones o servicj,os incluidos en el programa, aun
cuando su ejecuc10n deba tener lugar en varias anualldades.

Articulo sexto.--se autoriza a. los Ministros respectivos para
que propongan al Gobierno aquellas adquisiciones y medidas que
permitan fomentar al máx1mo posible la producción naoional de
mater1a1, /équipos y repuestos que resUlten. necesarios. Cuando
no sea viable la obtenclbn en la industria neclona1 de tales roa
terla.les. equipos o repuestos, podrán adqu1rir.se en. el extranjéro
en la m1srna forma, además. de los proyectos y patentes pre.
cisos. todas aquellas unidades o elementos que sean 1nd.!Spen4

sables.
En los contratos, subeontratos y órdenes de ejecución deri

vados del programa. podrán exl~se, además de las garantlas
generales estab1ecldas en la legislación vigente y en las especl
ftcacl.ones de m.e.terlales de las Fuerzas Armadas. garantia es
pecial,· naclonal o extranjera. de asistencia téen1C& y de res
ponsabilidad solidarla de firmas lndustriales que gocen de cré
cIlto y experlencla SUficlente.

ArtIOUlo séptlmo.-La importación de maquInerla y material
de todas clases que requiera la real1zación de este programa
estará exenta de los derechos establecidos en el Arancel de
Aduanas y del impuesto de compensación de gravámenes inte
riores. observándose en todo caso las normas legales aplicables
en materia de protección a. la lndustrianaclonal.

ArticUlo oetavo.-Se autoriza al Gobierno para. que. antes de
la termlD&c16n del m Plan de Desarrollo, pueda conslderar la
ejecución pendiente del programa. que corresponde a los afias
mn noveclentos setenta y se!s-mil novecIentos. setenta. y nueve,
y se estudie. a la vista de las circun.stanclBS, de todo orden que
concurran en dicha. fecha., un n.uevo programa Que superponién
dose con el que ampara la presente Ley asegure la reallzaci6n
de· una nueva fase continuación de las anteriores.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio de mil
novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

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