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de cuatro mil dento diez millones doscientas treinta- y oeno
mil ochocie0t:&,s a'.,sent& ., Siete pesetas. apllcado al mismo
Presupuesto y servicio; capitulo siete, articulo setenta y dos,
concepto seteeientos veinticlnco.- .A la AdmiJ;listrae16n Institucional de Servidos Socio-profesionales. para la finan~:iacl6n de
inversiones de la A. l. S. S.- .
_.-
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Dada en Madrid a veintiséis de mayo de mil novecientos
$&tenta y ocho.
JUAN CARLOS

LEY 21/lfJ78, de 26 de mayo, sobre concesi6n al
Presupuesto en vigor de la _Sección 22. -Ministerio
del Aire'•• de un erMita extraordinario de 255.545.620
pesetas, para satisfacer subvenciones al tráftco
o4reo regular de pasajeros de w. Urisas naciona·
les con las t.da8 Cananas. correspondientes a los
aitos 1915 y 197B.

De conformidad. con la Ley aprobada por las Cortes, .vengo
en sancionar:
.
Artículo prim8ro.-ge coD.v~lida.n como obligaciones del Estado las contraídas por el Ministerio del Aire en los pasados
ejercicios económicos de mil novecientos setenta y cinco y mil
novecientos setenta y sets, por un importe· -total de doscientos
cincuenta y cinco millot)es Quinientas cuarenta y cinco mil
seiscientas veinte pesetas, en exceso sobre los créditos presupuestarios, y relativas al transporte aéreo regular interior de
·pasaj~s con las islaS Canarias.
Artículo segundo.-Se concede para abono de diche.s obliga.
ciones un crédito extraordinario de· doscient!J8 cincuen~a y cinco
mulaDas quinientas cuarenta' y cinco mil seiscientas veinte pesetas. aplicado al Presúpuesto en -vigor dala Sección veintidós,
_Ministerio del Aire_; servicio diez, ..Subse(lTEltaria de Aviación
Civil. Servicios Centrales-¡ capítulo cuatro, .Transferencias corrientes-; artículo cuarenta y cinco, .A Empresas-: concepto
nuevo cuatrocientos 'cincuenta y dos..• Para satisfacer la subvenc16n al transporte aéreo, sag(m la legislaci6n vigente correspoDdlente a los Mios mil noverlentos setenta y cinco y mil
novecientos setenta y, dia•. .

LEY isJ11fTl8~ de 26 de mayo,sobr. concesión al
Presupuesto en vigor de la Sección- 17, .Ministerio ,,de Obras públic(I8lo. de vano. .uplementos de· cr'dito, por un importe total de 511.?Jfl.952 pesetas.
pClra hacer efectiva la resólucid" de la Direcció"
General de Trabajo d6 12 de mayo de 1977, por la
cual se homologa la nueva tabla sa~rtal para el
segundo aAo de vigencia del· Convenio- ColecUvl)
Sindical, de 'echa Zl da juliO da 1976; para el
personal laboral' dependiente
Za. Servicios 'Y
Organismos del Ministerio da Obras Públtcas y
Urbanismo y recoger el nuevo salario mtnimo
aprobado por el Real Oecreto 2499/1971. de 23 de
. st!ptiembre.

d.

El Presidente de las Cortes,
ANTONIO HERNANDEZ GIL
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B. O. iiel E.-Núm. 128

De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo
.

en sancionar;

Articulo primero.-Se conceden los siguientes' suplementos de
crédito, por un importe total de, quinientos once millones dos':
c1entas sesenta y siete mil novecientas cincuenta y dos· pesetas,al Presupuesto en vigor de la Sección diecisiete, .Ministerio de Obras Públicas., y con la distribución que se indica:

Concepto

Aplicación del pato .

01.161

Celadores, Capataces de brigada, Capataces de cuadrilla, Camineros, antigüedad, 'pagas extraordinarias ...Pluses de es.pecfalizaci6n, de trabajOs
penosos y nocturnos. de viviendas.'
premios de asignación de residencia
y horas extraordinarias
~.........
Salarios d'e personal operario. incluso
pagas extraordinarias,. antigüedad y
demás percepCiones consignadas el}
el Reglamen~o de Personal Operario
de este Departamento. aprobadO ·por
Real Decreto 3577/1972, de 21 de diciembre
:..
Personal operario
~

01.162

01.163

09.164

Total,

Impon!!'

231.326.369

85-.078.695

167_8&1.147
26.978.741

:........................ . 511.267.952

Dada én Madrid a veintiséis de mayo de mil novecientos
~tenta

y ocho.
JUAN CARLOS

El Presidente de las Cortes,

ANTONIO HERNANDEZ GIL
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Artículo segundo.-Los mencionados suplementos de crédito
financiarán con anticipos a facilitara! Tesoro Público por
el Banco de Espaí\a.

S8

LEY 28/1978, de 28 de ma.yO. sobre mooificación
de los arUculos 748 'Y 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo
"

Dada en Madrid a
setenta y ocho.

veintis~is

de mayo- de mil novecientos

JUAN CARLOS
El Presidente de 1&8 Cartee.
ANTONIO HERNANDEZ GIL

en sancionar;

Artfcu):) pI1mero.-8e agrega al artk\Jto setecientos cuarenta

, seis de la Ley de Enlulclemlentó Criminal, como último párrafo, el siguiente,
.No 86'-suspenderá el' JUIcio por 1& enfermedad o incomparecencia de alguno de 108 procesados citados rersonalmente. siempre que el TribUhal estimare, con audienclade las partes' y
haciendo constar en el acta del juicio las razones de la decisión,
que existen elementos suficientes para juzgarles con independencJa.•
ArUculo seg\lIldo;-5e agrega al artículo ochocientos' cincuen-
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LEY MJI1978, de 26 de mayo, sobre concesión al
Presupuesto en 'Vi,gor de la Sección 22, .Ministerio
del Aire_ (hoy Defensa), de un suplemento de cr'dito de 192.623.630 pesetas. para atender los mayores importes que supone la. revisión ds precios
y 108 indice. de ~ mano da obra aprobados por el
Consejo de Ministros._paTQ. sI programa del·a'Vión
prototipo C-101.

ta de la Ley de Enjuiciamiento Criminp,1 un pl:t.rrafo quinto con

De confonnidad COn la Ley aprobada por las Cort.,s. vengo
en sancionar:

cQuinto. Cuando el 1T1bunal haya decidIdo no suspender el
Juido para los procesados comparecidos, U el caso de no haber
ooncurrido -algún acusado, siempre que hubiere causa fundada
que 88. oponga a Juzgarles con independencia y no haya reCáidQ
declaración de rebeldía.•

Artículo primero:-Se convalida el 4'CuerdO del Consejo de
Ministros de diez de junio de mil' novecientos setanta y siete.
por e1" que se aprueban la fórmula polinómica y los. ·1Iidices
de revisi6n de precios correspondi!ntes al programa de cons~
trucci6n del. avión protoUpo e-IOI.

. Dada en Madrid a veintiséis de mayo· de mil noyecientos
ilelenla y ocho.

Artículo segundo.-Se concede un suplemento de crédito de
ciento nO"nta y dos millones 8"~setentaa veinUtrés mil seia~
cientas treinta pesetas, aplicado al Presupuesto en vigor de la
-Sección veintid6s, .Ministerio del Aire-¡ Servicio cero dos, .Di~
recctón General de Industria Aeroné.utica.¡ capitulo ¡le.te.·

el siguiente texto:

El "Presidente. de las Cortes•.
ANTONIO HERNANDEZ GIL

.¡vAN

C~

