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Si el tıecho ,e descub:ie~e d~pu~s del lngreso en La Escuela.
o en eJ Escalat6n en su casc. se les apllcariln Iu sunclone~
prevlstas en el articu:o cuarw de ~ta Ley.
En el ca~u de ı,ratarse dt mUJer de naclonal!dad de or:gen
dıstinta ıl la espaıic:a. hlspanon-rr.erlcana. f1l1plna. portuguesa·
o bras\:eiıı. ter.dl'u:ı que obtmer cilspeıısa del Minlbtro de
Asw:tos F.w·l'İUl'CS para ~er adır.JLOos como candldatc8.

.

B. O. de! E.-Num. 175

Artlculo tercero.-Se autorlza al M1nlstrv de Hacıendə. para
Clctar las disposlcion(lO que requlera el mejor cumpllm1ento
de la pres<nte [.ey.
.
Dada en el Palaclo de Eı Pardo a veintid6s de
sescnta y uno.

jııllo

de

ını!

ııovec1enws

FRANClSOO FRANCO

DISPOSICIONE:;5 lliANSITORIAS

al

dia slgulente
Pr!n.era.-La pr~el1te Le)' eııtrara ell vigor
de su pııblicHciôn en eı «Boletin Oflc!al del Estado».
. Scg'.I11da.·-Eıı cl plazo de tres meses, a partlr de la entradB
eu \':gor de e,b Le;-. ;c ex"mı:ıariın y 'resolveriın de acuerdo
con e:la laô slmaciones der:vadas de la legls1ac16n anterlor
y penc;leııtes ae rfsoluci6n.
DISPOSICIONES FINALES

Prlmerl.-Se deraga el articulo segunda de La Ley de velntltres de novi~mbrc de mil r.ovecıento~ cuareııta y 103 art!culos
s~sentD l' o:hoa ,ete!!ta y ochenta y u!lO"cel Reglaınento Or.
gkico ac :a Carrer~ Dip:omiıtica. de qulnce de jul10 de m!!
noyecıento.' cincuenta y cinco. y cuantas disp05icloneK se OpOD·
g:uı ol 10 e~ta l.ı!ddo cll esta Ley.
SegUl:cln.-Sp. :ıul0h.:1 01 ,,"inibtro de Asuntos Eı.:tel'ıores para
dic~ar ıas c:isp:,icioı,e, neces3.!'las para la ejec\lci6n y des:ırrollo
de e.qn Lry.

LEY 3111961. de 22 de Il/ha, sobre' traıısmisl6n de pensioııes concedidas al amparo de la Ley 170. de 23 CU
diciembre de 2959.

Las mi~mns razone.1 Q;ıe mat.i\·aron la prcmulgacl6n d~ la.
Lel' c:ento setenta, de velntltn!s de dıclembre de mil novcclen·
tas ciııcue:~ta y uue\'e scbre r~h~bilitac16n POl' un ano del p:a.
za d? c1l1cJ que e:;Lab'ece el al't[cllJO noventa v dcs del Est:ıtuto
de C12se:; P~5i\'as. ju.t:tlcan el otorgamientc deı derecho a per·
clbır, las peııslones que d~ acuerdo con dicha Ley se h:cieron
o :;e ha3ın efectlvas, desd~ la fecha mlsr.:a e:ı que se produjo
el falleclı:::ılenw 0 eı aeta motiva<lar de La transmls16n de la
pensi6n.
En su l'lrtud, y de conformidad con La pl'opuesta e!abol'ada
por las Cortes F,b;ıanoJas,

DISPONGO:

Articulo prımero.-Las p~nsio:ıes concedldas 0 que se ccnel Palncio de E1 Pardo a veintid6s de ju110 de mil
ceda:ı e:ı vil'tud de 10 d:spuestu en la Ley numero Clento
y una.
.1 se:ent:ı. de I'e;ntitres ee diciembre d2 mil noveclentos c:ncuenFRANCISCO FRANCO
ta l' nueve. surti:an efectc~ eccı:6mlcos LI. partlr del eıa slgulen.
te LI. la fecha eel acto. que motlvo el nacim:ento del derec110
de ca"a ~oliCltante, sln perjuiCl0 de la dedııccıon de las can·
tldadcs perclbidas des:le La citada !echa a cuenta 0 por razön
LF;Y 30' 19liI. de 22 de juLio, por La que se modilica el ar·
de la pens16n r'spe<:t,va.
ticulo 85 de! Estatuto de Clcıses Pas!vas, de 22 de 00'
Ar~iculo' segur.do..,...EI Ce:ıcro u. Oreal1isnıo competente para.
tıılıre 'de 1926.
. la conces16n revlsara c.e oncio 1c5 acuerdos dictados por los que
5e hubi::ra s~iıalado fecha :.ı1ici:ıl del .deve;ıgo dlstmta te lll.
EI a~tic'Jlo oCl1ent~ l' cinco del Estatuto de Clases Paslvas.
qu~ se eMablece e!l el articulo anterior.
de veintid6s de octub:-e' de mil noveclentos velntiseis. 'Prlv6 del
cerecho a iegar pension a los empleados civile5 y militare5 de!
Dada en el PalaciO de EI Pardo LI. veintld6s de julio de m11
Est:ırio que contrajeran mat:'İmoııio despues de cum;ıl1r la ed ad
novecientos sesenta y 000.
de sesent~ aCıo,. p~ohjbiricn ya est:ıb1ecidn en ll'.il setcelento,
FRANCISCO FRANCO
ochenta y ııu~ve para las pen,jan~ regı..:ladas POl' la ıegısıa
don anterior a dicho Cuerpo :egal.
El nlcance de taL precepto !:ubo de l1mltarse df'spues POl'
Reaı Dec:-eto-Iey de dieri!1ueve de noviembre de mi1.·naveclen·
LF.Y 32/1961. de 22 de ju!io, par la que se conccdc un cre·
tos veint:slete, permi:ıenda causar pensi6n en favar de 105 hijos.
dito e:ı:traordinario de 89.148.193.15 pesetas aı .'l1!niste1'iO
con 10s requ:sito; l' condicioııes. establecldos con caracter genede Comercio para satisjacer a la Compaı:la Trcısatlc:n.
ral con respecto a las pe!1siones de orfandad.
tica Espaliola la subvenci6ıı de los aıios 1960 1/ 1961,
En el l:a:l~Cil,:i{) del tiempa desde la ultima redaccl6n del
en (.~.ıın.plimteııw de 10 dispuesto en el Decreto nılme
ellada articu;o achenta :; cinco se ha man!frstado con realidad
ro 2417 de 1960.
evidem:e una elev:ıciön de: :nd!ce de ıongevidad que hace ya
e.coıı~ej~\Iı:e ca:' u:::ı muyor clasLcidaa al crxto del repetido ar·
Establec1da 'par el Cecreto de velntinueve de ci1"c!embre de
ticulo. sı bie:1 uo 3b~!1·jG:ıa!lcio una prudeıcte medlda de gar:ı.:ı·
ınll noveclerıt05 sesenta. aprobatorio del pl!ego de cond!c!onee
tla que salga nl pa~o de 105 pos;bles abusos que la t:adlclonal
del contrato a ceiebrar p.ntr~ e1 E~tado y la Compaıiiə. Trasat.
lImitac!6n de derechos tendiô a eVltar.
lı;ntica Espa!ıo:a pura la adj udicaci6:1 de determiııadcs serrlclos
E:ı su ril·tuJ. y de co:ıfcrD.idad con la propuesta elaboracıa
ınar:tim,-". el ct,orgarr.iento de unas subveııciones con efectos de
POl' las Cortes Espai1alas.
u:ıo de cnc~c ae mil nO\'cclentcs sesenca. y carente el Presu.
puesto en v:gor de dotaciôıı ~clec\lada para su abono, se ha i~
DISPONGO:
t1'u;do ul1 expedJe!1te de habilit,lcıön de lcs l'ccursos preciı;05
A rLin:lo primero.-El a~ticula ache:ıta y c1nco del Estatuto
p~ra satisfacer las de,'cııgadns eıı el aıio iıltiıııo y u deveng:ır cn
de Clnses Pasİ\'us, de \'einlicos de octubl'e de mil noyecler.tos e: actı.ml
.
velntiseis. quedal':1 redacr:ıdo er. la forma siguiente: .
Eıı su virtud. y d~ confal'mıdad con la propuesta elaboradıı.
por Jas Cortes Espar.olas.
'
«A~ticulo ochenta l' c!nr·O.-Los em;ıleados del Estado. clvlles
() milita~es. que co:ıtmigan ınatrimonio despucs de cump1fr la
DISPONGO:
edad de sesen,a aiıos rausaı:1n pensl6n en favor de StUl vİud:ı.s.
Artlculo primerO.-8e concede u:ı credJtc extraord:narl0 de
co:ı arreglo c. !05 preceptos ge:ıeraleö de este Estatuto, slempre
que entre ia' fecha de celeb:ar:öıı de: matl'lmonlo y In defunclon ochenta ;- nueve mi1lcnes cle:ıto cua!'e:ıta l' ccho mil clcnto nodel CU11sn:ıtc hu;ıİel'an tran:;currido. por 10 menos. dos 1150s 0 hu· venta y tres pesetas con quiııce centimos, apl!cado al presu.
pne,to en vi~ar d~ la Secci6n veintitres oe Ob!igacioneş de 106
bleseıı nnc:cio hUas del mntrimonio.»
lJcpal't~:ne:ı~C!'i m:!1is~er:alcs. <Cv1i!listerio de Cn:nerciol) capituArt!cu!o segımdo.-Las vludas que se canslder€n con dere- :0 cuatroc1entos, «Subvenciones, auxil:cs y particlpacioııes e:ı In.
cho a pensi6n. eıı virtud de la Que en el artkulo al1terlor .i~ gresos», articu:o cuatrocientos trelr.ta. «A f~vor oe particulareS»,
estab:ece. pod!'~iıı 'O::l'ltar:a d~l Centro li Orga:ıismo comp<,- spl'vicio cuatrocİer.tcs clncuenta y dc.s. ııSubsecretaria de la Mateı:te, dc:ıtro del ;ılazo de ciııco aiios. co:ıtadc, desde la !echs.
rina l\!el'cante». concepto c:ıatrocientos trelnta ~. uno-cuatroee publicacio:ı de p.,ta Le:... que e:ı ningün caso tendl'a efectas cientcs cincuenta y dos ~ubcoııcepto adiciona!, para pago de ıa
econömicos a!1teriorc, :). 1;:>. expresada fecha.
subvenciıin correspond!ente a la Compaiıia Trıı.satıantica EspaEn 105 casos cn Que se rEconozca derecho a pensi6n de vlu· iıo1a por 105 aflcs mil ncveclentos sesenta y ınll noveclentos sededad en virı.ud de ia que er. esta Ley se dispone. el dlsfrute ;enta y uno. con relad6n a 105 sen'iclos marit:rr.os establecldoə
';/ distribuciôıı del haber pnsivo se aJustariı a 10 estab!ec1do con por ei DecfetO !1iımero das mil cuatroclentos diecls!ete. de velıı.
caracter general en :os :ır::culcs cchenta y do!. ochenta y tr~ tinueve de dJcJembrc de mil nO\'eclentcs se5enta. que ııp,ob6 ei
~. cchent:ı y cuatro ct,ı Estatuto de C1ases Pasivas.
pliego de condJcıones del contrato a celebrar entre el EstaQO 1.
Dada

fn

na,'ecieııt,-" öeöeııta
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la co:ol;aJllU. prev:o ~l cı:mpl:mıento de I:ı.~ condicıone" que t:,
el cuııstan. corıespcnCiie:-,do al aiıG mil ncvecientos sesenta la
5umn de cııarenta y do.\ mıllones seiscientas cu:ırenta y ocho mll
cie:ıto nover.ta y tl'es pesetas con quince centimos y
al aiio ır.1J
novecientos sesenta y uno cuare::ta y sels millones qulnientas
mil peset:ıs.
Articulo segundo.-El impurte a que ascıenOe el menclonado
credito extraordinario .le cubrir:i en ia forma detl!rminada POl'
el ar~icl1:u cuarema y uno oe la vlgente Lt>y de Administraci6n
y Contabllidad de !a Hacienda püblica.
Dada en
novecıentos

eı pal:ı.cıo d~ E!

sesenta y uno.

Pardc a

veınt1d6s

DISPO NGO:

prıı:ıero.-S~
I .:ı.rt.Cı':U
millone;
cınco

de ju1io de mil

~LEY

33/1961, de 22 [le iulio. por la quc se concerJ.e un cre·
d1to extraordinario d~ 242.003.887 pesetas al Ministerio
dc! Ejerciio para sa'i.,faccr ıai; adqUii;iciones de armaınento dcrivadas de la reorgani::aciriıı dd Ejerciıo y cun
deslino a do lar las Di,isiones de ıipo experimeıııal ~
de morııana.

cuıcue::ta

cL;ı,ede un credito extraorciınarıo de

)'. tos mil ııpl'<cientas *ser.ta y t:es
con ochema centimos. aplicado al presupuesto en Vigor
de la Secc:6n v. iııtisJele de Ob!i~aclOn~ de :05 iJepartaml'ntoı
:VUnlsteriales. «Gastos de las Contribudones y Renta~ PıiblJ·
c:l.';)); capituıu &etecıeııtos. ı<!nvel's'oııes ;ırodııctoras de ingresos»; arr:cu]o ,etecieııtos veiııte, «Adquis:cioneb de primer estab~ecinıientC): ,*l'\'icio quı:,ientoö sct<'::t:ı y nuere.
«(Direecıon
Genrr;ıl ee! Patl'i:nodo d.'1 E'.tudoıı. concepto s·l.ecientos
nın
tiUlıo-quinie:ıtos setenta )' nueve. de cuyo i:r.portl!
cuatro ını·
llones n01'€:ieııta:; cic;co mıl oclıucier.tas och~r.ta y :ıueve i)'eset:ıs con o;;lım,a ce:ııimos se (les,i:ıara~ a satiö!acer
al Ayun·
ta:ııie:ıtc de Ceuta ci ımpo:-te de las inversion~s reaJizadıı.b
en
La conıpra de tos mana:ıtia;fs de agua potab!e sit.oi' en el pobla••
do de Eeliur.e:,. A::yera I:'larruecosi l' en la d9nominada Casa
ael Gua:-da. de ô.cuerQo con !o dispuesto en el Decreto-lc)' de
siete de febreru de mil D~\'ecie::tos cincuento V ocho. v clento
clIarer.ta )' siete mil setenta y c~a:ro pcseta.' para eı abo:ıo de
:cs gastos de fseritu!'U pitiıiıca de co:r.;ıra-ı·eııta. doCe certl!lcaclones. u!ı3. por eda fiııca. }' para :a ı:1scl1pci6n "n el ReglstrO de
Ir.nıueblcs de Tetuim de las c:t~das propıedade~.
:\.rticulo segıu:cto.-EJ importe a que a.~ciende rı menclonado
C=~liiLo extraordına.rio se cubririı e:ı La forma det,rmina
da por
ei nrticı.:Jo cuarenta y uno de la vige:ıU Le~ Je Admınlstra,.
eion y Conlaiıilidad.

i pesetas

FRANCISCO FR/,NCO

.
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Le:,; creditos autol'izados POl' el presupup.stl'ı ~n vıgor para
adquisiciôn y construcci6n d~ mate!'i;ıl de gupr:':; no res!ıltan
suficie:ıte5 para recoger las de! armaın"nto :. mat,,:ıal de
:ırt.ille
na qile. como consecuer.cia de la reorganizac:öı, del Eje:cito.
habran de suıniııistrarse POl' la Empresa Nac10nal Santa Barbara
a las D!viı::ones de tlpo c:\;xrimental y de :ııo:;laüa. prlndpalmeııte.
.
En su vlrtud.. y de corJormidad con la propuesta elaboraaa
por laıı Cortes Espaiıolas.

Dada en el Pa]acio de El Pa:-co a veintid6s de Julio de
novecier.tos sese:ıta y u:ıo.

ııı.ll

FRANCISCO FR..\NCO

LEY ~5'1961. de 22 de ;ul:o. ptır la CfJe se concede un cr~·
dito crtraordinarzo de 1100000 pesetas al .lI!inisterio
de la Golıernaci6n para atcndcr al pago de iornale~ del
lleT~onai de iimpic.,a de Ios c;.ı/.Jiernos Civilcs.

DISPON GO:

Artıculo prlmero.-Se concede un credito e'(ı'aordlnarlo
de
doscientos cuarenta y dos millones. tres mi~ ochocieııtas ochenta
)' $iete pesetas. :ıpIicndo al presupuesto en ';igor de La Secci6n
c:ı.tcrr.e O~ obligaciones de la, Departamentos mi:ı:sterial
e6. «Mj·
Duraııte el estudio y order.amıento de los datos necesanoıı
:ı;steno del Eje~citoı); capittılo seiscieııtos. «Inver,ion
es no pro- para qu~ ıxı~ ,.1 iVl:ruster:o de La Gob'Tnaci6:ı pudiera cumpl!rse
ductoras de iııgresCJS~; articulo sei.<:clentos veinte. «AOquis:cioneı. 10 di.spue5to en la Le\' de \'eintisds de diciembre
de ını, notede ;ırımer establecimlento»: ser\'icio doscientos uno. «l\!inisteric. cientos cıııcuznta y ccho y er. e; DeCl"2to
dictado para ,u apll·
Subsecretaria y Serv:cios gener:ı!es»; concepto nı:ıır.ero se1scien· ooc!On en dıe:isiete C:e marzo de mil novecier.ıto
i ci:ıcı:enta y
u:s veint:ocho·doscientos uno. con destino a la :ıdquisiclon de r.uere i,ob:p segurid~d soeial de obr2:os y empii'ados
no fwı·
armamento j' material de artilleri:ı para dotar a Iu Di\isiones cionarios al ,emcio dcı Estaao y de 105 organisınos aut6nomos
de ~lpo experimental y de montaJia. :ı !ııbr_car por la Empresa ha pedido 0precıurse que en los GObienıus C'.vi;es y Delegaclon .
es
Na~ıonal Santa B:irb:ıra.
del Gobienıo e~.ıste un pe:so:ıal. e:;pl'esarnente dedicado a las
Articulo scgu:ıdo.-El impol'te a que asclend~ ~i menclonado . labore, de linıpie"ı de los loca!es. que perc:be SUs emolumentoıı
credltu ~xtraorolr:arjo ~.: cub:-lr:ı en !a forma dete:'minad:ı POl' el co:: curgo a La cO:ıSig:ı2.Cıo:ı de mat1rial de oficir.as na inven·
articulo cuarenta y uııo de la vigente Lev oe Admlnıstracl6n tariab!e. en lugar de hacerlG por la de Jornales. como 5er:a proy Conta~1lidad de La Hacie:ıda pubiica. cedtııte.
Para evitar este coniusion:smo y dar a la& respecti\'as doDada en el Palacio de El ParC;o a velnt1dos de jullo de ınıı tacio:ıe:, su adpcııudo destino S~ ha instruido
un expediente de
Dovecientos sese:ıta y uno.
habilitaci6n de ıın crlidito extraordinario excJusl\'arneııte at:l·
buiao al pagu J" aque]]o5 jcmaies cuya a;ırob:ıci6n no ha de lmFRANCISCO FRANCO
plicar auın~nto eı: ~L t\ltal de g:ı.sıos del EstaGo. porque SU
lnıporte puede CUmpe:J.'iar~e con una rffiucc:6n de la
mismB
cua,:ıtia en el de material de oficLıab a que La objigaci6n
venfll
\

I
I

I

apli~:i.ndose.

LEY 34' 1961. d~ 22 de iu/io. por /a que se concccte un cre·
dito e:rtraordinario de 5.052.963.80 pcsetas a Gastos de
La~ Coııtr:buciollc.ı y Rcr.tas puo!icas. para adqulTir !fel
Ayulllamiento de Ceuıa la propiedad de los manantial~s de cgua que 5urtcn' aquella ciudad.

E:ı su virtud. y de confo:ınidad
~ Cortes Espaiıo!as.

por

I

con la propul'>ta

elaboradıı

DI S P 0 NGO:

Articı;lo primero.-Se concwe un credito extraordlm.rio
de
ıın mi]]ôn cien mJ pesetas :ıL presupuesto er. \'igor
oe la Secpfoblema, qu{' presenlaba el crecimıento de la ııo eıan d.iec:sa., de Ob!i:;r,ciorıes de !os Departanıe
ııtos Minıste
b13cl(ın de Ceuta e:ı order. al abastecimiento de aı;uas a la
mis- riales. (Miııısterio de la Gobfrnacıo:ııı; capitu!o den. «Persome. S~ promuig6 el J)ecreto·ley do siete de febrero de mil no- , naj); aniculo ciento cu?rer.t:<.
(IJo:-nab); servıcio tresc:entos
vem:ıtos c:ııcueııta y oeho. POl' e1 que se autori7.aba
la adquJ- cuatro. {(Gobiemos Cl\'i!es y De:egacio:ıes del Gobierno»: ccn·
~cl6n por el Est:ıCıo del Ayuntanıieııto de dJcha cıudad de
la cepto nue\'o ciento cı:arent::ı )' uno-tl'escientos cuatro. destln:ı
propiedad y c~aııws derechos tuıi:ra sobre los ma.ıa:ıtlales de do a s3tisfacer iornales )' pngas
ex~raordinari:ı.s. en la euantia
agua potable silos en el pobkıdo .de Beliunex. Anyera (:.1::ı.mıe
Que leg:ı.!mrnte ccrrespcnch. :ı. los m07.05 y mujeres de limpıeza
co" )' en la denonıinada Casa del Gua.rda. forma!lzando In co· de los edificios ocupados
POl' 10, Gobie:ııos Chile, y Delegaclorl'espondıeııte e>c:itur3 y subsigııieut, lnscr1pc\6n de 105
biene~
ne, d~l Gobierııo.
Ilııqul:-idos eu el Registro de Inmuebles de TetU:i.ıı,
:\rticulo ~guııdo.-E'.\ compe:ıs.:ıci6:ı del credito anter1or. se
Ultııruıdos lUS expedientes precisos para la efect1\'idad
de anula la surn:ı de un nıillc:ı c:en mil pesetas en el rrt'dit{) fjgu.
IL mandado. y carente el presupue.sto e:ı \igor de credJto~ ade- raao en la mi,ma
Secci6n d:e:iseis, «jli::1sterio de la Gobercuados al pago de l:ıs ob:igaciones que de ello .~ deman. re· nacioD»; ca;ııtUıo doscie:ıtos,
sulta prec:so halıi1ita.r Ull0 ee C"dr~cter extr:ıordi:ıa.rio ex;ıresa· mie:ıto de loca!esıı: arLculo «~a:';ial. a!qu.ilere.' y entretenl·
dcsc:entos diez. «:.1:aterial de ofi·
menk destin::ıdo a cUIı:ir SU5 im;ıortes.
ci:ı:ı.s no inrenta:iabie»: s~~'irio t;(';;:ien~s ~u~tro. «Gobierno
s
E;.,". su drtud. y de confo.nıı.id:ı.d con la propueısta elab.ırada
Ci\'i!es y Delegaeioııes de) Gubieı'!Jo»; eoncepto d05cie:ıtoo onceper lıı.s Cort.es Espaııoias.
tresc:en!()s cuatrc, «Gl.ItOi de c:ılcfacci6n, a!umbrado. e:ıte;ııao,
A:ıte 105

