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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
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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

