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Artıculo segun~o.-EI lını:orte a que asdem!e e! menClonado 
crc<iito extraordinarl0 se cubrlr(ı en la forma t&tablecida por 
el articlllQ cua:er.ta y una de la vigente Ley de Ad.mln~trac16n 
y Cantabı:.tda.d de la Hacienda publ1ca. 

Duda en el Palacl0 de El Pard() a velntld6s de jullo de ınıı 
ı:ıo\'ecieııtos sesenta 'j uno. 

FRA~CISCO FRANCO 

LEY 46/1961, de '22 de il1lio, por la que se concedc un 
credito c.rtraoTdinaTio de 2.000.000 de pesetas al Minis. 
terio de la Gobernaci61l. con destino a satis!aceT du .. 
ran te el aılo en cuno /))s gastos que ocasione el jun .. 
rio namicnto de la S ccretaria General Tıicnica de aquel 
.i1ini.steTio 

C:eada por Decreto de velnt!uno de sept!embre ee mil no
vec!ento~ sesenta la Secretnria General Tecn!ca del Mlr.iıterio 
d': ta Gober::aci6u y care:ıte el presııpııesto'e:ı vigor de crooıtos 
adecuados a su fwıclon:ı:ııienıo. ya que por'la fecha er. que su 
creadÖ!l se d:&pUJio nc ha sido pcs!ble todavia ~onsig:ıarlos er. 
eı mismo, resu:ta necesarlo otorgarle ur.o' de caracter ex'raor .. 
diııar!o que pe::n.!ta cubl'lr ı:ıs obligaciones que su actuac16n 
hn dc oc:ıs!onar. 

ED su \'ii-tud, y de con!ormJdad con la. propuesta elaborada 
por las Cortes Espafıolas, 

DISPONGO: 

i de Oblıgaciones de 105 DeJ)artam~ntco minlstena1es, «P:'es1den .. I c~a ae1 GOb!ernQ)ı; servlcl0 ciento uno, ,Pmldenc!a )' Servicios 
generales» .. confcrme aı siguıente detalle: al ce,pitulo ciento, «Per
sonalı>, quini:rıtıı.5 ocheııta Y UD mil tresclentas pesetıı:;, de cuyo importe se dest~nar:ır. c\\atl'ccienı~s cincuenta )' sel,<, mil treS
cl?::tas a! art:cul0 ciento ve!nte, «Otras remuneraclon~»; con .. 
cepto clenlo veintlcuatro-cıento UDO, cıServlclos d!ve:8(lS~; &ub
co:ıcepto nuevo y de ell18 dosc!enta. setenta mil con destlno 
a satl.sfacer gratificaclo:ıes al personaı dePfl!ıdiente de la Jun
ta, y clento ochenta 'J sels mil trescıentu para abonar aSisten .. 
clas a 105 Voca:es d~ la JU!ıta Naclonal y de 19.s Ponenela,; que 

i '.a ccrr.ııo::eıı; dedo v~lnt!C1nco 1;111 al articufo clento treinta, 
'Dietas. locomoc16n )' traslanoSD, concepto clerıto trelnta y se!s
clento ıtno. para sati~faceı las com!sloneıı de servıeıa que 
se realicen en el aiıa. y veıntlcL'lCO m!! al capituJo doselento5 
i,j1aterial. a:quıleres y entret.enlmiento de Iocales»; articulo dos-

I 
cıenws dlez, «:\!ater!al de Oficlnas. no !mentariable». concepto 
doscie:1toı diecinueve .. cier.tu uno, para atenciones de material 
de La Junta ~aCiO!1al de Contrə!. 

ii Art~cı:~o tel'cero.-Ej importc a que asci~r.den los r.ıe!lcio:ıu.-dos crec:tcs extraordina:ios se cubri:ıi en la forma determinada 

I 
POl' el :ırticulo cuare::r,a )' uno de la vigente Ley de Adminl.'ıtra.cicin .y Contao::!dad de la Hadenda pUbllca. 

Dada en eı Palaclo de E! Pardo a velntld6s de lullo de ınll 
noveclentc.s seseııta y uno. 

Articuıo primero.-Se co!!ced~ un credlto extraord!nar!o oe 
dos ml!Jones de ;>:setas, aplicado al Presupuesto en .ıgor de la 
Se-::cı6n diec:s~ıs. ee Obligadcne5 de 105 Departaır.entos mınls
teriales, «Min!ster!o de la Gobe:ııac:cin»; cap[tulo trescıentos, 
(iGastos ue ;001 Ser,icias»; artloulo tresClentos sesenta, «Dota· 
clcnes para SerylcioS nueyos~; ser\'lcio trescientOb uno, «Minls- i 
,erl0, Sı:bsec:2t::tl'i:ı y Se:l'icios generalesn. cc:ıcepto tresde:ıtos 
sesema )' uno .. tr~scicntos uno, con destlno a s:ıtisfacer 105 
g:ıstcs que oC~5io:ı? el fımeio:ıamie:ıto de la Se(retıı.ria Genel'al 
Tecn:ca. a dlstrlbu.1i- per Orden ıninlsteriaL . 

LEY 4811961, de 22 de 1u7!o, por la que se C011cerk un 
credito extraordinario de 27.129.850 pesetas, a Gastos 
de las C01l tribuciones 11 Rentas Pılblicas. para aiıano 
del importe de la suscripci6n de 49J27 acciones serie Aı 
qUe corrcsponden aı Estado en la Teciente am.pliaci6n 
de capital de ((Tabacalera, S. A.ll 

.'\corctado por el Con.sejo de Ad:n1nlbtracl6n de «Tabacalera., 
Socledact Ancinlmaıı, en nuev~ de febrero pr6xiır.o pasado, la puesta en cl:culaci6:ı ee clent{l tres mil t~escientu tre!nta y clnco 
accio:ıes Ser.e A. CO!! una prima para ga.;tos de emlsiô:ı de ci:ı
cuen~:ı pese:as por titulo, Y tstimuca po: el Ministerio de P.;ı.
cie:ıda la procecenci:ı de que eı Estado haga uso de su !:ıcultad 
de suscribir la parte propO!'c;Q:ıa: de las nuevas Itcclones que le 
corresponde:ı de acue:do C()r. el contrato celebraco con La eom .. 
paiıia. reSUiL:l ınd:Sper.sJble conceder recur60S que permiıan 
'hacer f;en:e :ıi gas:o que su adqı.:isic.i6:ı implica. 

Art:c111o segundo.-El importe a que a.sc!ence el menc1anado 
credito extrnordlr.ar!o se cubr1ra er. la forma determi:ıada por 
el art!cLllo ct:ə.renta y ur.o de la vlgente Ley de Aclm1nJ.strad6n 

,y Contabı:!dad de la Hac1er.da Pıibl1ca. 

Dada m el Pa1aclo de El Pardo a velnt1d6s de Jullo de mil 
~ovec1entos sesenta y ııno. 

FRANCISOO FRANCO 

LEY' 47: 1961. de 22 de ju!/o. '{!Or La Que se conceılen ta· 
rios creditos e:rtraordinarlos, lmportantes en total pe .. 
setas 606.30a, a la Presidencia cl.el Gobierno. para sa .. 
tisjacer durante el ejercic!o en tuTSa lOS gastos que 
ocasi01lc e! j:ınc'ilnamiento del seM!lcio de. control, de 
emisiones racttoelectrlcas en casos de emergencia, 

Dlspue.sto por Dtcreto de 5els do> mayo ee rnJl novedentcs 
c!~,cl]e~.lə S r.ueye el ~stablecl!11!ento, baJo la dependenc!a di
reCla de L'ı Presidencia de! Gcbie:no, de ı10 Semc!o de Con" lro! de 13s Emlslo:ıes Radloeıectrıcl!.'ı e.'l situ8.ciones de emer .. 
ge:::::a, resulta p,ecis~ habilltar los recurbOS necesarlos para sa
t",:aeer las gastos de SJ ~unclonamier.to dura.:ıte el ano en cur .. 
~J, p~,ra e':itar contlr.iıe demorin~ose In reallzac16n de las ıın
porta:ıt:s funcior.e~ atribuidas al ııuevo Organismo. que. precl .. 
~:,:neııte por serlo, carece de las corresponciente.ıı dotMlones pre
WJ1Jestı r:as. 

En su vlrtud. y de co!l!ormidad con La prupııe5ta ei:tborada 
per las Cortes Esp:ıiıolas. 

DISPOltOO: 

Articu~o prime:o.--se ccnı'a!lda ~on fuerza de Ley e! Demt<ı de sı1s de mayo de nıJl noyeclentcs cincuenta y r.ueve. que aeo 
el Se:\'1clo de Control de EmiS1on2s R.ıIdloelı!<:tr!cus e:ı situa· 
cicr.'.e, de emergencıa. depenclente de la Preside:::clıı del Qc. 
bier::o . 

. ~:üu;o ~egundo.-.se conc;de:ı las siguiente5 crCdil<ıs extxa.. 
ord:~ll'!cs. :mportantes en utal se!scfentas sels nıJl tresclentas 
pesetııs, apllcado,\ aı Presupuesto en Visor de la 6ecc16n on~ 

En 5U \'ir:ud. y de cc:ı!ormica<l con la propuesta eloboraca. 
por L~ Cortes Es;ıaf.olas. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se convalida con !uerza de !.ey ııı. Orde:ı 
ırJniste:ia: ci: ve:nı:cir.cQ de marıo (e mil no\'ecie:ıtcs sesen:a 
)' unp. que autorlz6 La bU5crlpc16n por eı E'ltado de! nıime!o de 
acciones de «Tabacalera, SO<:le<!ad"An6nlma», que le correspo:ı
den con arreg:o a las condiclo~es denvada.s del contrato cele
brado con d:c.'ıa Compaiıia. en la.s acordac:as emlt!r por la Jun· 
ta general e:maordlnarla de acc!on!stas ~elebrada en ı-e!ntinue
i'e d~ junio de mii noveclentos clncuenta y ocho. 

Articulo segımdo.-Se concede \i:ı credlto ext:'aord!nar1o d~ 
\'ei:ıtislete m!llones elento \'eintinueve mil ochocleo:tas c!ncuen .. ta pesetas. ilplicaco al Presupuesto e:ı v1gor de la Secci6n veln· 
tisıete dt ObJ1gacicnes de 105 Deparıa:nentcs mlnıı;teMa!es, «Ga.;. 
tos de la; Contrlbııclone;ı l' Rentss Piıbl1ca.c;»; ca;ıitulo setec!en
tos. «Ir.\'erslOnes productoras de ingr~s»: articulo seteciento! 
cuare:ıtu, iIAdQu;SlCi6:ı de acc!ones oe Soc!edades y participado
nes en Empresas": ser\'lc!o qu!n!e:ıtos setenta y nueve, «Direc
cibıı General eel Patrimcnio de! Estado». co::cepto ~etecie::~iJl) 
cu:ıre::ta y unc-l'!uin:~ntos seteııta y nuen~, con dest::ıo :l su
tL\:~cer l:ı su~c~i!JC:ön de cuurenta y nuel'e mil t:esc:enras ve::ı .. 
t1s1ete acclones de la Se:ie .\ de «Tabacalera, Sociec.ac. Anoıı.!
maıı. que correspo:ıden a: Estado en el aumento de capltal aeo:
dada POl' dicha soc:edad, a que se retlere el r.ti.ı:nero 8.'lterlor. 

ArticuJo tercero.-El ımpcrte a qu~ ascle:ıde eI mendc:ııı.do 
credJto extrıo:dına:lo se cubrlri er. la forma determJnada por 
el ar.;:cu!o c::are:::ta 1· ı:no c:e la v!gente !.ey de Adm!nistracion 
y Contabi!idad de ıa' Eacier.da Pıiblica. 

Dadıı en el Pa]:ıcio de El Pardo a .e!nt!d6s de Jul10 de ınll 
novecierıtc.s ~esenU y UDO. 


