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trescientoo.

~Gasto~ de los Servlclos»; articul0 tresclenf.()s treln·
coııservaciön y reparaclbn»; serviclo ciento clnco
«Consejo' de Esıado»: conceptu trescientas trelnta y uno - cien·

11011

105 Servlcias);

artıculo tresclentos diez, ocAdquisiciones ordlnarias); ~ervicıo doscientcs uno.. (IMlnisterio. Sub;ecretaria v Se!vicias generales:·); concepto trescientos doce· doscientos· uno,
«C<ımb~stıblcs y repuestos para aııtNınövi!es»; subconcepf
.() dOs,
«Para conservaciôn a çUbierto, entreıerj:ıııento de material. adquisicioıı de vehiculc~, gomas, ;ıiezus, carb6n para
gas6geno.>,
gnısas y gast<Js gen'.'ra!e;».
Articulo ;egundo.-El :m])(Jrte a que ascien~e el mencionado
sup!e:ııento de credito se cubrir:i. e:ı la forma determinada
por
el articulo cuare:ıta y ııno de :a vigente L,y de Admlnlstracl6n
y Contabi1idad ee la Hacien<la püblica.

ta. «Obra.- de

to cinco. «Para las obras de conservaci6n y reparaclôn del ed!.
ficlo del Cons:jo de E5tato» .. por una sola vez y con destlno a
reallzar las de reııaraciôn de cubiertas del Palacio de 103 Con·
ı.ejos. en que eJ mismo e.st:i rac.ıcado.
Articulo seguncto.-El impo!-te a que aı,ciende el menclonado
suplemento de crcdito şe cubrir:i. en la forma determınada por
el aııiculo cuareııta Y UDO de l~ vigente Ley de Admlnlstrac16n
y ContablI1dad de la Hacien~a Pılbllca.
Dada en el Palacio de EJ Pardo a velntldôs de lulio de mil
novecientos sesenta y uno.

Dada en el Pa!acio de EI Pal'do a veintidos de Julio de mil
novecientO.!i sesenta y uno.

FR.'\NClSCO FRANCO

FRANC!SOO FRANCO

LEY 69/1961, de 22 de ıuli.o, por La Que se cöncecle un
sup!rnıento de CTedito de 620.433,12 pesetas al Minis·
terio de lnjormaeiôn V Tllrismo, para satislaccT IOS
gastos que oca,ione duran te cı ano en curso el luncionamiento de la Agrcgııduria de ln!ormaciôn a la
Emba;ada de Espaı1a an Bruselas,

LEY 71 11961, de 22 de ju!io, per la que se concede un
supıemcnto de credito de 12.300.000 peöetas al estado
letra C de los Presupuesıos G/~nerales del Esıado, desUnudo al C1ımp!lmienıo de los jines del Servicio de
ConcentraCion PaTcc!aria.

En eumpl1mlent<ı de Orden expedida per el Minlsterl0 de
A.lunto5 Exterlores en ve:ntisiete de abril de mil noveclentos
sesenta. se cr,6 ur.a Agregadu:ıa de Ir.formaci6n en la Emba·
Ja~a de Espafıa en Bruselaı,. sin que para su S()steniml
en~ du·
rante el ano en curso ex:.sta dotaclön adecuada en el vigente
presupuesto de ga.>tos de! i<linisterio de Informacl6n y Turi.smo, a euyo cargo de ben correr los gastos de, III !ndicada Agregaturia..
En su virtud. y de ccnformidad con la propuesta elaborada
por las Cor[es Espaiıolas.

10s considerable; beneficics econ6micos que viene proporclol'.ando a la Agncultura !a actuaciô:ı del Servicio de Concentraelôn Parce!aria y el gra!1 nümero de hectiıreas ~e terrenO.!i para
Jes que se tiene so!icitada su actu::ıci6n. nco~.sejan se Incremen·
ten su, act! vidades meciante la cl'eaci6n de ur. mi:ı..1mo de dos
Deıcgac:one.s y ~iı:te ı'quipos de \.rabajo. para euya funcıonamiento
~e hace indispeıısab:e sup:emenıar ei credito al efect.o
autorizaQO en el nılınero cuə.tro del E::tado letra cı de! Presupues
to
en vıgor.
En su \i~tud. y de ccrJormidad con la propue;ta ela~rada
per las Cortes Espaıiolas,
ı

DISPON GO:
Artlculo primero.-Se concede un suplemento ee credlto de
seJscientas veir.te mil cuatrccientas treinta y tres pesetas con
doce centimos aı figurado en el Preslipuesto en \·jgor de La sec·
eian \'elntlcuatro de ObJigaciones de IOS D'partamento5 mlnis·
te~'iales, «Mlniste:iade Informaciôn y Turismo»; capitulo
ıres
cientos. «Gasto~ de 10, ServiciO.!iJ); articulo tresc1entos ~esenta,
«Dotaciones para Serviclcs nuevos»; servlcio cuatroc:entos setenta y UDO. «Minı.sterio. Suiısecretaria y Servicias generales»;
concepto trcbcientas sesenta y uno· cuatrocientcs setenta y
uno, «Para cuanto.ı g-astcs ocasionen las Agregaclone.... del Mi.
nisterl0 en el e:ı:tranjero, ~egıin distribuciôn por Orden mlniste:ia'. incluso diferencias de eambio y premio orc».
Articulo segundo.-E! importe a que Dsciende el menc!on~o
sup!em~nto de credito se cubrlr:'ı en La form~ determlııa
da por
el articulo cuarent:ı. y uno de la vigent~ Ley de Administracı6n
y C<ıntabJlidad de La Hacienda Piıblica,
Dacıa en el Palacio de EI Pardo a vcintidös de julio de
Doveclentos sesenta y uno.

ını1

FRANCISOO FR.'\NCO

LEY 70' 1961, de 22 de iulio, per La que se ConCeae un
8uplcmento de credito de 110.642.974 pesetas al Minis·
terio dd Ejhcito, con destino a la adquisiei6n de autoınoı-iles y repuesıos para 108 mismos duran te e! ana en
curso.
Apr~eiado en el transcurso del actual eJercicio econ6mlcc
que el credito atrlbuic!o por el presupuesto eel Ministerlo del
Ejel'cito n la consen'acion y entreteııimlento del material auı()o
mo~ll y a la adquisiciôn de nuevos vehiculos resulta ınsuticlellt
;
para cubrir las necesidades del manter.imlento normal y eficien·
tı> de la.' Uııidades respe:ti ı·as.
En su I'irtud, y de ccnfornıidad con la propufbta elaborada
por las Cortes Espaiıo!as.

DISPON GO:
i\.rt!culo prlmerO.-8e concede un suplemento de cred~to de
c!entil ciez millones ~eiscier.t:ıs cuarenta y dos mil novecientas
setenta y cuatro ııesetəs. əpl1cado .1 presupuesto en vigor c.e la
:,erci6n cator~ de Obligaciones de los DepartamentO;; mlnlsterıal~s, 1."!.Inlsterlo del EJercito»; capitUıo trescleııto.:ı, uGBStcs de

DISPON GO:
Articulo primero.-Se co::rede un suplemento de credlto de
doce millones treseientas mil peı.etas al Esta~o Ictra cı de 108
Presupuestos Gen~ra!e.> en \ igor, nümero cuat~o, «Servicio de
Concentraciôn Parce!ar:a.-f'a:a el cumplimieııto de sus finesıı.
Articu:o segll;ldo.-El impoıie a que asciende eı mencionado
suplemento ee credito se cubri;:ı en La forma deterınlnada por
el articulo cı.:arenta y uno de la \'i);enıe Ley de Admi:ı..1strael6n
y ContabiJidad de ,3. HacienC:a Pıiblica.

I

Daoa en et Pal:ıcio de El
sesenta y ııno.

nevecıentas

p:ı.roo

a velntld6s de Julio de

ıııil

FRANCISCO FRANCO

LEY 72:1961, de ~~ de ju1io. por la que se cor.cede un
sllp!mıento de cn!dito dc i27.410 pesetas al 1I!inisterio
de ilaci~l1da, para ııbono de contratas de limpieza er.
locales dependientes de dicho .\linisterio.

El credito ıuto'rizaG0 por eı p:esupuesto en I'lgo'r para gastas de limp:eza de los edi1icios \' ,oc31es afectoo al MinisterJo
de Hacie:lda. bien "e rea,ice por el persona! subalterno femenıno a ellos :ıdscrito, 0 medar.:e contrat:ıs. resulta insuficient
e
:ı cubrir el lmporte total de l:ıs atenciones que durante
el Ilfıcı
habrün de producirse a causa de La inauguraciôn de nuevo~
edificins destinados (l DeJ~gaciones Provinciales y del e.stableciınientQ de etra.'; Depeııdencias recientemente creaaas
en el
:ıılsmo Dcpartamento.
E:ı su \·irtuci. y de ccnfor:nid::d con la propuesta elaboradA
per las Corte5 Espailclaı..
DISPON GO:
Articulo pr:me;o.-8e concece un ~up:eme!1to de creaito de
mi! Ct::ıt:ocientas veinte pesetas al Presupuesf.() en ngo!' de la secci:n rei~tl,e:s de Obligaclones de
Ics Departarr.en:cs minist.eriales. «(l!rir.isterio de HaciendaD; ca.
pitu!o ciento, «Personalı>: ırticillo c!entc cuarenta, «JornalesD;
servicıo quiniel't<ls t:eint::ı y u:ıo. (,:\11:ı.:st o ::o. Subsecreta
r.as y
Sen'kos generale.<». ccncepto ci~::to ç;ıa!'enta y u!:O· qulnientas tre!nta \. uno «tres~:entcı setent..'l wbalternos femenmos de
!impier.a co:ı la rebbuciö:ı m::xima de Qıec!.'iiete pesetas diarlas
y la de ;,eimidos ııesetıı.s d:ari~ para aquelJos cUYIl ant1giledad
L sen ~uperlor LI t:emta anos de senicios, et-:eters.»
setec!enta.~ Yeint~iete
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Mt:culo segundo.-E! ımporte a que ıısclende el menr.lonado
auplemento de credlto se. cubr1r:i en la forma cetermlnada por
el articulo cuarenta y uno de la v1gente Ley de Adın1n1stracJ6n
y ContabilJdad de La Haclenda PUblica.
DııQ:l en el Palacl0 de E1 Pardo
Doveclentos se~enta y una.

2.

ve1nt1dos de jUll0 de mlI

FRANCISCO FRANCO

LEY 7311961. (le 22 de julio, sobre creaci6n de seis plazas. a extinguir, de TaquiIJTafos-mecan6gra!os de! Tri·
bunal de ClIcntas.

Como reso!uc16n de ·Ia oposlciôn convocada en diez de febrero de mil novecientos ciııeueııta y s'ls para cubrir vacantes en
la Esca ia del Cuerpo de Taquigrafos-mecaıı6grafos del Tribunal de Cuentas resultə.r<ın aprcbado.s. en expectaciôn de üstino. segiU1 Orc:en de si2te de mayo de mil noveeientu~ cincuen·
ta y siete, sels opositores. Que h:ı.sta la fecha no han podido
1ngresar al ser1ilc1o por falta de pla~ dlsponlb!es aL efecto.
Ante esta situacıon, que atın hab::ı. de prolongarse durante
nıucho tlcmpo. r tenle:ıdo en cuenta la necesidad
de pe~S(Jnal
en que el rcferido Alta Organismo se encuentra, se ha e5timaco
coU\'enienle iııcrementar la plantilla de ~quel Cuerpo en scis
plazas de la ultlma c!ase del nıl.smo, con el ca.racter de «& exo
tlr.gulr" con oca.sl<in de ncante, y con destlno a scr ocupadııs
exclusivamentc por 103 o;ıositores anteb ınenclcnados.
En su vırtud. y de conformldad con la. propuesta elaborada
por las Cortes Espaiiolas.

de ınıl

FRANCI SCü F'RANCO

175

por 105 Pres1deıı.tes de Ga.ıa. y r.Iaglstrados de! Tr1bunal Ceneraı
lo~ tres Inspectores g-roerales.
e) Magisı:.ı·ados de tercera categoria, con 108 wlnte MagJStrados !nmediat.aıııente ıxısteıiorts ıı.i U1timo de !os de segunda
i;ategoria. q~ perclbiran 105 sueldcs y gratificııcicınes presupuest:ı.rias equivalentes a JUeces de terminod e La Garrera
Judldal.
Articulo teICCl'O.-Po: 01 MJniot€rlo de TrabaJo, y en compeıl&:cl6n pa.:clal de! nıaY()T ga.sto que representa
10 dispuesto
en ~L articulo pr1mero de esta Ley, ~e supriınira una plaza de
MllgIsırado de la m!sma eSjX'c::ı.Ildad en dos de l:ı.s
pro\inclııs
en que <'xiste:ı :n~s de una Magistratura.
A.rticulo cuarto.-P or el Mlrıisterio d·~ Hacienda ı.e J;ıab1l1tari:ı los creditos ııecc.sarios par:ı. la eiecucion de
la dispuesto
en la pre~ente Ley.
Dac.:ı C1

el

P::ılacio

scsent:ı,

y

de E! Pardo a

veiııtidcis

de julio de :nil

UJlO.

FRA;\CISCO FP,j\.:\CO

LEY 75/1961. de 22 dc iııiio, pi!T la que se dcclaraıı cxcn·
ıas ael 111ı1Y'ıestQ de Timbre los actcs de divisi6n hori·
zontal de {as ı·ivierıdas protc!lidas cn cuc:ıquiera de sı;s
l1wcla:iclades.

DISPO NGO:

Dac:? cn e: Pa!acio de El pardo a. veintid6:; de Julio
. novecıen!c.' sesc:ıta y u:ıo.

E.-Nıim.

'J

nOl'eciento.s

Articulo primero.-A pan:r de :a fecha ee 'publicacicin de la
pr~ent" Ley. la plantllla ael Cuerpo de Taquigraf
os-mecanu· '
graios del Trib'.ına\ de Cue:llos, d~:!'.da en La Secciôn si2te de
Obligaciones Gcncm!es del Estado. quedar:'ı. irıcremenıacia en
se:, pl;zas de
ı:::i:na Cıa..<;e, con el suel<1o anııa! ee c.,ce mi!
cic:ıto Se,e:ıta peset::.s. que tendran eı caracter de
«a extinguir»
con ocasici:ı de vacante; se !i;ıurarıin con se;ıaraci6n de las actua.les exls~entes y habran de cubr1r5e eıı:clus\vamente por 10s
cpositores aprobados cn e:-:pectac!6n de destlno a que se refiere
la Orden de siete le mayo de mil r.oveclentc~ ciııcuımta y s!ete.
Articulo segunco.-Por el Mlnl.>terlo de Haclenda se habllitaran lcs crcdito5 r.ece5arlos para el cun:plimiento de 10 dJspuesto e:ı e~a Ley.

,a

·1

B. O. deI

Ei articulo sex ta, apartado bJ de la L~y de quince de novlembre de mil noveclentos cuarenta y cuatro otorg6 determ1nadaıı
bonlfıcaciones en materla de Impuesto, de Timbre,
Derechos
reales y transmisiorı de bienes ii los !nmuebles const~!do3 de
acuerdo con l~s prescr1pciones de esta Lcy prctectora de las
vlvJendas para La clase media: €l articıılo ciez de la Ley de
quince de julio de ml: ncvecientQs cineuenta y cuat:o corıcedl6
tambien exenCiO!!C5 y

mos impufstos.
a !as

bO!l:fJ.caClD:1e~, C(';~ rf~e!'e!lch L'I.

parıı· determir.ndos

}os n:.1s-

actos y coııtratos relatlvos

vi\'lcnd::ıs de Tilnt3. :im:t.a~a Q\!~ reunieran 105 requlsit05
ieg:ıles; POl' ü1rlmo, la Ley de ı:·€ce
;:o';ıembre
mil
Cll':;ıtcs ci:ıcUe:1t:ı. y siet€ creci. con el nombrr. di:
-;iviend~s 5UIr
vencio.:l:ıQ<ıs, U!:S!. :~ut:ı;i:l.. cn t€'goria df!1L:O c.e la~
ee r~ntə. lim.itE.da a~ogidas it la ~Y de q::ince d{) jullo de mil novecle:ıtos

ee

c!ncuenta

ee

nO\'t·

cuatro.
oro;J:)sito dı:; t~d~ :'c.s lc·~·es a.lüd:ca.s co~!sıe en
o!{)rgar un regitnen de proteccil\'1 c:;tensiV3 a detenninadcs actos
de di.'iposici6n sobre !08 terre;ıos destlr.aC:~, a la CJ:ıstrucc16n
de lr.ır.ue::ıı~ qıı/" cunıplan iu, respectives reouiE.!tos legales, :ı.
:05 contrato~ de ejecuc16n de cbra :; a :a J}r:mc:-:ı. tr~:-ısm!s1
6n
de 11S vivie:ıdas co~;t,uidas. Sir. emburgo, 10s actos de di';lsJ6n
horizonta!, pre.. ios ıı. G.1cha p:i:nel'a ty~r.sbıi5i6I!, no 20zan de
exenc16:-ı del impues':o de Timbl'e, cxcepd6n nctoria
e:ı ı.-l amplio crlterio pyotecc:onistı:. segı.::co po~ e1 leg!sl:ldor €!1 esta
El

y

COIr..ı:r..

:n:ıterir...

E'ITa situ:.ıclo:ı pone C"f' ma".lnesto 1~ cOI!':enie:ıcla de dicta.r
una disposiciôn ee ra:;r;a kga! que ext:erıda el ~cglmen de pro~cc!6n fLsr.a\, ests bıerido :ya para c!erro ti;x; d0 viv!endas,
a Ics
actoo c"! cliri,juı: !ıorizC'ntal de las mlsma5. disprıslr.16n que h3.
de dictar,~e cc,n ;a u!'ger,ci:ı. que cı CCEO :·equie:e. toda veı qııe
lc:ıs des~I:lbojsos cor.s!ı;:ıic!"'.t::;: :~L pa;\) CJ) !IT.pue~tc
l"r.encicr. 3do
se Pl'C(>Jcen ini:i~f"!·!·U!l:lJ!c1~r.!r:!21C' e:1 t:ı.:-ıto r.o ex!~t~ un prE'cepl<ı que expres:ımen(,e exoı:",re rle :~i tributo
!os acto, irıcl1cadcs.
POl' Jo expı:o.,to. y oe cc:~fc!'mıdad con ::ı propues:a e1abo::ı..
d:ı par las Cone" E'ıı~j!O!;i',

LEY 7"1' 19-51, c!.: 2,~ de jı::iıı. por /a qlle se crea1l dos p/a.
:[1."; de Maai."trado$ ca el Tr:bıına! Cen/ral
de Trabaja.

EI consic.t'r:ıble lncremento C!Ue han venido expeıimeııt;ımlo
los rl'Cll!'>Os c;ue tran:lla la Sala Prim-<ra. dı'l Tr'·bur..al Cc:ıtnıJ
dE' '.l r:ıb:ıjo r('c!:ı:na un aumento de los !\!:ı.gistrado~ que !a c(Jc!l·
pü:;en \Ön CU2.:,t!a m:nJma ar do<;. si. co ma resulta adecuado.
]05 asuntos Mn de ~ont!nua.r :ewlrii'ndose dentro de
los pJazos
legal,s y con lıı ce!e~ldad indis;ıensable en nqurlla jurlsdlcci6n,
Por el contrar:o. la realidıı.c acQn~eJa tan:bıen Ijue en aquellas p:oı'lnclas en que h:ı.y mas d< una :\f~ist~:ıtum y euya
cu:ıntia de :ıSUl1,OS r.o jı:st·!1cn su numero, se prcceda
a la re(Jucclo:ı de do" plnz:ı.s de :-'!n;;L~tr:ıcto de tercçra
catl'goria, que
se llerür:L a p[€rw PO: el :'I:1Il1steo:-:o de TrnbaJo. hacie:ıdo u~o
cI.: la L1cultod quc le concede e; pirrafo :;egundo d·el articulo
~C: ~O de ıH Lcy ü:g,:n:c2 c:e- diecjslf1t.;- ae octubre
de mil DO,,·eCle!lto5 CU3.!'.:nt:ı.
~:ı ''11 ,·:r: ::r:. di' cCI':o:-rn.id:ıd con la. propuesta
eıaborada.
POl'

;~S Curlı"

DISPO NGO:

Art:culo prlmero.-Gozarnn de bonificııci6n del nove:,\ı nor
c!ento dtl inınuesto de Timbre 105 actOii de di\'isi6n horiwıit:tl
djl :~~ \'ı\'i.:!~d~ı:' pr!r~t.. .3. cla.~e- media ncıı~i;j:is a jJ. Ley de
\."einU-

ciGCU

Esp::'·ıu::ıs.

!)!SP ONGO :
Art'"ctlo primpfo.-Sr crean dos Plaz<!s

c:ı''''Joria es;:ı.icıai e:ı

la doto,çi<in de

i~

dı' Magist.:'ado d~
Sala Primcra del Tr:·

bunal Cenlml de Trabajo, .
Art:cu:o ~··:;u.ııdo.~Los apartados aL y e) del a.rticulo prlmero
de iu Ley de ıreı::ta dı, jııllo de mil lioveclentc~ clncuenta y
nueve, que IlJo. lcs ?l:ı:ıtillls y catego;iıı:; dd Cuerpo de :'I1aglB..;ıdo~ de TrnbnJo. qı:ecar:;~ redactados como sigu~:
!ii C~tp~onn e~:ıe:lal. con d!ecıs1ete :\!agistr::dos con cate!:or:a. sue:c:c Y ~ı·atıncaclones presupt:estaı1as pqu!valentes a
Mag:slr:ı=os d~ termlno de la Carrm. Judicla!. E~tara
ıntegra.da

de

:~oYh::rıbre

c:-e !ll!l

r!Q'I:(Icien:rıs CU~l~·~·!1~:t. ,.

cuatro,'

Articulo scgundo.-Oozar;·m dt' exenc!6:ı ~ot~! del mı,mo impuesl<ı los actos ee dlvlsion hori~orıtal de l:ıs viYiendı:ı.s
de renta
limıtaC:a y subvencior.acas aeogJdab a las Leyes de mil
no\·eclen.
ıos clncuer.ta y cuatro y trece de .novlembrE.' de ıı:ıil
r.ovecJentos
ci:ıcuenta y siele.
Artict,lo tr.rCero.-Si 1o, ~,CiO, me:ıclo~,:ıics se hJcie!"3.Il COIl.'Itar e:ı escritu.ra piıbl:ca, sera de :ıpclc:o.rJo!1, en su cam, 1" norma ıerCer:ı de; urt:cu:o nO,'e:ıtı de la Ley de Timbre, texto refur:r.ido ee i!'e~ C.f' nl2.!'ZC ct' !r..E no·\.'('cle:1t{I:, .s~'-;C~ıt~!;
Ar!:Clllu cIl3rto.-Prır el :'vI1n!s:ro de Haci~:~(la f~ (ict,:ırcl!1
la~ d:!';;C.~icıCr.t'~ ~~l€' 5e C!'~:~:':: ~('C(LS:ı.!'L!LS pa:-~
e~ de~a!'rcllo

1

d!~pue~!{) f.'rı la pre~e:ıte Le, .
Dar.a en el Palacl0 de El Pa.rdo a veınt1dôs d.e Julio de mıı
noveclentoo sesenuı. y uno.
PRANClSOO FRANCO

de 10

