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DISPONGO: 

. ArLiculo pı·lnıero.-Se concede un cr~dJto extrlı6rd:narıo ae 
.e:ııtıocho m:llonc~ novecıeı1tas !ieıien!a y sels mil seiı:cicntus se
fenta y si·ete pesetas: apll<:ado al presupuesto en ~tgor de la 
.ıeWOll vcıntlCllətro dt ObEga<:lones de 108 Departamentos m!
ııtsıerıales. «Mlııisterio de lııformacıcn y Turlsmo»; capıtulo 
Cll~ t:ociento~. «5ubvencıone3. auxil10s y pc.:tlclparıones en in· 
grescs». aJ'tICUlo cuatro:.1entos trelnta. «A !avor de partıcula· 
rfS»; servici(\ cuatrocientos set,en~a y uno. «Mini.sterio. Subsecre
!ar:a l' Se~v1c:(\s generales» conc~ııto cuatrocıentos tr~l1lta v 
ci:ıco-cuatroclento5 setmta y uno. con destino a enJug~r La dlfe. 
r. ncıa de easte de 105 CUpJS de papel·prensa. correspond!cnte al 
periodo de, tiempo comprendldo entre el primiro de ag05to de 
mıl novcc1entos sesenta l' el treinUl de jllnio de mil nuvecientos 
meı:ta y unc. 

,Ar;icuıo ı;(gundo .... EI ımporte a que ascıende el mcnclonado 
credlLo extrao:·dir.arlo se cubrir:i cn la forma determlııeda por 
el artıculo cuarmta y uno de la vigente Ley de ArImini.straci6n 
y Contabil;daa de )a Hacleııdıı PUbllca 

Dada en el Palac!o de El Pal'do a velntltres de dlclembre 
de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCI5CO FRANCO 

LEY 98!19~1. de 23 de dtciembre. pot la que se conce
d~ 1In cridlto exlıaordinrır.io de 75.000.000 de p~setas al 
Miniıterio de Educaciôn Nacional. con deııtno a obras 
y adquisiCıones a realiza,r para reprırar los dafıos pro· 
ducidos en la Universidad de Valencia con motivo de 
la riada sufrida en 14 de octubre de 195i. 

Para atender a las obraıı de construcc16n y reconstrucciôn 
<le e\!~ficios. reposic!6n de mob:l\ario. Instalaciones. material de 
p:'acticas y edquislc!on de :lbros con qUe remecU:ır los daıi.os 
o~a:ionadosen la Unıversidad de Valencla por la r!aca que su
ha aquella pOb;acl6n e: catorce de octubre de m!l t:oveclentos 
c:~cu~nta y siete. Se habilit:ıron unos recur~os espec!ales con 
los que şe ha su!regado La mliad del caste de aquellas obras. 
pero cuya contlnuadon exlge el otorgamlento de· otr05 nuevos 
lleva~o a e!ec[o en forma de credlto extraordlnarıo. por no e:d.'
t: e~ el actua! Presupuqsto eotac16n apllcable a ella 

En su vlrtud. y d~ con!ormida.d con ıa ııroııuesta' e!aborada 
por lııs Corteô Espafiolas. 

r 
nrSPONGO: . 

Articulo p:1n:ero.-5e concede un credlto eıttraordln!t!lo de 
set~:ıta y ci!lco mllloneo c;le pesetas. apllcado aı Presupu~o en 
r:gor de la Smi6n dlec:ocho ee Obl!gae!oııes de lcs Departa
mentos mLnlsterla1e.s. «MlnLstel'io de Educac:6ıı Naclona:p; capl· 
tulo cUDtroclentos. «5ubvenclones. auxlllos y partlclpaclones eıı 
ll:gl'eScs»;. artlculo cuatroc:entcı; diez. «A favor, de organL~:ncs 
at:tonö:no.s y Entidades y Empresas pUbl1cW>>>; servlcio trescien· 
teR cuarenta y tres. «Dırecc!6n General de Enseıi.anza unlversi. 
taria»; concepto cuatrodentos or.ce. trescientos, cuarenta y 
t1C8. ~Subvenclone8 en f:rme 0. I!I$ Unlversidades»; subconccpto 
::UCVO. como subvencl6n aı. la. Junta de Obras de la Uı:lve:sldad 
ee Va:e:!Cla para tas obra, de construqc16n y reconstrucclön de 
ed:fjc~os. reposıc.ı?n de nıobtılar!o. lnstaıac:ones, material de prac· 
Uras y adqui.s!cıon de Jlbros parn la Blbl1oteca. para rep:ırar La 
totaEdad de 105 daıioıı pı'C'duciaos por la rlada del catorce de 
octubre de ml! noveclentos clncuenta y b!ete. . 

Artlcu;o segundo.-El ımporte ii que ıı.~c!ende el menclonaco 
c~edito eıı:trao~d!narlo 5~ cubrlr{ı ~n la forma determlr.&da por 
e; artlcu:o cuarenta y uno de la vlg~nte Ley de Adrnln!.otrac16n 
y Contablllcad de ıa Haclenda pÜbllcB. , 

Dada en el Pnlacio de El Pardo 8 velnt1tres d'e dıcıembre 
ee mll noveclentos sesentıı y uno. 

FRANCISCO FRANCo.. 

ouraııte~' y, lunricante; qua re:,l!zd,e <1: Eı~J'C;W del ""re cu
rante (ticlıu a:"1o. ha r;sult~d() nQto:-iameıı,e :::ö::lic:ente para 
hace: frerıte a las adqul;,.!c:one5 'reJ;:zadas a :iU ca:-ijo. or;gi:;;ııı
?os~ con ello la e:;istencia Ci: uı;ıı.:; ob:igacıo::es impagadas. cuya. 
.lqu:d:ıcwn rec!ama con urge:~cia :80 cOllces:ü:ı de Ilr. cr~dito ex
Lraorclil:.ır:0. !ıUesto Ql1e S~ rnntra"c:on, a:mque excesi·;a. se pra
dUJo por ıne:udib:es necesidncci ~e: "erııcio 

En su virtud, y de conformidad con la propucs';a claborada 
POl' las Cortes Espaıiolas. 

DISPONGO: 

Artıculo primero.~ conralld:ı:ı como oblıgaclones tegaıcs' 
del Es~ado !05 contrıııdn.> POl' e! ~r:ııiı,terio dil Aire durnnte el 
p:ısado eJerclcio econ6micQ de mil no\'ccientos S'lsenta. po: un 
!m:ıorte de, ochenta' y siHe milloııes qu:ılle:ıl:ıs o,heııta y nUtve 
mll,cıento ,relnta y ~eı:ı pesetas. excediendo la rcspc<:,iva consig
ııaClOıı presup;ı~sta. ~. reiatı\'as a s,ımi::lstros de c:ı:'bur:ıntes y 
lubrlcantes r<a!izacios p~r C. A. ~L P S. A 

Artıcu!Q scgur.do,-Para sati,facer !:ı.s ob!:g:ıclO:;c~ a que se 
re!lcl'e e! :ırtıculo anterlor se concede un credito extrao:dinario 
por el a!udido Im;ıorte d,e ochelıta S siete mi!lüne.s quinıentas 
ochenta Y, nueve mil cieııto trei~ta y Eei5 pe:,~tcs. a,1icado a un 
subconcepto ad:cıonal de! pr2supucsto en \'igor de La seccJ6n 
\'~ııtld6s . de Obligaclonfs de 105 Departn.m~rı~u:; :ni::isteriales. 
«Mull5terıo del Airc»; CilpiLUlo tıe~ckntos. ((Gastos de ic.' Ser
V1cI051)., art.culo tresciemos dicz. «.~dqui;:cio:ıes Ol'dinaria~ı);' 
~ervlc:o cuatroc:eııto5 \'el1ltic:nco. «DirecciC:ı General de 8l:r\'i
Cl0S»;. COl:C~pto trcsclentos dlec:seis-cu::tro:ieııto~ veir.tlcinco. 
«Servıc!o de Co:nbuslib\es». 

. Articu!o terccro.-EI impo~te a qııe asdmd~ el mencionaao 
credll? extr:ıordıııarlo se cubr:l':i en la forma dcterminnaa por 
el :ırtıcu!o,. cuarent:ı y uno de La vig:nte Ley de Admiııistraci6n 
y ContnOludad de la Haclenda P~b!ica. 

Dada en el Palac10 de El Pardo a velntttres de d!clembre 
de mll novec!eııtos sesenta y uno. . 

FRANCISCO FRANCO 

i 

tEY 10011951. de 23 de dici~mbre. por la qııe se r:once. 
de un credito extruordinario de ıo.2D1.632.5i pcs~tas al 
J11inist~io de Mricultılra. en coııcepto de subvcnci6n, 
por una sola vez. al Insıituto Iıiaclonal de Invcsti7a· 
cion~s Mroncimicas. para liq1<idar o~ras c instalactones 
Teali;;aCıas 1'or cı misıno en aı10s anteriores. 

.' 
Dura!lte la vlgenc:u del ano mil novecien:cs cı:;cuer.t:ı v tres 

aprob6 e: iV[i~is~erlo de Ag:-iru!tura la ejecuci6n POl' el Instituto 
de Investıgwones Ag:-oıı6nıicas de un Plan gencra: ee i~sta!a· 
clones y ıııeJoras de los Centro3 y Se:-vicics depc:ıd!e:ıtes del 
m!.smo. 'er.tre 100 qııe se e!1contraba. pr:nç;p:ı:me1Jte. la coııs
trucc;6n e lııstaiac!6n de cuatro reslde:ı~ias pa~a a:umnos. 

Reallzaco eL P.:an. per u:: total inı;ıo:te c:e setcnta y cos m!
llones seteclentas cln~uenta y tre; ırjl setec!er.t"s çu::ırer.ta v 
cuatro pesetas con slete c~nt!mo;. ha:ı pOdldo sst:sfacerse con 
recursDS ee divmas procedenc:a, se'e;:t:\ l' dos mii1o:m qui
n:ent~s clncuenta y co.s mr: cie::to once pC'sct:ı.s con cincuel1ta 
centlmos. quedando. por t3::tO. sl:ı !iqulda. :a suma de d;e~ ali
llones dosclent2s u~ mil ,elscıe~tr..' m!ııta j: do, pe;e~as con 
cmcuenta y sıete centim05. para cuyo pəgo csrecô en absolulo 
aquel Organ:smo de c,e;Htos 0 rccursos di5po~.ıbles. 

En su 1·lrtud. y d8 coııformid:ıd con la proPu2sta elaborada 
por las Cortes Espaıi.oias. 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.--Se concede un crcdito extraordin::r:o ee 
dlez millones dosc!e::tas un mil seL'cientn.> tr~i!;,a y dcs p~,etas 
con clncuenta y siete .centimos. ap::czda al Presupuesto ~" vl
gar de la Seccl6n ve:ntiuno ee Ob:igacioııcs de 10; Depar:amer.
tos mlnlsterlales. (iMinisterlo de Agricultura»; c:ıpi~u:o c;ı:ıtro
cic)1tc~. «SabVeııdonE~. a~iLo~ y part:dpacloms cn 1:ı~:'esosll' 

articulo cuatrocicntos diez. «.~ favor de O:'ganismos aut61l0mo~ 
y Entıdades y Empresas püblicnsıı; servlc!o Cllətroc!entcs trcs 
«Dlr~cclôn General de Agrİcultura»; ccnccpto nuevc cuatrocıen: 
tos quince-cuatrocientos lres, para sub\·cr.c;on~r al Instituta 

i ~aclona: de I:westlgac:o/les Agron5m:cns por :ır.n 50:::ı vez y 
, El credlto conslBtJudo en el presupuesto del eJerciclo econ6- , con (:!estino n I1quid3r ob:'::'1 e !nstabclo~es rcr:r.c:!=~s por el 

m!co de m!l novedentos ı;esentn para satisfuc-ır a la Compaii:a i misnıo en aı10s anterlo:·es. 
Arrendl1.tıı.ı1a d.ei Monopol1o de Pet:6leG$ lca Sum1nistroB de ca,r. 1 Articwo segımdo.-Eı lmporte a que ~c:ende el n:encJonado 

. LEY, 99mS1. de 23 de d!ciembre. fiOT la que se conce· 
de un cr~ditD ex!r40rdinario de 87.589.136 1lcsetas al Mi· 
nısterio de! Alre. destinado a sat!8faeer a la «CA.~IPS.411 
8Uminlstros de carburantes 11 lubrlcantes realizados al 
Ejerc:ilo del Aire durante el aıio mo. 


