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cremento en 105 gastos de repa:aciôn y entmenlınlento de locales, toda "'cı que ia SUpel'ficie de t!stos era tres \"eces super!o! a Inlel edific!o anterior y representaban un aumento anfLlo;o en J05 gastos de ascensores, ca!efacc1ôn, compreı;ores, cllnıatlzadores e incluso grupos clcctTÔoenO:i. 

. En tal sltuaclcn se lnici6 ei procedlmlento precl.\o para su· plE'.mentnr La dotaciôn ads,rlta a dlchas atenclones; per" al no haberse 0torıac'o a tlempo Ci COl'respondiente crec!lto se p:odu· jeroıı unas ob1igaclones ;ır.:ı~g~das, cu)'a )iquidaciôn requie:e ahora UDa lıabi!itaciôn de reCUrSJ5 con el carücter de credlto f;xtraordinarlo. I En su virtud. y de con!ormla:ı.cı cun la propuesta cJaborada ;ıor las Ccrtes Espaıi.olas. 

DISPONOO: 

Articulo. pr1mero.-Se c;ınvalldan como obJ!gaclones Jeı;:ıles del &tado las cantraidas por el Min~terlo de Obras Pıibl1eas en aL pas:ıdo ejercicio econ6ın1co de mil noveclentos clncuenta y nueve, POl' un 1mporte de un mill6n cientJ velntlt:es mil clento setenta y clnco pesetas con trelnta y dos centimos. excedlendo la rcspectiv:ı co:ı.i;ııacI6n presupuesta, y relativas a gastos de conservaciôıı. reparaci6n,\ re!orma y h:ıbllltac!6n de laS dependencias del Departamento. 
Artlculo segundo.~Para satlsfacer la:; .ıbllgaClones a QUe se refie:e el articulo anterlcr. se concede un credito extıııordinario. por cl ınd!cado !mporte de un mllL6n ciento veintitres ınil clento setenta y ciıico pesetııs CJn trelnta y dos centimo5. !lp!lcado aı Presupuesto en vlgor de la Secci6n dJecl.Slete de Obligaclones de 105 Dep:ırtamentos' mlnlsteriales. c..\1lnisterlo de Obras Pıl-. blicas»; capitu!o tre5clento~. «Gastos de los Servlclos»; artlculo i trescie:ıt~ treinta, «<lbra.s de NnservacJ60 y reparacidnıı: servl. eio tresclentos velntluno. «Min1sterio. Subsecretar!a y Serv!clo~ generaıCs»; concepto ııuevo trescientos tielnta y1os. trescientos velotiuno, . 

ArtJcu!o tercer.:ı.-El !ınporte ii cıue asc.lende eı menclonado credlto extraorcllnarJo se cubrirfı en la forma deterınlnada por el articulo cuarenta y uııo de la vlgente Ley de Adm1ni.straci6n y Contabilldad de la H:ıclendıı Pübl1cıı. 

Dada en el Palacio de El Pardo il. veıntltr~ de diclembre de mil ııovec1entcs sesenta y uno. 

FRA1iCISCO FRANCO 

LEY 109/1961, de 23 de dıctemııre. por la que se conce· dc un cridito e:rtraordirıar!o de 32.113.750 pesetas al Minlsterio de Asuntos Exteriores, con destino cı satisfacer - gasto3 resel'rados dd Departalllento, conlorme a planes aprobados por el mi.smo. 

Apreci:ıda po~ ci Ooble:no. ıı. propuesta del Mlıılsterl0 de Asuntos Asuııtos Exteriares, la necesldad de Uevnr a efecto determiıı:ıdJs gastos de catiıcter resen'Uca, entre las que no,figura nlnguno que lmpl!que :iumento de pe~sonal fijo, se ha estimado adccuad:ı la habilitacion de un credlto extraordiııArio expresa-meııte destlnado a ellos. . En su vlnud, Y de con!ormidad don la. propue.sta elaboracla. pvr lııs Corte.s ESPa.nOlas. 

DISPONGO: 

Articu!c prlmero.-Se concede un credlto cxtraorclıi.ario de tre!nta Y dos milloncs ciento trece miL seteelentas. c!ncucnta ,peset:ıs. apl1cado aı presupuesto en vlgor de la SerCıcn doce de Obli~aciones de los Dep:ıl'tameııtos mlnisteriales. (cMinistcrio de Muntos Extsl'lores»; capitulo t'l'escieı:tos, <ıOastos de 10, Se:vicbs»: articulo trescJentos clncumta, «Otros gastos ordinıı.rlos»; serviciv cJento clncuen~a y uno. «Mlııisterlo. Subsecretarln y Ser"icias generaleş»: concepto tr~scientos cincuenta y ~uatrocicntcı cincucnta y uno, subconcepto atilcionaı. con destlna a sa· tlsfacer gastos de earücter reservado de Espa1ıa en cı extr:ınler.:ı, conforme:ı. planes aprobados por el Departameııto. . Articuia segun~o.-El lınporte a que asclcnde eı mencloıır,do crcdlto e:-:traürdlnarlo se cubrlra en La forma detcrrr.lnada por cı articulo cuarenta y uno de la v!gente Ley de Admlnist:ac16n Y ContablUdad de la Haclenda Pıibllca. 
Dada cn el Pnlaclo de E! ParC!o a velnt1tr6s de 'dlc!embre· .. mil novecientos se~enta y \lIlo. . 

lRANCISCOFRANCO 

LEY 110/1961, ee 2~ de d.iclem1re, por la que se COIlC/lo den dos creditos e.ı:traordincıTios, 'Por un i1lıporte total de 310.000 ımetas, al Ministerio de Asuntos EXlenore.i, para satisfa.cer 10: gaötos que durante el ano a~tua! ocaslone el sostenimiento de! loeal ocupado por kı sede del Consejo Olelcola (nterııacional. 

Aceptndo por 103 Nadones Unlda~ eı e5tRblec!m!e!lto eıı Madrid del Coıısejo O!eicola IcternaclJnal. resulta necesar!o que eı Estndo fl'la.'lcle 105 g:ıstos del lucal e!l que eı m!smo reside y que, a tal e!ecto. se habı:ıtcn 103 Ir.dlspensables recursos, tcda vez que se trata de una nuev:ı. ab]! ;aci6n no dotadn en los pre· ~upu~stos vi~entes. , 
En su vlrtud y de con!ormidnd con Lıı propuesta claboraaıı. Por las Cortes Espaiiolas. 

DISPONOO: / 
Articulo prlmero.-ı'Se conceden dJ5 creditos eKtraordJnarios por un importe total de tre~cientas d.i~z mil peşetas, aplir:ıdos al presupuestci en vlgor de IR Se~c16n doce de OOl1gac!ones de los Departamer.tos mln1sıcrlu;es, c(!\Ilnlsıerlo de Asuntos Exterlores!); capitulo doscientos, «Material. alqulleres y entr"t~nimiento de localeSl); servlclu clento cln~uenta y uno, «Minlsterio, Suhsecretaria y Scrvlclos generalesı), de cuyo Importe clento cuareııta :i dos mlJ pesetas se apllcal'an al articulo dos~ıentos dlez, «wlnterlaı de oflcinas Ov lnvent3rlable», concepto doodentos onc~ -clento cincucnta y. uno, 5ubconcepto nuevo. con' destino a satisfacer los gasto~ de conservaciôn y Iimpleza, fluido 'electrlco, cale!acci6n, te!e!.:ınos y otros l1e ın s~de del Consejo Oleicolıı. Intemaclonal. durante el aiio r!l curso .. y clento sesenta. y ocho mil al articulo dascieııtos trelnta, «Alqui1eres y obrıı.s en edU!cios arreodadasıı; concepto nuevo dosclentos treinta y cinco-clento cincuenta y uno, para sat1~accr 10s a1quileres del aı1.J actu1l1 del edlflclo QCupado por dlcho COI'.seJo Oleico1a Internacldnal. 

.".rtlculo segundo,-EI lmporte a que: asclenden losmenciona.dos creditos extrnordJnarios se cubrlr:ı. en la foı:ma determ1nadi por e1 artlculo cuıırenta y uno de la vl1ente Ley de' AUr.ıı1oıs. tracion y Contabllidııd de la Haclenda publica. 
f Dada en el Pa1aclo de El Pardo· il velot!trc!s de ·dlclembl1 de mil novecle.ntos ııesentıı y una, 

FP .. 'oNClSCO F&ANCO 

LEY 111/1961. de 23 de diciembre, por la que se conceden dos criditos c:ı:traoTdınarios, im'{lortantes en junto 1,ıı7.000.000 d.e p~setas. al MinisteTio c!e la. V!vlenda, con destino a financiar lCLS artitidııcl~s encomendadas al ınstituto Naciona1 de la liivienda. 
La activldad CJnstructıva que In Obra Slndlcal de} Hegar vlene desarrol!ando con car;o al Plıı.n Naclona1 de la Vlvi2nda Y al Plan de Reserv:ı. il oue se reflere ~l Decreto de dlı>clslete de novlembre de mll noveclenLos sesenta origlna aL Instltuto Nnclonal de la V!vlenca una l:ısurıc!encla de recursos con los que hacer frente :ıl pa:;ə de 10s ant1cipos, prestamos y prlmas i Que para la flnanclaclön de dlchos tı:abajos tlene que renlizıi.r. A!l:ilogamente y en cuanto se re:lere a los bene!lcios Que el ın1smo Instituto concede para ıla const:uccl6n de "lv!endas en Billi di! eremes modalia:ı.des, se aprecla otra ııctabl e ınsufic!enc1a de recursos para hacerlvs efect.lvos, que cs tamblcn aconseJabıe remediar para que no ~ufra lnterrupc16n nl dlsminuc16n a!guna La gran !abor qUe er. este aspecto se vle:ıe l·ealıZa:ı.do desde hnce algunos anos en !avor de las ına.s modestas cJases socialea del pals. . 

A dlchos fines se ha lnstruidc un exped!ente de hnbll!tacl6n de recursos extraordiııarios y de rati!icac16ıı al ınstltuto de la facultad de otorgar 105 prestamos a La Obra Slndkal con cargc a sus crecitc~, en sustJtuci6n de lasemls:aneı de cedulas que le autoflzaba a realizər el Decretc"ley de veiııtlııue\'e de maye de mlJ noveCıentJ5 cincueııt:ı y cuatro aprobatorlo del cltado Plan ijaclonal. 
En su vlrtud, y de conformldıı.d con la propuesU. eJııborllıla por ıa.s Corte:ı Espaı1o!aı;. 

DISPONOO: 
Artfcul0 prlmero.-5e conceden dos crCdltos e:ı."traordlna.rlo.s. p;ır un Importe totnl de mil c1ento dledsl~;e mUlones de pesetas. aplicııoos al Pl'esupuesto en vlgor de la Secc16n velnticlnco de Obllgaclones de 10s pepart:ımentos mlnlsterlales. u..'\flə nıs.erlo de La VlvlendıP; capltuJo cuııtrocle.nto:. oıSubveı:ıcio.ııe.s, 



B. O. del E.-Nıim. 311 29 diciembre 1961 18331 

auxilios y partıcıpaclones en ın;resos»; articulo cuatrocıentcs 
diez, «!ı- !avor de Organlsmos aut6nomos y Entidades y Emp,e
s:ı.s pııbllcas.; servlcl0 QuJnlentos cuatro, «Direcc16n General 
ee la Vlvlendaıı: conceptos nıiıneros cuatrocientos doce· qui· 
nientos cuatro y cuatrocizntos trece -quinientos cuatro, con 
La ctlstrlbuclôn y t1nal1dııd que, respect!vamente, se detallan: 
seisCıentos ml1lones de pesetas en cJncepto de subven&n. que 
perınıta t1nanclar al Inst!tuto Nacldnal de la Vivie.'lda en el 
presente eJerclclo las obras que real1ce la Organizacıon Sincı· 
cal con. cargo al PJa:ı Nııc10nal de la Vlvlenda de mil ncve
cıentos c1ncuenta y cınco y al P:an de Reservas a oue se re[ıere 
el D2creto n(ım~ro dos mil doscientos veintinueve,de mil nove· 
cıentos sesenta; y quhılen:os dleclslete millone~ de pesetas pa"a 

- fi::anclar 1as aetlvldades de tlpo general encomendadas aL Ins-
t!tuto Nac10nal de la Vlvlenca. . 

Artlculo segundo,-E! lmporte il que asclend'en 105 mencIona· 
dJS credltos extI'BorC:lnarlo:; se cUbrll".l en la forma determlnadıı 
por el art!cu!o cuarenta y uno de la vlgente Ley de AdminIs
traci6n y Co.'ltab11ldad de La Haclenda Piıblica: 

Articulo tercero.-Se r:ıtıflca la autorizncl6n oto:-g:ıc:ı al Ins
tituto Naclonal de la Vlvlenda por e1 articulo dlec1oC'hə de la 
Le:; y por el cuarenta j' slete del Reglamento de V!vlencas de 
Renla Llınltadə para otorgar prestamos a la Obra Sindiral dcl 
Hogar y de J\rqultectura, ccn cargo al credlto əportu.-:o, en sus
tıtuc16n de ıas eınlslones de cectuıa~ y por el slstema eslab:ec!do, 
con e~ta exeepcl6n. por lcs De~retos·leyes de veint!nuev~ de 
maya de miL naveclentos c!ncuenta y cuatro y diez de agosto 
de ml! novedentos clncuenta y clnco. 

Dada en el PaJaclo de El Pardo a ve1ntltres de dlclembre 
de mll noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRA.."'CO 

LEY ZlZ1Z961. de 23 de diCıemÖTe, por la que se co;:ce· 
de un C1~dito extrflDTc!inarlo de ı5S,5i4.i~O pesetas a 
uGastos -de laı Contribuciones y Rentas Pılbli~asD. para 
sa!isfaeeT et importe de la susc:ripciôn de 293.557 accio· 
neJ ııe ampliaciôn de capital de la «CA.'l1PS.1» .. 

Autor1zada la Compaftla Arrendatarla de! Monopollo de 
Pet~6!eos po~ Orden del Minlsterl0 M Haclenda de trece de 
mayo pr6xlmo pasado para e!ectuar ur.a ampliacl:n.'de su cap!. 
tal soclal mealante 111 emlsl6n de un :nlllôn cln~uenta ml! ochcı
cientas c1ncuenta y slete acclonez. ha procedido la mislIla II. con· 
vocar la oportunn. suscrlpc16n, ô!reclenco a sus acclJıılstas La 
obt~nclOn de una accl6n nueva por cada cuatro anti;uaı;. me
dlante el pago de su' vaıor noınlnal y de cuarenta peset:ı.s per 
gastos de emlsl6n. 

A esta suııcrlpcl6n se ha estlmado canvenlente aruda el Es
tado con la. !lnalldad de mar.tener la prnporclonaUdad de su 
partlCıpac16n en lıı Compal1ia con el eapltal de la misma. silso 
eriblendo dosclentas noventa y tres ınll selsclentas clncuenta y 
slete acclones, para cuyo abono se hace precL<;o habi:itar un 
creclto extraordinarlo. toda vez qUe POl' tratarse de una Inver' 
s16n no dctada en Presupuesta se carece de conslgnaclön expresa 
con que efectuarlo. 

En su vlrtud, y de conterınldad con la propue~ta eJaborada 
por la.s Cortes Espım.:ılas. 

DlSPONGO: 

Articu10 prlmero,-Se tıutorlza la suscrlpr16n hecha per el 
Mlnlsterio de HaC1enda y para el Estııdo de dosclem:ı.s noventa 
y tres ınll selclentas c1ncuenta y ~Iete acciones de la Compa:'\ia 
Ar!'endatar1a del Monopo!lo de Petrcleos en la ampliaci6n de 
capltal :ıutor1zada por Orden de d!cho Departamento de trece ae 
maye de ml1 noveclentos sesenta y uno, 

Artieu!o' segundo.-Se cor.cl'de un credlto extroo~dinarlo de 
Cıento clncuenta y ocho mnıones quln!entas setenta y cuatro mil 
seteclentas ochentıı pesetas. apl!e:ıdo al Presupuesto en vigor 
de la Secc16n ve1nt1slete de. Obllgaclonea de lJS Depurtamentos 
mıolsteriııles, «(j~s de lıı.s Contrlbuc!ones y Rentas PıiblIcas»: 
capltulo seteclentos. «Inverslones procuctom de ir.gresos»: ar· 
t!culo setec1eotos cwırenr.a. cAılquislclones de acclones de Sv
cledadez y part!c1paclonl~5 en Empresasıı; servicio qulniento5 
setenta y nueve, cnlrecc16n (jf\leral del Patrlmonlo de! Esı.ado»; 
concp.pto seteclentos cuarenta y uno· quiIılentos setent:ı y 
Jlueve, c.:ın de~tlno il sıı.tıs!ııcer el lmporte- de la suscrlpcl6n de 
LIS ııcclones il qUe se refle:e el articulo ILnterlor. 

Art1culo'tercero,-Ei lmporte ıı. ·que asclende el menclonııdo 

I 

c,ı!dlto extraordina,lo Se cubri!u en la forma ceterınlnaca por 
e! artıculo cuarenta y uno de la vigente Ley de Adınlnis~racl6n 
r ContabUldad de la Haclenda Pılbllcl!.. 

Dada en el Palacıo de E1 Pardo a velntitres de clli:lembre 
de mil novecientos sesenta y uno. 

FF.ANCIS~O FR .. \NCO 

LEY 11311961, cte 23 cle cttciemore, por la que se conce-
, de un credito exıraordinario de 1.403.509 pcsetas al 1;11-

nisterio del Aire, con de:;tino a satis!acer a la C:ımpa. 
ıiia Trasmediterranea y Fcrrocarıil de Santander cı B;l. 
bao, S. A., servicios prestados en el ano 1960. 

Al cierre del ejerciclo econ6mico de mil novecientos sesenta 
y 3 caus:ı. de la insuilclencia del credito presupuesto destinado 
al pagJ de transportes de personal y material del :\!i:ıiste:io del 
Alre, han quedado S1n satisfacer unas cuentas presentad:t5 a 
dlcho D2partamento por la Compaflia Trasmedlteminea y por 
la del Ferrocarril de Santancfer a B!lbao, correspondıentes LI ser
vıcıos reallzados al m,lsmo en e! eitado afıə. 

En su virtud, y de conforınldad con la propup.sta e:aboraca 
POl' las Cortes Espano!as. 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero.-Se convalldan como obllgadoqes ıeg~les 
del Estado las contraidas por eı Mlnisterlol de: Aire en el pasndo 
ano de mil noveclentos seseııta, por un lmporte de un millon 
cuatroclentas tres ınll quinlentas ııueve pesetas, excediendo la 
respectlv~ cJıısignaciôn presupuestaria y referen!es a trnns;or
tes reallzados por la Compaiiia. Trasmeelterrinea y por la eel 
Fcrrocarril de Santander a Bilbno, S. A. 

Articulo s;gundo.-Para satisfaccr las obll~acjones a que se 
refiere el artlcuı~ anterlor ~e concede uıı credlto extrao:dinar:o. 
por el aludldo 1ınporte de un mill6n cuatrocleutas t:es mil 
qulnlentas nueVf: pesetas. apl1cado al Presupues\o en vigor de 
la Secc16n ·ve1ntldcs de Obligaclones de 10s Depsrt:ımentos ml
nlsteriales, uMlnlsterlo del Alre»; capituJo trescie:ıtos, «Gas:os 
de lJS Servlcios»; articulo tresc!entos veinte, «Adquls:ciones es
peciales.-Subslstencias. hospitalidades, vestuarlo. acuartelamJeno 

to y ganado»: servlcio cuatrocientos veınticinco, «Direcciön Ge
n~ral de Servicios»; concepto nuevo trcscientos velntis!ete· 
cuatroclentJs velntıc!nco. 

Articu!o tercero.-El 1ınporte a que asciende el mer.c!onado 
credlto extraordinarlo se cubrir:'ı en la forma determinada por 
el articulo cuarenta y uno de ıa v!gente Ley de Adınln!stracl6n 
y C<ıntablllcad de la Hacieııda Pı1bllc!. 

Dada en el Palaclo de El Pardo a veintltres de dic!embre 
de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRA.lIICISCO FRANCO 

LEY 11411961. cle 23 cle cliciembre, por la que se conce
de un creclito extraordinario de 250.000 pesetas al .ıri· 
ııisterlo de Educaci6n Nacional. para canjr. de. pUblica. 
ciones y dotlımentos gUbernamenta!es entre Eötados. 

Aeeptados por el Goblerno espaflo1 IJS Conven!os «Internaclo
nal sobre canje de publicaciones» y «De ca!lje de pubHcac!ones 
oficlales y documentos gubernamenıales entre Estados». nproba. 
dos en la X CJnlerencla Geııeral de la U. N. E. S. C. 0., resu;t:ı. 
preclso habllltar un credlto «por ·uıııı soLa vez» que peroııta 
hacer frente a las obllgaciones d!ır.anantes de 105 aludidos com
promlsos. 

En su vlrtud, y de conformldad con la propuesta elaboradıı 
por las Cortes Espanolas. 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero.-8e conced e un credito extraordlnarlo de 
dosclentas cincuenta mil p~s,tas. aplic:ıdo alPresupuesto en vi. 
gor de la Seccl6n dleeiocho de Obligaciones de 103 D~partamen. 
tos mlnlsteriales, uMlnlsterio de Educ:ıciôn Nacio:ıah>: capitulo 
tresc!ento~. u(jastos de 105 Servieıos»: articulo trescicntos cin· 
cuenta. «Otros gıı.stos ardin:ırios»; servlcio tresci,ntos cıı:ırcnta 
'J dos, «Secretaria Generai Tecnlca»; conceP19 trescientos cin· 
cuenta y cuatro· trescientos cuarent:ı y das, «Para atend~r, 
por una sola vez. a 1as obll~aciones derivadas del Con\'en:o In· 
ternaclonal sobre canJe de publlcacıanes y del ConvenJo sobre 


