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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 
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canJe de pUblicaclones o!iciale5 y docuınentos gubernamentales emre Estadas. ııprobados ıımbos en la X Collferencia General de la U. N E. S. C. 0.» 

ı\rticulo segunCo.-El lmporte a qul! asclenae eı mel1cıonado credlto extra0rdlnario Se cUbrlriı en la forma deterınınadıı por el al'ticuloi cuarenta y uno de la vlgente Ley de Admlıı!.strac!6n 
y Contab!lidad de La Har.lenda Pılbllca. 

D:ıda en el ?:ıl:ıClo de E: Pardo a vei.ntitres de dicıembre de mil noveclemos sesenta y uno. 

FRANCI5CO FRANCO 

LEY 11511961. de 23 de dlciembre. 7Jor la que ~ı: conce· 
de 'un cre(%ito extraorcünario de 1.008.U68.SS pesetcs al 
lı!ir.isterio de Oln'as publicas. para satilifacer tTan~;Jor
tes efectuadM a dilerentes Miııisterios. con antertoıid.ad 
a la nrıctonrılizrıctôn de los jı:rrocarıiles e81Jaıioles por 
la Compaıiia del FeTTocal'Til Sanuındı:r-!ıfediterraneo 

Pmdieı:te de pago a «The Anglo 9paruatı Congtructlo~. Com· 
pn.ı:y Limıted». el importe de W105 traıı.sporte~ e!e<:tuados per cumta de distintos Departamentos ınInlsterlales y con anteriorldad a La nacionalizacı6n de las ferrocarrlles espafıoles por la 
extin:;uidrı compafıia del Ferroc:ırril Santandcr-Mediterraneo. 
se ha instruida un expedieııte de habilltac1ön de 105 recursos In· 
dispen~:ı.bles para s:ıtiduCH t<ın atrasada. obllgaciön. Loda vez que no pueden apiJcarse a ello lııs dotacion~ exlstentes en el presupuesto en Vi;or. 

En su v1:tud. y de conform1dad con la propııtsta elaberada 
per las Corte.cı F.spaiıolas. 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-Se concede un credito extraordınario de un mill6n ocho mil sescnta y acha peseta5 achenta y cınco centimos. aplicudo al presupuesto en Vigor de la Secc16n dleclslete de Obli;:ıcione5 de los D2partamentos mlnlsterlales. «Mlnısterio de Obras Pitb!icas»; capitulo tresclentas, «Gastos de 105 8ervlcios)); articula tresrl~ntos ve1nte. «Adqulslc!ones especlales.
Sub~lstencias hospit:ılidades. vestuarlo. acuartelamlento y gana:1o»; sen'lclo tresc1entos velntıuno. «.l\1:lnlsterlo. Subsecretar1a y Servicio$ generıılesıı; concepto tresclentos ve1ntld6s-tri!sclen. tos nıntiuno con destlno a sa.tisfacer tr:ınsrıortes reallzado:; 
:ınt~~ d~ la nac!onallzaci6n de los terrocarrlles espaiieles por la Compaiıi:ı S:ıntandcr-Mediterr:irıeo. S. A. . 

Articulo segundo.-EI '1mııort<o a que a.sclend~ el menclonado credlto ext."llClrdina:1o se cubrira e:ı la forma oetermlnada par el arılculo cuarcnta y uno de la vigente Ley de Admlnistmci6n 
y Cantabilldad de la Hacienda Pliblica. 

Dada en el Palacla de EI Pıırdo a veintltres de d1cleınbre de ınil Iloveclemos sesenta y uno. 

FRANCIsCO FRANCO 

LEY 116/1961. de 23 de d/c/embr~. por la que :e conce
cle un crer!ito e:ı:traordinario de l.li9.646 pesetas al lı!i
niJterio de Educad6n Nactonal. para sa'tislacer del'en-. 
IfOS de Eos aıios 1953 a 195, de Pro!esores de Tnstttutos 
Nacionale~ de E7I~eılam.a Meclia encargados de «Latin» 
en las Escuelas de Comercio. 

E.stablec!da por Decreto de veıntıtr~s de Jullo de mil nov€clcntos cincuent:ı y tres la enseiıanza con caracter voluntario del ((Latın» en 105 cursos segunc!o. tercero y euarto de Gmao Pe
ıklal de ja Carrera de Come:clo. se dl5pUSQ que aqueııo. se en
conıeı:dase a un Catedrntlco de llıstltuto de,la ml:sma dlsclpllna. aL -que se abonarla una gratlflcarl6n eQa!valente aı sueld.:ı de entl'aca. pero consideranö() el tercer curso como acumulado y. 
per tanto. retrlbuido s610 con la mıtad de nquel sueldo. 

P~r atras disposic!ones posterlores y en tl'lnto ~ hab1Utase cred1to para el pago de lııs correspondlentes remune:acloııes. se autorlz6 su aboı:o con cargo LI. los derechos de matrlcula de la .ınisıruı. ensefinnza dentro de cıı.da Escueli, en cuaııtia Que na 
exce,,;ı.lera de slete mil dJsclentas p~etas anuaJes. 

Y su".-Jmldos eötos Pro!esoreıı IM' otro D~rp.to de diec~eıs de 
marıo de mil naveclentos clllcuenta y sel:ı. ~in QUe en ~odo cı 
tlempo traIl.'lcırrrld" se qabilltasen 105 rrecııtos citados. se ha 
lIegədo u In sltu_\c!6n actuııl de ııo haberleıı pagado tilno en muy 
JeQueiıa parte ləs retrlbOt'lones devengadas en lo~ cur:ıos de 
rııll novec1entos clocuentı Y tl'c&om1l :ııovcclentcıa cıncuent& 1 

cuat!'o. miL nove~ientJs clncuer.ta y cuatro-m11 novecleııto~ cincuent.a. y cinco y mil novecieütos ciııcuenta Y ci.Dco-mll nove· 
cietos clncuenta )' sels en quc adu.ı:~ıl. 

En su vlrtud. y de Cvn~ormldad con la propuesta elaborada por las Cortes Espanolas. 

OISPONGQ; 

Art:cUlo primero.-Se ;convalldan ıas obııgacıones reconoc!da.s por el M!nisterio de Educnci6n Nadonal al amparo del 
Decret.:ı de veınti,res de juilo de mil llover!el1tcs clncuenta y tres. per un lmporte ee un ıniJlôn clento seteııta S nueve mil 
zel~cıentas cuarenta y seis pesetas, relatll.'as a d~vengos causados por Pr.ofesores de Instltutos de Ensenanza MedIa encar. gados de '«Latin» ell las Ecuelas de Ccmerrlo y correspondleni.es 
il. 105 afios mil novecienws cincucnta y tres a mil novecientos cincuenta y sels. 

Articulo segundo.-Para. satlsfacer las oblignclones a que so reflere el articulo nnterior se coııcede uııcredlto ti:tra~rd1nario. par el aıudldo iınporte de ull millon c!enttı setcnta y nueVe ınıı sciscientas cuarenta y seis pe~etas. aplicado al presupuesto en 
,lgor de la S~ccj61l dıecJorho de Obligaciones de ~.:ıs Departamentos minister:ales. «Mlnlster!o de Educııci6n Nacionııl»; capl. tulo clen, (cPersonal»; articulo clento veinte. uOtrus remunera. 
r!onesıı; ı;ervlcio tresclentos cuarenta y cuatr(j. "Dlrecc!ön General de Ensenaozas Tecnicas»; conccpto clento veıntltres. trescientos cuarenta y cuatro. «Escuelas de Comercic». subcon. cepto nuevo. 

Mticulo tl'Tcer0-EI lmporte a que asclende e! mencionado eredlto extraordl:ıarlo se cubrir:'ı en la forma determinada por el articulo cuarenta y uno de la vigente Ley de A.:!minlstracıcn 
y C.ıııtabiildad de la Haclenda PUblica. 

Dada en .el Paıacl0 de E1 Pardo a velntltrcs de dlclemb:. de mll novecientos sesentıı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

i 

LEY 117/1961. de 23 de dicıembre. por la que se concede 
un crcdito extraordinlZrio de 3.120.232 pesetas al Minis· 
tma de Comercio destinııdo a satisfacer gastos de ad
quisici6n e tnstalacton d~ material de e1IsenanzQ Y rııo
ciWıTio para las Escue!as Oj!ciales de Na.utlca 11 Ma. 
~inas. 

Apreciada la necesıdad de ampliar y modernizar 031 material de enseftaozl de la.s Escuelas de Niıutlcıı y Miıqulnas se ha proced1do ya a l:ı adqulslciıin del mas importante y de !abrl· cac16n cxtraııjera. con car;;o a fondos procedentes de la ayuda 
e.:'Cterıor; pero. 12110 ·no oi:ıstantc. han de completərse d1cha3 
adcıul~cionez con las d~ c.tros aparatcs de n::ıve~acl6n. metcoro
lo;:t:ı. radio;:oni6metros. maqulnas para tJ.llercs mecanicos y mobillarl0 y Ilev:ır a efecto 11 lnst:ılaci6n de unos y otros. 

La coll&ecuci6n de esta fillalidad implicı ga.stos para los Que no s·; cüspone de cri:dito ad:cua::!o en el presupucsto cn v!:;or. 10 que aconseja su haoilitaci6n con caracter extraordlru.ıio. En su vlrtud. y de conformldad con la. propııesta. elaborada por las Cortts Espaiıolas. 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero.-Se concede un credlto extraordinıır!o de 
tr~s mllloncs cicnto velnt~. mil dosci~nLas treinta y dos pes~tas al prc5upuesto en viıor de' la secci6n vointitr.:s de OIıIiJacion~s de- las D~partamentos mınist2rlalcs. (cMi:ılst~rl0 de Comercio»; capitulo dosci~ntoı.. ~;ı.1ateriıl. :ılquilcrcs y c:ıtretmimitnto de 
locales~; art1culCl dosclqntQs vcint~. r.Material de oficinas. l:ıvcntariable»; servicio cuatrocientos cincuenta y d~s. «5ıılıs:crt:taria de La Marina Mercante»: concepto doscientos vci:ıtid6s-cua· trocientos clneuenta y dos. nuevo subconc~pto ad!cional d~stl· nadO a satisfa~er gastos de adquLslciôn e in~t.a.laci6n de mate· rlal y moblllario para las Escu~las OfiC1ales de Nau tlca y Ma· quinas. ' 

Articulc. segundo.-EI ımparte a que ı;,s<.:İende (>1 menc!onado credlto extraordinario se cubrl.ı:iı. eD la forma determl. nada por el art:.cl1I0 cııarenta y uno de la \'i-;cnte L~y de Ad. mlnlstraclôn y .Contabllidad de la Hacl2nd" Pı:itılic:ı.. 

Dada en el PalaClQ de EI PardO II. velnt1tres de dlclemb1't de mU llOiec1entoıı seııenta. 'i WlO. 


