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LEY 118/1961, ac 2:1 cte cticiembre. por la que se coııcecle 
un cr~dito e:ı:trııorclinario y varios supleıııeıııarios. im •• 
portaııtes en jun.to 95.885.975.39 pesetııs, al Minısterıo 
clel Aire para payo ae ob/i.7aciones contraidas en Zos 
aıios 1Ə60 y 1951, Y anulaci6n de los crecLitos eztraordi. 
narios concectidos P07 la Ley nılmero 21, de 19 d.e abril 
de 1951, en' su total imporle de 4.551.430.74 pesetas 

La ııınplla reorganlzaci6n lIevada il. e!eeto en el EJerc1to 
del Aire con motivo de las creacione5 de! Mando de la De
fen:;a \ Aerea, . que ha exıgido su inmedlata cstructurac16n por 
la dificil s1tuacl6n que el mundo atra vıesa, de 105 servlcios de 

i bıisqueda y salvnmento aereo. requeridos por el c!ımplimiento 
de conıproınısos internacior.ales, y de la Escuela de helicap. 
teros. en razon aque la pecullaridad tecnlca de estos aparatos 
ha planteado el problema de la 1nstruccl6n de unos pi1oto8 es
peclalizados ha producldo varias lnsuficienclas en los credltos 
que en el eJercıcl0 de nıli noveclentos seı;enta y en el ııcLual 
lı;urarpn y fı~uran aftctDs a lOS ~astos de) D:panarıı·::ı.o. 
que requıeren una habllitac16n de reeursos extraordlnarlos y 
suplementarlos que evlten la anöınala situac16n que en otro 
easo se orlg1naria 

En efecto. ,a al ternı1nar el' ano mn noveclentos sesentıı. 
han 'quedado reeonocldas )' sln satıs!aeer muchas obligaelo
nes. en su mayorla de eariıeter personaJ. que por las razones 
expuesLas se habiaıı producldo. circuııstancla que de no acu
dJr ripldamente a su renıeaio se repet1rıa en el nctual de nıli 
r .ovecientas sesenta y una. 

En su virtud. Y d~ cJn!orınidad can la propuesta elaborada 
por tas Cortes Espaiıolas, 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-Se convalldaıı las obllgaclones 'contrai
das por el :v.!inisterl0 del A1re eıı los ai\o~ mil noveclentos 
sesenta y actual excedlendo de 108 respectıvos creditos auto
r1zados para ellas en ambos Presupuesto5 y en las cuantias 
que seguidamente se dotaıı 

ArticUıo segundo.-Para el pago de las obllgaclones a que 
se re!lere el nrticu!o anterior se conceden al Presupuesto en 
vigor de la 5ecci6:ı velntld6s de Obllgaclones de los Departa
mentos nıiıılsteriales, uM1nisterlo del Airen; servicio cuııtro
clentos veiııtluno. «),finlsterl0, Subsecretar1a y Servlelo5 gene-
rales». 105 slgulentes credltoS: , 

Uno extraordlnarlo de diecisels m1llones qulnientas slete 
, mn tresclent:ıs sesenta y una coma sesenta y siete pesetas aJ 
capitulo cien, «Personal»; articulo ciento cl1ez, «Sueldosıı; con
ccp:o nue\'o ci:·ntQ di;cinu·,vJ· cuatrocicnt0S vcınLt .. nc cun 
dest1no il Ilat1sfacer emolumentos pendlentes de pago proce
dentes de mil noveelentos sesenta. a personaj milltar depen-
d1ente del Departamento. -

Varlos suplementarlos. por un ımparte total de ochenta 
millones tresclenta.ıı setenta y nucve mil selscientas trece coma 
setenta 'i dQS pesetas. con arreglo al sigu1.ente detalle; Al ca· 
pitulo clen, «Personal»; articulo ciento dıez. «Sueldos»; con
c;p,o cicnto doce· c~atrocLmos veıntıuııo. «P.;r,wıı:ı.1 Ml. 
Ilıar de las dlstintas Armas y Cuerpos)). velnt1cinco m1ll0nes 
tres mil qulnlentab Lre1nta y nueve coma veintiocho pesetaı. 
Al articulo clento velnte, «Otrııa remuneracıoı:~s», trelntıı y 
tres millon~s s~t"ckntas cincucnta y s.;L mıl ııuını:ll-t'l:i '.'cu: 
ta V cuıtra cama cero ocho p:setas. de las qtıe un mıllon och~n· 
ta y das mil qulnıentas cincuenta y slete coma sesenta 'Y sels 
pcs"tu,; Se apııcar:ı.n al cunc,pw ,cLnto v"?t1unu -cııatru· 
cientas veint1uno. «Asignaci6n de represent:ı.cion y bonifica
elon de resideııcla»; ve1ntlun m1llones cicnto ochenta y ocho 
mil doscleııtas sesentıı y ~e1ı; conıa setenta y sels peset~ al 
concepıo ciento veıntıdos. cuatrocimtos veintiuno, ((D~ien;o~ 
varlos», y de esta suma, catorce millo.nes cuaLrocıentas se· 
tenta y tres mıl seiscicntas treinta y cınco coma. doc~ pe~e. 
tas se apJlcar:i.n al subconeepto uno, «GratUlcaclon de A,to 
EstadoMayor y Estado Mayor hasta el cuarenta por clento 
del sueldo de sus perceptares, de Mando, etc.)); cuatro nı1llones 
cuatroclenLlls qulnce mll sel5elent~ dlecl51ete coma cincuenta 
'Y sels pesetas ru subconcepto dOB, «Premios de' D.iplo:nas de 
Estado Mayor ael EJerclto y de Guerra Naval. Tıtulos ııero
nautlcos, etc,»; un m1llôn dosclentas cuarenta y ocho OLU C1n
CU2nta y cua.tro coma C2rc o~ho p~s2tas aL subcOnC2p~(; ~:ıar.i'(). 
«Para abono' de la grat11lcac16n de vlvlenda». y un m1llon cin· 
cuenta mil noveclentas sesenta pesetas al subconcepto clnco. 
«Para nbono de la 1ndemnlzacl6n de ve~tuar1o»; onCe r.ılllones 
clento trelnta y cinco mll qulnientas eu:ırenta coma noventa 
'Y Cuətro p~s~tas al conc'pto cımto velntic;ıatru· cdatrocı~n· 

kı~ velntluno, «Grat1ficaclones especlales y pluses», de las que 
in m1ll6n tmClentll5 cUec1nueve mil dosclentaıı 5~entlı y nuen 

coıııa velnte pesetas se apJlcaran aı concepto uno, «Para tiatis
ıaccr la ~rawicacıon e;;p.cıal de stnkw on vudu. c;,a~ı~' 
cida por Ley de Qu1nce de Jul10 de mil novecientas clncuenta 
V dOM. y nueve m1llones ociıocientas diecisels nıil doscleı~tas 
setenta y una coına setenta y cuatro pesetas al subconcepto 
dos. «Para abono del Plus de Vuelo. sesiuı Decreto·!ey de sıete 
de jUlio de mil novcclentas cuırenta y nueve». y al concepto 
cı,nto vdrıtı~inco· cuaLr~ciwLO' vtinL1uno. «(Cruc: s v ."j~. 
dalw», trescientas eincuenta ınıı dosclentas oCho conıa' seten
ta y dOB peseLas. Al articulo ciento trelnta, «Dietas. locomocıôn 
y traslados)ı. ocho mıllones qUinientas ochenta v tres mil se
tecientas noventıı y una comıı veictiocho :ıesetas. de las que 
cuatro m1llones trescientas setenta mil novecıentas sesenta 'Y 
tres coma c,ro oclıo p2s"tas S~ ıplıcarii.~ al C\J:ıc_p.u ,1;n.\J ·,ıc,.ı. 
ta y uno·cuatrocienLos veintiuno, subconC'Ptc uno. ':Di"t~., y 
pluses en comlslones del 5erviclo y para viiıtlcDS reglamenta
rlos y sastos de v1aje de las comisiones de servlcio)); un nıillon 
cuatroc1eıJtas trelma y nuı'Ve mil trescientas ;ıesetas aJ con. 
C.pLO cLnto trı:ınta y eos· cuatrocl;mos vcın.l;ınJ. «(~:lı:J:1S 
de conductores y obreros de autom6viles y personaj espcciaHs
ta», y das millones seteclentas setenta y ıres mil quinien,as 
vtintıocho conıa vtinte p:,setas aı cooc:pto ci:nto tr:ı:ı,:ı. y ıl'~s, 
cuatrocientos veintiı:no, «Para ~:ı.stos de tr:ı.sla:!o torzoso 

i de resldenc1a del persono.l». Al articulo clento cincuenta, «Ac. 
eian Social»: concepto ciınto cincll:ııta y UDa· C,ıa,riJri ıı~0S . 

ve1ntluno. «Indemn1zacI6n !am1l1ar al personal de este Ejerclto 
con derecho al re!erıdo devengo». cliez mlllones cuatrocientas 
cuarenta mil dosclentas ocho coma velnte pesetas. Al arciculo 
LCO, ({Haberes P:ı.ı;ivos»; conc,Pto nurn~ro c"nro S:,SenL3 ,. uno
cuatrocı,ntos veintiuno. «Para satısf:ı.c~r sUEld~s )' d:.mis 
devengos de Caballero d~ la Orden de San Fernando... '! pa
gas extrııordinarlas», dOB mlllones trelnta y un nıli quinlentas 
noventa ııe5etas. Y al caıı1tulo tresclentos. «Gastos de los Ser
viclosp; articulo treöelentas c1neuenta, «Otros gastos ordina. 
l'ios»; conccpto trescimcos cincu:nta y s~ıs· cua'!'O::I·n: us 
velntluno. «Fondo de atenclones generales». quinientas sesenta 
y tres mil noveclentas dlez comaochenta y ocho ııesetas. 

Articula tercero.-Se anulan lOS ereditos extraordinarios con. 
cedldos por Ley numero velnt1uno. de dlecinueve de a!ı:i1 del 
corriente ano, por un lmporte total de cuatro millones qu1nien
tas c1ncuentıı y un m1I euatroclentas trelnta coma setenta y 
cuatro peseta~. 

Articulo cuarto.-El ımporte de 105 creditos que por esta 
Ley se otor:;an se cubrira en la forma d"[~rm:najı POl' el 
articuJo cuarentıı 'J uno de la vlgente Ley de Adnı1nlstracl6n 
y Contab1l1c1ad de lıı. Hacienda Pıibllca. 

i 
Dada en el PalaCl0 de El Pardo a velntıtres de dlclembre 

de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 11911961. ae 23 de diciembre. por la çue se concede;ı 
varios. cred!!os eztraordinarios, POl' un importe total dı! 
245.351.576,30 pesetas, al MinisteTio del Ejerdto parC! 
atencioıı.es urgentes. 

La situaci6n de emergtncia existeote hoy en el mun.'.ı' acon. 
seja. se cOloque tambien a nuestro Ej ~rcito en sit::a:iıin de r~,s. 
ponder en todo momento il. cualquler a3resion de c,ue puui~ramos 
ser obJeto. 

Para consegu1r esta llnnJldad se hace prcciso iııcrcmcntar 
a1ıunos gastos, cuale~ son 10; que se dırivan de la supresi6n de 
105 permlsos de tropa prevlsLOs, del refuerzo de las gual'nıciones 
d~ las provlncias africanas. del mayor consuma de combustible 
por consecuencia del movimicnto de las Unidades. de' La nıod~r· 
nizaci6n del material y de la adquisiciön del de transporte 
y trə.nsmlslones necesarl0 para garuIltizar cı eficiente funclo
namiento de las Fuerzas. 

En su vlrtud, y de con!ormidad con lıı. prop!1esta elabor.ıda 
por Jas Cortes Espa,ftolas. 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-5e concedcn 105 si;:ulentes creditos extra· 
ordinarios. por un importe total de dosci"ntos cuarenta y cinco 
rnlllones tresclentas cincuenta y tres mil quinıentas seten:a 
';/, seis pesetas con trelnta ~~ntımos. apl1cados n ;ubconc:ptos 
adicionııles a ftgurar en el Presupuesto en 'ıl~or d~ la Sıccion 
catorce de Obl1;:aciones de 105 D:paıtanıentos nıır.H:orialrs, 
«Mln1st~rl0 del EJercito». con destlno a satlsfac:r la, obll,a· 
ciones derivadas del mantenimi~nto del esta:lo d~ al:r,a cn el 
Ejerclto. como consecuenci:ı de la situaei6n de emer~i:ncia fxis

. teı:ıte, y con Arreilo al s13u1ente dL'~e: Al cııpitulo ciento. 


