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4!Perı;analı): artıculo cıento dJez. «'sueldos». sesenta y cinco !lll. llcnes ocl1ocientas noventa y un ınJI set.ecientas setenta peseuı.s. de I:ı.s que di~cinueve m!l1ones oclıoClentas OCh~lıta y dos mil clncuenta pesetas se aplicariın iii serviclo dosclcntos uno. «Mi· nisterio. Subsecretaria y ServiClos generalesıı: concepto cleııto 
dj~ciseis . doscicntos uno. «Haberes de tropaD. y cuarenta 
y seis millones nueve mll setecient:ıs velnte pesetııs ııl servıclo 
d05cl~ntos dos. «Plaıas y Prııviııcias Espafıolas en Arrıca»: con· cepto cicnto trrce· dDscl:ntos dos ıtFuerzas en el Africa Occidental Espafıola»; al mismo capıtulo clento. artlcıılo clento treinta «Di,tas loccmoci6n y tr:ı.slados»; servicio doscien· 
tos una. «:\1inlsterio. Subs~cretaria y Serviclos generales»; concep,o ci2nto treinta y UDO· doscıentos uno. dleclslete ml· llones doscientas ochenta mll trescientas diez pesetas: al capi· tulo trescimtos, «Gastos de 103 Serviclos9; artlculo tresr.ientos 
dl:z. «Adqui3iciones ordlnarias». ochenta y un m1lIones tres· 
cıentas di~cisiete mil pcs€tas. de las que trelnta y nueve mıllanes seiıci;:ntas ınlL pesetas se ap1irar:in al conccpto trescı~ntos cnre • dosci~ntos uno. ccMaterial de Cuerpos Arma:los y Ser· i 
vıcios». y cuarenta y un millooes setec1entas dJecıslete mil pese· tas al cıınc2pto trescient.Qs doce· doscicntos una, «Combus
ticleş y repucstos para automôvi!es»: al mi5mJ capitulo tres
cieııtos, articulo trcscientos velnte. «Adquı,ici.ınes espcclales. Subsl5tencias hospltalidades. vestuario. acuartelamlenLo y ga· nado»; s::rvlcio doscicntos uno. «Minısterlo. 8ubsecrctal"!a y Ser· vlc:os gm~rale5» diecisiete millones doscientas cincuenta y sels mil ochocientas veinticlnco pesetas con ochenta centim:os. de' las Que trece millone.s dosci~nt;;s cuarenta y ocho mil cuatro
ci~ntas cincucnta pesetas con ochenta cintimos correspood~n 
al concepto trescıentos velatiuno· doscientos uno. «8ervıclo de- SUbslstencias». y cuatro millones acho mil tresclentas setenta y cmco p;srtas al conc:pto tre~cientos veintid6s·doscıenlos uno. (cServlclos Cle H~spitales»; al repetldo capltu!o trı::sclentos. 
a:ı:iculo trescicntos cincuenta. «oıros g-astos ordinarios»; servl· eio dosci:ntos una. «Ministerio. Subsecrctaria y Scrvicios gene· ra!2s». vcintisös millones euatroclenuı.s octlenta mil dosclentas vclnte pesetas con cincuenta centimos. de las que sei, mlllones cuatrocimtas ochmta mil dascientas veinte p=setas con cln
cu~nta c~ntim03 se ap1icar:'ın al concepto tresclentos cl:ıcuenta. 
y daB ·dosci :ntoı; uno. «Fondo de aCencion~s general~s». y iElntl> mi1loncs de p2setas al concepto tresc!,ot05 c!ncuenta 
S cinco· dosci:ntos uno. «Serviclə de Transp~rt,sı. y al ca· 
pitulıı srlscimtos. «Inversiones no pro:luctor:ı.s de 1l1ITesosp: articulo sE15clentos v~1l1te. «Adqui;!clooes de prlmer establ=ci· misnto»: servicio doscl:ntos uno. «Mln1sterle. Subsecretarla 
y Ser\'icıo~ gen~ral:sD; c~ncepto seisci;ntos veintluno· Clen· 
to uno. treinta y si;te miUones clento velntlsier.e mil CWltrO· ci,nta:; cincııenta pEsetas 

Articulo se!1'Undo.-El impOrte ıl que asclenden los mencio
n:ıdas cr::d1tos extraordln:ırios se cubrlni. en la forma determı· 
nıı.:13. per cı articu!o cuarenta y uno Cle la vı,ente Ley de Admni3traci6n y Contabilidad de La Hac!enda Pılbllca, 

Dada en el Paıəcıo de EI Pardo :ı ve1nt!tres de d1c1embre 
de mil nOI'ecientos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

tEY 120/1951. de 23 de dlc1embre, per la que se concede 
un cr:dıto extraordimırio de 142.700,()OO pesetas al MI· 

. nisterio de Obras Pliblicas con destlno a relntegrar un 
anticipo de TesoreTia otorgad.o en 1959 para obra.ı cIel 
Plan Badajoz. . 

Se encuentra pend1ent.e de reintegro al Tesoro Pıibl1co el lmport2 de un anti~ipo efectuado por ci mi5nıo al Mlni3terio de OJra,; Pi:b!iC(lS ~n mil noveci,ııtos cincuenta y nueve. con des· 
tirıo a la rcalızaci6n y pa~o" de obras Illcluidas en ei Plan Ha.
d:ı;oz. cuyo importe hlbrıa de cubrirse en deflnitlva con fon:los 
proc~amtes d2 ayudas exterlores quc no le fueran luego atrlbul· das por no p~rmitirlo asi el cal".icter de los traoajos, 

En su virtud y de cantorml:lad con la propucsta elaborac!a por las Cortes E:;pafıolas. 

DISPONGO: 
Jl.rtlcu!o primero. -Se concede un credilo extraord1aario dto 

cı ~nto cuarmta y dos millones setecientas mll pcseta.s. ııpllca· do al presupuesto en vi;ar de la secci6n dl:cl;iete de Obli?a· 
cion~s de 10l D:panamentos mLDısterial~s «Mlnister1o de Obras 
Pıibll cas») ; capıtulo seteclentos. «Inverslones pro:luctoras de in· gresos»; articulo seteci~ntOs dl~z. «conıtruccion?s ~'lnstalacio
ıı~:ı,.y ampllacl6n y rdorma de Ias eXlstentesp; ~ervıi:io tresclen· :os v~intlsels. ~Dlreccl6n G2neral de Obra'i a!:lraul!cas»; con· cepto setec1antos docc· trcscientos velntlsels. subcoııcepto ndi· 

cianaJ. cen destiılo a cancelar el antıCipo de Tesorena conce· Clido por el Conseju de MJnistros en velntitr~ de octubre de mil noveclcotos clncuenta'y nueve para obras d21 Pl~n Badajoz. Art1culo segundo.-El lmporte a que ascl~nde el mmclonado credlto eıo.-traordlnario se cubrlr:i en l:ı. forma. detcrmtnada por el artlculo cuarenta y uno de la vl;ente Ley de Jldmlnlstraci6n 
y Contabllldad de la H3.ci~nda ~ublica. 

Dada en cı 'Palaclo de EI 'pardo a velntitres de dlc1eınl:ıre 
de mJl novecleotos sesenta y uno 

FRANCISCO r~ANCO 

LEY 121/ 19$!, de 23 de dtctembrc. por la qııe se c01!cp.de 
un cr2dito extraordinario de 37,143,725.72 p~setas al Mı. 
nisterlo del Ejercito para satistaeer 10$_ gastos oaa~/)o 
nados durante 1950 Ilar la formacion d~ paraca.idtstll3 
y los que O1'iƏine la misma atencicin durante 1951. 

Durante' el pasado ej~rCICiO econ6miCo de mll novecientos 
~senta y el actual se ha ad.icstrııdo en la E;cuela «l\iendez 
Paradaıı. afecta al Mlnisterıo del Aire. un considerable nıl.mero de paracaid1stas. originando gastos a ca:go de aquella. que deben serle rein.tegrados por el r.Iinisterio del Ejercito; pero como se da la circunstancla de que no cueota co su Presupuesto con credito destina::o a el!o. rcsulta lndudable la necesidad de habilita.rle lino de ca.r:'.cter extraordlnario que 
eıqıresameote autorice dicho p:ıgo, 

En su virtud. y de conIormi:!aCl con LA propuesta elaborada. por las Cortes Espə.fiolas, 

DISPONGO: 
~rtlculo primero,-5e concede un credita extraordınar1o de 

tr~lnta y slete mlllones ci~nto cu:ırmta y tres mil set~ci~nta:ı . velnttıtls p~setas coo setenta y das ctntimos. :ıplic:ıdo al Presu· puesto en vi~or de la. secci6n catorce de Obll ;acione~ de los De· partamentos mıni5terial~s. «Mini,t:ria A21 Ejfrcito»; ~pitulo trescientos. «Gasto~ de los Scrvicios»; articulo tr<scl~utos cin· cucnta, «0ıros gastos ordinarıos»: 'servicio d05Cientos .unu. «Minlsterlo. 8ubsecretaria y Scrvicios general,::»; conc2pto trEscl,n- . tos clncuenta y tres mil doscientas una. dnstrucci6n. ensef.anzao bibllotecas y museos»: subconcepto nuevo. con destino a satisfacer cuantos gastas ocaslone la formaci6n ee paraca1-distas del Ejercito de Tierra en la Escue!a «Mendcz Parada». del MIn!sterio del Alre. y de cuya suma dleci,iete mUlones quinientas sctenta y ocho mil trescientas noventa p~ctas con 
tıı;lnta y clos czntimos servlr:i.n. parıı liqul:i:ır 105 gastos de esta Indole del afıo nıil novec!,ntos sesenta y eI resto, d~ d1eclıı.ueve mruones qulnientas sesenta y cinco mil trescieDtas trelnta '/ seis pzsetas con cuarenta centlmos. para pa30 de las misı:ııas atenclones en el pl'escntc cjercicio, 

Art1cu!o segundo,-EI lmporte a que asciende ci menclonado crzdıta e:l.1raordinario se cubrlriı. ee la forma 'determı. nada por el articulo cuarenta y uno del:ı vigcnte Ley de Ad· 
m.iniıtracl6n y Cantabilidad de la Hacleııda Pü.bllca. . 

Dada en el Palacıo de EI Pardo a vemtltres de dlcJembrt·· de mil nov~1entos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 12211951. de 23 de dictembrc. POT la que se coneede un cr~dito e:rtraordinario d~ 27,121,635 'P~setas al Mlnfs· 
teno CL~ Industria pa.ra satisJa~er el sejundo d~sembolso 
de las a::ciones suscritas pJr Espaiia de la Sociedaı1 

,Europea para el Tratamiento Quimica de Comb:ı.stible: 
lrractlados (EUTOchemic), de la O. E. C, E. 

Acordado por la. Asamblea de lə. Sociedad Europea p!l!'a .el Tratamlento Qufmico de Combustlbles Irradiados <Eurachemic), de la O. E. C, E., en su reuni6n de trece de Junıo del afio en , curso. el desemb~lso del trelota por ciento de las acciones sus· . crltas. corresponde LI Espafıa s:ıtısfacer la sunıa de velnti· 
sl~t~ mlllon~s ciento veintıUn mil s,iscl,nt:ıs tr,iota y cinco P2' setas. contravalor de aquel porcentaje sobre los trelnta tHııloa de Que es suscrlptorıı 

Para hacerCrente a esta obl1gaci6n se hace precıso habl
ııtar un credlto extraordinario. to~a Ve'l que. por' no set canacida al momenta de formu!ar el Presupuesto cn vigor. no existe en este .dotacıön alguna que pernıita su :ıbana. 

ED su vırtud. y de contormldad con la propuesta elnborııda -per las Cort~ Espaı1olas, 


