
18336 29 diciembre 19(jl B. O. dd E.--Num. 3lt 
al conccpto trescıentos wınticiııco-trescientos siete, Mlimenta- ' eian de ı;anadc. y pmu~)), suoconcepto aCliclaoal. trescleot.aı; 
cuaren~a y seis mil trcsr.izntas acha pesetas con oclıo centlmos. 

ArticuJu terccro.-El ımporte a que nsciend<n 108 meociona· 
dos creditos txtraordinaricis se cubririı. en la forma detel'lIlinada por el articulo cuarcnta y una de la vl~entc Ley de Adminis
traci6n y Contabilıdad de la Haclenda Piıbl1ca. 

Dada en el Palacıo de El ,Pardo a velntltres de dlclembre de mil novecieııtos sescnta y uııo. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 125lZ961, d~ 23 de cıtciem.bre, por la que se concede 
un cr,'dito e.ı:traoriıinario y otro suple-mentarlo, ımpor· 
tarıles en ıotal 6.000.000 de pesetas, al Minjşterlo de 
Educaci6n Nucional para ntenciones de 10$ COleQios Ma· 
yares Universitarios de los aiıos 1960 y 1951. 

Dispucsto por la L~y de once ac maya de ınil novecientos clncucnta y nuevc el rom~ntc por el E;tado de la crzaci6n, res· ' 
ta:ıracio:ı. ampliaci6n 'j sostmimieoto de !os Col~gios Mayor~s 
Univcl'sMıl'lus, se autoriZo en su artıculo octavo la consit.!lllcı6n eo Pr~sup~eztos dc una dotaciôn de~tinada a s:ıbven;:ionar el 
sOot~nimiıııto de 105 €ntonces existentes y se pI'evino que en cada nucvo cJcrcicio se incrementaria dicha autor1Zaciön en 
proparcıon al nunıero de Col~gios de nueva crcaci6n. 

Conforme 0. dichos precEptas y en atenci6n a que durante los afio> mil novecicntos sescnt:ı y actual se hao creado slete nucvos Cole3ios, resulta nece5ario hab1litar recursos ExtraordJ· 
narıos Y sUplcmental'ios con que satlstacerles la subvencl6n correspondimk . 

En su ı·irtud. y de c~ntormJd:ıd con la propuesta elaborada 
por las Cortes Espafiolas. 

DISPONGO; 

Artlculo prim~ro.-S~ conceden dos creditos, uno extraoro.i.ı· nario y atro supl:mcntarıo. ımportantes en junto seis mlllon~s de pzsstns aplica:!os al Pre~upu,sto cn ri;or de la secci6D die. tlocho de Obli;aciones d~ los D~paf'..ammtos mJnisterlales, «Mi· 
nist~rio de Edı:ca:i:in Nacionalıı; capltulo cuatroclentos, uSub· 
veDci~nes. auxilıos y p:ırticip:ıclanes cu ın~resos»'; articulo 
cu:ıtrocientos di:z. «A üıvar de Orgarıısmos aut6aomos y Enti· da:1es y Empresas Publicas»; servlclo tresci~nto5 cuarenta y tres, «Dıreccion Göncr:ıl de Ensefianza unlversltaria»; concepto cuatroc:entos once - tresckntos cuarenta y tres, «Subven· ciones en firmc 0 l:ıs UniVersi:1ades». con la sigııiente dlstribu· ei6n: Al subconcspto velntinuev~, «Colcgios Mayor~s,-para todas las at~ncloncs 'de la or;:anizaci6n y servlcios de los Cole· gios Mayores Univcrsital'los. etc.p. un 5uplemento de cr~dito de cuıma mıııon~s Quinientas mil peset.ts, y a illl subconcepto nuevo oümQro treinta y cinco. un credito extraordınaria de un milton Qui:ı.ı:ntas mil pesetns, p:ıra i~ales gast03 de 105 
Col~gios Mayores crcaclo~ en mJl novecientos sesenta. r'or aten· 
clon~s d~ ciicho afio. 

Articulo se;undu.-EI Importe a Que a,clenden los menclonadas criditos se cubrir:i. en la forınıı d~tcrminadıı POl' el articulo cuarenta y uno de La vi'ente Ley de Admlnistracl6n y Contabllldad de la H:ıclenda publica. 

Dada ~n el Pal:ır.lo de EI Pardo a veintitr~s de dlclembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 12711951. de 23 de dicJembre. 'Por la qıle ~e concp.de 
un crtdito extraordimıTio de 4.627.423 'Pesetas a «Obllga. 
cione~ a ex!in.711ir)}, destinado a satisfacer emolurnentos 
d~vewıados ııor mutilados e invlilldas del lf[!nitterio del 
Eıercitp dllrante los 4ıios 1944 a 1951, aırıbos.lnclusive. 

Dura:ı.te los afıos mil novecıent05 cuarenta y cuatro a mil na· 
veci~nt.os cincuenta y uno quedaron p,ndı~nte5 d2 pt,o,' p,Jr 1n3uflcicr,cia de 105 crcditos presupuestos que les estab:ın atri· 
buidos. difer,ntcs atcncıones de emolufficnLos person:ıl~s d2 
Inv~lidos y C:ı!ı:ıll~ros Mutilados de Guerra por ta Patria, orl· glnindosC' con ellQ una an6mala !3itu::tcI6n, que debe ser reme 
dl::ı:!a con la ur.2nci1 quc r~clam::ın la anti;;ü:dad d~ las obli· gaciones y la con:lbon exc:pcicnıl de qııı~ncs ins acrzdlt:ın. 

. E'n su vlrtud. y de con!ormlclad con la propuestı:L dabi.1racla por b:i Cortes Espaiiolas, , 

DISPON GO: 

Arcicuio primero.--Se conı·z.ıidan como obJi;aclo:ı.cs le:5:ıle:ı del Estada las contraldas por el Mini.sterio de! Ej crclr.o durante 
los IlfıOS mil noveci~ntos CUlrenta y cuatro a ı::.i1 noveclcııto6 c1ncucnta y uno, :ı.miıos 'inclusive, excediendo las respectivas 
consı~oaci9l).cs presupuestas por un importe total de ctiatro ııu· . 
lIones seiscie~tilli veimislete mil cu:ıtrocient"g vdntitrE!s pesetas. y rclatlvas a emolumentos de Mutilados e Invilli;los, 

Art1culo se~undc.-Para s.'ltisfa~r las obıı;acion~s il. que 5e 
re!l"re el nrticulo anterior se concede un cr~dito cxtraordina· rio por el aludido ımport~ d~ cuatro ıııillnncs s~isci:Otas vcint!. siete mil cııatrocieotas veimltres p~set:ıs. aplicado al Pr.esupues
to eD vibor de la seccl6n veintlocho de Obli;aciones de 105 De
partamentos minlst:rialcs «Oiıli;aCion"s a extin,uir»; capitu· 10 clento, «PersonaJ»; articulo cimto di?z, «Sueldos»; servlelo 
sc!scıentos catorce, «Minlsterio del ~ercito»; concepto nuevo 'clento quince mil selscientos ,catorce. 

Art!culo tercero.- El Importe a que asciende el c1tado cr~· dito extraordin:ırlo se cubrlra eD 13. forma d~t~rminad:ı por eı art!culo cuarenta y uno de la vl;cnte L~y de Adınin1straciOıı 
y Contabilidad de la Hacıcnda pübllca. . 

Dada en el Pal::ıcl0 de E! P:ırdo a velntltres de dicleınbre de mJI novecientos 'sesenta y uno. 

FRANCISCO F'RANCO 

, , 

LEY 12S!19~l, de 2J (Le dir:i~mbre. por la qUt se concede 
un cr~dito cxtraordir.ario de 1.000.000 de pesetas a li1. 
Presıdencuı d~1 Gabicrno para las obras de aaaptaci6n 
de un loeal destinado a lııs mılquinas de tabulaciOn V 
clasijl.caci6n del Jrıstituto NaClolllZ1 de Estadistica. 

Carente el Instituta Nacion:ıl de Estad\stlc:ı d~ esp:ıclo adeeuado para lnstalar las cuarenta y seis maquinas de t:ıbula
ci(ın y clasificaci6n que ha adqulrldo para elaborar el ceııso de 
pOblaci6n ,.de mil Iloveclentos sesenta. y en atenciön a que el 
:ı.lquiler eO'renta de un loeal de dımension~s su!ict~nte5 repre· 
sentar1a el pa;ıo de uoa suma de c00311=racıôn. se ha eetlır.ııdo canvcn1ente h:ıbilitar la nave que s~ construyo eo terrenos del anti~o Cuartel de la Montatia para la disuclta Dlrecci6n Qe-' 
ner:ıl de RegJones D:vastadas, que actualmente 5610 eontlene 
ınaquetas del txtin,uİdo scr\'lclo. 

La lndlcada habl1ltaclön reQuiere se efectuen gast05 para los que no se cuenta con dotaci6n expresa adecuada, 10 que 
hace preclsa la co:ıcesiön de un credito extraord1nar1o. 

En su vtrtud, y de conformi:Jad coa la propuesta elaborada por las Cortes Espaİiolas. 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-Se. conc~de un credlto extraordlnar1o de un mlllan de pesetas aplicado al Presupuesto en vl;or de la 
s~cci6n once d~ Otı1i;aciun,~ d~ i~~ D,p:ııtamentos ınJoister1a--tes. «Prcsidencla del Gabicrnoı>; capitulo tre.cientos, «G:ı.stos 
de 105 Servlcio3»; articulo tre~~j~ntos trei!1ta, «Obr:ıs de c.ıll· servacl6n y reparaci6n»; serviciq ci~l!to dlez. «Direccl6n General del Instituto Naci~n:ıl d8 Estadi~tica»; conc~pto trescl~D· 
tos treinta y un mil clerito dloE. «Para 105 gastos o.ue. por uca sola vez. ocaslon~n las obras d~ :ıdıpt:ıciôn e imtal:ıclones 
au)(i!ıares cn la nave eXl3tcnte EO el sol:ır que acupô ci Cuartel de la Montaıia. con destino a albergar el equl:ıo de Illil!julnns ae tabullci6n y clasıfıcac!6n de! In,tituto». 

Articulo segundo.-El imporl~ a que ascimde el m8ncionado 
credlt~ extraordinarlo se cubrira cn la forma d,termlnada por . el artıculo cuarenta y uno de la Vi;ente Ley de Acl!n!nistraci6ıı y Contabllidad de la H:ıcl2nda püblica. 

D3~a en eı 'Paıacıo de ru Pardo il velntltresde diclembrO de mil novecientos seseııta y :ıno., 

FR.P.NCI5CO FRANCO 

LEY 12911951, de 23 cıe, C!iciemtıre, 'Por la ~/Le se ~oncede 
un cr,dito e.ı:traordinario de 25.093.525 p~seıas a «Gas. 
tOHle las ContrilıUciones y R~ntas PubliJas» para la cıd
qulsiciOn 'Por el Estado de ƏO.aoo acciones de la «Canı. 
p.:ıTiia Ib~rica de PetrWos. S. A.», 

Por Orden de! Mlnısırrlo de Hacienda de treintıı r!e marzo Cle mil ooveclcnto:ıs ses,nta. y cn resoluCt6n a consu1t:ı torın1&-
1:ıdzı. por la Compafua Arrendataria d.1 1I1onopolio de Petr6leo.\ 


