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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.\ 
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se aC9rd6 la adquislc160 por el Estado di cincucnta mil accio· 
Iles . de la empresa uCompaıi.i:ı. liıeı-ica de Petru!cos, Soci~daJ 
An61liına», que habia. 51 do cıınstitulda para la compra de tam· 
pos petroilleros en Venezucla. 

La real!zaclön de dıcho acuerdo eX16e ILI' habiUtac16n de uı. 
cred1to extraordinarl0 exprcsamente dcdicadc aello. toda vez 
Q.ue en ~i Presupuesto en vl~or no existe dotaci6n al;una a 
Que cı correspondiente desemlıolso pUtda aplicarse. i 

En su vırtud, y de con!orınidad con la propuesta elaLorada 
por ias Cortes Esp:uiol:ıs. 

D1SPONGO: 

Artlculo pr1ınero.-5e otorıa ca.riıct~r y fum.a de Ley al 
acuerclo del Ministerio d~ Had,ııda d~ trdnta de mar~O de! co
rrlente aiio Aor el que se d2Cldi6 la aclqu1;lcl6n a nombre d;l 
EôtaClo esp:ınol, como b12nes p:ıtrımoni:ıl,s del mbmo, de cin· 
cucntıı mil acclones de quini~ntas pzset:ıs nominales cada una 
ıle la «Compaı\ia Ib~rica de Petr6120s. Socl:dad An6nima.». 

--l.EY 13111961, de 23 de diciembre, POT la quc ,~ c07lceden 
vurlos crcdttos extraordinaTios, por un total cie pese
tas 17.353.355.40, 'LI Ministerıo de Racienda d~stinados 
a sati3!acer a laı Cajas General~s de A!ıorro 11 caja 
Postal d.e Alıorros el interes protegido en tas pT2Sta1ll(J~ 
que conceılan para la cli!u,i6n de la propiedad mobi!ia. 
ria, aı aıııparo de 10 establecido en la Lep numeo 45, 
de 21 de julio de 1960. 

La. Ley nılmero cuarcnta y CiOCO. \le velntiuno de JUlio de 
mil nOVC~lLntos sesenta. que crc6 el Fondo d~ r.rtdito para la 
difusl6n de la projlicdad mulıiliaria. raculto al Mınbter10 de 
Hacienda para sefıalar el porccntaj e de 10" ,al:1'Js pasıvos que 
las Cajas aeD:rales l' la postal dc Ahorros habrııın de destuıar 
anualmente a la conc,sion de pl'eStaıroDs c!cstına:los a la mencıo
nada dlfusiôn y para habilitar 10, l'ccur,os preclsos para com
pensar 1 las c1taC1as Entidades de a!ıorro pJf razlin d"i interes 
prote;;i:!o. 

Seil.alado ya por el mismo. en Orde!! de trelntn de iunlo del 
MO en curso~ ei Umlte de los fond03 de,tioo.bl,s a 10ı pr~st:ımos 
y el iot~r2s prot~~ijo a compeo3ar. resulta llc;;ano ei mom:ııto 
de h:ı.bilitar el credito extraordinario a que el pa;o de inte
reses ha d~ unp:.ıtar,e. . 

En su vlrtud, y Cİ, conformJd:ıd con l:ı propuesta elaboracta 
por las Cortes Espaıiolas, 

DI5PONGO; 

Artlculo segundo.-Se conc~de un crLdıto extraordina:-io de 
veınılclnco mllloncs novcnta y ocho mil s~i,cknta3 vci:ıticlnco 
pesetas al Presupuesto en vl;or də la sec~i6n veint151ete də Ob11-
gacıon,s de los Dcpartamento, mini:t~rial~s, «Oa,t05 de il, 
contrlbuclones y rentas pılbll::ııs»; capitulo setecıentos, «ınvcr· 
~lon;s pro~uctoras de ln;resos~; Ilrticulo s~tecıentos cuıırenta, 
lAdqulslclones de ~ocledades y partlclpacion~s en empresas»: 
servlcio Quinlentos .etmta Y nueve, «Dlrecc16n G:neral de! Pa
trimonlo de! Estado»; concepto setectntos cuarcnta y dos· 
quınlentos setenta y nueve, con destlno a sat1shc~r !a adqul- Artlculo prlmcro.-Se .concede un credlto cxtraordinar\o de 
Sicl0n de las acclones a que se reflere el artlcul0 anterlor. dleclsl€te m11lones tresclento.s cıncu~nta y tres ınıl msci,nıas 

Artlculo tercero.-E! import! a que ascı~nde e! m~rıc!onado sesenta y clnco p~setas con cuamita c2ntimos aplic:ı.do al Pre
credlto extraordlnarlo se ~ubrlrıi. en la forma det~rmin:ı.da por supucsto en \'i~or de la seccı6n Veintis,ıs de Obli;aclones d3 
el artlculo cuarenea y uno de lll. vi~ente Ley de J\dmin1straci6n los D~partamentos mlnist~rial;s. «~1ini;terlo de H;ıcı:ndaıı; ca-
r Contabllldad de la Haclenda pulıllca.· pltulo qulniento5, «Atenclones fin:ınci,ra~»; articulo quiniontoı 

• 1. trelnta. «Intereses de :ınticip03 f prest:ı.m05 d~ Banc05 y Enti-
Oadıı en el Palaclo de E1 Pıırdo ıı veint1tres de dlc1embre I dades de cr~dıto»: servicio qulnıcnt03 cuarenta y 005. «Direcciôa 

de. mll oovecieot05 sesenta y uno. G:n~ral de Banca. Bolsa e Immion2sll: conc,oto quıni:nto5 
trciota y uno· quirüentos cuareota y dos. ~Para el .pa ,0 de! 

FRANCISCO FRANCO inter<~ prot~gıdo a lJS Cajas Gmerales d~ Ahorro y Caja Po:ıo 
tas de Ahorros. en 103 prestamos que concedan para la difus16ıı 
de la propledad molıiiiarıa. en virtud de 10 disp:ıesto tn el ar

LEY 130/1951, de 23 de d!ct!mbre, por la que se conced.e 
un cr:!d!to_ e:ı:traorltinario de 1.SiO.OOO "esetas a la Pre· 
si:tencla del Gobımlo con ,bUno a satls!acer obras de 
reparaci6n y mejora eıı el Pa!a(10 de la Isla, residencia 
de! Je!e del Estalto rn Burgos .. 

Por la DiputaclOn Provlnclal y el Ayuotamlento de Burgos 
~ reııl.lzaron ımportantes obras de conservac16n y reparaci6n 
en el hist6rl:o Palaclo de la Isla, resldencia que fue del Jefe del 
Estııdo duraııte la Cruzada de Lilıeraci6n Nacional. las cuales. 
no obstant~ su consld~rable cuantia. hubl~ron de completar5e 
con otras cuya flnanclaci6n no pueden llevar a efecto aquellas 

. Corporaclones. 
... Ante' esta situaci6n se ha estimado convenlente otor;ıırles 

ana compensaci6n econ6mica que le~ permlta satl,facer cstııs 
1lltimas obl1;acıo:ıes, cuyo tmporte resulta muy In!erlor al de 
las que efectııı!ron a su exclu,ivo carJo, slendo para ello' pre· 
cJso lıabllita'r un credlto er.traordJnario, expresamcnt~ destl
rıa.do ıı. sUbvenclon:ırles' en el lmporte de dichas obll;:ıciones. 

Eıı su \'1rtud. y de conforınidad con la propuesta elaboracla 
por ias Cortes Espaİlolas, 

DISPONGO: . 

Artlculo prtmero.-Se concede un ~tdlto extraordınarl0 de 
un mill60 s~l,ci:ntas s~tcnta mil p~sctas, ııpllcado al Presu· 
PUEsto ~n vi 'or d~ la s:ccbn anc~ d; O:ıll::acione~ d~ 105 D~· 
partamentos ınin13terial2s. «Presld,n:i:ı. del Goblernoıı: capltulo 
cuatrocl~ntos. «Subnnclo:ıes, aux1l105''I partıcıpacıones en ın· 
gresos»-; articulo cu:ıtroci:ntos vel:ıte, aA favor de Corporac!o. 
Des provınclales y loc:ı.les»; servlcıo ciento uno. «Fresl :lmcla. y 
Servlclos generales»: concepto cuatroci2ntos velntiıln mil c!,n· 
to uno. «Subvencl6n con destino a satlsfacer laı obras de repa
rac16n y mejora del Pal:ıcl0 de l:ı. Isla, de la cludad de Bur;o'. 
resldencln que fu~ de Su Excel:ncia el General1s1mo y Jefe' del 
E:ıtado dıırante la Guerra de Liberacion esp:ıfıola» 

Artlculo se:nındo.-EI importe n (jue asc!ende' cı menclon:ı·jo 
crı!dlto extraordinarlo se cubrlriı en la forma determlnada por 
el articulb cu:ırenta y uno de la vi ~ente 'Ley de Admln1strac16c 
y Contab!l1:!ad de la. Hacl2ndn Pılb1ica 

Dada en el Paı~cıo de. E1 Pardo a velntltres de dıclembre 
de mJI novec1eı:ıtos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

ticulo veintitres de la L~y numero cu:ırenta y cınco, de veintiuno 
de iul10 de mil noveci:ntos s~s"nt:ı». 

Artıcula se;ıındo.-EI fmportp a que asci2nde pl m~llcıon.ı.do 
credlto ext~ordinarıo se eubrir.i. en 11 forma determin:ı.da por 

i el articul0 cu:ırenta y unc de la vi,ente Ley de Aı:mıı!lstrad6n 
y CootabiUdad de la Hacienda Pıiblica. ' 

Dada eıı e~ ?alacıo de El Pardo a \'elntitres de d!clembro 
de mil ooveclentos sesenta y uno. 

FRANCrsCO FRANCO 

LEY 13211951. de 23 de di'!lemore. por la 'que se concede 
un crjc!ito eı:traardi:ıario de 452.090.07 p.~setrı.s al Minls
terlo de Obraı Pilbli~as para satlstac~r gastos d~rivado$ 
de la adqııisiciCn y transporte de iluminanles y com. 
bustlble:; para lo~ !aros y bcıl!zas, real!zados durante e! 
prı.sarto eıercicıo,econ6mico de 195(); 

Al rınaUzar el pasado eJerclCio €conOmlco de mil novecientos 
sesenta y a consecuencla de la puesta en smlcio durante dicho 
aôn de nuevas inst:ılııciones de ayuda a la nav:gacI6n. d?l me
Joraml~nto de otras ya existmtes y de elevacbo?s en el eoste 
de al1unos i1uminantes, se pro:!ujo una insuficienc!a de la do· 
tac16n dcstınada a las gastos de sostenimiento del alumbrado 
en f:ıros y baliz:ıs. que orl ~ln6 quedaseo sln satisfacer alJuna.~ 
olJli,aclon~s de dlcha procedmc!:ı. 

En su vlrtud. y de conformidad con la propuestə. elalJorada 
por ias Cortes Esp:ıiiolas, 

DlSPONOO: 

'Artıculo pr1mero.-5e conval1dan como obli;aciones legales 
I del Estado las contraidas en el pısado ejerclcio econ6mico de 
I mil nov,cient~ sesr.nla pDr la Dlrrcclön Geo~ra! de Puertos 

y S~il.al:s M:ır1tımas. exc"Qı,ndo las rzsp2ctivas cons!;.ıacio!1~s· 
presupuest:ıs, por un lmporte de cu:ı.trociect:ıs cl:ıcuentıı y dos 
mil ooventa pesetas con 3i2te ceotimos. " rıl:ı.tivııs a· atenc;onC5 
de adquısicı6n y ı.ransporte de llum:nantes y combustibb para 
faros y ballzas. 

Artlculo s~gu:ıdu.-Se cDncede.· para ş~tisfaCer las obli:aclo
nes ant:ırlores. un credito extraordinıırio. por el aludldo importe 
de cuatrocl~ntas cıncumta y dos mil noventa p:~etM con siote 
ceııt1mos, aplicado al P~esupuesto en vlzol' de l:ı. secclôn dleci-


