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siete de Obli;aciones de lo~ D=partam~ntos ministeriales «Mı.' nlsterio de Qiıras Pıiblic:ıs»: capitul0 seiscie:ıtos, «ınverslo:ı~s ne prodüctoras c1e i:ıgrcsosıı: artlculo seJsclentos dlez. «Construcciones e ınstalaci~nes y ampllacı6n y reforma de la5 ~;;:istcntes», 
ııernciQ tre~cieotos Vi: Inılcillco, ccDlrecci6n Oen~ral de Puertos 
y Seıiales Marıt+m3.s», concepto şelsclente5 Cjulnce·tresclentos veinticinco subconcepto adiclona1. 

Articulo tcrccro.-EI ımportc a que ascı~nde el mencıon:ıdG credfto eımaordinario se cubrir:i en la forma determlnada por el articulo cuarenta y una de la vl::ente Ley ı1e Admlnistraclôn 
':1 Conta.bilidad de ta Hacienda Pıib1ica. 

Dada en el Palacıo de EJI Pardo a velntıtr~s de dlelemhre 
de mil no~ecıentO!i Bcsenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 133/19S1, de 23 cıe cttctembre. petr'la qıı! se concede 
uıı credito extraoraıııario de 1.000.000 de llesetas al Mt. 
nisterto de JusticUL como colıtribuci6n de Espaıia a la 
conslruccion d~l nıonıımento a 103 mciTtires espaıioles en 
la Ciııd.ad d~ Na1as!lki i Japon), 

Para perpetuar las grandes gestas de los esp:ı.no!es que. slguiendo 105 paso3 de San Fraocisco Jllvler, llevaron la luz 
ıle la civili711clön y el Evangel!o a pueblos sumidos en la 05· 
curldııd del paganlsmo. se esta construsendo en el lugar ·!lll· 
m:ı.:lo Cerro de los Mıirtires. en Nag:ısakl (Jap6nJ, un monu· mcnto c r,lesia. a cuyos ı:astos se ha estimııdo In~ludlble 
contrlbuy:ı. Espaıia con unıı adecuada subvenci6n. 

En su vırtud, y de conformıdad con la propuesta elaborılcla por. las Cortes Espaıiolas, 

DISPONGO: 
. Articu 0 prlmero.':...se conccde un credlto extraordillarlo de un mill60 de pe~etas. up!icado al Presupue~to en vigor de la 
~,cci6n trec:: de o::ııı ;aciones de los D2partameotos mJn!ste· 
rlaıes. «lI!inisterlo de Justiclıı»; C:lpitulo cuatroclcntos, «SulJ. venciones. auxilios y pal'ticipaclones en ingresoSıl; articUlo cua· trocieotos diez. «A Lavor de Organismos aut6nomos y Erıti· dades y Empresas publicnsı>: servicio ciento ochenta y clnco. «Dlreccioo General de Asunto5 Ecles!asticos»: coocepto nuevc cuatrocientqs di~ciocho mil ci~nto ochenta y cillco, «Subven· 
don por una sola vez conıo contrlbuci6n de Espaiia a 11\ cons
truc~i6n del monumcnto a 105 mirtires rspaiıoles en La cludad de Nagasakl IJapôn)>>. 

Articulo segundo.-El injPorte a que ascıende el menclonado cremo extraordina~io se cubrira cn la forma aetermi· nada por cı articul0 cuarel).ta y uno de la vigente Ley de Ad. 
minıstraci6n y Contabilidad de la Hııclenda Pıibl1ca 

D.ıda en el Palacıo de EJ Pardo :ı \'e1ntitrı!s de dlclembre de mil noveclc:ntoG :;esenta y wıo. 

i PRANCISCO FRhNCO 

LEY 134/1961, de 23 de dictemb~e. por la que se concede 
un cr~dtto extraorilinarto de 240.000 :ıı~3eıa~ al Mtnts. 
terto de Traoajrl para salis!acer los gastos que durante 
el anD actual ot:asione el funcionat/~iento ae! Fondo Na· 
ctona! de Proteccion al TraOajo. 

Por Ley de velntiuno de JUlio de ml! noveclentos scsentu se crc6 el· Fondo Nacion::ıl de Protecciôo al Tl':ı.b::ıJO para la 
apıicaci6n social del iınpup.sto y del nhon'o. a.dscrlbiendo!e. a. partir d: prim,ro de cn,ro de! aıio en curso. los rendimicntos del lmpuesto sobr!', neg-oclaci6ıı y transmision de valol'es mu
bllınrios, 

En cı al'tıculo quince de ta eitada Ley ııe dlspone quc tanto ci Patron:ıto qııe a;;mir:ls;re el Fo:ıdo como las Entidades de 
t'!J bcneftciarıas. no podriın detraer nln~una car.tldad de los recurS08 del ınlsmo para los ga.stos de personaJ y materlııl que su funciünamlento re:;uicrıı. ' 

En su ylrtud, y de conformldad con la propuesta claborada por lıı.s Cortes Espıııiolas, 

DISPQNGO: 

Articulo prlmero.-5e concede un credlto extraordlnarlo de 
do~cientas cuarcnta mil pesetas, apllcado al Presupuesto eo ,iJor de la ~~ccıc)n dlpr.lnue'le de Obli~acloncs de'!OIl Deparı;ı. 
z:ı.entos miniaterla.ıc~, «M.Wül.erıo de TrabJ1oıə; capftUlo tres-/ . 

cıentos, «G:ıstos de los Servlcıos»; arılculo trescientos sesenta, «Dotacloncs . para Servielos nucvosr, servlcio tresclentoıı .esenta. 'j uno,' ~Mlnisterio, Su~secr€tarfa y Servlcios geııerales.; concepto tresclentııs sesenta S un mJl tresclcntos sesenta y uno, con destmo a satlsfacer los gastas que duranta el ejcrclclg 
actımı orlg!n~ el funclonamlcnto del Fonda Naclonal de Prcı. tecci6n ai Trabajo, creado por Ley de veilltluno :le Jullo cle mil novecıentos sescntıı. 

Articulo seguncto.-El, :mporte a que :ısclende cı mencıonado credlto extr:ıordınarlo se cubrlnı en la forma determlnada por el articulo cuarenta y uno de la vigente Ley de Aclm!n1stı:ac16n Y Co:ıtabilidad de la Haciencla Ptiblica.. 
Dada en el Palaciö de EJ Pardo ıı velntltrc!3 de d1clembrt de ınll noveclt:ııtos sesenta y uno. 

FRANCJSCO FRANCO 

LEY 13511961, de 23 de dlciembre, por la que se cont:ııCZen 
dOş cr~rıitos extraordinari.Ds, importaııtes eıı 1unto pe-' 
setas 209.300, al Ministerlo de Trabajo, con ı!csttno (1. sa,. ttslacer a los miembros componente8 de! Consejo ııc 
T,.abajo asistenclas de 1960 y 1961, 

Al crears~ en el Mln1stcrıo de Trabajo ci Consejo c1e e5te mls!:lo nombre con l:ı mis16n de colabol'ar en la planlficacl6rı 
,V ordenaci6n del trabaJo y de la se.urldııd soclal. se dıspuso en el D,creto de su creac16n. de cuatro de mayo de mil novecicntos .s,s~nta, que 105 car.os deConseJeros eran honoı1!lcoa 
y ;n-atuitos. 

Na obstapte dicho termillante precepto cabe estlmar a.ceptıOles la5 gastos de desplazamlento de los resl:lentes !uera de la capita.l y ci . pa:>o de las asL~tcncias cQrrespondlzntes. y comcı para esta ıiltiın:ı. atenci6n no se dispuso en mJl novecientos 
seSent:ı. DI se dispoae en el eJercicio en vl;or, de dotaclciıı presupuesta utıliıable. debe babl1itıırse el procedimlento adecl,lado para su abono. 

En su virtud, y de con!ormiclad con la propue5ta elaborada por las Cortes' Espafıolas. 

DISPONGO 
Artlcu!o prınıero.-Se conceden dos cri!dltos extraordinartos, por un lmporte tot:ıJ de doscientas nueve mll tresclzntas P~S2tas, apl:cados al Presı:pu~sto en vi;or de la Seccl6n dlednueve de Obli3a.clones de 105 Departamcntos minlsterlıles, «..1IJlnisterto de 'Th'abajo»; capltulo cien «Personal»: articulo clento velnte. «Otraa 

remun~raciones»: sp.rvicio tr~sr.ientDs scs~nta y ııI!o, ct.\finlsterio. Subsecretarla y Sel'viclos generaks»: concepto nUlnero dento veintlUno·tresclentos sesenta y una, sUbconcepto5 adlclonale:ı, de las qu~ diceis::ls mil ci~n se destln'lrıin para' satlsfacer asfs. 
tenı:.ias deven~adas por los coınpon~ntes del dons~jo de TraIıa
jO, per reunio:ıes c~lebradas "n ci pasado ejerclcio econ6mlco de mil novecientos sescnta.. y ciento noveota y tres mil dOScJPIlo tas p;set:ı.s para ias mlsmas at~nciones de! pres~ntc aı10 de ınli nOY€ClentoB sescnta y uno. 

Art1culo s~:;undo -El importe' a que asclenden 105 menclOo nados ereclltos ~"trııordloarios se cubrlriı en la forma dcter· mlnada per el articulo cuarenta y uno de la vl~ente Leydc Admlnlstrac16n y contabilfclad de la Haclenda publlca. 
D:ıdıı en el Patacıo. de El Pardo a velnt1tres de dıcleınb're de mil noveclentos sesenta y UllO, . 

FRANCISCO~RANCO 

LEY 135//951, de 23 de diciembre, por la qul! BP conC!eden 
tre,ı cr:dilos eıtraordinarlos, 'Por un lmporte total ii: 
7~0.OaO D~eıas. a la Pre!:lc!encia del. Goblmıo para sll· 
tlsfac~r los qasto.ı que ori7irze duranıe el ana cıctual el' 
!undorı.amıento de! Serviclo de As~soramfento e [nsp~". , 
elon de Icıs O/ielııaş de Infctrılfvas y Reclamacianes. aıl$. 
c'/'fto a la secretar!cı General Tecnlacı de la Presidrncia 
del Gobierno, 

I 
Establecido e:ı la Seeretarlı General Tecnlca de la Presı. 

r.ıencla de! Goblerno, en cumpllmlento del D~cl'eto nılmero treiı:ı. ta y uno. de dle'cinı:evc de enero de! aı10 en cursa. el Servic!o 
de Asesoraml~nto e rn92cci6n de la~ Oflclnas de ıniclatıvas 
'J P.~clamnr.lones. resulta preci~:ı arbitrar 103 r~cursos lndlspcn. sables para rubrlr los ga~tos d~ locomoclƏn. die!aıı y ır .. '\tertaı 
Qııe zll lu.ııcıoıum1ento QClIIiıOne, ası como IOS Ie.lcl:ıles cie aclapo 
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taci6n e Illstalacl6n de 5US oflclnıı5, toWl ve~ que. por la !echa 
en que el Servlc10 se ha creado, no pudleroıı ser teD.1dos en 
cuentıı al !ormular el presupuesto en v130r. 

En su vlrtud. y de confOrmldııd con la propuesta elaboradıı 
per ıas Cortes Esııaıiolas. 

DISP-oNGO: 

Art1culo prlmero.-Se c~nce~en tres creditos extraord1nar1os, 
por un importe total de setecientas tr€ınt3. mil pzsetas al Presu· 
ııuesto en vi;or de la Secci6n once de OlıllJllciones de 105 De
partamentos m1nJsterlales «Presldencla del Ooblemo»: ~erv1cıo 
ciento uno. cPrcsldcncla y Servlclos gencrales», y con arreglo III 
sl;ulente detalle: Al capitu10 cien, cPersonalıı; art1culo clentc 
trdnta, «Dietas, locomocl6c y traslados». coccepto clento treln· 
ta y sels mil cl2Dto U!lo. pesetas c1znto oclı2nta m11. para abonar 
dl~tas y gastos de locomoci6n que se deveıı;uen en ıas visitas 
de Illspecc16n y comlsioııes del serviclo ordenadas por la Supe· 
rıoridad para el funclonam1ento de! Servlclo de Inspeccl6n y 
Ascsoraml~nto de 1as Oficlnas de Inlclatlvas y Reclamac!ones; 
al capıtulo dosclentos, ,Materlal. alquıı~r~s y entretenimiento 
de locales»: artıculo doscl:ntos dlez. uMaterlııl de oflclnas. no 
Inveııtarlııble»; concepto dosclentos dleclnueve mil ciento uno. 
p,setas clento veicte mil. para satls!acer atenclones de dlcha 
1ndole del referido ServlC1o, y aı capltulo selsclentos, «lnver· 
slories no productoras de lngresos»; artlcul0 selsclentos dlez. 
cConstrucclones e inıtalaclones y ampliacl6n y re!orma de las 
exlstentesıı: concepto selscl,ntos ooce mil clento uno, pesetas 
cuatrocleıitas trelnta mil, para satls!acer gastos de IlWlptaci6n 
e 1nstalaclon del Smlcio (pOl' un:ı sola vez) 

Articulo segundo.-EI importe a que asclenden 105 mencJo
nados credltos extraordlnarlos se cubrlra en.la forma determı· 
Ilada por el art1culo cuarenta y 'uno de la vl:ıente Ley de Ad· 
mlnlstraclcin y Contabilidııd de la BaclenWl Pıibllca, 

, 

Dada en el PaJaclo de El Pardo a velntltres de d1clembre 
de mıı noveclent05 ııesenta y UIl0. 

F'RANCİSCo PRANCO 

tEY 13711961. ıI~ 2J ııe rUclemlıre, por la que se concecte 
un cr:!C1ito e:rtraordinario ae 2.000.000 de peseta3 11 un 
sup!emento de cr:dito de otros 2.000.000 de p!setas al 
Ministerio de EducaCıôn Nacional para satisfaceT /05 
gastos de /uncionamlento de los smicios de! Pabell6n 
de ?atol~Jia MerUca de kı Facultad de Medicina ıle la 
Un!vers!dad de Graıuıd4 durante /0$ aıio.ı 1960 y 1961. 

i 

Inaugurado en mil noveclentos c1ncuentıı y nueve el Pabe-
116n de Patologia Mtd1ca de la Facultad de Medlclna de la 
Onlvers1dad de Qranada, :ıın dotacl6n presupuesta alguna para 
ello. se hlzo prec1so habllltar recurso5 dest1nados expresamente 
a 105 gasto5 de su funclonnrnlento, 10 que se e!ectuo POl' La Ley 
de ve1nt!uno de Juılo de mil noveclento5.ııesenta con el carncter 
de cred1to extraard1narla y en la cuantla de pesetas d05 m1. 
llones. . . 

Y comc., ello no obstante, tampoco ha sldo dotado el mlsmo 
en 105 Presupuestcs de mil noveclento8 5esenta y de mil nove
ctntos S',s,nta y uno, en vl~or. resulta inne~able la proceden. 
cla de acud!r a una nueva concesl6n de recursos que cubra 105 
descublertos qUt se lıabriın cııusado en eI pasado ano y evlte 105 
que habrian de produClrse durante eı actuııl. 

En su vlrtud. y de con!ormldad con la propuestıı elaborada 
POl' ias Cortes Espafiolas. 

nI8PONGO: 

ArticuJo prlmero.-8e concedp un credlto extraordlnarlo de 
dcs mIllones de pesetns al Presupuestc en vlgor de la Secc16n 
dleciocho de Obllgnclones de 105 DeplLltamentos m1n1ster1ales. 
«Mlnlsterl0 de Ec!ucaclon Nacionab; capitUıo cuatroclentos. 
ISubvenc!ones, au:"lI1os y part1clpaclones en lngre50s»; artlculo 
cuatroclemos dlez. cA !avoı de Organlsm05 autcinom05 y Ent1· 
dades y Empresns pUblJcas»; servlclo tresclentos cuarenta y tres, 
cDlrecCJ6n Gent'rıı.l de Ensefianza Unlversltarlat; ccncepto cua· 
troclentos once-tresclentos c u a r e n tay tres. «Subvenelones 
en flrme a las Unıversidades»; subconcepto dos. cClinlcll5», par· 
tlda adlc!onal. con destlno a satlsfacer 105 gastos de funclonıı· 
m1ento del Pııbell6n de Patoloı;ia Med1ca de la Facultad de ! 

t05. articulo, cuııtroclent05 diez, servlclo tresclentos cuarenta y 
tres, concept~ euatroclenta. once-trescientos cu:ırenta y tres. 
5ubconcepLo d05, partida dos, (cGranada». " 

ArticuJo tercera.-EI 1mporte a que asciendrn los menclona· 
daB crMlt05 se cubr!ra en la forma determlnad:ı por cı articu-
10 cuarenta y unc de la vigente Ley de Administr:ıci6n y Con· 
tablllcl:ıcl de la HacJenda PUbllca 

D:ıda en el Palacıo de El Pardo a \'ei!lt!trcs de diciembre 
de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANClSCO FP_o\.ı1CO 

LEY 138/19~, de 23 de dici~bre. ııor 1~ que se concede 
i un CT~dito extraordinario de 221.579.~O p~setas al Mi· 
nisteTio de la Gob~mQai6n rma salisfa~~r contribucio
ne3 especiales al Ayuntamientı:ı de Barc~lona. 

Reallzııd:ıs POl' el Ayuntamiento de Barcc!ona d!versas obra~ 
de meJoraıs de urbanlzacl6n de la calle de Felipe II. entre la de 
San Pascual Ballon y la plaza del virrey .. \.mat. y enco:ıtr:in· 
dose lnstalacla en eUa una flnca prapledad de la Di:ecci6n Ge
neral de Segurlclad, se ha !ormulado por aQuel1:ı Corparaciıin 
mun1cipnl ana IIQuldaclıin POl' cont.l'lbuciones especiales a :argo 
de! Estado, conforme a 10 autorizado en los articulos cuatrocıen
tos clncuenta y uno ~. cuatrocıentos setenta y dos del \'igente 
texto refundldo de la Ley de Regimen Local, de \'elnticuatl'o de 
Junlo de mil novech:ııto~' cincuenta y cinco. CU)'O lmpor,e no 
puede satlsfacer el M1n1sterio de la Gobem:c!6n por na dispo
ner de crı!dlto utlllZable para ello en la Secci6n de 105 vlgentes 
Presupue5tos afpcta a SU5 gnstos. 

ED SU virtud. y de conform1dad con la propuesta elaborada 
por LaS Cal'tes ~pafiolas, 

OISPONGO: 

Articulo pr1mera.-8e concede un credlto extraordlnarlo de 
dosc!entas velntlllrı ınıı qulnientas setenta y nueve con treinta 
pesetas, aplicado a! Presupuesto en vlgor de ia Seccloıı cllecıseıs 
de Obllgaclones de 105 Departamentos mlnisteriales. «Mınl~terlo 
de la Gobemacl6nD; capitulo seiscientos. «I:ıversiones no pro
ductoras de Ingresos»; nrticulo seiscientos cticz. «Construcciones 
e Instalııclones y ampliıı.clıin y refomı:ı. de las exis~enteS)ı; ser
vlclo tresclentos ocho «D1recci6n General de Scguridad». coc
cepto cuevo se1scientos doc,· trcscicntos ocho. con d'"stım il 

satls!acer aı Avuntaın1ento de Barcelona contri!ıucio:ıes ~spe
clales por obnı.s de meJorns sobre urbanizucl6n de iu culle de 
Felipe n. entre la de Pascual SaU6n y ia pııZ:ı del vırrey 
Amat, en III Que se ~ncuentra instalada una flnca propledad 
del Fm.do. 

Artlculo segundo.-El Impurte a que ascler.de eı ınenclonndo 
cred1to extraordlnarlo se cubrlr:i en la forma c!cterminad:ı por 
el artlculo cuarpııta y unb de la vlgente Ley de Adnıiıılstraci6n 
y Conta.bllldad de la 8acJend:ı Pıibllca. 

Dııda en el Palaclo de E1 P~rdo a velntitres de dicıenıbre 
de mil noveclent05 sesenlıı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

tEY 139/1961. de 23 de dlciembre, por 1(1 que se concede 
un credito c:rtraordillcrio de 13.S00.1DS p~setas al Minis· 
teno de Edııcacion Nacional para satistac~r tas obra.v 
de tmninaı:i6n de! edificio que ocupa el Coı~,io ,ıIenor 
ıle san Pablo. en Tarru70na 

Ced1do al MIn1steno de Educac!oıı !\ac1.onal por el Patronato 
pres1dldo pOl' el Excmo. Sr. Card enal A rzobispo (le l'arrngon:ı 
el edl!lcl0 que con dest1no a Cok;io ~!8nor est:ı1J3 conm~y. n·10 
en aquella cludnd hil formulndo ci aludido Depart:ımento un 
proyecto de las obras necesarlas para la ad:ıptacion y termina· 
cl6n del m1smo. cuyo Importe de trece mlllones c~hocientas mil 
cuatroclentas clnco pesetns c~rece de dotaclön ııdecu:ıda en 108 
Presupuest05 Generales de! Estado. 

ED su vlrtud. y de t'onformidad con la propucsta e!:ıborada 
POl' las Cortes Espanolas .. 

Med1clna de la Unlversldad de Granadıı, causados en el pıısado : u I ~ P 0 NGO . 
eJerclcliı de mil noveclentos sesenta. . 

Articulo segunclo.-5e concede un suplemento de cr~dıto de Artlculo prlmero.-5e coııcede un credlto extraordlnarlo de 
dos ın1lIones de pesetns ııl Jlgurado eD la m.Isma Secc16n dle- 1· trece mıııones o~hOClentas mıı cuatroclent:ıs clnco pei!etas al 
clocllo, cMln1sterlo de Eclucnci6n Nac1onalJ; capltuJo cuatl'oclen· Presupuesto en vlgor de la Seccl6n dleciocho de Obligaclones 


