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TOTALli'!'O! 

Articulo Gruııo Des!ıınııcl6ıı de 101 illrırClOI 

Gruıxı5 ArticuJoı 

CAPlTULO OCRO 

L~GRESOS PATRIMONIALES 

Particiııaciones en emııres'is por otros titulos 

&enta de valores ... '" ........... , .... " ......................... .. 2.000.00Ü 

I Benta cle inmuebles 

1 
2 

Propiedades cedldas en renta '" .. , '" ................. , ........... . 500.000 
5.000.000 Caııon de concesiones .. , ... ... .. ...... , ......................... .. 

5.500.000 

Otros jngresos 

Ventas de propiedo.des ................. , ............ '" ........... . 150.000 

Total del caıı!tulo octavo ...... '" ........ . 7.550.000 

RESUMEN 

Cə.).>itulo uno.-ımpuest05 dırectos .............. , ............................. , 237,116.000 
153,973.197 

63.450.000 
7.650.000 

Capltulo d05.-rmpuestos indlrectoı: ... .., ... ... ... ... ... ... ... '" ........... . 
Capituio tres.-Tasas por .ervici05 prestad05 y otr05 ingresos ............. .. 
Capitulo ocho.-lngresos pe.trimon1ales .. , ... ... ... ... ... .. .................. . 

Total del ııresupuesto de ingresos .. , .. , ... ...... 462.189.197 

LEY 3211963. de 2 de mano. jJor la Cjue se amııııan las 
bene/icios ccmced.tdos por la Ley ıı.e 26 de mayo ae 1944 
al ııersonaZ eıı ııosesiOıı ae la Cruz Laureacıa ae san Fer· 
nantıo 0 Meaallas Mi1itar, Nava! 0 Mrea inctividuaies 
que pa.ıe a la situaci6n cle reserva 0 retiro por inutilidad 
!i.ıica. 

La Le:; de veintıseis de maye de mil r,ovecient05 cuareııta 
y cuatro regul6 IOS derechos p:ısivos de! persoiıal que. siendo 
Caballero de la Real y Militar Orden de San Fernando 0 en 
posesi6n de las Medallas Militar, Naval 0 Aerea indl?iduııles, 
pasaran a la situaciön de reserva 0 retiro cuando les correı;. 
pondiese por ed ad 0 cuando faJlec.lesen antes de cumpllr la 
mi.sma. 

Sin embargo. al quedar en vlgor ias prerrogatlvas y dere· 
ch05 reconoclct05 con anteriordad en 105 Regla:nentos y dispo
siciones especiales que no fueran tratados y meJorados per la 
Ley, se produce el hecho de que los Caballeros de la Real y Mi. 
litar Orden de San Fernando alcanzan 105 beneficlos de la 
Ley cuando pasan a la sltuaci6n de reserva 0 retiro por inut!
lidad fL~ica. por tenerlo asi reconocido en el artlculo treinta 
y d05 de ~u Re~lameııto. aprobado por Real Decreto de cinco de 
iulio de mil novecientos veinte. mientras que no ocurre ottc 
tanto al personal en posesi6n de l:ıs Medalla.s Militares. 

Por ello, parece obligado unificar tales sltuaciones, amplian· 
do los benefici05 de la Ley de veinti.seis de mayo de mil nove
cientos cuarenta y cuatro a la totalidad del personal acogido 
a la m!sma y :ı. la situaci6n de pase a reserva 0 retiro por In· 
utuidad fislca. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Espaiıolas. 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-L05 benefici05 que eı articulo primero 
de la Ley de veiııtiseis de mayo de mil novecient05 cuarenta 
y cuatro concede :ıl personal. de 105 Ejercit05 de Tierrıı. Mar 
Y Aire. quc scruı C:ıballeros de la Real y MWtar Orden de San 
Fernando 0 se encuentreİl en p:ısesi6n de las MedalJas. M!lltar. 
Naval 0 Aerea ind!viduales. se aplicar:in tamblen al supuesto 
de que el re!erido personaı pase a las sltuaclones de rnerva 
o ret!ro !orzoso por lnut1lidad fisica. 

Artlculo segundO.-La presente Ley surtil':i. efect05 desde el 
momento de su pUblicaclôn. SiD embargo. sus beneficios seran 
aplicables al personal pasado con anterioridad a las situacio
nes de reserva 0 ret!ro !orzo5o porinut!lidad !isica, as{ como 
a 105 familiares de los que hubierruı fallecido en dicha situa. 

. ei6n determinada por la expresada causa. pero el derecho de 
, unoS y otr05 il la percepci6n de 105 nuevos deveng05 y peıısıo
, nes. qae respectivamente les correspondan, ıinicamente tendra 
i efecto il partir de la publicac16n de ıa presente Ley. 

Dada en el Palacio de El P'ardo a dos de ınarzo de mil no
vecient05 sesenta y tres. 

F'RANCISCO FRANCO 

LEY 3311963. de 2 d.e marzo, por la que se concecle 2111 
suıılemento de credito de 23.265.321 pesetas al Ministe· 
no de Eclı.:caci6n Nacional para satisjacer los gastos de 
aaqui.ıici6n, construcciôn, aaaptaci6n. ampliaciôn V re. 
forma de ed!!ictos y mobiliario con destino a Instit2/tos 
Nactonales cle Ensenanza Media. 

Insuficıente la dotaci6n que en el presupue,;to de mil nove. 
~ıentos sesenta y d05 di.sponia eJ Ministerio de Educaci6n Nacio. 
nal para adquisici6n, construcciön, adaptaciôn. ampliaci6n y 
re!orma d.' edificios' y mobili:ı.rio con destino a lnstitut05 Na
cionales (ie Eııseiianıa. Media, dicho Deııartamento solicit6 en 

·aquel ~jercicio un credito suplementario que Le permitiera hacer 
frente a :a;; necesidades surgid:ıs en el curso del mismo. 

!nstruido para elIo el correspondiente expediente. rU!! 1nfor. 
mado favorablemente por la Intervenciôn General, en tanto que 

, el Consejo de ~tado. en su dictamen. hizo coııstar como proce. 
I dente Que por Ley se autorizase la inclusi6n de! credito en el 

I 
estado de modificaci6n de creditos para mil nOl'ecientos sesenta 
y tres. 

t Terminado e! ano mıl novecıentos sesenr.a y d03 sin que. 
I por !alta material de ti~mpo, se hayan pod:do obtener !o5 recur· 

j 
sos. su concesi6n ha de apl!::arse al presupuesto en vigor. 

ED. iiU virtud. y de con!orm1dad con la propuesta elaborada 
por las Cortes ~paiiolas. 


