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• • • 
LEY 5911960, de 22 de dictem:bre, per 1.a ,.que' se conce

de ıın credito extraordinario de.704.221,53 pesetas a 
La Presidencia del Gobier1lCl col' destino a realizar 
qbras de aı1aptaci6n 1/ de fnstalaci6n de kı Ojtcina. de 
lnformaci6:n1/ de InicictUvas de la Presidencia del, 
QoJJierno. " ' 

El' cumpUnı1ebto 'per la Presidencia del Ooblemo' de ias 
prescripciones conten1da~ en la vigente Ley de Pröcedimiento 
AdınlnLstrativo, en cuana> se reflere al estableqimiento en la 
misına. de una Oficina de Inforınaci6ny otra. de Iniciatlvas y 
Reclaınac!ones,asi como de Un Servlcio, de InsPecc16n y As"e-. 
ı;oramiento, eıdge la reallzaci6n de determtnadas obras deadap
tac16n y gastps de instalad6n, para cuya . efectiv1dad carec'e de 
la dotaci6n presupuesta adecuada. ",' , 

ED su' v1rtud, y de conformic4ıdcon la propu~ta elaborada 
per las CortesEspafıolas, , / 

'-. . 

DISPONGO~' .. 
Afticulo prlnıero,-BeconCede ull eredlto'extraord!nar1o,d! 

seteclentas cuatro mil dooclentasveintl\.Ula pesetasconclncuen
ta y' tres cent1nıos, aplicado al PresupueSto en v1gor de la Sec-. 
ci6n once de Obligacione& ::le 10s Depanamentos min!sterialeş, 

, «Presldencia de1' Goblerno»; capltulo seisclentos. «Inversiones no 
.' tıroductoraıı de lngresos»;. arlicufo se!seieIitiısdiez, «Construccio

nes e instalac!ones' y ampI!aci6n yreforİiıa de las eldstente5»; 
servicio ciento uDO, cPresidenclaY Serv1C1cis GeneraIe5»; con
cepto nuevo se!sC1entos onee mil ctento 000, destinado a ~tJs
facer las obras deadaptac16n.e inStalaCi6n de la Ofic!nade 
Iiıformaci6n y de IniclatJvas' de la Presidencia del Goblemo. 

Artlculo segundo.-El 1mpOrte a que· ascieUde el menc1onado 
credito extraordinario se cubrira. en la forma determ1nada por 
'e1 art1culo cuarenia y uno de la v:ı.gente JJey de Adm1nlstraci6n 
y Contabilidad de la Haclenda Pıiblica. . . 

Dada en el Palacio de El' Pardo il. vefritld6s de diciembre 
de mil novecientos sesenta, _ 

FRANCISCO FRANCO 

, ... 
LEY Q0l1960, de 22 de diciembre, por la quese co'nce

de un credito extraordinario,de 18.356.095 pesetas .al 
Ministerio de Educaci6tı. Nacionaıcon desti1ıo a Ta rea
ltzaci6n'de oOras complementartas,. instalaciones, ad
qutsictOiıes 11 reparactDnes- . en eZ MuseQ NacionaZ deZ, 
Prado.· " , 

APrecıad~ la necesldad de tea1izar· en el ed1fj.clo del MUJo 
Nacional de! Prado Vllas determ!nadM obras necesar!as, tanto 
a la segur1dad del mısmo Y del considerable tesoro arttsticô, que 
en ,el se guar<hl como a su .prestancia y, decorado, se hace pre-. 
ctsa la habilitac16n de ull credito extraordinariö que cubra el 
presupuesto' de su ejecuci6n, toda vez que riı las dotac!ones qu~ 
normaImente est8.n asignadas al mismo, n1 105 recursOs propios 
de que dispone permiten hacer 'frente al gasto a' rea1lzar. 

Eh su v1rtud, y, de conformic4ıd con la propuesta. elaborada 
porlas Cortes Espafıolas, . 

, . 
DISPONGO,: 

. . ~rticulo segundo.-E1 1mporte a qUe asc!ende el' menc1onado 
credito ~xtraordinario se cubrira' en la forma determ!nada »Or 
el arliçulo cuarenta y uno de lav1gente Ley de AdıLlıllstrac16ri 

,y Contabilidad de la Hac1enda Pıiblica: " ) 
Dada en el Palacio de El Pardo a veintid6s de dic1eIiıbrə 

de mil novecientos sesenta. ' 

FRANCI~ F'RANOO .. , ~ 

LEY 6111960; de 22 de diciembre, por kı que seconce
de un crelUto, extraordinariode 243.536,290pesetas cı 
Gastos de lCLS:. Contrı"buc1ones1/ Rentas Piiblicas para 
satisfacer el importe de la suscripci6n de 472.886 acc{o
nes de ampliact6n de capital de L{J. CAMPSA; de coiı:" 

'formidad con 10 establecido en eZ articulo octavo de' 
La Lell de 17 de, iulio de 1947. . . 

'Eh uso de la' autor1zael6n concedida por Orden d~l Mlıı1steo: 
r10 ,de HacIenda, de fecha veintid6sde mai:zo pr6X1mo pasado. 
la Compafifa ArrenClataria del Monopolio de, Petr6le6s ha pro
ced!do a retılizar unaampliaci6n de su capital en cuantia eqUi
va1ente a ~as. tres 'qUintas partes Qel que poseia., ,cando prefe
rencia para 'la suscripc16n de losnuev,OS titulos a 8,US acc!onJ.stas 
en La .misma proporci6n en q~ se emitian. ' , 
, Slendo el Estado propletario detın buen o(ımero de acCı.o'nes: 

de dicha. Etııpresa, se ha acordadQ que al nilSmo acuda 'a su&
'c,ıibir. hasta un. mıiximo de cuatroc!enta.ıi setenta y' dos ' nil!, 
ochocientas ochenta' y sejs acc!ones,. 10 que hace precisa la ~ 
bllitaci6n . de un crMito extraord1nario que, permita satisfaeer 
su '1nıporte, ,toda vez' que respotıde a UDa inversi6İı no dı:ıtada 
en Presupuesto, per tratatse de un gasW que no p\1do preverse 
en e1 momento de su tornıaci6n. , . >, 

-ED su v1rt\1d,y de conformidı.ı.d con la propuesta elaborada. 
por las Coı:-es Espafiolas. ' . . , 

,DIS~ONGO: 

. Aıiiculo pı:1mero.-se aprueba y cobvalid~ con fuerza de 
Ley el acuerdo de} Min1sterl0 de 'Hacienda qUe ac_ept6 La sus
cr1pci6n por el Estado de ctiatroclentas setenta y dos mil ocho
cientas ochenta iT seis acciones, ser1e B. de la Compafiia Arreİl., 

, dataria del Monopelio' de' Pı!tr61eos, de la amp1iael6n de capltaı 
acordada por dicha Compafua. _ . ' . " . . 

ArticUIO segundo.-se concede un çredito extraorı:Unar1o ,de' 
Pesetas dosclentos cuarenta y tres millones' qufu1eotas treiİıta. '. 
y seis mil' doseientas noventa. apUcado al Presl.lpu!!Sto en' \1gor 
de 4\ Secc16n ve!ntl.siete de Obligacio~es de 108. DeparU!menros 
niin1ster1ales. «Gastos de 1as Contr1b1.lc1ones y Rentas Pı.'ıblicas»; 
~pitu1o seteclentos, «!nverslonesproductoras de lr.gresosi; ar-:
ticulosetecien~$ cuarenta, t'Adquisic16n de açcİones de Socleda
des y partiel:pacloues en Empresa5»; serv1cio quinientos ~tent~ 
'y nueve, «D1recc16n General de1 Patr!monio, del ,Estado., con-, 
cepto, setec1entos cuarenta ,y un mil quinientos setenta 'y 'nua,. 
ve, con cIest!no a satiSfacer el lmporte de la SUSCripc16n de las 
acçlonetl a que se reftere el arlicu{o anterioı:., 

Attfculo tercero.""'-E1 imporle a que ascieİ1de el mencloniı.do 
credito extraordinario se cubı:trıl en la forma determina<i'<l POl' 
el arliciılo cuarenta y uno de la vigente Ley de Admlri1straci6tr 
y CQntabi1idad de la Hacleİ1da Pı.'ıbliea.. ,~ 

Dada en, el Palacio de El Pardo a veintıd6s de diclembre 
'de mil bovecientos sesenta. . ' . 

FRANCISCO FRANCO 

• • • 
LEY6211960, de 22 de diciembre, per kı que 8e .conce

de un credito extraördinario de,1.5oo.000 pesetas a ia , 
Prestdencia del pobiımıo para,satfsfacer atenciones 
de car(ıe,ter social en relaci6n con las Plazas 11 pro
vincias Ajricanas. 

Artfculo primero.-se concede ull cr6dlto extraordinario de 
diecfocho mUlonestfescientas cincuenta y se!S miL. noventa y' 
einco }}esetas, aplicado al Presupuesto en vigor. de la SecC!6n 
di!'clocho .de ObIigac1ones de lo,s nepartamentos· min1steriales, 
«Mini&ter1o de Educaci6n NaclonalJ; capltulo seiscientos. rInver
siones no ·productoras de n:ıgresos»; artlculo seiscientos dlez,. 
«Construceiones e lnsta1ac1ones y ampliaci6n y reforma de Ias 
ex1stentes»; servicio tresclentos cuarenta y uno, «Minister1o, Sub
liecretaria' y Serv1cios genera1es»; concepto 'nuevo selscientos dle, 
cisiete mil trescientos cuarenta y _Ulla. con de.st1no a satisfacer 
10& gastos que ocaslone la realizae!6n de obras complementarias, 
instalaciones, adquisic10neiı y reparaclones en el Museo Nacio-

Reconocida por e1 QQblemo la prpcedencla de mantener 
durante el afio eb curso los gastos derivados de la acc!6n so
ci.al in1c!ada en el anterlor rE?Specto de las Plazas Y" Provincias 
espafı.olas de Afrlca; y no çontando para ello con dotaci6n pre
supues'taria adecuada, se ha instruido un expediente de habi1i-

'taci6n del oportuno credito 'extraordinar!o, eI) elı que consta el 
dictamen de la' Intervenel6n General, conforme COn su otorga,.-

ual del Prado. ' 

miento. i _ . 

ED' su 'vlrtud, y de conform!dad çon la propuesta elaborada 
per las Cortes Espanolaa. 


