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En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por
las Corte~ Españolas. vengo en sancionar:

Artículo primero.--'3e concede un <:1'édito extraordinario de
treinta. y cuatro mUlones de pesetas, aplicado al Presupuesto en
vigor de la Sección treinta y uno, «Gastos de diversos Ministe
rios»; senicio cero cinco, «Dirección (;!4enera-l del Patrimonio
del Estado. Parque Móvil de Ministerios Civiles»; capitulo cuatro,
«Transferencias corrient€s»; a:rticulo cuarenta y dos. cA Orga
niSmos autónomos»; concepto cuatrocientos veintiuno, sub'Cún
cepto adicional, para hacer frente al déficit del Organismo pr().
cedente del pasado ejercicio económico de mil novecíentm se
tenta, y se convalidan como legales del Estado, las obiigaoCÍones
as! contraídas, que excedan del crédito asignado a los referidos
gastos en el Presupuesto del pasado año.

Artículo segundo.-Se conceden, asimismo, dos suplementos
de crédito, por un importe total de sesenta y nueve millones
doscientas treinta y, un mil pesetas, a la misma Sección treinta
y uno, servicio cero cinco, capitulo cuatro y articulo cuarenta
y dos, con destino a satisfacer los mayores gastos del a:úo actual
derivado.::t de la. aplicación a 105 veh1culos de la plantilla oficial
de las tarifas aprobada:s para Jos contratados por acuerdo del
Consejo de Ministros de trece de febrero de mil novecientos
setenta, y con arreglo al siguiente det,alle: Al concepto cuatro
cientos veintiuno, «Para atenciones permanentes de los vehículos,
servicios, edificaciones, escuelas, segUTOS y gastos generales co
rrespondientes a mn cumrocientos sesenta y cuatro vehículos,
etcétera», cuarenta y tres millones seteeíentas cincuenta y seis
mil doscientas pesetas; y al concepto cuatrocientos veintidós,
c:Para gastos complementarios de los coches». veinticinco millo
nes cuatrocientas setenta y cuatro mil ochocientas pesetas.

Artículo tercero.-El importe a: que ascienden los menciona·
dos créditos extraordinario y suplementarios se cubrirá en la
forma determinada por el articulo cuarenta y uno de la vigente
Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Públíca.

Dada en el Palacio de El Pardo a diecinueve de junio de
mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FHANCO

El Presidente de las Cortes>
ALEJANDRO RODRIGU'E DE VALCARCEL y NEBREDA

LEY 23/1971, de 19 de junio. nwdi/[cando la Ley de
8 de marzo de 1.941. reorgur;i;-:adm·a de los Servi
dos de Policía.

El artículo veintiuno de la Ley reorgani~z.ador8. de les Ser
vicios G€ Policia, de ocho de marzo de mn novecientos cU8Tenta
y uno, prevé que el personal procedente de las Escalas de Sub-
oficiales de las Filerzas de Polieia Armada puedan ascender
sucesIvamente a los emplees de Teniente y CapiUm hasta
cubrir el treinta por ciento del total de las plantillas de los
mismos, por lo que necesariamente el setenta por ciento restan~

te se reserva para los Oficialt.'s del Ejército de Tierra. a ]Oii que
corresponde, en una parle, el mando de di{";has PU.¡Tlas, con
forme detcnnicn el articl1lo diecinufTc de la rnís;m.t Le:'.

Sin embargo, no siempre logra cl;blÍrS€ con iOR Oiída,les
de la Escala Activa de las Armas del Ejél"CitO el porcentaje de
las vacante:" de Policía Armada que tienen reservadl}, lo que
repercute en el buen régimen de estas Fuerzas, cuyas unidades
pueden verse, por lo tanto, obligadas a tener incompletos sus
cuadros de mando, con notorio perjuicio de su m:>trucción, aEl
como del adecuado control y eficacia de los servidos.

Para obviar este inconveniente y al propío tiempo propor·
cionar la natural satL.<¡!acción al personal que le afecta, al ser
Incrementadas sus pOhibllida-des de alcanzar ios empl(~os de Ofi
cíalesen un mayor porcentaje, se da nueva redacción al párrafo
primero del articulo veintiuno de la Ley de ocho de marzo de
mn novecientos cuarenta y uno.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por
las Cortes Espafiolas, vengo en sancionar:

Articulo primero.-El párrafo primero del artículo veintiuno
de la Ley de ocho de marzo de mil novecientos cuarenta y uno,
por la que se reorganizan los Servicios de Pulida, queda en 10
sucesivo redactado as!: «Los Suboficiales y Tenientes de las Fuer~

zas de Polida Armada tendrán derecho, si~mpre que reúnan
1M condiciones reglamentarias sobre antigüedad, conducta y
pruebas de aptitud, a ascender, con ocasIón de vacantes, a los
empleos de TenIente y Capitán, respectivamente. hasta cubrir el
treinta por ciento del total de las pkntill;:¡s de esbs empleos.

No obstante, de no cubrirse las restantes vacantes por
Oficiales de la Escala activa del Ejército, o si las necesidades del
servicio lo exigen, el Ministerio de la Gobernación podrá di&
poner Que dichos Suboficiales sean ascendidos hasta cubrir el
sesenta por ciento de la plantilla total de Tenientes. y 108
Teniente.s anteriormente citados, hasta cubrir el cuarenta por
ciento de la. plantina total de Capitanes.»

Articulo segundo.-Por el Mínisterio de la Gobernadon ..
dictarán las normas complementarlas que requiera la apllcaclóD
de la present.t' Ley. ti

Dada en el Palaciv de El Pardo a diecinueve de junio de
mil novccicllt,os setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

~l Preslden-¡,,,,,, de las Cortes.
ALEJANDRO RODRIGUEZi DE VALCARCEL y NEBREOA

LI'l 2,1- 1::;71, de 19 de puio, sobre Plan Sur de
Valencia.

La Ley ot:henta y uno/mil novecientos sesenta y uno. de vein
titrés de diciembre, que aprobó el Plan Sur de Valencia en
previsión de futuras inundaciones por avenidas del r10 Tur1.at.
estableció en su articulo cinco las aportaciones provincial F
municipal a las obras, fijándolas en un cinco y veinte por cien..
to, respectivamente. La propia disposición. en su articulo siete.,
autorizó al Ayuntamiento de Valencia. para exacclonar determi..
nadas recursos extraordinarios durante.n:,un plazo de diez afias.
cuyos renúin::.ientos se destinarían preferentemente al pago de
dicho veinte por dento de aportación municipal o a garantizar
ia am,~üizadón de los empréstitos que la COrPoración pudiera
concertar con tal finalidad. La aportación provincial. por el con~
trario. debería cubrirse con cargo exclusivo a los recursos ord!..
muios establecidos.

Las aportD.dones provincial y municipal a las obras del Plan
Sur se han elevado, sin embargo, a cantidades notablemente su
periores a las previstas, a consecuencia de nuevas necesidade.
surgidas y a la precisión de hacer frente a importantes pagos
en concepto de expropiación e indemnizaciones. Este incremento.
unido al hecho de que las Leyes ochenta y cinco/mil novecientos
sesenta y d,):,> Y cuarenta y ocho/mil novecientos sesenta y seIs,
de reformas parciales de la. Hacienda local han privado de vir
tualidad a alguno de los recursos extraordinarios autorizados
per la Ley de mll novecientos sesenta y uno, disminuyendo la
capacidad del Municipin pa.ra allegar fondos suficientes con
que cubrír su aportación, aconsejan autorizar al Ayuntamiento
de Valencia a seguir exaccionando aquellos recursos extraordi..
narios por un plam superior al previsto. máxime sI se tíene en
cuenta el deseo de la propia Corporación de asumir el pago de
la ap:xtac¡0n provincial a las obr~.s del Plan en lo que exceda
de la eant.:d<ld ülicíalmente calculada por la Ley ochenta y unol
mIl novee]entOt; se:;enta y uno.

En consccw:'ncia, con la presente Ley se decreta la prórroga
del pL/o s{'úg!:J.(lO en el artículo siete, uno, de la Ley ochenta .,
uno/míl 'novecientos sesenta y uno y al propio tiempo se declara
la limitación de la aportación provincial a la cantidad íniclal~

mente previslR en mil novedentos sesenta y uno, y con objeto
de no agravlIf innecesariamente la carga fiscal, se afectan los
rendimIentos de hs mencionada~ exaecíones extraordinarias al
pago de- la aportación municipal a las obras del Plan Sur. con
lo que queda asegurada su inmediata. supresiún, una vez que
(iicha aportación haya sido satisfecha en su totalidad.

En sn vlrtud, y de conformidad con la Ley aprobada Dar
las Cortes E;;paüolas, vengo en sancionar:

Articulo primero.-Uno. Los recursos extraordinarios actual
mente vigentes de entre los que fueron autorizados por el ar~

tIculo siete de la Ley ochenta y uno/mil novecientos sesenta y
uno, de veintitrés de diciembre, relativa al Plan Sur de Valen
cia, continuarán en vigor hasta treinta y uno de diciembre de
mil novecientos noventa y uno.

Dos. El rendimiento de estos recursos quedará afectado al
pago de la aportación Que al Municipio de Valencia corresponda.
efectuar por la renlizac1ón de las obras exigidas por el citado
Plan o a garantizar los empréstitos que con aquella misma fina
lidad pueda concertar la Corporación,

Articulo segulldo.--La aportación de la, Diputación Provinc1al
de Valencia queda limitada a la cantidad resultante de aplicar
el cinco por ciento previsto en el articulo quinto de la Ley
ochenta y ünainlH novecientos sesenta y uno, de veintitrés de
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diciembre, sobre el Importe inicialmente calculado de las obras
hidráulicas. El exceso sobre dichaeantldad incrementará la
aportación municipal a que se refiere el número dos del ar
ticulo anw...rior.

ArtIculo tercero.-Si antes de transcurrir el plazo señalado en
el nl1mero uno del articulo primero quedase lntegramente satis
techa la aportación municipal a las obras o amortizados los
préstamoS concertados eon tal fin, procederá la total supresión
de las exacclones extraordinarias autorizadas por la Ley ochen-

.. ta y uno/m1l novecientos sesenta. y uno, con efectos a partir del
ejercicio s1gulente a aquel en que se haya producido dicho pago
o amortización.

Dada en el Palacio de El Pardo a diecinueve de junio de
mil noveoientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El pres1den...e d.e las Cortes.
ALEJANDRO RODRIOUEZ DE VAICARQEL y NEBREDA

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 31 de mayo de 1971 sobTe cmn¡JOsíción
del Consejo de Administración de la Fábrica Na
cional de Afoneda y Timbre.

nustrísitnos señores:

El a¡tfculo pllimero del Decreto 407/1971, sobre reorganiza
ción de 1& Administración Cenkal y Territorial de la Hacienda
PtíbUca. suprimió las Direcciones Generales de Impuestos Di
rectos e Indirectos y creó en su lugar la de Impuestos y la de
Inspecclón e Investigmñón Tributaria.

En su consecuencia y en uso de las atribuciones que le están
confer1d~ este 'Ministerio ha tenido a bien disponer:

Que formen parte como Vocales del Consejo de Administra
ción de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Director
general de Impuestos y el Director general de Inspt:!~ción e
Investigación Tributm1a. .

Lo ,que comunico a VV. n. para su conocimiento y dem;\s
efectos.

Dloe guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, SI de mayo de 1971.

MONREAL LUQUE'

llmOB, Sres. Subsecretario de Hacienda y President.e del Con
sejo de Administración de la Fábrica Nacional de Monedu
y Timbre,

Segundo.-La presente Orden ent1'aní en vigor el día 1 de
julio del pre5€nte aúo.

Lo que conlUnii~o a V. l. para su conocimiento y cff'ctc.s.
Dios guarde a V. L muchos aíios.
Madrid; 3 de junio de 1971.

MONREAL LUQUE

Ilmo. Sr Director gc-nf'nll de AdualBs.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 1322(1971. de 14 de mayo, por el que ~e

aprueban los Estatutos provisionales de la Uni1)er~

sídad de Zaragoza.

De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
quinta de la. Ley General de Eduea.ción, número catorce/míl
novecientos setenta, de cuatro de agosto, la Universidad de Zarar
goza, oido el Patronato provisional constituido a estos efectos.
ha elaborado un proyecto de Estatutos provisionales para los
que, a través del Ministerio de Educación y Ciencia, solicita
la aprobación a que se refiere dicha disposición transitoria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien~

cla y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día cinco de marzo de mil novecientos setenta y uno,

DISPONGO:

Articulo primero.--S ~ aprueban, con los efectos previstos en
la. disposición transitOl'ia quinta de la Ley General de Educa
clón, número catorce/mil novecientos setenta, de euatto de agos
to, los Estatutos provisionales de la Universidad de Zaragoza,
cuyo texto se publica como anejo al presente Decreto.

Articulo ,*gundo.-El presente Decreto entrará en vigor al
siguiente día de su publica.ción en el «Boletin Oficial del Estado».

Asi lo dispongo por el presente Dccrf"to, dado en Madrid a
catorce de mayo de mil novecientos setenta y uno.

¡''RANCI~CO F'RANCO

Il:~ Mlnl~t,o dt: Ed1,lcación y Clpneia
JOSE LITIS VILLAR PALASI

EST.4.TUTOS PROVISIONALES DE LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA

TITULO PRIMERO

ORDEN de 3 de juniO de 1971 por la qlll3 se modijica
el tipo de desgravación fiscal a la exportación de
coques y semicoques de hulla.

nustrísimo señor:

El articulo segundo del Decreto 1255/1970, de 16 de abril,
que regula: la desgravación fiscal a la exportación, est.ablece
que por el Ministerio de Hacienda, a propuesta del de Comercio.
Be determinarán las mercancias cuya exportación haya de goza~
de los beneficios de la desgravación, así como la cuantía y
demás características de la devolución.

En su virtud, este Ministe1'io, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo séptiino del Decreto 1255/1970, y a pro
puesta del de Comercio, ha tenido a bien disponer 10 siguiente:

Primero.--se modifican las tarifas de la desgravación físcRl a
la exportación de la forma siguiente:

Partida
arancelaria

27.04

Artíeulos

Coques y semicoques de huna, de
]lgnl!OS y <l<l turba ......

TIpo
de::;gl'avación

1.5 %

Naturaleza, fines y autonomía.

Naturaleza.

Artículo 1." 1. La Universidad de zaragoza es una Entidad
autónoma de Derecho público reconocida pOr la Ley, con perso
nalida,d y patrimonio propios e independientes del Estado y
con plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines.

2. La Universidad, por su carácter de organh;mo autónomo.
tendrá patrimonio, presupuesto y contabilidad propios e inde
pendientes de los del Estado y desarrollará SU actividad económica
conforme a 10 establecido en la Ley General de Educación, en
la Ley de Entidades Estatales Autónomas y disposiciones comple
mcntariH,s y en estos Estatutos.

Fines

Art. 2,'1 1, La Universidad de zaragoza ti'ene por fina.Udades
primordiales: al la formación humanistica, científica, técnica,
artistica y profesional de sus alumnos en los oportunos niveles
educativos. 'j b) la cooperación al progreso cultural mediante
el desarrollo de la investigación pura y aplicada,

2, Asimismo fomentará aquellas actividades sociales, cultura~

les, artística.s y depo.rtívas y cuantas contribuyan a la formación
humana inkgnJ.! de sus alumnos y a la c.reación de una vida
oomunit·uja universitaria en la. medida. que lo permitan sus flnes
primordinJes.


