
relación con lo establecido en la Ley de Cajas Especiales de trece
de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, y para librar esta sub-
vención «en firme» a favor de la mencionada Junta», catorce mi-
llones de pesetas ; al capítulo cuarto, «Gastos de carácter extraor-
dinario o de primer establecimiento» ; artículo primero, «Cons-
trucciones y adquisiciones extraordinarias» ; grupo primero, «Ser-
vicios generales» ; concepto primero, «Para obras del Plan Nacio-
nal de Cultura, adquisiciones, construcciones, adaptaciones, am-
pliaciones y reparaciones extraordinarias de edificios, incluso mo-
numentos nacionales, con destino a todos los servicios dependien-
tes de la Subsecretaría y de todas las Direcciones Generales del
Ministerio, excepto la de Enseñanza Primaria», veintiún millones ;
al mismo capítulo y artículo, grupo segundo, «Dirección General
de Enseñanza Primaria» ; concepto único, «Para obras del Plan
Nacional de Cultura, adquisiciones, construcciones, adaptaciones,
ampliaciones y reparaciones extraordinarias de edificios dependien-
tes de esta Dirección General», catorce millones ; y también al ca-
pítulo cuarto, artículo segundo, «Instalaciones» ; grupo único, «Ser-
vicios generales» ; concepto único, «Para gastos de instalaciones
y reposiciones extraordinarias de mobiliario, material, campos de
recreo, deportes y educación física y exposiciones en edificios y ser-
vicios dependientes de la Subsecretaría y de todas las Direcciones
Generales del Ministerio», seis millones.

Articulo segundo.—El importe a que ascienden los menciona-
dos créditos suplementarios se cubrirá en la forma que determina
el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pública.

Dado en El Pardo a diecisiete de julio de mil novecientos cua-
renta y seis.

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 9 de julio de 1946 por la que se distribuye el crédito
de 300.000 pesetas consignado en el presupuesto vigente de este
Departamento para «Becas y Protección escolar a los alumnos
universitarios».

limos. Sres. : Visto el expediente formulado para la distribución
del crédito de 300.000 pesetas consignado en el capítulo 3.°, artícu-
lo 4 • 0 , grupo 2.°, concepto único, subconcepto cuarto, partida g), 95



del presupuesto vigente de este Departamento, para «Becas y pro-
tección escolar a los alumnos universitarios»;

Resultando que en el capítulo 3.°, artículo 4.°, grupo 2.°, concep-
to único, subconcepto cuarto, partida g), del presupuesto para este
ario, se consigna la cantidad de 300.000 pesetas para «Becas y pro-
tección escolar a los alumnos universitarios»;

Considerando la conveniencia de distribuir el crédito consignado,
,cumplimentando así lo dispuesto en los apartados g) del artículo 90
de la Ley de 29 de julio de 1943 y el apartado letra g) del párrafo
cuarto del artículo 21 del Decreto de 9 de noviembre de 1944, re-
gulador del régimen económico de las Universidades, y la Ley de
Protección Escolar de 19 de julio de 1944;

Vistos el mencionado presupuesto, la Ley de 29 de julio citada
y el Decreto de 9 de noviembre de 1944 («B. O. del E.» del 20);

Tomada razón del gasto por la Sección de Contabilidad en 13 de
junio próximo pasado y autorizado éste 'por la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado en 21 del mismo mes,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la distribución del
crédito precitado en la cuantía y para los Centros que a continua-
ción se indican :

A las Universidades de Barcelona y Madrid, la cantidad de pese-
tas 50.000 por Centro.

A las de Granada, La Laguna, Murcia, Oviedo, Salamanca, San-
tiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, la de 20.000 pesetas
por Centro.

Las anteriores cantidades serán libradas «en firme» a lo, Admi-
nistradores generales de las Universidades respectiva,.

Lo digo a VV. II. para 811 conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 9 de julio de 1946.

IBAÑEZ MARTIN

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Enseñanza Univer-
sitaria de este Departamento.
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