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Articulo cuarto.—'Las personas que ejercieran una actividad 
de las no pérínitldás en el á^iculb ant^Hof cesai^ñ eh lá Ihís- 
ma p adoptarán las medidas adecuadas una vez que cohllencé 
el funcionaihiento de la Estación. IguáUhénte se adécuarán 
para evitar perturbaciones los terrenos, constniccíohes e ins
talaciones que no se acomoden a las normas prescritas La in
demnización que corresponda a los perjudicados se hará efec
tiva á través del Ministerio del Airé, de ácuefdó,6on lá le^ié- 
ladlón de expropiación foUtosa o lá apllcáblé al reSpéctó

Toda actividad ejercida u obra que se haga eh contravención 
de lo dispuesto en las normas del Decreto de DéCláraClóh de 
servidumbres, üíid vez entre en vigor, lib dará lugar á indem
nización y se procederá además a la cesación de lá actividad o 
destrucción de lo indebidamente realizado

Artículo quintó —Oorrttspónde al Ministerio tíéi Alte él haCer' 
efectivas dichas servldudibres por sus propios medios, recabando 
si fuera necesario la cooperación v auxilio dé otros Departa
mentos ministeriales y autoridades en orden a las medidas que 
fuere preciso tomar para el establecimiento de las servidumbres 
acordadas.

Artículo sexto.—Los planos y demás documentación necesaria 
para la definición concreta de las servidumbres aprobadas se 
remitirán por la Presidencia de la Comisión Nacional de inves
tigación del Espacio a los Gobernadores civiles de las provincias 
a que afecten para su publicación en los respectivos «Boletines 
Oficiales)) y traslado a los Ayuntamientos Interesados para su 
divulgación y oolócación en los tablones de atíunclds. Dicha 
comisión facilitará asimismo cuantos datos o aclaraciones 1^ 
seáti solicitados en relación con las mismas.

Dada en el Palacio de M Pardo a dieciséis de diciembre de 
mil nevedéntos sesenta y cuatro.

FiíAÑCiSdd PRANCO

LEY 154/Í9B4y de íé dé ditlemhré, páf tú que se tíóu- 
cede un suplemento de crédito de 4,480.000 pesetas al 
Ministerio de lá .Gobemdcióñ pata dotar del equipo 
militar reglamentario al personal dé nuevo ingresó en 
tas fueteas de Policía Armada.

Publicada recientemente en el «Boletín Oficial del Estado» 
una convocatoria para cubrir vacantes existentes en el emjpleo 
de. Policía Armada, es preciso dotar del equipo militar regla
mentario al personal que asi ingrese en las citadshs Fuerzas.

SXi su virtud y dé conformidad ccm la propuesta elaborada 
por las Oortee Españolas,

DÍSFÓÑGÓ:
Artículo primero.-T^e concédé Uñ stípléfiiéñto dé étédlto de 

cuatro millones cuatrocientas ochenta mil pesetas sX figurado 
en ei Presupuesto en vigor de ia iSeccióh dieciséis dé Oblígacióhés 
de ios Departamentos m!nlst^iaíes, «Minlsi^io de la dober- 
naoión»; capitulo trescientos, «Gastos de los i^rvicios)); articu
lo tresoientes diez^ «Adquteiciones y Servicios Especiales.— 
Subsistencias^ hóspitaúdadesi transpoiies, Vestuario, aciiartela- 
miento y ganado»; servioio trescientóg ocho, «dirección Gfénéral 
de Seguridad»; concepto trescientos ocho/tresclentos veinticua
tro^ «Fara el pago del primer vestuario ^uipo de los Policías 
Armados de nuevo ingreso en la Academia Especial de t^olícía 
Armada, etc.».

Artículo segundo.—El impc^ a que asciende el mencionado 
suplemento de crédito se cubrirá en la forma determinada por 
el artículo cuarenta y üno de lá vigente Ley dé Adnilnlstráclóh 
y GOntabilidad de la Hacienda Pública.

i)ada éft él Paládd dé El Pardo a dieciséis de diqlétnlífé dé 
mil, hOvééiehtó^ déSéllta y cuatro

FRAHÜISÓO FRANCO

lÉTt m/i§é4, de io de diciémbtéy por lá qUé Sé Obrt- 
cede un suplemento de crédito de 43B.4B4 pésétás al MU 
nisterio de ia Gobernación para sátisfücér ét óoété á& 
sostenimiento de tres coches de represenid^Ü ÍÉ% )í 
una fúrgonetá, asügnados al aerPicíó de diPéfsÓs CéfitfOS.

Páíá él séfVlOió dé Ift PfeáidénOia y Mtéalíá dél l^fibUfiftl dé 
ordéñ PübliOo y &§légáción dél dobléfliO én lá íéla dé liáñaá> 
roté y páfá €l sénicib dé Ihddeiióiáá dél Admétério da emér-

cío, han sido asignados por el Parque Móvil de Ministerios Ci
viles Jos vVehicúlos correspondientes éh virtfid de ácuéídb del 
Consejo de Ministros, para cuyo mantenimiénto és preciso dia
poner de recursos sobre los del Presupuesto, ya que el cifrado 
de éstos responde a las plantillas en vigor al aprobarse la Ley 
económica. '

Eh su virtud, y de conformidad con la propu^ta elaborada 
poi^ las Cortes Españolas,

DISPONGO :

Articulo primero.—Se concede un suplemento de crédito de 
cuatrooiéntas treinta y cinco mil cuatrocientas cincuenta y ciia- 
tro pesetas, al figurado en el Presupuesto en vigor de la Sec
ción ><lieciséis de Obligaciones de' ios Departamentos ministe
riales, «Ministerio de la Gobernación»; capítulo cuatrocientos, 
«Subvenciones, auxilios, participaciones en ingresos y financia- 
cioneá-^Para gastos corrientes»; artículo cuatrocientos diez, XA 
favor de Organismos autónomos y Entidades y ÉíiipréSás ÍÚ* 
blicas»; servicio trescientos doce, «Parque MóVil dé MiíiiétérlóS 
Civiles»; coücepto trescientos doce/cúatrocientos oíice, ícEáHfc 
las atenciones de toda índole destinadas a sostehlhiiéílto, ád*' 
quisición y conservación de los vehículos, sélviCiOs, étC.», Cdfi 
destino a satisfacer los gastos dé sostéílimiehto éh los áiéiéé 
de febrero a, diciembre de mil novecientos séseílta y Cüátftí, dé 
tres coches de representación «B», adscritos al sétViOiO dé lá 
Presidencia y Fiscalía del Tribunal de Orden Público f tléié- 
gación del Gobierno en la isla de Lanzárote y una Íüígdfiétá 
pata el Servicio de Incidencias dél Ministerio dé 'ÜOttiéféió.

Articulo segundo.—El importé a que asciehde él fiiéñcioííádb 
suplemento de crédito se cubrirá ép la forma determinada fíbr 
el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Aditiinistr»rióñ 
y Contabilidad de la Hacienda Pública.

a
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de 

tnil/novecientos sesenta y cuatro.
FRAflCjEdO tRÁÉÓO

LEY 156/1964, de 16 de diciembre, por la que se con
cede un supleftiefito de ctédito dé 240J0Ú.ÜÚÚ pésétás 

fot Ministerio de la Goherndción boti deétlnb á íhdffe- 
méntár la aportación dél Estddo di Pdtrúüdtb iyáOÍás 
nal AntitUbéftíulosó y dé idS EnféfMédádés dél fóféái 
para sosterMíitnto durante 1964 de idé éétviéiáé é stt 
cargo.

La necesidad de llevar a cabo la lucha cohti^ lá tübéx^lóáiS, 
éonforme a los últimos avances de la técnica, ha llevado al 
Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del 
Tórax a formular tm plan para cuya ejecución pteelsa dispé- 
her dé hiediós eoonóhiiooa éú Cuantía mayor dé los qdé actual/» 
tnénté dispone cdílio sUbVehdlóh éfl ios prééupüéStdS gehetitiá 
del ÍJBtado.

Éh Sü virtüd, y dé ddhfOfhilddd coh la propuesta éiabofÜá 
pot las Úótiéé

Articulo primero.—^e concede üh süpleihéhtó dé crédito dé 
doSciéhtóS cuáréntá mlllohés quinientos ihíl péSetaS al fláuládo 
én eí FréSupuésto én vigor de la áéCCióri dieOiSéiS dé Obliga
ciones dé loé Departámehtos miniStérlalés, cMifiiStérió dé lá 
Oobemacióh»; capitulo cUatrociélltds, «SübVéñélófiéS, * atbdllOé» 
participaciones en Ingresos y fínahciacioneá—Fará gastos oO- 
rriehtess; articulo cuatrooiehtos diez, «a favor de orgafiieitids 
autónomos y Entidades y Empresas públicas»; servieiO 
Cientos seis, «Direeoióa Qenéral de Sanidad»; concepto tres
cientos seis/cuatrocientos quince, «Aportación del Estado al 
Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades» dél 
Tórax para sostenimiento de los servicios y para adquisición 
de terrenos y edificios, etc.»

Ánumio ségUhdo.-=Ei Importe a que asciende ei méiuaonado 
éupleméfito dé cCédito se cubrirá en la forma determiñada por 
él aftieuid cuarenta y uno de la vigente Ley de Adndhlétración 
y oontabiiidad de la Hácietida Pública.

I
Dada en el palacio de El Fardo a tUeeieéis de dlcienibre de 

mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANEiMG PAiÚWO


