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lll. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO . 
D/ZCRETO 197511960, da I de octubre. por el qu. se 

aprueba la ejecuc16n de la8 obras a reali.ıM durante el 
presente a1io en el Real Monasterlo iu ~an Lorenıo de! 
Escorial.,. ' 

Con oC8,S16n de c(j~battr la pJaga de teI'mitas que desde el 
aııo mil novecientos clncuenta y cuatro afecta aı ~ Monu
terto de San Lorenzo del El!Cor1al, la Ley de veı.nte de Jul10 
de mil novec1entos c1ncuenta y c1nCQ autor1z6 a la Pres1denc1a 
del. Ooblemo para inclul.r etı suces1vos presupuestoa et cr~ 
PreCjIo, para afrontar con exlto 108, trabajos neceMı10L 
, Preı.entados los presupuestol para el afio mil' novectentos 
telent&, 'e 1nstru1do 11 eıcpedl~te a los efecto. de, ıjeeucl6n 
de Iu obras per admln1stract6n, la Inten:enclôn ~era.ı dı 
la Adın1n1strac16n dei EstadQ, en irıi.m1te de lnforıne regla
mentario, consldera apreciada taıito La neces1dad c:tt elecuc161ı 
de d1chaıı obraıı como el proced1miento menclonado. POl' apll
cac16n del ap.artado segundo del a.rticulo c1ncuent«' y ocho de 
la vi.mte Ley de Adm1nlstrac1ôn y Conta9i11da4 dIt la Ha01en
da Publica, tıscaUzando al propl0 tlempo el gasto. 

Por 10 expueeto. a .propuebt& del Minlstro Subsecretarİo de 
la Pres1denc1a, y prev1a dellberac16n del Conaejo' de M1n1stroa 
en ~ r,un16n dıl dia ocho de. aeptleı:nbre de m1l novec1entos 
sesenta, , 

DISPONGO: 

Art1culo prtmero.-8e aprueJ:ıa 1& eJecuc16n de laa obra.s a 
realUar durante el presente afto en el MonaBter16 de san La
rel1ZO del Escarta! pOı" el sıstenıa de adm1n1strac1ôn, SegUn pre
.upuesto redaCtado por el· ArqU1tecto de esta Pres1denclıl don 
Dle,o Mendez Oonz(ı.l~z, a qU1«ı ha s1do encomendad~ la di-

,recclOn de aquellaıı. 
Art1culo seııundo.-El 1mpol'k de Iu obraB, que asclende a 

d08 ınil10neş novecientas ochent& y nueve mil seteclentas __ 
senta y dos peeetas con ve1nt1sels cent1moı;, se hara efectlvo 
con cargo al credit.l cons1gnado en la seccl6n, once, numara
c16n tresc1entaş treinta y cios mil clento uno e~n6miCO-fun. 
ciona1 del vlgente Prıısupuesto de gaatos del Estado del afiQ 

• en curso, previa pl'esentac16n ae la oportuna cuenta jUI>t1ficada 
y 188 dietas y gastos de locomoc16n reglamentar108 que corres
ponde percib1r al Arqw~cto y A~jador, a tenor de 10 que 
dlspone el articulo segundo del Decreto de d1eclseıa de octııbre 

. de-mil nOveclentos cuarımta y dos, con .. cargo al credito de la' 
secc16n once, numeraci6n econ6mlco-funclonal ciento tretnta y 
un mil cieİıto uno del vlgente PtesupueBto de gastoa del Estado. 

Al:! lQ dispongo por el presente Decreto, dado' en Madrid 
a se1s de octubre de mll novecientos sesenta. 

FRANCISCO PRANCO 

Bı M1nl8tro Subsecretar10 de la Presldenc16 
deI Goblerno. 

LUm CARRERO BLANCO 

• • • 
DECRETO 1976/1960, de 13 de cctubre: por el que se 

autoriza la adquisici6n de un bastidor con soporte de c4-
maTa y equipo electrico para cı Estercoplanfgrajo C-8. 

POl' la D1recci6n General deı Instituto Geograüco y Catas
traI, y para su Secc16n tercera. (Servic1o de TOPOirafıa y Foto
grametr1a), se precisa adquir1r, con cargo a 108 cr~ltos de 108 
Presupuestos generales del Estado para el afio actual, un biL)!
t1dor con soporte de camara y equ1po e1ectrico para el Estereo
planfgrafo C-8. 

La no exlstencia de producci6n nac10naı de este bastldor y 
Iss caracter1sticas especloJes de! mfsmo aconsejan 8e haga uso 
de le. autorlıac16n que concede el artfcul0 cincuente. y s1ete 
apartado duodecımo, del copitulo quinto de la Ley de Adm1-
n1strac16n y Coııtabl11dad de la Hacienda Ptlbllca, couforıne a 

la redacc16n dada dıl mismo por la Ley de velnte de dlclemb~ 
de mil noveclentos clncuenta y do!. 

Por 10 expuesto;' una vez que en il oportuno exped1imte co~ 
eı d1ctamen favorable çl.e la Intervenci6n Generaı' de La Adm1; 
nistracı6n del Estado, a propuesta del M1nistro Subsıcre'arl0 
de la Ptesidenc1a del Ooblemoy p'rıvta del1berac16ndı; ConseJ~ 
de Min1stros en su reun16n deı dia ve1nt1d6e de jUl10 de ~ 
noveclentos sesenta; 

DISPQNGO: 

Articulo prinıero.-8e alltor1za a la Presldencla del Goblemo 
para contratar, sln las formalldades de subasta nl concw'so, la 
adqu1s1cl6n de un bascldor con 80porle de camara y equ1po elac. ' 
trtco para el EBtereopJan1grafo 0-8, con dest1no a, 108 serv1cloa 
de la Dlrecc16n General del Instituto Geograflco y Cata.>tral. 
por un ımporte total de selsc1entaa treınta mU peaetaa. 

Arliculo segundo.-E1 c1tado lmporte se abonario eon carıo 
aı nı1mero trescientos once mil clento nueve econ6m1co-func1o.: 
nal del presupuesto vlgente. . . 

Am 10 dlspongo por el presente Decreto,' dada en Madrtd a 
trece de octubre de miL noveclentos sesenta. 

FRANCISOO FRANGO 

.sı l\l1n1stro 8ubsecretarlO"' de la Presldencla 
de! Goblerno, 

LUIS CARRERo BLANCO 

• • • 

MINISTERIO 
DE'ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 197711960, de 17 de septiembre, POT et qUe s .. 
concede el Collar de la Orden de Isabel La Catôltca pl 
Doctor Jorge 'Alessandr' Rod.rfguez, PrC$idente de la, 
RepUblka de Chjle. 

Querlendo dar una mue~~rade Ml apreclC1 al seiıor Doııtor 
Jorıe Alessandr1 Rodriguez, Presidente de la Repı1bl1ca de 
Chlle, 

. Vengo en concederle el Collar de la Orden ae lsane) la 
.Cat611ca. 

AB! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en La Co
rutia a dlecls1ete de .sept1embre de mlI noveclentos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

El M1nıstro de ABuntos ExterlorP!l. 
FERNANDO MARIA DE CA8TIELLA Y MAIZ 
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1'11 N 1 S TER 1 0 D E J U S T 1 C 1 A 

DECRETO 1978/1960, de 6 de octubre, Por el que se 
iııdulta a Narciso L6pez L6pez del resto ıh la Pe1UL que 
le queda por cumplir. 

Visto el exped1ente de indulto oe Narciso L6pez L6pez. con
denado por la Audiencla Provinclal de Murcia, en sentenciıı de 
tres dıı octubre de mil noveclentos clncuenta y nueve, como autor 
de un delito de atentado, sin la concurrencla de :as clrcunstan
cias modificat1vas de La responsabilidad crimina!. a la pena de 
"eis anos cuatro meses y un dla de pr1si6n menor, y tenlendo 
en cuenta las clrcunstanclob qUe concurren en los hechos 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochoclento8 se
tenta, reguladora de la gracla de lnduıto, y .,1 Decreto de veln
tidôs de abrü de mil noveclento8 trelnta y ocho. 


