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LEY 23/1969. CÜJ Z1 CÜJ t./)roro. CÜJ _ el< un
cr<JdUo utraor_ al Mlniit<7lo • ,_. d.
2.220.153 ¡HIIotM. oon clatlnO .. _t_ 11- d.
locomoclón ....aII<laI d. Oflc/O cl<I por-.aI • los
Juzgado. en lo. a1lt>s 1983 a 1m. ""'bOl t7Uil..Iv••

Las numerOOM salid... de oficio efectuad... por loa JUZCa.
<loo .. loo a6Gs ml1 novec!oI>Ios~ ., !.tea a mu noveclen'tos _ ., ._ lII!l __o _ .- de loc<IIIOCIOn en
v_ de a1quller. Cll10 lnlpGrle DA) ha pollIdo atender... en
.u ".IIlI.d por lnIof_~..

111 _ di JUIlIola, ,...,. _ 1... .- pendIen.

tee"'''''''ha _Ido.uu e,.."dI.le de~ de .....uro
___ en el que la DlreecIóII (J;oJMr&I del~
Y PtutlJl2'll!l.a. ha emitido 'eu, tnf taYQl'able. ooad'Ql6nado
a la eonvalld&elOn simultánea de obIl__ de que ..
~ ., por el COIlsejo de Eltado Be ha dletlmluado de con·
f~

ZIl BU virtud. Y de eunronnldad con la Ley aprobada por 1...
Cortes Espej\ol.... "engo en eancionar:

Artioul9 primero.-Se convaliclan como obligaciones 1egale!
del _ 1... eontraldes por el MI_o de Jnoticla en loe
ali<ls mu novecientos sesenta y tres a mJl __ta
y eleta, ambos inclusive. por un Importe total de dos millones
doscientas veinte mil setecientas cincuenta y tres pesetas, y con
relación a gastos de locomoción en salidas de oficio del personaJ
de los Juzcados.

Art1eU1o segundo.-se concede. para el abOnocle 194 0011
g_ anterloree. un crédlto extraordlnario por el eludldo
tmporte de dos millones doscientas veinte mil setecientas cln
euenta ., treo peset.... ap1leado el preeupneeto en vigor de la____ ele J_; _ ....... tres, c1)1·

reeeIOn (J;oJMr&I de JUItlclaa; eepüWo do8, cCOlJlpr& de bienesClOl'I'!eMeII ., de __; __~ 8'l'1'1U18l>OI' y'

COIIlUIiloaeIoa; ooneepto doocICC08 ...ta Y \.reS, cQtros
eervlc1e8 de tn.neporlep; __ -. ._ de Joeomo-
dOn en ea\I_ de ofleló del -.I de Juapdoe en vehlculos
de alquUer. etc.»; subconeepto adicional

Anleulo _ro.-El uuporte a que _ende el mencloIl&C1o
cr«llto~ Be eul>rlrá en la forma determinada por
el artloul$ ouarenta y uno de la viaente Ley de Admlnletraelbn
y oontel>lIldad de la Hacleuda Pública.

Dacia en el Palacio de El Pardo a once de febrero de ml1
novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

&1 J'HI1t1eaM u tu Cortu.
ANTONIO lTtlRMilNDI BA!!AL"

LEY 2411969. de 12 de lebrero. sobre a:probaotón
de la Cuenta General del Estado corresp0n4iente
al ejercicio de t964

Bet>dlda el Tribunal de OU8lltaa del ReIno la Ouenta aeneral
del 1I8_ r.~va el ejorclelo ml1 novecientos II8Be1lta ., cuatro
y ciIelanI<l& por dIcho Alto 'l'rlbU11al la conformldad de la mioma..
deblo _teree. a la aprobación ds las Cortes. tal Y como pre
cep$Wo Il artloIllo ..tenta y nueve ello la via""te Le1 de Adm!·
nI_IOn y ContabUlded de uno de juilo de mu nov_ws
once.

En su virtud. y de confonnidad con la. Ley aprobada por las
Cortes Espafiolas. "vengo en sancionar:

Articulo primero.-Se aprueba la Cuenta General del Estado
correspondiente alejercicto mil novecientos sesenta y cua.tro.
redactada por la Intervención General de la AdJDJJ11strac1ón del
Estado con sujeción a las disposiciones contenidas en los artlcu~

los setenta y cinco a setenta ¡nueve de la Ley de Administra~

clón y .Contabi11dad d,e uno de julio de .mil novec1entos once,
y cuyos resultados se ponen de manifiesto en los anejos adjuntos
según el detalle siguiente:

Anexo uno. Cuenta General de Tesorería. Resumen.
Anexo dos. Cuenta de TeBOreria~·Efectivo.
Anexo tres. euentade Tesorería. Valores.
Anexo cuatro. Liquidación de Presupuesto. 11111'8808.
Anexo cinco. LiquidaclOn de Preou¡luesto. aae_
Anexo sexto. Re8ultadoB de la llc¡uldaclón del Presupuesto. Com

paración entre derechos y obllpclon.. e !DgrelIOS ., gastos.
Anexo sIete. LiquideclOn ,"",clon.. adicional... InI1'0808 y gastO!!.
Anexo oeho. Estado demostrativo de los créditos anulados en

fin deleJercielo.
Anexo nueve. Estado demostrativo de los derechos pendientes

de cobro en fin· de ejercicio.
Anexo diez. Estado demostrativo· de las oblí¡aclones pendiente¡

de PllllO en fIn de ejercicio.
Anexo once. Estado demostrativo del movimiento de la. Deuda

Pública.

Articulo segundo.-Se anula el exceso de loa credit08 autoI:1~
zados para el ejercicio de mil novecientos sesenta y cuatro 80bre
los lastos ....onocldos y llquldadas en el mismo periodo. Cll10
Importe _ende a veln_ mil elenlO treinta y uueve ml1Ioneo
treinta ., tres mll nov_taI ..tonta y dos pesetal con velntl·
siete céntimos. con, el pormenor por seeciones del Presupuesto
que figura en el anexo ocho.

Articulo tercero...;....L08 derechos reconocidos 1 liquidados pen·
dientes de cobro por comente y resultas. que ascienden a nueve
ml1 ochocientos velntlelnco ml1IoneI tresclent... cincuenta y treo
ml1 cuetroclent.. noventa y cuatro pesetas con dleol8lete cén·
limos, as! como las obl1&&cIonee no lItl8fechas el f_r el
ejercicio mll novecientos II8Be1lta y cuatro. y cll10 Importe por
Idénticas ll.l!l'UP&cIonee Be eleva a veinte mil ciento trelnla .,
cuatro ml1lon.. clenlO setenta y elete mil _tal oehenta
pesetas con velntlclnoo cén_os. y cll1a _&cIOn le compren
derá en los PreaupUeetOl en que _ lUi.... el !nIreBO o Pillo.
de acuerdo con la preeerlP<>1ón _eclda en la Ley de Admi
nistración y Contabllldad del Estado y sin perjuicio de lo que
resulte de la depuración de saldos, son los que Be detallan cla·
siflcados por capitUlas del Presupueeto de IngreSos ., Seeclones
del Presupuesto de Oastasen los anexos números nUeve y diez.

Articulo cuarto.-Se aprueban las Uqutdactouea de lB8 seccio
nes adIcionales. sección anexo y sección apéndice, redactadas
por la Intervención General de la Adm1n1straciÓll del Etst&do.
anulándose en la sección apéndice el exceSo de los eréd1tos auto
riZados sobre las oblipc1ones reconocidas y liquidadas. que as
cienden a mil ciento ochenta y ocho mUlones seiscientas sesenta
mil cuatrocientas veintIsiete pesetas con diez céntimos.

Dada en el Palacio de El Pardo a once de febrero de mil
novecientos seserita y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Cortes.
ANTONIO ITt.1Rl&KN])I ~ALES


