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legislación en vigor, ha recaído acuerdo de concesión del suplemento necesario para el pago de dichas 
atenciones, declaradas obligación dei Estado por Ley de cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta,

Y  en su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.— Se concede un suplemento de crédito de setenta millones ochenta mil pesetas a* 

presupuesto de gastos en vigor de la Sección tercera de Obligaciones de los Departamentos m inisteria
les «Ministerio de la Gobernación», capitulo tercero «Gastos diversos», artículo cuarto «Auxilios, subven
ciones y subsidios», grupo adicional «Al Fondo de Protección benéfico social para los fines de auxilio, 
beneficencia y subsidio, al mismo encomendados por Decreto de quince de diciembre de mil novecientos 
cuarenta, de conformidad con la Ley de cinco de noviembre anterior».

Artículo segundo.— El importe del mencionado suplemento de crédito se cubrirá en la ‘-forma deter
minada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública.  

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a diecinueve de septiembre de mil novecien
tos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

L E Y  DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1942 por la que se modifica el concepto que en el presupuesto 
e n vigor de la Sección tercera de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, ' M inisterio 

de la Gobernación' , figura destinado a combatir la aparición de epidemias de carácter 
anormal o pestilencial, en el sentido de incluir en él los gastos que ocasionen otras  

enfermedades endémicas y las subvenciones a Corporaciones publicas u Organismos oficiales que 
colaboren con el Estado en la lucha antiepidémica.

La conveniencia de que el Estado preste su ayuda económica a las Corporaciones públicas y Orga
nismos oficiales que mediante la construcción o adquisición de instalaciones adecuadas colaboran con 
él en la lucha contra las enfermedades infecto contagiosas, y la precisión de combatir aquellas otras 
que como el venéreo, la sífilis y el paludismo alcanzan alguna virulencia en determinadas provincias, 
impone la necesidad de realizar gastos cuyo importe puede ser cubierto sin la habilitación de nuevos 
recursos, modificando adecuadamente la expresión del concepto presupuesto destinado a sufragar las 
atenciones que origine ¡a aparición de epidemias de carácter anormal o pestilencial, sin que ello signi
fique merma alguna de las disponibilidades afectas a combatir el tifus exantemático, ya que am inora
do considerablemente este mal, es posible aplicar parte dé ellas a las mencionadas enfermedades que 
ahora reclaman una atención preferente.

Y  en su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo único.— La actual expresión del crédito de diez millones cien m il pesetas' que figura en el 
concepto quinto, subconcepto sexto del presupuesto en vigor de la Sección tercera de Obligaciones dé 
los Departamentos ministeriales, «Ministerio de la Gobernación», capítulo tercero «Gastos diversos», ar
tículo cuarto- «Auxilios, subvenciones y subsidios», grupo tercero «Dirección General de Sanidad», queda 
sustituida por la siguiente: «Para toda clase de gastos ocasionados por la aparición de epidemias de ca
rácter anormal o pestilencial o por endemias que po: su crecimiento y extraordinaria exacerbación y 
difusión ófrezcan un peligro inusitado, y para subvención a Diputaciones, Ayuntamientos y otros O rga
nismos oficiales, hasta el treinta por ciento del importe de las instalaciones técnico sanitarias que para 
combatir las enfermedades infecto contagiosas realicen, sin que dichas subvenciones puedan exceder de 
dos millones. ; 

Asi 10 dispongo por la  presente Ley, dada en El Pardo a diecinueve de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO


