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derno que permita la renovación del existente que se considere 
no es de utilidad. n

Los créditos necesarios para la adquisición de este material 
pueden ser conseguidos, en parte, medianos la enajenación del 
inútil, lográndose así los fines propuestos sin gravar los presu
puestos del Estado, análogamente a lo resuelto para los tres 
Ejércitos y Dirección General de la Guardia Civil, y los efec
tos de que las necesaras operaciones mercantiles a tal fin en
caminadas se hallen provistas de la garantía necesaria en 
cuanto a la personalidad y solvencia cíe todo orden del adqui- 
nente de tales materiales en 'desuso.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O  :

Artículo primero,—Se crea una Junta de recepción, clasifica
ción y propuesta de venta del material que resulte inútil y no 
opto para las Fuerzas de Policía Armada y de Tráfico.

Artículo segundo.—Dicha Junta estará áconstituida en la 
forma que a continuación se expresa:

Presidente: El Coronel Subinspector más antiguo de la Poli
cía Armada y de Tráfico.

Interventor: El Interventor Delegado de Hacienda de la Di
rección General de Seguridad.

Vocales: Los Jefes de los Servicios Técnicos y Administrati
vos que designe el General Inspector, más un Representante de 
la Sección Administrativa de la Dirección General de Segu
ridad.

Artículo- tercero-—A la citada Junta constituida corresponde 
la clasificación y baja de material o efectos que resulten inútiles 
o no aptos para el servicio, así como valorar y enajenar el 
mismo.

Artículo cuarto.— Las enajenaciones podrán efectuarse por 
los procedimientos de subasta o gestión directa, según regla
mentariamente proceda y se disponga por el Ministerio de la 
Gobernación.

Artículo quinto.—Los fondos procedentes de dichas operacio
nes de venta serán ingresados en una cuenta especial, sujeta 
a las disposiciones establecidas por la Ley de trece de marzo de 
mil novecientos cuarenta y tres y a las dictadas para su apli
cación, que se abrirá por la Sección de Servicios Administrati
vos de la Dirección General de Seguridad.

Artículo sexto.—El importe total de los ingresos producidos 
por la venta de material inútil será empleado en la compra de 
armamento y municiones, vehículos automóviles, transmisiones 
y cualquier otra clase de material reglamentario o que se con
sidere de utilidad en las Fuerzas de Policía Armada y de Trá
fico, mediante propuestas debidamente razonadas y ajustadas a 
los preceptos de la Ley de Contabilidad, con la fiscalización pre
via de la Intervención General de la Administración del Estado 
o del Interventor Delegado, según corresponda.

Artículo séptimo.—Las propuestas de Adquisición de material 
nuevo de las clases indicadas, requerirá la previa comprobación 
del estado de la cuenta especiad- obrajite en la Sección de los 
Servicios Administrativos de la Dirección General de Seguridad.

Artículo octavo.—Por el Ministerio de la Gobernación se dic
tarán las disposiciones complementarias para el desarrollo de la 
presente Ley.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiséis de diciembre 
de mil novecientos cincuenta y ocho.

 FRANCISCO FRANCO

LEY de 26 de diciembre de 1958 p o r  la que se crea el Pa
tronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades 
del Tórax.

La Ley de Bases de trece de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y tres; sobre el Funcionamiento del Patronato Nacio
nal Antituberculoso, trazó el programa encauzando toda ía ac
ción dispersa en la materia y dando nuevo rumbo e incre
mento a la lucha contra la tuberculosis. El aquella época los 
medios con que se contaba eran sumamente reducidos en re
lación con las necesidades a satisfacer, y ante ello hubo de 
fijarse el número de camas suficientes, elevado por Leyes pos
teriores, y establecerse una red dispensarial difundida por todo 
$1 ámbito nacional.

En la actualidad el Patronato Nacional Antituberculoso, que

tiene en funcionamiento sesenta y nueve Sanatorios y doce 
más próximos a inaugurarse, ha cumplido en gran parte su 
misión, y, por otra parte, los avances clínicos y terapéuticos 
han repercutido en la epidemiología y mortalidad, descendiendo 
la tuberculosis del primero al tercer puesto de la mortalidad 
general, ocupando el primero y segundo las enfermedades car
díacas y el cáncer.

Tales circunstancias y la experiencia adquirida aconsejan 
modificar la organización del citado Patronato para poder al
canzar nuevos objetivos y obtener la máxima eficacia dentro 
de los medios disponibles.

Por lo que se refiere a la lucha contra la tuberculosis, pro
cede reformar la acción dispensarial con el examen de grandes 
núcleos de población para poder diagnosticarla precozmente y 
aplicar las modernas terapéuticas en la fasf más favorable de 
la enfermedad.

En cuanto al tratamiento sanatorial, cuya exigencia en ca
mas se calculó, en su día, justificadamente, puede hoy estabi
lizarse en un número más reducido, como ha podido compro
barse con la experiencia de estos últimos años, sistematizán
dose al máximo la terapéutica quirúrgica y medicamentosa con 
el fin de acortar la fase de curación.

En otro aspecto, cada vez se va perfilando con mayor pre
cisión la íntima relación existente en lo qu* se refiere al diag
nóstico y terapéutica de gran número de enfermedades no 
tuberculosas de los órganos torácicos y la óptima disposición 
de los Centros del Patronato Antituberculoso y de su personal 
especializado para una ación eficaz en relación con las mismas.

Por ello debe fundirse en un completo y vasto plan el 
orientado hasta hoy a la Lucha Antituberculosa y lo referente 
a las luchas aisladas contra las cardiopatías y el cáncer pul
monar, a fin de que con los mismos medios sean resueltos los 
problemas clínicos y médicos de todas las enfermedades de 
los órganos y sistemas incluidos en el tórax,'obteniéndose una 
favorable repercusión económica al evitarse la duplicidad de 
Centros, Servicios e insta-aciones.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—El Patronato Nacional Antituberculoso se 
denominará en lo sucesivo «Patronato Nacional Antitubercu
loso y de las Enfermedades del Tórax», y absorberá, integrán
dole en él, el Patronato contra las Enfermedades del Aparato 
Circulatorio y de Ayuda al Cardiaco.

Corresponderá, por tanto, a este Patronato el diagnóstico 
y tratamiento médico o quirúrgico de la tuberculosis preferen
temente y de las enfermedades intratorácicas de interés sani
tario social.

Los Sanatorios Marítimos del Patronato, además de dedi
carse primordialmente al diagnóstico y tratamiento de ías tu
berculosis osteoarticulares, se utilizarán como Gentros de reha
bilitación y de enseñanza en la medida adecuada.

Artículo segundo.—El Patronato Nariona Antituberculoso v 
de las Enfermedades del Tórax funcionará como Corporación 
de derecho público, con carácter autónomo bajo la dependen
cia del Ministerio de la Gobernación y en estrecha e »ntlma 
relación con las demás actividades sanitarias de la nación.

Tendrá personalidad jurídica para adquirir por título lu
crativo y oneroso, gravar, poseer, enajenar reivindicar bienes 
de todas clases, contraer obligaciones y, en general, para ser 
titular de toda clase de derechos, incluso los de índole pro
cesal.

Para la enajenación de sus bienes patrimoniales y para la 
emisión de empréstitos será necesaria la aprobación del Con
sejo de Ministros, previo informe del Ministerio de Hacienda.

Todos los bienes, recursos y derechos del Patronato ten
drán la consideración de patrimonio del Estada

En la contratación de obras, servicios y suministros, y, en 
general, en la administración del Patronato,, se aplicarán las 
normas de la Administración pública, adaptadas al régimen 
autónomo del Patronato, de forma que co*' absoluta garantía 
se lógre la mayor eficiencia en su actividad.

Artículo tercero.—Para el logro de su misión, el Patronato 
desarrollará las siguientes actividades:

a) La coordinación con todos los Organismos oficiales y 
privados que tengan relación más' o menos directa con todos 
los procesos tuberculosos y con las demás enfermedades del 
tórax.

b) Educación sanitaria de la población en relación con 
< estas enfermedades, fundamentalmente orientada hacia aque
llos lugares que más influencia tienen en la educación inicUá
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del individuo (Escuelas primarias y Organos 'y Centros simi
lares)

c) Acción profiláctica.
d) Asistencia en todos sus grados de los enfermos afec

tados por cualquiera de las dolencias señaladas.
e) Creación de Centros dedicados al diagnóstico precoz de 

estas enfermedades, colaborando a la organización de Servicios 
de revisión _de salud.-

f) Investigación en sus diferentes grados y aspectos.
g) Vigilancia y orientación de la actuación privada enca

minada a fines análogos.
h) La ^rehabilitación de los enfermos, en sus propios Cen

tros, con arreglo a las normas más adecuadas.
Todas las actividades señaladas estarán en todo caso su

jetas y encauzadas por mediación de la Dirección General de 
Sanidad, asumiendo el Director general de Sanidad la Jefatura 
de los Servicios Médicos del Patronato en los términos preci
sos que marquen los Reglamentos.

Articulo cuarto.—El Patronato se regirá por medio ae un 
Consejo Rector, presidido por el Ministro de la Gobernación, 
y por Consejos Provinciales

En la esfera central, dentro del Consejo Rector existirá 
una Comisión Permanente.

I. COMPOSICION

A) Constituirán el Consejo Rector el Ministro de la Go
bernación, Presidente; el Director general de Sanidad, Vice
presidente primero, que actuará como Presidente delegado; el 
Secretario general de Sanidad, Vicepresidente segundo; un Re
presentante de la Secretaría General del Movimiento; el Direc
tor general de Trabajo; el Director general de Previsión; el 
Director general de Enseñanza Primaria; el Director general 
de Ganadería; el Delegado nacional de Sindicatos; el Director 
de la Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax; un Ins
pector genera' de Sanidad; el Secretario técnico de la Direc
ción General de Sanidad; un Consejero nacional de Sanidad’; 
un representante de Sanidad de las Fuerzas Armadas; el Re
presentante de la Intervención General de Hacienda en el Mi
nisterio de la Gobernación; el Abogado dei Estado Jefe de la 
Asesoría Jurídica de dicho Ministerio; un Tisiólogo; un Car
diólogo; un Cirujano del tórax; un Pediatra-puericultor; un 
Jefe administrativo del Patronato; dos Directores de Empresas 
industriales o comerciales de libre designación del Ministro del 
Departamento; un Secretario general, de libre designación mi
nisterial.

El Presidente podrá recabar la asistencia a determinadas 
sesiones de los representantes ae servicios que puedan colabo
rar al mayor acierto y eficacia de los acuerdos del Consejo 
Rector.

B) Constituirán la Comisión Permanente: el Director ge
neral de Sanidad, el Secretario general de Sanidad, el Secre
tario técnico de la Dirección General de Sanidad, un Tisiólogo 
y un Cardiólogo, nombrados por el Ministro de la Goberna
ción de entre los Vocales del Consejo Rector, y el Secretario 
general del Patronato.

C) Constituirán los Consejos Provinciales: el Gobernador 
civil de la provincia, Presidente; el Jefe provincial de Sani
dad, Vicepresidente; el Presidente de la Diputación Provincial; 
el Alcalde de la capital; el Delegado provincial de Trabajo; el 
Inspector provincial del Seguro de Enfermedad; el Delegado 
provincial de Industria; el Delegado administrativo provincial 
de Educación Nacional; el Inspector veterinario Jefe del Servi
cio Provincial de Ganadería; el Inspector provincial de Sani- 
dad Veterinaria; tres Médicos afectos al Patronato Nacional 
Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax, actuando 
uno de ellos como Secretario.

Los Consejos Provinciales podrán ser ampliados, a prcpues- ( 
ta  de les mismos, previa conformidad del Consejo Rector.

II. ATRIBUCIONES

A) Serán funciones del Consejo Rector:
a) Aprobación de los proyectos de organización y reorga

nización de la Lucha. ^
b) Estudio y aprobación de todos aquellos programas para 

cumplir las actividades señaladas en el artículo tercero.
c) Aprobación de presupuestos ordinarios y extraordinarios 

y sus modificaciones, créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito, / cuentas anuales y emisiones de empréstitos, sin 
perjuicio de la superior aprobación, con sujeción a los trámites 
que señalan las leyes en vigor.

d) Aprobación de gastos de cuantía superior a quinientas 
mil pesetas.

e) Fijación del valor que corresponde abonar a las Insti
tuciones oficiales o particulares por las camas que contraten 
con el Patronato. Esta valoración será revisada* y fijada en el 
último trimestre del ejercicio económico de cada año para 
surtir efecto en el siguiente.

f) Los que por su importancia o trascendencia el Presiden
te estime que deben ser resueltos por el Consejo Rector.

B) Serán funciones del Presidente del Patronato:
a) La representación jurídica del Patronato.
b) La alta dirección e inspección de los Servicios.
c) La ejecución de los acuerdos del Consejo Rector y Co

misión Permanente.
d) Todas las demás que lleva consigo la naturaleza de este 

cargo.
. La Presidencia, por sí sola, podrá disponer de gastos hasta 

la cuantía de ciento cincuenta mil pesetas, previos los infor
mes favorables de los servicios y fiscalización de/ia Interven
ción Delegada, dando cuenta inmediata a la Comisión Perma
nente. La Presidencia podrá delegar 1# totalidad o parte de sus 
funciones de modo permanente u ocasional en los Vicepresiden
tes y Secretario general.

C) Serán funciones de la Comisión Permanente: .
a) Los asuntos de trámite.
b) La ordenación de gastos hasta la cuantía de quinientas 

mil pesetas.
c) Los demás no atribuidos a la competencia del Consejo 

Rector ni a la del Presidente.
En caso de máxima urgencia, y previo informe favorable de 

los servicios correspondientes y de la fiscalización de la In
tervención Delegada, en su caso, podrá resolver asuntos dé 
mayor cuantía, dando cuenta al Consejo Rector en la primera 
runión que éste celebre.

D) Corresponderá a los Vicepresidentes:
a) Los asuntos que en ellos delegue el Presidente en vir

tud de la autorización conferida en el apartado B) de este ar
tículo.

b) La ordenación de pagos.
E) Será de la competencia de los Consejos Provinciales:
i )  El cumplimiento de las órdenes emanadas del Consejo

Rector.
b) El informe periódico de todos los problemas que afecten 

a i as enfermedades tuberculosas o del tórax en la provincia.
c) La vigilancia de los Centros y Servicios dependientes del 

Patronato; y
d) Estudio de todos los asuntos que se le encomienden.
El Jefe provincial de Sanidad será el Delegado técnico del 

Patronato e Inspector permanente de todos los Centros y Servi
cios, y al tramitar los asuntos normales o extraordinarios lo 
hará con sq informe personal.

Artículo quinto.—El Patronato Nacional Antituberculoso y 
de las Enfermedades del Tórax funcionará como Organismo 
central, a través de una Secretaría General, que estará orga
nizada por diferentes Secciones, que, en principio, podrán set 
las siguientes:

Primera: Coordinación.
Segunda: Epidemiología y Estadística.
Tercera: Personal.
Cuarta: Hacienda. '
Quinta: Obras.
Sexta: Inspección y Aplicación Administrativa.
La Secretaria General asumirá aquellas funciones que con 

relación a los distintos Organos-y Secciones del Patronato se 
señalen en mi Reglamento general de régimen interior para los 
distintos servicios, que será aprobado por el Consejo Rector.

Independientemente funcionará una Delegación de la Inter
vención General de la Administración del Estado, que ejercerá 
las funciones que le correspondan conforme a. los Reglamen
tos vigentes.

Artículo sexto.—El personal del Patronato se clasificará se
gún su función técnica y categoría administrativa.

Los Médicos del Patronato se agruparán en las siguientes 
clases:

Médicos Directores.
Cirujanos.
Médicos especialistas.
Médicos de los Servicios especiales de Cardiología.
Jefes clínicos.
Médicos ayudantes.
Médicos becarios. ,
Médicos ^de Dispensarios comarcales.
Los Médicos Directores, Cirujanos, Médicos especialistas, Mé

dicos de los Servicios especiales de Cardiología, Jefes clínicos, 
Médicos ayudantes y Médicos de Dispensarios comarcales se 
agruparán en las plantillas de sus respectivas especialidades.
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Las vacantes que se produzcan en las plantillas citadas des
pués de la celebración de los oportunos concursos de traslado 
sérán provistas por oposición.

L qs Médicos becarios, en su condición de eventuales,, serán 
nombrados por el Presidente del Patronato, a propuesta y pre
via deliberación de la Comisión Permanente de este Organismo 

Las Enfermeras del Patronato ingresarán en sus escalas res
pectivas cumpliendo los requisitos establecidos por las dispo- 
fiicones vigentes.

Los Capellanes, Religiosas y Maestros nombrados percioirán 
sus remuneraciones por el Patronato y áu situación se deter
minará en el Reglamento de Régimen Interior del Personal 
de acuerdo con las disposiciones vigentes.

El personal técnico no médico al servicio del Patronato 
que desempeñe Jefaturas y Subjefaturas de Sección, así como 
los demás funcionarios administrativos, tanto centrales como 
provinciales, procederán de los . Cuerpos Técnico y Auxiliar 
de Gobernación, Pericial y Contadores de Hacienda y Técnico- 
Administrativo y Auxiliar de la Direoción General de Sanidad 
todo el cual quedará en la situación prevenida en el número 
uno del artículo quinto de la Ley de quince de julio de mil 
novecientos cincuenta y cuatro, y en el case de no haber con
cursantes a las plazas vacantes se cubrirán por concurso-opo
sición, con arreglo a las bases que se determinen

Él personal subalterno será nombrado según las disposicio
nes vigentes

Todo el personal del Patronato, tanto técnico como admi
nistrativo, auxiliar o subalterno, disfrutará de los regímenes 
de Previsión Social que señalen las disposiciones vigentes 

Artículo séptimo.—Para el cumplimiento de sus fines, ol Pa
tronato contará con los siguientes recursos

Primero.—La subvención que el Estado consigne en sus pre
supuestos para la Lucha.

Segundo. Las recaudaciones que obtenea por el valor de 
las estancias causadas en sus Centros con motivo de la asis
tencia de enfermos procedentes del Seguro de ,Enfermedad. 
Cajas de Empresa, Montepíos, Mutualidades, Cooperativas. 
Diputaciones Ayuntamientos,* Entidades mercantiles e mdus- 
tríales y Organizaciones públicas y privadas.

Tercero. El importe de las adquisiciones a título lucrativo 
Cuarto. Los recursos que produzcan los sorteos benéficos 

establecidos al efecto en la Lotería Nacional v las cuestaciones 
autorizadas para las atenciones que presta

Quinto. Cualquier otro ingreso'o recurso procedente de ser
vicios no gratuitos

Todos los fondos del Patronato estarán depositados en el 
Banco de España, en cumplimiento de las, disposiciones vi
gentes.

Artículo octavo.—El Patronato dispondrá de un Centro para 
la investigación y enseñanza de la clínica y epidemiología de 
estas enfermedades, así como de aplicación de todos los mé
todos de diagnóstico y tratamiento. Dicho Centro estará per
fectamente dotado y capacitada para cumplir los fines anterior
mente señalados; se denominará Escuela Nacional de Enfer
medades del Tórax y tendrá a su cargo todos los servicios, 
Instalaciones, etc., que actualmente tienen la Escuela Nacional 
de Tisiología y el instituto Central de Cardiología. Se relacio
nará con los Organismos, Luchas y Centros interesados en la 
gestión que tiene encomendada este Patronato, manteniendo 
relación con todos los Organismos análogos nacionales, extran
jeros e internacionales.

La Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax, filial de 
la Escuela Nacional de Sanidad, se regirá por un Reglamento 
me Régimen Interior, aprobado por el Consejo Rector del Pa
tronato, a propuesta dp la Comisión Permanente.

Las Asociaciones médicas oficiales de Tisiología, Cardiolo
gía y otras enfermedades cooperarán con este Centro, a fin de 
ayudarlo en todo lo que se refiere al progreso en la lucha con
tra las enfermedades atendidas por este Patronato.

Artículo noveno.-^En la tramitación de los asuntos admi
nistrativos de este Patronato se aplicarán las normas estable
cidas por la vigente Ley de Procedimiento administrativo

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Existiendo actualmente en el Patronato Nacional 
Antituberculoso un número de camas en servicio o próximo 
a entrar én él, y marcando el estado epidemiológico de *a en
fermedad tuberculosa la posibilidad de no ser necesaria *-n un 
futuro la utilización de parte de ellas, se faculta al Ministro 
de la Gobernación para acoplar todas las camas referidas a 
las enfermedades objeto de los fines de este Patronato Na
cional; igualmente señalará aquellos Centros que se hayan 
de dedicar a cada una de las enfermedades respectivas.

Segunda. Se autoriza al Patronato para que, de acuerdo 
con las nuevas orientaciones sanitarias que se le encomiendan, ’ 
estructure y adapte los presupuestos y las plantillas de perso
nal que sean necesarios al efecto, .os que serán sometido? 
a la aprobación del Consejo de Ministros.

Tercera. Los créditos que el Estado deba consignar en 6us 
Presupuestos Generales en cumplimiento d i  las Leyes de vein
titrés de noviembre de mil novecientos cuarenta, veintisiete de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y siete y veinte de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y dos se entenderán 
subsistentes, y todos los bienes, recursos, derechos y acciones 
que en la fecha de promulgación de la presente Ley pertenez
can al extinguido Patronato de Lucha contra las enfermedades 
del Aparato Circulatorio y de Ayuda al Cardíaco, pasarán en 
pleno y absoluto dominio al Patronato Nacional Antitubercu
loso y de las Enfermedades del Tórax.

Cuarta. Se faculta al Ministro de la Gobernación para ce
der a otras Luchas Sanitarias,* dentro del mismo Ministerio, 
los recursos o medios sanitarios e instalaciones que la evolu
ción y necesidades del país exigieran

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Será aplicable al Patronato el régimen jurídico 
de las entidades estatales autónomas.

Segunda. Se autoriza al Ministro de la Gobernación para 
que dicte cuantas normas reglamentarias exija el desarrollo 
de esta Ley

Tercera. Se declara la vigencia de las bases séptima > oc
tava de la Ley de Sanidad Nacional de veinticinco de noviem
bre de mil novecientos cuarenta y cuatro y de las Leyes de 
veihtitrés de noviembre de mil novecientos cuarenta, veintisiete 
de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete y veinte de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y dos que otorgaron 
créditos al Patronato Nacional Antituberculoso.

Quedan derogados el Decreto de veinte de diciembre de mil 
novecientos treinta y seis, la Ley de Bases de tréfce de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y tres, el Decreto de >eis de 
junio de mil. novecientos cuarenta y nueve, la Orden, de seis 
de febrero de mil novecientos cincuenta y las demás' disposi
ciones que estén en contradicción con lo establecido en ’a pre
sente Ley, que entrará en vigor el mismo día de su publica
ción en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiséis de diciembre 
de mil novecientos cbicuenta y odio.

FRANCISCO FRANCO

LEY de 26 de diciembre de 1956 sobre aumento de  
pensiones de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

La Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Instituida 
para premiar la constancia en él servicio de. quienes contri
buyen al prestigio de los Ejércitos con su larga permanencia 
y dedicación a la carrera de las Armas y una intachable con
ducta, ocupa un lugar preeminente entre las que en tiempo de 
paz pueden obtenerse, por lo que ha de velarse para que en 
todo momento sea un preciado galardón, cuyo alto honor no 
debe ser empequeñecido por unos efectos económicos que rio "es
tén en consonancia con su elevada significación.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Artículo primero. Las pensiones de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo quedan incrementadas en 'el cien por dién 
de su actual importe.

Artículo segundo.—Se faculta a los Ministerios del Ejército, 
Marina, Aire, Gobernación y Hacienda para que dicten lai 
disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

DISPOSICION TRANSITORIA

Esta Ley tendrá efecto retroactivo desde primero de octubre 
de mil novecientos cincuenta y ocho.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiséis de diciembre
de mil novecientos cincuenta- y  ocho

FRANCISCO FRANCO


