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LEYES ORDINARIAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generales han qprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :
Artlculo I.,

Se concede una subvencibn, a cargo del Estado,
de 11 .010,17 pesetas por tonelada de papel prensa
national consumido en el Segundo semestre de 1979
por la empresa periodistica privada, editoras de
prensa diaria y «Hojas del Luneso, y de 2 .410 pesetas mss por tonelada de papel mejorado para
ooffseto de la misma procedencia y consumo en el
mismo periodo, en las condiciones que reglamentariamente se determine .
Articulo 2.'

Para el pago de las subvenciones acordadas en el
articulo anterior se concede un credito extraordina-
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rio de 499 .707 .668 pesetas, aplicado al Presupuesto
en vigor de la Seccibn 11, «Presidencia del Gobierno» ; Servicio 01, «Secretaria de Estado y Servicios
Generales» ; concepto 464 (nuevo), <,Para subvencionar el consumo de papel prensa de produccitin
nacional durante el Segundo semestre de 1979 por
las empresas privadas, editoras de prensa diaria y
"Hoja del Lunes"» .
Articulo 3.°

La financiaci6n del crtsdito extraordinario se realizara con anticipos a facilitar por el Banco de Espana al Tesoro Pdblico .
Por tanto,

Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 24 de junio de
1981 .
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO

Y BUSTELO

JUAN CARLOS R .

