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Tl'cs. Cuando POl' cu:ılquier eireunstancia no figura.se en la. 
planıilla de Camineros la cate;:oria del causante de la pen.~i6n, 
se considcrar:L como tal aquella en que hubiese quedado en:;lo
bada la correspandien,e al causante y, en su dCfecto, se deter
minara e.sta toma:ıdo coma regulador el quc, POl' la cuantia de 
105 jornales y ırı naturaleza del servicio. purda estimarse como 
ıôgic~ equiparaci6n. 

Articulo tercero.-"Cno. Las revisicnes a quc se refleren los 
articulos a.:ıt~rior~~ tcndr:in efectos cccn6micos a partir del uno 
de encro de ır.il novecientos sescnta y tres. 

Dos. Quien no presentc la solicitud en el plazo establecldo 
en el articulo segundo pOdr:i hacerlo en cualquier momento. '1 
bien la mejora surtir:i efectQs ecanômicos solamente dcsde el 
uno de enero del aiio en que formule la peticiÔn. 

Articulo cu~rto.-Las mejoras de' pensiones que por varja~lo
nes de regulador de haber pasiYO :-e produzcan como conse
cuencia de futuras modificar.iones en la retribuci6n de los Cami
neros en activo tendr~in efectividad econ6mica en ıJ. Rlisma fecha 
que entre en vigor para estos, siempre que cı beneficio se solicite 
en el plazo de un aiio, contada a panir del cli~ de la publica
eian de la Ley. Las solicitudes presentad:ı.s con posteriorldad al 
mencıonado plazo ~urtir:in efectos econômicos desde la techa 
de su presentacioıı. 

Articulo Quınto.-Scrin de :ıpl1cac16ıı :ıl personal de Camlne
ros de! E.stado los minimos de pensi6n fijados POl' el articul0 
primero de la Le:; numcro cincuen::ı y siete, de \-eintidôs de di
clembre de mil novccicmos scscnta. 

Articulo sexto.-Las resoluciones Que en fJecuci6n de la pre
zente Ley adoptel:ı. Direcci6n General de C:ırreteras y Caml
na;; Vecinalrs scr:i.n rccurribles antc cl excelrntisimo scİior Mi
nistro de Obras Ptiblica.s, rcsoluciôn q\1e pondr:i fin a la Yia ad· 
minlstr:ıtiva. y contra csta procederfı cı recurso contencioso
ıdırJn:.strativo en la forma y con los tr:m;ite~ y requlsitos dis
puestos cn la Ley reguladora de dicha jurisdiccl6n, de veintisiete 
de illciembre de mil novecientos cincuenta y scis. 

Artlculo septimo.-EI rcintegro POl' timbre que der1ve de lo! 
ıı.umemos de penslones resultantes de La aplicaci6n de esta Ley 
sem el correspondlente ıı lıı difcrcncia cntrc ci nucvo haber pa
slVo y el que viniera dislrutando ci iubilado. 

Artfculo octavo.-EI Minlsterio de Haciendıı habilitara 10" 
creditos necesarios para lae!ectiv!dad de 10 que en est:ı. Ley Ee 
dispone. 

Dada m ci Palacio de Et Pardo a acho de julio de mil 
noveciento::; ses<:nt~ı y tre~. 

_PRANCrSCO PRANCO 

LE"? 46/1963, de 8 de ;ulio, sobrc ampliaci6n de las acll
na.cioncs de moneda eLe rincuenla ccntımos y de una 
pescta en 300 11 500 millones de pic:as respcctivamente. 

Por Ley de veintid6s de dicieır.bre de mil novccientos cu:ı
renta y nueve se autoriz6 al c.linis:ro de Hacienda para :ı.cuiıar 
y poner Cll circulaci6n moııcdJ~ de cincuenta c~ntimos ha:;l;ı. un 
total de cienlo cincuen~a milloncs de piezas, e igualmente las 
Leyes de dieciocho de marza de mil novecientos cuarema y 
cuatro, veintisiete de diciembrc de mil novecientos cuaranta y 
siete y veintid6s de diciembre de mil novecientos cincuent:ı. y tres 
autcrizaron tnmbi~n para acuiıar y poner en circulaci6n hxta 
un total de sr.iscıentos millones de monedas de una pcseta. 

Atento cı Gobicrno a resolver con todıı amplitud 103 proble
ma.> que de i:ı. circulacıon de ır.oncda met::ılica pudieran derivar
se, y pr6xiır.o a finaliznr cı cumplimicnto de las referidas Leyes, 
cansidcra oportuno prcvcr nuevas :ıcuiıncioncs de ambas mane· 
da.s, las que, Uevadas de un:ı :nancra paulntinn, permitiran sostc
ner el necesario abastecimiento de la naci6n. 

Eu ~u virtud, y de cunformidad con la prapuest:ı. el:ı.borıı..da 
por las Cortes E.spaiiolas, 

DISPONGO: 

Articulo primcro.-Sc autoriza al :-'Iini.stro de Hacicnda parə. 
ampliar i~ cantidad de moned:ıs de cıncuenta centımos; puestas 
en circulaci6n en v;rtud de la Ley de vcintidos de diciembre de 
mil novccıentos cuarenta y nueve, en trescicntos millones de 
piez:ıs. 

Articulo seı;\lndo.-Los c:ı.ractere.; de dich:ı moned:ı. ser:i.n 
19u:ı.lcs a los determinados en l:ı. Lev rcferida en el articıılo an
terior. t:ınto en su composici6n, peso, farın:ı y di:imetro coma 
en su.s caracteristica:; e~t=pada:; cı:ı su anveröo y reverso, con 
la sola excepci6n que se su.stituir:i el numer:ıl del aiio por el de 
mil novecientos öcsenta y tre~. 

Art!culo tcrcero.-Igualmente se extıcnde la e.utoriZaci6n 
para ampliar La acuıi:ıciön de moneda.s dt' una pe:.eta, puestas 
eu circulaci6n por Leycs d~ dieciocho de marzo de mil novccien
tas cuarent:ı y cuatro, vcintisiete de diciembre de. mil novecien
tos cuarema y sicte y veintidôs de diciembre de mil novecient03 
cincuenta y tres. cn quinientos millones de picza.~. C\lj":lS carac
teristicas ~erün como si;;ue: 

Composici6n: Aleacion de cobrc y :ıluıninio, con noventa. per 
clento del primer metal y tolerancia ır.ixima, en m:i.s 0 me.llOS. 
del cinco POl' mil. 

Peso: Trcs gramos Y cineo deeigr:ımo5 y tolerancla, en mia 
o menos, del veinte POl' miL. 

Forma: Redonda con los can tas estriad03. 
Diimetro: Vcintitin milimetros. 

Articulo cuarto.-L:ıs monedas ostentarin en el anverso el 
busto 0 efi;ic de! Jefe de! Estado, orlado con la siguieute lns
cripci6n: ((Francisco Franco, C:ı.udi!lo de E.;paiia por la, G, de 
Dias-1963», y en el reverso, cı escudo nacional con la leyenda: 
«Dna peseta». 

Artfculo quinto.-Ambas monedas seran admitldas s1n Ilmlta
c16n alguna en las cajas pıiblicas, y cntrc pnrticulares, hasto. cien 
peset3..~, cualquicra que sea la importancıa del pago. 

Articul0 sexto.-Las monedas objeto de la presente Ley se 
acuiiarfın por cuent:ı. y en beneficia del Tesoro en la Fa.brlca 
Naclonal de ~Ioneda y Timbre. 

Articulo sepri:ııo.-La.s m:ı.ter:as primas y necesaria.s para 
llcvar LI cabo la.> acuiıacio:ıcs referida.<ı en csta Ley y cuyas 
adquisiciones se verifıquen t:ı.nto en cı ambito nacio!lal 0 sca pre
ci50 !mportar, estar:in excntas de los impu~stos de Aduanas, 
Transportes, sobrə cı Gaslo y otras contribuciones e impuestos 
vigentcs 0 que puedan crcarse, y en ı:eneral de todo recargo, 
cualquiera quc seo. d Or;ranismo e Itıstituci6n destinado ıı. su 
ex:ı.cci6n. 

Artfcu!o oetavo.-Sc autorizo. al ",!inistro de Ho.ciendo. para 
otor~ar a la Fi:.bric::ı Nacional de ~'loncda y Timbre antlcip03 
dts~inades a cubrir d eoste de producei6n de l:ıs monedas ol>
jeto d~esta Le;". las c1!alc., deber:in ser c:ınceladas con el valor 
de la moneda acuiıad:ı quc se cntregue al Tesoro Piıb:ico. 

Articulo nOV1'no.-Se autoriza al ~1inistra de H:ı.cienda para 
dlctar las disposiciones convenientes para el cumplimiento de 
10. preceptos :ınter!ores. 

Dada en cl Palacio de El Parda a acha de jUl!o de mil 
novccicntos s~sent:J. y tres. 

FRA~CISCO PRANCO 

LEY 47/1963, de 8 de julio, por la que se crea la ccmıisi6n 
National de 11lvestigaci6n del Espacio. 

Los recientfs prc~resos cientifıcos y tecnol6g1cos en la ın· 
vesti;:aci6ıı de la alta atm6sfera y del espacio exterior aconse
lan preve: la or;;anizaciôn Ge la e~ıructur;ı. nacional que p~r
mita al pais analiza! los pro;resos tccnicos e inc!ustriales y 
benefici:ı.rse de ellas, eVi,ando quedar retrasados frente a loı; 
ııvances de otros paiscs. POl' otrıı parte, la reciente creaci6n de 
la Or;;anizaciön Europc:ı de ınvestı2aciön del ESpacio, en la Que 
particip:ı E.sp:ıiıa junto con il ma,'or parte de 103 paises cu
ropeos, permile afro:ltar pra;:ra:ııas de investi;;aci6n relativ:ı.· 
mente lır.portantes, coordinando y su:nando los csfuerzos de 
ca da pai5 de tal moda que cada uno de los miembros se bene
ficie ~in ı:ec~~idad de em)Jlear prc:;upucstos excesivos para sus 
prapias posibilidadcs econ6mlcas. 

El estado ac mal del Ilnz:ımi~n:o de cohetes y satelites- per
mite ya esperar resultados econ6micamenli! reproductlvOIi en 
algunos campos de actividad. coma sucede ya para la Meteoro
logi::ı, y es d2 espcrar cn plazo breve para la navegaci6n acrC"J. 
y l:ıs telecomunic:ıcioncs.· Junto a esto el progresa tecnol6g1CO 
en divers:ıs m:ı.teri:ı.s, que ha hecho posiblc el logro de cohetes y 
satelites, habri de rCflej:ırse cn nüE'IOS progresos y aplicacio
nes de cariı.cter industri:ı.l. 

E.s aconsej:ıble POl' eUo crcar e1 Orı;anis!llo nacional que 
permita al pais participar adecı.:ad:ı. y provcchosamente en el 
programa internacional, coordin:ı.ndo lDS divers03 ~tuerzos de 
Institutos y Servicios ya est:ıblecidos, tales como el servlcio 
Meteorolô::;ico Nacional, la Junta de Ene,gıa Nuclcar y a!gun~ 
de los rnstituta:; de! conseıo Superior de ınvestlgaciones Cien
titicas, para formar a.si un programa nacional que se integre 
on cı de la Orr8.niz:ıcl6n Eıırop2a. 

L:ı. tecno!ogi:ı del esp:ıc:o se ha desalTollado en tado el 
mundo a p:ı.rt:r de la tecnic::ı. aeroniutica como u!la extrapo
laci6n natural de la ffi:';m:ı, a cau.sa de la semejanza de las tec-


