
P á g i n a  6 4 2 0 B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  16 n o v i e m b r e  1 9 3 9

LEY DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1939 en relación con el texto legal refundido de 24 de ene
ro de 1927 y modificado en 26 de noviembre de 1931.
La formalización de medida^ financieras que, de modo semejante a lo acaecido en otros paí- 

'aes, se adoptaron en la España Nacional durante la guerra, exige una disposición con rango de 
Ley, de carácter transitorio y llamada a extinguirse en la ordenación económica que el proceso 
tí* nuestra reconstrucción trae consigo.

En su virtud, D I S P O N G O :
Artículo primero.— Los siguientes apartados de este artículo hacen referencia a la Ley de 

^veintinueve de diciembre de mil novecientos veintiuno, texto refundido en veinticuatro de ene
ro de mil novecientos veintisiete y modificado en veintiséis de noviembre de mil novecientos 
treinta y uno.

a) Queda en suspenso, mientras no se disponga lo contrario, el límite máximo de crédito 
fijado en el apartado c) de la Base tercera, del artículo primero.

b)  Igualmente queda en suspenso la Base segunda del artículo primero.
c) Durante el tiempo de vigencia de esta Ley, comprendiendo el período afectado por su 

retroactividad, no devengará interés el crédito modificado por el precedente apartado a ).
d) Las obligaciones del Estado y el incremento de la cartera de títulos que legalmente /

pueda producirse forman parte, a los efectos de la Base sexta,* artículo primero, de la contra
partida activa.

Artículo segundo.— Quedan, asimismo, en suspenso, el párrafo final del artículo quinto de / 

Jos Estatutos aprobados por Decreto de veinticuatro de mayo de mil novecientos treinta y tres,
y el articuló segundo de la Ley de catorce de julio de mil ochocientos noventa y uno, no de
rogado por la de veintinueve de diciembre de mil novecientos veintiuno.

Artículo tercero.— La presente Ley tiene efectos retroactivos hasta el diez y ocho de julio x 
de mil novecientos treinta y seis, pero sus preceptos carecen de virtualidad para .validar deci
siones o pactos de los llamados Gobiernos o Parlamentos republicanos después de la ' indicada 
fecha.

Artículo cuarto.— Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las disposiciones convenientes* 
a la ejecución de lo preceptuado en los artículos anteriores. ,

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a nueve de noviembre de mil nove
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DE MARINA

Decreto de 21 de octubre de 1939 concediendo la 
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, a la Delegada Nacional de Organizaciones Fe
meninas de F. E. T. y de las J. O. N. S., Pilar 
Primo de Rivera.
Habida cuenta de los servicios especiales pres

tados a la Marina por la Delegada Nacional de Or
ganizaciones Femeninas de Falange Española Tra-

dicionalista y de las J. O. N. S., Pilar Primo de Ri
vera, a propuesta del Ministro de Marina y previa 
deliberación del Consejo de Ministros,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiuno de octubre de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina, ^SALVADOR MORENO FERNANDEZ


