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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 11 DE ABRIL DE 1942 por la que se concede al presupuesto en vigor de la Sección 

quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales ((Ministerio de Marina», un cré
dito extraordinario de 3.647.104,64 pesetas, destinado a satisfacer los gastos ocasionados en 
las obras de reconstrucción de la Factoría Naval de Cartagena.

Pendientes de liquidación y pago, por falta de créditos adecuados para ello, diversas obras de recons
trucción realizadas en la Factoría Naval de Cartagena desde el ejercicio de mil novecientos cuarenta, y 
no siendo, por dicha circunstancia, utilizables para su abono los figurados para atenciones semejantes en 
el Presupuesto en vigor, se hace precisa una habilitación de recursos extraordinarios expresamente des
tinados a ello, en la cuantía esti'ina'da indispensable por los distintos Organismos que han intervenido en 
el expediente al efecto instruido.

Y en su virtud, previa deliberación ¿el Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
\

Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario de tres millones seiscientas cuarenta y sie
te mil ciento cuatro pesetas con sesenta y cuatro céntimos aplicado a la Sección quinta del Presupuesto 
ordinario en vigor de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, «Ministerio de Marina», capítulo 
tercero «Gastos diversos», artículo séptimo «Obras de reparación», grupo séptimo «Carenas y reparacio
nes», concepto adicional, destinado a satisfacer los gastos ocasionados en las obras de reconstrucción de 
la Factoría Naval de Cartagena, llevadas a efecto por el Consejo Ordenador de Construcciones Navales 
Militares.

Artículo segundo.—El importe del mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la forma deter
minada por el artículo cuarenta y uno de la vigente ley de Administración y Contabilidad de la Hacien
da pública.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a once de abril de mil novecientos cuarenta 
y dos.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 11 DE ABRIL DE 1942 sobre reorganización de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre.

La acuñación de moneda no puede considerarse solamente como una actividad industrial, puesto que, 
en sí, entraña un acto de Derecho público, al ser v-como con singular casticismo se expresaba en el Fue
ro Juzgo de Castilla— un acto de soberanía.

'El ordenamiento jurídico que regula actualmente nuestro Organismo oficial de fabricación de mo
neda y timbre no permite su potente desarrollo al basarse en preceptos algo anticuados, superados hoy 
por nuevas directrices de la Economía, que restringen abiertamente la necesaria flexibilidad y limitan el 
campo dé acción del referido Centro.

El ensimblamiento de los dos principios, actividad pública e industrial, es, pues, imprescindible. No 
quiere esto decir que deba desvincularse del aparato estatal tan preciado órgano, del que debe seguir siendo 
una importante actividad; ni que deba mermarse al Gobierno de la Nación su superior administración, ni la 
facultad de marcar su rumbo; ni que la Fábrica deje de atender permanentemente ei fin público espe
cial para que fué creada; pero en la marcha industrial debe presidir aquella iniciativa e independencia 
que todo proceso dé fabricación exige, evitando los inconvenientes que de un burocratismo entorpecedor 
pudieran dimanar.

Para ello, con la única perspectiva de la mayor eficiencia en el servicio y obtener una mayor per
fección en la coordinación de los principios apuntados, nada mejor que crear un Establecimiento adecúa-»
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do que pueda realizar, en plena posesión de los resortes jurídico-administrativos necesarios, lo que el Go
bierno estime conveniente, dentro de su especial actividad.

En su virtud, 

d i s p o n g o :

Artículo único.—La Fábrica Nacional ae Moneda y Timbre habrá de regirse, para lo sucesivo, por 
las normas que a continuación se insertan:

TITULO PRIMERO 

Personalidad y fines sociales

Artículo primero.—La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre constituye un Establecimiento fabril 
del Estado, dependiente directamente del Ministerio de Hacienda y regido por un Consejo ae Administra
ción con personalidad juridica tan amplia como en Derecho se requiera, para la realización de ios si
guientes fines:

a) La elaboración de moneda de todas clases.
b) La acuñación de medallas y trabajos análogos para el Estado o particulares.
c) La elaboración-de moneda o cospeles para otras naciones, previa autorización del Gobierno.
d) La elaboración de ios documentos por los que se hacen efectivos el Impuesto y Renta del Tim

bre del Estado; Renta de Aduanas; recibos de las Contribuciones é impuestos directos e indirectos; bi
lletes, impresos y listas ¿e la Lotería Nacional.

e) La ejecución de documentos de valor que le sean encargados por el Estado u otras Entidades 
públicas o privadas.

f) La estampación de toda otra clase de documentos que se ie encomienden por los diferentes Cen
tros y Dependencias del Ministerio de Hacienda, y

g) La ejecución, en general, de las labores comprendidas en.los ramos propios del Establecimien
to para Entidades públicas o privadas.

Artículo segundo.—La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene plena capacidad jurídica para ad
quirir, poseer y enajenar toda clase de bienes, derechos y acciones relacionados con su objetivo o finalidad.

T I T U L O  I I

De la Administración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Artículo tercero.—Corresponde el gobierno y administración de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim
bre al Ministro de Hacienda, al Consejo ae Administración y, por su mandato, al Director general de este 
Establecimiento industrial.

Artículo cuarto.—Compete al Ministro de Hacienda:
a) La alta inspección y superior autoridad en la Fábrica, dictando las disposiciones de carácter ge

neral que a dicho Establecimiento afecten, asi como la aprobación de los Reglamentos de régimen interior 
que para su funcionamiento se precisen.

b) La aprobación de los proyectos de obras y suministros, instalaciones y contratos que excedan dé 
doscientas mil pesetas, asi como la formalización de los mismos. 

c) La enajenación del material inútil y de restos de fabricación cuyo importe exceda de veinte 
mil pesetas.

d) La aprobación del proyecto de plantilla, sueldo, remuneración y gratificaciones del personal técni
co, facultativo y administrativo, así como la designación del personal perteneciente a los Cuerpos depen
dientes del Ministerio de Hacienda.   

e) La aprobación de la plantilla general dei personal obrero.
f) La aprobación del balance anual y reparto de beneficios, 
g) La facultad de suspender los acuerdos del Consejo.



N ú m . 1 1 4  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  P á g i n a  2 8 5 5

T I T U L O  I I I  

Del Consejo de Administración

Artículo quinto.—El Consejo de Administración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre estará 
integrado por el Subsecretario de Hacienda, que ostentará el cargo de Presidente; el Director general de 
la .Fábrica, en el que recaerá la Vicepresidencia del Consejo, y como Vocales, el Director general de Timbre 
y Monopolios, el Director general de Propiedades y Contribución Territorial, el Director general de la Con- 
tribución Industrial y de Utilidades, dos Ingenieros Industriales dei Cuerpo de Ingenieros Industriales al 
servicio de la Hacienda Pública, el Abogado del Estado afecto a la Asesoría Jurídica de la Fábrica, el In* 
terventor delegado de la Intervención General de la Administración del Estado y un Secretario, funciona* 
rio perteneciente a Cuerpo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Artículo sexto.—El Consejo de Administración de la Fábrica tiene las más amplias atribuciones par* 
regir, administrar e inspeccionar, sin más excepciones que las atribuidas al Ministro de Hacienda.

Artículo séptimo.—Tiene el Consejo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre especialmente a&ig* 
nadas las siguientes facultades:

a) Hacer las propuestas para ei nombramiento del personal de la Fábrica, técnico, facultativo y ad* 
ministrativo.

b) Someter a. la aprobación ministerial el Reglamento interior a que habrá de acomodarse el íun* 
cionamiento de la Fábrica.

c) Apoderar al personal de la Fábrica o extraño a ella, adoptándose al eL'cto los acuerdos pertinente* 
que sirvan de base al otorgamiento de las escrituras de mandato.

d) Ordenar lo referente al empleo, colocación y distribución de los fondos, con sujeción estricta a los 
artículos décimosexto y vigésimosexto.

e) Someter al refrendo del Ministro de Hacienda y con cargo al Presupuesto de la Fábrica^los emolu
mentos, dietas y remuneraciones que serán establecidas para cada ejercicio, en atención al rendimiento y 
eficiencia de los distintos servicios del Establecimiento y Gapacidad de los perceptores.

f) Proponer las reformas, proyectos y disposiciones de carácter general que sean necesarias o con
venientes adoptar para el buen funcionamiento de los servicios de la Fábrica.

g) La elaboración del Presupuesto anual de gastos e ingresos a Que habrá de acomodarse en su or
denamiento económico y que someterá a la superior aprobación del Ministro de Hacienda, siempre en re
lación con los generales del Estado, sirviendo de base para su confección la propuesta de la Comisión de
legada." •

h) Interpretar los preceptos estatutarios a que se acomoda su funcionamiento, así como los Regla
mentos interiores y de fábrica que se dicten, supliendo su insuficiencia u oscuridad por acuerdos, que de
berá someter a la aprobación ministerial cuando tengan carácter general.

i) Delegar en la Comisión las funciones que estime pertinentes para el adecuado desenvolvi
miento de los servicios.

j) Someter a la aprobación dei Ministro el proyecto de plantilla general del personal obrero.
Artículo octavo.—El Consejo necesitará estar autorizado por una Ley para enajenar o gravar los bie

nes inmuebles y Derechos reales que constituyen su patrimonio, necesitando autorización ministerial para 
ejercitar acciones, estando conferida al Abogado del Estado su representación en juicio.

Artículo noveno.—El Consejo de Administración habrá de celebrar, por lo menos, una reunión trimes
tral, y las que su Presidente acuerde, por iniciativa propia o a instancia fundada de alguno de sus Con
sejeros.

La convocatoria habrá de notificarse personalmente a cada Consejero, haciéndose constar la hora y 
el objeto de la reunión convocada.

Artículo diez.—Para que el Consejo pueda válidamente adoptar acuerdos necesita la presencia, cuan
do menos, de la mitad más" uno'de sus componentes, sin que sea permitido la delegación para el acto de 
asistencia a las reuniones convocadas.

Los acuerdos adoptados serán comunicados al Ministro de Hacienda a la mayor brevedad posible, 
quien tendrá la facultad de suspenderlos con sujeción ai apartado g) del artículo cuarto.
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T I T U L O  I V  

De la Comisión delegada

Artículo once.— Como organismo activo ¿el Consejo de Administración funcionará la Comisión De
legada.

Artículo doce— La Comisión Delegada estará integrada por el Director general de la Fábrica, que os
tentará en su seno el cargo de Presidente, y los dos Ingenieros Industriales, el Abogado del Estado, el In 
terventor delegado y el Secretario general, que form an parte dei Consejo ae Administración.

Con carácter informativo podrá asistir a las reuniones de la Comisión Delegada, cuando a juicio del 
Presidente se estime necesario, cualquier Jefe de Sección o funcionario de la Fábrica, no teniendo voto en 
tales deliberaciones.

Artículo trece.— Corresponde a la Comisión Delegada:
a) Las funciones que en ella delegue el Consejo ae Administración.
b) Resolver, con la obligación de dar cuenta en la primera reunión deí Consejo y someter a su apro

bación, aquellos casos que, por urgencia o exigirlo así las circunstancias, no permitan demora.
La Comisión Delegada se reunirá con iguales requisitos que el Consejo ¿e Administración y con la fre

cuencia necesaria para la buena marcha de los servicios.

T I T U L O  V 

Del régimen económico de la Fábrica

Artículo catorce.— Anualmente por el Consejo de Adfninistración de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre habrá ae someterse a la aprobación del Ministro de Hacienda el presupuesto de ingresos y gastos 
a que habrá de acomodarse su ordenamiento económico.

Artículo quince.— Constituirán los recursos e ingresos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, las 
cantidades que perciba:

a) Por la asignación consignada para la Fábrica en los Presupuestos Generales del Estado.

b) Por la confección de monada, cospeles, medallas y trabajes análogos encargados por el Estado o 
Entidades privadas.

c) Por la elaboración de los efectos mediante los cuales se hacen efectivas la Renta del Timbre del 
Estaao y la dé Aduanas; recibos de las Contribuciones e impuestos; billetes, documéntete y listas ae la Lo
tería Nacional.

d) Por ia ejecución de documentos de valor.
e) Por la impresión de documentos cuya confección sea encargada por el Ministerio de Hacienda u 

otras Entidades públicas o privadas.

f) Las cantidades que ingresen en la Caja del Establecimiento por ejecución de labores y prestación 
de servicios; y

g) Por los donativos de cualquier clase que se hicieran al Establecimiento.
Los precios unitarios que la Fábrica factura por ios servicios prestados que se detallan en los apar

tados b) y c) y por la ejecucióón de documentos de valor que se destinen ai servicio del Estado, lo serán 
al precio d-e coste.

Constituyen los gastos de la Fábrica Nacional d e Moneda y Timbre los que sean de necesidad efec
tuar para las atenciones del personal, seguros sociales, adquisición de primeras materias, combustibles, 
ejecución de obras, realización de instalaciones, gastos generales, precio de transportes, fletes, seguros y 
en general los precisos para el normal desenvolvimiento de la Fábrica.

Artículo dieciséis.— Con el fin de que en ningún momento pueda suspenderse o interrumpirse la e je
cución de los trabajos, se dotará a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de un capital fundacional 
de diez millones de pesetas, más el importe de las primeras materias y productos elaborados en existen
cia en la Fábrica, previo inventario y valoración.

A petición de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ae podrá librar «a justificar» con cargo a las
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consignaciones que figuren en los Presupuestos Generales del Estado para la realización de las labores y 
servicios a su cargo.

Artículo diecisiete.—Al final de cada ejercicio se ingresarán en él Tesoro los beneficios obtenidos en 
la explotación de la Fábrica, con im putación a la Sección cuarta del Presupuesto de Ingresos, «Propiedades 
y Derechos del Estado».

Artículo dieciocho.—Todos los actos de gestión de ¡a Fábrica Nacional de Moneda-y Timbre se refle- 
ja rán  en una contabilidad industrial, por el sistema de partida doble, que será llevada independiente
mente de las cuentas y documentos que sean necesarios para justificar dicha gestión ante los Organismos
Superiores competentes.#

T I T U L O  VI  
Del Director general de la Fábrica

Artículo diecinueve.—Compete ai Director general de la Fábrica:
a) La representación de la Fábrica en sus relaciones con la Administración y con las Entidades, Em

presas y particulares.
b) La ejecución de los contratos y operaciones, incluso de naturaleza bancaria, sea en el Banco de 

España, sea en otras Empresas correspondientes a la esfera oficial o privada, para la buena realización de 
sus funciones propias y a las encomendadas por el Consejo de Administración y Comisión Delegada.

c) Inform ar al Consejo y a  la Comisión Delegada de la situación de todas las operaciones en que 
hubiera intervenido, en el plazo que medie desde la anterior reunión.

d) Ordenar los pagos de la Fábrica, previos los requisitos reglamentarios; efectuar toda clase de co
bros de Entidades, Empresas o particulares, cualquiera que sea su cuantía, dando cuenta a la Comisión 
Delegada y al Consejo de Administración, en su caso.

e) Relacionarse directamente con el Ingeniero-Director y démás Jefes del Establecimiento, velando 
por el cumplimiento ael Reglamento de la Fábrica.

f) Nombrar el personal obrero.
g) La ejecución y cumplimiento de los a c u e r d o s  del Consejo, de Administración y Comisión Delegada,

T I T U L O  V I I  
Del Secretario general

Artículo veinte.—El Secretario General de ia Fábrica es el fedatario de la misma, que asistirá a todas 
las reuniones que el Consejo de Administración y Comisión Delegada celebren, extendiendo al efecto las 
correspondientes actas, que se transcribirán a los libros que al efecto custodie, autorizándolas con su fir
ma y con el visto bueno del Presidente respectivo.

Artículo veintiuno.—El Secretario General, además de las funciones que se le ordenen por el Presi
dente del Consejo de Administración y Comisión Delegada, relacionadas con la naturaleza de su cargo, 
tiene especialmente atribuidas:

a) La realización de los trabajos preparatorios para las .sesiones del Consejo, citando a  sus compo
nentes por orden del Presidente y comunicando la correspondiente orden del dia.

b) La expedición de toda clase de certificaciones con ol visto bueno del Presidente del Consejo o « 
Comisión Delegada.

c) La custodia de los archivos y museos de la Fábrica.
T I T U L O  V I I I  

D el Ingeniero Director
Artículo veintidós.—La Dirección inm ediata de los servicios de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim

bre está atribuida al Ingeniero-Director.
El’Ingeniero-Director será designado por el Ministro de Hacienda, con sujeción a  las bases que én SU 

dia se dicten.
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El Ingeniero-Director despachará con el Director general de la Fábrica, su inmediato superior jerár
quico, de quien recibirá las instrucciones, asi como le dará cuenta de la ejecución en la Fábrica de las ór
denes emanadas de dicha Difecoión general.

Facilitará a la Dirección general cuantos datos le sean interesados; sugiriendo igualmente medidas 
y reformas necesarias que a su juicio convenga adoptar.

El Ingeniero-Director es el Jefe del recinto industrial y a él corresponde en el orden técnico la je 
fatura inmediata del personal que preste servicio en la Fábrica, y lo acoplará, dentro del Establecimiento, 
en atención al mayor rendimiento del mismo, a los preceptos reglamentarios.

T I T U L O  I X  

Del personal

a) Funcionarios 
Artículo veintitrés.—Los funcionarios al servicio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que <*jer- 

ean funciones administrativas, técnicas y facultativas serán nombrados por el Ministro de Hacienda, con 
ios requisitos que al efecto se señalen, y a propuesta del Consejo de Administración, y si proceden de los 
distintos Cuerpos de la Administración pública serán afectados de la categoria administrativa que tenga 
señalada la plantilla de la Fábrica, independientemente de la de su .Escalafón de procedencia.

Percibirán sus sueldos y remuneraciones con cargo al Presupuesto de la Fábrica, y en el segundo caso 
se considerarán, a todos los efectos y'en especial a servicios abonables, como de servicio activo en el Cuer
po de que procedan, sin que pueda tomarse como sueldo regulador, por ió que a derechos pasivos se refie
re, los haberes que disfruten en la Fábrica, pero el Consejo, atendiendo a los años de servicios¡ prestados, 
podrá conceder mejoras supletorias cuya cuantía y forma de percepción deberán determinarse estricta
mente en el Reglamento.

b) Personal obrero

Artículo veinticuatro.—El personal obrero y subalterno, fijo y eventual, será nombrado por el Director 
general, previos los requisitos necesarios.

Artículo veinticinco.—Tendrán en todo momento los derechos y las obligaciones que rijan en materia 
ae Legislación laboral, dedicándose preferente atención por el Consejo a los fines de previsión y asisten
cia social, aplicándose en* general las disposiciones dimanadas de los Organismos competentes, aunque su 
aplicación esté reservada privativamente al Consejo.

T I T U L O  X 

De carácter general

Artículo veintiséis.—De los beneficios obtenidos en cada ejercicio se podrá destinar hasta el quince 
por ciento, como máximo, a premios para el personal directivo, técnico, administrativo y obrero, cuya 
distribución será acordada por el Consejo de Administración y aprobada por el Ministro de Hacienda.

Artículo veintisiete.—Se organizará en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre , el aprendizaje y
enseñanza de las materias técnicas que constituyen su especialidad y similares.

Artículo veintiocho.—En eJL Presidente de la Comisión Delegada, Director general- de la Fábrica, 
quedan vinculadas las atribuciones que el artículo tercero de la Ley de veintitrés de septiembre de mil
novecientos treinta y nueve asigna a la antigua Administración de la Fábrica, referente a la circula
ción de moneda metálica.

Artículo veintinueve.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.
Disposición transitoria.—El Consejo de Administración procederá a redactar con toda urgencia los 

Reglamentos por que ha de regirse la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que serán sometidos a 
la supérior aprobación del Ministro de Hacienda.

Así lo dispongo por la presente Ley, ¿ada en Madrid a once de abril de mil novecientos cuarenta 
y- dos.

FRANCISCO FRANCO


