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LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 1944 por la que se concede un crédito extraordinario de
194.400 pesetas al Presupuesto de la Presidencia del Gobierno con destino a satisfacer los
gastos que ocasione la publicación del Regla mentó de Banderas, Insignias y Distintivos.

Precisada la Subsecretaría de la Presidencia d el Gobierno de fondos con que llevar a efecto la pu
blicación de cinco mil ejemplares del Reglamento de Banderas, Insignias y Distintivos, mandado editar por 
orden superior, se ha instruido un expediente de habilitación del oportuno crédito extraordinario, en el 
que constan los informes de la Intervención General y del Consejo de Estado, favorables a su concesión, 
una vez convalidada lia Orden originaria del gasto.

En su virtud, y de conformidad, con la propuesta «laborada por las Cortés Española»,

D I S P O N G O :

Artículo primero. Se convalida con fuerza de Ley la Orden .originarla del gasto de publicación
¡de cinco mil ejemplares del Reglamento dé Banderas, Insignias y Distintivas.

Artículo segundo. Para la efectividad de lo dispuesto en el articulo anterior, se concede un cré
dito extraordinario dé ciento noventa y cuatro mil cuatrocientas pesetas al Presupuesto de gastos* en 
vigor d$ la Sección primera de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, «Presidencia del Go
bierno»; capítulo segundo, «M aterial»; artículo terceTo, «Impresiones, encuadem aciones y publicacio
nes»; grupo adicional, concepto único, destinado a satisfacer los gastos de edición y encuadem ación 
de cinco mil ejemplares del Reglamento de Banderas, Insignias y Distintivos.

Artículo terocro. El importé a que asciende el referido crédito extraordinario se cubrirá en la 
form a determinada por el articulo 41 de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública.

Dada en El Pardo a treinta de diciembre dé m il novecientos cuarenta y cuatro.

' FRANCISCO FRANCO

LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 1944 por la que se concede un suplemento de crédito de pe
setas 283.400 al Presupuesto del Ministerio de la Gobernación, para satisfacer el Seguro de
Enfermedad al personal de Correos.

Carente el actual Presupuesto del Ministerio d e la Gobernación de crédito bastante para satisfacer 
las obligaciones que al miismo impone la entrada en vigor del Seguro Obligatorio de Enfermedad en cuan
to .a &]i aplicación al personal'dependiente de ios Servicios de Correos, se ha instruido un expediente 
de habilitación de recursos suplementarios de los existentes para él pago de obligaciones sociales, en 
el que figuran informes de la Intervención General y del Consejo de Estado favorables al -reconocimien
to de la legitimidad del gasto y de la necesidad y urgencia de su concesión. . .

En su virtud, y de conformidad con la propues ta elaborada por Jas Cortea Españolas,
i • . ,

D I S P  O N G  O :

Artículo primero. Se concede un crédito suplementario de doscientas ochenta y tres mil cuatro
cientas pesetas al figurado en la Sección tercera de Obligaciones de los Departamentos ministeriales del 
Presupuesto en vigor, «Ministerio de la Gobernación», capítulo tercero «Gastos diversos», articulo pri
mero «De carácter general», grupo octavo «Jefatura Principal dé Correos», concepto duodécim o. «Para 
atender a  las obligaciones que se deriven de la aplicación a los Agentes rural es y demás a  quienes afec
ten, de los preceptos de la Ley que estableció el Subsidio a la Vejez y a las que se produzcan-con m o

t iv o  de la aplicación del Seguro de Maternidad a las jornaleras dependientes de la conservación, asi 
como para el pago de otras obligaciones s o c ia l^  de naturaleza análoga, aunque pertenezcan a ejercí* 
cios económicos anteriores», . .............  ,


