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puesto de gastos en vigor de Obligaciones de los Departamentos ministeriales «Ministerio del Aire», con 
la siguiente distribución: veintiocho mil seiscientas noventa y nufcv© pesetas con noventa céntimos, a 
un subconcepto adicional que se figurará en el capitulo prirpero «Personal», articulo segundo «Otras re
muneraciones», grupo segundo «Cruces, Medallas m Títulos», concepto primero «Cruces y Medallas», con 
destino a satisfacer los gastos d,e esta índole originados a consecuencia de la movilización decretada en 
dieciséis de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos; veintinueve mil ciento ses'enta y cuatro pe
setas con treinta y dos céntimos, a otro subconcepto también adicional de los mismos capítulo, articulo 
y grupo, concepto segundo «Diplomas y Títulos», que tendrá igual destino que el anterior, y ciento cin
cuenta mil cuatrocientas veintiséis pesetas con treinta y un céntimo, a un concepto adicional del capitulo 
tercero «Gastos diversos», artículo primero «De carácter general», grupo quinto «Fondos de material 
de Cuerpos», también destinado corno los anteriores a satisfacer atenciones derivadas de la movilización 
dispuesta en mil novecientos cuarenta y dos

Artículo segundo.—El importe de los antedichos créditos extraordinarios se cubrirá en la forma de
terminada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la 
•Hacienda Pública.

Dada en El Pardo a trece de diciembre d'e mil novecientos cuarenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

L E Y  DE 13 DE DICIEMBRE DE 1943 cobre la fijación de la mayoría de edad civil.

El Estado Nacional, surgido al conjuro de una Cruzada digna de parangonarse con las más altas ges
tas humanas, fué desde sus horas aurórales de gestación doloi;osa y heroica una empresa de vigorosos 
arrestos, cuajada de ímpetu juvenil.

En la guerra, la juventud lo erigió sobre las ruinas de un ayer lleno de claudicaciones tenebrosas, 
y en la paz es esa misma juventud la que le da arrollador y ágil dinamismo.

Por ser así, y convencidos de hallar en los jóvenes de España el más inquebrantable sustento, le co. 
rresponde ahora declarar su advenimiento al pleno disfrute de los derechos cívicos, anticipando el li
mite de edad que otros regímenes, pretenciosa y falsamente avanzados, habrían retrasado sin razón ál- 
guna fundamental.

Creemos que la juventud española al obtener en virtud de esta Ley a los veintiún años la mayoría 
de edari se sentirá estimulada en sus aspiraciones de servir a la Patria con total entrega de su des
borda 'i+s vitalidad a los altos ideales religiosos, políticos y sociales que a nuestro Estado inspira.

I.os v u*ios preceptos legales existentes sobre la materia, tanto en régimen común como en el de las 
distintas legislaciones ferales, carecen de justificación doctrinal y suscitan en la práctica múltiples du
das y perturbaciones. Su derogación se reputa, no sólo conveniente, sino también justa y necesaria en 
materia tan esencial como es la fijación de la plenitud jurídica en la persona para la concepción del 
derecho subjetivo, y al llevar a cabo una reforma tan mecesaria, conviene fijar el término de la menor 
edad a los veintiún irnos, aprovechando, así la orientación del Derecho comparado que le adopta a tí
tulo casi universal, como lo preceptuado en nuestro Código de Comercio.

En su virtud, y de conformidad con la pro-puesta elaborada por las Cortes'Españolas.

D I S P O N G Ó :
Artículo primero A los efectos civiles, la mayor edad empieza, para los españoles, a los veintiún

años cumplidos.
Artículo segundo Fara el cómputo úe los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día,

del nacimiento, sea cual fuere la hora de éste.
Artículo tercero.—Queda' subsistente lo dispuesto en el número segundo del artículo diez y en el 

artículo trece del Apéndice al Código Civil correspondiente al Derecho Foral de Aragón, pero entendién
dose referidas a los veintiún años las citas de estas disposiciones relativas a los veir^e años.

Artículo cuarto.—La presenté Ley empezaré a regir ftl dia primero de eiiero de mil novecientos cua
renta y cuatro,
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Los que, conforme al número primero del artículo diez del Apéndice al Código Civil correspondiente 
al Derecho Foral de Aragón, hubieren alcanzado la mayoría de edad antes de la expresada fecha, con
servarán tal estado jurídico, con ios efectos preceptuados en dicho Apéndice.

Dada en El Pardo a trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

L E Y  DE 13 DE D ICIEM BRE DE 1943 sobre canje y amortización de Cédulas del Banco H i
potecario de España, emitidas conforme al Decreto de 27 de julio de 1939.

La Ley de dieciséis de marzo de mil novecientos treinta y nueve, creadora del Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción Nacional, autorizó a éste para concertar préstamos con fines de reconstrucción 
nacional, con garantía hipotecaria de inmuebles dañados por la guerra, y a veinte años de plazo de 
amortización.

En cumplimiento del artículo quinto del Decreto de veintisiete de julio de mil novecientos treinta y 
nueve, según el cual, «cuando se trate de un préstamo para la reconstrucción de una finca hipotecada 
a favor del Banco Hipotecario de España, el Instituto de Crédito deberá ofrecer a aquél que haga por si 
el préstamo, mediante la entrega por el Instituto de la cantidad correspondiente, por lo cual percibirá 
ésté, en pago, cédulas hipotecarias al cuatro por ciento, cuyo plazo de amortización será el mismo que 
el del préstamo», él Banco hipotecario ha emitido cédulas hipotecarías especiales, con amortización de 
veinte años, ajustada a la de los préstamos que podía el Instituto conceder.

Entendiendo el Gobierno que un mayor plazo de amortización de los préstamos concedidos por el 
Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional a los damnificados por le. guerra era más venta
joso para éstos, la Ley de diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos autorizó al Instituto 
para concertarlos al plazo de treinta años, prorrogando así el de veinte establecido en la Ley de dieciséis 
de marzo de mil novecientos treinta y nueve.

Teniendo en cuenta que durante algunos anos han de otorgarse nuevos préstamos de recostrucción 
y con el fin de que los plazos de amortización de las cédulas especiales emitidas por el Banco Hipoteca
rio de España abarquen ,1a vigencia o duración de los préstamos concertados ó que se concierten por 
éste sustituyendo ai Instituto de Crédito para la Ré constrücción Nacional conforme al procedimiento 
del articulo quinto del Reglamento, y los prestatarios que contrataron o contraten con el Banco gocen de 
equivalentes beneficios, es procedente ampliar el referido plazo de amortización.

Asimismo debe dejarse prevista la facultad del Gobierno para que autorice por Decreto al Banco 
Hipotecario de España a emitir cédulas, con las exenciones y características definidas en esta Ley, cuan
do finalidades de interés nacional, que deberán ser expresadas en la autorización, asi lo aconséjen.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—¿as cédulas emitidas o que se emitan por el Banco Hipotecario de España en vir
tud del procedimento regulado en el artículo quinto del Decreto de veintisiete de julio de mil novecien
tos treinta y nueve, se amortizarán en el plazo de cincuenta años a partir de la fecha de su emisión, 
quedando equiparadas a las demás cédulas emitidas por dicha Entidad, salvo las exenciones tributarias 
establecidas a su favor por el Decreto citado y que esta Ley confirma.

Artículo segundo.—«Por el Banco Hipotecario* sé procederá a canjear \o$ títulos d-e esta clase que es
tén en circulación por otros nuevos ajustados a las previsiones de esta Ley. También podrá, previa 
autorización del Ministerio de Hacienda,, dejar en circulación los actuales títulos, haciendo constar en 
ellos por medio de cajetín ei plazo de amortización que se fija en el artículo primero de esta Ley.

Artículo tercero.—A solicitud de los prestatarios, el Banco Hipotecario de España tendrá obligación 
de prorrogar a treinta años los préstamos hechos en razón a lo previsto en el artículo quinto del Decre
to citado anteriormente. Lá solicitud de los prestatarios deberá hacerse ante el Banco Hipotecario en el 
plazo máximo de tres ifteSés, a partir dé la publicación de eeta Ley.

Artículo cuarto.—Las ópéfac ionesquereaheen confornie a Id dispuesto en esta Ley gozarán de los


