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LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 1943 sobre concesión de un suplemento de crédito de pese
tas 14.000.000 para satisfacer a las Diputaciones Provinciales su ‘participación en la Con
tribución sobre la Renta.

Apreciada la insuficiencia c?dl crédito autorizado en <eíl presupuesto en vigor icón destino "al abono a
las Diputaciones Provinciales del cupo de compensación tributaria que, por ¿a supresión d<sl impuesto
dé cédulas personales, lies reconoce* la Ley de diecinueve de febrero del presente año, se impone su
cuirCementación Inmediata paña quie no quede en ^descubierto eil pago'dé dicha atención,.
En su virtud y de comforpiLdad
con la propuesta elaborada por l'as Cortes Españolas,
/
DISPONGO:

Artículo primielro.—Se concede un suplemento <le crédito de catorce millones de p'e'setos' al figurado
en el vigente presupuesto de gastos de la Sección quince «Participación de Corporaciones y particula
res en ingresos del Estado», capitulo tércero «Gastos diversos», artículo doce «De Corporaciones .loca
les»,, grupo tercero «Contribución sobre la Renta», para satisfacer a las Diputaciones Provinciales su p ar-'
ticipación en esta contribución.
'
'
•
Artículo segundo.—El importe- 'del antedicho suplomefito de crédito so cubrirá en la forma determ i
nada por el articulo cuarenta y uno de la Ley de Administración^ y Contabilidad de. la Hacienda
Pública.
'
Ijada en El Pardo a treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta , y tres.
X
,
.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 1943 sobre concesión de un crédito extraordinario de pe
setas 5.524.448,52 con destino a satisfacer al Banco de España el importe de la moneda frac
cionaria retirada de la circulación y entregada al Ministerio de Obras Publicas para necesi
dades de la electrificación de ferrocarriles.
En cumplimiento de 'lo ‘prevenido en la Ley de trece de marzo último sobre entrega aj Ministerio
de Obras PúbliQas, para' su utilización en las obras de electrificación de líneas -.ferroviaria^, de hasta
ochocientas toneladas de bronce a obtener m ediante retirada de la circulación de moneda fracciona
ria de dicho metal, se han recogido ya por el Bancó de España y ,entregado a la Fábrica Nacional de
la Moneda y Timbre, para su desmonetizáción, cinco millones quinientas veinticuatro rnil cuatrocien
tas cuarenta y ocho pesetas con cincuenta y dos céntimos nominales de dicha clase de moneda.
La operación total a realizar requiere, en prim er lugar, el pago al Banco de España, per parte del
Ministerio de Hacienda,'del valor nominal de las entregas que efectúe, cuyo Valor efectivo satisfecho que
sea por el de Obras Públicas ingresará" en el Estado, con uplicacióm a «Recursos del Tesoro».
Y como pora la realización del primer pago se carece actualmente de crédito adecuado, se ha ins
truido expediente para la habilitación de uno de carácter extraordinario, con cuya concesión han mos
trado su conformidad la Intervención General y el Consejo de Estado.
jt
i
En su virtud, y'de conformidad conla propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
’
D IS P O N G O ':
Artículo primero.—Se -concede un crédito extraordinario de pesetas cinco millones quinientas vein
ticuatro mil cuatrocientas cuarenta y ocho con cincuenta y dos .céntimos V ia Sección trece del Presu
puesto de gastos en vigor de Obligaciones di¿ los-Departamentos ministeriales, «Ministerio de Hacienda»,
capítulo tercero «Gastos diversos», articulo primero «Dé carácter general», grupo segundo «Dirección
General del Tesoro Público», concepto adicional; cor' destino a satisfacer al Banco de España el impor
te nominal de la-calderilla retirada de la circulación por óuénta dtl Tesoro para su venta al Minis
terio de Obras Públicas, en. cya^pltmiento de la Ley de trece de marzo de mil novecientos cuarenta
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Artículo segundo.—El im porte del m encionado c r é d it o extraordinario s e cubrirá en la form a deter
m inada por el articulo cusPre-nta y uno de la vi-ge nte Ley d»e A dm inistración y C ontabilidad de la Ha
cienda Pública.
/
Dada en El Pardo a treinta de diciem bre de mil novecientos cuarenta y tres. FRANCISCO FRANCO

L E Y DE 30 DE D IC IE M B R E DE 1943 sobre concesión de un suplemento de crédito de pese
tas 5 .0 0 0 .0 0 0 para diferencias de cambio, comisiones y gastos que efectúe el Estado en el
extranjero durante el año en curso.
E ncontrándose próxim o a su agotam iento el créd ito autorizado en el Presupuesto en vigor para el
ps.go de diferencias de cambio, com isiones y gastos, en los pagos que efectúe el Estado en el extranjero
por cuenta de los diferentes» Ministerios,- y apreciada la p roceden cia de su sup.lementació-n en un expe
diento en el que figuren los in form es'favorables de la Intervención General y del C onsejo de Estado;
En su Virtud, y de con form idad con la propuesta elaborada p or las Cortes Españolas, •
DISPONGO:
Artículo prim ero.- Se «concede, un suplem ento de crédito de clpco. m illones de pesetas al Presupuesto
de gastos en vigor de la S ección decim otercera de O bligaciones de los D epartam entos m inisteriales «M i-,
nisterio de H acienda», capitulo tercero «Gastos diversos», articulo prim ero «De carácter *general», grupo
segundo «D irección G eneral d'el Tesoro Púbiico», con cep to segundo «D iferencias dé cam bio, com isiones y
gastos en ios pagos que efectúe el'E sta d o en el extra n jero por c u e n ta 'd e los -dif eren tes M inisterios y en
las operaciones de regulación y control de cam bio».
A rtículo segundo.— El im porte del indicado suplem ento d e crédito se cubrirá en la form a determ inada
por el articulo cuarenta y uno de la vidente Ley d e'A d m in istra ción y C óntabilidad de la H acienda Pública.
Dada en E l Pardo a treinta de diciem bre de ini'l novecientos cuarenta y tres.
FRANCISCO FRANCO

L E Y DE 30 DE D IC IE M B R E DE 1 9 4 3 sobre concesión de dos suplementos d e c r é d it o impo
tantes en junto 150 .0 00 pesetas para atenciones de dietas y gastos de locomoción de los ser
vicios dependientes de la Dirección General de Aduanas.
•Im puesta por Jas, circunstancias actuales l»a in te n sifica ción de -.algunos servicios del R am o de A dua
nas, co n el con sigu ien te increm ento en los gastos de dietas y locom oción , se ha produ cido uná insu
fle! ene i a- en. los créditos presupuestos destinados a l p a go de esta cliásé de atenciones, que es preciso
rem ediar con urgerfeia para que n o queden in sa tisfech os loes
d o v n g o s que e l personal produzca' en los
últim os mes»és del ejercicio.
*•
i
^
/
En e l expediente p ara ,ello Instruido -constan cu antos antecedentes y atesoram ientos favorables
re
quiere al -efecto la legislación en vigor.
'
^
En su virtud, y de con form id ad con la propuesta» elaborada .por la$ 'Cortes Españolas;
DISPONGO:
. ^A rtículo prim ero.—S e con ceden dos su plem en tos de crédito,' im portantes en ju n to ciento cincuenta
m<ftt pesetas, ap licad os al Presupuesto yde gastos en v ig o r d<e la S ección catorce de Obligaciones d e los De
partam entos ministeriales' «G astos de las C on trib u cion es y R entas públicas», con la siguiente distri
bu ción :
'
_
'
Al capítulo uno «Personal», artículo tercero «Asistencias y Esletas», grupo prim ero «D irección Genérg l de A duanas», conc&pto^ único «D ietas y sobredietas en las 'Com isiones,y .sustituciones, que acuerde el
D irector general, etcétera»,, cien to diez m il pesetas, y al ca p itu lo tercero «G astos diversos», artículo pri
m ero «De carácter general», grupo tercero «D irección. G eneral de Aduanas», con cep to único «Para los*'
gastos, de locom oción 'q-ue ^ . originen en las com isiones y sustituciones que acuerdé el D irector g e n e - .
ral, letcétera*, c u a rta ta naál
(
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