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Los actuales contraoos cone~rtados con la' CompafHa Arrendataria (le Tabacos y.con la Compafíla Indmtrlal Expendedora se entenderin prorrogado,s hasta que, celebra<io y r-e-suelto el ~oncurso,dé c(\nllenzo la
'Vigencia. dei nuevo c'ontrato,
En ningún caso la. prórroga excederl1 doel 31 de diciembr~ de 1944,
Una vez adju·dicado el concurso se proce-ierá, a la l1qltldac16n del actual contrato con la Cotnl>af'Ua
Arrendataria de Tabacos, Quedando autorizado el M1:1!str'o de Hacienda para constituir una Com;sión rnlx..
ta' d-e repre8entantcs del Estado y de dicha CompafUa, enca~ada de llevar a ¡;tect-o este' cometIdo en el
plazo más breve PQSible y conforme a lo -estipulado en el referirlo contrato. Asiin1smo H procedt'rá a)a ,1i·
qu1d.ac16n del contrato eoncertado con 1:.1 Compaf\la IndlLStrial Expend-edora T'ara l<>s ~erv1ciog de la Renta doe Cerillas Que son objeto de concur.so.
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.

La. Compa.fí11 concesionaria del M~nopoHo se. ('Onst1tulr~ legalmente, sí Ya. no lo r~tuY!eralen E'l plazo
.
de quince dl3.s desde la notificación d~ la adjudlcación del concurso. En el Mint.?'tel'lC' de H,1cltnda ~E' con3titui~áuna. Comisión mixta d~ reprcsentant€5 deil Es tacto Y dt' la Em.pres3, encar~ad!l. de TEldactar el proyeeto de contrato a(;omodad') a las bases del C(lneurso y a 10;5 términos de la .3,djudlcación, ~¡ Que &e so·
meterá al' Gobierno para su ap!'.Jbac16n, en su caso, mediant.e D~reto acorda.d0 en Consejo de Minl~tro5.
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de Q•.1: el concurso resultare deslt'rto. se autnflza. é- ~ M¡:l~str1 de Hac1eJlda para crgani~l·la· explotlci(~.~ del Monvpcl!c cbjeto dej concurso como servl~:\l ~uDi.c(J pnJrihlOnlallzado de ('aráCt~r
puramente Asliat,:.il. ~·a en t{".Q()S lps a~p€ctGs 3 (¡tE' se r(.'fiere la preg~tJte Vi'Y. o SÓ~O pat"~:a1t:n'::'l1te (lfl ¡o.~ de
ca:"act.~ Nmt'rc~a', adjud~~nd('~e: en e'st·~ ca~·,~. mfd lante concurso, con los mismos trámites y'solemnlda<l~s que1e-tnmina la base ~XVI1. ~1 arriendo dE las fábricas y depóslk16 de la Renta para 1<l, produ~d6n
dt la:!! labores.
'
,
En el

8UPU,~.:ito

'Se a.utoriza al Ml~ro de Hat~erid-a para dlttar.~n su dial ~l Re-gla.mento para. la apll'r.ae~6n y desarrollo del contrato que haya d-e formaUzars~ Con la Com pa1\la a-djudieatar.ia de-l concurso, as[ corno 13.S demás
disposiclon~ necesa.riaJ para el mej'=lt'cumpUmlento 'de esta. Ley~
Da-d.a, €n El Pardo a. dieciocho de marzo de mil nove-cl'entos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

IIEY DE 18' DE MARZO DE 194-4 que autoriza al

~Iinistro de Hacienda para acuñar

r poner

en circulación moneda fraccionaria.
Es propósito firme del Gobierno. <i~ldldo' ~ llegar por los m-edlos mAs rá.})l,dos a una nonnal1?aci6n
fr. materia ~11t(m~ta,rla. de a~m"\ar mone<ia metálica a m~dida y tono que la s1tua.r.~ór: aconS'C'jc r las c!rcU~aalc1as permitan, .
'
A ette criterio respondian las Leyes de tres. d-e mayo de mn nove<:lentos cuare:lta y ocho de 'novle11\bre de mil' novecientos cuar.enta y uno, que establee ieron la moneda fra'CcioI)ar1a~l1 aleación de aluminio-cobré. Que. siqul.era en lm éicrt.o gr.ado d-eprovisionaUdad, resolvió el problema c() las pequeñas tran-

sacdon'Es,

. ,

.. T~rminada. completamente' la acufiádón mat~ri al de las mon.e-das obj("to de la prlmerá d-e las LEYes
citadas y en estado muy 'avanzado la de la segunda. S~ cr-ce llegado el momento dI:' inlrtar la confección
y, autoÍizar laclrcul~clón de 'mon~da. divisionaria.,
~ SU ">'1rW.d,
. '1 J~e .contt',Mtdad, .eo%\ ·la pro¡)ues ta elaboIa.cta 1X>r las ~8 E""paf1.)1aa,

.
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Artículo primero. Se autor~za al' Ministro de Hacienda para 'acuñar y poner en firculac16n moneda
de de-; 1>~~tas cincuenta cénthn.1S, una peseta, y cincuenta· céntimos, en bronce de alumlnJo, hasta. un
tetal 1mP<>rte de ciento veintklnco millones de pesetas para las monedas de d,()l$ unldad-es eineutnt.a.
eeontésitnias. cien,to -cincuenta millones de pelSetas para 1M monedu de una unld'ld y velntJ.clu-eo millo-,
n:a de peaetas para las de clncuent.a centé,91ma8.
. ~,' . Ártfculo gegundo. Las earMtertsticas de dichas monE!'d.a.sserán las slgu1mtea~
", ar Com~sicl6n. Al~ac16n de cobre y aluminio con novecientu miléSimas d-el prlmeT metal y ter

lerane1a má~1ma de tres por mIL
b) P~os.-Cinco gramos la pieza de dos pese tu c1nCl.lJenta eéntLmos: tres rrn.11'106 cin-co dée1!ra:'
mes 'la pieza de una peseta, y düs gramos quince ce ntlgramos la pieza de cincuenh cénUmoa. Toleran"
cía -en riLás o .en menos dd quince por mU,
e) Forma.-Redon<1a, con los ..:antos l"8tria<:loe.
d) Diámetro.-Veintícuatl'o mIUmetros. las piezas de dos p'esetas cincuenta céntimos: velnthin ml·
Umetros, las piezas d·e una .pe~t.a. y dleclnu~e mlUmetros. las piezas ~e cln-euenota <'.éntimos.
Articulo ~ero. Las mon~as flSten'taránl en el a.nverso la 1:ey.enda «Egpa.í'ia-1944), juntamente
'con "el rec"\1ldo nacional. y en el revel"'SO la lnscrtpciónc2,áO peS'étas~. d peseta~ o «5{t céntinl'os), re8l'ECtivam'ente.
..
, 'ArticUlo 'cuarto. La moneda. objeto de la presente Ley se' admitirá. en laS .cajas pUblIcas stn 11mi.tación alguna. y entre particu1:lreshasta dn-cuenta pes~-tas. cualqule:ra Que sea la cuantía del pago.
Articulo quinto.' La moneda a Que se refiere la pr-eS'cn.teLey 'Ere acuñará por ia Fáhrica Nacional de
1:J, 'Moneda y Timbr~.
.
"
Articulo stxto. Se a'utoriZ8 al MInistro de Hacienda pata otorga;r a la FAbrica Nacional de la Mone6.a y Timbre antlci,pos destinados a 'cubrIr 'é, costo de prooucción de la moneda objeto de la presente, Ley,Q"U1e se contabiU2ará 'por la lntervendón Cen tral ti~ H~ienda f'11 su cuent.a d·e TfI..sorerla. «Operaciones del Tesoro-Anticipos a la Fé.brlea. ,Nacional <le la Monteda. y Timbre para 1:)8 ¡'i.S'tos Que OOUlotte
la, ac~~adón de moneda qlvisi.onarta. con obligación d'~ reembolso).
, 'El ~mpo.rte de las monedas que se aeuflen se· a plieal"á M primer lugar a reembolsar los a.ntlelpos·
h~chos por el Tesoro para .su fabricación y, el resto s~ in'gresará con aplicación a cR-entas püblicas.~ec·
,ci~n tercera-Monopolios y ServicioS explotados por la Administración,..
Articulo séptimo. se autoriza al Ministro de Had~nda 'para -dietar 1M dlspos1ckn~5 conv~nlen~8
al clm'l,pl1miento de los precepto.:; anteriores.
. •
Dada en El Pardo a dieciocho de marzo ele 'mil noVlcientos C'Ua.~nta y cuatro.
FRANC'1-~CO

:FRANCO

G O B1E R NO :D E 'L A N A e 1 O· N
PRESlOE
NeIA' oEL GoBIERNo1, lus
derechos
•
nwntn ..",

adquiridos en t'¡ !*'f"\'kio dpl E¡tado. ~n
;.:.! tl¡~f.. utf: dt~ lo~ derechos pasi\"os que
j tll\'kr:~ ...dquiridos en dieciocho
julio de mil nO\'-4!~
DECRETO de 1'l de marlO de 1944· por el que 18 in· i eientos 'treinta y seis a que como l'IcC'esoria fué co¡]cl~
dulta a don Joaquln Gatcla (Jel Valle de la pella de ~ nado, pudil'nd~). t>n cons~uenda. -el interesado solicÚar
pérdida da tOO" los derethos adquiridos en el.,.r·
de-l ürganislllo oo Jllpcte n tc el sCflalamit'J1to d~ 'hallet'
vicio del Estado. en cuanto se refiere al disfrute de
pash'o qt1e puC()a ("orrespoll¿enie por sus sef\'icips al
los dereCho" paSivos que tuviera adquiridos en 18 de
.
,
E~l;.I{i\) ¡l~sta la jnd¡l~ada.redl<\..
JuHc de 19~.
Así lo dispongo por el presente 'Decreto, ,dado" en
'-j'lt ..." la!' drcunstancias ('~pccial~s qu~ ('on~'uTrrn'
Madi-id a oÍ<:'l'Íocho de- rn:tr%O de mil nov~ientos '{"u~.
('11 <lnn jo?quin G¡;¡ri-ia d.-l V a l l ( ' , '
renta y cllatl'o., ",
V'nao en indultarle <teJa pena ~e eérdilja dt todac 1
' ,.. , " ..
".,.fi~·r6
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