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DE LE S T A n'o·'

28 noviembre 1944

----------- -----...;:...-----,.,------~------~

'cel Centenario/crédIto'con cl,lya 'conceúó~~e ·han mostrado conform.es lli Int~rv·enc1Ón.
sera de Estado,de cqnformid_~d"con la propuesta: elaborada por la.s.Ce>rt·es E$ai'íolas,

general~Y

€lCon-,

.,

/

DIsPONGO:

.m,srzo

Artículo prfmero.......gé convalida y ratifica el áruerdo del Con.~~jo de Mjn1st~os detrelnta d,é
del presente afto sobre a·bono d-e dosci'entas cincuen t,a y cuatr'o mil seiscientas cincuenta y ocho pesetas
con setenta y cinco céntimos ala Junta de übrasd el Templo d¡;! Pilar d'e Zaragoza como éompeI1:5aclón
dE' los gastos realizados por emisión eje sellos para la conmemoración del décimonovencCentenario .de la.
~paricióri de la Virgen del Pilar, 'y sobr-e denegación de la petición 'que se _había fonnul,ado d-eentrega
a la. :misma del sobrante de la emisiÓn,
Artículo segundo.-.:.Para la efectividad de' lo Qjspuesto eÍl el' artículo anterior se concedo(¡ un cré- '
-d'ito extraordiüario de -doscíentas cirt,cuenta y cilatro lp.ll '$eiscientas cincuenta y ocho pesetas ~oh seten~ ,
ta y cinco céntimos aplicado a la Sección trece del -pre3UJPuesto d·e Gastos en vigorr d'e Obligaciones de
los Depa:rtamentos ministeriales, «Ministerio de Haci,enda», capítulo, urcero,' «Gastos dive-rscs~. articulo
c-uarta, ~<Auxilios, sU!bvenciones y subsidios», grupo único, «Subsecr.eta~ía y sEr.vieios 'ge:r;erale3 del Mi·
niste:io», conCEpto adicional. para entregar .a la. Junta de Obras del Templo 'del Pilar d·e Zaragoza.
eomo subvención que res·arza a la mi~ima, de los gastos oC,asionados en la emisión da sellos conmemorll~
tivas del décimonoveno.Centenario de la ap'arición de.'la Virgen' del Pilar en' Zaragoza.
"
Articulo tercer.o.-El importe del antedicho. cré'dlto extraordinario s~ cubrirá' en la Jormadeterml.
nada por el articulo cU3!renta y ,uno de la vigente' Ley 'de Administración y Contabilidaq de la Hacienda
, pública.
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Dada en El P,a'i'do, a veintici:nco de novie'1l1hr.e· de mil novecientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

un

1~ que se concede
crédito extraordinario de'
-532.806,68 pesetas, pa'ra su abono al B~nc o. ~e España por los gastos ocasionados al mismo
en las remesas de moneda de alum'inio y cu proníque1 en los años 1938 a 1943.

LEY DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1944, por

La sustitución de 'la moneda f-ra2cionaria que ,venía circulando con anteriol'idad al año mil nove·

Cientos "
treinta'
y ochb por la •actualmente en curso' originó, dive~sos gastos' de remesas, que el Ba~1~o de
.tEJpaii.a~ anticipó durante los añ9s niil novecientos treinta y ocho a mil novecient,?scuafentay tres y de
los que debe ser reintegrado con la mayor urgencia, a fin de qúe 'queden normalizadas la.') cuentas ca. rre'sp::>ndientes a aquella. operación,
En .el expediente tinstruido al' efecto constan los informes de .la Intervenció:n General y del Con- .
sejo de. Estado.. favor~ble's a la habilitación de un crédito qu'e permita liquidar aquellas deudas.
. En su· virtud' y de -conf~rm.idad con 'la propuest~ elaborada por las. c.ortes Españolas, .
D I,SP Ó N G

o :

Artículo prinlero.-:-Se con,ced'e un cré<Ut6 extraordinario de quinientas treinta y dos_ mil ochocientas
seis pes~tas con 'sesenta y ocho céntimos al Pre~upuesto en vigor. de la Sección trece. «Ministerio 'de Hacienda»; -capitulo terceJ,'o, «Gastosdiver.sos~: articulo primero. «De cáJrácter genera!», grupo segundo, «Di-'
recciÓlr General del Tesoro PúblicQ», con aplic~ción a un 'concevtoadicional destinado a satisfacer ¡:tl
Banco de E?paña'las gasto3 ocasionados por las remesas qe monedas de aluminio Y- cuproníquel efectua-,
das en los años mil J1'l9vecientos trei,nta y ocho a mil novecientos cuarenta y tres.
.'
Articulo
segundo.-El
importe d·el antedi:cho crédito extraordinario' se cubrirá -, en la forma' determi,
,
t
'
\
IJ.ada PQr el 'articu18 cuarenta y U!lO ':~e .la v:gente Ley ~e Administrac~ón y Contabilidad de la Hacienda
, Püblic8...
Dada en. El Pardo, a veinticinco
,
. d~ no'Vi§mbre de mil'novecientos cuarenta ,y cuatro.
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FRANCL$CO

FRANCO

