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Artículo :segundo.~E¡ ¡mporte del mencionado crédito ex:traOfi=linario s~ cubrir;\ en l¡i, forma qetermlIHl.da por
el articUlo cuarenta y uno de la vlg~nte Ley de Administación y Contabilidaj de la Hacienda Pública.
Pa.dla en El Pardo a d~e~1siete de julio eLe mil nOVe cien tos cuarenta y &eis.

FRJ\NCISCO fR4NCO

LEY DE ti DE JULIO DE 1946 por la que se concede un crédito extraordinario de 1.195.058.42 pese·
tas al Ministerio de Hacienda para satisfacer al Banco de España el resto del importe de la moneda
fraccionaria retirada de la circulación.
Por Le-y de treinta de diciembre de mil novecientos CUM'enta y t'res se conoedió un cl'édito extraordlnarif) de
cinco ml1loneÍl quinientas veinticuatro mil "u:atroGientas c l1al1enta y ocho pesetas y cincuenta y dos céntLm<l5, con
destino a satisfacer al Banco de España el importe no minal d-e la calderilla hasta eotonees retirada. ele la cir·
culacilln 'Por cuenta d·el Tesoro, para su vel1!ta al Minis ter¡o Q,é Opras P1;ibli,~a;5, c,l9n el fil! qe \ltll1?ar el bronce
resulta,nte de SU f~ndlció!l én las obras de e]ectriflcaci ón qe los f¡?rrocilrriJes ~e Macirid a Avi).a y SegovIa,
y como posteriormente se han realizado nq,evas Yentª-,> de la mis?lls, ~lase, que se enr,uentran .pendi~ntes
de liqlli-dar c¡;m illqu,el Establecimtmt[l b8Jncario se ha In str41go un nuevi? e~~pecjiePcte <le habil1ta~ión de créqltq,
en El qqe tal11bién han recaídQ informes d,~ la Interven G~ón Gtperal y .p~¡ Con~ejo de Estado, favorabl~,s a ~u
otorgamiento.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta e laborada por Jas Comes Espafiolas, .
DISPONGO:

Articulo prirnero.-8e conceqe Ut! gr~dito extraQrdina 1'10 4e un nu.llqn eientCl IJ,(}v~qtEl. y cinco mil cinClWIlta y
ocho peseta.s y cuarenta y dos céntimos al presupuesto en vigor de la Sección trece d-e Obligaciones de los Departamentos ministeriales, .«Ministerio d.~ HacIenda~; capitulo tercero, «Gastos diversos~; artirulo primero, «De carácter genera;!»; grupO segun,do. «Dirección General del 'De801'O Público». concepto adicional, con destino a satiSfacer al Banco de España el resto d-el valor nominal de la calderilla l'etll'ada ti-e la circulación por cuenta del Tesoro
para su venta a~ Ministerio de Obras públicas, en cumplimiento de la Ley de trece de marzü de rnl! n{Jvecientos
cuarenta y dos,
Al'ttculo seg1Hjdo.~El Jn¡.poI'teael mencionado créd ita extraordinario ~e cubrirá en la. forma d~tel'minada
por el artículo cuare,nta y uno de la vigente Ley de Administra'ción y ContabiJiJdl3.d de la Hacienda Pública.
Dad'a en El Pal'do a diecisiete de juliO de mil novecien tos I~uarenta y seis.
FRAN CISCO FRANCO

LEY DE 17 DE JULIO DE 1946 por la que se

~oIH~~d~ un ~r~dito edraprílimlrio de

tas a la Presidencia del Gobierno para satisfacer los
ción ,de la plaza de España, de Sevilla.

g!~stQs

1.161.054.56 pese·
de teqdnación de las obras d~ reconstruc-

Apreciada POi! el Gobiemo la ;l,e¡;e.!>i~\lcl d~ proceder a ~nª :r¡i,piº~ terminación de las ob::-as de reconstrucción
de la plaza de Espafta, de Sevilla. a fin d~ restaurar su e onjunkl arquitect6ni,~o y evitar la$ ot:strucciones que puede producir el mal estado ell que se encuentran los materl.ales dI' revestimier.to, se ha instruido un expediente ds
habllitación de crédito extraordinario en el que constan los informes que la legislación en vigor exige para su concesión.
En su virtud, ~r de conformidad con la propuesta ela borada por las OO!l'te~ Españolas
DISPONGO:

Articul() prim~ro.-=S13 concede ull créqitc extr;:¡ordln¡¡. 1'10 (:le it1n millón ciento sesent~ y lUl n¡.iJ cincuenta y cyª"
tro pesetas y ciPJCu~nta y seis cén:timo3 al :pre,suPllesto en vigor de iR Secci(¡p prlm~l'a d~ QJJUgaciol1El/i ge los pepar- tamentos ll1!nlst~riale~. «PH:lsider¡¡:ia del Gol:¡ierno~. caplt glo ¡:ll~rto, <j;G~stos fl.e ca.¡:4~ter e~tr~!'Jrdinario
de primer
estapleeimiento»; ar~iculo primero, ~Q'mstrflcciones y a,qq uj¡siciOl~es ex14"aorgin¡¡.riu$); grupo 'lcHclonu.l, ciesttnaQ,Q a
s.atisfacer obras terminales de recon,st.r¡¡cctón en (31 reoin to 4e ll+ ¡:¡hlZa, de !i;i:maña. ele SeviH;1,
Articulo sEgundo.-El importe a q1,1e al:>~~epde el me nclona:do ~reditq extraordinario se tn~hl1rá en la forma determinada por el .artículo' cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dad'a en El Pavdo a diecisiete ue julio de mil novecien to¡¡ cUal'erlta y l?eiJ?
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