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LEY DE 22 DE DICIEM BRE DE 1949 por la que se dispone la acuñación  y puesta en circu lación  de 150 m illones de 
piezas de cincuenta céntim os de peseta.

Puesta en circu lación  la m oneda de níquel puro de c in co  pesetas, y recibida en form a m uy favorable por el 
público y los m edios financieros y económ icos, se estima oportuno, al propio tiem po que se prosigue el ritm o de 
fabricación  proyectado, acuñar, siquiera sea' provisionalm ente, una pieza de cincuenta céntim os, en cuproníquel, 
con  el ob jeto  de facilitar los cam bios, renovando al propio tiem po la tradición española de existir en la c ircu la 
ción los «dos reales» o «m edia peseta», com o fam iliarm ente se la conocia. según las regiones. Esta m oneda estaria 
dotada de agu jero central, para evitar con fu sión  con  las de cin co  y diez céntim os actualm ente en circulación , de 
color  sem ejante.

En su virtud, y de con form idad  con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

Artículo prim ero.— Se autoriza al M inistro de H acienda para acuñar y poner en circu lación  hasta ciento c in 
cuenta m illones de piezas de cincuenta céntim os de peseta.

Artículo segundo.— Los caracteres de d icha m oneda serán los siguientes:
a) C om posición : A leación de cobre-niquel, con  setecientas cincu enta  m ilésim as del prim er m etal y doscien 

tas cincuenta del segundo, con  una tolerancia  m áxim a del diez por mil.
b) Peso: C uatro gram os. T olerancia  en m ás o en m enos del quince por mil.
c) F orm a: Redonda, canto liso y agu jero  central.
d) D iám etro: Veinte m ilím etros la m oneda y cuatro m ilím etros el agu jero central.
Artículo tercero.— La m oneda ostentará en el anverso una representación  iconográñca de la G loriosa M arina 

Española, consistente en un ancla y una rueda de tim ón enlazadas, y la leyenda «España mil novecientos cuarenta 
y nueve». El reverso lo constituirá el escudo de España despiezado en cuarteles, y la inscripción  «cincuenta cén 
tim os».

Artículo cuarto.— La referida m oneda se acuñará, por cuenta y en beneficio del Estado, en la Fábrica N acional 
de M oneda y Tim bre.

Artículo quinto.— Los metales, cospeles, m aquinaria y accesorios que fuera preciso im portar para la fab rica 
ción  de la m oneda, a que hace referencia  la presente Ley, estarán  exentos de los im pustos de Aduanas, T ran spor
tes, Usos y Consum os y otras exacciones o recargos vigentes o que puedan crearse.

A rtículo sexU).— Se autoriza al M inisterio de H acienda para otorgar a la Fábrica N acional de M oneda y T im 
bre anticipos destinados a cubrir e costo de producción  de la m oneda ob jeto  de esta Ley, que se contabilizarán  por
la In tervención  Central de H acienda en su cuenta de Tesorería, «O peraciones del Tesoro.— Deudores.— A nticipos a la
F ábrica Nacional de M oneda y T im bre para los gastos que ocasione la acuñación  de m oneda fraccionaria , con  ob li
gación  de reem bolso».

El im porte de las m onedas que se acuñen se aplicará, en prim er lugar, a reem bolsar los anticipos hechos por 
el Tesoro para su fabricación , y el resto se ingresará con  ap licación  a «Rentas Públicas.—-Sección tercera.— M o
n opolios y Servicios explotados por la Adm inistración».

Artículo séptim o.—Se autoriza al M inistro de H acienda para dictar las disposiciones convenientes 'a l cum pli
m iento de los preceptos anteriores.

Dada en El Pardo a veintidós de diciem bre de mil novecientos cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 22 DE DICIEM BRE DE 1949 por la que se concede un crédito extraordinario de 43.152.160 pesetas a  
«Deuda Pública», contravalor de 3.846.000 dolares, importe de la amortización eventual de 30 de junio de 1949 de 
la Deuda Exterior Amortizable al 4 por 100, emisión de 1 de enero de 1945.

En el año actual se ha fijad o  en tres m illones och ocien tos cuarenta y seis mil dólares la sum a a satisfacer 
a la In ternation al T elephone and Telegraph  C orporation , en con cep to  ae am ortización  eventual al treinta de 
jun io, de con form ida d  con  lo previsto en el contra to  celebrado  mitre aquella entidad y el G obierno español para la' 
com pra  por éste de las acciones de soberanía de la C om pañ ía  T elefón ica  Nacional de España, poseídas por la prim e
ra, im poniéndose por ello la necesidad de habilitar recu rsos de carácter extraordinario en cuantía que pérm ita cu 
brir el contrava lor de aquella suma.

Y  com o en el expediente para ello instruido constan  los in form es de la Intervención  G eneral y del C onsejo 
de Estado favorables a su otorgam iento, de con form idad  con  la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Artículo primero.— Se concede un créd ito extraord in ario  de cuarenta y tres m illones ciento  c incu enta  y dos
m il ciento sesenta pesetas a un con cep to  ad icional de la Secci n quinta de O bligaciones generales del Estado del
Presupuesto en vigor, «D euda P ú blica »; parte prim era, «D euda del E stado»; capítulo tercero, «G astos d iversos»; ar
tículo- décim o, «Am ortización»* grupo octavo, «D euda E xterior am ortizable al cuatro por ciento del Estado español, 
libre de im puestos— representada por bon os— , em isión d e  prim ero de enero de mil n ovecientos cuarenta y c inco», 
con  destino a satisfacer la am ortización  eventual, en tre in ta  ue ju n io  de m il novecientos cuarenta y nueve, de tres 
millones och ocien tos cuarenta y seis m il dólares, al cam bio  de once pesetas con  veintidós céntim os por dólar. 1 ,

Articulo segan do.— El im porte a que asciend? el m en cion a d o  crédito extraordinario se cubrirá en la form a d e 
term inada por el artícu lo cuarenta y uno de la vigente Ley de Adm inistración  y C ontabilidad de la H acienda
Pública

D ada en El Pardo a veintidós de diciem bre de mil n ovecien tos cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 22 DE DICIEM BRE DE 1949 por la que se autoriza al Banco de Crédito Local de España para emitir  
cédulas de crédito local con lotes, por un importe de mil millones de pesetas nominales.

La Ley de diecinueve de ju lio  de mil novecientos cuarenta y cuatro autorizó al Banco de Crédito Local de Espa
ña para am pliar con  una nueva em isión las cédulas de créd ito local, en circu lación  en aquella fecha , con  ob jeto  de 
que pudiera disponer de instrum ento adecuado para atender a las necesidades que el cum plim iento de su m isión re 
quería; siendo las características de d ichos títu los las m ism as que las autorizadas por Ley de dieciséis de jun io de 
m il novecientos cuarenta y dos.

En los m om entos presentes, ia atención  de las solicitudes de crédito planteadas por las Corporaciones locales al 
Banco, requiere nueva autorización, si bien, por razones justificadas, se eleva el nom inal de cada cédula a m il pese-


