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24 diciembre. 1949

LEY DE 22 DE DICIEMBRE DÉ Uf49 por la que se dispone 1& acuñación y puesta en ('ircu!adón dc 150 miUones de
piezas de <:incucnta cé1!ti~QS de pes¡;ta.

Puesta en circulación la moneda de niquel puro de cinco pesetas. y reci.bida erl. forma m',;]' favorable par el
público y los medios :J.nancieros y económicos. se estima oportuno. al propio tiCn1DG ::n1E' :;;e prosigue el rltmo de
fabricación proyectado. acuñar. siquiera 'sea provisionalmente, una pieza d~ cincuer.ta céntimos. en cuproniquel,
con el objeto d", facilitar los cambios. renovando al propiü tiempo la trad¡ció:1 espaüola dE' ex¡~tir en la circulación los «dos reales» o <,media peseta». como' farrimarmente se la conocia. segun las regi.Jnes. Esta mor.eda· estaria
:dotada de agujEro central. para evitar confusión con las de cinco y diez céntimos actualm€'llte en circulación. de
.colOr semejante.·
En su virtud.. y de conform.iéiad con li.P!'opuesta:e~aborada por las Cortes Españolas,
DI S,P O N G

o.:

Al"tículo primero.-Se autoriza al Ministro de Hacienda para acuñar y poner en circul::i.cién hasta ciento cin~
cuenta millones de pi~zas de cincuenta céntimos de peseta.
. Artículo segundo.-Los caracteres de dicha moneda: seran los siguientes:
a)
Composición: Aleación de cobre-nique!. con setecientas cincuenta milésimas del primer metal y doscientas cincuenta del segundo. con una. tole~ancia maxima del diez por miL
b)" Peso: Cuatro gramos. Tolerancia en más o ",n menes del quince por mil.
c)·Forma: Redonda. canta liso y agr¡jero centraL
d) Diámetro: Veinte mmmetros la moneda y cuatro milímetros el agujero central.
Artículo tercero.-La moneda ostentará en el anverso una representación iconográfica de la Gloriosa Marina
Española, consistente en un ancla y. una rueda de timón enlazadas, y la leyenda "Espafla mil novecientos cuarenta
I y nueve;¡.. El 'reverso lo constituirá el escudo de Esp:::fla despiezado
en cuart.eles. y :30 insr>ripc:6n <,cincüenta Cé::'ltimOS»)• .

Artículo cuarto.-La referida moneda se acuñará. por cuenta y en beneficio d·~l Estado. e:l la F:ibnca Nacional
de Moneda y Timbre.
Artículo quinto.-Los metales. cospeles, maquinaria y accesorios que fuero. preciso irnport:c.r para la fabricación' de la moneda, a que hace referencia la presente Ley. eoStarán exentos de los impu.'3ws de Aduanas. Transportes, Usos y Consumos y otras exacciones o recargos vigentes o que pued..l n cre·U'se.
Artículo .scxto.~e autoriza al Ministerio de Hacienda para otorgar a la Fabrica Naciona.l de Moneda y Timbre anticipos destinados a cubrir e costo de producción de 1:. moneda objeto de esta Ley. que ;¡e contabilizarán por
la Intervención Central de Hacienda en su cuenta de Tesoreria. «Operaciones del Tesoro.-ceudores.-Anticipos a 1:1
Fábrica NaCional de Moneda y Timbre para los gastos que ocasione la acuñación de mcneda fraccionaria. con obligación de reembolso:'>.
.
El importe de las monedas que se acuñen se aplicara.. en primer fugar. a ree:>1bolsarlos anticipGs hechos por
.el Tésoro par:1 sn fabricación. y el resto se ingresará con aplicación Q«Rentas Pubiic2.s.--Sec:::ión terecra.--?I,.ío,nGpollos y Ser¡icios explotados por la Adn:inistraclónl>,
.
Artículo séptimo.-8e autoriza al Ministro de Hacienda para dictar lus dispos:clorlrs convenientes al cumplimient.o de los prcccptes anteriores.
Dada en El Pardo a veintidós de diciembre de mil nOH'cléntos cuarenta y nueve.
FRANCI:,CO FRANCO
LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 19'.<S por la qne se concede un crédito extraordinario) ce 43.l5·~.Hi{) pesehs a ,<Deud:l k'ú.lJHca.:'. cor..írava!or de 3.8-l6,I.iO& ciol<"l.~eS, importe d~ [", amodizací¿n eventual de :::íJ Ce j:mio di; l~·W de
la Deuda Exterior
Amortizable al 4 por 100. emisión de 1 de eaero de 19~5.
.1llr
E!l el año actual se ha fijado en tres millones ochocientos cuarenta y seis mil dólares l:t suma a satisfacer
la 'In~ernation:al Telephone and ·Teiegraph .CorIlora.t.w P. e11 COrlct'ptü ce a':;Ul(.;¿~l::;.'.i;,"; e.~'r:.~uJ_l a: tl",:::nt1 dE.'
junio, de conformidad con.lo previsto.. en el contrato. celebrad:; (':l~=f' ''.~iüC::_' ,;:-¡':d-":! y ('] G:.~;::i:':·~"1 l'::'?J.l101 para la
compra por éste de ia3 acciones de :soberania de la Compañia Teleróni-ca Nacional de España. posC'ldas por la primera, imponiéndose por ello la nec~sid'ad de habilitar recur :;0::; C.e carácter exLraol·dm.ar,o en (;U"llti~ que pi.'rmll3. cubrir el contravalor de aquella suma.
-1 como en el expediente para ello instruido constan los iniorffie-s de 13. Intervención General y dcl Consejo
de Est("do favorables a su otorgamiento, de conformidad CO::l Id. propuesta elaborada por 12-s Cortes Españolas.

a

DISPONGO;

Artículo prLlllero.-Se concede un crédito extraorcl1nario de' cuarenta y tn:s ~1üilQnes ciento CinCl.i.2Dta y dos
la Sec,,1;1 quint¡;, de Obl'g'sc:U:l.E'S g(~nel'J.les dl'l Estddo del
Presupuesto en vigor. «Deuda Públic.a»: . parte. primera. <,Deuda del Escado~: capitt::.lo tercero. ,,,GastOs diversos,,: articúlo décimo. «Amortización»' grupo octavo, «Deuda-Exterio:' :i;n:n·::;~3.CI<! 0.; C~t.;;.;;l'() por C;,,;1e'.1 del E.,t:ldo español.
:libre de 'impuestos-representada por. bOll0S-. emisiónd " primero de enero de mil !1ovecicr..tos cuarerlU r cinco'.
con destino a s:E:sfaccr la amortización ·eventual.en tre inta L.e juniLl ti.e mil novecientos n¡ar·en~.;,:, \" !lUl~\·2. de tn's
millones oehdcientos cuarenta y.!>eis mil dólares. al cambio de once pesetas con veintidós céntimos pO!- d61ar.
.t~;:tíeuio se~nndo.-El importe a que asciend3 el men cionadJ crédito extrao¡'dinar:o se n¡brJr;,Í en 13. forma determinada por el articulo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contiioilid2.d de hi Ht:.ci¡>nd~~
PúblicJ,
Dada en El Pardo a veintid,)s de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.
,ni! ciento seserrt2. pesetas a un concepto adicional dé

-_.__

FR .....Kcrsco FR:\XCO
/

LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE :H):,',9 por la que se autoriza al Banco de Crédito I"oc"l de España p;;.¡, ;'mitir céciuias oe Néóito loca! con lote:s. por un importe de mil mi.l:ones de pesetas nominales.

La Ley de diecinueve de julio d!' mil novecientos cuarenta y cuatro autorioo ·al Banco de Cn.'dito Local de Espafla para ampliar con una nueva emisión las cédulas de crédito focal. en circulación en aqu¿':la Íec11a. C071 objetu de
que pudiera disponer de. instrumento adecuado para atender a las necesidades que el cumpli:ú:e;1to de su misión requeria: siendo las caracteristicas de dichos titulas las nili3mas Que las. autorizadas por Ley de diecisds de junio de
mil novecientos cuarenta y dos.
<
En los momentos presentes. ;a atención de las solicitudes de crédito plant"adas por las Corporüciune:;; lo~alcs [11
Banco, requ.ier~ :n.ueya autorización, si bien, por razones jUsL~icaclas. se eleva el nominal de cada cédula a m~l pe.:':::'-

