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O:SRAS PUBLICA.8.--,Direccion Cencra~ de ObrU,~ fiidrú'uH~
c.·as. - AC1j\ldlclln~o clennltlvl\!nente la:; lj\1basta5 etc llUI
Obl'l\& que ~ indican a ¡03 set'iores Que se CLtal1. oo,, . , . . . .
.~utoi·izaIld' al Instituto N:lcíona: de Colon1:".aclón paT1l. aprovecht\r lIgUIIS dtlt 1'10 G\.U1diJIlete, con destino :l. =legOs...
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previsión. - Sección ae

'¡'ccic/ellres e/el 'j"(Ioajo.-RCUI.stTO de EntIdades aSCClUTadoril,~ eli! ,4.cc-ident es del TraoaJo.-Transcrlblel:do relaclün do
COmpaf1ia.~ C',eSegul'os a.Utori7.11d~sJlol· este :'1lnlBteno para
SUlltl'tu:r 1\.1 p~t\"ono el1- las oblt¡¡aclOnes Que a éste le tIn-

pone 111 lcglsla.=lón vigente "obre a.ccilientes del tr¡¡ba,lo •.•

ASEXO USICO.-An,mG'ic:; ojic-ia!::s. paiticul.;zr~¡ ~
1li.slraoo71 de Jw,hcia.
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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY DE 22 DE DIeIEMBP..E DE 1960 PGt' el Que se ordena ~ recogida de la moneda !1'a.ccion:uia 'a:e
25 c~ntimós. de cuproniqueL
Hallindose en curso normal 1:1. acufiación de 13. moneda d~ cincuenta céntimos, de cuproníquel. aul,orizada
por Lt'v de veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta ~. nueve. y cUctada la. disposición ministerial· por la Que la
mismá se pone en circula'Ción. parece oportuno ordenar la recogida de la moneda fr~cclonaria de veinticinco cén·
times, del mismo material '!/ caract.erísticas parecidas, corresponcllent~ a acui'laciones autoriZadas antes 'Y duratlte
d Glorioso Movimiento N a c i o n a l . · . .
.
. .
En su virtud. haciendo UllO de la autorización conferid:l al Gobierno por el articulo tre-c~ de la Ley de dleo~
;,;iete de julio ete mE novecientos ~uarenta y dos. modirtcada por la de nueve de Illarzo de mil novecIentos ~uarenta
y seis, y previa del1berac:ón del ConseJo cl.e Ministros,
0151:'0:\00

=

Artículo primero.-A partir de- primero de julio <:le' mil novecientos cincuent:l y Ul'l.O, quC'dar~ sín 'valor lit.~r:"·
la moneda fnH:cionaria de veinticinco céntimos, de cupron1l:¡uel.. correspondiente a ~u.W1.ciones. autol'1Za~
con anterioridad a la Lev de veintidós de diciembre- -de mil novecientos cuarenta y nueve,
Articulo se¡;-Llndo.-Por el Min!sterio de Ha.cienda se or~enará lo con,'eniente en cuanto ~l canje, reco-gida y
destino de la moneda de referencia.
.
,
Articulo tercero.-De este Decreto~ley .se dará cuenta inmediata a ~s Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley. dado en Madrid a veint1dós de diciembre de mil 'novecientos c1n....
1 orio

cuent~,

FRANCISCO FRANCO.
;

G O B 1E R N
r\iII~~ISTERIO
DECRl~TO

""ir

O"~D

DE HA.CIEND.-\

de 22 de diciembre de 1950 P01' el Que se intro-

ducen determinadas modifh::aciones en !os Re:lamentos d{' la. Contribución de U:ws y Consumos.

La complejidad de las impuestos 1nte¡:rados en la
Contnb-ución de U¡;US y Consumos e:,:igc una constante
'vigllanc~a de los preceptos Tlor que se rige, a fin de recoger todas aquelhts m.ani!estacion~s que condUzcan a
una mejor v:gUancla en su rendlmleDto y :lo una mayar
lac:ihdad en la aplicación de los direl'entes ReglamP.uto5.
C<ln este ftn se introducen modificaciones tendenteli
:1 uniftcar la accion lnspE.'ctora, a vigllar la producción
CP. la S<lcarina ~' a facilitar la exacción tributaria en mo.< ocie letas y btc!cletas.
En. su virtud, a propuesta. del Mini$tro de Hacienda
&' pn~via deliber;l,c\ón del Consejo de' MinilOtros,
DISPONGO:

Artículo J)rimel.'o.--se entenderá ampliado el artículO cuarenta 'J dOl> del R.eglamento de ·la Cont1Q)uciótl de
¡tT>:c¡¡. 1. QO:l.iumo, &ol:Jre

PIo<1u~tOlit

~o.rzns.ctQ¡,

~prQ-

E LA NACIO-N
hado por Decreto de- veint,iocho de diciembre de ron noyecientos cuarenta y cinco ,Libra I). ac1icionandole ~l
sigUiente párr3:{o:
<:4. El Mln1Sterlode Hacienda. a propuesta de la. Di·
reeción General de 1:1 ContrIbuciÓn de Usos y Consumos, podrá divroir el territorio nacional en regiones que
comprendan provincias que tengan entre. si afinidades
fiscaleS en relación í.:on .10s impuestos que integran h
Contribución de Usos y Consumo.s. En cada ut).a de esta=
regione,~ podrá desigr..arse uno o .varios Ingenieros InI dustriales de la plantilla:. de las Delegaciones de Hac1en1 da. que compong;m cada región para act.llar en tuncio'lIéS cómplemenr.a.rias, de inlipi:'ccion o contrainspeceion
e d!.' ml.Slon coordinado¡a de I~riterios, dentro <:le las provincias de la rer.::ión rC'spe~t1\":l.· Estas visitas serán acordadas en todo c~so por el Ministerio a propuesta de la
Dirección Gener:l1.~
Articulo scA'lU\do.-Ei 3rt1culo veinte del Reglamento
ti"l Impuesto sobre ("1 t\7.(ú:ar, aprobado por Decreto de
veintiuno de marzo de mil novecientos CUElrenu y siete,
se t:'ntendl'r:i. !'é'da-ctado al tenor siguiente:
-::ArticllLo vejllt.'.!.-C'ondiciones para establecer 1ábricas de sacarlna. de sus análogos o sustitutivos:
1. Las p€'rsonas naturales o jur1d1cas Que' QUier:an
ci~~il

a
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$acal),,¡¡a. $Wlt~cW ~

