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J E F A T U R A  DEL E S T A D O
DECRETO-LEY DE 15 DE ABRIL DE 1955 por el que se prorroga por cuatro meses más la autorización concedida

al Gobierno por la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca mobiliária y prenda sin desplazamiento
de posesión, para determinar la fecha de su entrada en vigor.
La disposición adicional cuarta de la Ley de Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, 

de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, autorizó al Gobierno para que, a propuesta del 
Ministro de Justicia, y dentro del plazo de los cuatro meses siguientes a su promulgación, determinase la fecha 
de su entrada en vigor.

Previamente, y para que dicha entrada en vigor pu diese tener lugar, era necesario dictar, conforme a lo pre
venido en el artículo ochenta de la Ley, la adecuada reglamentación del Registro creado por el referido texto
legal, reglamentación para cuyo estudio y redacción no ha resultado suficiente el plazo de cuatro meses previsto.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros, y en uso de la facultad conferida por el articulo
trece de la Ley constitutiva de las Cortes,

d i s p o n g o :
Artículo primero.—Se prorroga por cuatro meses el plazo señalado en la cuarta disposición adicional de la 

Ley de Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, de dieciséis de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y cuatro, para que por el Gobierno se determi ne. dentro del mismo, el momento de su entrada en vigor.

Artículo segundo.—Del presente Decreto-Ley se dará cuenta a las' Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a quince de abril de mil novecientos cincuenta 

y cinco.
FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 2 de abril de 1955 por el que se prorroga el 

Presupuesto de los Territorios Españoles del Golfo de 
Guinea para el ejercicio de 1954 durante el ejercicio 
económico de 1955.

La Ley de treinta de marzo de mil novecientos cin
cuenta y cuatro, por la que se aprobaron los Presupuestos 
de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, de con
formidad con lo preceptuado en el artículo catorce de la 
Ley de quince de mayo de mil novecientos cuarenta y cin
co, autorizó en su artículo doce a la Presidencia del Go
bierno para prorrogarlos, siempre que las variaciones que 
fuera preciso introducir no excediesen de la quinta par
te de su importe.

Cúmplese aquella condición, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Articulo único.—Se prorrogan, durante el ejercicio eco

nómico de mil novecientos cincuenta y cinco, los Presu
puestos de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea 
aprobados para el año mil novecientos cincuenta y cua
tro. por la Ley de treinta de marzo de dicho año, con las 
modificaciones que resultan de las diferencias numéricas 
incorporadas a Iqs estados letras A y B, anexos al pre
sente Decreto.

En consecuencia, se autorizan gastos por un importe 
total de ciento veinte millones ciento cincuenta y ocho 
mil trescientas setenta y cuatro pesetas (120.158,374), 
calculándose los Ingresos en Igual cuantía.

Asi lo dispongo el presente Decreto dado en Madrid 
a dos de abril de mil novecientos cincuenta y cinco.

f r a n c is c o  Fr a n c o

El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO


