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dicİemb.re 1~5,7

B. O~ del.E.-Num ..324

LEY de ::!6 de dıciembre de 1957 per la que se au.torır.:a
la aC1l7iacion y pn!?sta eıı circzılaci6n de llWııeda de
5, 25 71' 50 pesctas.

LEY da 26 de dic1embre de Z957 por la quı: se mudi·
lica cl clrtiCiLio 89' de La de 14 de abril de Z955, rela.tivo a '108 conOr;;lmıe7ıto~ cte embarqu.e y para embarqlLe.

Atento el Goblerno n la rupldu soluciôn de los problema.s
Que, eD cuanto n in cil'culnciôn monetaria, se derivan del em;randeclmlento deJ pals. actividad creC1ente en su ı.ndustrla, comer·
eio 'j comunicaclones. ha decidldo actualizar el slstema mone.
tarlo POl' entender que este debe en todo momento sel' flexible,
o.corde con :05 t!empos y ndecuado :ı su fUllcl6n.
En 5U vlrtud, y" de conform.1dad con la propuesta elaborad:ı.
POl' las Cortes Espafiolas,

. La apllcac!Onde la vlgente Ley de Timbre de catoı-ee de
abrll de mil lıovec!entos cincuenta '1 cinco, en 10 que respecta
a~ articulo trelnt:ı y oeho, ,que establece el rcintegro que Iıaı:ı
de llevnr 108 documentos que rOl'malizan la relaci6n Juridica de!
transpcirte maritimo de rnercancıas. ası como 10s ql'.e ncredıtan
la entl'ega y embarque de la carga, ha puc.sto de ın:ınI1:iesto que
dlcho precepto ı en rclaclôn con las opcraclOnes de trunsito de
mel'cancias de ol'lgen y procedenc1a eXLl'UııJe1'1l. con desuno
a Mo.l'ruecos y vlcevel'l:ı'a, que se reallzan frecuellLemeııte en 105
puertos de Ceuta y Melil1a, no tiene hoy una adecuaciön a las
circunstancias' de lQS m1ıımos con el pais vecino. dada que Li)
que antes era tel'l'ltorlo de Pl'otectorado Espaıiol con.st.ıtuye hoy
un' Ebtado soberuno e lndependlente, cu al es el Reino de MarrueCUti, POl' 10 que y habida cuel1ta de su repercusi6n en nuestras
relaclones comerciales con dicha naciön, se impone la necesıdad
de realizar en dicho cuerpo legal la 'reIorma pl!l'tinente para
hacel" mli,s perfecta aquella adecuacl6n..
'
En su vlrtud. yde cOl1formidacl con la propuesta elaborada
POl' las Cortes Espafıolas ..

DISPONGO:
Articulo primel'o.-Se nutoriza al Ministl'O de Ha.clel1da para.
circuıaCıön moneda de cin co, velntlclnco
hasta las sigulentes cantldades:
De clnco pesetus, hasta d05 mil quinientos m1110nes de pe.
setns.
De veintlcinco peset::ıs, hast:ı tres mil setecientos cincuenta
millones de pes~tas.
De cıncut!nta pesetas, hasta ciİlco mi1lones d.e peseta::ı.
Articul0 segundo.-Las monedns objeto de la presente' Ley
ostentnrCtn (;11 el n11VeI'SO In efigle 0 busto del Jefe del Estado,
orlüdü cün ·ıa sigü1ente inscripci6n: \\Franc1scü FriU1Cü, CaucHUü
de Espa.iıa. poı la. G de Dios». completando La orla de In mo·
ned:~ la cifra de! MO «mil noveclentos cincuenta' y ı.leteıı. En el
reverso. el E~cuclo Nacional. juntamente eon cı va:or de la
moned:ı. Tanto el nnvel'SO como el revel'so se repl'oducil'{ıtl con
la clarldnd y simplific::ıci6rı que el tamafıo "S metal requie4Ə-.
Articu:o' tcrccl'o.-EI dctal1e pnrticula.r de co.do. moneda, su
composlc16n. dbmetro, peso y metal qUe La componga Se confiel'c a la l'esoiuci6n O1inlsterlal, qUe se harti. pübllca por media
de la coıTespoııdient~ Orden.
Articulo cııal'to:-Las monedas objeto de L:ı presente Ley se '
ndmitil'ıın e,'1 las Cajas pUb:irns ~in liınitac16n, y entre pal'tieulares hasta doscientas cincuenta pesetas, cunlqulera que sen la .
1mportancia del pago,
Articulo quinto.-L:ı ref.erlda l1l0neda se acufıal'ü'por cuenta
y en benefıcio del Estııdo cn la Fiı.brlca Naclonal de Moneda y
Tlmbre.
Al'ticulo sexto.-Los metales necesarios para la ejecucıon de .
. la. presente Ley seran adquiridos. POl' la Fı'ıbrlca Nacionaı de
Monedu y Timbre, previa. autol'izaci6n del Minlstl'o de HaclPiıda..
Al'ticu:o septimo ....,.Los metales, maquinar1a y accesorlos que
fuel'c preciso iınpcirtar para la fabl'icaclôn de la moneda a que
hace rcIerencıa esta Ley cstaran exentos del pago del Impul'sto
de Aduana8. 0505 y Consumos ~' otros vlgentes 0 que puedan
crenl'se.
Articulo octavo.-Se autol'lza aı Min!stro de Hacienda para
otorgur . '1 la Füorica Nncional de Moneda y Timbre anticipos
destll1ados a cubrir cı eosto de ejecuci6n de la presente Ley,
que se contabilizura POl' la Intcrvenciôn Central de H~lenda
en sıı cuel1ta de Tcsoreria. ((Operaciones del Tesoro-Deudores»;
«AntiC'ipos u la F:ibrica Nı:ıclonal de Moneda, y Timbre para
10s gastos quc oca~ione la acuıiac!cin de monedı:ıs de clnco,
veinticiııco y cincuenta pesetns». El importe de- la moneda que
se acuüe se :!plicnrü en pı-lmer lugnr a recmbolsar lOS anticlpos
hechos POl' ıa Tesoreria.
.
Al'ticulo noveno.-La morieda de cinco pesctris cn. niqueı ptll'0.
t\cıııiada en virtud de la Ley de dleciseis de julio de mil nove.
c!entos cuurentn y mıeve. quedara privada de su poder l1berutorlo a partir de uno de marzo de mil novecient05 cincuenta
ncUİlar j' poner en
'y clncuen~a pesetas

y~hQ

DISPONGO:

I

.

A1'ticulo primerQ.-El nümel'o velnticinco 'del Ilrticulo ocheıı
ta y nueve 'le la vlgente Ley de Timbre de catOl'ce de abl'il de
mil novecientos clncuenta y clnco quedanı reductado en: 10S
slgulentes terminos:
«Los conocımlentos de e01barque. 0 para embnrque, en 105
casos en que 10s navieros sean estl'anjeros y la cal'ga yaya ea
tl'ünsito :ıl· Reino de Marruecos 0 viceversa a tmves de'los
puertos de Ceuta y Melillıı..ı)
~rticulo segundo.:"'Al al'ticulo ochenta y nueve de la Ley
se le aıiadini. un numero velntisels, cuyo contenido sera Iguo1
3.1. que en el texto de catorce de abr!l de mil novecientoscincuenta ~' dnco figuraba CO!: el nümero velnt1cinco.
'.
Al'ticulo tercero.-8e autol'iza al Minıstro de Hacienda para
hacer las oportunus rectificaclones ·en eı Reglamento apl'obaclo
POl' Decl'eto de veintid6s de .iUlıio de mil novecierıLu!:i cincuent.i.
y seis.
Dada en el Palacio de Ei Pal'do a veintlseisde d1cıembL'e
de mil novecientos cinCUE'lıto. y siete.

.. .

FRANCISCO FRANCO

LEY de 26 r1.e (li~iP.1n.hre de 1957 por la !jt!~ se !! ur!?.;!n ta·
an 250.000,000 de pesctas· La cantidtid destinada al /0mcnto deZ creditc; pı.;sqıı'ero.

Los recurscs arb!trados POl' la Ley de veintldös de dicieıubl'e
de mil novecıentos cuarenta y nueve y el Decreco-Iey de once de
septlembre de mil novecientos cinçuenta y tres para la cOl1cesiön
de creditos a la Industria Pesquel'a 'j deı'iv:ıdos Cıe La misma.·
!lan puesto de manifiesto los excelentes l'esultados obtenldos en
e! mejoramiento 50('1..'11 de 10s trabajaclores del mal'. intimaınente
ligados con ıa ınodernizaciön de la iiotn ·pe~qııem. especia.mel1te
La deııoınlnada de bajura. De igual modo han acreditac!osu
insufldetıcia e11 relat'iön con los anıplio~ tlnes que la Caja Central de Creclıto Mal'itlmo y Pesquero del Instituta Socia.; de la
Marina c!ebe cumplir, de acuel'do con 10 pl'ecepLuuCıo eıı la Ley
de dieciocho de octulJre de mIl novecientos Cııal'eııta ~' uno. .
En su virtud. y de conformidad con la pl'opuest.~ı elabnrads.
POl' Ins COl'tes Espaüolas.

DISPONGO:
Articulo cliez.-F.:I Ministro cle Haciencla queda facultado:
aı
P-;ıra cletel'minal' las carat'tcristicas cle la moneda a que
Al'ticulo
pl'lınel'o.-Se aumenta en doscientos cincuenta mise refiere el :ırtiC'uıo tercero de lapresente Ley:
110nes de pesetns la cantidad c\estinada al fomento del creditö
b) Para di~poI1er los planes de fubriC'arl6n. acuııacıon y
pesquero .. .' 05 . cuales seni.n pl'opon:ionados POl' las Ellcldade!'i e
puest:ı. NL drculad6n de la mOl1eda objeto dela presente Ley:
Instituclol1es ..'1 que se reflel'e el articulo novcno de la Ley de
C)
Para l'etlı-ar dE' la cirrulaC'!ön laı:> monedas que en v1l'tud
velntldos de diclembl'e de· mil t10vBC'jentos cu:ıl'enta y nueve.
de la. pl'esente Ley plerden su valor liberatorio, para 10 cuai
con cargo,:ı los mismos fondos y eu !guales condiciones' que
estableC'el'a plazos y fet'ha~ de canJe, y determ!nar el ulter101' 10s previstos en La eıtada dlsposiclön.
destino del metal desmonetizado. y
, El referldo aumento se llmitar~l. POl' el momentc,. a ciento
dı
Para c}ict-.:ıl' l::ıs ll1eclidas nece~arias para la ejecuc!6n de '. clncuenta
mil10nes de pe~et-as. v el l'esto se harü efectivo en dos
La pI'Ci'ente L~.\',
anualidades de cincuenta ınll1011Cs rada ıına, prey'iıı autoı-lzaciôn
D:1C.1:ı L'~1 ~"'Il P3.!~tt:Ü) ct~ı EL P::ı.:do ~, \-cintisöis dc.: dicic,mbrc
de; i,:ii,;st0rlt dt:, II;:.",h:1H.icı, oLorgaı.l~\ ı=ıi aLenci6n a 'Ias hecede mil nove'cientos cinc:uenta y siete.·
sidades del sel'viclo. ~i. la nOl'mal!dad de su desan-ollo· y 'a.lns
cll'cunı;tancias de la politlca credltit'i:ı generaL.
'
, Al'ticulo segundo.-8er;'ı. ap·icable. para la ejecuc16n d~ 10
FRANCISCO FRANCO
dispuesto· en esta L~y 10. establccido en las O!'dcol1es :nintsteria-
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