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LEY 20/1959, de 11 ele mayo, por la (¡ue se r;oncecleun (..Té- , conforme a lo disp~esto en la. Ley elo veint1unQ de abril de
mil novec1entos cuarenta y nueve y Decretos de veinte de',
dito e:rtraoTcUnario de 1.G51.Gl1 ¡,csetas aZ Min~ter.o de
diciembre de mil novecientos cuarenta. y seIs y treinta y uno
Obras PúbZicas, COTt destino a slttisfacer as'ignaC101les de
d{! ma.rzo de mll uovecientos cincuenta, ref~r1da a. los dér1~Ú1
-residencia ele los .a11os 1957 y 1958 a personal de Ca'p'J·

taces y Peoncs camineros del Estctdo. .

habidos en el pasado 'ejerclcio ~onómico de mil novecientos
c1n,cnento. ~' siete.
,
Articulo segundo.-El Importe o. que asciende el mellcions.do
c"'~'dito extraordinario se cubrirlÍ en la forma determinl1da por
el :lrtículo cuarenta r tillO. de la. vl~ente Ley de Adm1nlstraclót:
y Contabilldad de la Hacit'nds Públkn.
Dada. en el Palacio de El Pnrclo a G!lCe de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve.
l"R,ANCISCO FRANCO

En cumplimiento de la Orden de la Presidencia. del Go·
bierno de veintiséis de marzo ele '0111 novecientos cincuent~ :J
siete, que extelldló a los Capataces y, Camineros del Estndo el
dC'réchoa 10. percep.ción de laR asignaciones ele residencia que
~'¡, los funclonarim:l públicos otorgó el Decreto c;je nueve de
ma.yo de mil novecientos cincuenta y uno, y no contando con
r.¡·édito expreso .po.m su abono. el Ministerio de Obras Públicas
instruy6 durante ('1 ejercicio económico de mll novecientos
cincuenta y ocho un expi.1diente de habllltación de crédito ex-•
trnorcllnnrio que le permiliern. Suüsffl~er al indicado persona,l
LEY
22/1959,
de
11
de
malla,
por la. que se conccdi' un "'eJos beneficios que la eXl):·eS~1da. Ordcll le atorgnbn, en cuanto
dito cxtraorcUTUlrfo de 303.997.5(;0 pesetas al Mtnisterio
se referla al perlado comprendido entre el uno de :lb1'11 de mJl
de Hac1endll para satisfacer eZ sComldo dividendo 'J)aa i novecientos cincuenta ~. siete y el treinta y uno de diciembre
va correspondiente a. la susC1'ipción de 1.215990 accio7les
de m.ll novecientos cincuenta. y o.cho, expediente que alcanzó
de ~a Cam1la1lfa Telefónica Nacional de Espu11li que le
rol oportuno Informe de la. Intervención General de lo. Admicorresponden al Estado cn el aumento de capital acm'nistración del Estado, favorable a su concesión,
'
dado por dicha Compa11fa en 3! de . octubre ele 1958.
En SU virtud y de confOl'mic1ac1 con la propuesta. elaborada.
por l[ls Cortes Espaúolus,
El Consejo de Administración de 10. Compaliia Telefónica
DISPONGO:
N'nclonal de Espalin, una vez obtenida 1a.\ autorización pertinente, acord6 llevar a efecto i?n f.'l pasado aiio de mll novecll'nArticulo prImero.-Se conc.'de un crédito extraordinario de
tos cincuenta y ocho una. ampliación de ¡;U cl\pltal-n.cciolles, con
un millón seiscientas cincuenta. y un mil seiscientas onCe pe~et~1s, aplicado 0.' un' concepto adicional que se figurará. en el . el otorgamiento no sus accionistas del dereeho de preferencia 11
suscribir una acción nueva por cada catorce anteriores que
Presupuesto en vigor de,la Sección ~éptima de Obligaciones de
poseyeran.
los Departamentos ministeriales, «MInisterio de Obras' Públl. A dicha. su&Cr1pc16n, l"e~lizadn. por el imjXlrte nomlna.l dfO
cas»; capítulo primero. (!Pcrsonul»: articulo cuo.rto, «Jomal-es»; grupo segundo, «(Dirección GeneJ:al de Carreteras y Caquinientn.s pesetas cada. acci6n J. cincuenta mús con destino :l,
t'es~rva~. pagadero en dQ,S plazos de trescientas J' doscientas
mino¡; Vccitules). con destino a S(lt!~.r[lcer n. los Capataces y
cincuenta pesetas, respectivamente, ha 'a.;:udido el Estado. al
Peones Camineros la asignur.:ión de residencia r,econocida por
que han correspondido un millón doscientas quince mil noveOrclen de lo. Presidencia del Gobierno ele \'eintlséls de marzo
ele mn novecientos cincuenta y siete. y ele cuyo importe se des·
c1entas noventa. ncclones, de lns qt\e ha satisfecho ~'a el primer
plazo, y para. hacer efectivo el segundo precisa lo. concesión de
tinarán setecicnÜts dos mil seigci-entas sesenta y seis pesetas
con veinticinco céntimos a devengos de mil novecientos cin- . un crédito extraordInario, toda. vez que los P1'esupuestos que
cuenta y siete, y 110vecientus cuarenta ~, ocho mil novecientas
rigen para. ei aflo en curso (segundo de \'igencia ele los aprobados p.¡ra mil novecientos cincuenta' y ocho-rnll novecientol'
cuarenta y (',uatro pesetas ~on setenta ~' cinco céntlt¡1os, a emocincuenta.·~' nuevin no cuentan con dota.·ción adecuada 31 e!~cto"
¡ ttn1Cmos de, mil novecientos cincuenta y ocho.
. Artículo segundo.-EI importe n. que asciende el mencionado
En su virtud, ~' de eOl1formldad con la, propuesta e-laborada
crédito extraordinario se cubrir:'L en la forma. determinada. por
por las Cortes Espalíolas,
.
C'j artiCUlo cua.renta ;.: uno de 1:1 ".i¡¡ente L¡'Y de' Ad.ministro.ción v ContabUidad ele la Hacienda Públicn..
DISPONO"O:
Dada en e1 Palacio' 'de El P:wclo a C¡cct"' de mayo ele mil l~O'
Artículo primero.-Se concede un crédito' extraordinario de
vecientos cincucl11;¡:l, y nucve.
,
FRANClSCO FRANCO,
trescientos tres millones nove-clentas nOV,enta. y siete mil qUInientas pesetas, aplicado al presupuesto en Vigor de la sección
dieciséis de Obllgat!iones de los Departamentos m1'nisterinles.
LEY 21/1959,. dc 11 ele mayo, por la que se concede un eré((Ministerio de ~clend1lJ>; ca.pltulo séptimo, «(Inversiones proclito extraordinario eJe 41.~41,:WS,9.l) pesetas al Mlntst'~rio ductoras de ingresos,>; articulo cuarto, «AdquiSición de acciones
de ObrCls Públicas, con destino e ~atisfaccr l! llt8 COllLIJade Sociedades y partlr.1PI1CiOnes en Empresas)); grupo adlc1ona.l.
7iias de Fer10Cctrriles de Viet Estl'(;c/w los déficits r<1¡friclos (Dirección Oeneral del Patrlmor.lo 'del Estado». con des~lno a
en el ejercida económico ele 195':".
ubonar el segundo dividendo pasivo d-e un m1l16n doscientas
quULCe mil novecienta.s noventa acciones que le corresponden al
Entre los medios de solucionar el problema financiero de
Estado en la. a.mpliación del capital social de la Ctlmpañio.
las Compa.iilas de Ferrocarrilt"s de Via Estrecha, nD integradas
TelefónIca Naciona.l de Espo.ñn, con arreglo a las condiciones
en In Renfe, ::;e previó por lo., Ley de veinUuno de abril de
del acuerdo del Consejo de Aclm1nistraclón de lo. citada CampanoveJ.:1entos· cuarenta y nueve llilo concesión por el Estado
lill\ de treinta y uno ele octubre de mil novecientos cincuenta
a las mismas de unas subvenciones que les compense de sus
il ocho, cuy." suscripción fué autorizada por el 'Consejo de Midéficits
explotación.
nistl'os en C:.tol·ce de novlembl'e ele dicho aüo.
El cumpHmiento de aquC'l precepto l'<lquiere ahora.. al igual
Articulo segundo.-El Importe a que fLSciende .el mencionado
que, (>n ejercicios nnt'lrlores, la habllltacl6n de' unos recursos
crédito extraordinario se cubrll'{¡, en la forina. determinada por
Cllle pel'mit:.m r.l1brir las c11fe1'(:ncias habidus durant~ el año mil
no\'ccientos c1ncuel1.t;:t y siete entre los aludidos déficits y la, el artículo cuarenta y uno de la. vigente Ley de Administración
y ContablUdacl de la Hacienda. Pübl1ca,
.
Sllma del producto del cauori. de coincidenc!:l y del crédito des·
Dada en el Falacia el~ El Pardo a. onc~ de mayo de mil notInado por el Presupuesto del mismo ejcl'r.:lclo :lo compensar las
\'eclemos cincuenta y m\eve.
.
i:lsuf}cienclas c1e sus recursos propios,
FRANCISCO FRANCO
En sU virtucl y de conforrriido.c1 con la propl1est~ elaborada
por las Cortes E.., paüolas.
•
DISPONGO;
LEY 23/1959. de 1Z de ma1Jo, par la que se autoriza 1a
emisión de m01l13da en piezas de diez céntimos de peArticulo prImero.-Se concede un crédito extraordinario de
seta,
cuarenta y un millones doscientas eua.'ento. y un' m11 tresc1enras sesenta Y ocho pesetas con noventa y nueve céntimos, apULri.s actividades crecientt's en ln vid[\. económica de la. Nación
cado a un concepto adiclonol que se flgllrnrú. en el Presupuesexigen abundante disponibilidad, en moneda. fraccionaria' al
t ü en vigor de la Sección séptima de Obllga.ciolles de los DeparPl"opio tlémpo, a.tento el Gobierno a. la resohíclón rápida de
t amentos ministeriales. «Ministerio ele Obras Pública/m: ca.pi·
tulo cuarto, «SUb...·enclones. nuxilioR y participaciones en In-, cuantos problemas afecten a la clrculaclóll monetaria., y con
el fin ,de qut' la~ fracclOlh'¡; re~lllten nUE'cullc1ns n su función y
g'l'esos»: tl.l'ticulo tercero. «(A, favor de particulares»; grupo
mús ajustadas a la técnico. ncóual, estimn conveniellte variar
, :;egundo, «(Dirección General C:(' Ferroca.rriles, Tranvia.s y Trn.n5el t~mt\iio de bs pieza:; de diez cént·imos y retocar su compopúI·tc~ por Co.n-ctera», como subvención complementarlo. de exsición.
piolac:ión El. .Ias compañías de Ferrocarriles de Via Estrecha,
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De otra. parte. el escaso valor de la plezn do c1w::o céntimos
ce peseta' harie. incól~lOdo su manejo y su uso resulta. Ineficaz.
por 10 que el Gobierno estima pr~tlco el suprimirln.. lo que"
hnbrú' de Permitlr E'1, aumento de ~'" cantidad de Circulación de
he de elleZ" céntimos, que c,omó última 1'racción estlloI'á más
:l~ord() (, l~s tlC'ceiildades del moinento, todo ello njando un
plazo prudent.:ial para que didm supresión ~' consiguiente adapwci6n ~~' efectúfll sin altert\ciOlH'S e"n la Huide7. ele l:¡, clrct;l~·

....

cstablecedl. la.. fecho. de- canje :,: los pl:lzOS del mi3mo. y deter.
minan;. el ulterior destino del metal desmonetizado.
dI Paro. dl.ctar 1:"1" medidas necesarias pa.ra ia ejecució~l W:o
l~

presentt' I,ey,

,

D::tda en el PalHclo de El p:wc1n
\'rC;f:'nto~

rincue-nc:'\. "
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FRANcrsco FRANCO

('iúp.

En su v1rtuel, yde conformielad' con la, propue:sta f.'labora,un
pOI'

las cortes EspaÍlolas,

- Lf.: y :NIl959, .. C/ lJ de ma:vo, ;;oiJr... 'proteccitin
¡,Iui(,.i..: JI (!lfn1"'.'·: l' II·¡ ,'¡)r:.i l((ri():".
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D!SP~NGO:

Rcstllurada por DectHo lit· vl"intinno dE' septiembre cll'I fAl:
L'Ua\"cnkL ~. d(l~ .\ ;¡Ü,' 1:[ Le': d .. Ordenuclón Unl.
Al1iculo prlmel'o.-Se autoriza. ::11 Ministro de Haciendll para
vt'rsit~lt'i:l c\e I'dntil:uevt' ¡ir' Jul:u dI" mil ¡lorecientes cuatE'nr::.
~emitlr hasta. do~ietltos ml1lonf'S de p<'~eta:; en ple~ms dI' ellez
y L!'l'S la ¡;(lorioS"a. lnstitul'l611 Ui' JI):' Col!:f.(io:; l\1nyores, qU~ reino
( c(:ntlmos dIO peset~'\,
' ( ' o r p o r ó ~¡, 4a vida univerf,iuu'ia ("Nu·lOla. el l-'teal Decreto·ley
Articulo segundo.-Lo. monedo. objeto de la presente Le)'
de vellltlcinC'o e1l.' 'agosto (\(. mi 1 nOl'eric,nt.os veIntiséis, t.c.n ligaO$tentRrt'i. en el a!Wl.'rso la efigie o llURto del Jefe elel Estado,
da a nuestras mejores tl'tlclltioni"..; culttlrulé'~ y educativas, !!l
, orl:.do con lo. siguientt: inscripción: «Francisco Fr:mco. Cnu. E,:t ado y otras CorpcJrt'lc!ones ondal!'s ¡.un nmido realizando
I J ,
c!illo ele Esp:J.l)a por h1 Q. c1e Diosl>, completan<:lo I:L orla ele la
lm considerable esfuer;(() par¡\ la ('rcnrión y sostenimiento d~
l,,' moneehe la cifra <1-:>1 aúo <mül novedent<ls cillcuentn \' nueve».
úUll1ero:;os centros e!e e.-;l'1 ~·la,'f. Buc'!:r" p,'ueba de ello es b
'i' Eu el révcrso' destaccu':{L prillcipa(mentc el valo!' elE' Ji moneei:1.
('x:ste:wia. <le mú:; CE' mecHo e'entt'nar ut" Colegios ~'Inyores creaTanto. el anvt'rso como
reverso. .~c l'cproducil'ún con 1:1 rin :'j.
dos por In Unive:'siehtel, l'l S. E. U, :,' otr;ts Corporndones púo
dad ~'''¡;implifica<:iól~ que ,,1 tamaúo requiera,
.
blicas. Junto a dios. :: a:l!:qt:l~ en menor numero. $e ho.n creado
tambit:ll otros Colegios :"'1l1yort's de func!aclón privad:. oficialArticulo tel'r.:cl'o.-El e1ctalle particular de- dich:J. moMeia, HI
mel1tC' reconocido~ po:' /'1 l\'Iinistel'io dl.' Educación No.C10no.,1.
comp,osición, diúmetro, peso y '(tleaci6n de' que esté formada. !'oC
DI:' e~tf.' modo ha. poü:do conscguir,:e rn estos últimos qtti~:c~
confiere a la resolución ministerial qne se hari pública por
al10s (p.ll? log alumno~ quc tienen alojamienw y reclbf'n !orrn~\medio <le la cOl'respondientC' Orden.
I ción en lo" Colegios :vh1~'or(':< rehnsP:L b
<'ifr" cit' l()~ tre'S I:niArtículo cuarto.-A partlt- de tl'e~ meses, a contar de la
llares,
fecha de publicación de la presente Ley, quedará suprimIda la
El problema. 110 obstant(', sigue siN1ti.'.l grclve y obiet(, e,O!"
frncción de cinco céntimos de peseta, y, por tanto. privadas de
preoC'upa.cló:1 para el Estado. puesto Que esm cifm rt'sultll ::>\ll,
<11 ,valor liberatorio las monedas de I::inco céntimos acwilldas en
mH~' reducida :rel1tí· " IliS neces¡,lacle:-: tIe :,Iojamiemo d~ 1v>;
v!rtud de la:; Leyes de tres de mayo ele mil noveclf:'ntos cuareuta,
estlleliantes que, en ~lÚmel'O supe¡'iol' a s('~ent:l mil, int~l,'an b
Cdl0 de noviembre de mn novecient<lS cua.renta ;.. uno, treinta
Universidad espaüola, E~ta es la ruzón (le que no hayan podi!i.,
.\'
uno
ele
diclembre
de
mil
novec1entos
cuarenta
y clnr.o y "ein·
t('mr plena eft'cti\'iclncj la,; p:','\'i~lo!'l',~ elc b Ll"r de Orden:;;,·
i r:d6s de dtciembre de mil novecientos cincuenta y tres, cuyas ción
Universit::ll'in que preceptú:I!1 c'on carúctel' obligil.torio b
residencia ('ll un Colc'~!o :'-h"l.Y9r p:ll':L ¡(1tio,~ LlCludlos estudiS't:piezas serún retit'nelas ele' la circulaC'IOll contra cnn}:' ele \u
r
.
tt'~ que no \'iV'Ul COll Hl f:lmllla.
i "alor.
Artículo quinco.-L::t moneda objeto de la presente Ley se
Ln. c~usa fundull1ental ele qUé' 110 e,.;tl'n conseguidos en, i:>.
acimitlr:.í. en las Cajas públicas sin limitación, y entre particu- : ,lctua 1icla(! mejm'es l"esulLLuios es 110 ya, h, neccs(~ria auseneJ::,.
hll'es hnst.a veinticinco p('~etas, C'lJ:\lquiem.ql1e sea la irr.portunc:a ! de todo fin luC'ruli\'o en el plant!:'amiento de los Colegios 11:>dl.'l p a g o . '
!' yores, ron la qu(' sr> rontó si¡ompre. sino e! indefectibll' dIHlci,'
Articulo sexto.-La referida moneda se ::tr.tlIitu'ú por cuent:t ' (\¡o ~tt I'especti\"c~ presuptwsto, al t('l1e1'5/" que hacer rrNlt-e El. nu·
lnl.'rosas atendone, fonnati\'::\,:, ele C:ll':lcter l·L'llgioso. cUltural.'.'
y o?n beneficio del E~tado en la Fábrlcn. Nacional de :-,'¡oneda, y
dl'ponh'o, elP coste mu~' sunt'l'ior nl '{tle puede CUbrir la per..!10n'('il'llt(¡f,
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T¡~~~~CUlo 'st\ptimo.-Los metales necesarios para la ejecución
de la presente Ley serún adquiridos pOt" la Fábrica. Nacional de"
:'Iloneda y Timbre, previa autorización del :'11nistrc de H~iend:t.
Ar~ictilo octavo,-Los metales, mnquinnl'ia ~' accesorios, tantú nacionales como· 10$ que fuere preciso importar para la
fabricación de In. moneda a que hace referencia esta Ley.; ésto1':ln exentos del pago del Impuesto sobre el Gasto, Aduanas.l'
(,n'os vigentes o que pUl'dal1 crearse.
Articulo noveno.-Se autoriza al Ministro <le Hacienda. para
otorsar EL la Fúbrlco. Nacional' de Moneda. y Timbre anticipos
destinados a cubrir el coste de ejecución de la presente Ley,
que se contabilizará por la Intervención Central de Hacienda'
(On su cuenta. de Tesorería, «Operaciones del Tesoro-Deudores».
«AntIcipos a la Fábrica Ndcional de Mo;, "da y Timbre para. los
gastos que ocasione la a-::uünció11 de m ..neda fraccionaria.». El
importe de .'la. moneda. que se nculi.e se apllcarú. en primer lugar
a l'eembolsler los i:1nt Icipo:l hechos por la Tesoreria,
Art.1cttlo dleZ,-LaR moúedas. de diez céntimos de peseta. acu·
iHldas en ,'irtud de las Leyes de ·tres de mayo de mn nowcientos cuarenta, ocho ele noviembre de mil nover.ientos cuarenta
y uno, treinta y U110 de diciembre de mil novecientos cuarenta y
cinco y velntid6s de {llclembl'e de mil novecientos CiIlC1¡enlt1.
:: tres quedarán privada~ ele su podet'1\beratorio cuanell.> exL~tEt
co.ntidael suficiente de In. moneda que se hnbrú. de -acuñar en
virtud de la presente j"ey, El Ministro -de Ha.cienda juzgo.rú. el
momento Opol'tuno paro.' disponer el canje sin que se pl'OC1m:cun nlteracioaes en la fluidez de In. circulación monetaria.
Articulo once.-El l\-Ilnlstro ele Ha.cienda queda facultado:
a) Paro. determÜKl.f ln8 caracteristicas de la moneda, n que
se refiere el artículo tercero de la. presente Ley,
b) Paro. disponer los pbnes de fabrlr.:f\ci6n, acuiu:tci6n y
puesta en cit'éulaciún de l:t. moneda objeto de esta Ley,
e) Pa.ra. retirar ele 1t1. clrculo.ción lns monedns que en vtl·tud
el(' la presente Ley pIerden Rtt valur llbert1torio, paro lo cuul

siúa ele los alumnos pnra sel' aseqtliblp ,1. !~l 1";;¡miJia me-dia e~'
pnfloln.
L¡¡. urgencia el,.. rOll1f..'nt~1I' ltt Ct'f~lciún dI;' !1UeI'OS Colegios ~1:>YOl'L'S PClra d logro mas inmedIato elt, :lqul'llt1 indeclinable u..'piraeión~' la. necesidad d¡- 11::1('('1'10 en l~e jorma menos gravos::.
P'W[\ el erario público. ~: de acuenlú ron los prlnC'!pios funda·
mentnics c!¡-l Movimif:nto Naciona \. q\,e e:.;lgen el l"omellto de 1::1
iniC'iativa. priv(\cia y el :::mpa:'o a las lnstiwciones' que S8t~fngan exige:1cins sociale~ c1C' i:1terés general. aconsf;.>jan establerer un sist€'ma ele subvencion a lo!' Colegios Universttilorios. bs·
'snclo en ¡:rüerio:; oIJje¡i\,os :. rOl, b c1ebic!a !lscalización.. ql.le"
asegure el cumplimiento (le los llnes benéfico.~ docentes propio~
I de tales lnst1tuciones, a tenor del Decreto sobre orgsnlZacJón ct'
¡lOS, Colegios. Mayores C!(' 21 (\(' septiembre de 1942,
.
En su \'trtud, y ~e C'onfonnicbd con 1:1 propuesta 1'1abot;XJ.a
por lns Cortes Espanol:¡>. "
:
•
DI S P O N G O :

!

Articulo primerc,-El Estado fomentar:. In. creaclon, reót30umelón, amplinción y sostenimiento de' los Colegios Mayores
Universitarios, bien 11l1,ynn sido irlstituidos por 1niciath's ;; fun*
daclón c1recta dE.' Ins Universidades, b:en por organismos d~l
MovimienlU, cI~ CorpíJraCill~1t'S pública;; o pl~i \,(1(\:1,'; () de p:Uticulares, en los tl'rmlnos ~: ('(ln(licione~ que- d(>~('rtninnh los articlllo~ siguientl"s.
L:lS medidas de ayuda previst8.s e:1 lti pl'eseute Ley se apl:C'arún. dC' mo(lo que sel1l1 un' premio ~. un e5tinlUlo al mejo¡'
ctlmplímiemo de las í'u¡lriones que esttl.blecell llara lo:> Colegios Mayores Uni\'crsit.ari()~ ln..,LI.'Y ellO:. OrdemlCión Un1\'c!'rsit¿,'b,
y sus disposiciones comp1ementnrlns.
"Articulo segundo.-Será reqtlll!ito inclispel:.c;able pan, r,('c!oir
lo. nyudo. económica. del Estado c-1 rumpllmtento de las fl.U1ciones que pOrtl. los CLill'fÜOS Mayon's establecen 10.s' disposiciones
legales, ~i como el 11a.bel' obtenido el l'('collocirnil'nto oficinJ. 'po,'
Onleú' del 11ln15t('rl0 de Edllcución Nnc1onal.

