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0) ·Tooa.s 18.'5 noruu~ vıg~l'ltcD eil maı~~& dç ;cı..-1buC1on~
por el desempeno de 103 pueatos de trabaJo correspondientes a
los Cuerpos comprendidos en esta. tey; y
c) Cıuı.ntaa otras dısoosiclones legales se opongə.n a. 10 establecldo en la presente Ley

Dos, En el plElZO de un afio, contado a partir de la. fecha.
de entrada en V1gor del regimen de retribuclones conten1do.en
esta Ley, el Goblerno pUblicara. la. tabla de dispQSiciones deroga.das y vigentes s()bre la materla.
Dada en el Pa.lacl0 de EI Pardo a veintlocho de dicıembre
de mil novcclentos sesenta y seJs.
FRANCISCOFRANCO

:.) !Y...sp-on2!" las p!e.nes Of ft\brt08.A'J~Ô!lı ~:(}ufuıci6n y puesta
en eiTeulac16n de las mooe<iııs objeto de la presıente Ley,
b) Para dicta.r las medidaıı necesa.rias para la ejecuc16n <le
la nUsma
c) Para ordena.r la retlrada de la cireUlac16n de la.s actualea
moneda.s de clncuenta centimos.
Articulo octavo,-Que<ıa,n deroga.dos los artlculos pı1mero y
segundo de la Ley cuarenta 'i seis/mil noveclentos sesenta y
tres, de ocho de julio. y modlficadoo los articu10s tercero y
cuarto de la. m1srna Ley y el articUlo segundo de la. de veintid6s
de dlc1embre de mil novecienıos cincuenıa y tNS, M1 como
cua.ntos se opongan il 10 conslgnado en la. presente,

Dada en el Palaclo de El Pardo a veintlocho de diciembre
de mil nO'leclentos sescnta. y sels,
FRANCISCO FRANCO

LEY 11711966, de 28 de diciembre, sobrtl mod.iftca·
ciones en el sistema. monetaı·io,

V1stas las

necesldı:ıdes

LEY 11811066, de 28 de diCıembre, sobre creacl6n

que de la. moneda de clncuenw. cen.

de las Fa~Ztades de Ciencias Politir:as, Econ6micas
11 Comerciales en tas Universldades de Santiago de
Compostela. y Valencta,
'

timos de peseta existcn en ci mercado, parece urgente dotar al

pa.is de los oe<:e"arios meclioo de pago.
Las ca.ra.cteristicııs de la actual moneda. de c1ncuenta centimv.s de peseta difleren de lııs rc"tantes monedas del sı.steına
e.spaiıol. y su preelo de eoste resulta eleva.do. per 10 que,
unJdo a las dificu1tades que entrafuı, su !a.bricac16n en cantL
da.des maslvas, parece aconsejable variar su a.ctual estructura.
Por otro la do. es convenlente tambien va.rla.r la. aleac:160 de
las monedas de una peseta, con las conslguientes venta.ja.s en
ı;u proceso de f':l.Dricaci6n.
En SU vlnud y de con!ormldad con la propuesıa. elabora.da
por la.s Corıes Espafio1as,
DISPONGO:

Art!culo prlmero.--Se autorlza a.l Min1stro de Ha.clenda. para
emitir hasta. dosciento.s c1ncuenta millones de peseta.s en piezSll
de cincuenta centimo:s.
Art!cUlo segundo,-La moneda objeto de la. presente Ley
o.stentarEi. en el anverso La efigie 0 DUSto de1 Jefe del Esta.dO,
orlada per la slguieme in.scripc16n; «Fnı.nclsco Franco, Caudillo
de Elıpana pw la G de Dlo,,», eompletand<ı la orla. de La moneda la clfra. del ana mil noveclentos se~enta. y ~ei.s.
En al reverso destacarEi. prlnC\Palmente el valor de la. moneda.
Tanto el anverso como el reverso se producira con la cla.rldad y slmpl1ficaci6n qUe e1 tamafio requieren.
Artlculo tercero.-Las ca.racteristlca.s de dlcha moneda sera.n
la.s slguientes:
a.ı
Aieacı6n de alumlnlo-magnesıo, con un conten1do de
ml).flnesl0 del ıres eoma cinco por eiento al cuatro por clento,
mıı.ng:.ı.neso de cero eoma cuatro por clento a cero coma. slete
por clento y a1umlnl0 el resto, con una toleranciıı en mas 0 en
menos dcl cero coma einco por clento
bl Su peso sert\ un g-romo, con una tolerancia en mə.s 0
en menas del cinco por ciento,
c) Su forma sera redonda y ei1Dto rayado.
d) Su dlametro serti de veinte mi1imetros.

Articulo cuarto.-L(( moneda objeto de la presente Ley se
a.ctmltir6. en las Cajas pıibllcas sin Iimitaci6n y entre los pa.r.
tlculares hasta eien pe~etas, cualquiera qu€ sea la impona.nela.
dcı ııago

Articulo qUlmo,-En 10 suc€sivo. la moneda. de una peseta
que se acune al amparo de la Ley cuarenta y sel.s/mil novecientos sesentə. y trcs, de ocho de Ju1io, tendra la siı;:ulente alea..
c\6n: noventa y dos por ciento de cobre, seis por cient<ı de alum\nio y do.'; por ciento de niquel, con una toleranciə. en ma.s
o en rnenos del cero comə. cinco por clento,
En el anverso o~t.enta.ra la eflgie 0 busto del Jefe del Estado, orlada por la. sigulente Inscrlpcl6n: «Fronc1.sco Franco,
Ca.udi1lo de Espaii.n por la G. de Dios)) , campletando la. orla de
la moneda la cifra del aii.o mil novecientos sescnıa y sc1.s.
manten1i~ndose ei l'everso en su actual forma. La autorlzacl6n concedida al MinJstro de Hacienda. en la Ley cua.renta
y seis/ml1 no,eciento.:; s.esenta y tre.s pa.ra la. emi.si6n de csta.
moneda se entendera ampllada en quinJentos m\l]ones de pesetas,
Articulo sexto,-Ser:l.n de aplicacl6n a 10 dispuesto en La
prescnte l.{)y 108 nrticulo8 sexto, septlmo y octavo de la Ley
de velnt1SeJs de dieiembre de mil noveclentos cincuenta. y ocho,
est1m{mdose re!erlda la cxenci6n ırlbutıı.r:ia a que a!uae el
articUlo septimo 80 los impuc.stos en vigor.
ArtlcUlo septimo,-EI Mlnistro de Haclenda queda 1acwtado

.pa.ra:

El ıncremento experlmentado en el curso de las li.lt1mO-' anoa
en el a.lumnado de las Faeultades de Ciencias Politieas, Eco·
n6micas y Comerclales, en su Secci6n de Econ6micas, consecuencia ırunediaıa de la. expıı.ns16n də la vida econ6mica en el
pa.fs, demanda de continuo el establec1miento de nuevos Centros
docentes dedicados al cultivo de esta rama del con<ıc!miento
clentifico. Por otra parte, la mas adecuada distribuci6n geOo
grafica. de, alumnado que se dirige a cursar estudios en esta.s
Facultades aconsej9. asimis1110 el establecimiento de Faeultadeıı
de dicha. na.turaleza en aquel10s Distritos Un1versltarios correspondientes a regiones que se distinguen pOr U!) creciente desarrol1o econ6mlco,
Resulta proeedente por ello la. ereaclon de sendas Faculta.des de Clenclas Politlcas, Econ6micas y Comerciales en las
Universldades de Santia.go de Compostela y Va1encia. amparadas en el !Jrestig:io Y estl'uctura de sus Facu1tades de Derecho,
Clencias y Filosof!a y cstimuladas desde sus origenes por los
ofrecimientos de colaboraei6n de Corporacıones provinciales y
locales y de las lnstituclones culturale5 y econ6micas.
Eıı su virtud, y de conformidad con la propucsta elaborada
per las Cortes Espafı.olas,
DISPONGO:

Artieulo primero,-Se crea en las Universidades de 5antia.go
de Compostela y de Valencia, la. Facultad de Cienc!ns Politicas,
Econ6mlcas y Comerciales.
Articulo segundo.--Se aeeptaıı integrall1ente 103 o!recımlen·
tas he~hos por las Corporaciones provinciales y loeales, y a
traves de estas y de los Rect<ırados respectivos, por lıı.s entidades econ6mlcns y culturales, en <ırdeıı a la. aportaci6n de
solares po.ra la con.strucc16n de edificios 0 de med.io.s econ6micos para colaborar al funcionamlcnt<ı inicial de las nuevas
Facultades,
Artıculo tercero,-La implanti1ci6n de nuevas ensena.nzas se
reallzar:i progresivamente de los cursos ini'eriores a los superio'
res, a medida que se doten las eatedı'as necesarias y una vez
que las lnstalaciones materiales se hayan rp.alizado,
Art;culo cuart<ı.-Por el Ministerio de Haeienda se hab111ta.·
ran los creditos necesarios para el ewııplimient<ı de 10 precep.
tuado en esta Ley,
Dada en el Pa1acio de El Pal'do a veintiocho de diciembre
de mil novecient<ıs sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

ACUERDO sobre
bolso.

caınbio

de envfos contra reem-

P'R.'\NCISCO l"RANCO B.A.HA,,\10NDE
JEFE DEL ESTADO ESPANOL,
GENERAUSIl\IO DE LOS EJERClTDS NACıONALES

Por cua.nto el dia 10 de ju110 de 1964 los Plenipotenciarios

nombrado.s cn bueno. y deblda forma al efecto. firViena juntanıente con 105 PlerJ,potenciarlos de 108
Paises que se meneionan a continuaci6n, cı Aeuerdo re1ativo
a los envios contra reemoolso euyo telı:to certificado .se 1nserıa
seguidamcnte:

de

Esp:ı.fia,
nıaron en

