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Al Coııstruccl6nes esrolares: 

Uno. Escuelas nacional,s: el cincuenta por clento del pre
supuesto bera aportaco por el Ministerio de Edueaclôn NaCıo' 
nal. siemprc que cı importc del mismo no exceda de 105 m6du1os 
de eoste m:i.xımo a'probad05 por este nepartammto. y sin per· 
Juieio de apl!car en 105 ca.sos procedentes. para determinar es~ 
tas aportaclaneo la escala del apa!'tado tres de La Orden de 
~lntitres ce jul!o de mil novecientos' c1ncuenta y clnco. que 
sefıala Iu cantidades maximas a que pueden R.'cender las que 
realicen en meta!lco las Corparaclone5 mlınlClpales. El resto 
sera aportado por el Instituto Nac10nal de la· Vivienda en con
cepto de antıcipo 51n lnteres reintegrable en un plazo ırulxlmo 
de :veintlcinco aiios. 

Dos. Vivıcndas para Mae:.tros: EI 1vıınisterlo de Educaci6n 
Naclonal aportara UDa subvenci6n a. fonda perdko de cirıcuenta 
mil pesetas !'or \'ivienda, cornpletando ıa financiaci6n el Insti· 
tuta Nacional de la Viviendə. con la cantida.d preclsa. en con· 
cepto de anticipo sin lnteres. en las condiciones ante5 indicada<>. 

Tres. Las instalaciones y edifiClo.ı complementarios para la 
educaci611 prima.riu. cll lilS coııdic!oıle~ que se fiien en c~a caso. 

B) Centros ee Enseiianza Media y Laboral: 

Uno. Los edificlo& que para estos fines construya el !vIlnis
terla de Educa.cl6n ij'acional ııerim financlados por este" 

Dos. Si fueran construidos estos Centros por cuə.lesquiera 
de los promotores compreııdidos en el articulo Qul:ıce del Re
glaın,onto de \i\'iendas de Rent~ Llrnltada, de \'elntlcuatro de 
JuııJo de mil novecientos cincuenta y clnco. poCran obtener 100 
beneficl05 seiialados en la Ley de qui:ıce de jUllo de mil nore. 
cient05 cincuenta y cuatro. para lo~ declarados de interes social. 
y la concesl6n. con caracter prefcrente. de 105 prestamos otor
gados por el Instituta de Gredlto para La Reconstrucci6n Na. 
Cıonal. 

Ci Los Ceııtros culturales ser.i:ı f1nanciados por cı .MlnJste
rio de Educacion Naclonal 0 por el promotor. bien con 8US pro
pios recur>.os. bien con la ayuda que aquC! le otorgue, en la tor. 
ma y conC:iciçnes Que en cada caso ~e conver.ga.l1. pudiendo. como 
en el cııso amerior. ut!lizar 10S beneficios concedidos POl' la ~y 
a.e qUlnce de Jullo de mil noveciento5 c!ncuenta y cuatro. 

Articu10 noveno,-105 benetlc:os econ6mlcos otorgaaos para 
la construccl6n de las Escuelas nacionaleı, y virlend:ı.s para Maes
uos seran satls!'echos integrameııte por el L'lstltuto Nac!onal 
de La Vivienda, ı,iendo Iibradcs a los promotcrc5 contra. pres:n
ta(!6n de las certlficac:ones de obra aprobad3.1 reglamentaria· 
mente 0 de los eocumentos que Justifiqııen el derecho a 105 b:
neficios cancedidos. sın perjuicio de Que el ML'lister!o de Edu
cadon Nacionaı re:ntegre a dicho Organismo a.ut6nomo Laı; can· 
tidad:s con las qıie contribuya a la :inanciac!6n de las edifica. 
c:ones. ae a.cueruo con 10 d~puesto e:ı el articulo veintluno de 
in Ley de Construccioııes Escolares ee velnt!dÔ$ de dlc:lembre 
de mil noverlentos cincuenta y tres. EI Instituta Naclcnal de la 
Vlvlenda comunic:ı.ri al Minlster.o de Educacl6n Naclonaı, en 
c.ıda caso, La adıudıcac!6:ı de ıa.s obras y el presupuesto de con· 
t!1lta de la5 coru.truccicne5 que hn.yan ee se: finar.ciadas par
c:a!mer.te con es:e, con el fil1 de co:ıtraer las cantldaces pre-

f cisas, que ~er,'lU abo:13da~ eıı dos pjazo~ de ideDt:ca cuantia: ~l 
prlmero al cllbrlr aguas y p! segundo a la 'ternıinacl6n de las 
construcciones. 

Articulo d:ez,-Los editlcio, con.ltnıldos al amparo de cste 
Decreıo Quedar:i:ı afectados permanentemente a 105 :fil1es para 
~ue fuercn creadcs, 

Art:culo once.-Las COrporaciones LOcales Que cese,n aco· 
gerEe al :e;;imııe previsto eıı eöte Decl'eto deberiln sııscrib!r los 
Qpartunos coı"'enicı, cen el Intıtuto Naclonal de la V!vi'nda. 
estabc!o cbl!pctas en tcc!o caso a la conservaci6n de :aş COllS' 
trucdones esco!ares objeto de dichos conrenlos, ıısi como a La 
e.rııurt!zac16ıı de lıı> a:ıtlcipo::. sin lntereS otorg~cos taııto para 
la Jdqui~ic!6n de solares ~. su urbaıcizaci6n como para la. cons
trucc16n ee dichos ,·dıftcios. Te,minado el periodo de amortıza· 
el6n. e~ta, pc:iflcac:cnps pasar:iıı a se: ;ıropiedad de dlchas Cor· 
por?c:O!lP.';, 

:.l".;cu!o c:oce.-E! Instituto Nacıonal de la Vivier.ca, pl'ev;o 
acu. ·rdo. pn rada C~SO, con el MinL<,tmo de Educaci6n Nacion::ıl. 
JXld7:l ,'ecler a la~ Instituclones d'~ la Iglesia y del Movlrnlento 
las CO~ ;t;:ıcciores escolares por el promo'liCas. que se compro
rr.el,· l !'e~~!ltar y collı;er\,ar, mt'dl:ı.:,.te el pa~o de un canon 
anu ,l. cu:;:, CU~!ltia sera determinadu en cac!a caso medlante 
el correspcııdifr. te conrenio. 

Articu:o trere.-Qıırdan autorizacos 106 Min!sterlo:; de Edu
cacı6n Nario:ı~ı y clp !~ V:':ii'r.da pilra d!ctar ~as dbpo!.ıciones 
c~cr:,m~,; :::~!'~ cı (1".""':'0110 ':e 10 dıs;ıuestJ "Il este Decreto. 

DısPOOICION FINAL 

Queda ~erogado ol Decreto de veintiuno de aBosto de mil 
noveçlentos cincuenta y sels, por el qU:e se eııtab:.ecla un r~glmen 
de conven!o para las construcc!one5 escolo.res de Primera Ense
fianza sltuada.s en las nuevas zonas urbanas Y buburblos de Ma
drid y Barcelona. 

As[ 10 eispor.go por e! p'resente Decreto, dada en Madrid & 
ve1ntld6s de junl0 de miL novecientos se~enta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

ın M1nlstro Subsecretarlo de ıa Presldenclıı 

de! Gobı.:no 

LUıs CARRERO BLANCO 

DECRETO 109511961, de 22 de 1unio, per el Que se reguıa 
La ~iıuacl6n de los Jefes y Oficiaıes en los ~Servicioş 
Ciı;i[r.l». 

El nuınero ee Jefes y Oficıales del Ejerc'to de .Tierra que 
ha co:ısolidado 'destirıüs civiles al amparo de la Ley de Iliec."iete . 
de julio :le mil nOVeCie1ll.cs d::cuenta y ocho es ya muy elevado. 
cor.stituyendo un grupo homogeneo Que has;a su j ubilacl6n esta 
vin(;ulado func:oııalmer.te ıı 105 Ministerlos, corporacloncs u 
organism1l5 en que dcscmpeıh!l sus pues:os de trabalo. y aunque 
ya p,.r cond:don de militares profes:onal~, ,'on funcionarios de! 
Es,ado ac:-e2dores a !as consid: racio::es pr~pia5 de !os mismos. 
la ııcti vldad qüe en aqu& Jlos ej ercen caracteri7.a su relaCı6:ı de 
emp!eo con las notas peclIliareo de la Adml!l!straci6n a qlle :>er
lenezca el centro. corporacl6n 0 enticiııd en oüe estan destinados. 

El r:.ecreto de vei:ıtidôs de j:ılio del propıo ano. d:ctado para 
aplicacion de la Le)'. d:spcne en Su articulo octavo que el per
soııar mılitar en situ3c:ôn de «Eıı servicios c!vi:esıı queda sujeto 
a las oblıgaclones y rEsponsab1lidades :nherente~ al serv!cio que 
prestıı. en el organi.smo a que este adscrito pero no determins. 
de un m,,<;ıo prec!so sus dc:-echos y deberes, 

Para e"itar diferencias normat:vas en 105 distintos Departa. 
mento, clvlles en SU re:aci6n con el perso:ıal milltar a su s~n'i· 
cl0. es lr.dlspensable estableecr un reg!men organico unlfo:me 
qul' se aplique con caracter gene:-a!. 

El presente D~creto responde a la. expresa.da fina!ida.d y il 
secundar los objetlvos de la L!'y de d:ecisıete d~ Jul!o de mU 
norecie:ıtos cincuentıı y ocho, preclsando ei sent!do de alguno 
de sus preceptos, como el relativo a 105 lim!tes ecor.6micos de la 
situac:611 de «En expectati\'a de destincs -c!v]es>ı, que ha. de en
tender~~ en termirıos de compatibilidad entre los haberes mllita
res·y l:ıs remu:ıerac!ones de\'engadas en e! cargo civlJ Que pu~ 
dun tener los ıntHesados. porque u . .'~a !nterpretacJ6n contraria 
la reduciria a completa ineficacla. frus:rando el princlpa! ob
jeto de la Ley. que es la reducci6r. de \as plnnt!llas del Ejercito 
de Tiı:rra. En ese sent:do se cons:gna el prece;ıto de aumento 
cond!clonal de- la gratıflcaci6n que se satisface p<ır la Presiceo
cia de! Gobierno, por no compensar debldamente la ya estable
cida" c!isminuci6n q'ı~ en sus clevengos milita!'es experimer.tan los 
Jefes y Oficia!es al pasar a serv:cios cıı.1~es. )' para limitar er 
gasto il termlno5 est:ictos se restringe la e!e.aCıƏn a 105 caso~ 
en qu", 110 perciban en el organ!srno civIl gratif1caci6n alguna 0 
sea lnf,rior al lr.cremento pre\'!sto. 

POl' 10 e~:pl1es:o. en uso de La facultad que concede e! ar
ticulo ocravo C!~ la Lev de diecbiete de Ju::u de m:! novecier.tos 
CinClıe!lta y ·oclıo, fi propursta del :-'f!ni~tro Subsccret<ırio de la. 
Pre&idencia cie1 Ciooıerno, d~ conform:dad con 105 de Eıercito y 
Ha.cieııda. y pre;'ia delibm.ci6n del CO!lsejo de Mlnlstros en 
su reU:1ıon del dia nUel'e de jur.io de :nil ı:ovei:ıentos sese::ıta 
y uno. 

DISPONGO: 

Articulo prımero.-Los Jefes y Oflclales del EJerclto de T:erra 
er. la s!tuaciün de «En se:ı-:cios civlles» POl' haber obtenido des
t1no en ı·!rtud de la Le:v de diecisi.::-e de jul!o de mil novec:en.
tos clncuenta y ocho, son funclonerlos del E~tado POl' su con
dic!6n de rni!ltares profesionales. y se con:ılderarıi.n como fun
clonarios pub!ircs cuando presten serv!cio en Corporacloofs do 
la Administr9c!6n Local u Organismos aut6nomos. 

Dur~n,e el periodo de se!s me~es establacldo en el artıculo 
tercer') de la Ley de diec!sicte de jUlio de mil no\'ecientos cln
cuenta y ocho para consoiıdar la expresae'ı sltuacl6n. tendran 
la co::s:c!ernci611 de ugregadoı al Depar:amento. Corporaei6n, 
Org:ı.llLsmo n Dc;>er.den:ıa en que sirı'lln l)!az& cJv!l. 

Artic~:o se;;undo.-Tr:ı.ı:scurrido (] periodo de co:ısolidaci6n, 
G.'leda:ı ',':ııcu:adC5 al ~ıınısterio. Corporae16n. Orgar:1smo 0 De-
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pendeııc:a 1 espeC\ıvrl S ,ome:ıdo" a !e.s disposıc:ones organıcas 
y funcionales del mıs:no. con !e.s respo::sabllıdades y obl1gacloDes 
lnherent:ş a. 105 funcionarios civlles que desempeıien fu:ıclones 
Eimllares, de acuerdo con 10 d;5]luesto en la Ley de dlec1s!ete 
de jul10 de mil noveclento, cincuenta y ocM y lJ€creto de veln· 
tid6s del mismo mcs y afio. 

Cu!lr:do La plaz:ı convocada hubiere de suprtmJrse. 0 bten 
Ias ııc::e;iGades del ser\'icio la acons:jen. el ƏrganJsmo civit DO
driı. a:ı~cr:bir a estos fııncionario, a otr05 Duestos de tl'1lbaıo de 
fun~i6n equiva~ente'y con la misma res:dencia. dando cue:ıta de 
su dec:si6n a la Ca!T.isi6n M.xta de Servicioe CiI'les. coma asi
mis:!!') 10 h~r,ın en las demas casos de t:aş!adcs 0 cambios de 
servicio de::tro dd Depc.r:r.:nen!o a p~~:ciıj~ ee 105 intere:sados. 

E:ı cuanta :ı. derechos ee caract:r eccn6m:co. se estara a la 
ö1.!~ue,to en el arüu10 c::arto eel present~ Decreto. 

Art:cul0 tercero.-LEıs funcıorıes qu~ ,e mcoınJe~dan a los 
Jefes \' Oficia!es en serv:cios c:vıies sdm simi:ares a !as que 
de,e:r.Pefian los funcionarios dfl Cuerpo General Tecnico An-
00:.:51: at:vo de: Depa:tamen:{) u Organismo l'espectivo. 0 ias 
q~e cocresxından a !as condicio!)e, especia!es a!lunciadas en la 
col!vocatoria en qul! figUl'O ıa pləza que obtengan para la que 
ha;'a:, acrcdlwdo !os titulas a es;ıe:::ı!lzac:6n adecuada. 

,-\~t:cu!o ..cuarLo.-Ademits de la gratificaci6n f1Jada par la 
Ord:n 'de ocho de ı,ovie:nbre de mil nO\'eder.to clncuerıta )' 
oc!ıo. (n \':rtud de !o que d;s:ıone e! apartadc, !i del articulo ter
ce:-o de la Le)' de cıec1siete rle juoo de ınıl no\'ecientos c:ncuen
ta y ocho. te:ıdnin del'echo al pe"ibo de 13.\ a:etas que le~ co
~rc;,)or.ci~n con a1'~eg!o a! Re~lamento aprobado per Decreto
ley 'de 5iet~ de jU:IQ d~ mil nor:cientu.l cuare::ta y nueve. y a 
105 e:l'cll1!n~ntcs e,tablecldos para remune~ar la realizaciôn de 
hcr .. s cı;lr:ıordlnaria, :: l:~bajo, cs~ec.2Jcs. sirv:endo de base 
p:::-a r.eterrninar su cuant:a La usirrJ:aci6n que se establece en 
e! art:culo ,igıiie:ıte . .'ı.simismo. percibir~n ıas asignacJones que 
&: !es recon07.call (':1 Ld Ordeı, de convoca:o:-ia. 

En aquellos c;ısns e:ı r,ue 110 hubiese !ug~r al devengo de las 
oe:-~e~ciones per h0faS e~::r2o:'ci:ııa:-ia" ~. t1',ıoajos espec:ales POl' 

fa:ta 'de c:-2dito 0 r!e t::ır:a que la.s jus::liqu? a su importe iuese 
infe:-ior əl cJr.cuenta por cienıo ee la grat:ficac16n iijə que se 
sa:isfnce p!Jr la Presidfncb del Gobie:-:ıo. est:ı seri incrementa
d~ e~ la c~am::ı p::c:sa ;xıra comple:-o.:· d:chn porcentaje. De 
e,t~ l'.lmenlo :10 pOdrül1 bel1fficiar,e :0, J~fes l' Ofic'ales que 
!La: re:iuncia na re:ı:icen !as hor:ıs extraordir.ari:ı., 0 los trabajo.s 
especiaI,:;. , 

En ıı certific~.~i6n memual que se remite a la Com~16n 
Mixta de Se;\iciu, C;\'iles ,e hara car.star de mal1ertı hpreşa 
POl' el Jtfe d~ la IDepeııcenc!a la c::-::ur.stancıa de que no se 
pe:-c!be remune:aci6n de caracter e:macrdlnario. e8pecificando 
si ello e, debido a falta de credito 0 de tarea 0 a renuncia del 
inter:sə.do 0 la cuantıa de !e.s que se le aoonen en el ,upuesto 
ee que .Iean lnferiores a la m:tad de la gratlficaci6n fiJa. il fin 
de aume::lar e$ta ccn la dJfere:ıcia que complete el cincuenta 
POl' clento dr su ımperte. '. . 

Articulo quin tO.--A :0$ efectas del art:culo ounno de este 
Decreto. los Co:·one!es. Te::ieııtes Ccroneles y Co:nanda:ıtes se 
co::~;der~:-aı; :ısim;iados. respectiyamente. a Jefes de Administra
eio:ı d? prlmera, segunc!a y tercera cle.se. y los Ca;ılıanes y Te
nJe:ıtes. a Jefes ae Negociado de prlmera y segunda clase. 

Tratandose de Corpo1'acion~ u Organismos en que na exlS-. 
tan la.:" ex;ıresadas categoria5 y clases de func!onartos ctv1!es. 
la a.,:milacbn .le 1ıar:'!. respe:to de Co:onfles. TenJentes Coro
ne~es y Comandantes. a Jefeş de Secc.iôn. y a Jefes de Negociado 
105 Ca~itanes v Tenimtes. 

Arı:culo 6e~to.-Los Jefes y Oftcia.les que en la situac:6n de 
«En expectatl\'a de destinos civiles), desempef.en cargas en De· 
par(;amen'o.s u Orgaııbmcs para. 10s que hayan 51do nombrados 
cor. ir.de:ıendencia de !08 ]lrecep:cs de la L<)' de dieclsiete de 
julio de iniı novecıent{)s cincuenta y ocho, podran pe:cJb!r car. 
car:ictr de gratificaci6n los emolume:ıtos que les comspondan 
per aQuellos cargo.s Y Qi.le serin compaı.ible; con loseitedos en 

, el a09.l'tadü b' del articulo ~ercero ee la citada Ley, 
Artirul0 septimr.-Las mest:ones que puedan plantea.rse con 

motivo del trabnjo que 105 Jefes y 0f1cia;e5 del Fjerclta teDgaıı 
11.2'g11ado en sus destl:;os c;vi!es. no previstas en 108 Reg!amen
tas orgıinicos eel Depa:-tamcnto resııectJvo. seran somet!das a 
resoludim de la Co:nJsi6n Mix,ta de Sen1cıos Clvile5, conforme 
cispor.e eI articul0 octu\'o del Decreto de veln:ıdos de Jullo de 
001 nowclentos c:ncuenta )' ocho. 

"'si la d:spo:ıgo por el prescnte Dcc:-eto. dada er. Madrid 
a velııtid6s de Junlo de mil novecientos 8~senta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

li:! Mlnistro Subsecretar!o de la P,cslc!enc1a 
c!eı Gobieroo. 

. LUIS CARRERO BL. ... "CO 

MJNISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 9 de jıınio de 1961 por La que se modijican 
la~ rctri!)l/ÖOIlCS y p:antillas deı pe~sonal de la Obra 
de P10lecci6n dr Meno1eS 

Exceleııti~ımo seıior: 

En ejecuc:~ıı del a,ue:du de! Co:,seja de MilÜstros ~ :2 de 
maya ıiltlrr.o. que aprcb6 e! expedlen:e tramitado a lnsıa:ıc:a 
del· COnsejo Superio:- de P:'otecc:on de ~ıeno1'es. y de .:uDfo:-
midad con 10 est3blec:cü e:: <1 a:~:cu!o ~6 de !a Le)' de Rez:
men Juridico de le.s Eııtidadeı estata:es aut6:ıomas. de 26 de 
diciembre de 1958. modif!canco :0, ~:-ece;ıtos de la O:-der. de 
~5 de ab!'!l de 1949. POl' :a que se aproba:-o:ı !us l1o:-:r.as org:i
Ilicas del p~:-sona! depencier.te de la Obra de Pro:ecc;6ıı de 
Menores y la cor.ce5:6n aL perso:ıal de deternı!:ıada5 mejora.ı 
econ6mıcas, 

Este Mi!lister:o ha ter::do a b:en dJs~oner: 

1.0 Se au~oriz:ı al Cor.5eja Supe:ıor de Protece:6r. de Meno
re5 pa:-a conceder u:;a gra:if:icac:on comp:eme:ı,a:'ıa de ha5ta 
el 100 POl' 100 ee 105 haberes ba,e. com~uta:ıd05e como ta!es el 
sue:do 0 !ornal corre$po~diente. mas los p:-em:os ;01' er.:igüe
dad que. p:-ocedan. ca!'! efectc, e~a:ıcnıicos de 1 de enero del 
co"riente aıio, al persoıcal c:epe:'d'e::te de las Ju:::as ee P:otec
eian de ~Ie!lOreS y Tnbur::ı!es T' .. tel~L·0s, 3.q como de las Ins~ 
t::uciones adsc:-itas a una, u ot:as. que ıntegren :a.ı pla::tilli.S 
c,ue se ap!'ueba:: e:ı !a p:'eseııte O:de:ı. slenı;ıre que e:l 10, mis
mos co:ıcurran 10s s;guie:ı;es requ:sltos: 

aL Qt;e cu!lıp!a:ı la jorııada mi:ııma de seis hora, en laş 
tareas burocraılca.l y adml:ı:scra:ins. asi como en :a5 de a5is
teııcia wcıal ))rop:3.\ ee :as \i:,;taC:u:'as. Delegacas de Tribu::a
les e bformadom. y la jO:':ıada de o~!ıo hcras eL personal de 
Iııstitucio!les. con arreglo a las co:ıdic:ones establecicas en las 
respecttva.1 Reg!amentacia:ıes :aborales qııe !es sean ,ap:icables. 

Ol Que el perso!l1l :ıeı:efic'ar:o perciiıJ sus ret:i~uc:or.es 
con oargo al capitulo de !'lleldos 0 jor:ıa!es de ;OS presupues:os 
re.spect:vos. excluyendose. e:: co:ı~erue::c:a. a todo e! per,or.al 
eUYa base dt' :etribuC'iU!l st'a g!·aı:ifıca~'iü~ı. 

CJ Que no teng:ı. 0,1'0 destno p~ib!ieo 0 pr:vado. III t;erza 
atra pro!esio!l u olıc:o. ,ın ma, exce~c:ö:ı q~e la e:ıselıa:ıza 
o ejercicio de la p:-ofesiôn, que resul:e cc:ııpatib:e .. cormpon· 
die::te al ti:u!o pro!'esw::al que se os,e:::e. incus:r:a u ofido 
qı.;e resulte com~atib:e ron h jo:!ıacia !:ıbor"! que se:e:~a es
bblecidas_ E.ltcs extremcs Se ~cre(:ı:,ir(i!l e:ı e··:pedtente. en el 
Que necesaria:l1ente se o:r0. :.ıl ::1~eres:ıdo :: :ı su E'J;ıe:wr Jeni.:
quico. )' en e! habr:i c!e iı:form"rse POl' e! Jefe de la depende::ri:ı. 
eıı uonce pueda pres!:l.I otros se:-vidos que le au:oriza ex;ıreo~
mente para el trabajo que realice en la Obra de Prctecci6n de 
:\Ie:ıores. La laJseead en las declarac:or.es 0 !a p:-estacion de 
servicto en :0 sucesi\'o sıı; ajust8.J'se n es:as norma, se:-a objeto 
de sa::ıci6n calificada com.o ınu,' g!·are. )' !:~\'ara aparejada !a 
separıı.ciön del servieio ee! interes9do. 

Los Presider.tes " Secretarios de dichos Orgar.is!llos. como 
Jefes de personal, s~r(\n responsubles directos de: cump:im:ento 
de estas normas. 

d) La conces1ön de esta gra tiflcaci6n compleme::tar1a se 
otorgar:ı Iib:-em.en:e por el Consejo Supericr a pro~ues\a !:ıdi
vidual de los Presidentes de la.s Jumas 0 Tr:bu:;ales respect1-
vo~. en lııs que ademiıs de acreditarse las co:ıdic:o::es anteriores 
1e debeni hacel' consta: si el em;ıleado ;ıar su aslste:;cia. ~u::
ıualidad. laborios!dad. rendimle~to y co:ııpetencla es 0 na aeree
cor a la rnJsına. Contra la reso:uci6:ı del Co:ısejo no se dara 
recurso alguno. 

2.' La norma 7.' de' la Orden de 25 de abr:l de 19.9. reıatıra 
aı devengo de quir.queu:os, queda n:od!f.cada, con efcctos econ6-
micos a paıtir de 1 de enero del cor:-:e:;te anD. en e; se::t;co de 
que el aun:er.;o po:- cada cl::co aıios de se:'v;2ic, e:ect:\'os se .. 
de la cua:ıtia sıguıente: 

Para sueldos 1nferio:es a 12.000 pCj;e:as a:ıua!es. de 1.000 pe-
setə.s; para sueldos de 12.001 a 2D.000. de 1.50U pesetas, ,. para 
sue!dos supertores a 20.001. de 2.000 pe5etas. 

3.° Las mejoras POl' antlgüedad que Se estab:ecen en el nu
mero anterior se reconocen e:ı favc:- de los I~spectores de; Iın
pues:o )' de 105 Jueces u:ı:perscr.a!es retrib:;iC:os. 

i\.sinıJsmo al perso:ıal de In5ti:ucio:ıes Que t:ene:ı reco:oeido 
eI <ierecho a la pereepc!6n de mejo:as POl' an::g'ledad. ccn~o:-:ne 
il las respectlvas Reglamen:ncio:ıes de Tr~bnıo. 00:; e!ecto ee 


