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i. Disposicİ?nes generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 2611961. de 22 de julio. por la que se modiJlca el 
articıı!o quinto de la de 23 de dlciembre de 1948, rcgu. 
ladora de LO~ curS05 de capacitıLC.1011 de los Subo/tcta· 
ics para su ascensb a 0 jicicles. 

Al reguıar la Ley de veintitres de diciembre de mil noveClen· 
tos cuarcııta y ocho lo~ cıırsos de capacHacı6n para que los 
SUbo1icıaıes proff~ionales del Ejercito de! Aire que voluntaria· 
mente 10 solicitcıı 1ngl'esaser. eıı la:; Escalas de Oficıales de la, 
d:stintaa A:mas 0 Cuerpoo del mismo. no estableci6 n!nguna 
preveııc;oıı especial para €i supuesto c.e que ntcesidades del 
ser\'icio cı otr.s caUhas de fuerz:ı mayor, apredadas POl' el Man·~ 
do. iınpidıcsen a detel'minado per,onal a:udir al qu~ fue con· 
vocado. vieııdos~ ob1igado a efectuarlo en una ccnvocatoria pos-
terior. -

Eıı tale~ casos. la ri;;ida ~pJiçaci6ıı del articulo qulnto de 
dlcha Ley tra~ coma CO'l5eCUeııcia el no pod"rles reconocer, a 
efectos de su escalafoııamıento,. la a:ıtigüe<!ae. que les hubiera 
correspondido de haber ~sistido al Curso para que fu-cron con· 
vocado~ originiındole~ un e\'idente perjuıClo, cuaııdo fıı~ran cau· 
SP" de fuerza mayor la. quc Ies !mpidieron l'1corporarse a los 
C~ :sos en cuesti6n. 

,ıj dicho decto, se hace preci~o dar nueva red~cciôn aı ar· 
ticulo Quinto mencionado. p:ll'a comprender. c.e forma an:i.logıı 
a como la hae<:n ctras dispcsiCiones castreases, la fa!ta de asis- • 
te!lcia a dichos Cursos POl' las r:ızones apuntadas. 

En su virtucl. y de coııiormlcad con 13 propuesta elaborada 
par las Cortes E~paıiolas, • 

DISPONGO: 

Articu!o primero.-El articulo quinto de la Ley cı" veintitres 
de C:iciembre de mil noveclentos cunrcnta 'j ocho. reguladora c::e 
loş cursos de capacitaci6n oe ıus Sııboficia!es para su ascenso 
LI Oficiale5 en d Ejcrcito del Aire, que<!a 'redactado en la forma 
que a coııtinuaci6n se expreoa: 

orlentaci6n de nuestras corr1entes emigTatorias, la amplitud 1 
complejidad, en suına, de los Intereses politicoı.. culturales 1 
econ6ınicOS existentes !Dıl.:; aıb de nuest'l'as fronteras, exigen 
ıma ad~cu~ci6n del Servicio Exterior a estas nuevas condiclones 
y e! coıısiguiente des:ıliegue de nuestras Representıı.ciones dlp!o-
ıııaticas y cOl1sulares en el e:manjero. . 

En 10 que a la estructura ıntcrna de la Carrera D!ploıniıt1cli' 
se refiere se hace prel'lso cohonestar sus tradlciones profeZılo
na!es 'con la profunda renovaciiın que lmpoııe nuesLrotlempo 
y en COJıSeCuencia necesarlo, ent!~ otras d!sposic!ones !gual· 
mente impcrtante.>, modificar la composicl6ıı numerlcl1 de ias 
categorias de su plantilla con la flna1idad de que sus funcia
narios, del1tro de1 estrıcto orden jerarquico que siempre ha 
caracterizado a la profes!6n, puedan hallarse en situacl6n de 
şer debidamente utllizados en nuestra a~cı6n iııternaclonal, 
manteniendo el r!guroSf) orden de antigüedad eo 105 ascensos 
hasta Secretario de E:r.bajada de primera clase, como medlda 
conveniente a las necesidades de!' serviclo. 

En su virtud,'Y de cooforminad con la propuestıı. elaboradt. 
por las Cortes Espaiıolas_ 

DISPONGO: 

Articulo primero.-A partlr de prlmero de juJio de mil na-: 
veclentos ~esenta y uno la pIantiJla de-ıa Carrera Diploıııatie& 
Quedar:l. constituid:ı. conıo ııigue: 

~O Eınbajadores. 0. -52.560 pesetas. 
35 M!nistros Plel1ipotenclarıos de 1.- clase. a 43.800 pesetas. 
45 Mlnistros Plenipııtenriarıos de 2." cla.se, a 39.360 pesetas. 
65 MinisLros Plenipotenciarıos de 3.' elase, a 35.880 peset:ıs. 
90 ConseJeros de Enıbajada LI 32.88J pesetas. 
90 Seeretar!os de Eınbajaaa de 1.' 'elase, a 29.880 pesetas 
70 Secretarios de EmbaJada de 2.' clase, a 25.920 pesetas, 
40 Secretarios de- Embajada de 3.> cl:ıse, :ı 21.480 pesetll-'. 

Articulo segundo.-EI ascenso de 105 ftıpdonar!os de la Ca-
rrera Dlploıniıtica a la categoria de Secretario de EınbaJada 
de prlınera clase se efectuarıl. en todo caso POl' orden de ant~ 
güedad. s!empre y cuando cumplan ias condıclones reglamen
tarla._. 

ArtiC'Ulo tercero.-Por el Mlnisterlo de Hac!enda se hab!J1.. 
tar:in !os crCditos necesarios para el cumpliınlento de In pro-

Los dec!ıırados ap:os serin ~romo\'idcs :ıl emp!eo de Tenle:ı. 
te y pu"ar:tn a las correspondient~ Escalas en la forma que 
mas acelante se i:ıdica. colocüncose en ellııs a continuaci6n de! 
Teıııente mus moderno cxistente en la fecha del asceniiO. 

i sente Ley. . 

EI escala!~nam;ento ~e har:i por orden riguroso de antig(iedad 
cn el emp;eo de Brigada. Caso de haber ı-arios de la misma. 
se colocarin POl' orden de mayor :ıntigüed:ıd en el empleo an· 
terior. y si e:1 los .d06 futn:ı. i!5ual 10 haran por orc.~n de ma· 
YOr edad. 

sı:1 embarı;o, cuando per Orden mInL~te:lal se di~ponga la 
:no asıste:ıci:l d~ un Sı.:bofici:ıı':ıi Curso pal'O el Que fue coııvo
(ado, fuudindose en razones de enfermedad 0 causa de fuerza 
mnyor, ccoldamente justificadas, el afect:ıc.o podr;i ir.corporarse 
II otro posterior una vez desaparecido dicho !mpedimmto. Zi 
lo supcmse, se· le coııcedcr:i la antigüedad correspondiente al 
Curso para el- que primeramente futi convocado, siendo escaIa· 
foııudo de acuerdo con laı. norm~s anteriores. 

Articulo segundo.-Se :ıutoriza al ~nni.stro c!el Aire par;ı, dlc
tar l:ıs dıspo,iciones que la presfnte Ley requi~ra. 

Dada en el Palaclo ae EJ Pardo 0. veintid6s de Jullo de mil 
Ilovecientos scsenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 2711961. de 22 de julio, sobrc ııwdilicact6n ae la 
actual ıı!aııti!la de la Carrera Diplomatica. 

La aparicl6n d~ nuevos Estados durante 103 ultimOf. Justros, 
la pruliferaci6n de las organizacıones inte:naciona!es, 105 lmpe
ratil'os del des:ı.rrollo econ6nıico, la dispersi6n y caınbio de 

DISPOSICION FINAL 

Ei articulo veintisicte deı Reglamento Orgfınico de,la Can=m 
Dlpıom:itica. :ıprObado por Dccreto de quince de julio de mil 
novec!emos cincueı:t:ı y c!n('o. se enLender-.i mod:tic:ıdo en 105 
terıninos que seıiala ci articulo segundo de la presente Ley. 
:ıutor!zi.o'ıdose al ~linistro de Asuntos Exteriores para proce<!er 
ə. su nue\'a l'edacciö:ı. 

Dada co el Palacio de El P2rC:o 3 ,'cl:ıtid6s de juJio de mil I novcciehtos ~seııta y uno. 

I FRANCISCO F'MNCO 

LEY ;:8/1961. de 22 de iuliu. sobrercqlamentaci6n cıe lıı 
pre~taci6n de scrridos en Espaıi4 de 103 juncio7larioı 
de lıı Carrem Dtplorrnitica. 

EI espiritu de servlcl0 a la oomuııldad naclonal que es ~' ha 
rida sJempre ııatr!monlo de nuestra Carrer:ı. Dlplom:i.tica ha d~ 
estar funcado no 5610 en el e:emental patrioti.smo que nace del 
prop!o origen, se perfila con la conciencia hist6rica de la nacio
ııalidad y se ar.recienta en el cantrast~ con otros puebio5, ı.lno 
tambit!n en el mis ampJio conodmiento de las presentes re:ı.li· 
dades espanolas.-

Es por eso conı-en!ente reglııment::ır en algun moda la abll
g3da eııtanr.ia en Espaiıa de los !unclo:ı:ı.rios C:iplomaticos du
rante periodos deterınlnados de su Carrera para facllitar eıı 


