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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 
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todo 10 posib!e su reno .. a~Ö cor.tacto con la vIda nacional, en 
forma qt:e na pertur~ el efir.az funcionamiento de nuestro Se:· vic10 exterlor. 

La experiencia de 105 ıiltimos veinte anos ha' de:ııo~trado que 
las norınas contenidns en el articulo priÔlero de la Ley de \·eUl· 
tltrcs de noYiembre de mil rıovecientos cuarenta, pese allauda· 
ble prop6sito que hulıo de an1mar:as, na resulc:ın campatibles 
con la adecuada dlstribuci6n ~e la plantilla de nue.'ıtra Carrera 
DipJomatica entre la Admir.istracıon Central )' los puesUis eıı 
el extranjero y no permiten orgaııizar d'2bidamente loı; norma· 
le.s movi:nientcs de personal~ 

Se hac~ preciso, en cOIlSecucncia,' derogar dicha norma, legal, 
,eemplazando SU5 disposiclo:ıes por otraö IIlUs acard,~ con la 
s:tuaci6n ar-tual y con las Intereseö del Estado en el orden in
ternaclona!. 

En su 1'1ttUG, de coııformıdad COI1 la propuesta elabcrada 
per las Cortes Espaiıolas, 

DISPONGO; 

:\rticulo pr1mero.-L<Jı, ftıncionarios de la Carrera Dipıom,i,. 
tica. sal.o en el caso de Que !ueran Jefes de ~1lsiôn. 110 podriıl1 
;ıermanecer m[ıs de diez aiıO~ cons!'Cutl.os de.stlr.ad05 en el ex
tr:ı.'ljero ni mi.'i de cinco aiios comecutivos en el ııı~ııno puesto o pn cı mismo pnis. 

A!':icuio "~S\uıdo.-Eıı las 'normas que regulen la provisi6n 
de destinos y las condiciorıes para eı ascenso de lcs funriona· 
rios de la CJrrem Dip:cmiıica se f:ıara coma requisito incJs· 
pen,alı!e el haber desempeiı:ula puestos en el Min:.sterio de Asumos Exterlores durante el tiempo minimo Que reglamenta
riamente se deterınine. 

Articulo 'tercero.-Los funciona!'ios de la Carrera Diploıııa:;· 
ca. e:ı to<ias su, categor:a5, tanto Ei se encuentran deı;ti::ados 
en la Administrııc:6n Ccntra! como el1 el eXLranjero, deber:in 
estudiar perlôCicamenLe, ~n forma organızada oor el ~llnister~ 
de .'ı.suntos E:xteriure.:. y compa:ible con las necesidades de1 Sel'· 
\"Jeio, aquellos nspectos de la ,realidad nacional que por ~u ım· 
portanria merezcan esp2c1almente ser dadas a conocer en el 
exte:ior. . ' 

Los funcional'ios dip1om:it!cos destinados .en el extranj~ro 
gozar:i.n de la acumulacion de licencias v ee las faciEdades 3ne· 
Jas a la mL~ma. cU3ndo ccn ocasion de sus ıacacloue.\ y con 
lndependcnc1a de su.~ ser,.-icias eıı el Mlnisterlo partiCipen en 
J~s tareas a que se refiere el pimafo anter:or, para mantenel' 
au ıı.:'ıs frecuente y ei'trecho contacto con la 11da nac1ona!. 

DISPOSICIONES F'IN.!\.LES 

P:imera.-Queda tierogadu el articUlo primero de La Le;- de 
veintltres de noviembre de mil n01'ecieııtos cuarenta y las 
dispcs!Cıones Que se opongan :ı 10 establecido en la pre.'ente Ley. 

Segunda.-Se autcriza al Ministro de Asuntos Exteriore.\ para 
dictar 0 propoııer. en su caso. las disposiclones complementa
:'iM. y cspecia!meı:!e L~ que modüiqucn los capitulos sextQ 
y noveno de: Reglameııtc de la Carrcra Diploıniıtica aprobado 
jlOr Dccreto de qulnce de julia de mil novecie:ıtos c::ıcuenta 
y Cı:ıco, en orden ıı la mejor aplicaci6n y 'cump!imie:ıtc de la 
pre5eı:te Ley. 

Dada en el Pa!aclo de El Pardo a veintldôs de julia de ml! 
ııove~ientoo sesent.a y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 29 i19ôı. de 22 de julio, sobre r~glameıııacl6n r1e1 
ınatrimonio de los funcionarios de la Carrera Dlp!c
ınıitica. 

LJ5 circunstancias en que desarrollan su acti"ldad pro!esic
nal 10s !uncionar!c& de la Carrera Diplom:itica exigen ur.:ı re
gu!aciôn legal de su matr1monio. haciendo compatiale eı eerecho 
natural al mismo con las :ıece5Idade.~ del Serylc!o exterior de 
la Naci6n. 
. La Ley de vei:ıtitres de novlembr? de mil ::oiec!entos rtııı
renta. en su articulo segundo, asi como a1gun:ıs o1.r:ıs disposi
ciones ıegales de lnferiol' rango de ella derlvadas. re>ponc:ıe~on 
iu) sıilo a la neceslcad 'de reglament~r el matrimo:ı:o de los 
mencionados funcinnarios, que siempre se ha hecho sentir ~. ha 
encarnado en La tradicional l!cencia del Jefe del Estado, sl.'lO 
a La COl1veniencio. de əeecuar estas dispo.slclcııes, acentua:ıdo 
su c:ır:ıcte~ linıitatiro a 1<1..\ pC(:uliarltade. de uııa detenııi!1&da 
6ituıırLci:ı ııacional e inte;nacio:ıal. 

Las c~mblos producldos en estos deceniOO, eL proceso de cre
ı;1ente aproxiınııci6n con ıılgunos pai.;es y concretamente las 

I 
oblıgac:ones cont, ra!daô por cı Esıado e>paiıoı como consecuen· 
cin del Concordaıo f1rmado con la Santa Se~e el veinı!sieıe 
de agosw de m;) novecier.tc5 üııcuenta l' tr~s. en su articulo 
treınta y s~is, mimero dos. p:i:r:1fo segundo. determinan la ne. 

I 

cesidad de derogar el articu:o segu!1do de La Ley de l'eintitres 
ee novieıııbre de mil no.ecicntos cuar~mt:ı. y de promulgar una 
nueva reg!a!l\~lltacIOn. 

Razones semejatte~ promoricron La publlcaciıin de ıa Le)' de 
trece de no.iem':ıre ee mil r.o\'ecleııtcs I'ir.cuenta l' s:e(" que 
regula y pernıiLe el matrimoDlo con cxtranjeras de '10s Ge~era· 
les, Jefe.ı )' Oficia!es de las Fuerzas Armadas esəanolas. quip:ıps, 
dacla J~ indole de sus >ervicios ~l Esta~o. estuvieron siempre 
-al igual que :cs fıuıcior.arios de :, C3rrera Diplomatica- suJ etos en este asr.ecto a u!la legis!aci6n eı;perial. 

La pre.:::ıte reg:ılacion del' malrimo:ıio de J05 funcionarics ee la Carrera Dip!om:ılica aspim a coorı:linar sus derecnos con 
Le:; intereses del Estado, m:mteniendo en todo caso ]a previa 
licencla y prescrlblendo una d!.'ipensa especial para contraer 
:ıı.:pclas con muj ,res de nacio:;a lidad disti:ıt::. a la espai'ıola, 
hıspunoamericana, fl!ipina. portuguesa 0 hrasileiia, conforme :il 
la asimilaci6n estab:ecid:ı por cı Decret~ley de tres de cııero 
de mil n01'eçiento., cincuenta y una. 

En su \'irtuci, de conforuıidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Espafıolas, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-EI funcio:ıar\o de la Carrera D:plom{ıtic:ı. 
que de;,1~ contraer matrimonio tendr,i que cbtener pre';i:ı.mente 
:a !icencia del Jeff deı ES:2do, solicitaııdola mediantc instancia 
prese!1tad:ı. e" el 'Y!inislerio de Asuntos E"te~iore5. 

En este Dcpart:ımento se formanı un ex~eciel!Le co:ı dic!1:l 
instanciu, La dccu:nent.acion que :egıamentarıo.mente se deter
mine )' un re:;unıeıı circUllSıar.ciaöo de lM inlorınaclones ad
quiridas 50bre la futura esposa de! solic:tante. Cerrara e.ste ex
p~djente la prc puesta que el 1I1inistro ae Asuntos Exteriores eIe. 
~e eı: ca.da c~o a la superior decisiıin del Jefe del E.stado. 
Cuando sea de"fa\·orah:p. deber:i ser moti1"'da de acucrdo con 
10 establecido en e; articulo segundo. 

Articulo ~egundo.-La concesi6n de la licenc!a para que pue
dan cont~ae: maırimo;ıic los funclor.arios dip!om:iticos e:ı todı> 
caso, estara ~ujeta a Jas sigUientes co:ıdicione.>: 

f Pr!mera: La ııaclonal:dac espa110l2., w;ıanoamericana. fili
i pina, portu~ue.)a 0 brasUeı:a de la futura. contrayenıe. Cuand~ 

esta fuera de ot~'a nacionalidad, debera obte:1er previamente 
dispeı:,a del ~!inistro ae Asuntos Exteriores. y una vez obte:ılda 
est:ı. pccir:ı ele;-:ırse la ;.ol!citud ee licenci:ı al J efe ,del Estado. 
!'lo podr:in İ!lvocal'se en est3 materia criıerios de reciproc!d:ıd, 
con:o t:ımpoco norma:; ni p~'eceue:ıtes de derecho 0 de practicas 
extranjcrns. 

Segur.da: La lıuena conducta :noral, prıvada y social de la 
futura co!1t,ayente. debidanıeme acreditada ILe<ıiante investi· 
gac16n reser ... ada. 

:\r:iculo tercero,-L.ı fa!ta maHciosa de reracidad en lru; da
cumentcs e i:ıforme aportados por el sol!citante ser:i objeto de 
la sanciôn di.<cip!inar:a correspon~!e:ıte. 

Las resollıciones favorables ~er,in comunicadas al ıiıteresado 
y publicada. e:ı' el «Bo:etin Oficial del :'Iinisterio de Ası;ııtos 
Exteriore5». Las d~ül.\'orables se comuIlİc:ıra:ı e:,. todo Ca.lO al 
lnte:e3ado reseITaaam'lnte por medJo de orden mir.isteri:il, sin 
que contra ella pueda lnterponerse recu:so a!guno. 

Las reso!uciones co:ıcedie:ıdo licenci:ı para contraer matrı. 
mO!1ilı se conside:aran caducadas transCurrid05 seis mese; des
pues de la fecha de $U pnb:icacion en el «Boletin Oficinl c:el 
~1in~lt"rio de Asuntos Exte:iore.\». 

Ar:icu!o cuuıio.-El func:onario de la Carrera Diplom~;tica 
que cor.trajere m:ı.trimonio co:ı persc~ıa de nacionaliLlad disti::

. ta de la eı:;:ıresada fil el articuıo segundo ee ia pre~eııte Lev, 

. sin h:ıber obtenido la cor:espondıeı:te dispensa, seri sancioııado 
con la separac:ən del serricio, pre\ia tramit::ıci6n del procedl
mie:ıto co:!~spondieııte. 

El que 10 ce!ebrare siıı cumpJir las ,equisltos y tr:imites 
seıi:ı:ados er. :05 articulo. p!'imero Y fPguııdo, incurrir:i en ıal
ta !r-'ıye. 

Articuio quinto.-Lo5 a1umnos ~e la Escuela DiploID:\;ic:ı., 
en caso de que df5eareıı contraer matrimon:o, deber;ı:ı ate:ıerse 
a la dlspue.sto en ;a p:esente Ley. 

Todos 105 asp!raııtes a ingreso e:ı !:l Escuela D:p!o:ıı:i.tJca que 
sean c:ıı:ados habr:ı!l de me!ıcior.a!'lo prev:amente. y fnc1iitari:ı 
al re,pecto t{ld:ı la in:ormaci6r. que e1 :\!inisterio ee Asunto, 
Ext~riores estime conyer.!en~. sı no 10 lıicier,,:ı, se:a:,. eli
mi~cios. 


