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cerse por el Mlnlsterio del A1re a los de EjerrJto y Marina un'l
Con ello se rlene a pıocura:. de otra parte, la permar.encia
, clert<J numero de cargos que, por estaJlclııa hospitalarlss. habla e:ı el servlcl0 y 3 prernıar eı acrisolado comportaıriento dp amcausado el personaj de aquella proceC:encia en Estableclmlentoı; 1ıos Cuerpos, deb~n do f~it~r er. tal opo:tunidad que determina·
de estos ılltimos Departamentcs.
dos mandcs de los mis!Los sigan sin percibir compensacıôn aue,
ED su virtud. y de cc:ıformidad con la propuebta elaborada 81 blen por ~u ruantia. tienen maı. satisfacci6n maral -que ~:;:,..
por !as Cortes Espa~olas.
n6nııca. dpben acre<litarseles por la mayor re.sporuıabilic.ad Que
en su funci6n ccncurre, al desempeıiarla en 'Uni<:lades' sometidas
DISPONGO:
a especıales obllgaciones.
Y como los credltos coruılgnados para las atenciones de!
lIrticulo pr!mero.-Se concede un credito extraordiruırio de 1ndlcado personal en los pre~upuestos en ~igo, son a todas iuces
pesetas un mill6n. doscientas treinta y nueve mıı ochoclent~ insufic!entes para cubrir el mayor gasto que representan Jas
veintisels con no\'enta cent!mos, IIp!lcado al Presupuesto er. vi· Uı:ıovsclones a !ntrooucir en sm devengo•.
gar ~e III secclôn veintld6s de Ob-!lgacianes de 10S Dep~rtamen·
ED su virtud, j' <:le cc!lforrii!~ad can la propuesla elaborad.a
to5 mlnlsteriııles, «.\iiniı5terio dell11re»; capltulo tr~lentob, «Gas- per las Cortes Espanalas.
tos de los Servictos»; artieulo tre.sclentcs veinte. «Adquls!clones
esper.iales». SUbsistencias, hospltalidades, ve&tuarl0. acuartelaDISPONGO:
nılento y ganadon; serviclo cuatrocier.tos velntlctnco. cDlrecci6n
General de Sm'iciosr,; concepto tresclento.s veintlc6s • cuaArticulo primcrQ.-Los ce~e:ıgos que a continuacl6n se cltan
trocientcs veindclnco.· «Haspltales,. SUbconcepto adlcional, ccr. deı personaj de la Guardla Civil y Policia Armada en sus discle5tino ıı satisfııcer hospitali<:lades causada.~ par personal del t1ntos empleo, sera:ı, a partir del una de iulio del ano actual.
EJercito del Aire ,e:ı el pasado ~Jerclcle econ6mico C:e mil n~e los que sıguen, con excepciôn de la «Bonificadôn eventual» de
clentOli se~enLa. pendientes de pago per 1DSUficiencla de la res- I ambos CUerııos, que empezar:i. a regir en u:ıo del mes de seppectlva co~igr.ac16:ı presU!1Ue,ta.
tiembre. tambien del'ano en curso: .,
lIrticulo segııııdo.-E! importe a que asclende el menclooado
al De mil pesetas cac:ı ıma. los trJenios que como premio de
c:ecUto extraordlnarlo se cubrlri en la forma determinada per
el e.:ticulo cuarenta y ımo de In \~gente Ley de AdmJnlstrac16ıı efectlvidnd por aıios de s:rvicio perciban 105 Generales, Jefes,
Oficiales, Suboficiales y C12.ses e indi';iduos de los citados Cuer·
y ContabilldaC: de La Hadenda pı.iblica.
pas. per:eccionados desde quc 105 perceptcres tuvieron L'1greso
Dada en el Palacio de E! Pardo a veint!d6s <le Jullo de mil en sm respectivoı; Cuel'pos. eiectui:ıdose su reconoc:mlento con
rıovecientQ.s sesenta y uno.
arreg:o a las :ıormas ı:ctualmente en \'i~Dr. Esta cuantia sera
ta.ıııbıe:ı de aplicac:on a las Mat:onas de la Guardia Civil que
PRANCISCO PR,"NCO
prestar. Sııs servicios en las Aduar.:ı.s.
b) De seis mil pesetas anuales. la «Bonlficaclôn eventual»
del p~rson31 ee trapə. de ambos Cuerpos, acredltiındola y abanandola er.. La misma :'o!1lla hasta ahora e.stablecida y po: dozaLEY 53 11951, de 22 de iulio. por la que se coııceae un vas part<!s de su imparte.
cı De seis mil pesetas anua!es, la «Gratificaci6n e~pecjal
credito e:ı:traordinario de 8JSO.OfJO pe3etas a la Presi·
lınica» que el proplo per~onaı de tropa d, los mismos CUerpos
ıfel1cJa del G<ıbfenıo. con destino a La adquisictô1ı cıe
tlene aslgnada. a percibir por Qaza vas parte, y con ros mismos
material criptogrciltco per el Alıo Estaao Maııor.
requi.sltos que en la 3ctua!idad l'igeıı ~u percepc16n.
di De:a mısma r.uantıa eu que. ca:ıfor:ııe a la Ley de uno
Apreclada la necesldad de sustltuir el material cl'iptogrıiJ!co
de que actualmente se d~pone por otro miı$ en consona:ıcia de abr!! de miL navecıentos clncuer.ta y cuat:o, la perclben ac·
tua1m,nte 10s Suboficiales. la «Indemnizac:6n familiar» c.el miscon las exlgenclas de la tecnica de La defensa nacional
En su .irtud, y de conformidad con la propuesta elııborada mo personal de t!'op:ı., tanto en situaci6n activa CCU10 e:: p:ısivıı.,
e) De un devengo :ınunl al personal de tropa de la Gııardie.
;ıor ıiıs Col'tt'S Ehpafiolas.
Civil y PC>licia Armada de rui! dosc:er.tas y mil ochocicntas P'!setas al cumpll: 10S veintic1nco y las tre:nta a~os, respecti.
DISPONGO:
\'3me;ıte. CO:1tacos desde la ! ecna de su ingre.<ıo w 1'1 servlcio.
Articulo prlmero.-Se r.oncede un Cledito eı.traordlnarlo - ee acumulables al sue!do re~ulador a efectos de pagas e:·:traordlocho millones clento cincuenta mil pesetaıı, aııllcado al Presu· nanas i' de:echos pas: ves. El reconoc!mlento de este derech<:;
puesto en v100r de la seccl6n ar.ce de Obligaclones de lOS Dep:ır. habri de solıcitarse por los lnteresadas en via regular· del MitamentDs minlsteriale.s. «Presldencia del Gobier:ıo»; capltu10 n1stro <:le la Gobernaci6n.
t:esclentos, «Gastos de los ServicioS»; articu10 tr~lent(s dlez.
~Adqu~lclones crdioarias»; seryicio ciento cuatro. «Alta Estado
ArticuJo ~egundo.-Se crea i:ı. gratific:ıciôn de mayer res;xın
Mayar», concepto n:ıevo trescientos qUınce - cleoto cuatro. sabUidad, :ı perc:bir tamb!Cn con Efcr.tos de uno de jul10 de!
con destlııe LI la adquiı;ic!ıin. per una solıı .ez, c.e ınater!al crlp-' afio en curso, per determinaCıos destinos de los Generales, Je·
togriı.fico especial.
!es. Oficiales, Suboficia:es " lI,jimilados. cen!orme a las eum·
Articulo segundo.-E! ımporte a que asclende el mencio:ıado tıas que eı Goblerno acuerde, a propu:sta del Minıstro <:le ııı.
Gooemacl6n )' previo lııforme ~e! de Hacienda,
cr~dito extraordlııario ~e cubr1r:l. EO la forma determinada per
el articulo cuarenta y uno de la \'igente Le)' de AdmlnUılracl6n
lIrticulo tercero.-se ınantienen sin nL'1guı:a vanacicin lo~
y Co:ıcabilldaJ de la ·Hacienc.a piıblica.
re~tantes dC\"1l~0S asignadcs a tcdos las pmpleos de la Guardıa
I Civll y Po!icia Arnıada no afectados po,' las d!spo.slciones de ]a
Dada en eI Palacl0 de E1 P:ırdo a \'einti<l6s de jullo de ını! presente Ley.
novecieıı.tos sesenta y uno.
Articulo cuarto.-Para la efectivldad de la cispuesto en 105
articulo.s primero y' segwıdo de esta Ley se coııceden \'ario5 creFRANCISCO FRANCO
C:itos supleıne:-ıtarlos y extraordır.atios, lmporta:ıtes cn Jun:O
trescifntos och~nta y seis ll'il!ones trescient:r~ sete~ta y sels mil
setecıer.tas cincuenta y CÜ1C0 pesetas. ap1icados al presupuestQ
ee Yigor de la secci6n diecısı~ de Obl:gaciares de lcs D'parta.
LEY 54196:. d.e 22 de iulio, sobre modijıctıciôn ee cıe, ,mento.s ministeria1es. ı(~linlsterio de ia Gobernac16n»: capltulo
tenn.ilIados deteııgo~ de! personal de los Cuerpos:~ ciento. «Personal», conforme a.l siguieııte detalle:

I

I

La G1Lardia Civil 11 Po!icia ArmaiUl.

Suplementcs da crt!dito

EI personal que integra las clıı.ses <:le trop:ı del Instituta de ;a
Por un importe tct:ıJ de t:'esciel1tos sesenta y cir.co aılllonu
Guardia Civil y ee la Pollciıı Mmad:ı, tiene un caracter prof,,:
sional que :ıo debe desconocerse al fijar SUS devengos. con sen· euatrocicnta> 0chenta y ~els :ıHl ciento' dnco pcsetas, COIl !a
tiao de equidad j' aun de justicia, habida cuenta de 10 invar!a.- sigule:ıte di5t:ibuci6n
Al articula c:ento diez, (Sııelaosıı, ciento cincuenta y tres ın'
ble d~ sus sueldos a 10 l?.r:.\o de sus serrlclas acti\'o5, la que hace
llones setent:ı y cuatro mil no\'ecler.tas t:ei:ıta r tres p:setas.
:ıecesario re\'is:ır sus p~rcepciones de moda que na sala ;;e atem.
de Jas que c:euto <Hez ınill<ınes q:.ıinientas treinta y ı.iete mil
pere~ :ı la ~e otro persoruı.! del Estado, sina que se les com~r.·
se de la mayor intensıdad <:le sus deberei> Y responsab!lidad~, J trescientastreinta y tr:s se 3plicarun al servicio trescie:ıto~ sie<ıue Yienen cıımpllen<1o con satisfacto:ia probleM y eficacia. 1:0 I ~. «Direcciıin Ge;:fral de la Gua:cia civiL». conce;:ıto cien~o
quince-trescientos siete, «C!:ıses de troııa»: succoııcepto de~t!
()!ıstante la reperCU5!ön en 1c.S m1smos de la evoluci6:ı que se ha
nado al pago de t:'ienics. cura re<lacclcin 3er:i sustituida po:
o;ıer:ıdo en los ultimos afioo en el pais ~ eL Incremento ~ su
iloblacion y actlrldades de tOtW clAses.
1ls. ~iguiente: ~Po: 105 aumeutos que par trlenios acumulables co-:
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rrespondan al persor.al de SUboficla!e;j, ClılSes e 1ndJvlduos de Jefes, Oflclales. Suboficlales, Clases de. trcpa. y Matronıı:ı, do
tropa, procedentes de' Cuerpo y MatrOtl33 para el 5~rvlc1o de ııcuerdo con la establecldo en !as dlsJ)OSic1ones vlgenteB qul!
Aduana5, en la cuantla c.e mH pesetas anua:es desde su 1ngreso regulan esta percepci6nlı.
en la Gua.rdin Civil, y por los que corı-espondaıı, conforme' a
las dlsposlcloneb vlg:ntes. al personal del C. A. S. E.: y cua.ren· Creditos extraordinarws. ta y dos m!llones Qulnlent:ı.s trelnta y ~ıete mH se!ı;cienta5 al
Por un importe total de I'einte millones ochoclentas noventa
servlcl0 tresclentos ocho, ~Direcc16n General de Segurid:.d»; concepto c:ento cat<ırce, puntu trelicie;ı\.os ocho, qCuerpo de pal1cla mil seiscientııs cincuenta pesetas: al aıticulo c:entu velnte;
Armada»; subccncepto destınııdo al pago de tr!enlos, cııya redac- «Oıra.-; remuneraCiOne5)), de euya suma corresponden eınco ırJ
elan ben\ ~ust!tuida por la slgulente: «Por lOS 3umentos Que nor llones cuatrccleııtas setenta y clııeo mil p~setas al servicıo trestrlen10s acumulables correspon~an a 105 Generales, J'~fes, OIl- ~ientos slete. «Direcci6n General de La Guard:a Civil»; concepclales y as!miJados proceder.tes del EJerclto,. con sujeclôn a I!IS to ciento veintitres-tresc!entcs sle,e, ~Gratlf1caclones»; subccnnormas en vigor y pn cuentia de mil pesetas anuales por eada cepto doee (nuevo). «GratUicacıôn de mayor responsab1l1dad.
.Para abonar esta gratıtıcaci6n par determinados ıiest1nos de
trıenio y para ,:1 pago de esto., en la m:srn:ı cuantia anual a los
Jefes, Oficia!es, SUbofici:ı.!cs, Clases y Pollcias de~de su ingreso 105 Gencrıılcs, J efes, Oflclales. 8uboflclales y As:ınllados de la
en el Cuerpo, inrlu:oas las pagas extrao;-dinarias a sat1sfncer GWlrdia cıvil: en tas cuantias Que el Goblerno acuerde a propuesta del M1nisterıo de la Gobernac16n y prel'10 in!orme del
en jUlio y c!Jciem-b:-e,ıı
.'\1 articulo ciento ve1nte, «Otras remuneraclones», clento de HacJenda», y se:s m1llones trescientas setenta y c!nco mil uc)ochenta y clnco m1llones tresclentas setenta y das mil ochocieti· ve~lentas ciııcuenta pesetas aı servicio ·trcscJentas s:ete, «D1rectas cIncuen.a y do.s pes~tas. con la siguiente G-istrlbu~i6n: Al ser· . cıon General de In Guardla Civil»; concepto clento velntltre"tresc!entos ~jete. subconceptc trece muevo), «Para el ;ıago de
vıclo treselentos slete. ((D!recciôn General 'de la Guardia Civiı»,
ciento ve:ntlocho millones ciento cuareııta y r.ueve· roil cıento la grııtlficac.16n de permanenr.la en el servicl0 al personal
cuat!·o pese, as, de las que ciento un millones ciento dieciocho mil de Tropa ~:ı la cuantia de mil cosclentas pesetas ıınuales al
rennir veın~iciııco aüos de servielo y de mil ochoe:entas pecleııto cuarenta y sel, se apiica:-:in al concepto cie-nto ve:ı:tl.
d6s-trescientos slete, «BonlJicacionesıı, 5ubconcepto dos, cuya setas. tBlD;blen anuales, al cumplir 10s trelnta anos en el mlsmo,
expres16n ~ sustituir:i por la Bıgulente: «Para sat:sfacer una lııc~mı:ıatloLes ambas y acumullble., al sueldo reguJador a
gratificaci6n eventual de selli ınıı peseta5 anuales al personal d~ ef~ct~s de pagas extraordinarlas y derech~ pas:vos»; y Otd
ır.lılones veıııt;cınco ınıl pe.<et.as al ser\'icio trescientos ocho.
C~bOS pr:meros, Cabos y Gııardias»: veintisıete rn;llcnes trelnta
«D1reccı6!1 Genera) ae Segı;rid::ıdıı; coııcepto clento veint:cuamiı novecieııtas cl11cuenta J' oeha al eoncepto ciento velnt!tre~
punto tresclentos siete. «(Gratificac;ones», subconcepto uno, euya t,ro.trp-"cientos ccho, ((Devengc s dlversos de la PoUcia Armaexpres16n se sust1tu!ra per la slguıente «Especiaı del servlcl0.- aa»: .'ubconcepto trece tnuevo\. <cGr:ıtificaci6n de =yor resPan'l ııbcnar la de seis n;)] p<sel:ı.s ıınua:es al persor.al de Cabos poru,abllıdad.-Para abonar e.ta g:'atificac:on por determinadoıı
prJlleros, Cabos y Guard!as; y al resto del petsonal con ~erecho destinos de los Genernie~.. Jefe~. Of'clales, Subof:cia!es v Asi.
:ni:actof, de la Policia Armad:ı. en !a~ cliantias que e'ı Goii elln, segıln euantias que üetermıııar:ı. el M;iiisterio de la 00bernad6n»; !li servlcio t:-esci.ntos ocho. «Dırecci6n General de oierr.c a~ueme- a propuest:ı. del Wnister.o de la GobernaeiOn y prevıo inforrr.e del de Haclenda»: Y siete rnlllones caSeg\:rldawı, c!ncuenta y tre~ mi!lones seteclentas' cuatro roıl
c!ento nO';enta y una pe~etas, de las que veinte millo~es qulnlen· torce. mil setecJentas pesetas al servıcio tresclentas ocho, «Dltas cchenta y sıe,e mil nov~cientas diecis:ete se ap"Jcaran al recc:O!1 General de Segur1dad): concepto ciento velnticu::ı.
concepto ciento velnı:cuat:-lrtrescle-ntos ocho, «Del'engoı; [Ll- tro·tresclentoı. ocho, ~(Devengo~ di;·er~o.s de la Pcllcla Armaversos de la Po!icia Armada», s:ıbconcepto tres, euya redacci6n da»; sutı.c.o~cepto c:ıtorce (nue,'o), «Para el pago de la.
se sustltulra por la slgulente ((Gratificacl6n espec!a] de servic:os.. grat!fıcacıon de permanencia en eı servicl0 al persona: ae
Para .ı.bonar la de sei, mil pcsetas nnuales al personaj de Cabos tropa en la cuantia de mil dcscientas pesetas anuales al reprimer05, Cabos y Polıcias; y al resto deı personal con derf'cho i unır \:eıntlclııco afıos de servlcio y de mil ochocientll8 pesetas,
tamblen anua!es. al cum;ılir ıCs treinta- aiios en el mlsmo. 101\ ella, segı1n dI.<:tribuci6n aprobada por el Ministerio de la 00bemaclOn»: treinta \. tres millon~s cieııtc ci:ciseismil dosclentlE compat~bles arr.ba.> l' acurnıılab!es al sue:do regulador a e!ectOl
setenta y cuatro al SUbccı:cePto cuatro, «Eonif!caclones», partida ee pa~as extraord:narias y derechus pasivos».
Articulo qııinto.-E! lmpcrte ~e !cs creditos sup!erner.ta:-Ios
OOS. CU ya expresi6n se su~tituir:i por la stg.niente: «(Para satlsfacer una gratlflcacJ6n evemual de sels mil peseta.<; anuales al y extrao:-dına:-los que por e! articulo ante~ior i.I' cO!1ceden sə
personaj de Cabo.' prımeros. Cııbos y PO:lcias Armados». y al cubrlra .en la forma determin:ıca por el articulo cuarenta \' ana •
de la v:gente Ley de AdmL'1istraclon j' Contab1l1dad de la Ha.
,se:-vicir trescler.tos trece, a?laıas v Prm'i,:ıcias ES!llıiolas en
. African. tre. millones qu:nienta., d!e'cınueve ır.ll qu;~leiıta., cln- cle:ıda P\iblica.
Articu!o eexto.-Pcr la, M:n:~t,erjo, de· Ej~rclto. Gcbernacl6n
cuenta y sietl' jJeset:ıs. d~ lss qul' c!os mi!!oncs ciento cincuenta
y nueve mil novecjenta~ se~enta y siete se aplicar:ııı al concepto y Hacıendn se dlctar:i.n en la.; materias de su respectiva comciento velntid6s-trescientos trece, «Bonif1cacionesı), subconcep. petencia las di~posiclones co:ıvenlentes para la eJecuc16n de
cuanto se dıspone en esta Ley.
.
k dOB, cuya cxpres:6ı~ se 5ustituıra por la slgu'ente: ((Para
satisfacer una grat!f1c!1.cio~ e\'entunl de se!s m:1 oesetas anuaDədə. en el Pa~acio de m P:lrCD a veintıcôs de Juııo de mıı
les al perııonal de. C3bos primel'cs. Cabos y Guardias)ı; y un .ml. novec!entQ,S öesenta y uno.
Il6n trescıentas cincuenta y ııue\'e mil qu!n!entas noVenta al
ccncepto ciento veintitres-tres~ientos trecc, «Gratif1caciones".
FRll.."'CISCO .F'RANCO
~ubconcepto' ei!lco. cuya expres16n se sustıtuira tamb:en por
la Que slgue I(Para nbonnr la gratific:ıci6n espec1al del se.·
v1cio fn cuant\a de se:s m:l ;)Cset:.-, nnualrs al personal de Cab~
pr1ınercs. Cabos y Guard!~): y al restu de! persoııal con derecho
LEY 55 '1961, de 22 .d~ iulio, por la qııe se crca el Cuerpo
a ella. segıln r.ııantias que cieterın!nariı el Mlııİlitro de la Gode Inspectorcs DıplOınado; de Zos Triln:tos, inıcqrado
bernac!6n»,
p"T las !ımc!orıario.' deZ ClIcrpo Genera! de AdminisAl articu:o c!cnto clncuerıtn, «Mcl6n Social", veintts:ete mı·
tracıoıı d~ la Jfaciellda l'ıi!)lica, cr. poscöıon de las esllones treinta y ocho m:! trescientas veinte p<setas, de las que
p~cir.iidadc' de Liqııidador dc Uti!idades 0 Dip!omado
dlecıocho mılJcnes ~etçclent:ı.s cincuen:a m:! ~e ap;lcaniıı al serde Insp~cô6/( dc los Trib7ltOs.
v1cio trel'cieı1tcs slete, «D:reccıon General de la Gu:ı.rdla Civil»
coııceptc ciento öıcucnta .v cuaLro·tresc:emcs siete. ((Para ei
La apl1c:ıöon y efectiv!aad de la mayor parte de las exacclo-.
pago de Iııclemn:zaciôıı fami!iar a Gencrn!es. Jefes, Oficiales. nes que ı:ıte~:an cualquıer s:st€ma trlbutario dernar.dan ıına
Subof:ciaies, Clase... ue Iru))a .1' ~~1tronas. de acuerdo con 10 esta- p;'l'paracıan sı:ıgul;ı:-mente esı:ecıa!iz:ıca de lc.s runciona.rios pıi
blecidc, en Ins di.sposiciones I'igcntcs que regLılal1 esta perce-p. b.icos que huynn de dese!llpeııar tales tareas, Y asi la Lev de
c16r.»: s:ete mıl1cnes cuatroclenta.s ocheııta y nueve mil tres- l'e!nt1uno de Ju:Jo de m~ı ochoc!e~tos seteııta ;- seıs ya establ'~.
cıentas \'einte al ;ervicio t:elic:enlos ocho, «D1recci6n General
eı,o una comur.ıcac1on <ıırecja entre la UnlversidaC: y la Adm1de Sı>guridad». eOl1cepto eıento cincuenta y tres-trescientos ıı,straci6n para asegıır:ı.r la especlal preparacl6n y seleccl6n de
oeho, «Para pago de la Incerr,nizaci6n farniHar a Gener:ıles
105. !uncıonanos al s=ı;lcl0 de la Haclenda Pı:ıb1ica. En la neJefes, Ofleiales, Subofie:ale.' y Ciases de tropa de la poıırj~ ce.,ıdad de con.seguir y man~ener la especlal ıdonelciad del alu'Armada y de Tr:i!'ico. de acuerdo ecn 10 establecido en las di.<;· d!do personal insisti6 el Real Decreto de velr.tlslete de julio ee
posiciones vlgentes que regulaıı ~,ta percepci6n»; y setecıentas mil nOi'eclentos catorce, que per!ecdon6 deterrnlna<!os pr~p.
ııoventa y n'tev~ rr,ıı aL ser"lc:o tresciel1tos trece. «Plazas y Prl)tos de la Le;- de diecinueve de julio de mil noveclentos cuatro,
tlnclas Jii;paıiolas en Mrıca» , concepto cıento clncuenta v dos- ~lativos a su reelotamiento, para con tar con lnstrumentoıı ad~
treacl~nto& t.rece, «Far" el pııgo de Indemnizac!6n ra.nı1ılar ii euados a la Jabor qu<ı habian de reallzar,

