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rrespondan al persor.al de SUboficla!e;j, ClılSes e 1ndJvlduos de 
tropa, procedentes de' Cuerpo y MatrOtl33 para el 5~rvlc1o de 
Aduana5, en la cuantla c.e mH pesetas anua:es desde su 1ngreso 
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· 
ta y dos m!llones Qulnlent:ı.s trelnta y ~ıete mH se!ı;cienta5 al 
servlcl0 tresclentos ocho, ~Direcc16n General de Segurid:.d»; con
cepto c:ento cat<ırce, puntu trelicie;ı\.os ocho, qCuerpo de pal1cla 
Armada»; subccncepto destınııdo al pago de tr!enlos, cııya redac
elan ben\ ~ust!tuida por la slgulente: «Por lOS 3umentos Que nor 
trlen10s acumulables correspon~an a 105 Generales, J'~fes, OIl
clales y as!miJados proceder.tes del EJerclto,. con sujeclôn a I!IS 
normas en vigor y pn cuentia de mil pesetas anuales por eada 
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 
en el Cuerpo, inrlu:oas las pagas extrao;-dinarias a sat1sfncer 
en jUlio y c!Jciem-b:-e,ıı 

Jefes, Oflclales. Suboficlales, Clases de. trcpa. y Matronıı:ı, do 
ııcuerdo con la establecldo en !as dlsJ)OSic1ones vlgenteB qul! 
regulan esta percepci6nlı. 

Creditos extraordinarws. -

Por un importe total de I'einte millones ochoclentas noventa 
mil seiscientııs cincuenta pesetas: al aıticulo c:entu velnte; 
«Oıra.-; remuneraCiOne5)), de euya suma corresponden eınco ırJ
llones cuatrccleııtas setenta y clııeo mil p~setas al servicıo tres
~ientos slete. «Direcci6n General de La Guard:a Civil»; concep
to ciento veintitres-tresc!entcs sle,e, ~Gratlf1caclones»; subccn
cepto doee (nuevo). «GratUicacıôn de mayor responsab1l1dad. 
. Para abonar esta gratıtıcaci6n par determinados ıiest1nos de 
105 Gencrıılcs, J efes, Oflclales. 8uboflclales y As:ınllados de la 
GWlrdia cıvil: en tas cuantias Que el Goblerno acuerde a pro
puesta del M1nisterıo de la Gobernac16n y prel'10 in!orme del 
de HacJenda», y se:s m1llones trescientas setenta y c!nco mil uc)-
ve~lentas ciııcuenta pesetas aı servicio ·trcscJentas s:ete, «D1rec
cıon General de In Guardla Civil»; concepto clento velntltre"
tresc!entos ~jete. subconceptc trece muevo), «Para el ;ıago de 
la grııtlficac.16n de permanenr.la en el servicl0 al personal 
de Tropa ~:ı la cuantia de mil cosclentas pesetas ıınuales al 
rennir veın~iciııco aüos de servielo y de mil ochoe:entas pe
setas. tBlD;blen anuales, al cumplir 10s trelnta anos en el mlsmo, 
lııc~mı:ıatloLes ambas y acumullble., al sueldo reguJador a 
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. 
«D1reccı6!1 Genera) ae Segı;rid::ıdıı; coııcepto clento veint:cua
t,ro.trp-"cientos ccho, ((Devengc s dlversos de la PoUcia Arma
aa»: .'ubconcepto trece tnuevo\. <cGr:ıtificaci6n de =yor res
poru,abllıdad.-Para abonar e.ta g:'atificac:on por determinadoıı 
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 Go
oierr.c a~ueme- a propuest:ı. del Wnister.o de la Goberna
eiOn y prevıo inforrr.e del de Haclenda»: Y siete rnlllones ca
torce. mil setecJentas pesetas al servıcio tresclentas ocho, «Dl
recc:O!1 General de Segur1dad): concepto ciento velnticu::ı.
tro·tresclentoı. ocho, ~(Devengo~ di;·er~o.s de la Pcllcla Arma
da»; sutı.c.o~cepto c:ıtorce (nue,'o), «Para el pago de la. 
grat!fıcacıon de permanencia en eı servicl0 al persona: ae 
tropa en la cuantia de mil dcscientas pesetas anuales al re-

.'\1 articulo ciento ve1nte, «Otras remuneraclones», clento 
ochenta y clnco m1llones tresclentas setenta y das mil ochocieti· 
tas cIncuen.a y do.s pes~tas. con la siguiente G-istrlbu~i6n: Al ser· . 
vıclo treselentos slete. ((D!recciôn General 'de la Guardia Civiı», 
ciento ve:ntlocho millones ciento cuareııta y r.ueve· roil cıento 
cuat!·o pese, as, de las que ciento un millones ciento dieciocho mil 
cleııto cuarenta y sel, se apiica:-:in al concepto cie-nto ve:ı:tl. 
d6s-trescientos slete, «BonlJicacionesıı, 5ubconcepto dos, cuya 
expres16n ~ sustituir:i por la Bıgulente: «Para sat:sfacer una 
gratificaci6n eventual de selli ınıı peseta5 anuales al personal d~ 
C~bOS pr:meros, Cabos y Gııardias»: veintisıete rn;llcnes trelnta 
miı novecieııtas cl11cuenta J' oeha al eoncepto ciento velnt!tre~ 
punto tresclentos siete. «(Gratificac;ones», subconcepto uno, euya 
expres16n se sust1tu!ra per la slguıente «Especiaı del servlcl0.
Pan'l ııbcnar la de seis n;)] p<sel:ı.s ıınua:es al persor.al de Cabos 
prJlleros, Cabos y Guard!as; y al resto del petsonal con ~erecho 
ii elln, segıln euantias que üetermıııar:ı. el M;iiisterio de la 00-
bernad6n»; !li servlcio t:-esci.ntos ocho. «Dırecci6n General de 
Seg\: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· 
tas cchenta y sıe,e mil nov~cientas diecis:ete se ap"Jcaran al 
concepto ciento velnı:cuat:-lrtrescle-ntos ocho, «Del'engoı; [Ll
versos de la Po!icia Armada», s:ıbconcepto tres, euya redacci6n 
se sustltulra por la slgulente ((Gratificacl6n espec!a] de servic:os .. 
Para .ı.bonar la de sei, mil pcsetas nnuales al personaj de Cabos 
primer05, Cabos y Polıcias; y al resto deı personal con derf'cho 
1\ ella, segı1n dI.<:tribuci6n aprobada por el Ministerio de la 00-
bemaclOn»: treinta \. tres millon~s cieııtc ci:ciseismil dosclentlE 
setenta y cuatro al SUbccı:cePto cuatro, «Eonif!caclones», partida 
OOS. CU ya expresi6n se su~tituir:i por la stg.niente: «(Para satls
facer una gratlflcacJ6n evemual de sels mil peseta.<; anuales al 
personaj de Cabo.' prımeros. Cııbos y PO:lcias Armados». y al 
,se:-vicir trescler.tos trece, a?laıas v Prm'i,:ıcias ES!llıiolas en 

i unır \:eıntlclııco afıos de servlcio y de mil ochocientll8 pesetas, 
tamblen anua!es. al cum;ılir ıCs treinta- aiios en el mlsmo. 10-
compat~bles arr.ba.> l' acurnıılab!es al sue:do regulador a e!ectOl 
ee pa~as extraord:narias y derechus pasivos». 

. African. tre. millones qu:nienta., d!e'cınueve ır.ll qu;~leiıta., cln
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 
ciento velntid6s-trescientos trece, «Bonif1cacionesı), subconcep. 
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 anua
les al perııonal de. C3bos primel'cs. Cabos y Guardias)ı; y un .ml. 
Il6n trescıentas cincuenta y ııue\'e mil qu!n!entas noVenta al 
ccncepto ciento veintitres-tres~ientos trecc, «Gratif1caciones". 
~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 
a ella. segıln r.ııantias que cieterın!nariı el Mlııİlitro de la Go
bernac!6n», 

Al articu:o c!cnto clncuerıtn, «Mcl6n Social", veintts:ete mı· 
llones treinta y ocho m:! trescientas veinte p<setas, de las que 
dlecıocho mılJcnes ~etçclent:ı.s cincuen:a m:! ~e ap;lcaniıı al ser
v1cio trel'cieı1tcs slete, «D:reccıon General de la Gu:ı.rdla Civil» 
coııceptc ciento öıcucnta .v cuaLro·tresc:emcs siete. ((Para ei 
pago de Iııclemn:zaciôıı fami!iar a Gencrn!es. Jefes, Oficiales. 
Subof:ciaies, Clase ... ue Iru))a .1' ~~1tronas. de acuerdo con 10 esta
blecidc, en Ins di.sposiciones I'igcntcs que regLılal1 esta perce-p. 
c16r.»: s:ete mıl1cnes cuatroclenta.s ocheııta y nueve mil tres
cıentas \'einte al ;ervicio t:elic:enlos ocho, «D1recci6n General 
de Sı>guridad». eOl1cepto eıento cincuenta y tres-trescientos 
oeho, «Para pago de la Incerr,nizaci6n farniHar a Gener:ıles 
Jefes, Ofleiales, Subofie:ale.' y Ciases de tropa de la poıırj~ 
'Armada y de Tr:i!'ico. de acuerdo ecn 10 establecido en las di.<;· 
posiciones vlgentes que regulaıı ~,ta percepci6n»; y setecıentas 
ııoventa y n'tev~ rr,ıı aL ser"lc:o tresciel1tos trece. «Plazas y Prl)
tlnclas Jii;paıiolas en Mrıca» , concepto cıento clncuenta v dos
treacl~nto& t.rece, «Far" el pııgo de Indemnizac!6n ra.nı1ılar ii 

Articulo qııinto.-E! lmpcrte ~e !cs creditos sup!erner.ta:-Ios 
y extrao:-dına:-los que por e! articulo ante~ior i.I' cO!1ceden sə 
cubrlra .en la forma determin:ıca por el articulo cuarenta \' ana • 
de la v:gente Ley de AdmL'1istraclon j' Contab1l1dad de la Ha. 
cle:ıda P\iblica. 

Articu!o eexto.-Pcr la, M:n:~t,erjo, de· Ej~rclto. Gcbernacl6n 
y Hacıendn se dlctar:i.n en la.; materias de su respectiva com
petencia las di~posiclones co:ıvenlentes para la eJecuc16n de 
cuanto se dıspone en esta Ley. . 

Dədə. en el Pa~acio de m P:lrCD a veintıcôs de Juııo de mıı 
novec!entQ,S öesenta y uno. 

FRll .. "'CISCO .F'RANCO 

LEY 55 '1961, de 22 .d~ iulio, por la qııe se crca el Cuerpo 
de Inspectorcs DıplOınado; de Zos Triln:tos, inıcqrado 
p"T las !ımc!orıario.' deZ ClIcrpo Genera! de Adminis
tracıoıı d~ la Jfaciellda l'ıi!)lica, cr. poscöıon de las es
p~cir.iidadc' de Liqııidador dc Uti!idades 0 Dip!omado 
de Insp~cô6/( dc los Trib7ltOs. 

La apl1c:ıöon y efectiv!aad de la mayor parte de las exacclo-. 
nes que ı:ıte~:an cualquıer s:st€ma trlbutario dernar.dan ıına 
p;'l'paracıan sı:ıgul;ı:-mente esı:ecıa!iz:ıca de lc.s runciona.rios pıi
b.icos que huynn de dese!llpeııar tales tareas, Y asi la Lev de 
l'e!nt1uno de Ju:Jo de m~ı ochoc!e~tos seteııta ;- seıs ya establ'~. 
eı,o una comur.ıcac1on <ıırecja entre la UnlversidaC: y la Adm1-
ıı,straci6n para asegıır:ı.r la especlal preparacl6n y seleccl6n de 
105. !uncıonanos al s=ı;lcl0 de la Haclenda Pı:ıb1ica. En la ne
ce.,ıdad de con.seguir y man~ener la especlal ıdonelciad del alu
d!do personal insisti6 el Real Decreto de velr.tlslete de julio ee 
mil nOi'eclentos catorce, que per!ecdon6 deterrnlna<!os pr~p. 
tos de la Le;- de diecinueve de julio de mil noveclentos cuatro, 
~lativos a su reelotamiento, para con tar con lnstrumentoıı ad~ 
euados a la Jabor qu<ı habian de reallzar, 
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La exlgencia de espedaliı:ıclcin slngular de 105 funcionarios 
al serviclo de La . Hacier.<.a Ptiblica culnıina con el proplo per
!w:ıonanılento tecnıco de la exacc16n de los tributos. En €fec
to; pronıu!gada la Ley de .veintintıeve de abriJ de mil novecien
tas velnte, que doto a nuest!o sistema tribııtario d~ un g:ava· 
men de natııraleza persoııal, al mismo tiempo que ensanchaba 
el tbjetlvo ue la desaparecida Coııtribuci6n sobre las Utilidades 
d: l~ riQueza mobiliaria, fue preciso crear la espccialidac. de 
Liquıdador de UtiUdades por Real Decrcto de veL'ltltres de ,eo· 
t1embro d~ miL novecicntos veintiuno, dictadu al aınparo de ia 
Ilutorlz:ıcıon contenıda en ia disposiö6n transitoria cuarta de 
la Ley de tecil1ueve de octubre de mil nO\'ecientos veinte con
~iderıindose dlgııa de destacar la circuııstaııc:a de que es~s he· 
cho~ acaecıero~ a los pooos aiıcs de promulgarse la Ley de Ba
ses de veint!dos de Julio y Reg:am211to para su apl1c:ıciôn de 
slete de septıerubre, 2.mbas d~sposiciones de mil r.oveciento.; die
ciocho. relatlvas a 10s funcionarius te la Administraciôn Civil 
del Estado. 

Lıı €s?ec:all~.ad de Liquidador de Util1da{]es se j ust!fic6 desde 
su creacıol1 pol' La l1ece.lidad de disponer ee personal apto, que 
habııı de ser -:eleccıonado entre funcionario, ya especia:izados 
eıı el conoclınıento de Jos docuffi:ııtcs mercaııtiles y ımictic:ıs 
en el exameu de balaı:ces y e:ı las formas de contabllidad (Reai 
Decreto de veintltres de septiem\ır! de mil no\'ecientos vein· 
tiuno). Las quince' opcsiciones c.es1e eııtonces convocada5 para 

. cubrir plazas de dlcha especıalidacl. :ısi como 105 p:ogramas de 
los eJercıcios ora!es y pr:icticos de aqueııas. son prueba de la 
lnvariable y Jus:ifıcada nece5idad que La Adıninistraclön fina:ı· 
c1era sieııte respecto a este personaı especiallzad(). 

Por otra parte, la progresı\'a e\'oiuclOn d,[ sistema tributa· 
na espaıioı y !a ı:nplsnt~ci6n de ııueı'o~ mewdos de exacciôn 
!l5ca.i. han determinaC:o que ala:; Liquidadoı:e.1 de Util;d:ules 
se haya encomendado la gestiôn inc!uso directiva de ot~os im. 
j)u·'stos. cama el de emisi6n y negociaciôn de valores mob:lia· 
rios, Contribuciôıı sobre la Reııta. Secrct::ria de Jurados tribu· 
tarJos :1 de Junt:ıs de evaluaci6n global, etc. etc. 

Desde otro iıngulo :ie ha producido parale:o proceso de espe
claJ1zaci6ıı dentro del Cuerpo General oe Adminıstrac:6n de la 
H1i.cienda Pı:ıblica. Como en el propio Re,! Decret:ı-:ey de t~ein
ta de marzo de mi; novecientos \'eintiseis se fo"ponia, e! «f!ore
c1mLnto y prosperidad del Es:ado intema POl' igual a to::os 10s 
cludadanos», por 10 que se ha hecho «precisa ia exis!encia de 
una funci6n inspectora que ... persiga y descubra las ocu:tacio
nes mııliciosas intenta.das POl' cı contribuye:ıte, 0 la guie y eeu· 
que en cı cumplimiento de sus ob1igaciones fıscale5. cnando s610 
la !gnoraııcia y el de~cor.ocimiento sean culpables de la falta 
y la buer.a fe del que ha ya ıncurrıdo en ellə. aparczca man:rresta». 
Y conforme a e.lte pro;;ösito. la Base tr:ce de: citadü Real De
cret0-ley c!ispuso: «Sôlo podr:in de~eınpeıiar destinos en la I!ıs
pecciôn los funcionario., del Cuerpo Gene!'a! de Hacıenda que 
hayan recibido el corresponöer.te Diplom:ı de aptitua eıı 103 
cOIlCursos-oposici6n que trıeıı:ılmente, por 10 ccmiın, se celebra
:in al efecto ... l>. 

Asin:ismo. l:ıs once ojJQSicloııes col1\"oc:ıdas a p:ırtir de la 
Real ·Ordeıı de yei;:tlseis de abri] de mil ııol'ecıentos vei:ıtise:S 
para proveer p!azas de dıcha es;ıeciaJdad medıante la ;ırictica 
de eJercicios ora!es y escritos, ccnfirnıa la nec:sidad experimen
ta1a tesde e:ııcnces per la Hacieı~da PilbEca eıp2iıola pa~a el 
eJercicio de la funci6:ı inı-estıgador:ı. de los tribur.os. Las matı:
!i3.S que constituy,n objeto del e~amen eı.pecial ;;on sirrj!ares, 
sal\'o m:ıtices ,in re!evar.cia. a J:ı.s exigidas en las o)lasiciuı:es 
il Liquidndores de Utilidades. 

Por otra parte. la instauraci6n en nuestro sıstemə. de! Im
puesto personal per la Ley de yeint, de dıcierr.bre de mil no
nc:entos trelnta y C:os y cu nuestro ordenamie:-ıto de oıros pro. 
cedinıientos de est:macicn de la b:;,e impoııib;e De: L,o; de "ein. 
tisei.<ı de dic:embre de mil novecieı:;tos cincueııta' y siete, ha ma
ti\'ado que a 10, Dip:om:ı.dos para la Iıı.specc:on de 105 1r;but05 
of haya ~ncomendado la ir.ı·estignci<i:ı de la Coı:tr:buciôıı so
brc la Reııta, las Pone:ıci:ıs eıı l::ıs Juntas de evuluacı6n g:obal 
del ImpuesUJ :;cbre !05 Rendimieııtos ee! T:'abajo Personaj. et· 
cetera. ndem~ de la gesti6:ı inspectora ya tr:ıdiciona.ı per otros 
tributos. 

Y como tste proceso de singular e,pecializa.ci6n ha tenido 
hlgal' en el seno del Cuerpo General de Adml:ıistr:ıci6:ı de il 
Hacienda publica, y la mayoria de 10S titul:ı.res de L1nu e~peci::ı. 
l1dad haıı opositac.o con e~ito al otro ıitulo 0 dip:oma de tee· 
nlco. )' habida cuenta. por otra parte. que a!gunos Liquidadore,; 
dı Util1dades fueron designados translto:-iamente para real:zar 
la !unciön inspectora de las empresas indh'iduales a efectos 
de la Coııtribuci6n sobre l:ıs Utilidac.es .de ia riqueza mobillari:ı 
le ha estimado altamente con\"eniente. a la mejor g:sti6:ı de 
10s lntereses del Estado. la creac16n de un Cuerpo cspec:al en 
CI Que se lntesren los Diploır.ados para la ınspecci6n de 10s Tri· 

butos y los LiqU1dadores de Utilid2des en ra.z6n ee la prepa.ra
elan y conocimientos especüicos que sus respectivas funciones 
reclaman y e:ı pari(!ad con :a exL<;tencia de otro, Cuerpos es
pecıal~s al servicio de la Hacieı,da Publica, taınbien ccn come
tidos in.s;ıectorcs ~n el orden tribu:ario. 

Eıı su virtud, y de cOl)formidaci COD la. propuesta elaborada 
por las çortes Espaıiolas, 

DISPONGO 

Articulo primerO.-Se crea el Cuerpo de 1:nspect()l'es Dlplo
mados de 10.1 Tributos bajo la Jefatura ,uperlor del Ministro de 
Hacienc.a y la inme:liata de! Direcwr general de rmpuestcs so
bre la Renta. El citato Cuerpo. qu: coııstituir:i. una' carrera es
pecial, de esca!a cerrada, 10 üıtegraran los func:onarios del Cuer
po General de Administ~aci6n .de :a Hacienda Piıblica en po
sesiö:ı de las espec!§.lidaa:s tı\cnicas de Liquidador de Utilica
des 0 de Dip!omado p2ra la Inspecciôn de 1Q1i Tribı:tos. obte-
nidas mediante coııcurso-o:ıosici:in. • 

En 10 su~eı,i\'o. el ingre~o en el Cuerpo ır.encionado se harıi. 
exclusimme:ıte POl' concur.\C - oplJsiciön emre Llcenciaaos en 
Derechô 0 en Ciencias Po\il!cas. Econ6mıcas y Comerc:a!es. e 
Inteııder.tes "'le~ca!!tııes. En rada con \'ocatorb se reservariı coma 
::!;~im 0 el cincuenta por cfen:o de 1as p!aıas anunciadas para 
quienes. perteneciendo 3. la E.,cala Tecnica de! Cuerpo Gene:al 
de Administ.ıc:On de la Hacıeııca ?iıb!ica. se hallen en posesi6n 
de los titulo.' expresados. Las plıız:ıs no cubiertas cn un cupo 
:ıc:eceran el ctl·O. 

Articu!o ııegüııdo.-Lo5 func,onarios de! Cue:po que se crea 
por la p:ese:ıte Le,. ejerceı:iın lus fuııc!ones propıas de su eı.pe. 
c:aiıdud; ser~:ı airecta ~. pers~n:ılmente responsables de los ser
\icios que tengan cnccmenC:ados y de las actuaciones que real!. 
cen. y tendr:in a su cargo La gest:{\n tribuıaria. eıı sus dos mo
d?l:d~des de Iiquidaci6n e ınspeccion. de los. conceptos imposi. 
ıivos que J:ıs disposiciones vige:ıtes les asignan. En ningun C~O 
podriı simultanearse POl' una mi.<.nıa persona el eJerclcio de am-
1.ıas fwıcknes. 

Articu10 ~ercero.-A 10s l!~spectores Diplomados de 10s Tı1-
butas se aplicar:in l:ı.s Leyes. ı:'Ccretos r d!mas dispOsiciones 
dictadas 0 que se d!cten relutii':ls a inccmoatibi!idades de fu:ı
cio!ıarios piıb!iCOii Y. e!l eıpecial. de les q~e presteıı sen1cio :ı 
l:ı 'Hacienda PiıbliC2.. No ;ıod!'i:ı r:p!'€S€ntar. c.efenCer ru :ı.seso
rar de ningun modo. directo 0 iııd:recto. a pe!'sor.as. empresas 
o enticiades. en sus relıcic:ıe:' con la Adnıinistraci6n Pı:ıblica en 
sus distintus esferas. ca!iE6::~cse de falta muy grave el iııcum
p~imieı~to d: esta prOl1ibiciö11. 

Art!cul0 cu:ırto.-La p:antill:ı y cotad6n eel Cuerpe de Ins
pectcres Diplomados de 105 Tributo, reg~r:in a partir de! una 
de Julio de mil norecientcs S€ser.:a y ııno. y qued:ı.ran integrıı
das del modo siguiente: 

Treinlo. y slete Jefes supfrlo!es de Adm;nist!'aciön civil, ~OI1 
trei~1ta J' cin co rr.E cie!1to sc:se~1ta pese~::ıs anl!:ı~~s. 

Cincueııta Jefe~ ~uperiol'es de Adm:ııistr:ıciôıı civil, con treiıı
t;ı. \" do~ mil ochocient.as oc!ıeııta :ıeoetas anuale~. 

Seseııta y lres Jefcs ee Admiııisırati6n de primera cl~e. con 
:ısce!"c. a treinta y un mil ~e:scien:Ds ocheııta pesetas anuales. 

Seten!a y uıı J efes de Admi::lstraci6ıı de prımera c1ase. 
con l·eiııtioc.'1o mil ochOC!e:ıta~ ccr.e~;:a peset8.< aııuaLs. 

SeWıta l' seL< Jefes de Administr~ciiı!l de segunda C:ase. con 
veiııtls:ete mil pesetal' anua:es. 

Cie:ıto tı:ece Jefes ci~ Ac:min:st:'acionde tercera clase. con 
veintlcinco mil doscien;as peset:ıö uı:ua:es. 

Ciento ~esent:ı l' t!'es Jefes de Negociado de p:-iı:.ıera clase, 
con \,e:nte ın:] qu:ııleı:ta.1 \'c;:ıt, ])e>etas a::ua!es; v 

Ncventa y siete Jefes de Neg~ciado ee ~egu!ld:: cıase. con cie. 
ciocho mil dosrie:ıta,< cuare:ıt::ı. ;ıeiiPl~cı; 8:ıuale;. 

Los funcionarios perte::ec!entes :ı r:-:3. pbntilla. cuando sean 
e!egidos para 10., cargcs de SJbd~rectores. Jt'İcs de Secci6n de la 
Adm::ıist:aci6n Cemra!. Dde8aoo~ ). Subc!e1egac:os de Hacieıı
du 0 SegundQ.\ Jefes de lab D~:e~;ıc:0ıı~,. perclbir:\n e1 sue!drı 
que les cc,respL:ıda e:ı ~L r.üsm~ forma que 10s pertenecientes 
a ()t)'cs CuerpQ.i especia:es. 

Articulo quınto.-E! "ı:nistl'o de Hacie::da dict::ı.ra las dL<;po. 
sicior.'s ııecesariıs para: 

'aı F'ijar una nueı-a 1l!2n:illa de la E5cala Tecnica del Cuer
po General de Adıninll:raci6n ee ::ı H:ıdenö PÜb;ica. cO!1sti
tuida por se:scientos ~ete::t:ı f:mclonı!ios menos de !os Que lll. 
r.ompon.e!1 e!', ~a ::ıctua:i(~:ıd, • 

bı Forma: el es~:ııafa:ı del Cııcrpo de Ir.s;ıectcres Dio!O:r.3-
dos de !Q.i Tributos con !c.ı ac: ~ales Liq~idıaores de U,:İidades 
y Dlplomııdos d~ In.>peccıon, :ısi ~omo con lo~ Qtıe resuJten ı\llrQo 
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badOl! en las oposıclones ya convacaoas para dlchas especlall. 
dades tecnıC3S, respetanao el orden que re.sulte procedente se
gıln Las escalas del Cuerpo General de Acimın!btraclcn de la 
Hacienda Publ!ca. 

cı Apr.obar el escalaf6n del Cuerpo, que se publ1cara en el 
uBoletııı Oncial del Est:ıdo» sin perjuicio de la nottfıcac16n per. 
soııal :ı Lodos 108 Liqı.:idadorcs de Uli!idades y Diplomados ae 
Inspecc!6n, eıı situaci6n activa. oe excedencia 0 de supernu
mer:ırio, para' que cn el pl:ızo de treint:ı d!3.> puedan deducır 
coutra aquc1 :rıs rec;amaciones por perJulcio 0 agrıi\10 que 
estimen conven:entes a su derecho. 

Articulo sexto.-Por el MiniSterlo de Hacienda se hab1l1taran 
100 creditos necesarlo5 p2ra dar cumpl!m:er.to 11 cuanto se dı.s
pone en La presente Ley. y se reducira La cuantla de los que. por la misma causa, resulten excel1vos. 

Disposic16ıı adlcional. - Los [uncionar:os que permanezcan 
formandc parte de la Escala 'fec:üca del Cuerpo Geııeral de .'Ictmlni.straciön de La Hacieı,dll p::ıblıca continuaran. desem
peiıando las funcicııe~ que actualmeııte le.s estan atrlbuidas, 
y, en 5U coıısecuerıc:a. podran tambien ser deı;ignados Subdl· 
rectore:s. Jefes de Secci6n de La .'Idmınistraci6n Central. De!e
gaaos y Subdelcgndos de Hacienda y segundos Jefes de 18.\ De
legaclone3. debie:ıdo recaer necesariamente en miembros de 
dicha e~cala las Jefaturas ıle laıs Adm;ni~Lraclo:ıes de Prople
dades '.i Cont,ribllC:6ıı Territc,ria! y de lo.s Tesnrerias de Hac!en
da, y, en 10 suceşivo. tambien. las ae !as Adir.inistraclones de Rentas publicas. 

DıSposlc16n transitoria pr:mera.-Se mantiene ~l derecho a 
tonıar pn~te en el concursc-opc~:ci6n para ingreso en el Cu~rpo de ıru;pectcres D:plomacios de !os Tributos a 108 funclona.rlos 
de la Esca:a Tecnica del Cuerpo General de Administrac:6n de la Haclenda Püb:ica que est6n erı situ::.cıôn actlva, de exceden
cia 0 de supernumerarlo al pubilcarse esta Le". segun la.s con· 
~'ocat"rlas quc en LA sucesi\'o se :ıııunc!en para cubrir las va can· tes Que ex:stan y par el solo hedıo de for!llar p:ırtc de dlcha escala, dentro ael cupo que se reserva a dicho Cuerpo en ci 
parrafo ~egcndo del articulo pr.mero 

Disposicl6n transitor:a şegur.da.-Sln perJulclo de 10 d1s. 
puesto en el piırrafo segundo d~1 articulo primero. 105 Profeso
re5 Mercnnt:les unicamente podl'an concurrir a la primera con· 
vocatoria que se celebre pa~a el lngreso en el Cuerpo que se crea por La presente Ley. 

!}isposlci6n ::nal.-Se faculta aı Mınlstro de Hacienda para 
dicta! cuant:ıs dispcs:cio~es se an p:-eci.sas para el cuınpllınJen1.o de esta Ley. 

Dada en el Pa1acl0 C~ E! P:ıre.o a ve!ntid6s de Jul!a de mil noveciento.s sesent:ı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 56!196]. cle 22 dr ill!io sobre derechos ıXı!itiCos pro. 
fesw11a!cs y de trabaio de la mııjer. 

EI' p~inciplo de na discrl!!l!:1aci6n nor razön de sexo n1 es
tado en ıa titularldud y ej~rcıcio per io~ espaiıo!es de lcs dcre
chos politiccs. pro[esioııalcs y.l:ıbora!es esta te:-ınlnantemente re
conoc:do per el FUNO ae lo~ Espaıio!es: su articulo ance declara 
que «todos 105 c~:JaiıO!C5 pOdrilıl dese:np~nar cargo~ y funciones 
pub!lca~ segim su m&rito y cap:ıcidadıı. y eı articu:o velr.tlcuatro 
estalılece «que todcs Ics (5paiıole, rienen aerecho ııl tr2.bajo y el deber de orupa!,e e:ı a)guna actiıidad soc!a'mente Üti1I), La pre
seııte Ley no tieıll' por obieto otra fnıalioad Que la de de5-
arroll:ır y dar apııc:ıcıon cfcctiıa " ta!es p:·incipic~. suprlm:en· 
dfl restrlcclones y discrıminəcione:; basadas en situacıones so
c:ol6g1ca3 que perteneceıı al pasado ! que no se compaglnan ni con la formaci6n y c:ıpa~ldad de La muj er espafıcla ni con 
su pron!cci6:ı evidente a puestcs y tareus de trabaJo y de res· 
pon~abljjdad. 

ToJ.ı n0:ma que se "~fren::ı can le. re:;ulac16n jur!dica de tas activid:-.de3 soc:n;e~ de la ı:ıujer bu C~ tmer sic:nor~ a la 
vista estas dos mcunstanclas. qU? ha~ influido 0 ın!luyen en su 
srticul:ıci6n: ci ~eXO. en ~rimer :ugı:r. y el estado en ~egund~ 
term!lıO, 

F~'1 cuaııto al S~:,O re:iu!ta ev!dente que per si s510 no pııed~ ImpI!car !1mltaclon: CO!r.O dij'ra el preiıı:ıbul0 de la Ley de vclnt1cuatro de ~bri1 de !!ıil nO';ec!entç~ c!ncuenta v caho. sobre ma
dlficaci6n eel CiJdigo Civil. cı sexo POl' si 5610' «na pued(' deter· mlnar en el cam:xı de] Derecho dvl! una dJerencJa de trato que se traduzctı. de a:giın modo en la limltac1ôn de la capaaldzd 
.~ la muJer a tas efectos de su Intervencıon en las r~lacione:ı 

Juridk!ll>ıı; es este mismo prlnc1pl0 general el que ha de ser 
tra.;:adado al te:rmo de los de~chos poJit1cos. profeslonaJes y do trabajo, y esto es la que hace la pre~ente Ley; las liınltaclonea 
qul! en la misnı..:: se esLabl.-cen al princlpio gen'eral estan basadaıı en hechcs 0 circwıstar.c!as naturales de tan fıici1 y obvla com· prension que resulta redundante e mIlti! su Justihcacl6n en detaJJe. De partıcular ımp(\rtanc!a y uno de 105 eJes de la Ley es la poslbllldarj de acces~ que conc=de u la muJer. sln limite de nıngıın:ı clase quP de sı; cond:ci6n de tal se derive. a 108 dlstintos Cuerpos y carreras de funcioııar1os al servicio de todo gen2ro de adıııinlstrac:orıes publicas y prlvadas: asl como el reconocimlento de su plena capacidad para la contrataci6n de 
su trabaJo, sm utra cortapi;a que la derlvada de la exlştencla. de trabaJo~ qU! exlg~n es[uer:ıos desm:surados. respecto de 10$ 
CU3ıes. tanto la pura naturaleza CO!'!lO las con venclones ıntenıa· clonales sobre la materia suscrltas por Eşpaiia, lmponen la limitaclôn, 

Eıı ~egunda iugar. la lt'y contc!np!a, claro es que ~ferldo 
unlcam<nte a iu mujer ca,ada. ias !1mitaciones de Derecho, una. rez ımi., conflrmado en la reforma de! C6dlgo Civil en.mil neve
cientos clnqıentıı. y ochu. que cı nıa~riırıonio exJge una ııot~stad de dlreccl<in QU~ La n3.tura!eza. la r~Jigi6n y la hlstorla atribu)'tıl al ınarioo, Sigue ~:endo norma pmgramatica del Estado espa· 
iıOI, anunciada por la Declaraciciıı segunda del F'uero del Tra
bajo, la de «1ibe!lar a la mujer casada de! taJler y de la fa. 
brtc:ııı. "ero ni e:sta norma vccla el acceso de la muJer a lıı 
mııltip1!cidad -p0r 10 dem:is creci~:ıte- de ocupaclones no ma· nuales. nl cn cuaı!to a las manuales puede nl debe coıısegulTS& 
ı;or normas o!scriminatorlas y ı:ırohibiliVas, que miıs perJulclos
que beneflcios causaıı, ~ino PlJT la elevac16n general de la! rpntas de trabaJo. reales y no nomino.les. del ır.a'rido que, eo 
conjuııcl6n con otroş programas. sefıaladamente el de La vi
vienda, al que tar.tos desvelos y esfuerzos esta dedlcando el 
Esıado. perın;tan al c2.beza de fa~il1a el mantenimiento con 10 procedcnte de su s610 trabajo y esfu~rzo de un n1vel dıgno de 
vıda para iU .famılla. 

La Seccicin Femenlna de F. E. T. Y de las J. O. N. S .• que a 10 largo de esre ultııne cuart() de siglo ha tenldo encomem!adıı. . la. !ormaciun de la mujer espanola. proyectada al sen1eio de 14 Patria, orlentando y d:rigi,ndo en todo momento ese fecunao 
quelıacer. h!i podlclo comprobar coma encoı:traba pleno asentl· ml"nto en asan:b:<Qs nacionales de dlverso caracter la Idea de con:opgulr e! acceso de la mujpr a aquellas profesıones y tareas pUbl1cas y privaüas oara las aue se halla perf:,ctamentp. capııcl: tac!!. sin :n:i.s ilmltacıon~8 que las que su condici6n femeninıı 
im;>oııe. 

Per ~J)o. cC:is:dera!ldo oportuno Que tan leg1t1mas asplracl~ nes enconlrasen :ıdecuado rd'!ejo en el ordenamlento positlvo espaiiol. elabor6 una proposlc16n de Ley er.caminada a regular los derechJ)o polılicas. prefesionales y de trabajo de la muJer, 
qu~, fjrnıaca per mas de dos:ientos Procuradores, fu!! rem:tJda 
:ı la Pre:;idencla de las Ccrtes. 

EI Gotierııo. hubid:ı cueı,ta de la inıpcrlancia de La materl& regu!ada. hlzo suya La proposici6n de Le)'. ccnvirt1endose en el proyecto de Ley. que. salvo l:geras modlflcaclcnes. recog16 en sus !ineus fundanıentales ei texto prinıitıvo. 
l::n ~u virtud. y de conformidad con la propuesta elabora.da por las Cort,:s Espaıiolas, 

DISPON GO: , 
Artıculo pr!!r.ero.-La Ley reconoce a la muJer 108 mlsınoa deuchos que aı Vtıron para eı eJercicıo de toda claı.e de actlv1. dad<s politlcas. ;;rofesior.a!es y de trabajo, s.!n mas llmltac;oııea 

qııe ia~ establecıdas en la presente Ley. 
Articulo seg\!r.do.-Uno. La muier puede particlpar en la elccciôn y ~er e!<gida para el desempeiio de cualqulcr cargo pub:1co. 
Dos. La muJe. puede ser desienada aslml.mo para ci desem· pei'!o de cualquier carga ptiblico de: Es::ıdo. Adminıstraci6n Lacal 

y OrganıEmo~ autGnomos depel1d:entes de uno y otra. 
Articulo tercero.-t;'no. En ias mis:ııas coııdicloneı, que el 

hO!ncre. la mujPT pucd~ p:ır~icip:ı~ e:ı eposicioııes. concursosoposiciones y cuale&qui'ra ctros sistem2s para la prov1slô:ı de plazas de cuale~qu:ern ."dıninistracione~ publ1c8.\. Asiınlsmo ten. cra acceso a tOGGo los grados ae ia el'.seiıanza. 
Dos. se exce'ltuan de !o dlspuesto en el nÜInero uno de este arLiculo, el ingreso en: 

al Las Armas y Cuerpos de Jcs EJercitos de Tlerra, Ma; y Alre, salvo quc por dlsposJcicn especial exp!esa se concedıı. a 
la muJer el :ıcc~so, a sorvicics especlı;les de !05 lI!:~cs. 

bl Loo Inbtituts~ arınac'.cs y Cuerpos .• en1cl0ll 0 ca~ersI 
QUl' impllquen normə:mente ut!llzaclon de al"IIW para el Il=
empefıo de ~uıı funclones. 


