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C) La Adm!n:straci6rı de Just!cia en 100 cargcs ee MagJs·
trados, Jueces y FJscaJe.\, saivo eu la.;; jur1sdlcclone.\ tuteıar de
ır.enore.~ y laboral.
d' EI personal tJtulado de la Marina. Mercant~. exceııto laıı
!unciones sanitarias.

al Gobjcrno para. que. per Decreto acardado en Consejo de Ml·
30 proouesta eel de Hacıenda, pueda l1evarlas a cabə,
Y il
ıiltinıo para que pued:ı. e:ectuarJa.s SlJl exceder de u:ı
~tterminado l!mitc.
Eıı su virtud. y dt conforU'J~ad con la propu~ta e!abora::a
per las Cortes Eope,ıio!as,

Inistroseste

Art!culo cuarto.-Uno. La muJ er podrfı. celebra.r toca clase
de contratos dc t:abaJc.
En las reg:amentaciones de trabajo. cOn\'enios colectivos y

reglamentos de empre,a :~o se har:i discrLır.inaciôn alguna en
... perı u:cio ael sexa 0 ~tl estado civil. au:ıque este iiltimo se
nlteru cıı c! cursa de la reıaci0n !aboraL
La5 dıspcsicioııCö ,ec;iamömarias deterıninaran lo.s trabaJcs
que, por su caracter peııoso. peligroso 0 !zıı,alubre. deben quedar f:,ceptuaıios a la mujer.
Dcs. Las di.sposiciçnes IaboraIes reconcceriın el pr!nclpio de
Igua1da;\ de retribucici:ı de ios trabajcs de va!or ıgua!.
A:,tk:ılo qu!nt.J.-Cuaııdo por ley se ex:ja la autor!zac16
n
marı,a] para e! ~iercic!o cie i05 aerechoö reccnocidcs
en la ;ıre
scnte. debera constar en io.'ma expresa, y. si fuere denegalia,
la opoö;ci6n 0 negativ& deI marıco 40 sera e!itaz cuanao se
dedat6 JUd!ciaImente que ha si do heclıa de maJa fe 0 con
ı:'ı>uso de derecho,
La d€cIar2c:6n )udiciaI a ql1e se refıere el piLrrafo anter!or
~e hara per el Juez ee Pr:mera Instaııcia deI domicilio
habltııal de la n:ujer, a sol1c;tud ac es'a. con audienr.ia de
ambos
conyuges, per Pl020 miıxlmo de dleı dias y sin otro tr:iınite .lll
ıılterior recurso.
DISPOSICION~ FINı\LES

Primera.-La presente Ley entran'f en vlgo, eI dia uno de
enero de mil novecientcs sesenta y dos.
Segunda.-Quedan dmgadas cı:antas d:sposlc!one.ı. se opongan a 10 dlspuesto e:ı la presente Ley.
Te,cera.-Sc facuIta a! Gübierno :ıa:a dictar Ias aJ.sposıclo
:,es Que se estimen precısas para el ırıejor cumpJ.iıLiento. de 105
preceptn.~ quP se cont!enen en esta Ley Y. asin'Jsmo,
para la
aoaptac!6n a sus preceptos de !as situaciones creadas hasta
ei :noır.cnto de su v1ge:ıc!a, respetando lo.s derechos adqulridos.
Dacla en ci Pa!ac!o de EJ Pardu a ve1nt1dôs de JuIio de mil
IlovecientOll seseotıı. y uno.
FRANCISCO FRANCO

11005

DISPON GO:
Artlcul0 primero.-E: art!culo seser.ta y uno de la Ley so-

bre Reg:men Juric!!co de bs E:'.tidaces

quedara re\lactado coma

s:~ue:

estat:ıles aut6noınruı.

«Correspoude al Ir.tervento: Gen2Tal cp la Adm!n:st:-acI6n
dei Estado La tisca!\zaclôn pr evia d~ bs ob:!.g~cio:ıes suj~::ıs
a este tra:n!te que haj'3n dp acquirir lcs Organ:,mos auto!)omos. cuando sienco su cua~tia üıdctern:i~.ada 0 supe:ior a un
mill6n quin:enta.ı m:ı pcseras. r:o Sf. h~:leıı corr.~r~:;didas en
,as exı'epc:ones establec:dos en el a:ticu'o a~tenc:,.
No oııstante 10 dlspuesto eıı e: parra!o anterio:. la I!ltervenci6u General podri recabar, en aquellos casos en que 10
estlme oportuno, el eJerciclo de la inte:venci6n c:it:ca, cual·
quıera que sea la cua:ıtia de !05 gastos,
Asim:mıa, los Inte;'1e;,(o,e,.De',g8cos pon:!:n e:cva:
a. 1.'1forıne 0 con~u!ta de ln Interve::ci6n Ger:eral 105 ex?ediente
s
que. a su juicio, 10 requie:a:ı. a:ın cuando e: gasta correspond!ente no a:eance el Jiınite seiia!ado e:ı eı parrafo prime:o ee
este art!cul0.»
Artlcu!o segundo.-Se autoriza al Mlnistro de Hac!e::da para que, a propuesta de !a Intmend6:ı Ge:ıe:al de la Adır.!~Is
trac16n ael Estada, pueda modificar. cua:ıdo las c!rcunstanc:as
10 aconseje~. la ci!ra de u:! m!il6:ı qu:nic!ltas !Ili! pe$etas a
que se rell.ere eI articu:o anterior. reducie:ıco:a 0 aumerıtin
dab. hasta la rantidad de cinco m:llor.es de pe5etas. Enas n:odificaciones podran hacerse CO:; CZ!';ı~,e: ge!)cl'a: 0 cOn re=erencia so!amerıte a un Organi,ma, Serv!cio 0 d~te;m:naca c:ase de gastos, ':i rea:Jzarse euantas veces ,e co~sice:e opartımo.
Art!culo ter~~ro.-E1 Gobien:o. med:ante Decre\o accrcado
e!l ConseJo ee M<.nls:ros, pcdr;ı efectu2r las mo:!illcac!crıes :ı
que Se retlere eı articulo anterior. cuancc la ~ifra hı.:b:e:e de
ser e:evada a cuaıctia su;ıer!o!, a c:r:co millcnes ee Desetas.
Dı:da. en eı Palacio de E:. P"rco a veintidôs de juJio de miL
novecient05 sesenta y uno.
FR.-\~CISCO

LEY 5711961. de 22 de iulio. per la que se rr.odi/ica la redacci6n del articulo 61 de la Lev de 25 de diCiembre
dc 1958 sO!Jr~ Rı'giınen Juridico de las Entiaades Esta.
ta!es Auı6nomas.
La Le, de vcint1seis de diclembre de mJI noveclentos cin- '

cuenta y oclıa. sobre Reg!men Juridico de i~ Entidades estatales
aut6r.amas, jj.jô en su articu:o sesenta ,; uno la d!ra de doselen·
t:ıs eir.cuenta mil pesetas caır.a limlte miıximo del i:nporte
de
Ios e,pedier.tes de gasto. CU)'3 fiscai!zaciôn corresponde a 105
I:ıterl'entar~Delegados del Interventor gerıeraI de la Admln!.l·
t:~c10ıı del Est:ıdo. y utribul'0 a' e,te ullimo la de los superiores ::.La ınd:cada cifra. Dicha c3ııtid:ıd tuva su antecedent~ en LA
esıublec!do er. eI Decreto de once de septtembre de mi!
novecie~.:G~ cbcueııta y ıres. que d:ö n~e;'a r:i.acci6n a :::Igur.cs
ar·
ticu:o, eel R~lnmen:o de tres de ınarzo de mil r.ov~lentos vein.
tlc11;'8. y elei'o haHa eI lim:te seünlado eI de cinc:.ıe:ıt:ı. mil
pe~e:as que habia sido fijaco inicialmente al aprobarse
el men·
ciOL~Ldo l\e;;iamfll:.C.
b pvoluciôn e~jJerimentada par el nivel de prec!os de;c!e eI
afio nıJI noveciemos c:ncuenta v tfes ha hecho variar conside·
rabIemer.te La s!gnificacIO!1 re!atıva deI lIınlte c!tado l' ha dada
lugn: a un imporıante aumento del niımefQ de expedlentes que
!lor exceder de eI tan de ser ll.sca!izados por La Intervendon
General. y para r~med!ar la ir.evitable dl!aclôn qı:e ello produce,
y al prop!o tiempo dotar a III fiJ1cion int~rventora de mayor
ag1!!dad y rapidez. sin merma de su eficacia, con la consiguiente
ventaja para la marcha de 105 smicios, se considera convenlente
ampliar su descentrallzaci6n mediaııte :a elev:ıcl6n de! IlınJte
de qUe se trata.
Para el1o. se esti:na oportuno e!ectuar clcha elevaı:16n has.
ta u:ıa cif:a ır.:is adecu2da a ıa :mporta.:ıcia relatlva. de 105
ga.stos u ob:ıgıcJcnes, sin perJu!clo de q)le puedan ser ir.for·
ır.aC:o~ por :a Int~rvenc!6n Ge~eraI los ee menor cuantia. cuf\:l·
!lo c!rcunstanchs especiales s~ı la 2cor.seJen.
Asimis:no. !e cons!de!'R conveniente. para !ac!lJtar poslbl~
mod!Lcacio:ıes !utura.ı de la ci!rıı qUe ahora se llja, autorlı:ıı.r

FR.-\NCO

LEY ~s:ı961. de 22 de j::iio. por La çu-c se crca 'a Escue!a
de Formaci6n Profesional ındustrial del Ejercito de!
Aire

Cr"adas !as Escuelas de Aprfndicrs ee Ar:acio:ı por Ley
de tre:nta de sept:embre de mil novecimtos trei:ıta l' nueve,
1!1 experıenc!a obtenida con su fu:ıcionaınicnto ha puesto de
:ııa.'llflesco la conv?nlel!cia de refundir!as en u!ıa sola
Escue!a
de Forlııaci611 Profeslenııl Ir.dustriaI para lograr, de u:ı:ı. p:ı.rte.
mayer coordinacion y re::dlmiento en su Iabor docente. y de
otra, segulr !as orle:ıtac:ones conte.'l1das en la ~ Ley de Formaelon ProfeSıona.J IndustriaI, de ve!nte de julio de mil novecien:o.s cJncuenta , cir.co, que en 5u articu10 trece establec~ la
cooperaciôn de 105 Miı:isterios 1fEit.a~es a 105 ünes d~ dlcha
Le;; y le, faculta para rrcar l' scst.oner Cer.tros proplos que
~ regirıi.n por dlsposicıorıes especi~:es.
En su virtud, y de confonıı.:dad CO:1 lll. propu~ta elabora.da
per laıı Cortes Espaıio;a.s.
DISPON GO:
Articulo p:1mero.-Se c:eu la ES:t:e!a de Fonııaciôn Pro!eIndu.striol deı Eje:Cİto de: Air~. Con emp:azan:lento en
la Base Aerea de Logrcüc J de:JC~,';eıcia ee ;a Di:eccıon Geı:eral de L'l5trucciu:ı dfl :'!lnisteıio del Aire.
MicuIo segwıdo.-Por eı 1>llnister:o de! ,,;rÇ se red:ı.ctari
el Reglamento de d:ch:ı. Escuela. su ;ı:an de er.se:ianze.. se se:ialaran L~ co::d!cior.es para el i:ıg:,w r se corJecclo!'.ariı su
presupuesto d~ g~tos. Para la I'ai!c!ez acat:emica de los estudios deberal1 ser preı'iamente a;ı:cbados 105 cor.e'ilo::Ciente~
Planes de Er.sefıa..'lZa per la Juııta Centra! de l'or:r.aciô:: Proresıonal Industrial.
Articulo tercero.-Duran~ su pe:ır.a:ıe::cla er. !a Escue!a,
105 a1uınno~ de,-eı:garan el haber c!el soldado y un so'ırehüber
dia.no adecuado aı trabaJo que !"_'1da:ı en cada cursa 0 pe~odo
~io::al

de

enseıiaııza.

