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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. 

I 
al Gobjcrno para. que. per Decreto acardado en Consejo de Ml· 
nistros 30 proouesta eel de Hacıenda, pueda l1evarlas a cabə, 
Y il este ıiltinıo para que pued:ı. e:ectuarJa.s SlJl exceder de u:ı 
~tterminado l!mitc. 

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 que
dar 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!zac16n 
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 habl
tııal 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 

LEY 5711961. de 22 de iulio. per la que se rr.odi/ica la re
dacci6n 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 superio
res ::.La ınd:cada cifra. Dicha c3ııtid:ıd tuva su antecedent~ en LA 
esıublec!do er. eI Decreto de once de septtembre de mi! nove
cie~.: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 

Eıı su virtud. y dt conforU'J~ad con la propu~ta e!abora::a 
per las Cortes Eope,ıio!as, 

DISPONGO: 

Artlcul0 primero.-E: art!culo seser.ta y uno de la Ley so
bre Reg:men Juric!!co de bs E:'.tidaces estat:ıles aut6noınruı. 
quedara re\lactado coma s:~ue: 

«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!)o
mos. 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!lter
venci6u 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.'1-
forıne 0 con~u!ta de ln Interve::ci6n Ger:eral 105 ex?edientes 
que. a su juicio, 10 requie:a:ı. a:ın cuando e: gasta correspon
d!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 pa
ra 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:o
dificaciones podran hacerse CO:; CZ!';ı~,e: ge!)cl'a: 0 cOn re=e
rencia so!amerıte a un Organi,ma, Serv!cio 0 d~te;m:naca c:a
se 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 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 A r: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 Forma
elon ProfeSıona.J IndustriaI, de ve!nte de julio de mil nove
cien: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. 

DISPONGO: 

Articulo p:1mero.-Se c:eu la ES:t:e!a de Fonııaciôn Pro!e
~io::al Indu.striol deı Eje:Cİto de: Air~. Con emp:azan:lento en 
la Base Aerea de Logrcüc J de:JC~,';eıcia ee ;a Di:eccıon Ge
ı: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:ia
laran 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 estu
dios 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:: Pro
resıonal 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 
de enseıiaııza. 
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Articulo cuarto.-ıSc autonza al Mlni5tro del A!re para tra 
mltar, contorıne al articulo quinto de la Ley de velntitres de 
dlclembre de mil novecientOs ciııcuenta y Dueve, las trw!e 
rendas de crMito indlspensables en el presente ejercicJo econ6-
=00 pa::ə. ~l cu:nplim.ieıııo cit' ia presenle LtY. 

Artıculo qulnto.-Quedan derogadas le Ley de treinta de sep
t1embre de mil novec!entos trelma y nueve y su, disposlcla::es 
compleınentarlas, por las que Be crearon las E!cuelas de ApreD· 
dlces de A viac:6n. retUDdiendose estas ültimas en la nueva 
Escuela de Formııciôn Profesicnal Induı;tricl que se creıı por 
la presente Ley 

Dada en el Palacio de E! Pıırdı:ı a velnt!d6s de jullo de mil 
noveclentoo 5esenta Y UDO, 

FRANCISCO FRANCO 

ı.EY 5911961, de 22 de jıılio, por ırı que oe deToga el '[Jiı.rrcJo 
ıercero del articulo veintilres de la Ley de ı5 cte julio 
de 1954, sobre situaciones administratiı:as de los juncio
narios c:iı;ıles de La Adminisıracion del Estado, 

LD. Ley de qulnee de Julio de ml! noveclentos cJncuenta y 
cuatro uıcluye en su capitulo quinto, articulo veintitn!s, p:i.rra
to ~rcero, UDa excepciôn a su.s proplas nOl'mas, estableciendo 
ur.a !1mltacl6n en las situaciones adrnlnistrativas de 105 fun
cionarlos de la Carrera Dlpiomatlca. 

EviCentes razoııes de equidad y ic.s Intereses del Servlclo Ex· 
terior de la Nac!6n aconseıan poner fin a esta cJsparidad de los 
funclonarıos de la ca:rera Diplom:i.tica con respecto a. 10s de 
todos los cemas Cuerpas civi1es de la Administraci6n del Estado. 

En su virtud, y de conformidad con la propue.sta elaborada 
por 13l> Cortes E'ip:ııiolas, 

DISPONGO: 

Artlculo linlco.-<./ueda derogaco a partir d, la promu!g:ı.· 
c16n de la presente Ley el parra:o tercfro de! articulo veint!tr~, 
capitulo qUiııtO, de La Ley de quince de julio de ır.i1 noveclentcs 
cincuenta y cu:ı.tro, ~obre situaclones de lcs func!onarios d.' la 
Adıninlstraci6n CIvlI del Estado. 

Dada en el Palaclcr de E! Pardo a velntld6s de julio de mil 
novecientoo sese:ıta y ll.10. 

FRANCISCO F&~CO 

tEY 60/1961, de 22 de ju!io, sobre eievaci6n del mınımo 
de Iıaber de retiro al per~ollal i1ıdioena marroqui pro. 
cedenlc de las FueT"as Amıudas eSp{!7ioıas. 

Al dilponerse, por Ley dc diccis:ete de Julıo de ml1 noveclen· 
too cincuenta y seis. un increme:ıto de 1cs haberes de las Clases 
Pasivas del &tado, establecie::do, entre oltas mejoras. un mi
nlmo de p:ns:on. se estimô cOTI\'enieı!te dic:ar eL Decreto·ley de 
slete C:e septiembre de mil ııovecieııtos ;esent:ı, e;-:tendiendo el 
beneflcio aı persC!l:ıl indigena marrcqui, retirado, de las Fuerza5 
Arn:ad~ Espanolas, que perclbe 1111:lS peıı.siones esper.ia!es Que 
5e sat:.sfacen con cargO n creditos presupues\cs dlst1ntos de J05 
consignado~ en la Secc:<in s;:,t:ı. (cCia;es ?asİ\'us». de ias Obli· 
gaciones generales del E~tudo. 

Rev!sados los minimcE de pe:ısi6~ı de las Clases P:ısir3b del 
Estac:o por la Le)' numerc cincuenta y ~iet.e, de "oinlld6s de dl· 
c:embre de ınıl noveclentos sesenta, se estima oport~ıno, sij;uien· 
do la paut:ı. m:ı.rcada por e! eitada Decrelo-!:y, dis;ıor~er ıas me· 
didaô procedentes PSTa maııtener la lGualci:ıd de W\to. 

En ~u virtud, y de r.onformidad eon la p:-opuesta el:ıborac.a 
por las Cortes Espaıio!as, 

DIS,PONGO: 

Articulo ıırimero.-El miııimo de haber de retlro e~tabl~cldo 
en el articuİo primero <le la Ley nume~o cincuent:ı. y siete, de 
veintid6s de diciembr~ de mil ::ovec:e:ı,os sesenta, ser:'ı. de' apli. 
cac!6n al p'rsonal Jndigena marroqui, retiraco, de las Fuerz:uı 
Armadas E5paiıolas comprendido en el Decreto-:ey de siete ee 
septi:rnbre del mismo ano, con obser\'ancla, en su C3.;O, de 10 
llI'e'.'isto en ~u articulo oela \'0. 

Artlculo segundo. -Lo dispuesto eıı el articulo :ınterıor sur· 
t1ra e!ectos econôm1cQS a partir d~l un .. de ellero del ııiıo cn 
curso, 

Art!culo tercerO.-Por el Ministerlo del EJerclto, ee acuerdo 
con el de ASUDtos Eıi:terior~, se dictaran las normaa pertinen
tes para la ejecuclön d? 10 que en la presente Ley se establece; 
y por el Ministerlo de Haclenda se habilltaran 105 credııoll pre
cisos aı efecto. 

Dada tn el Palac!a de EI Pardo a veintld6s de jullo de mtl 
novecientos scsenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 61/1961, de 22 ~e 1ulio. sobre haberes de eDS ?Ta
jesores civiles del COlegio de Nuestra Seıiora ae! Car
men para Huerjanos de La Artnada. 

Lo~ Profesores del COleg!o de Nuestra Sefiora. del Carınen. 
para Huerfanos de los Cucrpos Patentados de La Arınada, quo 
!ngresaron con anterlo~idad aı afio 1956, no tienen la consk!e
rac1ôn de personal comratado con' que en la actual!dad aDa
recen, porque obtuvieron su nombramlento conforme a una 
de las norınas de lngreso de los !une:onar!os plibllcos y po~. 
que en diversas reso;uciones se les ha conferldo este carıicter. 

Na cbıitante, se da en e110s la clrcunstaııc1a de que aunque 
en algunos Presupuestos de aii.os anteriores sus retrlbuCıoneı; 
figuraron con el caructer de sueldos y, por eJlo, se les apllca el 
o;ıortuno descuento para la abteııci6n de derecbcs paslvos ma
ximos, aicha.s retribuciones lasperelbeıı con apl:cacl6n presu
pııestaria a «Qtras remuneraclones»). 10 que orig!na UDa situacl6n 
excepcional y ambigua que es conveniente rectlficar para evl
ıarles uıterlores perjuicios econômiccs. 

En su ,'irtud, y de conformi~ad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Esp;ıfiolas, 

. DISPONGO: 

Articulo primerO.-Se declara a extingulr el personal dı 
Profesores civiles del Coleg!o' de Nuestra Senara del Carmen 
para Huerfanos de La Armada, ingresado con anteriorldad al 
afio mil novecientos clncuenta y se:s, ceblendo pasar sus do
tac!oncs a tl.gurar en el capitulo c:eııto «Persona1». art1ct!J.o 
ciento diez ((S:ıelcos». del Servicio correspondlente al Minis
terio de :'!arlı:a del prirner Presupuesto ee Gastos que se r~ 
dacte. eomputandose a todos 105 cfcctos 103 sefvıclos prestacl~ 
desde su r.ombramlento de funclonarlos pübl:cos. 

Simultuneamente se darin ee bala sus actuales remu:ıe
raciones en la Secciön quince del mlsmo prcsupu~to, sin per • 

. Juicio de lrlas restablecie:ıco, conforme proceda su baja cef. 
nltiva. en :a de «Obligac:ones a exünguir de 105 Departamen. 
tos miııister!alcsıı. 

Articulo segundo.-Los PrO!csJres ciri!es del expre~ado Co-
1egio de Nuestra Sefiorn deI Carmen ingresados con posterio
rldə.:!· al ano mil ı:ıoı'ecientos clncuenla y sels. y. los que se 
nomiıran e:1 10 suces:\'o medlante concur!o entre L:cenciados 
o Doctores en Cit':,cias 0 en Letra.s tencr:in. a todos 105 e!ec. 
tas. la consideraciôn de person:ıl contratado. 

Dada en el ?:J.lacio de E1 Pardo a veintidös de julio de mil 
novecientcs sesenta y una. 

FRANCISOO FRANCO 

U'Y 62/1961. de 22 de iu/in, por la que se implanta 
cı S~9uro Nacional de Dcsemp!eo. 

El rie.'go de desemjJleo eonstituye una de las mas gra\"es 
amenazas p:ıra la vida del tr:ıbaj ada!'. Sin embargo, el Seguro 
que 10 atieııC!e ha teııido un leı:to proceso d: lmplantaci6n en 
ios regimenes de Segur:dad Soci:ıl. Ello es debido, eD parte. 
l> las indudables dıUtultade5 tecnicas y econ6mıcas que ofrece, 
pera tambicn. y au:ı mis, al error de tratarlo como instrumento 
directo para cumbali: La esra~ez de coıoceclones en un pais. 
El paro. cuaı::du :ılca:ıza determinadas proporciones-rea ende
mico, por ~i dcricieme desal'roııo ecoııömico de un pueblo, 0 co
yunturaı, a con,ecucncia de una c,isls generalizackı-, con5t:tuye 
un problema que al'ecta a la naci6n en su totalidad y que debe 
remediarse rncdiante una politica de activaciô:ı de lııs energiaıı 
del pajs y de a;ırovechamiento al m:ıximo de sus posiblUdadeıı 
y riqucz:ı", tal como La qUe v!ene efectuar.do desde su iniclaclön 
el Movimiento Nacional, qı:e merced a eJla ha coııııegu!do creaı
en pocos aiio5 nı:is de do~ mıııor.es de pue.stos nuevo~ de trabajo, 
levııntando a la PatrUı. de su postrael6n ~ecular, AJl'ClVıWa cıı 


