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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 


