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cons13nanııı en el'eSLado letra Ci de 105 PresupueSLo5 Oenerales del Est:ıdo, p:ıra dotaci6n de! Instituta Naclonal de la Virienaa. ias si:;uien~s ca.ntidades: 

Aiıc İS6'J .......... " 
Aıic 1963 '" 

6.150.000.000 de ptaı;. 
6.400.000.000 de ptas. 

Dı:ıposicion Tinal 

EI Minist~rio de la Vivienda en el Plaıo ın:ı.ximo de seis 
ıneses, a cout:ı.r de la publicaci6n de esta Ley. elevara al Ooblerno para su aprobaci6n por Docreto. previo informe de! Cons~jo 
de Estado un tcxto refundıdo y revisado de la leg!slaci6n en 
materm de construcc.i6n y utılizacl6n de viviendııs de protec· clon estatal. para adaptarla a las c!rcunstanc!as actual~s y con· segu!r. ademiıs. la maliima eficacla en el desarrollo y eJecucl6n Qel Plan N:ı.Cıonnl de la Vivienda. 

La revisl6n Que se autorlza na slgnl!lcar-.l. eu nln~ caso perjulclo en los derechos adquirldos por los promotores. 

DiI!posıe/on aCZic:tonal 

El prlmero de lOS par1odos cUiltricnales prev1sto en el art1culo segundo ,1ue entrara en vljor en uno de enzro de mıl noveclentos spsent:J. y das afectara al numero de vi viendas Que a c:ontinuaci6n se expresa: 

Aıia 1962 ... .., ... ••• .., ... .__ ... 
Afia 1963 .. , .................... . 
Afia 1964 ... ... ." ... ._. ... ••• .. . 
Afia 1965 ................ , ...... . 

139.603 
150.518 
162.144 
175.051 

Dada. en el Palacıo de El Pardo a velntltres' de d1ciembre d2 mil novecıeuUıs sesenta y una. 

FRANCISCO ,FRANCO 

LEY 85(1.961, de 23 CZe CliCi.embre. ııobrePresupuestos Ge
nerales del Estado para el bienio 1952-63. 

De collforınidad can la propuesta elabomaa- par ias Cortea 
E3paiıolas 

DISPONQO: 

Artlculo primero.-8e conceden credltos para los gıı.stos or
dlrıarlos d~1 Estado durante el afio econ6m1co de Illi! noveclen. tos s~scnta y dOB, liasta La sunıa de setenta y clnco mil c1ieclsie. 
ıe m1llanes nOVE:Ci2nt:ı,s trelnta y cuatro mJl novecientas trelnta 
Y ocho pesetas, dlstriouldas en la forma que expresa el adjunto estado letra A. Lar, in31'eso~ ordlnarios para el ın1smo ejcrclcio 
ııe calcula.n en ochenta y seis mil ochoclentos clncuenta y cuatro mIlIoncs selscleota~ lrelnta y c!nco m1l achocientas c1ııcııeota 
peşetııs. següIı se detalla en el adjunLo estado letra B. 

La exacclön de todos IOS imp~stos consl~nados en el I."ltado estado letra B se efectuara con ~reglo ıı. las normas lmposltivas \ en vlgor para eI blenio mil DOveclentos sesenta·ınil novedentos· 
ııesenta y uno y a. ıas demas que se dlcten. 

ArtıcUlo segundo.-Asimlsıno se conceden dotac!ones para atender a La flnanclaci6n de los Organlsınos de la Adınlnlstra· 
dOn del Estado Qıie se deta1lan en el tamblen adJunto estado letra C, liasta la cııra total de once m1I setecientos setenta ını· llones de pesetas. 

Las cantldades Que con cargo a dichas dotııclones tie l1bren 
a 108 Organ!smos de QU! se trata. dcvengaran Intereses a favor del Esta~o al t1po del cuatro per clento anual. 

No obstante, se autorlza al Ooblerno para que. a. propuesta 
del Mlnlstro de Haclenda, pueda excePtu~ de dlcho devengo de 1nt~reşes ıas cantic1ades de esta clase de dotaclones Que 108 
Orgıı.nlsmos hayan de ~mplear !orzosamente en flnal1dade:ı im
prociııctivas Para los mlsınos. 

El CcnseJo de Mtnistros dlstr1buira trlmestralmente los [ondos que coosldere coovenlente entregıı.r il. 105 orgatılsmos en cada perlodo para la ejecuc16n de iaı; Inverslones Que ~yan de reaJlzar 
Artlculo tercero.-Se conslder:ı.n ıı.mpliados hasta unıı. suma Igual al lmporte de las obligacianes que se reconozcaıı '1 I1qUi· den los creditos comprendldos eıı el adJunto estatlo letra A. Qtle 

a cont1Iıuacl6n se detallan: 

Uno. Los flgurados en la secci6n c1nco de Obl1gaclones Oe
ıı.erales del ·Estado con dest1Iıo al p:ı;o de ınteresesö amortıza· 1:16n y gaı;tos de las Deud.as del Estado, del TesClro 0 de-, iu especlales existentes. 

Dos. 'rodos los de la Secc16n seıs d~ Obli;actane~ Generaleıı del E:ı"tado ,Clases Pas1vas», y los Que con la ınisma. final1da:1 
f10uran coınprcndldos en Jııs Secclones correspondlentes a gaıı
too de alJunos Departamentos m!nısteriales. 

Tre~ Los comprend!rtos en las dırerentes Secciones a!ectaa a Obl1gaclones de 108 Dp.partııınentos' ıninister!ales con dest1!ıo 
il sa.tisfacer: 

,a) t.as Indemnizaclones de resldencla que devengue el per
sonal en 105 puntas en Que se haya reconocid~ este derecho con! orıne a la ieg1s1aci6ıı en vi50r. . 

b) Las cuotas de Seguros Sociales Obl1;atorios, MutuaJld&o 
des Laborales 5ubs!dios. Plus Famfli:ı.r y Accidentes de Trabajo del personııl, cje acuerdo con los precept05 en vıgor, as1 como el Subsidlo fain1l1ar del personal afecto a 108 serviclos deı Eıı
tado con' derecho il. su percıbo. 

Cuatro. En la SecciOn dıecisi!!s, GMlniııterlo de la Ooberna
c16l1», 105 ıı!ecto8 Do ias atencıones de: 

iJ Abono de gastos de· transferenC1aS. g1:'os y otros aıı{Uo
gOS de los servlcios de Qlro Postal y Caja Posta! de Ahoi'roa. 

bl Abcııo,de 1ndemnııacıooes re~lamentarlas por perd1daə o sustracclones de correspondencla certiflcaCia 0 asegurada. 
fondos y e1ectos del G1ro Posta! y de la CaJa Posta! de Ahorro~ y deınas derivados con relaci6n a eXJ)i!dıentes que se resuelvan 
duran~ eI eJerciclo. aunque la perd.ida 0 sustracc16n se hıI'la producldo en otros anterlores. . 

cı Aboııo de cuentas de vales-respuesta y pago de salC10s de 
coı:respondencla postal mternaclonal y de los dcrechos por exo 
pedici6n de glros ınternacionə.le5,· cuyas cuentas se cierren 0 
ilquiden dtlra.nte ei ejerclclo, aunque se refieran Li otro~ ıın· teriores _ 

dı Oastes d~ transferencıas, seUos '1 certiflcaclones en e1 serviclo del Qlro Telegrı\tıco. . 
el Pa;os por saldos 'de La corresponctencla telegrtı.fica. radio

telegra!icıı. 0 tele!cinıca Internaclonal e Interior. cuyas cuent~ se I1qulclen durante el e]erclcio, aunQue se refleran a 108 an
ter1ores. 

[l Nlvelaı: el capltal del Oıro Telegr;\!lco por 108 quebrantOo su!r1dos a causa de extravio, fraude, robo 0 lncl:lenc!as del 
servlclo, aunque el queııra.nto proceda de aiıos anteriores. 

C1ııCo. En la Secci6n veıntts1ete, «oastO! de las Contr1buc1ones y C1e dlversos Minlsterlo!lı. los destinados al pa.~o de premı01 
de cobranza. de las conııiJ)l1cıones. impuestos y aı:!ıltrios cu'la recauclaci6n este a cargo de la. Haclenda PUblJca y aı de preınlO1 
o partlclpaclones aı personal en funcl6n de la recaudaci6n 0 por 
!0rınıı.c16n de documentos cObrator!os, eıı ias condlciones que 105 proplö5 conceptos detallan. 

Art1culo cuano.-5e autorlza. al Mlnısterio de H3clcnda para completar 105 recunos destlnados a su!ra1llT 105 gastos Que or!
gıne el desarrollo de 105 plan€s de obras ll1d,ni.ullca.s, nıediante 
el aUDlento de QUlnicntos ınUlones de pesetas en el afıo mil novecientos' sesellta y dos. y cuatro mif ochocientos cuarenta y \lll 
ı:rıillones en el de mil noveclentO$ sesenta. y tres, en las asl;nır 
ctones que figuran en la Seccl6n correspondJente al M1nısterio de Obras Publ1cas-

,.Asimisıno, se le faeulta para complementar 108 recursos que 
se dest1nr.n Li 105 mlsınos flnes en 105 anoa mil novecıentoa sesenta y cuatro y mil novecl~ntos se8ent.a y clnco. hasta iaa cifras tota.les de selS mil doscientos ve1ntlcuatro millones y 'cin. co mil ocllenta Y slete ınlllones de pesetas. respectlvamente. 

La:! expresadas dotaciones coınplenıentarlas se cubrlrıiJl con 
Ic! !ondO$ procedentes de ayuda exter10r Que .se asl~en a la 
inı:lıca final1dad 0 media.nte la conceslon' de los cr~ditos ~ııplementar10s que. en su caso. sean precisos. 

Scriı de apllcacı6n a tas dotaC!olıcs a que se re!lere cste IU't1culo 10 dispuesto en el dlec1scls de esta. ın!smıı. Ley. . 
Artlcu!o qulnto.-5e lıutor1za al Qoblerno para Que, a propuesta de 105 titulares de 105. Departameotos ınınisterıales," 

prevl0 In!orme de1 de Hacıenda. acuerde la; reallzac16n de lal 
trııns!erenc1a.s que las nece5laades de 108 servlclos haga.n indii
peıısables entre los d1ferentes creditos cons1gruıdos en cada UDI 
de ias 5ecclone~ de est-e Presupuesto. 

La nutor1zə.cl6n indlca.da no podra a!ectar en n1ngUn caso a tas dotaclones del capltulo de cada Secc!6n, dest1Iıado a aten· clones de personal, nsi como taınpocopodra ser utlllzada para 
incrementar crı!ditos de subvencloııes 0 auııilles, ru pa."a com· 
perısar aumeı:ıtos de dotaci61l meı11ıınte anuJaclones en crı!dJ
tos 'que tenga.D reconocida la condic16n de ıı.mpllab!es. 

En ningiın ~o potıran utUlzarse para reallzar tra.nııfe:en· 
clas 10$ crı!dJtos Que Iıa'l&n tenldo Que suplementarse durante el ano, Di COllcederse suplementos de crCdito il los qııe hayaıa 
le1"Viı1o para 1Iıcrementar otroıı por medio de traıı:ıferencla. . 
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tas transfcrenclas c[ectua:la.:ı en el prim~ ejercicio 1121 llıe· 
010 s610 sufrir:l.ıı efcctos en el sl;ulente si expresamente fl;uran 
entre las alterarlones ıncorpo:-adas al mlsmo; pero cuando aun 
no hablendo proced1do as1 rcsulten l;ualmente n~cesarlas para 
e1 seguııdo aiıo. se p~dra.n tramıtar y disponer durante su vi· 
gcncıa en lıı forına ya Indicada 

Art1culo sexto.-Los crcditos presupuestos 0 parte de ellos 
que p~r raz6n de contrato5 de eJecuci6n de o:ıras, a:1qu1sıclone8 
o servlclos concrrtadas mcdlante subasıa, concurso 0 direcıa· 
m,nce, antes de la segunda quıncena del lilt1mo mes de cada 
cj :rclclos dEI blenio. se encontraran en la Ind1cada fecha afec· 
tas al cump1lmı;nto de 10s m1smos y sean anu1ados conforme 
a 10 dlspuesto en el ıırticu10 44 de la Ley de Admlnlstracı6n 
'j ContablJi:lnd, podrıi.n Incorporarse a la cuenta de Prcsupucs
tos del afto si;Uı;nte, como de cal!!Icada excepcl6n, sı el motlvo 
de su anulaci6n hub1~se sl:1o que par cawa jwtlficadallo se 
hublera cumpUdo 10 pactado al termlnar el afio. 

Los credltos as1 Incorporados se contabillzaran con abso1uta 
lnd:pendencla de 105 comprendldos en el estado letra A del 
Prcsupuesto del ejerclclo en que La lncorporacl6n se e!ectiıe, y 
no p~driın ser ut1llzados en nlnıUn caso para adqulrlr Iıuevos 
compromisos, sino que se dcdlcariı.n linlca y excluslvamente a 
la liquidacı6n de 105 contratos que .motlvaron dicha Incorpora· 
cl:in. debl,nda extın~e sln excepc16n al;una en el m1s,mo 
afio en que €sta ten1n lu:;ar, blen por haberse reallZado la obra. 
adquislclOn 0 serviclo, (0 por a:ıulacl6n de la Parte no utıltzada. 

SI en alroıı.- caso se estlmare convenlcnte aceptar que el 
cumpllmlento de1 contrato se real!ce cOl) posteriorldad al piazo 
antes lndlcado, deber:i procederse a la actuallzacl6n del gasto, 
aplicıındo su ımporte a 105 creditos correspondiıntes del Presu· 

, puesto que se cncucntre en vi;or aı tener 1u;ar dicho cumpll· 
ml:nta, 51 su naturaleza y cuant1a 10 perınlten. 

Los Departamentos mtnlsterlal~s rEm1tlrıin aı de Haclenda, 
preclsamente durante el primer mes de cada ejerciClo y ron la 
Just1flcacl6n que se determine. las pztlcJones de Incorparaci6n. 
tas cuales seraıı resueltas por el Consejo de Mlnlstros, a pro
pucst:ı del tltu1,ar de dlche D"partamento, !ormulada, prcv10 
lnforme de la Intemncl6n Gen~ra1 de la Adminlstracl6n del 
Estado, antes del tercer mes de dlcho ejerciclo. 

En l;ua12s ı~ondiclones, con 105 mısm05 trıi.mltes e ldent1cos 
efect05, podraiı lncorporarse a la cuenta de Pr<supuestos del 
aiıo mil novec1entos sescnta y dos 105 credltos de) ejerclC;10 de 
mil noveclentas sesenta y 000. correspondl:ntes a contrato& 
celebrad05 antes del dia de la publtcacl6n de esta Ley, Que se 
Iıallen a!ectos en JIlIa fecha al cwnpllmlento de 105 m1sm05. 

Art1culo septlmo.-Las credltos extraordtnar1os y suplementos 
de credlto conced1:1os legalmente durante el segundo semestre 
de cada afio de v!;encla de este Presupuesto podraıı utll1zarse 
durante e1 eJerclcio sl;u1ente, lncorporiındolos a la cuenta de 
Presupuestos del mlsmo, slempre' que se dcstlnen a Igua1es 
obl!;aclones que 1as que motivaron su concesl6n, 

para dlo 5610 scriı prcclso que los Mlnlsterios que hayan de 
emp1eıırlos en dıcha forma 10 manlflesten as! al de Hacienda, 
qulen dlspondriı su incorporaei6n sı 108 credltos 0 parte de ellos 
C1e que se trata resu1taren de cuant1a ı:;ual 0 ln1erlor a la anu· ' 
lada con cargo a los mlsmos al termınar cı eJerclclo en que 
!ueroıı otorgados. 

Articulo octavo.-8e autorlza al Mlnlstro de Haclenda para 
incorpora.r a 10S Presufjuestas de cada 000 de 108 aı'i05 mil 
novec1entos se:ıenta y dos y mil noveclcntas sesenta y tres 105 
reınanentes de crcdltos anulad05 en ejerclc10s anterlores, que 
hayan servıdo de base para eI reconoc!mlznto de obli~aclones 
de ejerc1clos cerrados, conforme ıl lO5 preceptos contenidos en 
la Real Orden de doce de marzo de mil noveclentos cuatro. 

A ta1 e!ectc, 105 Departamentos minlsterlales que, conforme ' 
ru art1culo cuarto de la expresada Orden hayan aeordııdo el 
reconoclmlento de las ObU;lıcloncs, rem1t1rıi.n al Mlnlsterlo de 
Hııclent!a en el prlmer mes de cada trlm~stre relaclones noml· 
nales de los acreedores que con ıınterlor1da~ hayan reconocldo, 
acompafiadas de 105 expıdlentes tramltadoa y cle ,tas Ordenes 
resolutorlas de 10s m1smos, para que, prev!o lnforme de la 
Intervencl6n General, se ııutor1ce la ıncorporac16n de 105 rema· 
ncntes prec1sos para su abono en el capltulo de ejerclclos cerra· 
dos de las cuentas de Presupuest05 de las Secclones coms-
pondlentes '-

La lritervencıôn General comunicara estas autor1zaclones ii 
ıos Mlnisterios proponentes y a ııı OırecclOn General del TesQ.. 
ro, Deuda Pıibllcay Clases Pasivas, devolvlendo a aquellos ~os 
expedleııtes para Que puedan ~poner el pa:;o de las cant1dad~s 
reconocldas. ' 

ArtIcu10 noveno,-Igualmeote se autor1za al Mlnlsterio de 

Cl(D,IiS scsenta a !avor de los Fondos N:ıcionales para eı !!Fo
mento del principio de ı~ualdad de oportuni:ladesJ, cAslstencıa 
SociaJ» y «Prot:ccI6n al Trabajo». 

Aslmisma:'se le autariza para lncorporar al Presupuesto de 
mı! novecJ:ntos sesenta y tres los remanentes que en treinta 
y uno de d.1~lembre de mil novcci:ntos scsenta y dos o!rezcan 
103 creditos de 105 capltt:los s:iscicı:to5 y seteclentos de 1aıı dlfe-o 
rentes Secclonts de este Presupuesto. 

Artlcu10 dccımo.-Los Trlbunales de Contrabando y De!rauda
elan at~ndcrilO' a 105 !(astos de transporte, custodla y conscr· 
vaci6n de las gen~ros afectos ii ınIracclanes de dlcho ord~n Y'a 
lcs ~asıos de su funclnnami2nto con ca~;o a la cuenta que, il 
nombre deı Tribu:ıal Superior de Contrabando y De!raudac16n, 
Ci,ura ablerta en la Agrup:ıclon de ~Acreedarıs del TesoroJ, en 
la Intcl'\'cnclôn Central C1e Haci,nda, deblenC10 relntegrars~ il la 
mlsma al practicarse la 1iqul:ıaı::iôn del respcct1vo expedlente 
105 gastos. Iınputables a l,os gtneros que le esten a!ectos. 

El sa1do sobrante Que en fin de eJerclclo presente la expre
sada cuenta se ln;resara ~n el Tcsoro, con apllcacl6n a ıRec\U'o 
sos eventuales de tadas los Rımos». / 

Artlcula undecimo.-8e autoriza al Goblerno ~ıra que, de5pueJ 
cle tnlclada la tramltacl6n ,de ,105 oportunos expedlentes de habl
lJtacl6n de creditos extraordln..'\rios 0 supl:mcntarlosy una vez 
emltldos en ellos 1nforme favorable per el Consejo de Estado, 
pueda acordar, a propuesta del ilffiıistro de Eaclendll, el otorgllo 
mlento en la cuantia que resu1te precısa de antlcıpos cıe Teso
rerla a cuenta de 10s m1smos, sicmpre que, a su Ju1clo, y por 
estar d~stlnado suimporte a cubrlr ~ecesldades lnaplazab1es. 
sea manlflesta la ur;~ncia de su concesi6n. EI lmporte de IOS 
ıınUclpos acordados que se encuentren pandlentes de formal!· 
zacl6n med1ante aprobac16n por las Cortes de los correspondlen. 
tes proyectos de Ley no podriı exceder en nln~ momento de1 
uno por clento del total d2 los cred.1tos autartzados eıi el estada 
1etra A del presente Presupuesto. 

SI tas Cortes en su din na aprobaran algiın proyecto de Le:!'. 
lıabılltando un supl~mento de credito 0 credito extraordınar1o, 
e1 lmporte del antlcipo que, en su caso, se hublera utllızado 
por raz6n del mismo, se relntegrııra al Tesoro medlante pa;03 
en rormallzacı6n ımputados a aquellos cr.idltos del Presupuesto 
de Gastos del D~partamento LI que afectô el antlclpo que, aten· 
d.1das tas n2cesldades de los smiclos, sean ınas ıə.cıımente 8U$
ceptlb1es de mlnorizaci6n. 

Art1culo decimosegundo.-8e autorlZa al M1nlster1o de Bac1en· 
da para conceder al Instituta Nacıonal de la Vlvlenda antlclpoa 
de Tesorerta hasta un lmporte ın:i.:tlIno de mil ınillones de pese
tas, con destino a ıntensiflcar la adqulslc16n y urbanizaCI6n de 
terrenas, dlspuesta por la Ley de veintl116s. de dlciembre de ın1l 
noveciento~ sesenta. tas cantl:lades antlclpadas habriın de 5er 
relDtegradas en un plazo milXiıno de doee meses, a contar de 
la fecha cle su percepcl6n 
. ArtIculo dec1moterccro.-Aslmlsmo, se autor1za al M1n1stro cıe 

Haclenda para 1nc)ulr en llquldacl6n adlclonal a la Cuenta Gene
ral del Estado del ejerelcio de ml! noveclentos. clncuenta y slete 
el lmporte de 10s gastos 0 desemboıSos, para cuya reallzaci6n 
fueron acordadas por el ConseJo de M1nistr05 antlc1paclo!les 
del Tesoro que se encontrasen p:ndi,ntes de cancelac16n en 
tre1nıa y uno de dicleınbre de dlcho afio. 

Para llevar a cabo 10 dispuesto en el parrafo antertor, lOS 
perceptores d~ 1as expresadas ant1cipaclones presentariUl ia 
just1flcacl6n que corrpsponda, segiın su oaturaleza. a 10s D:par
tamentos minlsterlales de que dependan 0 !ormen pal'te. a fin 
de que por estos se promucvan los rcsp~ctlvos expedientes 0 
cuentas para el reconoclml,ıito 0 lIquldacl6n de 1as obll;ııclo
nes cuyo pa:;o ha de !ormallzarse, Estos expedlente~ 0 cuentaa 
deberna ser lnfarmaC10s por la ıntervenclôn General de la Ad
mlnıstracl6n de1 Estado. y una vez aprob:ıdos se proceden'iı 
ıl cancelar, total 0 parclalmente, las ant1clp:ıc!ones ii que se 
refleran, a cuyo e!ecto se entenderaıı habl1itados 105 crcdltae, 
nccesnrloş. 

La parte de dichaıı ,antlpaclones que no se regularlce en la 
rorma lndlcada, despues de sel' requer1:los para ello sus per· 
ceptores porel Ministerlo de Hacienda, se reintegrariı POl' estos 
al Tesoro con la ınisma apllcaci6n con que aquellas se hublereıı 
efectuııdo, 

Art!culo decımoCUarto,- ·Igualmente se autoı12'a al Mln1stto de 
Haclenda para aprobar Lııs d1strlbuclones de fond05 a que se 
reflare ci artlcu10 sesenta y ocho de In Ley de AdmınıstraCıOıı 
y Contabllldad, slempre que su cuantia' no exceda de: 

Hacienda para Incorporar !ıJ Presupuesto de cada ejerclcJo 105 ııl Ona dozava parte de 105 credltos comprendidos eıı eJ, 
remancntcs disponlb1~s que al !tna\lzar el anterlor o!rezcan 105 I capltulo cten de las d1stlntas Secclones, de1 Presupue3tG. 
crecl1tos creados por la Le)' de velnt1uno de jUllb de mil nove- ii). Tres clozııvas partes de los res.antes cred.1toə. 
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Cualqui cı' dlstribı<cı6n que baya de rabas:ı.r los exprcsacıos . llmi,es se eievarü a la :ıprobaci6n del Consejo de !llinıscros. a 
propucsta dd d" E.acLnda y prevla so!icitud de !os M1nister1os 
1ntcresıdos. 

Artıculu decimoQuı:ı.to.-Por la lntervcnclon General de iu Ad· ministraci6n dd Estado S~ contlnuarü realizando la revisı6n d~ 
las cuema~ pu:-cıal,s d2 Tzsorcria y ı.ıntecedcnL~~ con ella.s rela· 
cion:ı:los pa:'J q\!;' pcdan d:ıtarS2 en tas mısmas cuanta. can, 
ti:!a:l~s E5tc!l rcpr:smtad:ıs POl' exist~ncias en documentos y cfcctuô que uo r2unın :as ciı'cunstancias dc sel' va!ores reaJj· zabl:s 0 Ef:ctos pi:blicos erı Cİ,cul:ıcıön, 

D,; (;ual mo:1~. s~;uiriı prac~ic::ındo la clasifıcaciön de todo5 y c:ı:!a u;ı() dı' 10S saldo:;, tanLO cu ravor como en contra del 
Tcsoro: que a;ınr~zcan C!l tas cucotas de Tç~Qrcr!a, Rentas Piı· ' blicas y Gas~oö Pıilıli~os, con cı fin d~ que mediante las Jorm;ı, 
ııza~iDn:s 0 r2ctificaciün,:; que proccdan fi::uren s610 en dlchas _ cumt:ı.s LO~ cr"Cı!ws 0 d~bi,os verda:ier::ım:nte eXi:;lb!es 0 rea· !izabl:s. 

tl.rtıculc' d:cimos:xto.-En el eJcrciclo de la !acultad de dls, pos!cJ6n de las ga,tos propJos de IDs scrv!cios de c::ıda D,partıı.mcmo y de los. O~Ja:lismas p3ra:statak:; de ellos dep,ndi,ntes. 
ıı que se r,!'ı,re cl :ırticujo s~:!Un:lo d~ la presente L~y, ~t abs· ten:lmn QUi2D2S hRyan de' utJlizırJa de formular propuestas de 
realizaci6n d~ Obr,ıs. :ıd~uisicl~n<s 0 servicios cuya ejecuc16n tcn,a que durar mis ti~rr.r)O d~1 qu~ corresp~nde aı periodo de un ejerclcıo, QU~ d(n lu~er a qu~, POl' razan de !as mismas. hayan de conıpronı~t,'rse creditas d: I MıO en curso y sUct'siVo~ 
que excedan de un c!:cctııninado porc:ntaJe de los autorizados 
aı efecto, d'~bi~ndo r:;ser\'ar anualm:nte el rcsto de dicho, crc· ditos para at ,nd~r n I~S obras y s:rvlcios Que h:ıyan de quedar 
termınadcs d~·ntro r1: 1 mi.;mo ejercicio en que Si: aprueb~n y para hnccr frrntc a las paiQS po: r:vlsion~s y mo:liflcaciones de precıos. expl'opiacbncs y dcm,\s gasto5 de todo orden Que se 
reconozcan 0 li~uijen por razan de contratos C€!ebrad(ı~ con 
anttriurıdad. 

S~ autoriza aL GCbi:rno para fıjar, il. pl'opuest:ı de 105 De· partammt.es m;nist~ri:::.l;s. y previo in!"arme del de Hacienda, el 
porcent:ıje d~ [~s crtditos que dic!lOS D,partammtos y los Or· ganismos para~~tatal~s a ellos adscrltos pOdriın comprom,ter en 
ca:!a caso y aiio para cı mismo y para LO~ suczsivQS POl' cxp,dlen· 
tes de obras 0 s:rvi~ios a ejwıtar eD variasejcrcicios y 10S qı.ıe 
habrin de rıs:rv:ır para at~:ı:ler a las restantcs finalıdailes . L05 aplazamı:nto, qu~ di:h~s obras y servicics hayan de ex, 
perimmtar (n ~\l ej~cücion, bi:;;ı por inicialiva de los Dıparta· 
ınentos minist~rinl:s c a p:tici6n de los contratistas encar~ados 4e rf.alizarlos, s~lammte podrin S2r acorda:los cuando de ellos se 
c!erive al;una a!t:raci6n en las aııuali:!ades Que tuvieren 351;;· 
rıadas, prcvio inform~ del :'linistcrio de Hacien:la, 

Articulc dccimos~ptinıo,-Los crCditos asi~nados a 100 dlst1n· 
ios O;partam~nıos ministmales dsstinadcs gen~ricam~ntc a eos
t€ar 0 subvcncionar Gbras 0 S2fvicıos que Impli:ıuın invcrsiones 
de carüctcr n:ıcıon:ı!, S~ ord:narin de :ıcucrdo con LD previsto cn e! pirrafQ Quınce de! artıculo d!cz y en el pirrafo dkz del 
artıcu!o c:ıtorc::, ambos de! tl'X~O retundJdo d~ la Lcy de R~g!· m:n Juridlco d~ la tl.dministraci6n del Estado, de velntlsels d~ jUllo dr mil novccdıtos cJnc\lcnta y siete. y, en su caso, con· 
forme al pro:srama que :ı tal e!ecto se haya elaborado con 'lJ,rre· glo al pimafo s~xto de! :ı.rtıculo treee de la. misma Ley, EI MI· 
nist~rio de Haci,nda culdariı de! cumpl1mlento de los acııerdos que S~ rEf1eran :ı la financiaciôn de dichas tnvmfones, dentro 
de los limites de la pı'~:;~ntc L~Y de Presupuestos, 

Art!culo d~ci:nocta\'o.-LQS Mlnisteri05 y 105 Or;anısmos p:ı. 
raestatales d~pendlcntps de los mismos. a que se aludc en el ar· 
ticulo antertor, que hayan de realizar obras 0 inverslnnes cıım· p!emzntarias 0 coordin:ıdas con otras a car;;o de distintos De· 
partamento~ u Or~anir,mos, cuidaran muy esp,cialmente de que 
su ejccucion S~ rcaııc~ de acuzrdo con los planes combınados que a tal cfecto S~ redacten para Que, ıı~vando la totaUd:ıd de 
los tr:ıb::ıjos un rJtmo paralelo, queden terminados a un mJsmo tb"r.po y puectan pon~rs~ en scrviclo simultiıncnmente. 

D~ la misma man:ra S~ proc~dcra con las obras 0 Inversıo· nes cıu~, corrl'ndo tota!ment~ a car~o de un mlsmo Mlnlstcrl0 
ıl Or~anismo coınprcndan tl'abajos de distınta nnturaleza y sen 1nd!spensable qııe todos c1los queden ultimados para que aque. lIas puedan emrar en servıclo. • 

Por la PrcsiicncJa de! Gobierno, a propucst:ı. de 103 Depar· 
ıamentos mırıist2~:alts y previo informe de! de Haciencta, se' 
som'eterıi. al aruerdo dd Consejc de 'Ministros, en e! plazo im· 
pl'orro,able de dos m:ses, la determinacl6n de las obras y con· ceptos pre~upuestos, tanto eD 105 Generales del Eztado conıo· en 105 de los Or ~anit;mos paraestatab cumprendıdos rn el articulo 
segundo de ma L"y, que por estar afectados por 10 dl::,pue:to 
eD cı presente articQlo deblUl ~er objeto de ordenaciön conjwıta 
d.el i:iI>Sto. 

tl.rtlcu!o dectmonoveoa,-Los ereclitos 0 parte ,ie dIas que nayan de ser empl;,ados en la cjecuci6n ·de obras 0 s~lvlc10S de 
cariıcter emınentemente provinc!al 0 loeal, se sefia!aran por e1 
Gobi~rno a propufsta de lo~ Dep:ırtamentos mınısteriales 1nte. resados y prevl0 1n1orme de! de Hııc!enda. Dlchos cred!tas, lıı. 
cluidos !os que resulten as!nıadaS a planes provi.ncla!es per 
aplicact6n de porocntajes sobrc las de invcrsfones, öereıundl· 
l"'d.ll en uno unıco, que tt J1ll'arn en la Secei6n oncc, «Presi:lencla d"! Coblerno»; concepto nuevo ~zteclpntos trece~lentr, uno. 
«Credlto a disposlc!6n de tas ComisJoncs pr~vlnelale5 de Senl. 
cios Tecnicos)ı, 

La Comisl6n D~leg:ıda de tl.sunto5 Econ6micos, ıl propuesta 
conJunta de la Presi.:!enc!a de! Gobferno y de los Min1sterios de 
Haclenda y de Gobernaci6n, determinariı: 

:ı) Los porcentajes de distrlbucıön del credlto total entııı las difel'entes p:ovınci:ıs, tenı~ndo en cuenta las circuııstancl3.1 
e~on6micas de cııda una dentro de! Plan de inverslones, asi eoın(l c! esca:ıo general d~ Sl1S r~spectivas necesldades,. ' 

bJ L:ıs normas a que deınr;W suJetarse lə.:; Camlslones Pr~ 
vlnclales de Servicios T<cnicos parıı forıtlQlır la relııci6n de obraa, elaboracion de sus ::ıresupuestos y servfcios a realizar, 

cı L9. relaci6n definiti~'a d~ la;; obras 0 servlcios que debaA ser realizados 0 iDiciados eJi el ano, con in:iicaci6n de aqueıı~ cuya ejEcucion dcba sel' encomendada a un Minlsterl0 0 Car. porac16n LocaL. Esta propucsta se hara a la vlsta de las rcml· tfdas por las Comisioneö Provinclales de 5ervicioH TCcnJcos y 
prevıa consulta a 105 D"partam~ntos correspondkntcs ~obre las materias que comsponc1a..ı ::ı su resoluci6n. L:ı.s Ccmislon~s Provinciales en ~us propucstas cons11naran las aportaclones que se comprometan a reaIızar las Orıanis!l1os par:ı.2statales, Corpo
raciones Local2s, EnLidadcs 0 parLiculares, 

Aprobndas las relıc[()neS a que se rc!!ere cı apartado c) an· . terior, correspon;!cra a las comisioms Pr0l1nclalzs de Serv!clos T~enicos la :idmlnistrac!on y. gestian de lus, correspon. 
dicnt~s cr~dltos, ESta5 com!s!ones func1ooar:'ın a efcct05 de 101' Planes provincial:s en Pleno 0 en ComlsI6n Permanente y ser:'ın sicmpre p.csidij:ıs por ci Gobernador ~fviI respectivo, 5el"J.n 
::ıtribuciones del PI~no- de la comislon la aprobaci6n 'del programa general de obras y sErv!cios que han de proponel'lle en cada ejerclcio y de ta.s Memori:ıs Y balances sobre los resul· tados obt~nldos Ser:'ın atrlouelooes de ia Comls16n Permanen. te tadas las cterlva:las d~ la preparacl6n, contrııt:ı.c!6n, ejccu· c!ön, vi;dllnc!a y recepcion de las obras y serv!clos. Para 101 
trabajos tecnıcos pr~paratorfos 0 complementario5 se co~:.ııw· 
r:'ın Comislcn!s de TrabaJo, 

La eJecuciôn de tas obr:ıs y servieios por tas Oomisl0nes.P1'O
v!ncla!~ de Servic!os Tecnicos se efectuara ccın !uJeci6n ıl !u normas contenidas en el eap!tulo qu!nto de jlıı Ley de Adın1. nlstraclon y ContaOilıdad. sa!vo cuəndo se:ı e'Oconıendada a 1!IŞ 
Corporaci~nes Locales, cn cuyo caso se atendriıll a la· lep 
lacl6n COrr2spondlente de Reo;lmec Local. 

E! ımporte de la:; obras y servı:ıos que hayan de sa.tlsta
cerse con fondos dal Estııdo sera abonado dJrcctamente a 105 acret'dorcs m~ifl:ıte 6rdenes' d~ paso del Presldentc 4e la Comls!6n Provıncia! a ta Delegacl6n de Hac!~nda respectlva, Quien 
exp~diriı. mandamıento de paci0 con cargo al credJto que 6e 
ıı.sl~ne a enda provincla, , ' 

Se autoriza ar Mlnistro de Haclenda para Incorpol'llr a 101 Prcsupuesto5 de mil noveclmtos sesenta y dos los reme.nente8 de los credltos af2ctos a P1:ı:ı~s provlnclales no utillza10s en 
trelnt:ı. y uno de dlclembre de mil novecJentos sesenta y uno y a los de mil noveclcntos sesent:ı y tres las quP. queden en 
.t.ual!!s cOl'ldlclones en fin de mll novec!~Dt05 sesent:ı y dos, 

Articu!o vl;e~imo,-La aportac16n del Est:ıdo al Seguro Na
c!ona! de Desempleo, prevista eo la Ley d~ velnt\c16s de Jul!o de mil novecl~ntos ~espnta y u..ıo, ~ real!z!l.rıl. durıınte la ,1. 
gencıa de este Presupımto cad cargo al Fondo Naclonal de Protecci6n al TrabaJo, creado per la Ley de v.e1ntiullo de jul10 de mil .noveclentos ~esent~, 

Articulo vı,esimo primero.-Las vacııntes que se produz('tln 
eıı pla.ntWas 0 plaz3s decla.rııdas «LI ~xtlO:SUll'll 0 «a ıımortlzar., 
y comprendldas como ta.les cn La Secci6n velntlocho de !os 
Presupue:ıtos Generales del Estaclo, quedarO.ıı amort!zad&s en cı 
momento mlsmo en que se ori::inen, de aeucrdo con las dla. posic!ones d~ cada senlel0, sf~mııre Que no exlsta petlc16n de re!ngrcso farırı.ulada por !uncionar!o excedente con derecho • 
ocuparla, proh1bi~ndose ııacer nue\'os nombramiento5 con ciLi':[o a los rr~sp~et!vo5 credltos, aunque estos no se anulen haııtı:. flD de! eJerciclo, 

Se exceptılan de esta prohibic!6n 105 nombramlento5 que ,ort. g!ne Ci pase de p~rsona! de otm sltuac!oneB il l'1S de «a "nın. guir» " ca amortlzar~, prevlsto ınediante la ıı:ıcıı.ımOıı de I),ı.ıe~ 
crecl1tos eıı III. inclicıı.di ~eçç1ôıı 
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Para hacer efectlvos en sus respectivos plıı.zos 105 sueldos 0 
emolumentos de cualqu12r clase que este personal tenıa as1J. 
nados, sera Indiı;pcrısable qu~ la n6mlııa ,0 documento acred1· 
tatl \'0 de 105 mlsm03 seıı dlligenclado, por el lnterventor·De
le~:ıdo del M1nisterlo, Centro 0 Deııendencıa a que 105 Inte~ 
dos esteıı a!ectos. • , 

Los Je!es' de 105 Serv1cJos en que este persoııal se utıu~ 
seran respoıısables. juntaınente con !os Interventores y los Or
denadores de Pa;;os. de las acreditac!ones de haberes U otros 
deven;os que se produzcƏJl contravııııendo lD dıSpuesto en el 
pres~nte artlcu1o. pııra cuya mıls exacta apUcacl6n se atr1buye 
excluslvamente la !acultad ordenadora de estos pə.gos a la Or· 
denaei6n Central de \05 Mloister!os ClvUes y LI lıı:ı de 108 MI
nlsterlos de! Ejerclto. Mar1lla y Alre. 

SubslstirƏ. durante el priıner afio de vlsencla en los Presu· . 
puestos GeneraJes del blenlo mll 'noveclentos sesenta Y dos-ınIl 
noncientos sesenta y tres la plantl11a del CUerpo aenersl de 
Policia, resultante de las aınorllzac/ones establecldas al !IJarse 
105 crMltos autor1z:ıdos pıırıı ci cjerclclo econ6mico de mll DO. 
vec!:nto:i sesenta y uno., oUlnerac16n econ6rnJco-tunclonal clento 
doce mil tresc1entos oclıo. 

Articulo yt;esımo segundo.-La determmacl6n del pase a si
tuacı6n de excedencla forzosa de 105 tunclonarios del Estado 
se cfectuara in:l!vldualmente y l'Jor Orden m1n1ster1a! cmanada 
de! D~partameDto de que .los ınlsmos depeDdan. pasando a per· 
ciblr los haberes de exced~ncla mediante n6ın1na espec1al que 
con Just.i!lcacl6n de su ı,ermanencla en d!ch:ı. sltuaci6n para 
cada pa;o 10rmularan los Babilltados del CUerpo de or!gen, co~ 
car;o al credlw al e!ecto fjJiıı'ado en la Secc16n velnt!ocho, 
«Obll;aclom5 ii extitı;ulr de 105 Departamentos mln1sterlaleSJ. 

Articulo vt;e5!mo tercero.-Ifıs D:partament05 ın1ıl1sterlııles 
y Or5an1smos aut6nomos' DO podr{ın, sln autor1zacl6n expresa 

. del ConseJo de Mlnlstros. efectuar nombraınlento alguno de per· 
sonal !nter1no 0 eventua1. salvo que se trate de jomaleros. cual· 
qUi;ra que· sea la plantiJla 0 cred1to de suıı Presupuestos con. 
que hl1bJeran de satlsfacerle 105 sueldos 0 rcmuncraclones co
rrespondlentes. 

EI Depa.rtaınento u Or,aııJsmo que consldere Indlsp~ble, 
la des!:ınacI6n de personaı Cle esta cıase elevara, al conseJo la 
oportuna propuesta. debldaınente justl!lcada e 1nforıııada per 
el Mııııster1iı de Bacl,nda. ' , 

Por excepcl6n. cuando 135 necesldades del servlclo requ1eran 
dıi un modo Insxcusable i:ı practıca de esta elaSe de nombra. 
mlentos y se erıcıientte ya convocada la opos!cl6n 0 concurso 
net:e5ArlO5 para cubrlr en propleda.d tas plazas que se encuen· 
tren vacaııtes. se podr{ın nombrar inter!nos. con cı haber corres
pondı~nte a la 111t1ma categor!a y clase de tas respect1vas 
plant1l1as. 

Los as\ nombrados babran de cesar forzosamente al terınlDo 
de la' c~lebracl6n de las oposlc1ones 0 concursos correspondlen. 
tes. y s1empre dentro del plazo de 105 ocho dias sı ~entes il la 
pUbl1cac!ön de las ,ilstas, 0 rclaclQnes de los oposltores 0 con-
cursantes aprobad~ . 

Artlculo ·vi;e~mo cl\arto.-Se autor1za al M!nlstro de Haclcn· 
da para regula.r las devoluc!ones de ln1fesos Indebldos corres
pon:!lentes a contr1buclones. Impuestos 0 rentas eD vl:;or. eD 
forma que puedan efectuarse aan cuando en el momeııto en 
que deban tener lugnr ncı eıdsta recaudacl6n suflc!ente Dara 
cubr1r su Importe. , . 

Aslmlsmo. se le autor1z~ para reqlamentar la ap1lcacl6n 
de 105 relntegros en dlsm1nucl6n de 105 ı;asto5 pl1bl1cS/s en las 
cuentas de R~ntas PıiblJca:ı. Ga:;tes PıiblJcos y Prcl)Upuestos. ii 

e1eıtos de la reposlcl~n de credlto en los casos que sea proce· 
dente. de forma que sln merma de l:ıs garant1as Iııdtspensables 
se faclUte la ejecuci6n dı! es~ operacloııes en la Coııtablllda.d 
del Estado. 

Articulo Ylz~51mo qulnto.-S~ automa al Goble~o para re
vls:ır. il propuesta del M\n!stro de Haclend:ı. lııs norınas rela
tlvas a ContııbllJ:lad del Estado. rend1cl6n 'de cuentas y orde
nae!6n de pa~os en la medlda que sea nece~ar1o para llevar a 
caba la mecan1Zacl6n de dlclıos serv!clos. asl como la reorgaOl\ 
zacıön' de los mlsmos que sea consecuencıa de aque1la. 

Articulo v1~eslnıo sexto.-Los Presupuest03 de La Red Naclo
nal de los Ferrocarrl1es Espafioles. tanto de eıqılotac16n como 
de Invers1one~ y sus mod!fleac!ones, se sujetaran en su traml· 
tacl6n y aprobac!6n a 10 dlspuesto en 108 articulos 1.rclnta y dos 
y trelnta y cuatro de La Ley de Entldades Esta~les aut6nomas. 
de velntls!ls de .dlclembre de mil noveclento~ clncuenta y ocho, 

. Cualquler medlda cuya adopc!6n por la Red pued3 dar lU1:ır 
a la lnsuflelenc1'ı de al';'1llı credlto de su presupuesto requer!rıl. 
la aıırobaclôn de! Consejo dp MInIstros. prev10 Iııtorme de! de 
Haclpnda. 

Articulc) vl~eslnıo s~ııtlmo.-J,.a subvencl6n complementar1a 
que t!')Ura 'en la Seccl6n octava de Oblhaclones Gcner:ıles de 
este Pre3Upıımo, con de.1ttno al F.:ıDClə Na.cional de As\steııcla 

• 

Soclal. nabra de emplea'rse en ia l!oncesl6n de p~nsiones a 105 
anclə.ııos 0 en!ermus desaınparados que sean poores y desva
Udos. no 'percJb~ otra pensi6n de! Esta:1o, provlnela 0 Munl· 
c1plo 01 prestac16n de Segaros Sociales. y ten;an cump!ida la 
edad y deıııı'ls condJclones que se seıialen per D~creto. 

Las penslones que se les otor;uen no podra.n excsder Clel 
ochenta por cJcnto de !:ı.s de men'or cı:antia Que S(! concedan 
por el S~gıırO Obl1,atorio de Vrjez. 

Taıııbien podran coneederse ayudas a la Infancla desvalida 
para complementar los gastos de su estanc1:ı en los Centros 
depcnd1cntes deV Patronato de Proteccı6n de Menores. 

Artıcu10 Vİ;csimo oetavo.--8c autoriza aı Ooolerno para que, 
ii propuesta del MlDlsterlo de Just1cla y sln alterar el ımporte 
total de 103 creClitos Clest:naClos al servlcl0 CI: la Admlnlstr:ıci6n 
de Justlcla, mi>dl!lque la dJvIsi6n y demarcaciôn de 105 partidos 
jud1clales. 

Artlcu10 vl:gesımo novrno.-Se autorlza al Ministro de Just!· 
cla para que. sln' alterar el Importe total de los crzdltos destln:ı
dos ii OblJ;ııclones de Cu1to y Clero, modifi:ıue el d~alle de 10s 
mlsm05. a tin de ıı.justar 10S limites de la> DiôcesıS a los eam· 
blos que por Decreto de la Sıı;rada Con;reg:ıc1ôn Co.ıı:ılstorlal 
se. publ1que de acuerdo con 10 Cleterm!nado pn €i Concordato 
de velntlslete de agosto ~ mll novecientos clncuenta y tres, 

Artlcu10 trl!eslmo.-Se autorlza al 'personal m!dlco dep,n
dlente de 1115 Dlrecc!ones Gener:ıles de Beneficenr!a y Obras 
Socla1es y de ,.sanldad, aJ Injeni,ro-Jefe ınspector general de 
V!aıldad y 5ııneamlento. al personal farmaccutico del Centro 
TecnJco de Farınacoblolo;la. al de Capcllanes de la Beneficencl:ı 
General y al de ,Maestros y deıııas que reallcen func!ones do
centes en e.1tableclın1entos de la llIenclona:h B~nencencia, con 
dotaclones eD concepto de sueldo en la Secciôn d1eclseis de· 
Obıı~clones de 105 D,part:ımentos minlster1ales de este Prcm
puesto, «~!nlsterlo de la Gobemac!6n». para perclbir sus ha'o~ 
res CQn carncter de sueldo 0 con el de ıır:ı.t1ficacI6n, prevJa con
formldad otorgada. en su ca.so. por el Miııistro oe la Gober
nac16n. 

Artlcu10 tri~ı!ııJmo prl,mero.-5e autorlza ai MlDlstro de la 00-
bernac16n para seguir abonando los haberes actuales del perso
naJ de Aılxll1a. .. ·es Inter!nos, mascul!nos y !emen!nos. de la Je
tatura Prlnclııal de Comos y Caja Posta! de Ahorros. con 
cargo a. 105 credltes conslınad~s ııara el cuerpo Aux1l1ar M!xto 
de Correos. iıasta que la plantiJla de este se complete con per
sonal Iııgresado por oposlc!6n. en cuyo momento habraıı de c~ 
sar 105 nombrad03 intertııaıııente. Esta autorizac!ôn podra apH
carse en 105 m1smo5 terminos al personaJ lnter!no de los Cuer
po! de caneros Urbanos y Subalternos. 

Aslm15ıno se autor1za al M!nıstro de la GobernaM6:ı para 
abonar 105 haberes del persoııal de Auxll1ares Int~rınos, mıscu
lInos y femenlnos. de la Jetaturn Prlncipal de TelecomunJcaciôn 
con cargo a !o5 cred1tos consi:mados para el Cuerpo AuxU1:ır 
Mlno de TelecomunJc:ı.ei6n. en tanto que la pl~ntl11a de cste 
no se complete con personal ln:;resado per oposiM6n. en euyo 
momento llabran de cesar 105 nombr;ıdos !ntcrin:ımente. E3ta 
autorızaclon pOdr{ı apl1carse en los mlsmos term.inos al pmon:ıı 
IDter!no Cle 105 Cuerp05 de VI;ilancla v Servicio y al de il Escal:ı 
de Radlotelegraflstas. con la cond1ci6n de Que 105 nomb:-aınJ,n· 
tos para estos 1lltlm05 recaı~ en personaj que posea cı titulo 
de Operaclor Rad1otele:;raflsta de priınera 0 de segundıı. ctase, 
exped1do por la Escuela O!ic\al de TeJecomuDleacı6n. 

Articulo tri;esimo segıındo.-EI p~rsonıl c!oe,nte de la Escue
la OrJclal de TelecomunlCOlci6n que pertenezc:ı ii al'jUno de 105 
Cuerpos de Teler.:omunlcac16D. con dotaeıones en coneepto Cle 
sueldo en la Seccl0n dleclse!s antes eitada. podr:'ı-previa con
~ormldad ()torgaQa eD su .caso per el Mlnlstro de la Gob~rna
cl6n-peretbtr sus habereS en concepto de sueldo 0 en el de 
gııt1fJcacI6n. sı blen en este supuesto la percepc!6n sera la 
correspondientc al sueldo de la ıiltlma cate.orta y Cıase del 
Cuerpo a que pertenezca. 

Art1cu1o trl;ı!51mo tercero.-:Mientras no se dlcten 1115 coıres
pond1enteS dlsposlclones legales sobre la matcrirı, se faculta al 
~ter1O de la Goberııac16n: 

a) para ııutorlzar al Parqut'! M6v1l de Minlsterlos Clvlles a 
prestar servlclos no comprendldos en este Presupuesto a 105· 
Organlsmos estatales y paraestata1es que la precis~n. fljando al 
efecto las 'correspond1entes tar1fas kJ10matrlcas por tanto alz:ı.
do 'J dlııponJendo. con arreglo a 103 preceptos de la Ley de trece 
de mmo de mll novec!enCOs cuarenta y tres. la dıstribucl6n 0 
tnversl6n de 10. ,in';l'esos que en consecuencia se obten~an de 
105 expresados servIC!05. asl como la subvenci6n que al parque 
M6vıı se asigua en la Seccl6n dleclsels de las Obll;acloncs de los 
DepartaDIeııtos mlıılster1ales. , 

bl Para deslınar el personal necesarlo para el cump.llır.len
. to del serv1clo que al Parcıue M6,Il €stiı encomendado y para 
dar efect1v1dııd al 1ırt1cu1o octavo de la Ley de ocho de novlem· 
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bre de m!l novecl2ntos cuareı:ıta y uııo. lntemndo al expre- i udo personaj en el presupuesto deI re!er!do Paro.ue, coı:ı suje
ei6n a las norınas y categorias preveııidas en esta L~y. 

Los servicl<ıs prestados eıı eL Parque M6vll de Mlnlsterlos CIvlles por funciouarios de) Estado. cııalquiera que sea su Situadon. se consld~rar:i.n como serviclos activos al Estado en su 
propio cuerpo y escalaf6n. con todos 105 benefic!os y derechos Que per este Ic cerrcspondan. 

Artlculo trı::eslmo cuarto.-Por el Gobierno. a traves de la Comlsl6n Coordinadora de Parque~ M6vıı~s Clv!les 0 del Or,ano, Q.ue aquel estime coııvenlente, se contlnuarA en rel:ıcl6ncon los 
Servl~ios de au~omoviıısmo de todos 105 Organ1smos del E.stodo y d ?mAs entes pi!b1jQOS- blcn s:a 3\1: re3imen econ6mlco-admlnlstratlvo el prcsupucstarto. el establecldo para las cntıdad~5 estatales aut6nomas 0 el exc~pcjonal y especlflco que cıı.da UDO ten;a-la labor encaminada a' conseguir : 

Ono. La rusi6n 0 coordinacıo:c de estos Servlclos de ııuto
m6vjl'~5. mediaııt'e la utillzaci6n en comun de cuanı.o~ elementos sean suscept1i)I~s de uso conjunto y aplicac16n de un r~glmen slmllar de funcio:1anıiento y disclplina. 

Dos. El mantenimiento y ampliaci6n de las normas de ma
xlına austeridad en la aS13nacion Y '\lSO de coches de «repre
sentaci6nıı' 0 de «servicio». con el !ln de obtener una. tan -;I!ıle di3minuci6n de gastos por unUicacl6n de tJpos y asim1smo re-ducci6n de mat~rial 0 pmonal. ' 

Tres. Que las adqui,lclones (las cuahs habran de ser autor!zadas por la Comlsi6n Coordlnadora de Parques M6\-1I2s Clvilesı 
5e vevıtlqucn. en su caso. de los tipos establccido3 0 que se eg
tabl2zcruı. habida cuenta de las cate:sorias de lo~ u~uario3 de . 105 coches de (crepresentaci6n» y de !as necesl:1ades en 105 de 
,servlcio~. tonto para las Or6aıılZacicnes de AUtom6viles que se sostjçnen con subvenci6n de estos Presupuestos G<nerales. como d~ aquellas que ti:ncıı su dotaci6n cODsI nıada en los de 
ias Entldıı.des estatales D.ut6nomas 0 de los Onıınismos excep. tuados de la Ley de Re~im~n Juridico de. estas iıltlmas. 

Se autorlza al Ministro de Hacı~ncıa para r2al1z:ı.r trə.ns!erenclas de credltos de los con.si;nados a Pa.rque M6vUes 0 Servlclos de Automol'll1smo para adquiılc16ıı y entretcnlnılento de vchiculos a conccptos nucvos que se fi;urarıUı eO otro, ca.p!tulos de I:ıs mlsmas Secclones 0 de lostdlstıntos D;:panamentos cu:ı.ndo. obtcni~ndo con ello uııa reducci6n en el ı:asto presupuesta
nO. puedan ser sustltuidos vehiculos d~ «rcpresentac16nıı' 0 de cservicio» por asl;na~lones compensat.orlas dEI uso de autom6vl· les de propl~da:! p:ı.nicular 0 por lə. asl;nacJ6n de percepclones en razôn a 105 ltll6mecros recorıidos 0 servlclos prest:ıdos 

EI Incumpllml,nto de liıs normas que dlcte la Comı,ıön Caor· dlna:lora de pıırQues M6vlles clvııes, salvo que e"prcsam~nte 
l~an anulad:ıs por el consejo de M1nlstros 0 por la Cıımj,16n Delegada del Go:ıl~mo para Asuntos Econ6mico.ı. determina
ı'D. el que por La ınterv~ncl6n General de la Actmlnlstrac16n del Estado 0 SUS Dde3ados se deje de Intervenır !avorabl,mente cuantos gast05 puedan produclrse por l:ı adqulslcı6n 0 eDtretenlmlento de los automovi1es pertenecientes a Organlsmos del Estado. 

En ~i plazo de tres meses. a partır de lə. pUbl1cacı6n de la preseny· Ley. 5" p,:-;ıdrı\ en conoclm!cnto de lə. ComısJ6ıı Cocrdlna:!ora de Parqueş M6vlles CiV1les por parte de todos Ics 
or~anismos del Est:ı.do. a trIlVı!S de los D~partıı.mentos mınısterlales de q ıe depent1a.ıı 0 a los que est~n afectös, la cJ!ra que 
a1canıaron durante el ana mil novecleııto~ 5esenta y' uno 105 gastos de ııdqulslcl6n y entretenlmlcnto de vehiculos, coıı la deblda especlf1eacl6n de to:la c1:ı.se de los mlsmos. La cual no Podr:i5er rebasadn durante la vl3eı:ıela de1 Presupuesta. y.,sobre la que se operaran las reducCiones. transform:ıclones (Le g:ıstos o tra::ısferenclas que se estlmen proced:ntes 

Articulo trt~eslmo quinto.-se a:ıtortza al Minlsterto de La Vlvlenda para enajeruır las viVı;ndas. loca!es comercrales. y edlIIc10s complemeotartos constnı!dos per Ol1anismos d~p<ndı~n. tes de aquc! Departamento y que actualmente se hayan cedido en re:rjm~n de arrendam;ento 0 amon~aeiOn. ED el cııso de que 
~ta enajenaci6n no pudiera realizarse en favor de sus actuales beneflciarios, por na eonvenlr a esto5 Iu coııdiclones !ij:ı.das 
para la vcnıa .. podra esta llevarse a cabo en favor de Entida
d~s. personas 0 Emprcsııs dlspuestas a e!ectuar Inverslones en la adquIslcıon de estos lnmuebles, respetando 10S derechos adQUlr1dos por sus lnqull1nos 0 benerıclarıo~ durante el t1enipo que dure el regımen de proteccl6n aJ anıparo de los preccptos que 
rc~laıı la matcria. . 

, 

Vivletıda podr{ı.n establecer una f6rmulB de seguro que garan. tlce-en ~.aso de'que €i tltular de la vlvlcııda tallec!era con aııt.erlorldad' al pago DO 5610 del total unporte 'de esta. slno .tambJeıı del credlto obten1do para este objeto-Ia trwmisıon de la mis-JDa. a sus here<l.ero:ı I1bre de toda. carga ı . 
Artieulo trizesimo scxto.-A partlr del uno de .enero de mil 

noved~ntos sesenta y dos 11\ exaec16n para la compensacl6ı:ı de preCıos del papel prensa de ta.brlcacJ6n nac!onal pasarıi • Jntegrarse en los Presupuestos Generalcs del Estaclo. estado le
tra B.· comprendlCi:ıdosp. en 105 Impuestos sobre el Gasto. Grupo tercero. Impuestos de Compensacl6n. El tıpo de grııvameıı se reducira al clnco por cleııtcı del preclo de ve:ıta :ın fabrıca, 
y s610 se exceptu:ı.raıı de lə. exaecl(ıı:ı: 

aı EI papeı edltor1al protegldo en La cantJdad 5e1lAlada PILI' 
lıı Orden de la Pre~id!:ncia del Goclerno de tres de octubre dı mil noveclentos clncumtıı Y uııo \ 

bı EI papel de fumar. . 
c) El papel de ııcda para eııvoltura aı: lo:ı ıımos de expor. tac16n. . i 

Aslınismo. queda sujeto a dlcbo gravamen' el pap<1 procei!~nte de Importaci6n con las excepclones consl~nıı.da5 en 105 apar. tados aı, bı y cı de este mismo artfculo. 
La exaccl6n se lIevarA a eabo por el MJnlsterlo de Ha.cı~iıda, ateniendose en LA dcmii.s a 10 dlspuesto en el Decreto de trelnt& . y uno de mıırzo de mil novecJeotos sesenta y a ıas d1sposlclon~1 reglamentarlas que d1cte pııra la. admınl~trac.ı6n del Iıİlpuesto,' 
Qlıeda. en consecucncla. suprı:nldo. a pa.rtır de lə. !echa lIıd:cada. el Fondo de Compmsacl6n d~ pr,clo del papel prensa. 

Por el MJnlsterlo de Industrla se adOPtarıl.n las mcdJt\as p~rtlnentes para la 1iquidaci6n de 105 creditaş Y obl1;acıones del Fondo cltado. 
Artlculo trlgeslmo septiıno.-5e autoriza al Mlnıstro de Hadenda. para reglıımcntar la supresJ6n de traeıclones lıı!eı1ores i la pcscta, tanto en Ia.~ Ilquldaciones como en las opera.cloMs de in:;resos y pa;ıos que se realicen por la Baclendi Pılbllca y toı1a clase de Organlsmos oficlııles. 
Articulo tr1;eslmo octavo.-ıSe !aculta al Mlnlstro de Hacleı:ı. 

da para modUlcar 10s pıazos de presentacl6n de declə.rac1olıel trlbutarlas y de ın;resos, ad!:lantaıldolos 0 retrasiındolos hast& un ınaxımo de velnticlnco dias, en. l'Os slgu.lentea conceptos: 
11) Canoıı cle ınınas de] Impuesto Industıiı\I, establecldo eA la Ley de dlcclnueve de jullo dt' mil noveclentos cuarenta 7 cuatro. ' 
bı ımpuesto sobre las Rentas del Capltııl QU~ grava 105 LD· tereses de p~e~tamos, regulado por D~cr~to-ley de velııtc de mayo 'de mil novecleııtos veıntlcinco. 
cı. Impuesto sobre L:ı.s Rentas de! Caplta1. que· grava' 103 . dlvldendos y partlclpaclones eıı beneflclos, reıulado por la LJ:J de velntld6s de septlembre de mil noveCl2ntos vel:ctıd6s. 

. DISPOSıCıON ADıCıO~At 

TRmONAL DE CUENTAS DEL MINO 

tas plant.Ulas Y dota.clones del perııonal de! Tr1buııaı de Cuentas seraıı.lııa 5.i~entes: . 

Tr1!ıunal 

Un PresJdente, setenta Y ocho mil seteclentas veinte pesetu. Ocho Mlnistros, a sesenta y un mil noveclenta:ı velnte pe. setas. 
ll06 MlnIstr08 con cariı.cter traıWtorlo basta que, con e1 ~ men y fallo de las cuentaS corrcspo:ıd.i~ntes a ejerciclos IUltertores a mil, novecJento5 sesenta y eio:;, queden normallzad08 

SU! servlcloti, lncluso lo:! que le han sldo encomendados por la 
Lev de vclIıtls6is de dlclrnıbre de mll ııovec1entos Clncuenta '/ 
0000, a aesenta y un mil noveclentııs velnte ;ıesetas. 

tin Secretar10 general, COD cuare:cta y ocho m~ pesetıu. 
Cuerpo E:p:cial Tecnıco c!e Ceıı:sOTes , 

Cuatro Censores Decanos de terınlllo, a tl'el:cta y oeIıo mıı 
Qulıılentas velnte peseta:ı, 

Sels Ceı:ısores Decaııoa de .entrada, a trelnta y clnco mıı clcnto sese:c.ta pesetwı. . 
Nueve Censores Maycres de termUıo, a tretJıta '1 doa mil ocboclentas awntıı· ıı~setas. 
pı~z CellSores Mayores de ııııcenso, ii. trcinta '1 wl mıı ıeı. cienta.s ochenta pPsetas: 

Por el Mlnlster.lo de Raclcnda se dlctıu"an las dlsposlclones neeesar!as a fln de que ~uantas Entldades. Organlsmos 0 Eınpresas faclllten crCditos para la adquisJcl6n de vıvlendas. los c:oncedan con la mayor amplltud poslble para fllcllltar el acçeso a lə. pl'opledad de 105 benerıcJıırio~ Este Mlnlsterl0 y el ı1e .. la 

Once Ccıısores Maycres de entrada, a veintlocho ınıı ~ c1entas pese tas. 
1 ~ CcllSore~ ılı: terıııtJıo. a velntl!lete ı:ııJi p*_ 
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Quı:ıee Censores de ııscenso, ıl. velntıc1ncp ını! doscienta:; 
~w , 

s,~ Censores 'de entrııda, LI velnte ınll qulnlentas velnte pe
aeıas. 

Total: Setenta y cuatro. 

Cuerpo cle ContaıtOres del Tribu nal cle Cuentas ! 
(Actual Cuerpo Admln1stratıvoJ '1 

Dos Contador/S MlJ;ores.Jeres de Admmistraei6:ı de prıme·. 
ra clase. con asc:nso. a treinta y un ıı;ıll seiscisntas ochenta 
pe,,'as. • 

Cuatro Contadores :.fayores. Jefes de Administrac16n de pr1, 
mera clase. a vEı:ıtiocho mil ochocl:ntas p,s,tas. 

Nueve Contador~s Ma~·ores. Jcfes de Admlnistrac16n de 6l!

gun:!a clase. a v~lnttsi:te mil p:setas. 
, Trece Cont:ıdores M3yorcs. J:fes de AdmlnisLraci6n de terce

ra e1a5e. a v,inticlnco :nil dosci:nıas pesetas. 
Ve!nte Canta:lores. J:fes de N:;aclado de pr1mera clase, a 

vıinte mil qulni:ntas velnte P2s~tas. 
Ve:ntislete Contador~s, Jdes dı Negoci~:lo de segund:ı cl:ıse, 

a di,clocho mil dosc12ntas cu:ırenta p?setas 
Vellıt1siete Contado~es, Jdes de Ne';oe!ado de tercera clase. 

a Quınc~ mil s~tecl,ntas vE1nt~ p~s~tas. l' 

Di:cislete Oficiıı.les de Jli'imera clase, ıl trece mil tre5clent:ıs 
fılme p:setas. 

Total: Clznto dJ:cinueve. 

Cuerpc de il uxüiar~ Taqııi9rafos M ecano;;rafos 

Cuatro Taquin-afas Mecan6;rafas, a ve1nte mil QUlnlentas 
velnte peset:ıs. 

5,15 TaquiJl'afos Mccanô3l'afos. a dieciocho 'mil doscientas 
cuar(nta p~s~tas, 

Ocho Taqu(;rafos Mecano;rafos. a qulnce mil seteclent:ıs 
yeinte pzşetas. . ' 

Dl,z Taquln-afos :.fecanôırafos. a trece mll tresclentas veln· 
te p~şetas, 

Doce TaQu!n-af05 Mecan6grafos, a once mil c1ento sesenta 
P2sctas. . 

T,otal: Cuarenta. 

lfinisl'-rloFisca! 

Un F1seal. sesenta y un mn novecl~ntas ve1nte pesetll1l. 
Un' Teiılente Flsc:ıl. cuarenta y ocho mil p~setas. 
Dos Abogados Flscales. ii trelnta y oeho mil qu1nlentas ve1n-

ıe pesetas 
Das Letrados, a velntiocho ınIL oclıoclentas pe5etas. 
Total: 8e15 .. 

Con ınd<pcn1encla de las remuneraclones que actualmente 
tlencn consı;na:ıas Jos antes cltados lunclonarlos en 10s Presu'" 
puesto~ Ocııer:ıles del Estado, p~rclblrıl.nl:ıs slo'"1lkntcs gratııı. 
caclones anual,s: j 

Per resp~nsabıııdad jurlSdlcclon:ıl: 

El Presldente. cjonto velnte mil p~set:'as. 
El Flscal y 105 dlez Mlnlstr'os. noyenta mil pesetas. 

, 
Por dedlcaci6n e ıntenslflcaclon de trabajos en la forma ~ue 

se . dct~rm1ne poı el Tr1bun:ı1. grıı.t1f1caclones que 5610 se percl
birin cuando se presten 10s servlcios efecUvamente en el propl0 
Trlbunal: ' 

El Secretarl0 general. el Teniente FI5~al. los das Abo~adas 
Flscales. las dos Letrados y los setenta y cuatro Censore6, treın· . 
ta mil pesetas. 

Las clento dı :cınueve Contadores del TrlbunaL de. Cuentas. 
qulnce mil pesetas. . . 

Las cumnta Au:~iliares TaQU1;rafas Mecan05l'3fos. nueve mil 
pesetas. " 

Los Ordenanzas y Mozos, 'sels mil pesetas. 

MINIS'rERIO DE MARINA 

Cuıtro Es;ıecıallstas, con' el sueldc anuıı.l de velnt!ıin mil 
ochocicnıas c:.ıarentıı. pcsetas. 

Ocho Especlalistas. con el sueldo anual de dJec1s1ete m1l 
ochocjentas ochmta p~setaS, \ 

Tre1nta Y cuatro Espec1allstas, can .el suelclo anual de qum· 
ee mil setecientas· ve1nte pesetas, 

Setenta y sels Espec1311stas. con el suelclo anual de t1'ııce ınıı 
selse12ntas ochenta pesetas 

Ciento trcıı Especialistas. con el sue1do anual de once mil 
cuatrocicnw pesetas. 

l'Qıal: DOIicientoıs velntlclnco, 
i 

En esta Escala quectan re!undJdas 105 sesenta y IeJs Especla
llst:ıs. dotados actualmcnte con sueldos eD el presupuesıo de! 
M1Dlsterio de la GObcrnacJ6n, y los ciento clncuenta y nut:Ve. 
tambien Esp~cıaııst:ıs, Que estan ci!radoo en remuneracıone8 
varias del ın1smo presupuesto. 

A partlr de primero de enero de mil novecientos sesenta 
y d03 iLLƏ plantıllas de 105 Ctterpos de Carteros Urbanoa y de 
Sub:ılternos de Correos setiuı las 51;u1entes: 

cueı-ııo cle Cartero.ı Ur/ıan03 

Ochenta y dos Carter05 Mayores, con ve1ntiıin mil cua~ 
c1entas ochenta pesetas., \ ' 

Tresclentos 5esenta 'i un Carter05 Prtnclpales de pr1mera, 
con dJecınueve mil cuatroci~ntas cuarenta pesetas. 

Oehoclento! ochenta y clncc Carteros Pr1nclpıı.les de eegun· 
da.. con' diec1s1ete ml! cuatroclentas pesetaB. 

Ml! c18nto sctenta Carteros Prlnclpales de tercera, con qu1n
ce mil tresci2ntas ~e5enta pesetas. 

Mil seteclentOli ocho Carteros de pr1mera c1ıı..ıe, con trece mU 
tresclentas ve1nte pesetas. 
, Mil noveclentos noventa 'i sels Carteros de segunda clase, 
con once mil ciento sesenta pesetas, 

pas mil novecient.os, sesenta \V tres Carteros de tereera cu. 
con nueve mil seisclent:ıs pesetas. 

T~tal: Nueve mil clento sesenta 'i c1nco. 

Cuerpo ııe Subalterno: 

Velnticuıı.tro 8ubaltern08 Mayorea. con velntllln mıı cııatfOo 
clentas ochenta pe~tas. 
. Clento once Suba1temos Pr1nc1pales <le primera. con cııecıııue

ve mil cuatroc1entas cuarenta pesetas. 
- . Doscientos velntlocha SUbaltemoB Pr1nclpıiles de segunda, 

con dj~clslete mil cuatroclentas pesetas. 
Tresc1entos sesenta y un Subalternos Pr1ncipales de ıeıı:era, 

con quınee mil tresclentııs sesenta pesetas. 
Qulnlentus velntlcuatro Subaltern05 de prlmera cu, con 

trece mL! trescl~ntas velnte peset.a.>. 
Selsclentas qU1nce Subaltemos de segunc!a CIase, con once mıı 

c!ento sesenta pesetas. i ,. 

cuatroclmtos once Subalternos de tercera cli5e. con lIU10 
ve mil seL~clentas peseta5. 

Total: Dos mil dosclentos setenıa 'i cuatro. 

A partir de prlmero de enero de mil novecientos sesenta 'J 
dos la· plaııtUJa del personal andorrano afeeto al Servlelo de 
Correos en el Pr!nclpado de Aııdorra seri. la ~ıouıente: 

AdmintstraclOn ·Esııec:lal ııe Andorra la Vlejıı 

On AuxllJar. a d1ec1amo ınll d05clentas cuILrenta peseta:ı. 
Tres Carteros distrlbuldores, IL qUUlce mil cıento velnte pe. 

aetas. 
Un Subalterno. il onee mil selsclentas. cuarenta pesetaa. 

Pers01U!! rural 

Un Agente Postal de San Jultan de Lor1Il. a cI1ee!slete mil 
selscientas cuarenta pesetas. 

Un Mente Postal cle Lııs Escıı.ldas. a dlecls1ete mil se!seleıı. 
tas cuarenta pesetas. 

Un Ayuclıınte del m1smo, a nueve mil <lO$Clentas cuıı.reııta 
pesetils, ' 

Un Cartero l'\U'a1 de CanU!o, il Qoce mU seteCientas velnCc 'La. 1ndemnlZaelM de vestuarlo eorrespondlente ii 105 Sub
o!lclales de la Armııda smı. de 3.600 p~setas anuales. y la del 
p?!'Sonal de Jetes y O!I~lal~s destlnar:ıos en La Escuela Naval 
MiI1tar, a MOO pesetas. tambltn anuales. 

pesetas. . 
. On Cartero rural de Eııcaınp. a Qulnce mil clento velnte 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

A part1r de prlmero' de enero de mil noveclentos 5esenta y 
doa la EscəJa de Medıcos Especla.llstas al Servlcl0 de la Sani· 
dad Naclonal quedaııl. lntegrada como siıue: 

pesetas. ' 
'Un Cıı.rtero ıııral cle Massana, a s1ete nı!l ocbocleııtas pe-

5etas. 
Un Cartero runi de ardına, a catorce mU setecıentas Seleıı-

ta pesetas ' . 
Un Cwro rıırai de Santa Coloma, & Jlete ıı:ıll qUlnlerııu ic" 

senta pesetas. 
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U:..: Cartero de enlace de Canillo. cırcUıar. ıl Qu1Dce mil pe· setas. 
Un Cartero de enla.c:: de. Encamp a. Pra.ts. il sels ın1l setecıen· tas ve1Dte' peseta.s.. 
Un Cart~ro de enla.ce de Lll. Massana.. c1rcular. ıı clnco mil dento sesetıta pesetas. 
Un Cartero de enlace de La Massana a Ar1Dsal. a trece mil 

ııovect:ntas vElnte pesetııs. . 
Un Cartero de €nl:ıce de San Ju1i:in de ·Lona. c1rcular. a sels . mil 'Setecienta.s vclnte peseta.s. 

El personal que se detalla cn cı articul0 precedente dls!ruta· 
rı.\. de m~joras quinQuenal~s hasta alcanzar. seis qu!nquenios il. los trelnta ~os de scrvic!os. a razôn de mil pesrtas anuales 
ca.d:ı. uno. acumulables al sueldo a todos 105 efectos. y contados 
a pa.rtir de prlmero de enero de ml! noveclcntos sesenta. y dos. 

MINISTE&IO DE OBRAS PUBIJCAS 

. A partir de prlmero de enero de mil noveel:nios 5esenta y dos, las plantiUa.s de 105 Cuerpos de !n,enteros de Camlnos, Ca· nales y Puert03 y de Ayudantcs y D:linea:..:t2s de Obras Pı1blJ· cas. dep2nd!:nt~s del Minlsteı10 de Obras Pıibll:as, quedariın lntegra:las por las catcgorias, clascs y dotac!ones Que a conti· 
ııuacl6n rl.~uran: ' 

Cuerpo rk lngenieros !le Caminos. Canales y Puerto.v 
Un Presldente de! Cons~Jo de Obras Pılbl1cas. a cuarenta y tres mil ochoci~ntas pesetas. . 
Un Vtc:presi:lente del Consejo de Obras PıibUca.s. it cuə.reıı· ta y un mil cl:nto scsenta pcsetas 

. Clnco Presldentes de Seccl6n. il. tretnta y ocho mJL qUln1en· tas velnte pesetas. 
Trelnta y cuatro Consejeros rnspsctores, a .trflııta y clDco mil ciento sesenta pesetas. . 
ctento trelnta y cuatro Iıı~en!,ros Jefes de prlmera. a treın· ta y dos mil ochoc!~ntas ochenta p:setas. 
Trelnta y clnco ıngenlcros Jefes de seguııda. a tre1Dta mil 

noveclenta~ sesenta pesetııs. 
Doscl2ntos ochcnta y se!s Ingenleros prlmeros. a ve1DtJoc.bo 

mıı ochoclenta.s pesetas. 
Dosclentos cu:ı.renta y cuatro Ingerueros segundos. a ve1Dt1-c1nco mJl dasclentas pesetas -
Total. setecl~ntos cu.ıırenta. 

Cuerpo de Ayııdantes cte Ol>ras Publlcas 
Dlez Ayudantes Superlores Mayores, Jefes Super10ru de Admln1stracl6n. . D. treinta 'i clnco mil clento sesenta pesetas. Cuarenta y oeho Ayudantes Supeı10res de primera ~. Jefes Super10res de Admlnistracl6n. a trelnta y dos mil ocboclentas ochenta pesetas. 
Setenta y slete Ayuda.ntes 5upertores de segunda clase. Je· fes de Admlnistra.c16n· de prl:nera clase. con ascenso, a treinta 

y un ınU ,selsdencə.s achenta peset:ıs. . . 
Clento slcte AYUdante5 de prtmera.· Jefes de Admlnlstrac16n 

de prımera clase. a veıntlocho mll och~!entllS pesetas 
Clento velnticlnco AYUdantes Mayores de se1unda. Jefe~ de 

Adınlnlstracl6n de segunda clase. a veintis!ete mil p~setas. 
Ciento cuarenta y oclıo AytiClantes Mayores de terc~ra. Jefes de Adınınlstrac1611 de tercerıı. clase, A veitıtlc1nco 11111 doscien· 

t&ıı pesecas. 
Clcnto sesenta y cinco .Ayuc1aı:ı.tes pı1meros, Jefes de Nc-;odado de primera clase. a velnte mil qUl1llentas veinte p2seta.s. C!ento noventa y oClıo' Ayudantes segundos, Je!es de Negodado de seıunda clııse, a dleclocho mıı dOSC1~ntas cuarenta pe-

ıetas. . 
Total: Ochoclentas setenta y oclıo. 

, CUe1P? de Dellneante: de Obras p"bııcas 
CUatro Dellneantes Supertores de prlmera clase, Jefes Supertores de AdmJn1straı:16n, a treinta y dos ınıı' oClloclenta.s ochenta pesetas. 
Once . Delineııntes Superiores de segunda clase, Jefes de Ad

m1nistrılclOll de primera clase. con asccnso, a trelnta y un ınU 
ıelsclentas ochentıı. pesetas. 

Dleclııueve Dellneantes Mayores de prlmera, Jefes cle ACi· 
mlnl~tracl6n de prlmera clase, a velntlocho mil ochoclentas pe· 
ı;etas. 

Velntlcuatro Oellneantes Mayores de seaunda. Jefes de Ad· 
m1nıstracl6n de segunda dase. Li veint1slete mıl pesetas. 

Trel11ta Del1neantes Mayores de terc~ra, Jefes de Adının1&t1'acl6n de tercera clase, Li velntlclnco mil dosclen~as pesetas. • Tremta y siete D2lıneantes primeros. Jefes de Negociııdo de prULera . clase. fi veJnte mil qu1n1entas veinte pe~etıı:ı. 

. 
, \ Cuarenta y cinco Dellneantes segundos. Jefeş de Negoc1ado de 

segun:la Cıa.se, ii cUecıoebo mll doselentas cuaıoeııta p!8etas. , Ctncuenta D:1ineantes terceros, Jefes de NeS\oc\ado de ı.er. 
cerıı clase. a quJnce mll seteclentas velnte pesetas. 

Total: Doscleııtos veınte. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
EI Escp.laf6n de Catedrtltlcos num~l'1U'105 de ınstıtutos c1t Enseiianza MeCUa se ıncrementarı.\. en las sl3'Ule~tes p!azas: 
Oclıo de la prlmera cafegorlıı, ii cuarenta mil c10scJPllUU pesetas. 

'. DI~clocho de la segunda cate;;Dl'iı\ ii trelılta '!l ocho mıı quınienta.s velnte pesctııs. 
Velntlcuaıro de la tercera categoria. ii treııita Y clnco mıı 

ochocl~ntas ochenta pesetaı; 
Ve1ntlse!s de la cuıırta categor1a. a trelnta S tres mıı cuatroc1entas ochenta pesetas 
V dntlstete de la qulnta categoria, a trelntıı ınıı noveC1enta" sesenta pesetas. 
\lelnt1nucve de ılı sexta ca~gor1a, 1\ velntıoctıo ını! dosclen

tas pesetas. 
Treinta de la sı!pt!ına categor1a. a velntJse1s nin selsclentaa cuar,nta pesetas 
Trelnta y tres de la octIlva categor1a, a Ve1nt1Ü1l m1l cuııtroclentas ochenta pesetas. 
Totai: Clento noveuta y cinco. 

El EscalafOn de ProfeiOre~ adJuntos Ilumerarlos de Instltutos se ampllar:i en las plazas stıuıentes: 
Ocho de la prlmera categarfa. a 've1Dtlseis ın1l QuJnlentas velnte pesetas. , 
DlecfoCllo de la sei\IDda categor1a. il. velntlclnco m1I CliatrGo clentas cuarj!nta pesetas. . 

, Velntıcuatro de la tercera eategar1a: fi veiııt1tres m1I sef5. . clentas cua.renta pesetas. 
VeintJseıs de la cuarta categor1a, la. velnt1d6s mn ocbenta pesetas. 
Veintisiete de la quJllta cateior1a. il. velnte mil cuatrocleıı

t!iS ııesetas. 
Velntinueve de la :ıexta categor1a, a dfecJoclıo mil se!ı;c1eııtılıı pesetas. . 
Trdnta de la s~ptıma categorfa. a dJec1slete mU klsc1entu cuarenta pesetas. . 
Tı%lnta Y tL'IS de la octava categorfa. a catorce m1l CL.eııtG 

seseıı La pesetas. 
. Total: Ciento noventa y c!nco: . 

Se aumentan catorce plazas de Profesures ııumemr10s de 
Rel1~i6n. con el sl.leldo 0 lll. gratlflcacl6n anuııl de velntJun mJL cUatroclentas ochenta p2Seta~: cuarenta· '!l dos p!azas d~ Prote,sores· adjl.lnto$ de Rel1;16n. con el' sueldo 0 la gratlt1cacl6D de catorce mil clento sesenta pesetas a.nuales; y catorı:e Plazas de Dlrectores Esplrituales, con el sueldo 0 la gratiflcacl6n anual de catorce mıl dento sesenta .pe~etas.. 

La gratııtcac16n complementaria anual de 105 Catedr8.t1C01 de Instltııtos establecl:lıı per la Ley de velnt1s~ de d1c1embrt de mil noveclentos clncuenta y s1ete serıı ampllacla en c!;ııtG 
noveııta y c1nco dotaclones. dlstr1bUldas del modo slJuleııte: 

Ocho de la prlme+ll catt>gorfa. a doce mil ınsetas. 
Dlectacho de la segunda categor1a. a Ollce m1I qı.ı1n1entaa pesetas, 
V,e1Dt1cuatro de la tercera cate::orla. a once mil p~etas. 
Velntls~ls de la. cuarta ·categoria. ii d.iez ınıı quiııletas· pesetu. Velntisiete de la qulnta categoria. il. dlez m1I paseta.s. 
Velntlnıreve de la sexta· categoria, a ııueve nı1I quIn1ental pesetas. . 
Treiııta de la sept!ına categor1a. a nueve m1I pesetas. 
Trelnta y ıres de la octava categorfa, il. ocho mll qliliıleııtu pesetas. 
Total: C!ento noveııta '1 cinco: 

La gratlf1cacl6n complementaru. anual de 105 Pro!esorea 
ııctJuntos numerarlos cle ınstltutos sera fgualmente ampl.lıı.c1a en c1eııto. ııoventa '!l clncodotacloiıes. dJstrlbUldas del modo 
sl~lente: 

Ocho de la pr1mera categoı;ta. a ocbo mil pese~ 
DI~cloebo de la aeguncla categor1a. ii stete mıı seteclentu 

clncueııta pesetııs. ) 
VelntlCllatro de la tercera cateior1a. a slete mil Qwnleııı., peSttIU. .'. 

-\ . 
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Ve1ntbeis ~e la cuart:L tate.om. a sıete mJI doscieota8 cin· 
cuetıta pesetas. 

Vclnt!s!ete ae la qulnta categor1a, a sfete mil pesetas. 
\ cint1nueve de la sexta cate:;ona. a se1s mil seteclentas cin· 

cmma pesetas. 
Treinta de la-septima categoria. a se!s. mil quinleı:tas pe· 

Gctas. . 
. 'Irel~ta y tres de la octava eategoria. a se1s mil dosclentas 
clncuenta pesetas. 

Total: Clento noventa y c1nco: 

El nı:ıııiero de ıırat1ficacıones para los Direct.ol'es y Secreta· 
r1as d~ Inst!tutas Nacianales de Enseıianza Media s~rıi. ampııa
co con las correspondientes a Quince Institutos: : 

Quince Directores. a seis mll pesetas. 
Qulnce Secretarlo5, a cinco mil pesetas. 

Paralelamente con esta ampl1aci6n se erean elento elncuenta 
· gratilicaeıones 'de sels mll pesetas anu;ıles cada una para 105 
Profesores. ofielales que desempeiıen SU funci6n docente como 
'Directores' de los Colegios !ıbr~s de Ensenanza Media adopta
dos por el Estado. 

· Se 5uprime la dotaei6n eomspondıent~ ıl noventa y slete 
· plaz:ı.s de Profesore~ E.pec1ales de Idlomas de Instıtutos de !as 
'cicnto que constltuyen la dotaciôn actual de este Profesorado. 

Se fija en cuarenta y tres mil ochocientas pesetas anuales 
rl sucldo de! ınspector general y de los catorce Iospectore:ı cen· 
';ra!es de Enseiianza Primarla. . 

Dichos hab~res les seran satlsfechos. 10 mismo que sus eo
rres~ondientcs pa '5as e~traordlnal'ias. ınediante una dotac!6n 
expmam:nte d,stinacla a cubrir la difmncıa que exista entre 
su importe y el del sueldo que les correspon'da por el lugar 
quc ocupen cn cı Escala!6n del Cuerpo de Ins/lcctores a que 
pertenecen. 

Se fija en catorce mll y doce ml) pesetas anuales, respcctl· 
vamente. las grat!flcaclones fiJas que. por raz6n de jerarquia. 
han d~ percibir el lnspector general y 105 Inspectores a Que 
se refiere ei articulo anterlor. . -' 

Toda el p,rsooııl activo comprendido en ci Escalııf6n del 
Cuerpo de Insp~ctores de Enseıianza Prımari:l cerc!bir:i. per 
razan del icmmento de trabajo orl;inııdo por ci d~Sa.ı,.OUO del 
Plan Nacional de Construcc1ones escolares, lucha contra el 
ıuııııfabeıtsmo. campana de educac!6n fundamental eD reglo
nes subdesarroUadas. selecC16n de be~flciarios (Le becas rurales. 
distribuci6n de carti111l5 de escolaridad e intervencı6n en la 
aj:ıllc'acI6n de pruebas y expedlcl6n de certi!leados de ~studlos 
primar1os. la gratlflcaci6n fija Que le corresponda con!orme a 
la si;ulente escala:' i 

Doce ıniI pcseta5 105 catorce Inspectores de la prlmera 
categoria. 

onee ml! qu!nlent:ıs pesctas los treınta y cuatro Inspectores 
de la seıunda categoria.. 
. Once mil pesetas los cuarenta y c!nco Inspectores de la. ter· 
cera eategoria. ' 

Diez mil qulnientllS p:ıscta.s 105 sesenta y nueve Inspectores 
de la cuarta categoria. 
. Dlez . mll peseta:; 105 setenta y cinco Inspeetom de la quln· 
ta categorla. ' 

Nueve mil quinientas pesetas los setenta y nueve ınspectores 
de la sexta categoıi:ı. 

Nueve mil p~setas 10:; ochenta y tres Inspectores de la sep. 
tlma eategoria. 

0cho mil quinl~nt~s pesetas los noventa y euatro Inspectore5 
c!e la octava' categoria. 

se fiJıı. en tres mil peseta5 a,nualcs la gratlfleaclon anual de 
residencla de cad:ı uno de 105 setenta y sel& ınspeetores que 
la ti:n~n en Mıdrid. B:ırcelona y V:ıleoria. . 

A partir de La publıcaciön de la presente Ley las plantıııa.s 
y suel:los de 105 Cat2drıit1cos numerarlos y Profesores de los 
ConservatQrins de Mılsic:ı y Declamaci6n Que a continuaci6n ' 
6e eltan ser;in los si~isntcs: 

Ccıtedraticos numerarios 

Dos Catearıi.tıcos, a cuarenta mil dosclentas pesetas. 
Tres Catedrıi.ticos. a Lreinta y ·ocho mil qulnlentas velnte 

pesetas. . 
Ocho Catedrıi.ticos. a treinta y cuatro mil selsclentas ochen· 

ta pesetas. 
Doce Catcdrotleos. a tl'einta y un mil oehent:ı pesetas. 

". Quliıce Cate<iı"oi.ticos, ılı vei.ııtloclıo mil seisclcntıı.s oc~nta 
pesetıı.s. 

Dlecıocho Catedraticos. a velntisiete mil pesetas. 
Velnte r;atedrüt1cos, a veinticlnco mil dosclmıas pesetas. 
Quince C:ıtedratleos, a veir.tıun mil cuatrocientas oC1le:ıta 

pesetas. 
Total: Noverıta y tres. 

Esta plantllla poaı-.i disfru'.arse lndistlntamente como sueldo 
o gratlficaci6ı:; en este caso, a m6n de velntiıln mH cuatro
eienta5 oehentn pesetas. 

Profesores EspeC:ale. 

Cincuenta Profesorcs Especiales. cun el sueldo 0 la gratüı. 
caci6n de quince mil set~cientas vcinte pesetas. 

!!ro/esores Auxiliare. 

Treinta Profesores Auxiliares. con el sueldo 0 b gratlfica
e16n de quince mil euatrocl2ntas ochentə. pcsetas. 
. ,Cincucnta Profe:;orcs Auxıliares, con cı sueldo 0 la g~tl!lcıı,. 

cı6n d~ trcee mil trescient~ veinte pesetas. 
Total: Oclıenta. 

MINISTERIO DEL AlRE 

La gratificaci6n de vestuario a los Suboficiales del EJer. 
clto del Aire şpra de 3.600 pesetas anuales, y la del personal de 
Jefes y Oficiai~s destinado tn la Academla General del Alre. 
de 5.400 pesetas. tambiLn al nıio. . 

La gratificaci6n laboral quc ha de perclbir el personal mJ· 
litar obrero del Ejcreito cicl Airc seri la si;uicntc: Cabos·Obre
ros. catorce P2Sctas con ochenta centimo5. y 50Idııdo:;-{)brerc:i, 
trece pesetas con dlez centımos. 

MINISTERIO DE CO~RCIO 

La plantiJlıı. de 105 Profesores nu~erarios de las Escuelas 
Oficiale5 de NiıUtica a que haee relereı:cia cı npartado uno i del 
artieulo nueve de la Ley de rcorganizaci6n de las ~iianzaa 
Nautlca:; y de P~ı;ca seni la si.;uknte; 

T~s Prof~sores nunıerarios. a cuarenta mi! doscientas pe
setas .. 

CIn~o Profesores nunıerarios. a treinta y aclıo mil qulnien· 
tas veinte pesetas. 

Siete Profesores nunıerıırios, a treinu y einco mil o~hoclen
taa ochenta pesetas. 

0cho l'ro!csores numerario~. a trcint:ı. y ~CS ınıı c..ııı.trocitn
tas oehenta peseıas. 

Ocho Profesores nunıerarios, a treinta mil Ilovec1enw ie
senta pesetas. 

Nueve Profesares numerarios. ii ~~intiocho mil do~eııtas 
pesetas. 

Diez Profesores nunıerarios. a veintis€is mil seisclent:ls cwı
renta pcsctas. 

Diez l'ro!csores numerıı.n~, a velntiiın mil cuatrocleDtai 
ochenta pesew 

Total: Sesentıı. 

El llUıxıero total ae Profesores lIdJuntos de las cinco Escue
las seriı de trclntıı, con ci ~ucido 0 III gratific:ı.ci6n ııııual de 
catorce ınıi tresci~nta:; ;elnt~ pcsot:ıs. y cı de Ma~stros de Ta
lIer e Instructores de Tccno!o;;ia N:ıval de las miıimas .. de diez. 
con el sueldo 0 la graLificaci6n de n.ODO pesetas anua!es. 

El personal doccnte de las cinco Escue!as de Foı'maci6n 
Profesional Nautico·Pesquera ofici:ılcs estar:i constituido POl'; 

Veinticinco Profesores titular~s. con veinticuatro mil pese
tas anu:ıles de sueldo 0 ~atificaciôn. 

Quinee l'rofcsores titul~rcs ~speci:ılcs. con docc mil pcsctas 
anuales de sueldo 0 gratificaci6n. . . 

Qulnce Macstros de Tallcr c Instructores de l'esca. con ~ew· 
tıtres mil pesetas anua!es de sueldil 0 gratificaci6n. 

Total: Cincuent:ı y cinco. 

Los Profesores nuıncl'arios d~ 1a.5 Escuelas O!lciales de N:i.ut!· 
ca 'p?rcibiriın la siıuiente remuneraci6n por c!ases practlcas: 

Tres Profesores :ıumerarios. n doce mıl p~setas. 
Cinco Pro!~sores nuınerarios. :ı once mil qUinientas pesetas. 
Siete Profe~ores nu:nerarios. a o:ıce mil p2setas. 
Ocho Profcsores numeral'ios. a diez mil quinıentas pesetas. 
Ocho Profesorcs nunıerarlos. a dl~z mH p~set:ıs. 
Nueve Profesores numerarios, a nueve mil quinientas pesetn:, 
Diez Profcsores numerarios. a nueve mil pese::ıs. 
Dlez Prolcsores numer:ırios. :ı ccho mil quin.ie:ı~ peşetas. 

Total: Sesenta. 
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Los Dıre~tores de las Escu21aıı Oflcial~~ de Nautica p~rcitıj· 

rıı.n en coccepto de gralil1ca,cl6c La caı:ıtiJad de sds mil p~~e· 
&is anuales. y los Vicedlrectorcs y Secrctarios. la dı' cicco mil pesetas, tambii.n acualcs. 

Los Dır~ctorcs de las Escuelas de Formaclon Prof~~jonal NautJca PtSQucra oficiales perclbiriı.n en conc:pto de gratlfica· 
clon la canti:bd de ~:is ml! pzsetas aDuales . .v los Sccr.otarios. la de cınco mil pesetas. tambkn anuab. 

Los Maestro~ de Taller e In.~truclorcs d~ Tccnolo~a Naval y de Pesca ,perciblriı.n "0 cooc~pto de ı;ratıtJcaci6n la cactldad anual de cuatro miL p,setas. 
ED am bas clases d~ Escuelas existır:in Prcfesores de Reli-:ıion. de Formaci6c del Espiritu N:ıcionə.1 y de Formacio:ı ~!si~a y D?· portiva coc las ınatificaclones anuaı~s que actu:ıIm~nte per· 

clben los qul' prestan huab s~rvtdos eD las Escuelas Tecnlcaıı 
de Orado Medlo y en las de Forınaci6n Profesionə.1 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Se ıı.um~ota· en ci~!lto veinte pllZa.S la actuai plantılla del Cuerpo AdminlstraLivo de Aduanas. Que quedarıi constıtulda como si~e: 

Cinco Je!es Superiores de Admiclstraci6n. II. trelnta y dos m1l 
oc!ıoclentas och~nta p=setas 

Veinte Jefes de Administracı6n d~ prırnera cla.se, con asc~n· 50, II. trelcta y un mil seıscı:ms..s ochenta pesetas. 
Tr~ınta Jefes de AdmıcIstrac16n de prlmera clase. II. veic· tlocho mil ochocientas p2setas. 
CuareIlta y cinco Jefes de Admiclstrac16n de segunda elase. 

II. \'eintisiete mil (l2setas.' . 
Seseota 'Jefes de Administracl6n de tercera clase. a veJntıcln· 

CO mJf doscıentas peseıas. 
Cicnto clnco Jefes de NegoCiado de priınera clase. a veinte mil 

ı:ıU1ni~ntas velcte p~setas. 
Ciento veinte Je!es de Negociado de segunda c!ase, II. die· clocho mil doscienıas cuarent.a p~setas. 
Ciento trelnta y dos Jefes de Negociado de tercera clase. II. quince mil setecientas ."inte pesetas. 
Ocheota y clnco Ofıciales de pr1:':ıera clase, a trece mil treselent.as velnte pesetas., 
Total: Seı.:ıcientos d~ı!. 

AsimJsmo se ıncreme~ta en doce pl9.2as la correspondlente 
al Cuerpo de Protescres Quiınlcos. que Queda.!".i consti~uıda coıno segu\damente se indica. y se eleva a siete el niıınero de Sır. Y1entes de Laboratorio: 

Un Dlrector del L:ıboratorıo Centra1 de Aduə.nas, treicta '7 C1ııco mil c!ento sesent:ı pesetas. . 
Un 'Je!e Superior de AdIn1nistracl6n, trelnta y dos mil ochoc1entas ochenta pesetas 
DaB Je!es de Admlnlstrac16c de primera Cı:ıse, con ascenso, a treinta y un mil seiscientas ochenta p~seLas. 
Dos Jetes de Adm1nJstrac16n de pr1merıı. clase, II. veıntiocho miL ochoclentas pesetas. . 
cuatro Jefes de Admln1stracl6n de seıp.mda cıase, a ve1nt1s!e

~ mıı pesew. 
C1nco Jetes de Admiclatrac1ön de tercera clııse, a velntlcm· CO mil do.:icleııta.s peletai. 

I Nueve Jcfes de Negoclado de pr1mera clase. II. v~1nte mil quı. 
ıucntas VEinte peseıas. 

Ocho Jefes de N~.oclado de segunda clas~, il dJeclocbo mil 
doscientas cuarenta pesetas.. 

Total: Treicta y dos. . 

Ei Di."2ctor det Lə.bol'ator!o Central podra perclblr sus emolumentos en conC2pto de sueldo 0 de gratif1caclön. en este. caso 
por la cate~or!a de entr:ı.da de diec1ocho mil do:ıclentas Olla. renta pesetas. 

Personal Subalterno; 

Siete Slrvıentes tıe Laborator1o. a doce mil doscıenUııi cue,. renta p:setas • 
Por el comrar1o. el Cuerpo Tecnico d~ Aduana:ı se suJetara a uııa reducclôn de ciccuenta plazas. medJante la amortl2:ıc16n 

de una de ca:la tres vıı.cantes que se, produzcan hasta Quedar 
defl:ıitlvıı.mente constitUİdO por la plant!lh slguieote: 

QU1:ıce Jefes Mayores. il trelnta y clnco miL clento sesec-ta pe~etas . . 
Treinta 'Je!ps Superiores de Admınıstr:ıct6n. a .. treJnta '1 

dos mll ochoClentas och:nta pesetas. • 
Sesenta y ciccu Jefes de' Admlnistrac16n d~ prımera c1:ı.se, 

con ascenso. II. treinta y un mil seiscleıitas oCh~Dta p,setas. 
Noventa Je!es· de Administraci6ıi de pr1mera clase. a veln· tlocbo mJl ochocl~ntaz pmtas. 
Ciento cinco Jefes de Admlnlstrııc16n de ııegunda. clase. & veictlslete mil pesetas 
Ci2nto Quınce Jefe. de Adm1nlstracl6n de tercera clase, • ve1nticinco mil dosclentas pesetas. 
cı eoto cuarenta y nueve Jefes de NegOClado de pr1ınm clase. a veicte ınll QU1nIentas ve1nte pesetas. 
Sesenta y nueve Jefes de 'Ne~ocj:ıdo de se;:und.a clase. a dJ~ ciocho mildosclentas cuarenta p~setas, 
Total: Se1sclentos tre1nta y ocho. 

A p:ı.rtlr de pr1mero de cnero de ınll novec1entos sesenta 'J dos la plantJlla del Cuerpo de Intendentes al &rvlc!o de la Hacienda. Pıl.bl1ca sera la s13Uiente: 

D:ıce Intendentes Superıores de pr1mera Cıase, ıı. tre1nta '1 C1nco 0111 clento seseııta peset.as. 
Dıec1s~1s Intendectes Super10res de segund:ı clase, a tre1nt& y dos miL oehoclzntaıı och~niıı. pesetas. ' 
Veinl1ıl.n Int.endentes Jefes de pr1mera c1ase; II. treinta y un mil selscientas pesetas. 
Veict!cuatro Intendentes Jefes de segunda. ı:lıışe. il ve1n· t1ocho reJI ochoclentas pesetas. 
Ve1nttsels Intendentes Je!es de tercera c1ase. a velntlsiete m.tl pesetas. 
Treicta y'ocho Intendentes Je!eıı de cuarta. clıı.se. a veliıUc1n-co mil dosc[entas pesetas. . 
Ciccuentıı y cicco 1Dtendentes de prtmera elase, a velnte m1l Qulnlentas veınw pesetas. 
Tre1nta y tres Intendentes de segunda claıe. a dieclocho m1l doscientas cuarenta peseta.s. 

Dada en el Pıılac10 de.El Pardo IL ve1ııtitrb de diclembrl de mıı novecient06 &esenta y uno, . 

FRANcısco FRANCO 


