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28 diciembre 1961

18215-

LEY 8611951. /le 2i de cI.!c!embre, sobre dotaciQnes /tel
personal inteÇJrante ael Tribunal cle Cuentas /tel I!einO..

1 ı:'I$ca~ 61.920 pesetas.
1 Tenlente Flscal. t8.000 pesetas.
2 Abogad05 Fiscales. a 38.520 pesetas.
2 Letrados. a 23.800 pesetas.

tas ouevas d!rectrlce3 seguldas por 103 ENd03 ıııas llVA11·
Iad05 eo la cienc1a de la. Admlnistraclôn vienen eocaııı1niıJıdo8e.
~e uııiı part~ II. utilıza.' lll ıııax.uno al personal recıılco especla!1zado, douındole sUtıclentemente para Ilacer factlble su dedicacion al ~r;lcJo, y de otra, a evltar la prol1terad6n de !un·
cionarlos, con el consigulente lncremeoto de gastos, tanto mleıı·
tras permanecen en activo como cuaodo grav1tan sobre i:ıa
Clases Paslvas.

6

ArtIculo segundo.-Con lndep:ndencla de lıı.s remuncrac!Oo
nes que actualmente tienen consl:;nadıı.s los aot:s citıı.dos fun·
clonarlos en 105 Presupuestos generales del &tado. percJblrill
la5 s1gulentes grat1llcaclones aouales:

.

Ambos aspect03 ilan 31do teoldo3 eo cueota en la presente
Ley. por 10 que ~n lugar de proceder al aumento de funcionıı.r1os
en la proporclOn Que Imponen los nuevos comet1dos ıı:ıl;ııados
aı Trllıuoal por su Ley orgiLnlca y 'por la de velntlsels de dJ·
clembre de mil novecientos ,cincuenta y ocho 5Qbre reg1men
de las ~~:.:!.'"des Estatales Aut6nomas y sobre Tasıs y Exaccıones Faraflstll~s. ,se ila ~j.ıi.aao ;:-or una sencllla refundlcJ6n
de pıJntWas. c~ 1l comp:.asaclones eCli::~mica.' ;ıara 103 funct~
ııarl03 que al Ye,' rp~.ır;;ada su la.bor con nuevas responsaıılU·
dııde~, ban de lntenslflcar y aUIDintar su Jornada de trabajo.
dedJcando totalmente sus ac,lV1dadesa la !unclıin que &! les
asl;na.
.
ED su. v1rtud. y d~ conformldad con la propu~ta elaborada
por lıı.s Cortcs Espaıi.olıı.s.
.

Per responsabll1dad Jurisdlccıonaı:
E1 Pres1dente. clento ve1Dte mil pesetas.
E1 Flscaı y 105 dJez MIDlstros. noventa ınıı pesetas.
Por dedlcaclon e lntensificacl6n de trabajos en la forma que
se determ1ne por el TrlbuoaL, gratiflcaclones que s610 se per·
cib1ran ctiando se presten las servicJos efectlvamente en cı proplo Trlbunal.
EI 6ecretar!o ı;eııeral. el· Tenlente FIscaI. Ics d03 Abo3ldDl
Flsca1es, lo! dos Letrados y los setenta y cuatro Ceıısorea,
tre1Dta mil pesetas.
.
. Los clento dlec1Dueve Contadores del Trlııunaı de cuentll
qulnce mil pesetas.
Los cuıırenta AuıclUares 1'aQu1gr:ı!os Mecan6grafos, Dueft
mil pesetas.
·Los Ordens.ıızas y M0203. se1s mil pesetas. :

DISPONGO:
Ariıculo pr1m~ro.-A

partlr de la publlcacl6n de la presente

!.ey. las plaotl1las y dataciones del personal de! Tr1bunal de

CUentas

se1'fın

las slgulentes:

ArtIculo tercero.-Pcr el Min1ster1o de Raclenda se babııı.
los credltos necesarlos para dar cumpllmlento a la pre8eDte Ley. con efectos de uno de enero de mil novecJentos lesenta y dos.
'

Trlbunal

taraıı

1 Presldente, 78.'120 pesetas.
8 Mlnlstros. a 61.920 pesetas.
ı

.

Mlnlstros, con caracter traosltarlo, hasta Que con el examen y !aIIo de las cuentas correspondlentes a ejerclclos
antei'1ores ii mil noveclentos s~entıı. y dos, queden nor·
ııı&llzados SUS serv1CfOs, 1DclusO 105 que le lııw sldo en·
.comeıı'aldos por la. Ley de velntlstls de dlclemlıre de mil
novectentos c1ncuelıta y ocho. a pesetas 61.920
1 Secretar10 general. ccn 48.000 pesetas.

Dııda en cı Palaclo de El Pardo a velnUtrb de dJclembre
de mil DOveclent03 sesenta y UDO.

,

F'RANCISCO FRANCO

LEY 87/1961, de 23 de ıI!cteinbre. so!n'e moı!lJIcGdcjıı
de a!gunos artfculos de la Lev que organf:D. e! Tl'lbu1llll
cle Cuentcıs del .Re!no.

Cuerpo Especfal Tecnlco de Censore$

4 Censores Decancs de ternuııo. ii 38.520 pesetas.
6 Censores Decan05 de entrada. a 35.160 pesetaıı.
9 Censores Mayores. de termlno. a 31880 pesetas.
10 Censores Mayores de ucenso. II. 31.680 pesetas.
11 Ceı'ısores Mııyores d< entrada. II. 28.800 pesetas.
13 Censores de ternı1no. a 27.000 pesetas.
15 Censores de asceııso. il 25:200 pesetas.
, 6 Censores de entraWl, a 2l).S20pesetas.

El Tr1bunal de Cuentas del Relno V1ene rtgImdose per. su
orgAııica, de tres de dJcicmbre de mil novec12ntos cıııcuenla
'f tı'e8. norma en que ~ basa 'Ia atribucl6n II. este A1to orp.
ııısıno de la superior &cal1zaclıin de la Ley de Presupuesto:ı ,

Ley

de caracter fiscal. pero rel!rIendose preponderantemenll
Admlnistracl6n centraIızada.
.
La apıırlclôn de las Leycs de Reglmen JurldJco de Jas Entl·
dades Estatales Aut6nomas y de Tasas y Exacclooes ~
cales. ambas de veınUocho de dlclembre de mil novecleDtos cın·
7t
'cuenta y ocho. ilan supuesto. dentro de la Admln,lstracl6n esctterpo CU contadores de! Trfbunal cit Cuenta.ı
panola. un destacado avance en cuanta a la regulacJ6n de toda
(Actual CUerpo ı\dmInIstratlvol
la serle de caotida:ies surı;ldas de la descentrall2icJ6ıı de servlED dlcbııa Leyes se reconoceo al Tribunal su:; trlIdJcionalea
2cbntadores Mayares. Je!es de Admlnıstrac16D de primera cJos.
lunClones. adaptaııdolas convenientemente a las nuevllS cııen·
clase. con ascenso, a 31.680 pesetas.
.
'Contadores Mayores. Je!es de Adm1nIstrac1on de prımera tas ii. flscallZar. en relac16n con ıas Entldıı.des ii que haceıı leferencla. Todo eIIo C'\ıI1ga il ııdaptar \as normas regullldoras de!
• ciase. ii. 28.aOO p~setas. '.
TrIbwıal de Cuentas a la mıeva situaci6n. sı blen ccnserve sus9 Contadores Mayores. Jefes de Admlnlstracl6n de etgunclll tanclalmente
los preceptos por los cuales se venia rlglendo dJcIıo
clase. a 27.000 pesetas.
Alta Organlsmo. en tanto se esUıblecen las !nnovacloııes ııece
13 C;oııtadores M:ıyores, Jefes de AdmınıstraclOn de tercera sarias
para 1ınpr1m1r UDa mayor '8gllidad ii. sus funclones.
. clase. a 25.200 oesetas. '
Al mlsıiıo tlempo se Ilan hıicho pequeöos retoques en el ar·
20 Contııdores; Jefes de Negoclado de prlmera claııe. a peae· tlcıılado que en nıı.da modlftcan el espirltu de la Ilntlgua Le)'.
tas 20.520.
y que tlenen por obJeta lacUltar el cumplJmiento de 105 1üıea
'LI Contııdores, Jefes de Negoclado de segunda clase, il pese- del TrIbuııal e Introduc!r en el procedlmlento .l1geras a1terıı.cto
tıı.ıı 18.240.
ııes que laexperlencla ila accıısejado. . '
'LI cootadores. Jefes de Negoc1ado de t.ercerıı. ciase. a pese.
ED su vlrtud. 'Y de conformldad con la propuesta elaborada
tas 15.720.
.
per 1aa Cortes Espafıolas.
17 Oftclaleş de prlmerıı clııse, a 13.320 peaetaa.
demıis

II. la

,

llƏ

'

.

Cu!f'pO
MecıınOgra!oı
. de Au.ı!llarts Taqıılgrafos
.

, Taqu1grafos Mecan6zra!os. II. 20.520 pesetas.
8 Taqu1gra!os Mecan6;rıı.fos. a 18.240 pesetas.
8 Taquigrafos Mecan6~fos. a 15.'120 pesetas.
10 Taqu1gratos Mecan6grıı.fos. a 13.3~ pesetas.
12 'l'aqu1ırafoı; Mecıı.nogra1oa, a 11.160 pesetas.
.0

DISPONGO:

Art!culo Unlco.-La Ley de tres de dJclembre de mU noveclento5 clncuenta y tr~. sobre O~ganlzacl6n, Procedlmleııto ,
funclones del Trlbunal de CUeııtas. queda modlftcada en la r~
ma que a contlnuııci6n se eıtpresa:
.EI Ilpartado tercero clei articu10 prlmero quedara redactado
de la slguıente forma:
,
CEı conocımlento 'Y' resoluci6n de las expedlentes admlnlstiiı·
tlV03 judlclales de al;:ance y relntegro, seı;ıln dlspone e1 art!cu.
III ocavo de la Lq de ContabWaııcı. 'i de 10s eıpedIentes i qııe

I

