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M1l cıento setenta Carteros Pr1nclpales de tercera, con qutnce 
mıl tr2sci9ntas sesenta pesetas, 

:,1ıl ~ctcCjeIltos ocho CarLeros de prımera Cıase, con trece mil tr2scıcntas vdntc pes['tas. 
Mil ıımccl~nto:; ooventa Y seis Carteros de segunda clase, con unce mil ci ~nto sesenta p~~~tas. 
Do, mil novpcientos s;;s~ııta y tres Carteros de tercera ,clase, con nueve mil s~iscHı(.as p~sc(.as. ' 
Total: Nueve mil ciento srscnta y c1nco. 

Cuerpo de Subalternos 

VeinticuatrJ Subalteroo5 Mayores" con ve1ntlun mil cuatroclema5 och"ma pc,,~t:ıs 
Clcnto once Sub::ılternos Prınclpales de prımera. con dlec!· nueve mil cuatrocient::ıs cuarent4' pcsetas, 
DJsci,nto~ vd:ı.tiocho St1b~.lternos Prlncipales de se~'1lnda. con di:cisde mil cuatroci~ntas pes'tas 
Trcsckntos sçsenta v un Subr.ltemas Pr1ncipales de tcrcera, 

con quinc~ mil trescimtas sesenta pesetas. 
Quinicntos v~int.icUatro SubaJternos de primera c1ase. cen trcee mil trescimtas ~'einte pesetas. 
Stjscirntos q~ince Subaı~emos de segunda clase, con once 

mil ci,nto S2senta pes2tas . 
Cuatrocientos oncc' Subaltemos de terceta c1ase, con nueve mil seiscimtas pesetas. 

i Total: Dos mil dosckntos setenta y cuatro. 

Articulo segundo,-Por el Mlnlsterio de H?ciendn se hab!li
t:ıran 105 recursos 08cesarios para el cumplimiento de la presentr Lcy. 

J::'ada en el palacıo de El Pardo a velnt!trcs de diclembre de mil noveclentos sesentA y ana. 

FRANCISCO FRANCO 

, Esta plantilla podrt\. dJsfrutarse lndlstlntaınente como sueldo o gratiti.caci6n; en este caso, a. raz60 de 21.480 pesctas. 

PTo/~ore3 eS/J:dales 

50 Profcsores especlalcs, con el su~!dQ 0 la gra.tifl.c:ıc!ön de pe. setas 15.720. 

Pro/esores au.xUiard 

30 Profesores auxiliares, con el suelco 0 la gratificacl6n de pe. 
setas 15.430. 

50 Profesores auxiliar€s, con el suelaçı 0 la gratificaci6n de pe.. 
setas 13.320. 
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Articulo sego.ındo.-Por el Minister!:, de Haci~nda se hablll. taran 105 recurı;o~ necesarıos para la efectividad de 10 anterior. mente dispuesto. 

Dada en el Pnlaclo de E1 Pardo a "e1ntltre~ de dlciembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 9311961, ete 23 de diciemlırl?, otorgando al,Centro 
ae Formaci6n y PertecciOna7llif,~.to de' Funcionartos d 
curcicter ae Orqan1smo Au timomo. 

El Centro dı' Formac16n y Pertecc:onamiento de Funci(). 
narJos reSponde por su eı:tructura y fUııClO!leS a las caracte
rist:.cas de lOS organlsmOs c!asificados er. el npnrtado Aı de! 
p:irrafn segundo del al'ticulo pr:mero de .l Le)' de Reglmen Ju:idlco de las Entldııdes Estata!es Au tônomas, P:ocede. poı 
coııs!suiente, que sea callftcado como tal. dı> acuerdo con 10 prevlsto en el articulCl sexto de d!cha Ley. 

i En ~u vlrtud, de con!ormldad ron la propuesta ,elabora.c!a 
LEY 92/1961, de 23 ae dlciembr€, de modi/lcacicin de IOS 

şueıaos de los Catedrciticos numerarios y Protesore3 de 
los CoııservlZtorios de Mıistca y Dec14macion. 

Previsto por la Ley de doce de maya de ınil noveci2ntos clncuenta v seis eJevadora de 105 sueldos del personal civil de 'la Adminis\il'aci6n del Estado, que sus' preceptos no se aplic8SCr. 
totalriıcnte a quienes hubieran obtenido al~iın otro aumento de 
ha~:;res con posterloridad a uno de enero de mil novccientos cincucnta y cuatro, quedaron reducldas aı cincuenta por ciento de las autorizadas eıı €Ila las mcjoras· corr:;spondientes a las 
plantillas de Cat~dr:'ıtiCos numerarios y Profesores de los Con-. servatorios de Mtisica y D~claınac!6n. a causa de que por una Ley de trelnı.a dE marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro 
~C ks iıabia aprobado otra elevaci6n de SUB retrlbuciones. 

Ahoriı bien; roma 10 que esta ı:ılt!ma dlsposici6n les haıııa 
concedido representaba iınlc;ıımente, 5egıj.n la misma, una com. pensaci6n a su lndiscutible prcstl;io de artistas. y LI. la ri:;urosidad de su seleccıon adjudlcıi.ndoles unas plantıllas propol'cıo· nadas 11 las dcmas del mismo Dep::ırtamento, resulta obl'io que 
al reducirlcs la mejora de miL novecientos c1ncuenta. y scis se les ha producido una nueva situacl6n de lnter1oridad. Que debe ser remedlada mediante .Ia . aplicac16n total de aquella Ley. 

En su virtud. y d~ conformlQaQ con la propuest:ı e!aborada 
por las Cortes Espaıiolas. 

DISPONGO: 

Artlculo prımero.-A partlr de la pUblicaclôn de la presente Ley la.s plıınti1las y sueldQs de 105 Catedr:i.tico~ numerarias y ıırotesores de los Conservatorlos de M(ıslca y Declanuı.cl6n que 
ii "ontinuaci6n S~ citan, ser;Uı lc;s S1:ruiente~: 

c:ıztedrdticas numeraTios 

:: Cateeıraticos, a 40.200 pesetas. 
3 C::ıtedr:i.ticos, a 38.520 pesetas. 
8 Catedr<itlcos, a. 34.680 pcsetas. 

12 Catedratlcos. a 31.080 pesetas. 
15 Catec1rilticos. a 28.680 pesetas. 
18 C:ıt~cıratlcos. a 27.000 pcsetas .. 
20 Catedraticos. a 25.200 pcsetas. 
15 Catedr:i.ticos. a 21480 pesetu. . 

per las Cortes Espaiio!as, 

DISPONGO: 

Articuıo prımero.-EI Centro de Formaci6n y Per!ecclonıtıo 
m!ento de Funcionar;o~. cre-ado en la PresidenCla del Goo!erno para !a selec-d6n, farmaciôn y perfeccionamleııto de 105 tun. 
ciunarios, a que se refiere el artlculo trece. RPartado ocho, do 
la LeJ• de Reglmen Ju:idIco de la Admlnistracl6n del Estado. 
timdriı el cariı.det dı' organ1sıno aut6nomo. s:endo!e de aı:ıllcflo ci6n 10 cJspuesto <n 1'1 titulo uno de l:ı Ley de ve1ntıse:. de d!cJembre de mil noveclentos clncuenta y ociıo. de Reglmeo 
Juıidlco de :a~ Entldadcs Estatale, Actonomas, 

Articulo segun1:lo.-Uno, La er;aniz:ıci6n del Centro sem 
la establerlda en cl articulo cuarto del Decretc ml) cıento CUfIo 
rcnta;clncuentıı y nueve. de nUeve de Ju1io. y el nombramlen. 
ta del nlrector y deı Presidente efectlvo de su Patronato so real!zara de- conformidad con la dispuesto en dicho art!culo. 

005. EI regImen' de 108 acuerdos del Patronato dı'l Centro sera 1'1 qul' (ispone par'a los 6rganos colegiados el c:ıpitulo 
segundo del tıı ulo primero, de la Ley de Procedlmlento Adm;· n1.stmtivQ. ' 

Artfculo tercero,-Para 1'1 eumpllmlento de sus fines, el Centro de Forınac16n y Perfecclon'amlento de Func1onar1os dl50 , pondrıi de 105 s:guientes medios econ6mlcos: 

Prlmero. La~ cantldades qul' Be le asignen en IOS prl!su-
puestos generales del Estado. . 

Segundo. Donativos. 5uhvenc!ones oficiales 0 nportacloneıı 
\'oluntarlas de entidades 0 particulares Y 1'1 excedente de los presupuestos Grdinarios del Centro. . 

Tel'cero. Eıehes y valores Que constltuyıın su patrimon1o 
proplo asi como las rentas' dı'l mlsmo . 

Cuarto. Derechos de ex:ımeıı qul' se !1Jen en las convocatorlns, segı1n los artlculo5 velnt1clnra y sigulentes de! Decreto. 
ley de slete :le jul10 de ınll novedentos cunrenta y nueve, para 
las pruebas rle Ingreso. cursos selectlvos. oposlc!ones y concur
sos organizados por el Centro. as! como c1ere-chos 0 tasas, eIL 
BU caso, de 100 semln:ır1os, cursos de f9rm&.e~6n y perfecclona· 
mi€"Jto y ceıniıs actlvidades cond,ucentes al desarrollo de 108 fines del Centro 0 que sean sufrag:ıdos por 105 MIn1sterlOl 
Y Orpnl5mos respectl vos. 

DISPOSICIONES F'INALES 

Primera.-1a presente Ley entrar:i en vlga: desde la t~ 
de tiU ı:ıubUı:ac16n en el cBoletln Oficial del EstadOl. 


