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de los Depnrtamento~ min!ster!ales, «M!nlster1o de Educac!on 
Nacionalı>; capitUıo seisclentos, «Inverslones no productoras de !ngresos»; art;cuJo sei~ciento~ dleı, «Construcclone~ 'e instaJac!ones y anıpliaci6n y re!orma de las e.xlstentesıı; servlc!o, trescientos cuarenta y ııııu, «Mlnlster1o, Subsecretaria y Servlclos 
gm,r:ıles»: conc2pto nuevo sclscientos c!ieciskte - tresci:ntos 
cuareııta v una. «Para obras de termlnaciön del edlficlo del 00-. legio Menor San Pablo, de Tarragçına, cedldo aı Estado por eJ 
Paıranato. del <1ue es Presidente el Cardeııal-ArzoblBpo de dicha Diocesis» 

,L.:-ticu!o segundo.-EI lmporte a que ascieııde el mencionaco credito (xtraordinaric se cubrir:i ~n la forma d9t?rminada por eJ articul0 cuarenta y uno de la vigente Ley de Adminlstrac16n y Coııtabilidad de La Hacienda PıibJJca. 

Dada en el Palaclo de EI Pıırdo a velntltres de dlclembre de mil novecientos sesenta y uno. 
FRANCISCO FRANCO 

LEY 14011961, de 23 de diciembre, por La que se conceden 
ı;artos cr~d!tos extraordinarlOs, por un total fmporte de 
13S.982.3S0 pesetaö al Mlnlsterio de la. Gobernacion con 
destino a salisfacer emolumentos del aıio ac/ual de !os 
M~dicos tııulares il que se reftere la Ley de 19 de abril 
de 1961. 

Dlspuesto por la Ley de dlecınueve de abri1 del afio en curso que los sueldos, Qulnquenlas y demas deveDgos de los 
~.redlcos titulares de prlmera y segunda categoria. wıl eomo 105 
correöporıdientes a los de las tres cl~es restantes que se encuentren destinad~~ en Mun!clplos de ınas de dJez mil habitan· tes. se satisfagan con cargo a los Presupuestoıı Generalcs del Estudo. en la forma- y coıı las compensaciones qUl' en la propi:ı Ley se cltan, se hace prec1ro habllltıır creditos expresamente destinados al pago de esta~ atenclones, en raıön' a que, por la fecha de la disposlclôn cltada, no exjst~n dotaclones adecuada8 coıı que lIevarlo a efecto entre Ias autor1Zad~ para el ejer· ciclo en visor. 

ED su vırtud, y de conformlc1ad con la propue3ta elaborada 
POl' las c.ortes EspaüoLı.ıi, 

DISPONGO: 
ArtiCUlo pr1ml'rO.-Se coııceden los slı;ulentes cr~ditos exo traordinarios. POl' un importe total de ciento treinta y oclıo millones novecıeııLas ochenta y dCB ınll· trescleııtas clncuenta pesetas, apııcados al PresupuestQ en vlgor de La SeccJôn dieclsels de Obligaciones de los Departamento5 ıııJn1:sterlales, «Mlnisterlo de la GObernacıon»; capıtulo ciento. «Person:ıl»; servlclo tresciento5 seis, uDireccıon General de Sanldad», con destlno a 

cumpıımentar la d1spuestc en la Ley nıimero cuatro de dleclnueve de abrJl de mil novecientos sesenta y uno scbre Medlccs titulares y con arreglo al siguiente detalle: Al articulo clento 
dieı, «(SueldoS»: con C e P t 0 cienta dleciocho·trescleııtos sels" «;\1edicos de Asıstencia Pılblica Domlciliaria»; subconcepta adi· ciol1al. ciento Quınce millones cuatroclentas dieciseis mil ciento scsenta y acllo peseta.' para ı;at1:sfacer sueldos. pagas extraordl· 
nənas l' quinquenios a JOS MedJcos tltuJares de primera ysegunda categoria. asi como de las tres restantes cı:ıando el cen50 
de pooJ:ı.c16n de los respectlvos Mun!c1pios exceda de dlez mll habiLantes, y al articulo cienta veinte, «Otras remunernclones», veintltres m!llones quinlentas se5enta y Bel~ mil clento ochenta 
y dos pesetas, de laa que ochoclentas cuarentıı y ocho mll 
qUiııientas daB se aplicani.ıı al co 11 c e ı:ı t Q clento velnt1d6strescient,os seis. «Remunerııclones varlııs»; subconcepto cuatro, 
cAsignaci6ıı de resideııcla)), partida adlcloııa!, con destino a satisfacer asignacıaııes de esta indole a los Medlc~ Indlcados, 
y veintldos mıJ10nes setecJent~ d!eclslete mil selsclentas ochenta. al conccpto ciento ve1ııtlocho· trescientos seis. «Medicos de :\slstencla Pıiblıca Domicıııaria». subconcepto adlclonal, para sat1sfacer mejoras y emolumeııtos legaımente reconocidos por los Ayuntamientos a la promulgaclon de la Ley de dfeclnueve de abr 11 de mil novecleııtos 5esentıı y una al m!smo personaj, 
ası como por Il~istenclas al Cuerpo dt La Guardla CIvil y Caba· lleros Mutllados. . 

Articulo scgundo.-EI Imoorte a que asclenden 105 menclonados crı)dltos exttaordinarios se cubrlra en la forma determl. 'nada por el articulo cuareııta y uno de la v!gente Le;- de Administraci6n y Cootabil1dad de la Haclenda publ1ca. 
Dada en el P:ılacıo de El Pardo a veıntltre~ de dlciembre 

de mil novec!entoıı 5e:ıentlı y UDa. 

PRANCI5CO FRANCO 

LEY 14111951, de 23 d.e dicteınbre. por la Qı:r ,~ ,'J~cede 
un crcdito exlraordinario y dOB supl~mentos de cr :dlta, 
importantes en total 52.765.259 pesetas, a «Gastos de la! 
Contr!buciones y Rentas Publicas» p:ra sat!ıJ!a~er a la 
Fcibrica Nadanal de Moneda. y Tlm1ıre labores reaZ1z4. 
da,' en 1960 y a real~ar en 1951. 

10s credltos consign:ıdos en 105 PresupueSLOS Ge:ıerlıle5 de! EGtado de mil naveclentos sesenta para satis!acer a la F:i.brlca ' Naclonnl de Moneda y Timbre el prp.clo de cost~ df: las labores 
real1zadaı; por la mlsma en la confeccl6n de efcctcs tıinbradcs. recibos de las conLrlbuciones e lmpuesto~, billet(s y ııstas de la LoLeria Nacional y dem:ıs dQcumentos. y en In del «BoleUn 
Oflcl:ıI del Mlrusterlo de Haclend3)) y de ia «Re,ista Fjnancl~ ra», resultaron lnsuticientes para cubrlr cı lmpo:te de 108 trııbıı.-. Jos que se reallzaron. ocasloniındose con ello unos deblto5 de! Estado con eJ aludido Centro fabrU, que del>eıı ~er lIauldados al mismo medlante la habllltaci6n urgente de un credlto extrıı.ordinal'ic para que· no sufra iııterrupclon algurJa su runclona-
mieııto. ' 

Y coma aı ınlsmo tlempo se ha prevlsto Que, al sel' 105 credlto$ de que para aquellos servlclos se dlsponc cn el pr~sente aiio 19uıı.les a loe del anterior, ~e lı:ıbriın de orlı;lnar en el mlsıno aııfı!ogıı:ı ·insu!lci:,ndas. 
En su virtud, Y de can!ormldad con la propuesta elabol1lda por las Cortes Espaiiolas, , 

DISPONOO: 

Articulo primero.-se cancede un credlto extraordlnario de pesetas velntlsels mlllones trescleııtıı~ ochenta }' tres mil e!ento cuarenta y cuatro con cincuenta. apl1cado al Presupuesto en visar de la Secci6n ve!ntlı;lete de Obl1gaclones de los Departamentos minlster!ales, «Gastcs de las Contr1buclones y Renta8 
Pıibl1ca.~)); capitulo trescler.tos. «Gastos de los Ser,iclos»; articulo tresclentos clncucnta, «Otros gastos ordiııarlos»; servlcla 
qulıılentos ochema Y tres. «Fiıbrica Nacional de Moneda y Tlm· bre»,· conceptonuevc trescieııto~ cincuenta y tres quinlentos achenta y tres, con destino a satlsfacer a la F.ibrlca el lmporte que se le adeuda de !as labores realizadas en ei pasado ejerCıc10 econömico de m!l novecientos sesenta. 

Articulo segundo,-Seconcedfn dos suplemento~ de credlto, por uo Importe total de' velntlse1s miııane~ trcsclentas ochcilta 
y tres milclento cuareııta y cuatrc con clncucnta pesetas al mlsmo Presupuesto de la Seccl6n velntlslete, «Gastos de las Contr1buclones y Rentas PılbJlcas»; cap!tulo tl'escientos, articu· 10 tresclentos cJııcuenta, servlcio qUinıentos oehentay tres: de cU)'O Importe, velntlcınco milloııes clento cuarenta y tres m11 qulnlentas cuarenta y tres con noventa y cIn co peset:ıs se apU· car:i.D al concepto tresclentcı:s cincuentıı y uno.quınlentos oChen· ta y ı;res. «Para abona a la misma a precio de eoste do 
105 efcctos timbrado5, billetes, lIstas y demiıs documentos del servlcl0 de Loterias, etc.», y un ırJlIôn dosciımtas tl'elııtıı y nu~ ve mil seJscleııtWl con clncuenta y cin co, al eonceptc tresclento8 cinCu2nta y dos -quinlentos ochmta y tr~s. "Para ıl:ıOllO a. la mlsma a precıo d~ eoste del «Boletin Oflclıı.J del Mlnlsterla de Haclendıı», y de la «Revbta Fiııanc1eriı). 

. I\rticulo tercero.-EI 1nıporte a que asclenden los menclone.dos cr&ditos se cubrira tn la forma da, rmınada' por :~i :ı~tic;,ılo c'uarenta y uno de la vigente Ley de Adıniıll5tracl6n y Contio 
b1Jidad de III Har.ienda Pıiblica. 

Dada en el P!JQCIO de EI Pardo. il velnt!tres de dJcleınbı-. de mil novec!enlo~ sesenta y uno. 

FRANClSCO FRANOO 

LEY 142/1961. de 23 de d.fciembre, por la Qlle 3e Ilmplla 
la de ~6 de diciemore de 1955, qUe creo La Crui- a la 
<CConstcıncıcı en el serv!cioı) para premiar la prolon;ıad(;. 
pmnanencla del p~Tsonal de SUDO!iciales y Asimlladas 
en los Ejtrcitos de Tierra, Mar ıJ Il/re. 

La Ley de veınt1s~!s de dlciçmbre de mJJ noveclentos cin. cuenta y ocho, por la que S~ creo la cruz a i.'ı «CoO:stancla eo el servlcloıı, tlene por obJeto recompmsar maral y mııteriaI. m"nte al perso;ıal de Suboflr!ales y Aslm!lados en '105 Ej~rclt03 de Tlerra, Mar y Alre por .us· acrlsola:iaı; vlrtudes mJUtareıı acred!ta,da6 durante 105 ai'ıos de servl~lo. . 
Dado el t1empo tranııcurrido' y la experlencia eo la ap!lcacloıı de la Ley, es Ilegado el momento de abordar su perfecclozıa,. mlento, cstnbIeclendo plazos ına.s adecuados a las sltuacloneı 

mll1tııres de los beneflclarlos. aetualiza.ndo la CUllllt!a ı:le lal pCll$lones aneja: .. la recoınpensa. 
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En su virtud, y de conform1dad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Esp:ııiolas, 

DISPONGO: 

Artlculo primero,-La Cruz a la «Constaru:i:ı. en el s~rviclo». 
creada por Ley de veintisJs de dici2mbl'e de ı:ıil novecientos 
clncuenta y acho para prtmiar la prolonJada pmnancnc1a del 
pmonaı de Suboficialcs y Aslmilad05 eD 105 EJereitos de Tlerra. 
Mar y Alr~, de! personal dıl Cuerpo AuxJl!ar Suba!terno del 
Ej~rcito,' del Cuerpo M Conserjcs y Guardadorcs ~llitarcs, de! 
CUel'po Auxiliar de Serv1cio5 Ttcnlcos de la. Armada y al per· 
sonal de la ~ıaestranza de la Armada que, de acucrdo con el 
artlculo cuartc de su Reglamento. tlene, a deterınlnaC10s efec· 
tas, asimil:ı.ci6D militar de Subo!icıal, se regira en 10 suceslvo 
por las bases sı;:ui"ntes: 

aı Podra ser obten1da aı cuınplir su benef!ci:ı.rio los veinte 
afıos de servicio, a partir de su ın~rcso en las Fmrzas Armadas. 
y Uevaı-.l aneja una p,nsi6n anual de dos mil cuatrocientas 
pcs:tas. 

bl Esta pensi6n sm;' elevada a tre3 mil sei3clentas pesetas 
al cumplir 10S vEintiCınco aiıo~ de s~rvicio, y a cuatro mil pe
setas, a 105 trelnta afıos. 

Artlculo sei\Undo.-Para reunlr 105 afıos de serv!cio seiıalados 
en el articulo antcrior se compıtariı el tLmpo de abonos de 
campaiıa: descontandose, eo camlıio, el p,rınan:cido en la si· 
tuaci6n de disponible \"oluotario. sup,rnılın,rario y . proccsado, 
as1 como el de susp,nsi6n de empleo y ci de p~rdida de ticmpo . 
par:ı el servicio. Las p:nsiones s:iialadas seriın acumulables 
al sucldo regulador :ı cfcctos de pa3ıl.S extraordinari:ı.s Y de 
dcrcchos pasi vos. 

Articulo ttrc;;ro.-Lı concesl6n de la condecoraci6n se h:ı.riı 
por los Ministerios' resp:et1vos a los que re\inan las condlelo
nes morales y de sm ieio que marca el espırıtu de esta Ley. 

Artieulo euarto.-EI in~reso tn la R:al y Mllltar Orden de 
San Herm:negi1do pro:luclrn automati:ammte la p~rdıda de ias 
pensiones correspo\ldimtes :ı. la Cruz a la ıConstancia en el 
serv!cio. que puedan disfrutıırse, pere na al uso de la con· 
decoraciôn: y hasta tanto' sus ben:fteiarios no p2rfcccioncn cı 
in~e5o en dicha Real y Militar Orden de San Hermenegi1do, 
continuaı-.i.n disfrutando la p,nı;i6n comsponl11ente a la Cruı: 
a la Constaneia y se;uiran perfEcclunando las dercchos en elln 
hast:ı que les corresponda el ın~reso en la Orden de San Her· 
men~~i1:ıo 0 el pase a. la sltuaci6n de retirado, 

Articulo quınto.-Los que ssan condenados par delitos-salv~ 
105 de imprudencia Que determlne el Cô:ıiğo P:nal y' Ley,s es· 
p~clıı.les . comun~y los que ~ean separılios del servlcıo por exo 
ped,i~nte' gub~matlvo p~rdcriın- el derecbo al U30 de la Cruz ıl 
la «Constancia en el servieio» y a las pensiones Illlejas a la 
misma. 

Arti~ulo s:xto,-Los efectos Econ6m!cos de esta Ley no ten· 
drin caracter ret!oactivo, siendo apl!eados :ı ,partir de la fecha 
de su publıcacion. • . . 

Art!culc s~pt.imo.-Quedan derogadıı.s CUlıııtas disposlcıones 
ı;e opongan ii la presente Ley 

D'IIdıı en el Palııcıo de El Pardo il veintltres de diclembre 
de ınll novecJentos sesentıı y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 14311961. de 23 de dici~bre, sobre aumento de :ol/ı. 
zas en 'los Cu~rpos Administrativo Y de Pro!esores Qui. 

\ micos de Aduanas y de amortı:aclOn en el CuerpCl Tec· 
meo de los mlsmos servicios. 

La compl~Jı:ı:ıd de las runelones encomendadas· a 10S servl· 
clos de Aduan:ıs vi:ne inerement~ndoseconstantem2nte en los 
iıltimos anos por la adscripclön a ellOs de cometldos Que ante
riormente no teninn y por la apariel6n de nu~vas tecnıcas 
derivadas del actuai Araneel y su slstema de ex~ci6n por el 
metodo «ad·valorem». 

Como consecuencia Inınedlatə. de' eJlo se na producido, un 
Dotable incl'rmento de las funelones de laboratorio y en las 
burocrı'ıt!cas que a su vez pone de man!f!esto la notoria !nsu· 
flelencıa de ias actuales pl:ıntlllas de los CuerpJs Administra· 
tlvos y de Profesor~s Quimı~os que las tienen a su cano. 

Al propio u~mpo se e.stima n;ces:ırlo mo:lificar las catego· 
r1as v c!as"s dp . st." ültimo para acomodarlas al ramo Que, a 
aı preparacion corr2spond~ 

Es de hace: natal'. ad~m(\s, que un buen nı1mero de las 
allııanas llıımııdM sUbalterı:ııı., especlalmente lıı.s mar1t1mas, 

. i 

ı tıenen lımıtada su habilica.ci6n al control de1 eomercio de ca.bQ
taje, op,l'aci6n aduan"ra de tec:ıica minima. hoy en franca 
dlsminue!on y que puede ser atribulda il funcionarios del Cu .. r· 
po Adminütrativo. 

Consecuencia de la indicada atribuclon sena la liberaclon 
;radual de 103 funcional'ios kcnkas que se encuentren dedica· 
dos a sen'iclos Improplos de su especlalldad, perın1ticndo e!er.· 
tuar UDa redtiecı6n C1~ clneuenta plazas en la plant!11a de la! 
mismos para compeıısar en parte el increınento Que la de Ad· 
ministr:ıtivQs reelanıa, 

En su virtud, y de conformldad eon ili. propuesta elaborada 
por las Cortes Espafıolas, 

DISPONQO: 

Articulo prtmero.-Se aumcnta en clento velnte plazas la ac
tua! planti11a del Cuerpo Admlnistrativo de Aduaruıs, Que que· 
dar.i constituid:ı como s!;ue: 

Cinco Jcfes Sup2riores de Adminlstraci6n, a trelnta 'Y dos 
mil ochocicnt:ıs ochcnt:ı pesct:ıs, 

Veinte Jefes de Admlniıtraclon de prlmera cl:ıse, con as. 
Censo, a trelnta y un mil s~isci:mas ochenta pesetas. 

TreJnta Jefes de Administraci6n de primera eiase, a veintı. 
ocho mıl ochocicntas pesetas 

Cuarenta y cinco JeIes de Admlnistracl6n de segunda clase 
a veintii!ete mil pesetas. • 

Sesenta Jefes de Administracion de tercera elase, a veintl. 
elnco mll doscientas p8setas. 

. Clento c!nco Jefes de Negociado de prlmera clase, a velnte 
mıl QUln1cntaş velnte pesetas. 

C!ento veinte Jefes de Negociado de seguncla elase, a d1eel
ocho rnL! dosc1entas cuarenta pesetas, 

Ciento treinta y dos Jefes de Negoclado de tercera clase a 
Quince mil setecicntas veinte pe!et!\s. . ' 

Ocb~nta y clnco Oficlales de prtmera clD.:ie, a trer;e, mil tres-
clentas velnte pesetas. . 

Totııl: Selscientas dOB. 
- . 

Aslmismo se lncrementa en doce plazas la r.oıTespondlente 
al Cuerpo de Profe~ores Quiınleos, que queclarıi constltulda 
cumo seguidamente se lnl11ca, y se eleva a slete el nı1mero de 
.ırvientes de Laboratorio: 

I 
Un Dlrector del Laboratono Cetra1 de Aduana.s. treinti 

y cinco mil ciento sesenta pesetas. 
Un Je!e Superior de AdıııiDistraci6n, trelnta y dos mil 

oehocıentas ochenta pesetas. ' 
Dos Jcfes de Admınistraci6n de prinıera clase, con ascenso, 

a trelnta y un mil sciseientas ochentıı pesetas. 
005 Jefes de Administraciıln a.e prinıera c1ıı.se, a velntiocııo 

mil oclıocientı.s p~setas. 
Cuatro Je!es de actmlll1straci6n de seliUllda clase a veintl. 

siete mJl pesetas. . , '. ' 
Cinco. Jc!es de ıl.dministracl6n de tercera clase, a veinticinco 

mil doscıcotas pesetas. 
Nueve Jefes de Ne;:oc1ado de prlmera clase, a veinte mil qUL. 

nlentas velnte peset:ı.s. 

Ocho Jefes de Ne;oelado de se.undıı clase a l11eclocho ınıı 
doscknta~ cuıırenta p,setas. ' 

Totııl: Treinta y dos, 

·EJ Dlrector del Laborator!o Central podrıi percıbir sus emo
lumentas en conrepto de sueldo 0 de t:ratificacI6n, en este caso 
por la categorla de entrada de cIIec1ocho mil dosc1entas cua
renta pesetas. 

Personal Subalterno: 

Slete Slrvientes de Labora~orio, a doce mil dcscicntas cua-
renta pesetas. . 

Por el contrar1o, ci Cuerpo Tecnico de Adu:ınas ~e suJetarı!. 
a una reducci6n de cincuenta pla~as, m~dlante la amortlzac16n 
de una de' C':ida tres vaeantes que se produzcan hast:ı quedar 
definltivament~ constltuido por la plantil1a sljui~nte: 

Qulnce Jefes Mayores, a tre!nta y cinco mil eiento sesenta 
pesetıı.s .. 

Trrinta Je~es Super10res de AdmlnıStraci6n, :ı treinta y d\l3 
mil ocho~ientas ochenta pesetas, 

Sesenta y cinco Jctes de Admlnl5tracl6n de primerıı clase, 
con ascen30. a trelnta y un mil sei:;c!entas ochenta pesetas. 

Noventa Jcfes de Adminlstrac!6n de prlmera elıise, a vein. 
tlocho mtı ochocıentas pesetas. 

C!ento c!ııco Jefes de Administrac16n de segunda clase. a 
veinUsiete mil pesetas. 

Cimto quince Jefes de Admln13trac16n cie tercera clıise a 
veinticinco mil doscieııtas pesetas. ' 


