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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. ' 
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Clellto cuarenta y nueve Je!es de Np.goc1ado de pr1mera c1aııe. a veinte mil qtıini~ntaı; vcınte pcsetas. 
Se~enta y nueve Je!es de Ne,ociado de ~e~.mda clase a dieciocho mil' doscientas cuarenta pesetas. Total: Se1sclentas trelnta y ocho. 

Artlculo segundo.-Las plazas que se aumentan en el Cuer· po Admlnlstratlvo se cubrir:i.n en los anos mil novecientos sesenta y dos a mil noveci~ntas s~senta y cuatro. a raz6n de cJncu~nta. en el priıiıer ano; cuarenta. en el s~~un:lo. y trelnta. en el tercero, y la amortlzacl6n de las de la Escala Tecnlca se JnJclarıi a partlr de pr!mcro de enero de m1l noveclentos sesenta y tres. 
Artkulo tercero.-Por cı Minlsterlo de Haclenda se hıı.blllı.a.nıı 105 credltos nccesarios para el debldo cumpliınlento de Iu Que en la presente Ler se d1sııone 

'Dada en cı Palacio de El Pnrdo a velntltres de dic1embre de mil noveclentos sesenta y uno. . 

FRANC!SCO FRANCO 

LEY 14411961, d~ 23 de dlc!embre, sobTe 'reOrgan!z4cicJn de las Ensenanzas Nauticas 11 de Pesca. ' 
La Ley de diecinueve de febrero de mil navecfeııtos cuareııta. y das que creo la Subsecretaria de la Marina Mercante. a:1scrita III Mlnister10 de Industria y Comercıo (hoy al Ministerlo de Comcrcioı, diSpcn!a que queda.scn lnte:;radas en ella las Escuelas de N:i.utica y MiıQuınas. sin Que se alterase el Estatuto por el que se re;:ian. establccido por Real Decreto de slete de !ebrero de mU noveclelltos veinticlnco. 
Por D~creto de dieciseis de JUllo de mil novecleııtos trelnta y nue~e S~ crearon las Escuelas Mcdias de P~sca, dependlentes tD.mb12n de la Subsecretaria de la Marina Mercante, que atien. den a la formaciıin del P2rsonal que ha de tripular lOS bUQues pesqueros. 
Aquellas dispo~icıoncs, aunque no demasıado lejanas en cı tlcmııo, resultan Ina:lecuadas para rcgular una materla que. coma la enseı'lanz:ı profeslonal de las activldades navales y ııesqueras. ha de vi:ı;llar y asimllar cuantas innovaclon23 cl2ntifl. cas 0 tecnlcıı.s ~uııon;an un avance de trascendencia economica ~ ~oclaı. 

Na es preci3J eııuıı:ıerar los notables camblos ıntroducldos en 10;1 procedimientos ruiutlcos actuales. ni IOS e:ıtraordlnarios avan· cea exp~rlmmtados en los slstemas de pesca, para comprender la D~c~si:lad de atender a la rezulacilin b:isica de 106 6r,o.nos docent:s encar~ados de la Instrucci6n profe~ional de 105 nombres que. 1ntcgrados en las Ootas de tr:ınsporte y p~sca. habrfılı de contribuir. en competencia internacion:ı.l, al robust.eclmiento y presti'Sio de nuestra economla maritima. Por aıra parte. la legislaclon nationaL. velando tanto por la d1;nıda:l de la fuııci6n docente cucınto por la de las p2rsonas que se entrc;an a tareas dldacticas' de Innegable. alcance. ha ldo reconoc12ndo al profesorado ollclal. correlativam2nte a sus debercs. unos dercchos que na puedeıı ser ne;ados a los encar· gl\dos de,las enseiıanzas cuy:ı. reor.;:anlzacl6n a!ronta la presente ~Y , 
De isual modo. nue5troslstema vl'iente ha establecldo de· termlnado5 ben2ficios para los estudıantes de toda io:lole. Y. por una evidente raz6n de eQuldad. deb2 hacers~ extenslva aquella protccclôn escolar a cuantos alumnos quleran formarse para la vIda del mar aco,lendcs~ a ıiıs Escuel:ıs de Nı'ıutlca 0 41 !as Escu21as de Formacl6n Profesional 41 que esta dlsposlcl6n se reflere. 
Por tiltimo. hay que aceptar La conclUs16n. generallzac1a. en todos los pa1ses. d~ que la Marina Mercante e5 la reserva natu· ral miıs important~ de la Marına d~ Guerra. Este cal'.i.';ter auxı· ,Uar tan Imeresıınte en epocas de hostilldades como en otros mom~ntos excepclonales. atect~. a elem~ntos materlales y huma· nos cuya: l:lon~ idad para colaborar con nU2stra Arınada en ını· slanes vltal~s para la ?atria no pued~ ser obJeto de lmpruvısa· elon. Por cllo, lOS planes de estUQIOS de 105 hombres que cJerzan actlvld:ıdes marltlmas d~ber:in cC!1t~ncr. en la medl:1a aOecua. da. las instruccirınes nec~s:ırıas para co:ı.dyuvar en d~t~rmlnadas sltuaclones a las tar~as encomendadas a la Marına de Guerra y es evld~nte que las normas e inspiraclones en que hayan d~ bns:ırse las esp,rial~s enseiıanzas a que nos estamos reflrlendo. y que tan trascendrntes pueden s~l' para la s~~urldad naCional deben emanar del Mlnlsterlo d~ Marina. que. al prop!o ttemp~. habra de proporcionıı.r el per:ıonal docente adecuaclo para eısta tı.ınciOıı. 

ED su vlrtuci y de con!C'rınldad. con la propue:ita elaborada , por las corıcs Espaftolas. 

DISPONGO: 
C\&siftcaclön '1 orde~clôn 

ArtJ~'Ulo pr1mero.-Uno. Las enscftanzas Que se cursen eD las tust:> ahora denominadas Escuelas .de N:i.utica y Mfıqu1nas, oficJales 0 reconocl:las, serıi.n con~ldcra::1as como ensefianzas tecnicas de Gl'adıı. MedlO. lncluUas en cı Grupo quo para estas establece el punto prlnıero del artlculo cuarto. capii,ulo prlmero, d~ ~ Ley de velnte de Jullo de mil novccıentos cincuenta'y slete, que le sera de aplicaci6n con caracter gen2ral en cua.nto ııa so opoo::ıa al .contmldo de la prcsente Ley. D05. Las enseftanzas que se cursen en las hasta ahora denomlnildas Escuelas Mediı.ıs de Pesca, oficlales 0 reconocldas, serall consJderadas como de Fortnaci6n Pro!eslonal en 105 011· clos de a bardo. y se cbsltJcar:i.n S~jun los grados ,!'ıe establece el artıculo qulnto. capltulo pr1mero. de la L~y de velnte de jullo de mil novccientos cincueIlta y clnco. que le s~riı dş apllcac16n con caracter general eıı todo 10 que no s~ opon:;a al contell:!c1o de la presente Ley. 
, Tren Dlchas Escuelas. que S~ denQmlnaran en la suces1vo «Escuelas de Nüutlca» y «Escuelasde Formaclıin Profeslona] Niıutlco.Pesqucral, respectlvamente, sean oflclales 0 reconocldas. continuaran dep~ncUzndo de la Subs?cretaria de la MariM Mercante y se reslran por las dtsposlclones Que establece esta Ley y por las norrnas complem~nt~l'llş que se dicten\para su desarrollo por el Mlnisterto de Comerclo (Subsecretarla de la Marina MercanteJ. 
. 

Ensefuı.nzıı.s 

Articulo segunc1o.-Unc. Las .Escuelə.s de Nautica d·~sarrollariın las ensefiə.ıızas que, compl~tada.s por las pr:i.cticas de embarco reglamentarıas. lleven a la obwı.ci6n de los tftulos de O!iclales de la' Marina Mercante en sus especialJdades de Puente y Maqulnas. 
DOB Las Escuelas de Formaci6n Profeslonal Nı'ıutlcü-Peııquera atenderfılı pre!erent~mente a la !nstrucclôn prof~slonal. del personal que ha de datar los buques pôsqueros en las caCegorias establscfdas. asi comb a la !ormaci6n del Que aspire a tltulaclones maritimas 0 pesqueras del mlsmo ran;o. cuya actiVldad ~e desarrolle a bardo de los ııuques. Tres. Los periodos de embarco re::laınentarios se conslde· ra.n Integr:ı:lo5 dentro del plan forınativo. ' Artfculo tercero.-los planes de en5eiıanza y 1orm:ıci6n del personal de las Escuelas de Nıi.utlca· y de Form'lcl6n Pro!2sional N:iutfco-P~squera se :ıjustariın :ı las dırectr1ces que rlje el Mlnisterlo de Marina, en 10 que se rcfi:re a las mi5100es que en caso de guemı. 0 clrcunstanclas especfales puedan encomcn-tıarsele. . Artlculo cuarto.-Las Escueıas Oflcıales, a la terminaci6n de los p?rlodos formativos 'a ellas encom,ndados, exındJriın certl •• cados de estudıos a las alumnos que los hubleran cam· pletado tanto en estas como en las Reconocidas Estos cert1-flcııdos sOlo ten:1riı.ıi efectos aca:ıemlcos. y no autor1ıa.n el ejercicJo .de laprofesi6n en las categorias a que 'se asp!ra. eıı ta.nto no lıayaıı sl:lo realfzadas las pra.ctlcas de mar re;lamentarlas y supıradas'las pruebas cl~mostrativns de la aptitud pro!esional \ll.nte el Tr1buı:ıal qııe, en cada easo. desı;;ne la Subsecreta.r!a de la Marina MercanLe. 

La Subsecrctar!a de la Marlna Mercante adoptara. las medJdas necesıırlas para Que IRS prüctlco.s de mar re~lamentatUS puedan real!za.rse 10 antes poslble. 
Junw dt El\8eiıanıas y Formaclôn 

Artlculo quınto.-Como Or;anllmo delib~rante y consultlYo en materia docente y de formacı6n se cr~a la Junta d~ Ensea ıi.anzas N:i.utfcas y de Forınııciôn Profesional Nıi.utlco-Pesquera •. que estarıi. constltulda cn la forma sı :;uiente : Sera Presldente de esta Junta el SlIbsecret:ı.rio de la .\!arina Mercante, y Vıcepresldente, el Jefe de Ensenanzaı; NaU- , tl cas y de Pesca. 
Formıırıın parte de la mtsI:la como Vocales: D05 re!Jresentantes del Minlsterio de Marina. dos representantes dd Mln!:; •.. terio d~ Educacl6n Nacional. un representante de la Jernrquia Ecl~slastlca, un representante de ıa' Direcci6ıı Gen~ral de Na. vegııci6n. un representante de ,la Plreccı6ıı General de Pasc& Mar1t1nıa. 110s representantes <iel Sliı:ılcato Nauonal de Trans· portes y Comunicaclones, d05 )'Cpresentant~s del Sindlcato Naclonal de la Pesca. un representante de 1 Siu:lıcato Eopafiol Unlversltarl0. un reprcsentante de In D?legaclıin Na.ciona! de Juventudes. un representaııte del Seı:vlclo Espatlol del P:o.t'e-


