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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-
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sorado. un representante del Instltuto Soclal de la Marina, dos 
Directores de lııs Escu~las Oflclales de N:i.ut1ca. dos Dlrıctores 
de Escuelas de Formacl6n Pro!cslonal Nıiutlco-Pesquera Oficla· 
les y un representante de la Secci6n de Un1versldades Laboriı
les del Minlsterio de TrabaJo. 

D~s~mp~İlar:i. la Secr,t:ıri:ı un !unclonario de la Subsecre
tarla de la Marina Mercante. desljnado por la misma. 

ArtlcuJo sexto.-Son funciones de la Junta; 

.11) Pl'oponer los metodos conducent~s a la mejor fOrmıı.C!OIl 
del persoual eIl orden il las n~c~sldades nacionales. 

bı Informal' sobre los pıanes de esludios y la coordinaci6n 
entre 105 distintos gr:ıdos y modalidades de las enseiianzas. 

C) Informar sobre la se1ccciôn del persanal docente de tas 
Escuelas Oficlales. 

dı Estudlar y proponer soluciones a 105 problemas ııue 50bre 
tas e!lseiıaozas cleven las Escucl:ı.s Q, la Junta. 

e) Informar sobre reconocimlento de eada Ce!ltro no estə.taı 
que prete!lda desarrollar escas ell5cıianzas. 

f) Asesorar il l:ı Subsecretarla cuando e5ta sol1cite su (\ic-' 
tamen sobre asuntos relıı.ctonados con la formaci6n de personaJ. 

Artlculo sept1mo.-L9. supenor orlenlacı6n y gab!erno de la 
eruetıanza y formac16n de todo el person:ıl de la Marina Mer
cante y de Pesea corresponde :ı la Subsecretaria de lə. Marina 
Mercante Y. a. ta! efecto. sus !unciones serin: 

a) Elaborar los. planes de esttıdios y de practıeas de tas 
Escuelas. mantenj~ndolas al dla conforıne dlcte la COll5tante 
evoluci6n de la tecnica 

bi Elevar estos planes aı Mlnisterio.de Marina a 105 fines 
indicados en ci articuIo t:rcero de il presente L2Y. 

cı Elevur estos mtınos pl:ın2s al :l11nisterıo de Educac16n 
NacloD:ıl parıı. otor~aınıentc de validez acad~mica y convalid:ı
ciones recipror.as entre materias que se cursen en estas EscueJas 
'J las de otros Centros docentes. 

dJ Velar por el bııen funcion~m.lento <le los Centros do
centes dedlca:lo5 a est:ıs enseiı:ınzas. . 

e) . Nombrar 105 Trlbunales que han de !a.Ilar las oposlclones 
o concursos de sdccc!6n d~l Profesorado de las Elcuelas o!lclales. 

!J Aıı.unciar y rcsolvcr los concursos p:ıra sclecc16ıı de l1ilros 
de texto. 

g) Nombrar las Tribuıu1es que hayan de juz5ar W pruebas 
flnaJes para el otor.~amiento de toda clase de titulos pro!eslo-

\ ııales de la Marina Mercante. , 
hJ Otor6ar tstos titulos a propuesta de 105 TrlbunıılC5 del 

punto antcrlor .. 

Personı1 doccnte. ıdmlnlstratlvo '1 subaltemo 

Articulo octa\·o.-Uno. El personal docente de ~ E:ıc~elas 
Oflclııles de Nı'ıut1ca estartı ıntegrado per: 

a) Profesores Numernrlos. 
b) Profesor~s Adjuntos. 
c) Maestros de Ta.Iler e Iııstruclores de Tecnolo~fıı Navııl. 

D05. El personal docente de las Escuetas de Forııııı.cl6n Pro-
te~lonal Nıiutlco-Pesquera orıciales cstar:l. Integradc per: 

a) Profesores Titular~s. 
bl Profesorcs Tltufares Espedales 
c) :'1ıı.estros de Talltr e Instructom de Pesca 

Tres. Compete a la Subsecretarla de la Marina Mercante el 
ııombrainl~nto d~1 cltə.do pmon:ıl docente. asi como la deter-
ıııınaci6n de sus deberes y dcrechos. I . 

Cuatro. D!,posicıunes especiales de ran,o de ley determı
ıııırıln el numcro de Profcsores con que han de contar las Es
cuelas Oficinl?s d~ Niıutlcı y tas Escue1as de Formael6ıı· Pro
resional N::utico-Pesquera O:icla!~s 

Artlculo novcnc.-Uno Los I'rofesores Numcrarios de las 
Eseuelas Of1cı:ıl~s de Naut1zı aı~r;;s:ıl".i.n por concurso-opos!clon 
y coııstituirıin un Cuerpo especlal dependı2nte d~ la Subsecre
tarin de la M:ırina Mcrcante. 

Fljııdo el nıimero de Profesores con que hayan de contar cs
ta!> Escucl:ı.s. se forınar;i ci Escal~f6!l general de Profesore5 
Numerarics de Escuelas Oficiab de N~\ut1ca. en el cunl tas retr!
buc\ones econ6mıc:ı.s sera..'l Kldntic:ıs a l:ıs de Catedrütlcos Nu· 
merlır10s de las Escud:ıs Tccnicas de Orado Media. y su cuanti:ı.. 
por categorias. proporclonacla oum~rlcanı,nte a la de las mlsmas. 

Do~ Los Profesores Titulares y Maestros de Taller e Ins
tructores de Pesca de las Escuel:ıs de Formac16n Proreslon31 
N:iut1co-P:squera Oficiales y las Ma~stros de Taller e Instrı.ıcto· 
res d? Tecnoloiia Naval de las Escudas Qnc!ales de N:ı.utica 
110 formariın Cuerpo. sino que ser:\n contratados pr~vio concur· 
10 1 WlIleI1 de apti;;ıd per un p~r!cxıo d~ c1ııco ıınos. PodrQ 

prorro~arse su contrato por otro solo p<riodo de cl.oco anas si 
suııeran las pruebas selectlvl1S. que se establezcan. al final del 
primero. 

Tres. El personal doceoıe que comprende cı punte dos de 
este artlcul~ podra optar a la coodici6n de tuncfon:ı.rio piıblico. 
con el cariıctır de perm:ınencla y dem:is derechos y deberes 
mherentes LI ella. prevl0 concurso-oposici6n cuyas cara~terls~i
cas se determ!naran mec!iante norı:ıas espcci:l.lcs. Pa:a poder. 
concurrir a este coocurso-opo.llcıon se. requiere: poseer las titu
laciones que se t1Jan en el articuIQ decimotercero de la prcscnte 
L~y y haber permanecido un p~riodo minımo de (";nco aiıos en 
su tunc16n docente en Centro OflciaI 0 reconocldo. cı>ya regu
lııc!6n comprende esta. Ley. 

Cua.tro. Los Profcsores AdJuotos de las Escuelas O!lclales 
.de N.iut1ca y Titulares Elped~b d~ !as Escuel:ıö de Formac16n 
Profesional Naı;tlca-Pesııuera Oficiales na !ormarün cuerpo y se 
seleccionarı'ın por concurso y examen de ap'itud. Ei ejercicio de 
su !unci6n tendrii un,:ı durac16n de clr.co aıbs. quc podr:i, pro
mı;arse por un solo p2riodo de l.ua: dur:ıcion. No obstante, 

. conservar:\n sus derechos para concul'!'ir de n'.lcvQ. 
Artlculo declmo.-!ndcpendicntcıncntr. dd Profesorado indl

cado en el art1culo anterıor. las Escuclas rcntarin con cı p:rso
na! de ta Armada quc est1me conveni~nt~ el :'Iinistcrio de Ma
rina. ,P:ı.ra lnstrulr a los tuturos m:ındos y do~aci6n de ia :.rarina 
Mercante y Uota pesquera en cı descmjlefio de las m1.ıiones que 
hayan de cumplir en casos de guerra. 

Art!culo undecimO.-En todas las Escuelas se cursarao l:ıs 
enser.anzas especlalcs de Formarilin Reli:;losa. Form:ı.cllin del 
E5p!ritu Naclonal y Edı.:caci6n Fislca. cuyos t1tulares sEr:i.n de
si;nados y rctribuidos cn forma an:i.lo;a a la vl;entc para 
Centros docentes slmibrcs. 

ArtlcuIo duodecimo.-Los deslınos .:dınlnistrat1vos y suba!
ternos de Ins Elcuelas Oficlales de N.iuticıı y de Formaci6n 
Pro!csional Niıut.!co-Pesquera Oflciales. s~riın cubıcrtos 'en i;ual 
forma que las de 105 Serviclos Ccnt\'al~s de La Suö~ccr"t:ıri3 
de la Marina Mercante. perteneci2ndo el pmonal que 103 des
emp2fıe ıl 105 m!smos escalafones. 

Artic.ulo 'decimııtcrcero.-Uno Para desemp,İlar l.:.s p!azas 
de Pro!esores Numerari03 y Adjuntos en las Escuclas de Nautic3 
se requerir.i ser Capitiın de la Marlnı ~l'~rca:ıte. Pr1m~r ;'la~ 
qulnista Naval. Jefe u 0:lcl:11 de 105 Cuerpos General. de ln~e
n!eros 0 de M:iqulnaş d:: la Armada. 0 pos:cr titul:ıs de I:ı;e
Diera 0 Licenciado, sCgUn la naturaleza de las asi iıııtur:ıs. 

Dos. Para "desempefiar las plazıs de Profescres Tilulam de 
las Escuelas de Formacilin Profcsional Nal1tlco-Pcsquera se re· 
querlr6. ser Capltiın 0 Plloto de la M:ırin:ı ~1ercante. Patron 'de 
Pesro de Gran Altura. M:ı.~uıoista Naval, Mec~mico ~laY0r 'Na
val. Je!e u Ondal de los Cuerpos General. de Inieni~ro, 0 d~ 
M:ıqul1l3S de la Arrnada. 0 poseer titulo de rn;enı~ro. Llc:ncia
do. Perito 0 :ılacstro de Prımcra Etmfı:ınza. scntn l:ı, rr.ıt~rils. 

Trcs. Los Profesores Tit:ılarcs Esp,ciales de las Escuchs de 
Formacl6n Pl'o!eslon:ü N;',utlco-PesC/ucr:ı dcberiı.n pos~er 105 litu
las ad~cuados. 

Cuatro. Los Maestros de Tallcr e Instructore, de Tccnolo
gja t):ı.val 0 de Pcsc:ı lı:ıbrnn de ser M:ıestros de las rrsp2ctivas 
espetlalidades 0 pmonas que d~muestren poseer los r.ıi.;mos CCl

oocimieııto~. 

PrQ!ecclıin escolar 

Articu!o decımocu:ırto.-Los alum!ıos de estas Escuelas go
zariı.n de cuantos bcncficlos de prot:cei60 cscol:ır otor;ue cı 
Eı;tado par:ı los que curs:ın enseıiaoz:ıs de r:ıngos silnilares. 

Soslenlmlento de las cnsciı:ınza3 

Art!culo ~cimoquioto.-Una El Estado propordo!lar:i. 105 
. recursos econ6:nlco3 par:ı qn con arrc~lo ~ las c:-:i :,cncİls de 
la moderna fo;maci6n t8cnica. laz E;c:ıclns Ofkblcs a qve 

, est:ı dlipo~iciıin se refi~rc pue:lun di.;pon~r del Prof:sor:ıdo y de 
10;, medio3 m:ıteriab qu~ su pl,na e!ıcaci:ı rcc;:ıier:ı. 

Dos Qucd.ı. :ımpUı:io cJ :ırUcuJo vci:ı.tıu:ı.o de la Lcy de 
vcınte de jUl10 de mil oovecLato3 cınc:;cnt:ı y c;:c.co s(J~re 
«Fol'maci6n Pl'ofcsional Indust:'ililı LD ci ,,'!ı:ido de Que cı ?vIi
nlstcrlo de Comerc!a contıır:i.. en l:ı. pro[lorr.i;in quc se fik con 
105 recursos preVlStos en d D:cJ'cto de ocho d~ enero di:' mil 
novecientos cincu20ta y cuatro. para' cI soıt~n1micnto de la! 
Escuelas de Forinaci6n Prof~slonıl N:iuticc-P: squmı. quc de el 
dependcn. Y Que se dlstribuir{:!l cn la mhma forma quc di3pone 
el articulo vclnte de, la cit:ı~a Ley 

Articulo dccımo;exto.-EJ p~r,an~ı dDcent~ de e,tos Ccntros 
estara dotado en sueldo y d:m~i, r2m'iO'r:ıcwnes. ~n i'u~l fo!·m:ı. 
y cu:ıntia c,ue eı de sus miS!ıllS cô:ı1i:ian~:; de las Escu~hs 
T€cnicas de Grıı.do Medio 0 d~ Fo~nı1clıin Profesi"oal. con!orme 
a la conslder:ıc\6n que les :ıtribuye eı :ı.rtıculo prin1c.ı:Q de 
estD. Ley .. 



18344 29 didembre 1961 n. o. de) E.-Nıim. 3lt 

Artıculo decjmos~ptİmo.-El personaı de La Armada dest1n.ado 
eD estas Escuelas para lIevar :ı c:ıbo lııs misıODes que se tDdican 
en eı ar~lculo decımo perclbırıi sus emolumentos con car;o al 
~!inisterlO de Marına. eD las cuantias que este D~p:ııtaınento 
ten;:ı re:;ülanas para sus Cen~ros docentes slmilares. 

Articulo dccımoctavo.-Reglran en l:ıs Escudas de Nautlca 
las ml,mas tasas y derechos academicos. y con iıuales conceptos 
y sistemas de percepcıon y de ıı.plicacI6n. que 105 vt5emes en 
la, Escuelas Tecnic:ı.s de Grada Media. deprndlentes del MJn!s
tcrıo de Educ'lci6n Nacıonal 

Articulo decimonoreno.-El Ministerlo de Haclenda arbitraI".l 
los credltos necesarlos para el desarrollo econ6mico d~ la pre· 
sente Ley. 

DISPOSICIONES FtNALES 

Primera. se :ıutor1za al Goblerno para que, a propuesta del 
Ministro de CDm~rciD. dicte cuantas d.ispo3!cIOneS sean necesa· 
rils para la aplicac16n de csta Ley. C1ıanoo el niımero de cursos. 
plau:s de estudlos. titıı.los Que se otor~uen. asl como l:ıs narmas 
de coordlnac16n entre 'ios d!stiııtos grados y modalJ::Iades d~ l:ıs 
enseı'ianzıs a que la pr2sente L;y se reflerp 

Se~ılııda. Qu~dan deroJados el Real D~creto de ~is de ju· 
nio de mil ııovecicntos veinticu:ıtro. qu~ r<or;anlz:ıba las Escue· 
l:ıs Ofıciab de N:iuti;a y MaQuinas; el Dccreto de dleciscıs de 
julio de mil noveci:ncos treinta y nue\'e, por el que se crcaban 
la~ Escuelas M"Uas de Pzsca. 'J 108 D~cretos de velntlclnco -de 
febrcro y vcintiuno de jul!o de mil noveCI2ntos sesenta, r<latlvos 
a la conval1;!:ıciön de lls Tasas academicas de aqu;llas. El Real 
D:creto de seis de junıo de mil novecimtos velntlcuatro y las 
Ordcnes ministeriıles de veint1:ınco de maya de mil novec!:n· 
tos ciııcuent.a y tres. d~ vcintı"res de s::p,lembr~ de mil nove. 
cl:ntos cinc:ıenta y cirıco y vclntlclncc de eııero de mil noye· 
ci~ııta3 szs~nta sol:ı.m,nte quedan dero;ıados en cuanto se opon. 
ga!l a tas di3PO:icio:ı~s co!ltenl:!as -n esta L~y. mantenEndase 
en vnor pl r<sto de su contenido hasta que sea aprobac1o eı nucvo 
Esıatuto por el Cju~ hın d;: re;lrse estas Escuelas. 

Quedan i5Ualm,nte dero.adas cuantas otr:ı.s dispos1C1ones se 
opon;an a 10 di>puesto eD la presznte Ley. 

DISPOSICIONES TRAl.\'SITORIAS 

l'rlmera. aJ EI escal:ı.fOn de Proıesores Numerarios a Que 
se rcfizre ci artlculo o:tavo. punto uno. S~ !annara por orden de 
an;ızi.ıed:ld rn la tOlli:ı de pJsesı6n cun 103 actuaJes Pro!e,ores 
Num:-rario; y con 105 Esp:ciales que hayan obtenl:lo sus plazas 
por opo~Jci5n li jur:ındo esto. ıiltimos con nıimero blS, 

,oı Lus ı:ıctual:s Pro!esores Auxillares de ıas Esru:lls Oflcl:ı· 
les d~ NiıutıC3 y Mıi.quınas y 103 Profesurcs de. ıas E;cu~ıas M,,· 
dhs de Pesc:ı O!1CI:ı.!,S pasarir.ı a ocupar l:ıs pl:ııas de Pro!esores 
Adjuııtos y Titulares :i~ Iə.s resp"ctnas E:;cuela.s. cOllS:rvando 105 
derccnos de p"rm:ı.nen~ı:ı que t~niıın reconoc!:los. rl2i~ndo 10 que 
di,pone el articulo noveno. apartados dos y cuatro sotammte 
para los llUEVDS Profcsores qu~ sean nomiırados COD poster!or!dad 
a la prunıul:;acl6n d~ la prmnte Ley. 

S23'unda. To:io el psrsonııl de tas Escuclas orıc!a!es de Nau· 
Uca y de Formacilin Proteslonal Nautlco·Pesquera Of!clııl"s al 
que. POl' ııplic:ı.cion de 10 dispuesto en esıa L~y pudlmı correspon· 
der naııeres l:ı!:rior',s a los actual~5, conservar.ı e5to~ Cııtimos, eı:ı 
tanto no Le s~an coııced!::!os otros ınayorcs. 

T2l'Cer:ı Las fLln:Jon,s atr!bıı!das en la nctualidnd 111 Patro. 
nato C,ntral de las Escııelas Medlas de Pes~ pasal'an a sel' 
des,mp:ı'i:ı'las POl' la Sub5ccrct:ırla de la Mar1r.a Mercant.e 0 por 
la Junta de Enscıianzas N:i.utlca3 'J de Formac!ôn Pro!~sional 
Nauti:o·P~ôqucra, con!orme con i1S funcion~:ı respectlvas !ijadas 
en 105 articulos sexto j' se;ıtimo de la pres<nl,e Ley. 

C?da ~n el Pu!ac:o (Le El P!l:'do il velntltres de dlclenıbre 
de mil novecientos scsentıı. y uno. 

FRANCLSCO FRANCO 

LEY 11511951, de 23 dealcjembre. so~re mor!lficacton del 
articulo once d~ la Ley de creaciOn de la Escala. .iu/. 
liar cle !Os Serci~os de San/dad de la Armada. 

.ıı:ı artıculo once de ıa Ley veını1S1ete/mll noveclentos cin· 
cu~nta y nuevt'. de once de mııyo. establece que el personaı 
perienecl~ntc: :ı la ııctuaJ Especlal1dad Sanltarta que no post'a 
103 t:tulo; e:dg!do~ para el lnsre~a en la EscaJıı t\:.ıxlll:ı.r de 
los ServiclOs de Saııidad. contlııııarlı en. escala!6n apartc. il 
IXtingulr. s1guiendo ıas vlcls1tudes Que para Iu demı1ıı espıı
clalidrıdes de la Armııda iC rtiulaıı en l~ diıspOlllc1oneıı eı:ı 

I'igor. Tamblen se d!spone que !!i empleo mlı.x1mo ii. 1l1canza.r 
por este personrJ sen'! el de San!tarlo Pr1ınero. 

Insplr6 .esta limltacl6n eır las ascensos el erlter1o. exi5tentc 
e:ıtonces. de suprimlJ ~i empleo de Mayor en todas !as Espe
clalldades, !acllıtando y fomentando ci pasa de los Subotlclalee 
a ıos Cuerpos Pat~ntıı.dos. prevlo tos oportur:os Cursos de 
Trans!ormacıon 

Mante:ıldo el .ı:mplEo de Mayor. en an:ılogia con el de 
Subteniente estab!ecldo en 105 Ejercltos· de Tlerra y Aire, no 
es equitativv seguır sustentando eı crlterlo limitativo en el 
ascenso exclusl\'lımente para este personaj 

En su vlrtud. y de conform1dad con la propuesta elabcrııc1A 
per las Cortes Espafto1as, 

DISPONGO: 

Artıcu!., UnlCO -Quecla derogado el P:lrra!o segu~"o de! 
~fcuıo once de la Le\' velntislete:mil noveclentos clncuenta 
y nueve. de once de mayO, aiıe quedara redactado como siblle: 

«Articulo once.-Eı persqnal perteııcclente a la actu:ıi Es
peclaHdad Sanıtar1ll. que 11'0 posea !os titu!os exlg!dos en la 
nue'lll organiz:ır.lo:ı contlnuara en escalaf6n aparte. n extln
gu:r. sıgulendo las vlclsıtudes que para las demas espcclaJlda
des de la Armada se regulan en Ins dlsposlciones en vlgor. El 

. empleo ın:i.xımo a alc:ınzar por este personaj Bera cı de Sani-
tarlo Mayor de Prl:nera» 

Dada eıı el Palaclo de E1 Pardo a veintitrcs de dlclembrc 
de m1l noveclentos sesenta Y uno. 

FRANCLSCO FRANCO 

LEY t4S119S1, de 23 de dl~embTe. sobre cesi6n de Ilnca.s 
aıtjucl.lcarta~ a la Ha~e1!da eıı 'PIlƏD de d:b:t~ f!scalu. 

Las flncas adJudlcadas' a la Hacl~nda Piıblica en pa~o de 
debitos tr!outarios insati~!cchos constituy:n. d:ntro dd Patri
manlo del Esta:lo. una masa de blenes esp~clalmente con!llU· 
rados por 105 s1;uı,ot:s caracteres: . 

Prtmero.-La exist€ocla de una 1~g!3Iac16ı:ı esp:clflca r~
lando sU. en:ıjen:ıci6n. d.iztınta de la normatlv:ı ~cneral exlstente 
en 1:1 mlterl:ı de tr:ıı:ısml:lli:ı d2 bi:ncs d:l E3t:ıdo 

Sezun:lo.-El car.i:t:r ori:iııırlo de su adquls1:16n POl' el 
Esta:lO. compttamente aj2no a to:la !:1ea d~ satisfacer n~cesl· 
d:ıd-es pıibHcas m:dl9.ntel:ı oporıunJ a!ect:ıcI6n 0 de proporclo
nıu-se r::ntas de car:i.cter fI:cal. al busc;ırse Unlcamente ci res:ır
clmıento d~ d"bltos impa"~::!03: Y 

Tercero. La con:urrencia de una sene de cırcıinstaı:ıc1as de 
llecno. entre tas Que resaı"aı:ı la pJs2s16n d2 terceros de bucna 
Ie rccay:ntcs so!:ıre las r~peti1as fincıs y la inc~rtidumbre' sobre 
si. en muchos cnsos. las fın:as a:!ju:llc:ıd:ı.s constituycn' uca 
real1.:lacl !islca "oncl'~ ta 0 un slmpl2 d:ıto obl'ante eD la docu
mentac!6n de la nacl,n:!a Pıibllca. y car~nte de toda v!rtual1dad 
al no ex!stir 10s lnmuebles correspoı:ıd1;:ntes il 111lorarse la del1. 
mltacl6n exacta de 105 mı.mos. ' 

La Ley de vclntlsiete de d1cıimbre de mil Doveclentos cin. 
cuenta y sels intentô PQner remedio a esta sltuac!on. apay;i.n· 
dose en el criterl0 tradlc!Onaı d€_otor;ar a tales bl:nes ı.:ıı 
trato dlscrlmlllatorlo respccto de 105 dcnUs Integrantes d:i p:ı
trlmonl0 clel EStado. est:ı.bl:ciendo un orden d~ j?rellcl6n entre 
10:; p05iblc~ adqulrcntes il titulo de c::si60 y bıl.scando. COtllO 
st:.mpre. el s!mple res:ırciml:;nto de la. deuda trlDutari:ı lmp ... 
ı;ad:ı. en su dia 

Diversas circunstaIlclas ımp!dlercın cı e!i:az resultado ':IU!: 
se es')~raba de dicha L:;y. eı:ıtr~ otras. la contlnu:ıda V!jc!'cıa 
de un:ı d~ las clrcunstanclas de ll:!cho ante~ nı,n~io:ıaj:ı. cuaJ 
es la i:;norancla p~r p:ıne d~ 13 Admiı:ıi3traci6n 5c~re Si lə. 
masa de bl:nes adjudi:a;!os con3tltul:ı. en LO:!O caso ıma realidad 
f1slc:ı. y eco1ı6mica. Por otra pnrte no prevef:ı. :ıqu:lIa L;:; la 
poslbb posesi6n de bııcoa' fe de t~rceros. t\ estos prol:ılem:ıs vi. 
r.ıleron a ııü:ı:lirse 103 d:riva::!os d~ posibl:s p,ticıon~s l'ecay~u:~~ 
sobre !incas a las que el pas~ .cI:I LI2mpo hıni:ı revalorizado po~ 
diversas causas y Cjue c~didas' poı el Esta:io a uo preCl0 con. 
vencionalm:nte estabı:cldo por fl l~gı:hjor. s!:mpre en fuı:.cio. 
ne.~ del crlterlo de resa,'clml;ntQ dalıa pie a n~gacı:ıclones de 
dmcno prlVa:l.O fil. :ı: ~iın c:ıso de exa;ıer:ıdos re3ul~ado3 eco
n6mlcos, ~, en !in. la exp:rlencia na puesto de relıeve Que 
la prel:ıclon establecl:ia por la Ley C!C v:lntizi;te de diciembre 
de mll Dov:cl:nto5 cincııenta y SEIs en f;ı.vor d~ Corporaclones 
de d;rtcho plibiico n:1 ha t~ni:lo r:st:lt.a:Jo:> p"i:I1co~. y DUC. sı 
blen se mıra. uDıtramml:i6n patrımonial en favor ~~ dichas 
enti:lad~ no harlA sino despl:ız:ır. el probleır.,a de UDa L:JIorti
zac1aı:ı iniıtll del Estado a otros enteıı publ1cos. 


