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ArticUıo segundo.-Por el Minlster10 de Hacl~nda ~ hablllta· 
nin lo~ credlt05 necesarlos para el cumpıımlento de 10 que se 
dlspcce . en el artlculo anterlor. 

Dada en el Palaclo de E1 Pardo ii velntltres de dlclembre 
de m1l noveclent08 sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 15111961. de 23 de dicfembre. de /ıjaciOn de los ml· 
aos d# p:T~onu.1 de la Inspecci6n General 11 conces16n 
ae grati/lcadones compl~TI:~ntariaS al cuerpo de Ins· 
pectores cle Enseıianza Primaria. 

La elcvıı.da e importante funcloı:ı que tleı:ıen encomendada 
la Inspecc10n General y el Cuerpo de Inspectore5 de Primeta 
En:ieıianza. acoDieja se fijen a 105 !unclonarlos de la i prımera 
unas dotaciones aaecuadas a su caracter rector de la docencia 
y se otorguen a los segıl!ldos unas gratlficaciones flJas analogas 
a tas que t!enen aslgııadas otros eseala!ones de personal acls· 
crtto ııl mismo Departı:ımento mlnlsterlal y con misiones 19ual~ 
mente docent~s., 

En su vlrtud. y de coııformldad con la propuesta clııborada 
por Ias Cortes Espaiiolas. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se- flja en cuarenta y tres mll ochoclentas 
pesetas anuales el sueldo del Inspector ~cneral y de 105 catorce 
Inspectol'es centrales de Enseiı:uıza Pr!maria 

Dichos haberes leı serao satlsfechos. 10 m!snıo que sus co
rrespondientes pagas extraordlnarlas. mediante una dotac160 
eıqıresameote destlnada il cubrlr la dl!erencla que exlsta eotre 
su Importe y el del sueldo que les corresponda por el lugar que 
ocupeo en el Escalaf6n del CUerpo de Inspectores 0. que per· 
tenecen. 

Art[cuJo segundo.-Se flja co catorçe mil y doce mil pesetas 
anuales. respectlvamente. las grııtıtlcaciones f1jas que. por rn
ıön de j erarqu[a, hao de perclbir cı Inspector general y 105 ~ 
pectores a que se refiere el articulo anterior. 

Articulo tercel'o.-Todo el pertional activo comprendido eo cı 
EscaJafön del Cuerpo de Inspectores de' Ensefıanza Pr1ın:ır1a 
percibira. por raz6n del İDcremento de trabajo originado por cı 
desarroilo del Plan nncional de construccloD2s escolares. lucha 
contra el analfabetismo. campaıia de ecucaci6n' fundamental 
t>n regiones subdesarrolladas. seleccl6n de beneficiarlos de becas 
ruraies. distribuci6n de c:ı.rtillas de escolaridad e 1ntervenclôn 
en la aplicaci6n de pruebas y cxpcdici6n de certiflcados de es· 
tudios Pl'!marios. la gratıncaci6n fija Que le correspoı:ıda confor· 
me a la siguiente escala: 

Doce mil pesetas. 105 catorce Inspectores de la primera ca
tegoria. 

Once mıl cıulnlentas pesetas. 105 trelnta y cua.tro Inspecto
res de la segunda categoria. 

Once mil pese1aS, los cuarenta y clnco Inspectores de la ter· 
cern categor!a. 

Dlez mil Quinicntas pesetas. 105 seseı:ıta y nueve Inspectol"tli 
de la cuarta categoria. 

Dıez mil pesetas. ros seteota y c1nco Inspectores de la qUinta 
co.tegoria. 

Nueve mİi quinientas pesetas. los setenta y nueve Inspecta. 
res de la sexta cə.tegoria. 

Nueve m!J pesetas. 108 ochenta y tres In5pectores de la sep· 
tima categol'[a. 

0000 mil quınlentas pesetas. 105 noventa y cuatro Inspecto
res de la octava categoria. 

Art!cuJo cuarto.-Se IlJa en tres mil pesctas anuales III gra. 
t1flcaci6n anual de resl:lencla de cada UDO de 105 seteota y se1s 
Inspectorcs quc la 't1enen eo Madrid. Barcelona y Valencia. 

Articulo quinto.-Las dis;ıosiciones contenidııs en esta Ley 
tendr:in efcct0s econ6micos ıl partlr del dia prim~ro de enero 
de mil novecientos sesenta y dos. ., 

Articu:o sC)-:to.-Por los M1nlster1os de Educaclon Naclonal 
y de Hacicnda se aictaran las dlsposlclones que baga precisa la 
IIopllcaci6::ı de la presente Ley. • 

Dllda en el Palaclo de E1 Pardo a velntltres de dlclembre 
de mU noveclen~ sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 152/1961. de 23 de diciemore, sotJre aumento del Pr(). 
!esoraao 11 Directores espirituales de los ınstitutos de 
E nseıianza Media 

La Le}" de velnt1seis de dlc1embre de mil noveclentos cIn. 
cueııta y siete. que estableclo las plantiIJ:ıs de Catedr:iticos. 
Adjuntos Numernrlos. Profcsores de' Religiôn y Dil'ectores Es
pirituales de 108 Institutos :r-.'aciona!es de Enseıianza Media. 
pcrnıiti6 normıılizar la enscnanza eıı los Que ya e:dstian desde 
un decenl0 antes. pues ~U5 plazas quedaron as! dotadas en cas! 
su totalidad. 

Posterıormente. la L~y de onc~ de muyo de mil novccientos 
c!ncuenta y nueve. que habilit6 108 c~editos necesarios para 
construir diez nuevas Ins,ituto5 en l\!adrid. Bal'celonn v M~li. 
na. ıiispuso tambien 10 precl~o para la dotaci6n de suS plan· 
tillas. 

Y. por ılltlmo. la Ley de Presupuesto5 del actual bienio 196()' 
1961. al establecer un Ctedlto propio para ei pa;o de sueldos 
a los Pro!esores Numerar!oz de Relig16n. descal'g6 de esta obll· 
gac16n a las plazas de la itltirnıı categoria de! escalaf6n de Ca· 
tedratlcos. que pueden ya ser ~nunciadas pa~a su provisi6n. 

Con las expresadaı; medidas se hn obt.enido una cierta es
tabll!dad en las plantillas de los Institutos; pero la necesal'ia 
difusi6n de la ens~ılanıə. media no paôde d:ı:n:rô2 all!. öıno 
que debe hacer que en c:ıda momento se doten las plaza~ de 
Cntedl'iıtlcos y Proresore~ ııecctiarios en dichos Centros, siQUie
ra de momento 10 haga en cuantia aı~o reducida. 

Se ha estimado convenlente al propio tiempo fijar el suel· 
do de 105 Adjuntos Interlnos en la .cifra correspondiente a la. 
categoria de entrada en el esc~laf6n de 105 numcra:1os y re
servar para eilos el numero de dotacionp.s lmp~escindibie para 
resolver las situaciones provlsionales, tan frecuentes en la en· 
seıianza. 

Aslmlsmo. se entiende preclso habilitat la dotaci6n de las 
plazas de Profesores Numerr.rlos, Directores Espiri~uales y Ad· 

_ Juntos de 105 prımeros. cOTl'e5pondientes a 103 Institutos de 
nueva creaci6n. dotac16n csta que, por ahem. puede tener Iu· 
gar sin aumento de las c:ı.ntldac\es presupuestas med::ıııt~ la 
supres16n de a1gunas plazas de Profesores esp~ciales rnencs ne
cesarlas. como ya 10 hizo ıa Ley de veintitres de diciembre 
de mil noveclentos cincucnta y nue\"e. 

Eıı su vlrtud., y de con!ornıidad con la propuesta elabora
da por Ias. Cortes Espafıolas. 

DISPONGO: 

Articulo pr1mero.-Con lndependencla de l:ıs dotaclones pre
vıstas en eı articulo tercero de la Le;- de ooce de maya de mil 
noveclentos clncuentn y nueve. se umplia el escalafcin de Ca· 
tedrat1cos Numerarlos de lnstlt.utos de Enseıi~r.za ~ıedia ıın 
clento noventa y cinco plazaı;. d!strlbuid:ıs como s!gue: 

8 de la primera categoria. il 
18 de la seguııda c:ıtegori:ı, a 

, 24 de la tercera categoria. 0. 
26 de la cuarta categoria. a 
27 de la quinta categoria il 
29 de la sext:ı. categoria. a 
30 de la septlma categoria. a 
33 de III octava categoria. ıı. 
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40.200 p~s~~as 
38.520 pese::ıs 
35.380 p:sctas 
33.4RO pcsetas 
30.960 pesetas 
28.200 ~esft:ıs 
26.640 pesetas 
21.480 pe~etas 

tas anterlores rettibuclones podl'aıı disfrutaroe iııdistlnta· 
mente como sueldo 0 graWlcacl6n, y en este caso. s610 en la 
dotacl6n de entrada de 21.480 pesetas. 

Con cargo a este credito. con ocas!6n de \":ıcante, podriın 
cobrar 105 Profesores 0 AdjunLos interinos cuaııdo se hubieren 
consuınido sus respectivas coıısignacioııes. 

Con carga 3. las vacantes. podr:in cobrar lcs Catedriıtlcos 
Numerarios y Pro!esores. si se hublesen consllınido las respec· 
ti\'as coıısignacıones. las cantidades que por Orden nıinisterial 
se acuel'den en concepto de deseır.peiio de c:lLedl':15 vaca:ıtes. 
acumulaclones. Encargados de curso. cursos de e):tcnsi6n cul· 
tural y de orlentac16ıı profesioııaL. conlel'cncia, de divulgac16n 
clentiflca y trao:ıjos de semlnario y de labor:ı.lorlos. 

Art!culo segundo.-E1 Esca!nf6n de Profesöres AdJuntos Nu· 
merarlos de Institutos sern Igualmente ampllado ~n ciento no
venta Y clnco plazas.·distribuida.~ del modo sigulente: 

8 de la prımera categorla. a 
18 de la segunda categoıia. a 
24 de la t~rc~ra cate~oria. a 
26 de la cuarta. categoria. a 
27 de la cıulntıı c:ı.tesoria, il 

26.520 pcsct:ıs 

25.440 pesetas 
23 q;o ~."~;~tas 

22.n80 re~etas 
20.400 pesetıııı 


