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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. 

195 

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 
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29 de la sexta categorıa. a 
3D de la septima categoria, 0. 
33 de la ocıııv:ı categoria. a 

105 

18.600 pesetas 
17.640 pesetas 
14.160 peseta~ 

Este Profesorado podra cobrar sus habel'es como sue!do 0 gratl.llcacI6n; en este caso. s610 en In dotaclôn de entrada de 
14.160. p~scta:;. Sın "m~ar ;0, los p·,ıtcncci'.'ntcs a estc cscalafcin que aııtcs de promulgarsc La L:y de planti1las de velntlsels d~ 
dlcleınbre de mil novecientas c:ncuenta y slete te.:ıian reconocldo el derecho :ı. côbrar como gratlflcacl:ın la ml5ma cantıdad que les correspondiera como sueldo. podr:in disfrutar 105 habere~ 
consi::ııados a su categoria en conCf'pto de sueldo 0 gr:ıtifiracl6n 

Con cargo a la :ı.nter1or plant!lJa. con ocaslon de vııcante. podran cobrar 108 Adjuntos lnterlnos cuanclo se hubieran con· surn1do sus consigıı:ıclones. 
Articulo tercero.-El sueldo 0 gratlficacl6n de 108 Pro!eso

res Adjuntos lntmnos de Instltutos sera el de la c:!tego:ia de entrada en el esc31~f6n de Adjuntos Numerarios. ED consecucncia. el credıto que con esta final1dad aparece en el Pre
.supuesto de Gastos del Mlnı.~ter1o de Educacl6n Naclonııl que
dara redactado asi: «Para sueldos 0 grat!f1caclones a Profesores Adjuntos interinob. a raz6rı del de entrada en el escalıı!6n de AdJuntos Nuınerarlos. un mm6n cuatroclent:ı.s dlecl5t!1s mil pesctas. 

Articulo cuarto.-En ins ınlsmas condlc!ones Indlcadas en 108 artlculos anterlorcs se aumentan catorce plazas de Pro!eSiJrcs I\umerarlos de Rellg16n. con' el 5ueldo 0 la grııtUlcacl6n anual de veinti(uı mil cuatrocı~ntas ochenta pesetllS. 
Cuarenta y dos plazas de Profesores Adjuntos de Relt~ı6n. con el sueldo 0 La gratıficaci6n anual de catorce mJI ciento se

sent::ı pesctas. 
Catorce plazas de Dlrectores Esplr1tualeB. con el sueldo 0 la gratlficac16n anual de catorce ml! clento st.senta pesetas. 
Articulo quinto.-La gratıncaci6n complementar1a anual de los Catedraticos de Institutos estableclda POl' la Ley de velntl· 

seis d~ dickınbre de mil noveclmtos cincu('nta y sietG s~r:i am
pllada en clento novcnta. y clnco' dotaclones, d1:ıtrlbuidas del modo slgulente: 

8 de la prımera categoria, a 
ıs de La seguı;.da categoria, a 
24 de l:ı tercera categoria. a 
26 de la cuarta categoria. a. 
27 de La qulnl.u categoıia, a 
29 de la s~xta categoria a 
30 de la septlına categor1a, a 
33 de la oc~ava cateııoria. a 

195 

12.000 pesetas 
11.500 pesetas 
11.000 pesetııı; 
10.500 pesctas 
10.000 pesetas 
9.500 pesetas 
9.000 pesetas 
8.500 pesetas 

Cuando el Catedr:l.tı~o cabre en Jugar de sueldo los haberea de entrnda cn el escıı.laf6n en concepto de grat!1lcac!6n. la complernentarla que percibir:i sara tıımbien la correBpondlente a la categoria de entrada. 
Articulo 5exto.-La 'g-ratıncacıôn compıementnria anual cle 

108 Profesores AdJuntos Numcrarlos de In5t!tutos sera 19ual-. mente aınplJada en clemo nove.nta y c1nco dotaclones, dlstr1-
buidaş del modo sigulente: 

8 de la prlm~ra categoria. ıı 8.000 pesetas 
18 eJe In seguııda categona. a 7.?SO pesetaıı 
24 t~e la tercera categorla. u 7.500 pesetas 
26 ee ia cuarta categoria. a 7.250 pesetas 
·I.'i c.e ;:ı qu:rıta categona, a 7.000 pesetas 
29 de la se::ta c:ıtegorin. a 6.750 pesetas 
30 de la septinıa categoria. a 6.500 pesetas 
33 de la octavıı. categoria, a 6.250 pesetas 

195 

Cuando el Profesor AdJunto cobre en ıugıı.r· de sueldo 108 
haber~s de eııtrnda en el escalOlfön en concepto de grat!flcacl6n, ia complemeııtal'la que perclblrıi. serıi tnaıbleIl la correspondlente a ia categoria de entradn. 

Artlcnlo 5t!ptlmo.-E1 nüır.ero de grıı.tuıcaclone~ para tas 
Dlrectol'es .y Secretal'los de Instıtutos Naclonales de Enseöanza Media sera ampl1ado con las correspondleııtes a qulnce ins
~"u1o~; 

15 Dlrectoreo, il 6.000 ~e5etııG 
15 Secl'I:tar1os, :ı. 5.000 pesetııs 

Paralelamente con estıı ampJ1acl6n se crean clento e1n('uen· ta gratıflcaclones de sels ınJ! peSetas amıaJ:s cada ı.:ıııı para 
105 Profesores Qllclaıes que desernpeii.en su func16n docente como D1rectores de 105 Celeglos llbres de Eııseiianz:ı Media 
ııdopta:1os por el Estado. 

Articulo octavo.-Por cl MınL~terio :le Ed:ıcaclön NacionaJ se 
dlstrıbulran las pJ:ı.zas dotadas en esta Ley entre los irutitut05 
Naclonales de Enseii.anza Media. Seccıones nılales de los mismos. Centros oflci:ıles de Patronato y Cole;;ios IIbres adnptados. establc:clcndo. al efecto. las plantfllas parcial1s ni'c~sarhs. 

Articulo noveno.-En coınpensaclöıı de parte de los aurnen
tas antel'lormente conslgnados. se suprlme In dotnc!6n corres
;ıondlente ol norenta y slete plaz:ı.< de Profesores especlales de 
ldlomas de Instltutos de los clen que constıtuyen ırı dotacl6n 
ııctual de dJcho Pro!esorado. 

Art!cuJo decı~o.-por el Mlnlsterl0 de Haclenda se hab!l!ta
riın 105 credltDs aecesarios para el cumpllmlento, a pa!'tir de pr1mero (Le enero de rnll noveclentos sesenta y dos. de 10 que en La presente Ley se dlSpone. 

Dada en el Palacıo de EI Pardo a velntltres de dıelcmbrc 
de mil noveclentos sesentıı. y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 15311961. de 23 de diciembre. so1.Jre amplfacicin dı 
plazas en el Cuerpo de Intelldentes al Serviciocle III 
HacieıırUı Publtca . 

El extraordillarlo lncremento de trabajo que para el Cuer· po de Illtendentes ııl Servlclo de la Haclenda Piıbllca ha supuesto la 1ntervencl6ıı que legıılmente tlene asl:;nə.da en ias funciones pıibl1CIIS relaclonadas con' la econornia de las empre
sas. y, como en especlııl. la aplıcııcl6n de las reforınas trlilutarias cantenldas en la Ley de \'c1ntise1s de dlcierntıre de mil 
nov~clentos clncuenta y slete hace necesarlo elevar el nıimero de dlchos funclonı:ırios en aras de un miı.s perfecto' cumpli· mJento de 105 servlcios que les estiın encomendados. 

ED su vırtud. y de conformldnd con la propuesta elaborada 
per las Cortes Espafiolas. 

OISPONQO: 

Artlcu10 prlmero.-A part1r de pr1mero de enero de ınıı DOvec!eDtos sesenta y do; la plantllla del Cuerpo de Intendentes al 5ervlcl0 de la Haclcnda PUbllca sera. la sl~lente: 

Doce Intendentes Superlores de prlmerıı clase. a tre1nta '1 c1nco ınU clento sesenta pesetas. . 
Dleciseis .lntend~ntes Superlor.es de seı:unda. clase) a trelnta 

y dos mil ochoClentas ochenta pesetas. . 
Velnt!ıin Intendcntes Jefes de primera cJase, a trelnta y uq 

ınIL selsclentas pesetas. 
Velntlcuatro Intendentes Jetes de 5egunda clase. a ve1nt1· ocho mil ochoclentas pesetllS. . 
Velntlsds ıntendentes Jefes de tercera clase, a velntlslete mi I pesetas. 
Tre1nta ~ octlo InteDdentes Jefes de cuarta cJasc. IL velntl· clcco mil dosclentas P~S€tas. 
Clncuenta y clnco Intendentes de prlmcra clase. a ve1nte m:.l 

qulnlentaıı velnte pesetas. 
Treinta y tres Intendentes. de sc&llnda c1ase. a dleclocho mıı c108clentas cuıı.renta pesetas. 

Art!cuJo segundo.-Pnrn cubrlr la plf.llt!lJə. anterlormente f1jada se convocaraıı 105 r.oncursoSocposlclones a iOsreso e.ı el Cuerpoque scan necesarios, con un maxımo de dkıplnzas nuevas en cada convoc:ıtorla. 
Artlculo teı::ero.-Para concıırrir a las oposlclones de in;rcso 

aı Cuerp~ de Intecdeııtes al servicio de la Hacbn:!a Piıbllca se eıı:lg!rıi poseer :ı,lgUn.1 de los titulos de Llc~nclado en Cl~ııcıas Pol!t1cas y Econ6ır.Jcas (Secc!on de Econ6miclısl, Llcenc1ado eD 
ClenclllS Pollt!cas, Econ6mlcas y Comerclales (Seccı6n de Eco
n6mıcas y ComerclaJes). Irıtendente Mcrcantil 0 Actual'10 de 
Segııros 

Artlculr cuarto.-Por el Ministerlo de Hacienda se habl11-
tıuıı.n 108 cr~<tItos prccisos para el cumplimieIlto de 10 que eıı LA pre:ıeııte Ley se dl5pone, , 


