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DISPOSICION TRANSITORIA 

No obstante 10 dlspuesto en el articulo tercero. 105 Profeso
res Mercanti1es podr:i.n t:ı.mbien concurrir LI lə. primera oposi
c16n que se celebre (1 partlr 'de la publicııci6n de la presente Le)'. 

D-ada en el Pillaclo de El Pardo a veintltres de diciembre 
de mil· uoveclent~ sesenla y wıc. , '1 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 15411961, de :ı3 de dlcie1nbre, sobre unijicadon de una 
sola csca./a de las dos que eıı la actuulidad· existen de 
Esp~cial!sta.ı ahımido de !ıl Sanidad Naciollal. 

La Ley de trece de julio de mil uovecientos cincucnta crc6 
dos Escai:ıs de Med1cos '1 Sanitar10s con la denominaci6n de 
aEsp2clalistns al Servic10 de la San1dad Nac1onal», retril)uiCı:ıs 
amo:ıs por el Estado. pero una en concepto de sueldo Y otra en 
el de gr:ı.tificac16n, y en ellas se reııni~ro.n otros diversos con
ceptos pr~supucst:ırios exlstsntcs para que sus tıtulares pudle
ran bene!lciarse colectlv:ımente de la uriificaci6n que se rıalı
zaiıa, p:ro al d~jar CI't"das dichas dos Escal:ıs S~ privuba 
autornatica.ıri~nt~ a los componeute5 de la dctadıı par media de 
gratlf1cacl6n ae los derechos y be~ef!clos Inheremes ıı las Cun
cionarios pıiblicos que adquirlan 105 incluidas en la primcra; 
dCSljU:1ldad Que debe ser rep:ır:.da con ur;;cncia en razöll, a 
qııC' unos y otro, ~12dlcos in;resaron al serviclo del Estado a 
traves' del mismo y ri::uroso procedimlento de seleccl6n. 

En su v1rtud, y de can!ormidııd con la propuesta ~1aborada 
por 1as Cortes Espaıiolas" 

OrSPONGO: 

Artlculo prlmero.-A plirtlr de pr1mero de enero de mil no
veclento5 sesenta y dos, la Escala de Mcd1cos Espıcia1istas al 
Servlclo de' la San1d:ıd Naclonal quedara integrada como sl;ue; 

Cuatro Esp~ciaııstas, con el 5ueldo annal de velntlıln mil 
ochoc1~ntas cuarenta pesetas. 

Ocho Espzcial1stas, con el sueldo anual de diec1s1ete mL! 
ochocl:nıas och.:nta pesetas. 

Treinta y cuatro Especlali~tas. con el sueldo anual de quince 
mil setecientas vc!nte pesetas. 

Setenta y seis Esp~cialistas, con el sueldo anual de trece mil 
aelscicntas ochenta p1setas. 

C1ento tres Especlalbtıı.s. con el 5ueldo anual de once mil 
cuatroclentas peseıas. ' 

Total; Dosci:ntos veintlclnco. 

Anlculo segundo ..... En ıa expresada Escala quedan re[undl
dos las sesenb y scis Especlalistas QUC actualmettte fı:~uratt do, 
tadas con sudda en el pre5upuesto del Mln1ster!a de la Gober
n:ıciôn y 105 c!ento c!ncuenta y nueve, tarnblen Especlallstas. 
que f1:nıran dotados con renıunerac!ones varlas. 

Artlculo tcrccro.-La ::ıdscrlpc16n de 10s actuales funclonarlos 
de, la plantl1lıı fuslonados ii 105 nuevos se efectuarlı colocando 
en' cada tategoria en prlmer lu;ar 105 procedentes de la Escala 
de 5ueldos por el orden que en ,ella tuV1eran y a contlnuac16n 
105 procedent~s de la Escala de gratlflcacl6n, con Independenci:ı 
slemprc del c:ır:::o 0 e5pecl::ılldad que 'veo5an dcsempciiando. 

Artlculo cuarto.-Las plazas qııe quedaren vacantes a In 
constitl!ci6n de la Escala refundid:ı y las que vaquen en 10 
3ucesivo se cubririın por la menor dotaci6n cconôınlc:ı. en ar
monln con la prcvenldo en ci articulo nueve del Re,lamento de 

. Personal de la Dircccl6n General de Sanldad, con lndepcnden
da de l:ı Esp~clalıdad a' que corresponda. 

Articulo qulnto,-Por el Mlnisterio de Haclendıı se h3bl11ta
ran los creditos necesario5 para el cumpllnıJento de 10 preve
n1do cn I:ı. presente Ley. 

Articulo sexto.-Quedan derog;ıdas' la Ley de trece de jul10 
de mil novecicnto5 cincucnta y cuantas disposlciones se opan
gruı il 10 dispuesto en esta Ley. 

Dada en eı Palacio de EI Pardo a \'clntıtres de dlclemqre 
de ııı1l noveclımtoıı ~e:ıentu y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

, LEY 15511961, de 23 de di~i~mbTe. sobre el Presı.:~uesto 
Orc/mario de la Region Ecuatorial para ci e}ercıCio eco

'nomjCo de 1962. 

De conform!dad con la propuesta elaborııda por las Cortes 
Esp:ıiıolas, i 

DISPON-GO: 

Articulo primero.-5e conceden creditos para 105 ~astos ordi
nanos cle la Re'_~16n Ecuatorial durante cı ana cconomico de mil 
novec1entos sesem::ı y doz y hasta la sumı d~ Lr"scimtos sesen
ta· y siete mi1lones clento setmta mil cicnto cuar"nt:ı y ocho 
peset:ıs (367.ı~O.l.48 pesetasl. en la fı'rma que cxpr~s:ı 'cı adjtui.to 
estado letra AJ. ' 

Los i!13reSOs ordinarios p:ıra cı mismo chcicio se calculan 
en trcscientos sesrnta y sietc mil10nes cic:ıto setenta mil ciento 
cuarenta y OC11O p~~eta.:s 1357.170.143 p2setas), se.~ün se detalla 
en el adjunto Est:ıdo letra B 1. ' 

Articulo ~egundo.-La exacci6n de tOdos los impuestos y rf
cursos establ,c!dos se cfectu:ıriL con sujcc!on a las normas en 
vl~or ED el cjercicio de mil novecl,ntos ,cscn::ı y uno. 

Articulo tmero.-02ntro de ios criditcs col prcsupues:o, 13 
!acult:ıd de autorizar gastüs, :ıpl'obur proy,cros de obra, y rc:ıli- i 

zar adjudicaciones sera cjercida' por la Dir~cci6n G1ôneral de 
Plaı:ı.:; y Provinc1as Africanaso por ci GOJcrfiJJor Gco:ral de 
la Rc;;i6n Ecuatoria1. L03 proycctos compri:ndu{Lu las obras cam
plctas. na adınititndose el fraccionamimto d~ las nıism:ı.s aun 
cuanda tcn,an POl' objeto op~r:ır dcntro de los creditos d~ un 
presupuesto. 

'oCuando la realizaci6n de 105 proYcctos de obrns ex!ja mis 
da un cjcrclc10, sin cxccder de cinco. se nutoriza a la Pr:s;
dencia del Oobicrno para acordar 105 com5?ondi:nt~s gasto5, 
aprobar 105 proyectos de obras y rca!izar Ils adjudicacıo:ı.es, 
sicmpre que los creditos comprometidos para cad. uno de 105 
presııpuestos futuros. tenicndo eri cucnta tas otros ~as:os auto
rizados eo las rnismas condıciones. no cı:ccdan d,i cincuenta por 
cicnto de los criditos consi~nados en el presupGcsto vi;cnt2 para 
nuevas obras y construcciones. 

Las autorizaciones de gastos y proyectos de obr~s que exce
dan de las limitaciones contenidas en el p"l'rafo antel'ior se 50-
meteran a la aprobaci6n de! Ccnseja de 11inistro5 ; 

Articulo cuarto.-Si a 105 seis m,ses d~ emablar unı reela, 
mac16n 0 alzada no recayese fallo de 1:ıs Juntas Econ6mico-Ad, 
mlnistrativ:ıs y Jur:ıdo5 de Estiınaci6n Tcrritorıal u Cmt~:ı.L que 
fueron cre:ıdos por Orden de la Prcsid~ncia dd Gobi~rno de 
doce de diciımbre de mH novcc!~ntos cuarcnta y sicte, s~ mten, 
deriı dene~ada I:ı. reCıamaciôn. y ci contribuycm~ podrü. rccurrir 
aute el 1ribun:ı.1 Econ6ınico-Adırıini,trativo Central. 0, en su 
caso, al Jurndo de Util!dades de ~:ı Pminsula. 

Articul0 quinto.-En 1::ı gratif1caCİon cle JCfatura 0 ctestlno. 
rcspEct.ivamente. Que se fijc eo prcsl1puesto d~' ~astos a 105 fun
clonarios al servic10 de la Admi:ıi5traci6n Regional. se conside
rariı.n !ncluidos todos 105 emo!um~ntos que pl1dicran dl'rinl'se 
del Decreto de trelntə. de sept1cmbre de mil novecicntos cuaren
ta y cuatro, 

Artlculo sexto.-En curnplim!cnto cle 10 orden:ıdo en la Ley 
de trelnt:ı de julia de mil novcciento5 cincucnt:ı y nucvc. el 
Gobier:ı.o. a propuesta conjunta d~ lo~ :-'iinimos Subs~c:ct~r:o 
de ta Presi:lencia y de Haclenda. pı-cvio informe de! Consejo de 
EcoQorn!a Nlıciona1. pres2ntariL a las Cortes. antcs d~l uno de 
jıınlo de mil novec!entos s~se,ııta y dus, uiı Proy,cto de ky 
de' ordenacl6n flscal y flnauciera de 1:; Region Ecuatori:ıL 

DISPOSICION ADICıONAL 

Se mantime la cxenc16n del pa;o dcl d~nominado «D~r~cho 
fiscal ıl la !mpoıiacionıı cn fJvor de! caCJU vrocc~l'm~ de la 
Re;16n Ecuator!:ı.1 que se clestine al congumo de las dtrrıis 
pravinc!as espafiolas 

Dada en el Palacl0 de EI Pnrdo a velntitres de d!clernbre 
de mil DOveclentus sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 


