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B. O. del E.-Num. 310

27 diciembre 1962
DISPONGO:

DISPONGO:

Amculo prjm"ro.-S~ concedc un credıto extraordlnar1o de
dos millol1cs novpcie:ıLas ,reinta y cuatl'O mil setecientas doce
peseta.s con diccinueve c~ntimos. aplicado al Prc8upııesto en vl~'or
de la secci6n veintid6s de Obli;rnciL:ı:;s de los Deııartam~ntos roi.
nlBteriales, «Ministerlo de! Aire»; capitulo trescientos. «OastOo5 de
1011 Sen-icias»: artlcula tresCi2DtO~ vr.ın!~. «AdquisiclonEs r ser·
vlclos especial~s, - Sııbsistencias. hospltalidad:.'s, transportes.
vestuario. acUo.rtelamıcnto y ganado»; servlcl0 cuatrociento~
vcinticlnco. ((Direcci6n O~ncral de S~rvicios»; conc~pto cuatro·
clentos vcintlcınco-tl':scimtos velntltrcs: subconcepto adlcıonal.
para transportes militarcB de personal militnr del ejercicl0 mil
noveclenıos sescnta y uno pendientes de pago.
Artfculo se~nındo.-El ımporte a qu~ asci~nd~ cı menclonııdo
credito cxtraordinario se cub:·ir:.i en la forma determlnadn en el
art!culo cuar2nta y uno de la vl,ente Ley de Adminl.stract6n y
Contabilidad de la Haciçnda Ptıblica.
Dada en el Palaclo de El Pardo a veinticuatro de dic12more
de ml! novecıentos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

Artlculo pr1mero.-8c concede un cred1to er.traordlnıiTio de
llU inlllôn selsclente.s clncuenta mil peset!l8. apllcado al PreBU.
pues~o en vigol' de la ~eccj6n dicCls6!.s de Oiıligaclones de le,
Departamentos mınlsterirıl€s. «Minilterio de la Gobernaci6n»:
capitulo cuatroci~ntos. «(Subvenciones. auxilloB y partiCıpaciones
en ingreSQS»; articuio cuatroclentas diez. «A fa\'or de Organi.s.
mos autOnom08 y Entıdades y Empresas publicas»: servicıQ tres·
cicntos cinco, «Dlreceiôn General de B<neficencia y Obraô 80ciales»; conccp~o trescientos cinco-cu:ı.troclentos dieciseis, con
destino a satısfacer 10$ gastos de o.s1Stencılı ii exilados cubanos
indi;ı;entcs €D nucstra Naci6n il travCs de III Dclegaci6n Nllclonııl
de AUXl1io Social.
. .
Articulo segundo.-El ımporte a que asciende el manelanado
cr6dlto extraordlnario se cubrlra en la forma determlnada poı'
el articulo cuarcnta y uno de la vigente Ley de Administrıı.ciôn
y Contabilid;ı,d de la Hacicnda Pıil:ılica.
Dada en el Palacl0 de EI Pardo a velntlct1atro de
de mil noveclentos ~esenta y das.

FRANCISCO FRANCO

LEY 7111962, de 24 de dicicmbre, por la que se concede
un cT~diıo extrcıordlncııio 11 :m suplemento de CTtdito, ,
importantes en junto 2.220.784,74 pesetas, al Ministerio
de Edııcud611 Nadonul para sutis!ucer al p~rsonal $Ubalterno de las Universidad~s, cornprendido en el articu·
la 83 de la Le.v de Ordenaci61l Uııiversitaria. c1ILolume1l-

tos de 1961 a 1962.
ap1!cacıôn al personııı subillterno que como Jomıııero
sus servlcios en LLLS Universldııdes. de la Orden del Mı.
nlsterlo de Trabajo de llueVe de septlembre de m!1 noveciento~
s~senta y uno ha orı:;,ınado qtıe tanto el credlto del pasado afio
como el del Presupucsto en cursa na alcance en su cuııntla a
cubrlr la totalldad de i05 Itsstos referldos.
En su virtud. y de conformidad con l:ı prop\le~tıı elaborada
por las Cortes EspaılOlas.

La

prestıı

DISPONOO:
Artlcu!o primcro.-Se concedeıı al presupuesto en vigor de
III seccl61l dieciocho de Obligaciones de 105 Departamentos mı·
nJsteriales. «Ministcrıo de Educac:l6n N:ı.cionıı.lıı .. ias si:;uicntes
crectlt05, impol'iantes . en toıııl dos millones doscientas velnte
mil setccientas ochenıa y cu:ıtro pesetas con seıenta y cuatro
centimos, ap1icıı.dos (11 c(lpitulo cien. «Personalı>; al'ticulo ciento
cuarenta. «Jornales»; servlcl0 tresclentos cuarenta y tres. «Dlrecc16n General de Ensefı(lnza Univers!tarla»: Uno, cxtraordinarl0.
de sei.>clt:nta.s novcma y cl!atro mil c10scientas ochent'a y dos pesetas con novent:.ı y nuev~ c~nUmos. :,1 concepto trcsclcntos cuürenta y tl'es·clento cU:ll'enta y uno. subconcepto ac1icional, con
destino a liquidar atra.sos al person:ıl subalterno de laı; Universidade.s <.iel pasado cJerclcio de mil navecientos .sesenta y uno. y
otro. sup!ementario de un mil16n qulnicntas veint1stils mil quinlentas una pcseta.~ con setenta y clnco centimoô. al concepto
tresc!entas cuarenta y tres-cicnto cuarenta y una. «Para alıono
de jornale.s al personı:ı! subalterno de las Universidades. determinado POl' e! articulo ochenta " tres de la Ley de veintinueve de
ju1io de mil nUVecieııto.s cu:.ırenta y tres. incluidaı; la.> pagııs extraordinnria.s. etceterıı»_
Articulo segundo.-EI impol't,~ a que ascicnden los mencl(ına·
das creditos se cubrir:i rn la forma detcrminnda por el ıırticu.
10 cuarenta y uno de la vL,ent.~ Lry de AdminiBtl'aci6n y Con·
tabllldad de la Hacienda püblic:ı..
Dada en e! P:ı!acio de .El P:ırdo ıı ...einticuatro de dlcı~mbre
de mll noveclC'nto~ se5emıı. y do~.
FRANCISCO FRANCO

ıiiCı"mbre

LEY 7311962, de U de diCiemore, ac modi/Lcacl6n de la:
1llanti!la de! Cuer-po de Ecolloınistas del Estado.
La labor que Ueva il cabO cı Cuerpo .le EconomJsta.s de!
dcsdü que fuc crcado por L€y de doce de mayo de
mil novecientos cıncUenta y sels, COll la m:si6n de erectuar
cstudlos de iu espec!alldad y de de.lcmpcfıar 10. Aseso!'ln Econ6ınica de aquel10s Departaınentos mınlste:-ıales y ServiclOS en
'05 que POl' slls realiZaciones fuera neeesaria la misma. ha
:onstltuJdo' una valiosa elCperlencia que ha d~mostrado la gran
:mportancia quc parıı la Admlnistraci6n ticııe cı dl.sponer de
~Unciomırios expertos en problemas ccon6mic05.
Dcspues de promulgada. dleha Lcy sc han creado un nuevo
_\iinlsterio y vario5 Centros, en los que tambien deben exl.itır
lllS mencionadas Ascsoriııs. circul".siüııcia quc cvidencia la nccesidad d.e "Jsponer de un mayor niımero de Economistas del
Estlıdo, tantf' para establecer aquell:ıs oficinas coma ı:ara reforıar las ;)!antillııs de las exlstentes
En su virtud, y de conformidad con la propuesta el\l.boradıı
ı:or ıas Cortes Espanolas.
Estııdo

DISPONGO:
A.rttculo primero.-A partir de p r i mer 0 de enero de mil
sesenta y tres la plantil1a del Cuerpo de Economlst!18 del Estado, figurada en ci presupuesto de la Pres1den·
cla del Gobierno. sera la siguientc:
novech~ntos

1 Economista del

Eııtado,

Decano.

ii

39.360 pcsetas.

3 Economl.stas de! Estado, Mayores de pl'imcra, a 35.880 pesetas.
5 Economistas de! Estado. Mayore~ de segunda. a 32.880 pesetas.
6 EconomL%as de! Estado. ~yore5 de tercera. a 29.880 ı>esetas.
9 Economistııs del Estado. de ascenso. n. 25.920 peset:ı.s.
12 Economistas ~el Estado. de entrada. :ı. 21.480 pesetas.

36

Art!cu!o ~egundo.-Por el Ministerıo de Haclenda .se practlcariin en los Estado! de moditicaclone.5 <le credltoe para 1963
la.s que seaıı ı:reclsll8 para la efectlvidad de 10 dl.spuesto en
esta Ley.
Al'ticulo tercero.-La Presldenci!\ de! Qoblerno dictara la,;
dispo::;icion ..., llecesarlas para .~! desarrollo dl' 10 di!pUesto en
c! articu!o rrimero
IY-:Ida en el Palacio de E1 Pardo a velntlcuatro de
de m!l ncveclentos se5entll. y dOB.
FRANcısco

dfcı~mbre

FRANCO

'EY 72! 1962, de 24 d.e
un C'1'edito

dicieınl.ıre. por la qı.ıe se conced.c
e:rtraordincırlo de 1.650.000 peseta! al Minis.

tena de la Gobcrnacion para lıacer ;rentp. a ııUnciones

asistendales de I'.ri/ados cubanos
La l1egada

:ı. Eıipııfııı

orlgcn espanol e lnc1UBo

refı!f,'iados Ci! Espaıi.a.

de

eıo;ilıı.dos c14bano~, la mayor par~e de
espafıoles. obllgıı a prestarles laıı .ııten·

c10nes que su especial 6it14aci6n requlere. per 10 que ante la
inexlstencla de recursos ord inıırlos para hacer frente LI 108 gastOG MI orlginados, de conformidıı.d con la propueııtıı. elıı.borada
POl' las Cortes Espaiiola.~.

ıEY

7411982. cte 24 de

cııctroıbrc.

sOl11'e Taaas

a 'PerCibir

POl' el Cuerpo de Ingeııieros Navales al serııicio del .111ııisterio de [11du.stria.

Creııdo el Cuerpo de L'lgeılieros Na.vales en dependenciıı. deI
Mlnlsterio de Industria y de 10. Dlrecc16n General de Industl'le.B Navale5 y ııi que corresponde la cllrecc!6n e intervenc16n
fıı.clıltat1vıı. en tocias lıı.s fuııclones de III AdmlnlStraciôn rete-
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tegrade en los servicios atrilıuidos a a.Queı. a gasto.~ d~ material
reııtes a la industria. y corutrucci6n nava! civil, it! hace neceY LI fmes ae previsiôn de la Mutualidac:! del citado Cuerpo.
sario adaptar 1as percepcioııes que actualmente esttm estableArt:culo quiııto. La 2esti6n de laı; t.aS3S correı;poııd~:';ı a La
cidas eıı concepto d~ arancel para los Ingenleros Navales !nsJunta respectiva. eonstituida en el :V!inistel'io d~ Industria. y
pectores de buqueş que se refunden en aquel Cuerpo, a las
la regulaci6n tanto de l:ıs percepcione.> como de .su di.slribıı.
disposiciones vigeııtes en la mııtona, en base a la unldad de
acci6n y de criterlo que debe preSıdlr una buena orgıı.nlzacıôn
ci6n se efectuara mediante ''1 oportuno Decreto. de confor.
Ii zııidad can 10 estableciclo en el a!iicııl(J se,;to de la Le,' de
adminlstrath'a.
La Ley Re~uladora de Tasas y Exacctones ParariSc~les ac . 25 de Reptiembre lie 1958
26 de septiembr~ de 1958 es la norma general Que establcce cı
Dada en el Palacio de El Pardo a velnticuatro de diciambre
procedimiento a tl'aves del cual en 10 suceslvo podr!o.n crearsc
de mil novecientos sesenta y dos.
aquellas. auııque en el caso Que se contempla no podria decırse coıı tada exactitud que se trata de la creaci6n ac uııa
f'R.,>NCISCO FRANCO
ta.sa 0 exacci6n parafiscal que, estableclaa como arııncel por
disposlciones vigentes, debe sel' acoplada al slstema uııitario de
Anexo a I:ı. Lev par:ı. .1 ~stablecimıenıo de Jas tasas a pcrciblr
taı,as que hoy rig" con ıırrcglo a la Ley eltada
por' el Cuc;po de ını:enlero~ ~a\'aıe~ dependi .. nte~ de!
En observancia del espirltu que preside la referlda Ley y
:llinisterio de Industriə.
sus disposiciones complementar!as. Se dicta la presente, en la
Que. en definltiva, Quedan conjug:ıd05 en forma de plena obBASES Y TlPOS :.ıAXIMO~ l' MİNI~ıos DE LA., T,\S",S .1 ~ERCJBJR sEci;ıı
servancia legal tanto el reconocim!ento debido a 105 derechoo
ıJ. N.\TUMLEZA DE LOS SEp.I'ICıOS P1U:STADOS
que ostcnCan 105 Ingenleroo Navales Inspectorcs de uuques
Tar!fa A-1. ReconoCim.iento dura1lte la coıı .• !rııcc:ı6ıı del ca .• co
cozııo 6\15 perccpciones futuras dentro de las ııorma.s de la Ley
y equiııo.-Base: Toneladru registro total (T. R. T.). Tlpo:
de 1953.
.
De 28 pesetas a 0,3 pesetas toııel:ı.da, SfgÜl1 toııelaJe, cıase
En su virtud. y de conformidad con la. propuesta elaboraaa
de buque y recol1oclmiento a efectuar.
por la:ı Cortes r:.;paiicla.s.
Tarifa A-2. Reconocimienlo durunlc la cOllstrucciOıı de aparatas molores de PTopu/.~i6n y au.ı:iliares.-Ease: Potencia en
DI8PONOO:
cabaJlos vapor (ev). Tipo: De 14 ı;esetas a 0,5 pesetJs ev,
,eguıı potencia y reconocimiemo a eIectuar.
Artıculo primero. Las percp.pc!ones que actualmel1te tlenen
Tarifa A-3. PTu~bas de aııaratoö motores de proııulsi6ıı y nUri·
sefıaladas en eoncepto de arancel 100 Ingenleros Navales Insliares, nO Tccoııocido.~ dUTonlc la consırucci6n .-Basc: Popectores de bUQues. de acuerdo con las dlspoşiciorıes \'igemes,
teıda erı ev. Tlpo: De i pesetas 11 O.l~ pesctas ev.. segun
por raz6n de los servicios prestados a Jos paniculııres en cı ej~r
potencia r cl:ıse de mı\Quinıı.
clcio de 8US funcıoııes. pasaııin ii tener en 10 sucesi\'o el eaTarifa A-4. Pnıebas cıı taUcr de maqııwarıa aııxiU"f.-B:ise:
rıicter de tasas
Mticulo segundo. Ser:\n sujeıos pasiros d~ la tasa IU5 parPeso en kilogramos. Tipo: De 1 pes~t.a a 0.111 peset?s kiloticu!ares quc Olıligatoria 0 voluntariamerıte ut!llcen 100 servı
gramc, seguıı peso y cl:ı.se de maquit~arul.
cı05 a Que se reflere el aı:ticulo aııterior, slendo ob.1eto v mateTnrl!a .'\-5. ReconoCimtcııt,J 'LI pruciJQ dUI'Qllte la coııs!TlIcci&n
:ıa de aQuella cı proplo serviclc prestı:ıdo fiL cada caso par Ips
de la iıısıalacio71 electrica.-Base: Pot~ıırül. en Kıv. Tipo;
Ingenieros Inspector~~.
De 45 pcsetas a 5 pesetas Kıv .. sr.gıiıı poter.cia.
."rticu!o tercero. 1.'\5 b:ıses y tlpil5 de !as tasas estnril,n Tarifa "'~6. Reco71ocimicnto dııraııtp la CD71.,trucci6n de illstacomprendldos, segÜJ1 la l1aturaleza de 105 serviclos presındos.
lac!ones frigori!!caS.-Ba.se: m'. Ti~o: De 8 peseta.5 a 0.16
dentro de loo limit,'s !ijados en el anexo que forma pnrte ae
pesetas m" segıiıı capacic!~u )' recoııoclmie:ıto 3 e!ectuar.
Tar1fa. .~-7. Calclllas de ar(Z!w:1.-Ba~e: T. R. T. Tipu: De 18
l~ presente Ley " seri!ı deterıninados por Decreto de lll. Preıideııcia de! Goblerno, a propuesta conJuma de los Mln!stepesetas a 0.1 peset:ı T. R. T .. segı:ııı tone!aJe, c!ase de buque
rios de !ndustr!a y de Haclenda, conforme a 10 prevlsto en la.
y ıırqueo a "fectuar.
Tarl!a A-8. Ca/cu/o.1 de tranco-bordo. comparlimenıado. ımıe
Ley de Tasas y Exaccloııes Paraflst'(\les de \'elnt1sels de d!ciembtc de mil ııoveclentos clncuenta y ocho.
bas de estabi/idad. lanzamtentos. m;isiun de proyectos. etc..'ı.rticıılo mario. EI 20 POl' 100 del importe totnl de ıa~
Base: T. R. T. Tipo: De 10 peset-as ~ 0.15 pesetas tunelıı.d!l.
cantld:ıdes I"ecaudadas POl' t:ı.sas 8era ingresado en el Tesoro,
segı.iıı to:ıelaje y operaci6n ~ efec:uar.
y el 80 per 100 restaııte ~e dest1narı\ a retribuciones compleTarifa A-9. Va/oracio/les.-Bas~: Valor del bUQue rn pesetas,
ınentar16s al personal del Cuerpo de Inııenieros Na.vales deT!po: De (100.;. o.o02V) 1.25 a (6.000~· O.0002V) 0.1 ııesetrı.,
pendlente de! M1nbterio. de Industria, al personal aux!ll:ı.r Insegı.in valor y ehse de valorac!6n.

I
I

J

ı

Tarl!:ı B-I
Tarifa C-L

Ba.ııe:

Reconodmiento peri6dico de easco y eQuipo,
R~conocimieTıtos extraordlnarlos.

T.R.."r.

Tipo:

de
Tarif;;ı

13-2

Tarıla

J

C-1

\

Base: PQtencJa en

Dı>

28 pesetas II. 0,03 pesetas tonel:ı.da. segun tonelaJe, clase
y reconoclmJento a e!ectuar.

ııuque

Bec01Iocimiento periodico de aparata molor y maquina1ia au:ı;ill:ır.
Reconoci7l!ientos extraordinario$.

ev.

Tlpo: De 7 pesetas a 0,06 pesetas ev.,
cim!ento a

Tarlfa :6-3
Tar!!a C-l
JƏllSe

m'

{

supertl.cıe

:ı. 0.3 pesetas K\\'..
cimiento a efectuar.

m' de

Tırua
Tar1ttı.

C-I

capi\oC!clııd.

B-li

BMe: Potencia en

{
ev.

ReconOClmiento

rpcQo

eıectricas.

Tlpo: De 40 pesEt:lS

BMe: Potcncia en Kw.

Bıı.se:

Tipo: De 6,5 peset:ıs a 0.2. pe,<eta.' m .. .segun super1lcle y
nocimiento :ı. efectuar.

periodico de instalaciones
ReconocimientoB extraordinaTios.

{

y tecono-

Reconocim.ientos e:rtraordJnariru.

.Re~cmocimiento

Tarifa B-5
Tarlf:ı C-L

potenc:a

ReconoClimiento peri6dlco de calderas y tarado de seguTidade.~

de eale!acci6n.

Tar1fa B·4
Tarlfa C-L

se~ln

~f ectUar.

segıjn

potencia y recono-

peri6dico de instalactones jrigorificas.

Rtcoııoc!mlll1ıtos e:ı:traardlna1ios.

. Tipo: De 3 peBetM ıı. 0,08 pesetM m',
cımienta il. efectuar.

segu.:ı

capacidad y recono-

Reconocımıento pm6d.ico de ejes de co1i:ı V boc!nll3.
lW:onClCimlento, e:ı:traord!ııarios.

Tlpo: lJe O,G pCJetM por

ev.,

Ill1nlmo 100 peaetas.
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Tarifa B·7
Tarlfa C·L

Reconoc!m!ento pertD!Uco ı1e los mectios de ı1etecci6n 'ıJ e.ıt!ncf61ı ı1e incendios '11 de los
dispositivos de salva.mento
Reconoc!mientos extraoraiııarios.

Tlpo: De 3 pese~ a 0,04 pesetas tonelada minimo 100 pesetas,
segıl.n tonelaje, clase de buque y reconoc!m1eoto a efectuar.

Base: T.R. T.
Tarifa 2-8
Tarlfa C·L

Reconoctmiento perioclico de luces 11 marcas de navega.ci6n.
Reconocimientos extraordlnarios.

Tlpo: De 2 pesetas ii 0,15

Base: T.R. T.
Tarlfa B.9
To.rifa C·L
~e'

Numero de

B. O. del E.-Num. 310

puet:ı.s

tonelada. scgUn tonelaje.

Reconoc!miento e inspecciones periôdicas de los medios de carga y ctescarga.
Recoııocımientos e.ıtraor!Unarios.

pluına.s 0

puntales.

'Tipo: De 300 pesetaS a 10 pesetas POl' uoldad.
y clase de pruebas. .

Tarifa 0·2. Buques que conduzcan emigraııtes.-Base: T. R. T.
Tipo: De 3 peseta,o; a b.2 pesetas tonelada. segiın tonelaje y
clasə de buque: minimo. 250 pesetas.
Tarlfa C·3. Buçue~ adquiridos en eZ extranıero 0 procedentes de

Oroanismos oficiaıes no sutetos a ins-pec,-ıon con antertoT!dad.
Base; T. R. T. Tipo: De 28 pesetas a 0.03 pcsetas tonelada.
segıin tonelaje. cI3.'ie de bUCjue y reconocimiento a efectuar.
Tarifa C-4. Reconocimiento de buques extranjeTos.-Tipo; Ta-

rifas Internaclono.les de las Sociedades de Clasificac!6n reconocidas cn Espafıa.
'l'arifa 0-1. lnspecciôn y prueba de materiales.-Base: Peso en
kilogtamos. Tipo: D~ 0.4 pesetas a 0.02 pesetas por ki1ogramo.
sc;un pasa y clase de materi'a1.
Tarifa D-2. Pru ebas a presi6n hidra.u lica.-Base: Nılmero de
elcmentos. Tipa; De 150 pesctas a 6 pesetas unldad. segUn
clase de elEmcnto.
Tarifa D·3. Prueba de maT y prueba sobre amaTTas.-Base:
T. R. T. Tipo: De 2.25 pesetas a 0,3 pesetas tonelada. segUo
tonelaje.
.
Tarifa D-4. Habilitacion para ıransporte ıte granos.-Base;
T. R. T. Tipo; De 14 pcsctas a 0.015 pesetas tonelad:a. segUn
tanelaje y clase de buque.
'l'arlfa D·5. Reconocimiento y pruebas de ta.nques.-Base: ca·
pacidad. TiPO: De 10 pesetas a 0.7 pesetas metro cubico.
segiın capacidnd y clase de tanque.
'l'arlf:ı. 0-6. Reconocimiento de remo!ques.-Base: T. R. del bU·
que remolcado. 1'lpo: De 0.5 pesetas a 0,3 pesetas tonelada.
segı1n tonelaje del buque remolcado y numero de remolca·
dores.
'l'ar1fa D-7. Determinacion de la capClcıdact cte pasaleros "cte !os
buques y emblZrcacioııes.-Base: Numero de pasajer05 Tlpo:
.De 5 pe5etas a 2.4 pesetas pasaJ ero.
Tarifa D-8. Homologaci6n, recepc!6n y Teconoc!miento ıte aparatos y pertTechos.-Base: Valor de 105 aparatos. Tlpo: De
6 por 100 a 1 por 100 de! valor. segUn clase de aparato y
operaciôn cfcctunda.
Tari!a 0-9. Apertura de nııevos asWZeros, fa.ctorias 0 estable.
cimientos ııaı:aZes.-Base: T. R. T. Tlpo: De 1.66 pesetas a
0.63 pesetas tonelada. segıin tonelaje de capacidad a construlr.
'l'ari1'lı. D-l0. Certifi,cados y copias.-Base: Certlf1cados y coplas,
Tipo: 50 pesetas y 25 pesetas cada. una, reapectlvamente.
Tarifa 0·11. Trabajos efectuados por la nocne y en ctias festı.
vos.-Tipo: De 1.5 a 1.25 su tarli:ı. normal. segıin hara.
TarUa 0-12. Visitas 0 reconoctmientos accidentes.-Tlpo: La
tarlfa ıruis simllar de las anteriores.
Dada en el Palacio de El Pardo a velntlcuatro de d1cl.mbre
d.e mil noveclentos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

LEY 75/1962, de 24 de diciembre, de modif!caciôn de la
plantil1a del CUerpo de LetTados de! conseio cte Estado.

E1 Incremento que de afio en afio se V1ene produciendo en
los expedientes sometidos a informc del Consejo de Estado,
asi como ıa reorganızaci6n y desdoblam1ento de las Secclones
en que el rn~mo se divlde por la creac16n de nuev05 D;ıpar.
ta.mentos ministeriales;. nace obligado el reajuste y aumento
de la plantilla de Letrados, a fin de que queden debldamente
dotados 108 serviclas de dicho Alto Cuerpo ConsUltlvo.
ED su v:rtud, y de conformldad con la propuesta elııborada'
ı:or'las Cortes Espafıolas,

segıin elementoıı

DISPONGO:
Art[cu!o primero. A partlr de primero de enero de mil
novecientcs sesenta y tres. la planti1la de! Cuerpo d.e .Letrados
del Consej;ı de Estado ser.i la siguiente:
1 Secretarıo general, IL 61.920 pesetas.
Mayores. a 56.280 pesetas.
de termino, il 50.640 pcsetas.
de segundo ascenso, a 45.000 peseta.s.
de primer ııscenso. 30 39.360 pesetas.
de ingreso. a 33.960 pesetas.

8 Letrados
8 Letrac!os
7 Letrados
7 Letrados
4 Letrados
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Articulo segundo.-Por el Ministerıo de H9.cienda se prac.
en :os ~stados de modificaciones de creditos para mil
novecientos scscnta y tl'es las que sean necesarias para la
efertivldad ae 10 di5puesto en esta Ley,.
ticariı.n

Dada en el Palacl0 de EI P:ı.rdo a velnticuatro de
de mil navecientas sesentə, y dos.

dicl~miı;'e

FR.ANCISCO FRANCO

LEY 7511952, de U de diciemtwe, sobre concesi6n iu
t1ienios a los cabos y soıdados muti!adosabsolutos, absoZutos accideııtales y permanentes del Beneme1ito
Cuerpo de Mııtl!ados de Guerra MaTToqı;ies
La Ley de trece de

noviemor~

de mil noveclentos

cıncuenta.

y s!ete por la que se da una nueva estructura al Cuerpo de Mu·

tllados de Guerra Mllrroqules. na contlene prevenc!6n alguna en
su artlculado relat!vo 11 la conc:es!ön de trienios a los ce.bos Y
soldados mutilados :ı.bsolutos y permanentes pertenecientes aı.
m1smo
Promulgada posterlormente la Ley reorzanizadora del Benemerito cuerpo de Mutiladas de Guerra por La Patria. de veintl·
sels de diciembre de mil novecientos clncuenta y ocha. se esta·
blece en ella el derecha de !as clase.s de tropa a perciblr trlenios
en cuant1a de mll pesetas anuales.
La conces16n de este derecho ha planteado una situaci6n de
deslgualdad entre 105 componentes de uno y otro cuerp'o de
M:utl1ados. que razone.s de justlcia aconseJan 3uperar, otorg'lUldo
a 105 marroqules el derecho a la percepclön de un devenı:o semejante.
Las especiales circunstancias que concurren en el personal
marroqui a qUe .se refiere esta Ley, por la quc respeCt(L a la determlnaci6n de lo.s serv!cios prestados. unido a la neces!dad de
establecer un regimen uniforme para las clases de tropa que
integran el Cuerpo de Mutilados Marro::ıuies. aconsejan la con'
ces16n de un numero deterıninado de trienios. que na experimen.
tara modificac16n alguna. en 10 suces!vcı.
ED ~u virtud. y de conformldııd con la propuesta elaboradJ.
por las Cortes Espaıiolıu;,
DISPONGO:
Artlcul0 prtmero.-Se reconoce el derecho ə, perCib1r trıenios,
en cuant!a de mil pesetas anuales cada uno. a 105 cabo.s y sol·
dados mutllados absolutos. absolutos accldentaJes y perınanentes
en activo perteneclcntes aı Bencm0rito Cuerpo de Mutllados de
Guen'a Marroqules.
Articulo segundo.-Cualquiera quc sea ci tiempo de servlcio
prestado por dicho personaj se les concede. con caracter permanente y vital1cio. un total de o.::ho trleni05, sln que este numera
pueda ser aumentado.

