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especlaUd:ı.d en las flotD.S mcrcıuıte Y de pesca. sn ıniıa ex· 
cepc16n que la de la mater1a proJiıa de la Mar1na de Guerra. 

Articu!o segundo.-Scn funclones del Cuerpo de Inge1l1ercs 
Na.va1es:· 

, al La' prestaeloıı (ie cuantos bei'VICıO~ . ~ aı;e:ıoraınıentos 
tecnic'os propioscle.su especialidad les esten atribuiclos 0 10 pre· 
cisen la Aclministraciôn del Estado ci sus Organismos autônomos, 

.bl El in!orme tecnico en cualquier asunto que. relacionado 
con su especialidad, deba emitin;e ante los Organisınos de la 
AdmiIıistraciôn' 0 Entidades afectas a la prestaciôn de servicios 
publicos cuando sea requel'ido para ello. 

c) " Cualquiel" otro cometido de car:i.cter tecniço de su e~pe· 
cıalidadque se le encomiende. 

Articulo tercero.-EI 'Cuel'po de 'lııgeıııero~ .Navales depen
dera del Mlnisterio de Industrla en 105 aspectos re!erentes a 
la oıganlzaciôn. disclplina y reglmen del personal. Et M1nlstro 
y eI Subsecr~tario del Departamento. tendriı.n a su cargo la alta 
iıı.specci6n del Cuerpo. cuya je{atura dlrecta corresponde al S:.ı]). 
secretario. . ' 

En 105 C3.<;OS en 'qııe alguna de las tunciones atrıbuldas al 
Cuerpo de Ingenieros Navales este encomenclada a un Organ!s. 
ma de la Administraci6n peİteneciente a' otro Minlsterio dlstinto 
de!' de Industria.. sera asim!smo desempetiada. por personal de 
este Cuerpo, qU2. en tanto real!ce la referida funeiôn. queclara 
a.l servicio del Ministerio' il. que correspondıı. aquıllia. Bin Der
. julcio de su vlnculac!6n al escalaf6n de su Cuerpo. 

Axtlcu10 cuarto.-E1 Ingreso en el CUerpo de Ingenleros 
Navale5 . tencı.ra Juıar medıante concurso-oposlcl6n entre quıe
nes ostenten el titulo de lngeıı1ero Naval, establec!endose en 
el Reglameııto las condlclone5 reguladoras de aque1. 

Artieulo qu!nto.-El personal del Cuerpo de Ingenleros Na,;. 
vales c?nstara de las siguientes categorias: 

Inspector geueral. 
· Ingeniero Jefe de prfuıera. 
Ingeİıiero Je!e de segunda. 

· Ingenietp pr)mero. 
Ingenlero 5egundo. 

La. pıant1l1a del cuerpo qUedara constltu1c1a. en la slgulente 
forma.: . 

· l1n Presidente del Conselo de Ingenieria Nava1, Inspector 
general. . 

Un Vlcepresldente del Consejo de 'Ingen1eria NavaJ, Inspec-
tor general. , '. . 

Tres Pres1dentes de Seccl6n del Co~o de Ingen1eria Na-
val,Iıı.speetores generS.ıes. 

TrP.." Inspeçtores generales. 
Doce Ingen1eros Jefes de prtmera. 
Doce 'Ingen1eros Jetes de segunda.. 
Dle2ö Ingenieros pr1meros. 
Selş Iİıgen1eros scgundos. 

Sus' sueldos seran a.nıi.1ogos a 105 seıia1aclos para. 108 demas 
• CUerPOIl de Ingenieros del Estado y 1Iguraran expresamente 
atr1bu1dos a. las d1stlııtas' categorfas en el preısupuesto del MI-
riısterio de Industrla. .' \ . 

Articu!o seı..1;o. Se constitulra un COM~jo de Ingenlerla Na
va! integrado por cinco Ingenleros. çon la categorla de Inspec
tores generales, designandose l!bremente por el Mlnisterjo de 
Ind'wtrıa entre ellos el· Presidente.· . 

Art[cu!o 'lieptimo. EI ConseJo cfe Ingen!eria Naval 1nforına
ra. preceptivamente en 10s slgu1entes CRSos: 

1.0 Eıı 105 proyectos de Leyes y Reglamentos ae' caracter 
general re!erentes a materias de competencia del cuerpo y 
attıbuidas al Ministerio de IndustrJa. 

2." En· cuantos a5untos relacloniıdos con las funclones que 
ejerccn los Ingenleros N:ı.va.les en la Admlnlstraci6n Piibllca. 
sea precepı!vo, segün Le~', el in!orme del ConseJo de Estado. 

3.° En 105 e~lled1entes que se 1nstruyan por fa.ltas de ca
riıcter muy grave que se comctan por 105 Ingenier05 del Cuerpo. 

~.n Eıı los denıii.s Ca.s08 en que asi se ~stablezca. ;en el Re
gla.mento corresp~nd1ente. 

Artlculo octavo. Qu'edan lntegrado8 en el Cııerpo de Inge
lll.eros Navales 108 Ingenieros Navales que desempenen actuaJ
mente' su comet!do. con nombramiento en propiedad 'obtenldo 
med1ante op08iC16n' 0 concurso en 105 .seı:vicios dependlentes de 
la. D!recci6n· General de Industrias Navales. que .fornıarin un 
escaJaf6n segiın ~L orden de antlgüedad de la fecha <Le toıruı. de 
pases!6n efectuada a virtud de dlcho nombraıııtento, enten
d.Jerıdose COn!irmad05 Io.s carı:os que actualmente ejerııuı, ex. 

cepto elde Presidente del coıı.sejo de Ingenleri:ı. Naval, qııe 
ser:ı. dwgııa.do en la forma seiialada en el articu!o seı,:to. 

EI tlempo servldo con anterioridad a la. presente Ley en los 
cargos eı;presa.dos en el pıi.rra.fo anter1orpor el personaJ in
teı:rado en ııı Cuerpo de Ingenieres Nə,vales que se crea se 
entendera computabll! a. efectos de derecllos pasivos. . 

Los ascenS05 de categor1a seran por !lJ1.t1güedad y 105 destl-. 
nos Que procecla. cubrir por lngeni~ros Navales se ı:ıroveerıi.ıl 
prer'io el 'oportuno concurso cle meritos. cubriendose las Vılcan· 
tes. de ingreso Que se produzcan en el escal:ıfôn CO:1 arreglo a 
10 establecido en elarticulo cuarto. . 

'Articulo noveno. Por el Min!sterl0 lle Hacienda se hab!llta
riııı 105 cred!tos ııacesarios para ateııder a las retribuciones pro-
pias del Cuerpo de Iııgenieros Nava1es. . 

Aıticulo decimo. En el .plazo de seis meses. a contar de la 
publicacioıı de la preseııte Ley, se dlctara el corre5pOndle.ııte 
Reglamento del Cuerpo de IııgenierOli Navales. 

Articulo undecimo. Se aııtorlza al M1nlstro de Industr!a 
para dictar iaı; dlsposicioııes ııecesarlas al melor cumpllmlento 
de la presente tey. 

Dada en el Palaclo d2 Ei P:ı.rdo a veiI:ticua.tro de d1dem))re 
de mil noveclenws sesenta y dos. 

ffi.. ... NC!SCO FRANCO 

LEY 14212962. ae 24 l1.e diClembre. sobre orga:ı;ız.:zcT6n del 
cuer.po de Subo!iClales Esııecialista:s en e! Ejercito de! 
4ire. 

La exoerJeııcia obt.enida de.sde la promulgac!6ri de 'la Ley 
~ seis de maya de mil novecientos cuarenta POl" la que se 
crearon las Escalas de Especialistas de los Ejercitos de Tierra, 
Mar'y A!re. ba puesto de m!n.i1iesto la necesidad de reformar 
dicba norma 1egal aııte la complejidad alcanza.da por el man
tenlmlento, instrucci6n y empleo de iaı; Fuerzas Aereas. 

De otra parte es oportuno dar caracter de permaneııcla a 
este personaJ, a fin de que con su estabilidad logre la' necesaria. 
perfecci6n, para ki cual es acoıı.sejable dotarle de Jncentlvos 
mlnimos que aseguren su porvenlr. Al propio tiempo ha de re· 
cogeIlie en el nuevo Cuerpo al personal capacitado de las Es· 
ca1as de Especlallstas 'que sE\, establecen en est~ Ley. (ld:ıptan. 
dolo a la nueva organlzaclon. 

ED su vlrtud.· y de conformldad con la propuesta. el:ıboraı:la 
por l:ı.s OOites Espail.o1as. 

DISPONGO~ 

Artlculo primero.-8e organiza el Cuerpo de Sııbo!iciales Es
peclallstas del Ejerc!to del Aire. Quedando lntegrado por dos 
Grupos Qıı.e coınprenderiı.n 1as especialidades Que a. cont1nua. 
el6n se detallan: 

Prlmer gT1l1JO 

EscD.la de Meciı.n.lcos de Mantenlmiento de Aviôn.-Tendrfuı 
a su cargo el mantenimiento de toda clase de aviones y motores 
de avi6n. incluidos 100 elemeııtos accesorio.s e instalaciones de 
ambos.· , ' 

Escala ae Meciı.n.lcos de Eleı;trônica.-Cuidariı.n de! manteni. 
ıniento. la ill3talacicin y reparaci6lı. de las estaciones. radio a 
bordo 11 en tierr:ı.. a.yudas a la navegaci6n. radar .• ist<-mu de 
atelTizale Y, medios electr6nicos. 

Segunı!o gru1Jo 

Escala de Rad!otelegrəJ!stas.-T!ene como m!si6n el manejo 
de iıı.sta1aciones de radJo. ayudas y control aereo en las Bases. 

Esca1a de Armeros Artificier05.-Les incumbe eı entreteni
miento y reparad6n de 105 element05 'de combate del' av!ôn y 
de tierra. asi como la destrucci6n de los e1ementos explosivos 
que 10 requieran. 

E.scala de Mecanicos de Transmisıones.-Les corresııonde 
·tender, montar y miuıtencl" la.s instalaciones de lineas fislcas 
de alambre y cable de trwmisiones. y mantener las centrales 
telefıimcas. equipOll de telefonia. tcletipo. faC3im11 y cifra. 
. Escala de Fotografiıı. y cartoı:raiia.-Tenctrıi.ıl a su cargo el 
manejo, entreteıılın1ento y conservaci6n del material fotogr-.:i. 
fieo y 105 trab:ı.1o.s de la))ora.torio fotogrıificos ~ fotogrametr!cos. 
as! eomo funciones auxi1iares de in!onnaci6n fotogr:ifica y car-
togr:itlca. . 

Escal:ı. de Operadores de Alerta Y Control.-Atendera el ser
vJCio de 105 dlıitintos cometldos necesarics para el funcionaın!en
to de las saıas de opere:iones en .relaci6n con las actlvidades 
de la. Red. de Alerta. y Control y de TratJco .. ,mo. 
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EsceJa. de Mecanico.s AufomovilıSta.5:-Les carresponde el cuı. 
<\adO y 1& reparııcl6n de Ips \"ehfcuıos autoın6vllea. as! ColJIO la 
conducci6n de 105 ınJ.smo.s 

ArtlcuIQ segilndo,-Los dlstintO:ı empleos millc.reı que po· 
drin alcıııızıır la.s E6pecial1stıı,1ı a~riın: 

Sargento .. Saı:gento ı:.rınıero .Brigadıı. y' Subtenlen;e .. 

Artlcula tercerti.-Por el M1nlsterJo ClelAıre. Y de acuerc!o 
con la evo1ucl6n de la tecnica aeronautlca. se'estabıecerıl.ıı. IRS 
Subespeclalidades de ,aquellas especlalldade! que !orequleran. 

Artk'\l10. cuarto.-Cada unə. de 1as espec!1ı11dııdes que cam. 
ponen' 105 gruP05 seıia1adoı; en el artrculo pI'imero consf.!tufran 
Esca1as ınllepend!entes. . 

Articulo qulnto . ....:.Las E8caw tnlcialeıı de cada especta.Udad 
/le constltuıran con 101! Subaflciales que hoy !orman parte de 
ıe.s Eseıılas cltadt1S en la forma sigulente: 

Prlmer r/T1lpo 

E:ıcala de Mecanlcos de ~ianı:enlınlenta de Av16n.-,coıı 108 
SUbof1clales que hay integran las de Mec:\nicos Motorıstas y 
Monıa4ores Elec~r1clııtas. 

Escaıa: de Mecilnlcos de ElectrOntca.-con Icıa SUDcıflcloles 
que hoy ıntegran la de Meciınicos de Radio y Radar. 

Segunao grupo 

Escala de Radiotelegraflstas.-Con 108 SUboficlales que \ hoy . 
lnteırran la de 19ual 'denominacl6n,. 

!sealA de Al'meros Artlflcietos.-con 105 Suboflclıı.les que hoy 
tntegran la de lS'ual ~nonl!nacl6n. .' 

Escala de Mec:inlcos de Transmıs:ones.-Con 105 SUbof!cta· 
lea que hoy integran las de ~taclone. y. lineas de ·jgual deno-
mlnaciôn . 

. :&:icala .de Auxilla.res de Fotogn.flA y Cartgsra~ıB,-IJan 105 
SuboflcJale.s que hoi integran la, de 19ual denoıninaciôn. 

li::ıcala de Operadores de A1ertıı. y Conlro1.-Con loa .sub
a!lciales que boy integhm La de Operadıires de Pantalla. Radar. 

Escala de Mecıi,nicOB Automovlll:ıta:ı.-Con 1,", SuboZlcia1es 
que h9Y integran la de Mec.mıcas Conauctorea y la de Con. 
dUctofes. 

Artlcul0. sexto.-Los SubOfJcıaleS Espeeıa.ılstru iıue. pcrtene. 
ciendo a Escıılas dlstintas· hayıın de concurrlr para Integrarse 
en una sola 10 haran .dentro de cada empleo en la forma si. 
gUiente: 

Prtmero.-Tiempa de efectlv05 serVjci~ de~Qe su 1ngnso. 
Se81lndo.-Antlgtiedad de titulo. 
Tercero.-AntigUedad en el empleo de Sargento. 
Cuarto.-Antlgüedad en el emplea que ostente en prlmero de· 

enero de mtl ııov~clent05 sesenta y tres. 

Hallada la media aritmetica de lo.s cu4tro swııand03 c1tadoa 
para el personaJ con categoria de Subtenlenle, :Briiadıı. () Sar· 
gento prJmero' Y la de las tres primeros para lo.s sarııen~ se 
colocaruıı por orden decreciente ae mayor a menor puntuaciôn. 

A todos 105 efectas. la. antigüedad de titulo de la eııpeclalldad 
~e entendera la 'de la fecha de su expedlcıön. si 10 ha sldo /lar 
E8Cuela.s u Organ1smos de! Ejı!rcito de1 Alre. y en 105 tltulos 
expedidos por Centros Olylles se computal'li la recha en que 
aquel fue reconocldo coma tal por este Ejı!rı:ito 0 la de InSTe~a 
en el ııervlcio :ıi 1l1) coııatare el roconocfmlento. . 

Cuo de Colncldir exactamente en la puntuacI6n abtenlda. 
QCupııra. lugar preferente el de nıas edad. ~ 

A los SubOficlales que resulten delante de otro de ınayor 
:ı,ntigUedad se les dara la del que estıi detra.s de ellos en la 

-E8Cala. 
Articu10 septimo.-w Eacalas con.oıtituldaıı con Ilrreg1c a 10 

diapue.:ıto en el articulolUlterior semn objeto de pub1icaciôn 
en e1. dƏa1etin O!icial» del Aire, !ijıindose un pwo de un me~. 
a partir de dicha. techa, para que 108' interesııdcıs puedan for
mular las reclıımaciones pertinentes, t~curriQo el cual, y re. 
sueIta.s las reclamaciones presentadas dentro de! ınlıimo. s~ 
procedera a la pUblicaclôn de ias Eseıüas dC!lnitivaıı. 

·Articulo Octavo.-Los Cabas prlmer05 E.'iPecla1i5t1Ul que ten· 
gan la aptitud para Sargento ascenderan il dicho empleQ in. 
gresando en la cQrre.spondiente E:ıcıila a. continuaci6n del ıı.ltı. 
mo Sargento. Los demas continuaıin en .sus respectlvııı> EııCııIa:ı. 
slend.o convocııd05 por orQen de mtıgüedad para ecectuar el 
CurllO de apt!tud. excepcion hecha de 106 que tengll.ll perclido 
el d.erecho a. su as1stencia. Lo.s declaradD.'i aptD& serlın promo
vldos al emp1eo lnmediato. lntegr:indose en la nuevıı. Eıır.a!ı 
a continuııciôn del Ul.timo Sargento. . 

Loıı que pcr ~ vez no supcren el Curso, ıııı1 como 104 
que renunclen LI. efectuarlo 0 na .se pre.ıenten al mioımo, na po- . 

> .1 

cıro.n ser convecados nuevamente.perdiendo todo dereCbo y 
. que4an4o IL extlııSllir en sıııı r.acallUl. Iıııııta .cull)pllr la ecılCl ·d~ 
retirO . en iu coııcliciones tljadas en el· Decreto ae pı;merıı de 
junlo cle mil noyeclento.s ııesenta:; dos, con 11111 dcrechOl 1~' 
Ilereıı que en dicha Escala tenia:ı. pero sin -que Iq sea de'liıll. 
c:ııcl6n ninguna norma. de la.s scnaladas para· el Ol!!rpo de Suıı. 
oficlales &oecla.listas creado paris presente Ley, empleil1dOle 
en losdeııtınos que las .neeeSl~ades .del aervlclo aCOIl4eJen. 

Si' las causas de no asl~tencia fUeran POl' enfermedact !U~ 
t1f1cada por acta de Trlbuna1 Medlco. a la. tereera vez que eUo • 
ocurra :ıe perderı\ QSımismo' tOdo derech'O . 

~ COll1o (ınleıı excepcl6n. 105 que nO pUdieran aa!sılr." 1011 
Cur~oo POl' accidente en acto de ~er\licio ser:l.n cotmıeadOl! ii 
cualquier otro posterlor. una, vez de$oparecido dlcho impedl. 
mento, , . 

Unos y otros se colocaran al sel' declaradoı; apws en el pues
to que les hubiera correspondlda. casa de aststır en' c!rcuDSta.n· ' 
'cias normales. . 

Articulo iloveno.-Tr~curr,jdo el Pfr1odo cle creaclôn de 41 
Escalas inlclales. el IngrfsO en laıı cllst!ntaı; Escalas ıe eftOtua· 
l'iı con arreı;lo a 1115 norına.5 que se fljen por el M1nlster1o 4el 
Airt \' '. .... 

ArtlcuJo dccımo.-ı:ı ingTe80 en las re:;Pect1vaıı Escuelaıı de 
!ormıı.c16n de EııpeCiali.ita:ı podrıl. efectuıırse procedente de paı· 
sano c de saldııQo y cstllra prececlido de \LLLL'! pruebas i. 1as 
cuııles han de 80meterse lo.s ıuplra.ntes. cualqulera. que sea su 
orlgen. 

, Superadas dtchıı:ıprueoW5, y prev!a firma de un cctnııroıtılBo 
de cuatro an08 prorrogable. saran nombraQos alumncıs dəlil. 
eorre.sponcliente Escuela.· en la que reclbirıi.n la adecuaııa rO\'· 
maci6n mi1ltar y tecnica durante el pla~o mlıX1l11o dc un 'curso. 

Termlnadas con exito 1118 pruebas de e.5te Curso seran nbm
ı:ırados Cabos Ayudantes de Especlaııstas, dest!nancloseles a 1as 
Unıd~des donde reallzal'Ü!l pr6.ctlcaıı por un ııeriodo de do8 aftQfl. 

Transcurl1do el primer afio de prActleas. preVio 1nforme' fl' 
vorable. a8cenderıin a Cabe prlmero. y terıninado eI ııegwıdo 
afio de pr:icticas podran ingresar fn la Escuela de !8peeıaUltas. 
Q.e acuerdo con ias convacatorias que se anunc!en al efeeto. 

Termlnado el CUrso de aptltud seran .promoVidos a SarBento 
Espectalista, ingresando en III . correspondiel).te E:!calA per orden . 
de conceııtuaci6n del curso. siendo destinados eomo Sa~nto! 
Especlallstas en pr6.cttC4S.· . • 

Los :Oabas qUe na tuvleran !nforme favorable y ıos' Caboa 
prlrneros Ayudnntes de Especialistas que no eansJg8n .8uperar 
el CurliO e Inııreso en la &cala de subotlCiales'1'i8pecl&llataJ 
sera.n ııcenciados al cumplir su comproın1so. 

Articulo decımoprtmero.-Las Cabo.ı y C8bııa prtmerot A)'U. 
dantes de Espeelalis1:as durante el perlOdo de 'pract1CU cciilo 
tales en lal! Uıı.idades LI ia:ı que ~ean deatlııado.:ı y LQ1i, alımiııol 
de las Escuelas de EspeclaUsta8 durante 108 OUl'JOS Que perma. 
neıcan en ellllS. pcrcibirıln una ST4t$cactôn e4pecJal, C:\ı7&. 
cuantia seri !ijada por la LeY de Presupuestos. Para e"toa uı.. 
tlmos ser:i.n en concepto de ~encia. ga.stos de mater1al y 
mejora de allm~nta.ci6n. . . 

Articulo declmo.segundo.-A 1a.s veinticuaıro rev.ıatu de ha· 
ber :ıido nombrados 5argentos E8peciali5ta.s. '108 Mecanıcos' de 
Manten1ıniento de A vl6n Y M!C&nıcoa de Electr6nica perC.lQfıin 
&1 veJntlcfnco por clc:nto del ııuelda, y 105 reswıte~ 'COIl1PrfD' 
dldo:ı en esta Lı>y. ci ve!nte por ciento en· concepto de· prelllio 
de especlalidad. , . ' 

. Tratılieim'ldos cuatro afios de efect.ivos servfciOi cOınO Bar
gentos 'Especlalistas'y prevla la :ıuperacJôn de un curso de am· 
pllacf6n de conoc1mlento. al que aer:l.n .llanıados sUcea1vamente 
por orden de antlgüedad, el porcentaje Ilja\10 en ~L pArrato In· ' 
terior ser:i elevado al cincuenta por clento para 105 l\lecaruCOI 
de Mantenim1ent9 de AVi6n 'J. Meca.nıcos de Electr6ruca. y aı 
cuarenta por clento para 108 restantes. 

Las que' na superen ~te curso podrıUı repetırıo una iO!a vez, 
.J' Sİ talnpoco aprobıuen quedara.n <!et1nltivamente clUIflCAdo.s 
con el tanto por clenta que venian dls!ruwıdc.. . 

4'\rt1cu1o dec.lmoterrero.-Los Suboficiales Especııııftıtu ~ , 
ciriUı obtener el !ngreıc en la Escalas Aux1l1are1ı de Mantenf. 
nrtent<H1e Avıone! y de Electrônica Ics del prlrııer ııilpo. 1 en 
la Eııca1a AUXilJar cle Tropıı:ı y Servfclos 108' del seınmt1o· i1'Upo. 

Mticulo decÜI1ocuarto.-Alcanzaran el retlro per eCUı.Ci a 101 
clncuenta y ocbo ııfıOll' 100.Subtenlentes y Elrlgadu. y a !Da cı.iı. 
ClıeIıta y sels aıi.oS. los Sargentos prlmero:ı y Sarsento.s. COQ el 
haber paslvo que les corresponda. ' 

OISPOSICIONES TRANSITORIAB ' 

Primera.-Lp.s bene!icl05 econ9ınicQS que por esta· Ley se 
esti10blecen en su articulo decJmosejWldc seraı:ı de apUeac:1ôD , 
105 SulıoIlclates y Cabo:ı prJmeraıı Eııpecial1lltas que prevto 101' 
reqw.ntoi; est&lıleclQOi pasen II. I.ııtesrar las nuevu ~ '1 
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reıinan las condicioUes establecldas para su percepciôn, a no 
sel' qu~ ıengan reconocidos emolumentos superiores, q'.le con
servanin hasta qUe la nueva reglamentac16n no 5uponga perjuicio 
econcimicD, 

Segunda,-Los actuales Sargentos prımeros Y Sanıentos Es
pecialistas que pasen a formar parte de las Escalas de Eı;pe
eiallstn5 que se erean pOdl'un acogerse al l'egimen de rctil'os 
de esta Le)' 0 CO:l8ervar ırı cdnd de retiro que para sus Es
calas de pl'ocedenci:ı fijnba ci Occreto de primcro de iunio de 
rol! noveciemos ses~ma y dos. 

DISPOSICIONES FINALES 

Prllnera.-Los !.ll'cecptos de esta Le)' emral'ün en vigar :ı 
partil' de primero de cnero de mil naveciento.> sesenta y tres. 

Se~nda,-Se declnt'an a cxtin~uir l:ıs Escala.s de Especiiılis
tas del EJerclto dcl .~irc. creadas POl' Decreto de trcee de di
ciembre de mil ııo\'cclentcıı; cuarenta. asi como l:ıs pubHcad~~ 
en virtud de la Ley de quınce de julio de mil novecifntos cin. 
cuenta y dos, Le;- de trcce de noviembre de mil navecientos 
cincuenta y sietc y Decreto de cu:ıtro de maya de mil novr
ciemos sesent:ı, excepCi6n hecha de las de Enfermeros Auxili:ı· 
res de Sanidad, Auxiliarc~ de Farmacia. Auxiliares df. l>l'ct€oro
login y E<ıcriblentcs. que continuaran ri .. iendose ru todos sus 
:ıspectos POl' la legilllacı6n anterior, 

Tercern.-Quedan dCl'ogados 103 prec.;:ptos coııtenidos en la 
Ley de seis de maya de mil novecienios cuarenta. Decreto de 
trece de dlclembrc del mismo afio, Ley de velntiıres de dicicm
bre de mıl novecientOl> cuarcnta y Oclıo Y dcma.s disposicio:ıôs 
en cuanto se opon~an a La prcsente Le)', sin perjuicio de 10 
establecido en el ultimo p(ırrafo de la diı;poslcion final seı;:unda. 

Cuarı:a,-Por el ).finistro de! ."ı.irc y cn ccnco~dancia con la 
presem~ Ley se re~ular:i cl in~'1'cso, ıormaeion. d~stınos, lieen
clamientos ~ in~reso en las nucvas Clcalas d<,1 per~onal de 
Ayudantcs de &peCialistl\s, asi conıo se dictnru.n la~ disposi
ciones que sean prec!sRs para ei dl'.,arrollo de La ıırt;;entc Le;-. 

Qulnt:ı.- POl' el ;\linisterio d~ Hnclcnda se I1lbiIit:ı.r:tn los 
crediıos necesarlos para su aplicucion. 

Dnda en el Palucıo de EI P:ırdo a vclrıti~uatro <le clici~mbr" 
de mil nov~ci;;nto; $('s(;nta y O~S 

FRANCtSCO FRANCO 

LEY 143 1952, de zi de dicıembre, por ıa quc se da ııucı·u 
redav,ıvll a la L~Y de :!J de i('br~rQ de 1940. d~ a,!ıorti
za,~o7le" eıı los Cıı er;ıos de la A,rmClda 

L:ı. aplieaci6n de h Ley de Amol'tizaciones actualmente eıı 

vigar en la Armada ha r.au"ado constantemente dudas y con- : 
sultas sobu su int\>rpretaci6n y han sido numcro~as las recl:ı.-· : 
maciones de personal afertado POl' la aplicacion de la misma, 
Se hace necesario para cvitar el confusioni.nıo actual darle 
nueva redacci6n siguiendo la norma que para amorlizacio:ıes 
existe fn el Ministetio del Ejercito, 

En su vlrtud. y d~ conformidad con la propuest:ı elaborad:ı. 
par las Cortes Espaıiola.s. 

OISPONOO: 

... rticulo primero.~EI cxceso de perBonal que 50bre liLI5 plan. 
tillas vigcnte5 exlStc 0 pucdo. produclr~e en IOB distintos Cuerpos 
de la Armo.da se o.bsorber:i amortizando el veinticinco POl' cıen. 
to de las vo.cantcs Que por cualquieı' causa se prOOuzcan en 
todos los empleos en Que haya excedenda. dando siempre la 
,uarta vacantc D la amartizaci6n; de suerte Que cuando hayaıı 
ascendido sur.esiv::ımente tres indivlduo.s de un enıpleo al su
perıor inmediatn el cuarta no ascenderu sı cxistc excedencia 
cn este cmplea. 

Articulo segundo.-Cııando a consecuencla de varlaclones de 
las plantilla, en vigol' aparezran vacantes en algunos empleos, 
se procederi primeranıente a la total anıortizacion de las exce
dencias que existan, d:indose al :ıscel1S0, si ha lugar, l:ıs res
tantes, 

Artieulo tercero.-Pol' el :'Iinisterio de Marina se dlctariın 
las dlsposiciones complementaria. para· el cumpllmlento de 
rsta !J>y. 

lı.rtlculo cuarto.-Queda derogada la Ley de vemtitrcs de 
febrero de mil novecientos cuarenta, 

Dada. en el Pal:ıcio de El Pardo a veinticuatro de diciemlıre 
de mil nQvecl~ntos sesenta ;- dos, 

F'RANCISCO PRANCO 

LEY 14411962, de 2f de ıticiembre, por la que se recoııoce 
a los /uncionarios iııgresados en la Escala Auxiliar del 
Cuerpo General de Administracion de la Hıwieııda Pu
biica eıı lcuı opOsicioncs de 1930 el derer:ho a integrarse 
en ıa Esca!a ıl'! Funcionar!os .~dmiııisıratiıos a extin
quır, crcada por Ley 41/1,960, de 21 de jUlio, que se de· 
dara ta1llbien (le aplica~'i6n a los /ımcionarios feme
nınos de la Escala Aıı:ı:iliar del CZlerpO Admiııistrati!'o 
cte Seguros li Alıotro inııresados por oposiciôn con an
terioridad al aı10 1957. 

Lo~ funcıonarios de la Escala Auxiliar del Cuerpo General 
de Admlni5tracicin de la F.acienda Pıibllca in:;resados en mil 
nu,'eclenıos treinta en virlud de oposicion~s coovocadas por 
Real Orden de dos de novie:nore de mil novecientos vclntinueve 
se hal1an e~ı el caso ı:eculiar de que en el tiempo que medl6 
entre dicha convocatoria y su nombramlemo sufri6 modiftca
cion el ~lstema de ingreso en La Escala T~cnlca de aquel m!sroo 
Cuerpo ,ya q:.ıe bastando para dlcho inı:;resa, seııı.in In legiı;la
ciôn viı;ente al anunciarse las cposiciones, 1,) simple declara
ciôn de apı!tud de 105 .tuncion:ıricıı; auxiliares, sin examcn <le 
suflclencla, POl' Real Oecreto dc ocho de abrı! de mil nove
cıentos treinta vıno a cstablcccrse camo ünico sistema de 
ını;reso la oposicl6n Iibre, con 10 que los aspirantes que h3blan 
sU3crlto aquellas oposicıoncs a La Escala -Auxiliar se vieran 
prıvados antes de quc las mismas flnaliz(ıl'an de la. posibill
dad de aCC~C1er cn ci futuro a la repetida Escala Tı!ı!n!CR por 
simple promoci6n. 

Este es un problema durant~ largo tiempo sl'ntido en el 
Mlnisterio \Le Hacienda, qUf na pııdiendo hallar solucl6n por 
la via de una interı:retaci6n normAtiva, habida cuenta de que 
los derecho3 inherentes a un estatuto funclonal solo pueden 
conftrmnr~e :ı. partil' del nonıbramiento dcl interesado, deJa 
planteada unt\ cuestion de equidad que pOl' si sola mueve la 
necesldnd j~ aplic::ır un remed!o il tan an6mala situacl6n, Pro
bada ;1 traves de miıs de Lteinta afıos de servlclos la aptıtud 
de dicho~ funcionarios, y sicııdo :ıquella objetlvamente e5timable 
en ıodos ellos, parece lIegado ci momento dp abordnr el pro
oleına mediante un:ı disposiciön especial. 

i\,; propıo tlempo l's dp justicia d: .. r aplıeacıon n 10 a15-
puesto en Ln Ley niımero cuarenta y uno, de veinıiuno de 
Julio de mil novecientos seEenta, a cuatl'O funcionarios feme
nimos de La Escala Auxilio.r dd Çueroo ,\dnıinistratiı'o de Se
guros, QUC habiencto cıectuado su ingreso rn LL~ mL<ma.' con
diciones qUc 105 vıı.roncs en la~ oposlclones a tal rfecto convo
eadas con anteriol'ldad ::ıl aııo mil novf>ciento~ rinclıentR y ,ide 
ouedaron "'ducidos a la condici6n p€l'ınanr.nte de :ım:ilj.ues 
al dar nueva estructurıı ~i IıJstn rntonr~s del1ominado Cu"r~o 
.... uı.:iEar de Seguro., y Ahon'o (':1 v:ıtııd de 10 d!.srursto POl' 
Decreto de veintidcis dp ft'brr~'o ee mil nowcicntos cincueııt:ı 
v slete. qu~ 10 e..~tructııl'o ~11 dos cscalas; la TecnicR, formadı 
001' varonp5 pl'ocedf>ntes twto del Çuerpo Auxlliar de Seguros 
y Ahol'l'o. Qur se transfol'ınab::, coma por olrOll intcrinos que 
fueran declal'ados aptos, pl'cvio ci cumpllmienLO de lııs for· 
malldRde~ que se e~tabl"cian, \. la de Auxlli:ı.r, que 8e integrabıı. 
pOl" el per~onaı de aquel Cuel'po que no pııııase n In Tecnlcıı. 
l.funclooarios femeninos) y otro interino que 8Upe1'ase l:ıs pl'ue
bas al efecto !lJadus, 

En su virtud, y de conformidnd con la propuesta. einborıı.l1ıı. 
POl' ısa Corteg Espafio!as, 

DISPONGO: 

Al'ticulo pnmero.-A pƏl'tir de çrimero de e:ıero de nıil no
vecientos ôescııta )' trcs 10. funciunarius de uno )" o-;ro sexo de 
la Escahı r>ııxiliar d,'l Çuerpo Üt'neral de :\.dministraci6n de 
la HHcienda Püblica ingre,;utio;; al scrvicio de: Estado cn vir
tud de la opo.>icion cıınvocada POl' Real Orden de dos de 
novicmbre c!e mil novccicntos veiminuev€ formarün un ~scaliı.
fcin iııdependıcmc inteı;rado en la «Escal:ı ::ıdministrati\,(l, a 
cxtın~ulr», rreada POl' In Le~' ı\ümero cuul'entn y uııo, de veiıı
tiuno de ju;;o de mil novecientos ~escntn, Qucdando autorlzado 
ci ).nnistl'o de Haciendn para cstablcccr ~U ol'dcl1aciön i!n et 
ınC11catlo eacalafön, cuyo sucljo nı:ixinıo quc pOOn, contener 
SCI'l\ ci ~efıa;ado para la c:ıtc:wri:ı. de Jrfe de Administl'acl6n 
de ptımct:ı {lasc con IlI5CCnM. 

Articulo ~rgundo,-Se reconocc a purUr tamb1ijn de prlmero 
de en~ro de mll novl'Clento.s scscnta y tn's a los funclonarios 
varones de la misma pı'ocedeııcia que a los quc se re1l.erc cı 
articulo anterlor que 11ayan iııgresado postcl'!ormeme en V1rtud 
de op(),!ici6:ı en la Escııla Tecnlcıı del Cueroo Generat de Ad
mini.stl':ı.ci6n de la Hacienda Fı)b1ica el derecho a pcrCibir lll. 
di!erenci:ı. de suelda preci.sa ı:ara que en nmgun ca.so resulte 
el mismo inferlor al que perciban los funcion:ırios de su ın~mıı. 


