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ANEXO 11
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Deuda P~9li(;,a

e,n <:oil'-euhi(:'ión
en 1 de éneto

do 1969'

Em-itida Total Atilortizada
Deuda en

ci!'culti,CiÓn en 31
de diciembre

de Üi69

VAriaCión

Deuda del Estf\.do
Deuda del Tesoro
Deudas especiales

77 .682. 405.905.,.3,
10.1'7!1.330~834:,5(

137Jffi2.213.500;ot

225.718,95O'.239;Jn

1:{.520.344 .~lO;OJ 91.202.750.815,4Q
lO.11'V330,a:H,SC

3L 439-:76.3,0Q0,-00'169.301 ,976, 5OO.OC
_.....~ ~ . _~ ~. .. __........-,.'-._,--"c_

44. S60.107:.',glO;Q3 2:70JJlg,058;149,:9.(

2.097.741.445,46
9.262:113,{){l

823,98T'QOO,OC

2.930:990,;558,46

89.105.009:369,94
10.165.068.721,5C

168.477;009.500,0(

267.748.067.591,44

11.422.603.464,57
~ 9.262.113,00

30.615,716.000,00

42.029.117.351,57

LE'," 4/1972, de 28 de febrenJ, de modilfcaciónde
determinados ar~ituhJ$.. de .. la ,~~Y': de .. 22 _1~ :,'(iiéie11t
bre de 19;;S,ql.le ref1:l!ltteling,ré:-IfJ:Y P?rman~nciaen
el Cuerpo de Subofic-iale",y Escala Au.x-iHar.

La Ley de veintidós' de·:?~cj~~br~:~e,r4il.. n()v~~i~~~chi~
cuenta y dnco, por la que se regula .elm~r~::~;'1?~;r:l):lt~l}e.nc.ia.
en el Cuerpo de Suboficial.es y~~l~A~xHiar"s.éflaJa.'l!tnF
taciones de .edad para elíngreso. y RscensDS'en las ~s;calas Au~

xiliares·dela8 Armas;
AUl1(,Iue la finalidad de .e~ta~.1iinítacio~~$::~$t.á.en.,cql)~.onan~

c:la oon la definición de la ,Esg,alrtAllxiUar,':,.~ómo.c~~ju:p.:to~e

Ofic1alespr()cedentes de.' Sub<>fi?Y~;lfaPt~par~:',.dg15~l11lJ6n~r !lJn·
ciones demando táctico, la':eJl:~~ri,encla·fta._y~:i:d~-a,~.iP:Cl.Str~r
que la perturbación. qUeSobre'la'tna:rchad~'JiA;,:,~~í~;s\pr:odUf.:e
la aplicación de estos limites. n()colll:Pens<:};~~t-J~~que~()':rnargtm
de rejuvenecimiento. obtenido sobre. laE.:scala';:PQr· ,eáteproce.
dimiento. '

El problema creado ya se, hiZú pa,tent~el}lár.eYCUl\:renta:Y

seis/mil novecientos sesenta. de .veintiuIlo.~eJ:Ulto;en).aqu:e
por las mIsmas razones 9ue:~1'1orll s,e· ,il1dif,;¡:·~ •.~:'~p,~r-i,z~;al
Ministro del Ejércíto pa.raampnaI':·los.Umit:e~::;de,~cla4JtHer;e-'
gulan la asistencia. a los· cursos: .···para-liSCe~',a ':,Tf1111é'1'l,tes .... 'Y'
Capltanes de la Escala AU_:l{,il1ar.asIc0J:Í]o':para:m<?frificarel
Umite de edad señalado' a IOS.Sllbaltern·os"de.1a:.':mscala ':Auxillar
para .ejercer el mando de· Unidadéstacticás, '

En su virtud, y de conformidad·eóIl la.l.eyaprohiúla por las
Cortes Españolas, vengo ensancümat:

Articulo. únko.-·-Se múdifican.lqs, flrtI~tJIQ9,Y~J-nt~i~te~.treiubl,
treinta y dos, treinta y tres, ·treintaycU~~r¡),; 'trelrtta':,}1'S€IS
y treInta ocho de la Ley de veiI1Udós,dedi9Jem-bre,de:Iti-Uncr
veclentos cincuenta y cinco, .quequeClan· redapt.ados -en la.torma
s-iguiente:

«Articulo veintislete.-EI. in,~reso.de'lo.l),B.I'igª.clfls,enJ~'E.s:t::~~
las Auxiliares del Arma .y cuerPo -re.sBee,ti-Y9-·· tendrá .luglll' en
las condIciones que· determina 11:\ .·presente .Ley.

Articulo treínta,~:Se' c()ncé9.éra.eftrigl"eSH".e;~Ja~alaAUXí
liar de .las Annas y. C1.lerpos·delEJé:t~lt9:;.cOIJ:~l efi1,Ple<Y:'c;ie' '¡'e
niente J\uX1l1ar. y con ocasióll'de,', yacante::.~~:-:e.l.,,~rllW<Q.9Jl€rjJO
de procedencIa a los Brigadascop-.'dos 'a'ñ0s;;:'cOlllQ;'ViÚ1ihlO;. de
efectivIdad,· de ellos uno;. ,~:r,,11J.menos,.al',.rra~q~;.d~':;U~ldad,es
tácticas en Al'massi ~em~ ~st:ill. bie,n ,:c9nc:et>t-Qa(jgs .fY .han
sQperado las pruebas d~'. f!,P~tUd,ql,l~ .s'e:'~~~bl~~can.

La des1g11adóndeBrig-ada~'para.. realiz~r'~ta.5'p:ruepas. de
aptitud se hará por l'lgurosall,p.ti~~ad,deJ.:l~h?:;de,;c,ada.Arma·o
Cuerpo; .los aptos parael'ascens,?see$cn:Jafcm~r.a!l'por'" ord,e,n
de promociones y, dentro d'e é:~tftS' P9r,~.l:.t:l~"gonc~p~~ción
de los ~ámenes finales·oe 1a.s.re~e~~<laS;prll~I;l~.:.de:AtPtitUd.

Articulo treinta y d05,-:-Hastaf>uret~r~'.deseÍl1peña!An .aque
llos destinos que prevean las. dt:<¡posicil)n~ :Yi:;PiatiWl(\$1i'eg~'a
mentadas; .podrán solicitar .destinos'· cfy¡ltoS'~~,.14s:'t!()nd!(';jQnes
que especifique la legislacIón.Yi~ente".siemto'~~$Ltl8.d:?':e's~e'pa l3,ó
por el Ministerio ·del Ejé~c¡tose~~n •.las;J1eces;id~es.;:<if')'B~rvlcio.
La adjudicación de un destino: civil·ctetermiJ1:¡,t.á':la p:a.J,a,fQrzosa
de los interesados en elEjércitc)yeIpa&~<;a'Aasit~adondé

retirado .con los derechospasJv-Qs.que.: ,PU~~~',c~tr:~p?}\~'er1es.
Articulo treinta y. tres.~El"rts?ensoaCI}1?ita.,n-i\u:x:i11ars'e

oroducirá. dentro de larespec~tv,~.Arl11a.~,:PlJ#q,'có~1',ocasi9h
:le vacante, porngurosa anti~~a,d¡.¡;l11•• ~~f~.i::tli. $"',t>revJa.d~
~laraclónde aptitud. que requerirá <tener lÍ'eSaño.s' deefectívl-

dadcoI11o TenIente. estar bienconcepluado y superar las pruebas
.de ~PtitUd que se, ¿WterrninetL

Art1C1Jlo .. tteil1taY,cuatro.-:--~El.asce.nso. &. Comandante Auxiliar
tendrá:1¡;gar, dentro de .. :cad~,Ar~ao·.·Cu€rpo, con ocasión de
v~eante;.p()X'.. rigurosa·, álltlgUed'ad•.. sÍ:Il::defeqto .' y. 'previa decla~

raciÓn9J9.·llptitud·QUeexigirá:·tener'cuatro. años -de efectivIdad
en el emPleo de-Capitán· y:. e$tar •• bier¡> conceptuado.

ArtJc1,l1o treíntayseifk----Los C9n1andante y CapItanes Auxi
liares desemp¡;f¡arán aquellos destInos qlle las. plantillaslesasig
nen y los servicios que fijen 1'8$ díspo,&iciones quetégulen esta
materia;

ArtiCUlo treinta y ocho.--Lo::> qUe no lograsen aprobar las
citadas. pJ:"uebas pogl'án; repetirlas dos veces más.

·Los di;icIarados"aptos» (alguna de estas dos veces) quedarán
escalafQl1ud?s paraelascenso'coula p~()moc¡ónen qua lo .logra
sen,colocánqosedentró de eIJa por>a,ntígüedad los Sargentos
y Tenie~tes Auxiliares, Yde.~aHfi~acjón.d-eJ eJCamen final los
Brj-gada:s,,' ~11 ningún :casó podrán recuperar su primitivo. puest.o
al. ascendetal nuevoelTlPle-o.

Lasque- tlo c01:)Si~nsuperarpor tercera vez las pruebas de
aptitud~e.ráJ1decJa.rad'ID;(moaptos para el ascenso)}, continuando
en .el empleo .queo.stenten en' ptopiedadhasta cumpllr la edad
reglamenta~iade retiro,)}

Dada en el Palacio de El Pardo H veintiséis de febrero d~

mí! nov~c¡entos st'tenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

in Pre:;jdcntcde las Cortes,
ALEJA1\DHO RODJUGUEZ DE VALCt\RCEL

'{ NtBREDA

LEY 5/191~, de 26 de febrero, de modificación del
artrculoscgundo, de la Ley de 13 de noviembre
de 1957sobrehab-eres y.devengos de la Legión.

En atención a las. espe'Ciale-smis{ones de las Unidades de
la LegiÓn y ale$tímulo oue,ptesis!i sU voluntariado. se hace
necesarip .disminuirel.periódomfnirllo:de enganche que se fijaba
en el arUq.llose-gundo.4e: ·180 Ley (istrece de noviembre 'de
mil noveGisntos cincuenta y siete, que ·modificÓ loshab-e'res y
demás qeveng-os de'la~egiÓh:.
~n Sllvirtud, yde.f::ónfornüdad con la Ley aprobada por las

Ca-nesEsjJaüo]as, vengo é'n sancionar:

Ariícp]o .único.~El. artículo segundo de .la Ley de trece de
noviembre do milnove-CÍentos '(;ill-Cllénta y siete, por la que se
mod¡fican.ló~háberes y demás;dev6ngos de la tropa de la· Legión,
queda rf}dflctadoell .los~iguientes términos:

...Arti,?,ulo segundo,o-.EI·reclutaI11ientode estas fuerzas se Heva
rA a ca.bO. entre personal :voltul,ta[Ío pr.ocedente de .los .' Ejércitf's
ospal'iole~ o entre ,pers{Jnal civil, tanto. español como extranjero,
compretl~ido entre los dieci(Jcho y :tríil!nt<:t y cinco afias de edad,
qU,e se comp-rometan a. servir por periodos de dos, tres. cuatro
-o cillc::Qui'ios,pcl'cibiendapor llna sola: véz, según el com,pro
1niso de.,éng:ilf1che.como l~centjvo,IQ,prima corr'espündiento
fljada de acuerdo con las dispo-si-cio~les vigentes en cada mo
mento sobn> relribucioJ:les de 111s>clases de tropa.»

Dada en el Palado de El Pardo a veintiséis de' fehrero de
rrül novecient'ós setenta y dos,

FllANCISCO FRANCO
El Prelüdenl.e. de 1a.'?Cortes,

Ai.EJ¡l.~DHQ J~ODFUGUEZ·DE VaCAReE!.
YNEBHEDA


