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Los funcionarios del Cuerpo do. Intervención y Contabiltdad
de la Administración Civil del Estado podrán -usar en los actos
oficiales. de etiqueta. y de servicio. el uniforme y distintivos
descritos en el Decreto de 2 de diciembre de 1942 y en aste
artículo.

establecido en la Orden ministerial de diecinueve de junio de
mil novecientOs sesenta y cinco, el tiempo de servicios que deba
ser considerado t;amo prestado en propiedad a efectos· de lo dis,;,
puesto en el artículQ sexto de la Ley treinta y unolmll nOve..
.. cientos SélseQta y ·cinco.

DISPOSICION FINAL

Artículo tercero.-Los Departamentos ministeriales,' en ba:se
a. las' nuevas liquidaciones practicadas, solicitarán los sup1e~
mentos de crédito necesarios para. el pago de los n~evos trienios
que se concedan.
.

, En todo .10 no· previsto en este Reglamento se' aplicará la
.legislación general de funcionarios de la Administración Civil
dol Estado.

DISPOSICION DEllOGA,ORIA
Quedan derogadas' las siguientes disposiciones:
- Real Decreto de 6 de diciembre de -1894, y
_ Decreto de 10 de octubre de 1946.
Asimismo. quedan derogadas en lo que s!,! refiere al Cuerpo
de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del
Estado las disposiciones siguientes:

.

.

El Ministro de Hacienda.
ALBERTQ ·MONREAL LUQUE

.

DECRETO 2740/1972, de 15 de septiembre, por el
~ que se aplica a determinados funcionarios la. dis·
posición transitoria sexta, de la Lsy 311.1..965, de

4 de mayo.

Se ha dado con frecuencia el caso, que en la actualidad. aún
sigue' prodúciéndose. de quienes 'reuniendo los requisitos exigidos para -el, ingreso en los Cuerpos de l.a Administr~ón. por
estar en pQsesfón del titulo .profesional que les facu~ta para ello,
no han podido realizar es~ ingreso y adqulIir la condición de
funcionarios, de carrera pórque no existían vacantes presupuet¡¡tanas. Sin embai'go, pudieron desempedar, aunque -con &1 carácter de -eventualidad, 'de;terii'linados _puestos _de trabajo, _incluso
en Organismos aut6no~. que la Administración _no oonsideró
que podían ser suficientes _justificaciones para' una ampliación
óe ~s -plantillas- presupuestarias,
Esto hace que -determinados funcfonarios que anteriormente
se encpntraran en ·la -situación indicada _- no puedan, a efectos
de trienios, computar el tiempo de servicios que-· han perro&M·
cido en la misma, toda vez que' no· los prestAr9n el1propiedad,
como exige. el artículo sexto de la Ley treinta y unOImiI nO
vecientos sesenta y chico. Por ello, dicha Ley, en su dillposfclQn
. transitoria sexta, ha concedido al Gobierno la fBO~ -de reconocer -con.. carácter exce:pc1onal. y a efec;tos de trienios.' los
servicios prestadOiiantes .-de :¡¡,U vigencia,.en. las mismas' fun--:
dones,previasQ' la constituciÓlldel Cuerpo o de su mgrase
M

en él.

"En .su virtud, a PNPuesta del Ministro de Hacienda e iniciativa de.losMinisterios interesados, y con informe de la 'Comisión
'Superiór de Persona,l, previa deliberación' del COnsejo .de. Ministros' e11 su re\1nIón del día quince de, septiembre de mil novee::ientos setenta y dos,
DIS PONGO,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado' en San Sebastián a quince de septiembre de 'mil novecientos· setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

-Real Decreto de 14 de -mayo de 1913.
- Real 'Decreto, cie 22 de mayo de 1911l.
- Real Decreto de 13 de marzo de 1928, y
..... Real Orden de 28 de marzo de 1931.·

,

Artículo cuarto,-La consi9-eración, 8.: 'efectos de trienios•. de_
los servicios que por el presente Decreto se' reconoeen, -surtirá
efectos econ6mtcos desde uno de' enero de mil noveCientos se~
tanta· y tres, por lo que las liquidaciones que se practiquen.
según el articulo segundo de este Decreto se referiMn al tretn..
ta y uno de diciembre de mil novecie.ntos setenta y dos, hasta
cuyo momento conservarán,," validez las liquidaciones actual~
mente en vigor,

DECRETO 2741/l'P72, de 15,de septiembre, por el
que· se establece un complemento familiar .spe·
ciál a favor de 'loshijos minusválidop.de lós funcionarios ci-vi16s :Y mUltares.

,

Tanto la Ley treinta. y úno/toil novecientos sesenta y cinc~.
sobre retribuCiones ·de los funcionarios d.e 1& AdJninistracl6n civil del' E,stlUlo, como' las que d~Uan' el régimen" económiCo
de los demás funcionari08po.bUeos, ailtortzan' al Gobternp para
conceder un complemento especial ,por razón de.·losh1f~,~}).
no~ales, inválidos o ciegos.
"
El, presente Decreto regUla. dicho comp,leménto teni,n@. ~
sente las, normas- dictadai sobre esta materia y en fUnct6n •
la carga. que &upone' para la. famiHa')á exiSteIiC1ade dichos
hijos, es decir. manteniendo en lo ·po8íble un cr:Uel19,ulittarto
en el plano naeJonal.
..
.
, ' , ' ,. ~.
En su ~ud, a propuesta del Ministro de Haeletidae iniciativa ,de lo~ dif~ren:tes Mi:t;listerios, 00Il. ~fQrme de·,la'.,'(l?~si6n
SupeIior~, .Personal' y dei la .CQ~ Pennanente, 4e.~
buciones d~l Alto·· Estado Mayor y. :p~ia ,deliberaciÓ"Q- .9ft.9QQ- .
sejo de Ministros de quince de septiembre ~ mil noVElCien*
setenta Y'dos,
. . .. " .
DISPONGO,

Articulo ·primero,-Uno. El complemento familiar especial se
percibirá, confonn~ a los derechos inherentes· .a·su . situacl6Jl.
por los funC1ona.r1os de carrera ele la .Administraplón <lél ~~,
civiles. y militares, así comq los, preceptores de clasespasiViUf,
en proporción a sus respectivas 'cargas PQr ~b~, ,m'AusváUdoll
y con in~ependencia de sus demás e:rnolument,OspeI'S?n~8$'.
Dos. NQ se incluyen en el ámbito de aplkl&ción· del presenteDecreto:
.'
.
.
aJ Los funcionarios de los Organismos autónomos a que se
refiere el articulo tercero C} del Decreto dos mil C1,l&renta',
tres/mil novecientos setenta y uno, que a.probó su Estatuto.
b) Los funcionarios que· no perciban sueldo O' asignaciones
con (largo. las consignaciones de, personal de los Pl:esupuesto,s
Generales del !'i?tado.

ArUou.lQ primero.'-:'A efectos del artículo sexto de la Ley treinta y uno/aH novecientos seseI;lta y. éinco, de cuatro de mayo,
en relaci6ncon la disposidón. transitoria sexta de la tni'iima¡
se (loÍlsideranoomo prestados en propiedad aquellos !;ierv-.icios
que hayan sido realizados en' la Administración· centralizatIA
Articulosegundo.-Este derecno éstA· constituido por \lna
o· aut6nomacon anterioridad a' uno de octubre de mil nov.ecien~
tos sesénta' y. 'cinco, desempei'iando, las furtcionespropias de un _asignación de cará.cter periódico y de cuantía uniforme. de mil
quinientas pesetets mensuales.
CuerpO y a1ltes. de la constitución del IIlismo o ·del·ingre80 en
él, siempre que .los mencionados servicios hayan sido· prestados
Artículo·tercero.-Sólo Se podrá percibir.un complemento fadespués de obtener un titulo profesional que, como requiSito
miliar especial por cada uno de los hijos 'comprendidos en el
único, y sin necealdad de nlnugns prueba. selectiva, faculta . artículo cuarto sigu.iente, siendo incompatible con, la percePción
para el ·ingreso en el Cuerpo cuando se ha)!'a producido una
de prestaciones aná.logas cualquiera que fuese' su ·denomi!1&Ción
vacan~e presupuestaria,
o· carácter.
Es ,eompatible,-en su caso, con la ayuda o indemnización
Artículo .seg1.mdo.-Los funcionarios que se consideren con
familiar y con los' beneficios, cuando concurran, derivádos de
'derecho al beneficio que se cQncede. en este Decreto deberán
la Ley de Protección a las Familias NumerOsas.
solicitar de los Subsecrelarios del Departamento respectivo que
se les practique una. nueva 1~~J.ón de trienios en la que,
ArtIculo cuarto.--A efectos de lo dispuestO en este ,Decreto,
a la Vista de le.s cert1ficaciolles· dictales· que d,eben aportar .y
tendrán la consideración de min~váUdos la:
en las ·Qge deba ~ttarse:"Jije~J'O de servicios pr~
Uno. SubnormaIidad mental: Todos 10sdet1cienté!$ menta-en las condiciones fijadas .eA .1~{cuIoanWrior,se tenp. .~i1
les cOn coeficiente intelectual no superior a cincuenta;
cuenta,cronoló¡icamerite y Qn ~i1a con el p;roc:edUQient,o
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Dos._ Invalidez sensorial:
al Ciegoa. con una visi(m global inferior a uno/diez después
de la oport~na cbrrección o· con un ángulo visual" inferior El.
veinte grados.
bl Sordos y sordomudos, con una pérdida auditiva superior

a setenta y cinco decibelios en el oído mejor.
Tres. InvaUdez mótórica:

al Pérdida anatómica o d~ SUB partes esenciales de dos o
más miembros, consideránpose· como esenciales la mano y
eJ pie.
.
b) eérdida funcional de dos o más miembros. a condición de

Que para la marcha precise dos bastones. muletas o tutores, o
que sea imposible asir obJetos con ambos miembros superiores.
C1Íatro. Cuando concurran dos o más minusvalías que, sin

alcanzar el límite correspondiente, -Buperase~ el '-setenta y cinco
por' ciento- de las condiciones exigidas para cada una de ellas,
podrán aquéIlas acumularse a efectos del reconocimiento de la
consideración de minusválido del grupo que corresponda a Ja
qué predomine.
Artíc1!lo quinto.-Serán beneficiarios de la asignaCión económica prevista en el ¡p'Uculó segundo anterior los funcionarios
civiles y rnllitares.y perceptores de clases pasivas. -comprendidos
en el artículo primero de este Decreto, siempre que concurran
en los hijos minusválidos las condiciones que a continuación
se indican:
Primero. Ser hijo legítimo, legitimado, natural ~conocido,
llegítimo con derecp.o a alimentos o adoptivos, unos y otros de
ambos cónyuges o de cualquiera de ellos.
Segundo. Teher entre dos '1 cuarenta y Cinco años de. edad
cumplidos. . ..
. "
Tercero. Convivir con el beneficiario. No. se apreciará la
falta de ,esta condición en loa C8SQS de separación transitoria .por
razones de !'8tudio o internamiento en Centro reha'Qilitador.
Cuarto: Depe~er económicamente del· beneficiario.
Artí-culo serlo.-El derecho al complemento fam1lia~ especial
se extinguirá. por las siguientes· cau,sas:
al .Faliecimiento del minusválido.
bJ Reéupera:d,ón o rehl:1bilitación del minusválido que haga
·que quede excluido del artículo cuarto de este Decreto.
(:) Pérdida de cualqUiera de las -condiciop.es exigidás para
tener la'co:ndiQ~ón de be~fioiario.
J - Artículo séptimo.-En el caso de fallecimiento del beneficiario
del complemento familiar .especial del articulo· segundo que an~
teced!!!" la ~1b8.ción e001!:ól1lica se hará efectiva a la· representación legal, dél minusválido o la persona o Institución· que lo
tenga a.su cargo, ,en tanto cumpla la obligación de ;m,antenerle,
educarlo y ptes4lrle la atención· debida a· su estado.

Articulo .octavo.~Uno.. El reconocimiento del derecho atcomplemento ,famtuar tlspecial cOITespondé a la Comisión,Ol'ganism.o o autoridad mUitar competente para el reconCiCimiento
deld"recho a percibir complemento. familtar, 'percibiéndose Cbn
cargo a los mismos, créditos· y. por el mismo :procedimlento qUe
venga abonándose este último;
Dos.. En el·supuesto de que el minusvfUido se. encuentre acogido en algún Centro o Institución, para llevar a "Cabo su educación, instrucción y recuperación, los beneficiarios de la aslgna.ción económica del articulo segundo tendri que acreditar qUe
cont.ribuyen al sostenimiento de dicho Centro o Institución.
. AJiículo noveno.-En todo caso, la declaración de la condición. de minusvlUido. a efectos' de. que pueda reconocerse la de
beneficiario! se llevará a cabo previo dicta:¡qen médico periódico
sobre las Clrcunstanciasfísi-cas. mentale,$, familiares y sociales
q~e afecten al pretendido minusválido. que se emitirá 'de acuerdo .con. las normas que se establezcan en las disposiciones d3
aplIcacIón y desarrollo del presente. Decreto.
D1SPOSICION FINAL PRIMERA

El Ministerio de Hacienda. con informe. en su caso, del Mi_
nistez:to d~ la Gobernación y del :Alto Estado Mayor, dictará
las dispOSIciones que fuesen necesarias para" la aplicación del
presente Decreto.
.
D1SPOSICION FINAL SEGUNDA

.Se auto~iza al Ministro de Hacienda para que. cuando las
crlcuDstanclBS así 10 aconsejen, modifíque el l!mite. máximo de
ed.ad ,que figur>& entre las condiciones -exigidas por el artfcu.
lo quinto.

B. O. ílel
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D1SPOS1CION FINAL TERCERA

El presente Decreto,. entrará en vigor el día uno de enero de
mil novecientos setenta y tres..
Así lo dispongo por el presente "Decreto, dado en San Sebastián a quince de septiembre de mil novecientos setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LCQUE

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
. DECRETO 274211072, de 15 de septiembre, por el
que so· regulan .108 procedimientos ·de acceso de
los Maestros :v Profesores· a qUe S6 refiere, la di§posición transitoria 8.-, 8, de la Ley 14/1970. de
4 de agosto, General de Educación; y Financia.mien~"
to de· la ,Reforma ~tlucativa, er~ turno restringido,
a los Cuerpos docentes actualmente e?Cistentes.

El apartado Sexto de la· disposición transitoria sexta de la Ley
Genera} de Educación y Financiamiento de la Reforma; Educativa
prevé la proffilJ,lgación de .·normas reglamentarias,par:a establecer el procédimiento mediante el que, a través' de concursos o
concursos~oPosi-ción.· puedan acceder a los Cuerpos docentes
actualmente existentes los. Maestros o Profesores que hubiesen
servido al· Estado duran te un ,periodo de' cinco años· académicos
_
.
. completos en calidad de interinos.
El desarrollo normativo de la mencionada diSPosición transitoria se pl"e<8entacomo trámite obligado~ previo a la constitu~
ción deles nuevos Cuerpos creados en el articulo ciento ocho
de la citada Ley y &' la posterior integración en dichos Cuerpos
de los funcionariQs pertenecientes a: los actuales Cuerpos qocantes.
Por el presente Decreto se da apUcación a la disposiCión
transitoria sexta. seis', de la Ley General de Educación.· de
acuerdoconuil criterio sustantivo de prestación de ,servicios.
al E'atado, teniendo en consideraci6n los méritos de quienes. sin
ostentar la condición de funcionarios, han prestado 'su valiosa
colaboración profesional a la sociedad mediante la impartici6n
duranteestimbble lapso' de tiempo de la enseñanza'en funciones
correspondientes a Cuerpos docentes· estatalee. Por otra parte,
con. esta interpretación se quiere responder al sentir de las
Cortes Espatiolas, .puesto de· manifiesto en los debates parla~
mentarías que precedieron a la ·aprobad6n de la Ley General
de Educao16n,
. ,Por ello, el presente Decretó abre la posibilidad de que a-ece·
dan a los Cuerpos docentes actualmente existentes. median~ el
sistema que en él mismo se estableee aquellos Profesorás' no
-numerados que han venido ejerciendo sus. funciones docentes
durante. el tiempo señalado en la citada disposición transitoria,
siempre que éstas hayan sido ejerCidas con anterioridad a. la
entrada en viltlr de la Ley General de Educaci6n. La amplitud
que así se alcanza es máxima, al extender la norma incluso a
aquel profesorado que, sin estar unido con el Estado por una
relación administrativa o laborEl1, ha servido a la. ensefianza
oficial e_n Centros no estatales.' Sóló se exceptúan los Cuerpos
cuyo acceso; en base a la· prestación de servicios previos sin
ostentar, la condición· de Profesor- Dumerario, está' ya regulado
por disposIciones \dgentes.
En aquellos niveles de enseñanza en que existam4s qe un
Cuer¡JO dediferentecoeflc-iente'pero con la misma exigencia de
titulación a~démica,parece conveniente que el turno restringido sólo. sea- de aplicaci.ón para el ingreso en el Cuerpo de
menor. coeficiente. pulfiendo concurrir, al- lll.ismo quienes hubie. sen prestado sus -serviclqs eG., funciones de cualquiera de los
respectivos Cuerpos dí:!l.mismo nivel¡entre 'otras razolles. porque con ellos," :da ldénticotrata.miento al profesorado no numerario d~l. nfve. '·de ensei\Q,nza respectivo~ cuya selección se básó
fundamentalmente e;n una titulación también idéntica. y. se
evita la incongruencia de que los numerarios de menor coeficiente retriQuti-vo resulten de peor c,ondlcIón que los no nume·
rarfos por el solo hecho de que éstos hayan tenido nombramientos temp()rales y diScreCionales que sustanCialmente no
llevaron consigo superiores exigencias .
En . consecuencia. a propuesta del Ministro de Educación y
Ciencia, eJe acuerdo con el diotanten· del ConseJO .de 'Estado,
y pl'nfa del1beratlón del Consejo deMJnistrosen ~ reunión
deldia,C!uince de-septiembre de'miln6veclentos setenta y dos,

