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DISPONGO 

Articulo ı1nlco.-El parrafo tercero del articulo velnte de la 
~y de Formacl6n Profeslonal Industr1a1, - de veinte de ju~lo 
de mil noveclentos cincuenta y cinco, q'u.edara en 10 suceslvo 
redactado as!: _ . 

«La Jımta Central de Formaci6n Pro!~lonal ındustr1al admı-
,nlStrara-salvö el porcentaje que corresponde a 105 Centros de 
la Iglesia-, a traves de wia Comis16n econ6mica, el 1mporte 
del aumento a La tasa que estabıeci6 el Decreto cltado en el 
apartado b) de este' articul0, slendo de su lncumbencia elevar 
las .pertıneQtes propuestas cı" distribuci6n de subvenclones. Del 
cltado fonda oe reservara un veintlclnco por c.lento con destlrio 
unico y excluslvo a los Centros e InstıtuCiones de Formacl6n 
Profeslonal dependientes de la Jerarquia Eclesiast1ca que Im
partan ensenanzas profeslonales de acttvlci.aı).es regl;ı.das, cuyo 
Importe se entregara al Secretariado Nacloı:ıal de FOl'macl6n 
Profeslonal de la Iglesla' para que 10 distrlbuya, dando cueuta 
al Ministerio de Educaci6n Nacional de la dlstrlbuci6İl e!ectua
da, y otra cantldad igıial a los Centros reconocldos que ,depen~ 

. dan de la lnlciatlva privada 0 de Corporacloues provlnclales 
o munlclpales. EI resto s~ra 1nvertici.ö en !avor de los Centios 
ofic!ales del Mlnisterio de. Educac16n NaC1onal.» 

Dada en el PalaCio de El Pardo a veintid6s de dic!embre 
de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCo' FRANCO ... , 
LEY 12611960, de 22 d-e diciembre, sobre modij!caci6n de 

la plantilla de! CUerpot:le Inspectores Tecnfcos de 
Timbre, 

La pl,ant!lla del Cuerpo de Inspectores Tecn!cos de Timbre 
que, a~ incluirse pör pr1mera vez en 16sPresupuestos, genera- , 

\l,es del Estado en el afiö mil novecientos trelnta y tres, erade 
ciento vı;!nte func1ənar1oş: fue reducida posterİormente hasta 
quedar fijada en ciento dlez plazas por Ley de veinte de dl
c!embre de mil novecientos cincuenta y dos,en atencl6n a las 
funciones que entonces tenİa ericomendadas el' Cuerpo. 

,Con poster1or1dad a la mencionada dioposlçl6n, SU come
Udo ,especifico se' ha incrementado notablemeİıte co;ıno conse
cuencia de 10 d!spuest;Q en diferentes preceptos ıegales. como son: 
el Decreto de diez de maye de mil n6veclentos cincuentiı y slete, 
que creaba LLL Direcci6n General de Tributos Especiales, que 
adscr1bia a la mi8ma el Cuerpo de referencia; el Oecreto de 
diez de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve, que al 
estructuraf 'la Dlreccl6n General asignaba a miembros del el
tado O'uerpo dos Subdlrectores y cuatr9 Jefaturasde Secc16n; 
la Orden mlnlsterial de once de novlembre tIe miL noveclen
tos ciJlcuenta y' ocho, que organlzaba la Comis16n' de ınvestl
gac!6n y,Coordinaci6n y ıas .. Inspedciones Regionales de Tilİlbre 

, y Tributos Especlales en nı1merlhde siete: la Ley de vefnt!seis 
de diciembre de mil novecient.os cıncueıita y siete reguıa:dora 
de La exacci6n de Impuestos-entre otros eI de Tlmbre-..- me
diante el reglmende convenios, y La Ley de diecisiete de jUl!o 
de mil novecientos cincuenta y oCho, que en su desarrol1o 
confiaba a este. Cuerpo la gestl6n, vigUancia. e lnspeccl6n del 
canon destinado il; nutrlrel Credlto Clnematogratlco; disposl
c!ones todas que aconsejan se restablezca la plantl1la inicial 
deLCuerpo, o,sea, la de c1ento veinte funclpnarios, d1str1bu!da 
eri fornııl. analoga a la de otros s!milares de La Administra-
ci6n. - , 
, En su vlrtud; y de' conformidad con La propuestaelaoorada 
por Ias Cortes .Espafiolas, 

DISPQNGO: 

Art[cUl0 primero.-A partlr de uuo de enero de mil nove
c1entOB sesenta y uno, la plantUla del Ouerpo de Inspectores 
Tecnlcos de Timbre sera La sigulente; 

, 3 Jefes Superlores de 'AdminlStraci6n, con 35.160 pesetas. 
6 Jef-es Superlores de Adminlstraci6n, con 32.880 pesetas. 

, 9 Jefes de Admin!stra~6n de pr1mera clase,' con a.scenso, con 
31.680 pesetas. 

15 Jefes de Admlnlstracl6n de prlmera clase, con 28.800 pe-
setas. ı 

20 Jefes. de Adminlstraci6n de segunda clase, con 27.000 pe-
setas. . 

22 JMes de Adm!nistraci6n de tercera clase, con 25.200 pesetas. 
25 Jefes de Negociado de pr!mera clase, con 20,520 pesetas., 
20 Jefes de Negocladə de segunda clase, con 18.240 pesetas~ 
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Artfculo segundo.':'-Por el Ministerio de Haci.enda se habilita.
ran 105 crectltos necesarlos, para el '<::ump1imiento de 10 que se 
dispone en' et articulo anterior. ' ' . 

Dada en el palaclo .de El Pardo a veintld6s de diclembre 
de mil novecient05 sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

.•• *. 

LEY 12711960, de 22 !.le diciembre,por La que' Se eqııi
para a los Maestros y Maestras procedentes de la zona 
Norte de MaT1'ueC;Os, integrados en la Administraci6n 
espanola, a los de!, Esciı1af6n general del Magtsterio 
Nacional primarto. ' 

Por decretos de veintid6s de, marzo de, mU n6veclentos cin
cuenta y slete (<<Boletin Ofie1al delEstado» del tres de abr1D , 
y veint1d6s de maye de mil novecientos clncuel1ta y ocho (<<Be- . 
letfn Oflcial del Estado» de! "veint!s1ete) dictados ambos en' 
cumpl!miento de los preceptos de la Ley de veintlsiete de 
dielembre de miL noveclentos' cincuenta y sels (<<Eoletin Ofi
clal del EstadoJ del velntlocho), fueron lntegrados en la Ad
m!nistraci6n· espafı.oııi los Mae1>tros y Mae5tras, espafioles e is
raelltas, procedentes de la' zo~a Norte de Ml\rruecos, figuran-' 
dose sus respectivas dotaciones en el presupuesto del MinisterlQ 
de Educaci6n' Naclonaı (SecCi6n veintiocho, obligaciones a ex-, 
tingulr) y en la cuantia analoga a La de ,IRS correspondiantes 
categorias entonces existentes para elMagfster10 Nacional 
Prlmarlo. . . . 
" Prümulgada la Ley 92/1959, de velntltres .de diciembre de 
d!cho afio, que otorga determ!nadas mejoras al Magl&ter1o Na. 
clonal . Primario, tales. mejoras han dE' conslderarse otoigadas 
tamblen a aquelloS Maestios y Maestra.s procedentes del ant1guo 
Protectorado de Marruecos, pues as! esta ptevloto en 108 IU'tfCulos 
terce,ro y quinto de la Ley cltada de veintıse!s de diciembre 
de mil noveclentos' cincuenta y. sels. En consecuencla, "ii su
puesto que el conten!do de las fnejotas expresadas na. de r~ 
c6ger~e en la Ley dePresupuestos, prqcede declaiarlo y deter-
mlnarlo previamente medlante Ley. ' . 

Por otra parte, parece aslmismo procedente el quelas plan
tlllas que para' ta!es Maestros y Maestras procedentes de la 
zona Norte de Marruecos, figuradas eh la Secci6n velntlocho, 
ap1icaci6nclento dleclsels miL selsclentos dleclocho, octavo a) 

,y b), se refundan de forma analoga ala ordenada para 100 esca
lafones del Mag!sterlo Naclonal por' la Ley de ve1ht1tres 'de 
. diciembre de mil novecienfus Cİucuenta y siete.·' 

Por .ı1ltlmo, . y como consecuenc!a de las bajas producldas 
en las referidas. plant!llas a partlr de la fe'(ha 'de' su integra
el6n en la Adnı.1n,istraci6n Central, puede acotdarse una nuevs 
d!strlbuci6n de plazas ensus actuales ca~or1as. que sin me
nosc.abo de los derechos que a los correspondieIites ascensos 
tienen tales· Maestros,s!gnifica una pequefia reducci6n en el 
credito global, actualmente c!frado en cuatroclentas velntiochö 
mil ochoclentas sesenta pesetas y que en la nueva 'plantllla 
quedara reduddo a. cuatrocientas voeintld6s mil cuarenta pe-
setas. " . 

Acordadas 'tales müPlficaclones, quedara estaoleclda para 
los repetldos Maeştros y Maestr~ procedentesd.e La zona N6rte 
de Marruecos una jıista 'y completa equlparac16n a 105 com': 
prendfdos en el Escalaf6n general del Maglster10 'Naclonal 
Primario, de acuerdo con el espiritu y letra de la citada Ley 
de velntlslete de dlciemore de mil n:oveclentos' cincuenta y se!s. 

En5U virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes E.spafiolas, . . 

/ DISPQNGO: 

,Articulo prlmero.-Oon efeetos del dia prlmero de enero 
del afio en curso, la plantllla de Maestros y Maestras pro
çedentes de La zona Norte de Marruecos, integrados en la Ad
mlnlstraci6n Espalİola por Decretos de veintld6s de marzo de 

'miL noveclentos cincuenta y slete y veintld6s de maye de mil 
p.ovec!entos cincuentay ocho, consignada en los Presupuestos 
del Estado, Secc!6n veintlocho, apllcac16n c!ento dieclsels mU 
selsclentos dleclocho, octavo a) y b), quedara lntegrada con 
arreglo, al slgulente detalle: 

Pesetas 

10 Maestros y Maestras de tercera' categor1a y suel-
do anual de 28,800 pesetas .... " ... : ....... , ...... 288.000 

1 Maestro 0 Maestra de cuarta categoria y sueldo 
do anual de ,27,600 pesetas ... ... ... ... ... ... ...... 27.600 

,2 Maestros 0 Maestras de sexta" categoria y sueldo 
anual de 23.880 pe&etas ...... '" ..•• :. ... ... ... ... .47.760 


