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LEY DE 2:; DE OIClElUIHtE DE 19-18 por la Que se moditlca la plantllla del personal de la ~mDrel\ta del Ministerio
de Asuntos ExtCrlOl'CS.

El volul1lt'n y la importancia, siempre en aumento, de las tareas encomendadas al personal de la Imprenta

d.el Mini.c;teril) de 1"1Suntos Exti:'rlores, aconsejan revisar y mejorar los 8ueldoB de lus servidores de la misma, porqUQ
BU cuantia es inferior a, la que perc¡be el perso,pal de su especialidad en establecimientos similares.
I~n su virtud, y de conlonnidad con la propuesta ela boruda por las Cortes E~pai1o]as,
DISPONGO:

Artículo Único.---A partir de primero de enero de mil novecientos cUQ,renta y nueve, ¡a. plantilla del personal
de 13 imprenta del Ministerio d(' Asuntoil Exteriores, selá. la siguiente:
1 Hegl'nte .,Jere. CCJO dore roU pesetas.
1 Maquinista, con nueve mIl seiscientas pesetas.
1 Cajista primero, con nueve mn seiscIentas pesetas.
9 CajIsta::; ::;egundos, con ocho mil cuatrocientas pesetas.
1 Mr.rcador primero, con ocho roll cuatrocientas pesetas.
1 Marcador segundo, con siete mil doscIentas pesetas.
1 !'.J:ll'cador tercero-, con seIs m1l peseta.s.
2 Ca.itstas tercores, con seis ron pesetas.
1 AYl1clr:.nte, con cuatro mil pesetas.
Dada en El Pardo, a veintitrés de diciembre de mll n oveciento$ cuarenta y ocho.
FRANCLSCO FRANCO

LEY DE 23 DE DICIEMBltE DE 1918 por la. que se con(Jc den quiDQuenIos a los Delineantes afectos al servicio de Via,
}'ccuarias.
Al promulgarse la Ley de veintlslrte de abril de mil novecientos cuarenta y seis, por la qne se modificaron y
unificaron las plantillas del personal complementarlo y ca laborador de las· DIreccIones Generales de Agricultura,
M on tes y Ganaderia. no se comprendió en sus preceptos a los tres Delineantes afectos al servIcio de Vias Pecuarias, lus qt."~. en su consecuencia, quedaron excluidos del beneflcio de quinquenios _y del que representa el otorga..
mlenL) de- la consine1"ación de sueldo de los emolumentos Que perciben.
Para remediar esta omisión, de conformidad con la propuesta elaborada. por las Cortes Española.s,
DISPONGO:

ArUeulo prÍmero.-A partir df" prImero de enero de mll novecIentos cunrenta y nueve se 'concede caré.cter dE!

stlp.ldo a 1:1 rf:'l11UIH~rr..d6n di: seis mil pesetas Que en la actualldad tienen asignada cada uno d~) los treS Delineantes
a[eL'los al Servicio de Vías Pecuarias de la DireccIón General de Ganaderia, dependiente del Mlnisterio de Agri..
cultura.
_
Artíeuln sl'~lmdo.-El IndIcado sueldo podrán percI bIrlo los actuales DeHneantes con dicho carácter o con el
de granncatión, considerándose incluIdos los que lo pel{ cIban en concepto de sueldo en los b('ncficiü5 quinquenales
qu ..' :11 personal complementario y colaborador del mIsmo Departamento otorgó el articulo c,¡ulnt<:J de la Ley de veIn..
tlskt", di' abril ele mil novecientos cuarenta y seIs.
_
Dada en El Pardo, Do veIntitrés de dIcIembre-de mn novecIentos cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 23 DE mCmJ\lBRE DE ]948 ]lar la que 'se modifica la plantilla del Cuerpo Administrativo Calculador depeucUcu te de Institut¡, GcugráUco y Catastral.
La Ley de veIntitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, inspIrándose en principioS dí' equidad.
mejoró las plantillas de dlstintos Cuerpos Administrativos deprmdientes df~ los Departamentos Ministerla.les a base
('IJ~ 0ti)!~t~Clr_ 1,lntrl}1 s!.!s diferentes. c2.tegorías }" e!:lBeS una proporciunalidad .anúloga ü. la que pres-entaha el CU:.Jrpü de
Admlnbtraclón Civl1 drl MinisterIo de Justicia.
DICtl:t mejora. que rué extendlí'ndose posteriormente a otros Cuerpos, no 10 ha sido aún al Administrativo Calcu18.dor {\("'l InsUUlto Geográfico y Catastral, por cuyo motivo y con iguales fundamentos, de conformidad con la pro·
puesta elabora'da por las Cortes Espunolas,
J

DISPONGO:

Artículo únko.:"-'A partir de prImero de enero de mll novecientos cuarenta y nueve. la plantilla del Cuerpo AdmÍ11ístLHivo CalC'u!:Hlordependiente del Instituto Gc:)grá.ftco y Catastral será la siguhmte~
,; JI'fl':-:i Superiores de AdmInistración Civil, a 17.500 pes~t:.ts.
5 Jefes de Administración Civ\l de prim("rll clase con ascenso, a. 16.400 pesetas.
fl Je["p$ d~? AdmInistra.ción Civil de primera clu.sc, a. 14..400 pesetas.
'1 .Jt'f(·s de AdmInistracIón Civil de segunda clase. a 13.200 pesetas.
8,Jd!':> de AdministracIón Civl] de t.ercera clase. a 12.000 pe,¡¡etai.
12 .Tefl's de Negociado de primera. clase, \l 9.600 pesetas.
1(i Sefps dl.~ Ne¡,;ocIado de segunda clase, n 8.400 pesetas.
19 .T(·fps de Nc:~oclado de tercera clase. 9. 7.200 pesetas.
12 Otiela]¡'!> prin1Pros de Admln1.,tractón Civil, a f..ooa pesetas.
DaJa tU Ei Furtiv, a vtlinLitré¡.¡ de dIciembre de mil noveCientos cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

LEV HE n nI: DICIEMBRE DE 1M3 sobre reconstrucción de lit dQcumentación f~mlllar destruida por el saqueo ..
incendios de Ins archivos partic.:ulares pa.trimoniates en la Guerra de Liberación.

La rlqurn documental e hIstórica de Espafla ha sufrido durante la Guerra de Liberación. y como consecuencia
\,n n¡I'¡lj·...1ll\ d~ !qS e\('mentos rQ!O:l, grandes danos en incendios y sP.qucos do los val1oso.s [.rchtvos patrlmonla.ies,
y es c!pseo de los propietarios de esto6 archivos intentar !iU reconstruéelón, CUyo logro atafJe eh mucho al interés hl!;·
tóric') rJi. la nación, porquc al exlstit' c.opla de un documento de rareza. histórica en más de un archivo aleja. las po·
slbles cunling-encias de tam total deSápll.rlción.
C('illr!u:'l los belWhclol) de esta Ley en favor de los que sufrIeron el dl'l:l'io por causa y durante la t\omlnución roja.
,';1' Lj:J UIl pb~o. dentru del que todo!! los perjudlca,dos formu len !':\1S peticiones y justIfiquen las de la destrucción o robo
de ~lUS archivos, con lo cual mi(~ntras se da camino ::t la reparación justa. se evIta que ésta se extienda tuera del
1\ mil (' prt'C h;') tlUe motiva su conce.slón.
y ';;\ bic'l\ el Estado rr:nuncia a todo beneficio fiscal, generalllllndo la. exención de sus normales derechos para
Que ·la ~racia ~ea. valorada en toda su nect:saIia. generosidad, en razón del bien público que perslgue, exige. no oba...
..11,1

B. O. del E.-Núm. 360

25 dioiembre 1948

tanteo un mínimo de aquellos derechos cuando éstos corresponden a funcionarios o particulares, estimulando una
más general cooperación.
En su virtud, y de conrormidad Con la propuesta da borada por las Cortes Espafiolas,
DISPONOO:

Artículo primero.·-Tcndrán derecho n. los beneficios de esta Léy: aJ Cuantos hayan padecIdo 10. destrucci6n ()
1:'1 robo total o purc!al de sus archivos pall'imon tales Por causa de llt dominaciÓn roju y dura.nte la misma: b, Los
urganimno:; propietarios o deposit;:\r¡o~ de archivos públicos y en iguaif's clrcnnstanci¡ts.
Articulo segundo.-Los que ~e acojf1n a la presente disposición dIsfrutarán de los Sigll!entes b€:neficios:
U)
De la exención tot,a! de toda elase de impuestos y demá6 dl:'rechos flscnles que- directa. o indirectamente.
por supresión de arancell~s. debiera percib\r el Estado O Corpol'ución oficiai que cnstodie los arclllvos en los (lIle
exista rl documento por la expedición de copia, tf'stlmonlo, certificación, fotografía, pelicula y documentos análogos. incluso de los del TimlJf(l, e.xpidl~ndose en este caso todos aquéllos en ¡:.~pel del sello de oficio, con el que se
tramitará el expediente de justificaci6n voluntaria.
b) En la redUcción al minimo de los derechos que por cualquier concepto correspondan a los funcionarios o
particulares a cuyo cargo se encupntren los archivos y que· cobren sus honorarios por Arancel.
c) A la supresión de los rter~chas de custodia, de busca y cualesquiera análogos Que no sean estrictamente los
incluidos en el extrHmo nnt(jrior.
De cada documento no se tendrá derecho a más de una copia, cualquiera que sea el procedimiento que SI' ut!1lce.
ArtíCltlo tCl'l't'ro.-Será de cargo de los beneficiarios cUantos otros dispendios se produzcan por personal o material, no incluidos entre las pxencionns antes referidas.
Artículo clIarto.-Las personas a (jue se refiere el articulo primero podrán acogerse a los brneftcios de esta l!('y.
soHcitándolo del Ministerio de Justicia dentro del plazo de seis meses, a contar del dla sigUiente de su publicación
Articulo quinlo.-Las anteriores instancias de las pürsonas naturales so tramitarán de acuerdo con lo dispuesto
en el Titulo VIII del Librü III de la Ley de Enjuiciamiénto civll, y será ~'esuelto el expediente por el ·Ministerio de
Justicia, por Orden minIsterIal.
En el expediente /le acreditará, la dest,rucción de dúc umentos por robo o saqueo 11 otrn cIrcunstancia con mo~
Uvo de la Guerra de Liberación y los archivos donde pudieran ex!stlr copias de los mismos.
La justificación habrá. de relacionar la casa troncal y las alianzas fam1llares nominativam~nte designadas y, pn
'o posible. los lugares ':l asientos de sus patrimonios.
Artículo sexto.,.-So autoriza a la Presidencia del GobIerno y a los MinisterIos de Justicia. Hacienda y EduCflCiÓl4
Nacional para que dictt'n las disposiciones ne::e~arias a la mejor ejecución de lo dISpuesto en la presente Ley.
Dada en El Pardo, a veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho.
.
FRANCISCO FRANCO
J"EY DE 23 DE DICIEMBRE UE 1948 por la que se amplia.n los beneficios concedidos IJar la de 2 de junio de 193!1.
que instituyó un sistema de crédito naval.

•

La Ley de dos de junio de mn novecientos trptnta y nueve. Que instituyó en nuestra Patria el sistema de aédlto
naval, fué dictada para atender las nnal1dades especificas expuestAs en su preámbulo. y f'ntre ellM, y comü mri.ll ca··
racterIstlca, la de renovar, mejorar Y. en definitiva, ·engra ndeccr-de acuerdo con nUf~stms necesidad('s y ltspira,ciones~··-nu(,'stras flotas mercante y pesquera, que habiendo acusado una seiialnda decadencia dpsde la proclamación
de la República en 1931, 11abhtn sufrido, por otra parti::!, extraordinarias pérdldas, averías y expoliaciones, por la ac~
clón enemiga. a lo largo de la Guerra de Liberación.
El articulo quinto de la referida Ley puso un limIte a las operaciones Que, a ~tl ampa.ro. podr1an realizarse, esta~
bleclt~ndolo en el de set.eciento$ cincuenta m!llanes de pesetas. en el plazo de dIez ul1os;
La {,ey de siete de mayo de mil novecientos cuarenta :1 dos Que encomendaba al Institut.o· Nu.clonal de Industria.
la creación de una o varIas empresas cuya final1dad más concreta habria de ser el lograr el mas rápido y efica7. Incremento de nuestra Marina mercante, disponia en su articulo sexto la suspensIón de las llmltacioneli en ('1 total
importe de la InversIón en las operaciones de crédIto na val, a las que se refiel'e {'1 pál'i'a.[o anterior.
En fecha. dos de junio del próximo af'lo mll novecientos cuarenta y nueve habrá tra.uRcurrldo el plazo de diez
3.1\08 que mencionaba el articulo quinto de la Ley de eró dIto Naval, al limitar la total Inversión al amparo de In.
misma. Ahora bien: los beneficiosos efectos, que con la aplicación ele dicha Ley han venido produciéndose durante el
decenio próxImo ¡l expirar, no ha.n podido alcanzar en tod¡\ su integrida.d los previstos al promulgarla, debido principalmente a la escasez d" suminist.ros de materias prim a~ :Y. en general, de elementos de tod'l.S clases. que han n'··
nido reduciendo el ritmo previsto t'l"l el desarrollo de los programas na.vales. S(~ considera. por tanto. necesar~o pro...
longar en las condldoll(,S R'3tuales la aplicación de la cItada Ley. ('vitando cualquier interprf'tación que pudiera de~
ducirse de lo dispuesto en su articulo quinto, modificado por el sexto de la de siete de mayo eje mll novec~entos eua·,
renta y dos. al que se hizo a.nterior referencia,
Ahora bien: con ocasión de esta prórroga, y teniendo en cuenta. prec~samente 11) dispuesto en el articulo spxt()
d-:- la Ley de sif'te de mayo de mi! novecientos cuarenta y dos. Que l\caba de mencionarse, l"n f'l (JUl', al IItlspendf'r las
I1mltn.ciones en el total Impol't~ de 1;18 inversiones, invoca que, en todo caso. no serl'm mermadns 1115 consignacIones
destinadas a las en!.pl'csas priv~das, se considera que miep tras dichas suspensiones subsistan podrán quedar t.amblén
en susprnso. en 10 que se refiere- a los buques pert('nl~c1entes n la AdmlniRtrnción del Estado () a los::-Múnopollos oficiales, el articulo séptimo de 1:1 Ley dn dos d~ junIo de mil nOV4'lCielltos treint.a y nneve, que privaba. l,I. dichos bUqUN"
ael derecho a los beneficioll del cr~dito naval.
En su vll·tud, y de conformidad Con la propu('sta ela bonda por las Cortes Espaf\olas,
DISPONGO:

Articulo primero.-Se pronoga por un plazo de diell años, a contar desde la. fecho. de dos d(' Junto de mil noVI.'~
dentos cuarenta. y nueve, la. Ley de dos de juniO de mil novecientos tr(.jntay nueve. que inst1tula un liisLema dl~
crédito naval.
Artículo scgundo.-De actlcrdo eOIl lo dIspuesto en el Rl'Uculo sext.o de la Ley de siete de mayo d~ mil nov('r.it'll~
tos cuarenta y do:;. continúan suspendidas las l1mitacioll('8 impu(>¡.;tRfi ~m el n.rUClllo quinto di· la Ley de dos de JuuÍ(.I
de mil novecientos treinta y nueve. respecto al importo total de lal; operaciones de crédito naval.
.
Articulo ter(lero.-En tll,nto contimie.n suspendidas las l!mitaciones a Qua se rc;f!rre el articulo segundo de esta.
Ley. qUed~t también en suspenso In. limitación establecldo. en d articulo séptimo de lu. Ley de dos de junio (l~ ml1
novecientos treinta y nueve, en cuanto al disfrute de los beneficios del crédito naval por los buques pertenech'ntes
a la Administración dél Estado y a 10$ Monopolios oficiales.
Articulo cuarto.-Por los MloiJ¡tt)rios de Hacienda e Industria y Comercio se dlct¡¡,rtl.ll las disposiciones comple...
m~ntar!as para la ejecución de lo ordenado en estn. Ley.

Dada

~n

El Patao, a velntlt4c¡¡ de cllciewbre de m.U o ovecientos cual'cota y ocho,

'FRANCISCO FRANCO

