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tiniosc~n destino El satisfacer ,haberes de caballeros mutilados Sección decimoséptima oe Obligacione&' qe los Departament08 
de gJerra pe los añ9--'l mil novecientos cl,l,arepta y nueve a inll ministeriales, «Ministerio de Obras Públicas»; capitulo cien" 
novecientos cincuenta y lino y emolumentos de P1lrsonal a amor- «Personal»; servicio trescientos veintlclnco~ «DiTección' General 
tizar 4e ~ií novecientos cuarenta 'lJ nueve.~ , ~ de Puertos y Señales Marítimas». con arreglo al !agulente de-

Articulo tercero,-El importe a QUe ascienden los mencjo- talle: ciento' treinta S un mil seteciwtas cincuenta y ocho 
nados créditos, extraordinariós se cubrirá en la forma <ieter- pesetas con cincuenta y cuatro céntimos. al artíCUlo ciento vein-
minada por el artículo ouarenta' y uno de la ,vigente Ley de te. «otras remunE/raciones», partida adicional al concepto clen-
Administración y qontabilidad de, la Hacienda' P¡iblica. to veintitrés mll trescientos veinticinco. con destino a Ilatlllfa. 

Dada en el Palacio de El Parao. a veintiuno de julio de mil cer 'gratlfioaciones e Indemnizaciones reglamentarias 'a Técnt. 
, no:vecientos sesenta. cos Mecánicos de Señales Marítimas. devengadas durante II 

FRANcisco FnANCO 

••• 
LEY 36/1960. de 21 de julio. por laque se co~dén dqs 

créditos extraordlnarfmt tmportantes en 1unto 2.385.000 
pesetas. al Mlntsterto de Obras Públicas, en'concepto de 
sÍlbvención. para los /;lastos !¡Ue"orlllinen lascelebtacfo
nes en Españi;C q,el IV congreso Int'11'nllCional de Riegos, 
11 Drena1es 11 de la Conferencia Mundial de la Er-erllút. 

Acordada la celebración en Madrid y en el presente 'año de 
19. ,Conferencia Mu~tl1al de 111., Energía y del CUarto Con¡¡-reSO 
Internacional de Riegos y, Drenajes, resultalupispensable dotar 
QJ. Ministerio de Obras Públicas de lOs reGurso~ que habrán de 
serIe 'indispensables par¡¡. contribuir a' ,os gastos qUe la celebra
~Ión de la primera ocasionen y para satisfacer los qUe se deriven 
.de la realización del segundo, tóda vel'l qué en el Presupuesto de 
aquel Departamento no existen dotaciones aplicables a ellOs 
, En sU ~"irtud. y de conform1dad ,cOn la propuesta elaborad¡L 
por las> Cortes Espafiolas. 

'lJISPONGO: 

, Articulo pt1mero,-Se conceden 1l0scrédito:;_el't~acrdinaÍ1~" 
importantes en junto dos, mlllonestretlClmtas ochenta 7 cú;lco 
mn' pesetas; aplicados al Presupuesto en vigor d'e la Secciól,1 die
éi.'ltete 'de Obllgac1oues ,de los Departament.os rulnisteriales, tML 
nlsterio de Obras Públicas»; ciJ,Mtu]ó cuatroci~ntos. «SubvencJÓ'-' 
nes. aux11l0s y participacIones en ingre80SlI; Ijortiéul0 cuatro
cientos diez, «A favor- de OrganismOS áutónomos y EJ;1tidadts y 
Empresas "PÚb1icasll, confol'l11e a la siguiente di/¡tlibuc!ón:. Al' 

. sérvlciO trescIentos .velntiuno.«Mlnlsterio SUbsecretaria y &lrvi
cto~ generales»; concepto nue~o !:uati'odentos di,ec.1s1ete m,H 
trescientos veintltIDo,quinlentas mil. pesE-tas;como aportación 
:i los gastos qtie OCBsÍl;lhelá (!~ebracióri de la qOIÚel;enl!la .M:~
dla.l de le. Energia;y al servicio tr,esc1entos vélntiaéis.«D1rec· 
dón General de Obras HtdráuJ1CJlSi) ; . c~mceptonuevo ,cuatro
cientos catorce' miL trescient<ls velntlséis~Uh millóh ochóclentlts 

. ochenta .'Ycincó mqpesetas. 'como SUbveb,cl6U paracu¡)rb; los 
gastos que' oc!l.sione la celebración en l!;sPafia. 'del CUarto Col}-' 
greso Interrlaclonal de Riegos y 'Drenajes' '. , ,"', . 

Articu~o segundo,-El 1inporte a que rul<;1ende el ¡p,enCi0tlado 
crédito extraordinario se cubrirá en .la forma determina~ por 
el Articulo cuarenta y uno tie la vigente Ley de Adm!¡listracióh 
y Contab\lidadde la :Hacienda Pública, . . ' . 

. Dada én el Palacio de El Parao; á veintiuno de julio de mil 
;noveCientos Sésenta. . 

FRANOISOÓ FRANOO 

• • • 
, LEY 37/1960. de 21 de tu/io. por la qu'e se conceden. dos 

, créditos extraordÍ1tarlos, importantes en junto 380,3~3 pe
setas, al Minis-terio de Obras Públicas para satisfacer 
devengos de 1958 a pesonal del CUerpo de Téc-¡tic6s ~e-
cánicos de' Si'Jñales Marítimas, ", 

A la. liquidaclóndel Pre8up~estO correspondiente a mil no-. 
vecientos cincuenta y ocHo quedaroo pendientes de pago,' por 
Insu.ficienci& de las respectivas dotaciones, .diversos devengo!! 
de gratificaciones e indemnizacionec, y de. dietas, . gastos de lo
comoción . y trasla.dos del personal de Técnicos ~ecáQicoB de 

/ Señales Marítimas, cu.Y¡t liquidación en el presepté afió re
qUiete el oÜlrgamiento de unos créáit<ls extraordinarios ex,pre
samente destinados ,a elia, 

En su virtud, y de bonformidad con la propuesta ela.borada 
por las cortes Españolas. 

DISPONG<? : 

, Artiéuro prlmero,--Se conceoen ,dos créditos extraordinarios 
p,br un importe totál de trescientas ochenta mil trescientas s!)
&?nta y tres pes~tas, aplicadM al presupuesto en vigor de la 

pasaóo ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y' 
ocho; y doscientas cuarenta y ocho mil seiscientaS cuatro pe
setas con cuarenta y seis céntimos. al articulo ciento trel11ta, 
«Dietas, locomoción y trtiBiadost, partida adicional al concépto 
cientotre~ta y dos mil tres~ientol!' veinticincO. con 'de&t1no a.. 
satisfacer al mismo personal dietl!.ij y ga8tos de locomoción de
'vengados durante j'll mismo ejercicÍl;> de mil novecientos 0Úl-
cuentá y ocho' , ", . 

ArtiQulo .~eguÍ1do.-El import(e a ',Que ascienden los mencio
nados créditos. extr¡wruinarios &e ¡;uQrirá en la forma deter-' 
minada por el articulo cuarenta. y uno de la vigente Ley qe 
Admmistrac: l ü 'i Contabilidad de 'la Hacienda Pública. ' 

Dada en el Palacio de El patao. a veinttuno de juijo de mil_ 
novecientos sesenta. ' ' 

FRANo:rsoO FRANCO . ., . 
LEY 38/1960, de 21 de 1ullo. por la qUe se ooncedé u~ cté

cuto extraordinario de 61U96,6D pesetas'al Mtnisterio ,de 
EducI.'tCt6n NMWtull para paYO de dietas ,11 gastos de locó-, 
mooión, deVC1tyados en elpas~ e1ercicio' de 1959 por 
los miembros de los Tribunales de EXámen de Revdltda 
de Bl.'tClItl/er de ambos Grado~. ' , 

Agotado -el crédito destinadq en el /ejercició económiCo de 
niU novecientos cincuenta y, nueve al pago de las dietas y gas
toE. de locomoción que durante el año devengasen los miembros 

'de los Tribunales dé' Examen' ae Reválida de Bachlller, sin que 
con -su importe llegaran.EI clIbrrrse todos los .gastos que con 
dichó motivo ,se }mU1le.tOll. resulta precmo habilitar iln crédito 
extraordinario expresamente destinado & ello. en razón que asi 
lo exige' el carácter legitimo de los devengos pendientes de lhi 
quldación y la imposibilidad de' aplicarlos, al ,Presupuesto en 
cUl'8O, por tratarse de atenciones, áe otro ya liquidadO, 

En su virtud, yde conforruldl\d con la propue8tl\ elaborada. 
por 168 Oortes Espáñ?las, . 

DISPONGO:~ 

Artíct,üo primero.'--.';le concede un crédito extraqrdinario oe 
seiscientas once 'mil ciento noventa y seis pebetas con sesenta 
céntimos aplicado. al Presupuesto en vigor de la Sección deci
moctava de Obligaciones de los Departamentos ministeriale¡¡. 
«MinisterIo oe Educación Naciónab; capitUlO Cíen; «Persona!»; 
artículO' ciento treinta, «Dietas, . locomoción y' traslados»; ser-. 
vicio trescientos cuarenta y cinco. «Dirección General de' Erl.s;f
sañanza Media», partida adicional al concepto, ciento t¡;einta. 
y, d08 mi] tre8CicntoB cuarenta 'J ci¡¡co •. con destino a satisfacer 
dietas y gastos de locomoción causados por los componentes de 
los Tribunale~ de Examen de Reválida de Bachiller de ambos 
Grados aurante el pasado ejerciCio económico de mil novecien-
tos cinc.uehta y nueve,,-' , 

Articulp aegulldo.-=-El ¡ impdrte a que asciende' el mencionádo 
crédito extraórdinarioJ se cubrirá en la forma determinada por 
el articulo cuarenta y'uno de la vigente Ley de Administración 
y contabilidad de la Hacienda' públlca.·' , 

Dada en el palaNa de El Patao. a veintiuno de ,julio de mil 
!\ovecientos sesenta. ' 

FRAN'ClSCO FRANCO 

• • • 
LEY 39/1960, de 21 de julio, por le que se modijí'ca la 

plantilla 'Y retribuciones de! CUerpo de Guarderla Fo
restal. 

La dificil. penosa y al propio tiempo importante labor que 
tiene encomendada el CUerpo de Guarderia ,Forestal del Estado 
y el celo con que en todo momento la realiZa, reclaman una 
mejora de BU situación económica actual que le COloque. al D,l6-
nos. a la mis¡na altura de retribuciones en que se encuentrlm 
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otros Cuerpos de la Administración Pública de su misma ca
tegoría. 

En su virtud, y de. conformidad con la propuest& elaborada 
por las Cortes Españolas, ' 

DISPONGO: 

Atticulo primero.-A partir de la pUblicación d; la presente 
Ley. la plantilla del Cuerpo de Guardería Forestal del/Th'tado 

,qUedará constituída como sigulC: 

29 Guardas Mayores primeros, a 21.480 pesetas. 
238 Guardas Mayores segundos, a 19.440 oesetas. 
3H Sobreguardas primeros. a 17:400 pesetas. 
450 Sobreguardas segundos, a 15.360 pesetas .. 
555 Guardas primeros, ap.320 pesetas. 
660 Guardas segundos, a 11.160 pesetas. 
371 Guardas de entrada. a 9.600 pesetas.' 

2.647 

Artículo segundo.-Desde la misma fecha indicada en el ar
ticuloan,terior. el personal en él IncluídQ percibirá una grati
ficación complementaria. qUe aS!l favor se acuerde por Orden 
ministerial, de hasta ,el treinta por ciento de 'los' haberes que 
con anterioridad a la Ley de 'doce' de mayo de mil novlicientos 
cincuenta y seis correspondian a los que. ahora se les asignan. 

Articulo tercero.-Por los Ministerios de Agricultura y -de 
Hacienda se adoptarán las medidas necesarias al cumplimiento 
y efectividad de cuanto en~esta Ley se dispone. 

Dada en el Palacio de El P¡mio, a veintiuno de julio de mil 
novecientos sesenta. ' . 

~ANCISCO FRANCO 

• • • 
LEY 40/1960, de 21 de julio; sobre Compilación del De
. Techo Civil Especial de Cataluña. \ 

Publicada en mil setecientoS cuatro la Tercera RecopiJae16n 
de las COnstituciones dé Cataluña; resumen ordenado, según el ' 

. criterio cientifico de la época; de todas las Ijisposiciones que 
.. ; se consideraban apllcabl€S' en materia jurídica, y principal-
" mente las del Derecho civil, quedó convertida aquélla en la 

últiII1Jl codificación catalana. . 
Desde el comienzo del siglo XIX se intentó codificar el De

recho civil ,con carácter general para la totalidad ae Espa~ 
con el mismo propósito de unificación que se habia adoptado 
en la esfera del Derecho. politico; pero no se acertó a encon
trar una fórmula satisfactoria par::!. tan ambicioso ,empeño y que 
obtuviese el asenso de los juristas españóles. ' ' 

Fracasado el Proyecto del Código civil de mil ochocientos 
éincuenta y uno, el Real Decreto de dos de febrero de mil 
'ochocientos ochenta, después de exarnlnar en su EXposición de 
Motivos las causas por las que no se había llegado hasta en
tonces a la Codificación ci\'n, entendía que con una transac
ción generoSa podrla 10gra¡,Je el fin perseguido. Para conse
gUirlo, inCorporó a la COmisión General de Codificae1ón un 
Vocal representante de cada una de las regiones forales que, 
en el término de seis meses, debía redactar una Memoria 
aceq:a de los. principios e instituciones de Derecho foral qué 
por su vital importancia fuera. a su juicio. indispensable in
troducir como excepción pa,ra las respectivas provincias, en 
el Código general. Nombrado representante de Cataluña el 
eminente jurisconsulto don Manuel Durán y Bas, redactó en 
niil ochocientos ochenta y dos su notable' Memoria acerca oe 
las instituciones del Derecho civil de Cataluña, con un articu
lado que respondía a la finalidad de aquel Real Decreto. 

La Ley de Bases, de once de mayo' de mil ochocientos oChen
ta y ocho, dispuso en: su ,artículo quinto que las provinciaS 
y territorios en que subsistía el Derecho foral ló 'COnservarían 
de momento en toda su integridad, sin que sufriera altera.
ción su régimen jurídico con la publicación del Código, que 
regiría tan sólo como Derecho supletorio en defecto del" que 
lo fuese en cada una de aquellas por sus leyes especiales. y 
el artículo sexto ordenó al Gobierno que, oyendo a la COmi
sión de Códigos, presentara a las Cortes, en 'uno o varios Pro
yectos de Ley, los Apéndices :¡.l Código civil en los que se 
contuvieran las instituciones forales que convenía conservar 
en cada una de las provincias o territorios donde aquéllas exis-
ti_~· . 

En ejeCUCión de dicha Ley, el artículo quinto del Real 
Decreto de diecisiete de abril de mil ochocientos noventa y 
nueve determinó que el Gobierno nombrara Comisiones es-

peciales compuestas de Letrados de dichas provinCias o terri-' 
torios, encargadas de llevar a cabo tal labor. Constituida en 
Cataluña la correspondiente Ccmisión \ se formularon dife
rentes Proyectos i de Apéndice, estudiados e informados por la 
Academia de Jurisprudencia, los COlegiOS, de Abogados y No
tarios de Cataluña y la Academia de Derecho de Barcelona. 

La Comisión, en mil novecientos tr~inta,' elevó al Mitlis
terio de Gracia y Justicia un Proyecto pe Apéndice de Dere
cho catalán al Código civil. tomando' como base el articulado 
anexo a la Memoria que redactó don Manuel Durán y Bas, 
adaptado a la nueva situación jurídica. por ser la fecha de 
la misma anterior a la promulgaciórLdel Código civil y re
querirse completase con lo que en su Memoria indicaba como 
materia de necesaria conservación que esperab,a que el Código 
admitiría y no admitió, y ampliado con lasréglas necesarias 

. en aquello que consignó como expresión sumaria que necesi
taba mayor desenvolvimiento. 

A dos principios capitales obedeció la Comisión al redactar' 
el Apéndice, conforme se lee en la EXposición- que precedió 
a su articulado: Primero, el de que aquellas instituciones y 
reglas del Código civil que por ser de régim~n general han 
de observarse en Cataluña. como en las, demás regiones' de 
España, se .apliquen .en su in~gridad como el Código las or-; 
dena; segundo. el de, que las instituciones reguladas en el 
Apéndice como especiaUdades vivas' cel Derecho' catalán que 
se deben respetar. se de5fnvuelvan a su vez según su propia 
naturaleza. La dificultad de armonizar ambos principiOS <le-
tuvo el avance del, Proyecto. - ~ 

El Decreto de veintitrés de mayo. de mil novecientos cua.-' 
renta y siete, recogiendo las aspiraciones del Congreso Na.--

, cional' de Derecho civil celebrado en octubre del año anteríor 
en Zaragoza; . or<\enó . que. para llevar a cabo la Compilación 
de las instituciones forales o territoriales, se nombraran nue
vas COmisiones de juristas encargadas de elaborar Antepro
yectos a los que podrían servir de base los Proyectós de Apén-

.. d.ice ya rectctados. La Comisión de· Juristas de Cataluña. nom
brada por Orden del Ministerio de Justicia de diéz de febrero 

·de mil novecientos cuarenta.' y ocho. después de 1nteresantes ' 
estudios y ,cuidadóSOS trl!.bajos: adoptó como base para la re-
dacción. del Anteproyec~ de Compilación el que partiendo. del 
proyecto de mil noveciebtos treinta fué elaborado en colabo
ración con el Colegió de Abogados de Barcelona. Una vez· re
visado y completado el primer' tex,to en. materia de régimeo 
económico familiar y sucesorio, el Anteproyecto defin1tivo fué 
redactado en octubre de mil novecientos' cincuénta y cinco. 

El ériterio gener"l que inspiró la meritíslma labor de esta 
Comisión ha. sido francamente conservador, pues entendió, que 
no debía proponer !loa pr~matura supresión de instituciones de 
antiguo abolengo, cuya coPlpatib{lidad o incompatibilidad con 
la coY,Untura jurídica del momento la práctica misma se 'en
cargará de manifestar. Pese a ello, el Al;lteproyecto, para evi
tar constantes reiteraciones de preceptos d~l, Código. civil, no 
ha recogido algunas normas vigentes en Cataluña que presen
taban ligeras, variantes, pero. en cambio, ha 'COncedido la má
xirila 'importancia, al Derecho patrimonial y' familiar, y con 
él al .l!Ucesorio, que es su comecuencia, desarrollando asimismo 
y quizá por vez primera una amplia regulación de las formas 
de sucesión contractual, especlalísimas y típicas en dicha 
región. " . 

La Comisión General de Codifiéación. a la que, en virtud' 
de lo dispU€sto en el artículó sexto de la Ley de Bases, de 
once de mayo de' mil ochocientos ochenta y ocho. se remitió 

, el Anteproyecto de mil novecientos oincuenta y cinco, examinó 
y estudió el concienzudo traba-jo de la Comisión designada en 
mil novecienos cuarenta y ocho, compendio del celo. e inteli
gencia de varias ~eneraciones de los más ilustres 'juristas cata,. 
lanes y por ello merecedores de gratitud, asi como ~a doctrina 
y jurisprudenci¡\ producida en torno a las pecuUares institu
ciones del Derecbo catalán y la realidad viva y vigente en la 
región. Fruto de ese trabajo de muchos años. revisado con la ' 
'ponderada capacidad que caracteriza a la Comisión Géneral 
de Codificación, fué el texto sometido a la consideración de 
las' Cortes. ' 

El primer 'problema a resolver en esta COmpilación ha sido 
el de;fijar las normas para la aplicación de la misma con 
holgura que no alterase los térmi¡1os del artículo doce del 
Código civil, que, aceptando lá integridad del régimen Jurídico 
escríto y ,consuetudinario, establece como úl~imo régimen su
pletorioel propio Código y las leyes complementarias. 

En lo sucesivo, se conocer1 cuál sea el Derecho especial de 
Cataluña con sólo examinar la COmpilación; y cuantas ma
terias y cuestiones carezcan en ella de precepto aplicable de
berán regirse por el Código civil, sin perjuicio de que al sur
gir, a pesar de todo. problemas de. interpret.ación, o de lagunas 
que deben colmarse, tenga la importancia lógica, que es inex-


