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~ 1. DIS'POSıICIONES GıENERALES 
) . ' . , . J . 

JEFATURADEL ESt ADO 
-'\ 

LEY. 54/1960, ,de 22 'de dicitpnbre, per la. '!ue se~e~ 
, la Escala de Ayuda1ttes de TelecomunicaciOn 11· medı!%

caci6n de la de lngenieros de la, misma especialidad. 

l!:i. . Decretô de' d1eciocho de enero' de mil novecientos cua
'renta y siete suprimi6 en la Escuela Of1cial de Teleromunica-

. c16n las enseiianzas de Peritos RıJ,d1otelegrafistas, de Of1cial 
'1'ecnico de Lfneas y de Oficial Tecnico de Instalaciones y 
Aparatosi estableciendo en su rugar las· cie . Ayudantes de Tele
comunicaci6n' en. sus dos especialldades de Rad10 y de :ı;..ineas 
y Çentrale.s, y cUSponiendo en su artfcufo segunô?' q1!e el' tltn-
10 de !Ayudante de Telecomunicaci6n eS de çategona _ tecn1ca 
1nmediatamente Mertor a la· de Ingenlero de Telecomunlca
ci6n, que - fƏ:cultaoficlalmente a s? Poseedor para ayuciar. a 
dichos' Ingen1eros en todos 108 servicios ytrabajoıı que reall
cenpara . el Estado 0 106 partiCulares, en raz6n, a que--comb 
dice en su preambulC>-'-desde 'el aiio mil noveclent08 trefnta, 
eIL que be crearon las ensefuUı.zas de grado medio, que se sus
tıtulan por las de Ayudan~ de Ingeniero de Teleı;omunlca,.: 
e16n, 108 serviclos de epta Rama de la tecnica y las activida-

, des .reIa:cionacias con el1a habian a1tıanzado tan considerable 
desarrollo y extensi6n en Ias esferas oficial y prlvacta que re-' 
sultaba ,tnaplıı.zabte reorgıı.nizar aquellas enseiianzas. , 

se esttma tıor eilo ilegado el . momento.· de constitutr, en 
la Dlrecci6n General, del RRmo del Min1sterio de La Goberna-. 
c16n ıa.Escala de Ayudantei; de Teleroinun1cac16n, para agru
par 'eD. el1a a qiıienes, por reunir las cond1clones que. se sefia
Jaı'l. ofrezcan garantia, de eficlencia en lıv f~ci6n que se les 
enrom1enda,integrAİld61a prlmeramente por concurso de me
ritos entre' 108 funcioİlarl~que esten en posesi6n del titul0 

i de Ayuaante, de Telecomunicaci6n,Tecnicc de Lfneas9 Tec-· 
n1co de Instalaclones y Aparatos y vIenenya' ayudando a 108 
Ingenieros . de', Telecomunicacl6n en la laber tecnica que en 108 
'Servlclos de la Explotaci6n tienen 6eii.ıliadı;l,' y por oposicl6n 

\ entre \ Ayudantes de . Telecolİlunicaci6n, en cualqu1era de sus 
ıespecla].1dades,: Ias vacantes que queden sfn cubrir y las Que 
en 10 sucesivo ı;e produzcan. • 

Por otra pai'te" hıibida, cuenta de la coıiıposici6n ce otros 
Cue!pOS facultativos, y poras1 convenir a. las caracterfstlcas 

, del servIC1o, se. dota, como poranalogfa, procede, i,a plaza. de 
la. categoria' ııuperior pel Cuerpo de Ingenier08' de Telecomu
n!cac16n,. bajo la denoininaci6n de Ingeniero JefeSuper1or. 

, ED su vlrtud, y deconformldad con la propuesta.· elaborada· 
. per', las Cortes Espaiiol~, ' , _. 

DISPONGO: 

_ Artfculo primero.-Se crea la Escala ne Ayudantes' de, Tele
cOmunicaci6n al' servicio' de la Dlrecc16n General de Correos . 

. y Telecomuİıicaci6n, que quedara fntegrada por la sigıi1ente 
plantilia: . 

l'Ayudante Superior, a 35.160 peSetas. 
6 AyUdantes Sup,eriores de La c1ase, a 32.880 pesetas. 
9 Ayudantes Superiores de 2.&' c1ııse, a 3,1.680 ...P~ta.;. 

15 Ayudantes Mayores de La. clase, a 28.800 pesetas. 
18 Ayudantes Mayores de 2.& c1ase, a :17.000 pesetas 
20 Ayudantes Mayores de 3.& clase, a 25.200 pesetas. 
27 Ayuiiantes Primeros, a 20.520 pesetas. i 

33 Ayudantes Segundos, a 18.240 pesetas. 
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Aiticulo segımdo.-,Seran funciones de q~ienes lntegren la, 
ınenclcnada Escala: Auxiliar a 108. Ingenieros de !as Dependen-, 
das de la Direcci6n General' en que presten sus servicios en 

Ias med14as que reqUİera eL sostenim1ento de las cnmun1caclones 
con otros pa!ses, determ1nar las averias qUe se, produzcan en 
lfneas yeqUİpos y proceder a BU fnmed1ata reparaci6n con el 
perSOnal a sUs.6rdenes. . • 

. Artfculo tercerö.-El fngreso ~n' d1cha Escala se verificarı\ 
.por oposicl6n' entreespafioles varones que se encuentren. en 
posesi6n del titulo de Ayudan~ 0 de Perito de Telecomuni
Cac!6n; «)n cualqulera de .sus espeçialidades, y reınıan Ias cie
me.s çontliciones que' se senalen per el Ministeriö. de la Gober
naci6n: 

Artfculo cuartö.-La plantilIa del Cuerpo de ıngemeros de . 
Telecomunicae16n de. La D1ree<:i6n General de1 Ramo" desde la 
publlcaci6n de la preıiente Ley, queda.ra 1ntegrada de La si-
guiente forma: , ~. T 

1 Ingeniero Jefe Super1or, a 43.800 pesetas., 
, 1 Ingen1ero Jefe Superior, a41.160 pesetas. 

2 Ingen1eros Jefes Supe1Pres, a38.520 pesetas. 
3 Ingen1eroil Jefes SUper!ores, a 35.160 pesetas. 
4. Ingen1erOS JefeS de primera, a 32.880 peSetas. 
'1 Ingenieros Jefes de--seg\İncia, a 3<l.969 pesetas. 
li Ingen1erps primeros, a 28.800 pesetas. 
14 Ingerueros segundos, a 25.200 pesetas. 

DISPOSICION TRANSrrORIA 
\ , 

La Esciı.ıa . de Ayudantes de Telecomunlpaci6n que se· crea. 
se· formara . fnic1almente con los' funcıönarJ.os del Cuerpo Ge
neral Tecnico y de las Escalas Auxlllares .de Telecomunicaci6n. 
y la de Radiotelegrafistas, qUl!, eBtandoen' posesl6n .deI tf
tu10 de Ayuda.ntes de TelecomunicacI6n, de Tecnico 'de Lineas 
o de T~cniCO de Inst8laCıones 0 de Aparatos,' sean seleccionados 
en el concurso que al efecto se anunCıe, queciandoalliortizadas 
en ia ılltima clase en el, Cuerpo' y ~ca1a de proceo.encia res- . 
pectivos lai;plazas de 100 admitidos, 108 cuafea se colocanın en 
el Escalaf6ri Per el orden cfue resulte de su tiempo efectivo de 
serviclos en el CUerpo Tecn1co y, a cont1nuac16n, en las' Escalıiş 
Auxl.llı\res Cıtadas, en La fecha"en que termfne el plazo de pte
seritaci6n de fnstancias. Los Tecnicos de ıJneas 0 Tecnlcos' de 
Instalaciones 0 de Aparatos que ingresen en la Escala que se 
crea no adquirirAn" por este solo hecho, el tftul0 de Ayudantes 
de Telec.omunicac16n, n1. 1as prerrogativas profesionales jnhe-
rentes.al mismo.· , 

. D~POSICIONEŞ ADICIONALES 

Primera. El mayor gasto que slgnifique 10 dlspu~ en. la 
presente Ley se- compeI1S8:ra efec~uAndose la oportuna apllca
ci6n .de lcs creditos necesarios 'con -el producto de las amorti
zaciones establecicias en el artlculo prhnho de la Ley de. once 
de maye de mil novecientos cfncuentı:ı. y nueve; pudiendose 
cubrir desde el primer momento las 'plazas del nu,evo Cuerpo 
.sı. las compen..'>aciones con el ptoducto cie las amortizac1ones 
mencionadas fuesen. suficlentes 0, en caso' contrario,en la 
cuantla que el montante de las m1smas 10 yaya permitiendo. 

-Segunda .. Quedan facultados los Min!stros de Hacienda y 
de la GObernacl6n para dictar, dentro de su respectiva çom
peteru:ia, !as dlSpcı;iciones que requiera el desarrollo y efec-
tı\'ldacl de estı! La~'. .' 

Dada en ci P::ılnel0 de El P:ı.rdo :ı "clnt1d6s de dlclembre 
de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

• • ə 

LEY 55119GO, de 22 dc dicicm.brcJ dc carreteras cn rt!
gim(J1L de cOllccsi611. 

10s ttabajos de inve8tigacl6n, planificacl6n y direcci6n de obras, Desde hace tiempo viene slntlcnc10se la necesldad de l'a
y, siguiendo sus fnstrucciones, constr:uir y conse.rvas Ifneas aereas . cnuzar 1ns legitimas nsplrnclones de divers.:ıs sectores deı pais 
0' subterrAneas, lhstalar equipos de radibtelegraffa:, de telegraffa ' I en orden a la poslb1e construcciön y explotnc16n de carreteras 
de cualquier slstema, telefotografia, facslmi1 y otros analogos, en reglmerı de coııcesiôu. y peaJe. 
nıantentenciolos siempre en condiciones de obtener toda su El Derecho compa11l'do ofrece numerosos ejenıplos de explo-

. capacidad da trafico en beneficlo de la E,.'{plotaci6n; .efectuar tucl6n de este tlpo que constituyerı un negoclo rentable para 


