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LEY 123/1960 'de 22 de didembie, sobre integraci6n de 
los l)eZegados provincıales del Ministerio de ınfoT1TU:L: 
ci6n il Turisrno en la Escala Tecnica <teL Cuerpo Gene
ral Administrativo del mismo Departamento; 

37 Jefes de Administraci6n de 3.& dase, ıl 25.200 pesetas. 
37 Jefes de Negoclado de 1." clase, a 20,520 pesetas. 
50 Jefes de Negoc!ado de 2." clase; a 18.240 pesetas. 
62 Jefes de Negociado de 3." clı:ı,se, a 15.720 pesetM'. 

Por Ley de veinte de diclembre de mil novec!entOd clncuenta 
y dos se regulımin las plııntlllas 'de los Cuerpos dependientes 
deı Minister10 de Infoqnacl6ny Turismo, entre las cuales figu
ran las de 108 Delegados provinciales del Ministerio y de la 
Escala Tecnica del Cuerpo General Admih1strativo. 

La experienCıa adquirida durante estos afios de fıuıciona
m1ento del Departamento acou&eja, lntegrar ~n la ılltima ,plan
tilla dtada' al Personal de' Delegados provinciales, que tiene ca
racter de' funclonarlo pub!ico, para lmprimir una Iiı.ayor y ne
cesar1a -fieıdbilidad en las designaciones de los que hayan de 

, ocupar estos cargOS', operando asi, de :&cuerdo con el espiritu 
que -1nspiran 105 mas reclente textos legales sobre la matetla, 
una simp1ificaci6n en el nii.mero de los Cuerpos dependientes 
del Ministerl0, cuYl.l.s funclones predçıminaİltes tienen caracter 
.simIlar. ' , 

La integrac16tı que se real1za por esta Ley no ha de suponer 
perjuicio para los derechos adquir!dos porıo,s funclonarios afec
ta<!<Js por ella, respetandose sus 'categorfas y emolumentos. 

En su virtud, y de conform1dad con la propuesta elabor,ada 
POl; 19s Cortes EjSpa.fi,olas, " 

DiSPONGO: 

ArticUıo pr1mero, - Se lntegran en La Esc8.la Tecnlca del 
Cuerpo General Administrativo del Min.ister1o d~ Informac16n 
y ,Tur1smo los Delegados prov.inciales del Departamento qUe 
tengan a la pub1icaci6u de la presente Ley la <'ondic16n de fun
cionario publicd, qUedando la 'piimtilla de aquella E6caIa, en 
con&ecuencia, const,ituıda de' la sigUiente forma: 

14 Jefes SU'peı.:1ores de Administraci6n, a 32.Sap pesetas. 
24 Jefes de Adm1nistraci6n de 1." cljl.Se, CQil ascenso, a 31.680 

pe,setas. , .' , , 
28' Jefes de Administracl6n de 1.& cıase, a 28.800 pesetas 

'30 Jefes de Adm1nistı'l!-ci6n de 2.& Cıase, a 27.000 pesetas. 

LEY 124/1960, 'iie 22 de diciembre, sobre exenci6n deL 
graı;amen equivalente fil de emisiOn, a su introducd6n 
en territorio espaii.ol, para 10s valores emUidos por so
cieıZacks marroqufes durante el tiempo eiı que· ESJ?<1fia 
ejerciô su Protect6rado en la Zona NOTte ,de Marruecos. 

De 10s titulos-valores emitldos p6r las Sociedades marroquies 
doriı1ciliadas en lı;ı que fue Zona de Protectora.do Espafiol en 
Marruecos, e incluso en la Internac!onaI de Tanger, son pose!l
doras en gran medida personas naturales 0 juridicas dom!ci
liad!l O' resldentes en Espafia, por haber sido promotoras de 
aquellas, coadyuvando asf a la Alta Misi6n encomendad1i al 
Estado espafiol en aqttelIos terrltcr1os. En atenci6na ell0 pro
cede fac1litar la introducci6n en Espafia qe los referidosvalo
tes, otorgandoles la exencI6n fisca1del Impuestçı de Emlsi6n, 
que grava su puesta· en cIrculaci6n en territorio espafiol. ' 

En su virtud, y de confornıidad' con la ptopuesta elaborada 
por las Cortes Espafiolas, ' 

DISPONGO: 

Artfculo primero.-Se declaran exentos del gravamen esta
bleciçlo porel primer parrafo de! artfculo doce de la Ley de 
trece de marzo de mil noveclentos cuarenta y tres, regıiladora 
del Impuesto sobre Eİıiis16n y NegocIaci6n·o Transmls16n de 
Valores Mobiliar1os, eneqUivalencia del Impuesto de Emlsi6n" 
a '10s titulos-valores emitidos en la. que fue Zona de Protec
torado ESpa:iiol en Marruecos, asf como en la Internacional de 
'Tanger, durante el. tlempo en que el citado Pröteçtorado fue 
ejercido por Sociedades, y Compafiias de toda clase dO)IlicIlia .. 
das en dichos territorlos, que se.ə.n introducidos en Espafia en 
el plazo de tres meses, a ,contar de la publicaci6n de esta Ley, 
por personas naturales 0 jurfdicas domic1liadas en ella. 

Articulo segundo.-La lntroduccI6n en Espana de 108 refe
ridos tftulos-valores exigira la obtenci6n de la autorlzac16n gu
bernativa prevista en Decreto de dieciocho 'de maya de mil 
novecient,os cincuenta y uno, y, una vez obtenida esta, 108 refe
ridos valores quedaran sometidos al. gravamen de negociaci6n . 
de deveng(}. anual establecido po:- el parrafo segundo del ar-

40 Oficiales de 1." rlase, a 13.320 pesetas. 

Articulo segundo.-Los funcionarios procedentes del Cuerpo 
de Delegados provinciales se €scala:fonar{ın en la nueva plantilla. 
de la Escala Tecnica del Cuerpo General Admiİıistrativo ~n 
las categorfas respect1vas que en La actualidad ostentan y, dentro 
de ellas, en el lugar que les corresporida por el t1empo de ser~ 
vicio activo en el Cuerpo y en La categorfa. > • 

La situ,aci6n de los funcionarfossupernumerı;ırios 0 excedep.~ 
tes procedentes de la plant1lla del Cuerpo de De1egados provih .. 
ciales quedara sometida a las normas legales en vigor. 

Articulo tercero.-Los cıı.rgos de Delegados provinciales de! 
Ministerio de Informaci6n y Turismo seran cubiertos por fun~ 
ciona,rios de cualqı.ı1era de los Cuerpos tecnlcos. del Departamen- ' 
to, medlante libre designaci6n del Mlnistro, qUien, nq obstante, 
podra nombrar discrecionalmente para desempefiarlos a quienes 
no ,reii.nan dicha condici6n, sin que el nılI)1erQ de 10s asi desig~ 
nados, que cobraran sus emoJumentos ı::n concepto de grat1fl.ciı.
c16n, pued.a exceder de qUince, con las sigıiientes categorfas: 
Dos Jefes Superlores ee Administracl6n, dos Jefes de Adminis
traci6n de primera clase, con ascenso, cuatro JefElS dı; Admi~ 
nistraci6ıi de pr1meraclase, tres Jefes de AdmInist:raci6n de se
gunda clase y cuatro Jefes' de Admin1stı'acl6n de tercera clase. 

Artieulo cuarto.-para atender al pago de las emolumentos 
que en concepto de. gratificacl6v. haya de percibir el personal de 
libre designacl6n a que se refiere e1 articulo anterior, se con~ 
s!gn.apl un credito de cuatroçientas noventıı. y sı'ete mil c!entô 
cuarenta pesetas en loş Presupuestos generales deı Estacİo. 

Articulo quinto.-Por 108 Min1ster1os de Hacienda y de'Infor~ 
macl6n y '.i.'urismo se adoptaran las' medidas necesarias Para. 
la ej.ecuci6n de 10 dispuesto en la presente Ley. ' .. 

Dada en el Pa1acio de El Pardo' a veintid6s 'de diciembre 
de· niil noveclentos sesenta, 

FRANOISCO FRANCO 

ticıpo doce de la Ley de 'trece- de ına.rzo de' mil novecientos' 
cuarenta ~ ttes, a partir de tıno de enero' sig1Jienteıı. la fecha 
en que fuere autorizada su introducci6n en Espafia. 

, ArticUıo tercero.-.se autoriza al Ministro de Hacienda para 
dictar la$. disposlcIones que cotısidere ,convenientes para la 
mejor ejecuci6n de esta Ley.·· 

Dada en el Pa4\cio de El Pardo a veintid6s de diclembre 
de .ınjl novecientos sesenta. 

FRANCISCO F~ANCO 

••• 
LEY 125/1960, de '22 de diciembre, per la que se miXlifica \ 

el tercer pdrrafo del articulo 20 de la Ley de Formaci6n 
Profesiona1 Industriq;l. 

El articulo velnte, parrafo tercero, de la Ley de Formaci6n 
Profesionııl, de veinttf de juUo de mil novecientos cincuenta y. 
cinco, encomienda a una Comis16n econ6mica de .la Junta Cen
tral ne Forw.ac!6n Profesional Industrfal La distrfbuci6n de la 
totalidad de las cantidades que se recauden en concepto de 
incremşnto (establecldo en el articulo doce de dicha. Ley). a la 
tasa creada por Decreto de ocho de- enero de mil noveçientos 
cincuenta y cuatro (<<Boletin Oficial del Estaçolt del ;veintiocho). ' 
Teniendo en. cuenta que, conforme en, el mismo artfculo se e's
tablece, un velnticinco por ciento de esa cahtlnadha de des- . 
tinarse 'a 108 Centr08 e InstituCıones. de Formaci6n ProfeS!onal 
depend!entes de La Jerarqu!a. EClesiastlca, y la circunstancla de 
haber sido constitufdo' en fecha reciente por la Conferencia de 
Metropolitanos Espanoles el Secretariado. Nac10nal de Formaci6n ' 
Profeiıional de la Iglesia, como 6rgaİıo ,especifico para la represen~ 
taci6n y la gesti6n de los lntereses de aquelIos Oentros, parece 
conveniente atrlbuir1e respecto de 105 mismos, de acuerdo con 
10 interesado por la Jerarquia Ec1eslastica, las facultades de 
ciistr!buci6n conferidas hasta la fecha a la Comisi6n econ6mica 
antes aludida, en forma analoga a la atrlbuida aOfros <.ırga
nismos por las disposiciones legales v.igentes. 

En su virtud, de ,conformidad con la propuesta elaborada por 
las Cortes Espafiolas, -
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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 


