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badOl! en las oposıclones ya convacaoas para dlchas especlall.
dades tecnıC3S, respetanao el orden que re.sulte procedente segıln Las escalas del Cuerpo General de Acimın!btr
aclcn de la
Hacienda Publ!ca.
cı Apr.obar el escalaf6n del Cuerpo, que se publ1cara
en el
uBoletııı Oncial del Est:ıdo» sin perjuicio de la nottfıcac1
6n per.
soııal :ı Lodos 108 Liqı.:idadorcs de Uli!idades y Diplomad
os ae
Inspecc!6n, eıı situaci6n activa. oe excedencia 0 de supernumer:ırio, para' que cn el pl:ızo de treint:ı d!3.> puedan
deducır
coutra aquc1 :rıs rec;amaciones por perJulcio 0 agrıi\10 que
estimen conven:entes a su derecho.
Articulo sexto.-Por el MiniSterlo de Hacienda se hab1l1taran
creditos necesarlo5 p2ra dar cumpl!m:er.to 11 cuanto se dı.s
pone en La presente Ley. y se reducira La cuantla de los que.
por la misma causa, resulten excel1vos.
100

Disposic16ıı adlcional. - Los [uncionar:os que permanez
can
formandc parte de la Escala 'fec:üca del Cuerpo Geııeral de
.'Ictmlni.straciön de La Hacieı,dll p::ıblıca continuaran. desempeiıando las funcicııe~ que actualmeııte le.s estan
atrlbuidas,
y, en 5U coıısecuerıc:a. podran tambien ser deı;ignados Subdl·
rectore:s. Jefes de Secci6n de La .'Idmınistraci6n Central. De!egaaos y Subdelcgndos de Hacienda y segundos Jefes de 18.\ Delegaclone3. debie:ıdo recaer necesariamente en miembros de
dicha e~cala las Jefaturas ıle laıs Adm;ni~Lraclo:ıes de Propledades '.i Cont,ribllC:6ıı Territc,ria! y de lo.s Tesnrerias de Hac!enda, y, en 10 suceşivo. tambien. las ae !as Adir.inistraclones de
Rentas publicas.
DıSposlc16n transitoria pr:mera.-Se mantiene ~l
derecho a
tonıar pn~te en el concursc-opc~:ci6n para ingreso en el Cu~rpo
de ıru;pectcres D:plomacios de !os Tributos a 108 funclona.rlos
de la Esca:a Tecnica del Cuerpo General de Administrac:6n de
la Haclenda Püb:ica que est6n erı situ::.cıôn actlva, de excedencia 0 de supernumerarlo al pubilcarse esta Le". segun la.s con·
~'ocat"rlas quc en LA sucesi\'o se :ıııunc!en para cubrir las va can·
tes Que ex:stan y par el solo hedıo de for!llar p:ırtc de dlcha
escala, dentro ael cupo que se reserva a dicho Cuerpo en ci
parrafo ~egcndo del articulo pr.mero
Disposicl6n transitor:a şegur.da.-Sln perJulclo de 10 d1s.
puesto en el piırrafo segundo d~1 articulo primero. 105 Profesore5 Mercnnt:les unicamente podl'an concurrir a la primera con·
vocatoria que se celebre pa~a el lngreso en el Cuerpo que se
crea por La presente Ley.
!}isposlci6n ::nal.-Se faculta aı Mınlstro de Hacienda para
dicta! cuant:ıs dispcs:cio~es se an p:-eci.sas para el cuınpllınJen1.o
de esta Ley.

Dada en
noveciento.s

el Pa1acl0 C~ E! P:ıre.o
sesent:ı y uno.

a ve!ntid6s de Jul!a de mil
FRANCISCO FRANCO

LEY 56!196]. cle 22 dr ill!io sobre derechos ıXı!itiCos pro.
fesw11a!cs y de trabaio de la mııjer.
EI' p~inciplo de na discrl!!l!:1aci6n nor razön de sexo n1 estado en ıa titularldud y ej~rcıcio per io~ espaiıo!es de lcs dcrechos politiccs. pro[esioııalcs y.l:ıbora!es esta te:-ınlnantemente reconoc:do per el FUNO ae lo~ Espaıio!es: su articulo ance declara
que «todos 105 c~:JaiıO!C5 pOdrilıl dese:np~nar cargo~ y funciones
pub!lca~ segim su m&rito y cap:ıcidadıı. y eı articu:o
velr.tlcuatro
estalılece «que todcs Ics (5paiıole, rienen aerecho ııl
tr2.bajo y el
deber de orupa!,e e:ı a)guna actiıidad soc!a'mente Üti1I), La preseııte Ley no tieıll' por obieto otra fnıalioad Que
la de de5arroll:ır y dar apııc:ıcıon cfcctiıa " ta!es p:·incipic~. suprlm:en
·
dfl restrlcclones y discrıminəcione:;
basadas en situacıones soc:ol6g1ca3 que perteneceıı al pasado ! que no se compaglnan
ni con la formaci6n y c:ıpa~ldad de La muj er espafıcla ni con
su pron!cci6:ı evidente a puestcs y tareus de trabaJo y de res·
pon~abljjd
ad.

ToJ.ı

n0:ma que se

"~fren::ı can le. re:;ulac16n jur!dica de
tas activid:-.de3 soc:n;e~ de la ı:ıujer bu C~ tmer sic:nor~ a la
vista estas dos mcunstanclas. qU? ha~ influido 0 ın!luyen en su
srticul:ıci6n: ci ~eXO. en ~rimer :ugı:r. y el estado en
~egund~

term!lıO,

F~'1 cuaııto al S~:,O re:iu!ta ev!dente que per si s510
no pııed~
ImpI!car !1mltaclon: CO!r.O dij'ra el preiıı:ıbul0 de la Ley de vclnt1cuatro de ~bri1 de !!ıil nO';ec!entç~ c!ncuenta v caho. sobre madlficaci6n eel CiJdigo Civil. cı sexo POl' si 5610' «na pued(' deter·
mlnar en el cam:xı de] Derecho dvl! una dJerencJa de trato
que se traduzctı. de a:giın modo en la limltac1ôn de la capaaldzd
.~ la muJer a tas efectos de su Intervencıon en las r~lacione:ı
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Juridk!ll>ıı; es este mismo prlnc1pl0 general el que ha de ser

tra.;:adado al te:rmo de los de~chos poJit1cos. profeslonaJes y do
trabajo, y esto es la que hace la pre~ente Ley; las liınltaclonea
qul! en la misnı..:: se esLabl.-cen al princlpio gen'eral estan basadaıı
en hechcs 0 circwıstar.c!as naturales de tan fıici1 y obvla com·
prension que resulta redundante e mIlti! su Justihcacl6n en detaJJe. De partıcular ımp(\rtanc!a y uno de 105 eJes de la Ley
es la poslbllldarj de acces~ que conc=de u la muJer. sln limite
de nıngıın:ı clase quP de sı; cond:ci6n de tal se derive. a 108
dlstintos Cuerpos y carreras de funcioııar1os al servicio de todo
gen2ro de adıııinlstrac:orıes publicas y prlvadas: asl como el
reconocimlento de su plena capacidad para la contrataci6n de
su trabaJo, sm utra cortapi;a que la derlvada de la exlştencla.
de trabaJo~ qU! exlg~n es[uer:ıos desm:surados. respecto de 10$
CU3ıes. tanto la pura naturaleza CO!'!lO las con venclones
ıntenıa·
clonales sobre la materia suscrltas por Eşpaiia, lmponen la limitaclôn,
Eıı ~egunda iugar. la lt'y contc!np!a, claro es que
~ferldo
unlcam<nte a iu mujer ca,ada. ias !1mitaciones de Derecho, una.
rez ımi., conflrmado en la reforma de! C6dlgo Civil en.mil nevecientos clnqıentıı. y ochu. que cı nıa~riırıonio exJge una ııot~stad
de dlreccl<in QU~ La n3.tura!eza. la r~Jigi6n y la hlstorla atribu)'tıl
al ınarioo, Sigue ~:endo norma pmgramatica del Estado espa·
iıOI, anunciada por la Declaraciciıı segunda del F'uero
del Trabajo, la de «1ibe!lar a la mujer casada de! taJler y de la fa.
brtc:ııı. "ero ni e:sta norma vccla el acceso de la muJer
a lıı
mııltip1!cidad -p0r 10 dem:is creci~:ıte- de ocupaclon
es no ma·
nuales. nl cn cuaı!to a las manuales puede nl debe coıısegulTS&
ı;or normas o!scriminatorlas y ı:ırohibiliVas, que miıs
perJulclosque beneflcios causaıı, ~ino PlJT la elevac16n general de la!
rpntas de trabaJo. reales y no nomino.les. del ır.a'rido que, eo
conjuııcl6n con otroş programas. sefıaladamente el
de La vivienda, al que tar.tos desvelos y esfuerzos esta dedlcando el
Esıado. perın;tan al c2.beza de fa~il1a el mantenim
iento con 10
procedcnte de su s610 trabajo y esfu~rzo de un n1vel dıgno de
vıda para iU .famılla.
La Seccicin Femenlna de F. E. T. Y de las J. O. N. S .• que
a 10 largo de esre ultııne cuart() de siglo ha tenldo encomem!adıı. .
la. !ormaciun de la mujer espanola. proyectada al sen1eio de 14
Patria, orlentando y d:rigi,ndo en todo momento ese fecunao
quelıacer. h!i podlclo comprobar coma encoı:traba pleno
asentl·
ml"nto en asan:b:<Qs nacionales de dlverso caracter la Idea de
con:opgulr e! acceso de la mujpr a aquellas profesıones y tareas
pUbl1cas y privaüas oara las aue se halla perf:,ctamentp. capııcl:
tac!!. sin :n:i.s ilmltacıon~8 que las que su condici6n femeninıı

im;>oııe.

Per ~J)o. cC:is:dera!ldo oportuno Que tan leg1t1mas asplracl~
nes enconlrasen :ıdecuado rd'!ejo en el ordenamlento positlvo
espaiiol. elabor6 una proposlc16n de Ley er.caminada a regular
los derechJ)o polılicas. prefesionales y de trabajo de la muJer,
qu~, fjrnıaca per mas de dos:ientos Procuradores, fu!!
rem:tJda
:ı la Pre:;idencla de las Ccrtes.
EI Gotierııo. hubid:ı cueı,ta de la inıpcrlancia de La materl&
regu!ada. hlzo suya La proposici6n de Le)'. ccnvirt1endose en el
proyecto de Ley. que. salvo l:geras modlflcaclcnes. recog16 en
sus !ineus fundanıentales ei texto prinıitıvo.
l::n ~u virtud. y de conformidad con la propuesta elabora.da
por las Cort,:s Espaıiolas,
DISPON
GO:
,
Artıculo

pr!!r.ero.-La Ley reconoce a la muJer 108 mlsınoa
deuchos que aı Vtıron para eı eJercicıo de toda claı.e de actlv1.
dad<s politlcas. ;;rofesior.a!es y de trabajo, s.!n mas llmltac;oııea
qııe ia~ establecıdas en la presente Ley.
Articulo seg\!r.do.-Uno. La muier puede particlpar en la
elccciôn y ~er e!<gida para el desempeiio de cualqulcr cargo
pub:1co.
Dos. La muJe. puede ser desienada aslml.mo para ci desem·
pei'!o de cualquier carga ptiblico de: Es::ıdo. Adminıstraci6n Lacal
y OrganıEmo~ autGnomos depel1d:entes de uno y otra.
Articulo tercero.-t;'no. En ias mis:ııas coııdicloneı, que el
hO!ncre. la mujPT pucd~ p:ır~icip:ı~ e:ı eposicioııes. concursosoposiciones y cuale&qui'ra ctros sistem2s para la prov1slô:ı de
plazas de cuale~qu:ern ."dıninistracione~ publ1c8.\. Asiınlsmo ten.
cra acceso a tOGGo los grados ae ia el'.seiıanza.
Dos. se exce'ltuan de !o dlspuesto en el nÜInero uno de
este arLiculo, el ingreso en:
al Las Armas y Cuerpos de Jcs EJercitos de Tlerra, Ma; y
Alre, salvo quc por dlsposJcicn especial exp!esa se concedıı. a
la muJer el :ıcc~so, a sorvicics especlı;les de !05 lI!:~cs.
bl Loo Inbtituts~ arınac'.cs y Cuerpos .•en1cl0ll 0 ca~ersI
QUl' impllquen normə:mente ut!llzaclon de al"IIW
para el Il=empefıo de ~uıı funclones.
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C) La Adm!n:straci6rı de Just!cia en 100 cargcs ee MagJs·
trados, Jueces y FJscaJe.\, saivo eu la.;; jur1sdlcclone.\ tuteıar de
ır.enore.~ y laboral.
d' EI personal tJtulado de la Marina. Mercant~. exceııto laıı
!unciones sanitarias.

al Gobjcrno para. que. per Decreto acardado en Consejo de Ml·
30 proouesta eel de Hacıenda, pueda l1evarlas a cabə,
Y il
ıiltinıo para que pued:ı. e:ectuarJa.s SlJl exceder de u:ı
~tterminado l!mitc.
Eıı su virtud. y dt conforU'J~ad con la propu~ta e!abora::a
per las Cortes Eope,ıio!as,

Inistroseste

Art!culo cuarto.-Uno. La muJ er podrfı. celebra.r toca clase
de contratos dc t:abaJc.
En las reg:amentaciones de trabajo. cOn\'enios colectivos y

reglamentos de empre,a :~o se har:i discrLır.inaciôn alguna en
... perı u:cio ael sexa 0 ~tl estado civil. au:ıque este iiltimo se
nlteru cıı c! cursa de la reıaci0n !aboraL
La5 dıspcsicioııCö ,ec;iamömarias deterıninaran lo.s trabaJcs
que, por su caracter peııoso. peligroso 0 !zıı,alubre. deben quedar f:,ceptuaıios a la mujer.
Dcs. Las di.sposiciçnes IaboraIes reconcceriın el pr!nclpio de
Igua1da;\ de retribucici:ı de ios trabajcs de va!or ıgua!.
A:,tk:ılo qu!nt.J.-Cuaııdo por ley se ex:ja la autor!zac16
n
marı,a] para e! ~iercic!o cie i05 aerechoö reccnocidcs
en la ;ıre
scnte. debera constar en io.'ma expresa, y. si fuere denegalia,
la opoö;ci6n 0 negativ& deI marıco 40 sera e!itaz cuanao se
dedat6 JUd!ciaImente que ha si do heclıa de maJa fe 0 con
ı:'ı>uso de derecho,
La d€cIar2c:6n )udiciaI a ql1e se refıere el piLrrafo anter!or
~e hara per el Juez ee Pr:mera Instaııcia deI domicilio
habltııal de la n:ujer, a sol1c;tud ac es'a. con audienr.ia de
ambos
conyuges, per Pl020 miıxlmo de dleı dias y sin otro tr:iınite .lll
ıılterior recurso.
DISPOSICION~ FINı\LES

Primera.-La presente Ley entran'f en vlgo, eI dia uno de
enero de mil novecientcs sesenta y dos.
Segunda.-Quedan dmgadas cı:antas d:sposlc!one.ı. se opongan a 10 dlspuesto e:ı la presente Ley.
Te,cera.-Sc facuIta a! Gübierno :ıa:a dictar Ias aJ.sposıclo
:,es Que se estimen precısas para el ırıejor cumpJ.iıLiento. de 105
preceptn.~ quP se cont!enen en esta Ley Y. asin'Jsmo,
para la
aoaptac!6n a sus preceptos de !as situaciones creadas hasta
ei :noır.cnto de su v1ge:ıc!a, respetando lo.s derechos adqulridos.
Dacla en ci Pa!ac!o de EJ Pardu a ve1nt1dôs de JuIio de mil
IlovecientOll seseotıı. y uno.
FRANCISCO FRANCO
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DISPON GO:
Artlcul0 primero.-E: art!culo seser.ta y uno de la Ley so-

bre Reg:men Juric!!co de bs E:'.tidaces

quedara re\lactado coma

s:~ue:

estat:ıles aut6noınruı.

«Correspoude al Ir.tervento: Gen2Tal cp la Adm!n:st:-acI6n
dei Estado La tisca!\zaclôn pr evia d~ bs ob:!.g~cio:ıes suj~::ıs
a este tra:n!te que haj'3n dp acquirir lcs Organ:,mos auto!)omos. cuando sienco su cua~tia üıdctern:i~.ada 0 supe:ior a un
mill6n quin:enta.ı m:ı pcseras. r:o Sf. h~:leıı corr.~r~:;didas en
,as exı'epc:ones establec:dos en el a:ticu'o a~tenc:,.
No oııstante 10 dlspuesto eıı e: parra!o anterio:. la I!ltervenci6u General podri recabar, en aquellos casos en que 10
estlme oportuno, el eJerciclo de la inte:venci6n c:it:ca, cual·
quıera que sea la cua:ıtia de !05 gastos,
Asim:mıa, los Inte;'1e;,(o,e,.De',g8cos pon:!:n e:cva:
a. 1.'1forıne 0 con~u!ta de ln Interve::ci6n Ger:eral 105 ex?ediente
s
que. a su juicio, 10 requie:a:ı. a:ın cuando e: gasta correspond!ente no a:eance el Jiınite seiia!ado e:ı eı parrafo prime:o ee
este art!cul0.»
Artlcu!o segundo.-Se autoriza al Mlnistro de Hac!e::da para que, a propuesta de !a Intmend6:ı Ge:ıe:al de la Adır.!~Is
trac16n ael Estada, pueda modificar. cua:ıdo las c!rcunstanc:as
10 aconseje~. la ci!ra de u:! m!il6:ı qu:nic!ltas !Ili! pe$etas a
que se rell.ere eI articu:o anterior. reducie:ıco:a 0 aumerıtin
dab. hasta la rantidad de cinco m:llor.es de pe5etas. Enas n:odificaciones podran hacerse CO:; CZ!';ı~,e: ge!)cl'a: 0 cOn re=erencia so!amerıte a un Organi,ma, Serv!cio 0 d~te;m:naca c:ase de gastos, ':i rea:Jzarse euantas veces ,e co~sice:e opartımo.
Art!culo ter~~ro.-E1 Gobien:o. med:ante Decre\o accrcado
e!l ConseJo ee M<.nls:ros, pcdr;ı efectu2r las mo:!illcac!crıes :ı
que Se retlere eı articulo anterior. cuancc la ~ifra hı.:b:e:e de
ser e:evada a cuaıctia su;ıer!o!, a c:r:co millcnes ee Desetas.
Dı:da. en eı Palacio de E:. P"rco a veintidôs de juJio de miL
novecient05 sesenta y uno.
FR.-\~CISCO

LEY 5711961. de 22 de iulio. per la que se rr.odi/ica la redacci6n del articulo 61 de la Lev de 25 de diCiembre
dc 1958 sO!Jr~ Rı'giınen Juridico de las Entiaades Esta.
ta!es Auı6nomas.
La Le, de vcint1seis de diclembre de mJI noveclentos cin- '

cuenta y oclıa. sobre Reg!men Juridico de i~ Entidades estatales
aut6r.amas, jj.jô en su articu:o sesenta ,; uno la d!ra de doselen·
t:ıs eir.cuenta mil pesetas caır.a limlte miıximo del i:nporte
de
Ios e,pedier.tes de gasto. CU)'3 fiscai!zaciôn corresponde a 105
I:ıterl'entar~Delegados del Interventor gerıeraI de la Admln!.l·
t:~c10ıı del Est:ıdo. y utribul'0 a' e,te ullimo la de los superiores ::.La ınd:cada cifra. Dicha c3ııtid:ıd tuva su antecedent~ en LA
esıublec!do er. eI Decreto de once de septtembre de mi!
novecie~.:G~ cbcueııta y ıres. que d:ö n~e;'a r:i.acci6n a :::Igur.cs
ar·
ticu:o, eel R~lnmen:o de tres de ınarzo de mil r.ov~lentos vein.
tlc11;'8. y elei'o haHa eI lim:te seünlado eI de cinc:.ıe:ıt:ı. mil
pe~e:as que habia sido fijaco inicialmente al aprobarse
el men·
ciOL~Ldo l\e;;iamfll:.C.
b pvoluciôn e~jJerimentada par el nivel de prec!os de;c!e eI
afio nıJI noveciemos c:ncuenta v tfes ha hecho variar conside·
rabIemer.te La s!gnificacIO!1 re!atıva deI lIınlte c!tado l' ha dada
lugn: a un imporıante aumento del niımefQ de expedlentes que
!lor exceder de eI tan de ser ll.sca!izados por La Intervendon
General. y para r~med!ar la ir.evitable dl!aclôn qı:e ello produce,
y al prop!o tiempo dotar a III fiJ1cion int~rventora de mayor
ag1!!dad y rapidez. sin merma de su eficacia, con la consiguiente
ventaja para la marcha de 105 smicios, se considera convenlente
ampliar su descentrallzaci6n mediaııte :a elev:ıcl6n de! IlınJte
de qUe se trata.
Para el1o. se esti:na oportuno e!ectuar clcha elevaı:16n has.
ta u:ıa cif:a ır.:is adecu2da a ıa :mporta.:ıcia relatlva. de 105
ga.stos u ob:ıgıcJcnes, sin perJu!clo de q)le puedan ser ir.for·
ır.aC:o~ por :a Int~rvenc!6n Ge~eraI los ee menor cuantia. cuf\:l·
!lo c!rcunstanchs especiales s~ı la 2cor.seJen.
Asimis:no. !e cons!de!'R conveniente. para !ac!lJtar poslbl~
mod!Lcacio:ıes !utura.ı de la ci!rıı qUe ahora se llja, autorlı:ıı.r

FR.-\NCO

LEY ~s:ı961. de 22 de j::iio. por La çu-c se crca 'a Escue!a
de Formaci6n Profesional ındustrial del Ejercito de!
Aire

Cr"adas !as Escuelas de Aprfndicrs ee Ar:acio:ı por Ley
de tre:nta de sept:embre de mil novecimtos trei:ıta l' nueve,
1!1 experıenc!a obtenida con su fu:ıcionaınicnto ha puesto de
:ııa.'llflesco la conv?nlel!cia de refundir!as en u!ıa sola
Escue!a
de Forlııaci611 Profeslenııl Ir.dustriaI para lograr, de u:ı:ı. p:ı.rte.
mayer coordinacion y re::dlmiento en su Iabor docente. y de
otra, segulr !as orle:ıtac:ones conte.'l1das en la ~ Ley de Formaelon ProfeSıona.J IndustriaI, de ve!nte de julio de mil novecien:o.s cJncuenta , cir.co, que en 5u articu10 trece establec~ la
cooperaciôn de 105 Miı:isterios 1fEit.a~es a 105 ünes d~ dlcha
Le;; y le, faculta para rrcar l' scst.oner Cer.tros proplos que
~ regirıi.n por dlsposicıorıes especi~:es.
En su virtud, y de confonıı.:dad CO:1 lll. propu~ta elabora.da
per laıı Cortes Espaıio;a.s.
DISPON GO:
Articulo p:1mero.-Se c:eu la ES:t:e!a de Fonııaciôn Pro!eIndu.striol deı Eje:Cİto de: Air~. Con emp:azan:lento en
la Base Aerea de Logrcüc J de:JC~,';eıcia ee ;a Di:eccıon Geı:eral de L'l5trucciu:ı dfl :'!lnisteıio del Aire.
MicuIo segwıdo.-Por eı 1>llnister:o de! ,,;rÇ se red:ı.ctari
el Reglamento de d:ch:ı. Escuela. su ;ı:an de er.se:ianze.. se se:ialaran L~ co::d!cior.es para el i:ıg:,w r se corJecclo!'.ariı su
presupuesto d~ g~tos. Para la I'ai!c!ez acat:emica de los estudios deberal1 ser preı'iamente a;ı:cbados 105 cor.e'ilo::Ciente~
Planes de Er.sefıa..'lZa per la Juııta Centra! de l'or:r.aciô:: Proresıonal Industrial.
Articulo tercero.-Duran~ su pe:ır.a:ıe::cla er. !a Escue!a,
105 a1uınno~ de,-eı:garan el haber c!el soldado y un so'ırehüber
dia.no adecuado aı trabaJo que !"_'1da:ı en cada cursa 0 pe~odo
~io::al

de

enseıiaııza.

