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iu !:asa c.da nu ~VU perıooo de cinco an03 dıqho personaj dı:;· i 
!rutar:ı d~ un auI!\ento pn su retriəuci6n de mil p~seLas anuaı~s 

Tres. Este personal tcndı-:ı tambien derecl'lo aı percıllo de 
pa;1l.5 cx'traordinarlas. acumulablcs aı sueldo. a satisfaccr eD 100 
me:;es de JUllo y dıciembre (Ley de quince'de m:ırzo de mil nove
c1entos clncuerıta y uno y Decreto-Iey de diez de jullo de mil no
vecientos cincuenta y tres) 

Art.Jculo terc~ro.~Uno. Los Profesores· num~ra~ios de las 
Escuelas O!\ciales de Nautica pzrcibiran en conc~p~o de remune
racloms pnr c!as~s pr:ictfcas, se;ıin su cate~oria, las s!Julentes 
srat!ficaciones anual~s: , 

3 Profcsores numerarıos. a 
5 Profcsores nummll'ios. a 
7 ProfesorCs numcrarlos. a 
8 Profesorts numerarios, a 
8 Profesares numerar!os. a 
9 Prnf~sores numrrarlas, a 

10 Profesorcs nUL'\~rarlos, a 
lO Pro!esorcs :ıu!D.crarlps, a 

60 

12.000 pesct3s. 
11.500 p:;sctas. 
1l.COO pes~tas. 

10.500 p,setas. 
10.000 p;s2t.ıs. 

9.500 p:setas. 
9.000 pesetas. 
8.500 P2S~tas. 

Dos Los Dlrectorcs de las Es~uelas Oflc!ales de N:i.utica 
perclb!ran cn canc2pto ae gratülcaciôn In canti:lad de se!s mıl 
peseı.as nnualcs. y 105 Vlced!rectores y Secretarics. la de clnco 
mil pesetas. tambi~n anunıes. . 

T:'5. Los Directores de las Escuelas de Formac16n Prore
slonaı. N&utlccı-PCSQUera ofic!ales perc!blran en cooc~pto de gra
.tlficac16n la cantidad de seis mil pesetas anuales. y los Sccrctıl-
r!os. la de c1nco mil pcsetas. tamb!:n anuales. ' 

Cuatro. Los Maestro:; de Talkr c Instn.ıctores de Tecnulo;la 
Naval y de Pesca pmibir-.i.n en concepto de grat!ficac!6n la can
t1dad anual de cuatro mil pesotas. 

Art!culo cuarto.-En nmbas clases de Escuelas exist!riın Pro
fesores de Rel!;i6n. de Fmınael6n del Espiritu Naclonal y ue 
Formaci6n FlsıCA y D2POrtiı'a, con las gr::ıtiflcaciones aouales 
Q.ue nctualmente pcrcloen 105 quc prcstan 19uales serviclos en 
1as E:ıcuelaz Tecn!cas de Orado Medio y en W de Forıns.cl6n 
Profeslonal 

ArticUio quınto.-Por eL Mtn1sterıo de 1:Iacıenda se llabllıta
ran 105 credlto5 necesarios patA el cumpl!micnto, a part!r del 
UDa de enero de mil ııovec!eııtos sesenta Y dos. de cuanto se 
cl!spone en la presente Ley. 

f 
Daaa en el Palaclo de El Pardo a veıntltres de diclembre 

de mil ııoveclentos sesenta y .uno. 

,FRANCISCO FRANCO 

LEY 15711961, de 23 ded!ciembre, que prorroJCl le de 17 C!C 
lulio de ıss! sobre repoblac:i6n de almeııd,ros, algClrro-
1:108, tı.lə1ıeras, oZivos y viıieaos_ 

La Ley de veintiuno d~ abrll de mil novecientos cuarenta y 
nueve sobre colonizacı6n l' distribuciön de la propiedad de las 
zona8 regables constituye un instrumento de extraordlnar!a eti; 
cacia que ha pmn!tido. por uon parte, l:ı efectiva transtorına
elan en rcgad!o de extensas zonas del ps.is, y, por oıra, el ıın 
aı:uı ~ Iml?ortante de aprov~char esa creacı6n de r!queza p:,ra 
lnstalar ıı gran numero de famllias <le cultivadores v!ncuJados 
lntımamente ii la ti~rra, obtenlcndose as1, Junto a una estab!l!
dad soclal, un fuerte incrcmcnto en La produccion. 

Sın embari:o, la experiencla de ın:is de disz aılos ha puesto 
de manifi~stcı cl~rtos defectos. !nstrumentales que si ya de per 
S acensejnrian la madificacı6n parc!al y limlt:ıda de esta L~y, 
ırıınsforııwı el consej a en eXl3encla cuaudo de 10 que S~ trata 
eı de ampllar la obra soc!al. 
. EI Jue;o de la Ley se bflSa, fundamentalmente, en las tlc
rras en exceso. que son las que, en de!lnit!va, sirven 'para cons
tıtuit p:ı.tr!mon!os familhres que se çeden en propi2dad a 105 
colanos. La obte:ıcl6n de la may"r e~tens!6n de ti~rras en cxc~
so, unlda a la cre:ıc!6n de un mlnlmo de puestes permanentes 
de trıılıajo en las explot:ıcınnes resırvadas a 105 propictarios. h:ın 
de pel'ıııltlr el 6ptimo de rentab!lldad soc!nl de la inverslôn del 
Estado, y con esta f1nalldad SE est1ma 1ndiSpensab!e modırıcar 
ııı;unos art!culos de la referida Ley, de forma que esta ha:ıa 
posl'olel:ı ampliac!6n al miıxlmo de la obra soc!:ı.i sin perju!cio 
alguno para el aum,nto de la producci6n. 

ED su vlrtud; 9 de con!orınidad con iı propueste. eııı.borada 
por laa Corte~ Esıiııii.olıı.:ı, 

OISPONGO: 

Artıculo prı:mro.-:ıc autorıza al ~Iml"t~rio de A~riculwra 
para quc, con arrc~Jo a 10 diip:ıCStQ co 1:ı L,)' ~2 di~ci3i~te de 
JUlio de mil noveci2Iltos cı~c~(nta y uııo. ~::·.'a 'It!t'ncı:ı se p~c
rro;:ı por otros di"~ aıir)i. rıLl~(!1 s~::~ir fU:1luıt:ır.dc Ics traba
jos de rcpo~laci6n de :ılm~nl1·:;s. :ıharrobcG. hı:ueras. olivQS 
y I'iıicdos en ios terrer.os de las Zl)ılaS rı;rico1a~ pcrt~!ı>:ci,n~e;i 
al \ıtoral de La:; pro\'tnrias deı Ew~ 'i Sur c.e la P(:ninsul:ı 
c Is~as B:ıleares. que re:;ult"ıı i~UP;'\J;ıjadJs por su calıdad. orc
gralı:ı. ,0 pateııte ;ıJI'~ro d~ Cl'OSIOlı para cııltiro, d.; C!.ras rl:ıses. 

• Las bcneficios de la prcscntc Le:,' s, ap:ıc:1l'an t:ı:nbier. a la 
cons~rvaci6n d2 las plarıtəcioDl'S c;,'c'.u~dr,s al amıııro de l:ı de 
diecisiete de Julio de :nil nQv1eionros Ci!lC~0nli ,: UDO 

Artıculo s2guıwO.-A tcndija . il trawn:l.-·!lc::ıl runci6rı que 
des~mpeıia el oiiVQ en las provinci:ı:; del int2ri:ır. los bcn,ficios 
de eSta Lcy se ex,~nder"n 0.1 fcnı:nto d.~ las rıl~ntacionls de 
olivar y mejora y conservacıoa de los exıstc::tcs. ;J. CU"JO cfccto 
S~ destinaran ;ıara estcs fİllt'S cın~ida::{'s que no pOdrin cxce. 
d~r nunc:ı deı veınticinco por cicmo (li: 18s prc'up:.ı~stos a::u:ı
les que se 10rnıulcn para cı cuır.plimi;nto d,' la prcs~nte Ley . 
. Artıculo tercero.-Uno. La əı:1icacıon de l:ı pre,,~:ıte Ley a las 

dıstinta, provinqias y i:ı i:I~!ımitacicirı. dentro de las mısmas. de 
Jas zo:ıas a las que pU2da c:ıtcndel'se stıs bc:ı~licios se hara, 
para ca da una de aqu:lbs. n:cdiaııt~ D,c;r;-t[ı apNJba:lo en con· 
sejo de ~1inistros, a prupues,u d('l de il. ,nculturı 

Das. La '1 )'~da a la repoblaci6n dcl 'iil1,do se li!llitar:i unica
mente, y con cal'acter rcstrictivo. a 'aq1l211oo tcmnos qu~ el • 
Mınısterıo de Agrıcultura consid:::rr: CO!ll~ pri\'ə:.ivos de est~ ap~o
vech:ımıento e en los que s:a cnnVfni~nte su asaciaci6n con 
:ıl;uno de 105 arqalcs frutal~s esp2cıficados en el aniculo pri
mero. 

Articulo cuarto.-La ap!ic3ci6n de la pres2r.te Ley en ci 
ambito pl'ovincıal şe~uil':i c5t:ındo a car;o d~ las Ccmi,ionc~ 
que preceptıla c! articUlo tercero de la de di2Cis!cte de julio de 
mıl noveclcntos elncuenta l' u~o. cuy .. composicıli:ı pernı:ı..\'Fce 
!nalterable, siendo sus !unciones las quP s2iıa!a'oan 108 articu-
105 cuarto Y quınto de aqurl!a :!isposicı6n 

Articulo qulnto.-Por el :vIinistcrio de Ra~ienda, a propuesta 
del de A;rrlcuıt.ura, y con arrc~lo a los tı-.imites e,t:ıblecidos eı:ı 
la vi;ente Lcy de Administrrı:i6:ı y Contabi:i~ad d21 Estado 
se habilit:ır:i:ı los cr2di~o, n2CCSlrlOS para la efcc:riid:ıd de 1~ 
que en· la prescnte Ley se dispcne por un importe de dosclcn· 
tas miUones de p~setas, dlstribuidos por i:mıl cn 10, ejerciclos 
de ml! novecientos sesenta y dos a ı:1il no\'crtntos s~t:nta y 
uno. ambos Inclusive. Cen arre;10 a cst~ cr~dlto. el ~nnist~r!o 
d~ Agricult.ura at~nder:i ta:ıto a La bboı' d~ las Comisıoncs p~o
vıncıalzs como a los gastos que dcba rla!iz:ır !a prc!llJ Direcci6n 
Gener~1 de A,;ricultura, en relaci6ncoıi los fin~, de csra L,y_ 

Artıculo sexto.-Se facu!ta :ı. los ~1inıs~crios de A ;ricultura. 
y Hacicnda para que, dcntro de s~ rcspcctiva cQmp::teneia. ptıe
dan dıctar todas las disposicion,s coır.plcmcnta;lo.s Que se pre
eısen par:ı. el meJor cuıııplimiento de ,0 dispu('sto ED €sta Ley_ 

Dada cn el Palacio de EI Pardo a velnt:tres de dlc!embr~ 
de mıı novec!entos :;e~enta y uno. 

FRANCIpCO FRANCO 

LEY 158/1951, de 23 de c!icieınbre, sobre mejora de reırı. 
buc!orıcs al pcrsorıal C!ı:darrano q:ıe pnsta slls seroiclOl 

. a la Aamiııililraôcm de Correos dcI Principado. 

Cl,on mejor ordenaci6o' del corrco esp:ıı101 cn 105 Valles de 
Andorra para ajı:starlo a las n;ccsidudcs de! ı'olum~n de 511 
trafico postal y mejorar tamo:c:ı eU io posi:jle las rcmunmı· 
ciones del personal andorrano qae prcstı söi .... ıcio eu la Adm!. 
n1strac!ôn . de Corrcos espaüol:ı. con:o cons;cuencia del Conve· 
nio fırm:ıdo cntre Espaı'ı:ı y Fr:ır.~ia ci trcinta d~ junio de m!l 
o.ovecientos treinta. acons~j:ı mo:lific:ır la p::ınti!13 y doraci6n 
ecaııômica de dlclıq personaj. compcnsindcle con mcjoro.s quin
qucnales. 

En su Virtud y de coo!ormidad con la prop~esta eJabora~ 
por las Cortes Espo.ı1clas, . 

DlSPONGO 

Art1culo pr!mero.-A pJrtir de uno de enero de mil nove
cıentos sesenta y dos b p1aııLi!la deJ personal :ındorrano a!ecta 
nl \ Scrl'icio, d~ Corrcos cn ci Pr:ncip:ıdo de A::ı.:lorra. sera ltı 
slgu.lente : 


