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2. Las parra!oö do" a si.te de la prımer::ı. resoluciOn seriı.n de
a esta segunda resolucıon.
3. Los paiscs micmbros mencionados .n el parra!o U!lO de
e!lta segunda resolucion tendran derecho a dar su asentiıniento
de comormidad con la pri1ncra 0 con la segundn resoluci6n, pero
na de aınbas. Todos eSOs palses miembros han de declarar a eUiil
de dichas re30luciones dan su asent1ıniento. y su deci.si6n ser:l.
tlefinitiva.
Iijllıcacı6n

DECRETO-LEY 9/1965. de 23 de septiembre • .ıobre
aclualizacion de haberes para alİmenıaci6n de las
FUCTZUS Armada.s en los Ejercitos de Tierra. Mar
y .~;re.

El personal de Tl'opa y Marineria tiene fıjadas unas asignacioncs para atcnder a su aliınentaci6n normal. que justifica la
urgencia de Su revision para adaptarlas a las necesidades actUales.
En su virtud. a propııesta del Consejo de Ministros en su
reuruön del dia veirııiuno de jullo de mil noveclentos sesenta
y cinco y en uso dc ir,. autorizacion quc ıne confiere el artieulo
,rece de la Loy de diecisiete de jUlio de mil novecientqs c'ıarenta
y das. modıficuda por Irr de nueve de marzo de mil noveclentos
cııarenta y seis. y oida la Comisiön de 10.5 COl'te5. en cumpl1ınicnto
de 10 dispuesto en el munero tres del articulo dle~ de la Loy
de Re,,1ınen Juridieo de la Adıninistraci6n del Estado.
DISPONGO:
f..rOiculo prilnero.-El Iıaber de Tropa de los Ejercitos de
Ticrra. Mal' y Aire. asi camo el de la Marineria de La ATmada,
se incrcınenlar:'ı en tres p~setas diaria8. con destino excluslvo ıl.
su alimentacı6n.
Articulo segundo.~Dicha el!antia sı.u·tiril efcctos admlıı.is
trativos a partir de la revista de Coınisario del mes de agos;;o
del 0.110 aetual.
Artieulo tereero.-Pam atender al mayar gasto que supone
la modificacion anterior. en cuanto se refiere al personal afectada por este Decreto-ley de las Mirusterios del Ejercita y de
Marina. 5e conceden das el'editos e:ı.traord1narlos, importante5 en
junto cicnto doee millones de pesetas, aplicados al Presupuesta
en vigol' de las Seceiones catorce y quince. en conceptas nuevos
que se fıgurar'Ln en el capitulo cien. «Personabı: articulo ciento
diez. «Sueldos». con destino 0. satisfacer la mejora de haber
au\orlzad:ı pOr este Decreto-ley. y a los quc se aSignan las sumas
que seguldaınente se dctallan: «Ministerio del Ejercito», ~'m
eepto doseicntos uno-ciento diecisiete. noventa y cinco millones
de pese[as. y «Ministerio de Marina». concepto doscientos cuarentə, y uno-ciento quince. diecisiete ın.illoııes de pesetns.
En cuanto al Ministeı'io del Ail'e, ci nınyor gnsto que supoııe
la clevacl6ıı dcl haber de estc aiıo se aplicariı a 105 ercdltos
que para diehas ateııc10nes tiene en sU presupuesto. entendieodose modificads. la redacci6n de las conceptos correspondientes
en el senticlo de recoger en la nüsma el incremento que se
~utoriza.

ATticulo cuarto.-Quedan facultados los Ministerlos del Ejercito, de Marina y del Aire para dicLar las disposicioncs complcıneııtarias que requiera el cumplimiento y ejecuciön de 10 precepLuado POl' el presente Decreto-ley.
Articulo Quinto-De este Decreto-Iey se dar:i inmcdiata cucnta a las Cortes
Asi la

dispOııgo POl' ci
d~ septicınbr?

a veintitrcs

presente Decrcto-lcy. dada en Madrid
de mil noveeientos sescnta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO-LEY 1011965, de 23 de septİemore, sabre
dereclıos pasivo, 1J de segllridad soriaı de fllncioruırws

B. O. dd E.-Num. 230

repetidos preceptos y principalmente de la Ley de veint1sels de
diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho sobl'e Seguridnd
Sacial de este personaJ.
No obstante. hay unə, situacion de derecho transitorio que es
preciso regular con urt;encia, con objeto de que no sufran perj uicio 108 !uncionarios Int<>.rinos a que se refiere el artleulo
ciento cuatro de la Ley Artieulada. de Funci<ınarios Civiles. que
hayan entrado aı servicio del Estado con anterioridad a uno de
enero de mil novecientos sescnta y cinca. puesto que, per cobrar
sueldo detallndo cn presupuestos con cargo a personal. se encontraban anteriormente incluidos cn eJ Estatuto de Clases
Pasivas.

En su virtud. previo informe ae ıa Comisi6n Superior de Personal. a propuesta del Conseio de Ministl'os en s1:1 reunlon del
dia trece de agosto de mil novecientos sesenta y ClllCO Y en uso
de la nutorizaci6n que me confiere el arliculo trece de le. Le?
de diecisiete de JUlio de mil novecientos cuarenta y dos. modı
fıcada POl' la de nucve de marzo de mil novecientos cuarenta
y seis. y oida la Comisi6n de hs Cortes en curnpliıniento d.e 1.0
dispuesto en ci niımero tl'es del artieulo diez de La Ley de Regimen Juridico de la Administraciön del Estado,
DISPONGO:
Articulo primero.-Los funcianarıos interinos nombrados con
anterioridad a uno de enero de mil novecientos sesenta y cinco
y que hnyan percibido sueldo detallado en los Presupuestos Generales del Estado con eargo a personaj. continuaran causando
con posterioridad a d1cha fecha, para si y para sus faınlllns.
108 derechos pasivos que puedaıı corresponderles conforme a las
regulaciones del Estatuto de Cla.es Pasivas de veintid6s de
octubre de mil novecientos veintiseis y sus disposicioncs com·
plerncııtarias dlctndas con anterioridad a cuatro de maya de
mil noveeicntos sesenta y cinco.
Articulo segundo.-Para los funcionarios lnterinos nombrados con posterioridad a treima y uno de dieicmbre de mil navecientos se8enta y cuatro y 108 demis de empleo a que se refıere
ci titulc cuarto de la Ley ATticulada de Funcionarios Civiles del
Estado de sietc de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro.
compr~ndidos en el campo de aplicaei6n de los Segı.ıros Sociə,les
unıncados y en el Muıualisıııo Laboral, dc conformldad con LA
establecido en la Ley de veintiseis de diciembre de mil noveciemos cincuenta y acho. se deberi formalizar SU afiliaci6n en
el tcrmino de sesenta dias a partir de La fecha de entrada en
vigor del presente Decreto-ley. Dieha incorporaci6n se efectııar~i
con sujeci6n n las dispoRiciones legales que regulnn estn materla
y en especial a las contenidas en el Regıaınento General del
Mutualismo Laboral. pero. POl' excepciön. el recargo POl' demora
aplicable al pago de las cuotas atrasadas no ser~ exigible en las
liquidaciones que se inieieıı dentro d 71 plazo senalado.
Articulo tercero.-Las cuotas y prıınas que corresponda abanar al Estııdo POl' razon de los expl'esados Seguros Socl~les y
Mutualismo Laboraı se haran efectivas can cargo a los creditos
existentes para aniılogas aıenciones en el capitu!o cien, articulo
clento cincuenta. de los prcsupuestos de gastos de los correspond1entes Ministerios.
Articulo cuarto.-Uno. Se autoriza a Jos Ministerios de Hacienda y de Trabajo para dictar. dentro de sus respectivas comp~tencias. las dispasiclones complementarias que precise la ejecu:;i6n del presente Decreto-ley.
D08. L~ Comision Interministeri:ı.1 de Seguridad Soeial. constituida para la aplicaci6n de la Ley de veint.iseis de diclen:ıbr~
de mil noveclcntos cincuenta y ocho. resolvera las dudas e meı
dencias a que pueda dar lut;ar Ja ejecuci6n de los articulos segundo y tercera de este Decreto-Iey.
.
Art!culo quinto.-Del preseııte Dccreto-Icy. quc cmrara en
vigor en la fecha de su pUblicaciôn en el «Boletin Oficial del
Estadmı. se dariı cuenta imnediata a las Cortes.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto·ley, dada en Madrid
a v.intitres de septiembre de mil novecientos sesenta y cinca.
FRANcrsco FRANCO

de e:mpleo.

El texto articulado de la Ley de Fuııcion:ı.rio8 Civiles del
Estado, aprobado POl' Decreto trcscientos quince/mil novecientas
sesenta y cııstro. de siete de r"brero, dispone. en SU articulo
ciento cinco. que los funcionarios de cmpJeo quedan'ın cxecpıuados del reı;iınen de clases paslvas. Al na encantrarse acogidas
al l'cgimen de Seguridad Sacial propio de los funcionaıios de
carrera. LG~ funcionarios de empleo. nombrados con posterloridad a la feclı;ı de entrada en vigor de dich.a Lcy. qucdarıin
sornetidos ~ La legislaci6ıı general sobre SegW'os Sociales y
Mutualismo Labol'al que se venia apl.icando a l<ıs empleados piı
blicos na :ıco;zidas al r~gimen de Clases Pasivas. en virtud de

DECRETO-LEY 11/1965, de 23 de septiembre, por eZ
que se reorgant=a cı Organismo aııtônoına «Explo·
tacian de FerrocarriZes POT el E.qtado» que se denominariı «Ferrocarriles de Via Estrecha» (FEVE).

Casl hace ya cuarenta aıi.os que hubo de pensarse en la explotaci6n POl' el Estado de aquel10s ferrocarriles en La que POl'
diverslLS causas cesaban slls conceşlonarlo.s. y a tai fin el Real
Decreto-ley de tres de jul!o de mil nOl'eeientos veintisels cre6 eu
el M.i:ııisterlO de Obr::ıs publlcas el Serviclo de la. E1:plotaci6n dıı

