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de la presente Ley que esten cifradas en un ta.nto pOr c1ento
del sueldo. se seguirıi.n cıı.lculıı.ndo sobre las cuant!as de 108
sue1dos ıı.nt1gu08 hastıı. ta.nto que se de cumpllm1ento ıı. 10 estableeido en la novena dlspos1c16n ;fina~ de esta Ley.
Septlma.-E1 GobierllO. a propuesta del Mıntstro de Haclenda e iniclativa del de la Gobernaci6n. remitirıi a las Cortes.
antes del uno de dlclembre de mil novec1entos sesenta y siete e1
oportuno Proyccto de Ley en el que se e:;ta.blezea.n 10/J topes
maxıınos para las retr1buclones a que se l'eftere el artlculo undeclmo de la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Pl'imera.-La presente Lcy cntr:ı.ra im vigor el dia uno de
<;nero de mil novecientos sesentıı. y sicte.
5egundıı..-EI Gob1erno queda autoriZado para Que, a propuestıı
del Mlnistro de Hacieııda. e lnicia.t1va del de la Gobernnclôn,
regule, por Decreto, la equivalencia de Lıı.s retribuclones que se'
pagan al per:ıonal que presta BUS serv1ıılos en el eıctranjer<ı y que
qUeda ıı.fectado por la presente Ley.
Tercem-El per.sona! procedente de lıı. Aclınln!strac1ôn Inrernaciona.l de Tanger que presta. servlc10 en el CUerpo de PoHc!a Armacla., por hElbcr sldo lntegrado en la. Adm1n1strıı.cI6n
cspaftola. de con1ormldad con 10 dlspueb'to en la dispoSıcl6n adı
clonal segunda de la Ley de veintlsiete de d1clembre de mil noveclentos clncuentıı. y sels, y en cump1!mlento deı Deereto de
treinta. y uno de mayo de ınil noveclentos clncuenta y aləte,
quectarı'ı. sometido a !os preceptos de esta Ley para todıı. clase de
efectos adm1nistra.t1vos y econ6micos.
Cual'ta.-8e faculta <11 Gobierno paı'a que a Pl'opuesta de!
M1n1stro de Hacienda. e inicia.tivıı. del de la Gobernac16n regule
per Decreto,cI regimen y cuantla. de las retr1buclones correspondlentes l' los Alferece8 Alwıınos.
Quinta.-Asiınlsmo se autoriza al Goblerno para que. l' propuestıı. de1 Mlnistro de Hıı.clenda e lniCıatlVQ del de ıa. GOberna-'
cloo, regu.1e, modHique 0 acomoae n.l l'eg!men t'stıı.blec1do por
csta Ley las aslgnaciones POl' resldencla del per.sontı.l de hl. Guardl:ı. Civil y Policia Armada, dentro de1 reglmen general de Indenın1ze..ciones, de la Adm1n1stl'aci6n del Estado.
Sextıı..-En 108 Presupuestos Generııles del Estado y en su
llquldıı.c16n !lgurarı:in. debldamente espec1f1caclOll, 1011 sueld08,
complementos y otras reınunera.clones del personal de ambos
Cuerpos.
Septima.-Se faculta al Min1stro de lıı. Gobernacl6n para dlctar las dispooicioncs necesarlns para el desarrollo y apllcacl6n
de esta Ley, con cr!terio coordinador en 108 dos Cuerpos.
Octavıı..-La revisi6ıı de las cuantias de las penslones ıı.neJaB
a las reeompensas militares. tcnlendo en cuentıı. que a1gunn. de
ellas estan cifradas en porcenta.1cs de! sueldo y deberlın adecuıı.rse a LOS nuevos que fljn esııı. Ley. seguirı\.n en un todo la.
modn.lldad que a tal efecto se regule en La Ley de Retrlbuclones
de los Minl.sterios Millt.ares.
Novena.-Por cı Min1sterio de Hncienda se hnb1l1tar{ın 105
credltos necesarlos para La ejecııclôn de la presente Ley.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Pr1mera.-Quedan derogadas CUalltas disposlclones se opongan a 10 establecido en La present~ L\;y.
Segund:ı..-En el plıızo de un afio. contado a partir de la fccha
de entrada. cn Vigol' de esta Ley de Retrlbuclones, el Goblerno
pUblicarı:i la tabb de disposlclones derogadas y vigentes sobre
la materla..

peti.ar tales cargoa, slno miill ))lon ıı una proteecl6n de wıı aen·
tlmientos ante determ1nad.as ıı.ctuacJonea que el cwnpUm1ento
del d~ber har!a lneludlbleıı.
Los motlvos de la. protecc16n que la Ley quıoo cUapensar •
108 ısent1mlentos de la. mujer deııen est1mıırse superadD6 pol'
la propla reaJ.1dad socıaı Y porC\ue la. mujer qı.ıe se a1cntıı. llıı,.
mada aı ejerc1cl0 de I:ı. !unc16n jud1ciıı.l ha.briı de encontrıı.r
en ella oco.sloncs de ııatisfa<:er su voca<:I6n, que la. compensıııô.n
de las ıı.fllcciones que pueda. depararle
Slendo en ddln1t1vıı. laa leyes la expreal6n de la conclene1a
de la. comunldad en cada momenw y deaaparec1das por la tranatormıı,clôn cada vez mas acelerıı.da de la socledad espıı.Mla las
circunstanclas tenJdas en cuenta. cua.ndo fu6 promulgada ıa
Ley d~ ve1ntid6s de jUllo de mu noveclenws sesent& y UDO,
se consı.dera lIegado ~i momento de la total equ1paraci6n en
P.ste aspecto de la mujer aı var6n. La nueva s1tuacl6n ha ald.o
puesta de relleve por la ~ci6n Femen1na y por la5 proplaa
Cortes Espaiiola.s al elevar a.l GoblerllD una m0C10n en tel
sentlda.
.
En su vırtud, Y de conformidad oon la propuesta elaborada
per las Cortes Espafiolas,
DISPONGO:
Artıculo un1ca.-Queda. derogado el apartııdo c)
doa del ıı.rt1cul0 krcero de lıı. Ley de velnt1dôs de

del nımıero
jUllo de ın11
novec1t'ntos sesenta. y uno sobre derecho.s pOUt,loos, profes1ona.les , de trıı:bnJo de la muJer.

Dada en el Pa.lacio de El Pardo a velntlacho de
de 11111 novecieııtoş se.senta y sels.

LEY 9611966, de Ə8 de diciembre, 8uprimiendo la
, limitaci6n establecida en el apartado c) del mlmero dos del articıüo tercero de la Ley de 22 de 1/1/10
de 1961 sobre derechos de la mııjer

Lll Ley de velnt!d6s de JUl!o de mll novecienw5 sesenta ,
uno sobre derechos pol1ticos. profes10nales V de ti'jj,oajo de la
mUJer, establec16 OlL acceso .1 lı:ı2 puesto! de la funci6n pı'ıbllca
en idıbt!cns condlclon~3 qUe eL hombre, 51n mas l1m1taelonea
que lııs especlficRdas en La misma Ley y, entre ellıı.s, la sefta·
lıı.da cı:. el aPartado cı de! nı'ımero dos de! art1culo teroero
referente ii. i08 cargos de Mngimrndo. Jueces '1 I.I'1scII.lee en la
Admirustraci6n de JusCicia.
Tal excepci6n respond16, sln dUdıı., na ıı. ıa ıdea de una
!alta. de ca.pıı.cidad 0 resPOnsab1lidad de La mujel' para cleeeın.

dlcleınbre

FRANCISCO FRANCO

ıEY 9711966, de 28 de d!c1embre, sobre clasl/lcaci6n de las enseılanzas militares.

El creciente grado <ıe conoc1miento Que ex1gen 100 problemas mllltıı.re.s Y. en cOrule()uencla, lıı neees1dad de P05eer parı.
resolverloo la adeeuadıı. prepa.ra.clôn tƏcn1ca, han hecho neeesarlllo unıı. renova.cl6n constante en la enseti.anza mUltar que la.
ma.ntlene cn todo ınomento en BUS grıı.d~ elevad~ III nivel de
las ensefuınzas superlores. F'lel reflejo de esta preocupac16Jl
ha.n sldo, entre otroo. 108 Decret(ıa seaenta y nueve/mll novecientoo sesenta y cuntro, POl' el que se tljan las d1rectrlces de
la. cnsefianzn m 111 tar; el setentatml1 novecientos sesenta 1
cuatro, por el que se crea e1 Centro Superlor de Estudl00 de LA
Defensa Nacional. y el tres mil c!ncuentıı. y slete/mu novecıen
tos sesenta y cuatro, por e1 C\ue se fijan las oondlclones de lngreso en la. Academia Gencral M1l1tar, Escuela Na.val M1l1tıı.r y Acll'>
demla General del Alre, entre las que se exlge e1 tener a.probada la prueba de madurez del CUl'SO preun1versltarl0, al 19ua!
de 10 establecido para 108 estudlol! superlores cıviles, y e,deınaa
superar una oposlci6n
Actua.ımente Cı05tC' una dispıı.r1da.d de lnterpretac10nes respecto a In claslftcac16n que debe darse a e8tos estudlos, refiejada en
d1st1nta.s disposiciones de los Departa.mentos mln!:;teriales, que
hacen necesarls. la. fljaci6n de un cr1terl0 ün1co QUe sefinle
la similitud y clruıifica.c16n de determ1na.das ensefia.nzas m1:lltares en cı ıimblto de la ensefianza superlor.
En su vırtud. y de conformidad con la propuesta elabora.da.
por tas Cortes Espa.fıola.s.

Dada en cı Pa1aclo de EI Pal'do a velntlocho de diclembre
d(; mil rıoveclentos sesenta y sels.
FRANCISCO FRANCO

B. O. de1 E.-Num. 311

DISPONGO:
Articulo prımero.-La Enşefiıı.nzıı. Super10r Mll1tar t1ene eL
caracter de en.sefianza superıor de Igual ra.ngo que Las ensefianzas un1versitıı.rla. y tecn1ca super1or.
Artlculo segundo.-Tendran la considerıı.cl0n de Eruıeftanza
SuperlOr Mll1ta.r. IOI! estudios cursa.dos en la correspondlenıe
Ace.demla 0 Escuela. Nıı.val Mil1tar para la formaclôn comp1eta
de Tel11ente de la Escala Actlva del EJerclto de T1erra 0 de1
Aire 0 de Alferez de Navio 0 Ten1ente de 108 Cuerpos Patent.ados de la Armada:
En el Ejercıto de Tlerra.. para las Armas '1 para. lo.! CUerpO$
de Intendencla y Ouardia C1vil.
En La Marina. pııra el Cuerpo General y 105 de In!anter1ıı.
de Marina Maquinas e Intendencla..
En el Ejerclto de1 Alre. para el Arma de Av1aclOn y Cuerpo
de !ntendencla..

se entendera por formaciOn completa pa.ra con.sldera.rse

ın-

on la En.selÜlnzıı. Super10r MUlta.r, la obten1da despUM
de supere.r el plan de estudlos .superlor, regulıı.r y v1gente en

c!uıdo

'

