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FRA 'iC1SCO FHANCO

DISPONGO,

El Ministro de· Justid!t,
MaOmo MARIA DE ORlOL Y URQUno.

MINISTERIO DE HACrENDA

Q:';C,JhO uPlogado:J ,J']5 Def;'fj:Hos:cl0s; J:l1H, wtecientos ochénta!
mU nOYf'CI:~n10$ ".sesf'nta y 'cm.c:O(,~¡}:veil1titrés" de 'septiembre;
m¡;1 dO~JnTllJ !10V'2ci-entossesenta-yse,ls, ,de sietedeubrí!; dos
mil cuatr(lCJ(,ntQs,. velnt,isóis/rnilllQVe¡;íentos .,sesenta y seIs, de
trece d~q,g:()sto."y dos mil e-i~4ti) :Cl..ja~?ntay tres/míl novecien
tos sesent~;'Y ocho, dodiC'¡;,inll"E~Ve ;Q8>'f,eptie:rnbre, ,así" como to
da'> lasfli;;;posj:;ioncs de igua.l olnf¿riorrango que se opongan
a lo ,e~;(abh)()i!O en elprese~te.:[1e~r~to.

1\Sih),rliDponr,o por eL presente De,cp?t.o, dad(j en Madrid a
diez dO JU2.Yo de mü .. no",ed~nt-os setenta y dQs.

FRANCISCO FRANCO

superado con éxito las pruebps selectivas. de la oposlc.ión y
qU,e están abocados a. su normal e ipmtdiata incorporación al
Estatuto Fundonariah

ConS8(,"uBntia de· todo. ello es. que seóonsidere oportuno plan
tearse la. acortHJducJóndeesta situ.<:tción;en uso de la facultad
contenida -el) las disposicioI}.es fínales: segunda y trece de la.
Ley de. RetribuCiones, .treinta y un9/rhilnavecíentos sesenta y
cinco, de cuatro de mayo, ,eh re1ai'jí'ón con los articulas treinta
y dos y veínticuatro del texto artícüladb de Funcionarios Ci
viles del E'sta,do,

En sú víftud, con informé de'la Comisión Superior de Per·
sonaL a propuesta delMitüst~o dé Hacienda y previa delibe
ración del Co~selo de·· MinIstros. -en,-. su l'ellnión del dia cincQ
de mayo de md novecíe~tos~etentay dos;

DISPONGO,

Articulo primero,~Los dere-chose-conómicos de los funcio
n;;lrlOS 'Qíl practícas a que se reJiere, el artículo treinta y dos
de la L~y>articuladadeFunciona:riosGivile.s -clelEstado, o cual·
quier otra disposición especifica regla:'11entári&que.como con
sl;lcuencia del procedimiento selecti-vQ,un,a vez superadas las
pruebas pel'tinentes,llayanpe, ser nombrados funcionarios .lo-n
practicas, se regularán por lo d~tetminado en' el presente De
creto,

Articulo segurido-··Uno, Quienes ya sean funcionarios de
carrera ~. la Adminisltadót\- Civ,il.Jüdi-eial o Mílitar.perci
birán' las.' retribuciones. ba-sitasy',IQ:S .,t'púiplementos que, en fU

caso,. les corresponda:o, .s:alvíl qljeopfen,·especffIcamcute ·por el
régimen económico seiialfl.-do:enel:~p-aJ.'t.ado·slg11ient~.

Dos. Quien,es noténgan, la-eaUdjcioJ1 de funcionarios de
cllrrera .percibirán unaretl'ibuGü)nigu¡;\f ensucuantia al total
d~I suebo •y pagas e.xtraprdlUi.:W¡<:\S, .p~rresp0tldie111eS .al Cuerpo
en que ;:tspimn a ingresar, Tambié-P.. ':podpin percibir loscom
plem-entos -que op-ortunarJ.lente sefi¡cn.

n oevengo <le :e~le df:!reC~lOConléli~ªJ:'4con la fecha de ini.cia
dón .. de)asprácticas::r term'iJ111rá ,C?nlafinalización dé las
mlsmas::N0 o95ta!lte;'durante,eJpl~Z9,posesorio continuarán
pn.rcibjeüdo ., las mismas, retT,¡b~lcion€Í$::gue les .. hayan· sido acre
ditad-us'dürante 1ft re'aIi7.&ci'ónde ll:tsiprá:ctic;as,

Arti~t(I.o, terCCl"O.-Los ftincionllriosde.carrera. a que se refiere
el, príüwf párráIo delartículo_antefi~t~c;~ntiJluaránen activa,
salvo:q\ll~.. o:pten por el régiTll,enciestlpitrr:afo segundo, en cuyo
(:,tiSOP,t'(I,9tder~lasituaciónd~exced~ncia voll1tltaria, para. los
fun.cion'arI0s· CIviles, y lacle.511pernum.eráTí-O, para el personal
militar,

ArtÍl~l'Jo cual:to....:.-'-EI tietllPocon-esP8udiente al .. periodo de
pl?'ácticas nüscráabonable,aefectO-s~7',trieniosni pasivos, para

,a.q\l.eUGs que no>tenglln.mierttras las:~.stá~ efectuando, la con~

di.ClÚr¡, defundonartos de ,~nrrera;;Si: ·la, tuviesen", se contabi
liz.ará p'lt~el)lpO comoservicio:s:pre3.t~dci~,e:t;lelCuerpode ori~
ge1\, Si'élí?91e3 ,de aplicaci?n,ensu;c~?o;,l.o dispuesto en el nú
mero cuMro d'~¡arHcHla sextocl:!=iac:Ley treiníay uno/mil
novetlentt!:> Y,cinco.

Artícll10 qUiiltl.) ~,Utlo. ,Las'>i'",.trll;n¡:dqnes, ql.l~ -proceda satis
(8cer' P?\" aplic,aclóndel ;,ré,gimen Séilal;¡do' e~;elapartado dos
del art1cuJo.:CW$undo, se áhona,rancon,cargoa las dotaciones
pr(>-sup'tw"tür:ms, d.::JSuerpo.en'qüB:,Ios funcion;:trios en prác
Uc<'t$ aspl~en a ingresfU"; cnando se·trate de Cuerpos Es.peciales.

Dos, Cuando se trate de Ctlerp?s'Fenerales¡ dichas, percep
dones ,?e hamo', con cargp 'a .,fas ,dotacipne,s, del, Cuerpo,corres
pondiente" yen ca':::? de :no ser posible, ,qon cargo ~I crédito
-de fund.on~rios en ,prácticas: ,fJst~b-!~C'i~Q,en el capítulo cien
de' la SerclO1l OI\(i'rl,Va de los Pmsupueslos.

A¡·(fcu!o 5<>;,:10:--1,.0 ,'ctiSP1l8StO ,i;1I)"€',$le,])ecrt}to,comenzará a
regÍ!' ü P?rrtr do! uno del m~ssiguien,teasupubJ¡cación.

DISPOSICION DEROGATORIA

El i!vfinJ;·j(.11¡ dcH~H-i0ndll,
ALljEHi'OKl()·l'HtEAL· LUQl!-E

JUSTICIAMINISTERIO DE

La atribución a la Jurisdicción·ordiliaria del cÜJl,ocbnientode
determinadas infracciones, comoc:on$€:cuellciJ:%,de lo estit"blecido
cn la Ley once/mil novecientos: setenta ,tyun;ó; de qUí'r),ce~e

noviembre,sobrereJorm<\ dél,G()digo P€J"}Rl" h~idE!p'r9du~ir un
notable incrementó en el número de_asuntú~:propio$':~~,l~ .com
petencia del Tribunal y -!u.?gad,o.'GI'eE\q(}$:p<>X 'Ley Fi~nt!.iCin
cuenta y cuatI'O/mil novecientos~e:seJ1ta y tres, d~ d,osde di··
ciemhré;

Resulta por tanto aconsejable ¿ret1rll~,nU,~Y9:~~'Zf}adOyre~

formar la composición del c:;itado.Jl"ibun~I;:~t1:'u:s(}:~elas fa
cultadeSque _al Goblernoconcede;el ar_tícu~(l,:~~Pthl1-'l;dé-,'la-1)1
tíma -resenada Ley _y _dentro -dEl- Jas_anll~Uac:iOnQs '_dE1:pl~))ti1!_as

autorizadas con esa finaUdadpQr.Ja.cuatfl'n~!:,,:y-och,ólmí1t\0~

cientos setenta YlU10. d~ >qlljIl(:eqenovien1.,~-fe_ - '
En su virtud, apropue$tadel.-~Inistr-oA~3ustkia,,previa

deliberación del Consejo -de 1v!in,istros' _~n~ü- reuníón de! d,ia
SIete de abril de roll novecientos setenta y dos,

DECRETO 1314/f.972, del:Jde abril; pote/que se
crea un Juzgado ysé amp.tia' la :pta1iú~'ca del Tri'
bunal a que se refú:mJ la LeyJ54/19(f,I, de 2de
diciembre.

DECR-ETD 131511972;cl~}Otlem(l\'á; p(jr, él ,~u.e ·se
establecennuevas ...·.·n9rn1a~ ..,s~bnr,l(~s retribupio.nlJs
éie 'los funcionario!i'en~p.rn;ctkard.;ln-; Administra
ción Civil del Estado,

La figura del fun~i(}nariQenpráct!Gt1S,qtlá,hR$-ldo .concebida
tradicional mente, y. así 10 .. r(-J(;Q~e -I~,YigentH',l.-E'r d~:Fl.ln,tiona~

ríos Civiles del Estado, parahacer,-po:'}i~le\ll)a'rI\ej91',JnG(JrP?~
raCÍón y plena· prepara,cü)nde'lóp:can¡~Jd~H~$,pªn.l'l;~l.il}:gre!)o
definitivo anta función püblkil", cotre$-púr,q~..•..~ ... ~'llié'nes:ha:-Il
demostradopreparadónsjlfici~nto:::par~:S\lV9r<lr ;'.J~S>,btl,Í.ébas
selectivas, yno han ·recibitlo aún'el nombramient-o d:~Hnlti\'{)
como funCionalio$ d~ ·.;ar:rera,

Esta figura, delmayorinteré5'.desdü ·.. e-tpllrii(;, dE!. vista de la
se!eccióny formación. decandid~to,~,:ofrece.. actua:lmet1te; en lo
que a su situaciÓn, ec;onómlca nasp~cta,.u-rq;jn~utkiénte.-re'g~-
lación, que coloca. s .. los .·fu~donél:t"i9s el1JH'acti~as:~r:,!:iitu!lci{)n:
de infen{)ridad en relacI?ucau .10.'3 fllncion!;lr~9s',d(3'_~lpP\~ .,1~'~
tcrinos, que ,perciben ,·la,. toIalid~d,. ~eJos.·· ~a~res,pre,,:upuesta
rlos prevista para la plaza queoQupan., ,pe¡;e a qué ~a(i.ue.llos;hap.

Artículo primero.-,Se creaelJ1l.zg~idp;d(~·,Tr.sl-r~lisiql,rlÚmc.

ros dos que !?ntrará a reparto c:ón'elqlle,:,al<fl1a,1~~el1ttrtienea
su Cargo el conocim¡entodeJQ~'asunt.ps,~,?qu~se_-Fef~rrlO\

Ley ciento cincuenta y cu~tro!rnil,nú'vGc;i~~t.os;~~~el1,tfl _,y'tres,
de - dos de diciempre.-__ ydisPQsjcio-nés- c<?wple!}1t)nt.a~l~!L ' .

ArticUlo .. seg'l,'lndp.-La . sede, compoSil::~,ó!{X'fU,lJd<>nallü~:r¡:t{)
del. nuevo Juzgado se regirá por lqestable<;i~CJ'}:l~:ra~l~t~aI
merlte existente. que' pasará a:. con'lpleta.r su'dC'l1om:b-a,cióp . ,eón
la expresión númerQuno.

Artículo tercero,~-:LosJ¡jcces titulares :dl;"!.,1();$~!tt.~'id{}s Jq~

gadas se sustituirán. entre sí ,Y;,en Sl1.. df>!<l9t{),.o~tl~X~d(),J{1~

conveniencias. delserv-icio loacon~ejen,·.!u¡Siqd~l:fJre,~-idenJe'

del. Tribunal de que depend-crl,.act,uaráel :J!l-e:zsustituíO,,:~rt1f'l
será común para amhos,

Artículocuart(j.---;,Se '. increme!ltE~ "Cf,H~, .. d.os,.~I<lgisy·e~ós y, .Lin
Fiscal la plantilla liel Tribunal creaqo por ' ln:.:,:d ta~~l,l,.~Y'yc()il
el personal de .Secretaría que"por~L-1yH~:"t~~io,de,;~Justid~;
oyendo al Presidente del. citacloTribl1nal.se·e~tiIBfn:ec,~sario'.
Solamente' en defecto de titulares'act,u;1rán19s:Ma15-jstr~dos.sus·
titutos. /..' , .. '

J\rtículo quinto.-,El Juzgado, que se' CI'~~P?t.,~l;j:)J;(l$.cijt~ De~
creto iniciará susaqtividadesel dia,quince-dG ::'iepliernb~e de
mil nóveciéIltossetenta y dos,

Así lo dispongO. por el pre~":mte'.{)'2cteto,dad,a en- Mi1dtid
a trece de-abril -de mil novf)c1ento~'.setúnta y 'd{)~


