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l. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
LEY 36/1972, de 22 de diciembre, de reestructura

- ci6n de la plantilla del Servicio español de Correos
en el Principado de Andorra y aumentó de las
retribuciones de dicha plantilla.

Una mejor orde1,laci6n del correo español en los Valles de
Andorra para ajustarlo a. las necesidades del volumen de su
tráfico postal y mejorar también en lo posible las remunera
ciones del personal andorrano que presta servicio en la Admi
nistración de Correos española, como consecuencia del Con
venio fIrmado entre España y Francia el treinta de junio de
mil novecientos treinta, aconseja modificar la plantilla y dota
ción económica -de dicho personal,

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las
Cortes Espaíiolas, vengo en sancionar:

Articulo primero.-La plantilla del personal andorrano afec
to al Servicio de Correos en el Principado de Andorra queda
establecida en la siguiente forma:

Artículo segundo.-Los sueldos del personal rural incluidos
en elartic'Ulo anterior se veran incrementados con dos mensua
lidades más en concepto de. extraordInarias a satisfacer en los
meses de julio y diciembre, así como con otra media mensua
lidad que lo será en el de vacación' retribuida.

Artículo tercero.~EI personal que se detalla en el aparta
do b) del artículo primero disfrutará de mejoras trienales hasta
alcanzar catorce trienios a los cuarenta y dos años de servi
cio, a razón del siete por ciento sobre el sueldo y contados a
partir de uno de enero de mil novecientos seseritou y siete.

Artículo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan a la presente Ley.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre
de mil novecientos s0tent'a y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las .Cortes,

ALEJANDRO HODRlGl)EZ DE VALCARCEL
y NEBHEDA

a) Administración Especial de Andorra la Vieja

1 Auxiliar (coeficiente 1,7).
7 Carteros distribuidores (coeficiente 1,4).
1 Subalterno (coeficiente 1,3).

b) Persorwl rural

1 Agente postal urbano en Las Escaldas .
1 Agente postal de San Julián de Loria
1 Agente postal de Encamp . .
1 Ayudante del Age:nte postal de San Julián de Loria.
1 Cartero rural de Ordino " " ..
1 Cartero rural de Canilla " .
1 Cartero rural de Soldeu ., .
1 Cartero rural de La Massana ; ..
1 Cartero rural de Santa Coloma ..
1 Cartero· rural de Pas de la Casa . ..
1 Cartero de enlace a pie de Encamp a Prat.s , ..
1 Cartero de enlace a pie de La h:'lssana-Circular .
1 Cartero de enlace a pie de La Massana a Arinsal .
1 Cartero de enlace a pie de S a n J u 1 i á n de Loria-

<;:ircular , ..

Pesetas

156.432
76.656
76.656
26.280
66.432
56.940
56.940
37.956
37.956
37.956
28.476
23.736
52.212

28.476

LEY 37/1972, de 22 de diciembre, de transferencia,
de plazas del empleo de Teniente de Navío de h
Escala de Mar del Cuerpo 'General de la ArmaJa
a la Reserva Naval Activa, Servício de Puente.

La Ley setenta y ocho, de veinticuatro de diciembre de mil
novecientos sesenta y dos, fijó las plantilla& del personal-de los
distintos Cuerpos Patentados de Oficiales y del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada.

La Ley setenta y ocho, de cinco de diciembre de mil nove
cientos sesenta y ocho, de Escalas y Ascensos en los Cuerpos
de Oficiales de la Armada. establece que la estructura de éstos
está formada por Escalas Básicas, Escalas de Complemento, Es
calas Auxiliares y Reservas.

Las crecientes necesidades de personal de Oficiales que ex
perimenta la Armada como consecuencia de la cada dia mayor
complejidad de las armas y la conveniencia. de restringir el
número de los procedentes de la Enseñanza Militar Superi:)r
han sido causa de que se haga sentir en los momentos actuales
una grave escasez de Qficiales. Para paliar la- misma, y con
objeto de proporcionar a los componentes de los Cuerpos de
Oficiales una mayor igualdad de oportunidndes, parece conve
niente establecer las adecuadas proporciones. entre las plan
tillas de las distintas escalas. Ello obliga a reconsiderar las
cifras establecidas por la Ley citada en primer lugar.

La compl-ejidad del problema aconseja que las soluciones
que se adopten vayan siendo avaladas por una experiencia


