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00.12e Para atender al régimen de complemen~

tos de sueldo y otras remuneraciones
de todo el personal de la Guardia
Civil ..... ., 800,357.000

07,127/1 Para atender al régimen de cornplemen
tos de sueldo y otras remuneraciones
del personal de la Policía· Arll1áda llJ8.04HH}O

plementarias del personal militar y asimílado de las Fuerzas
Armadas y de Orden Público, con efectos de uno de enero an
terior y aplicación escalonada en los años mil novecientos se
tenta y tres y mil novecientos setenta y cuatro.

Para la efectividad del nuevo régimen re:tribuü YO, los De
partamentos ministeriales del· Ejército, Marina, Aire y Goberna
ción, coordinados por el Alto Estado Mayor, han promovido
expedientes para obtener Jos recursos adicionales que son ne
cesariolJ para cada uno de los citados años.

La financiación de los correspondientes al eíercido en curso
puede ser cubierta parcialmente Siri aumento del gasto público
mediante autorización al Ministro de Hacienda para que pueda
disponer transferencias aplicadas a determinado crédito,. pre
visto inicialmente para finalidades concretas que pueden ser
demoradas. o con el posible sobrante de otras dotaciones pre·
supuestarias destinadas a retribuir emolum.entos deparsonaL
y .el resto deberá atenderse con créditos supleme:ntarios.

Las modificaciones anteriores han sido informadas !avara·
blemente. por la Direcci6nGeneral .del Tesoro y Presupuestos
y de conformidad por el Conseja dé Estado, •

En su virtud. y de conformidad con 11;\ Ley aprobada por las
Cortes Espafiolas, vengo en sancionar:

Articulo primero.-Se conceden al presupuesto en vigor los
siguientes créditos suplementarios, por un total de tres mil
ochocientos veinticinco mUlones quinientas treinta mil pesetas,
y con el detalle que se expresa:

Sección 15,-Ministerio de t>.lGrina

El Pre:o;jf!\'nte de las Cortes Españolas
ALLJA"iDRO RODRIGUEZ PE VALCARCEL

y NEBREDA

Nuestras Leyes Fundamentales consagran el derecho de los
españoles a dirigir individualmente peticiones al Jefe del Estado.
a las Cortes y a las autoridades.

Una manifestación concreta de este derecho fundamental se
encuentra en el artículo cuarto de la Ley ocho/mil novecientos
sesenta y ocho, de cinCO de abril, a cuyo tenor, ..los españoles,
de acuerdo con las normas que regulan el derecho de petición,
podrán dirigIrse al Consejo Nacional o a la Comisión Per
manente de las Cortes, según proceda, exponiendo razonadamen
te que, a su juicio, un acto de los enumerados en el articulo
tercero incurre en contratuero";,

Dadó qUe· en este precepto no Se fija plazo para el ejercicio
del derecho que en el mismo se reconoce. mientras que el re.curso
de contratuero, de acuerdo con el articulo sesenta y uno de· la
Ley Orgfmica del Estado, habrá de entablarse. en el plaza de
dos meses, a partir de la publicación en el ..Boletín Oficial del
Estado. de la Ley o de la disposición de carácter general que
lo motive. resulta acons-ejableestabJecer un plazo. durante el
cual podrá .ejercitarse el derecho reconocido en el articulo cuar
to de la Ley de cinco de abdl de mil novecientos sesenta y ocho,
con el fin de que el Consejo NaCional y la Comisión Perma
nente de las Cortes dispongan· del tiempo necesario para poder
meditar dSQidamente sobre la procedencia o improcedencia de
interponar el recurso de contrafuet-o,

En su virtud, y de conformfdad con la Ley aprobada por las
Cortes Españolas, vengo en sancionar,

Artículo único.-EI número uno del articulo cuarto de la Ley
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de abrí!. quedará
redactado en 10$ siguientes términos

.Los espanoles, de acuerdo con .las normas que regulan el
derecho de petición, podrán dirigirse al Conseio Nacional d':ll
Movimiento o a la Comísión Permanenté de las Cortes. según
pl·oceda, dentro del piazo de cuarenta días naturales, a partir
de la publicación de uno- de los actos enumerados en el artículo
tercero. exponiendo razonadamente que, a su juicio, dicho
acto incurre en contrafuerü .•

LEY 25/1973, de 21 dé juTío, modificando elar
ticulo cuarto de la Ley reguladora del recurso de
contrafuero.

se cubrirá en la forma determinada por el cuarenta y uno de
la de Administración y Contabilidad de la Hacienda PUblica.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio de mil
novecientos ,setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

Importe
Expresión dél gllsto

02,126/1 Complementos de sueldo \' otras l·emu·
neraciones del personal' milita r

Sección l6.-Ministerio de la Gober
nación

Concepto

Sección l4.-Mtnisteria del Ejército

01,126/1 Complementos de sueldo y otras remu
neraciones del personal militar

Sección 22.-Ministerio del ..Ure

01.126/1 Complementos de sueldo y otras remu-
neraciones del personal militar > 79:UM.OOO

10.126/1 Complementos de sueldo y otras remu-
neraciones del personal militar 40.438.000

Total 3.825.530.000

D>o\da en pi P.al"cio de El Pardo H veintiuno de julio de mil
nÜ'il'cjCTlto'i S(-tenta y tres.

fRANCISCO FRANCO

El Pn'.~;ct\TI1.e dp- lu" COl'fes Fsp;'!JlolHs
ALLJANDHO r,ODRJ(;{.VI DE \ Al.Ct\H( EL

y NEBHEDA

Artículo segundo.-Se autoriza· al Ministro de Hacienda
para transferir la dotación de dos mil cien rnHlone~ de pesetas.
que figura en la Sección treinta y uno, ..Gastos de diversos Mi
nisterios.; servicio cero uno. "Dirección General dél Tesoro y
Presupuestos.-Gastos de los Departamentos ministeriafes. con
cepto doscientos cuarenta y uno, ..Para insufidencias de' dota·
ción que puedan presentarse en los crédHosde~esta dase de
gastos. etc., a la Sección catorce, ...Ministerio del Eiército.· ser~

vicio cero uno, ..Ministerio, Subsecretaria y Servicios Ge~era
les.; concepto veintiséis. subconcepto uno, ~Complemento de
sueldo y otras remuneraciones del personal militar...

Articulo tercero,-Asimismo. se autoriza al Ministro de Ha~

cienda .para la realización· de. transferencias entre los conceptos
del artH:ulo.doce de la Sección treinta y uno, ..:Gastos de diver
sos MJmstenos., en las cuantías que resulten necesarias para
completar la financiación de las obligaciones· a qUe se refiere
la presente Ley.

Articulo cuarto.-EI importe a que ascienden los suplemen
tos de crédito concedidos por el artículo primero de esta Ley

LE~.r 26'1.973, de 21 de julio sobre trans.formación
de concesiones de troiebl/scs en otras equivalen!>?s
de au/obúses.

Las conc%iones administrativas de lineas de trolebuses se en~

cuentrtin reguladas por la Ley de cinco d~ octubre de mil nove
cientü~ cuarenta y por la Olclen de cUatro de, diciembre de mil
novecientos cuarenta '!l cuatro, que aprobó el Reglamento parfl
la apHcacíón dE' aquélla,

La experiencia de los últimos ~ños ha puesto de manifiesto
que los tro:ebusés pueden producir, en ocasiones, perturbacio.
nes en Jafluidez del. tráfico, espedalmente cuando su cJrcula~

ción tiene lugar en las zonas próximas a las grandes aglome
raciones urbanas. Por otra parte, la limitada capacidad de ma
niobra y de velocidad de estos. vehículos no los califican en
los momentos actuales, y COD mayor motivo en un próximo fu~

turo, como los más adecuados para el servido público de trans~

porte.
A las anteriores razones que, sjn duda, justifican ya una

disposición del tenor de· la que se promulga, cabe añadir el



11. O. ílel E.-NUin. 176 24 julio 1973 15073

hecho de que la escasa utilización. con caráCter general, del
trolebús coIllO -medio de transporte, dado su desfase desde el
punto -de vista técnico, dificulta notoriamente su necesaria
puesta a punto por las dificultades de obtener, en su caso, los
elementos imprescindibles para su entretenimiento, c1rcunstan~

da que, obviamente, repercute de forma negativa en la obliga~

da normalidad del servicio.
Por cuant, antecede, la presente Ley pretende asegurar la

urgente melora del servíciopú,blico de transporte servido por
trolebuses. favoreciendo el cambio del móvil empleado, y allo.
lógicamente. sin olvidar los legítimos derechos de los particula~

res afectados.

En su virtud, y de conformidad con la Le}' aprobada por las
Cortes Españolas, vengo en sancionar:

Artículo primero.-Uno. Los titulares de concesiones d6 servi
cios publicos de transporte realizado por tróleb:l!ses, en explo
tación. podrán solicitar, en el plazo de un año a partir de la
fecha de entrada en vigor de la pr'estnlte Ley, la transforma·
ción de sus concesiones en otras equivalentes de autobuseS.

Dos.' La nueva concesión quedará sometida,. a la legislación
J de ordenación y coordinación de transportes· o a la de régimen

local, según se trate de servicios interurbanos o urbanos, res
pectivamente. Se extinguirá en el plazo de veinticinco años
a contar desde el vencimiento del término fijado para la con·
cesión originaria de trolebuses.

Tres. Se autorizará la transformación solicitada, aun en el
caso de que la linea de trolebuses originarla coincida en su
totalidad, con un servicio de autobuses ya existente, pero, en
todo caso, continuarán aquellas sirviendo sü propio tráfico en
las mismas condiciones que legalmente tuviesen establecidas
en el momento de entrada en 'vigor de esta, Ley.

Articulo segundo.-Uno. La autorización para llevar a cabo
la transformación será concedida· por la Entidad que otorgó la
concesión primitiva y refrendada por el Ministerio de Obras Pú·
blicas, excepto'en el supuesto de que el recorrido de laconce
sión transformada se realizase en su totalidad dentro del casco
urbano de las poblaciones, caso en el que no setá necesario tal
refrendo.

Dos. En los expedientes que se instruyan para la transfor·
mndón de concesiones de trolebuses a. que se refjere la presente
Ley, tendrán la condición de interesados, a los efectos de lo
dispuesto en -el artículo noventa y uno de la Ley de Procedi
miento Administrativo, los concesionarios de líneas regulares de
transporte siempre que sus· itinerarios tuvieNm tramos de coin
cidencia sin prohibición de tráfico.

Artículo tercero.-Los concesionarios· de servicios públieos de
trolebuses que se acojan al derecho de transformac¡6n que se
regula en ia presente Ley, mantendrán· los derechos que. en
su caso, tuviesen reconocidos por aplicación del parrafo segundo
del artículo trece de la Ley de cinco de octubre de mil nove
cientos cuarenta, en relación con otras concesiones de trolebu·
ses con trayectos comunes.

Artículo cuarto.-La sustitución de los trólebuses por autobu~

ses tendrá que hacerse de un~ sola vez; a la vista de las pro
puestas de ics conce~ionarios El' informes de los Servicios Téc
nicos compeientes. La autorización fijará el plazo, dentro del
cual debe:rá iniciarse la prestación del nuevo -servicio.

Artículo quinto.-El levante y la enajenación de las instala-
I ciones, material fijo y móvil afecto a la. concesión originaria

se realizará conforme a un plan aprobado por la Administra~

cion. que inspeccionará su cumplimiento. El producto d., la
enajenación se destinará a la adquisición' de los elementos
materiales precisos para.la prestación del servicio de autobuses,
elementps que quedarán afectos ala nueva. concesión. El re
manente, si lo hubiere, pasará a poder de la Entidad otorgante
de ,la concesión.

Los bienes innecesarios para la prestación del servicio de
autobuses a establecer, que hubiesen sido objeto de expropiación
forzosa y afectados a la con~ión de trolebuses, revertirán a
sus primitivos dueftos o sus cauSáhapientes.de conformidad con
lo establecido en loa articulos cincuenta y cuatro y cincuenta y
cinco de la Ley de Expropiación Forzosa, .ydemás preceptos
aplicables al caso.

Los bienes de dominio públie-o, que sean innecesarios para
la concesión transformada, dejarán de estar afectos a la misma.

Articulo sexto;-El concesionario, dentro de los treinta días
siguientes a aquel en que se lenotifiq,ue la autorización para
llevar a cabo la transformación, deberácQnsignar en la Caja
General de Depósitos, a disposición de la Dirección General de
Transportes Terrestres, la cantidad ptecisa para que, sumada

a la fianza correspondiente si serVICIO de trolebuses, resulte
cubierta la que exige la legislación vigente para los Servicios
Públicos Regulares de Transporte por Carretera.

La. consignación podrá efectuarse en metálico o títulos de la
Deuda PÚblíca y se admitirá también, a los mismos efectos,
aval constituido en la forma que expresa el Título único del
Libro III del Reglamento General de Contratación del Estado.
de veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.

Cuando se trate de f;oncesiones otorgauas por las Corpora
ciones Locales, se exigirá la diferencia en más de la fianza" con
arreglo a la normativa establecida. al efecto en la legislac1óD
de régimen local. ingresándose SU importe en la Caja de la
respectiva Corporación.

Articulo séptimo.-Los vehículos, instalaciones y demás bie
nes afectos a la concesión transformada., llegada al término de
la misma. revertirán a la Entidad otorgante, en las condiciones
previstas para la concesión de trolebuses originaria,

Artículo octavo.-La inspección de las concesiones' transfor
madas corresponderá al Ministerio de Obras Públicas o a la
Corporación Local respectiva. según se trate de servi.cfos inter
urbanos o urbanos, respectivamente.

Articulo noveno.-Los titulares de concesiones otorgadas para
servicios privados, de conformidad con lo establecido en la Ley
de cinco de octubre de mil novecientos cuarenta. podrán sollol~

tar en su sUstitución las a.utorizaciones previstas por los artícu
los cuarenta y tres y siguientes del Reglamento de nueVe de
diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve o, en BU caso, las
necesarias, seglin la legislación de régimen local.

Artículo diez.-Las modificaciones del objeto social'necesa
rias para la transformación de las concesiones a que se re
fiere esta Ley. así como las ampliaciones de capital que ten
gan igual razón de ser. estarán exentas del Impuesto General
sobre Transmisiones :Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados.

En ambos casos serA preciso que dicha transformación sea
solicitada de la Entidad correspondiente. en el plazo de un año
a que se refiere el artículo primero.

DiSPOSICIONES FINALES

Primera. Los Ministerios de Obras Públicas y de la Gober.
naCión dictarán, en el plazo de seis meses, las disposiciones
necesarias para la ejecución de esta Ley. El Ministerio de Ha
cienda hará lo mismo en relación con lo establecido -en el ar
ticulo diez.

Segunda. A partir de la fecha de publicación de la presente
Ley no se admitirán peticiones para el otorgamiento de corice
sione.s de trolebuses. Las que estuvieran tramitándose se archi
varán .sin más trámite.

Tercera. Quedan derogadas cuantas normas de igualo infe
rior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley,

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de Julio de mil
novecientos setenla y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Presidrtlle dQ las Cortes. Espanolas.
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL

y NEBREDA

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCION de la Dtrecctón Genúal de Trabajo
por la que se apr.ueba el Convenio Colectivo Sindt·
cal lnterprovincial para. l(¡s lndustrfas üfCarburo
de Calcio y sus trabajadores.

nustrtsimo señor:

Visto el Convenio Colectivo Sindical de iunbito lnterprovin.
cial para las Industrias de Carburo de Calcio y sus trabaja.
dores, y

Resultando que la Secretaría General de la Organización
Sindical. en escrito de 9 de .mayo último. remitió· a-esta Direc
ción General el expediente correspondiente a dicho Convenio,
con el texto del mismo. quefué suscrito por las partes en 12 de
abril del año en curso, en unión de los informes y documenta
ción reglamentaria, con la finalidad de que se le diese curso


