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l. Disposiciones generales
•

JEFATURA DEL .ESTADO

ámbito de sus respectivas competencias, se promulgarán_ 1u
disposicJones necesarias para el desaITollo de esta Ley.

Por tanto,
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LEY 1811981, de 1 de julio. sobre a.ctuaciones en

materia de aguas en Tarragono..

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAÍ'lA
A todos los que la presente vieren y entendieren;
Sabed: Que las C<lrtes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley;
Artículo primero.

Uno.. El Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro. redactará y
ejecutará el Plan de obras de acondicionamiento y J;D.ejora de
la infraestructW"8 hidráulica del Delta del Ebro. que permita
una mayor eficacia en la distribución del agua y en su aprovechamiento agrícola, recuperando las pérdidas que en la actua. lidad se producen en dicha zona.
,
Dos. Podrá destinarse al abastecimiento urbano e industrial
de Municipios de la provincia de Te.rragona un caudal equivalente al recuperado, CaD.· el limite máximo de cuatro metros
cúbicos por segundo, previa concesión administrativa, cuyo
otorgamiento no comprometerá volúmenes de agua del Ebro
adicionales a los actualmente ·otorgados para los regadios del
Delta; a cuyos efectos, se ;realizarán, en su caso, los necesarios
reajustes de las actuales concesiones.
Arttculo segunda.

. Une. La concesión a que se refiere el articulo anterior serA
solicitada y, en su caso, obtenida por los Ayuntamientos e industrias constituidos en un Ente con personalidad juridica propia, cuyos Estatutos, en tanto que definidor de un concesionario
de aguas públicas, habrán de ser aprobados por el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio de las aprobaciones que, previamente, resultasen procedentes en razón de la
naturaleza y fines del Ente, por otros l.rganos de la Administra.ción Pública local o estatal y, en particular, de la Generalidad de Cataluña.
Dos. Las aguas oc>ncedidas deb.erán destinarse exclusivamente a los fines definidos en la presente Ley.
Tres. El aprovechamiento de las aguas de dicha concesión
deberá realizarse, en su casI). sin aportación er:onómica alguna
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Arttculo -tercero.
El agUA&. quo So refioro el articulo p"rimgro devengará
canon de Cinco pesetas por metro cúbico, que se repercu~
tiráen la tarifa de suministro. Dicho- canon 8'3 revisará por el
Gobierno cada dos años, a propuesta del Ministerio de Obraa
Públicas y Urbanismo.
Dos. El importe del canon se ingresará en la Confederación
Hidrográfica del Ebro. que lo destinará. en primer lugar. al
Plan de obras de mejora de infraestructura hitiráulica del Delta
del .Ebro; ello sin perjuicio dJ los recursos que en las. Leyes de
Presupuestos Generales del .Estado puedan ser asignados al mismo tin, y posteril)rmenf.ea otras obras de ir 'raestructura hidriulica en la cuenca que pennitan un mejor aprovechamiento
Uno.

UD.

~ .1Q.!i.. re~;l,U'§Q~ __d~ L~.JIl.isma.

oonoodlde.s·· Üiiiizaran··

Tres. Si las aguas
compartidaiilente
·obras de instalaciones existentes. se incrementaria el canon en
la parte proporcional de los costes de conservación y mantenimiento de las mismas que corresponda.al caudal·concedido.

OISPOSICION ADICIONAL
Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio de
las competencias que la Constitución y el Estatuto de Autono-mía otorgan a la Generalidad de -Cataluña, quien habra de
informar el Plan de obras de acondicionamiento y mejbra de
la infraéstructura hidráulica del Delta del Ebro, a Que se refiere el articulo primero, en la forma y plazos que el Gobierno
determine.

DISPOSICION FINAL
Por .10s Ministerios de Hacienda, de Obras Públicas y Urbanismo, de Industria y Energía y de Agricultura J Peaoa, en el

Mando a todos los españoles, particulares y autoridade.s, que
guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a uno de julio de ron novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS Il.
El Presidente del GobiernO".
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

15418

LEY 19/1981, de 1 de julio, sobre concesión de
un ,crédtto extraordmario de 1.888.069.880 pesetas
para compensar a la Empresa Nacional Ba.uin 'las
pérdidas correspondientes a~ ejercicio de 1f1?B y su
repercusión en el Organismo autónomo .Instituto
Ncu:;ional de Industria_.

DON JUAN CARL06 1, REY DE ESPAl'IA
A todos los Que ~~ preseIllte vieren y entendieren.
. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley:
.

Arttculo primero.
Se concede un crédito extraordtinario de mil seiscientas ocheny 'ocho millones sesenta. y nueve mil ochocientas ochenta
pes.eta.s, apllcado al presupuesto en vigor d·~ la Sección vemte,
..-Ministerio de Industn.a y Energía_. Servicio cero uno, .Mlnisterio, Subsecretaria y Servicios Gen-era.les_, concepto cuatrocientos cincuenta y tres, .A la "Empresa Nacional Ba~n", para
compensar las pérdidas del ejercicio mil novecientos setenta y.
ocho, subvención a través del INI..
La financiación deol crédito extraordinario se realizará con
anticipos a facilitar por el Banco de Espafia al Tesoro Publico.

te.

Articulo segundo.

Se concede un crédito extraordinario por importe de m·U

seiscientos ochenta y ocho millones ses.:nta y nueve mil ochoqientas ochenta pesetas. a.plicado al presupuesto del Instituto
Nacional de Industria, ooncepto cua.trocientos cincuenta y uno,
.A la '·Empresa Nacional Bazán", para comp_·T.sación de pérdidas
del ej¿rcicio mil novecientos setenta y och:,..
La financiación del créJ.ito extraordinario se realizará con
incremE:nto· en el presupuesto de recursos de mil eeiscientos
ochenta y. ccho millones sesenta y nueve· mil ochocientas ochenta pesetas, aplicado al conoepto cuatrocientos once, .Subvención
a recIbir del E5tado pHra ul..Hupensac-:i6n de pérdidA.S del ejercicio
mil novecientos seten ta y ocho_.
Por tanto,
Mando a todos ¡os eS'9dñoles particulares y autoridades, que
guarden y hagan guaroar e6ta Ley.
Palacio de la Zdrzuela, Madrid, a uno de lulio de mil novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS Ro
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO·SOTElD y BUSTELO
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LEY 20/1981, de 8 de julio. de creación de La situactón de reserva activa y fijf;lción de las edades
de retiro para el -personal milHar profesional.

DON JUAN CARLOS lo REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley:
Articulo primero.

Se crea para el personal mili tar de carrera y Clases de Tropa de Marinería y. de la Guardia Civil, que sean profesionales
de las Fuerzas Armadas, la situación de reserva activa. a la
que se pasará, de acuerdo pon lo Que se dispone en la presente
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Ley, y en la que se pennanecerá hasta pasar a la situación de
retirado o de segunda reserva para los OOctales Generales. con
el mismo empleo que se ostente en el momentd de pase a la
misma.
Las condiciones por las que el resto de los militares profesionales quedan incluidos en el ámbito de esta Ley se fijarán
en su normaUva especifica.
Artículo segundo.

El personal en situación da--reserva activa podrá ocupar de·
terminados destinos en órganos del Ministerio de Defensa no
encuadrados en la cadena de Mando Militar 1 otros Órganos
afines si asl lo exigen las necesidades del servIcio. y. en ,especial ~n la defensa civil y en los estados previstos en el artículo ciento dieciséis de la Constitución, as1 como en caso de mo·

vilizaci6n. Quienes no ocupen .destino estarán a disposición del

El personal en situación de reserva activa qua ocupe destino
percibirá en su totalidad las retribuciones inherentes al mismo.
Durante la permanencia en la situación de reserva. activa.
sin ocupar destino se percibirán en SU totalidad las retribu~io
nes básicas y las de carácter personal a las que se 'tenga dere-cho en situación de actividad, excepto aquellas que se deriven
de la clase de destino o del lugar de residencia. AsinHsmo se
percibirá un complemento_ de disponibilidad en la reserva activa de cuantía igual al ochenta por ciento de las complementarias de cai'Acter general que correspondan a los que ocupen
destino e incompatible con las mismas.
Igualmente se continuará perfeccionando trienios. cruces y
cualqttier otra retribución que corresponda en función del tiempo de permanencia en situación de actividat1 aplicá~d0.1es 18:5
mismas variaciones que al personal que está en esta ultima SItuaciÓD.ArtCculo cuarto.

Uno. -El pase a la situación de reserva activa se producirá
por alguna de las siguientes causas:
al Al cumplir las edades qUe se señalan para cada caso en
el articulo quinto de la presente Ley.
b) Al cumplir cuatro años de permanencia en el primer
empleo de Oficial General; al cumplir un máximo de siete años
en dicho empleo y el de General de División, Vicealmirante o
asimilado, sin qUe 8e pueda permanecer más de cuatro años
en dicho empleo; al cumplir un mt\Xlmo de diez años entre los
empleos anteriores y el de Teniente General o Almirante, sin
que se pueda permanecer más de cuatro en este último.
e) A petición propia, en las condiciones que Se señalan en
el articulo sexto.
dJ Por decisi6n del Ministro de Defensa, previo fnforme del
Consejo Superior correspondiente, o de éste, previo infonne de
la Junta de Clasificación, en los términos que el Ministro le
delegue.

~

Dos. El personal mlUtar que al cumplir la edad de paso a
la reserva activa no cuente con veinte años r' ~ servicios efectivos a partir de la fecha en que obtuvo la condici6n de profesiona! en las Fuerzas Armadas pasará directamente a la situación de retirado o de segunda reserva, según corresponda.
:Arttculo quinto.

El pase a la situación de reserva activa en razón a lo seña..lado en el apartado a) del artículo cuarto, se producirá al cumplirse las siguientes edades:.
.
Uno. Eií la Escala Activa de lasA.rma.s y Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, Cuerpo de la Guardia Civil, Escalas BAsicas de los Cuerpos General, de Infantería de Marina.
Máquinas de la Armads y Escalas del Estado Mayor General
del Aire, de Tierra y de Tropas y Servicios del Ejército del Alre:
Teniente General y Almirante, sesenta y cUatro aftas.
General de PivisiÓD, Vicealmirante y asimilados, sesenta y
dos años.
General· de Brlgada, Contralmirante 7 asimilados,· sesenta
años.
Coronel y Capitán de Nano, cincuenta y ocho años.
Teniente Coronel y Capitán de Fragata. cincuenta y siete
años.
Comandante y Capitán. de Corbeta, cincuenta y seis años.
Capitán y Teniente de Navío, cincuenta y seis años.
Teniente y Alférez de, Navio, cincuenta y seis años.
Dos. Ofictales Generales y Particulares de los otros Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Annadss:
.
General de División, asimilados y Vicealmirant9 Ingeniero.
Besen ta y cinco años.
•
General de Brigada, asimilados y Contralmirante Ingeniero,
sesenta y tres afias.
Ceronel y Capitán de Navfo· Ingeniero, sesenta y un años.
Teniente Coronel y Capitán de Fragata Ingeniéro. cincuenta
., nUev~ años!:
.
.
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Comandante y Capitán de Corbeta Ingeniero cinCUl~nta y
ocho años.
Capitán y Teniente de Navio Ingeniero. cincuenta y ocho
añ(.~.

Teniente y Alférez de Navío, cinc.uenta y ocho años.
Alférez" cincuenta y ocho· años.
.
Tres. Cuerpos y E~calas de Subof!ciales de las Fuerzas Armadas, cincuenta y seis años
Cuatro. Clases de Tropa. de Marlnerla y de la Guardia Civil, cincuenta años.
Para este personal podrá ampliarse la edad del pase a la si.
tuación de reserva activa según det.ermine su normativa especlfic;a. Esta ampliación tendrá siempre carácter' voluntario y no
rebasará, en ningún caso, la edad de cincuenta· y seis años, y
quienes disfruten de ella no rea.lizarán servicios de armas.

Ministerio de Defensa.
ArtCculo tercero.

B.
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Articulo sexto.

a

El pase
petición propia a la situación de reserva activa,
que Se estabiece en el apartado' c) del articulo cuatro exigira.
haber cumplldo veinticinco aftas de-serviciOS efectivos desde la
posesión del primer empleo de Oficial o. Suboficial. o bien·
treinta años de servicios efectivos desde el ingreso en las Fuerzas Annadas.
.
Anualmente se fijarán· por el Ministerio de Defensa para los
distintos Empleos. Escalas y Cuerpos de cada. Ejército los tér·
minos concretos y el número máximo que se autoriza para el
ase a esta situación. con ei fin de. adaptar en cada momento
Cas existencias de personal a las exigencias organica.s de las Fu~r·
zas Armadas. Tendrán preferencia en la concesión los criterios
de edad y prioridad de solicitud, siempre que no queden daña·
das las necesidades del servicio.
Articulo lJéptimo.

Uno. Ei pase a la situación. de reserva activa al que se refiere el apartado d) del articulo cuarto, será de aplicación en
aquellos casos en que exista insuficiencia de facultades psicoflsicas o profesionales y en los términos y con las garan tías
que se detenninen en las Iilormas de desarrollo de esta Ley.
Dos. La insuficiencia psicofIsica deberá ser aprec1ada. por un
Tribunal Médico compuesto por el Presidente y tres Vocales,
todos ellos Médicos mili tares, y contará con el apoyo de ios
especialistas necesarios, Médicos y Psicólogos. El interesado po_
drá recurrir ante el Tribunal Médico Superior del Ejercito res-pectivo, cuyo fallo será definitivo
Tres. La insuficiencia de cualidades profesionales se determinara. con. carácter definitivo por calificaciones negativas, reiteradas durante tres años seguidos.
Articulo octavo.·
J

La edad de retiro forzoso en todos . los Cuerpos y Escalas de

las Fuerzas Armadas será:
- Para Jefes y Oficiales, la corres'pondiente a la jubilación
forzosa del Cuerpo General Técnico de le; Administración Civil
del Estado.
- Para. Suboficiales, Clases de Tropa, de Marinet1a y de 1$
Guardia Civil, la correspondiente a la jubilación for;osa de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Administración Civil del
Estado.
En el caso de que por modificación de las edades actuales
de jubilación en la Administración Civil del Estado•. algunas
de las edades que establece la presente Ley ¡ara el pase a ia
reserva activa fuese superior & la nueva eda de jubilación, Se
pasará dire<:'tamente desde la situación de actividad a la de
retirado o segunda reserva, segun corresponda, al cumplir la
nueva edad de jubilación establecida.
Artículo noveno.

Los Oficiales Generales, al cumplir la. edad que se setiala en
el articulo anterior para ei retiro forzoso de los Jefes y Oficiales, pasarán a una situación que se denominará segunda reserva.
En esta situación de segunda reserva permanecerán de por
vida. fonnando parte integrante del Ejército. siéndoles reconocido el fuero militar- y los honores y prerrogativas que a su
empleo corresponda en situación de actividad. EI·régimen de
retribuciones, que se percibirán con cargo· al Presupuesto del
Ministerio de Defensa, será el que actualmente corresponde a.
la situación de reserva.
OISPOSICÍONES TRANSITORIAS

Primera.-Se faculta al Gobierno para establecer el calenda-rio y normas de aplicación progresiva de esta Ley, con ei fin'
de que ésta se encuentre en plena aplicación en un período.
máximo de seis años a partir de su entrada en vigor.
Segunda.-Uno. QUienes en el momento de entrar en vigor
esta Ley tuvieran reconocido de.recho a obtener un ~scenso en
el gruoo de destino de Arma o Cuerpo, Escala de Tl~rra do¿ la
Arn;aJa o grupo B, podrán obtenerlo en cua.:qujera de dl~hos
grupos o Escalas o en la reserva activa, en las condiciones que
Se determinen en las normas de un desarrollo de esta Ley.

~--_.
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Dos. Esta posibilidad de un ascenso en la reserva activa se
aplicará también en las mismas condiciones al actual personal
'profesional de las Fuerzas Armadas, en el que la edad que se
. cita para pase a la reserva activa sea inferior & la que tenia
para el pase a la situación de retirado.
Tercera.-El personal actual de los Cuerpos y Escalas comprendidos en los apartados tres y cuatro del articulo quinto de
la pres'ente Ley, cuya legislación" espec:ifica anterior le reconocla una edad de retiro superior a la que se sefiala para el pase
a la reserva activa, podrá optar,por acogerse a lo dispuesto c.on
cárácter ·general en la presente Ley o bien fiar continuar en si·
tuación 'de actividad hasta la edad que se1\alaba su anterior legitlaci6n.
.
En este caso, pasará a la situación de retirado al cumplir
la edad que estaba establecida en la legislación anterior.
Cuarta.-Los actuales cuadros de Mando profesionales de
las Fuerzas Armadas podrán solicitar, con carácter voluntario,
. el pase a la situación de retirado. desde el momento en. que
-cumplan lasedades'de retiro que hasta ahora tenían ~conocidas.
El retiro les, será. concedido en las mism~ condlCiones que
. si se hubiera producido con carácter forzoso en el momento de
hacer la petición.
Quinta.-Se mantiene .el Segurido Grupo en el empleo de Teniente de. la Escala Auxiliar~e las A';IDas y Cuerpos del Ejér~
cito de ,Tierra hasta la extinCIón de dICha Escala ordenada por
la Ley trece/mil novecientos setenta y cuatro. de treinta de
marzo.
Sexta.-La presente Ley, independientemente de la fecha de
su publicación.en el e.Boletín Oficial del Estado_, tendrá efectos
desde primero de enero de mil novecientos ochenta y uno, ex·
cluyendo la retroactividad. de los efectos económicos hasta la
-fecha de su definitiva entrada en vigor.
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Cuarta.-El Ministerio· de' Hacienda habilitaré. los créditos
que exija el cumplimiento de esta Ley.
Quinta,-$e 'faculta al Gobierno y al Ministro de Defensa
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de
la presente Ley.
5exta..-EI desarrollo de la presente Ley; en lo que se refiere
al Cuerpo de la Guardia Civil, se efectuaré. conjuntamente por
los Ministros de Defensa e Interior.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guar~ar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a seis de julio de mil novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El PresIdente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO,SOTELO y BUSTELO
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LEY 21/1981, de fJ de julio, sobre medldas urgentes
en ""9teria educativa.

DON JUAN CAilLOS l. REY DE ESPAI'lA
A todos los qu~ la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Gen.erales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley:

-

ArUcu~

primero.
Uno.-La plantilla del Cuerpo de Profesores de. :J::ducación
General Básica se -fija en ciento sesenta y dos mil qUlDlentas se·
senta y una plazas, con un incremento de dos mil quinientas
DISPOSICIO¡;ES FINALES
cuarenta sobre las consignadas en los Presupuestos Generales
del Estado para mil novecientos ochenta y uno.
Primera..-Uno. Al término del período transitorio de aplIDos.-La plantilla del Cuerpo de Ca~edráticos. Numerarios de
cación de esta Ley quedarán suprimidos:
Bachillerato se fija en diez mil cuatrOcIentas tremta plazas. con
un incremento de doscientas veinticuatro sobre las consignadas
- El Grupo de Destino de Anna o Cuerpo en el Ejército de
eD los Presupuestos Generales del Estado para m.ilnovecientos
Tierra.
ochenta. y uno.
- El Grupo cB_ en el Ejército del Aire. Se faculta al Go~
Tres.-La plantilla del Cuerpo de Profesores Agregados de
bierno para adaptar a la presente Ley las disposiciones
Bachillerato se fija en veintisiete mil .ciento treinta y dos plaafectadas por la supresión de los referidos Grupos.
zas, con un increm€nto· de setecientas doce sobre las c<;lDslgnadaseD los Presupuestos Generales del !:stadc para DÜl· noveDos. Se mantiene la existencia de la Escala dé Tierra y
cientos ochenta y uno.
. .
Grupo B de la Armada. Las causas de pase a dicha Escala y
Cuatro.-La plantilla del Cuerpo de Profesores Numeranos
Grupo serán las previstas en BU legislación especifica, excepde Escuelas de Maestría Industrial se fija en diez mil doscieptas
ción hecha de las que 8e establecen en los apartados a) y b)
setenta y cuatro plazas, con un incremento de noventa y siete
del' artículo cuarto de esta Ley.
sobre las consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
para mil novecientos· ochenta y uno.
Segunda.-Uno. Se declaran a extinguir las situaciones crea,..
Cinco.-La plantilla del Cuerpo de Maestros de Taller de
das por:
Escuelas de Maestría Industrial se fija en seis mil ciento treinta y cinco ple.za.s, con un incremento de .seiscientas ochenta y
- La Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y
nueve sobre las existentes.
dos: de la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Seis.-La plantilla del Cuerpo de Profesores de Término de
Civiles.
.
_ ,
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios ArUstioos se fija en dos- La Ley de Re'serva, chl diecisiete de. julio de mil' novecientas noventa y una plazas, con un ,incremento tie setenta y
cientos cincuenta y tres.
tres sobre las consignadas en los Presupuestos Generales del
~ La Ley de diecisiete de julio'de mil novecientos cincuenta
Estado para mil novecientos ochenta y uno.
y ocho para el pase voluntario de Jefes y Oficiales del
Siete.-La plantilla del Cuerpo de Profesores Numerarios de
Ejército de Tierra al servicio de Organismos -Civiles.
Entrada de 'Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios ArUsticos se
A partir de la entrada en v'igo~ de la presente Ley no 88
fijr. en quinientas catorce plazas, con un incremento de ciento
producirá ninglin pase a dichas situaciones,
noventa y una sobre las consignadas en los Presupuestos Ge- Dos. En el plazo de ~ año 'quedaré. asimismo suprimida
nerales del Estado para mil novecientos ochenta y uno.
la opci6na pasar a Ja situación de -en servicios civiles_ para
Ocho.-La. plantilla del Cuerpo de Maestros de Taller de Esel personal en situación de' cen expectativa de servicios civiles-.
c,uelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos se fija en cuatro·
que detenninaba el articulo cuarto de la Ley de diecis!ete de
cientas seis plazas, oon un incremento de doscientas ochenta
julio de mil novecientos cincuenta y ocho mencionada en el
y seis sobre las consignadas en los Presupuestos Generales del
apartado anterior, y ocupar destino en la A~pación Temporal
Estado para mil novecientos ochenta y uno.
Militar para Servicios Civiles, el personal actualmente clasi'Nueve.-La pla.ntiUa del Cuerpo de Ayudantes de Taller de
ficado para ingreso en ella.
.
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos se fija en cien·
Tres. El personal que, a la entRlda en vigor de la presente
to treinta Y seis plazas, con :un incremento de setenta y seis
Ley, estuviera en alguna de las situaciones declaradas a extinsobre las consignadas en los Presupuestos Generales 4el Estado
guir por esta disposición y DO hubiera pasado ya a la de repara mil novecientos ochenta y uno..
tirado, le integrará en la reserva activa si hubiera cumplido
Diez.-La plantilla del Cuerpo de C&tedré.Ucos Numerarios
ya. 1& edad setialada en el artículo quinto de la presente Ley.
de ConservatoriOs de Música, Declamación y Escuela Superior
pero mantendrá SUB actuales condiciones respecto a' retribude Canto de Madrid· se fija en ciento ochenta y seillí plazas, con
cione8_~ destino y ascensos, pudiendo acogerse, si así lo desea,
un incremento de setenta y cinco plazas sobre las consignadas
a lo aispuesto en la disposición transitoria oCuarta de la pre~
en los Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos
sante Ley. respecto a la edad de retiro.
ochenta y uno.
Cuatro. Los .que 88 integren en la reserva activa por edad
Ooce.-La plantilla del Cuerpo de Profesores Especiales de
desde la situación de cen servicios civiles. y renuncien al desConservatorios de Música y Declamación y de la Escuela Su·
tino que estuviesen ocupando percibirán en la reserva activa
perior de Canto de Madrid Se fija en ciento veintiuna plazas,
las retribuciones báSicas y complementa.rias qtie se señalan con
con un incremento de cuarenta -y seis sobre las consignadas
caré.cter- general en el artículo tercero de la presente Ley.
En iguales condiciones quedaré.n qUienes desde la situación ,en los Presupuestos Generales del Estado para. mil novecientos
ochenta y Uno. .
de .en /¡erviclos. civiles- 8e integren con carácter voluntario
Doce.-La plantilla del Cuerpo de Profesores Auxiliares de
en la reServa activa, .dejando Su destino, para lo cual habré.n
Conservatorios
_de Música, Declamación y de la Escuela Supede tener· cumplidas las condicIones se1\aladas en el articulo
rior
de Canto de Madrid se fija en cuatrocientas setenta pla·
sexto de la presente ~y.
'
zas, con un incremento de trescientas setenta sobre las coI1;Tercera.-La percepción de las retribuciones correspondientes
signadas en los Presupuestos 'Generales del Estado para mIl
a la situación de reserva activa será inco:Q1patible con la de , novecientos ochenta y uno.
otras retribuciones por el desempe1\o de otro o más empleos a
Trece.-La dotación de los Presupuestos Generales del Esta.puestos c;letrabajo al servicio de los entes que integran laa' do de las plazas de plantillas que se ampl1a.n a través de la
diversas esferas de la Administración y seguridad Social.
presente Ley tendrAn v&lidez. para,~ Cuerpo de Profesores de

