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l. Disposiciones generales

JEFA1TRA DEL ESTADO Pesetas

Servicio cero uno cMínisterto, Subsecretaria 7 Servidos Ge
nerales•.

, 112. Varios. eDe funcionarios de t.adice de proporcionall
dad 10 o equivalente_o

Articulo se~ndo.-Reghim~ta.riamentese especificarán los
Profesores segun .instrumentos o especialidades dE'ntro del total
de plazas fijadas en el artículo primero pUl}.to uno- anterior.

Artículo ~ercero,-Uno; Se conceden los siglü~ntes suplemen
tos de crédIto en la sección veinticuatro .MinUiterto de Culw
tura•.

88.279.200
6.000.000

24.600.000
19.829.200

RESOLUCION de 5 de julio de 1002, del Congreso
de los Diputados, por la que 8e Ordena la publica
ción del acuerdo 'de convalidación del Real- DecrB
to-wy 1111982, de 25 de ¡un'o, relattvo a medidas
urgentes pa.ra el comienzo del curso 1982-03.

CORTES GENERALES

a. Personal no escalafonado. Profe
sores de la Orquesta Naciona!.

Clave. P.N.E. Grado 2. Plantilla 122.
Plantilla neta 122. Vacanteil O.
Sueldo .
Gr.ad<? inIelal 'H ••• ••• ••• •••
TríenlOS .•. ..: .•• ._ oO, •••••; ••••••

Pagas extraordinarias ... '...•••...

T9talsuPlem~nto sección 24 .,•••• '" ....~~ ••• '" 31.597.368

Dos. En oonsecuencia, el ooncep~;presupuestario quedará
redactado como sigue: • .•

e112. Varios. "De funcionarios de indica de propor,:ion al1- I

dad 10 o equivalente".

Tres. La financiación de los suplementos de crédito que se
fijan> .en el apartado uno deeate articulo se realizará con cargo
.. las previsiones de :recursos que integrén los Presupuestos Ge
nerales del Estado para mil novecientos ochenta y tres.

D1SpOgICIONDEflOGATORIA

•
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JUAN CARLOS fI.

6. Personal no escala!onado ... ;;: ;;; '" ,•• '" 18.572.400
122. Varios.· .Adm;nistradón Civil••••• ~.••.•••• '" 13.024.969

Quedan derogadas las Leyes de treinta· Y uno de diciembre
de mil novecientos cuarenta y seis, {Jefatura del Estado, .eBole
Un _Oficial (101 Estado. de dos desnera de mil novecientos
cuarenta y siete) y .la número sesenta y cinco/mil novecientos
sesenta y cuatro,- de once d~ junio (Jefatura del Estado, .. Boletín
Oficial del Estado. de quInce siguiente)._

Dado en Madrid a tres de septiembre' de mil novecienios
ochenta y dos.

DISi'OSlCION ADICIÓNAL

La dotación de plazas de la· plantilla que se amplía ~ndrá
vigor d(:isde uno: de septiembre de mil novecientos ochenta y
dos, mi~ntras qUe los suplemen,tos de crédito que se aprueban
tendrán efectos económicos 'de uno de enero de· mH novecientos
ochenta. y tres.

El Pre,idente del Gobierno.
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

De conformidad con lo dispuesto en el' articulo 86.2 de la.
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su' sesión dei
día 30 de lunio del año en curso, acordó convalidar el Real
Decreto·ley 11/1982, de 25 de JURio, relativo a medidas urgentes
para el comienzo del curso 1982-83.

Se _ordena la publicaCión para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 1982,

El Presidente del Congreso de loa Diputados, Lao.delino Lavilla
A!slna. .

289,440
12.000
42,336
60.200

REAL DECRETO-LEY 13/1982, de 3 de septiembre.
de medidas urgentes DaTa renovación y modtftcd
ción de la plantilla pre$l¿Pi¡lestaria de la Orquesta
Nacional.
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Articulo primero.--Uno. La plantilla de plazas no escalafo
nad~ de Profesores de. la Orquesta Nacional se fija en ciento
veintidós. plazas, oon un incremento de veintidós sobre las con
aignadas en. los Presupuestos Generales del .Estado para mil
D9vecientos ochenta y dos. _ -

Dos. Se amortiza la plaza no escalafonada de ArchIvero de
la orquesta Nacional, supsistiendo la de Avisador consignada
en los Presupuestos Generales del Estado para. mil novecientos·
ochenta y' dos, en consecuencia., el concepto presupuestario
quedará redactado como sigue:

dlS. Varios. De funcionarios con índice de proporcionaÍi-
dád. 4 o equIvalente. .

2. Personal no escalafonado.

Clave P.N.E. Grado 1. Plantilla 1.
Plantilla neta 1. Vacantes o.
Sueldo '" .
Grado Inicial ..; •.• ••• ;•• -.•••.....
~enios : ....•.;;;; ;.;

gas extraordinarias ••• ... ;.. .•.

El servicio de la cultura constituYe para el Estado un deber
'1 una atribución esencial, consagrado en el artículo ciento cua
renta y nueve punto dos de la Constitución.

Dentro de esta acción fundamental del Estado, las actividades
de 1& Orquesta Nacional de Espana se configuran como ,uno
de los exponentes más importantes y prestigiosos en la promo-'
cl6n Y difusión de la cultura musical en nuestro país.

~ Durante los últimos años, -la necesidad deperfBccionar y
modernizar la Orquesta Nacional se ha evid€'Dciado como im
prescindible tanto para hacer frente a las CfeC}'3ntes exigen-;ias
artfsticas. oomo para. posibilitar la expansión de sus actividades
y una adecuada proyección internacional.

Para la consecución de estos objetivos se hace indiopensable
la adopción de diversas medidas, entre las que se encuentra la
revisiÓn oon carácter prioritario de la actual plantHla de Pro
fesores de este conjunto sinfónico. El número actual de sus
miembros n1 responde a las exigencias de las modernas paro·
turas -que oonstituyen mayoría en el repertorio musical habi
tual de las orquestas- nipérmite contar con dobles _solistas
en algunos de los instrumentos fundamentales. Tales limitacio
nes repercuten desfavorablemente, como es obvio, en la calidád
arUstica de la Orquesta Nacional. -

Esta inaplazable neoesidad. de le, OrqP.8Sta. Nacional, unida
• la complejidad de las pruebas selectivas para proveer las
plazas de Profesores· músicos y a la exigencia de progralIÍar con
la antelación suficiente las próximas temPoradas, son los fac
tores determinantes del carácter urgente de las medidas que
se pretenden regular. En su virtud, y en uso de br autorización
oontenida en el artículo ochenta y seis de la Constitución, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día tres de septiembre de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

•


