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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 15 DE JUNIO DE 1942 sobre prórroga de la incorporación, por estudios, de los ma

rineros del contingente.
La Ley «de Reclutamiento y Reemplazo de la M arinería de la Armada de catorce de diciembre de mil 

novecientos tr'einta y tres, ep su articulo sesenta y siete, señala el plazo máximo de tnes años como pró
rroga de incorporación al servicio por razón, de estudios. Dada la edad a que ésta tiene lugar, y la dura
ción de los estudios necesarios para la obtención de títulos oficiales, ta l plazo ,¿s, a todas luces, insuficiente. 

En su virtud,
d i s p o n g o :;

Artículo único.—Se modifica el artículo sesenta y siete de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de 
• la Marinería de la 'Armada, de catorce de diciembre de mil novecientos trein ta  y tres; que quedará redac

tado como sigue: , . .
«Artículo sesenta y siete.—La incorporación al servicio de la Armada de los marineros del contingente 

podrá prorrogarse por plazo de un año, ampliable a  cuatro más consecutivos, que habrán de solicitarse 
uno a uno, por razón de estudios ya comenzados por el solicitante y que, con carácter oficial, &e hallen 
establecidos en España; o por hallarse én prácticas de navegación para obtener los títulos de Capitán, 
Piloto o Maquinista de la Marina mercante».

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a quince de junio de mil novecientos cuarenta 
y dos.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 15 DE JUNIO DE 1942 por la que se conceden retiros y pensiones ordinarias al per
sonal de Marinería, Fogoneros y Tropa de la Armada.
El artículo doscientos trece del Reglamento para la aplicación del Estatuto de las Clases Pasivas del 

Estado dispone que las clases de m arinería y tropa se regularán, en cuanto al reconocimiento y conce
sión de retiros y pensiones ordinarias, por las disposiciones dictadas' con anterioridad a la publicación 
•del Estatuto o por las que se dictasen en lo sucesivo. Dado que, con anterioridad a la publicación de di
cho Reglamento, no existía disposición alguna que reconociese los derechos pasivos del citado personal, 
se considera justo completar lo legislado sobre la m ateria.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Artículo primero.—El personal enganchado de las clases de Marinería, Fogoneros y Tropa de la Ar
mada, de todas las especialidades, acogido a los Reglamentos de catorce de marzo de mil novecientos 
veintidós y doce de julio de mil novecientos tre in ta  y tres, y los comprendidos en el Decreto de’tre in ta  
y uno de julio de mil novecientos cuarenta, que reorganiza la Marinería, se regulará, ,en cuanto al recono
cimiento y concesión de pensiones de viudedad y orfandad, por el vigente Estatuto de dlases Pasivas del 
Estado, de veintidós de octubre de mil novecientos veintiséis y Reglamento para su aplicación de vein
tiuno de noviembre de mil novecientos veintisiete.

Artículo segundo.—A tales ,efectos,. p a ra  los comprendidos en los Reglamentos citados en el artículo 
anterior, se considerará como sueldo regulador el disfrutado por los causantes, incrementado, en cada casó, 
con los premios de enganche y continuación sin interrupción en el servicio, trienios e importe de la ra 
ción de Armada, y para los reorganizados por el Decreto de trein ta y uno de julio de mil novecientos 
cuarenta, el que señala el artículo veintisiete del mismo para haber pasivó.

Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a quince de junio de mil novecientos cuarenta 
y dos. 

FRANCISCO FRANCO


