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J E F A T U R A  DEL E S T A D O
LEY DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1944 por la que se fijan las plantillas de las escalas de

Meteorólogos, Ayudantes de Meteorología y Administrativos-Calculadores del Servicio Me
teorológico Nacional, a partir de 1. o de en ero de 1945.
Sucesivos desarrollos en las plantillas de las escalas de Meteorólogos, Ayudantes de Meteorología y 

Administrativos-Calculadores del Servicio Meteorológico Nacional, dentro del plan de conjunto Ajado para 
las actividades desdicho organismo, no han llegado a cubrir las necesidades del servicio, ni a establecer 
entre las diversas categorías la proporción aceptada para otras escalas similares, ya aprobadas por las 
Cortes.

Es criterio de la Administración del Estado evitar diferencias en análogas escalas técnicas y admi
nistrativas. Interesa, por otra parte, que el desarrollo de las escalas se haga cim o hasta ahora, en equi
librio con los elementos materiales y la puesta en vigor de los servicios.

En su virtud, y de conformidad con ¡a propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Artículo único.—A partir de primero de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, las plantillas de 
las escalas de Meteorólogos,. Ayudantes de Meteorolo gía V Administrativos-Calculadores del Servicio Meteo
rológico Nacional, quedarán integradas por el número de funcionarios, categorías, clases y sueldos que a 
continuación se indican. Los ascensos correspondien tes se conferirán a partir' de la fecha indicada, con 
la condición de que los funcionarios cumplan un año de servicio activo en cada una de las clases anterio
res a aquella que por escalafón les corresponda. 

Escala facultativa de Meteorólogos

Pesetas

1 Jefe Superior dé Administración, a 21.000 pesetas ..........  21000
2 ,Jefes Superiores de Administración, a 19,000 pesetas ......  38.000
3 Jefes Superiores de Administración, á 17.500 pesetas ......  52.500
8 Jefes de Administración de primera, a 14.400 pesetas ..... . 115.200/

12 Jefes de Administración de segunda, a 13.200 pesetas ...i.. 158.400 
14 Jefes de Administración de tercera, a 12.000 pesetas. ...... 168.000
12 Jefes de Negociado^de primera, a 9.600 pesetas  . 115.200
6 Jefes dé Negociado de segunda, a 8.400 pesetas ...........  50.400
6 Jefes de Negociado de tercera, a 7.200 pesetas ...............  43.200

— —     761.900
64 

Escala técnica de Ayudantes de Meteorología

3 Jefes de Administración de primera, a 14.400 pesetas ...... 43.200
6 Jefes de Administración de segunda, a 13.200 pesetas . . . .  79.200

11 Jefes de Administración de tercera, a 12.000 pesetas   132.000 
30 Jefes de Negociado de primera, a 9.600 pesetas .....  288.000
36 Jefes de Negociado de segundaba 8.400 pesetas .....  302.400
32 Jefes de Negociado de tercera, á 7.200 pesetas ...............  230.400
27 Oficiales primeros de Administración, a 6.000 pesetas   162.000 

 -----------------------------------------------------  — ------— 1.237.200
145
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Escala de Administrativos-Calculadores
Pesetas

2 Jefes de Administración de segunda, a 13.200 pesetas  26.400
4 Idem id. de tercera, a 12.000 ...................................................  48.000
8 Idem de Negociado de primera, «a 9.600  >....... 76.800

10 Idem id. de segunda, a 8.400 .................. .....*..........................  84.000
12 Idem id. de tercera, a 7,200      . 86.400
20 Oficiales de primera de Administración, a 6.000..........  120.000
24 Idem de segunda de ídem, a 5.000 ..................  120.000

 _____ -  1 561.600
80 ‘    ____________________

TOTAL ............................ 2.560.700

Dada en El Pardo, ,a veinticinco .de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1944 por la que se dictan normas para que los Generales 
y asimilados de los tres Ejércitos, al pasar a la situación de reserva, perciban sus haberes 
con cargo al Presupuesto del Ministerio respectivo, sirviendo de sueldo regulador el señalado 
para los Generales de la escala activa en los Presupuestos anuales.
Desde que se organizó el Estado Mayor General del Ejército, ha sido principio tradicional y esen-

i

cia del fuero, militar que sus miembros gocen constantemente de la prerrogativa de no pasar a la si
tuación de retirado, a diferencia de los Oficiales particulares. A los Oficiales Generales en reserva se 
les reconoció, a partir de diez de abril de mil setecientos dos, el fuero militar y ¡os honores y prerrogati
vas que a su empleo correspondan a la situación de actividad, y nunca fué conceptuada su situación como 
pasiva, sino que continuaban de por vida formando parte integrante del Ejército.

Esta consideración, que se ha mantenido en la legislación, a través de los tiempos, con toda fir
meza, rio responde a la idea de conceder un privilegio, sino que está hecha con miras al bien del 
servicio, pues no separándolos del Ejército, teniéndolos el Ministerio bajo su dependencia y a su dis
posición, pueden emplearse, y desde luego se emplean, tanto en paz como en guerra, en determina
dos servicios para los que sus conocimientos, experiencia y dotes de mando son de gran utilidad y 
extraordinario .provecho.

No' ha sucedido igual por lo que atañe a los devengos de estos Generales en reserva, ya que al 
fijar la legislación administrativa sus emolumentos, manteniendo invariable la condición de que dis
frutaban sueldo y no pensión, introdujo circunstancialmente modificaciones en sus características, que
han dado lugar a un estado de confusionismo en esta materia, que es preciso remediar.

Las modificaciones en este aspecto de emolumento sé han referido, principalmente, a dependen-, 
cia económica y sueldo regulador. La primera fué siempre del Ministerio del Ejército, salvo un pa
réntesis, de los años mil novecientos treinta y uno a mil novecientos treinta y nueve, en que se pasó
al Ministerio de Hacienda, Sección de Clases Pasivas.

El sueldo regulador ha sido objeto de interpretaciones diversas, si bién él espíritu de sucesivas dis
posiciones hasta el año mil novecientos treinta y uno fué señalar el de los Generáles en activo, con
signado anualmente en los Presupuestos.

Con el fin de mantener los derechos y deberes de los Generales en reserva, con arreglo a princi
pios reconocidos por la legislación tradicional en la materia, se dicta esta disposición general

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :
Artículo primero —Los Generales y asimilados de los tres Ejércitos en situación de reserva depende

rán del Ministerio respectivo para todos los efectos. 
Articulo segundo.—Los Generales y sus asimilados qus hubieren pasado o paseg en lo sucesivo A


