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a los dem ás funcionarios que tengan oficialm ente a su cargo-la .función inspectora, el derecho a una gratifica
ción por rendim iénto de trabajo, reconociéndoles, referido a los resultados de las gestiones por ^ellos realizadas, 
análpgas facultades a las que el artículo doscientos tre in ta  del Reglamento de .veint inueve de .abril  - r7̂  mn H -  
vecientos. nueve para aplicación de la Ley del Timbre d el Estado concede a los Inspectores, pero lim itándolos en  
su cuantía al diez pór ciento de las m ultas. ' r

Dada en  EÍ Pardo a veintisiete de abril, dé mil novecientos cuarenta y seis. ¡

• , FRANCISCO FRAi\’C b  *

   

LEY DE 27 DE ABRIL DE 1946 sobre derogación del artículo 90 de la Ley de Educación Primaria de 
17 de julio de 1945. 

El Estatuto de Clases'Pasivas del Estado, poniendo fin ap estado caótico de la legislación anterior en la materia, 
diversa y contradictoria para los distintos Cuerpos y carreras de funcionarios, codificó y unificó los derechos pasivos * 
causados por los empleados del Estado de todo orden, haciéndose extensivas las disposiciones de dicho. Estatuto, en lo 
fundam ental, al Magisterio Nacional Primario por Real Decreto de veintitrés de abril de mil novecientos veintisiete, 
confirmado como Ley por la de nueve de septiembre dé m il novecientos'treinta y uno. . •

En esta situación jurídica, toda innovación o reforma de los derechos pasivos tiene importante .trascendencia, 
que solam ente puede.ser estudiada y decidida teniendo en  consideración la aplicación general que deben tener los 
preceptos legales sobre é s ta .m ite r ia  y no debiendo prevalecer regulaciones fragm entarias o especiales de Cuerpo? o
carreras determinadas, que conducirían a situación análoga a la que corrigió el Estatuto del Ramo.

En s.u virtud, y de conformidad con la  propuesta elaborada por Las Cortes Españolas, ■

D I S P O N  G O : *

Artículo primero. El artículo noventa de la Ley de Educación Priman^ dé diecisiete dé jufio de mil novecien
tos cuarenta y cinco, queda redactado como sigue: «Artículo n oven ta / Jubilación .-^La jubilación voluntaria,* la for
zosa por edad a loá setent^ años, y la forzosa por imposi bilidad física, se concederán en los Cuerpos de Enseñanza
Primaria de acuerdo con las Leyes de Funcionarios del Estado, Real Decreto de veintitrés de 'abril de m il, nove

c ie n to s  veintisiete, confirmado como Ley por la dé nueve de septiembre de mil novecientos treinta y uno. y demás* 
disposiciones legales vigentes en . m ateria de Clases Pasi vas del Estado. ,

* Se regirán asimismo por los preceptos legales en vigoré sobre Clases Pasivas del Estado,, las pensiones y derechos 
causados a'favor de sus fam iliares por los funcionarios de la Enseñanza Primaria.» > '

Artículo segundo. Las disposiciones de esta Ley ten d rán  aplicación desde diecinueve de julio de mil novecientos 
cuá'renta y cinco, fecha en que entró en vigor1 la de d iecisiete de julio del mismo año, y quedando derogádas ¿as que 
se opongan a Jo preceptuado en la presente. ' . •  ̂ ,

Dada en El Pardo a veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y s e is .,.’ 1 .

v ' ‘ ’ . . ’ « FRANCISCO FRANCO

LEY DE 27 DE ABRI LDE 1946 sobre reforma de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

La Mancomunidad de los Canales del Taibi¿l^ para el abastecimiento de ajfiia potábLe a la Base Naval y ciudad 
dé Cartagena, á las de Murcia, Lorca y Alicante y a otras poblaciones de la misma región, fué creada por Real De
creto-Ley de cuatro de,octubre de mil novecientos veintisiete, y por disposiciones, del mismo rango’ legal, de dos de 
marzo y veintidós de julio de mil novecientos veintiocho, y de dos. de agosto de mil novecientos treinta, fúeron, res
pectivam ente. aprobados el Reglamento para él régimen de ]a Junta Administrativa, e l Reglamento definitivo y el 
Plan general de Obras o Proyectos de Bases. _ '

Debido a los prelim inares de organización dé los servi cios xde la Mancomunidad y del estudio y redacción de los 
pláries y proyectos definitivos, las obras no empezaron- b asta  mediados de mil novecientos tre in ta ’y.dos, y su desarro
llo, hasta julio de mil novecientos treinta y seis, .fué muy lento por las difíciles circunstahcias de aquel período; 
quedaron en suspenso durante la Guerra de'Liberación, y a partir de mil novecientos treinta y nueve, en que fueron 
reanudadas, pudo disponerse tan oportunam ente en c.ada caso de los recursos presupuestarios y de ios materiales n e
cesarios, y la dirección facultativa fué tan  activa y eficaz, que permitieron intensificar las ,obras con ritmo progresi
vo y, en consecuencia, construir en m enos de un quinquenio ̂ además de la presa' de derivación en el río. unos dos
cientos kilómetros de canal, interferidos con acueducto y sifones de. mucha longitud pára salvar pasos muy difíciles, 

,con k cual se .'consiguió que, desde mayo últirpo, la Base Naval de Cartagena y su población estén abastecidas con 
agua de excelente calidad y con caudal más que suficiente para cubrir áus necesidades presente^ y las futuras de un 

' largo’ período. 4 \  ' ' . * * v  • ,
Las obras han sido hasfa ahora ejecutadas con cargo a ios recursos del Tesoro Público y su coste ha excedido en
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mucho al límite que se filó como subvención dél Estado en el artículo primero del Real Decreto-Ley de dos de agosto 
de mil novecientos treinta, por causa del .aumento de los precios unitarios1 en relación con los consignados én los 
presupuestos que sirvieron de base al plan que entonces se aprobó.

Conseguida con la máxitna ayuda económica del Estado la primordial finalidad'del citado organismo, le queda 
aún ppr cumplir la transcendental misión de suministrar agua potable a Murcia, A icante, Lorca y otros pueblos de
estas'provincias y algunos de la de Albacete, que carecen hoy día de tan indispensable elemento en aceptables con-

' ¿liciones de calidad1 y cantidad, y que pu4fen ser abastecidos por los mismos canales de conducción de aquéllos.
‘ Pero salvadas las dificultades d é la  primera etapa de realizaciones precisa legalizar la situación económica de 

la Mancomunidad en sus relaciones con la Administración, a cuyo efecto procede fijar en definitiva la, aportación 
del Estado al coste total de las obras, y al mismo tiempo, para que las que faltan, por ejecutar puedan terminarse en 
el plazo más breve posible, proporcionar a aquélla los medios legales para arbitrar los recursos necesarios. Con todo 
ello Ge evitará también que continúe una situación de privilegio, que, si bien justificada hasta ahora, tiene, entre 
otros Inconvenientes, el de que los Municipios sé desentiendan de cooperar a la solución de un problema de tan ca
pital importancia para sus administrados como lo es la eficacia en todos, los órdenes de su propio ̂ abastecimiento de

■' agua potable. ' ' ~ z
La importancia y riqueza de la región que ha de ser abastecida, permiten confiar plenamente en la rentabili

dad del sistema, y en atención *a ello, procede limitar, la subvención del Estado áí cincuenta por ciento del coste 
• total dé ' las obras de primer establecimiento y de uso dom ún a los pueblos y entidades abastecidas, en la cual se con- 

s i^ r^ rá  integrado el total de lo librado hasta ahora, y autorizar a Mancómunidad pata ,emitir los empréstitos ne
cesarios para cubrir el importe de la otrp, mitad, con la garantía de los ingresos de la explotación del servicio y las 

~ que obligatoriamente, deben,prestarle los Ayuntamientos interesados, cada uno en proporción al caudal de agua que 
necesite. * z -

*■

La nueva fórmula económica que se propone modifica esencialmente los preceptos legales hasta ahora vigentes , 
paira este organismo, los cuajes están contenidos en varios, Reales Decretos-Leyes, con diferentes denominaciones, que. 
conviene recopilar al efecto de formar un cuerpo de doctrina debidamente ordenado, a base de una Ley para cuyo 
cumplimiento se dicten seguidamente las correspondientes disposiciones'reglamentarias. > '

En su Virtud, y de conformidad ion la propuesta elaborada por las Cortes'Españolas,' <

« D I S P O N G O :
Artículo primero. La Mancomunidad dé los Canales del Taibilla, creada por Rpal Decreto-Ley de cuatro de 

octubre de mil novecientos veintisiete, .actuará bajo la di rección de un Consejo de Administración, como organismo 
delegado del Ministerio de Obras Públicas, y tendrá a su cargo los estudios y redacción de los proyectos y la ejecu
ción de' las obras e instalaciones áe captación, regulación, conducción y depósitos de arranque de las distribuciones 

, interiores para el abastecimiento de agua potable a la Rase Naval y puerto de Cartagena, de las poblaciones cuyos 
Municipios formen parteóle la Mancomunidad y de los establecimientos oficíales y entidades de carácter estatal si
tuadas en la misma región que éstos, asi como la conservación,, explotación^ vigilancia y administración de las re
feridas obras-e instalaciones en la parte que sean cotóunes a dichos abastecimientos; todo ello con arreglo al plan 
general .de obras a que se refiere el artículo cuarto del* Re al Decreto-Ley de dos de agosto de mil novecientos treinta, 
con las modificaciones hasta, ahora aprobadas y las que e % lo sucesivo se acuerden por ej expresado Ministerio.

Las obras propias de la distribución, desde el origen de ésta, en el qorrespondieiite depósito de arranque, serán 
de cargo de los respectivos Ministerios, Ayuntamientos o y entidades beneficiarlas, sin perjuicio 'de que, independien
temente, se conceda a los que tengan derecho las subvenciones estatales, que preceptúen $ás disposiclons vigentes en 
materia de abastecimientos de agua potable o lad que se dicten durante el periodo de ejecución de las obras.

La Mancomunidad podrá realizar los estudios; proyéc tos y construcción de las obras de nuevas distribuciones in
teriores y de saneamieñtos, y tos de ampliación o reforma dé las existentes en los referidos núcleos de población, asi 
.como tomar a su cargo la conservación, explotación, vigilancia y administración de uhas y otras, a instancias de las 
entidades o Municipios interesados, previo depósito por éstos del respectivo presupuesto de gástos y autorización por 
el Ministerio de Obras Públicas. * ' .

Las obras definidas por los proyectos a que se refieren los párrafos anteriores se declaran d e ,utilidad pública, 
a Iq s  efectos de expropiación forzosa y establecimiento de servidumbres, quedando autorizadas para decretarlas las 
autoridades competentes, igualmente' se declaran de urgente ejecución pará aplicación a las» mismas del procedí- N 
miento establecido por la Ley de siete de octubre dé mil novecientos treinta y nueve. ■

Artículo segundo. El Consejo de Administración de la Mancomunidad de los; Canales del Taibilla, sobre la base 
de lo establecido en las Leyqs de cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta yi trece de marzo de mil novecien- 
xtos cuarenta y tres, y de los correspondientes presupuestos y proyectos previamente aprobados por el Ministerio de 
Obras Públicas, tendrá plena personalidad jurídica y distinta de la del Estado en el ejercicio de lá¡s funciones qué por 

, esta Ley se-le‘encargan; disfrutará de autonomía administrativa y económica, sin sujetarse a la Ley de Administra
ción y Contabilidad del Estado; pero estará intervenida su actuación, en  ios aspectos jcontable y financiero, por un
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Delegado de la Intervención general de la Administración del Estado; regirá y administrará ios correspondientes ser
vicios, con facultad de adquirir, poseer, enajenar y permutar toda clase de bienes; podrá celebrar subastas, concur
sos y destajos para la ejecución de obras, adquirir materiales y establecer instalaciones, de acuerdo con las disposi
ciones vigentes para la contratación de obras públicas; 'gozará de las mismas exenciones tributarias que el Estado 
en operaciones análogas, y contra su resolución cabrá recurso ante el Ministerio de Obras Públicas.

Los proyectos y 'autorizaciones para ejecutar obras o realizar cualquier gasto o transacción cuyo importe exceda 
de quinientas mil pesetas, se someterán a la aprobación del Ministerio de Obras Públicas. Para llevar a cabo los que 
no excedan de dicho límite, será requisito indispensable que estén comprendidos en planes y proyectos generales 
cuyos presupuestos hayan sido aprobados por aquél.

♦ El Consejo de Administración de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla someterá al Ministerio de Obras
Públicas, antes del día primero de diciembre de cada año, el Presupuesto de ingresos y gastos de los distintos servi
cios pava el siguiente, en el que figurará como primera p artida el remanente de la liquidación dei ejercicio en cur
so, para su aprobación, previo informe de la Intervención general de la Administración del Estado.- ,

El Consejo de Administración remitirá con su informe «al Ministerio de Obras Públicas, dentro del primer tri
mestre de cada año, las cuentas generales justificadas del año anterior, para su aprobación y remisión al Tribunal ' 
de Cuentas.

Artículo tercero.—Todos los Ayuntamientos adheridos hasta ahora 'a la Mancomunidad, qued-an obligados a rati- * 
ficar expresamente, dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de la publicación de esta Ley, su compromi
so de disfrute de los beneficios de ia misma, bien entendido que el incumplimiento de esta condición implicará su 
desistimiento. , * *

.Los Municipios situados ‘en la zona geográfica que puede ser abastecida por los Canales podrán ingr'esar en la
Mancomunidad si dentro del referido plazo de buatro meses, a partir de la misma fecha, lo solicitaran del Ministe
rio de Obras Públicas, el cual, previo informe de aquélla, resolverá respecto a su admisión, determinando las condi
ciones a que han de someterse.

En análoga forma se procederá en relación con las demás entidades que soliciten utilizar ios servicios que ha 
de realizar estío organismo.

Artículo cuarto.—La Mancomunidad dispondrá del caudal regulado de dos mil quinientos litros de agua por se
gundo, derivados del río Taibilla y manantiales afluentes al mismo qué se detallan «en el referido proyecto de ba
ses, con ei único destino a los referidos abastecimientos y. a la producción de la total energía hidroeléctrica que 
pueda obtenerse,como consecuencia de las obras ejecutadas por aquélla para su primordial aplicación a las nece
sidades propias de los referidos abastecimientos y servicios.

La distribución del total de dicho caudal se fijará por el Ministerio de Obras Públicas, dé acuerdo con los Mi
nisterios interesados en cuanto se relaciona con la Base Naval y Puerto de Cartagena, establecimientos oficiales y 
entidades de carácter estatal, todos los cuales tendrán derecho preferente de suministro para sus necesidades de 

. obastecimis»uto de agua potable, y* el,resto será distribuido éntre los Municipios interesados en relación con sus
necesidades, siendo preceptivo en todos ios casos el informe previo de la Mancomunidad.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla' no podrá derivar de dicho río más caudal que el indispensable
para cubrir las necesidades de los abastecimientos de agua potable puestos en servicio.

Artículo quinto.—Los recursos de que podrá disponer la Mancomunidad para el, cumplimiento de b u s  propios 
fines, serán los siguientes;

a) Una subvención del Estado, cuyo importe límite será el cincuenta por ciento del coste total de todos los
trabajos de primer < establecimiento, comprendidos en el prjmer párrafo del artículo primero, .de la cual formarán
parte integrante las cantidades libradas a dicho organismo hasta la fecha de esta Ley.

Si el total de éstas sobrepasara el cincuenta por ciento del importe de la liquidación final de las obras, el exce
so §erá reintegrado al Estado por la Mancomunidad en veinte anualidades, con interés del dos por ciento.

. b) Las aportaciones* directas de los organismos oficiales o de carácter estatal, en pago del cincuenta por cien
to del importe dé las obras comprendidas en las conducciones suplementarias que, sean necesarias para su propio 
suministro, así'com o las de éstos y las de los Municipios y demás entidades beneficiarías d:ei abastecimiento por los 
conceptos a que se refiere el párrafo tercero del artículo primero de esta L!y.

c) Los ingresos por explotación de sus servicios.
d) Los empréstitos que emita y las operaciones de crédito que realice, previa autorización del Gobierno, acor

dada en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Obras Públicas, con las siguientes garantías sucesivas: 
Primero. Los ingresos de la explotación de ios servicios propios de la Mancomunidad.—Segundo. Los que obtengan 
los Ayuntamientos beneficiados por los servicios de abastecimientos, y Tercero. Las que presten dichos Municipios 
necesaria y mancómunadamente epl proporción a su respectiva dotación de agua potable.

Los Ayuntamientos o Corporaciones que no acepten prestar las garantías acordadas por la Mancomunidad con
forme a éste apartado, se entenderá que renuncian a su derecho a continuar en la misma y a los beneficios que de
ello se hubieran derivado a su favor.
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e) Las demás recursos que por cualquier concepto obtenga la Mancomunidad, para cuya aceptación por ésta 
será requisito previo ¡a' aprobación del Ministerio de Obras Públicas.

Artículo sexto.—Constituirán el Consejo de Administración de la Mancomunidad:
El Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena.

- El Consejero Inspector Regional de la Demarcación respectiva, dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
El Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del Segura.
El Intendente del Departamento Marítimo.
El Subdelegado dé Hacienda de Cartagena.
El Abogado del Estado de dicha Delegación.
Los Alcaldes de Murcia, Lorca, Alicante y Cartagena.
Un representante de cada uno de los demás Municipios mancomunados y entidades que aisfruten del abaste

cimiento; y
El Ingeniero • Director de la Mancomunidad, que será un Ingeniero de Caminos, Canales y puertos, nombrado 

por el Ministerio de Obras Públicas.
Actuará por delegación del Consejo un Comité ejecutivo constituido por los representantes oficiales; los Alcal

des dé Murcia, Lorca, Alicante y Cartagena, y dos de los representantes de los demás Ayuntamientos, designados 
por votación del Pleno y renovados cada dos años, sin que puedan ser reelegidos para el bienio siguiente.

Artículo séptimo.—El Capitán General' asumirá las funciones de Delegado del Gobierno y de Presidiente del 
Consejo y Comité; representará oficialmente a la Mancomunidad, y le corresponderá, én cuanto es dé la compe
tencia de aquéllos, la tramitación de sus acuerdos y la relación oficial con el Ministerio de Obras Públicas; autori
zar los gastos aprobados y ordenar los pagos autorizados. Tendrá el derecho de veto suspensivo dé los acuerdos del 
Consejo y Comité, elevándolo $ resolución definitiva de dicho Ministerio. ‘

El Consejero Inspector Regional de la Demarcación actuará como Vicepresidente primero; sustituirá al Delega
do del Gobierno y Presidente en los casos en qué éste no pueda actuar, y ejercerá la inspección facultativa de las 
obras y servicios.

Actuarán como Vicepresidentes segundo, tercero y cuarto los Alcaldes de Murcia, Cartagena y Alicante, quienes 
sustituirán, sucesivamente, en sus funciones, al Vicepresidente primero, excepto en el ejercicio de la inspección fa
cultativa que se atribuye a aquél. *

El Ingeniero Director dependerá díél Ministerio de Obras Públicas *en el ejercicio de sus funciones, que 6erán, 
en general, las mismas que tengan los Ingenieros Jefes.de los Servicios de Obras Públicas, y le corresponde: la Je
fatura de los Servicios Técnico y Administrativo de la Mancomunidad; la propuesta, con arreglo a las plantillas 
aprobadas, para el nombramiento de pt«¿onal perteneciente a escalafones oficiales y el nombramiento y separa
ción dei que no figure en los mismos. Tendrá, además; las atribuciones que especialmente le confieran las disposi
ciones reglamentarias.

E1‘ Ingeniero Director se entenderá directamente, ep el ejercicio de sus funciones, con el Ministerio de Obras 
Públicas, autoridades y Corporaciones. \

El Ministro de Obras Públicas podrá convocar y presidir el Consejo de Administración dé la Mancomunidad, 
y el Director General de Obras Hidráulicas asistir cuando lo estime conveniente.

Artículo octavo.—Los usuarios de los servicios que presta la Mancomunidad quedan obligados a abonar a ésta
el canon por mét̂ ro cúbico de agua que en cada caso se apruebe, según su aplicación y consumo, los cuales serán 

/calculados sobre la base de que con el importe de su recaudación total queden cubiertos, además de los intereses 
y amortizaciones de los empréstitos concertados para la realización de todo lo comprendido en ei primer párrafo 
del artículo primero, todos los démás gastos que a aquélla correspondan para el cumplimiento de sus fines.

En compensación a la subvención que se concede del cincuenta por ciento del coste efectivo de-la totalidad 
de las obras e instalaciones comprendidas hasta el depósito de arranque de las distribuciones interiores Inclusive, 
o, en su caso, hasta ei origen de las conducciones suplementarias especialmente destinadas al propio suministro de 
los organismos oficiales y estatales, el canon que estos últimos deberán satisfacer se calculará rebajando del* con
signado en el párrafo anterior la parte que corresponda a los intereses y amortizaciones de los empréstitos concer
tados para terminar la construcción.

Para lat Base Naval de Cartagena se atendrá a la situación establecida por disposiciones anteriores, concer
tando con Marina la modificación que proceda con arreglo a las circunstancias del caso, y siempre teniendo en cuen
ta ei valioso apoyo que prestó a la realización de estas obras.

Estos»cánones, lo mismo que las tarifas a aplicar por la Mancomunidad a los Ayuntamiento, serán propuestos 
por la Dirección técnica de la misma, informados por su Consejo de Administración y aprobados por d  Ministerio 
de Obras Públicas. Las tarifas de los .Municipios con sus abonados serán propuestas por las respectivas Corporacio
nes, informadas por la Dirección técnica y el Consejo de Administración de la Mancomunidad y aprobadas po<r el 
Ministerio correspondiente, . ' , *

Artículo noveno.—La Mancomunidad, como comprendida en el articulo segundo del vigente Estatuto de Recau
dación, aprobado por Real Decreto de dieciocho dé diciembre de/mil novecientos' veintiocho, tendrá la facultad de
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utilizar el procedimiento ejecutivo regulado por dicho Estatuto para la efectividad de los créditos a cargo de deudo
res morosos.

Artículo décimo.—El personal facultativo, técnico y administrativo que pertenezca a los escalafones oficiales se
rá nombrado por el Ministerio correspondiente, a propuesta del Ingeniero Director, y al pasar a la Mancomunidad que
dará en su Cuerpo o escalafón en situación de supernumerario en servicio activo o de excedente activo sin sueldo, 
siéndole de abono <el tiempo-de permanencia en esta situación a todos los efectos administrativos, incluso para los de 
'jubilación, retiro y pensiones familiares. , ' .

Artículo undécimo.—El Ministro de Obras Públicas dictará los Reglamentos y disposiciones complementarias ne
cesarios para el cumplimiento de esta Ley.

Quéda derogado lo dispuesto en los Réales Decretos-Leyes de cuatro de octubre de mil novecientos Veintisiete, 
dos de marzo y veintidós de julio de mil novecientos veintiocho y dos de agosto de mil novecientos treinta, quedan
do subsistente únicamente de los mismos, con el carácter de disposiciones reglamentarias, las que no sé opongan al 
cumplimiento de esta Ley, en tanto no se apruebe el Reglamento a qué se fefiére el párrafo anterior.

Dada en el Pardo a veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945 (rectificada) , por la que se conceden pensiones extraordinarias a los
Agentes auxiliares de Orden público y a los que colaboren voluntaria y espontáneamente con la Fuer
za pública, y que de resultas de los actos de colaboración que presten fallezcan o queden inutilizados.
El Decreto de dieciséis de septiembre de mil novecientos treinta y cinco sobre coordinación de servicio y ele

mentas au-xiliares del Orden público estableció en su articulo diez que las familias de los que, no siendo funcio
narios o empleados del Estado, fallecieran a consecuencia de actos realizados en cumplimiento de sus deberes 
como agentes auxiliares del Orden público, tendrían derecho a la pensión que establcieren las Leyes.

Este precepto expresó una promesa que no ha sido satisfecha hasta ahora. Sólo con referencia directa a la
prestación de servicios militares durante la campaña de Liberación, dictáronse algunas disposiciones, como el De
creto de veintitrés de febrero de mil novecientos cuarenta, en amparo de las familias de los fallecidos en acción 
de guerra unidos a -las fuerzas del Ejército sin estar formalmente movilizados ni filiados como voluntarios, y la 
Orden de veintidós de julio de mil novecientos treinta y ocho para los que sirvieron en la organización de «En
laces motorizados de frentes y Estados Mayores».

Recientemente el Código Penal, texto refundido de mil novecientos cuarenta y cuatro, en su artículo doscien
tos treinta y seis, castiga como autores de atentado a los que acometieren a las personas que acudan en auxilio 
de la Autoridad, de sus agentes o de los funcionarios. Es claro que con ello se estima- a dichas personas, aunque 
su intervención no sea requerida ni obligada, sino espontánea, como Agentes de la Autoridad a efectos de protec
ción penal. Y no debe detenerse en este punto la protección. Un imperativo de justicia exige que tanto para este 
caso de ayuda espontánea a la Autoridad y sus Agentes como en aquel otro de prestación obligada de servicios 

1 por agentes auxiliares del Orden público que no sean funcionarios del Estado, para los que formuló el Decreto de 
dieciséis de septiembre de mi novecientos treinta y cinco una promesa hasta ahora incumplida, se establezca la 
adecuada protección económica, con cargo al presupuesto del Estado, que ampare a las familias de quienes fa- 

* llezcan en la prestación de aquellos servicios.
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 que teniendo deberes que cumplir como Agentes auxiliares del Orden público y los que 

en colaboración voluntaria o ayuda espontánea a la fu°rza pública fallezcan violentamente o de resultas de he
ridas sufridas en los actos de colaboración o ayuda, o queden inutilizados o incapacitados de una manera per
manente o absoluta para el trabajo, causarán pensión extraordinaria en su favor o en el de su familia, que con
sistirá:

a) Empleados del Estado, de la Provincia o del Municipio: el sueldo entero que disfrutaren al ocurrir el 
hecho.

b) Militares retirados o empleados civiles jubiládos: el sueldo regulador de la pensión de retiro o de jubila
ción que disfrutasen al ocurrir el hecho.

c) Particulares: el sueldo de un Guardia civil.
Artículo segundo.—La concesión de las pensiones extraordinarias que establece esta Ley deberá ser acordada 

por el Consejo, dé Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda.
Los que se consideren con derecho a eHas, por hallarse comprendidos én el artículo setenta y uno del vigen

te Estatuto dfc Clases Pásivas, solicitarán del Ministerio de la Cobernación la instrucción del expediente previo 
para averiguar las circunstancias que concurrieran en el fallecimiento o • inutilización, que una vez ultimado, se 
remitirá a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas y se elevará por ésta, con su informe, al Ministro 
de Hacienda, para que éste, con su propuesta, someta el caso al acuerdo del Qonsejo de Ministros.


