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C A P I T U L O  D E C I M O T E R C E R O  

Servicios de la Escuela de Medicina legal

Artículo cuarenta.—Los servicios técnicos especiales que la Escuela de Medicina legal presta desde su creación 
a la Administración de Justicia, así como aquellos que en lo sucesivo hayan de encomendársele, se coordinarán con 
los de carácter docente y de Investigación que les son peculiares.

Artículo cuarenta y uno.—A > la Escuela Nacional de Medicina legal, en coordinación con el Instituto Anatóml- '
 ̂ cofórense y Clínica Médicofórense de Madrid, corresponderá la formación de los futuros Médicos forenses asi como
el otorgar los diplomas acreditativos de su capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo quinto de esta
Ley. , .

Artículo cuarenta y dos.—Los programas de los cursos de capacitación y de especialidades médiepforenses serán 
redactados por los referidos organismos y* una vez aprobados por el Ministerio de Justicia,, se publicarán en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO.

I v
Articulo cuarenta y tres.—Al finalizar el ¡ curso de capacitación, y previas las pruebas que se estimen conve

nientes por un Tribunal designado por el Ministerio de Justicia, se concederá el diploma de aptitud a los alumnos 
que lo hubieren merecido. Quienes nc lo obtengan vendrán obligados a repetir el curso, quedando eliminados de la 
lista general de aspirantes los que por segunda vez no ‘ obtuvieren el diploma de aptitud. <

' DISPOSICIONES TRANSITORIAS

* * Primera. Las vacantes de la última categoría actualmente existentes en el Cuerpo Nacional/de Médicos Fo
renses, y las que vaquen en lo sucesivo, se cubrirán mediante los correspondientes concursos por antigüedad entre 
los Médipos forenses sustitutos de Madrid y Barcelona y de las restantes poblaciones a los que se les hubiere ya
reconocido este derecho, hasta su total extinción y teniendo en cuenta para determinar la antigüedad la fecha de

' la posesión en el cargo que primeramente se le concediese por nombramiento ministerial y sin que sirva de preferen
cia la catégoria del Juzgado para el‘ que fuere nombrado.

Segunda. Los cursillos de capacitación a que se refiere el articulo quinto d$ esta Ley serán oportunamente
convocados y regulados por el Ministerio de Justicia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para el cumplimiento de esta Ley, sin que 
la suma que se destine a las atenciones de personal, material y gastos de instalación de las Clínicas e Institutos 
Anatómicoforenses, incluso aumento de subvención a la Escuela de Medicina legaL exceda la cifra de doscientas 
treinta y tres mil pesetas.  ̂ ‘  ̂ ‘ ‘

DISPOSICION FINAL

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a los preceptos contenidos en la presente Ley, y autori
zado el Ministro de Justicia para dictar cuantas fueren precisas ( para su aplicación, desarrollo y cumplimiento,

 _■ ‘

Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y siete,
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 17 DE JULIO DE 1947 por la que se fijan las plantillas del personal docente de los Conserva
torios de Música y Declamación. 

    
"para el cumplimiento deí Decreto de quince de Junio de mil novecientos cuarenta y dos que reorganizó los Con

servatorios de Música y Declamación,, se hace necesario aumentar el número de Catedráticos y de Profesores es
peciales y Auxiliares, a fin de que cuenten con titulares todas las enseñanzas que* en el mismo se establecen 
y  mejorar sus dotaciones cómo corresponde a la importancia de aquellas disciplinas.

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

D I S P O N G O :

Articulo único.—Las plantillas del personal adscrito a lhs Conservatorios de Música y Declamación que a con
tinuación se detallan quedarán constituidas del modo siguiente;
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C a te d r á tic o s  n u m e r a r io s

2 Catedráticos, a  ...................... 22.000 pesetas
5 Idem, a .............................................. 19.000 »

10 Idem, a ..............................................  16 400 »
15 Idem, a .............................................  14.400 s
18 Idem, a ......................................... .... 13.200
20 Idem, a ..............................................  12.000 *
23 Idem, a  .......................................... 10.000 »

93

Esta plantilla podrá disfrutarse indistintamente como sueldo o gratificación; en este caso, sólo diez mil pesetas. 

P r o f e s o r e s  e s p e c ia le s

50 Profesores especiales para les Conservatorios de Madrid, Bilbao. Córdoba, Coruña, Málaga, Murcia, Sevilla. Tene
rife, Valencia y Zaragoza, a ocho mil pesetas de sueldo o gratificación.

P ro feso res  a u x il ia r e s

30 Profesores auxiliares, con el sueldo o la gratificación de siete mil pesetas.
50 Idem id., con el sueldo o la gratificación de seis mil pesetas.
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Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

L E Y  DE 17 DE JU L IO  DE 1947 de m odificación de las plantillas y dotaciones de distintos Cuerpos téc
nicos y auxiliares y de otro  personal, dependientes de la D irección  General de Enseñanza Profesional

y Técnica.

La necesidad de implantar reformas fundamentales en los planes formativos de los futuros técnicos españoles 
fuerza a buscar, desde ahora, los medios indispensables para abordar dichas reformas, tanto más cuanto que las 
dotaciones destinadas a atenciones diversas de la Enseñanza Profesional y Técnica no han sido objeto de modifi
cación desde hace bastantes años, resultando escasas para completar los servicios tal y como hoy están estableci
dos por las distintas normas vigentes.

Es, además, evidente que el firme progreso que se manifiesta en la industria nacional demanda con insisten
cia y de modo apremiante técnicos, especialistas y mano de obra capaz para responder a ios avances y a la exi
gencia que la técnica moderna necesita para desenvolverse con el ritmo que la vida señala, y por ello no se puede 
dejar desatendido un aspecto tan importante cual el de fomentar y perfeccionar las enseñanzas intimamente re
lacionadas con este importantísimo ¡aspecto de la economía nacional.

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

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Las plantillas del personal docente adscrito a la Dirección General de Enseñanza Profesional 

y Técnica que a continuación se expresan, quedarán integradas por el número de funcionarios y las dotaciones que 
asimismo se fijan:

E s c u e la s  d e  P e r i t o s  I n d u s t r ia l e s  

Profesores numerarios
5 Profesores numerarios, a ........................ ....... ................................... .............  21.000 pesetas.
9 Idem id. a....................... ...........................................................  20.000 id.

19 Idem id. a....................................................................................  18.000           id.
26 Idem id. a....... ............. .................................................... .......... 16.000 id.
26 Idem id. a...................................................................................  14.000 id.
30 Idem id. a...................................................................... ........ 12.000           id.
38 Idem id. a............ .......................................................................  11.000 íd.
42 Idem. id. a.......................................................................... .........  10.000           id.
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