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Buponienño que en los dias 26 y 27 del co
rriente mes se verifique la enireQa en la
Üaja de este Centro, hasta la factura número 840, de loe títulos definitivos d& la
B/uda amoriieáhh al 5 por 100 por canje
de carpetas provisionales de Im emisión
de 1917»—Página 242.
Dirección General de lo Contencioso del
Estado.—Resolviendo él expediente incoa
do por el señor Obispo de Madrid Alcalá,
quien como Patrono-administrador de la
Memoria benéfica fundada por
Eoliasara Francisca de Fonseea, Marquesa de
la Lapilla, solicitando se la declare exen
ta del impmsto sobre los bimes de las
personas juridiéas»—Página 242»

I nstrucción P ública.—Subsecretaría.—

Bisponiendo se inserte en este periódico
oficial la relación de las plams gratuitas
que la Asociación Benéfico Escolar de
Huérfanos civiles ofrece á los citados
huérfanos que reun&n los requisitos mareados en las bases aprobadas por la ñeal
orden de 8 de Biciembre de 1894»—-Pági
na 242»
F o m e n t o .— Dirección General d e Obras
Pdblicas. — Besignanéo ál áhns^o de
Obras Piíbliecis D.
Fernándee
Navarnie para gua girando las visitas

PARTE OFICIAL
rmiDEifiU DEi coisEje se misT&o

que juzgue necesarias á las Comisiones
nombradas para la ejecución de las obras
de reparación de determinados tramos de
carreteras de tránsito obligado de las
cuencas ca*'boníferas á las vías férreas m
las provincias de Barcdona, Córdoba,
L^ón, Oviedo, Tarragona u Teruel, pueda
proponer tí fíifta Dirección Oanéral tas dis
posiciones compUmniarias qm estime
oportuno para la más rápida y ordena ia
ejecución rfe mencionado servicio,—Pági
na 243.
Suspendiendo la admisión de pHegos para
las subastas cusa celebración está anun
ciada, tanto en Madrid como en las capi
tales de provincia para obras de construc
ción, conservctción y reparación de catre
leras, hasta qm, publicada la disposición
que se indica, puedan fijarse nuevos fe
chas para admisión y apertura de propo
siciones, con placo bastante para qm los
<contratistas puedan hacer sus ofertas, pu díeñdo retirar entretanto los pliegos pre
sentados loa que asi lo deseen,—Página
243.
Ammxo 1.®---BólsA.— O b s e r v a t o r i o 0«n»

TRAL Mi TBOROLÓOXCO. — OPO??ICnONBS.
Subastas. — Adminíbtragión ProvinOIAL.—Anuncios o ficiales de la Socie
dad de seguroa La Mundial, Banco de

Auxiliares de prim era clase, con 2 500
pesetas.
Idem de segunda ídem, 2.000.
Idem de tercera ídem, 1.500.
BASE 2.^

i.
I|. el RiT
Xlfonso x m (q. D. g.},
Ingreso,
S, M. le Rkika Dofie Viotorie Eugénie,
Los funeionarios técnicos ingresarán
A A. R. el Príncipe de Asturies á
en el servicio civil del Estado por la dañetee j demás peraonaa de le Auj^sti se de Oficiales terceros, Salvo lo que dis
ieel Femille, eontinúen ein noveded M pone la base 3.% previa oposición, á la
Ü b so iciw teñ lu d ,
cual podrán concurrir quienes ostenten
título facultativo de enseñanza superior,
y que se hará para obtener plazas nume
'«S'’;ííV
TtTgV e g
radas de Aspirantes, á fin de seguir los
Don ALFONSO XIII, por la gracia de estudios que se habrán de organizar en
Dios y la Ck>nstituoión, Bbt de Éspafia; cada Ministerio, habilitándose con ellos
A todos los que la presente vieren y para servir cargos de plantilla.
Estas enseñanzas tendrán carácter más
entendieren, sabed: que las Cortes ban
áeeretado y Nós sancionado lo siguiente: práctico que teórico, dedicadas especial
mente á conseguir las aptitudes del per
BASE 1.®
sonal para las funciones que ha de ejer
Eecala».
cer en los distintos servicios, y sin re
La Administracidn civil del Estado es petir los cursos que se siguen en los
tará á cargo de personal témico y au Establecimientos docentes. Consistirán
en ejercicios prácticos 6 en cursos perió
xiliar.
Los funcionarios técnicos se clasifica dicos. Estarán á cargo, por lo general,
rán en tres categorías y cada una dé éstas de funcionarios activos.ó ex funcionarios
se compondrá de las clases y gozará de de aptitud probada. Por excepción se po
las dotaciones que se expresan á conti drá completarlas con lecciones de otros
Profesores.
nuación:
Cada Ministro publicará sin demora
Jefes de Administsabión de primera
un Reglamento especial acerca de tales
elase, con 12.000 pesetas.
enseñanzas, estatuyendo medios eficaces
Idem id. de segunda id., 11.000.
para comprobar de modo positivo los
Idem id. de tercera id., 10.000.
Jefes deNegodado de primera id., 8.000. conocimientos que se adquieran, y seña
lando los enlaces de estos resultados con
Idem id. de segunda id., 7.000.
la obtención de los cargos de plantilla.
Idem id. de tercera Id., 6.000,
En el servicio auxiliar se ingresará por
Oficiales de Administración de primela última clase de la categoría. A este fin
raid,, 5.000.
se convocarán, anunciándose con seis me
Idem id. de segunda id., 4.060.
ses de antelación, oposiciones públicas en
Idem Id. de tercera id., 3.000.
’ liQSfundpnarios auxUiares conslitai- que puedan acreditarse los conocimien

fin una solá categoría, distribuida éa lae
fltifM 7 dotMbnmi

tos necesarios, y se proveerán las][plazas
BiHMfiadolM por ordoa de nórito.

Gaceta ae M r i a . N S m . Si5
España {Granada), Crédito de la Unión
Minera y junfcf> sindical del Ilustre Cole
gio de Agentes de Cambio y Bolsa de Ma*
dríd.—S a n to ra l,
Anexo 2.^ EDioroa.- Cuadros kstadís*
TICOS DK
Hacien oa — Subsecretaría. — Relación
de las inHamian miscHian por agriculto
res qm con arreglo al Heal decreto de 20
de Diciembre de fPl7, ioUciian anticipos
rmntegmbies m las condiciones estabtfcidos en pJ de 7 del mismo
pomo po
der exporiar los productos qm comtituyen su riquesía agrícola.
Gobernación,—Dirección General de Co
rreos y Telégrafos. — Sección de Co
rreos.—
de los individuos nom
brados á propuesta del Ministerio de la
Guerra para los destinos que se indican.
Fomento. — Dirección General de Agri
cultura, Minas y Montes.—
de
mostrativo de las enfermñdades infecto*
contagiosas y parasitarias qm han ata
cado á loa animáles domé ícticos en Espa
ña durante el mes de Enero d d año ac
tual.

La tercera parte de las vacantes de
Auxiliares de tercera clase se proveerá
en individuos que reúnan las condicio
nes que la ley de 10 de Julio de 1885 se
ñala para optar á los empleos de Oficia
les quintos de Administración, previa
oposición, que se verificará en las mis
mas condicionas y con arreglo á los mis
mos programas que las de loa que no se
hallen en su caso.
Los Auxiliares, cualquiera que sea su
clase, podrán ingresar en la escala técni
ca, concurriendo á las oposiciones que
al efecto se celebren, y no se les exigirá
título académico, pero sí que lleven cua
tro años de servicios al Estado.
La mujer podrá servir ál Estado en to*
das las clases de la categoría de Auxíliar. En cuanto á su ingreso en el servicio
técnico, los Reglamentos determinarán
las funciones á que puede ser admitida
y aquéllas que por su especial índole no
se le permitan. Su ingreso se verificará
siempre previos los mismos requisitos
de aptitud exigidos á los varones. ^
,

BASE 8.^
A scensos,
Los ascensos serán por rigurosa anti
güedad, tanto en la escala técnica ct mo
en la auxiliar, con la excepción qiie lue
go se indicará respecto á los Jefes de Ad
ministración. Sin embargo, desde la ca
tegoría de Auxiliar de tercera á Oficial
de primera inclusive, se dará Úna de cada
dos vacantes que corréspondan al ascen
so por antigüedad, con excepción de ls9
que correspondan á los que hayan ingre
sado por oposición, al empleado que lle
vando dos años en la clase inmediata in
ferior cuente más años de seryípios ^
-Estado;,
^

Para el ascenso á Jefe de Negociado se
establecerán dos turnos: uno # antigüe4ad
7 o t»
oppsicióB eátrt

.

»i f

m rn. m

Ofloíales, sea cualquiera su clase, con ta
que lleven dos años de servicios los Oft^
cíales de rriniera, cuatro los de seguii'
da y seis loa de tercera. La oposición
tendrá carácter práctico y de aplicación
á la índole del servicio respectivo, cons*
tituyendo el Tribimal personas de reco
nocida competencia y una representación
de los Jefes del Ministerio. Las plazas de
Jefes de Negociado de tercera que, cov
rrespondiendo á este turno de oposición
entre Oñoiáles, quedaran desiertas por
no haberse presentado nümero suficien
te de opositores á ellas, ó por no haber
los considerado el Tribunal aptos para
ocuparlas, se proveerán por la oposición
í directa y líbre que establece el párrafo
cuarto de esta misma base.
Para el ascenso á Jefe de Administra
ción, y para el tránsito de una á otra de
sus clases dentro de la categoría, se esta*
blecen dos turnos: uno de antigüedad y
otra de eJeecíÓn del Ministro entre los
fuócjonarios que ocupen el prim er ter
cio de la escala respectiva. Los méritos
que determinen la elección se publicarán
juntaíñente con el nombramiento.
Por excepción, el ascenso á la tercera
clase de Jefe de Negociado y Jefe de Ad
ministración se efectuará reservando de
cada cinco vacantes una á la oposición
directa, siendo tan sólo admitidos á ella
los opositores que posean aquellos títu 
los académicos ó certiflcadbs de aptitud
profesional que para cada servicio determinaráil los reglanientos de ejecución de
' esíálefv
'
Nunca se ascenderá á categoría supe
rior ¿in haber servido en provincias, du
rante dos afíos, cuando menos, cargo ó
cargos de la inmediata inferior, excep
ción hecha de aquellos funcionarios que
contaren más de quince años en provin
cias.
Esta disposición no tendrá efecto retroaclivo, y no afectará, por tanto, á los fun
cionarios qua en la actualidad sean ap
tos para el ascenso.
Se establece un turno especial para el
reingresó do cesantes que no tengan nota
desíavorablé en su expediente. Á este fin,
de cada seis vacantes se reservará una en
Ja categoría y clase respectiva para ios
cesantes que la soliciten. Los cesantes
que lleven más de cinco años en esta si
tuación y no lo sean por haber aceptado
cargo de elección popular, habrán de so
meterse á un examen antes de reingresar
en el servicio.
Los cesantes que no acepten dos conse
cutivos nombramientos, perderán el dereoho á ulterior colocación.
BA8E 4.^
Excedencias,
La excedencia podrá ser voluntaria ó
forzosa.
Se podrá conceder excedencia sin suel^Or por tiempo no menor de un año, á
todos los funcionarios activos compren

m
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didos en esta ley que lo soliciten. El
tiempo de excedencia voluntaria no será
de abono para la antigüedad, ascenso ni
jubiiEciÓn. El período de excedencia vo
luntarla durará diez años como máximum^
La exedencia forzosa tendrá lugar por
reformas de plantillas ó elección para
cargo parlamentario. El funcionario que
pase á esta situación gozará de los dos
tercios de su sueldo y seguirá siéndole
de abono er tiempo de excédencia para
todos los efectos.
Como excedentes sin sueldo de la cate
goría en que con arreglo á lá ley de 21 de
Julio de 1876, Reales decrétos de 21 de
Febrero y 15 de Julio de 1901, leyes de 14
de Abril y 4 de Junio de 1908,1.^ de Ene
ro de 1911 y otras les corresponda ingre
sar, se considerará á los Gobernadores
actuales y ex Gobernadores que, habién
dolo sido más de dos años, al aprobarse
esta ley soliciten su ingreso én el escala
fón de ía Presidencia ó de lÓs Minisíerios
de Gracia y Justicia, Gobernación, Ha
cienda, Fomento ó Instrucción Póblica,
dentro de los sesenta días siguientes á su
publicación. En cuanto á los Gobernado
res actuales y ex Gobernadores que no
hubieren cumplida dos años en su cargo,
el plazo de sesenta días pará éjorcitar este
derecho empezará á contarse desde que
consoliden su categoría.
Estos excedentes tendrán derecho á
ocupar una de cada cuatro vacantes que
ocurran en la categoría de Jefe de Admi
nistración de primera c^se.
^

B A S E 6.*^
Separación del servicio.
Los funcionários técnicos y auxiliares
no podrán ser declarados cesantes sino
en virtud de expediente gubernativo, ins
truido con audiencia del interesado, por
faltas graves de móralidad, desobedien
cia ó reiterad», negligencia en el cumpli
miento de los deberes del cargo.
Por conveniencia del servicio podrá el
Consejo de Ministros acordar discrecionalmcnte la cesantía Ó separación de
cualquier funcionario ó auxiliar, publi
cando su resolución en la G a c e t a y dan
do cuenta á las Cortes de la medida ádoptada. La vacante que en este caso re^sulte
deberá ser provista fuera de turno por
rigurosa antigüedad. Loa Reglamentos
determinarán la forma en
en este
caso excepcional será oído el interesado
por el Consejo de Ministros ó pt>r el Mi
nistro del Ramo respectivo, en trámite
sumario.
Contra ía resolución ministerial que
deci'ete la cesantía ó la separación, podrá
interponerse recurso contehcioso-administrativo dentro de los reqüisitos y re
glas generales de competencia por razón
de la materia establecidos por la ley de
22 de Junio de 1894.

BASE 6.»
Premios y casHoos.—Tribunales de honor*

Se reglamentarán y clasificarán, gra.
duándolos con señalamiento de las cau
sas y de la competencia para concederlos
ó imponerlos, los premios ó recompensas
y las correcciones ó castigos, incluyendo
entre éstos la postergación de número ó
para el ascenso.
Se autorizará la constitución de Tribu«
nales de honor para juzgar á los funció
narios que hubieren cometido actos des
honrosos que les hagan •desmerecer en
el concepto público, ó indignos de seguir
desempeñando sus funciones. Los fallos
del Tribunal de honor, para ser ejecuti
vos, necesitarán Ja aprobación del Minis
tro dél Ramo, previa audiencia del Con
sejo de Estado acerca de la observancia
de los requisitos y trámites aplicables al
ca8o«
BASE 7.^
Poseeioriee, ceses, traslados^ etc,--A$i$ÍBneia
á la oficina*
Sa reglamentarán las posesiones, ceses,
traslados, permutas, licencias é incompa
tibilidades, observándose de ordinario la
legislación actual qúe rige en estas ma«
terias.
Los funcionarioa residirán en el lugar
donde su función radique, y asistirán
como mínimum seis horas á la oficina
ios días laborables, despachando los ex
pedientes que tramiten dentro delospla^
zos maróados en las leyes y Reglamentos
de procedimiento administrativo, repu
tándose como falta el incumplimiento de
esta obligación.
Todo Jefe de Sección consignará, bajo
su personal responsabilidad, antes de
poner su firma en la resolución de un eX'
pediente, si en Ja tramitación del mismo
se han observado las disposiciones vi

gentes.
BASE 8.^
J u b ila c io n e s ,
La jubilación dé los funcionarios de la
Admiísisiraeióii civil del Estado que co
bren haberes del mismo será forzosa á
los sesenta y siete afíos de edad, pudiendo ios interesados solicitarla sin alegar
causa á los sesenta y cinco, y también
cúandó lleven cuarenta de servicios, ó
antes si justifican imposibilidad física.
Los'funcionarios que al llegar á los se
senta y siete años de edad tuvieran más
de diez años y menos de veinte de servi
cios podrán continuar j“desempeñando
sus cargos basta cómpletar este plazo,
previo expediente de capacidád, que de*
berá instruirsqtodoá loa año».
En todo caso se contarán para la ju b i
lación los años de servicio que se hayan
prestado como aspirante.
Á los funciónarios que al implantarse
la le y y como consecuencia de sus pre
ceptos deban ser jubilados por razón de
edad y no hayan cumplido dos años en la
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actual categoría, se les reconocerá como
regulador de haber pasivo el sueldo que
disfruten, cualquiera que sea el tiempo
durante &i cual lo hayan percibido.

■Cualquiera AsocIbcíób, JHTrtipaeión 6 lo posible á la??
cs>tegorias y olarepx'esenladón eo'ecdva de fiirioion'arios i ses éstíiblecídas en I;a base i ^
dependientes do un Mioistono o do v a j Los Jefes de Administración de primerios, aiínqr.etena:a por objeto nn iep:íiií:r¿o I ra, mgunád, y t6,rcera; ios Jefes de Negó-.
■interés ó. ei aiíx-ilio j el benefieio iBotuo olario'y loB'Ofícíales prlaieros, segundos .,
BASE 9.“
délos que la compongan, y no obsta-al y terceros, en propiedad, occpatán en la-.
Clmm pasivas.
buen servicio del Estado, necesita.rá para escala técnica ígofél puesto que el aotu5?tl .
Los funcionarlos que huyan ingresEdo .formarse ó subsistir ia aprobación, ex /Que di^frutoD, pero con las nuevas'dotaó ingresen «n el servicio del Estado á presa del Ministro 6 los Mmktros res cioues que á su??, ro^pécítvas cslases
p artir del 4 de Marzo de 1917 no tendrán pectivos. Constituirá desobadiencia grave asigna, gozando además .lo- acluales Ofi
derecho, con cargo al Tesoro, á haber pa el hecho de pertenecer á tales Asociacio ciales terceros de una gratiñcaolón anual
sivo do ninguna clase para sí ni para sus nes 6 ugrupacion^-í?, contra viniendo á la de 500 pesetas, mieatra^> xio asciendan á
familias.
negativa ministerial de aprobaci5.n 6 á la la clase superior. Los Jefes de AdminisEl Gobierno concertará con el Institu orden ministerial de disolverlas.
traeJóci de cuarta clase, y Ies Oficiales
to Nacional d© Previsión la constitución
El Gobierno liará cuenta á Ibs Cortes cuartos pssa.rán á ocupar, dentro de su
de pensiones de Jubilación, retiro, viude de la orden minísteri<^l en
se i.lecreíe categoría, puestos de la clase inmediata
dad j orfandad de dichos fiinploiíarios y la disolución de cualquiera Ásooiación superior, coa. el sueldo cor.re:i$pon diente.
de los ingresados aníGs de aquella fecha de fuBcioBarios# ,
Los íirjQclon arios asceB didos en coini-que no tengan derechos pB>ivos, organi
sióü. por ...virtud do la
de.Ia..
■ • '
■ BASE í l
zando al efecto una ó varias m utualida
ley de 2 de Marzo' de 1917 ocupa,ráís por
Bikmioms,
des, con separación completa de las ope
su orden líis primeraB vacaTites que ocuraciones, capital j responsabilidades de
Á los fancionarios dei Estado solamen rran en las respectiv.as C2;b'gorlas y elalas demás mutualidades que administre te se les podrá embargar ó retener la sép sos, hf?cfé.ndos0 exteusivá' este mismo deel Instituto, entendiÓDdosa ampliadas en tima parte del sueido que disfruten, en- - rechó á todos los funcionarlos queJievea,
este sentido las facultades que al m ism o. tendiéndosé que esto será también, apli máí? fio dos ños habilitados para desem
concveden los artículos iS y 14 de su ley cable á Jos que actualmente tengan rete peñar y deseiiipeñeivcargos de la catego
Orgánica. ,
nidos ó embargados sus haberes.
ría superior inmodiata, aunque no hayanÁ este fin, el .Estado cederá al Instituto
sido Kombrfídos por-virtud de la citada
Disposición^^ f-speüiahs,
la cantidad necesaria de ios descuentos
ÍA Dentro de los dos m eses siguien ley.
que haga á los referidos funcionarios, tes á la publicación do.esta ley, ios Mi
Los actuales Oficíales quintos y aspi
pudiendo llegar hasta la totalidad de nisterios á quieBOS la misma afecta darán
rantes, y sus siíüilaras,
una
aqnóilps si fuere preciso, y procurará que cumplimiento á lo establecido en las ba ela.se transitoria de O fiel alea .cuarto á bx .
dicha entidad ofrezca distintas combina ses anteriores, decretarán las roduccib- tmguir, con sueldo de 2 0 0 0 qiesetaa anua
ciones para que cada funcionario pueda nes .ó refunclic.IojQ03 orgánicas qoe .-csti- les y derecho •á.ocupiu’vaoaiitasi no am-or- .
escoger la que sea más adaptable á sus m©n más acertadas .en los Centros y oñ- tízablcs de Oñolaies terceros, en ia escala
especiales oendioienea. Los funcionarios cinas d© áü depííndenda y publicarán ©1 técnica. Para esto ei©r'to, y á los fines del
mutuaíistas mejorarán, si le® conviniere, Reglvameiiito del .petso.DaI.de Adminisíra- ascenso por oposicióo entre funoionarios
las condiciones de sus pensiones median ciÓB civil corraspondianie á ca^da Deparia categoría de Jefes de Negociado, so
te entregas particulares.
computará á dichos Oficiales .quintos el
tanisnto. .
Á los efectos del párrafo primero de
tiempo en que húbiesen prestado- ser fi■ En los-Mirdstfínos rloüde hubiere va
esta base, se entenderá por ingreso para ríos escalafones do faocíonirios ■admiclo como aspirantes, á ña de completar
los empleados del erden civJl el acto de nistríiil vos so fasiomtráa ’©n uno boIo, los años exigidos para tomar parte e.n la
la posesión en el prim er destino ó la fe aplicándolo m cuanto sea posible las' opcdción.. Hasta que quede extinguida
cha en que
les deqiar© con derecho á Bormas que esta lay est^i.blece.
:Ia cia.s-3 transitoria d-e (JñcfaleB cuartos,^
plaza ó cargo en virtud de ejercicios de
En ü.a plazo d© seis meses,,cada Mlnis- no se anunciará á oposI-.Jón nlnguBa va
oposición,
t 0 .clo publicará sU;B6giam.:BBto de proce cante de la de Oficiaíes teraere-s.
Los que hallándose adscritos á la m u dimiento administotivO; procurando, al
Todos ios funcionarios que
tualidad 6 mutualidades que ©n virtud revisar las prácticas establecidas, -simpii-. ñen cargos en comisión eor haber oca
de esta ley se creen suídaren, por causa s flcar trámites y evitar que en el curso de pado con anterioridad otros de categoría
Independientes de enfermedad, algün ac un asunto repitan 5 superpougan dos ó supérior, figurarán en Jos primeros loga
cidente con motivo del servicio que los m ás' fuBCiOBErios actuaciones análogas,, res de los escalafones respectivos, hasta
imposibilite para continuar prestándolo, ■y tendíenfio á abreviar los plazos con ce • que lleguen á ocupar im cargo de ia ca
tendrán derecho á qu© por ©1 Estado se didos 'álos interesados en ios expedipn'' tegoría y clase que Ies corresponda.
les complete, para si ó para sus familias, tes, y los señalados para adelanto de la
La esoalá auxiliar estará constituida
las ponsfoces que reciban de las m utuali substanciación, bajo 3a rctípoasabiiidad ínter! o amerite por los Oficiales cuartos á
dades respectivas^ de modo que dichas efectiva d© los ger^Iidoreg del Estado.
exíí.B'guir/así como por ios temporeros
pensiones resulten equivalentes á lasque
Eíi el tercer mós, á cxintsr desde i a pu que indica la disposición
percibiríaB sí hubieran seguido perteBe- blicación; de. e^ta ley, ,ñj:ará cada Miijisie- qo 0 se provean por oposicJóti otras p ia 
cien do á aquellas mutualidades hasta su rio, y publicará en la Gaoeta, las pland." rlas da au:^liiares que las egirí cha mente
Jubilacióm 6 retiro por razón da edad, y lias, reduciéndolas ai personal
prockGí?? para completar, sumadas á.este ..
hubieren abonado las cuotas correspon -mente necesario.
pergonaJ/laB
que so fijen corno lo.dispeu-'"
dientes al mayor sueldo qué hayan dis
sables
en
las
nuevas
plantilías.
La reduGoión que se opere con estas
frutado.
El personal que resulte excedente pernuevas lian tiilaB /en lo concarnieníe al'
BASE 10
personal de la Administración civil del manecerá en el servicio activo y disfruEstado, habrá de inlportar, por lo menos, , tará d© iguales bonefi-oios ..que eí 'ebm-.
Á 80ciacione@ de fumionarioe.
Los funcionarios públicos podrán aso* una tercera parte de la. suma consignada preo.dido eri plantilla. La ,aíja.órti-y.|iciüU
ciarse con arreglo á la Constitución y á en ItL actualidad para gastes del personal de este excedente de personal se efedtuará suprimiendo por invariadíie turno una
Jas leyes, gozando á tales efectos de pio que cada Ministro ha de reorganizar.

la personalidad jurídica.

I<aa nnersa plaatUlas S9 ajustarán todo

de cada dos vacantes que ocurran eurcad^
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clase y categoría donde el excedente exiá!a, hasta hacer efectiva la plantilla. Hasta
ím to BO S0 haya hecho por amortización
la reducción délas plantillas, no se anuH'
ciarán opósioiones para la provisión d©
ningún cargo.
hos opositores aprobados con derecho
reconocido á ocupar plazas en los diver
sos ramos de la Adminietracl0n.se repu*
tarán excedentes sin sueldo, ingresando
con este concepto en el escalafón corres
pondiente ai publicarse esta ley, ocupan
do u ra de cada dos vacantes no sujetas á
la amortización que establece el párrafo
anterior, y reservándose la otra al turno
de antigüedad en ios Cuerpos en que hu
biera lugar.
Para el cargo do Delegado de Hacienda
80 podrá elegir entre los Jefes de Admi
nistración y de Negociado portenocientos
al Cuerpo general da Hacienda ó á los
é^peciaííes de Abogados del Estado ó do
Gontabilidad.
2;*^ En los Ministerios donde las plan,
tillas se hubieren adaptado á lás bases
do amortización contenidas en ©1 artícu’
lo 19 del dictamen de la Comisión de pre
supuestos del Congreso, que la ley de 2
do Márzo de 1917 puso ©n vigor, se haráik
aquéllas efectivas por de pronto, sin perjuicio de ampliar, hasta ©1 límite mínimo
de un tercio ahora marcado, el tijío de
l^mittizaclón que en la ley mencionada
se establecí a.
8.^ Se autoriza 4 Jos respeótivos Mi
nisterios p^xra tiuü, con respeto y obser
vancia dé Jo madúadkp en favor de licen
ciadas militares, formen plantilla^ y es
calafones dei p e r s o n a l subalterno, y
regíaraénton su ingreso, su ascenso y sus
haberes, no bajando éstos de 1.250 pesetas
en la ciase inferior.
4.^ El persouái’íempbrero que sea necesarlo p a r a cubrir las plantillas ,d el
Cuerpo auxiliar ingresará en ól con el
sueldo de í 500 pesetas, consideración de
Auxiliar de tercera ciase y todos los de
rechos que para esta escala so consignan
en las bases anteriores, previo examen de
aptitud eii la forma que los Reglamentos
cstabiezcan, y por orden de anílgüedad
hafcta su total colocación.
En ningún caso podrá ser disminuido
el s^ueldo ó emolumentos que actualmente
distrutan los. Escribientes y A.úxi!iaros
temporeros.
-Los temporeros que lleven más do cin
co «ñoa de Servicios, ó aquellos que ten
gan titulo ácadémico, estarán dispensa
dos de este examen y se les considerará
desde luego incluidos en la citada escala
auxiliar.
Se reputará nulo para todos los efectos
caalquier nombramiento de fecha poste
rior i la publicación de esta ley.
5.® Las disposlcioneg que esta ley
enuncia para los funcionarios de laA dettinistraoión civil del Estado serán apiieadas, í>revia la necesaria y posibi© adap 
tación que los respectivos Mioisterios
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realizarán, y en un plazo improrrogable
Don ALFONSO XIlí, por la gracia do'
de tres meses, á todos los fdnoionarioa ■Dios y la Gonstitij.ci6.a, 'Rfív de España;
técnicos y á los especiales, así como á los
A todos los que ia presente viaran y enCuerpos facultstivos y especiales, respe- teadÍ6i;oa, sabed: que las Cortes ¿an de
^tándo5i8 m organizaoión, conipetenola y cretado y Nós sancionado io siguiente:
atribuciones. Para la ñjaoióíi de los íiituI
■ .
ros rs'ueldos se teodrár! e:a cuenta los
Todo
cuanto
material
se
adquiera en lo
aumentos que dichos Cuerpos hubiesen
obtenido en los últimos die/? años,. En venidero, con destinó á ios Institutos ar
aquellos que te,ngan ©n sus oseáisb caie- mados ó á otros servicios d© la, defensa
gorías 7 Kueilo a ' so.pariorea á los do Jaíe del Reino, deberá ser producto de la in
de Ádmiiiistraoión de prim erá clase, so dustria y el trabajo nacionales, con tas
les f^signará-OL ■ratribuc-loa.e^ equitativa solas excepciones que á seguida se enu
meran,
mente proporcionadas.
Excepoioms pérmanentez.
Se tendrá en cuenta por los distintos
1.^ Los instrumentos, las herram ien
Ministerios, al proceder á la adaptación,
y para mejorar sus habares, la situación tas y las máquinas necesarios para insta
de los funcionarios técnicos y Cuerpos lar, ampliar, mejorar ó conservar en Es
paña la fabricación de material m ilitar
que sólo tengan una categoría.
cuando sea ÍB.0 xcusabI© importerlos d el'
Se autoriza al Gohiero.o para determi
n a rla s condibioneB y remimeración del extranjero.
2.^ Lo8 modelos, con patentes de rinpersonal quo percib© sus haberes por el
Fresupuesto de las posesiones éspaxlolss vaneiÓB, y en general, con títulos ó perdel África Oc-cidental, así corno los requi-. .misos que emana.©, de proj)iedad indusfriai., poseída por extrae joros, cuando
■sitos Pára eí pase'del que-presta sus ser
vicios (0 U las cGioiiias á la Sección Colo- sean necesarios' ó convenientes para la
niaí del Ministerio; c'onsiderándos© á es fabricaoió.n en España del material mili
tos éfectos ampliado, dorante el’ejercicio tar. Si ios modelos coa permiso.3 no se
actual, ©n la cantidad necesaria el cródí- pudieran obtener sin adquirir á la vez
to que, Cómo subvención de la Metrópoli, material d© fabricación extranjera, am- _
se consigna en la Secolón 11 del Presu parada por ia patente industrial, tales
adquisiciones habrán de reducirse á la
puesto general del Estado. .
6.^ Los créditos: presapuestos para cantidád mínima,
3.®^ Aquellos efectos que por sú índo
personal de les diferentes Ministerios, á
excepción de ioB<d© Guerra y Marina, se le y aplicación no se utilizan ni coñsurán ímpliadoa on uha cantidadigual á la men con tal rapidez que los acopios que
que rt3sulte necesaria para satisfacer á los se hagan en tiempo de paz puodan satis
funcionarios civiles io^ haberes que se facer durante la m áslarg ag u erra las ne
asignen á co osecuencia de la aplicación cesidades de ia defensa nacional, siempre
de esta ley, á partir de la fecha en que que este aprovisionamiente preventivo
las'rospeoi.ivas plantillas nuevas queden resulte do mayor conveniencia pública
qué nacionalizar la producción de tales
aprobadas.
,
7.® Sa dará cuenta ¡an Gonsejo de Mi- piezas 6 instrumentos.
rdstrcis de ios Reglamentos y disposicio
Excepciones transitorias,
B08 pará aplicar esta ley, así como el Go
1.^ Mientras tanto que sean naciona
bierno ia dará á las Cortes dol uso que lizadas las nuevas producciones á que
haga da las diverjas autorizaciones que hacen referencia estas bases, período que
ella contieno, á cayo efecto queda autori no podrá exceder de cinco años, se po
zado para subsahar aquellas omisiones drán importar los materiales extranjeros
que hiciere nf^cesario ei desarrollo de es que sean indispensables, por imposibili
tas basps,
S j considerarán subsistentes en dad de obtenerlos en España, pará ali
mentar las fabricaciones españolas, ofi
todo cuanto no fueren incompatibles coa
ciales ó privadas, que suministren mate
la presente ley lás disposiciones vigentes
rial militar; pero las tales importaciones
en la materia.
so deducirán á las cantidades mínimas
Por tanto:
que satisfagan el dicho consumo.
\ Mandamos á todos los Tribunales, Jus2.® Hasta tanto que se puedan hallar
t ’cias. Jefes, Gobernadores y demás Au
en ©1 Reino, se podrán utilizar los serví'
toridades, así civiles como militares y
cios periciales y la mano maestra y de
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
obra extranjeros que convengan para
dad, que guarden y hagan guardar, cum
el sostenimiento ó la mejora de indus
plir y ejecutar la presente Ley en todas
trias españolas adjcritas á !a Defensa
sus partes.
nacional.
Dado ©n San Sabasdán á veintidós de
\ II
Julio de mil novecÍQatog di©docl^'QSe distribuirá del siguiente modo la
TO EL REY,
producción en España, con arreglo á ia
91 Prc^sideotQ de! Consejo de Ministrpi,
precedéáté base del material militar.
I bíouío íaura j Mofitan^r,
A)
Sé contratarán, con libre concu
rrencia éntre productores españoles, y

