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JEFATURA

DEL
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ESTADO

LEY DE 15 DE JULIO DE 1952 pa ra la adjudicación de destinos o empleos civiles a Oficiales de la Escala Auxiliar,
Suboficiales y determinadas clases de Tropa de los Ejércitos.
Las necesidades de la Guerra de Liberación, de su postguerra y de la situación internacional que siguió a ésta
obligaron a mantener en las fuerzas arpiadas de la Nación importantes cuadros de mandos subalternos, reclutados,
en su casi totalidad, entre lds que con carácter provisional los habían integrado durante la Cruzada.
Esos mandos subalternos, que tan brillante y heroicamente sirvieron a la Patria, requieren, en consideración al
volumen de sus escalas y al elevado promedio de sus edades, en relación con lá juventud que hoy exige la sobresa
liente aptitud física necesaria para el ejercicio del mando en'las pequeñas unidades combatientes, una renovación
absolutamente necesaria para atender las imperiosas necesidades de la defensa nacional; renovación que debe reali
zarse, según las' hormas de equidad que rigen los actos del nuevo Estado, respetando los derechos adquiridos de tales
mandos subalternos,^iignos de la mayor consideración, y pensandó en medidas que, proporcionando a largo plazo una
importante economía al Erario público, reduzcan los cuadros a sus justos límites, ya que se cuenta con la recluta
periódica de la Milicia Universitaria.
Aunque existen precedentes legislativos que con diverso carácter podrían aplicarse con esta finalidad, es más
original' y concreto apoyarse erl los postulados y declaraciones del Fuero de los Españoles y del Trabajo, de una parte,
y en el espíritu de las Leyes dictadas sobre reincorporación de los ex combatientes al trabajo, de otra, dando una
apropiada solución a este problema excepcional que atañe a toda la Nación por afectar a imperiqsas necesidades de'
sus JEjércitos en orden a garantizar la seguridad de la Patria, siendo justo que a una solución de tal índole contri
buyan todos los organismos civiles de la Administración y las Empresas públicas acogiendo al excedente de este per-^
sonal en los servicios a los que, por imperativo de tales disposiciones, tiene pleno derecho, habida cuenta de que sus
virtudes, su experiencia y la práctica constante do una ejemplar disciplina ofrecen uña compensación asaz cumplida
a otras condiciones que pudieran exigírseles.
Al objeto de efectuar la incorporación del personal afectado por esta Ley a las actividades civiles, teniendo
en cuenta, además de su especial idoneidad, las peculiaridades de la Administración actual en sus empleos de
carácter auxiliar, dentro de las exigencias de actividad y competencia mínimas, se encuadra al personal en cues
tión en una agrupación independiente, a través de la cual desempeñará debidamente sus cometidos sin la rigidez
inevitable que produciría u$ escalafonamiento cerrado. Con ello se evitan además posibles lesiones de intereses y
subestimaciones de aptitudes, facilitando igualmente el mecanismo establecido para la compatibilidad de haberes de
todas clases, que deban percibir.
En cuanto a los ingresos o beneficios que hoy disfruta ese personal con un carácter eminentemente social, pa
rece de estricta justicia,mantenerlos, puesto que no es posible valorarlos en equivalencia con las muy diversas for
mas en que se perciben én las distintas actividades civiles.
Se fijan, como es consiguiente, las normas necesarias en cuanto a provisión de destinos o empleos, reclamacio
nes, prestación de servicios, jurisdicción disciplinaria, .etc., que constituyen, con las ya esbozadas anteriormente, el
estatuto legal del personal de la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles, como garantía debida al cum
plimiento de los deberes y respeto de los derechos que impone una Ley de esta índole, cuya tutela ejerce el Es
tado con los organismos y medios competentes.
En definitiva^ el sistema que se instituye por la presente Ley al crear la Agrupación Temporal, ofrece las ne
cesarias características de excepcionalid'ad, exigidas por lá propia naturaleza de la medida de Gobierno de que es
consecuencia, y su vigencia queda, por eso mismo, limitada en el tiempo al lapso preciso rpara. solventar el proble
ma hoy planteado.
Todas las razones apuntadas, unidas al deseo de una inmediata y eficaz aplicación de sus preceptos, explican
la excesiva prolijidad que podría imputarse a su contenido.
Finalmente, se presta también atención al personal de las Clases de tropa, en la categoría de Cabos primeros,
que resultará afectado' por la aplicación de las amortizaciones establecidas por esta Ley, reservándoles al efecto y
en las condiciones precisas, puestos de trabajo acordes con sus aptitudes. .'
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
d i s p o n g o

1,

CAPITULO PRIMERO
De la Agrupación temporal Militar para Servicios Civiles
SECCION . PRIMERA

Disposiciones generales

s '

Articulo primero.-—Para las fines que se previenen en esta Ley, se crea, dependiente de la Presidencia dél Go
bierno, una «Agrupación temporal Militar para Servicios Civiles», formada por >el personal de Oficiales de laEscala
Auxiliar del Ejército de Tierna y Cuerpos de Suboficiales de los tres Ejércitos que voluntariamentesoliciten su pase
a la misma y reúnan las condiciones exigidas para integrarla.
A estos efectos se considerarán Suboficiales a los Sargentos provisionales que se hallen en activo en la fecha
d e la promulgación de la presente Ley.
Artículo segundo.—El pefsonal que constituya la Agrupación desempeñará, en las condiciones establecidas pQ*
esta Ley, las funciones que se le señalen dé entre las cor rrespondierites á loé destinos N
o empleos civiles administra
tivos de carácter meramente auxiliar y subalterno, ampliados cdn los siipilaxes en cometido, cualquiera que sea su
sistema de remuneración, correspondientes a la Adminis tración del Estado, Administración provincial y municipal,
Organismos autónomos de la Administración, Empresas estatales y paraestatales, Organizaciones* del Movimiento y
Sindical, asi como Corporaciones o Entidades que realicen, exploten o sean concesionarias de Servicios públicos y
aquellas Empresas de carácter privado que, solicitando vdluntáriamente personal de esta procedencia, tengan capi
tal superior & dos millones de pesetas o más de cincuenta empleados fijos, de plantilla, entre todas las categorías.
Artículo tercero.—De las vacantes de los destinos o empleos afectados por esta Ley se reservarán, en las condi
ciones por ella establecidas, en favor de sus beneficiarios y mientras exféta personal de la Agrupación en situación
de expectación, de destino, los siguientes porcentajes:*
a) El cincuenta.por ciento en los destinos y empleos administrativos de carácter m e r a m e n t e a u x ilia r ," citados
en el artículo segundo. En los tres Ministerios castrenses este porcentaje será del cien por cien.

b l El ochenta por ciento de todos los destinos y 'empleos subalternos en los Citados Organismos, al que se
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acu m u larán , en su caso, las va can tes que queden libres de las reservadas por la legislación hoy vigente, cuan d o
no sean cubiertas por los cupos restringidos a que se re riere la Ley de diecisiete de ju lio de m il novecientos c u a 
ren ta y siete, cuyo derecho a ocupar destinos queda en vigor» a excepción del Cuerpo de Porteros de los M in iste
rios Civiles, en el que la reserva señ alad a en el articu lo tre in ta y cu atro del E statu to por el cual se rige este perso
nal se reducirá al trein ta por ciento d u ran te el plazo de vigen cia de la' presente Ley. Ig u al regla se a p lica rá p a ra
el de C onserjes y G uardadores m ilitares.
Las plazas a ctu alm en te cubiertas por C aballeros M u tilad os de G u erra por )a P atria, a los que les correspon 
dieron al am paro de su honrosa condición y que vaquen en* lo sucesivo, serán cu biertas precisam ente por M u tila 
dos, y sólo cuando no sean solicitad as por éstos, se acu m ularán a las reservad as por la presente Ley.
En los puestos de la A dm inistración C ivil del Estado, el M inistro de H acienda, de acuerdo con el titu la r del
correspondiente D epartam ento, podrá a u to rizar, el in crem en to del num ero de. m iem bros de la A grupación que c o 
rresponda colocar por aplicación de esta Ley, siem pre que lo perm itan los créditos' globales concedidos p ara s-uel• dos y g ra tifica cio n e s en cad a presupuesto,
' •
Las E m presas privad as que reúnan las condiciones señ alad as en el articu lo segundo podrán solicitar volun
tariam en te personal de esta procedencia.
A rtículo cuarto.— Por las Autoridades, Jefes, D irectores y G eren tes de los Servicios, O rganism os y Em presas
com prendidas en. el articu lo segundo se com u nicará in excu sab lem en te a la J u n ta C alificad o ra a que se reñere el •
cap ítulo III la existen cia de las vacan tes reservad as por esta Ley, en el plazo m áxim o de quince días hábiles, a
con tar de la fech a en que se produzca d efin itiva m en te la disponibilidad del correspon diente puesto de trab ajo .
A rtículo quinto.— Por la P resid encia del G obierno se exigirán o propondrán, Respecto de las m encionadas A u to 
ridades, Jefes, D irectores y G erentes, las responsab ilid ad es de todo orden por in cu m p lim ien to de lo en él dispuesto.
Los O rdenadores de P agos e In terven tores correspon dientes no au torizarán , b ajo su m ás estricta responsabili
d ad económ ica y a d m in istrativa, abono de haberes de n in g u n a clase correspondientes a las plazas reservad as en
virtud de esta L ey cuando exista in fra cció n de lo d ispuesto en el artícu lo anterior.
A rtículo sexto.— A efectos de su provisión, los d estin os o empleos, en razón de su com etido y rem uneración;
serán de:
P rim era clase.— D estin os ad m in istrativos p a ra p é /so n al de prim era catego ría del G rupo adm in istrativo.
S egu n d a clase.— D estinos a d m in istrativos para p e rso n a l de segunda categoría del G rupo ad m in istrativo.
T ercera clase.— Los de tipo su b altern o y todos a qu ellos no com prendidos en los anteriores.
SE C C IO N SEG U N D A

'

Del ingreso en la Agrupación
A rtículo séptiiño.— P ara que dicho personal pu ed a in grésar en la A grupación será requisito indispensable p e r
tenecer en la fech a de la publicación de esta Ley a la s E sca la s profesionales de los E jércitos, haber nacido antes de
prim ero de enero de m il novecientos veinte, so licitar el in g reso en la A grupación y obtener alguno de los destinos
reseñados en el artícu lo segun de o estar incluido en el a p a rta d o C) del artícu lo diecisiete de la presente Disposición.
P odrán tam bién solicitar el ingreso los nacidos con posterioridad a la fech a in d ica d a /siem p re que, reuniendo
las
dem ás condiciones señaladas, h ayan tom ado parte en la C am p añ a efe Liberácjón.
A rtículo octavo.— El personal que reúna las cond icion es exigid as y desee acogerse a los beneficios jde esta Ley,
deberá solicitarlo en el plazo de un año, a p a rtir de su publicación.
L a petición se h a rá m ediante in stan cia d irigida por conducto reglam en tario á l M inistro del E jército respectivo,
el cual, a la vista del expediente personal del solicitan te, inform es correspondientes y necesidades del servicio, deter
m in ará si pjqcede o no su curso a la P resid en cia del G obierno.
A rticu lo noveno,— Por la P resid encia del G obierno se con vocará periódicam ente en el BOLETIN O F IC IA L D EL
E STA D O a quienes h ayan de com parecer para la rea liza ció n de una prueba de aptitud, previa a su clasificación ,
que establece el articu lo orioe; prueba que sólo podrá e fe ctu a rse dos veces por los Interesados.
E starán exceptuados de la p rá ctica de la m ism a los O ficiales en todo Caso, los Suboficiales que posean com o
m ínim o el título de B ach iller o sim ilares y los que ex p lícita m en te renuncien a efectú arla.
'
P or la A utoridad m ilitar de quien dependan los que h á y an de ve rificar áquellas pruebas se fa cilita rá el opor
tuno pasaporte p ara su incorporación al lu gar bonde, d eb an realizarse.
A rtícu lo diez.— L a prueba de a p titu d a que se refiere el a rtícu lo anterior, en la que seconcederán
las c a lific a 
ciones de «muy apto», «apto» y «sufióienté», versará sob re las siguientes m aterias:
Prim ero.— E scritu ra al dictado.
Segund o.— R edacción sobre un tem a de actu alid ad .
v
'
T ercero.— O peraciones a ritm ética s con enteros, decim ales y quebrados y d efin icion es elem entales de G eo m etría
plana.
C uarto.— C on ocim ien to del R eglam en to de siete de se p tiem bre de m il novecien tos dieciocho de F uncion arios
Públicos. ’
Q uinto.— E jercicio de M ecan ografía.
Los que aspiren a la c a lificació n de «muy apto». J u stificarán , ^demás, conocer las siguientes m aterias:
Prim ero.— Problem as de A ritm ética -G eo m etría .
.
Segundo.— Nociones de O rgan izació n A d m in istra tiv a d e l Estado, P rovin cia y ,M u n icip io .
T ercero.— E jercicio de M ecan ografía, a m ayor velocid ad .
'
El conocim ien to de T a q u ig ra fía será m érito m uy a p rec la b le p a ra obtener la calificació n de «muy apto».
P or la J u n ta C alifica d o ra se con feccion arán y p u b lic a r á n con su ficien te an telación los program as com pletos
de las anteriores pruebas.
La ca lifica ció n obten ida d eterm in ará la inclu sión del a sp iran te en la catego ría correspondiente de la Agrupa-^
ción a efectos de la ad ju d icación de destinos.
A rtículo once.— Una vez C alificados los aspirantes, se cla sifica rá n en la siguiente form a:
G rupo A dm in istrativo, con dqs cátego rías: P rim era (O ficiales, Su bo ficiales con título a que se refiere él a r V ticúlo noveno y S u b o ficiales calificad o s de «muy aptos»), y segu n da (Suboficiales con calificación de «apto»).
J D entro de cad a catego ría ; los com ponentes de la m ism a se colocarán por em pleo y antigüedad.
G rupo subaltern o: S u boficiales no incluidos en el G ru p o anterior, figu ran d o en lu g a r p referente los que en Igs
pruebas correspondientes h a yan obtenido c a lificació n de «suficiente», y colocados éstos por em pleo y antlgu^dadv.
Los restan tes in tegra n tes de este Grupo, a co n tin u a ció n y tam bién, dentro de ellos, por em pleo y antigüedad.
En todos los casos, á igu ald ad de em pleo y a n tig ü ed a d , decidirá la preferencia la m ayor edad.
.*
Los. solicitan tes a ingreso en épocas sucesivas fig u r a r á n en las relaciones según las precedentes reglas.
No serán clasificad os en nin gún caso los asp iran tes de ambos G rupos que, por escrito dirigido al P resid en te,d e
la Junta C alificad ora, m an ifiesten exp resam en te su deseo de con tin u ar en el E jército de procedencia, renunciado
d efin itivam en te a l ingreso en la Agrupación,
.
*
^
»'
Los asp iran tes á ingreso én la A grupación que en el plazo de-cin co años, a p a rtir de la publicación de la .L e y ,
,\no h a y a n solicitado un destino o em pleo civil, habiendo v a c a n te de su categoría, u optado por la situación de «Reem*• ' ,
:‘

1
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plazo voluntario» prevista en el artículo diecisiete, perderán el derecho a ingreso en la misma, y, por consiguiente,
a obtener los beneficios que de ella se deduzcan.
.
Artículo doce.—La Junta Calificadora dispondrá se publique en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO la relación
circunstanciada de las plazas a cubrir, concediendo un plazo de treinta dias naturales, a partir del siguiente al de
aquella inserción, para que los interesados puedan optar a las mismas.
^
*
Los Ministerios del Ejército, Marina y Aire, asi como los Gobernadores civiles, reproducirán, a la mayor bre
vedad, en sus respectivos «Diarios» o «Boletines Oficiales», dichas ¿elaciones, a fin de obtener la mayor difusión
posible.
Artículo trece.—Podrá solicitar destinos de su categoría o inferior todo el personal clasificado como aspirante
a ingreso en la Agrupación, así como el que, encontrándose en situación vde reemplazo voluntario, justifique ha
ber cesado la causa por la que optó por dicha situación.
Podrán solicitar nuevo destino civil los que encontrándose en situación de colocados lleven por lo menos cua
tro años en el empleo que les íi>3 adjudicado, así como el personal que haya cesado en el que venía desempeñando
por supresión del mismo, cualquiera que sea la causa.
’ Las peticiones de destino o empleo serán formuladas y cursadas cpn arreglo al modelo y por él conducto que
oportunamente se fijen. '
Artículo catorce.—Finalizado el plazo de admisión de peticiones de destino, se procederá al examen y estudio
de las solicitudes, adjudicándolos dentro de cada categoría, provisionalmente, con arreglo a las siguientes normas:
a) Derecho preferente:
Prizhero.—Poseedores de la Cruz Laureada de San Fernando yMedalla Militar individuales, poreste orden.
Secundo.—Cesantes a que se refiere el artículo trece.
Tercero.—Personal que pertenezca a categoría superior en la Agrupación y solicite un destino de inferior clase.
Cuarto.—Los que tengan su domicilio legal al solicitar el destino en la misma localidad donde haya de
ejercerse.
b) Turno normal:
Por riguroso orden, según la relación confeccionada para cada categoría del Grupo Administrativo y para el
Grupo Subalterno, con arreglo'a la clasificación establecida por el artículo once.
Los destinos que queden sin cubrir serán anunciados nuevamente en el concurso siguiente.
Articulo quince.—Las adjudicaciones de destinos se publicarán en los mismos periódicos oficiales en que se
hubiesen anunciado las vacantes, con expresión de los turnos por los que hayan sido acordadas.
Quieneg se' consideren perjudicados podrán elevar, en el plazo de quince días naturales, a partir dela publica
ción en él BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de la correspondiente adjudicación, las reclamaciones oportunas. A su
vista se harán las rectificaciones que procedan.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que hayan sido presentadas redamaciones ni por
parte de los aspirantes ni por el correspondiente Organismo o Empresa, o resueltas las presentadas en el término
de un mes a partir de la finalización de aquel plazo, el nombramiento, en su caso, será definitivo.
Artículo dieciséis?—Las Autoridades, Jefes, Gerentes y Directores de quienes dependan los destinos a cubrir, ex
tenderán una credencial en la que constará el Organismo o Empresa donde haya de p resta r. servicio el interesado,
^odas las remuneraciones que deba percibir y plazos posesorios, de acuerdo con lo señalado por el Reglamento or-.
gánico o hormas existentes del Cuerpo o Entidad de destino, que será remitida a la Junta Calificadora, la cual,
después de diligenciarla consignando la categoría en que se encuentra en la Agrupación, dispondrá su entrega a
aquél, debiendo contarse el plazo.de presentación a p artir de la fecha de recepción pos el interesado.
La no presentación a tomar posesión del destino o empleo dentro del plazo señalado en cada casó se hallará
sometida a las mismas reglas que prevengan los Reglamentos orgánicos o normas vigentes en 'cada Cuerpo o En
tidad, cuya Autoridad podrá hacer uso de las facultades conferidas para conceder las prórrogas justificadas o to
m ar la resolución que proceda, poniéndolo seguidamente en conocimiento de la Junta Calificadora para que re
suelva sobre su situación en la Agrupación.
SECCION TERCERA
De las situaciones dentro de la Agrupación
Artículo diecisiete.—Clasificados los aspirantes y pbtenldo un destino o empleo civil, pasarán a formar parte
de la Agrupación creada por esta Ley, en la que existirán las situaciones de:
a) Colocado.—En la que figurará el personal que desempeñe un destino o empleo civil obtenido ppr medio de
la Agrupación.
b) En expectación de destino.—Integrada poi todos aquellos que no realicen de momento ningún cometido.
c) De reemplazo voluntario.—Constituida por quienes piden su pase a la Agrupación, sin solicitar destino o
empleo civil, por justificar documentalmente que ya lo desempeñan o ejercen otras actividades de carácter econó
mico que les impidan el ejercicio de otro.
También podrá solicitarse el pase a esta situación en cualquier momento, previa justificación del extremo se
ñalado.
%
.
Al causar alta en la Agrupación serán baja definitiva en las Escalas profesionales del Ejército respectivo, in
cluyéndoseles en las Escalas de Complemento, en las qtie podrán obtener el ascenso al empleo inmediato cuando
haya ascendido por antigüedad el que en el momento del pase a la Agrupación le siga en su Escala de proceden
cia, figurando en la de Complemento hasta alcanzar las edades señaladas a tal efecto con carácter general.
Artículo dieciocho.—La permanencia en la Agrupación comprenderá desde el día en que se cause alta en la
misiha hasta alcanzar las edades de retiro vigente en el Ejército respectivo para laEscala a quepertenezca y el
empleo que ostente el interesado en la fecha de su pase a la referida Agrupación.
Le será de abono a los efectos de pensiones de retiro, viudedad y orfandad, ingreso y ascensos en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, si tienen derecho a ello, y trienios, el tiempo qu| permanezcan en la Agrupa
ción, conservando los beneficios que puedan corresponderás en relación con los ingresos de sus hijos en los Ejér
citos e ingreso y permanencia en las Academias Militares,
Al causar baja en la Agrupación por cumplir las edades señaladas para el retiro, pasarán automáticamente
a formar parte de los Cuerpos y plantillas correspondientes al destino o empleo que vengan ejerciendo,hasta al
canzar las edades de jubilación señaladas por la- legislación aplicable a cada caso.
El personal colocado en las Empresas tendrá derecho, además, a que se le compute la antigüedad de la fe
cha ae su ingreso^ en las mismas.
_
Artículo diecinueve.—El personal que cesare en el Organismo o Empresa donde preste servicios por c^usa de
fuerza mayor ajena a sú voluntad podrá reintegrarse a l¡a Agrupación, donde ádquirirá nuevamente el derecho
a colocación.
Artículo veinte.—Cualquiera que sea su situación, el personal de la Agrupación disfrutará por la misma los
Siguientes devengos:
,
i

B. O. del E.— Núm. 199

17 julio 1952

3293

Los que disfruten al acordarse su pase a la Agrupación, únicamente por los conceptos de sueldos, trienios,
gratificaciones de especialidades, mando, destino, masita y viviénda, correspondientes a su empleo y destino en el
Ejercito respectivo. Continuarán perfeccionando trienios y les serán tan sólo de aplicación las variaciones que en
su Ejército de origen afecten a los mismos y al sueldo exclusivamente.
Seguirá acreditándoseles la llamada indemnización familiar.
'
Las cantidades qué les correspondan por sueldo y trienios, pensiones de cruces, así como la indemnización familiar, las percibirán con tales caracteres, y las demás se reputarán percibidas en lo sucesivo en concepto de <
gratificación reglamentaria por formar parte de la Agrupación y se reclamarán globalmente a cada perceptor, con
las limitaciones señaladas por el artículo veintiocho. No percibirá esta gratificación el personal en situación de reem
plazo voluntario.
Los anteriores devengos les serán satisfechos, como personal civil, por la Pagaduría Militar del Ejército dé
origen más próxima al lugar donde desempeñen su destino o empleo, previo envío a la misma del oportuno jus
tificante de revista, que pasarán ante el Interventor de Hacienda o el Alcalde, en su caso, dentro de los plazos y
con las formalidades hoy vigentes para ello.
* ,
Los créditos para estas atenciones figurarán en la Sección de Obligaciones á extinguir de los Departamentos
ministeriales del correspondiente Ejército, a la que se traspasarán,excepto la indemnización familiar, que segui
rán percibiendo por los créditos actuales y con arreglo a las normas que la -regulan.
Artículo veintiuno.—Además de las cantidades que corresponda según el artículo anterior, percibirán por las
Habilitaciones o Cajeros del Organismo o Empresa en que presten sus servicios y en la misma forma que el
restante personal de ellos:
1) En destinos dotados en los Presupuestos generales del Estado, de las Provincias o de los Municipios, todas
las gratificaciones y remuneraciones que con carácter general disfruten en la fecha de publicación de esta Ley
el personal del Centro o Dependencia en que presten servicio, que no tengan carácter de sueldo, cualesquiera que
sean los fondos de que se satisfagan, con un mínimo de cuatro mil pesetas .anuales para los destinos de primera
clase, tres mil para los de segunda y dos mil para los de tercera.
Cuando se trate de plazas que no tengan asignadas gratificaciones o remuneraciones, los mínimos anteriores
se percibirán como tales gratificaciones, en tal carácter, imputándolos a los créditos de sueldos, completándose"
también dichos mínimos con idéntica aplicación si las percibidas con carácter de generalidad no lo alcanzasen
2) Los que presten servicios en los Organismos autónomos de la Administración, Organizaciones del, Movi
miento Sindical y Empresas públicas y privadas, cobrarán todos los haberes que legalmente les correspondan por
razón del cargo o actividad ejercidos.
Por no serle de aplicación a este personal los regímenes de los Seguros de Vejez e Invalidez, Enfermedad y
Accidentes de Trabajo, y durante la permanencia en la Agrupación el de Subsidios Familiares en su rama gene
ral, quedarán relevadas las Empresas de las obligaciones y cargas sociales a ellos "referentes, no computándose sus
haberes para el cálculo, del plus de Cargas Familiares, del que no serán perceptores durante su permanencia en
la Agrupación.
Artículo veintidós.—Si los ingresos obtenidos por los devengos señalados en el artículo veintiuno fuesen superior
res al doble de los mínimos señalados por el apartado 1) del mismo artículo, dejará d£ acreditarse a los interesados
la gratificación reglamentaria establecida en el artículo veinte en la cantidad que aquellos ingresos excedan del do-V
ble de los mínimos antes citados.
El Ministerio de Hacienda podrá autorizar :que la parte de crédito no consumida por aplicación de este articulo .
se dedique, si fuese necesario, a satisfacer los mínimos señalados en el apartado 1) del artículo veintiuno para in
tensificar la colocación del personal acogido a esta Ley.
Articulo veintitrés.—Al causar baja en la Agrupación se perderán todas las cantidades que vengan cobrándose
por la misma, pasando a percibir:
a) Por el concepto correspondiente a...sus pensiones de carácter militar de Clases Pasivas, el haber que por la
clasificación les corresponda con arreglo a las normas h oy vigentes para el Ejército de procedencia,
b) Pór los destinos o empleos:
1) Los que desempeñen destinos dotados con cargo a los Presupuestos generales del Estado, de las Provincias
o los Municipios, todas las gratificaciones o remuneraciones que con carácter general disfrute en aquel momento
y sucesivamente el personal del Centro o Dependencia en que presten servicio, que no tengan carácter de sue’dfo,
con los mínimos marcados en el artículo veintiuno, y, además, el veinticinco por ciento de los sueldos de la última
categoría, sin rebasar, cuando no existan gratificaciones o sean insuficientes, el total de aquéllos.
También disfrutarán los beneficios del régimen de Subsidios Familiares.
Las percepciones totales no podrán exceder en ningún caso de la suma de las qü'e por la Agrupación y el destino
vinieren obteniéndose al causar baja en la misma.
Los adscritos a cargos subalternos percibirán* pot a naaogía con lo establecido en el Estatuto vigente del Cuer
po de Porteros de los Ministerios Civiles, al pasar a integrar las Escalas respectivas y hasta el momento de su jubi
lación, el setenta y cinco por ciento del sueldo y la totalidad de las gratificaciones de cualquier clase correspon
dientes al destino o empleo que desempeñen, sin crear en él mismo derechos pasivos de ninguna especie.
Al cesar en los destinos o empleos civiles obtenidos p o r medio de la Agrupación quedarán exclusivamente con
el haber señalado en su día por Clases Pasivas.
2) El personal empleado en los. demás Organismos y en las Empresas públicas o privadas seguirá regulado, a
efectos de devengos, por lo señalado en el inciso 2) del artículo veintiuno, incrementado, jónicamente con el Sub
sidio Familiar y el Plus de Cargas Familiares, si lo tuviera.establecido con carácter general.
Artículo veinticuatro.—Se considerarán compatibles todos los haberes y devengos que por virtud de esta Ley há
de disfrutar el personal acogido a la misma, no siéndole d e aplicación cuantos pfteeptos contenidos en la legislación
Vigente se opongan a lo que se establece.
'
Artículo veinticinco.—Todo el personal que cause baja definitiva en los Ejércitos por acogerse a los preceptos de
esta Ley seguirá perteneciendo obligatoriamente a la$ Mutualidades y Patronatos de Huérfanos militares y abonando
las cuotas como el resto del personal en activo y retirado.
Conservarán el derecho al uso de la cartera o autorización militar para viajes durante el primer período y des
pués del mismo si les correspondiese, así como al uso de uniform e, asistencia médica, hospltalizáción y farmacia,
todo ello en las condiciones establecidas en la legislación vigehie.
Asimismo, a-aquellos que pasen a desempeñar un empleo civil que lleve aneja la condición de agente de l a ,
Autoridad, se les proveerá del oportuno documento que a sí lo acredite y, en su casó, del correspqndiente uniforme.
Artículo veintiséis.—Al obtener el primer empleo o destino civil, el Ministerio castrense correspondiente satis
fará la indemnización que por traslado forzoso reconoce la legislación vigente en la cuantía reglamentaria.
Para los cambios sucesivos de destinos les será de aplicación lo establecido para los funcionarios del Departa
mento, Organismo o Empresa correspondiente.
Artículo veintisiete.—Seguirán siéndoos de aplioación a los integrantes’ de la Agrupación que pertenezcan ac
tualmente a los Cuerpos dé Suboficiales, mientras les corresponda, las normas especiales en vigor que vengan apli
cándoseles respecto, a Contribución de Utilidades únicamente para las cantidades comprendidas en el articulo
veinte.
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SECCION CUARTA
De la baja en la Agrupación

Artículo veintiocho.—La Agrupación se irá extinguiendo y sus créditos elim inándose de los Presupuestos a medida que sus in teg ran tes sean dados de baja en ella.
Las bajas definitivas en la Agrupación procederán por las siguientes causas:
&) Por voluntad de los interesados.
b) Por h ab er alcanzado las edades de retiro conform e se señala en elp árrafo primero' delarticulo
dieciocho,
c) Por fallécim iento.
d) Por incapacidad fisica, acred itad a en la form a exigida p ara el personal del Organism o o Em presa donde
preste sus servicios.
.
e) Por la fa lta de incorporación, prevista en el articulo dieciséis.
f) P or separación definitiva o despido decretados e n virtud d’e expediente tra m ita d o en la form a y con las
g a ra n tía n establecidas por esta Ley.
'
La b aja definitiva m otivará el pase a situación de re tirado con los derechos pasivos ya consolidados por los
interesados o, en su caso, a la situación m ilita r que les corresponda con arreglo a las Leyes de Reclutam iento. Se
acordará por la Presidencia del Gobierno, excepto en el caso f), cuyos acuerdos se lim itará a ejecutar.
Artículo veintinueve.—O btenido un destino o empleo civil, el personal efe la Agrupación quedará, en cuanto al',
mismo, in teg ram en te som etido a la legislación y jurisdicción disciplinaria del correspondiente D epartam ento, Or
ganism o o Em presa. El ejercicio de la m ism a respecto a él se a ju sta rá en todos sus aspectos a los R eglam entos vi< gentes o que rija n en lo sucesivo p a ra los funcionarios o em pleados del lugar donde preste su trabajo, que le serán
de plena aplicación.
C ontra los acuerdos que se dicten podrán in terp o n erse los recursos que estén establecidos.
Las sanciones de separación "definitiva del destino o empleo civil im plicarán la baja en la Agrupación y el sub
siguiente r e tir o /y cuando se im pongan por los O rganism os de la A dm inistración local o por O rganism os autónomos
de la A dm inistración, podrán ser suspendidas, si en los a cuerdos respectivos existiera cualquier infracción legal,
por el M inistro de que dependan los O rganism os autónom os de la A dm inistración o por los G obernadores civiles,
conform e al, artículo trescientos sesen ta y cuatro de la Ley de Régim en Local, a cuyas Autoridades se elevarán en
todo caso los expedientes.
T am b ién les serán de aplicación las incom patibilidades establecidas reg lam en tariam en te p a ra los funcionarios
o empleados civiles.
P ara el personal que presta servicio en Em presas será com petente la jurisdicción laboral. ,
Las vacantes producidas por sep aració n ,d el servicio o despido, a que se refiere este artículo, se cubrirán de
nuevo con el personal de la Agrupación, p á ra lo que, u n a vez firme el acuerdo, se d a rá cuenta a la J u n ta Califi
cadora del adoptado y de la vacante, con indicación de h a b erse producido por dicha circunstancia.

CAPITULO SEGUNDO
De la reserva de empleos civiles para Clases de tropa
Artículo tre in ta .—Se reservará' el quince por ciento de los destinos de carác ter subalterno de inferior catego
ría a los señalados en el artículo sexto como, de clase te rc e ra, y cuya relación detallada publicará la Presidencia
del Gobierno p a ra adjudicárselos a los Cabos prim eros de los tres E jércitos en todos los O rganism os y Entidades
enum erados en el articuló segundo.
•
*
Artículo tre in ta y uño.—P a ra p o d e r o p ta r a uno de estos destinos o empleos serán requisitos indispensables
o s te n ta r’ el empleo de Cabo prim ero de cualquiera de los tres Ejércitos en la fecha de la publicacióh de esta Ley
y no ten er n ota desfavorable alg u n a en la H oja de castigos.
Artículo tre in ta y dos.—El personal que, reuniendo la s condiciones exigidas, solicitase un destino o empleo de
los anunciados al efecto en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, se dirigirá m ediante instan cia cursada por con
ducto reg lam entarlo a la J u n ta C alificadora*en el plazo q u e se señale en la convocatoria, debiendo ir su petición de
bidam ente info rm ad a y docum entada.
En los-casos en que los destinos se adjudiquen por oposición, to m arán p a rte en los ejercicios exigidos con ca
rá cter general p a ra todos los a sp ira n te s y su resultado d e te rm in a rá los que hayan de cubrir las plazas reservadas
p a ra la Agrupación. .
*
'
Cuando no se requieran pruebas p a ra ingreso, las designaciones p a ra las plazas reservadas se h a rá n por la
J u n ta Calificadora, siendo preferidos, después de los lau read o s de S an F ernando y M edalla M ilitar iiídividual, los
que teng an m ayor an tigüedad en el empleo.
Artículo tre in ta y tres.—Los que obtuvieren un destino o empleo civil de los reservados p a ra los Cabos prime
ros serán licenciados en los Cuerpos donde sirvan, p a sa n d o a la situación m ilitar que les corresponda e ingresando,
a todos los efectos, en la p la n tilla del O rganism o o E m p resa correspondiente, por donde percibfrán los haberes de su
destino civil. .
A dicho personal no le será de aplicación ninguno de los preceptos contenidos en el capítulo anterior.
Artículo tre in ta y cuatro.—Las credenciales de o to rgam iento de los empleos o destinos se e n tre g arán a los intere
sados por la J u n ta C alificadora a través de los Jefes del C uerpo o unidades respectivas.

CAPITULO TERCERO
De la Junta Calificadora de aspirantes a destinos civiles
Articulo tre in ta y cinco.---Como O rganism o encargado de la aplicación de los preceptos de la presente Ley se
constituye, dependiente de la Presidencia del Gobierno, u n a J u n ta Calificadora de aspirantes a destinos civiles, in- ,
' teg rad a por un Presidente, cuya designación por Decreto recaerá en un G eneral del Ejército de Tierra,- y por tan 
tos Vocales Jefes de A dm inistración o del Ejército respectivo c o m o . D epartam entos m inisteriales, m ás ún represen
ta n te de la A dm inistración Local y otro de la Delegación N acional de Sindicatos, actuando de Secretario el Vocal
rep resen tan te de /la Presidencia del Gobierno.
' '
■ .(
,
La J u n ta fu n cio n ará en Pleno y en Comisión. P e rm a n e n te ; está últim a, com pliesta por el Presidente o Vocal erí
quien delegue, tres Vocajes renovables, por turno, y un S ecretario, que lo será el del Pleno.
P á ra la tram itació n de los asuntos .se* organizará, sin “aum ento d'e gastos, una oficina con el personal adminis-'
trativo y auxiliar necesario y cuya estru c tu ra y composi ción se d eterm in ará por la Presidencia del Gobierno. *
Artículo tre in ta y seis.—Las funciones del Pleno de l a Ju n ta Calificadora serán las siguientes:
a) Proponer a la Presidencia del Gobierno el an u n cio de las convocátorias p ara la celebración de las prue
bas de ap titu d a que se refiere el artículo noveno, lu g ar o lugares de su realización, T ribunales que deban juzgarlas y cuestionarios de las m aterias que h a y a n de exigirse.
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b) Examinar las calificaciones otorgadas por los T ribunales y, en consecuencia, declarar la aptitud e inclu
sión de los aspirantes en las categorías correspondientes, conforme a lo prevenido en los artículos diez y once. .
c) Clasificar los destinos y empleos vacantes y disponer el anuncio de los oportunos,concursos y la forma
para su provisión.
d) Informar a la Presidencia del Gobierno de cuantas anómalias observe en relación con el cumplimiento de
• lo preceptuado en los artículos cuarto y quinto.
*
e) Resolver loá concursos mencionados en el apartado c).
<
/ f) Anunciar y resolver igualmente los concursos de traslados.
'
g) Entender en las reclamaciones que se formulen respecto a las calificaciones y destinos otorgados.
h) Instruir expedientes disciplinarios al personal de la Agrupación en expectación dé destino y de reemplazo «
voluntario e intervenir en cuantas vicisitudes se relacionen con el mismo.
»
i) Cualesquiera otras funciones que concretamente se le atribuyen por esta Ley.
Artículo treinta y siete.—La Comisión Permanente, además de la ejecución de los acuerdos del Pleno y de otras
misiones que se le encomienden por el mismo, tendrá a su cargo el siguiente cometido:
a) Examinar las solicitudes de ingreso en la' Agrupación en cuánto a las condiciones exigidas y al requisito
de la prueba de aptitud y resolver las incidencias que puedan surgir. '
b) Clasificar y ordenar dentro de cada categoría a los aspirantes a ingreso en. la Agrupación, de acuerdo con
lo previsto en el artículo once.
c) Relacionarse con los Organismos competentes de los distintos Departamentos ministeriales, Organismos
paraestatales, Corporaciones y Empresas, así como con cualesquiera otros que se considere oportuno a. los efectos
•de interesar cuantos- extremos o antecedentes sea necesario conocer en relación'.con las Vacantes de los puestos de
trabajo fiue hayan de reservarse y proveerse conforme a los preceptos de esta Léy.
d) Inform ar al Pleno Sobre los méritos, servicios vy demás circunstancias de los solicitantes de
les destinosQ
empleos concursados, formulando asimismo las propuestas para su otorgamiento.
e) Resolver los asuntos de trámite.
’ Artículo treinta y ocho.—El Pleno de la Junta deberá reunirse necesariamente una vez al mes, como mínimo, y
►la Permanente lo hará cada semana.
Articulo treinta y nueve.—Contra las resoluciones de la Junta Calificadora podrá interponerse recurso de al*
zada ante la Presidencia del Gobierno. Los acuerdos de ésta serán recurribles en el tiempo y modo establecidos
. por las disposiciones vigentes.
DISPOSICIONES FINALES'
Primera. El Gobierno, a propuesta del Mintetro del Ejército respectiyo y el de Hacienda, determinará poí
Decreto, para cada año, el número máximo de aspirantes qué durante el mismo podrá pasar a
la
Agrupació
La cifra señalada conjuntamente y su aplicación concreta dentro de los Ejércitos lo será en función de las ne
cesidades de las Armas y Cuerpos de cacfe uno de ellos y de las amortizaciones que deban aplicarse para la ’plazas
que venían siendo desempeñadas por los beneficiarios de la presente Ley, amortizaciones que en ningún caso podrán
ser inferiores a la mitad-de dichas plazas..
Segunda. Queda autorizada la Presidencia del Gobierno para proponer al Consejo de Ministros la reducción
de lqs porcentajes á que.se.refiere el articulo tercero si la cifra de personal de la Agrupación ya colocado hiciese
innecesaria'tan amplia reserva.
• 0
Tercera. Desde la fecha de publicación de esta Ley no se podrán efectuar nombramientos de personal tem-'
porero o eventual con cargo a plazas o créditos que corresponda reservar para el personal de la Agrupación. La
Infracción de esta norma Se sancionará con arreglo a lo dispuesto en el artículo quinto.
. ,
Cuarta* Cuando para el ejercicio de un destino o empleo en oficinas de carácter unipersonal se requiera in
eludible especialización, se poáVá organizar por los Organismos ^correspondientes, y a su costa, cursos prácticos de
perfeccionamiento, a los que asistirá obligatoriamente el p ersonal' designado para* aquellos destinos o empleos.
Quinta. Los preceptos de esta Ley comenzarán a regir el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO. Su vigencia, en cuanto afecta al capítulo primero, queda limitada hasta el momento en que se extinga la
Agrupación, con excepción de lo previsto por su artículo tercero.
✓
^
f&Xta. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido por esta Ley, en cuanto stea nece
sario para su ejecución, y autorizada la Presidencia del Gobierno para dictar las. precisas a su más eficaz cupípU^
miento .1
DISPOSICION TRANSITORIA
^ No será de aplicación la reserva de puestos de trabajo dispuesta en esta Ley cuando existan aspirantes apro*
bados en expectación de destino a las plazas correspondientes procedentes de oposiciones ya celebradas con ante
rioridad y sólo en tantQ no queden extinguidas las correspondientes listas de aspirantes aprobados.
Dada en el Palacio de El Pardo á quince d'e Julio de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
LEY DE 15 DE JULIO DE 1952 por la que se regula la situación de excedencia activa para el Profesorado depen
diente del Ministerio de Educación Nacional.
La labor de cátedra, aunque sea la fundamental del Profesorado, no agota las misiones encomendadas a las _
docentes, como para la Universidad reconoce el artículo segundo de la Ley de Ordenación Universitaria.
Otras funcione^, y principalmente la investigadora y la de difusión de la cultura española fuera del territorio *
nacional, pueden absorber la labor de algunos Catedráticos y Profesores numerarios, sin que su dedicación a tales
tabeas deba acarrear su separación de I03 Centros a losque de tal forma continúan prestando valiosos servicios.
‘Se hace preciso hábilitar un cauce legal filie, sin levantar Jas restricciones establecidas para la dispensa dó
la labor docente, permita atender a aquellos casos, rigiirogamente Justificados,Len que la labor fuera de la .cátedra
es qfigna d,e especial consideración.
'
" En $u virtud, y dé conformidad con la. propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

Articulo primero.—Se establece lasttuación de excedencia activa para el Profesorado oficial de Centros docen-*
tes dependientes del Ministerio de Educación Nacional:-Tal situación llevará aparejada: La dispensa de función ctoj
cente; la reserva, con plenitud de derechos, durante un periodó-de dos años, de la cátedra o puestodocente de que
se fuera titular, y el derecho de conservar, durante él .tiempo que se permanezca en excedenciaactiva, el puesto
ir número correspondiente en él Escalafón.

