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Escalafones del Magisterio Nacional y percibirá sus haberes directamente del Ministerio de Educación Nacional, 
aiñ perjuicio de las gratificaciones complementarias que proporcione la Caja cooperativa del Centro.

Artículo undécimo.—Consejos especiales de Cooperación podrán constituirse en torno a todas las Escuelas Na
cionales con la única finalidad de establecer «permanencias» análogas a las ya autorizadas para otros grados de
Enseñanza.

Esta» permanencias se dedicarán al estudio dirigido, repasos o actividades complementarias o d e "aplicación
en horas distintas de las del horario escolar legal y sin mengua del trabajo escolar ordinario.

Mediante una disposición especial, el Ministerio reglamentará el establecimiento y la' organización de estas
permanencias, teniendo en cuenta lo prevenido en las normas vigentes sobre Protección Escolar.

Tales permanencias serán obligatorias en los Centros de Cooperación a que se refieren los artículos precedentes.
Artículo duodécimo.—En caso de disolución de la Escuela cooperativa, por incumplimiento de los compromi

sos fundacionales o por otras causas imputables á las personas o Entidades colaboradoras, los fondos remanentes 
de aquélla, si los hubiere, y el mobiliario y edificio, en su caso, serán destinados por el Ministerio de Educación 
Nacional a cubrir necesidades docentes, con preferencia de Enseñanza Primaria, en la misma localidad.

Artículo déclrnotercero.—El Ministerio de Educación Nacional dictará un Reglamento especial que regulé la 
interpretación y aplicación de lo establecido en la presenté Ley.

DISPOSICION ADICIONAL 

El Gobierno podrá extender gor Decreto, a propuesta del Ministro de. Educa<Aón Nacional y con las adapta
ciones necesarias, este tipo de Centros en régimen de cooperación social a ios demás grados de Enseñanza que se 
considere conveniente, a fin de estimular una colaboración ehtre el Estado y los distintos sectores sociales para el 
perfeccionamiento de la educación de la Juventud. ~

Dada en el Palacio de,El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1953 sobre construcciones escolares.
La necesidad de abordar eficazmente el grave problema de la insuficiencia1 de' edificios escolares aconseja des- : 

plegar una decidida , política que, por una parte, dote de medió» económicos en proporción bastante para la realización 
de planes graduados de construcciones sucesivas, inmediatamente realizables, en cada periodo y, por otra, proporcióne 
organismos de gestión eficiente y rápida.

En diversas épocas del siglo en curso y de un modo muy especial en la última década, se han ido realizando 
tentativas muy estimables y aun esforzabas para solucionar un problema que ciertamente podemos calificar de esen
cial y apremiante, puesto que son todavía numerosísimos los Municipios existentes en España que no cuentan con 
edificios escolares adecuados y, además, las cifras hoy disponibles en los Presupuestos del Estado son grandemente 
inferiores a las cantidades ya comprometidas para obras en curso o a punto de ser iniciadas, por haber sido estimadas 
Como indispensables, cuando no como extraordinariamente urgentes.

Con rara unanimidad se ha convenido en que la cuestipn no puede ser resuelta a cargo exclusivo del Estado, sino 
mediante una amplia colaboración de todas las fuerzas sociales. Especialmente na de intensificarse la acción conjun
ta con Diputaciones, Ayuntamientos, Organismos del Movimiento, instituciones eclesiásticas y entidades particulares.

A tales efectos, se ha de tener presente que la experiencia de estos últimos años permite esperar confiadamente 
diversas formas de contribución descubiertas y encauzadas por/Autoridades locales de alta ejemplaridad y que acon
sejan dar estado legal a corrientes deseentrallzadoras en la materia, con más extensas concurrencias de intereses y. 
valores inmediatamente utilizables.

La presente Ley tiene, en consecuencia, el propósito de mantener principios básicos ya consolidados en legisla
ciones de épocas distintas, pero ejercitadas cpn mayores medios, cpn más amplias perspectivas y con mayor agilidad . 
administrativa. Y en tal sentido se pueden señalar cotpo notas características del nuevo empeño las siguientes:

Primera. Reiteración de que las obligaciones principales en la construcción y. reparación de Escuelas corres
ponden al Estado y Corporaciones locales y señalamiento consecuente de deberes específicos y garantías para su 
cumplimiento. Asi se reafirma: a) La aportación previa y obligada de los solares por lo» Municipios, principalmente; 
b) La obligación genérica de consignar créditos para construcciones escolares en la. medida conveniente; c) La 
obligación específica de atender con esmero a la conservación y mantenimiento de los inmuebles.

En Justa correspondencia, esta Ley sitúa á los organismos de gestión más cerca de los Municipios; les premia 
con ^terminadas preferencias ep favor de los más cuidadosos; les concede, en ciertos casos, mayores facilidades en 
los pagos y les abre más amplios horizontes crediticios.

Segunda. Reconocimiento especial de las obligaciones del Estado con particular consideración sobre la necesidad 
de aportar medios suficientes para construir no menos de mil escuelas anuales, durante un plazo" mínimo de diez año».

-  Tereera* Estimulo a la acción d  ̂ entidades privadas y de particulares con diversos beneficios para lograr su cré- 
ciente colaboración.

Cuarta. Descentralización administrativa en la gestión mediante Juntas provinciales que, con conocimiento 
más inmediato de las necesidades, con más movilidad de tráihltes y con apartaciones materiales y personales de po
sibles múltiples procedencias, realicen rápida, directa y eficazmente planes periódicos de obras y patrocinen otras 
debidas a iniciativas dignas de su consideración y apoyo.

Quinta. Facilidad de movilizar créditos autorizando préstamos, con gran amplitud, para construir escuelas, a 
determinadas entidades y establecimientos de crédito en favor de Municipios, Corporaciones y particulares.

Sexta. Resolución automática, para lo sucesivo, del problema de la casa-habitación de loe Maestros aueJse Con
sidera paralelo e inseparable del relativo a los edificios escolares.

Confíase en que con estas medidas y la creciente aportación de recursos económicos por parte de todos los 
sectores sociales Interesados, se logrará un sensible avance en la resolución definitiva de tal fundamental problema.

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 Escuelas públicas nacionales habrán de ser instaladas en edificios de nueva planta o en' 
edificios ya Construidos, en los que se realicen las convenientes obras de adaptación, Tanto éstas como' las nuevas

caso, serán principalmente realizadas mediante la colaboración
Las aportaciones municipales podrán ser hechas no sólo en dinero sipo también en especie, mediante materiales
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y excepcionalmente, prestaciones personales debidamente evaluadas en armonía con los presupuestos y regímenes de 
contrata respectivos.

Los solares para las nuevas construcciones y para campos de; deportes habrán de ser aportados necesariamente 
por los Municipios, salvo que lo sean por otras entidades o particulares..

No se podrá aprobar ningún proyecto de nueva planta, ni la adaptación de edificios existentes, que no lleve 
previsto las casas-habitación de los Maestros, salvo el caso de que ya estuviesen construidas adecuadamente en la 
localidad de que se trate.

Los proyectos de edificación de grandes grupos de viviendas y ensanche de núcleos urbanos requerirán, para su 
aprobación por los organismos competentes, la reserva del espacio necesario para construir las Escuelas que corres
pondan a la densidad de población prevista.

Artículo segundo.—A fin de cumplir las obligaciones prevenidas en esta Ley, el Estado y los Ayuntamientos con
signarán en sus presupuestos respectivos los créditos convenientes para la gradual satisfacción de las necesidades 
escolares.

Artículo tercero.—Con independencia de los edificios escolares que puedan construirse en su totalidad por cuenta 
.de los Municipios, Entidades o particulares, la construcción y adaptación dé los demás edificios destinados a Ense
ñanza Primaria se realizará con arreglo a los siguientes sistemas:

a) Ejecución por el Ministerio de Educación Nacional.
b) Ejecución mediante convenios especiales del Estado con las Entidades públicas.
c) Ejecución intervenida por iqs Juntas provinciales, de Construcciones Escolares.
Artículo cuarto.—La ejecución por el Ministerio de Educación Nacional comprenderá los edificios para Escuelas 

del Magisterio. Grupos escolares conmemorativos, instalaciones deportivas, Escuelas para Municipios legalmente po
bres y cuantos otros edificios escolares de carácter especial estime necesarios o convenientes.

Artículo quinto.—El Estado podrá concertar convenios con loa Municipios que sean capitales de provincia o con 
los mayores de cincuenta mil habitantes para realizar planes de conjunto de construccionea.escolares en el término 
municipal, siempre dentro de los créditos presupuestarios.

Artículo sexto.—rLas demás construcciones y adaptaciones de Grupos escolares, Escuelas y viviendas para Maestros 
serán ejecutadas 6 patrocinadas por las Juntas provinciales, con arreglo a planes anuales, en los que figurarán, tanto 
las que hayan de ser ejecutadas pgr las propias Juntas, como las que, conforme a lo que se disponga en las normas 
reglamentarias de la presente Ley, hayan de serlo por las Corporaciones locales, la Iglesia, Falange Española Tra- 
dicionaHsta y de las JONS, y los particulares en formas diversas.

Artículo séptimo.—Durante un plazo no inferior a diez años, a partir de la promulgación de esta Ley, los Pre- 
. supuestos estatales consignarán créditos suficientes para construir y coadyuvar a ia construcción, en la parte corres

pondiente al Estado, de un mínimo de mil unidades docentes anuales, con sus viviendas para los Maestros.
Pe estos créditos presupuestarios globales se reservará, en cada ejercicio, un mínimo del cincuenta por ciento

para las obras comprendidas en el apartado c).del artículo tercero.
Artículo octavo.—Los créditos consignados en el presupuesto para mobiliario y material escolar de primer esta

blecimiento serán distribuidos entre los nuevos edificios en forma que no exceda, en cada caso, del cincuenta por 
ciento de los respectivos costes..

A este efecto, los precios no podrán sobrepasar los tipos fijados cada año por el Ministerio de Educación Nacional
Tratándose de los edificios comprendidos en el apartado a) del artículo tercero, la dotación de mobiliario y mate

rial escolar de primer establecimiento será de cuenta exclusiva del Estado.
La dotación y material escolar de primer establecimiento podrá ser de cuenta exclusiva del Estado en la cons

trucción de Escuelas pertenecientes a Municipios legalmente pobres.
'Artículo noveno.—La ejecución de lo dispuesto en el apartado /) del artículo ciento doce de la Ley de Educación

Primaria, de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, y la aplicación del sistema prevenido en el
apartado c) del artículo tercero de la presente, se realizará mediante la constitución, én cada capital de provincia y 
como Comisión integrada en el Consejo Provincial de Educación, de una Junta provincial de Construcciones Escolares 
compuesta de los siguientes miembros:

El Gobernador civil, como Presidente, y el Presidente de la Diputación Provincial, como Vicepresidente; el Al
calde de la capital, el Procurador en Cortes representante efe los Municipios de la provincia, y otros dos Alcalde^ de la 
misma; un Mando de Ja Delegación Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las JONS; el Delegado de 
Hacienda, un Arquitecto escolar de la provincia, residente en la misma; un representante de la Jerarquía.eclesiástica, 
un representante, de los Establecimientos de Crédito y Cajas de Ahorro, el Inspector-Jefe de Enseñanza Pximarla, 
el Inspector Médico-escolar, un director de Grupo Escolar, dos Vocales de libre designación del Ministerio y el Dele
gado Administrativo de Enseñanza Primaria, que actuará de Secretarlo.

El Ministerio de Educación Nacional podrá ampliar la composición del Pleno, /uando las circunstancias lo 
aconsejen.

Ea Junta provincial actuará en Pleno y en Comisión permanente.
Artículo diez.-r-Al comienzo de cada año económico, el Ministerio (fe Educación Nacional hará el reparto de los 

créditos presupuestarios entre las distintas Juntas Provinciales, las cuales comunicarán al Ministerio, antes de primero 
de junio* los compromisos contraídos por los proyectos de.ejecución de obras.

Durante los meses de junio y agosto el Ministerio podrá hacer una nueva distribución de los créditos, con el
* fin de que las cantidades no comprometidas por unas Juntas lo sean por las de mayor capacidad de ejecución 

de obra.
Los créditos comprometidos en virtud de contrata y que no hubieran sido gastados al finalizar el año. gozarán, 

con arreglo a las disposiciones vigentes, de los beneficios del sistema de calificada excepción para su inversión en el 
año siguiente. ■

• A .los efectos del párrafo primero, se entenderá delegada en las Juntas provinciales la facultad ordenadora del 
gasto que corresponde ai Ministerio de Educación Nacional, con arreglo al articulo sesenta y siete de la Ley de Con
tabilidad y Administración del Estado^

Artículo once.—La intervención del reconocimiento, de las obligaciones o gastos que de este plan se deriven, se 
verificará siempre en el plazo señalado por el articulo veintisiete del Reglamento de Intervención, de tres de marzo 
de mil novecientos veinticinco, para los* casos de urgencia, y se llevará a efecto por la Intervención General de la 
Administración del Estado o por los Interventores de las Delegaciones de Hacienda, que a tal fin actuarán como 
Delegados de la Intervención General, según que su cuantía sea o no superior a doscientas cincuenta mil pesetas.

Artículo doce.~-Las Juntas Provinciales estimularán por todos los medios posibles el interés y la colaboración de 
Corporaciones, Entidades y particulares en la construcción de Escuelas.

i Artículo trece.—Las Juntas formularán y elevarán al Ministerio de Educación Nacional antes de treinta de 
octubre de cada año, un plan mínimo de construcciones escolares en la respectiva provincia para el año siguiente, 
señalando las necesidades concretas de cada Ayuntamiento y con indicación del orden de preferencia que deba se
guirse en su ejecución.
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Este orden de preferencia se fijará teniendo en cuen ta :
a) Las obras ya iniciadas con proyecto aprobado.
b) La mayor necesidad de edificios e instalaciones escolares.
c) La mayo/ aportación relativa ofrecida por los Ayuntam ientos y Entidades interesadas.
Artículo catorce.—En la Memoria anual del plan provincial de obras se h a rá  constar, en relación a cada uno

de los edificios que se proyecten, la cuantía o tan to  por ciento de la aportación municipal, de las Entidades y p a r
ticulares, en su caso, y la que ha de corresponder a la Ju n ta .

En las obras que hayan de realizar las Jun tas Provinciales con aportación de los Ayuntamientos, éstos contribui
rán  con arreglo a una escala mínima comprendida entre el cinco y el cincuenta por ciento de cada presupuesto de 
obras para Municipios de censos ‘superiores a mil hab itan tes, graduándose reglam entariam ente las proporciones in 
term edias en forma que el cincuenta por ciento corresponda a los de censo superior a cien mil.

Los Municipios con censo de mil habitantes o inferior quedan exentos de toda aportación .metálica.
Las obras se ejecutarán como más convenga a las necesidades de cada localidad y de acuerdo siempre con lo 

establecido en la Ley de Contabilidad y Administración del Estado.
Artículo quince^-El Ministerio de Ecfucación Nacional, a la vista de los planes provinciales, acordará la  d istri

bución entre las Jun tas de Construcciones, de todos los créditos disponibles para  el ejercicio económico, de confor
midad con lo que se establece en los artículos séptimo, octavo y diez de la presente Ley.

Artículo dieciséis.—Los pagos de obras en general, y, en su caso, el abono de las subvenciones respectivas, se
realizarán norm alm ente en dos plazos: uno, del cincuenta por ciento, al cubrir aguas; y otro, del cincuenta por 
ciento restante, a lá term inación total del edificio.

No obstante, atendidas circunstancias especiales, las Ju n tas Provinciales podrán hacer abonos parciales, contra
certificaciones de obra, con toda la frecuencia que la m archa  de los trabajos exija.

Artículo diecisiete.—Las subvenciones del Estado en los Convenios directos o a través de las Ju n tas a las E n
tidades a que se refiere el artículo sexto de la presente Ley p ara  construcciones escolares, no excederán de sesen ta  
mil pesetas, por unidad docente, ni de cuarenta mil por vivienda de Maestro, pudiéndose variar estos tipos cada dos
años por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación Nacional, con arreglo a las oscilaciones de precios. En
casos excepcionales, el Ministerio podrá otorgar h asta  el cincuenta por ciento del im porte del presupuesto.

Cuando se tra te  de subvenciones a entidades privadas y a particulares, su cuantía  no podrá exceder del tre in 
ta  y cinco por ciento del coste to ta l de las obras y de sus instalaciones y, en ningún casó, de las cantidades señala
das en el párrafo anterior.

Artículo dieciocho.—En caso de reform a o de adaptación d e . edificios, los Ayuntamientos p resen tarán  los corres
pondientes proyectos a su cargo, los cuales serán sometidos a  la aprobación de la Ju n ta  Provincial de Construccio
nes, previo informe del Arquitecto escolar y del Inspector de Enseñanza Prim aria.

La construcción de edificios de nueva p lan ta  podrá realizarse, a elección de la Ju n ta  Provincial, con arreglo a 
proyectos confeccionados por cuenta de la misma; a los presentados por los Ayuntamientos, por cuenta propia; a los 
premiados en los concursos que se autorizan en el artículo veinticinco de la presente Ley, a los tipos redactados por 
la Oficina Técnica de Construcciones Escolares del M inisterio de Educación Nacional y a los expresam ente con
feccionados por ésta, de acuerdo con las condiciones específicas de la localidad.

Artículo diecinueve.—A los efectos de lo dispuesto en el apartado c) del artículo veintiséis de la  vigente Ley de 
Educación Prim aria, se declara por la presente que las Empresas agrícolas, industriales y m ineras que cuenten con 
una población escolar superior a tre in ta  niños vendrán obligadas a construir escuelas y viviendas para  los maestros.

Los particulares, individual y colectivamente, podrán, en general, construirlas por libre iniciativa.
Para, acogerse a  los beneficios previstos en esta Ley, unas y otros habrán  de tram ita r la  documentación p e rti

nente  ante las Jun tas Provinciales respectivas y en el expediente figurarán los proyectos y presupuestos de las cons
trucciones que deban o se propongan realizar, jun tam ente con las Memorias sobre la labor educadora y docente 
obligada o pretendida. Estas Memorias hab rán  de. ser inform adas por el Inspector Vocal de la Ju n ta .

La adquisición de solares y los demás actos que se otorguen para  la construcción de los edificios destinados a 
escuelas previstas en este articuló estarán  exentos de toda clase de impuestos.

Si, por cualquier c ircunstancia 'que no fuere caso fortuito  o fuerza mayor, y antes de transcurrir el .plazo de 
veinte años, el edificio construido dejase de cum plir sus fines docentes, quedarán obligados los promotores de la cons
trucción al reintegro to tal de las cantidades recibidas en concepto de subvención p ara  la edificación y del im porte de 
los beneficios fiscales a que se refiere el párrafo  anterior, reservándose el Estado, además, en su caso, el derecho de 
tanteo  sobre los inmuebles.

Se entenderá constituida hipoteca legal a favor del Estado, como garan tía  de las obligaciones expresadas en el 
párrafo  anterior, cuando proceda y en relación con el artículo veinticuatro.

Las escuelas construidas con arreglo a lo determ inado en los párrafos anteriores podrán llevar a perpetuidad el 
nombre de sus iniciadores, si así lo solicitan y según concesión qüe se acordará en cada caso.

Artículo veinte.—Las Jun tas Provinciales inform arán al Ministerio del celo con que Municipios y Maestros, en 
sus respectivas esferas, cuiden de la conservación y limpieza de los edificios escolares.

La diligencia de los Municipios en ta l respecto será tenida en cuenta al efectuar las sucesivas distribuciones
de subvenciones.

Los Maestros que se distingan en  él cuidado de los edificios escolares serán premiados con recompensas honorí
ficas o en metálico.

Artículo veintiuno.—A los fines del presente régimen de construcciones escolares, se autoriza al In stitu to  de 
Crédito para la Reconstrucción Nacional, al Institu to  de la  Vivienda; al Institu to  Nacional de Previsión y a las Cajas 
de Ahorro para  conceder préstam os a las Corporaciones Locales, Entidades y particulares que construyan o coadyu
ven a la construcción de escuelas con garan tía  hipotecaria sobre los inmuebles respectivos, en proporción a sus 
aportaciones o con la de las subvenciones oficiales concedidas; én este caso, podrán ser libradas tales subvencio
nes directam ente a los establecimientos de crédito respectivos.

A los propios efectos y en las mismas condiciones serán  considerados como asociados los Ayuntamientos, Cor
poraciones, Entidades y particulares que construyan o coadyuven a la construcción de escuelas, para  que puedan
hacer uso de las Cooperativas de crédito, a tenor de lo dispuesto en el artículo cuarenta y cuatro de la Ley de dos
de enero de mil novecientos cuaren ta  y dos.

Igualm ente la construcción de escuelas será considerada como obra de carácter social, a los efectos de lo dis
puesto en el artículo seten ta  y siete del Estatuto de la M utualidad del Seguro Escolar, aprobado por Orden de los
Ministerios de Educación Nacional y Trabajo fecha once de agosto de mil novecientos cincuenta y tres. '

Las Entidades de crédito, previsión y ahorro que estén o lleguen a estar legalmente obligadas a invertir parte  
de sus beneficios en atenciones sociales,'destinarán  para  la financiación de construcciones escolares en los ámbitos 
rurales un porcentaje de sus beneficios en la provincia de que se trate. Este porcentaje se fijará anualm ente por los 
Ministerios de Educación Nacional y de Hacienda ó de T rabajo de acuerdo con las necesidades de construcciones 
escolares. t
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A todos los actos que se otorguen y formalicen al amparo de lo determinado en los párrafos que anteceden, se 

Ies aplicarán los beneficios prevenidos en el artícuo diez de la Ley dé seis de septiembre de mil novecientos cuaren
ta y uno sobre Mutualidades y Montepíos.

Artículo veintidós.—La dirección de las obras estará a cargo del técnico que designe la Junta o la Entidad sub
vencionada. Los honorarios de los Arquitectos que proyecten o dirijan obras escolares sufrirán los descuentos que 
establezcan las disposiciones legales para obras dé carácter estatal sobre los aranceles legalmente aprobado*'

La inspección normal de las obras corresponderá al Arquitecto escolar de la Junta o al que ésta designe espe
cialmente con tal objeto.

La inspección extraordinaria será función directa o delegada del Ministerio de Educación Nacional.
Los gastos de las visitas ordinarias de inspección 'correrán a cargo del presupuesto de Jas respectivas obras.. Los 

de las extraordinarias serán objeto de especial determinación en la Orden que las disponga.
Artículo veintitrés.—Los Ayuntamientos que reciban subvenciones del Estado para construir o adaptar edificios 

destinados a servicios de Primera Enseñanza, consignarán en sus presupuestos las cantidades necesarias para con
servación, reparación, calefacción, alumbrado y limpieza de los edificios construidos o adaptados.

Las Juntas Provinciales, por delegación del Ministerio de Educación Nacional, inspeccionarán la inversión de 
.tales cantidades.

Artículo veinticuatro.—Los edificios escolares o viviendas de Maestros construidos con arreglo a lo establecido 
en la presente Ley, serán propiedad del Estado cuando hayan sido edificados por él en su totalidad o con aporta
ciones de Corporaciones o Entidades; y serán de propiedad de éstas los que hayan sido construidos por ellas, aun 
con alguna subvención del Estado.

.Para las construcciones realizadas al amparo del apartado b) del articulo-tercero se estará a los términos del 
convenio. ’ ■ ' f <

Artículo veinticinco.—El Ministerio de Educación Nacional podrá convocar eada cinco años entre Arquitectos, 
y con cargo al crédito consignado para construcciones escolares, un concurso de proyectos de edificios escolares, de 
acuerdo con el Reglamento de Concursos de la Dirección General de Arquitectura, para premiar dos por cada tipo de 
escüela (mixta, unitaria,, graduada, grupo escolar, etc.) y para cada una de las zonas geográficas que reglamenta
riamente se determinen. Igualmente podrán convocarse concursos de proyectos para viviendas de Maestros y demás 
Instalaciones.

El proyecto quedará de propiedad del Ministerio. El autor percibirá, además del premio nacional, el tanto por 
ciento que fijen las disposiciones legales para el caso de utilización repetida del proyecto.

Artículo veintiséis.—El Ministerio de Educación Nacional dictará, en el plazo de tres meses, a partir de la pu
blicación de la presente Ley, las nuevas instrucciones simplificadas técnico-higiénicas a las que hayan de ajustarse 
los proyectos que se presenten y obras que se realicen en materia de construcciones escolares.

Artículo veintisiete.—Se autoriza al Ministerio de Educación Nacional para dictar las normas e instrucciones 
quesean necesarias para la mejor ejecución de cuanto se dispone en la presente Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Los actuales convenios del Estado con las Corporaciones Loca íes para construcciones escolares serán 

armonizados con las disposiciones de esta Ley; pero solamente subsistirán en sus propios términos los efectos de 
aquellos cuya ejecución hubiera comenzado ya con el depósito de las aportaciones convenidas; con el libramiento de 
los créditos estatales o con la iniciación efectiva de las obras.

Segunda.—Las Corporaciones que, al ser promulgada esta Ley, tuvieran depositadas reglamentariámehte sus 
aportaciones para construcción de escuelas con proyectos ya aprobados por el Ministerio en régimen no convencio
nal, podrán solicitar de las Juntas Provinciales respectivas la inclusión de los mismos en los planes anuales de tra
bajo. En tal caso, y si se acordase la inclusión, las Juntas dispondrán de los aludidos* depósitos a sus propios efec
tos y fines.

DISPOSICION FINAL
Quedan .derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo .prevenido en la presente Ley y especialmente los De

cretos de quince de junio de mil novecientos treinta y cuatro, siete de febrero de mil novecientos treinta y seis y 
veintinueve dé abril de mil novecientos cuarenta y nueve, asi como el artículo cincuenta y dos de la Ley de Educación 
primaria, de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1953 por la que se modifican las plantillas de Catedráticos numerarios y Profesores
auxiliares de las Escuelas Superiores de Bellas Artes.
El Profesorado de las Escuelas Superiores de Bellas Artes se encuentra en la actualidad en condiciones econó

micas inferiores a las de otros funcionarios de análogo rango del mismo Departamento, situación que debe ser 
remediada pór razónes de equidad y en atención al reconocido prestigio artístico que han de tener alcanzado 
sus componentes para ingresar en el mismo.

Btx su virtud, y dé conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
' d r s p o n G o : '

Artículo único.—A partir de primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, las plantillas de Cate
dráticos numerarios y Profesores Auxiliares de las Escuelas de Bellas Artes quedarán integradas en la siguiente 
forma: -  ‘ - 1

. . Catedráticos numerarios
2 Catedráticos, a 32.200 pesetas.
5 Catedráticos, a 30.800 pesetas.

/  . ■ 6 Catedráticos, a 28,000* pesetas.
9 Catedráticos, a 25.200 pesetas.

10 Catedráticos, a 22.400 pesetas.
,11 Catedráticos, a 19.000 pesetas.

1 12 Catedráticos, a 18.2C0 pesetas.
13 Catedráticos, ‘a 14.000 pesetas.
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