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pefíar tales carlJOto lino má-t bien & una Protecc1ÓIl de lU8 llellde la pre88Dte !ley que eet6n oUradaa en un tanto pOI' ctento
tim1entoa ante determ1nad!\S actlladones C(W! el eumpUm1ento
del sueldo, 18' seguirán calculando sobre las cuantías de los
..
Gf:~i haría 1r<~l~~ji:-'
lIUeldc.s anríguos "",'.:','~ ,U~-') ,<'le se dé cI.ii11;~ ,
~ ,O est.i- !
r,,,,~ motívos de la protecc;':n ':',. la lpy r¡'li"o dispensar iI.
blecido en la novena disposición final de esta 1-1",
loa .sent.1m1entos de la muJer deben estimarse super..dos por
Séptima.-El Gobierno. a propuesta del Mink~ro de Hacien.
la propia re&11dad social '! poeque la mujer que se sienta 11:1da e iniciativa del de la. Gobernación, remitirá a la& Cortes,
mada al ejercicio de la runeíon judicial habrá de encon1ra.r
antes del uno de díciembre de mil novecientos sesenta. y siete el
en ella ocasíenes de s:ltlsfacer su vocación, que la compensarán
oportuno Proyecto de Ley en el que se establezcan loa topes
d& las atllceione8 que pueda depararle
máximos p8l'. las retríbucíonea a que se refiere el articulo unSiendo en denn.nva la! kF' .a expresión de la concíeneta
c:lécimo de la presente Ley.
de la. comunidad en cada. momento y desaparecídas por la transDISPOSICIONES FINALES
tormación cada vez más acelerada de la soc1edad espafíola laa

r

ti

Pr1mera.-La presente Ley entrará en vigor el día uno de
enero de m.1l novecientos sesenta y alete.
, Begunda.-m Gobierno queda autorizado para que, • propuesta
del M1nl.stro ele Baciend4 e 1n1cla.t1va del de la Gobernac1ón.
regule, por Decreto. la. equlvalenc1a de laa retri'buci- "nA se
- - ..pagan al personal que preata sus 8en'10t0s en el extranJero y que
queda afectado por la presente Ley.
Tereera.-El J)eZ'IOUIo1 prOOedente de la Adm1nI..stZ'ae1Ó1l Intemaalona1 de Tinger que presta 8V1c1o en el CUerpo de PollcfA Armada, por haber 81110 1n.teg1'ado en la AdDlJn1lltnc1ón
e.spat1ola. de OODformidad con lo dl8puMto en la dl.l'PoIkltÓll adi.
ciotJ.a¡ aetrnnd& de la Ley de 't'e1nt1al.ete de cUctembre de mn novea1ent48 dDoUenta y ae1a, y en oumpl1m1ento del Deareto' de.'
treIDta 7 uno de mayo de mu novee1entos ctnm1eJ:1ta y siete"
quedari aomet1dO 61011 preceptOlJ de esta LeJ para tlCIda.c1Ue dé

cireu11Btanc1aa tenidas en cuenta cuando rué promulgada la
Ley da veintidós de julio de mil novecientos Y'5enta y uno,
se colUl1dera llegado el momento de la total equipa.raei.ón en
este aapeoto de la mujer al varón. La nueva situación ha sido
puesta de rel1eve por la 8ección Femenina y por las prop1aa
Cortes Eapadolas al elevar al Gobierno una moclon en tal
do

aent1 ,

En su virtud, 1 de conformidad con la propuest& elaborada

por las Cortes 1l:8padolas.

o 1S P O N G o

¡

Articulo 1ln1co.--Queda derogado el apartado e) del nWnero
do8 del artklulo tercero de la Ley de veintIdós de julio de Dú1

DOVeci...ntos sesenta y uno sobre deroohoi!l POUt1col. PrOfeAl1~
na1eI' ele trab&jo de ,la mujer.

eteoto8 adrnfnietrati'fO& , económ1eoL·'
.
'., .
'
0Uarta.-8e faculta al Gob1erDo para que a propuesta del'"
IMela en el Palacio de El .~ a ~ de cUo1em1ll'e
MlnI8tro da BadeDda e InI.cl&tilft del eIe·1& OobIrDac1Ó11
de mu nowalentoa -.na ., 4Iel&
'.
'
1*' Decreto el. ~ t CU&Dt1a da IN ~ ClC:lI're8pP'RANCXSCO FRANCO
pcmd1ente. a 1011 Alf*'eoel AlUDlDOllo
'
Qu1ntL-Aetm'smo ie autclIUa al Gob1S'DO pAra qu.e.. a pro.
puest& del M1D1atro de Bao1enda e ID1clI.at1v6 del da la Qoberna,.
L8r 97/1966, de 28 lIe cUcÍembre, .obr. oJlul/lCl4·
c1óI1, regule. modl.fique o acomode a.l r~ _tab1ec1do por
ctón lIe ~ ense1ianlllU militdrfll.
esta Ley laa ul¡nactones por res1denc1a del peIIl(lID&1 de 1& ouar.

l'eIU1.:

d1a Civil Y Pol1c1a Arm~ dentro delrfg!men P1*'lIo1 de IDdernn1zadon.ee, de la Adm1n1strae1óD del ~o,
eexta.-Zn 108 ~ ~ del l!Illtado '1 en su
llqu1dacim flgurvé.n, debk1ameme ~ los aue!doI,
c:ompl.eme:ntee '1 otl'a8 r e m ~ del persona,} de amboe

El creciente grado ce conocimiento que ex1¡eo loa problemaa ll1U1tMes y. m ecnseeuencía, la neces1d&d de, f)ClIIeer pata
resolwrlos la adecuada prepanelóD t6cn1ca, han becho neceaarla UD& renovación conatante en la en.tedaDza m1l1t&r que 1&
mantiene en todo momento en 5WI endes elevadas al nivel de
Ct1et])oe.
1a.lI enae1l&nzas supericees. Plel reflejo de esta preocupac1óaJ
Réptima.-8e faculta al M1n1stro de la OobernactóD para diobaB 8ido, entre otros, les '1>ecretOS aesentA Y nueve/mll nOfttal" laa ~ neceea.r1aa pera el dMal'!'Ollo 1 apUcac1ón
cientcs eeaenr.a '1 cuab'o, por el que • ftlan J.aa d1rtctrieea de
~ Cl8ta Le1. 0CIIl «1Úlr1o ooordl!Jador en 1011 doI CU«pae;
, OCtava.-La rms6D de laa euantiu de lu penldonee aneju la enaeftan!l& m 111 t a r: el aetenta/1n1l novectentos sesen~ 7
a 118 NOO'I'1P""88& m1l1tares, tentetldc) en 0Ue1lta que a.teun& de cuatro, por el que se crea el Centro SuperiOr de Estud108 de la
e1laa est6a cl.fradu en poreeDt&jes del aueldo '1 deberi.n ade-·, DefetlS& Nacional, '1 el tres mil cincuenta 7 aloete/mll DONe1eDtoaaeseuta '1 cuatro. por el que le ftlan las ooncUckmllB ~ 1n8reo
CU8l'II a 1011 D1M\'QI que tija este. ~. ieI'\1fl'úl ea tIII1 tDd.o 1&
mod8UclId que a t&l efecto lJe recuIe en la ~ de !tetribuc1onel 80 en la AcadllPUa Qeoer&1 M1lltar. Eicue1a. Naval W1lltu' 7 Aeadem1a General del Aire, éntZ'e las que se ext¡e el tener &¡lIOde 1011 ~. M1l1tar.v
'
Novena.-Por el :M1n1sterio de Hacienda se ~ 10ll bada la prueba de madutez deleurso preunlvera1tBl"i0. 8il l3ual
de lo establecido pan les estucUos super10rea eivUes. , ~emas
c:rid1* neoeslll'1os Pat& la ejecuciÓD de la p~te Ley.
auperal" una oposicióD.
Actualmente existe una disParidad de interpretaciones respecD18POSICIONES DEROa4TOBIAS
to a la c!as1ftcaclóD que debe darse a estos estudio¡ ref1ejada en
Primera.-Quedan derQiadll6 cuantaa diaposio1onel se opondistintas disposiclonea de los Departamentos nUn1Sterlales. que
can a 10 establecido en la preeente Ley.
hacen nece.5a1'ía la flJaclóD de un crit«i0 úniCo que sefíale
~-i'.11 el plazo de un ailo. oontado a ~tir de t. fecha
la similitud y cla.si1lcación de determinadas ensefíaDzaa mlUtade entrada. en vigor de esta Ley de Reti1buclones, el Gobierno
res en el émbito de la enseñamla superiOl".
publicará la tabla de disposiciones derogadas y vigentes sobre
En ,.u virtud. Y ele conformidad con la propuesta elaborada"
la mata1&.
por las Cortes Espafíolas.
Dada en el Pa.la.clo de El Pe.rdQ • ve1nt1oobo de diciembre
DISPONGO:
d& mil novecientos aeeenta y seia.
Articulo prunero.-La Enset\anza Superior M1Utar' tiene el
FRANCISCO FRANCO'
carl\cter de ensei"lanza superior de l¡uaJ ranio que las ensefianza¡ un1versitarta y t~n1ca superl.or.
ArtieUlo se¡undo,-Tendré.Dla coDSideraclón de lIlnsedama
Superior MUltar, los estudios cursados en la eorresponcUente
LBr 96/1966, de ZI de dWiembre, aupnmkndo k&
Academia o Escuela Naval MU1tar para la formacUm completa
limitación establectda ex el aflGrtado e) del númede Tenljmte de la Escala Activa del Ejército de nerra o del
ro do. del artículo tercero de la L61I de 22 r!e ;!JlfO
Aire o de Alférez de Navío o Teniente de los Cuerpos 1 atende 1961 sobre derecM. de la mujer
tadOl de 1& Armada:
La Ley de veintidós de Julio de míl novecientoa sesenta ,
En el Ejército de TIerra. para las Armas 1 P8l'a los Cuerpos
l1DO sobre derecho.s pol1tiCOI, profesionales 1 ele trabaJo de la
de Intendencia y Guardia Civil
mujer, estableció el acceso a los Puestos de la tunc1ón pública
En la Mar1n&, PlU"& el Cuerpo General 1 le» de In!anterJ&
en td.nt1cal condíc1Qnea que ei hombre. 81n máa 11m1tac1onea de MBl"lna Máqu1nal e Iptendenc1a.
.
que las upec1f1eadaa en la misma LeJ '1. entre en. la lleda,
En el Ejército del A!re. para el Arma de AviacJcm ., Ouwpo
lada en el apartado c) del nlímero dos elel ~ tereero
de Intendénc1a.
'
referente a ,loa cargos de Mai1strado. Jueces 1 P'fBC&1e1 en la
Admlrustraclón de Justic1a,
Se entenderá por fOrmación completa para considerarle IDTal excepción relPOnd16, sin 4Ud&, no a 1& Idea de una
ciu1do en 1& EnseftanZa Superior MWt8l'. La obtenida. despuée
falta de ca.pactdad o responaab1lldad de la mujer PIII'& deeemde superar el plan ~. estudID.s .superior. retrUlar 7 vicente en
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ron

centros

de emeAanza citt.dOl m 1&

'Pooa en que

le CUI'I&"

dichos estudios.
Articulo terC6o.-En los' casos en qUe se eXiJa titulo de :Ensenanza. Buperlor. SID otras precísíenes. se considerará que cumplen este requisito quienes lo posean de Enseftanza SUperior Milltar. obtenido conforme 8;1 articulo anterior, extremo que será
acreditado en cada caso por el correspondiente Mln16tedo mllitar·
.Dada en el Palacio de El Pardo ,a ve1nt1oeho ele
de

mn noveclentos eesenta y seis.

,
l

LEY 118/1966, cü 28 cü afmembre, de modi/Lcactón
de la Ley c!e ZZ de I!fciemlJre de 1960, que creó la
E.cala de A)'1Uiantes de Telecomuntcación.

~

l

tIlP'adoI te el Cuerpo de AJuc1&DtM de 'J'e1eoomuIIloaci6D, MIl.
en la Eac8Ja CcJmplementada de Ayudantes a ext.1niU1r.
La provisión de puestos de trabajo se realizará a la v1at.a de lu
respectlVf108 aolicl.tudes 'Y de llOUerdo con el número de cada funclonado en 1& reIac16n ClOl'I'eSPODdiete. A estos efectos se dará
prlOl1dad a los miembros del Cuerpo de Ayuda.nt.es de Te1eOOlD.unicaclón en el suPUesto de 1dentldad de numerad6n con le» de
cotno

la EscaJa oomplement&rta, de ~ a extJ.ngu1r.

dIc1embre
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La Ley de veintidós de diciembre de mu novecientos aesenta
por la que se creó la Escala de Ayudantes de Telecomunicación
ha visto disminuido su alcance 'Y operatividad por el transcurso
del tiempo como conseeuenda de las dlflllul~ que Be han
presentado a su puesta en práctica al compe.g1na.r las var1adaa
y especiales eondíeíones del núcleo de funciona.r106 llamadOl
a 1nteIrarla 1D1c1almente. con 1011 finea de oaráct.er Wcm100 por
e1I& p e r I I l t I U 1 4 o I . _
Ta.1eI a1rcUDltllol1Cll&s haoen DIOllI&r1o faouiw la 4IN8Cl1ÓID de
un Ouerpo de AYUdante. de Telecomunicación. en el que OOD
un niwl uniforme le deaetJQleOen funoioDM profeatonal.. por
tüuladOl de l1'8do medio eIJ)e01aliZad.Qs en 1M dl'Ve1"lal téaD1C&I
de Telecomunicación, s1n perjuicio de que peta 1& mejor SD&1'Cba
de los .serv1Cl1Q1 18 tenp. en ClUIInta 1& ~ón de A4Ue1
personal que 08tente 1U1& adecuada capac1tacióD profea1onaI de
COUlProlJ8da eficiencia.
De este DlDdo poc:lri l18i 1& Adm.1n1BtrlldÓn ~ de UDOoI
medio¡¡ idóneos, en 106 que ee aÚIlfl, lIdell'll.fl.damente la exPeo
rteneia en el aerv1cio con 1611 nuevu téCniC&ll que en cr840 ere~c_ eaigidM -por 1... &OiaaleI ~ae- para el bueD
, funcionamiento de las misl<mes enoomendsdaa a la DUeoolón
oeneral de Correoa 'Y Te}ecomunicac1ón.
En JU virtud, 7 de conform1dlld con 1& propueata e11lOara4a
por las Cortes ~.

DIsPo&1C1OlQS 'IlW'8l'1'OJUAS

Pr1mera.-Los funclonartos integrados en el C11erpo '1 BacaIa
que hace referencia 1& presente Le'1 que eatuY1e.Ien 1ncluJdoe
en 1& relación de funclonart08 aprobada por Orden del M1n1ateno de la Gobernación de doI de dicl.embre de m1l DOYlICientw
aeanta '1 cuatro (cBolet1n Oflcl&l del Es~ del dleo10Cb0)
tendrán derec1lO a que .. lea oompute el tiempo de 118fVSm.
preatadoe como ~dantes de Teleoomun1cacióna efectal de
tr1en1<l1l. MlentraB lás necesidades del servicio Permitan 1D&J1t.ner la. aetua.181 p~ de traJ)aJo lieD4rán prefereDC1& para
conservar1ol.
Segunda.-El personaJ. a que le refiere la disposición anterSar
que no sol1clte SU integración en el r-uerpo de Ayudantes de Teleoomunicaclón o en 1& li:soala oomplement&r1a de Ayud&ntell
a e~1nguIr se reintegrará\ a sus 0uerP0a o JI:8e&1aa de prooecleDc1a,. en cuyo cuo ¡e-áncie aplicación las .s1gu1entea normas:
~

'a) J!:D ningún easo se podré. acordar el..re1ntelro de baberu

. perc1blclos que pUdieran u:oederde los que correspondeD al
fune1onar1o por BU reinllQl'1)01'8Ción a los Cuerpos o l!:sca1aa de
0l1Ie'D, entencéndole en .-te supuesto acred1ta401 como remu·
neraei6n del t1eDlpo

en que t&1

dewngo

~

deselnpe6aron el

empleo prov1a1on&l, ,

tenaa efectos dlstlntol

&

1011 econÓD'lIML

b> 81 una veZ 4etenn1nada 1& ldtuae1ón de 101 re1ntetuadDe
a 101 Ouerpqs 1 Bscal.. de IU prooedeDcla u18tleae a favar de
&qUéDoI, par razón de laa v1eJs1tudea adJn1nistr&tiv.. que _
dJchots ~ O EICalas les correspondiesen, diferencie. econ~
mlcas, les lerb acred1ta4aa con CIIlIO a los aréditoa eetablem_
pQ.!'8. los Jn1smos.

. '1'eo.'oert.-La dOtedó~ '7Ue para el cumpl1miento de eulonto ha de f~ a partir de mil ~.
cientos sesenta '1 siete en 108 Presupuestol!l ¡eDllll'a.1ea del ~
bajo ]a deoom1n&C1ÓDde cAYud&Dtes de Te1eoomUn1C8Ci6na, Bll
aPUeará al Cuerpo de AYudantes de Telecomun1oac1ón '1 a la
~;J)ISPONGO:
. E8caJa Olmpl~ <le Ayudantes &~. Lea VIloCl&1M8
. . que se IlI"O<IW'Jean 88 am.orUr.e.rá.n en 1& l!l8c&1& basta que el totM
ArticulO pr1mero.-l!:.! Cuerpo de Ayudantes de Te1ecomunioe.. . de functo:J:w108 quede Nduc1do a1 que fUa el ut!cuJo. primero.
clÓ1l. de la Dirección General de COr:n!OI '1 TeleoOmUD1cadÓD.
de .la I.&1de ~6lI de dlclembt. de bl1l ~eutoI . . . . .
formará 1n101aJmente con aquellos funcionarios que, pertenec1endo a Cuerpos o Escalas de la Direcc1ón General de COITeOI'1 TeDIsPo8:lctóM' IIIIkoCJBoIlJA
~un1C&C1ón, rednan las sieuientel condiciones: .
. ~ 4IrGPda .J-I7olDaU8Dta 1 Dveve/ mil' ~
Póleer a la fecha de publ1caclbn de 1& preeeute t;q el
~~de 'ftintidól· de d101e1Jl)ft, c
CIU&11~ •
CIIPODIa lo l&
titulo de Ayudante o Perito de TeleoomUnioac1ón expedido par .p~
la Bscuela O!íc.i&l (!el Ramo, la antIgUa lIl90uela Técn1ca de Pe0mP01lWlOJfBll nKUD
ritoll ele TeleoomuD1C&01ón o 1& lClIOUela de ~ 'I'écn1oa de
.Telecomunicae1Ón.
f'r1mera.-se faculta al M1n18ter1o de Hacienda para fllCD1·
,b) Ilatar en su. Cuerpos de prooedene1a _ s1.tu&ll1cm de ao.
t&'r loe CÑditos DeCe8&rl0ll lo que ~ lurar 1& c:reactón de )&
; tiro, eXcedente forzoso, excedentll especial o auper11umera.r1O.
ESl&1& complementaria de Ayudante.s a extingu.1r, a cuYo efeeto
C) Bol1c1tar su integración en el plAZO ele treinta 4Iu natúapUc&ri a loe miamOIIOl fondOl resultantes de las amort1Z&e1o,e ralea a partir de la publicación de la. prelltnte ¡.ey.
. ~ de pIuLa .. que le refiere el articulo tercero.
Begunda,-se faculta al Ministerio de la Gobernac1ón pan,
,
Articulo segundo.-Loii funciona.riOS que reuniendo 1ae 00Dd1dictar la8 disposiciones que requiera la efectividad de la presente
1 tiones señaladas en el articulo a.nterior, con excepción de la ti·
i tula.clón indlca.da, posean, no obstante, el titulo de <?ficlaJ Meoá- Ley.Tercera.--La presente Le'1 entnLrá en vigor el 4Ia de JU pu.
,nieo, Of1clal Técnicv-IDecánico Técnico de Instalac¡o¡."s yApa¡ ~a "--'S y de Lineas, expedido ¡X;r la Escue;a Ofici~ de Ttclecomu- blicll.Clón.
1 !'t:-<ón, pasarán a formar parte de un~ Escala complementana
Dll.da en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembr'e
'-, A~·udant.es a extillg1,~:" cuyos m¡c:l1j;~(), _'f'ndran lOo!' miamos d(' ml] nn..eciem.o.~ .seaenta 'Y lIeil:i.
-;·,<:,'05, ecnnt..nlic-os ~:' t<ln:!L~stYatl~,-"--,.,, r:·'f ln!": funCl0~nrlOS per:L;;',~c'~mte.s al Cuerpo' de Ayuda.ntes de Tel{',·omunicp.cián
FRANCISCO FRANOO
.
A;-Uculo tercel'o_~ oonsiderlU'a. como fecha de prl!l1er n(G.
, lJr":":ento el d¡a de la entrada en vIgor de la. preser,t~ Ley.
, __ I, orden de IDwgración y correspondiEont.e relación ~c1aI de
. ''J.> fU:íCiouarios se l'ealizan~ de &Cuerdo con BU antigüedad en
LEY 9[1 11(J - d( 28 dI' diciem bre . estabJrtci#¡¡do en
- ; ( : ' ecti-.'os P'" ,,:. "::, ,\ ¡ti;'/ ,.; <.raclón como Ayura.s E¡;,
_.; :"-'([S\~',_'jJ€;'¡o-res el tU";: ,'~' de Doctor
_Y;-"~nj~:::
".--:::'; 1".
"'~:~'_c;on{:; !-e da.r{¡
dH!/poDe en 1& presente lA!y

&,

t

,

--<o;

t:'{',a ¡,¡ de ma.yor edad

~ , Los funclonar1os int.egra.dos en loa citados Cuerpos y kal...
tGlltldarán en situación de -excedencia voluntana en los Cuerpos
~ Escalas de procedenc1a. quedando amortIzadas las pluM .....

;Jlectlvas.

t

ArtícUlo cuart{).-La Dirección General de Corn!OI 1 Teaeoo-

ilnWUc.ae!6n éetem!nará 101 puHtOl de tra.bajo vacan_ en cada
~OCaild"" " ..," rl~ ' ' ' '_ _.. n ..rnicit&dos por los funCiOD&r1Ol1 iD.

V.¡i.OI~U) ';:' \..- ....... t,¡,·a.

Por diversas i:/lcuela6 Técn1caa Super10rea H 1I011clta 1& concesiÓn de tit\l.1Ql cHooori& Causa». en el Il'ado de Doctor I~
niero o Doctor ArquItecto, a perBOn&l de relevante I1gn1ficaC1Ob
en la elenela, en la técnica o en la mvestl.i~ón. tanto naciona-

les como extranJeras.
No habiéndose prc\isto en la

I..e7

de

"te 4.

julio doe m1l

