
I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

7635 LEY 9/1976, de 8 de abril, de fijación de plan
tillas de los Cuerpos de Catedráticos Numerarios 
y Profesores Agregados de Bachillerato.

El artículo quinto del Decreto mil trescientos ochenta/mil 
novecientos setenta y dos, de veinticinco de mayo, dispone que 
el primer curso de Bachillerato Unificado y Polivalente se im
plantará con carácter general en el curso académico mil no
vecientos setenta y cinco-mil novecientos setenta y seis.

Para ello, por Decreto ciento sesenta/mil novecientos seten
ta y cinco, de veintitrés de enero, se aprobó el Plan de Estu
dios de Bachillerato.

El artículo ciento ocho de la Ley General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa creó Jos Cuerpos de 
Catedráticos Numerarios de Bachillerato y Profesores Agre
gados de Bachillerato, a los que encomendó la enseñanza dé este 
nivel en los Centros estatales, y dispuso que el Gobierno fijase 
los coeficientes correspondientes a estos Cuerpos y presentase 
a las Cortes, para su aprobación, las plantillas de los mismos.

Por Decreto dos mil cuarenta y cuatro/mil novecientos seten
ta y tres, de veintiséis de julio, se asignó a tales Cuerpos coe
ficiente.

Procede ahora, en consecuencia, para completar el mandato 
de la Ley General de Educación y ultimar el cuadro de medi
das conducentes a la implantación del Bachillerato, fijar las 
plantillas de los Cuerpos de Catedráticos Numerarios de Bachi
llerato y Pofesores Agregados de Bachillerato.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por 
las Cortes Españolas, vengo en sancionar:

Articulo primero.—La nueva plantilla del Cuerpo de Catedrá
ticos Numerarios de Bachillerato se fija en siete mil setecientas 
plazas, con un incremento de mil seiscientas setenta y siete pla
zas sobre las existentes en las actuales plantillas de los Cuerpos 
de Catedráticos Numerarios de Institutos de Enseñanza Media y 
de Catedráticos Numerarios de Institutos Técnicos de Enseñanza 
Media.

Artículo segundo.—La plantilla del Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato se fija en trece mil plazas, con un 
incremento de siete mil ochocientas veintisiete sobre las exis
tentes en la actual plantilla del Cuerpo de Profesores Agrega
dos de Institutos de Enseñanza Media.

Artículo tercero.—Se declaran amortizadas las plazas de las 
plantillas de los Cuerpos correspondientes a los funcionarios 
que, en cumplimiento de lo establecido en la disposición tran
sitoria sexta de la Ley catorce/mil novecientos setenta. General 
de Educación, se integren en los Cuerpos de Catedráticos Nu
merarios de Bachillerato y Profesores Agregados de Bachillerato, 
respectivamente. Aquellos Cuerpos quedarán en situación de 
«a extinguir» con las plazas correspondientes a los funcionarios 
en activo que no se integren.

Artículo cuarto.—Uno. La dotación de las nuevas plantillas 
de los Cuerpos de Catedráticos Numerarios de Bachillerato y 
Profesores Agregados de Bachillerato, en los Presupuestos Gene
rales del Estado, se realizará con efectos de uno de octubre 
de mil novecientos setenta y seis.

Dos. Para la financiación del gasto que origine la presente 
Ley se autoriza al Ministerio de Hacienda, a iniciativa del de 
Educación y Ciencia, para realizar las transferencias precisas 
entre los créditos de la Sección dieciocho, Servicio cero cuatro, 
dándose de baja definitiva los créditos de personal contrata
do, sin que en ningún caso pueda producirse un incremento 
de aquél.

Artículo quinto.—Se autoriza al Ministerio de Educación y 
Ciencia para proceder a la provisión de las plazas durante el 
año anterior a la fecha de efectividad de la presente Ley. Las 
tomas do posesión y sus efectos económicos no podrán, sin em
bargo, tener lugar con anterioridad a dicha fecha.

Dicha provisión no podrá en ningún supuesto perjudicar los 
derechos de los funcionarios que en su día se integren en los 
nuevos Cuerpos.

DISPOSICION FINAL

La presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en su ar
tículo cuarto, uno, entrará en vigor el mismo día de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en el Palacio de la Zarzuela a ocho de abril de mil 
novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Presidente de las Cortes Españolas,
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA Y HEVIA

7636 LEY 10/1976, de 8 de abril, para reestructurar 
las plantillas de los Cuerpos y Escalas de Correos 
y Telecomunicación.

Conforme a lo establecido en la disposición final segunda 
de la Ley noventa y tres/mil novecientos sesenta _y seis, de 
veintiocho de diciembre. :as plantillas de los Cuerpos y Escalas 
de Correos y Telecomunicación se fijaron por Decreto cuatro
cientos cuarenta y uno/mil novecientos sesenta y siete, de dos 
de marzo, estableciéndose un sistema de financiación de las 
plazas de nueva creación basado en la liberación de créditos 
producida como consecuencia de la amortización de plazas en 
los Cuerpos Técnicos de Correos y de Telecomunicación pre
vista en la Ley de once de mayo de mil novecientos cincuenta 
y nueve, pero comprobado que el proceso de consolidación del 
total de puestos de trabajo señalados en el citado Decreto es 
muy lento y no "guarda proporción con el aumento de nece
sidades que se han producido en estos últimos años, hasta el 
punto de que aún existe un déficit de mil ochocientos cincuenta 
y cuatro puestos en Correos y quinientos ochenta y siete en 
Telecomunicación, es preciso establecer una adecuada forma 
de dotación de las plantillas afectadas para que no se produz
can perturbaciones en los planes de expansión de los servicios 
que tiene previstos la Dirección General de Correos y Teleco
municación.

Por otro lado, conforme a lo previsto en.el artículo cuarto 
de la Ley noventa y tres/mil novecientos sesenta y seis, y res
pondiendo a los más estrictos criterios de valoración de los 
puestos de trabajo a desempeñar por los Cuerpos Técnicos de 
Correos y de Telecomunicación en orden a niveles de actuación 
de más alto rango directivo, se estima necesario continuar la 
amortización de sus correspondientes plantillas hasta que que
den reducidas a quinientas y cuatrocientas cincuenta plazas, 
respectivamente, si bien, cuando las amortizaciones realizadas 
en los mismos hayan reducido sus dotaciones a los limites fija
dos por el Decreto cuatrocientos cuarenta y uno/mil novecien
tos sesenta y siete (novecientas cincuenta plazas para el Cuer
po Técnico de Correos y seiscientas para el de Telecomunica
ción), cada nueva plaza amortizada en los Cuerpos Técnicos 
de Correos o de Telecomunicación originará un aumento equi
valente en los Cuerpos Ejecutivos de Correos o de Telecomu
nicación, con lo que quedarán cubiertas las necesidades con 
arreglo a su nivel y función.

En su virtud y de conformidad con la Ley aprobada en las 
Cortes Españolas, vengo en sancionar:

Artículo primero.—Las quinientas setenta plazas del Cuerpo 
Especial Ejecutivo de Correos que faltan para completar la 
plantilla que para dicho Cuerpo fijó el Decreto cuatrocientos 
cuarenta y uno/mil novecientos sesenta y siete, de dos de mar
zo, en aplicación a lo dispuesto en la Ley de veintiocho de 
diciembre de mil novecientos sesenta y seis, se dotarán presu
puestariamente de la siguiente forma:

Ciento cincuenta plazas en uno de enero de mil novecientos 
setenta y seis.


