
B. O. del E .— Núm. 358 23 d iciem b re  1952 6303

J E F A T U R A  DEL E S T A D O
LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952 por la que se m odifican los subconceptos primero y segundo figurados en el

Presupuesto en vigor de la Sección 17.a, «Acción de España en Africa», capítulo primero, artículo sexto, grupo
único, concepto segundo.

La Ley de diecisiete de dicienP re de mil novecien tos cuarenta y siete estableció que el personal de tropa 
indigena de los Grupos de Regulares que encontrándose en ñlas hubiera perdido facultades fisicas seria clasificado 
en dos grupos, comprensivo, el primero, de los utilizabl es para servicios auxiliares, y el segundo, de los no uti- 
lizables para ningún servicio, otorgando a los de esta segunda clasificación una cantidad fija denominada «Pri
ma al servicio» y una pensión vitalicia o «Retiro extraordinario».

Esta Ley se amplió posteriormente por la de trece de julio de mil novecientos cincuenta, en el sentido de 
disponer podria acogerse anualmente a revisión el personal afectado por aquélla y que todos ellos tendrían de
recho a la prima en metálico y a la pensión extraordinaria cuando tuvieran más de seis meses de servicios de 
campaña, mientras que los que no tuvieran ninguno, o aun teniéndolos, no alcanzasen los seis meses, sólo dis
frutarían la pensión extraordinaria de retiro.

Las atenciones derivadas del cumplimiento de amba s disposiciones están dotadas en el actual Presupuesto de 
Gastos de la Sección afecta a las obligaciones de la A cción de España en Africa, citándose en el texto de los con 
ceptos correspondientes la primera de las aludidas disposiciones, pero no la segunda.

Y como ello ha originado dudas que se considera conveniente aclarar en forma suficiente, de conform idad
con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

d i s p o n g o :
Artículo único.—Sin alteración alguna de sus respectivas cuantias, quedan redactados como sigue los sub

conceptos primero y segundo que figuran en el Presupuesto en vigor de la Sección décimoséptima de Obligaciones 
de los Departamentos ministeriales, «Acción de España en Africa. Presidencia del Gobierno»; capítulo primero, 
«Personal»; articulo sexto, «Plaberes pasivos. De carácter militar»; grupo único, «Dirección General de Marruecos 
y Colonias», concepto segundo.

Primero. «Para satisfacer la prima por una sola vez, concedida al personal de los Grupos de Regulares y de 
Tiradores de Ifn i que por sus condiciones físicas no puedan seguir prestando servicio (Leyes de veintisiete de di
ciembre de mil novecientos cuarenta y siete y de trece de julio de mil novecientos cincuenta)»: y

Segundo. «Para satisfacer las pensiones que devengue anualmente el personal mencionado en el concepto an
terior».

Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos,
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952 por la que se fija la cuantía que en el ejercicio económico de 1953 ha de
tener el crédito destinado a la creación de Centros de Enseñanza Media y Profesional.

El Decreto de dieciocho de enero de mil novecientos cincuenta y dos, dictado en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley de dieciséis de julio de mil novecientos cuarenta y nueve sobre establecimiento de bases de implantación y 
regulación de la Enseñanza Media y Profesional, autoriza al Ministerio de Educación Nacional para crear cincuenta 
Centros de aquellas enseñanzas, distribuidos con arreglo a planes confeccionados por el Patronato Nacional que rige 
dicho orden docente.

Para llevar a cabo esta labor resultan notoriamente insuficientes los recursos atribuidos al Organismo, y como 
es una necesidad apremiante acelerar el ritmo de las obras de construcción, adaptación y reforma de los edificios e 
instalaciones previstos para tal finalidad, se hace preciso que el crédito presupuesto atribuible a estos gastos en el 
ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y tres se incremente en cifra bastante que permita cumplir la fina
lidad propuesta.

En su virtud, y de conform idad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
/  D I S P O N G O :

Artículo único.—Se amplía en veintidós millones de pesetas el crédito atribuible, en el ejercicio de mil nove
cientos cincuenta y tres, al concepto tercero, subconcepto doce, «Para toda clase de gastos que origine la creación de 
Centros de Enseñanza Media y Profesional, conform e a la Ley de dieciséis de julio de mil novecientos cuarenta y 
nueve, dispuestos discrecionalmente por Orden ministerial», consignado en el capítulo tercero, «Gastos diversos»,
artículo cuarto, «Auxilios, subvenciones y subsidios», grupo primero, «Ministerio y Subsecretaría», de la Sección octa
va de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, «Ministerio de Educación N acional#

Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952 por la que se fijan nuevas plantillas y sueldos de los escalafones de per
sonal de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos.

En aplicación de los preceptos de la Ley de quince de marzo de mil novecientos cincuenta y uno, se otorgó al 
personal docente de las Escúeias de Artes y Oficios Artísticos un aumento de haberes de cuantía inferior al que a l
canzaron otros Cuerpos dependientes del mismo Departamento, diferencia que no sería equitativo mantener entre 
escalafones integrados por personal que realiza funciones semejantes aunque las efectúe en distintos grados de en
señanzas.

Por otra parte, la difusión de las disciplinas encomendadas a las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos ha m oti
vado la creación de varios Centros de esta clase, en uso de la autorización que anualm ente,ha venido siendo con fe
rida por las Leyes de Presupuestos, en las que se consignaron los créditos necesarios para cubrir las atenciones de
rivadas de su instalación.

Tal ocurre con las Escuelas de Arrecife de Lanzarote, Corella, Guadix, Huéscar, Ibiza, Melilla, Mérida, M ondo
ñedo y Teruel y con las nuevas Secciones de las de Barcelona y Valencia, todas ellas organizadas actualmente de 
acuerdo con los preceptos orgánicos y reglamentarios que regulan su funcionamiento.
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Pero como los gastos de su personal y material vienen siendo atendidos con créditos que deben estimarse tran
sitorios y propios del periodo de su organización, teniendo en cuenta que estas Escuelas han quedado defin itiva
mente incorporadas al núcleo fundamental efe los establecimientos de su tipo, se impone la necesidad de incluirlas 
en el régimen general de las restantes.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Artículo primero.— A partir de primero de enero de m il novecientos cincuenta y tres, las plantillas de los .escala
fones del personal docente de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos serán las que siguen:

Inspección General

1 Inspector general de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos, con el sueldo o la gratificación de 32.200 pesetas.

Profesores de Término

3 Profesores numerarios, a 32.200 pesetas, 96.600 pesetas, 
o Profesores numerarios, a 3U.8UU pesetas, 184.8UU pesetas.
9 Profesores numerarios, a 23.000 pesetas, 252.Ü0Ü pesetas.

15 Profesores numerarios, a 25 200 pesetas, 378.000 pesetas.
18 Profesores numerarios, a 22.400 pesetas, 403.200 pesetas.
22 Profesores numerarios, a 19.600 pesetas, 431.200 pesetas.
25 Profesores numerarios, a 16.800 pesetas, 420.000 pesetas.
47 Profesores numerarios, a 15.400 pesetas, 723.800 pesetas.
73 Profesores numerarios, a 14.000 pesetas, 1.022.000 peseta*.

213
(Esta plantilla podrá disfrutarse indistintamente como sueldo o gratificación; en este caso, a razón de la dota

ción de entrada.)
Profesores numerarios de entrada

12 Profesores numerarios, con el sueldo o ia gratificación de 14.000 pesetas.
25 Profesores numerarios, con el sueldo o la gratificación de 12.600 pesetas.
50 Profesores numerarios, con el sueldo o la gratificación de 11.200 pesetas.
97 Profesores numerarios, con el sueldo o la gratificación de 9.800 pesetas.

139 Profesores numerarios, con el sueldo o la gratificación de 8.400 pesetas.

323
Maestros de Taller

9 Maestros de Taller, con el sueldo o la gratificación de 16.800 pesetas.
15 Maestros de Taller, con el sueldo o la gratificación de 15 400 pesetas.
22 Maestros de ia ile r, con el sueldo o la gratificación de 14.000 pesetas.
36 Maestros de Taller, con el sueldo o la gratificación de 12.600 pesetas.
38 Maestros de Taller, con el sueldo o la gratificación de 11.200 pesetas.

120
(Incluidos los de las Escuelas de Cerámica de Madrid y Manlses, Escuela Nacional de Artes Gráficas e Instituto 

de Reeducación de Inválidos.)
Ayudantes de Taller

5 Ayudantes de Taller, con el sueldo o la gratificación de 12.600 pesetas.
12 Ayudantes de Taller, con el sueldo o la gratificación de 11 200 pesetas
19 Ayudantes de Taller, con el sueldo o la gratificación de 9.800 pesetas.
24 Ayudantes de Taller, con el sueldo o la gratificación de 8.400 pesetas.

60
Artículo segundo.—El crédito de ochenta mil pesetas que figura en el capítulo tercero, artículo quinto, grupo 

quinto, concepto tercero, subconcepto séptimo de la Sección octava del Presupuesto de Gastos del Estado, se eleva
rá para mil novecientos cincuenta y tres hasta ciento cincuenta mil pesetas, incluyendo en su texto los gastos de 
sostenimiento y material de las Escuelas de Arrecife de Lanzarote, Corella, Guadix, Huéscar, Ibiza, Mondoñedo y 
Teruel.

Artículo tercero.— Con efectividad asimismo de uno de enero de mil novecientos cincuenta y tres quedará anu
lada en la propia Sección octava del Presupuesto de Gastos la totalidad de los créditus que por ciento setenta y 
tres m il doscientas y doscientas mil pesetas figuran en el capitulo primero, articulo primero, grupo quinto, concep
to segundo; subconcepto veintiuno, «Para nuevas Escuelas y ampliación de las existentes», y en el capítulo terce
ro, articulo quinto, grupo quinto, concepto tercero subconcepto octavo, «Adquisiciones necesarias para nue
vas Escuelas de Artes y Oficios y creación y ampliación de Secciones en las antiguas», y reducida en dos millones 
trescientas sesenta mil pesetas la dotación que, por cuatro millones, figura en el capitulo tercero, artículo cuarto, 
grupo quinto, concepto quinto, subconcepto segundo, «P a ra  atender a toda clase de gastos y para subvencionar tam 
bién discrecionalmente por Orden ministerial enseñanzas profesionales, sociales, agrícolas, mercantiles, industriales, 
técnicas, artísticas y similares, en Centros oficiales dependientes de la Dirección General de Enseñanza Laboral». 

Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciem bre de mil novecientos cincuenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952 por la que se reorganizan los escalafones del Profesorado de las Escuelas 
de Peritos Industriales.

El creciente desarrollo de la industria española originó, en el transcurso de los últimos años, la creación o res
tablecim iento de algunas Escuelas xde Peritos Industriales y la ampliación de varios peritajes en las antiguas, con 
el consiguiente déficit de los créditos presupuestos por no haberse reflejado en ellos como correspondía aquellas a l
teraciones.

Y  como, por otra parte, se da también la circunstan cia de que las actuales remuneraciones del Profesorado 
afecto a estas enseñanzas son inferiores a las que. por distintas Leyes, se han venido fijando a otros Cuerpos de ca-


