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'. LEY DE 25 DE NOVIEMBRE DE·1944 .p·ürILi 'que-sefij~n 'la'spÍaritiílas-de' IflSesc~I~s-4e
Meteorólog~s, Ayudantes de Meteoro~ogía y AdmitlistratiYQs-Caiculado~~s del .~é~vicid..M'.e-
teorológico Nacional, a partir de : 1·c> de ~nero .de 19~5. . :"-,

-.\

Sucesivos ~lesarroüos' en ·las plantillas de las escala.s. de :M'etecrólogQS, Ayudantes· de".MeteOrología y
Administrativos~Calculador€s d,el Servicio Meteorológ ico Nacional, dentro del plan de conjunto fijado para

. las adivJdades de dicho organismo, no h~n llegado a cubrir las necésidades del servicio, ni a eStablecer'
entr~ las diversascategorias la proporción aceptada 'para otra~ escalas _similares, Ya apr6badas por las
Cortes. . . . . . . _ _ '

Es criterio de la' Administración ,del Estado evitar diferencias 'enanalo,gas ese'alas técpicasy 'adml
.nistratl,vas. Interesa; por otra- part~, que eldesa'rrollo de las escalas se haga écmo'hasta ,ahora. en eqUi-
librio con 1~3 elementos materiales y la puesta en vi gO~ de .los servicios. .'.' . .. , '. , ~. \ .", " - . _. ~ , .

- En su virtud, yde confOrmidad con la propue.sta elaborada por las Co~es Espanolas.
,.' , - '. • ~.' .' $ ., ' ~.

. ' DIS'PONGO:-, .~

/.. .' • ot , • • .. , ~ '. .'

ÁrtícnJo único.~A partir de pr!mero €le ~nero 'qe -mil noyecientoscuare:r;tta y dnco,· las plaritilla05 de
las escalas de M.eteor61ogos..Ayudantes de Meteorolo gia y Aclministra.tlvos-Calculadores del Servicio M.eteo
rológico Nacional, que.daránintegradas por el número de ~funcionarlos, c·ategorias,· clas:es y sueJ-(:ios que a
contIhuación se indican. Los ascensos correspondlén tes.:3e· conferirán a pa~tir de la fecha indicada. con I

·lá .condición de que los funcionarios c~mplan \ln año de servicio activo en ~cada una de las clases antérlo-.'
• ' '. • , . o'.

r¿~ a aquella que por ef)calafónles corresponda.. . .,

Escala facult~tiYa I:!e M etetlr~!ogcs

1 Jefe Superior· de Adininistrac16n, a f1.000 :l?esetas .... : .
2.Jefes Superiores de Adlillnistraclón1 a 19.000 pe3et~ ~ .
3 'Jefes Superiores de ¡Administración, a 17.500' pesetas ..
8' Jefes de Administración de .primera, 'a 14.4(}O pesetas .

12 Jefes de Admin·ist~aciónde segund,a, ~ 13.200 pe3etas ..• ;..
14 Jefes de Administración de terCera. a. 12.000 pesetas .
12 Jefes de Negociado de prim,er¡:¡., a. 9.600 pesetas .
6 Jefes d,~ Negociado dé segunda, a 8.400 pesetas .
6 Jefes de Negociado de ter-cera, a 7. 200 pes~ta.s ......••.•••••

64_.
.Escala t~cnica de Ayudantes de M6teoJ:0logJa

S' Jefes de Administración de primera, a 14.400 p~setas .•••.•
. 6 Jefes d·e Ad:ministr,aci6n de' segund·a, a 13.200 pesetas :
11 ·Jefesde Administración de tercera, a 12.000 pesetas .
30 Jefes de ·Negociado de primera. a 9.600 peseta,s .
3·6 Jefes o.e. Negociado de segunda, a 8.400 pesetas .
32 Jefes d-e Negocia.do de tercera, a' 7: 200 pésetils .
·27 Oflclales primero.s de Adm.1n1Strac!ón, a. 6.000 pesetas .
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'Escala de Ádniinistrativ()s-Calouladorea . '
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. , . ~_ _, ';f .: .'~. , ,k..:, ~ :,~ _ _.. , _. : .~. _'

'2, JefeS d'eAdmihistrá.ción'de "ségunda, a 13.200.pesetas .-.,..... '
• • _...' ',-, • ",- .. /.. ; "0','" ." .. • •• ..~. •

4 ldem id. de tercera, a. 12.000 ·.f.· , .
'8 ....... '•..•.,- Ni!!;Doc' I~..:I.!'\· 'de ~rl...... .o,..."n 9 600 . (' ,

.L'U't"'~l ~Y. J. 'Ve . J.~"'v . _~ .w..u,;,....~·~:t "4 I _ ~':I_ .. _•• ;;¡:e~:~=c:~~e~!;~ .

10 Idem ld~ de segunda, a 8.400 ' · m ; ..

12'tdem id. de tercera, a 7.200 ; ~ ~· -.ó .

20. Ofl,cia1es de 'prLmera de Administración, a ·6.000 ~ .
24 Idem de segunda'de 1dem, ~ 5.000' .: , .

26.400
48.000

,76.800

84.000
'86.400

120.000

120.000
561.600

. -
.TOT-AL .!',.II,.~".; •. *•• ti ••• ~., ~ ••• f., •• , 2.560,700

Dada en Er I3'ard\l, ,a. veintlcjnc-o d~ novi~mbre de mil n\ly.eci(;ntOlS cua.renta. y cuatro.

FRAN<:IS~O fRANCO,

,,'. " . \

,LEY DE 25 DE ·NOVIEl\1.BRE DE 1944 por laque se di'ctan normas para que' los Generales
y ftsi,milados de los' tres ~jércitos,. 'al pasar a' la situación de reserva, perciban, sus haberes
con cargo 'al Presupuesto del Ministerio res pectivo, sirviendo de sueldo 'r~guladorel señalado

, para los Generales de ,la escala activa en los Presupuesto~ anuales. . .

Desde que s~ org~ri1zó el, EStado Mayor' General del Ejército, ha sido p'rindpio trBiqicional Yesen..
da del fuero militar que sus mie,mbroSgOcen constantemente de)a ~r'erIQ,gativa de no pasar a la si
tuaclón 'de retirado, a dHer:encia de los Oficiales particulares.' A los OficiaLes Generales -e-n I,eServa se
les r~conoció, a partir de diez de 'abril de mil setecie ntos 'dOS, €l'fuero militar y lOS honores y prerrogati~.

vas qile a su empleo corresp-ondan a la situ;a-ción 'de actiVidad. y nunca rué conceptuada s~ s!-tuación como
pasiva,sino que continuaban de p,or 'Vida formando p arte integrante del Ejército.
, ~ta considera'ción, qu~ S'~ ha. mantenido en la legislación, . a través de los tiempos, ~on toda fir- .
meza, no responde a la idea d,e conceder un privilegio, sino que está hecha. con miras al bien -del
servicio, pue·s no separándolos del Ejército. teniéndolos el Ministerio b~jo su depenaencia y a su d15
pOsición, pueden emplearse, y d'esde luego se emplean,' tanto ,en pa~' como -en guét'a, en d€termina
dos servicios pa.ra los que SUlS conocilnlentos,' experiencia y dotes demando son de gran utilidad y

, . " \

extraordinario provecho.
N.o ha sucedido ~gual por 10' .que atañe a' los devengos' d,e estos Generales en reserva, ya que al

tijal' la., ilegisladón, administrativa sus emolumentos, manteniend·o irivariabLe la condición de que dis-'
frutaban Sueldo y nO pensión. introdujo circunstanciabn·ente modlflca'Cio.nes en sUs caracteristicas, que
-han dado lugar a un estadoq,e c.anfusion1.smo en 'está materia, que es precIso remediar. .

Las modtftcaciones '€n este !3Bpec·to de ellllolumé'nto se han referido, principalmente, a depend611
tia. económka y sueldo regu1adpr. La primera fué siempre ,del M1.niiS~eho del Ejército, sal'Vo. un pa
réntesis, (i.e los ~ñosmil novecientos treinta y uno So mil novecientos treinta y nuev·e, en que se pasó
al ..Ministerio de ·HacioendJa, S'ección de ClaSes Pasivas. ' ,

El sueldo reguliad-or ha sido obJeto de inwl'l>retaclones dAversas, si bien .el espíritu de sucesivas dis
Posiciones hasta el afio mil :i:lOvoedentos tre.inta y uno fué señalar el de lOs Generales en' activo, con
Signado ·anu.'almente en los' Presupuestos.

Con el :fin de ,mantener los derechos y deberes de los Generales en reserva, COn arreglo a princ1
pl<JS reeOnocidOB por la legislación tradicional -en la materia, se d:1ct.a esta d!Bpooic16n generatl.

En sU virtud,'· y de conformldad con la propuestadaborada por las Cortes Es.patíolas,

D"¡ s IP o N G O:

• 1 Articulo :uri:mero.-Los Gen-er:ales ! asim~lados' de los tre~ Ejército~ en ,situa.cl,ón d'e reserva dep~nd.e;.

'rá.n del Min.isterio respectivo para todos los efectos.
ArticuJ..o sepndo.-Los· General~s y soa asimilados qu~ hubieren pasado o~ 'J1 io, ~uceslv¡)·.


