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LEY DE 13 DE JüLIO DE 1950 por la que se concede un suplemento de crédito de 3.2"2.900 pesetas al Ministerio
~e Obras Públicas. con destino ~ sati... racer una gratificación de hasta. el 50 por lOO de sus Tf'Spectivos suelaos al personal que integra los CuerJl'tr de Delinean tes de Obras Públicas, Técnico-Mecánico de Señales Marítimas e Interventores del Estado en la Explotación de Ferrocarriles,
El crédito Que figura en la Se-cción ont:e del Pr-esupuesto de gastos en vigor. ::apitulo primero. aL'tículo segundo. g!.'upo tere·ero. ccncepto s~gundo. ofrer:e la particular idad de ~uE'. comparado con su correspond.iente del ano
an~.::rior. no ha expC'rim¡;ntado alteracirm a.i~4l.'1a en su cu amia. mientras Que su expresión S~ ha inert-mentado con
las siguientes ;lalabras: (.:y para r::mu..'1.elacI6r, complem entaria de hasta. el cincuenta por ciento Gt' HiS ~l.ieldos al
pers:mal de los Cuerpos de Ddineantes. Tecnlco-Mecánlco de Se11ales Marítirnas e Interventores d~l Estado en 1"
Exploración dc: Ferrocarriles::>.
-E.3te error de cUra origina una :nsuhc!encla de dota ciÓn. QU;:! debe ser remed1ada urgérüem·::mtp. para evitar
Queden insatisff;chas alg-¡.¡nas de las oblt';{aclones de p€rson;;¡l que dicho concepto ampara. habicndv",~ intrwdo para
e110 un expediente de habilitación ce reCllrsos suplementarios. en el Que han reca1do informes :2.\'o:-i:l.b1f's de la Intervención General y del Consejo de ~stad.u condicionado e ste último al prévio o simultaneo reconLX~,miento del derecho que asiste a los funcionarios de los CI~~rpOS antes reseñados al perctbo de la gratificación también ;ya indIcada,
En su virtud. Jo' de conforrrJdad con la propuesta elaborada por las Cortes Espa.ñolas.
DISPONGO:

Art:culo primero.-Se tE'conoce 3. favvl:' d~ los func1onarios de los Cuerpos de Delineantes de Obras Publicas.
Técnico-\1ecánico de Señales Marítimas t: Interventores del Estado en la E.xplotación de FerrocartHt's el derecho
al percibo de la remuneración cO.IT1.nlemeI'!tana de hasta el cincuenta por ciento de sus sueldos personales. consignad:;. en la Secci6n once «Ministerio d,= Obras Públicas~. del Presupuesto en vigor; capitulo prImero. l'tP~rso
nab; articulo segundo. «Otras remuneraCillrH'S:,>. grupo tercero. «Remuneraciones varias»; concepto segundo. «Para
remunerac:;mes complementarias a los J~¡ ~s Técnlco-Ad ministrativos. de las SeCciones o Negociado Centra.l, CODtab:l1dad. p.-:rs0nal de Cuerpos especia1-es. etcét.e::-a~.
Articulo segundo.--Se concede un suplE'mento de crédito de tres millones doscientas .etenta '" dos mil nOVi1clent,as peSet:B al figurado en los actual e:, Presupuestos gener31es del Estado, con la aplicación J e;,;presión resenadas en el articulo anterior.
ArtículQ tcrcero.-El importe a que a.sc~ende el mencionn.do suplemento de crédito S~ cubrirá. E'n la forma determinada por el drticulo cuarenta y un.:> de la. vigeme Ley de Administración y Contabl1!.dad de la Hacienda Pl.i...
bUca..
Dacia en El Pardo a trece de julio de mi: novecientos cincuenta.

n:uo DE 1950 por la. que se estaolectn nut'vas tJlantillas de las escalas de Me-leorólogoll, Ayudantes de
)Ieteorolügia )' Administrativo-CalcL:l.ldurt's del Servicio Meteorológico Nadonal ~. se conce-de WUl pati1lcac:lWn
de hasta el 50 por 100 de sus respedivos sueldos a los fW1cionarios a. ellas adscritos.

LEY DE 13 DE

Aumentados consicc-rablemente los trabajos a cargo del Servicio Meteorológico Nacional cOn posterioridad ::'l.
la fijaciór:. de las plantillas hoy vigentes. r.:,sulta. i:Jdispensable proceder a un correlati\'o aumento dl:1 persona' Que
los tknC' :lo su cargo. a fin de que en nlngú~ momento sufran interrupción ose resientan las impo::r.antes misiones
Que le correliponden. tant-o en relación con la navegación aérea y marítima como con los demás aSJ)ec~s de sus a.ctividades que. I'n modo muy favorable. afel'~l:l.n a la economia del pais.
y como por otra parLe. las remuneraCiones Que percl be el personal de dichas escalas deoen e<:tltlpararse a las
de otras análogas. otorgándoles una grati5eación complementaria como la que ha sido concedlda 9, \'arios Cuerpos
civiles dd Estado. de conformidad con la propuesta elaborada. POi' las Cortes Españolas.
DISPONGU:

Articulo primeri).-Las Escalas Facu1t3.~:yas efe Meteo ráiogos. Técnica de A~..-udantes de Met-eoro1ngig y la de Administrati',o-Caiculadores del Servicio i\-leteoro16gicD Nacional. estarán integradas, a partir de UZlO de enero rl .. mil
noveciento;-; c~c].¡em3.. po: el numero de funcionarios y ca tegortas adrnln1strat1"¡as Que sigue¡¡;

Escala Facultativa de MeteOtólogos
1 Inspector de~ Servicio. C:Qu~p8.rado a J'ef~ Superior de Administración, a 21.000 pesetas.
1 Sr:.binspe~.tor de primrrr. cIase. equipar" do a Jefe Sup enor de Admirustac16n. a 21.000 pesetas.
2 Subinspectores de segunda clase. eQuivarados a Jefes Super;ore.s de Adm1nlstraclón. a 19.500 pesrtas.
"j MeteDrólogos Jefes de primera ~las;3. equ¡parados a Jefes Superiores de Administración. a 17.500 Pl:SEtas.
9 !\'!t:l.~Ürúi.ü~ús Jer~~ ..:le: ~~güilda j..:l~, e~u1pa.rados ¡¡ Jsti;5 de A-drrtinisL:ti.móü de p¡tall~ra. \;lr.oé. {;üij d..5ccLl5ü, a
15
21
20
15
9

10.':00 p~setas.
Meteorólogos Jefes de tercera '-::tase. equ:parados a ;re fes de Admi1JistraclOn de primera. cla.se. s. 14.400 pesetas,
Meteorólogos primeros. equiparados 3. .rt->f~;, de AtlministracJón de segunda dase. a 13.200 pesetas.
M€tE.'orólogos segundos. t:quiparados a Jdr:.'s de Adminlstr:;¡,clón de tercera clase, a 12.000 ¡)eset;,1~.

MetM!t-logos tel"c€ros. equjparados o. Jef€l'. de NegocIado de primera clase. a 9.600 pesetas.
Metforólogo,s. de entrada. eqUiparados ~ Jefes de Negociado de segunda clase. a 8.400 peset,a¡.
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Escala Técnica de AyUdantes de Meteorologia.

.;, Ayudantes
6 Ayudantes
8 Ayudantes
19 Ayuda.ntes
30 Ayudantes
46 Ayudantes
57 Ayudantes

Jefes. equiparados a Jefes de Adml:::üstracióD de prL.-nera cl2-se. con ascenso. 3. 16.4-00 pesetas.
Mayores de primera clase. ecuiparados a J efes de Adm1n1straclón de primera cla.se. a 14..400 pesetas.
Mayo::-~s de segunda cIase. eauiparados a Jefes de Adm1n1strací<ln de segunda clas.e. ~t 13.2<lO pesetas.
:Mayores d~ tercera clase. c.:¡¡;lparado3 a Jefes dE' Administración d!' iercera cl;:¡,se. a 12.000 pesetas.
primeros. equipa.rados a Jef~~ d~ Negociado de ¡;rü11el't: ,el;;;;::;". a 9.609 ;')('setas.
segundos. equlparadosa Jefes de Negociado de segunda clABe. :¡, 8.~OO pesetas.
terceros. equiparados a Jefe5 de Negociado de tercera clase. So '7.200 pesetas.

17(}
Escala de Adminiitrativos-C:Wi-wadoretlP.~C!m1n.istraci6n de primera elase~ s 14.400 pesetas..
l:1e Admípi;;;U';¡,c.J.ón de seltUIlda. clase, la 13.200 pe¡¡eta¡.

4 Jetes de
S

Jete~

.
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18
26
32

...

Jefes de Administración de tercera cla:sc. a 12.000 De setas.
Jefes de Negociado de primer~ cIa",;. a 9.600 peseta::;.
Jefes de Negociad:J de segUnda clase a 8.400 pesetas.
Jefes de Negocia.rlo de tercera clase. a 7.2DD pesetas.
Ot1ciales de Adm:l);st¡·;1.ción de primc;ra clase. 6.000 Pesetas.
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Artículo s('g"untl0.-8p conced? ai pel',ssral de 13.5 refe ridas escalas uns. grati1lcaci6n cQmpl'2r:l':ntnia de has:a
el 50 por Hlú de !;U5 rt'speCt~"los sueldos. seg!ln di5¡ribuclón que se acuerde pot Orden ministerial.
Dada en El Fardr; a crece de julio de ml! novecientos CiJ1Cuenta.
FRANCISCO FRANCO

lEY DE 13 DE JUUO DE 1950 por la Que se concede una gTatificación e."I:traordinaria de Jefatura al per'S(lna\ de
Jefes Superiores, Comisarios e Inspedore:-. del Cuerpo General de Policia Q.ue desem~ñen det~rminndos ca.rgos.

La mayor responsabilidad y perman~'nc,a en el tra. bajo que las funciones de mando entr3.fl.al1 cltntro del g€cometido de la Policía. eXigen que las Jefaturas de los servicios estén en todo momento atrltlUldas a funcionarios escogidos por su técnica profesio~utl-y sus cond1cione~ personales, selección Q.ue debe ser ccmpensada cOPuna asignación económica que, al diferenc:m lOE- de los de su mismo empleo, dedlca<ios a ¡;:ometld')& menos impor~
t~ntes les haga .<',entir la satifacclón de ,er recom!)ensados sus desvelos.
Para establecer estas dl.ferenciacioneb hast.a ahora inexistentes. de conformidad con la. prop·.lNita elaborada
-por las Corte;; Españolas,
~eral

Artículo único.-A partir de prImero de abril del año en curso. el personal de Jetes Supericr6 Comisa.rlos e
Inspectores del Cuerpo GenE'ra} de Polida que desempene!:. los cargos Que seguidamente se cir,'l" percibir?. la
gratlflca.ción extraordinaria de Jefatura, quP también se expresa. compatible con todas las demás n:muneraciones
qu¿ le ~3t-tü. z..tribuJ.d:lS 7l con lo.. cuant.ía ar¡ua: que se de talla:

Admlnistración Cen'ral
1 Comisario general de Orden Püblico. a i~OOOO pesefas.
1 Comisario general de politrci)-S~ial. & l¿.CVO p('set~
1 Jefe del Servicio de L'1formación, a 12 OO.) pese::.as.
1 Jefe de la Sección de Personal. a 6.000 pt::setas.
1 Jef~ de la SecclOn Administrativa. a 0.1"\00 pesetas.
1 Jefe de la Seccion de Pasaportes, a 60UO pesetas.
1 Jefe del Archivo Central. a 6.000 peset3.s
1 Jefe dd Gabinete de Identificación. a. 6.000 pesets5.
1 Jefe de lo. Secretaria Técnica. a 6.(}(}{) pesetas.
1 Jefe de; Registro. a 6.000 pesetas.
1 Jef~ del Servicio de Just.icia. a 6.000 pese t::: s.
;¡. J<.:¡'e del Servicio de Radiot.elegrafía..' 6.00<J pesetas.
Plantillas

r

ñrigEidi\5

2 ¡efes Superiores (~Iadr!d y Ba.rcelona!. a 12.000 pesetas.
5 Jefes Superiores (Bilbao. Valencia. Zaragoza Se....llla. 'J Granada). a 9.600 pesetas.
~ J€fe'-" de Brig[1.das CE-ntrales (PoUtic .....,sI.lclal y Criminal. a 8.400 pes~ts.s.
;)
3
10
23
2S

Jefes
Jefes
Jefes
Jefes
J ef~s
M Jefes
:J-i Jefes
14 Je~es
¡g Jefes
7 Jefes
3 Jefes
3 Jet"es
3 Jefes
3 Jefes

de
de
de
de
de

de
de
de
de
de
de
etc
de
de

Br:gad33 de ~í:1drid (Censo. E:mectáculos e Información). a 7.200 pesetas.

Brigada.:; de Barcelona (PolitiGv·Soc!..al. Cr1ro.! nal y Servlcios Especiales/. a 7.200 peset·s,s.
Brigadas Político-Social y CrLmmal del :oesto de las Jefaturas, a 4.800 pesetas,
PlanWl3,s (Comisarios Jefes), la. 7,200 pesetas.
Plam mas {Comisa:::-ios de Dl'inJera!. a 6.000 pe setas.
PlantU1as (Comisarios de 1natstmtas categorlas). a 4.800 pesetas.
Plantili~·c'; (Inspectores). ;¡ ;;;. ;0') pesetas.
Comiss.rias de DLst.rito en Madrid. a 6.000 peSeta:,;.
Comisarias de Distrito en Bar.::elona, a 5.000 pesetas.
Comlsaria.s de Distrit,Q e:J Vah'n·~i}l. a 6.000 pegetas
Comisarias de D:strlto en Zar~goZ:¿l. a 6.000 Pesetas.
<..;ornisarí~ clt:: D¡~tr¡t0 fr¡ Bi;'c20 (J.. 6.:100 ~eEete.ep
Comisa.rls;s de Dist¡o~to en Se;":H3 . 3 6.00!l peset¿.s.
Com1salias de Distrito en Graua.da, a 6.000 Peset.as.

Servicios de

Frontera~

2 Delegados Grún y La Linea). a 8400 peset::J..5.
6 Comisarios Je-fes de Zona, a 4.800 peset'is
~ C~=':~[:.r.ic:~ Jef~E

de

S~~t-O! m~rít.i.mo~

a 4.800 pesetas.

Brigada. )tóvil
1 Jefe de la Brigada. a 3.400 J)t!setas,
j Jefes de CDmisarías en estaciones. 8. 6.000 pC$e~,
Dada en E: Pardo a trece de julio de ml1 novecientos clncuenta..

FRANClSC'O FRANCO

Jú"1.·ro DE 1950 sobre mejora de dotación. pa.ra. distintos cargos de personal al servicio de la Dirección General de Ccrreos r 'l'elecomll!licacióu.

LEY DE 13 DE

La complejidad de los servicios y Organismos deuen dientes de la Dtreec1ón General de Correos y Tele!:01nunitación s.consejan que, sln modificar el rango adn:.inistrat i70 de tal Centro. se asigne a determ1nad0s ca~gos de
t::l.aJ:\do y co~1anza una retrihución adecuMa a su lmpor tanela y responsa~1l.1~Mles. todo ell',) sUl aumento d.el RÚ~Q ele lWlc.wn~t'1OS n1 'l:~~_.1fI.Il, 4e ll¡,¡eJlY;i.l,;i¡Or..ps.~_ .. _ . ' :.... '__'_'_'" ... ,
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