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543 Jefes de Negociado de s~gunda cl~e, a 11.'760 pesetas~
707 Jefes de Negociado de tercera clase, a lO~oaO peseta.:¡.

B: O. del E.-Núin~ 35,S
~

2.636

Articulo scgundo,-Lns vO.cantes que se produzcan 'en las cllte¡orlas y clases, Que excedan en 11.ÚmerO al ci'e f:¡.
plat. Lllla actual. no se da.rán al ascen.so, ~mortlZé.ndose hastl'4 la total ¡;¡.dr41:ltaci6n a las Que se detallan en el arU,-:u4
lo precedente. '

Articulo tercero.-El mayor gasto que, pueda producir la proporcionalidad de las plantillas expresadas durante
el perlodo de acmpt&.clón c1e las mismas. se satLsfará con Cargo !lo las consignaciones para complemento de sueldo por
aflos de servicio . "

At'Uculo cuarto-Los periodos de cinco. seis o Si€t~' afios, deterrnlnantes, en cado. caso, del complementado
sueldo por afias de servicios que compense la demora en el ascenso, conced1o.o por Ley de cUecioc:ho de diciembre db
mil no\'eclen tos cincuenta. serán en 10 sucesivo, para. los funcionarios del Cue¡:po genera.l Técnico ele Telecomun.~4
C:lc~ón ingresados h"•.;ta la fecha de vigencia de la. presente Ley. de cinco a110s hasta llegar a. Jefe de AdminLstraclV:\
dE' tE'fCera elase. manteniéndose. S, partir de ésta, los. perlados de ,seis a11os, computá.nclose a. tal efect-o los aervi~lo~
efectiyos n partir ele la fecha de su Ingreio en el Cuerpo.

Amortizada totalmente la clase de OfiCiales primeros en el 1ncllcado Cuerpo, los referIdos per1ocfos pára los que
ingresen después de la mencionada f~ha por la. clase de Jefe de Negociaclo de tercera; se computará.n en la misma
forma. pero con una dura.ción de siete afias los dos primeros y c!e seis los restantes. "

Articulo qulnto.-En la escala de Personal Administrativo serán nec,esario.s cinco a11os' de ser\'lcios efectlvo3
para adquirir complemento equivalente a. la categor1a de ,Tefe de Ne¡OCiado de tercera; aiez, pa.ra la de Jef-e de
Negociado de segunc1a; quince, para la de Jefe de Negoclad'o,depr1mera; velnte, p¡¡za la de Jete de Admln1stració.a
de tercera: v(>intiséIs, para lo. de Jete de Adm1nlstrae16n de segunda, y treinta. y dos, para la. de Jefe de Ac1'm1%Ustr¡¡4
ción de primera.

Artículo sexto.-Se autoriza al Mlnistro de la Gobernación plU'~ dletlll' las 1nstruelones Que puedan sernece~
sarias al cumpl1miento y desarrollo de la presente Ley .

Dada en el Palaclo de El Pardo a veintidós de dle.rembre .de m.u novecle~tos c1ncuenta. '1 tres. .

FRANCISCO FRANCO
0:-:' : '. . )

LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 195'3 por la que se 'em..~aD.lza el Correo esÍlaii.oL

El Correo vIene regulado muy de :antiguo por ordenanzas, cédulas y pragmá.t1cas que lo califican como atrIbuto de
la soberania del Estado y elemento' necesario a 1:1. comunidad nacIonal y a sus relaciones con otros paises.

, Los servicios postales tienen l de otra parte, bien definida importancia por sus ingentes. cifras de Tráfico" Giro,
Caja Postal e ingresos y gastos; sus decenas el&. millares de funcionarios: lnstalac.1ones o dependencIas en toditoS la:i
local1dacies del paIs: coticl1ano Intercambio con el Correo de las demá.s naciones; conUnuado proceso de adquisición
y consumo de los más variados elementos: compleja contabllidad y llquIdacIones con todas las CompafUas de trans..
portes aéreos o de .superficie y con las AdministracIones extranjeras, y ~elac16n con diversos Or¡an1smos 1nternl1cio~
tlales. .

Todo ello da ciertamente al Correo -propia sustantividad con caracteres muy cuaUf1elÍdos, explicándose llSl que-,
al cabo de má.s de cuatro décadas, desde la. Ley de Basescle mn novecientos nueve. hll.ya de recurrirse a una Ley eS4
pedal para su debida ordenación, cuando tras varios afl.osde estudios y asesoramientos se estima. 1naplazable reorgaJ
nizarlo 'Jl dotarlo en sus aspectos fundamentales de transporte, lnstalac1ones"alojamlent<la, personal 'J tar1!as, ya que
atender a una o a otra. de dichas pa.rtes olvidando cualquiera. de la.s restantes serta dejar 1ncompleta.la un1dl:l.d ele una
obra. cuya eflcacia radica. precisamente. en larea.l1zacl0n, ele su conjunto. ,

Se llegó a tales conclusiones sobre rigurosa base téc1)1ca detnventar1os. rendimlentos y previsiones, que pennlt1e4
ron conocer las verdaderas necesidades de aquelios elementos elel Correo en todo el territorio patrIo, dentro sIempre
de unas El.spiro.ciones adecuadas a las posibWdades económ1cas, pero de modo Que' las eftcientes real1dade~ lQ&Tadlll3 ya
en otros aspectos Y servicios de la vida. nacional alcancen al Correo, mediante disposiciones que eviten la 1netectlvi~
tlaa pa.rcia.l sufrida. por la citada Ley de mn novecientos nueve. .

Asi, en definitiva.. se trata de ,llevar a efecto: '
Primero. La racional e indispensable reposición y ampl1ación de los distintos y costosos elementos fijos y móvileS

del Correo. especialmente en su material ferroviario. - "
Segundo. La. conveniente ordenación y. retribución de su complejo .y numeroso personal, con a.rreglo a principioS

de especializacion, competencia y normal rendimiento. . .
Tercero. La revisión de Reglamentos. buscando el. justo medio entre la almpUficaci6n o celeridat1 de trlimites y

las garantia.s del usuario y de'la Administración. .
Cuarto. La fijaclón del trám1te adecua.do para el rea.Juste de tarifas, resulta.nte de considerar tanto la. naturalezn

SO coste de C:lda modalidad del tráfico como el carácter de servIcio pllbllco elel Correo y el nIvel econOrn1co ¡c:ueral C~
¡os usuarioa. . ' ' .

En su virtud, y ele contorm!dad con la. propuesta. elaborada por las Cortes Espa~o1as,

DISP ONG o::

Artículo vrimero.-Naturaleza '),J orden.ac-[ón del Correo.
. Se autoriza. al Gobierno para disponer, con arreglo a la presente Ley, la ordenacIón del Correo espaflol, en 511
carácter de servicio pübl1co inherente a la soberan1a del Estaclo y auxiliar indispensable de las actividades personaJ.es,
culturales y comerciale!l del pais, re~etandotodas las garantlas jurIdicas de su legt.slaciOn tradicional ydotl1náole de
los elementos técniCOS que demandan la. evoluci6n de loe¡ med~os ele transporte. eln1vel economlco <te lanaciOn 11 l'lS
relac10nes internacionales.

Artículo se~tmdo.-Orde11anza 'V Conse10 Posta?
,El Ministro de la. Gobernación elevará tll ConseJo de Mlnistros. paro. su aprobación l)or Decreto~ '. ,
a) El texto ce la. ItOrdenanza. Postab. en la. que se retuncl1r41n las dlaposiclones v1¡entes, en eapecial las "onte

nIdas en la Ley de catorce de Junio de mn novecientos nueve. Reglamentos Or¡(m1co, de once de juUo del m1a1:ilo afio,
y de Servicios, tie s1ete de junio de mlloehocientos noventa y ocho, adaptanc1olos a las preaentea cti"'UIlstáncjaa, tanto
en orden a. la eflciente prestac1ón de los sen1clos como a la más ClJnvenlente urKan1zaclón de lua Centro&, Or,aí:Uiu'"""\09
y Oficulas Yde la estructura orgl1nlca d~l tleJ:sona1.. . , . , ' . ',. ~ ..c.. t .. _,.IC",IÓ .... t'ln I"t+-C-,:¡..A _ 1 ..... _ ...."'."""" .... ,,, .- ..--.v ...---f &n14t'!l.-:-t."- .. - ..-_.1_ .... -..- ,,_ ~,I"\ A ·<t-IC...,as

................................._ .., lJ .."".........., .. tWl'1lI IMW"'~ ,"ni! WA.l ~••a¡ r"","IMóA.VlI, ~1i~"'''~~'''''''V ..- ~ ~.
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que, por su mutab1lldad o carácter sccundarlo. tengan el simple rango de instrucciones. que, 1)eri6dicamente. será.n
obJE'to de revisión, rerundlción y pubUc~ci(1n sistemática.

b) La constitución del «Consejo Postab que, bajo la presidencia del Ministro de la GoDernaci6n. agrupe en
!unción asesora a los representantes de los Depa.rtamentos y Entidades que, de ord1n.arl0, cooperan o están mayor-
mente Interesados en el buen régimen y desenvolvimiento de los I'lcrvicios postales. .

Articulo terccro.-Centros y Oficinas postales.
Las localidades cspallolas se claslflca1'{m postalmente en base a. estudIos estadísticos que ponderen debidamente

~Od;1.s sus caracterl8ticas demográficas, económicas y de tráfico.
Tp.l clasificación sera revisada periódicamente.· y 11 su resultado se atemperarán¡
Pr1mero. La creacIón, naturaleza y dotación de los Centros y Oficinas postales, tanto en ord~n a .su a.lojo.mlento

como a su material, plantilla de personal y devengos por el desempeño de cargos de ma.ndo ocontlanza y serv1cios ex-
traordinarios. .

segundo. La distribuCión de los créditos d!.'Jponlbles. :
Tercero. La propuesta de los que se consideren necesal"iOs al confeccionllrse cada Presupuesto 1)arll el eflciente

desenvo1v1m1ento de los servIclm.l.
Articulo cllarto.-Rea Postar..
La recogida, curso y dl.strlbuc16n de la correspondencia. se organizará ccn las máximas garantlas de segurIdad y

rapidez. utilizándose preferentemente medios meca.nIco~ de transporte público te1Testre, maritimo o a.éreo. procu
rándose la debida. coordInación de los servicios postales con los OrganIsmos y Entidades Que tenga11 a su cargo le.
reglamentacIón o explotación de transportes utilizados par el Correo; tanto para ev1tar dualidad 4e aenlc10s como
p::¡.raobtener el mayor cono~imlento y mejor solucIón de comunes problemas

. Cuanoo el volumen del tráfico flo.stal 10 aconseje, se hab1l1tlU'á.n transportes especiale~1 ajustados ~l régimen y
horU1o de las neces1dades del Correo.

Articulo quinto.-Ser1>fcios Postales.
Las operactones del trafico de la. correspondencia Y las burocrátlcD.S relaCionadas con el mIsmo Be regul~~á.n de

modo racloQ3.I, procurándose, sin merma de sus sarantias. la máxima senc1l1ez y brevedad. .
Los servicios postales de ahorro. giro. reembolso ~ similares se complementaran con la Implantación del cheque

!Jostal en el momento y con la extensiOn que el Consejo de Ministros, previo informe del de Hacienda, conslclere con·
teniente.

Todos eUos se reglamentarán según normas que eVIten· desplazamientos de numerario. descentral1Zándose o me
canizándose su coptab1l1dad cuando el volumen de operaciones lo aconseje, y adopto.ndose en todo caso las medida.S
~lole fllc1l1ten a los deposItanws el c0110clm1ento y disponlb1l1C1ad de sus saldos.

.Articulo sedo.-PersonaZ•
.- A) Pl~ntnra3de-los Cuerpos y E8calas de Correos:'

Primero. Se establéce la. proporclonaUdad en la plantilla del Cúerpo Técnico de Correos según los porcentajes
t!t: otros· Cuer¡¡os similares de la Aclm1nistraci6n, y, en consecuencia, sus categorias y clases serLln las slgli1entes:

lJ37 Jefes Superiores. de Adrnlnlstra.c16n, con 24.500 p~etas.
200 Jefes de Adm1n1straclón de primera clase. con ascenso. con 22.960 pesetas.
267 Jetes de Administración de pr1mera. clase, con 20.160 pesetas. '-
300· Jefes· de At1rninIstrac16n de segunda clase, con 18.480 pesetas.
333 Jetes de AdministracIón de tercera clase•. con 16.800 -pesetas,
500 Jefes de Ne~oclado de primera clase. con 13.440 pesetas.
667 Jefes ,de Negociado ele segunda clase. con 11.760 gesetas.
833 Jefes de Negociado de tercera. clase, con 10.0eO pesetas.
533 Oficiales <le primera clase, con 8,400 pesetas.---3.aoo

Las· 'Vaca.ntes que ~e produzco.n en las' categor1as y clases cuyo número exceda. en la a.ctue.Udad de las plazas
señaladas anteriormente no se darán al aaccnso. amorUzándose, haSta la. total adaptación a 10.8 nuevas plantillas que
~'n la presp.nte Ley se conceden. '/. . . .

Segundo. Log awnentos de personal en el Cuerpo Aux1llar Mixto Y en las Escalas de Carteros Urbanos y Subal,:"
ternoo, que el Gobierno constdere necesarios en el futuro. como resultado de las previsiones del articulo tercero t¡ con
la llmitaclOn. en todo caso, que sefiala. el apartado C) de este articulo. se propondrán a la,¡¡ Cortes mediante los oportu-
~os: proyectos de Ley. - .

. B) Complementos de sueldo:
Los periodos de 'cinco. seIs o siete afios determinantes. en ca.do. caso, del complemento de sueldo por a1\o.s de

servicio que compense la demora en el (Ulcenso. concedido por Ley de dieciocho de diciembre de mil noveelentos cm
cuenta. serán en lo sucesivo. para los funcionarios elel Cuerpo Técnico .de Correos, de clneo afiOB hasta lIeiar a Jefe
de AdminIstración de tercera clase, manteniéndose, a partir de esta. los pertodosde seiS a1\os, computándose a. ~l
erecto los servIcios efe~t1vos a partlr de la. fecha de su Inir eso en el Cuerpo.

C) Servicios extraordlna.rios:
Se evitarán aumentos de personal para servicIos Que puedan cubrirse mediante retribución horarIa fJor prórro

ga de jornac1l1, servicios nocturnos o J.ndemnlZac16n por .los de ambulantes. Aquella retribuc10n s6lo poclrLídevengarse
tras el ciabaly eficiente desempefto del·servicio ordinario. l1jándose un tipo p:lra ca1311 Cuerpo, se¡úIl módulos equltA
'UYo~.en ,r.azón clel;lrome.dlo· .resultante ele los iueldoa baae ele lQS miamos.

. D)· Rég1men.legal:
. En 100 capItulas correspondientes de la. Ordenanza Postal se deteml1nar:1n las 'normas crgá.nlcas de los Cuerpos

r Es~alas Que no tuvieran rCilamentac1ón ll.decuad:¡ " sus :funCiones Q l\ la naturaleza elel servicio, y muy eilpecia.l
rr·lte: .
. .PrJ,mero...~ 1'1Jac16n de los' titulas. Ulltltudes. prucl:las Y situa.ciones que, tanto en .orden asu ingreso como al
s~rvlclo -y a los ascensos porelecci6n, garanticen la ellc1encla profesional de quienes const1tuyen 1O.ti Cue:po3 y Esca-
laíid·e·.Col'reo~ 1. Su personal complementarlo. ..
.. .. BelrUndo. La. determinación ,yo cll1s1UCllCl6n de los cargos de mando o confianza de la Admln.\St1'aclón Central Y
'provínctnl .y de las' condiciones p·ara· su desempefio, Que lleven Inherente la percepción de las lndemn1J:l1i::lones o ~ra.~

,t.ll1ca~lQ~~S .quc ."~ efecto ,se cons1gnen ~n_ ca4." Preaup'uesto,



1582 24 didembre 1953 ·B. O. del E~-Núm. 358
....._---------------- ---------_....._---------~-_ .._-------.....

Te'rcel'(', La. reglalll~n'¡'üciún' dl;.' ht;'; aptltl~des. responsabllWa:des. c1erf'chos y devengos del' persona,lr.dsc¡¡to 0.' lus
.enle1os de Otlelnas Postales Ambulantes. o rtesempe11a.dos en régimen de t"speclalldad y rendlrntento.
. Cuarto.. Las condIciones para ll4 percepclon deretrtbuc16n llomrla por prórroga de jornada, .

_ .Quinto, El personal postal que se r(:t.:-U:l'.zya. con c:1 c:arúcter de asalariado por no concurr1r en el mismo la con.
dlclón de funeionarlo público. est.ará. dt'Zae lW;lgO sujeto a las normas admlnIstra.tlvas que reglamenten sus obUgac1iJ4
nes. servlcios y responsab1lldades, sea cual rllere la leghilac1ón que regule susdeven¡¡os,. pensiones y demQ,lI (jer~hos.

ArticlIJo sé¡;tJmo.-Pens-lone$ 11 1ubiZaci;>nes.
A> Accidentes. .
Los accldpnt.es. q-.le 3ufra el personal de Correos en el desempeño cíe Sllil servicios profesionales y que no íuera.n

imputables bajo ningún concepto a su culpa.o intención. especialmente si tuvIeron lugar en BU c~lldad de agentes con·
dlJctores de la correspondencIa, se est1Irul.rlln para. s1 o' parn sus suc<?sores. en CMo de tu.llecim.lento, como accIdeut~;¡
en acto de senie!!), '.

B) Edades.. ".. .
Las edades de .1ubllaclón serán ae setenta afios paxll. los funcIonarios del Cuerpo Técnico 'J de sesenta y cinco

afiospara los dC'l Aux11lar ML'(to y para los de las Escalas de Carteros Urbanos y Subalternos.
Los funcionarios Que. en apl1caclón de 10 dispuesto (~n el presente art1cuJo, hayan de cesar en el servicio a~tivo

por tener CLL'll'Pl1da la edad de sesenta y CUlCO aftos en la techo. de aproba'Clón de la presente Le)'. y que no hubiesen
alcanzado la catC'gorla o clase m:lT.lrna de su .Cuerpo o Esca.la, tendrán como sueldo regulador de sus haberes pa.")ivo~
el correspondiente a la 1Ilmedlata superior a la que desempefiaren al ser" jubilados, debi~ndose hacer conl'tta.r en la
correspondiente Orden ministerial de JubilacIón lacuantia del sueldo que' d1sfrutaren y la del de la categor1a. o ~5e
inmediatamente 8uperior aplicable. .

Los ttlnc1.onarlo9 El. Que hac~ referenc.1a. el pl~.rrato· an ter1ar que hubieren ingresado en el Cuerpo o Esca.lo. resp/?{:,~
Uva cuando en lOb mismos regio. edad de ju'bllaclón superior a lOB se::¡enta y cinco años podran continuar eil sel"V1clO
activo, siendo jUblL'ldos al alcanzar la. edad que rtgiera en la fechl.J, de su 1ns-reso, y s1 tuvIeran cumplidos los sesenta
y .cinco afios al aprobarse la Ley, podrán acogerse la la continuación prevista en est.e pCU-rll.!o o a. la. JubUactán :prM.
leglAda estllblecid3. en el anterIor . .

. Los Carteros Urbanos que hubIeren ingresado en el Cuerpo cuando 'en el mIsmo reg13. la jubIlación fonosa P<)l'
edad a los sesenta atlas. podrán, asimismo, optar por perm anecer en el servicio basta los ~esenta y cInc:o afios o por
acogerse, en el· momento de cumplir los sesenta, a la referida'jubllaclón. '"

La jubilación extraordinaria por las causas prev!stas en ·la Ley de veinticuatro de junio de mil novecientos cu~..
ren1.a7J· uno podrá. tener lugar a partir de los sesenta afios de edad en el Cuerpo de Carteros 'Urbanos.

C) Boniflcac1ones.
P~l.ra efectos ele jubilaciones y pensiones serán abona bIes cinco af'lOs de serVi.:los por cada. cuatro electivos QUt'

se prestaren en oficina.s ambulantes terrestres, a. cuyo etecto se reglamentarán ele modo Que se garant1ce la "pt1tu~
de .su per~onal y que pueda computarse .con ceIlte2a el tiempo ere<:tl~o <1'e tlodscr1pclón a las ~mas. .

Articulo octOl\'o.-Pla1¡ ele d~taciones 11 créci.ttos.

De conformidad a. lo previsto en el articulo primero de la presente LCj·, se aprueba el siguiente Plan de dotacio
nes, para cuya efectividad, en el trámite ~C'ñalo.d.o en el articulo doce, 0.. partir de mil novecIentOs cincuenta y cuatro
se concederán 10$ crédlto::. que se llj~n en las nnualidades ql.1e se 1nd.i~n o, en otro caso, en la:;; Que el Gobierno estlme
convenientes a la. vista ele las neo~iclades y producUls ce los seril~os a que se desunan 'Y ce~ rLtmo d.e laS Qbras 1.
sum.1ni:itroso '

A) Gastos de prime.r establecimiento.
Prlmero. Mater1Al d~ transportes.
Par.a la. adquIsic1ón, ~n ocho anUalldades,del material de transporte del Correo 1)or vías terrestre, marit1m:.r "1

aérea, ::lo! como para sacas, carteras, equipos (jel. personal de porteo y distribucIón, carret1llas y cuadros de carga
}'.Ja.ra las m1srnas y elementos nece8ar1o~ para el servIcio de las oficinas ambulantes por carretera. trescIentos ocho
millones seIscientas mil pesetas, 510 que ninguna. anuaUdad pueda exceder de cincuenta millones d~ pesetas.

. ' Segundo. Instalaciones.
Para la 'mecanlzación, en· cuatro anualidades, de los servicios en las Centrales de Correos de Madrid y Barcelona,

adqul:ilelón de máQu1nas de co.lcul"ar. clasU1cador1l.8, atadoras y de inutWzar siiPlas de tranqueo, balanzas, buzones,
mesa.s C:lS1l1É'l'OS SO cas1lleÍ'os de apartados, y para. la reposicIón y reparación del mob1l1arl0 da 1aa ofic1nas de Correos,
tr<?lnt:l y dos m1110nes cuatroc~en'tas mU pesetas, slnque ninguna anualidad pueda. exceder d.e diez m11lones de pe~etll.s.

,Tercero. Edificios.
Paro. desarrollar en un periodo no Interior. a ocho a,1i os, y con arre~10, en ca.da caso, a. los requIs1tos del Qrt1culo

once,. el plan redactado se~n lo.s normas del articulo tercero, ambos de esta L~y, pa.ra la.adqu1sición o construcción
de nuevos edll1cios para las necesidades de Ids wrvlcios postal~5 o comunes a. Correos y Telégrafos; ampllaciOn de los
actualt:s y adaptación o adecentaL1Iento de los ocupados por. Estafet.as ·0 Pabellones de elitac10nes rérreo.s, puertos y
~'\eropuertos. hasta un máxImo de doscIentos ml1lones de pesetas. utUizándose el rég1men aut.orlzac1o en la. L€y de ~ho
de noviembre de rnl! no\'ecientos cuarenta yo uno. sin queel plazo de amortizaci6n pueda exced.er de ve1nl:e a1'J.olt 1
ninguna :lnualldad exceder de treinta mlllones de pesetas. .

,13> Gastos pcrmanentes.-Con deat1no a las neces1dades ord1n~ias de los servicios, en relación con las c1rcun.~

tanelas sefia1adas en el párrafo pr1mer" de eate art1culojcrél:lltos var1ables c.acla. eJ~rcf.Cl0 h~ta. l~¡li\r Q l~ cUra ¡¡~.
lialada en cada caso:

Primero, Servicios. '.
a) Par:l conservnción y reposición de la.¡¡ adqul3iclones a que la presente Ley se refiere, h<Ulta Ye1ntLs1etetn1Uónes

. cuMIoclentas mil pesetas. segt';¡nel ritmo de las renl1zacionei previstas en el apartado A> del presente articulo.
b) Para alquileres de ecWlcios destJnadoa a oficinas, a~ne5 o ta.ü'erf'~ de CQtreoli, llaata seis m1llones{Qe

pesetas.
c) Para conducciones y transporte de ·correspondencIa·por vla,ter.restre, IlllI.r1tlma. o aérea, aparte de los créd.1tos

Que reCluIero. el cumplimiento de las obligacIones derivad.a.s del trafico internncIone.l. compensado por.laa equ1vQ.!.í:nclas
<1etel'minantes de la tarifa, hasta doce m1ll0nes de pe.'3etas en ml1 novecientos. <.:1ncucnta y oC.no, ¡in Que el1ncremento
(le cualQuier anuallda~ sobre la precedente pueda exceder de tres, ml1lanes depeseta.s.. . . ,
. d) 1'0.10 0, .impr("sos, gUiali, nomenclá.toreli ':/ pubUcaciones de servicio, hasta tre¡ romanes de peseta&.

Se~undo. Personal. .
En los Presupuestos generales del ~tado se consignarán dc.taciones con destino a los siguientes gastos:
a) Para los complementos de:;;ueldo por demora eD los ~enso5, ieiÚn lo d1sl)uesto en el Ar~O sexto. ]3) <le

la. presente Ley. '
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él perIodo de adaptación previsto en el articulo'sext<l, A), apartado ·primero, se satisfará, con cargo a las consignacio
nes para complemerltos de sueldo establecidos en la. Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta.

. b) Pura lOS ~ueldosy.devengos fijos correspondientes, a. un incremento de quinientas pInzas en la última. clase
del Cuerpo de, Carteros Urbanos. " ...... .

. e?· La.s .dotn.cion~s necesarIas, segun las normas del articulo terceto, para.la .efectivIdad de los devengos prevIst<ls
en el articulo sexto, epigrafes C) y D), tlpartados segundo y tercero. , .

C) Cantidades no invertidas. . : . . , ,
Las cantidades de cada anual1do.d no Invertidas en el ejercicIo correspondiente, dentro de ca.da eplgrafe, pasarán

a constituir nuevas anualidades a part1rde la. ¡,'l1tima de las autorIzadas por el presente articulo,
Articulo noveno.-Tari/cis· y iranQ.ueos.· ....' .

Las tarIfas postales y telegráficas, franC1ulc~~s, bon.ificaciones y concIertos. as! como la emIsión de sellos de Co-
neos, se regularán por Decreto conjunto de los Ministerios de Hl1cle'nday Gobernación. . .

Los productos por tarifa de los servicios de Correos y Telégrafos dejarán de tlgurar como ingresos de Timbre del
Estado y pasarán a la Sección tercera del estado letra B, de los Presupuest<ls gen'erales del Estado; ,¡Monopol1os y
<.ervlclos explotados por la Adminlstr.ación~, capItulo' séptimo, árticulo' unica, ·con la expresión r.<Productos de Correos
y Telégrafosp, bajO cuya rúbrica se comprenderán todos ·los, product(iS de ambas' servicios, inclc.so el de la venta de
:¡('110~, suprimiéndose,Por tanto, los capItulos ~pttmo y octavo actuales de la expresada SeccIón y rectificando corre-
l:.ltlyamellte la numeracI6n de los :restamescapitu10s que en la misma figuran. ",

Se respetarán, en todo caso, incluyéndose en la cOrdenanzaPostab. los' principios fUndamentales relativos a la
eX9lusiva. d~l Tesoro como bene!1ciarIo de 10sprod,uctos111a tél1cos y de las tasas o sobretasas obUgatorias, a. las garan
Has técnicas y tlscales de la emIsi6n. a. las modalidades de franqueo y a. que las tar1!a.s sean en todo momento resul
,taQo de consIderar tanto el nivel económico del pa1s como la debIela eficiencia, <laste y naturaleza del serv1cio púbUco
~e. qu~ se trata.' .

Artículo djez.~FDrmación de Presupuestos.
El" Mlilisterlo ele la Goberna.clón, al' cumpltrrientar 10 'Previsto en el articulo treIr.ta y cuatro de la Ley de Ad

ministración y Contabll1dad elel Estado para. la formac1óncle presupuestQs. tendrá en cuenta tanto el desarrollo del
'Plan de dotaciones del articulo octavo, según las cU'cunatancia.s 0.111 setl.a.ladas, cómo lo. previsto en el artlculotercero
(.le~ esta Ley~ . .

. . Articulo once.-Contratacfón 'U exenciones.
. La 9.Drobo.clón de los gastos que· se deriven de la t:jccución de obras y suministros corresponderá al MInIsterio de

b Gobernación sI solamente afectan a un ejercicio económico. '!I al COn::¡ejo de Ministros 51 afectan a dos o más. con
Informe del de Estado; concertl1ndolle su reaUzaclón por s ubasta, concurso o contratación directa, con arreglo a lo
qu.e determina la Ley de -primero de julio de mil novecIen t<ls on<:ej reformada, }:lor la de veinte de dlclembre de mU
novecientos cincuenta 'Y dos. .' .' ..

Gozarán de la exención de los' impuestos de Adua.na.s y Usos y Conswnos 10.5 materIales que se Un1Xlrten con
<lestino a las adquisiciones para. tra.nsportes e instala.ciones Q.ue se reallcen COIl las comi¡nac1ones ¡¡eüaladu en el
articulo octavo, M, párrafos pr1mero y B~llundo.

Artículo doce.-Habmta~ión de créditos.

" Por el Mlnlsterlo de HacIenda se habllitarl1n los ~~dl ros necesarios pa.ra el plan de dotacIones, 1 cumplim1ento
pe 10. presente Ley.. .... .

Articulo trece.-Vigencia de la Lev.
Las disposIciones de la presente Ley. en cuanto no requIeran especial desarrollo reglnmentn:io. tendrán filena Vi

.¡;encia administrativa d.esde la techa. de su PUbUCllclón, a temperlÚldose ~oserectos económicos 11 11) di.sI3uesto en los
¡¡recedentes artrculos octavo, décimo 'J duodéc1mo. .., ...

Artieulo catorce......:Norma derogatoria,

Por- consecuencio. de 10 dispuesto en los artlcLllos precedentes, quedan derogados los art1culos treinta 'Y nueve Y
eLnC1.lenta. y concordantes de la Ley del TImbre. en lo que se retlere a. l;¡ materIa. postal y telegrátlc:;\, como llS1In1.imo
¡.:ualqulera 'otra norma ~e¡al o re¡lo.mentarla. que :le oponga· a lo establecIdo enh~ presente.

. I?ISPOSICION 'A'DICIONP¡.L
Se considerará como aumento de la. subvención del EstaBo :lol Patronato NacIonal Antituberculoso el importe del

producto que obtenla. por 1:1. sobretasa o);)l1iatoria que ven1a cUsfrutando en el franqueo de la correspondencIa,
Dad~ ~n el Palacio <le El Parc1a a veIntidós de ~clembre d~ m'1l nov-ec.lentoa cincuenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
?' . '

U'f DE 22 DE DICIEMBRE DE 1953 por la que !le autoriza a la Comisión Administrativa del puerto &le VUhl¡arcí¡¡
de Arosa para emJtlr obllraclol1es por la cll!1tidlld do cincuenta mll1one.ll de »eset¡¡s.. . . ~ - ..
L:los Juntas de Obras y ·Comisiones· Admlntsti'o.Uvas de Puertos son delegaciones de la Aá'mlnlstrllC!ón Ge'neral

del Estado, que tienen por objeto, con arreglo a 10 establecido en la Ley de siete de julio de mil novecient03 once.
,¡sI como en el Reglamento de d~e<:1nueve de enero de mll novecientos veIntiocho. administrar e invertir los tonc1os y
ejecutar 1:lS obras y trabajos neces:.ulosen' lbs puertos, ,bajo la inspección del Ministerio de Obrns Públicas.

La ComUiiOn Ac1mlnistrativa del puerto de vmagl1r~la de Arosa tle!ie li sU carg"o obras marlt1mas }' o'e arma
mento. e'n el ])uerlo. de. 1mportancIa. destacada que ufee tan a los tráficos comercIal y local, muy Importante este
ultimo en la reglón. Diclla8 obr.a.s, asi como las adquisicIones precisas, requieren ser I1ct.lvad.ns y no pueden ser aten·
elidas con' car¡o a 10. cons1gnación que fi¡¡ura en el .Pl'esupuesto general del Estado para. estas atencIones. con ],a. !n.
ténsidad Q.ue demandl1n 103 servicios ma.rit1mos en el puerto y en la ria. . .

Por 10 exPuesto, pare'ce aconsejable el proceó'lm1ento se¡uicio en casos análogos de em1tir obllgnclonen ~on cuyo
producto puedan ser "-tend1das sin. demóra las.obra.s y aclquisic1ónes ,Q.ue prec.i.Se etectual,'. según m~s o,delante se re·
¡::l.clonan. .

En.su. v~tuc1, ,,;<1e conformjc1ac1 con la propue~t:l elaboracla por I:l.sCortes. Espafiolo.s,

D 1 :5 P o N QO·~·

. . Articulo ·pr1mero.-En .cUJnp11mientode lo 4lSPUe.li.to enlo~ articules n¡;¡vaI;lo y décimo de..la Ley __ ""e Juptas de
Coras d.~ Pue:~;,o.s; d.o ~ié~ ~e i.u1!~ ;,~ '~j ¡¡qy~ckP.o~~ 9.1J.~i:, ~••¡¡iVr'~~ .. ~ COj¡'~' Ad""'1.'n!St:~t1'V~ ~l Puerto
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