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tran~rorma en indemnización familiar el régimen de Subsidi()
familiar de las clases de tropa sin sueldo de Sargeutos de la Gllardia Civil,' rolicía Armada y de Tráfico ., las
matronas .de la Guardia ·Civil.
.

LEY' DE 22 DE DICIEMBRE DE 1955 por la que'se

El régimen de" Subsidio Famíllar Que en la aetualldad tienen establecido las clases de trap2 ~!n "lueldo de Sargentos de la Guardia Civil. Policia Armada y de Tráfico y las matronas de la Guardia Civil ha sido traru;formado
para otros funcionarios d~l Estado a Quien~s ant~riormeote se aplIcaba. en el de .Indemnización Fa~illar. elevándose
al propio tifi'nlPO la cu:mt.ls. de las asi~naclones. 10 Que hace que 1:'1 indlcado régImen resulte rlOtonarnente desfavorable comparado con el que hoy tienen establecido otro... !:'ervidores del Estado de analoga condición. y ello aconseja
hacer extensivo a este personal el expresado régimen de .Indemnización Farn1liar. si bien rE'<;petando al fijar la cuaniíade las asignaciones la gradación jerárquica seguida en f'l Ejército pa.ra fijar toda clasE' de beneficios económtcos.
Como en algunos casos pudra acontecer al Implantarse la reforma. que ~on t"1 nuevo régimen resulten para los interesados as¡gna~!ones inferiores a las Que actualmente pE'rciben. se dispone para cuando esto ocurra. qUe aquéllos a
quienes afecte continuartm p",rril)lendo las mismas cantidades Que cobren actualmer.te. en tanto sean superiores a
las que les corre;;pondan con q,rreglo al régimen que ahora se establece.
..
En su virtud. y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas:
DlSPON'OO:,

Articulo prlmero.-Se transforma en Indemnización FamlUar el regimen de Subsidio Familiar que en la actualidad tiene reconocido el personal de las clases de tropa sueldo dd Sargentos de la Guardia Civil. Policía Anna.da 1
de Tráfi<:o y las matronas df' la Guardia Civil.
Artículo segundo.-La Indemnización Famlllar a que se refiere el arttrulo anterior se acomodará a las normas
(¡,ue rijan para el personal de la Guardia Civil y Policia Armada que la tienen establecida. y su cuantía será de dosc:entas pesetas mensuales pur la esposa. igual cantidad por ca.da uno de los hijos desde los diez años a los ....eintitrés
de edad 'l tiento veintlr.lnrl) pe¡;:etas hasta los diez ano"!.
Articulo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda se ha bilitarán los créditos necesarlOs para la eíectlvidad de lo
previst.o en los artículos que preceden.

TRANSITORIA

DISPOSICION

La presente Ley empezará ~ regir el dia primero del mes siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. Y a los qul:' en dicha fecha vengan percibiendo por el régimen ce Subsidio Familiar.. actaalmente vigpnte. mayor suma mf'n:-:ua! de la que se les asig naria por el Que ahora se f'stablp'.':e. Sf' les continuará abonando aquella suma en mesps sucesivo.; par ~l concepto de fndemn!zl\('!ón Fam!l!ar sín r:nodificar su cuantla. hasta
que por la aplicación de los nuevos devengos tengan dere ('ho a percibir cantidades n;~yores.
Dada en el Palac~o de El Pardo a veintidós de dldembre de mil. Dovedentos cincuenta y cinco.

FRf"NCISCO FRANCO
LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1955 por la que se regul" el reclutamiento del voluntariado en el Ejército de Tierra.
así como el ingreso 1 perma.nencia- en el Cuerpo de Suboficiales Y Esca.la Auxiliar.
La experiencia derivada de la aplicación de la Ley para ei Reclutamiento y Reemplazo del Ejf=l'clto de Tifi'!TS.
de ocbo de agosto de mil novecientos cuarenta. ha pUe;:;to de manifiesto la necesidad de modificarla en lo relativo al régimen del voluntariado;
Las dos finalidades primordiales Que debe tener este régimen son. actualmente. asegurar la continuidad de
la ln$tru~ción y de todos los servicios en las unidades arma.das del Ejército durante el relevo periódico de los
reemplazos y proporcionar los cuadros de Suboficiale:; y de la Escala Auxiliar
Para ello es conveniente que los voluntarios ten~an. ademas de las compensaciones económicas Que se les
atribuyan durante su permanencia en filas. la posibilid ad de Ingresar. cuando sean licenciados en el servicio dvU
del Estado. y, los que continúen en el Ejército como pro·resionales la de alcanzar los distintos grados de la FR<'ala
Auxiliar;- Finalmente cuando a éstos por su edad SI' les separe del servido activo de las Arma.:> deben tener la seguridad de que quedan cubiertas las necesidades funda mentale~ de su vida.
Los más aptos e Idóneos podrán pasar en determin adas condiciones a formar parte de las Escalas Activas
~de las cuatro Armas y Cuerpos de Intendencia y de la Guardia Civil.
.
La necf'~tdad de tener mandos jóvenes en todos lo." empleos se siente cada vez más; han de conservar la fortaleza flsJca y la energia de carácter oue exige el mando de tropas Y. por lo tanto. es conveniente limItar la edad
para la filiación de voluntarios antes de ingresar ell Ca.ja y restringir la permanencia en filas a los QUt: uO consigan alcanzar el empleo de Sargento
Por análogas causas las exigencias de la vida mm tar activa obligan a cesar en su ejercicio en edad tE'mprana a 108 Oficiales de la Escala Auxiliar. a los Subotl.cia les 'i a !a.s cla..<,;es de tropa. Y es justo Que una Ley acoja
en destinos civiles a quienes después de haber entrpgado al se-rvicio de la Patria sus años mejores puedan aún.
con pltlnitud de facultades físicas y morales. desempeñar cometidos en beneflcio del Estado.
.
Tanfo para conseguir esta finalidad. capacitando debIdamente al pt'rsonal como para lograr nutrir las plantillas de especlall~tas del Ejército debp propercionarse a los voluntarios una serie de conocimientos en determma, das activldadf'!1 que en último término les pongan en ccndiciones de abrirse paso en la vida civil al ser licenciados.
Por último. es conveniente recoger en un solo texto la legislación fundamental existente sobre esta materia. por lo Que dt:be dictarse una Ley que contenga la e onstitución. funciones. obligaciones ¡ derecho:::. regimene~ d.. ascensos y retiroli en los tres escalones; cClases d e tropa~. «Suboficiales:. y i'.Escala Auxiliar» d.el ~jérc1to
de Tierra.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta e labOrada por las COrtes Españolas.
DI S P

o

CAPITULO

¡,¡ G

o :

PRIMERO

Del voluntariado y clases de tropa
Articulo prlmero.-Las clases de tropa del Ejército estarán eOD.St.1tuldu por Cabos primeros. Cabos y soldados procetl.entes dereempla.aoo ordinarws y del volun~iU'lad.O.
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Artículo segunt1o.--Las cla$e6 comprendidas en el a~iyulo anterior percibirán, ~además de los ha.beres del
soldado, los devengos que señalen las disposiciones vigentes en cada momento. segun su empleo y, tiempo de

servic~ul()

tercero.-El ingreso como soldado voluntario 'en ·el· Ejércit0t;le ·Tierr-a podr.á efectuarse por los españoles varonas, solteros, que cuenten dieciséis, años de edad y hasta el lDgreso en Caja deJ respectivo reem~
plazo y llenen los demás requisitos que se establezcan..
. '
.
, El ingreso tendrá lugar en las Unidades que elijan los interesados de entre las deslgnadas por el Minlstel=io
del Ejército y hasta cubrir los porcentajes que el mismo señ~le.,
.
.. .
.
Una lTeE filia<ios en una Unidad los voluntarios no seran destmados a otra antes de ascender a Cabos
primeros más que en casos especiales de reorganiZación Y movilización o en aquellos en que por gracia especIal.
lo ~nceda el MinisteI"1o del Ejército.
.
.
.
Ariíeu10 cuarto.-La duración del compromiSo sera de veinte meses. no pudiendo los interesados rescmdirlo
antes de su cumplimiento; eBo no obstante. el Mir.i::;t:o dcol E~~~cí~o podrá otorgar.l~ rescisión por causa SObrevenida;. en tal caso se abonará a los interesados el tiempo servldo, a efectos del computo del plazo de permanencia obligatoria en 'filas~
Artículo quinte.-Los voluntarios recibirán en forma compa~lble con sus deberes y con la instrucción mi11tar
la necesaria para proporcionarles un oficio o especialidad de aplicación en el Ejército y utilidad en la Vida civil.
Artículo sexto.-Cuando las clases de tropa, bien sean procedentes del voluntariado o de reemplazo forzoso
hayan cwnplido sin interrupción veinte meses de efectivos servicios en filas podrán solicítary obtener los periodos bienales de roo,nganche que como máximo se indican:
Solaaaos. uno.
Cabos. dos. inclUido el que pudieran haber obtenido de soldado.
Cabos primeros. cuatro. inclUídos los obtenidos d e soldada y Cabo.
Artículo séptimo.-Las clases de tropa serán licenciadas forzosamente al cumpUr el último penodo de reenganche de los que a cada empleo concede el. articu lo anterior.
' . .
La permanencia de las mismas en el Ejército y los méritos crmtraidos en el servicio seran circunstanctas
de preferencia para el ingreso en los Cuerpos de la Gu ardía Civil y de la Policia Armada y de Trafico. siempre
que llenen jos demás requisitos establecidos.
Los Cabos primeros podrán aspirar a obtener destinos civiles en las condiciones que en cada momento regulen las disposiciones vigentes sobre esta materia.
.
Articulo octavo.-Los Caboo prlmeros y Cabos consolidarán la propiedad de su empleo aL cumplir cinco
años de ininterrumpido servicio en filas, y no podrán oS er desposeídos de él más que como resultado de procedimiento judicial o gubernativo.
Artículo noveno.-El ascenso- a Cabo se efectuará con ocasión de vacante en su regimiento. "atallón, grupo
o centro similar con independencia administrativa. y requerirá hallarse bif;n conceptuado. llevar como mínimo
tres meses de soldado. no haber. desempeñado destino que le separe del servicio de· armas y superar las pruebas
de aptitud que se especifiquen por el :MinisteriO del Ejercito.
Los soldados aptos para el ascenso se escall1f·ma rán dentro de las Unidades referidas por orden riguroso
de las conceptUacionesobtenidas en las pmebas de ap titud.
.
Artículo diez.-El ascenso. a Cabo primero tendrá lugar con ocasión de vacante en las Armas o Cuerpos del
Ejército enclavados en la Región respectiva y requerirá llevar como mínimo seis meses de Cabo en Unidad táctica en
armas. hallarse bien conceptuado y superar las pruebas de aptitud que determine el Ministerio del Ejército.
Los Cabos aptos para el ascenso serán escalafonados dentro de la REgíón respectiva y en el Arma o Cuerpo a
~ue pertenezcan. por riguroso orden de la conceptuación obtenida en la,; pruebas de aptitud.
Artículo once.~Los Cabos primeros ejercerán el mismo mando táctico que los Sargentos en la proporción que
señalen las plantillas y turnarán con ellos en los servici os de armas y económicos; desempeñaran también los
destinos de otra índole que en dichas plantillas se les asigr.en.
Artículo tWOlé.'-¡'OS Cabos prtmeros podrán ingresar en d Cuerpo de Suboficiales con arreglo a los preceptos
de esta Ley.
L'

CAPITULO

•

'

.

SEGUNDO

Del Cuerpo d e Suboficiales

Artículo trece.-El Cuerpo de Suboficiales estará constituido ¡Jur ias categorias de Bligada y Sargento.
Artículo catorce.-Los empleos obtenidos en el Cuerpo de SuboflcíaJes serán propiedad de los Interesados, qUienes solamente podrán ser desposeidos de ellos 9. consecu encia de procedimiento judicial O gubernativo.
Artículo quince.-Los Suboficiales disfrutarán de los .sueldos y gratificaciones que señalen las disposiclones vigentes en cada momento y perfeccionarán premios de efectividad a partir de la fecha de su ascenso a Sargento.
A los Sargentos con veinte años de efectivos servicio:, en el Ejército, prestados precisamente en destinos o
, cometidos de carácter militar. se les concederá el sueld o de Brigada. sin que esta cc~ce:;¡ón tenga más alcance
que el económico.
Articulo dieciséis.-Los· Suboficiales tendrán el tratamiento d(' <taon».· serán sal1.ldados por todo el personaL
de categoria inferior de los tres Ejércitos j ecmis Cu.:r¡:GS armados de la nación y podrán obtener las mismas
s~tuaciones y licencias que los Oficiales.
Articulo diecisiete.-Los Suboficiales <:on edad superior a los cuarenta y cInco años podrán solicItar la obtencion de destinos civiles en las concUciones que especiftqu en las disposiciones vigentes en cada mornent9.
La adjudicación de un destino de esta naturaleza determinará la baja de los interesados en el EjércIto de
Tierra, pasando a la situación de retirado con los derech os pasivos que les correspondan.
Artículo díeciocho.-Los Suboficiales al cumplir .los cincuenta y un años óbtendrán el retiro forzoso por edad
con el sueldo regulador determinado en el Estatüto de Clases Pa:,ivas. según :sus años de servicio.
.
Artículo diecinueve.-Los Suboficíales a qu,kncs corresponda el l'e'tiro forzoso por edad que cuenten más de
treinta af10s de servicios perfeccionados en la·5 forma:- prevjstas en el Estatuto de Clases PasIvas y Ley de quince
de julio. de mil novecientos cincuenta y dos lo obtf;\ndr1Í n con el sueldo regulador de Capitán O Teniente. según
se:m BrIgadas o Sargentos
Articulo veinte.-Los Cabo::: primeros que teniendo como mínimo dos ailos de mando en unidad táctica en
armas estén bien conceptuados y hayan superado la;, pru¡;iJas de atmtud c;c!e determine e~ MinisterIo del Ejército
podrán ingresar en el Cuerpo de SUboficiales d€ las r;:~pLctjsa" Anna" o C<clerpo:; del Ejército con la categoria
de Sarger;¡to y siempre que exista vacante.
El escalafonamIento de lasCabas primeros de C.'3.da Arma. o Cu<:rpo del Ejército se efectuará por orden cronológico de promociones y dentro de cada una de éstas por riguroso orden de las calificacione:; obtenidas en los
exámenes finales de las pruebas de aptitud para el ascenso a Sargento.
ArtícuJo Ycintiuno.-Los. Sargentos ejercerán el mando de las Unidades tácticas. que determinen los Regla-
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mentas del Arma o CUerpo a que peñene:aoatt y en taproporción que señalen.. las plant~;. clesempef'tarán los d~s.
tinos de otra. índole y los servic-ios de armas y eoonóln1 cos que con &l'!~..o a la. ~.,.sla.~6n sebre este matarla
les correspondan por su empleo.

. Artículo veintidós.-Elascenso a Brigada tendrl1 lugar dentr& de cada Arma o Cuerpo del EjéreiM ecn ocasibn

d.P, vacante Y se otOrgará, por rigurosa antigüedad sin de fecto. a los Sargentos a.ptos ~ra al aaeenso; esta d.eclara~Gi) . etigirá llevar como minilnO tres 'años de efectividad. de ellOB por le menes dos al mando de ullidadQ,S i-áetica..... E:ll
armas. estar bien conceptuados y haber su.perado las prue bas de aptitud que de~rmlnf! el MinisterIo d4l Ejército.
Articulo veintitrés......;Los Brigadas ejerrerán el mando. tá.etioo de las planas mayores de mando de compañía
o unidad similar y de aqueHas unidades que sef1alen los Reglamentos del Arma. o cuerpo a que pertenezcan y en
la. proporción que las piantllias a.'iignen, así como loa que les ordenee los Jetes de Cuerpo par isIta de Oficiales

Subalternos.

Desempeñarán tambiéft los deetmos adIIt1mstn,tivos y tlQfocrátieo~ que las plantillas determinen y los uet,'V"l.ciQs
de armas Y eeenómicos Que. 00ft arreglo· a 1& ordenado en las disposiciones QUe regulen esba materia. COl'Te$J)ondan

a su empleo.
Artícnlo veinticuatro.-Los Suboticiales POMán pasar a formar parte de la E,.o;;eala activa de Ofi~~le,¡; de las i.:l1atro Armas y Cuerpos de Intendeneia y GuaI:dta Civil en las condiciones Que nj, el Ministerio del Ejército. pero
siempre habrán de aprobar los ejerc!eios de inl;l'eSO 'l su peral' 106 II'lanes de estudio de las AGademias MUltares res-pectivas y seguirán las vieis1tudes de su I.'l"Omoci6n.
ArtíC11lo veinticinco.-Loo sargentos a los que d1ll'3l1 ~ &! permanenCia como CahaEet'06 Cadetes en las Acg-demías Militares 1e6 corresponda el ascenso a Brigada por an tigtiedad en su Arma o Ouerpo. serán promovidos a. diehe
empleo aun euando no hubiesen realizada las pruebas de aptitud establecidas.
Si causasen baja en dichas AcademIas &in lograr el 1'a se a la Escala activa o el ingreso en la E-!ca\s allxtliar. deberán aprobar posteriormente las pruebas de aptitud. Quienes no 10 co.nsigan serán declaradas. «no aptos para el a5cen.s<». continuando con el em¡;leo de Brigada durante el resto de su vida activa militar
Artículo veintiséis.-Los Suboficiales retirados PDt' edad podrán obteJ!9r destinos civiles en la Ñntia que espec1f.iquen las disposichnes vigentes en cada momentó.
Artículo veinüsiete.-El 1ngTeso 4e los Brigadas en la Escala Au:xillar Jel Arma o OUerpc respectivo tmd.rá lu¡!ar en las condiciones que detem:.iDa la l]IlE!Sente Lw. eiempr'e que . los de la~ cuatto Annas no hayan cumplido IQS
cuacenta y oinc,o años de edad.

TERGERO

(;APITULG

De la Escala AuXiliar

Articulo veintiooho.-La Escala. Auxiliar esiará eonstituiclB por las eategotia..; de comandante. Oap1tás;¡ y Te-

niente auxiliares.

e

•

Sólo a los efe!lto!! del DecFet¡o.lEw de dieaiséis de iqtUo de mil novecientés clne\lMita y euatro exi.-<rt.ll'á 1laM.biéD. el

empleo de Alférez auxiliar.
Articulo veintinneve.-El personal de esta Escala tendrá los mismos devengos y consideraciones que el de sus
mismas ca.tegorias de la Escala activa. y ostentará etl. el uniforme iguales emblemas y divisas. Las edades de retiro y
le>s haberes pasivos serán análogamente los que reconoce la. leg1s1a¡¡;lÓD vigente para 106 em.pleos ql.le posean.
Artículo treinta.-Be concederá el ingreso en la Es cala Auxiliar de las Armas y Cuerpos del Ejército. con el
t>mpleo de Teniente auxi1.lar y Con oeasíón de vacante en el Arhla o Cuerpo de proceclé:ilcia. a lo¡; Br1~ad.as eo.n dos
años. corno mínimo. de efectividad. de ellos uno. por In me nos. al mando de unidades táctieas en armas. si. ade-más.
están bien conceptuados, han superado las pruebas de ap titud que se est-ablezcan. y loE; 6e las Armas DO rebasan la
{'dad señalada en el artí~ulo veintisiete de esta Ley.
.
La designació:c de Brigadas pa.I9 realizar estas PMU:'l has de aptitud SB hará por rigurosa antig-i:i-edad dent1'o de
cada Arma o Cuerpo entre los que tengan la edad que ex! ge esta Ley; los eaptOS'> pam e1 S6Censo oe esca.!afonaran
por orden de p:"Omcc!ones. y defttro de éstas 901' el de con ceptuacióft de los exá.menes tínales de las .referidas prnebas
de aptitud.
,
Artículo treinta y UDo.-Los Tementes auxillares eje reerán en las unklades armadlM el mando que para los
Oficiales subalternos señalen los REglamentos del Arma o Ouerpo respectivo y en la. proporaión que fijen lM plantillas; desempeñarán también los destinos administl'&t!V05 y burocráticos q1:le estas les as1gnen y realizarán los servicios de armas y económicos que por sus empleos les ca n;e.t;pondan con arreglo a lo ordenado en las clisposictQnes
que regulen esta materia.
Artículo treinta y des.-Los SUbalternos de la Escala Auxiliar de les enatt'o Armas oosarán en ~ ma.1'l4Cl de unJ.dades tácticas al cumplir ouarenta y siete años de edad. no I~tldlendo aseender al empleo sup~r:ior a partir de este
¡;¡,omento.
Hasta .sn retiro desempeñarán destinos burocráticos y lOs servic10s que preveaft las dispo..<liiciones reglameBta.I'i2.s;
podrán sclicitar destinos civUes en las Condiciones que es pedfique la iegisladónvigent.e, siendo regulado este pase
po~ el Ministerio del Eiérc1to segl.ln las necesidadet: del ser vioio. La adjudieaoiÓJ1 de M
cdest-tno civil cietenninara la
baja forzo!>a de los ínteresados en el Eiéreit-o y e~ pase a la situación de rMil..rado l!"Oft los derechos paSivos que :;:medan corresponder~es.
.
Artícnlo treinta y tres.-El asoenso a. capitán auxill ar se p.roducirá. dentro óe la respoQtiva Arma o· Cuerpo.
con ocas!6n de vacante. por rigurosa antigüedad, sin de recto y preVia dachracion de aptitud. que requerirá. lel1.er
tl"t's año!'> de efectividad oomn Teníente. estar bien con.cep tuado. superar las pruebas de ap~itnd qae se determinen.
y en las cuatro Annas no 1'6basar los cuarenta y siete años dIO edad.
.
Artícnlo treinta. y euatro.-El ascenso a Comandante auxiliar tendrá lugar. dentl'o de carla Arma o Ol.lerpo. CQll.
ocasión de vacante. por rigurosa antigüedad. sin defecto y,previa doowació1'l de aptitud. que exigirá tener euatro
aüas de efectividad en el empleo de capitán. e1':tar bien conceptuadO. y et!. ilHs eu3YO Armas te1!:eT menOG de ci.nCüenta y dos años de edad.
Articulo treinta y cinco.-Sel'á también condición ine.xeusabl-e para poder ser promovido a Cap.ítán el Cem<lndrtnt.e dA la Escala Au.xi1iar QUe haya ascendido a estos em pieos el ültimo Tenlent{? o C'ilPltán de- la misma ant.igüedad
eh: la Eso3la Activa del Arma o Cuerpo respectivo.
Artículo treinta y scis.-Los C'Omandantes y Capita nes au."tiliarM desempefiarán cOn1et.oos burocráticos en los
¡:;ti,('stos Que las pi.;,m;;liIas les a&ignen. y los segundos. Me mas,. 106 servicios QUe tiiea las nispoelciOne:s que re~Jl
esta materia.
CAPITULO

~UAB"O

Disposiciones comunes
Articulo treinta y siete.-Los Oficiales aUxIliares y los Suboficiales que por ~eermedad depidamente ~u.stin93.~
da no puedan realizar o superar las pruebas de aptitud exi ¡¡ilias para el ascenso al empleo superior no serán promo-
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vidas a éste aun cuando por antigUedad pudiera corresponderles; cuando desaparecida aque!Ja causa logren superar
las pruebas seran ascendidos y eolocados de nuevo en el puesto Que les hub1ese correspondido, caso de ser ascenilldos en circunstancias normales.
Artículo' treinta y ocho.-Los que por razón de estudios no lograsen aprobar las eltadas pruebas pod~án repetirlas d0g veres más. con la 'XlndiciOn de que 105 OficIales QlIxil1a.res y Brigadas de las Armas no rebasen IOb limites
dt:' edad que fijan los articulas veintisietE'. treinta y dos. trelnta·y tres i treinta y cuatro de esta Ley.
.
Si consiguen ser de::larados <aptoS) alguna de estasaos veces. quedaran escalafonados para el ascenso con la
promoción en Que lo lo~rasen, colocandose dentro de ella por orden de antigüedad lo" Sargentos y Tenientes. auxiliares S de calífi('ac1ón del examen final Los Brigadas: el! nlnglln easo podrán reCupf'rar su primitivo puesto al ascender al nuevo empleo
.
Los: eme no consigan superar por t.ercera vez las prue bas de aptitud serán dccl.a.rados ~no aptos para el ascenso..,
continuanrlo en el empleo que ostenten en propiedad hasta cumplir la edad reglamentaria ·dl? retiro.
.
Artículo treinta y nlJeve.-Los Cabos primeros podran real1zar hasta tres veces la pruE'ba de aptitud para el
ascenso a Sargento, y si no lograsfln superar la última se ran declarados .:no aptos para el ascenSO$ pudiend(l <;011citar 13 continuación como Cabos primeros hasta ser licenciados en la fonna prevista en el artículo sexto de esta Ley.
Articulo cUarenta-Lo establecido en esta Ley sobre ascensos e Ingresos no mcidíflca lo dIspuE'sto en el Reglamento de Recompensas del Ejército entlempo df' guerra y demás disposicIones que regulen la concesión de ascensos
por méritos de guerra a todo el personal compreDdido' en aquélla.
DISPOSICIONES

TRANSITORIAS

Articul() cuarenta y nno.-Los Cabos prImeros ascendidos a este empleo con ant~rIoridlld a la fecha de promul·
g¡;.ción de esta Ley podrán ,)oten~r periodos de reenganrhe haste. su retiro forzo~o por edad en las condiciones establecidas en el Decreto de veintiséis de septiembre de mll novecientos cln.:-uenta y dos.
Articulo cuarenta y dos.-Los Brigadas de las Arm~ con antigüedad anterior a la fueha de promulgación de
esta Ley a~cenderán a Tt'n:entes auxiliares durante dos años. contados a partir de dicha fecha. aun cuanflo rebasen
Jus cuarema y cint'G ai1o;; dI? edad. siempre que reúnan las demás condlclonE's señaladas en ",1 artículo treinta.
Artículo cuarenta y tres.-El personal de la Escala Aux11lar Cuerpo de Subol't~lalE'S y Cabos primeros que en la
fecha de promulgación de esta LE'Y estuviese Qco¡ido a la de Dest!.nos 0Iviles de quince de JulIo de mil novecIentos
cincuenta y dos continuará rigiéndose por ésta.

DISPOSICION ES

FINALES

Pl'lmel'á.-Los preceptos de esta Ley entrarán en vi gor a part.1r de la fecha de su promulgación.
Segunda.-El personal que forma· part.e del Regimien to de la Guardia de, Su Excelencia E'l Jefe del Estado y
Generalisimo de los Ejércitos. el marroqui de todas las ca tegorias encuadrado en las Fuerza;; Regulares Indígenas,
y tn ias Unidades Europeas; la tropa. Suboflcialesy Oficiales legionarios filiados en la Legiún; los parai:aidistas;
los voluntarios para Automovilismo por cuatro aii.os: el per son al de Ferrocarriles. el perteneciente a la Brigada Obrera y Topogr3.fica de Estado Mayor. el dt> las Comllaüías de Ma.r y el del Batallón Disciplinario de Marruecos, Bandas
y Mú~;ica.3. ~eRllir¿n rigiéndose pur su especial legislación actual i) futura.
Tercera.-Por la PresidencIa del GobIerno se sometera a la aprobacIón de las Cortes el proyecto .de Le? Que, con
carácter p,,"l'ill:.'lnente. na de regIr la concesión de desttnos cIviles al personal mUltar comprendido en la presente Ley.
CUarta.-Q11edan derogados los preceptos C'ontenldos en la Ley de cJn('o de julio de mil nOlle('ientos treinta y
c:.latro. relativos a premios lit' constancia para Cabos. así como cua·ntasdlspos1clonE's Se opongan a la presente LE'Y.
Quinta.-?or el Ministerio del EjércIto se dictarán las disposiciones complementarlas para el desarrollo de esta
ley, y por el de Hacien'da 'Oi." habilit.arán los créditos nece surlos para su apllcaclón.
Dada en d Palacio de El Pardo a veintidós de d.iclembr-e de m.11 novecientos cinC'Jenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
lEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1955 por la 'que se modifica el articulo 20 de la de EduQación Primaria, sobre Escuelas mixtas.

Las dificultades de alojamiento de las Maestras en las localidades de. nuestro medio rural: el interés maní.
testado por numerosas Juntas Municipales de Enseñanza Primaria Que prefieren Maestr:>s pata la enseñanza de varones. adole;;cente~ y adultos, y el problema de reduccl0n del alumnado en las Escuelas Masculinas del Magisterto,
(¡O.E' urge resolver. aconse.Jan la modificacl0n del articulD veinte de la Lev de Edueación Primaria, de diecisiete de
jnlio de mil tlovectentm: CUl'.renta Y cinco, de forma Que ¡<lS Escuelas nacionales mixtas puedan desempeflarse. en ca&os excepcionalet" por Maestros o Maestras, indistlntampnte
En.fu virt.ud. y de conformidad con ia propuesta el él. borada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:

Articnlo uniro.-El párrafo último del articulo veintle de la Ley de EducacIón Primaria. de dieclsi~te de juHo
nov~'cjl'ntos C'uarenta y cinco. Quedará redactado en la forma siguiente:
&Las EF,cuela" de p::í.rvulos y las mixtas serán slem:,ue re~entadas par Maestras. Sin embargo, en casos excep~
ciotl8Je,.:: y iu"titk:cdoi-'. previa ¡n~tancfa motivada de la Junta Municipal de Educación. ccn informe favorable de la
Inspección df:'l Est~ldo :,-obre las condiciones peculiares ol" la localidad. podrán ser nombrados para desempeñar Es~
euelal' mixta~ ['u!a('~tros casados cU.ras espof:as, mediantp la¡:: condiciones reglamentarias Que se determinen. puedan
enCar~i¡rSp de la:.< enseñanzas femeninas del hogar y labJtes.»
.
Dadj1 t:'n ei P:>.lacla de El P3rdo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.
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FRANCISCO FRANCO
LEY DE 22 DE DICIE~,IBRE DE 1955 por ia Que se modlflcan los articulos 3~o y 4." de la. de 17 de julio de 1953 sobre

ünlena(;ión de las t:nsciíanzas económicas y comel ciales.

Establecida por la le~ri3lación vigente ta ex1gencls. de! BachiH€rato Elemental o Laboral como base 'cuItur:3-l
el acceso a las enseilanza~ profesionales (P\~ritos Industriales. Agrícolas. Aparejadores y Maestros na··
con el un de D"l,"nten2r ünidad de crIterio, es aconsejable implantarlo también para el in'"'reso en el
J;!t.:rlodo técu¡co ele los c'st.udios comerciaJ.es.
'"
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