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J,EY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1~~9 por la que se conced~ un suplemento de crédito de 12.780:.510 pesetas'a«Acción
de España en r.Ian-uecos.--l'le:.i.den/.:i:J. del Gobierno». para aoono· de una graiifi.::ación comp!ementariaa.los
.funCiQOal'iOS de ~a .a....n.i..ill.;j¡l·a.<:&on 'del 'J:"rotecrorado. de España· en' Marruecos.
En los Presupuestos generales del Estado en vigor sAhan consignado diversas dotacil.lr.es destinadas a satIsfacer a determinados funcionarios cIv.iles una gratifics.clÓn complementaria de hasta el cincuenta por ciento de sus
sueldos, beneficio que no han alcanzado los que pre~tan .sus servicios en, la Administl'ación del Protectorado de Espafia en· Marruecos, sin que exista razón alguna que justifiqUe, esta 'desigualdad de trato.
.
Se ha estima-do. 'por ello, preciso extender el aludido beneficIo .s. aquel personal, y a tal .e!ectose In~truY6 un
expediente en el que han recaido infonnes favorables de la·!ntervención General y del Consejo de Estado para
la habilitación del suplemento de crédito que ha. de dotar. en concepto de anticipo, a la Tesorer1.a de aquella Administración para el pago de su importe, siempre Q,ue aL) te;; o' simultáneamente se reconOzca el altldido derecho a
Jos funCionarios Que han de percibIrlo,
. .'... ..... .
En su virtud, y de conformidad con la propuesta ela bOrada por las' Cortes Españolas,
DISPONGO;

al

A~tículo primero.-A partir de primero de enero del año en curso se concede
personal dependiente de la
Administración del Protectorado de Espatla .en Marruecos una gratificacion complementaria hasta el cincuenta por
ciento de sus respectivos sueldos. según distribución que Se acuerde por la Alta ComiSarIa.
Articulo segundo.:-Se concede, para la efectividad de la anterior remuneración. un .suplemento c.e crédito de
doce millones setecientas ochenta mil qUinientas diez pesetas. aplicado al Presupuesto en vigor de la sección Quince de Obligaciones de los Departamentos ministeriales. «Acción de España en Marruecos.-Presldencla del Gobier.no:/>; capitulo tercero. «Ga.stos diversos»; artículo octavo, «Gastos reembolsables»; grupo único: <¡Dirección General
de Marruecos y Colonias»; concepto único, <,:SubvencIón ordinaria en concepto~df' anticipo reintegrable a la' AdmI-

nistración del Protectorado de España en Marruecos. para enjugar el déficit del Presupuesto del Majzén».
Artículo tercero.-El importe a <l,ue asciende el mencionado suplemento de crédit.o. a que se refiere el articulo
.segundo de la presente Ley. se cubrira en la forma determinada por el articulo .41 de la vlgente Ley de AdmInis..
traclón y Contabilidad de la Hacienda Pública.
.
Dada en El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.
FR.~NCISCO

FRANCO

,LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1949 sobre anono de tiempo de sel"vicio al personal del Ejéreito. Guardia Civil y Poli...
. cia Armada. y .cie Tráfico que intervino en la persecución de rebeldes en las provincias que l:ie indican, desde el
25 de sepiiembre al 31 de diciembre de 1944.
.

Los encuentros a que dió lugar la persecución de partidas de rebeldes en las. provincias de Gerona. Barcelona.
Lérida. Huesca, Zaragoza, Navarra y GuipÚzcoa. desde el yeinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y
cuatro al treinta y uno de diciembre del mismo afio. se consldel'".1ron hechos de armas. lo que se comunicó a ·lus
MInisterios a que afectaba para que fuera tenido en cuenta en la documentación de los pertenecientes a las unidades que intervinieron en dicl10s heC'hos.
.
En dicha comunicacion· se dispuso que el abono de tiempo por tales actuaciones al referido personal se harI;;t
en la forma y cuantia que determinara la Ley que oportunarhénte StO sometiera a las Cortes. por estar dispuesto
~n el vigente Estatuto de Glasés Pasivas que los abonos Qi.le procedan por tazón de campal1a o por servIcios' equl'"
.
'..
valent€s sólo podrán concederse por medio de Le;>--.
Con objeto de no diferir el premio ,qüe por abonos de tiempo de campaña lhieda corresponder al perSonal
Que tomó parte en los referidQs h!!chós de armas. y para .que este ju~to :¡:rE'mi.o .responda a Sil mi~mci fundamento..
() seá. a regular la naturaleza CUa!li.1tatI'la. de la concesión en:reiáción Co::! el. \,stu(:rztl !'eali.zado por el personal, h'l
hacenecesarla ia publicación de la correspondiente'Ley que fije tales extr",mos.
En su virtud. y de conformidad con la propuesta elaborada por.las Cories Españolas,
DISPONGO:

Articulo primero,-Se conceden a las fuerzas del Ejército, G1.lardiu C[\'il y Policía AlIDada y de Tr:Hlco, que
han realizado la misión de persecución de rebeldes l"n las provincias de Gerona.. "Barcelona, Lt:rida, Huesca. Zaragoza. Navarra y GUlpüzcoa, desde el veluticinco de .septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro al trelnts.
y unO de diciembre del mismo año. los siguientes abonos deJiempodecampaiiv,,'
..
a) Al personal de los Cuart~les Generales y al que tomó parte en ~cciones' declar~d:.'l.s:Hechos de Armas, tiempo entero del periodo mencionado.'
,.....,. . .
b) Al personal destacado de Si.! alojamiento habitual y Que no.· tomó parte en Hechos de Armas: la mitad del
~iempo.
,.
Articulo segundo.-LoS efectos de esto;; abonos serán aplicables pt..!."u mejorar las pensiones de retiro y pa.ra.
perfeccionar los derechos a las ventajas de la Orden de San Hennen¡;gildo. tanto para el personal actlvo como ·para
el que se halle en situación de retirado. y para los dem.asbenefieios. que figuran en la .leglslac1ón vigente..
.
A!'ticulo tereero.--Los Ministerios del Ejército. Aire ~' Gobernadónhar;in aplíC::lClÓn de la. presente Ley al per,sonal de los suyos respectivos comprendidos en ella.
Dada en El Pardo a veintidvs de diciembre de mil no vedemos cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1949 por la que se concede un crédito extl'aoroinario de 2.176.3111.79 I1f'st"tas ;i «A.cción de España en l\1arruccos.-Prcsídencia del Go tierno», con destinu a satisfacer a.l personal nlílítar· destinano en Fuerzas Jalifianas, Servicio de Intervenciones y l'tIehazni.1. Armada de la Zona del PrQtect.urado 'de
España en Marruecos, diversos emolumentos procedentes del ejercicio económico de 19'18,
El personal militar de Fuerzas Jalifianas. Servicio de Interv~nciones y Mehaznla Armada, que presta servicio
en el Protectorado de España en Marruecos. vino percibi en90 hasta mil novecientos cual'~n trL y siete algunos tle
sUS emolumentos, distintos del sueldo, con cargo a los créditos consignados en los 'Presuo~l:!~tor del Mjnisterio dt'l
Ejército.
Que ocurriera lo 'mismo en el de mil noveci'entos cuarenta y ocho. por haberse dispuesto en Orden.
Que publicó este Departamemo en el «Diario Oficiab de cuatro de enero de dicho año. ,,¡ue t'. persunal al servicIo
de otros Ministerios tio percibiera'con Cargo al mismo mé.8 devengos que los de pensiones de Cruces y premIos por
dIplomas de Estado Mayor, conforme establecia el Decre~o de veintitrés de septiembre de ffiil novecIentos treinta

sin

1. nuév~

.

