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Junta de Colegiados. El Decano sera el rl!preoentante oficial I 
del Colegio ante Autoridades. Tribunales, Sociedades y part!cu
lares. y tanto el como ' la Junta de Qobierno seran elegidos por I 
La Junta general de acuerdo con las normas que se fijen' en 10" I 
Estatutol$. ele<:ci6n que no sera deffnitiva en tanto na ' cumpla 
al requisito indispenşable de su ' aprobaci6n POl' e1 Mlnlstro ' del · . 
Ejercito, previo cuno e informe de La pertinente propuesta , de 
la superior autoridad:' miJitar regional correspondlente. 

Articulo tercero.-Existira. con domlcilio en Madrid, un Con-' 
sejo Superior de Colegios. dependie.n'te .del M:jnistro del Ejercito, 

.. , qu~ . sera elor·ganisın.o rector. superioı: de . los .mismos. y de enlace. 
con ' el Ministerio del Ejercitü. ,La. i\spciaci6n. Civil de Ingenieros. 
4e Ar~aınento e :ı;ngenieros .' ındustriaıeıı del· Ejercito ı:ırocedeı:a 
a proponer dentro del plazo de treinta dias, contados . apartlr 
de La pUIJlicaci6n del pres'8nte Decreto, al Ministro del Ejercito 
el pecsona1 que ha de constituir el citado Consejo Superior, del 
que preceptivame.nte han de formal' parte el Director · general 
de Indust ria y Material dd Ministerlo del Ejercito, el Director 
de la Escuela. Politecnica y el Decano del 'Colegio Oficial de ~Ma
dr id, ademas de 108 Vocales que dicha .. Asociaci6n estime, y ,cuyo 
numero total .na poora .excedel' de ocho, incluidos los que POl' 
raz6n del cargo deben formal' paı:.te · de1 mismo. EI Deeano del . 

· Consejo Superior deOolegios seı,'a de nombramiento expreso 
· cel ' Ministro del Ejercito entre 10s' vO'c'ales que 10 constituyen. 
EI Consejo' Eiupeıior, en el plazo de seis 'meses a partir de su 
const1tuci6n, formulara un anteproyecto de Estatutos genera-

. les. que soın:etel' ıi. a estudio de' La Asambjea Qel1eral de la Aso
L ciaci6n y poıiteriormente . al Ministro del 'Ej ercito para su apro" 
· bacıôn definitiva. Una vez aprobildos 108 Estatutos, . se côiist!-
· tulranlos COlegios y su Consejo Superior en la forma que .aqüe
'1108 determinen. 
' . Articu)o cuarto.-,Los fines .de los Colegios de Ingenleros de 

···Armamento seri n los siguientes: 

a) Asesorar al Estado y a los particulares en materia de ı;u 
. compet~nci~, · eınitiendo informe y resolviendo las consultas que 
· le sean so!icitadas · POl' las Corporaciones oficiales, asi coma POl' 
liıs asoc!aciones 0 particula.res cuando' 10 eı;timen oportuııo. 

. b) Cooperar con la Administraci6n de Justicia. en la desig
naci6n de Ingenieros forenses. 

C) Org'arıiza.r y desarro!lar ·ias inst ituciones de p,revisi6rı: y 
benefıcenC1a que seestimen conv.enientes para 10s cqlegiados 0 
SU5- falİli!iares. 

dı Las 1abores cientificas y . cu1tura1es reiaclonadas 'ooI1 SUl 
tıtulos. 

08) ' La. defensa de los derechos y 10s legitim08 in't€ıreses de 
108 c01egiados en. el ej.erciclo . civil .de su profeSi6n de I;ıgeniero, 
!levando 'lncjuso esta defensa ante los Tribunales de jıjsticia 'si 
e110 fuei;a necesario. · . . 

f) Ejercer las medidas disciplinarias relatlvas il los co1egia
dOs, veland.() por que estos observen intachable conductaı 

gl Todo& ' 108' demas que legalmente puedan 0 deban . des- . 
arrol1arse POl' agl'upaciones profesionales del mismo genero: 

. Articuloqulnto.-Lo& COlegios de ' Ingenferos de Armamento 
estaran Iacuıtados para imponer a 'sus mlembros. en la ampl l
tud y mod~lidades que dı:~ei'm!nen 10& Est,atutos. g€I}erales: 

a) Cuotas mensuales. 
. bl Un tanto. por ' ciento de sus ingresos profeslonales por 

proyectos y trabajos partictıl ares en la forma que . sefialen los 
Estatutos. en los . que se estableceran tambien las aportaciones 
que hayan de 'hacel' los Colegios regionales al Ccinsejo 'SUperior' 
de Colegios. · 

Articulo ' sexto.--':Aparte de 105 ingresos ,' especifica;dos .eIi- . el 
a!'tlculo ai1terior, formar.an parte del patrlmoniO de ·los . Cole-
gioı;: 

al, Las subvenclones ' que puedan sel' cbncedidas. 
bl Los j;!oııativos que sean admitidös por la Jı,ınt~ de 00-

bierno: . . . . . , 
c) -Las rentas y frıitos de, ıos bienes qU,e pos~ e1 OQlegl0. 
dl Los ingr.es05· 'que pueda obterı:er POl' medios prop)os, .. como 

pUblicaciones, suscripciones, eı.;: ., y el iİnporte de )I\s · .certlfica
cione::> . expedidas y de . tos honorarios, infoı:me~ Y. dlctaıp.enes 
tecnicos he<:hos por el Golegio. ' 

Articulo .septinıo.-Por el Ministro del Ejercito se dictaran 
!as normas ı;ı eceı;arias para la aplicaci6n y desarrollo cer pre-
sente Deçl'eto. 

Asi la dispcngO po~. el presente Decreto, dada en Madrid 
a veintiseis de anero de mil no.vecientos sesehta y uno. · 

FRANC1:SCO FRANCO" 

El M1nıstro ' del . E.l6rclto. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-OUERRA 

II. AUTORIDADES Y PERSoNAL 

.. NOMBRAMIENTOS, SITUA cıONES E INCIDENCIAS 

i 

DEL GOBIERNO 

ORDEN de · is de enero de i9,61 por la que 'se dis1xme 
el cese del CQ.pitan de Artilleria don Francisco Crespo 
Yane~ en; los Scrvtcios. GUber1l;attvos1J .de Policic, de 
la . Provtncta' -de Sahara. · , 

, . . 

Ilmo. 3r.: POl' haber ascendido aı einpl89 .inmediato, reincor-
porandose al Arma de /procedencia, . 

Esta Presidencis.' del Qobierno, de conformldad con la pro
P\Ulsta de V. 1., ha tenido il, blen disponer el. cese del Capitan 
'de Artllleria don Franclsco CrespQ Yafiez en 105 Servicios Qu
'berİ:ıativos y dePolicia de La Pr9vincia de Sahara. . 

Ld- que participo a V. I . para şu c()noc~ient9 y .efectos . 
. ' procedentes: 

.. . Dias . guarde a V. 1. muchos. afios. 
Madrid, ·18 · de enero de ·1961. 

CARRERO, 

İlmO. Sr. Dlrector general de ' Plazas y Provinci.a.s ı\!ricanas. 

ORDEN de 20 de enero de 1961 por , la · que se ltOmbi'a 
a don Edui:ırdo Sanchez Periago O!icial Secretado de 
Ju~gado del Servicio de Justicia de Ic. Reqı6n . l!;e1ia
torial. 

Ilmo. Sr. : Como resultado del concurso anunciaoo en el 
.«501etin.oficial ,del E.stadoı) de 3 de diciembre oa.sado .para. . 

. proveer una plaza de .Ofi.ciaL Secretari.o .de .Ju;..gado vacante 
ene) ' s .ervtcio de Justicia de .la. Regi6n Ecuatorial;. 

EstaPresidencia ·del Qobierno, de conformiciad COn la pro
puesta de V. 1.. ha tenido a bien designe.r 'para cubrir iıı. nıis
ma il, don EduardoSanch ez Periago, que percibira ' el ,sueldo 
anual '(\e die<:iocho mil seiscientas pesetas y dernas remunera
cianes reglamentarias, con cargo al 'pl'esupuesto ciedicha fıe-
gi6n. 

!,ıo que participo aı V. 1. para su conocimiel.lto yefectÖ8 
procedentes.. · ' . 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madİ'id, 20 de enero <;le 1961. .,.~ . 

' OARRERo 

' , ' 

Ilmo: Sr. Dlrector general de Plazas y ' Pı'ovincias Africanas. 


