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ORDEN d.e 23 de febrero de 1961 porla 'quş se dispone 
quelos Servicios Provinciailes y ı,ocales 4e Psicologia 
Aplicada y Psicotecnia se denominaran en 10 sucesivo 
Instituto Provinciales 0 Localeş de F'sicologia ApliciıCla 
y Psiç6tecnia. 

IIu5trlslmo seri.or: 

Los aetuales Servlcios de Pslcologia Aplleada y Pslcoteenla, 
eJ{lstentes en dlversas localidades, han tenldo en est6s ult1mos 
MOS un conslderable aumento en sus aetividadeıı . determ1nado 
por el v,olumeri cada vez mayor deıas tareas que tienen enco
mendadas. 

Es prop6sito de este Ministerio que las atribuClones de dichos 
Servirios sean considerablemente ampliada.s. extendiendo a~ la 
vez el numero de 108 existentes a las provincias que careeen de 
e11os. En conse.cuencla, su actual denominaci6n, Que no corres· 
ponde al caracter e importancia de la mls16n que ha de con· 
fiarseles, parece aconsejable deba sel' modificada en forma que 
exprese-con eıaridad el eontenido y ambito de sus funrioneı>. 

En su vlrtud. este Minlsterio ' se haserv1do dlsponer 10 si. 
, gulente: . 

1.0 Los Servıeiosde, PSlcologia Apl1çada y Pslcd'eenia depen· 
dientes de este Mlnisterio se denominarim en 10 şueeslvo Insti· 
tutos Provinciales 0 Locales de, Pslcologla Aplleaaa y Psieoteenla. 

2.<> Dlehos Institutos, ası eomo 108 que en el futuro puedan 
crearı:;e, funeionaran bajo La inmediata y direrta dependeneia 
de esa Direccl6n General, )a cua, procedıera a la debida elasi· 
ficaci6n de los mlsmos, 

3,0 , Coı:ı independencia de su espeeial regimen econ6mlco, ' 
los InstitutosProvinelales y Locales de PSlcologla Aplicada 
y Psicotecnia quedaran incorporados a las . Junta.. Provlnclales 
de Formac16n' Profe5ional Industrialcorrespondlentes en las 
m1ş.mas cond!cıones que 'el resto de l,9s centros oficialıis depen. 
dlentes de las mismas, 

Lo dlgo a V. 1. para sll conoclm1ento y demas efectos. 
Dlos guarde a V. I.rı:ıuchos afios. . 

" Madrid,. 1 de febrero de 1961. 

RUBıo' GARCIA·MINA 

Ilmo. Sı'. D1rector general de Ensenanza Laboraı 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 24 de imero , de 1961 por La que' se aprUeba 
el t exto refundido del Estatfı:to del Personal Docente 
de las Universidades 'Lcıborales ... 

Dustrisimo senor: 

Promulgado el Reglamento Organico ae este Minibterl0 por 
Decreto de 18 de fehrero de 1960, por e1 que seeleva al rango 
de servlc10 anejo a la Direcc16n General ı de Prevls16n la Sec
c16n Central de Universidades ' Laborales, con organ1zac16n ln
dependiente del Servicio de MutuaUdades Inaborales, al que se 
hallaba aascrito POl' Orden de2 deenero de 1959, es obl1gaôo 
1ntrGducir en el texto del Estatuto del Personal Docente de 
diehas Universida;des; aprobado pöı' . Orden de 23 de jul10 de 
1~59, l~ variacibnes . !mpueı;tas poraquel Cuerpo Legal, alprb
pio t1einıpo que se aelare 0 rectiflque La redaecion de algunas 
de sus aisposiciones para faci1itar la recta intel'pretaci6n de ' 
las mismas. 

Eh consecuencia, 
Este Ministerio, de ' eonformidad con la propuesta de 111. DI· 

recci6n General de Previs16n, ha acordado aprobar elsigu!en. 
te «Texto refundido del Estatuto del Personal Docente de las 
Unlvers1dades Laborales ·promulgado POl' Orden de 23 de julio 

• de 1959»: 

CA,PlTULo PRIMERO 

DEL PERSON(\Il 

Articuİo 1.0 El pel'sona: que presta servlc!os tecnlco--docen" 
tes en las Universldades Laborales, a excepc!<ın de 108 ,cargos 
de R~ctor, Vicerrector, Secretario generaı, Jefe de Estud10s y 
Jefe 6.e Tal1eres, se regita POl' las disposlclone8 'del presente 

' Estatuto. . . , 

Art. 2.0 1. El personal 'docente y de Servicios y MediOs 
Didacticos ' es el que tiene a su cargo la formaci6n profesional. ' 
y cultural del alumno de la Universidad LaboraL. . 

2. Este personal :;e elasifica en los siguientes' grupos: 

a) Personal docente, 

Dtrectivo.-Jefe de Secci6n. Jefe de Departamento, Direc
. tor de Magllıter!o de Costumbres. Director de Bibl1otecıı.y Dl-
rector de Colegio. . , 

, Profesorado y E!Zucador8s.-Profesores titUıares, adjuntos 
o auxll!ares; Jefes, Maestros y Ayudantes de Taııer; Maestr08 
de Laboratorio Encar~ados de Practicas Agricolas y EduelL-. i 
dores. ' . 

b) Persona1 de Servicios y Medios Didacticos. 

D!rector de Formac!6n ReUgiosa; Jefe de 108 Servic10s Me· 
dicos, 'Jefe de los Servlclos PslcotecnlCos, Jefe :ae 'Servlcio de 
Medios Audlovisuales, Jefe del Serv!cio de Extensi6n CUltural. 

Medicos, PSicotecriic05, T~cnıcos ' de Med!os Audiov!suales, 
Ayudantes Tecnicos Sanitarios, Auxiliaı:es sanitarios, Auxl· i 
liares Psicotecııicçs. Mozo de Laboratorio y OpeJador·lnstala,. 
dar de Meaios Audiov1suales. 

CAPlTULO II 

DESIGNAçIÔN Y SELECCı6N DEL PERSONAL DOCEN:ı'~ 

Art. 3.0 , 1. El Profesorado de las Un!versidades Laborales 
debera e.ı.tar en posesi6n deltitulo academicoque eXija. la Le
gls1acl6n' vigente en el grado de Ensefianza que le Correspon· 
da desempefiar en la Un!versidad Laboral. 

2. Para aquellas ensefıanzas no ' reglaaas que se impartan 
en la Univer5idad Laboral, los titulos adidemicos exigibles se
rıı.n sefiala.dos por el ConseJo Tecnico y determinadoo p,or la. 
Direcci6nGeneral de Pl'evisl6n, de acuerdo con la modal!dad 
de la ensefianza respectıva. 

Art. 4.° L. LosProfesores tıtulares, adjuntos o' aux11iares, 
Jefes de Taller, Mae.!ı'tros de Taller y Laboratorio,. Encargados 
de Pract!cas Agricolas y Ayudantes de Taller seran .nombra· 
dos POl' eI Director· general de Previsi6n, en virtud de concur· 
so naclonal convocaao de acuerdo con las bases que propon· 
ga el Consejo' Tecnico de Unlversldades Laıx>rales y apruebe 
la Dlrecc16n General. Se exceptua de esteconcurso al Profe
sorado comprendido en el articulo septimo del pre6ente Eg. 
tatuto, . 

2 . . Los Profesores adjuntos 0 auxlliares constituyen con 103 
titulares el equipo docente ,-que · imparte las ensefianl!Rs corres
ponqientes a , la Clenc!a, Teenlca .0 funclôn que .le eorresponda. 

Art. 5.0 1. El primer nombramientci de los Profesores t1. 
'tulares, adjuntos 0 auxil1ares, de 108 Jefes de Ta11er y de lös 
MaestrQs de Taller ' y Laboratorio seleccicnados se dtendera 
en virtud de contrato POl' un solo afio de va1idez, con objeto de 

• comprobar sus apt!tudes y adecuaci6n a las ta reas que tienen 
_ que desempefiar. 

- 2. Al final!zar el prımer afio ae prueba, prevlo el lnforme 
favorable del Rector de la Universldad Laboral y la pre6enta
e16n de una Memoria dldactıca a la Super!or!dad,esta podra. 
renovar el contrato POl' otro afio. Termınado este nuevo pe· 
rlodo de tlempo; el Profesor presentara ' un trabajo xponograft
co . sobre un tema; que con . seis meses de antelae!6n le sera 
sefialado POl' el Servlc!o (Le universldades Laborales, a pro
puesta del Rector. y reaUzara, ademas, las pl'uebaspertihenJ 

te:; que acredlten sus cual!dades para ' la docenc!ti.. Superadas 
estas pruebas, y renovado el CGl1trato por un tel'cer afio, re
daetara, dehtro de el, uiı trabajo cientlf!co 0 tecniCO, cuyo 
tema le 8era sefialado por el Ser.vicio de Unlversidaae8 Labo
rales, a propuesta del Rector, sobre ·. materiaıı '!:>roplas de la 
disc!pllna -que ensefie. Finalmente, .este tercer afio real1zara 
las pruebas de suficieneia que se determinen. 

3. La · ... uperac16n de estas pruebas, que no podran darse 
. POl' . SUpUE'stas 0 sustituirse POl' otroB medios, traera eon81g~ el . 
nombramlento 0 contrato de duracl6n deflnltiva, con un alez . 
por clento de aumento de su haber base. correspondlente aL 
primer trienio de .servicios prestados, coııforme ,a 10 estable· 
cido en el artieulo 23 del presente Estatu{{ı . . 

4. Una vez que el pröfe.ı.orıı;do obtengıı. el nombramiento 
definitivo, vendra obligado a presentar caaa afio, alternati· 
vamente: 

a) Una Memôrla dldacÜca con propuegtıi de mejonı. de 
metodoy medias de el1sefianZll, en compal'ac16n con 108 ante
riormente empleados,.o bien: 
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b) una Memoria . sobre İos ültlı:nos ,adelantos de la ciencİa 
f ' la tecniea y sus apl1caciones, en 'relaci6n con La ı:nateda do
tente 'respectiva, El no oumpl1miento cie estos requisltos su-
pondra la ren~ricia. de la plaztı, ' 

5, Toöo el per&onal .docimte colaJıorara estrechamente en ' 
!B.adopci6n de nuevos ı:netodos y . medlos deensenanza 0 ı:ne-

. Gora de los empleados, tales COmO textos, apuntes, modelos 
de . trabajo, pruebas, . etc" y . ~istira a 108 cursos , de perfeccio
namiento que se organicen por La Super1bridad, 

Art. 6,0 L El Director de Formaci6n Religiosa y el Pro-
1'ewrado de Religi6n seran nombrados por la Direcci6n Gene
ral, a propuesta ,<;le la Jerarquia EClesiastica: . ' 

2: Ordenada POl' el Director de Formaci6n' Religlosa, todos 
10s Profesores . de Religi6n estan obligados a realizar una labor 
mixta que comprenda: 

a) Explicaci6n de los cuestioriarios . de ensenanza religiosa. 
, bƏ , Direcci6n espiritual cie los alumnos. 
co) ' Servicio,s religlosos de la Universidad a los que se' re

, liere el 'articulo 52 del Estatuto Docente: 

Art, 7.0 El nombram1imto del Profesorado de Forı:naci6n 
.de! Espiritu Nacional yel. d.e Educaci611 F1sica correspon~e 
al. Director general de Prevlsıon, a propuesta de la Delegacion 

. National de Juventucies, oido · el Rector de laUniversidad La-
bCiraL ' . . 

Ar!· 8,0 Eul~ Universldades en que exista personal edu
. ' cador seglar sera nOHlbrado par la I?irecci6n General de Pre

visi6n,a piopuesta de la Delegaci6n Nacional de Juventude.!ı, 
oido el· Delegado del Servicio de Universlciades Laborales. . 

Art. 9.0 Parael nombramlento delos Maestros de Taller 
)' de ı.aboratorio, Encargados de Pni.cticas Agricolas y AY~
dntes de Taller sera merito preferente, en 19u1dad de conaı
ıciones. el haber' sido el concursante alumno destacado de la. 
Uuivefsidad. . . 

. Articulo 10. .1, Los Ayud,n.tes de Taller y Encargados cie 
Prac.tica& Agricolas suscriblran contrato anual, que pOdra Te
novarse, por . un segundo' ·ano y un tercer afio, previo informe 
y prppuesta favorable del Rector; , al final de este ültimo pe
nodo presentaran una Memoria de la' labor realizada durante 
10s tres anos y se someteran a laspruebas de suficienciaque 
se detetminen. , 

2, Superadas lı:is pruebas, se les ' expedira el nombramien-
. ta, suscriblendo contrato indefinidq con la obJigaci6n lnexcu
sable de presentar cada dos anos un trabajo monografico 'sobre 
temas relacionados con ' la funci6n que deı;empene, los cuales 
les seran senalados. conseis mese& de antelaci6n por el Rector 
de la Universidad. Obtenida la confirmaci6n, tendran derecho a un aumento 'del diez POl' ciento de' su haber base, en conse
cuencia con 10 dispue&tO en el artkulo qUintodel presente 
iEstatuto, parrafo tercero. 

. 'OAPIT1JLo III 

.PERSON AL DIRECTlVO DOCENTE 

Art. 11. 1. Los Jefes de S.ecci6n seran nombrados y separa- -
dos discrecionalmente por . el Rector entre los Profesores de la 
:nisma, de acuerdo con 10 dispuesto en el Estatuto Docente: 

2. Los Jefes de Departamento, el· Jefe de los Servlcios Audio
visuales y el Jefe de Extensi6n 'Cuıtural seran, asipıismo, nOm
brados y separados discrecionalmente POl' el Rector entre lbs 
Profesores tltuiares y Io,s Tecnicos de la Universidl:İ.d, de confor-
ınidad con 10 estab.Jecido en dicho EBtatuto. . 

Art. 12. · El Director de Blblioteca sera nombrado y separado 
dlscreçlonalmente por el Rector de La Universldad Laboral en-
tre }os Profe50res de : La misma. . 

An, 13. 1. El Dlrector del Magisterio dıe Costumbres y 108 
Directores de Colegio, cuando sean seglares, seran nombrados 
POl' el Delegado del . Se1'Vicio, a propuesta de! DeIegado naclonal 
de Juventudes,y sepa.rados a propuesta de este Delegado 0 deI 
Iıector. . 

2. Cuando 108 referidos cargos sean atribuidos a miembros de 
comurudades religiosas,. el nombramlento 0 separaci6n se }:}ara 

; de acuerdo con las normas convenida.s con la comunidad 0 con
gregaci6n respectiva, 

CAPlTULO iV ' 

PERSONAL DE SERVlCIOS y MEDIOS DmACTIOOS 

Art. 14. 1, ' EI personal medico tltular y auxillar tecnico 
sanitario se nombrara me·çl!ante concurso nacional entre Doc- · 
'tores o· Licrenciados en Medlcina y Aux!liares tecn!cos ' 5anitarios, 
respectivamente, Estas concursos seran convocados y resueltos 
POl' la Direcci6n General dePrevisi6n. . 

2. Los Auxiliares san1tarios (enfermera&) seri:tn nombradoa 
por el Delegado del Servicio, a propuesta de los Rectores, 

Art, 15. 1. ' El personal psicotecnico t1tular y auxiliar sera., 
aslmismo, nombrado mediante concursonacional entre los que 

' .!ıe hallen en posesi6n del titulo oorrespond1ente. 
. 2, El Jefe de lor. 8ervlcios Psicotecnicos se equlparara, a to

.dos los efectos, al .personal docente del apartado a) dci articu-
10 segundo del presente Estatuto. , 

Art. 16. Los Operadores, Instaladores de Medlos Audiovisua.
les y los M\:Jzos de Laboratorio seran nombrados , por el ' Deleg·ado 
del Servicio de Universidıu:l.es Laborales, a prop,uesta 'de 10s Rec, 

·tores. .. 

CAPlTULO V 

HABERES BASE, GRATIFICACIONES, AUMENTO ~i>E ANTlGl:EDAD Y OTRAS 
REMUNERACIONES Y EMOLUMEN'lQS 

Art. 17, La retribuci6n del perS9na} docente de Un1v&:rsi
dades Laborales sera la s~gl.üente: 

a) .Los , Profesores titulares percibiran 'mil pesetasal mes 
POl' hora ' de clase, hasta uri m~ximo de ·siete d1ıarias .. se clailli
caran en Profesores 'de plena y de no plena dedic.asi6n. Se entendera . que son Profesores de plena dedkaci6n aquellos 
aquienes,en virtud de la convo.catoria 0 concursi ; nacional, se 
les reconozca siete horas di.arias ' de act1vidad docente al ljerv1cio 
de La Unlversidad,de la.s queeuatro, al menos, se p~estaran en 
forma continuada dw'ante la manana, Los Profesores 'con un 

'hor.ario ~nor senin de no plena dedicaci6n 
La retribuci6n de los Profesores de no plena ded1caci6n se 

ajustara al mödulo ya fijado de mil pesetas horade servlcio. 
Se entenden'ı. poractividad docente ,las hora;; efectivas , qe: 

olase 81n embargo,. el Rector poctra dirigir,a travesdel Servic10, 
a la 'Direoci6n General de Previs16n propuesta razonada de tra.
bajos directamente. efectuados en interes de.la Universidad que 
puedan ser · computados como horas de olase, especificando . 108 
nombres de ·108 que 108 desempefi~n y la naturaleza y duraci6n 
de tales trabaJos. La Direcci6n General de Previsi6n podra apr ... 
bar entodo 0 en parte la propue&ta, Y variar el c6mputo y la. 
retrİbuci6h establecidos en La misma. . . , 

. bl Los Pl'ofesöres adjuntos 0 aux1lial'es perclbiran Sit'tecten
tas cincuenta pesetasal , mes por hora diaria de clase. 

c) Lor. Maestros de Taller y de Laboratorio y 10sEncarga.
dos de Practicas Agricolas percibiran la remupel'lJ,ci6n de &et&. 
cientas cincuenta pesetas al mes por/ hora d1aria, rig1endo ' para 
ellos la& mis~ coudiclones del apartado a) en 'cuanto a ser 0 
no ser consıderados como de pıena' ded.icaci6n. 

d) Los Ayudantes de Taller perciblran· la reırıunerac16n de, 
qUlnientas pesetas .mensuales POl' hora dıaria, estableclendose 
las normas expuıestas anterioI'mente respectoa sel' 0 no "On- \ 
sideradod oomo de plana dedicaci6n. 

Art. 18, 1. Las remuneraciones para el perSonal de Serv1-
Ci08 ' y Med10s Didacticosseran las siguiente's: . 

iı.) ' M{'dicos y l'sicotecnlcos '. percıbiran sesenta mil pesetaa 
anımles, con jornada de siete horas. 

b)Tecrucos de Medios Aud!ovisuales perc1blran cincuenta 
y cin"o mil pesetas anuales, con jornada de i~ual duraci6n. 

c) AuxiJiare:ıpsicotecnicos, Ayudı:ıntes tecn1cos sanitarios. 
Operador-insta.Jactor de Med10s Audlovi&uales y ,Mozos de Labo
ratorio petttibiran treınta y clnoo mil pesetas anuales, con la 
jornada ' indiçada en los apartados anteriores, 

d) .Educadores perc1biran la m1sma cantldad quelos Pro
fesores adjunto& 0 auxi1iares, con la jornada exig1da POl' tas 
necesidades de &ufunci6n. 

e) Auxiliares sanitarias pereiblr:in veintld6s mil liesetas 
anuales, con lajornada que se especifica en el apra.rta,doan-
terior. . 

'2. El perSonal a que setefieren los I;tpartados a),b) y c) 
podra pi'estar menor hora.s de serv1cio, &i asi fuere convenido, . 
reduciendose prQporcionalmente los, haberes en reiaci6n con las 
horas de servicio. 

, Art. 19. GI'(itificacio1Z?s: El personal gUe"desempene 108 
cargos de Jefe de Taller, Jefe de Secc16n, Jefe de Departamen
to, Director de Colegio, Jefe de Magisterio de Costuınbres y 
Jefe de Seı'vicios -y Medios D1dacticos perClbiran ı.ma gratif1-
caci6n mensual POl' ca.rgo del diez POl' ciento dıe su haber base. 

Art. 20. ' Vivienda: Los ProfeS9res titulares . M:aestros de 
Taller, Encargados de Practlc~ Agricolas, Educadores y Dlrec
tores espirituales conplena dedicaci6n tendran derechu a. vi. 
vienda sI tienen familia.res a su cargo, viviendo con ellos. y 
siendo solteros, a alojamiento en la resldencia de La Unlvers1-
dad. Mlentrı:is no disponga La Unlversldad de vivlendas yırıresl
dencia para el personal i.ndicado, abona.ra en concel?(;Q .deiıı-
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demnizacl6n La cantldad de mil pesetas menı;uales' a li:ıs casado~ 
y quinientas a, los solteros. Los Profesores auxlllaı. es y.adjuntos 
1610 tendran derecho a vivierida cuando de una rrıanera perma
nente desempefıen una titul ar con plena dedicac16n. 

Art. 21. . Gratijicacİones extraordinarias: Con ' motlvo de las 
f1e&tas de Nav'ldad y «(,l8 de JUIIQ», se abonanı a to'do el per
ıonal q~ acoge el presente Estatuto sendas gratifkaciones. equi- . 
v.alentes a una mensua1idad. '. 
.. ·Art. 22. Plus ' Farnilial': . ıın fondo del Plus. Fa'mıııar estarii 
constituido por el 20 POl' ıı)<!.lde la n6mlna, y se regira POl' los 

'conceptos est,alılecldos en la Orden de 29 de mai:zo de 1946, sien
do de plena apllcaci6n para el perı;onal oontl'atııdo por hnras 
el articulo 21 de la misma. . 

Art. 23.· Aumentos por antigüedad: 1. El personal docente 
. y el de Servicios y Medlos .Dfdact!cos percibira en concepto de 
antigüedad . trienlos del die'z por ciento del salarln base corres
ponai.ente ıt ' la categoria que ostente. 

' 2. A estôs efeetos, se entendel'Q, como salario base el sefıa
lndo ~n este E5tatuto a la categoria re&peetlva, ('on exclusl6n, 
POl' tanto. de ' çıialquiel' otra p.ercepei6n que incl'emente alCho 
haber inieial. , . . 

'6. Para el c6mpuf.o de tiempo en ordeıı a la eoncesi6n de 
106. aument{)s POl' ıı.ntigüedad se aereditara el periodo 0 periodos 
de servicio . act1vo l pr.estado en la Universidad Laboral, con ex
clusi6n de!" tiempo que hubiera permaneeido en situaci6n de 
excedencia voluntaria 0 I1reneia para as.untos propioP.. . 

4.El lmp{)rte de loştrieniOS devengados no oodrit exceder 
en ningun CR-&O del ochenta POl' cieııto del haber baslı· que corres. 
ponda percibir al persoııaL. .' . 
. 5. EI l'eeor.ccimiento de los aumentos POl' antigüedad, y, en 
su 'easo, ·el de las variaeiones reglamentarias, corresponde, 
con earacter exr.lu~ivo, al Director general de Prl?visi6n, a pro
İmestadel Delegado del Servicio de Universidades Laborales. 

·Art .. 24 .. Gastos de viaje y dietas: El personaj docente . y el 
de Servicios yMedios Didactieos que, en comisi6n de servieio, 
se traslade fuera de su resldencia habituaL. tencra derecho a 
1as dletas e indl rnnizacio'nes POl' gastos de viaje et1' La cuantia 
y forma que la Jefaturf1 del Servleio ctetermlne, d~ acuerdo . con 
las nbrrnasgenerales vigentes. ' ' 

Art. 25. Anticipos y pres~amos: 1. En ' caso::; plenamente 
justificados, los Rector€f; de las Unlversidades poJran eonceder 
al personal docente y al de Servicios y Medios D,dacticos anti
cipos sobre su sueldo, en cuantia maxima de dos !l!ensualidades, 
euyo importe habrıi.· de sel' reembolsado en plazo no superior a 
un afia: ' 

2: No se coneedeni. ningun ~uevo antieipo .a aquel que no 
'haya l1quidado 'el anterior, y no ı;e autqrizara mas que un anti
cipo poralio. 

3. Eı' Servieio de Universidad€s Laboı'ale8. cuando COl'leurran 
circunstancia~ muy especiales, que deberan sel' l~,stificadas do
cumentalmente e informadas POl' el Reetor, podra a.ıitorlzar 
prestamos hasta el limite maxirrto de media anualı.dad del haber 
<lel pet!cionario. E1. Servicio , de Universidades Laborale& filanı 
la cuota de amortizaei6n y el plazo en el que habra de efec
tuitrse er.ta, qüe no podra exceder . de dos a.f10s. " 

4. El lmporte del prestamo habra de sel' ga.rantizado por 
unseguro de amortlzaci6n, euya prima se abonarə, a eargo del , 
prestatario. 

5. Aı 108 efectos deriv·ados de este artieulo, s610 se computara. 
el 'salario, ·base. . 

CAPITULO VI 

TRASLADOS 

, Art 26. La Direcei6n General de previsi<ın, a propuesta del 
IJelegadodel Setvicio de Universidades Laborale.>, previo infor- . 
,Iİle del ReCtorado, p-odra dlsponer el traslado dei personal do-. 
cente y del de Servicio y Medl05 Didactieos en 10, easos previs
to.s en el' articulo 27 de este Estatuto. . , 

Art. 27, Traslados: El personal .en servicio acıivo, a que se 
ref1ere · elarticuloanterior, podra ser autorizado .o compel1do 
a cambiar de destino por las causaı> slguientes: . 

a) A petic16n del interesado. 
b) POl' permlIta. 
e) Por convenieneia del servieio.· 
d)Por sanei6n . dlseiplinaria, 

Art2S. Traslados voluntarlos: 1. El traslado ' a Pet!ci6n 
propia. se pOdı'8, autorizar cuando se produzcan vaeantes d~ car
gos d~ la especialidə.,d del pet!cionario ~n Univenidad distınta, 
y ııea lnformadlj favorablemente por el Rector de ıa Uııiversidad 
a., que pertenezca el s9licitante. 

~. Toda vacante por cesedefinitivo .del titular &era adju
cticada por este 'primerturn() de pl'ovisi6n,: mediante concurso, 

cuya resoluei6n correspondera aı Dlreetor general de Previsl6n, 
a ,propuesta del Delegado del servicio de Universidadea Lab~ 

. rales. . 
3. Los g;a:,ıtos q.ue ocasione el ·trasıado seran POl' cuenta de) 

lntel'esado. . 
Art. 29. Traslado 1>or permuta i 1. Los traslados POl' per

muta entre el perı>onal de La misma categoria y c1ase podran 
sel' autorizados discrecionalı:nente por la Dil'ecci6rı Gener.,ı de 
Prevlsi6n. previo informe favorable de los Rectores respectiv08 
y a propuesta del neıegado del Servicio dı" Uni I'ersidades La
borales, &iempre que hayan transeul'l'ido do:> aiios d.esde la con~ 
eesi6n de otra permuta a 'cualquiel'a de 10& peticlonariob. 

2. En estos 'casos, los gastos de traslado se1;an abonad08 POl' 
İos permutai1tes. . . . 

Al't. 30. Tmslados por conventencia deZ'Servtcto: 1. Cıiando 
10 aconsejen las necesidad.es de las Unlver&idadeb o · cpnvenga 
al mejor servicio de las mlsmas, el Delegado dbl Servicio de 

. Universidades Laqorales, oidos los Rectores. podl'a aeordar e1 
tr,aslado de oficio del personal doceııte y del de Servieio y Me
dios Didaetieo!; de una aotra UnlverSidad, POl' tiempo limitado 
o indefinldo. . . 

2.- Entre otros motivos, podran estimarse los~iguientes: 

a) Comisiones de servicio que precisen cambios dereıldencla. 
bı Mayor neeesidad 0 utllidad de los ser.vıcios del lntereı.ado 

en ot!'a Universidad. 
cı Actuaeiôn que aunque na imp!1que falta n transgres16n 

del cumpIimiento de 105 deberes profesioııales, suponga un per
juiCio material 0 moral para la buena mal'cha ci PI prestigio de 
la Uııiversldad. 

3. Cuando deban estimarse las causas enunciaoas en 108 
apartados aı y b) 16s 1nteresados podran alegar exeusas ra
zonadaı;, qUe de sel' tomadas en eonsic.eraei6n determinaran el 
desistımiellto del tra'slado, el cua1' en los demas easos sera for-
zoso sin ıilterior reeurso. ' . 

4, . Los traslado POl' conveniencia oel servicio no lmpliea- ' 
ran nota desfavorable en los expedientes personales de 105 in· 
teresados, los euales tendran derecho al abono de los gastos 
del viaje y traııı;porte del mobiliariCl y .enseres de su hogar. 

Art. 31. Trasladrıs POl' sanci6n d.isciplinaria: Cuando. a jcon
secuimeia de expediente discip1inario se oecrete el traslado de 
personal docente 0 de Servicios y Medios didaeticos, las gas
to que aquel ocasione seran de cuenta del saneionado, 

CApİ'!'ULO VII 

,VACACIONES, RESIDENCIA, PERMISOS, LICENCIAS, EXCEDENCIAS 
. Y JUBILACIONES " 

An. :i2. VacaOiones: Sin perdidıt de la retribucl6n, tQdo el 
, persc.ııal docente y el de Sel'vicios y Medios Dioact!cos ten. 
dra derecho a un ' mes de vaeaeiones . eada afıe. 

Art. 33. Residell.cia: EI personal queregula el presente Es
'tatuto vendra obligado a reı:.idir donde su funci6h ra.dique, y 
no podra ausentarse oe su resıdeneia o,fleial sln la autorl
zaci6n previa del Rector de la Universidad. 

Art. 34. perınisos: El 'personal docente y el ue Servicios y 
Medios DldacticQs podl'ıl. disfl'utar . aparte ıa. vacaci6n anua.l 
de los sigufentes perınisGs: 

a) Pel'miso retribuido de un mes, eomo maximo, por curso 
academico y causas pleııamente · juı:.tificadas, La eoncesi6n <ie 
estos permisos correspondera a los Rectol'es de las Universi
dades Lab(;rales, sı su duİ'aci611 no excediese de quince dias, 
y ' al Delegadi:ı del Servlcio, cuando el . plazo fuera Buperior, se 
. qti1izarıi. la forma verbal &i ' no exeediese oe cineo dias, ' '! por 
escrito, con anotaei6n en el expediente personal del intere-
sado, en los demas casos. . , 

b) Todo el personaı docente y el de Servlcios y Medios 
Dldactlcos flue tengan como minlmo un afio de ant1güedad 
en la Universidao podra solicital' de la Diteeciön General de 
Prev1si6n, a traves, del Rectorado y de la Delegac16n del: Ser
vlcio de Unlversidade6 Labora!es, permiso&, sin sueldo;' por 
asuntos propics POl' uı:ı' t1empo . na superior a tl'es meses en el 
transcurso del afio. no computı'mdose este tıempo a efectos de 
antigüedad, Para ' La coneesi6n ıie esti:ıs permi&os sera requlsito 
indl~eıısable que 10 permitan las necesidades del serv1cio .y 
el . lnforme favorable de1 Rector de i~ Universidad. 

Art. 35. Permisos y licencias por e1ıjerrnedad. . : 1. EI per
sonal docente y el de ServiCio , y Medios Dldacticos que lnte
rrumpa el ejerCıcio oe sus funciones a causa de enfermedad 
debidamel1te jU5tifieada podra atender al restablecimlento de 
su salud con permi50 del Rectorado durante dos meses como 
ma.xlmQ. 
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2. Sl ' la enfetmedad perslste al. t~rlnlno de eiicho plazo y 
se trata de ·personai. confirmado por tlempo lndefin1do, el in-
1ıeresado ct'ebera solİcitar licenCia per el tieıppo previsible, se;
gılıı certificado facultativ.oque acompane a la solicitud. 

3. 'Las instancias en que 'se pr.omuevan estas peticiones, 
dlrlgidas al Director general de Previs16n, se elevarin porcon
eiucto del ' Rector, que r,equerira, y unlra a ellaı; el dictamen 
qel ~rvicio Medicode la Universidad, y las dara curso, con 
su informe, al Delegado del Servicio de ' Universidades Labo
rales, proponiendo las interinidades '0 'Suplencias que pro-

,ceeian. , ' 
4. La duraci6n de esta licencia podra ser prorrogada peri6-

dlcament~ hasta ~i limıte de , treinta' y cuatro meses, median
te las justificaciones, comprobacioneı; e informes pertinentes. 

'5. En los diez primeros meses el enferrr,o tendra derecho 
a percibir la totalidad de su.'> haberes. Durante el segundo 
ano, el, setenta y cinco por ciento, yel , cincuenta por ciento 
en , el tercer anü. A la terminaci6n de este ultimü periodo, de 
subs1btir las causas que impidan la inccrporacı6n del enfermo 
al servicio activo, püdra 'pasar a situaci6n de excedentevolun
tario, con qerecho a reserva de plaza por cin co' anos. 

EI personal contratado por un afio s61.o tiene derecho al 
permi,so ' del parrafo primero de este articulo. 

Art. ,36. " Interinidades y suplencias: 1. Cuando pror.eda el 
nombramlento rie interinos en 'tos caso8 de vacantes por cese 
defin1tivc. del titular, 0 ' de Suplencias en 'ios casos de cese 

' temporal de ' este por 'excedencia 'forzosa, la designaci6n co
rrespondera al belegado del Servicio eie .Universidades Labo
rales y. disfrutaran el 'haber inicial integro asignado a la plaza. 

2,En los casos en que el titular excedente deba ' percibir 
la totalidad 0 parte de sus , haberes, se abonaran estos con 
aplicacı6n al ' credito presupuestario destinado a remunerar ser
vicios de' personaj' eventual 0 colaberaeior. ' , 

Ar.t. 37. Excedencia voluntaria:1. EI personal doce,nte y 
el de Servicios y Medios ı Didacticos con nombramiento de du
rael6n lndefin1da que ,nv , este sujeto a expediente disciplina
ro ' podra soliCitar del Delegado del 'Servicio la 'exce<iencia vo
luntaria por un ano como minimo y ,cinco como ~aximo. ( 

2. EI personal; declaradü excedente voluntario cesara ,auto-
, 'maticamente en e.l petcibo de sus haberes: quedara Vacante 

su plaza : en el grupo y categoria correspündlen.te, y 'no sera 
compu1!able a ningun efecto el !iempo que permanezca' en di-
cha situaci6n. ' 

3. Para poder optar ' a estas conces16nes sera requisitü in
d1spensable el tener ia antiğüeriad 'miniıİıa ,de \ın ano en la 
Universidııd: , " , 

Art. 38. Reingreso: 1. Los excedentes volurıtarios tienen 
derecı10 a v.olveral serviciü activo, solicitando su reingreso me
diante lnstancia elevada a 'la Direcci6n General de Prevİbi6n, 
por conduct6 de! Deİegado del Servicio, de Universieiades , ı;a~ 
borales, pasando a cubrir la' primera vacaQte que surja en 
cualquierade las Universidades. . 

.2. EI personal que en sitı.ıac16n de excedencia voluntaria 
y transcurridos 108 cinco afıoış,a con tar de la fecha eie su con
ces16n, no hubtere solicitadö su reincorporaci6n, causara baja 

, autömaticamente. 
Art. 39. Excedencia forzosa: L La situaci6n de excedencia 

forzosa sera declarnda de oficio por la Direcci6n General de 
Prev1si6İl en lOSCaBO&, siguientes: 

aı· Por servicio militar. 
b) Por designacron ' para cargo politico. 

,2. Los excedentes forzoso& tienen, en generaı, derecho a 
la reserva de plaza y al c6mputo, a efe'ctos ' de antigüedad, del 
tiempo en que perlll$nezcan ental ı;ituaci6n. Este tiempö, en 
toeiü caso, estara limitado .por la fecha 'en que 1'1 interes'ado 

, deba pasar a situaci6n de jUl:Ji1ado forroso aı cumplir lüs se
tenta anos de edad. 

Art. . 40.1. Los funcionari08 docentes y 108 de Servicios 
y , Medlos DidıJ.cticos que " se incorporen obligatori,amente al ' 
serV1ci.o mllitar y que por tal motivo no puedan deı;empenar 
cWnplidamehte su funti6n, queeiaran en situaci6n de exce
dencia forzosa, con 'derechü a percibir una indemnizaci6n 
equfvalente al \ 50 por 100 de sus haberes duraiıte el tiempo 
que permanez.can en fi1as. 
, 2. No tendran derecho a la retribuci6n lndicada en el pa
nafo anterior cuando la incorporac16n sea voluntaria; şalvo 
si le Juese reconocida pör la Superioriciad por circunstancias 
especialesque la justifiquen. " , 

Art. 41., 1, Los' excedentes forzosos deberan reintegrarse' 
al servicio activo dentro del plazo dequince dias, a partir 
del siguiente en que cese la causa que motivıi.ra el -pase a tal 
situaci6n, 

2, ' Los lnteresados ~ue sin causa justificada dejen trans-

currir dicho plazo" , sin reintegrarse ,al servicio activo de su 
cargo, incurriran en abandono ae servicio. ' 

Art. 42, Jubilaciones ': 1.. La jubiiaci6npone fin li La situa.
ci6n activa', del personal docente y de Servlci08 y Medios Ol· 
dacticos y lleva 'consigo el cesedefinitivo' en el servicio" ' 

2. La jUbilaci6n podra .ser vüluntaria 0 forzosa, decretada 
por el Ministeri.o de Trabajo, cuandb se refiera a personal eio
cente, y pür el Director , general de Previsi6n, si se refiere 
a funcionariü perteneciente a Servicics 'y Medios Dida<:ticG,s. 

, , 3. La jUbi1aci6n voluntaria W! concederaa iru:.tancia del 
interesado a , partir de la fecha en que cumpla sesenta anos 
de 'edad y acredite mas de veinticinco anos eie serviCio activo, 

4. La jubilaci6n .forzosa ;se decretara: 

1.0 Por incapacidad fl.sica, cuando ' concur'ran en el fun
' cionaric. ci'rcunstancias de lnvalidez permarıente para el ejer

ci.Ci'o de su cargo, 
2.° Por ıaz6n de 'edaei, a partir de la de seten~a anos. 
3.°' Por , conveniencia del servicio, para funci0narios que 

cueı,ten ma:; de cincuenta afıos de edad y veinticinco de , ser
vicio. 

5. Los jubilados tendran derecho a percıbir la cürresl'o,n- ' 
diente pensi6n de la Mutualidaei Laboral de Ahorra y Previ- . 
si6n, conf.orme a 10 dispuesto en lös E&tatutos de la misma. 
La jubiİaci6n por conveniencia del' servicio dara lugar al per
cibo de· la diferencia que , pUdiera existir entre dicha pens16n 
y el haber liquido que venia percibienc..o el interesado, asi 'como 
al incremento que le hubiesecorresponriido, de seguir enac- ' 
tivo: en los aumentos por antigüedad y remuneraci6n base. 

CAPITULO vtII 
REGIMEN DE' PREVISION 

DEBERES 

Art.. 44. Son obligaciones de eşte personaJ laı; siguientes:' 
a), Cumplir su mlsi6n de 'acuerdo cün' las fun<..iones que' t1e

'ne encomendadas, y en cumplimiento del plan' docente de for
maci6n humana en cuanto le afecte. 

b) Respetary obedecer a los encargaklosdeı gObiemo y de 
la direcci6n docente de la Universidad ' 

c) Residir en la, loca'ıidad donde radique la Universldad, 
dl Cuınplir 103 prcgramas y disposicioneı. que dicten las au

toridades academicas y realizar toda clase de İnformaciones y 
' dictamenes solicitados por el Rıector ' y que afectfm a La dlsci
plina y regimen docente de la Univers!darl propuniendo. en su 
caso, las mejoras que crea aconsejables , para el perfecciona.
miento de la enseiianza a ' el encomendada y expcniendo las dl
ficultade.'i que hallare enel cumplimient{), de su ' deber, Caso de 
no se!' atendid.o por su Jefe inınediato superior. insistira disci· , 
plinadamente, pudi<!ndo hacer uso. caso de no ser t.ampoco aten-
dido, del dereclıo de recun,o ante el Rector. . . ' . 

ci ' Observar cuidadosaınente 1as reglas de «e,lemplaridad», 
«disciplina», «dignidad profesi.onal»,«compan.erismo» y '«armo
nia» con et restante personal, y haciendo rıbjeto ıl los alumnos 
de un trato digno y elevado en el ambiente de la~ mejores rela- ' 
ciones humana& dentro del mayor afecto' y' comprensi6n, no 
exento rte rectitud y energia. 

f) CumpHr las prescripciones del presente Estatuto y del 
Est.atuto 60cente. asi como las normas del- Reglamento qe Re
glmen Interno del Centr.o y acuerdos adoptado!ı por el Rector 
.y el Claustro de Profesores. ' ' 

g) i\sistir pu~tuaımente , alas clases, ' practıcas y ' demas 
servictos docentes qU'e tengan aslgnados. asi cümo a las Junta.s 
y demas actos oara 108 que fuere convocado. ' 

h) Ejercer las funCi6nes docentes 'siguiendO las normas pe
dag6gicas d,e caracter general establecidas pür la Superioridad y 

,,!as que en p~rtjcular acuerde el Rectorado. 
il Velar por el orden dentrü de sus CIases, adaptar E>US ex

plicaciones ,a 10s programas y desarrollar pstos en toda su ex
tensiqn, completando la enseii.am;a con 108 necesa:ios ejercici08, 
practicits, repasos 'il pruebas' de examen. 

jl Ajustar las expİicaciones it la, ca.p~idad de los alumnos, . 
supeditimdo la exten~a erudici6n a i;ı. intensa asimilaci6n y ha
ciendQ personalm~nte 1as indicacion€S pertinenteıs aı alumno a 
su cal'go. ' 
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k) Dar cU'enta a ciial'io al ' Jefe de Estud1cs 0 de Ta.ıler~s 
de lar, novedadeF bc;ırridas", en sus· clases durante La jornada 

' escolar, y, meıısualmente, de La asistencia, e lnqlE\Ccionar las 
herramientas, maquinas y material didactico de su clase, velan
do en tcdo momento, POl' su debida con.servaci6n. 

\) Auxi1iar al Jefe de Estudios 0 de Talleres en el manteni
miepto :Le la di-ı;ciplina academica y colaborar con el resto. del 
personal €On el prop6sito de que la labor educativa del Oentl'o 
sea arm6nica y uniforme. . . 
. ID) Coadyuvar a la organizac16n y realizaci6n de cursos, con
ferencias, excursiones y demas servicios de extensi6n y divul
gaci6n cultural. 

n) Desempeiiar con diligencia 105 cargos directivos docentes 
que le fueraıı encomendados . 

ii) Cölaborar con el 61'gaİıo centraİ de Prensa y Divulgaci6n 
del Servicio de Unıvel'&idades Laborales, mediant", las informa
ciones y cr6nicas que lÜecten a la actividad de su cargo. 

CA.PITULO X 

REGIMEN DE DISCIPLINA' 

. Art. 45. Las .tareas educativas de las Univers\dades Labora
les' deberan estar ! undamentadas y presididas P Ol' una disciplina 
interna inspirada · en los principio& de convivenrJa jera rquica; '/ 
sincera obedlencia, tiıutuo r~peto, cordialidad en el trabajo y 
voluntad de sltrv1cio. Dichas tareas seran incompatibles, pa.ra 
el profesoı;acto de plena dedicaci6n, con. el .ejercicia de la docen
cia erı centl'Os oficiales de enseiianza de ' cualquier clase 0 gra
do. sin autorizaci6n .de! Delegado del Servicio de Universidades 
Labol'aler;, prevlo infotme favorabledel .Rector· y esp.ecif1candö 
las horas II, servir en el empleo ajenô' a la Universidad, de forma 
que quede demostradp el 'cumplimiento del horario pactado en 
estıt· . 

Art. 46. .Las -falta.s en que pueden inculTİr el personal do
. cente y' 'el de Servic10s y Medlos Didacticos en ,,1 ejerciclo de 
sus funciones podran estjmarse leveı>, graves y muy graves. 

a) Seran fa;tas leves : 

1.0 La inasistencia · .no justificada a elase, siempre ' que no. 
pase' de cinco veces POl' CUTSO ni dos dias consecntiVos. Las de 
.puntualidad y p.ermanencia en relaq~6n con las dases y demas 

' actos academicos sin causa .que las justifique, en tanto no sean 
reiteradas ni ex cıedan de doı> en un mes. 

2.° La inobservancia de las normas de regimen interior dic
tadas POl' el Rector 0 prescritas POl' el Reglamento de la Uni~ 
versidad, cuandq IrO j:Jerturbe sensib1emente el desenvolvimiento 
normal de aquel 0 causen perjuicio a la enseiianza ni sean rei-
teradas. " . 

3.° Prescindir .del trli:m1te .reglamentario al formular cuaI-
quier solicitud 0 reclamaci6n. } 

4.° La · irr<ıspetuosidad 0 desobedienc!Jı, no graves con ... sus 
eupe'riores :y ladesconsideraci6n con 108 compaiieros. 

5.° La ind:ıcci6n a sus compaiieros para la comi!'16n de 
faltas leves, aunque estas no. hayan tenido lu·gar. 

b) Ser.an taltas graves: 

1.0 La reincidencia en ' faltas leves, no canceladas. 
2.° La negligeııcia 0 falta de celo en el cumlimiento de SU8 

deberes profesionales. 
.3.0 La falta de asistencia a clase, sin justificar la causa. dos 

o mas dias com:ecutivos 0 mas. de cinco dias en el curso, y la 
ausencia de la localidad de su residimcia ofiClalpor el misino 
:ııeriodo detiempo, sin la correspondiente autorizacl6n. 

4.° La. desobediencia 0 falta de respeto que no implique in
subordinaci611. 

5.° La inculp.aciôn d comentıa.r.io maı1cioso que 'afecten a la 
. honorabtlıdact del restante personal 0 perjudique .la del alu~
nado. 

.6." Los aıte.rcados 0 pendencias dentro de La Universidad, _ 
auİlque no constituyandelito 0 falta punlble. 

7.° Infringir la inc6mpat1b1lidad estıı.blecida por el articu-
10 45 de este Estatuto. 

c) Seran falta.s muy graves: " , 
ı'.o La reincideı;ıoia . en faltas graves. 
2.° Larebeldia con los superiores. 

.3.° L.a negligençia reiterada en el cumplimiento de los de--
beres de su cargo. . . 

4:° La inducci6n J)ar'~ la comisi6n de faltas grave& 0 muy 
gtaves. aunque estas no se hubieran efectuadö. 

5.° La falta de r.espeto. al Rector que implique det.rimento 
de su autoridad y prestigio 0 repercuta en la (.rganizaci6n y 
buen nombre delSel'vicio 0 de sus Jefes y autorldades superiore8. 

> 

6." Loı:. insultos a un compaiiero en el ambito de la Un1ver· 
sidad: 

7." EJ abandono de servicio. 
8.° La falsedad en . las declaraciones jurada~ que v1nlere 

obligado . a presentar . 
. 9.u . La detlealtad 0 infidelidad manifiesta en el .desempeiio 

de sıas funciones. 
10. Las constitutivas de delit<i. 

Art. 47. ' Se considerara, aSimismo, como falta cualquiera 
oıra de ı,aturaleza analogiı. a las indicadas como :eves, grW'ies 0 
muy graves. . 

Art .. 4&. Las san<!iones por faltas leves, segun -'li ğtado y 1as 
. circunstanciaş que en · e! easo concurran , beran IRS 'sigu1entes: 

a) Amon-estac16n privada. 
b) Apercibimiento verbal ante la Junta de Dırecci6n de la 

Univ€·rsidad. 
cJ' Reprensi6n cpor escrito, con nota' en el expediente. per-

sonal de! interesado. ·, 
d) Suspensi6n POl' t.res dias de empleo y sueıdo. 

Art. 49. Las correcciones por faltas graves ı:.eran· : 

a) Muıta de uno a quince dias de habeı·. '. 
b) Suspeıısiôn deempleo y su.eldo de un ·meS a seis ' meses. 
c) Apercibimiento de despido. 

Art. 50. ' Las sanciones POl' faltas muy gr~ve!> "eran: 

al Traslado de destino con cambio de residencia. 
b) Sıispensi6n de empLeo y sl!eldo de seis mese:, a un a1io. 
c) Separaci6n definitiva del servicio. 

Art. '51. 1. La sanci6n POl' {altas gı:aves y 'muy graves re-
quiere la fGrrr,aci6n de expecjiente, con audiencla del lnteresado. 

2. Ata! efecto, se nombfara POl' 'el Delegado del Servicio d~ 
Universidades Laboraı~is un instructor encargado de tramita.r . y 
practicar~ ' eri termino de ocho. dias.ıas d iligen ~:as y pruebas 
condncentes a la comprobaci6n de los hechps, y, finalizado 'dicho 
plazo, propondra el sobreseimie-nto del expediente 0 formula ra, ' 
en su caso, ~l pliego de cargos que se deduzca, cando traslado 
del mismo al .interesado. que habra de c'ontestarlopor escrito 
en p1azo de ocho dias. 

3. En el escTito de descargo podn'ı. el expedientado proponer 
que se practiquen las pruebas que estim.e convenientes a su de
fensa, las cuales 'sel'im admitjdas 0 rechazadaı:. Por el Instruc
tor. haciendo constar en el expediente, ' en el segundo . ca.~o, m~ 
tiante la oportuna diligencia, las apreciaciones que motiven la 
no admisi6n de la propuesta. 

4. Si transC.urre el pJazo indicado sin haberRe recibido el 
pIiego de d~~cargo, el Instnictor dara por c6mprobados los he~ 

.. ch{)s sancionables y, siiı mas tramite, se elevara enn su informe 
propuesta en expediente al Rector de la Universiaad, dentro de 
los tres dias siguientes. Si, por el contrario. se hubiese formu
lado eJ pliego de descargo, el, Instructor 'practicaı a las pruebas 
que se propongan y hayan sido admitidas, dando despues pol' 
terminado el expediente, qu.e, cçm su informe y ?ropuesta, ele
vara al Rectörado para su ulterior dicta,meI! y curı.o a.l DeleglL-
do del .Servicio de Universidades Laborales. . . 

Art. 52. RecuTsoS: 1. . Las sanciones por faltas leves setin ' 
lmpu,çstas P Ol' el Rector de la Universidad, y contı;-a ellas' pue- . 
den intel'poner 103 sancionados recurso de alzada ante el Dele
gadn del Servicio de Universidades - en termino de ocho dias. 

2. La resoluci6n de 108 .expedientes disciplina"ios instruidos 
por faltas graves y muy graves corresponde al Director gene
ral de Previsi6n a propuesta del Delegado del ~r'Vicio de Un1-
yersidades LaboraleS,excepto cu an do se prop<inga la separaci6n 
definitiva del servicio, cuyo atuerdo correspondera al Ministro. 

-:3. Contra ta.ies reı.ol uciones, cuando sean alicptadas por la 
Direcci6n General, podra interponerse recurso de .. alzada ante 
el Minist.ro · enla forma, termino y requisitos " previstos en la 
Ley de Procedlmiento Administrativo de 17 de jUiio de 1958 

Att 53. Inı;iLl.idaci6n: Las sanciones por faltas leveıı se esU
maran canceladas al afio -de La fecha en que fueron impues

. tas ; !as ,graveş, a los Elps aiios, y las muy grave~. a los cin co .. 
Art' 54. R.esponsabilidad penal: En cualquier expediente ,dis

pliuario enel que se d.eduzca que algı1n hecho ıfrece caracter 
delictivo, el Juez Instructor, sin esperar a la terminaci6n dE' 
aquel y sin detener la. .. tramitaci6n del mismo. pasara el tanto. 
de culpa a la jurisdiCci6n ordİnaria. · ... . 
, 4-rt. 55. Recompensas : 1. El Delegado del Servlcio de Un1-

versidades Laborales, por iniciaUva de lo'!> 'Rectores, oido el 
.1efe de. E-~udios 0 de Tal1eres, podra proponer ~\ La DirecC16n 
General de Previsi6n la concesi6n de re'compensas para estimulo 
general de · quienes se distingan im forma ejemp,a,r en el ejer
cicio de su cargo. 
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2. La .recompensa cons1st1ra en menc10nes honorif1cas 0 
prem10s en met:Uico y, se anotar;ı.n · en los expedieotes persona-
1es de 10& intl;resadoK No · podran otorgarse a 108' sancionados 
d1scipUnariamente en tanto .no esten canceladas ias califIcac1o
nes c,lesfavorables en que hubiesen incul'l'ido. 

DISPOSICİoNES AD~CIONAJl.ES 

P1'1mera.-En ejecuc16n de.1o establecido en' La disposici6n 
trans1torla del Reglamento Organ1co de Universidades Labora
les, aprobado por Decl'eto 22·65/ 1960, se procedera POl' los Recto
res de ..l aı> · Universida<les que 6n la misma menciona il. elevar 
en el plazo de dos m.eses propuesta aı Servicio de Universidades 
de las normas prec!sas para qesar.rollal' cuanto dlspone el pra-
sente· Estatuto. . - . . 

Segunda.-Queda derogado el E5tatuto de Pel'bOnal Docente 
aprobado POl' Orden de 23 de julio de 1959 y sustituido POl' el 
presente texto refundido, a partir de su ı:mblicaci6n enel «Bola
tin Oflcialdel/EstadQ» . 

Tercera.-Las instancias elevadas a la 8uperiorldad que se 
promuevan POl' el personal docente y de Servicios y Medlos Di
dactic08 ejercitando cualqu.iera de 108 'derechos reconocldos en 
este E5tiı.tutO, 0 bien. reclamando La apllcaci6n de algunos de 
sus preceptos ocontra la presı,ınta İnfi'acci6n de 108 mismos' ıde- . 
'beran cursarse, POl' el conducto reglamentar10 del Rector de la 
Univ.ersidad a que los interesados perteneıcan. EI in,cumpli-

. mlento de esta norma sera causa suficieiıte para dar POl' d{'S;-
estimada la petici6n. · . 

,. . " 

DISPOSICIONES TR.ANSITORIAS 

Primera. Se ap!İcaran los preceptos de este , Estatuto COD 
efoecto:; ele 1 de febrero de 1960 a 'ios Profesores y Maestroş de · 
Taller que, l1evando maıı de tres afios de .&ervic10s, realicen y,su
peren las pl'uebas establecidas an el articulo quiiıto. 

Las Profesores -y Maestros de ,Taller con coİltrat.o quinqueııal, 
. suscl'ito en fecha anterior a la d e' 'publicaci6n del E5tatuto de 
Personal Doceııte de 23 de julio de 1959, que no real1cen 0 no ' 
supel'en las pruebas menCionadas ' cOİltinual'an en el p,jercicio 
act1vo de su funci6n docente hasta La eıçtinci6n de su contrato, 

, siendoles de apHcaci6n a todos los etectos la norma conven1da 
en el mlsmo. . 

Tambien sera de aplicaci6n este Estatutodesde 1 de febrero 
de 1960 al personal de Servlcios y Medios Didadico8, Educadores, 
Pl'oı,esores de Educaci6n Fisica y de Formaci6n del Espiritu 
Naclcnal. , 

Segunda. Queda facuıtado el Servicio de Universidades La
borıÜes· para regular, İ)or aııalogia a 10 establecido en el' ar
ticulo 5.<> del preseııte Estatuto, la situaci6n definitiva del p'er.,. 
somı.l que actualmente integra los ~rvlcios y Mecüos Didacticos 
a que se l'efiere el apartado b) del articulo 2.° de este texto ıegal, 

La qlle digo a V. ~. para su conöc1mlento Y ' demaB efoectQ8. 
Dias guarde ıJ, V, 1. muchos afios. . 
Madrid, 24 de enero de 1961. 

SANZ ORRIO 
1 ·Ilmo. S1'. D1rector general de Previsi6n. 

II. Autoridades y Personal 

·NOM.BRAMIENTOS, , SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE .JUSTICIA 

ORDEN d.e 28 de lebrero de 1961 por la que se acuerda 
el reingreso al servicioactivo de don Rafael Muıi02 
de la Puente, ·Fiscal comarcal, excedente- jorzoso. · 

Iln1O. 8r.: , Hablendo cesı;tdo en su destino en la ~1scalia Su
perlor de Tasas don Rafael Mufioz de la Puente, Flscaı Co
marcal en situad6n ' de excedencia forzosa, 

Este Mlnlsterio ha tenldo a ' bien acordar su relngreso al 
servlc10 act1vo en el expresado Cuerpo, y destinarle a lıı. 'Agru
pac16n d-e Fiscalias' de los iJuzgados Comarcales de Calahorra 
y Arnedo (Logrofio) . 

Lo que digo.'a V. 1. para su conoclmlento y demas efectos. 
Dlos guard-e LI. V. 1. muchos MOS. . -

Madrid, 28 de f-ebrero . de 1961.-P. D., R: Oreja. 

Ilmo. Si'. DlrectQr general de Justlcl.a. 

RESOLUC!1()N de la Direcct6n Generaı de Justicia por 
la qııe se concede el reingreso . al servtcio activo al 
Agente. Jııdicial t ercero, en sitııaci6n de excedencia vo
lunf.aria,. don Jose Rivera Vivas. 

Accediendo a 10 solicitado POl' don Jose Rivera Vivas, Agente 
judiclal ~ercero, en situaci6ncıe excedenc1a volunt'aria, y de con
formldad con 10 prevenldo en el articulo 48 del Doecr~to organlco 
de 14 de abri1 de 1956, 

Esta ıDireccl6n General aouerda conceder el relngreso al ser
vlclo actlvo, con Igual categoria y sueldo de 10,080 pesetas anua
les, mM las gra.tificaciones ~ en vigor, y dest1no en la AUdienc1a 
Terrltoriaı de Caceres. ' , 

La dlgo a . V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guaİ'de a V. S. ntuchos .afios. ' 

" Madrid, 6 de marıo de 1961.-El D1rector general,Vlcente 
Gonze.lez. · . ' 

Sr. Jefe de la Secc16n tercera. de esta Direcci6n General, 

1\1: 1 N İ S TER 1 0 
DE LA G 0 B .E R N ACI ON 

ORDEN de 22 de f ebrero de 1961 por la que se nom'bra 
. Vicesecretario general tecnico de este Ministerio a don 
AntonioCarballo Cacıbeiro. . 

Ilmo. Sr.: En armonia con 10 prevenldo en el articuıo 4.0 de1 
Decreto nümero ' 1814, de 21 de septiembre de 1960: he resue·lto 
nonıbrar Vicesecretario general tecnico de este Ministerl0 11,1 
funcionario diplomadp del Cuerpo Tecnico-Acministrativo . de! 

'Departamento don Anton10 Carballo Caabe1ro, que venfa -desem-
pefiaııdo actualmente la Jefat ura del Gabinete de Estudios ' en 
La Secretarfa General Tecnka. . 

Lo d1go a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dlos 'guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 22 de. febrero de 1961. 

ALONSO VEGA 

I1mo. 81'., Subsecretario de aste Minis,terio. 

RESOLUCION de ıla Direcci6n General de seguıidadpor 
la que se jubila a los luncionarios del CuerpoGeneral ' 
de Policia que se relacionan. 

En cumpJimiento a 10 establecido en los' articulos .49 del vi
gente Estatuto de Ch~ses Pasivas del Estado y 44 del Reglamento 
·para su aplicaCi6n de 2 ~ denpviembre de 1927, . 

Esta Direcci6n General, .en virtud de la Ley de 26 deju!io 
de 1957, ha tenido a oien declarar jubi1ados, con el haber pasivo 

. que POl' clasificaci6n les corresponda, a JOS funclomı.rios delCuer~ 
po General di! Poliçia que a 'continuaci6n se relacionan, y que 
cumplen la edad reglamenta.rla. en elpr6ximo mes . de . abril, en 
la.s fechas que se indlcan: 

Di'll. 1. Inspector de segunda clase don Rafael Garcia Mar
' t!neı, 


