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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, 


