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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, 
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Dla 1, Comisario principal d~n Gregorio Jimenez Pefia. 
Dia 1, Comisario principal don Luclo Torres Aparicİo. 
Dia 11, comisario de primera clase don Eduardo Merediz 

Llanes. . , 
D!iı. 13, Oomisario priııcipal don Angeı Villarrub!a Retana. 
Dia 13, Comisario principal don M a il u e 1 Ponce de Le6n 

Mufioz. ' . 
Dia 23, Inspector-jefe don . Santlago TOjo Oter.o. ' 

Madrid; 27 de febrero de 1961.-EI Director generaı, Oarlos 
Arlas . . 

RESOLucıON de' liıDirecci6n General de Seyuridad por 
La que se dispcine el retiro del personal del Cııerpo de 
Policia Armada que se cita. . i 

. Es~a Direcci6n Genera:!, en ejercicio de las facuıtades conf~ 
ridas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a blen disponer 
el pase a situaci6n de ret!radq a part!r de la fecha que ıl cada 
uno se lndica, en que cumpliran la edad sefialada en el articu
lö 11 de la Ley de 15 ~e marıo de 1940, prorrogada conforme a . 
10 clispuesto · en el articulo 12 de clicho texto legal y apl1cable 
en virtud de 10 esta'olecido en l'a Ley de 8 de marzo de 1941, del 
personal del .Ouerpo de Policia Armada que a continuaci6n se 
relaclona, ,debiendo hacersele por el Conse'jo Supremo de J.usti': 

, cia Militar el senalamiento de haber . pas!vo que corresponda, 
prev!a propueı:ta reglamentaria. . . , 
. Lo 1!1g0 aV. S. para su conoc!mento y efectOs. 

Dios guarde a V. S. muchos afios: 
Madrid, 2 de marzo de 1961.-El ' Dire~tor general, Carl08 

~- -' , 

Sr. Corcmel Subinspector Encargado del .despacho de POlicia ' 
Ar~ada. 

'1,. Cabos prlmeros: 
Personal que se cita 

D. Francisco Echarren Echarren. Fecha de retiİ'o, . 2 d.e 'abrU 
de 1961. " 

D. Casimiro Sanchez Madrana, 5 <Le abril de 1961 . 
. D. Guillenno Abril Moro, 6 de abril de 1961. 
D, Fldel Coque Rodr!guez, 24 de abrlI de 1901. 

Policias: 

D. Santiago Fraile Mateos, " 1 de abril de 1961. 
D .. Larenzo Çl6mez SOlera, 3 de .abril de 1961: 
D. Manuel Guerrero Romero, 5 de abrlI de 1961. 
D. Rarriôn DiazRodriguez, 7 de abril de 1961. 
D.· Francisco Corbacho Franco, 7 de abril de , Ü161. 
D. Jose' Ramirez Corral, 10 de abril de 1961. 
D. Manuel Miragaya Diaz, 14 de abril de 1961. . 
D. Antonio Chaparro Chaparro, 15 de aorU de 1961. 
D. Anastasio Llorente Velasco, 15 de abril de 1961. 
D. Biı;mvenido Artero Grasa, 16 de abrU de 1961. 
D. Jesus Varona MOI'an, 16 de abril de 1961. 
D. Toriblo del Rey Barranco, ' 17 de abril' de 1961. 
D. Luis Caro · RUbio,18 de abril de 1961. 
D. Miguel RoserJabaloyas, 19 ck abril de 1961. 
D. Hermôgenes Panlagua Sanz, 19 de ab.ril de 1961. 
D. · Marcelino Velasco . Carrasca.ı, 20 de abril de 1961. 
D. Anastasio Saiz Alarc6n, 21 de abril de 1961. 
D. Anselmo Ortega Valderas, 21 de abril de 1961. 
D. Teodoro .l\ndres Hernando, 22 de abril de 1961. 
D. Oerardo Llorente Gaitero, 23 de abril de 1961. 
D. Fortunato Castl'lllo Ruiz; 23 de abril de 1961. 
p. Alfonso Gregorio Gonzaıez, 26 de abrll de 1961. 
D. Juİio Martin Triana, 26 de abrll de 1961. 
D. Emlliano Romano Vazquez, 29 'de abril de 1961. 
D. Pedro SoHa Martinez, 29 de, abrll de .1961. 
D. Roi:ıerto Nogueras Tremps, 29 de abrcil de 1961; 

OPOSICIONESY CONCURSOS ' 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

weSOLUCION de la Direcci6n General. de Plazas y. Pro
vinciiıs Alricanas por La que se corıvoca concurso para 
La provisi6n de la; plaza de Jele de la' Secci6n de Politica 
e Injorrnaci6iı vacante en el GobiernoGeneral de la 
Proııinda' de Sahara. · . 

V8I.!ante en ' el Gobierno General de la Provir.-:ia de Sahara 
la 'plaza de Jefe de la SecciQn d~ Politica e I!lformaciôn, se 
anuncia su proyisi6n a concurso entre Capitanes. ('on cin co anos 
en . el empleO. b Comandantes de las Arınas Generaies (E AJ de 
los" tres Ejercitos 0 de la Guardla Civil, que hay,an servido un 
tiempo nıinimo de dos afios en lar; Fuerzas Especiales de dİi:ha 
Provincla, 0 esten 0 hubieren estado adscritos a las Fuerzas . 
.de Policia 0 a algı1n Servicio' del menclo~dd GOblerno General. 

La expresada plaza esta dote.da en el .presupuesto de la Pro
vincia con los emolum~ntos anuales siguientes: 31.300 'pe5etas 
de sueloo, 46,950 pesetas de gratificacicın de residencla, 18.250 pe
setas de gratt!lcaciôn d~ mando, 12,000 pesetas de gratificaci6n 
indigena, 6.400 pesetas de gratificaci6n de gobierno; 4.200 pesetas' 
de ·gratificaciôn de vivienda. 7.200 pesetas poi' el concepto de 
masıta doble y 12.520 pesetas por el concepto de plus circtıns
taııcial~ mas 108 t,rienios correspondientes; incrementados est08 
'con el 150 POl' 100; la indemnizac16nfamlliar que le corresponda 
y dos pagas extraor.dinarias al afio. 

Lar; insta,ncias, .en las que se harıi.constar· el fostado civil del 
lntıeresado, deberan d1rigirse al excelentisimo senor Director ge
neral ck Plazas y Provincias Africanas-Presldencia del Gobier
no-'-. por condticto del Depart&mento de quien depeııda el solicl~ 
tante, cuyos Depil.rtameııtos tan s610 cursaran a la menclonada 
Dırecci6n General laa de aqueHos que consldere deştinableıo. 

El pla.zo de presentaci6n de ınstanCias · sera el de qulnce dias 
naturales. contados il. partir del sigulente al de ' La pUblicac16n 
de este antıncio en e~ «Boletin Oficial del Estado», f estan\n 
acompafııı.das de los documentos siguientes: . 

" a) Ficha re~umen que precepttian las disPosicionesvıgentes 
para La redaccion d~ las Hojas ' de Servictos;' aprobadas por ,Ordep, ~ 

de 21 de marzo de 19-53 (<<Dia.rio Oficlah> ntimeio 'Il), e lnfortnə 
del l'rimer Jefe deV Cuerpo 0 Unidad a que pertenezca el intie-
resado.. . 

b) Certificaciôiı acreditativa de no ' padecer leı;iones de tipo 
tuberculoso de caracter evolutivo, sean 0 ' no bacilifera!>, asi comö 
de no presentar desviaci6n acentuada de La ncirmal1dad psiquica, 
detipo caracterolögico 0 temperamental ' , 

c) Cu:antos cİocumentos estimen oportun'os ap<ırtar· en , jı.ıstl
ficaci6n de los meritos que se"aleguen. 

El hecho ' de acudir al concurso representa, -en !iU caso; la obli~ 
gaciôn de deı.etnpefiar La vacante por una canıpafıa minima de . 
veinte meses inlnterrumpidos, 'transcurridos 108 cuales tendrıi. de
recho el interesado a cuatro mbes de Ücencia reglamentaria, 
en la ' forma que deWrminan las dlı:.posiciones Yi:gentes, per ci-
biendo iııtegramente sus emolunientos. . 

La;, gastos de viaje .de incorporac16n y regreso, as! como 108 
de los permisos reglamentaı:1os, seran por cuenta deı Estado para 
~l designado y sus familiarer;, con sujedôn a las' disposiclOııes ' 
lega1!!s vigentes. , " 

La Presidencla del Goblemo, apreciando libremente los ine
ritos y circunstuncias que concqrran. en 108 solicitantes, podra 

.designar a cualquiera de ellos, siempre que cumpla las conclicio
riesexigidas. 0 declarar deslerto el concurso, 

. Macrid, 11 de marzo de 1961.-El Director general, ·Jose Dfaz 
de V1llegas.--Conforme: Luis Carrero. 

RESO,LUCION del Centro de Formaci6n y Perjecciona
miento de. Funcionarios por la que se hace publicala 
Usta dejinitiva de aspirantes ad1J"itidos 11 excluidosa 
los ejercicios' de las oposieiones convocadas por la Pre
sidencia del .Gobiernoen Ordenes 'de 8 y 27 de ;uniO 
de 1960, para cubrir vacantes en Cuerpos ' Au:ı:iliares 
administrptivos de val'ios MfntsteTios. 

00ntlnuacl6ri de ' La lista . definitlva de asplrantes admitidos 
y excluidoı:., cuya publicaci6n ha sido lniciada en el «Boletin 
Oficial del Estadoı) ntimero ' 64, correspo:ndiente al rua ,16 . de 
marzo de 1961, paglnas , 4025 'a 4039. 


