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E.'l los expedientes por faltas graves se !ormu!ıı.ra pliego de
a 105 ln:crcsados. que habran de contestıı.rlos en el terın1no que S~ le5 ;,eıia:e.
De toc!u correcci6n que se imponga cuidani el Dlrector de
su ıınotaci6n en 1!1 expedlente ı;erso!lal del lnteresado. Lss que
se acuerd~n por raltas graves, seran, ademııs, comun!cadas a.!
Mlnlsterio ee Just!cla.
Este, poc1ra acordar. por circunstanclas de excepclona.l gravedad, el clerre te:r.poral de la Escucla.
ı'o.rgos

TITULO QUINTO

Del reglmen econ6mlco de la Escuela
Articulo cua!'er.ta y sei~.-Pata el cumpl1mlento de sus flneı>
pıı.rticulares la Escueia Juöc!al dispondm de b!enes y recursOs.
Se consıderan bienes de La Escuela:
Aı Las que se adquleran para lnstalar bUS' .rervlcioa 0 con
este cbjeto les sean cee!dos 0 donadcs.
Bl Los que integren su materlal cientlr1co, docente yadmlnlstrn tlvo.

Son recursas de la Escue!a:
A) Las canslgnaclones que !1guren parıı, dotar SUs ııervlcl~
108 presupuestos del Estado.
B~ Las subvenclOnes, permanentes 0 eventuales Que le concedan co:ı 19uat designia ot~ Entldades 0 Corpcracıones p(ı
bl1cııs 0 privadas.
C) 105 ingresos procedentes de 5US proplll5 publ!caclones.
decuc!dos los gastos de su edlcion :r venta.
D) CUaleı-qu!era otroa recursos anıUogos que se ııutorlcen
por 105 Organismos competent~s.
en

1961
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MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 70611961, de S de maye, per cı que se dispone que el seçuncto perlOM dei plan -de estudio8 e
instrucciôn de la Academia General Mi!itar tenga una
dllraM6n de dos 1neses.

La Lry de veiııtinueve de sept1emtıre de mil nOl'ecient.os cunrenta rest:ıb1:cl0 erı Zaragow. la .'\cademıa Gene=al Mılıtar.
f!jandose eo ella uııa durac16n de seiô meses para el desarrollo
del segundo periodo de estudios l' instrucdlin de dicho centro
de enseıiıı.ııza.
.Suces!vos Decretos. y por iıltlmo el de sjete de marıo de
mil rıovecie:ıtos ciııcueııta y do~, vlgeııte en la actual!d:ı.d, redujeron hasta tr~ mes:s !Q duracl6n de este cic!o de ebtudlQs elns:.ruccl6n, cuyas misicııes fU[jdamenta!es son: Aflrınar auıı
mas 105 1=5 de un16n y compaıierilrno !nlcladoB en los dos
pl'lmerob afios de coıı\'l\'enc!a de los cabal1eros Il.lfereı:es Cadetes. y el tstuc1lo y pr,ıctlea del empleo comblnado de llls pequefias unlde.des ee la, dlstlntııs armas y serv!cios en el combate.
1.:1 experiencla de los :J.nos traıı.ıcurridoıı ha demostracc que
ambas misıoneb pueden conseguirse en un pprfodo de tlempo
m:i.s corto, que perın1tiria que Ics cabal1ero5 Alfereces Cadetes,
futuros Tenlentes. puedan lncorporarse a los Cuerpos do destino con uııa mayar alltelııci6n. m~ida que repercut!r,ı. $In
perdlda de SUS objetivos fundammtales. en un mayor ah0rro
de ınedlob de loda indok. muy de ıener en cue:ıtıı. en la actual
coyuntul'a e<:on6m!ca.
En su virtud, a propuesta del Mlnlstra de! Ejerclto y prev1,.
de!1ber:ı.ci6n del Comejo de Ministrcs en su reun16n del diu
d1ecJnueve d~ abrll del corrlente afıo,

DlSPONGO:
Articu10 pr1merc;.-E:ı tanto las circunstanclas no varien,
Articulo cuarenta y slete.-Incumbe al Secretnr!o de la Esse reduce a dus meses la durac16n del segundo periodo de estu·
cuel~. velar por. la canservacl6n de los bienes de lıı mlsllla.
Formar:i Inventario detallado de los blenes patrlmonlales de la dios e 1nstruccıön. corre~pondlente al plan d~ es~udlos vıgente
Escuela, Que serıi obJeto de rectıficaci6n anuııJ.. Un eJemplar de la. Academlıı. Ge:ıçral Mllltar, que se de:;arrollflra entre el
del mismo. autorlzado por e! Secretar1o, con el visto bueno del quince de s~ptlembl'e y quin~~ de novi~mbre de cada. aiıa
Articu10 ~egu:ıdo.-Se autoriza al :o.iinistro del EJerclto para
Di~ector, se comervara Juntamente con 108 t!tu1os y facturas
de adquislci6n. y con 105 expedlentes de lnutll1zac16n de ınate dictar las dlspo.<iclones complementarias qtl? estlme necesarlas
r191, entre la documentaci6n de aquel Centro. Otro eJemplar se para. la apl!caclcin (lel preseııt~ 'Decreto.
custod!ar:l. en el M!nlster!o Cı! Just!c!a.
Asi 10 dispongo por 1'1 presente Decreto, dada en Madrid
Articulo cuarenta y ocho.-."I dlctarse por e1 Mlnlsterlo de IL ocho de mayo de mil noveclent05 sesenta y uno.
Hac!enda las Ordenes para la confeccl6n de los Presupuestos
FRANCISCO FRANCO
Generales del Estado ~e procedera, acaptandose II. 1811 m~ınaıı,
Et MtnL~tro C1el Ejerclto.
0. el~var al Minlste!'lo de Justlcla el anteproyecto correspon.
ANTONIO aaaaoso SA.NCIiEZ·QUERRA
cllente ~obre la~ mod\ficado::ıeı; que 5eıı prec!so intııx!uc!r en
los credıtos que para las atenclones de la Escuela. flgurıın en
!c!; aludldos Presupuestos.
Una vcz tenga conoc!m!ento La Escuela de 108 creditos de
que cıspone para un deterınınada ejerc!cl0 eeon6mlco, se reunira la Junta econ6mica para efectuar l~ corre.spondlentes
dıstrlbuciones qUe proponc'ra al Patronato y este III Mlnisterlo
de Ju~t:cia, para su ap r obac!6n def!nlt1va.
Artlculo cuarenta y nueve.-Corresponde al Dlrector de Iİİ
ORDEN de 25 de abrlI de 1961 rrectlltcada) 1'or la que
E5cuela Judiclal la ordena~16n de 105 pagos que hayan di! ereese nombran Vecales de las ComiO'io11.cs de Coordlııaci6n
t:ıarse del re!erldo Organ1smo, prevla la. lntervenci6n estableclda
de PToıeccı6n Esco/ar de las DL,ırttos Unlv~rsltartos a
por la leglslnc!6n vJgente.
los sefıores De1egadas de Hacfenda de la$ capltaleə
Esto na obstante. la orcenaci6n de pag05 por prem!os en
cabeceras de DLltrlto 0 a La persona que en su repre.
meta!ico. ;as r.emuneraciones por trab:ı.jos extrs.orc,lnarlos, 0 In
s~ntaclr)n desigııen.
.
retrlhuc16n de servlc!os docentes con cargo a las partldas tlJa.
das g,obalmente en' el Presupuesto aprooado, exlglriı la aproba.
Pıı.dectC1o error mecanogr~rico en el texto cıe la c\tılC1n Orden.
elan, pxpresa de la Junta econcımlca.
publ1r:ıl1ıı. en el "Boletln Ortclal del Estado» niımrro ıı 0, de fecJ:.a
de ma~o de 19G1. se 1ılsertn de nuevo lntegra y debldamente recArt[cu;o dncuenta.-Todos 105 actos de disposlcl6n sobre bıe 9t!!ıcada
:
nes de la Escuela se aJustal'ıl.•'l al procedlmlento gener!?ı ~ta
nustrislmos senores:
blec:do en las de iguaı naturaleza para el Mln!steı1o ee Justlc!a,
puc.lendo se! oida prevlamente la Junta econ6ınlca de la EsPara un mejor cuınpllmiento de 105 t1nes aslgnados B Iu
cuela.
Coırusiones de Ccord1naclon dp. Protecclôn Esco!ar de los 1:·Is.DISPOSICION TRANSITQRIA
ıritoıı Uni~sltarlos por cı apRrtado qUlrito de la Orden minlst.erle.l de 1 de ıruıyo de 1958 (<<Boletin Oflclııl del Estado» de
E1 regimen establec!do para 1as beca.'i por eol !\.."tlcu10 trelnta 2 del ın1smo mesl.
_ .
y dos de este R~:aml'nto sera aııl:cable a. los actuales alumnos
Eı;te Mln!stcrlo ha tenlciCt il. b!en nombrar Vocales de laa
de la Escuehı a ııa.ıt!r de LA \'jgencla de! mlsmo.
Comlsianes de Coordlruıc16n de Proteccl6n Escolıı.r de los DIstrltoa Unlver31tarlos a 105 seiiores Delegııdos de Haclende, do
DISPOSICION FINAL
,.
las eaJ)ltales cabeceraı. de Dlstrlto 0 fl 1& persona que en su
represenw.c16n deslKnen.
,
Queda d~rcgado 1'1 Reglamento de la Escuela Judlc!al allTOLe dlgo a VV. II. para su conoclmlento y e!ectofı.
bado por Decreto de 2 de nav!embre c'e 1945 y lılll mod1!lcacloDlos guarde ıı. VV. II. muchos a:ıios,
nes l:ıtroducldıı.s en el por 108 Decretos de 1 de lIl1lyo de 1952
Madrid, ~S de abrll de 1961.
y 12 de Jur.lo de lSS3.
Aprobaco por Su E:o(cele:ıcia.
RUBIO OARCIA-MINA

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

Madrid, S de ma.\'o de ı961.-E1 M.lnistro de Ju.sUc!a, An- Ilmos, Sreş. Subsccretnrlo y Comi.sario general ,de Protecc16:l
tonio Iturmendi Bafiales.
I E:scolar y A:;1atenc1a Soclııl de este Deıııu-tamellto.

