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1 Disposiciones generales 

lVIINISTERIO DEL EJERCITO i 
Los Jefes de las Cajas de Recluta. al lIlformar ıllS petlcione5, 

har:in ronstar: 

ORDEN de 27 de maya de 1961 por la que se rectifica 
el titulo sexto, d~posiciones finales, del Reglameııto de 
Reclutamiento y .'~eempla~a del Eiercito. 

La Orden de 1~ de maya de 1959 ((0. 0.» ılıiro. 10!lJ conced€ 
los beneficios de elecci6n de Cuerpo a los hijas 0 huer1anas de 
nıJlitar, asi coma a lo~ nıOZOb que en el momento de su ingreı,o 
eıı Caja teııgan tres 0 mis hermaııos que hayan servldo 0 se 
encuentren 5ırvlenc.o en el Ejerclto coma cla:;~s de tropa, pro
cedente.~ de reemplazo forzo.so 0 voluntario. 

Por condicıonar dicha Orden las beneflcios que concede a la 
biımı.ci6n de 105 ıntere5ados en el momento de su lngreso en 
Caja. automatieamente excluye, en oposielon con el espiritu de 
la m:sma. ~ tadas aqııello~ que por dlstintos motivoo no se in· 
corporan a fi!as con su reemp:azo. 

Teııiendo eıı cuema ademas que ~giın 10 dispuelito en la 
Ley de Reclutamiento ee 8 de enero de 1940 (artkulo 2.°. el 
reemplazo anual esta coru.tituido por tados los nıozaı; que en 
el respectivo aiio han sido dee!arados iıtiles para tada servicl0 
y 10s de reemplazos' anteriores que por haber de~parecldo la~ 
causas que motivaron la clasificaci6n provlsional deben !ncor
porarse a fila!>. se rectifiea y amplia la orden de 12 de maye 
de l~o9. quedanC:o redactada en la forma que se 1ndica a con
tinuaclon: 

Titulo VI.-Dispos!clOnes !lllƏ.les.-Segunda.-En 10 sucehlvu. 
105 hijoı; 0 huerfanos de Generales. Jefes, Oficlales. personal del 
Cuer;ıo Au:dJiar Subalt~rno. Suboficiales Y bUS a.s!m1lad05, per· 
tenerientes a las Escal~ profesionales de 100 Ejercltoo de Tie
rra. ('1a:' y Alre. cualquiera que sea la sitııac16n mllitar de 100 
padres. pOdni.n cumpar el oervicio en fi1as en eı Cuerpo que 
deseen. con autorizaci6n paterna 0 de su tutar ıegal. pudiendo 
cambiar de CUerpo con motivo eel traslado de reSidenciıı de 
sus padre~ 0 tutores. 

Igualmente podr~ln solicitar cumplır el servlcıc en fllas en 
el Cuer;ıa que deseen los reclutas que en el momento de !ngreso 
en Caja de! reemp:Azo con el qu~ ~e incorporan para prestar 
"u servicio m!lltar tengan tre~ 0 ın:is hermanos que hayan ser
vido 0 estcn sirvler.do en el Ejercito como clases de tropa pro
cedentes de reemplazo forzoso 0 valuntario. 

Para el dısfrute de e5tcs beneficios. 100 interesados 10 sollci· 
tariııı por conducto de la Caja c.e Recluta a que perteneeen de! 
Cap:tun General de la Region 0 del Teniente Generaı Jefe de! 
Ejercito del Norte de Africa. en LOS plazos blguientes: 

P:ı.r:ı los mozos que ~oliciten Cuerpos que se hallen en la 
misma Regi6n de l:ıs Cajas de Recluta a que pertenecen. hasıa 
e1 1 de octuore deı afıo del alistamlento del reemplazo con el 
que se incorporan. 

Para Ics que sol1cıten CUerpos fuera de la Reglôn de 6US 
Caja.> de Recluta. hasta d 1 c.e agost.o del m1smo afio. 

En dirhas soUcitude, deberi.l1 cansignar forzosam.ente, por or· 
den de pretereııchı.. tres Cuerpos (uno de elloo al menos Uııidad 
de tipo Regime:ıtaIJ. 

C\.:undo se so!iciten Cuerpus especia1es para 105 que se preclsen 
conocimientos 0 aptitudes no comunes. deberan acompaii.ar eer· 
t~ncacıone~ de Orga!llSmü5 ütic!a.les, Empr~us ü Slnd!(:ilttJs, t:1" 
lcs que se haga :oı:stur tales cxt.remos. . 

En eualquier caso, )OS :·;olicıtantes c.eberan reUı;ıir las condiciu
ııes que hı~ ılbposicioııes vigentes seiıulen para. preı;tar servicb 
en e! Cuerpo. Ceı:tro 0 Depe:ıdencia elegido. 

Los hıjos 0 l1uerfanas de miliLares acompaİlarin il. ia sollcitud 
un ccrtifıcudo que acredite tal condici6n. expedido por la Auto· 
l'!rla'l milıt:ı.r. Jefe deı CUerpo 0 Presiderıte del Patronato que 
corr~lipcn<la. usi como la autorizuciÔ!l paterr.a 0 de su tuter. 

L.os que tenga.!l 0 hayan ter.ıdo tre5 0 ınas hermano.s en fllas. 
acumpafıaraıı a la solicitud 105 documentos acreditatlvas corres
;,ondientes. que pueden ser eertifıcados de los Cuerpos 0 Zonas 
de Reelutaıniento y Mo\'iliıaeiôn 0 lııs propiab Cartillas MiJltares , 

Si 10s interesadoli ~aben leer y escriblr. 
NJvel cultural. 
Documentos acreditativcs que presentan. 

Term1nado el plazo de aC:ınis!ôn de illbtaııcias, las Jefes de 
las Cajas de Recluta la5 remitll'iı.n sin acompafıal' los documeıı
tos acreditatlvos. que seran devuelıcs G 100 interesados. a los Ca· 
pitanes Generales de su Region, lc~ cua!es proce<leriı.n en su dil' 
al destir.o a Cuerpo de 10::' que soliciten servir en La misma Re
gion y rem:tiriı.n las restantes a los Capltanes Genera!es de la5, 
Regiones donde se hallen ublcadOlı 10,1 Cuerpos oo!icitac.os. 

El destino se hara a uno de loı, CUerpos elegidos. siempre que 
reı.inaıı las cond!ciones debldas y La;; necesldades del serviclo 10 
perıiı1taıı. C:ıso contrario. las Capitane6 Genera!es le aslgnaran 
destino a uno de los Cuerpos de La mi::.ma guamic16n que los 
soliCltados, y ee no ser posible le dariı.n opriôn a quc ellja CUer
po en otra guarniciôn. 

Los Que camhieıı de Regl6n con mctivo de la elecci6n de Cucr. 
ııo. causaran baja. a efectos de dlstribuc16n del contigente. en las 
Cajas .de oı1gen y alta en La!> que des1gne eL Cap:tan General de 
la Region de destino. Las a!tn~ y bajas quedaran ref!eJadas eu 
el estado numero 8 -a que se refie:e el articulo 293 del vigente Re
glamento prov!sional para el ReCıutamiento y Reempla.ıo eel 
Ejercito. 

La presente Orden deroga. a toQos 100 efectos. la d!spcs!ci6n 
segunda del Titul0 VI (dispo.;,!clones fina!esl de1 Reg:&mento pro
visional_para el Reclutam!er.to del Voluntarlado en el Ejerclto 
de Tierra. aprobado por Orden de 30 de enero de 1956 (<<Diar1o 
Oficiah) numero 25L. 

Mac.r!d, 27 de maye de 1961. 
BARROSO 

MINISTERIO 
DE EDUCACıON NACIONAL 

ORDEN de 4 de 1I!4yo de 1961 par la que se aclara la de 
4 de aari! de 1960 sobre distribuciôn de !as tasas de 
examerıes de Grada dei Baclıi!Zerato. 

Iluı;trisimo seiıor: 

Revısada la Qrden de este Mınisterlo de 4 de abı11 de 1960 
«(Boletin Ofl.c!aJ' deı Estadoı) de 23 de mayo). por la quə se apro
b6 el texto rcfundido de las normas regulacoras de la dlStribU
cian de las tasas correspondientes a los ex:i.menes de Orada de! 
Baclıillerato, se observa que su apartado tercero fija las cantl
dades a distrlbuir POl' «cada alumno Que eı respectivo Juez exıı.
mine»; 

Tcnicndo en cuenta que las normas precedentes. la ılltima. 
de . ellas promulgaca en 4 de abril de 1959. regulaban la d!s
tr:buci6n atendiendo al numero de alumnos lnscr!tos y no al 
de los examinados. procede rectificar aquella expresl6n, y en 
consecucncia. 

Este Muıisterio ha dıspuesto qUe ıa redaccıon del prime:- pıi. 
rrafo. del 30artado tercero de la Orden de 4 de abril c!e 1960 
«(Bo1etin Oficial del Estado» de 23 de mayo) sen La siguiente: 
«Los derechos corresponcientes a 105 miembros de cualquier 
Tribun:ıl. par eada aluıııııo iııs,rito para estos eximenes. ser:in 
los sieuientes.» 

La digo a V. 1. para su conocimler.to j' efectos. 
Dios guard~ a V. 1. muchos aiıOS. 
Madrid, 4 de mayo de 1961. 

RUBIO GARCIA·:\!L.'U 

Iluıo. Sr. Director general de Enseılanza i\ledia. 


