B. O. del E.-:-Num. 151:

:; julio 1961

,e) Funcionarios pUbllcos prop:os de la Q.bni na eompren..

cesldad de regular la sltuaclôn de 10s !uncıonar1~ y empleado8
cuyo niimero exceda de las plantillas ııctuales, medlante nonıas
que, con respeto a 108 C:erech08 e~tereses ıega.lmente adqu!r1dos
. y acomodadas il 103 pr1ne!pi~ generales sobre :>ituacl6n de funclonarlos, resulten ajustadas iL Ia.~ neceslC:ades de 108 serv:c!os,
Tal~ normas ceberan ap1!carse en toctos aquellos casos que por
reducci6n de plantlllas, ,supresi6n 0 modiflcacl6n de servic10s
reııulte neı:esaria la amort1zaci6n de pe!sonal.
ED BU v1rtud, a propucsta del Min1stro de Justlc1a y prel'lıı.
deliberə.ci6n deı Consejo de Minlstros eu su reunlôn del 'dia
eoce de mayo de mll novecientos sescnta y uno,

dl<!~s en el apar,ado a) qıre reı1nan Ias eondl~lolltS de! a.rtıcuıo

ochenta y co.s de la Le)' de veinti5e1s de tiicieınbre dı.' mil n~
ve;:lentos cincuenta y ocho_ SI hublesen cumplido 103 setenta.
aiios se!'li.n jubllados con los der~os que les oorrespondi\ll
conforme al Re31amento de la Mutual:dsd a que pertenezcan, 1
de nO... h2.~r ~1canzado dlcha eC:oo' pc<lriın optar entre quedar
e:ı sltu:ıdön de «a e;:tiıı;;uirıı en la Obra, con 105 emoIumentQI
que eu la a:ctualldad ~ngan reconodrlos, 0 causar baja, con
dci'ccho a p~rclbir en este ılltlmo supuesto una lndenınlza.c16n
de una oensualldact per afio 0 frncc!ön de afio de. servicios
prcstados a la Obra.
.
d) Personal no incluido en 103 apartados anter!ores. Al causar beja perclblri la ı::ıisma inde:nn!zə.c16n de una mensualldıı.d
per afio 0 !raeci6n de ano 5eiialaaa en el ape.rtado ant:r1or,
s:ı:vo qu'e per su ed~, cua!c.ulera ·que esta SC3, pUeda tener
dcrecho LI. pensi6n de ıv.utuaı:dı:.ç. La traııı!tacl6n del expedient~ de jUbllad6n se lnıcıarıi a lnst::nciıı del lnteresado, sin
que el DO formula! eı.te la pertU1ente petlc16n le de derech()
a lndemn:.zı:.c:6n algUna_
.

DıOPONGO:

Articulo pr1mero.-En 105 casoı; en que, ııor reduccl6n de
plantllias, supresl6n 0 modlflcaci6n de serv1c:os en La Obra de
Proteccl6n de Menores 0 por dlsposiclones de cariıcter general
sea preci.so dlsponer el cese de funclonar:os 0 personal de la
Obra, una. vez amortlzadas las plazas 0 destinos vacantes y !as
cublertas en ınterinldad, se' procedmi. en la forma que be
det~rmlna en 105 articulos slgulentes_
ArtiCUıo sc::undo.-Dlcho personal serıL. claslflcado a esto.s
dectcs en el grupo correspondiente de los 6ıatro que a cont!nuaci6n se establecen y tendra 105 derechos que para ca<ıa UDa
de elios se. reconocen:

Articulo terccro.-E] importe de la mensuaildac\ de lndeın. nizac!6n c,ue estable<.'e eI art!culo anterior se fljar:i elvldlendo
per doce eI total de1 sueleo y demiı.s devengos de car:icter fljl)
porclb\dos por lOS interesados durante eı afio mll Do\"ecle:ıto!
SC8enta. Para 'quleneş rC3!am~ntarıamente puedieran encontrar·
se en la sltuad6n de excedencia el calcu10 se efectuariı refer1<lo
a 105 devengo:ı QUC hubiesen obtenido en el ıiltimo afio en quo
105 hlcleron cfedivos.
Art!cıılo cuarto.-Que tCX:os 105 gastos qUe or.gine el aOOn()
de la.<; anter10res lnden1l11zaclcnes ser:<İl atendidos con ca..-g()
a 105 recurscıs proplos de, la Obra.
Arııculo . qu.into.-G;uec1l'.n derogıı.dııs cuantas dıSpos!cıol1e5
se, opongaı: al cumpl1mlento ee este Decreto y Se autor:za al
Mlnistro de Just!c:a para dlctar las prec:sa.s pa:a su e),,::ı:ciön..

a)Funclonarios. d~1 Estado, Provlncia 0 Munlciplo y persopertenec:ente a otras Ent1dades autÖnomas. cua1QuJera que
!uese la situaci6n a<!mlnistrativa en quc en elios puedaD cncontrarse: Se reintegraran a' 105 Cuerpos 0 Entıdaılcs a que per·
tenczcan 0 continuaran prestando servlcio en 103 mi~mos sln
lnc e:nnlı:ac16n ::.Iguna.
b) Funcione.r;os y personaj a que se refiere e1 apartado
antcrlor que, por efecto de las dlversas situaclones legales en
qu~ se encuentren en SUS CUerpo~ 0 Entıc.ades de or!gen reccr
gld::s 0 no en la Ley de quinre de Julio de mil novcclentos
cicuerita y cuatro, no puedan reir.tegrarse segul<!amente a ellos.
Percibiran hasta el dia que su lncorpcraci6n se efecıie 105 sueI·
dos, gratıficae!ones y demas devengos a q:ıe tengan derecho,
conforme a sus respectlvas cate:;oriaı; y clases, en los CUerpos
o Entidaces a qUe pertenezcan, sin que en ningıin caso puedan
ser superlore~ a Io~ que vUıleren perclblendo en lıı.entidad 5Uprimlda.
'
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As! la dispongo por el presente Decreto. dada eo
a ocho de junio de mil ?oveclentos sesentrı y uno.

MııGtld

FRANCISCO F'RANCO

m Mln1Btro cle Justtc13,
ANTONIO ITtlRMEl\'DI BANALES

Autoridiıdes

y Personal

NOMBRAM1ENTOS, SITUACJONES. E INClUENClAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 27 de iunio de 1961 por la lJue causa 1ıa1a en
la A[lrupact6ız Temporal Militar para ServiCIDs CiViles,
el Suboficial que se irıdica.

ıMI N 1ST ERI O·

I
1

Excmo. Sr.: Por haber sido separado def1nitlvanıent.e de Sll
destlno civil, coıı;o consecuencla de expedlente adırJnlstratıvo,
c:ı.iiba bala en la Agrupac16n Teİnporai Mllltar para Servlclcs
C1\'i1es el Brigada de Complemeııto de Intendencia don Eml1io
MarcQs Dominguez, destlnado como Guarca Forestal en El Tran·
co de Cazorla (Jaen),
La que comunico n V. E. para su concclmiento y demı\.s
efectos.
Dios guarde :ı V, E. rnuchos aiıos.
Madrid. 27 de junio d~ 1961.-P. D., serafUı sancb~ Fuensanta.
.
Excmo. Sr. Mlnlstro del Ejerclto.

DECRETO 100511961, de 22 de 1uııio, per el que se promueve a la plcıza de Magistrado de la Sala cuarta de!
Tribunal Supremo a don Jose Samuel Roberes Garci4,
Magistrae.o de tı!rmino_

A propuesta de] Mln.istro de Justlc1a; prev!n dellberacl6n del
de Min\stro:. en ~u reun16n del clia ııueve de junlo de
mil novecientos sesenta y uno, y de con!orınidad con 10 establ~
cico e:ı el apartado b) de1 artfculo once de la Ley de velDt.e de
d!c~mbre de mil novec!entos clncuenta y dos; en virtud de 10
dispu;sto en el nıimero (05), aDarıado aı, del art!culo veinte de
la Ley r~u1adora de la Jurisd!ccl6n C<ıntencloso-adnıinlStratıva
de veintlse!s de r:lclembre de mil noveclen~ e!nı:uenta y ı.eLs,
Vengo en promover en tumo cuarto a La plaza de Maglıitrıı.do
de la Sala Cuarta del Trlbunal Supremo. dctada con eı hBbel'
anual de setenta y r:~ roll cuatroclentas ochenta. pe5ew, y v..
~te por jub!laci6n de don IgnaCıo Mar'.a sılenz de Tejada .,
C<ı:ısejo
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