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'Iercera.-S::·:\l1 ol"-ı;iiı:es ;,c1amenw los ·Proct!.."adores ~ Co~· 
ıeı. pr.ıt.cr.ecicııtcs Jl Grupo re,!!"ctivo. 

Para la val1de~ de 16 eJeccior. se rcquerıra que fl candidato 
reıiııa por 10 tr.fııo.> la mitud müs uno de 10s \·Cltos de 105 Pro' 
curadc.res que const1ıuy:ın c! Grupo a qur. pertfr~ıca, debit~:ı· 
dose repetir la C!eccloıı ca~ııtas veccs sea neces(ırio ha.~tıı que 
se obter.ga esla mayoria. 

Cuarta.-L08 sufragios se emltir:in mt'diante papeleta; cernı
clas, que se e:ııreg:ır:in al Presidente d~ la ~Iesa, eı cual ve:·iii· 
can, ~L recu·;nto de vot.os, lemnt:'cııdose acıa dt' la e!ecc:6n. eıı la 
~ue se hara constar el reslIltado de la misma y la proclau11clon 
de1 car.didaw el"cto. 

Ctuılquier du da que pudiera surgir en ei curso de Iu ekc
~lôıı, a~i CülIlO la.> prcıce~ta,;', oi La~ lıubiere. sC';m ~esueltas <'il 
el acıo por lıı Me.'a, hacle:ıdo cOIlstar ('Il el Rcta t:ı.ııtQ el se~.· 
tldo de 1:1 protesta como la resolucıon co:ısıguı~ııte de la Mesa. 

A colltiııuac.i6n ~ r,,:nJ,1:":i d:clıa acta a la Presidmcia de )əs 
Cortes, pam que esta, a su ver., la e:::\'ie aı Co:::s<'jo del Reir.o. 

Quıma.-Ei CollOejo del Reir.o decidiriı Jibr~'I1erıtc soore la 
validez de la elecciôn ulebr1d~ co:: arreg-10 :: 1:ıs "'~ormns :ı:;. 
teriores. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 1094;1961, de 22 de iııniiJ, por cl Que se coor
dinar. las actividades dy lOS Minisuriıl.~ dı: Edııcacitin 
National y de la ı:iı'ienda para dotar de edifici<ı" de en· 
3C1ia1l:a a los nucleos dı: poblaci6n co;ıstituiıws ıxır vi· 
ı;ienda.s de proteccion tstatal, 

Una de las necesidade6 que con m:ıs :u"rz;ı se d~ja."l serııır 
en los nücleos de \'Ivie:ıdas de protl'Cci6n estatal con.~t:uidos 
en 105 tiltımos ufıos 0 actualm,,:ı,-e er. coııstıucci6:ı, es la de 
:ıtender de manera eticaz a :a e<lucaciön c.e la Ju\'entııtı en ecad 
escolar, dot!ndo!os a este efecto de 105 oorre.;pondi"ntes editiclos. 

Tanto la Ley de Construcciones Escol:ıres como el Reglaır.eıı· 
to de ViYiendas de R€nta L\mitada corıtienen dL';:,osicion:s eH· 
cııınlnadas al logro de ma ri.ııılltad: la prlmera, :ı..l eS'.,ablecer 
!a reserva de tcrren(),') para e.;tas atenciones coma r2quisito i:ı· 
dispensable para la aprolıaci6n de proyectos de grupcs de \1· 
\'iend~ 0 de ensJnche de ;ıiıcleo. urba:ı(),'), y d segLUıdo, impo
r.ıendo :ı 10s promctores la obiıgae16n de reser\'ar 10' espacius 
precl!(),') para la co:ıı;crucelim de edıf1caciones comp!ementarlas, 
entre 1as que se encuemran l:ı.s aestinadas a la ~ııseruuıza. 

E! pres .. nte Decreto tieııde, de una parte, a compleıar cichas 
disposlciones y aı propio tiempo a coordlnar l~ acti\'idade., y 
medios econoınicos de 10., Orgaııis!llos )' Corporacioııe> i:ıtert· 
sados en dar scluci6n al prob!eına pla:ıteado, con el fin de que 
en un futuro prô~jmo, al la.do de las ·ll\ırvas \'i\'!en~as, exista:ı 
las edl!l.caciones escclare> necesaril\,\ para conseguir e1 mejor:>
mıe:ıto maral e lnıelectua! de la juventud espaiııı!:ı que hniıita 
tn lc."i nuevos nucleos de poblaci6ıı. 

Eıı su \'lrtl1d, a propuesta de 10., ı.tnı.mos de Educaciôıı Na· 
elonal y de la Vi\'ienda, Y pW;ia ueEberaci6n del Co:ıseJo de 
MlnL,ıros en su rpuni6n de! c!i:ı doce dt ınayo de mli no\'eciel1-
tos sesenla y U!lO, 

DISPONGO: 

ArticuIo prtmerO.-Co:ı el fin ae dotnr de 10s niicesarios ed:· 
llcJos dest!nadcs a la enseflann a 10., :ıuc1eus de poblaci6n for
mados en su lotnlid:ıd, 0 al me:ıos eıı el cillcuenta POl' riemo, 
de la; e<lificacione, incluidas pl1 ,\1 perimetrv, POl' viviendas aco
-gld:ıs ii. clIalqwer rrgimeıı ee proteccioll estatal :ıctııııimerıt1! 
construidos 0 eıı construccian 0 qıte ~e const:'uyaıı en 10 ",UCi>

slvo, Y !lyudar eııcaznıeme :ı 10'; Ayuntamientoı> eIl e! cump:!
miento de tas obligacloıı:s impue5tııs per !a Ley de \'ei:ıtid6s (Le 
diclembre d~ miL ııo\'eclent(),') c1ncuenta y tre-.s, de Con,trucc:o
nes escoIRres, y de ln colaooraci6:ı prevLit.a eıı la Ley de dieci
~eis de Jullo d~ miL !1ovedeııtos cuarenta y r.ue\'e, sobre Cer.
tros de' Eıısciıanza :-'Ieöa v· Profesional. los 11inbterios de Edü
oıci6n Nacional y de la ~·i\'ienda coordinaran $ılS activıdade.<, 
cdn arreglo a 1(\8 norma:; de este DecreUl, 

Art:culo segundo.-Los edificios de eıısefıanza :ı Que ~e rr-
tlere e1 presente Decreto son: 

Aı Construcclo:ıes escolares, 

Tı,as. Inst,aladc:ıes)' ı-<.ilii.ci03 complementa:ics para la edu
c~ciô:ı primaria. 

Dı . Ceııtro& de E!ıseiıanza l1edia y En,;eiıanıa LabQfı<l. 
Cı Centros culturales. 

.-\rticul0 tercero.-Los pro!llotores de \ivi{'nd~ de pro:.et:ci6n 
estatal deberıi.ıı p:~\'er eıı su" proyectos la ınanera de atender 
ıas !ıece,idades de 105 futuros usuarlos en ınaterla de enseiıan
za., pl1dıendo ele~ir entre lle\'ar a cabo por 51 mismo~ las ccı'-5-
trueciones que S" e~timen llf'Ce.,arias de las enumeradas er. el 
artictı!o segıındo, disinıtando en este caso de ios oene!1(1OS olar
gados po: ia legislaci6ıı protectora c.e vivlenda.o, y los que "e de-' 
riven de l:!s cisposic.ic~e~; dictad3S 0 que ç11 10 suce-sivo se ":ictcn 
po: ('l )!iııısterio de EC:ucac.iua Naciona1, i."lcluSO el de expro
piacl6:ı [orzcsa, 0 bie:ı reservar los e.;paclos de terrenOli :ıtce~ 

ı io.' para aquella.,. 
:;'0 poctr:in callfıcarse como de vivier.das de nrotecci6:ı esta.

:al lus proyec~, a q u~ se refiere el p:ırra[o :ı!lteİ1or si no cum
iJler.. a jl1icio oe! 11'~'itimto Nacic!Ja1 de 1L! Vivieııda, la obl1ga
eian en el e.\lablecida. 

Artieu!o cuaM.-Cul1ıdo e! proınoıor opte per reserva:' 105 
terrenos para la.; t'd!!leacio:ıes e:,co!:l!'el>, <!eberan estos estar li
bres de cargas y gra \'aıııenes de cU\ıiquier gel1erO y deber~n ser 
ıraıısferidos al Instituto Naeianal de la vıvıenda por el .alcr 
qııe fi~u.:·e e:1 e1 presupuesto protegible, iııcre:ııent3C:o, er: su ~aso, 
por La part.e proporcio:ıai de :os gastos de urbaniz:ıc!6n com
prendıdos en d:cho presupıı~.,r.o. 

Mtieu!o quiıııo.-El Iıı.stituıo Nacion:ıl de la \i iviend:ı, b!en 
por su propia :ııleiaıir:ı. 0 LI. solicitucj de los Ayuntamie::tos iıı
teresados, podnL. encomendar la construcci6n de 10:; ed.i.ı1cic8 
comprer.dk,os en d 3partado Ai del a.rticulo segu:ıllo de es~e 
Decr;:to LI cı;a!ouiera de 'los promoıores oJiciale.; incluidos e:ı eı 
.articuio quince dt:l Reglameıııo de Vi.Viendas de Re:ıta Limiı:t.
da, de veıııticuatro de iu:lio de mH noveciemoo cir.cue:ııa y 
cinco. , 

Eıı la construcci6n de estos ed:fu:ios ser:in de aplicaci6:ı 10s 
benelicios LI. que se refiere e! :ırticulo tercero de! presente De-
creto, 

.Artlculo seXUl,-Los telTenos necesario., para llevar ii cai)o 

las consırucciorıes pre\'is~ en CI articu10 segun~o de este De
_ creıo, eu:uıdo no fuera.'ı facılitados en la IOr!ll:ı que prere ei 

articulo ıercero. POl' los propios promQt.()res de las I'ivie:ıd:ıs de 
protecci6:ı e.;tarai, pod:in ser aportado.l: 

Aı Por el Instituto Nacional de la Vh1enda, en cuyc ca.ıo 
t.anto eı prccio df :0:; terrcıı(),') como el importe de la urba.'ııza.. 
ei6n s.::a.n reint<'Kradcs por e: comtruetor 0 usu:ırio de los !'di
lic!os er. la forma que acuerde c:icho Crgaıüsmo, sa!I'O CURııdo 
se trat.e ee E.,cuela., nacionales de Pritnl'rıı En,eıiaııza )' \1-
\'iend:ıs oara M:ıestro." conslruıdas POl' iniciatl'va del Iııı;lıtuto 
Naclün"i de ırı Vivie:ıda 0 a peticiôn de 105 Arııntamıento." m 
que el reingrr;.o se efectu~r;i e:: un plazo de ,'elntidnco aıios, 
&iıı qııe derengue:: intercses la., c:ır.tidades ap1azadas, ~; 'ol :ıo 
ser que cı Instituto Nacioııal de la \'i\'i~nC:a ııtillce la aut()riı,a
civıı concedida por el ar.icıılo duodecimo de este Decret.o. 

B) !'Ilr los örganos uroar.i.Stico.\ del IDııi~teı'io de lı> VL
vienda, 

C) Por i(),') Avu:ıtaml~llt06. Cuando estas Corporə.cic:ıes no 
dL,pusieran de lo~ solares preclscs 0 de medias t'Col1omicos pıı.."? 
eı.ıa.s atenciotıeE, podraıı ~olicitıır (.e! Ins,tituto Nacio~a: de la 
VİI'ienda, Jı.ıı;tiJl.caııdo e',a CırclUısıaııcia, l:ıs car.tidnd'O !1ece
sarlas paıa la adqulsici6n de ,erreno~ y ou urlıaıut'.aci6n, er.. 
concepto de ar.ticlpo :;ir. inte:es reimegrab!e en ur; plaw Qe 
veinticinco aı;o.~. 

Dı Por lus' per,ona, \' organismoı. que l1e\'er. a cuoo la ur
r,:ı.nı7_'leı0l1 de poıi~or.o.> para la construccıa:1 de \'1\'1e:ıcias, :ı 
~1l\'0 elecıo deberan resc!"';ar ta ı~, miSlllos los t.t':7ellQS nece
s:ırJOS para los edificio., ~tGic:ı.do.< a la en~eiıa:ıı:ı, debieJ~do ee
derlos ~n forma aniL;oga a ;a seiıalada en ee articu:u cuar~o ae 
<St" De«reıo, y, por tanto, por el precıo quı' resı:!te de iııcreır;eıı
tar al \'alor de adqmslcı6r. .ae los terrel1O$ :a par~ proııorc1mıı.l 
d~ los g:ı.sıC' d~ ::rbaniz3cior.. 

Articu10 ,'eptiıno.-Para la edifıcaci6:ı de las.-; E!.CUelıı.s ee 
Prlmera Enseıiunı:a se poCr:i:ı utlUwr les p,o:;ec:os·tipo tel 2\11-
:ı!st.er:o d~ Educaci6n Nacio:ıal: si se coru;~!"'J)'e,en C01; ıı:re~lo 
a 0;1'05 proyectos. deber.lıı $cr a;Jrcb:ıdcs pr:\'iaıneııte por La; 
orga:ı(),') competentes de dlcho Depal1ameııto. 

A!'ticuio oct:l\'o.-Lıı ılnanci:ı.cion de ::ı.< e<l.ificncio:ıes qııe 
reguia el presenıe !){>("!""to, ~:ıl\'o las co:t,>truidas de acuerdo co!< 
:0 di~puf:'to en e! :ır;.ICU]O ıercero, se llmı.r:ı :ı. cabo er. lı to:-Uno. Escuelas Nacionales de EIlSCıianZa Prl:na~ııı.. 

Dos. Vlyieııdas para Mı.lesıros, • nıa bigulente: 
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Al Coııstruccl6nes esrolares: 

Uno. Escuelas nacional,s: el cincuenta por clento del pre
supuesto bera aportaco por el Ministerio de Edueaclôn NaCıo' 
nal. siemprc que cı importc del mismo no exceda de 105 m6du1os 
de eoste m:i.xımo a'probad05 por este nepartammto. y sin per· 
Juieio de apl!car en 105 ca.sos procedentes. para determinar es~ 
tas aportaclaneo la escala del apa!'tado tres de La Orden de 
~lntitres ce jul!o de mil novecientos' c1ncuenta y clnco. que 
sefıala Iu cantidades maximas a que pueden R.'cender las que 
realicen en meta!lco las Corparaclone5 mlınlClpales. El resto 
sera aportado por el Instituto Nac10nal de la· Vivienda en con
cepto de antıcipo 51n lnteres reintegrable en un plazo ırulxlmo 
de :veintlcinco aiios. 

Dos. Vivıcndas para Mae:.tros: EI 1vıınisterlo de Educaci6n 
Naclonal aportara UDa subvenci6n a. fonda perdko de cirıcuenta 
mil pesetas !'or \'ivienda, cornpletando ıa financiaci6n el Insti· 
tuta Nacional de la Viviendə. con la cantida.d preclsa. en con· 
cepto de anticipo sin lnteres. en las condiciones ante5 indicada<>. 

Tres. Las instalaciones y edifiClo.ı complementarios para la 
educaci611 prima.riu. cll lilS coııdic!oıle~ que se fiien en c~a caso. 

B) Centros ee Enseiianza Media y Laboral: 

Uno. Los edificlo& que para estos fines construya el !vIlnis
terla de Educa.cl6n ij'acional ııerim financlados por este" 

Dos. Si fueran construidos estos Centros por cuə.lesquiera 
de los promotores compreııdidos en el articulo Qul:ıce del Re
glaın,onto de \i\'iendas de Rent~ Llrnltada, de \'elntlcuatro de 
JuııJo de mil novecientos cincuenta y clnco. poCran obtener 100 
beneficl05 seiialados en la Ley de qui:ıce de jUllo de mil nore. 
cient05 cincuenta y cuatro. para lo~ declarados de interes social. 
y la concesl6n. con caracter prefcrente. de 105 prestamos otor
gados por el Instituta de Gredlto para La Reconstrucci6n Na. 
Cıonal. 

Ci Los Ceııtros culturales ser.i:ı f1nanciados por cı .MlnJste
rio de Educacion Naclonal 0 por el promotor. bien con 8US pro
pios recur>.os. bien con la ayuda que aquC! le otorgue, en la tor. 
ma y conC:iciçnes Que en cada caso ~e conver.ga.l1. pudiendo. como 
en el cııso amerior. ut!lizar 10S beneficios concedidos POl' la ~y 
a.e qUlnce de Jullo de mil noveciento5 c!ncuenta y cuatro. 

Articu10 noveno,-105 benetlc:os econ6mlcos otorgaaos para 
la construccl6n de las Escuelas nacionaleı, y virlend:ı.s para Maes
uos seran satls!'echos integrameııte por el L'lstltuto Nac!onal 
de La Vivienda, ı,iendo Iibradcs a los promotcrc5 contra. pres:n
ta(!6n de las certlficac:ones de obra aprobad3.1 reglamentaria· 
mente 0 de los eocumentos que Justifiqııen el derecho a 105 b:
neficios cancedidos. sın perjuicio de Que el ML'lister!o de Edu
cadon Nacionaı re:ntegre a dicho Organismo a.ut6nomo Laı; can· 
tidad:s con las qıie contribuya a la :inanciac!6n de las edifica. 
c:ones. ae a.cueruo con 10 d~puesto e:ı el articulo veintluno de 
in Ley de Construccioııes Escolares ee velnt!dÔ$ de dlc:lembre 
de mil noverlentos cincuenta y tres. EI Instituta Naclcnal de la 
Vlvlenda comunic:ı.ri al Minlster.o de Educacl6n Naclonaı, en 
c.ıda caso, La adıudıcac!6:ı de ıa.s obras y el presupuesto de con· 
t!1lta de la5 coru.truccicne5 que hn.yan ee se: finar.ciadas par
c:a!mer.te con es:e, con el fil1 de co:ıtraer las cantldaces pre-

f cisas, que ~er,'lU abo:13da~ eıı dos pjazo~ de ideDt:ca cuantia: ~l 
prlmero al cllbrlr aguas y p! segundo a la 'ternıinacl6n de las 
construcciones. 

Articulo d:ez,-Los editlcio, con.ltnıldos al amparo de cste 
Decreıo Quedar:i:ı afectados permanentemente a 105 :fil1es para 
~ue fuercn creadcs, 

Art:culo once.-Las COrporaciones LOcales Que cese,n aco· 
gerEe al :e;;imııe previsto eıı eöte Decl'eto deberiln sııscrib!r los 
Qpartunos coı"'enicı, cen el Intıtuto Naclonal de la V!vi'nda. 
estabc!o cbl!pctas en tcc!o caso a la conservaci6n de :aş COllS' 
trucdones esco!ares objeto de dichos conrenlos, ıısi como a La 
e.rııurt!zac16ıı de lıı> a:ıtlcipo::. sin lntereS otorg~cos taııto para 
la Jdqui~ic!6n de solares ~. su urbaıcizaci6n como para la. cons
trucc16n ee dichos ,·dıftcios. Te,minado el periodo de amortıza· 
el6n. e~ta, pc:iflcac:cnps pasar:iıı a se: ;ıropiedad de dlchas Cor· 
por?c:O!lP.';, 

:.l".;cu!o c:oce.-E! Instituto Nacıonal de la Vivier.ca, pl'ev;o 
acu. ·rdo. pn rada C~SO, con el MinL<,tmo de Educaci6n Nacion::ıl. 
JXld7:l ,'ecler a la~ Instituclones d'~ la Iglesia y del Movlrnlento 
las CO~ ;t;:ıcciores escolares por el promo'liCas. que se compro
rr.el,· l !'e~~!ltar y collı;er\,ar, mt'dl:ı.:,.te el pa~o de un canon 
anu ,l. cu:;:, CU~!ltia sera determinadu en cac!a caso medlante 
el correspcııdifr. te conrenio. 

Articu:o trere.-Qıırdan autorizacos 106 Min!sterlo:; de Edu
cacı6n Nario:ı~ı y clp !~ V:':ii'r.da pilra d!ctar ~as dbpo!.ıciones 
c~cr:,m~,; :::~!'~ cı (1".""':'0110 ':e 10 dıs;ıuestJ "Il este Decreto. 

DısPOOICION FINAL 

Queda ~erogado ol Decreto de veintiuno de aBosto de mil 
noveçlentos cincuenta y sels, por el qU:e se eııtab:.ecla un r~glmen 
de conven!o para las construcc!one5 escolo.res de Primera Ense
fianza sltuada.s en las nuevas zonas urbanas Y buburblos de Ma
drid y Barcelona. 

As[ 10 eispor.go por e! p'resente Decreto, dada en Madrid & 
ve1ntld6s de junl0 de miL novecientos se~enta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

ın M1nlstro Subsecretarlo de ıa Presldenclıı 

de! Gobı.:no 

LUıs CARRERO BLANCO 

DECRETO 109511961, de 22 de 1unio, per el Que se reguıa 
La ~iıuacl6n de los Jefes y Oficiaıes en los ~Servicioş 
Ciı;i[r.l». 

El nuınero ee Jefes y Oficıales del Ejerc'to de .Tierra que 
ha co:ısolidado 'destirıüs civiles al amparo de la Ley de Iliec."iete . 
de julio :le mil nOVeCie1ll.cs d::cuenta y ocho es ya muy elevado. 
cor.stituyendo un grupo homogeneo Que has;a su j ubilacl6n esta 
vin(;ulado func:oııalmer.te ıı 105 Ministerlos, corporacloncs u 
organism1l5 en que dcscmpeıh!l sus pues:os de trabalo. y aunque 
ya p,.r cond:don de militares profes:onal~, ,'on funcionarios de! 
Es,ado ac:-e2dores a !as consid: racio::es pr~pia5 de !os mismos. 
la ııcti vldad qüe en aqu& Jlos ej ercen caracteri7.a su relaCı6:ı de 
emp!eo con las notas peclIliareo de la Adml!l!straci6n a qlle :>er
lenezca el centro. corporacl6n 0 enticiııd en oüe estan destinados. 

El r:.ecreto de vei:ıtidôs de j:ılio del propıo ano. d:ctado para 
aplicacion de la Le)'. d:spcne en Su articulo octavo que el per
soııar mılitar en situ3c:ôn de «Eıı servicios c!vi:esıı queda sujeto 
a las oblıgaclones y rEsponsab1lidades :nherente~ al serv!cio que 
prestıı. en el organi.smo a que este adscrito pero no determins. 
de un m,,<;ıo prec!so sus dc:-echos y deberes, 

Para e"itar diferencias normat:vas en 105 distintos Departa. 
mento, clvlles en SU re:aci6n con el perso:ıal milltar a su s~n'i· 
cl0. es lr.dlspensable estableecr un reg!men organico unlfo:me 
qul' se aplique con caracter gene:-a!. 

El presente D~creto responde a la. expresa.da fina!ida.d y il 
secundar los objetlvos de la L!'y de d:ecisıete d~ Jul!o de mU 
norecie:ıtos cincuentıı y ocho, preclsando ei sent!do de alguno 
de sus preceptos, como el relativo a 105 lim!tes ecor.6micos de la 
situac:611 de «En expectati\'a de destincs -c!v]es>ı, que ha. de en
tender~~ en termirıos de compatibilidad entre los haberes mllita
res·y l:ıs remu:ıerac!ones de\'engadas en e! cargo civlJ Que pu~ 
dun tener los ıntHesados. porque u . .'~a !nterpretacJ6n contraria 
la reduciria a completa ineficacla. frus:rando el princlpa! ob
jeto de la Ley. que es la reducci6r. de \as plnnt!llas del Ejercito 
de Tiı:rra. En ese sent:do se cons:gna el prece;ıto de aumento 
cond!clonal de- la gratıflcaci6n que se satisface p<ır la Presiceo
cia de! Gobierno, por no compensar debldamente la ya estable
cida" c!isminuci6n q'ı~ en sus clevengos milita!'es experimer.tan los 
Jefes y Oficia!es al pasar a serv:cios cıı.1~es. )' para limitar er 
gasto il termlno5 est:ictos se restringe la e!e.aCıƏn a 105 caso~ 
en qu", 110 perciban en el organ!srno civIl gratif1caci6n alguna 0 
sea lnf,rior al lr.cremento pre\'!sto. 

POl' 10 e~:pl1es:o. en uso de La facultad que concede e! ar
ticulo ocravo C!~ la Lev de diecbiete de Ju::u de m:! novecier.tos 
CinClıe!lta y ·oclıo, fi propursta del :-'f!ni~tro Subsccret<ırio de la. 
Pre&idencia cie1 Ciooıerno, d~ conform:dad con 105 de Eıercito y 
Ha.cieııda. y pre;'ia delibm.ci6n del CO!lsejo de Mlnlstros en 
su reU:1ıon del dia nUel'e de jur.io de :nil ı:ovei:ıentos sese::ıta 
y uno. 

DISPONGO: 

Articulo prımero.-Los Jefes y Oflclales del EJerclto de T:erra 
er. la s!tuaciün de «En se:ı-:cios civlles» POl' haber obtenido des
t1no en ı·!rtud de la Le:v de diecisi.::-e de jul!o de mil novec:en.
tos clncuenta y ocho, son funclonerlos del E~tado POl' su con
dic!6n de rni!ltares profesionales. y se con:ılderarıi.n como fun
clonarios pub!ircs cuando presten serv!cio en Corporacloofs do 
la Administr9c!6n Local u Organismos aut6nomos. 

Dur~n,e el periodo de se!s me~es establacldo en el artıculo 
tercer') de la Ley de diec!sicte de jUlio de mil no\'ecientos cln
cuenta y ocho para consoiıdar la expresae'ı sltuacl6n. tendran 
la co::s:c!ernci611 de ugregadoı al Depar:amento. Corporaei6n, 
Org:ı.llLsmo n Dc;>er.den:ıa en que sirı'lln l)!az& cJv!l. 

Artic~:o se;;undo.-Tr:ı.ı:scurrido (] periodo de co:ısolidaci6n, 
G.'leda:ı ',':ııcu:adC5 al ~ıınısterio. Corporae16n. Orgar:1smo 0 De-


