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pendeııc:a 1 espeC\ıvrl S ,ome:ıdo" a !e.s disposıc:ones organıcas
y funcionales del mıs:no. con !e.s respo::sabllıdades y obl1gacloDes
lnherent:ş a. 105 funcionarios civlles que desempeıien fu:ıclones
Eimllares, de acuerdo con 10 d;5]luesto en la Ley de dlec1s!ete
de jul10 de mil noveclento, cincuenta y ocM y lJ€creto de veln·
tid6s del mismo mcs y afio.
Cu!lr:do La plaz:ı convocada hubiere de suprtmJrse. 0 bten
Ias ııc::e;iGades del ser\'icio la acons:jen. el ƏrganJsmo civit DOdriı. a:ı~cr:bir a estos fııncionario, a otr05 Duestos de tl'1lbaıo de
fun~i6n equiva~ente'y con la misma res:dencia. dando cue:ıta de
su dec:si6n a la Ca!T.isi6n M.xta de Servicioe CiI'les. coma asimis:!!') 10 h~r,ın en las demas casos de t:aş!adcs 0 cambios de
servicio de::tro dd Depc.r:r.:nen!o a p~~:ciıj~ ee 105 intere:sados.
E:ı cuanta :ı. derechos ee caract:r eccn6m:co. se estara a la
ö1.!~ue,to en el arüu10 c::arto eel present~ Decreto.
Art:cul0 tercero.-LEıs funcıorıes qu~ ,e mcoınJe~dan a los
Jefes \' Oficia!es en serv:cios c:vıies sdm simi:ares a !as que
de,e:r.Pefian los funcionarios dfl Cuerpo General Tecnico An00:.:51: at:vo de: Depa:tamen:{) u Organismo l'espectivo. 0 ias
q~e cocresxından a !as condicio!)e, especia!es a!lunciadas en la
col!vocatoria en qul! figUl'O ıa pləza que obtengan para la que
ha;'a:, acrcdlwdo !os titulas a es;ıe:::ı!lzac:6n adecuada.
,-\~t:cu!o ..cuarLo.-Ademits de la gratificaci6n f1Jada par la
Ord:n 'de ocho de ı,ovie:nbre de mil nO\'eder.to clncuerıta )'
oc!ıo. (n \':rtud de !o que d;s:ıone e! apartadc, !i del articulo terce:-o de la Le)' de cıec1siete rle juoo de ınıl no\'ecientos c:ncuenta y ocho. te:ıdnin del'echo al pe"ibo de 13.\ a:etas que le~ co~rc;,)or.ci~n con a1'~eg!o a! Re~lamento aprobado per Decretoley 'de 5iet~ de jU:IQ d~ mil nor:cientu.l cuare::ta y nueve. y a
105 e:l'cll1!n~ntcs e,tablecldos para remune~ar la realizaciôn de
hcr..s cı;lr:ıordlnaria, :: l:~bajo, cs~ec.2Jcs. sirv:endo de base
p:::-a r.eterrninar su cuant:a La usirrJ:aci6n que se establece en
e! art:culo ,igıiie:ıte . .'ı.simismo. percibir~n ıas asignacJones que
&: !es recon07.call (':1 Ld Ordeı, de convoca:o:-ia.
En aquellos c;ısns e:ı r,ue 110 hubiese !ug~r al devengo de las
oe:-~e~ciones per h0faS e~::r2o:'ci:ııa:-ia" ~. t1',ıoajos espec:ales POl'
fa:ta 'de c:-2dito 0 r!e t::ır:a que la.s jus::liqu? a su importe iuese
infe:-ior əl cJr.cuenta por cienıo ee la grat:ficac16n iijə que se
sa:isfnce p!Jr la Presidfncb del Gobie:-:ıo. est:ı seri incrementad~ e~ la c~am::ı p::c:sa ;xıra comple:-o.:· d:chn porcentaje. De
e,t~ l'.lmenlo :10 pOdrül1 bel1fficiar,e :0, J~fes l' Ofic'ales que
!La: re:iuncia na re:ı:icen !as hor:ıs extraordir.ari:ı., 0 los trabajo.s
especiaI,:;.
,
En ıı certific~.~i6n memual que se remite a la Com~16n
Mixta de Se;\iciu, C;\'iles ,e hara car.star de mal1ertı hpreşa
POl' el Jtfe d~ la IDepeııcenc!a la c::-::ur.stancıa de que no se
pe:-c!be remune:aci6n de caracter e:macrdlnario. e8pecificando
si ello e, debido a falta de credito 0 de tarea 0 a renuncia del
inter:sə.do 0 la cuantıa de !e.s que se le aoonen en el ,upuesto
ee que .Iean lnferiores a la m:tad de la gratlficaci6n fiJa. il fin
de aume::lar e$ta ccn la dJfere:ıcia que complete el cincuenta
POl' clento dr su ımperte.
'.
.
Articulo quin tO.--A :0$ efectas del art:culo ounno de este
Decreto. los Co:·one!es. Te::ieııtes Ccroneles y Co:nanda:ıtes se
co::~;der~:-aı; :ısim;iados. respectiyamente. a Jefes de Administraeio:ı d? prlmera, segunc!a y tercera cle.se. y los Ca;ılıanes y TenJe:ıtes. a Jefes ae Negociado de prlmera y segunda clase.
Tratandose de Corpo1'acion~ u Organismos en que na exlS-.
tan la.:" ex;ıresadas categoria5 y clases de func!onartos ctv1!es.
la a.,:milacbn .le 1ıar:'!. respe:to de Co:onfles. TenJentes Corone~es y Comandantes. a Jefeş de Secc.iôn. y a Jefes de Negociado
105 Ca~itanes v Tenimtes.
Arı:culo 6e~to.-Los Jefes y Oftcia.les que en la situac:6n de
«En expectatl\'a de destinos civiles), desempef.en cargas en De·
par(;amen'o.s u Orgaııbmcs para. 10s que hayan 51do nombrados
cor. ir.de:ıendencia de !08 ]lrecep:cs de la L<)' de dieclsiete de
julio de iniı novecıent{)s cincuenta y ocho, podran pe:cJb!r car.
car:ictr de gratificaci6n los emolume:ıtos que les comspondan
per aQuellos cargo.s Y Qi.le serin compaı.ible; con loseitedos en
, el a09.l'tadü b' del articulo ~ercero ee la citada Ley,
Artirul0 septimr.-Las mest:ones que puedan plantea.rse con
motivo del trabnjo que 105 Jefes y 0f1cia;e5 del Fjerclta teDgaıı
11.2'g11ado en sus destl:;os c;vi!es. no previstas en 108 Reg!amentas orgıinicos eel Depa:-tamcnto resııectJvo. seran somet!das a
resoludim de la Co:nJsi6n Mix,ta de Sen1cıos Clvile5, conforme
cispor.e eI articul0 octu\'o del Decreto de veln:ıdos de Jullo de
001 nowclentos c:ncuenta )' ocho.
"'si la d:spo:ıgo por el prescnte Dcc:-eto. dada er. Madrid
a velııtid6s de Junlo de mil novecientos 8~senta y uno.

FRANCISCO FRANCO
li:! Mlnistro Subsecretar!o de la P,cslc!enc1a
c!eı Gobieroo.
.LUIS CARRERO BL...."CO
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MJNISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 9 de

de 1961 por La que se modijican
y p:antillas deı pe~sonal de la Obra

jıınio

la~ rctri!)l/ÖOIlCS

de P10lecci6n dr Meno1eS
Exceleııti~ımo seıior:

En ejecuc:~ıı del a,ue:du de! Co:,seja de MilÜstros ~ :2 de
maya ıiltlrr.o. que aprcb6 e! expedlen:e tramitado a lnsıa:ıc:a
del· COnsejo Superio:- de P:'otecc:on de ~ıeno1'es. y de .:uDfo:-midad con 10 est3blec:cü e:: <1 a:~:cu!o ~6 de !a Le)' de Rez:men Juridico de le.s Eııtidadeı estata:es aut6:ıomas. de 26 de
diciembre de 1958. modif!canco :0, ~:-ece;ıtos de la O:-der. de
~5 de ab!'!l de 1949. POl' :a que se aproba:-o:ı !us l1o:-:r.as org:iIlicas del p~:-sona! depencier.te de la Obra de Pro:ecc;6ıı de
Menores y la cor.ce5:6n aL perso:ıal de deternı!:ıada5 mejora.ı
econ6mıcas,

Este Mi!lister:o ha ter::do a b:en
1.0 Se

dJs~oner:

al Cor.5eja Supe:ıor de Protece:6r. de Menore5 pa:-a conceder u:;a gra:if:icac:on comp:eme:ı,a:'ıa de ha5ta
el 100 POl' 100 ee 105 haberes ba,e. com~uta:ıd05e como ta!es el
sue:do 0 !ornal corre$po~diente. mas los p:-em:os ;01' er.:igüedad que. p:-ocedan. ca!'! efectc, e~a:ıcnıicos de 1 de enero del
co"riente aıio, al persoıcal c:epe:'d'e::te de las Ju:::as ee P:oteceian de ~Ie!lOreS y Tnbur::ı!es T' .. tel~L·0s, 3.q como de las Ins~
t::uciones adsc:-itas a una, u ot:as. que ıntegren :a.ı pla::tilli.S
c,ue se ap!'ueba:: e:ı !a p:'eseııte O:de:ı. slenı;ıre que e:l 10, mismos co:ıcurran 10s s;guie:ı;es requ:sltos:
au~oriz:ı

cu!lıp!a:ı la jorııada mi:ııma de seis hora, en laş
burocraılca.l y adml:ı:scra:ins. asi como en :a5 de a5isteııcia wcıal ))rop:3.\ ee :as \i:,;taC:u:'as. Delegacas de Tribu::a-

aL

Qt;e

tareas

les e bformadom. y la jO:':ıada de o~!ıo hcras eL personal de
Iııstitucio!les. con arreglo a las co:ıdic:ones establecicas en las
respecttva.1 Reg!amentacia:ıes :aborales qııe !es sean ,ap:icables.
Ol Que el perso!l1l :ıeı:efic'ar:o perciiıJ sus ret:i~uc:or.es
con oargo al capitulo de !'lleldos 0 jor:ıa!es de ;OS presupues:os
re.spect:vos. excluyendose. e:: co:ı~erue::c:a. a todo e! per,or.al
eUYa base dt' :etribuC'iU!l st'a

g!·aı:ifıca~'iü~ı.

Que no teng:ı. 0,1'0 destno p~ib!ieo 0 pr:vado. III t;erza
atra pro!esio!l u olıc:o. ,ın ma, exce~c:ö:ı q~e la e:ıselıa:ıza
o ejercicio de la p:-ofesiôn, que resul:e cc:ııpatib:e .. cormpon·
die::te al ti:u!o pro!'esw::al que se os,e:::e. incus:r:a u ofido
qı.;e resulte com~atib:e ron h jo:!ıacia !:ıbor"! que se:e:~a esbblecidas_ E.ltcs extremcs Se ~cre(:ı:,ir(i!l e:ı e··:pedtente. en el
Que necesaria:l1ente se o:r0. :.ıl ::1~eres:ıdo :: :ı su E'J;ıe:wr Jeni.:quico. )' en e! habr:i c!e iı:form"rse POl' e! Jefe de la depende::ri:ı.
eıı uonce pueda pres!:l.I otros se:-vidos que le au:oriza ex;ıreo~
mente para el trabajo que realice en la Obra de Prctecci6n de
:\Ie:ıores. La laJseead en las declarac:or.es 0 !a p:-estacion de
servicto en :0 sucesi\'o sıı; ajust8.J'se n es:as norma, se:-a objeto
de sa::ıci6n calificada com.o ınu,' g!·are. )' !:~\'ara aparejada !a
separıı.ciön del servieio ee! interes9do.
Los Presider.tes " Secretarios de dichos Orgar.is!llos. como
Jefes de personal, s~r(\n responsubles directos de: cump:im:ento
de estas normas.
d) La conces1ön de esta gra tiflcaci6n compleme::tar1a se
otorgar:ı Iib:-em.en:e por el Consejo Supericr a pro~ues\a !:ıdi
vidual de los Presidentes de la.s Jumas 0 Tr:bu:;ales respect1vo~. en lııs que ademiıs de acreditarse las co:ıdic:o::es anteriores
1e debeni hacel' consta: si el em;ıleado ;ıar su aslste:;cia. ~u::
ıualidad. laborios!dad. rendimle~to y co:ııpetencla es 0 na aereecor a la rnJsına. Contra la reso:uci6:ı del Co:ısejo no se dara
CJ

recurso alguno.
2.' La norma 7.' de' la Orden de 25 de abr:l de 19.9. reıatıra
devengo de quir.queu:os, queda n:od!f.cada, con efcctos econ6micos a paıtir de 1 de enero del cor:-:e:;te anD. en e; se::t;co de
que el aun:er.;o po:- cada cl::co aıios de se:'v;2ic, e:ect:\'os se ..
de la cua:ıtia sıguıente:
aı

Para sueldos 1nferio:es a 12.000 pCj;e:as a:ıua!es. de 1.000 pe-para sueldos de 12.001 a 2D.000. de 1.50U pesetas, ,. para
sue!dos supertores a 20.001. de 2.000 pe5etas.
setə.s;

3.° Las mejoras POl' antlgüedad que Se estab:ecen en el numero anterior se reconocen e:ı favc:- de los I~spectores de; Iın
pues:o )' de 105 Jueces u:ı:perscr.a!es retrib:;iC:os.
i\.sinıJsmo al perso:ıal de In5ti:ucio:ıes Que t:ene:ı reco:oeido
eI <ierecho a la pereepc!6n de mejo:as POl' an::g'ledad. ccn~o:-:ne
il las respectlvas Reglamen:ncio:ıes de Tr~bnıo. 00:; e!ecto ee
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'1 de c:ıero de 1957. ic, ser~n comput:ı.bIes a partir de la fecha

i

de su ingreso al "ervicio de la Obra. pero con efectos econ6micos de 1 de enero del aıio eıı CUl'SO.
4.0 Las pIantillas del per,onal que coıııo m:i.ximo se automa. para las Juntus son tas siguientes:
MadrId y Barcelonu.-Dm; Liquidadore;;. tres' Oficlale•. matro Visitadoras. ,eb :\uxiJiare,;. un Con:i~:'je y dos Ordeuanzas.
Valencia.-Dos Liqu:dadores. dos Oficlales. tres Visitadoras.
cuatro lIuxilial'es 1· da> OrdeE:ı:ızas.
~
Gui?\ızeoa. Seriıl2.. Viıeaya. Zarugoza y Gij6n.-D05 Llquldac!ores. dos OficiaIr.ô risitudo·res. dOô AUxilial'es y un Or(jenam:a.
lIlicante, Baleare.s. Mitl:ı.ga. Murcia. Ovıedo Y Santander.Un Liquidador. una Ofieial I'isltadol'a, dos Auxiliares y un Ordenanza.
Badajoz. Burgos. Ciıdiz. Las Palmas. Santa Cruz de Tene~lfe, Ciurlad Rea!. C6rdoba.· La Coruiia. Gerona. Granada. Jaen,
Le6n. Lerida. Logrofio. Navarra. Salamanca. Tarragona, Vallaoolid y Campo de Gibraltar.-Un Liquidador, un Oficial visltador, wl ..\uxiliar y un Or(ıenaııza.
_
Alava. Albacete. Alme:·ia ..~vi;a. C!tceres. Caste!lcin. CUenc:ı.
Guadalajara. Hııelva. Hııe;;ra. ' Lııgo. Orense. Paler.cia. ?ontevedra Segovia. Teruel, To!ed0. Zamora. Alcoy. Bacalona. Cartagena, Ceuta, EI Ferrol eel Caudi110. Jerez de la Frc:ıtera,
Melil1a. Sabadell Y Vigo.-Un Liquidador oficial ..urı Oficial visltador y un Subalterno.

B. O. del E.-Num.

15~

pmoııal que romo m.i.ximo se autoriza
10s Tribunales son las siguientes:

Lo digo a V. E. para su eohocimlento y
Dios guarde a V. E. nıuchos aıi.os.
:'Iadrid. 9 de junio de 196L.

11adrid y
Auxiliares y

Barcelon:ı.-Dos Secretarios. cu:ı.tro Oficiales. ocho
cııatro Delegados pl'ofeslonales.
Valencia.-Uıı Secretario. tres Oficiules, einco Auıdlinres y

dos Delegados proresıo:ıales.
Sevilla y Vizcaya.-Un Sel're'ario. dos Oficiales, euatro AuxiHaı e.<; y dos Deiegados profesioııa!es.
Al!c:ı.r.te. Milo.ga, Murcia, Oviedo. GuipUzcoa y Zaragoza.-

MINISTERJO DE MARINA

DI8PONGO:
Art.iculo ılni:o.-Se modifica el articulo doscientos ochenta
y ciı~co del Reglameııto para la Aplicaci6n de la Ley de Rec;utamiento y Reemplazo de Ir. Mariııeria de ia Armada. aprobado
POl' Decrew de \'eintınueve de agosto ee mil no\'ecientos treint:ı
y cinco. ei cual quedar:i redactado co ma sigue:
«.".rticulo doscientos ocher.ta y einco.-Los Comandantes MiJitares d~ :Vlarina y 10' C6nsules de Espafıa en el extran/e:o
ımpondran a 10s Marıneros .que se hallen tanto en situaci6n
acti\·a. 5in p:es:ar ,er\'icio efectiı·o. ccmo en la de reserra. que
hsyan dejado de pas:ır la revista (Uıual una multıı de den ıJ,

deınfuı

efectos.

lTURMENDI

Excmo. 81'. Presidente del ConseJo Superior de Protecclön do
Menores.

ı dosc!entaş
cincuenıa

cincuenta pesetas en la priı:ı.era !alta y de dosclentas
a quinlentas pesetas e:ı la segunda. acumulable5 si
dejaran de pasar revistns sucesiı·as.
Para hacer efect!vaş las multas lmpuestas los Segundos Comandantes 0 lIyudantes de Marina y 105 C6n8ule~ de Espaıi.a en
el extranJero practlcal'.in las gestiones necesarias pııra conocer
el paradero de 108 multados. ii 105 que requ~rlriın para Cjue las
hagan efectiv8.5. S1 no 10 verificaı;en en el ternılno de quincc
dias y se aeredltase su insolvencla sufrir:in la pri.:ıi6n sustitutoria que corresponda.
.'ı. estos efectos se observıırüıı las normas ~iguleııtes:

DECRETO 1096iJ961, de 22 de junİI), por cı que se moliijica cı artiG1!lo 285 dcl Rc!llamenıo !)aTa la aplicaci6n
de la Lev de RecMamicnto V Rcemplazo de la .~Iarine
ria de iu. .1rııuıda. cııTobado por Dccrcto de 29 de
agosto de 1935.

Previsto en eL articulo treinta y siete y en la. disposic!6n
transitoria segullda de la Ley de R~cıut:ımientv y Reernplazo
de la Mnri!l~ria de la Arınada de catorce de dir.iembre de ııill
noveclentos trcinta l' tres. asi como en la disposici6n transitoıiıı tercera del Reglaınento para. Ap!1cacl6n de la Ley de Reclutamiento y Reemplaza de La Mal';ııeri:ı de la Armada, la obligatoriedac de pa.<;ar la remta anual 1.odo .:1 personal que se
halle tanto en situaei6n activa roma de re~erva. y d:ındose la
cırcuns::ı!!rin. de que ıın elevaco ııuınero de reservlstas omite
d cunıp:lrnieııto de este delıer ı:ıilitar, se hace pıeciEo modificar
con\'enimtrmente 10 dispııesto. d:ir.dole actualidad a fin de que
nazca en el :ilıil1lo de todos ei respeto debido hac!a este tan im;ıortante deber militar.
En su vlrtud. a propuest:ı del Mınis,m di' "'l:ı.ri:ıa y ı;revia
lieliberaciôn del Conseja de Mini5tl'OS en su reuni6n del dia
nueve· de jumo de mil novecientos sese!1ta y ııno..

Un Secretario. do, Oficlales. dos Aııxilia~es y un D!'Jeg:ı.dü profeslonaJ.
Badajoz, Baleares, Burgos. C:1dız. Las Paııruı.s, Santa Cruı
de Teııerife. Ciudad Real, C6rdoba. La Coruıia. Geronıı, Granada, Jaen. Le6r.. Le:!da, Logıoiio, Navarra. Pantevedra. San.
tanc!er, Tarragona, Valladolld y Campo de G!bra:tar.-Un Secl'etnrio. u:ı Oficial ~ iliı AUXiliar.
Alava, Albacete. Almerıa. Avi1a. Caceres. Castell6n. Cuenca,
Guadalajara. Huelva. Huesca. Lugo. Orense. Palencia. Salamanca. Seeovia, 80ri3. Teruel. Toledo, Za:nora y Seed6n de Ceuta
y Melilla.-Uıı Secretario y un Auxiliar.
6.0 Se autor!za al Consejo Superior de Protecci6n de Menores para que, previo pstud!o de eada ıma de las Institııciones
de la Obra. proceda a la reducclôn de sus servlcio~ y la plantUla.
de personal que 108 !ntegra.
7. 0 La regulac16n de las situaclones del personal que hara.
dc' causar baJa coma consecuencia de la reducci6n de plantillas
o ~upr~i6n de servicio•• a~i como lll. detemıinaCı6n de iaı; pos!bIes indemnizacianes. seri efectuada por el Consejo Superior de
Protecc16n de Menores de acuerdo con 10 di.spuesto en el Decreto numero 1004 11961. de 8 de junio de 196L.
6." Se ır.od1!1can tas norma.s 21 y 22 de la Orden de 25 de
abrl! de . 19<W, e:ı el sentido de Cjue el !imlte establecido en las
mismas se romputa sobre :a totalldad de 105 lngresos flgurados
eıı los presupuesto~ geııerales-de La Obra. eu Iugaf de hacerlo
de manera indiv!duaI POl' Juntas 0 Trlbun:ıles.
9." se deroga la Orden de 25 de abril de 1949 en 10 que si
opoııga ııi cumpllnıiento de la presente OrdeI'~

5.' Las plantll1as de
;ıara

•

_._--------~-

Primera.-Las Autorldades ante las que corresponde pasar 11\
revi>ta !lnual serı'ın las cltadas en eı artlculo cincuenta y do!
de este Reglamento.
Segunda.-Las expresadas Au~oridades utlllzarnıı el mod~lo
de papeleta eıı vigor en la Marina. dlspuesto por Orden m1ıı1s
teriaı de veint1ocho de dlciembre de mll novecientos cuarentıı,
teniendose especial culdado en hacer constar cn la ınlsma el
Troza de lnscripci6n del reservista, a donde se remmra una
vez dlllgenclado.
i
Tercera.-8e inclulr:'ın en la Cartilla Naval las dlecisiete «Pa·
peletas de Revlsta» necesarias, POl' duplicado. da 1~~ que una
Quedarıi. conıo .1ustlficame eıı la Cartllla y La olra para su remJsion 21 Trazo rorrespondiente. debiendo ser rel!enudas con tada!
las datos 1iJos necesarıos por el Trozo de ınscrıpcı6n antes de su
entreg::ı. al interesado en la fecha prevenida en el Reglamento.
Cuarta.-Los individuos que se e:ıcuentren en las condlclones lmlicadas que pertenezcan a entidade;; del Estado, Pro\'!ncla,
Municipio 0 cunlquier EmpreSD. 0 establecimiento de cnrocter
partıcular no podnin hacer c!ecti\'os sus haberes sin la previ&
I pl'csentaci6n del certlficado de revlsta del aiio aııterior.
Seron rcsponsables del abono de haberes sln cunıpl1r 105 !-eQUisitos mencionados los enc:ı:rgados de dlcho coıııetido, 105 qu~
int"Jrrlim en la sanciôn de una nıulta 19uaı al velnte POl' dent!)
del sueldo mensual que disfruten. que lmpondr:i.~'l Jos Coınaıı
dantes MiiJtares de Marina.
Quinta.-Laı; normas qUe Se estııbleeen tll este articulo para.
'1 el l)sse de la rev1sta anual no seran de ap!lcac16n il 105 marine:05 que, eııcontrando,e en el ext:anjero, se hıılleıı ııcogldcıs ıı lə
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I

