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1.

Dispo~iCiones

MiN IST ERI O
DE LA GOB ERN ACI ON

i

ORDEN .~ 27 cıe octubre de 19SZ por la que 8e deıan stn
ejer:to cıuınta~ dtsposicione~ lıayan sido dicıacıııs autorl·
:ıando la compatibilıdact del ejercicio del cargo de 108
fuııcioııanos del Cuerpo General de POllcia con lru; /l1'().
lestonaies de Abo.~ado II Procurador de IOs Tribunales.

-
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generales

de 1956 (<<Bcletin Oficlal del EstadQ) de 13 de agostoJ, reıu16
de un modo provısio::ıal la admisı6n de alucınos .ıırocedentes
del plan general del bachıllerato en !os C:;tııtii05 no:!turnos.
Transcurridos ·cu:ıtro aıios desde que esa norma entr6 en
Vigor se Jluede proceder a una reguıacıön mas complet.a de esa _
materia, por 10 cual, una Vt:z que se ha dada cumplimiento a 10
dispue5to en 105 artleulos 1~9 y 130 de la Ley de Procedlmiento·
Admlnistratıvo. y de conformıctad con el dlctamen nıimero 19.177
del ConseJƏ Naclona.1 de Educaci6n. de 22 de iuUo de 1961.
Este Mınisterio dispone:

I

Excelentisımo seôo~:

A) Paso del plan oeneral al especiaı de estuıtioli

nocturno3

el Decreto-ley sobre incompatibılıdade3 Cle los li Secciones tiliales
la Adınınistracıön Civil, de 13 de mayo de 1955,
Primero.-En las clases diurnas de las Seccıones flliales de
se dict6 por este Minısterıo la Orden de 7 de novlemore de 1955, 10s Institutos Nacionales
de E:ıserianıa Medıı y en lOS es'tud1os
prohibiendo a 103 funcionarios de la Policıa gubernıı.tiva que nocturnos de los Institutos.
SeCClOnes iiliales. Centros ofıciıl~s
tuvierao la condicıon de Letraaos su actuaci6c como t:ıles en de Patronato y Cole:;ıos
reconucidos sup:riores. que ımp:ınan
Bsunto:; de indole crımınal 0 administrativa relaclonada con el las cnsefıanzas del plan esp:ci:ı.1
aprobado por Orden' de 16 de
!uncionamıento de la Dıreccıon General de Se\(uri:la:l,
y por julio de 1957 (<<Scletin Oficial
Orden de 12 de enero de 1956 se pUblic6 la primcl'll relaci6n admıtir alumnos procedentes deld:l Estado» del 27), se po:!ra.
plan general de! bachillerato
nominal de 105 funcıonarıos Letrados del Cuerpo General de con estas cundiciones:
Polic1a. a quienes se autoriıaba para el ejercıcio de la Abo:,:ıcia,
1.' Que ·al cerrarsc la lnscripcı6n de los ıılumno: ~co;ıd05
y posteriormente se han publicado otr~ relaclOnes 0 autorlZa·
ciones ındividuales. ldt:ntico procedımiento se ha venido siguien· al plan espeeial. quedcn plazas vacantes en el cupo de matricudo con los Procuradores de los l'ribunales Que son funcianarios la que tcngaıı seıialadcı. .
2.' Que la direcci6n <lel respectıvo ınstituta. Seccıon lİliaı
del Cuerpo General de PoUcia
Con poster1oridad, La Ley de ZJ de diciembre de 1959 expre· Centro oficıaI de patroİiato 0 Colegio reconocljo super10r autorice expresamente la proV15ı6n de estas vacantes.
sam~nte prohibe, con cariıcter general, tal compatibil
ldad, ha·
3.... Que el n(ımero d~ las admıtid05 por este proı:edimi~nto
biJıdose adoptado los acuerdos consi:;ulentes desde su vi;:eocia.
Sin embar6o, se estima CODV~r.ıente aclarar d~ moda expreso, no exceda del de plaz:ıs vacantes.
4." Que quıenes 10 soliciten ten'~an la edad y ıas deıniıS
conforme a 10 autorizado per' el articulo sexto de dicha Ley,
la c:ıducidad de las Ordenes que atitorizaron la refertda com· condıcıones exi ,idııs. S€3Un los caS03. para tas cl:ı.ses cliurnas
patlbilidad y ia vl5~ncıa meıudible no scilo de la Ley eltada. o para los estudios nocturııos.
5.' Que radi,uc su expcdıente academıco en el Centro ofıcial
siJıo de las dısposiciones pUbl!cacta.s :ı consecuencıa de la
ınisına.
de, ~nseiianza medıa al que esten adscritos la Secc16n filial 0
En su virtud. he resuelto disponer:
lo~ estudios nocturnos respectivos. 0 qııe se soIicite e!
oportuno
Primero.-A partir de ıa PUbl1cacion de la .t-ey de 23 de dı· traslado dentro de 105 diez dıa3 sııuientes a la accptacıon
del
cictJıbre de 1959 han quedado sm valor ni e!ecto cuantas dlspo. alumno.Este plazo s~r:i ımprorrujable
slclones de can'ı.cter general 0 partieular se dictaron por este
6' Que el Director del Instituta haya resuelto
delegaMinister!o autorjzando la compatibilidad del ejerciclo del ca,go ci6nde la Direccıon General de Enseiiaıııa Media. la por
adaptaci6n
de 105 !uncionarlos del Cuerpo General de rolicia en serviclo de 100 estudios de cada aluınno conforme a' las l'egl:ıs de
lOS
ııctivo con las profesiones de Abo;aclo y Procurado
r de 105 1d03 apartados si:;uıeııtes
Tribunales y slngularmente Ias Ordenes de 7 de novlembre
Seguncto.-Sl se trata ~e alumn0.5 Que na ten;;an aslgIlllturas
d~ 1955 Y de 12 de enero de 1956.
Segundo.-Los Cuncionarlos dependlentes de la Direcci6n Ge· pendientes:
Deml de Segurlctad en quienes concurran dic!ias incompıtlblli •.
,
dades deberan cumpl!r le.s disposlclones dlctadas y las Que en
lenga' aprobado por eı
el tuturc se dicteıı para llevarlas a efecto, !ncurr1cndo en la Quıen
plıın general ıDccreto de 31 de
::le cıebertl ınsC:1bır en cı plan
l'esponsabl1idad correspondiente qulenes no 10 hlcleren.
mayo cıe ı~~71. descontando
es;ıccıaı IOrden mlnlsterlıı.l ae
cı Lııtiıı
!ii de j ulıo de 1957 J
Le diso a V E. para su conocimlenCo y efecros.
0105 guarde a V. E muchos aöos.
Madrid, 27 de octubre de 1961,
Alumnos: El curso .1.0
En el curso 2.'
Alumnos: El curso 2.'
ED el curso 3.'
ALONSO VEGA
Alı:mnos: el curso 3.'
ED el curso 4.° ·ıııas la Flslca
Ixcmc». Sr. Dlrector general de Segur1dad.
.s Quımica del 3.'
Alumnas: EI CUl"SO 1.°
ED ci curso 2." mıis el ıdiomıı
moderno del 1.Alumnas: EI curso 2.°
En el curso 3." ınas el Idiomıı
mo:lerno del 2.'
Aluınnas: EI curso 3.° ,
ED el curso 4.' mıis el ıdıomıı
modcrno y la Historla., am- ..
bos del 3.°
Promul~ado
1uncıocarlos de

I

~

_ MINISTERIO
DE EDUCACl9N NACIONAL
ORDEfV de '16 de aqosto de lD61 por la que se regula
el paso ael plan general ael BachUl!!Tato aı at !8tlıdips
nor:turnos 11 secciones filicıle$ II vlceveT~a.

!lustrisimo seöor:
La dlsposıcıön adiclonal segunda de la Orden de este Mı·
ııisteno de 16 de Julio de 1957 (aBoletin Oflrl<ı.l del Estado,
!lel 211, dictada para la eJecuclôn del Decreto de 26 de Julio

Tercero.-Cuando se trate de alumnos coo asi ;naturas pendlcntes. 5010 pojr:in pasar al curso si~uicnt~ si no suman m:iS
de dos entre aqu,llas, descontado el Latin ıyun curso de
DlbuJo cuando se trate de nlulr.nası y Ias que fi~ran en la
segunda columna d~l 8P'1rtado antrrior L:ı inscripcl6n cam·
prendera el curso compMo y lls asi~naturas pcndientes.
SI sumə.ran mis de tres. pua pasar ·al plan especlal el
ıılumno eendr.l. que renunc1ar il las asi:;naturas suelt.as apro-
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. badas. Entonces. partıcnco del ıilt1mo curso totalmente apro· \ mental. y en sexta cursa. Lı del cuarto, slendo r:ıecesarı:ı. su
bado. d~scontando si,rnpre el Latin. se har.! la adaptaci6n con· aprooacl6n para poder presentarse il. tas pruebas de Orado
8up~rior».
.
.
lorme a! apartado segundo de c.sta Orden.
bi Adapt::ı.ndase al plllD general antes de tener apraoado ci
S) Pasu del pl.a.n especfal de estuaıo~ nQcturno3 LI Secclones eııamcn de GrııC\c Eiemental. p:ıra completar los estudlos de
IUlales al general.
ose clclO )lOr el pıan general y sometıendose luego ıı. las pruebas
de grado como procedentes del mlsmo
, Cunrto.-L<ıs Dırectores de las lnst:tutos Nacıona!es de En·
cı Normas finales:
sefıanza Medıa. por delcgaci6n 'tle la Dıre~ci6D General de Ee·
seiianza :'lcdıa. r~~olveriıD 10$ cxp::dı,ntcs d~ adapt::,cıoD ~ara
1.' En su re lacı6n sc'm~stral a la Direccl6c Qcneral de En.
p:ıs:ır de! plan esp~cınl de estudios nü':turnos y S(;ccıones ıılı:ı·
seiıanz:ı 1\ledia. los Directores de 105 Institutos haran rnenciôn
les "1 ı;en~rl\l. in~ı.ıirando5~ eD la:; ce ~ııu d~ la Orden de 1 cıo de los expedicnv~ ee aclıı.pt·l1cIOıı (jue pay;ın resuelto. de acuerdo
Junıo de 19f7 (<<Bolet,n Orloıal del Esı.ado» de 9 de Julio) ..
con la prcsc:ıte Orden
Quıcto.-Loe nıuıhno5 que tenıan er.terıırnentc ı:ıprı)b:ıdoe lll'
2.' 61 en al1Ün cıı.so estns resoluclaces nicleran neCe6arl&
cuatro cur~a8 del plan e6pecıal podrıl.n conilnı.ar ~Ui a5tudlos unıı incrlpc16n de matricula (uera del plazo deb!do los Dlrectodel bachlller:ıto de daB modos.
res de 105 [nstitutos podr:in hacer uso de las r:ıcultades que les
11.) 6ometıendo5e al ex~rnen de Orada Elemenw.ı Y ieoııoıı.
atrlbuye la Ordeıı da ı dc JU1l1o de 1060 (,~Ietin Qtlcıal del
dəae luego ii. 10 dlıpuesto en el pi(rra!o eıltlmo. del ıırt!~ulo
Eıtııdo» del aD).
segundo del Oe~reto de 31 de mayo d~ lU57 (<<13aletln OflclııJ
Lo dl!o t1 V. 1. PUt1 iU conoclmleııto y ercc~.
del E~tıı.do» de 18 de junioJ. e~ dectr: ic... sı op~rı por la
Di05 fl1,Iıırde a V. ,1. muehos a~s.
r:ıma de Letras en el B~chiilcrato SUDerlor deb~riln adcıulrir
MadrId. 16 de o.go~to de 1961.
previamcnte lıı prcparaclon necesariıı eo este idiorna (Latın)
para se:ruir los cursos de esta ramIl. Los Cjue en las mısmas
RUB~O OARCIA·MINA
Circunsta,ncl:ıs OPteD por la de Ciencias. cursaran en qulnto
ılmo. 5r. D1rector ieneral Cle EıueIWUa Medla,
CU1'SO la aslgnaturA de LatJn del tercero de!. B&ChJ.llerato EJe·

il Autoridades y Personal
NOMBRAMIEN'ros, SlTUAt;IONES E INClDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
~.

a~ 30 cLe octutıre ııe 1061 fJOT la que '0 dı!P01le
bajı: eıı el lte,tlllo ctvjl quc cıctucılmCllte de~empcfılJ cı
Ccıııtt(ıll de /n!llnteruı don Al!Oll:0 Montaıı.ancı A/ıaı1 LI

ORDEN

la

alta

eıı cı de~ttno

mmtar que

tentıı

antcrtormentl.

ORDEN d~ 31 /le octu!:ıre de 1961 'P~ la que ae ııalu/ltcG
con crmi.cter ıırovisional una .'acante c!e l1urıli!T.r aı:.
minisırutiz;o de la C. A. M. I'. S. 1'1. aZ arjə~ ıloJl /ir>-

turnino Naharro Cordero.

E!lIemc5. B~es.: Encumpl1mıento de la Ley de 15 de Ju!Jo
de 1952 (<<B01etln. Onçınl,(le1 E5t:ı.dOJ numero lIl9l, mocWlcııd&
por li!. t1c 30 de mar,o de 1911. I"Bolet1n Otlclıl del J!lııtadot
nımıero91), y como resoluc16e al «Concurso eaıı~clıılJ acun.
clat10 por 'Orden t1e 1 de ,~ptlembr~ de 1951' (&Bolctlll Ol1clal
del E~tadoB ctimero ~15ı. para iı provli!6n ı1e vııcant21 de Au·
xiliares a(lmınlsm;ltlvos de la «oompııt'ıi.'\ Arreııda(,p.l1& del rı10ı
eopoıı" de Petr61~03, 8. A.'fI,
&ta Pre~!dencla del Oob1emo c11apo!lt:

i:xcrnoa. SreD.: ED cıunplimi~nto de 10 dispueıto eD el i!"
t!culo t~rcero de la Ley de 17 de jullo de 1958 ((Soletln orıclSı
del Estado» niımero 1721, aıticulo quinto. apartado g). de la
Orden de la Sub!eeretarta de! Mlnlsterto del Ejerclto de 9 de
ag-osto de 1958 (((Dlaılo O!icial» gı:ııııero 1801 y Orden de la
PreaidenclS del Gobl~rno de 16 de febrero de 10$" i cBolet1ıı
l\rtleulo ı.· se ~juI11ca. con co.rncıcr provlIlQll&1 imi vaO1lcial ı2e1 Eltaı2o~ ciımero 46) en iu Ilpartado bı; vısta la cllDte de AUltlUar ııc1mlıli~tratiYo dı: laıı IlDuncıa~ eD la citıı.di
. in:ıt;ı,nc1A del Cııpltıin de Ill!anter1a don AltonlO' Montaiıana Orden exlstcnte fO la subsi:1i:ıria de Merıa.a (BadaJoz) al Brı·
Abad. en la que solicJta su rcincorporac16n al destlna m111tar gada de Artil1eria de Compl:meoto don Sıı.turnıno Nahıı.rro Cor·
qce anteriormente teDia, y compnlballo "UC el ret1iLSO \le 5U dero. en situacion de «Coloc~cto" en ci A;.'untami~nı,o de Meri·
petici6n ha sido debldo a callJ3.S no ımputableı al ~teresado. da. ı;mecho preferente, articul0 14,. apartado al. tercero.
reconocido el derccho que le w;~te. Y IL propuestıı. de la Comı·
. Art. 2.· Qulen se consldere' perj udicado como consecuencb
5i6n Mixta de 6ervlcloJ OLviies. he tenldo a blen d1sııoner se:ı de la resolucı6n de eliLe CODCU~O podri& elevıır ante la junta
baja erı ~l deıtlno civil que '. actualmente 'ocupa y alta en e.1 C:ılificadara la reclamacl6n oportur.a en el p!azo de qu!nce dıas
destlDo ml1ltar que iie meDcloruı. con e!ectQ.$ ıı.drn~trAtlvos naturales, a tenor d~ 10 que establece el articulo 15 de la Ley
dd dl& ı 'ııeı pr6ximo
de 15 de julio de 1952.
, ıueş de novlembre.
Art. 3.0 Transcurrıdo el plazo seiialado en el articulo an·
PautlıeNCLI IIIL GOııD:ıııı~
terior sm que hayan ~jdo tormuladıılı reclamacıcnes. 0 resuel·
tas las prcq:ıtadns. ılı ıi<1judlcııe16n. cn ~u cııeo. seri deflnitiva.
Aajunt03 <le seounılo: Je/es locales de Protecclôn Civil
prcvla ııubUcacı6n eD cı «BolcUn Otıclal öel .Il:ıitıı.ı20J cıe la coCapltan de lofanter!a don Alfonso Montaiian:ı Abad. de :-reoııon<1leote \'Il6ııD~jcl0n.
Art. 4.· Par:ı el envi.ı de la baja de haberes ıı eredenclal
Ad.Jucto de segucdo Jete local de Proteccl6n Civil de Huesca.
a la P~lmera A3l'upacIOD CUı C~ore. ~ la Dh'ı"lOn eio Mon· del ı;Ie~Lino obtenlllo se teııllra cil cuento. la Orden ii~ e~ta Presldeccl:ı (1el Ooblcmo de 17 de marzo de 1053 (uBoletlD Oftci:ı1
~ tlUmero Oı.
del E$tado» oô.ınero 681.
Le que coınun1co a VV. EE, .,ara iu conoclınJCDto y e!ect.ot
La dl;o a VV. EE. para su conocimlento y de~ efecw:ı.
Q)D:!1!U1cntel.
•
.
Dias guarde a VV. EE. muclıos aiıos.
Di05 iUlrde I VV. EE mucbos :ıtıos.
Mıı.:!rld. aı de octubre l1c ıƏ01.-f. ti.. SCr&tln 8UclIc:ı; FueaMa4r1d. 30 de octubre de lUB1.";'P. D.• Rlc&rdo AloDlO V'i&. wıta.
EXcmas .. Sres. Mlnlstrcs ...

Excmos. Sres. M!nIstros ...

