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DISPOSICIONES 'GENERALES . . . - t 

,PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

I 

l)ECRETQ 199,211960, de- 8 de octubre, poreZ quese su
primeel Setvicio de Coıonias Penitenciarias Militari
zadas. 

, Por Ley' dtı ocho de sevt;iembre de mil novedentos treinta v' 
Jiueve fue creado. el . Servicio de Colonlas Penitenctaria.<; Millta
r1zadas con el fin de aprovechar las" aptitudes de 105 penados 

, en ·su propio beneficio moral y matrl-iaı Y,el del Estad9, 
Ya .'en el afio mil novecientos cuarenta y tres. ante la ne

cesidad de que nO sufriesen p:ualizaci6n las obras pÜblicas en
'comendadas a este Servicio y ,ante la penuria de la poblad6n 
~rı, huro de, ser autorizado el misıiro para contratar personal 

Extinguidasl,as reSponsabilidades que fueron exigldas por 
actos reallzados durante nuestra guerra de, Liberaci6n, eT Ser-

. vic,io . de Oofonias Penltenclarias Militadzaaas,' carent;e de po
bla~iou penal' desde . milnovecif:ntos cuaı:;.ehta y. cin co, consti.: 
tuyo un Servicio de obra.<; del Estadoque en !ntiıi::ıo contacto con' 
ıas Direcciones Generales de Obrııs, Hidralllicas y. del Instituto 
Nacional de Colonizaci6n" contribuy6 con la .pı,axima eftcaClıı. a 
la rea1izaci6ı1ı· de 105 grandes planes de .riegos realizados en los 
ultimos veinte afios. . . 

La norıİıallZaci6u a, que ha llegado ,en la ıı..ctualidact la con
trataci6n' de obraspı1blicas, y la desaparlci6n de los fines para 
los queeşte Servic1o,se cre6, .aconsejan su supresi6n.' ' 

ED consecuencla, de· conformidad con kı' prevenido' en el De
creto-ley. de velntiuno de julio de mil 'n'ovecientos cincueuta y 
nueve sobre orı;lehaci6n ebon6mica, a pr6puestıı. del Mınistro 
Subsecretario de 'la Pre&idencla ,del Gob1erno y previo acuerdo 
del Consejo de Ministros , eri su reuni6n. del dıa siete de Qctubre 
de mil ,noveclentos seseuta, 

DISPQN<;10: 
:-. - . /'. \ '. -

ArlicUıo primer'o.~e suprlme 'fl Servlcl0 de Colonias Penl
tenciarfas Militarizadas, efectuandose su liquidaci6n' con, arreglo 
a las norın,as contenidas en los Il'ecretos de doce de septiembre 
y veintiseisde noviembre de mil nçıvecientos c1ncuenta y nueve 

Iy Orden de la Presldencla del Gobıerno del ·dia veintld6s del 
mismo mes y afio, 'en 10 que no 'este espe<;Üicamente previsto en 
este DecreW. . 

Articulo. segundo,-Al indicado 8ervıC1o ,le q'uedae~presR'
mente prohibido contratar obras a partir di la' fecha de este 
Decreto"y serıi totalmente llquidacio antes del tretnta y uno de' 
diciembre' de mil, novecientos sesenta y dos, efectmmdose para 
~llo, con 1;). ante1aci6n ll'ecesarİa, la medlcl6n ,de la obrf' ejecu
tada enaquellas que se encuentren en curso de realizaci6n, en 
forma ta1 que en la fecha Indicada puedan revertir al orgariis
mo que, ıas encomend6 0 al que este sei'i.ale, 

Articu10 tercero.-Queda autor1zado el ex,Presado Servicio 
para apllcar' SUS, disponibll!dades de Tesoreria, ıhciuso las pro
cedentes de su capital fundacional, aconcluir las obras 'en curso 
de ejecucİ6n hasta su total" lmporte, aun cuando este exceda de 
las dotac,iones presupuestar!as consignada;>. .. 

Articulo, cuartö,-EI personaı pertenecfente al Servicio sen'i. 
, dado, ~e baja en el misınO conforme no vayansiendb necesarios 

sus servicios,y al efecto sera,. clasificado en el grupo correspon
dlente de 108 cuatro que a coutjnuaci6n se establecen y. tenön'i. 
los derecQos que par.a cada uno de ,ellos se reconoce~: 

a) Func1onarios· del Estado, Provincia, 0 Munlcipl0 y, perso
Dal perteneciente a otras'. Ent!dades aut6nomas, cualquieia que 
fuese la situaci6n administrativa en que en ellos puedan encou
trarse: Sereınt~graran a 108 Cuerpos '0' E:ntidades a que per
tenezcan 0 contlnuarıin prestando servicio en:. los misIİlos', sin 
lpdemnizaci6u a1guna. 

b) Funcionarios y personal a que se refi,ere el apartado an
terior que, por efecto de las diversas situaciones I€ga1es en que 
se encuentren',en sus Cuerpos ,0 Enttdac!es 'de origen; recogidas 
o no en la- Ley dequince de ju1io de mil nQvecientos cincuenta 
y cuatro, no puedan reintegrarse seguidamente a ellOll: perci-

birıi.u hasta eldia que su incorporaci6n se efectu,e105 sueldos, 
g:rati1kaciones yctenıtı.S devengos il que tengan derecho; con-, 
forme a sus l'espectivascategqrias y Cıases, en 'losCuerpos:o 
EDtidades a que pertenezcan, sin que en ningun caso puedaI1 
ser superiores a los que vinieren ,percibiendo en la entida'd su-
primida.. _ 

. c) Funcionatiospı1bliC9S de la entidad,n9 comjJrendidos en 
el aparlado at que reı1nan las condlciones del articulb ochenta 
y dos de laLey de ve!ntiseis de dicieinbre de milnovecientos 
cincuenta yocho: si 'hubiesen cumplido los setenta aii.os, seran 
jubilados, con 105 derechos que les correspondan col'lforme a la" 

'legislacl6n laboral; y, de. no 'haber alcanzado dicha edad, po
c!rau optar entre integraı:se en 100 Çuerpos a ext!nguirque cre6 
e1 art!culo quinto' del Decreto de '\:!oce de septlembTii de mil na.: 
veclentos cinciıenta y'nueve, 0 ~ausar' baja, con qerecho it per
cibir, en este ultimo supuesto, luıa !ndemnizaci6n' de dos men~ 
sualidades por afio. 0 frıı.cc16nde afio, de serviciosprestadoB en 
la ent!dad. ' _ 
, d) Personal no incluido en 10s apartados anterior~: Al cau

sar baja perclbira la mismaindemnizac16n de dOlhmemı,ualida
des por ıüio 0 fracci6n de afio, sefialadll eİl el apartado anterior, 
sa1vo qiıe' por SU edad. cuıılquiera qıie esta sea~ pueda t.ener ,de
recho a pensi6ıi de mutualidııd. La ttarİıitac!6n del expediente . 

, de' jubiIaci6n se, inlclara a· fnstlmcia del interesadô, ilin que' el 
no formular ~ste la pertınente petici6n le 'd~ derecho a indem
niiaci6n de ninguna clase. , , 

ArtlcUıo quinto:-ELiİnporte de lıis mensualidades de indem
ri1zaci6n qıre estabI€ce .el articu10' anterior, se' ftjaradivid}enöo 
por doce el total del sueldo ,y, demas devengos de can\cter fi.io . 
percibidos pÜr 105 interesadosdurante el afiQ ~1 nov~ientos 
cincuenta y nueve. Paraquienes reg1amentariamente pudieran . 
encontrarse en la situa:ci6n de .excedencia, el cıi1culo se efec~ 
tUar3. referidQ a 168 devengos que hub!esen obteiıldo en ci uıtimo 

.-afio en que los·hicleron efectivos. , 
, Artfculo sexto_-Quedan derogadas cuantas disposiciones se 

·'opongan al cumplim,iento de este Decret6, 
AsL 10 dispongo por el presente DecretO, dada en Madrid a 

ocho de octubre. de' mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO ,FRANCO 
, , 

. El M1n1stro Subsecretarl0 de ıa 'Presldenc1a 
del Goblemo. 

LUIS CARRERO BLANCO ..... 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 1 de octubre de 1960 por la qıie se prorroga 
durante un aiio, la, veda de corzo en la provincia de 

. Sorict. 

TI,tistrisimo sefior: ' 
Vlstas las circunstancias que concurren en ,10s ,montes' de . 

la provincia de Saria en relaci6n con la<>especie corzo, vedada 
desde el afio 1954 con e1< objeto de prqteger la especle, en peligro 
de extinci6n,' y tenlendo en cuenta la necesidad decont!nuar 
dicha labor en .la rE\ferida provincia, a propuesta dı! esa Direc
ci6n General, este Miıi!sterlo ha tenic'O, a bien disponer: 

, , 

Primero.~A partir de la pub1icaci6n de la presente dispo
slci6u en el «Bo1et!n 0l1clal de} EstadOll, se prorroga duraute un, 
afio la veda de la esp€cie corzo en la provincia de Sarla. . 

Segundo,-AI presente acuerdo deberan da! 1as- Autor!dades 
provihcia1es y lOC,ales La maxima pUb1icidad, çuldinco al mismo 
tiempode su exacto cumpllmiento, 

La digo a V. 1. para sU. conoc!mtento y efectos. 
Dios guarde a V, 1. muchos afios. ' 
M~rid, 1 de octubre de 1966. 

CANQVAS 

Ilmp. Sr. Dfrector general de Montes, Caza y Pesca F1uvial. 
i 


