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Tercero. Cu an tas batidas contra 108 animales daiıinos sean 
autorizadas durante La vigencia de la expresada prohlbicl6n 
seran dirigioas y planeadas por personal del Servicio de Pesca 
Fluvial y caza 

Cuarto. Al presente acuerdo ministerial deber:'ın dar las 
autoridades provinciales y locales de ıas zonas interesadas la 
maxima publicidad, cuidando al mismo tiempo dı: su p.xıı.cto 
cumplimiento. 

1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios 
Maorid, 31 de octubre de 1960. 

CANOVAS 

IJmo. Sr. Director general de Montes, Caza y Pesca FluviaL 

• .Ə • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 2088/1960, de 20 de octubre, Mr el que se 
, aprueba el Reglamento Organico y Funcicnal del Cuer

po ./f:special Facultativo de Tecnicos Comerciftles del 
Estado. 

Los DOCretos de tres y de dieciocho de Octubre de mil no
vecientos cincuent.a. y stete, por los que se reorganiz6 la Sub
seı:retarfa de Comercio, han puesto' fin a un proceso constitu
tlvo que, iniclado hace varios MOS, culmin6 en la creacl6n de] 
Ministerio oe Comerclo, al que 1le le aSign6, por el Decreto-ley 
de diecinueve de julio de mil novecfentos cincuenta y uno, Or. 
den c.e quınce .de febrero de mil hoveclento~ cj.ncuentı:l, y dos 
y Decreto de cinco. de maye de mil novecientos cıncuenta y 
cuatro, la ejecuci6~de «la politica comercial econ6mica del Go
bierno, habida cuehta de las circunstancias de la producc!6n, 
de .ıas condidones del transporte,-de las necesidades de1 col1sl\
mo, de La conveniencla eel comercio y del poder adquisitivo y 
el valor de cambio de nuestr~ moneda; la regulacl6n del comer
cio Interiqr y exterior de Espafia y su fomento; el estudio, eje
cuci6n y desarrollo de los tratados, conveniOS' y ,acuerd05 co
nierciales; la direcci6n de La poIitica arancelaria; la ordena
d6n para. el mejor aprovechamiento de nuestra Marina Mer
.cante; la regulaci6n de los abastecimientos, y La intervenci6n 
estata1 en las operaciones sobre divisas, en la realizaci6n de, 

. cobros y pagos con el exterior y en e1 cambio ee nuestra mo
nedaıı. Funciones de tanta tra.scendencia estş.n a cargo, funda
menta1mente, . del Cuerpo Especial Facultativo de Tecnicos co
mercia1es del Estado, auxiliado por 105 funclone.rios de1 Cuerpo 
F.<;peciaı de Ayudantes Comerciales del Estado. El prolongado 
proceso €volutivo' que ha caracterizado la estructura de 108 
Departamentos ministeriales de los que han eependido 108 'fun
cionarios del expresado Cuerpo, ha retardado inevıtablemente 
la compUaci6n en un texto ı1nico de las divers!J.S y escalonaqas 
disposiciones reglamentarias que han regwadohasta ahora sus 
!unciones especificas: Por otra parte, y como consecuencia de 
La .actual organizaci6n del Ministerlo de Comerclo, se hace ln
excusab1e La promulgaci6n,' para su entrada inmediata en Vıgor, 
del Reg4tınento OrganıCo y Ftincional de dicho Cuerpo, que, en 
sustancia, refunee toda La gama de disposiciones y normas que 
son deaplicaci6n a 105. Cuerpos de Furicionarfos de la Admi
ntstraci6n Civil, especialmente las Leyes sobre situaciones ad
ministrat1vas de los funcionarios, de qulnce de julio de mil no
vecientos cincuenta y cuatro. y, de Regimep Jurfdico de la Ad
ministraci6n del Estado, texto .refundido 'aprobado por Decreto 
ee veintisels de jUlio de inil novecient05 cincuenta y siete, jun
to con las que son pecv.liares no, 0010 de 105 Cuerpos Especiales 
F.acu1tativos, sino tambien de las muy particu1ares de La tecnica 
de1 Cuerpo de que se trata. ' , 

En merito de todo 10 expuesto, de ~"'Uerdo con e1 informe 
preceptivo y favorable del Consejo de Estado, a propuesta del 
Mihist.ro de Coıp.erc!o y previa deliberad6n de1 Corioejo de Mi
nistros en su reun!6n del Gfa veintitres de septiembre de mil 
novecientos' sesenta, 

DISPo~ao: 

Articu10 ı1nico,-Se aprueba el Reg1amento organico y Fun
ciona1 del Cuerpo Especia1 Facu1tativo de Tecnicos Comerciales 
de1 Estado que se inserta a continuaci6p.. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
veinte de octubre de mil novecientos sesenta. 

, EI MlnlStro de Comerclo, 
ALBERTO ULLASTRES CALVO 

:ı:'~ANCISCO FRANCO 

REGLAMENTO ORGANICO Y FUNCIONAL DEL CUERPO 
ESPECIAL FACULTATIVO DE TECNICOS COMERCIALES 

DEL ESTADO 

CAPITULO' PRlMERQ 

Disposiciones generales 

ArticUıo primero. - Los Tecnlcos Comerdales del Estado 
eonstituyen un Cuerpo Especial Facultativo, de escaIa cerr.aı:ja, 
al servicio del Estado, en el que se ingresa exclusivamente por 
oposlc16n. . 

Articul.o segunC:o. - Los Tecnicos Comerciales de! Estado, 
cualquiera . que sea la unidad a,dı:iıinistrativa en que presten sus 
serviCios, estan'tn sometidos il. La juri.sdicci6n del Subsecretario 
de Come,rcio, sin perjuiclo de 'ıa debida subordinaci6n jerar
quica a sus jefes inrnedıatos y al de Misi6n -diptoınatica cuando. 
desempefien destinos en el extranjero. 

Articulo terceio,-Los Tecnicos Comerciales del Estado es
tan habilita<!os. en virtud de su nombramiento, destino y toma 
de posesi6n, para el ejerc!cio de las func10nes proplas de su 
cargo. 

Salvo disposici6n en contrario, el Tecnlco Coniercıa1 del İl:s
tado de mayor antigüedad en e! esca1af6n desempefiara la Je
fatura de 1as unidades .administrativt\s en que presten servlcio 
varlos funcionarios del Cuerpo. 

Artıculo cuarto,-Las categorfas y clases administrativas de 
10s Tecnicos Comerciales de! Estado son lassiguiente-s: 

Tecnico Comercial cel Estado J#e Superior. 
Tecnico Comerci.aldel Estado Jefe de primera clase. 
Tecnico Comercial del Estado Jefe de segunda clase." 
Tecni{:o Comercial de1 Estado Jefe de tercera clase. 
TecnlCo Comercial de1 Estado de primera clase, 
Tecnico Comercial de-l Estado de segunda clase. 
Tecnico Comerclal de1 Estado e:e tercera cmse. 

Las escalas de sueldos seran 1as que' fijen \as Leyes de Pre
supuesto en paridad con las qUe asignen a otros Cuerpos E6-
peclales Facultativos slmilares de la Administraci6n Pı1blica. 

Artfculo quinto.-Siempre que a cua1qulı~r efecto 5ea precİso 
poseer determinada categoria administrativa, se entendera que 
a los Tecnlcos Comerclales del Estado les corresponde la i>er
teneciente a 10s funclonarios de los' Cuerpos Especlales F.acul
tativos de la Administraci6n Pı1bl1ca qUe c'isfruteıı de sueldos 
equlvalentes. 

Articulo sexio.-Los ·Tecnicos Comerc1ales del Estado ten
dran derecho a usar el uniforme e inS1gnias distintivos de su 
Cuerpo, con arreglo a 108 lnodelos.oftcbtlmente eStablec~s. . 

Funciones 

Articulo septinıo.-Corresoonde a 105 Tecnlcos Comerc1ates 
de1 Estı;ı,do el ejerc1cio de cuantas funciones requiera la 'elabo- . 
raci6n y ejecuciôn de la politlca comercial del Gobierno. 

En consecuencla, los Tecnicos ComerclaleS de1' Estado des
empefiarAn, especialmente, las sigulentes funciones: 

a) EstucHar la politica colnercl~1 y arancelarla !nterior y 
exterior, .asf como infonnar y asesorar en estas materlas. a 103 
diversüı; Departamentos de la Administraci6n del Estado. 

, b) Estudlar, proponer. apUcRr y vlgilar las normas relat1-
yas aL comerclo interior y exterior del pafs. y muy especial
mente las relativas al consumo, di~tribucl6n interior. importa~ 
ci6n, exportacl6n. ferias y exposlciones, dlvısas extranJeras, cam
blos de .moneda, preclos y regimen juridico de1 comerclo y de 
sus agentes. 

c) Intervenlr en la preparaci6n de los acuerdos internacio-
na1es de comercio, arancelarlos y de pagos. . 

d) As!stir, en representaci6n ee1 Ministerlo de Coınercio, 
a la negociaci6n de los Acue.rdos lntemaciona1es de comerCıo, 
arancelarios y de pagos. 

e) Vigl1ar la ejecuci6n de 10s referldos Acuerdos interna-
clonales de comerclo. arantelariOs y de pagos. • 

f) Desempet'l.ar 10s cargos de Consejero y Agregado Coırıer
cial en las Oficinas Comercıa1es de Espat'l.a en e1 extranjero. 

g) ASistlr, en representaciôn de! Ministerlo de Comerclo, 
a 10s Consejos, Cönferenclas, CongresoS, }l'erias, Exposiciones Y 
demas man1festaclones, tanto naclonales coıno extranjel'as, re
lacionados con slls func1ones. 

h) ASistir, formando parte de las Delegac10nes correspon
('Ientes, a 1as reunlones de 10s Organlsmos lntern;ıcıonı;ıles so
bre materias de po1ltica comerclal y ıı,rancelaria. 
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1) Estudiar los mercados extranjeros y aplicar las medidas 
necesarias par.a el fomento de las exportaciones.' 

j) Asesora,r a las distlntas unidades de la Administrac16n 
Pı1blica y organ!smos paraestatales. as! como a ios Grenı-tos. 
Camaras. Sindicatos y A.sociaclones, en todo 10 referente ala. 
comerciallzaci6n de 108 productos. formas de contrataci6n, s1s
ten'ıas de comercio y depagos, estatuto de los comerciantes. 

. oreenaci6n del consumo.· poUtica arancelarla. y reglmerı de cam· 
bl03, y, en general, sobre cuantas cuestlones de 1ndole comer
clal exljan Informe tecnlco. 

k) Informar sobre las operaciones y contratos que supon
gan importaclones y exportac!ones de mercanc!as y serv1cioı., 
o movimientos de dlvlsas; y " 

1) Desempefiar 108 cargos de Delegado y Subdelegado en las
Delegaciones y ;BubdelegaClones reglonales y provihciales de' 
Ministerio de Comercio, 

- . 
Todas las funclones enumeradas en este articulo se desem· 

. peİlaran, en sticaso, de acuerdo con 10 que disponen 105 De- '. 
cretos de la Presidencia del Gobierno de 3 de octuı>re de 1957 
y 31 de octubre de 1958. . 

CAPITULO.m 

lngreso 
i 

Artfc.ul0 octavo.;-De conformldad con' 10 establecido en .el 
ıırticulo primero, e! 1ngreso en el Cuerpo Especıa.l F'acultativo 
dli Tecnlcos C<!merclales del EstııcI.o &erə. excluslv.amente POl' 
oposıC16n, entre espaİloIes, varones, de estado seglar, inaYQres 
de edad y en posesl6n de los tftul08 de Llcenciado en Derecho 
0, en Cienclas Pol!ticas, Econ6micas y' Comerciales, 0 de cual· 
qufer otro. titulo oflclal de ellSeİlanza facultativa superior,que 
legalmente pUeC-a asimllarse a 105 lndlcados y qUe se deter
mine en la convocatoria. 

Articulo noveno.-Las opos!cione,s se convocaran por el Ml
nistrı;ı d~ Comercio, cada dos. aİlos, contados a partlr de !a 
uıttma convocatoria, slempre que existan vacantes en la cate
goria de ent'rada del escalaf6n del Cuerpo. En ningı1n casa 
llodra convocarse unnumer<i de plazi:ı.s superior aı dlez por 
ciento de La plantilla. . 

Articulo decimo,-La conv~torla de oposiclones se hara 
con arreglo a las normas del Reglamento General de Oposicio
nes y Concursos contenidas en el DecretO de In preSıc.encia del 
Qobi.erno de fecha dlez de maya de mil novj!cientos cincuenta 
y slete y demas dlsposiciones de aplicac16n general que se ha
nen vigentes encada momento, haclendose' constar en li\. mlsma 
e1 nı1mero de plazas a proveer, el plazo de presentac!6n de In5-
tanciə.S, la cuota de Inscrlpci6n y el dla y hora' en que hayan 
de comenzar los ejercicios, numero, clase y duracl6n de estos 
y !as eemas Indlcaclones que sean pert1nentes. 

Una· Comisl6n de Tecn!cos Comerciales del Estado deslgua
da por la Subsecretaria de Comercio redactara y.sometera a la 
aprobaci6n de la Superiorldad 108 programas a qUe h!\iyan de 
ajustarse 108 diferentes eJerciclos de la oposlcl6n. 

Dlchos programa~ se publ1caran en el «Boletin Otlciaİ del 
Estadolt,. dentro de los treinta dias sigulentes a la convocatorla. 
Los eJerclclos no podran comenzar hasta transcurrlC:oo sels me
ses desde ın pUblicacl6n de 108 programas; semn publlcos y de 
caracter teöf1co y practico, versando, sobre Idlomas extranjeros, 
nıaterias econ6micas. juridlcas y las demas que Sel conslderen 
convenientes, con arreglo a 10 que enca,da caso se dlsponga 
en la correspondiente' Orden de convocatoria. . 

ArticUıo undeclmo,-Los opositores aprobados deberan tomar 
posesl6n de sus eestinos en el plazo de trelnta dias, contados 
desde la (echa de su nombramlento, perdiendo e1 derecho a figu
rar en el escalaf6n del Cuerpo si aSı no 10 hlcieran, Este plazo 
8610 podra sel' prorrogado por justa causa a petlcl6n del Inte
resado, formulada con anterioridad a la terminac16n de aquH 
:La pr6rroga debera acordarse. POl' Orden ministerlal, en la que 
se consignen expresamente las causas que la motlvan. 

Articulo cuodeclmo.-Eı Trlbunal examlnador estara consti
tuldo en la forma slgulente: 

Presldente, el Subsecretarliı de Comercıo, que pOdra delegar 
en un Dlreetor general. . 

VQCales: Cuatro Tecn1cos Comeroiales del Estado, uno de 
10s cuales acluara como Seeretario del Tribunal. 

Para 105 ejıırclclos de Idlomas se incorporaran al Tribunal 
un ınterprete de Lenguas deslgnado por el Ministerio de Asun
tos Exteriores y un Profesor de la Escuela Central de Idlomas, 
Y para los ejerclci08 te6ricos, un Catedratlco ee la Facultad de 
Derecho y otro de la Facultad de Ciencias Poiiticas, Econ6mi
cas y Comerciales, Secci6n de Econ6micas y Comerciales. 

,Se n9mbraran tantos suplenıes como Voca1es. 

El nompramiento, de ınterpretes, Profesores de Lengua8 y 
Catedrıi.t1cos de Universic.ad, y sus suplentes, se hara previa 
propuesta en terna del Ministerio de AsuI1tos Exterıores para 
los Interpretes de Lenguas, y del M1nisterlb de Educac16n Na
clonal para las Profesores de la Escuela CentraJ de ıc.'iomas 
y de los Catedraticos referldos. 

Todos !os miembros del 'Trlbunal se deslgnaran por Orden 
del Ministerio de Comercio, 'que se publ1carə. en el «Boletfn 
Oficial del Estado». 

CAPlTULO IV 

Destinos, permanencias y Pllız?s posesorios 

Artlcul0 declmotercero,-En la Administrac!6n Central, 108 
TecnlcosComerciales del Estado podr{ın ser adscrltos Ine'ist1n
ta~ente a 10.; dlversos servi~ios propl08 de1 Cuerpo. 

Articulo deelmOcuarto.-La provisi6n de destinos en la Ad. 
mınistntcl6n regional O' provlnclal y en el extranjero se efee
tuara mediante concurso de traslado entre '108 funclonarJos del 
Cuerpo en activo. . 

. Para poder concl1rsar sera neeesarlo que 105 Tecn1cos co:. 
merclaıes del Estado reı1nan -las condlc1ones fljadas en ırı con
vocatorla. en la qUe se c.etermlnara, en bU caso.ıa categorf;ı 
neee5arla pata el destino a cubrir. 

Articulo decimoqUlnto.-Cuando se declare desierto un concur
so, ya por falta de funclonarios que 'sollciten el dest1no 0 ya por-, . 
que ninguno de ellos reUna las condiclones de idoneidad, y hubie
se de proveetse aquel por necesidades c.e serv1cio, el Minlstro. a 
propuesta del Subsecretarlo de Comerclo, designara I1breİnente 
e1 Tecnlco Comercia! eel E5tado que deba desempeİlarlo. 

Artlculo deCımosexto.-Salvo circunstanc!as excepcionales:· 

a) Para desempeİlar las' Delegaclones regionales 0 provin
clales y ias Subdelegaciones que radlquen en loca!ldaJ d!~tınta 
a la de la Del'egacl6n de que' dependan, asl como paradesem
pefiar destlnos en el extranjero, se prec!saran porlo menos dos 
aİlos de servicios en cualesquiera otro destlno del Cuerpo. 

b) Los destinos en el extranjero no podran eesempeİlarse 
por t1empo inferior a dos afios ni superlor a clnco. contad08 
desde la fecha de toma.de poseiıi6n. 

c) . Para desempei'iar nuevo destino en el extranjero sel'! 

I necesario haber prestado servlc10 en la Adminlstracl6n . central, 
regional 0 provinctal per Un t1empo· superlora tre:; anos, con
tados desde su anterior dest1no fuera de Espana. 

Articulo dec!moseptimo,-En 105 destinos que no fmp1iquen 
caınblo ee resldencia, 10s funcionarios deberan tomar posesi6n 
al 'dla Slguiente del nombramıento. 

Cuando los destlnos ImpUquen cambio de residencia, el pla.
zo para tomar poses16n sera de treinta dias, contados' desde la. 
fecha en que se comunlc6 e1 nombramiento al interesado, salvo 
cuando las nee~idades del serv1cio exljan' la reducci6n de dlcho 
plazo, 10 que se hara constar expresamente 'en e1 nombra-
miento. 0 • 

Para 105 traslados desde la Peninsula a destlrios fuera de ella 
y vlceversa, 0 entre destlnos fuera de la Peninbula (Plazas y 
Provlİ1c!as afrlcanas. Can~rlas, Baleares y extranjero), podr8, 
ampHarse el plaw posesorlo POl' quince dias, a petlcl6n fun-
damentada del funclonarlo, . . i 

Art!cu10 declmoctav<J.-La provlsl6n de dest1nos en el ex
tı:anjero se hara de acuerdocon 19 que disponen los Decretos 
.ı:!e la PreSldenc1a del Goblerno de treı; de 6ctubre de mil nove- • 
Clentos cincuenta y slete y treinta y uno de octubre de ml! no-
vecıentos cincuenta' y . ocho. '., 

Arllculo decimonoveno. - Cuando los Tecnicos Comerciales 
de! Estado desempeİlen destinos en el extranjero, les sera de 
aplicaci6n, en 10 no prevlsto POr este Reglamento, las disposl
clones por que se rijan las fUnclonarios de la Carrera Dip1~ 
matlca. . 

CAPITUlJO V 

Situaclones administrativas, jUbilactones 11 bajas 

Articulo vlgesimo.-'-Las s!tuaclones administrativas de 108 
funcionarlos del Cuerpo de Tecnicos Comerci?les de! Estado" 
ser{ın las slguientes: . 

1.& Servlcioactivo 
2.& Supernumerarlo. 
3." Excedente especlal. 
4.& Excedente forzoso. 
5.& Excedente voluntar1o a); y 
6.& Excedente voluntario b). 
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.Eı;ta~ ~ituaciones acthılnistrat,ivas se reglran, a todos los 
efeetos, pot la Ley de quince de jUlio de mil novecientos cln
cuenta y cuat.ro, sobre situae!ones adminlstratl:vas de 108 iun
<:!onarloş de ıa Admln1straci6n Civ!J del Estado. 

. Al'ticulo vigesimo primero.-Los funolonarlos del Ouerpo de 
Tecnieos Comerciales de1 Estado causaraıı baja -'<!efinltiva en 
eL escaliı.f6n por las caustJ.s sigulentes: 

. 1." "Por renuncia ~separad6n vo!untarla. ' 
2.' por jublJac16n. .) , 
3.~ Por resoluc16n dlctada 'en expeölente gupernatlvo 0 por 

~fallo de Trlbuna! de Honor. 

<Articulo .v!geslmo segundo.-Los funclonarlos de! Cuerpo de 
. Tecnlcos Conierclales del Estado. podran causıı.r baja detlnltlva 

en . er Cu-erpo, con reconoclmiento de! tlempo de servlclo,s pres
tados a efectos pasivos, cuando voluntariamente 10 sollclten. y 
ııs( 5e resueIva POl' 'Orden mln!sterlal. ' 

'Artfculo vlgesimo tercero . ..,..-Los func1onarlos de! Cuerpo de 
T6cnlcos Comerc!alesde! Estado .causaran baja defin1tiva en el 
Cuerpo, cesando automaticamente eı;ı el servlclo acti~o, .pol' iu
b!lacl6n, al alcanzar la edad sefıaJada en las dlsposlclones vigen
ks' para lo.s fUhcion!l.rios de La Admin1straci6n Clvi! del Estado. 
• Articulo vlgeslmo, cuarto.-La jubi1aci6n voıuntal'la, se regira. 

por .10 'dispuesto '6n La l~ıslacl6n vigente para 10s funcionarlos 
de la Administraci6n Civil de! Estado. 

'Articulo 'viges!mo qulntO.-A los func!onarlos de! Ouerpo de 
Tecnlcos Oomerclal~ de! Estado les sera apUcable el Estatuto 
de OIiıses Pasıva".' '. . 

'Al'tfcuıo vlgesimo sexto:-Las 'pimsio;ıes extraor.dinarıasque 
pUed'9.n concederse a' los fUl1cionarlos del Cuerpo de Tecnicos 
OomercləJes del Estado con cargo a Cajas Especlales de carac
ter aslstenclaL. "cran compatibles con ıRı- penslones de Clases. 
Paslvas que' establece la legislacl6n vlgente. . 
· 'Artfculo vigeslmo septlmo.-Las bajas ,definltivı;ı.s oausadas 

en virtud de expediente gub~rnativo 0 por fallo de '1'rlbunal de 
Honor se regiran por las dlSposlclones contenidas en loscapi~ 
tUI05 Vıır y LX de' este Reg1ıi.mento. 

Cfi.PITULO ,VI 

Escalaf6rı." ascensos 'ii licencias 

, Articulb vigesimo' octıı.vo.-Los aScensoo dentro del OUerpo 
de'İ'ecn1cos OOmerclales del Estado Se efectuaran por rigUrosa 
antıgüedad., '. , . 
. Artioulo vigestmo noveno;-Cualqul~ra que sea la fecha en 
que se' l'eıı:licen 105 nonibramleutos por, ascenso, se ə,creditara. 
la pose8i6n, a todos los efectos, con la fecha oe .antigüedad de 
la. vacante,. .' . 

· Articuıo trigeşlmo.-ı.:l antigüedad quedara' deterınina:~ por 
al ordep.eon qUe 108 funcionar!os fl.guren en el escıı.la!6n. 

, ATticulo trlgesimo primero.-En el mes de enero de cada afio 
'. se pUblicarıı. en el «Boletin' Oficıaı deı Estado» el Escalaf6n del 

Cuerpo de TecniCos Comerc!ales del Estado cerrado en treln~a 
y uno de diciembre anterior, y en el queconstara La categona, 
clase y nümero cde.escalaf6n de cada funcionarlo, su tlempo de 
servicios en el Cuerpo y en Iş. Adın!nlstraci6h del Estado, en 
su'caso, fecha 4 nacln:ıiento, de8tino y situaci6n adminlstra-
tlva. . 

, Eu el p1azo de treinta dias, contados desdt) el siguiente al 
de la pUblicaci6n del escalaf6n, 108 funcionarlos qUe se cousl
qeren perjudicados en . suderecho pcdraıı 1nterponel' las recla-

. n:ıaciones que estim(ln pettlnentes; , . 
Contra la' reso!ucl6n que se dicte procedera recurso de repa-

slciôn prevlo aL coritencioso-administratlvö. . 
Si entI'etanto se .rrodu)ese vacante que afecte al f~nciona

rlo 'que hubiese lnterpuesto' recurso, s~ proveera aquellş. con 
arreglo. al ı11t!mo escıı.Ia.f6n. pubUcado, sln, perju!clo' de 10 que 
proceda en su dia, una vez resueJto el rec.urso. 

Articulo trigesimo segundo.-El reglmen de Ileenclas y per
misos en el Cuerpo de 'Iecnlcos Comerclales c.el-Estado se aca
n:ıodarii. a las disposlçiones vigentesPI1ra 108 funcionar!os de La 
Admin!strıı.c16n Civil del Estado. ' 

i . , 

ÇlAPITULO VII 

rncompatibilidadcs 
\ 

~<\rtıculo trlgeslmo euart6.-.-AI Subsecretarl0 de Comercio co
rrespoudera preven1r y, en su caso, corregir las incompatibili_ 
d-ades en que pudleran lncurrir lôs fuı;ıcionarios' del Cuerpo de 
TecnicQs Comerciiı.les del Estıı,do. ' 

CAPlTULO vın 

Recompensas 'ii sanciones 

Articulo tl'lg~slmo qulnto.-La conces16n derecompensas .y 
la Imposiel6n de correcciones a los fup.cionarios de! Cuerı:ıo de 
Tecnlcos Comerelales del Estado cotrespondera. al Mlnlstro de 
Coniercio. y al Subsecretari~ en sU caso. . 

Articu!o trlgesimo sexto.-Los Jefes de 108 Departaınentos 
y Dependencias en que presteı;ı. sus servicios 108 luncionarlos 
elevaran a La resolucl6u' del ,Ministro oSubsecl'etarlo, en su 
ca,so, an propuesta fundamentada, las l'ecompensas Que estlmen 
deben otorgarse., 

Las recomp~sas seran: 

1. Agradecer de ofido e! 5erVlclo prest.aao. . 
2. Agradecer j.ıor Orden ministerial el m~l'lto contrafdo. 
3: . Concesl6n de distinc10nes honorifkas. 

La~ recompensas seharan .çqnstar en ilI' expediente personal 
. de los funcionarlos a quienes se otorguen. .' 

Artkulo· tr!g6simo ı,eptimo.-Los .funcionarlos que en su 1;9n
ductit oficlal0 soc!al falten al decoro'o probidad debldos a sq 
cargo, no obseı'Ven la subordinaci6n que deben a SU8 8upel'lo
res jenırquicos, !nfrinjan las normas dlctadas para·el buen r~ 
glmen de 108 Centros 0 Dependenc!as en que pI:fsten sus ~er-
vicios 0 ,vuhıeren 108' preceptos establec!dos. por este Reg1a
mel1to '() por la,s dernasLeyeso Reglaınentos que les. fuesen" 
aplicabIes incurriran en responsabiIidad administrativa. y se-" 
1'\\n sancionaflos con arreglo a 10 que a tal efreto establece hı" 
vigente legislaci6n sobre funclonarlos de La Admi:nist-raci6n. CI. 
vil del Estado, sin perjuiçiode la l'esporisabiJidad civil 0 penıı.l 
eh que pudieran haber lncurrido.· -

Articulo' trıg€simo' oetavo.:-"'A ~e efecto; se conslderaran: .-

a) Fa!tas leves:' EI r~traso, negligenclao desc~ido excu
sables .en el desempefio de' sus funciones, siempre c:ııreno per
turben sensiblemeİıte el servicio: la fa:lta de aslstencia .injus
tltl.cada y no relterada, 

b) Faltıi.s graves: r.a in6isc!pllna hacla 105 Super10res; la. 
desronsideracl6n . a las Autoridades 0 publico en l'elacl6n con 
el servicio; la falta injus~iflcada' y reiterada de asistencla~ .las 
que ııfecten al decoro deı funclonarl0; la negaci6n a formar 
parte 0 emltlr voto en Tribunales;de Honor; el retra.~oÔ in. 
formalldad en eldespacho de los asuntos cuatıdo se perturbl' 
5ensiblemente' el se.rvlcio; la 'negac16n a prestar serviclo~ extl'a-
'ordlnari<ıs etiando fuese nec,esarlo y 10 ordenasen sus SUP6-' 
r!c;ıres. . , ' 

c) Faltas muy..graves: E!· abanQono del servic!o; 1asqup 
afectenaJ. secreto debldo ene1 desempefio de sus funciones; la. 
Insubordinaci6n grave; la emlsi6n de lnfor1nes falsos' 0 adop-. 
el6n, de acuerdos maniflestamente lnjustos, conscientemente 0 
PO'r negllgencla 0 Ignorancla irtexcusables; La falta de probidad. 
y las cOl1sti~utlvas de dellto. ' 

Articll!o' trlgeslmo noveno. - Las correcclones' dlsciplinal'las 
qUe debehin .lmponerse a 105 funclonarlos seran, exclusiv,amen-' 
te, las' s!guieiıtes: 

a) Para las faltas 1eves: 1. Amonestacl6n, que se hara por 
escrito y constara. en ci expediente personal de! fuucionarlo., 
La ,tercera amonestaci6n !ınpllcara .privaci6n ee haberes en sus 
grados mfnimo 0 medio. i 

b) Para las faltas graves: 2. Prlvaci6n de haberes de un6 ə; 
I sels dias. S. Traslado de dest!no 0 de resldencla. 4. Suspen,il!6ıi 

de empleo y sueldo d-e un mes. aun afio.5. Perdida de uno 
a veiute puestos en el esc,a.laf6n. - , 

c) Para las- faltas muy graves: 6. Postergacl6n perpetua.. 
7. Separaci6rt definitiva del Cuerpo. ' 

Artfculo cuatrlgeslmo.-Las correcciones sefialadas con 108 
nümeros 1 y 2 deI artfculo ıı,nterior, se podmn imponer sln 
previa lnstrucci6n de expediente, en vlrtud de acuetdos fun-
dados. ' 

Para las demas correcclones sıi ln('oara el oportuno expe
dlente, con audiencia de1 lnteresado. 

Articu!o cuatrigesimo priınero.-Las mrrecclones lınpuestas 
il los func!onarios se haran constar. medlante nota, en su ex-, 

Articulo trigesimo tercero.-Los funcionarlos de! Cuerpo de 
Tecnicos Comerclales del Estadoquedaran sujetos a las lncom
patibllldades preceptuadas' para '105 funcionarlos ptıbl!cos 'en 
general y a las e&peclaIes que' para el Cuerpo esten estRbleci
das ° pudleran estab!ecerse~ I 

pedlente personaJ respectlvo. 
Dlchas notas podran ser invııJ!dadas, medlə.nte ~xped!e)1te, 

a pet!cl6n de !os ıı;ı.teresados, cuando los funclönarlos sanclo-
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nados hUQiesep observado una c()nducta lntachab1e durante un 
afio, si la correcci6n lmpueı;ta hublese sido alguna de las sefia
Jadas con )05 nı1mews uno, d05 y tres del articulo trigesimo 
noveno;. dOı; afios, para las. !;efialadas con 105 nı1İneros cuatro 
y clı;co. y tres afios, para La posterg\1d6n perpetua. 

La inva!ldad6n se hara constar en 108 expectlentes persona-
les por medio ·de contranota. . . 
. Si irtvalidada una nota e1 !uncionarlci v01vlera ii ser' san~ 
clonado con correcci6n dtSclplinaria de 19uıu' 0 mayor grave
dad, Se considerara nula la inval1dacl6n ,. \, 

. S610 en casos muy excepci1:males se ınvalldar{ı. .. una segunda 
nota, s!endo para ello condlc16n !ndispensable el transcurso ·de 
doble plazo al sefialado. para sollcltar la. pr1mera invalldad6n. 

Arti~uıo cuatrigesimo segundo.-La incoaci6p, a'ctuaclones' y 
resolucı6n de Irs expedientes c:isciplinarios de los funclonarios 
del Cuerpo de Tecnicos Comerciales del EstadQ se' reglran por 
4ıB d1SPosiciones vigentes en c,uanto a' procedimiento para esta 
materla, y fundamenta1pı.ente por el Reglamentode slete de' 
septiembre de mil noveclentos dieclocho para. apllcac16n de la 
Ley de Bases, de veintld6s de jUllo de! mlsnio afio, Bobre em
p1ea<!Q;3pı1bllcos.; Leyes de Reglmen Jur!dlco de la Adm!nlstra
d6n de1 Estado y de Procedimiento Adml,nlstı:ativo; Circular de 
la Presidenciıı de cin<:o de' octubrede mil noyecientos cincuen
ta'. y siete y demas disposic1ones complementariM. 

CAPITULQ IX 
TrlbtI.nales de H onor 

ArtfcUlo cuatr1geslı'rio tercero.-Podran eonstituirse Tribuna
le:; de. 'Honor para eonocer y' sancionar 105'- actos deshonrosos 
cometidos por;oo func1onarios del Cuel'P9 de Tecnlcos Comer
cıa.les del EstaGQ qUe les hagan desmerecer en el eoncepto pu
bUco 0 les hagan 'indlgnos de eontinuar desempefiandosus fun-. 
ciones. . 

Los Tribuna1es de Hanor, por su especiaı natura1eza, son 
compatlbles 'con cualquler otro procedlmiento a que pueda 0 
haya podido estar sometldo el enjuiciado 'por el mlsmo heclıo. 

Las resolueiones que p)leden adoptar :08 Tribunaies de Ho-
/'hor respecto al incıılpado' seran· exc!usivamente: 

.a) Absolud6n. . 
b) 8eı:araci6n total del.O)ıerpo. 

CUando las rerolueiones aeuerden' la' separaci6n Gel OUerpo, 
se remitlra el expediente formado por Ias actas deI TribunaJ, 
.al Consejo de.' Estado,quien emitinı informe relativo 'a ha
berse .cumplldo, sin quebrantanı1ento de forma, 108 preceptos' 
establecldoo. . .. '. 

LaSresoluciones de )os TriP,unales de Honor son inapelables, 
sin que quePs tampoco eontra ellas recurso contencloso-adın1-
nlstratlvo. . . . 

. . La eonstltud6n, actuaclones y. procediın1ento de los Tr1bu
nıı.J:es 'de Honor se reglran por la !,ey de d1ecisiete de octubre . 
de mil ~oveclentos cuarenta y uno ydisposiciones' oompIemen-
tarias. ' 

\ . 

DISPOSICIONES FlNALES 

Prlmera.-Qued3n derogados, en' euantose opongan a 10 qıİe 
se' dispone en este ;Reglamento, 108 ~eales Decretos de d,ieci-. 
nueve de abril y velntıSeıS de julio de mlJ novecientos. velnt1-
nUeve; veintiseıS de febrero, nueve de septiembre y velntld6S 
de' noviembre de mH novecientos treinta; los Decretos d-e' vein
t.iocho de agosto de mil ,novecientos treinta y uno, qUlnte d$ 
noviembre de 'mil novecientos treinta y 'tres, veınt~uno ·deoagos
to de ın11 novecient,os treinta y cuatro, dleelseis de octubre y 
veint;inueve de noviembre de mil novecientos treinta :( cinco;' 
nueve de nov1embre de ın11 novecieı;ı.tös treinta y nueve, vein'" 
tiseis,.de mayo. de mil novecientos cuarenta y tres.· veintiuno 
de marzo, velntıtres de mayoy dfecinuev~ ee diciembrede mil 
noveclentos cuarenta 'y siete, cinto. de .enero y catoreede mayo 
de mil novecientos cuarenta y oelıo .. cinco de mayodemU no
vecientos cincuenta y dos. drez de agosto de m!lnovec!entos 
dl1Guenta y·cinco.' veintlcuatrö qe.julio ile mil novecientös cin
cuel1ta y slete y veinticineo de abril de mil novecientos cin-' 
cuenta y oclıo, y Ordenes de veintlcuatro de junio :ır d·ieciocho 
de juno de mil novecientos treinta y uno, primero de Septiem.: 
bre de mil novecientos treinta ycuatro, veintlnueve de f.ebrero 
de mil noveclentqs treinta y sels, Aieciocho de agosto de mIL . 
novecientos. treinta y ocho, veintid6s y veintitres de .sept1embrlı. 
de mil novecientos cuarentıı . y uno, dos, de agosto 1 de miL no
vecientos' euarenta y tres, dieciocho de febrero de mil nove-' 
ciento5 euarenta Y seis,' velntinueve de marzo,seıS de' junlo' 
y oclıo de julio de mil novecientos cuarenta y. siete, cineo de 
enero y veintitres de junio' de ın11 novecientos cuarenta y ocho, 
trelnta de mayo de· mif noveCi'entos cuarenta' y nueve, pr!trıero 
de septieJllbre de mi) noveclentos cincuenta y uno,. once de: 
enero. quince de febrero, veintid6s de marzo, treinta de abril 
y dieclsiete de mayo <!-emU novecientos clncuenta y dos. önce 
de agosto y veintinueve de dlclembre de mil noveclentos .çin~, 
cııenta y tres, y doce de abril y catorce de jullo de mllnove
CıentoB.' ciUCllenta y ocho. . . ' .. 

Segunda.-Se apJicara como ~lacl6n complementaria' el 
:Ç)eereto de d!ez de maya . de mil novecientos cincuenta, y siet~ 
sobre Qposiclones; Ley de qujnce de junlo de mil novecientos 
cincuenta y ey-atro sobre situaciones de losfiınclonarıos c-e la 
Administraci6n Civil de! Estado; Estatuto de CIases Pasivas; 
Leyd,e Bases, de veintld6s de Julio de ın11 novecientos dlecl~' 
oclıo, .sobre Emp!eados Pılbllcos; Y .Reglaniento de siet.e de sep. 
tienıbre de1 mlsmo afio para su apllcacl6n; Ley de Regimen 
Juridico de la Adminlstr~ci6n doe1 Estado;' Ley de Procedfmien
to Administrativo;.Ley de diecinueve de octubre de nin' nove
cieİıtos' cuarenta y uno sobre Tribunales de Honor; Ley de 
nue>v,e. de juUo de. mil ochoclentos .clncuenta Y cincoı Decreto-
Ley, de trece de mayo de m!.! novecientos cincııenta,Y cineo y 
Qrden de veintinueve de marzo de mil novecientos euarenta y 
slete sobre lncompatibilidQd~; Dec1'ftos de la Pres!dencia de1 
:Gobiemo de tres de octubre de mil noveclentos Cincırenta·y 
.siete . y treinta y UllO de octu.bre de mil novecientos c1rieuent& ' 
y oclıo, Y las deırıı\s d1sposiclones que' se citm en el presente 
Reglainepto. 

u. AUTORIDADES. Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTO~, SITUA CIONES E' LNCIDENCIAS 

, ,PRESIDENCIA DELGOBIERN'O' 

ORDEN de 27 de octubre de 1960 por La que se nom-
~, bra a don Jose gomero Perez Brigada de la Guardia 

Territorial de la provincia, de Siı.hara Espanol. . 

Ilmo. 81'.: Como resultado del concurso anunciado en el 
«Boletin Ofidal de! Estado» n)1mero 165, de 11 de julio ı1Jti
mo, p'ara la provisi6n ae dos plazas de Brigada vacantes en 
la Öuardia' Terrltoriaı de la provincia de Sahara Espaılol. 

Esta Pre.sldencla' de1 Gobiemo. de eonformidad con la pro
puesta de V. 1., ha tenido a bien designar para cubrir una de 
dichas, vacantes al Brigacia de Ingeniercs don Jose Romero 
Perez, que percibira 108 emolumentos correspondientes con 
cargo al presupuesto de dicha provıncla. 

Lo que participo a V. 1. para su conocimlento y efectos 
pl'ocedentes. 

Dlos guarde a V. 1. niuchos afıos. 
Ma~rid •. 27 de octubre de 1960 .. . , CARRERO 

Ilmo. 81'. Director general . .de Plazas y ProvinC!a" Africana.s. ( 


