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DI S·p 0 NGO: el persona.l que 'integraba. las mıca.la.s actıvas de 108 CUerpos 
") , Geneia.I y de MMuuıas' şerfa. clasifica.do en dbs,&sca.ı~· ,d~otİl~-

Articulo pr1mero . ...,.-El persona1 de la. Segunda. Secc1Ôn del . nadas de. Mar y, d~ Tierra. . . . .. ,. , 
- Cuerpo Auxillar de los Servic10s Tecnicos de ıa Armada.aque En el preıUribı.illi ded1Chi!. dlsp&lci6n se just1ncaba la. refôrlİla 

15e refiere La; ·Orden del Ministerio de Marina de veintlciiıco . de. sefiaIando que;extingUida. !a. Escala OOmplementaria con carac
:h'ı.ayo de mıi noveclentos cuarenta y dos, que pas6 'il. dep~der ter general Para· !oı> tresEjercttos, y llevada acabO la reürga
<,felMinisteı:io del Aire .. queda.ra int~rado,en un CU~rpoa ex- n1zaci6n de ia.s Escaıa.s en.ıos de Tterra y Alre, se imponia 
tlnguir que s~ crea porla presente Ley y sera retribufdo, con an8.1oga med1da ,en la Marina. de Guerra,.a fuıde ,adaptar la 

. sueldo , detallado . en 10s PresupuestQs generale.s del Estado. en reforma a ia.s p$ltl.cularidades especificas de su misl6n,eldgen
las cuantüıs que se determinan en la plantilla qüe a contınua- cias de la tecn1ca moderna y may especi~ente el conocinıieiıto 

. ci6n se detalla., Bİn .que en n!ngı1n caso lmpliquedismiİlucl6n de de 'lo~ resultıldos ,.obtımldos duranteun largo 'periodo evolutivo . 
. susremuneracione.s actuale.s: " Es, pues, evideİıte que la. tınalidad perseguıda pot la .~' de 

'" Dos . Jefe.s de' Equlpo, a velııticlnco nın' dosc1entas pesetaa referencla no fue. otra que la de pöder lntegrar' en la Escala de 
)ınuales, clncuenta mil cuatroc1entas pe.setas. . . '. T1erra que ı.e cfeaba.· a atı.uel ı,:)etsonal que, estando en .la Eacala 

, Diez Maestros de prfuıera, a velntid6s mil trescientas velnte Activa y careclendo deaptltud para el serviclo' de maı-, corıser
, pesetas anua.les, <l,osc!entas veintiti:es miL dOsc!entM pesetaıi; , v~ Integras sus vtrtude§ y cualida.ı:les, milltares, por 10' qtle, en 
· Quince' Ma.estros de stigunda, ~ dieclnueve mil cuatrocientas su consecuenc!a, qlli!ı:laban, exclufdds de poder pasar a dicl;ı.a 

lCiuarenta pesetaıi'anuales, 'doscientas nov~nta y un mil&elscien~ Eı.Calade Tietra lO$.que se ertcontrasen .. en la Escala Compre
tas pesetas.· . mentaria, hay a extinguir, porque, ami cuando conserven dichas 

Trece Oapataces de primera, adlecis!ete mil cuatrocientas yirtudes y cua.l1dades, la Escala a que pertenecian no tenia, la 
peseta.s anua.les, doscie~tas veintlse!s miL doscieiıtas pesetas. condic!6n . de 4ctiva. . , . , ' . . 

Nueve<:;apataces de segunda, a diec!se!s miL cuil.trocientas En SU yirtud, y de conformidad con la propuesta. elabOrada. 
cuarenta pesetas anua.les, c1entoctİarenta y s!ete mil novecfen- per la§ Cortes ESpafiolas, 
tas sesenta pesetas. , . ;.' '. '/ 

.DISPONGO: 
. Pa.gas extraordlnarias ,-acıimUıables' al 8ueldo,. a . sat!sfaceren 

• 10s ,meses de jUllo y d!ciembre, cientq .clncuenta' y sjete .. mil 
·(l9scientıi.s velntisiete pesetas.. ' '., , . 

~ Aumentos acumulables por afios de servicio, doscfentas trces 
ımil qli.inientaş trelnta ycuat!ro' pesetƏ.s.· . 

ArtiCUlo segundo.-A dichoS' funcionar1os les sera'deapltca
i!i6n e! ~fculoprtiİıero de la. Ley noventay Üllo,de velntlt~ 
de dicietı1bre de liıil n6veclentos clncuenta y nueve, eri tıiz6n 
e. la contlniııdad de! Serrlcio y func!ı>n a.SİgnadOS desde .su In": 
greso,en eı CUerpo de pröcedenc1a. '. ' 

Articulo tercero.":-Los devengos de este personal se satisfaıalı 
· con cM'goa 105 creditos que al,efecto habilfte el Min!sterl0 ae . 
Hacienda, con baja sımultanea de' su iınporte en aquelJ.os con 
ca,rıo a 105 cua.les Vienen perciqiendo actulı.ımentesl.LS habetes. 

Artfculo CUarto.-LQ8 que pasen a lnt,egrar el Ouerpa que se ' 
crea per el articulo primero 'de la presente Ley POdrƏ.n optar 
por acogerse a.l reg!men de crerechos pasiV08 ıru'i.xim6ş en el 
moinento de su poses!6n del destino 0 categoria..--que ı>eles as1g-
ne, de acuerdocon 10s preceptos generaıes de la Ley de dleci
nueve de' diciembre de mil noveclentos cincuenta. y uni:ı y d1s-
poolc!ones complementarias quesean de apllcaci6n. . 
. Articulo qulnto.-Las cIa.sificaciones de haber pa.s!vo efec
tuadas al peİ'sonal a. que se retiere el articulo primero que haya 
s!do jubilado cı retirado eoİıanteriorldad ala ~echa ~cial' de 
su v!gimciıi; 0 a ~ faml1ias de )08 ,fallec!dOS, sera.n revlsables 
per' e1 Oentro iI organfsmo qlle .dict6 el correspondiente acuer
,Öo, a instancia ıfe pai:te legltima., presentada dentro de1 plazo 
de seis' mese.s, contados de&de la publlcaci.jn' de esta Ley. Al 

, e!ectuar dlchas revisiones se considei:ara como sueldo' la retri
, :ı)UCİ6n base y, en su Ca50; 10s aumentos peri6d1c6&percibid08 

por el respectivocatisante, a 108 e!ectos. de determinaci6n del 
regulador, conf()rme a 108 preceptos del Esf,atuto de velntid6s 
de octubre de nın novec!entos velnt~eis. " \, 
'Las revisiones a que se refiere eı PluTafO anterlor tendrin 

, ~fectos econ6inicos a Ptırtir de la. fecha en que hubiera. corre5-
pondido,e1 abOno de ia.s pensiones reSpectlvas, con ded.ucci6n, en 
6fı caso, de 1as cantidadell perciblda.s a cuerita del anterior sena-
Jarnıento. . 

. En . e1 mlsmo pl.azO Y con id~ntica amplltud podran acogerse 
a estOs beneficlos los qUe no hubieren sollcitado con f!Jlterlo
'ridad declarac!6n de haber pasivo, asfcomô 108 beneficiartos 
de los ya fallecidos. ' 

Articulo sexto.-Por 105 Mlnisterios del Aire y de Hacienda, 
dentro de su respectiva competencia, se dictaran las dispOBİC!O:- . 
nes que.requiera e1 mejor cumpl1mieiı.to de esta Ley. . 

, ArtfcUıo, septimo.-Quedan detogadas todas, İas disposiclones 
que se opongan' a '10 d!spuesto en la. presente Ley. 

Dada en el Palaclo de El. Pardo a veintidOs de diciembre 
de mil novec!entos sesenta. ' 

FRANCISCO ;fRANCO 

• • • 
" LEY. 8911960, de 22 de diciembre, per la qiie se aclaran 

los articu10s ,primero 11 segundo de la Lev de. 20 de di
ciembi-e de 19S2,sobre reorganizaci6n de las Escalas de 
108 Cuerpos de la Armad.a. ' 

'. La Ley de velnte de diciembre de'mil ~ovecıentos clncuenta 
r' dos, que reorganiz6 las Escala8 de la Armada, establ~ô en 
su articulo primero que, a partlr de La 'publleacl6n de la nıbma, 

Articulo ptimero.-Lo dispuesto en ,108 articUı08 primero y 
segundô de la.Ley de valnte . de . d1c!embre de mU, nOVeciento8 
clncuenta y,dos,.sobre', re<ırgan!zacl6p de. las Escalas <1e.l08 
Ouerpos Gener411' y de Maqulnas de la Armada, pbr l08que 
se çrea la Escala de Tterra. y' regula el pase .1ila mlsma;' $610 
sara de ap1icac16na.1os A1mlrantes, Generales,Jefes yOficlales 
de 105 Cuerpos Generaly de Maqulnas . que, formando. parte 
de la E6Caİa de Mar, debanser pasa.dos a aquell'a' conforme a 
las'normasde la. referida Ley. " 

ArtiCUıo segundo.-:-Al ~sonalque en la act,ualidad inf,egia. 
la. Escala Complemeıltarlano le sernn de ap1ii'aci6n 108 ptecep- . 
tos de' la Ley de' velnte.de diciembre de nin noveclentos cin-

. euehta y doB,' que ci:eiı. la; Escala' de perra. ' : 
Dada en al Palaclo de El pardo a velntid6s de diclenibre 

'de. miı novecientos.~nta. 
FRANCISOO '~ANCO ... '. 

LEY 9011960, de 22 ck. diciembre, sobretu.Sf6n del. C7.1,er
. po Auxiluır, Facultatfvode la iDireCcl6n General ~~ 
Tuiis1T/Q con lcı Escaıa·AuXiliafdel Ouerpo' General Ad
mini$trativo del Ministerio. de ırıtoim<ici61i y Tu~ 
'V. ampliadOiı. de p~zas r la ,p]antiUa de esta ıUti~ 

«Al regıtlarse, Por LaY de velnte. ~e !ilciembre de. mil DOVe
çlentçsçlncuenta y tlos, laslilantillas de loş. Ouerpoı; depen.
<uent6f! del Ministerie de Informaci6n y Turlsmö, se establecie
ı-on las- de la Escala Auxillar del CUerpo, General. 'Aı!·n'l,!.n!stra
tiv.o y la del Ouerpo~uxıılar Facultat!v6 de la ,Diracc!6n Ge
neral delTurismo, cpmo pas6 a' denomlne.rse,de acuerdo con 
10 dfspuesto en el' Decreto de qufnce de, febreroqe mil nove
ciento,s c1!fcuenta y dos; el antlguo Oueıı><> Auxillar Adınlnıs-

. trat1vo de, la referida Direcci6n 'Genıı,ral;'., ' '. 
Durante estos afios d(lfuncionamientoc.eıDepartamento se 

h4 evidenC1ıroo que'po existe motivo algıino que justifique la 
subsistenc!a 'de dos escalas Aux!llares cuyas func!ones spn ana
logas, en las 't/ue concurre una .absoluta identidadde remimera
cıones, categorias Y cılıses y cuyo personal es destlnado; ·de 
conformidad con 10 Ptev!sto en el articu10 velntise1s delc!tado 
DeCie1i<> de qUlnce "ı!e .febrero de mil novecientos clncuenta y 
dOs, a 1as' distintas Direcciones Generales o· Servicios del M1h!s
terio de Informaci6n y Tur!sIİlO, segfuı la.s necesidad,es de 108 
ilUBmos. ' 

Ellu acOIlEeja proceder a la fusi6n de las dos plantıııas. aıtı
d1das. opera.ndo -asi una slmplificaci6n an el numero' de 108 
CıierJ)O& . dependientes del Mln!sterl0, cuyas func!ones tienen 
can'tcter similar, de acuerdo cOn el criterio insp!rador de la 
legls1acİ6n 'vfgente .scibre la. materia. 

Y conio al propl0. tiempo se ha observado' UDa insuf!ciencia 
en el nı1mero de funclonar!os de' esta clase, se procede a su 
aumeUto compensado conbaja de otras .pkızas de funcionarios 
de distintas clases, de que pUede presclndirse; de conformldad 
con la propuesta elaborada por ıas Cortes EsPa.iiolas. ~ 

DISPONGO: 

Artfculo prfuıero.-8e ·fuslona el Cuerpo Aux!llar FacUıtatıv.:ı 
de la Dlıecci6n General de Turismo ton La Escala. Auxıılar de! 
Cuerpo General Administrativo del :Mınisterio de Informaci6n 
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y Tur1smo la Que, pOr otra parte, Se amp1i!l enclncueQta y dos 
nuevas plazas d1stı,1.bu1das 'entre 1«s categorlas Que la 1ntegrnn. . 
" ArtIculo seguııdo.-Coİllo consecuenc1a de la fusl6n y am-
'pl1ıM:16n a Que se ref1ere el parrafo ~terlor, la plantUla de la , 
Esoola' Auxlllıı.r de! Cuerpo Ge'neral Adm1n1strativp deı MinIs
t~rlo de Informac1,9n y 'r1ir1smo QUed3r8. const1tu1da en la 81-

ArtIcuıo tercero.-Los Aux1liareıi penitenciatlos a extıngU1r, 
procedentes' de CuerposArmados;' 108 proct!dentes'de- la; Admi
n1stracl6n Internaclona1 de Tıı.nger y de la· zo~ :Norle;(le Ma
rruecos, percibiran t8mbİen 1as asignacfones establecldas eı:ı. 

gwı;ıntel"!orma:' ' 

13 Auxi11ıires Mayores Superl.ores, a ,25.200 pesetas. ' ' 
3~ Auxiliares Mayores' deprimera claSe,a 20.520 pesetas. 
65 Auxl,.liares Mayores de segurrda Cıase, a 18.240, pesetas. 
'18 Aux1liares Mayores de tercer4 clase,a 15.'120 pesetas. 
91 Aux1l1ares de primera clase, a 13.320 pesetas. ' 

lM AuxIliares de segunaa cIase, a 11.160 pesetas. 
, , 33 .t\u:iOllar~ de tercera claSe, a 9.600 pesetas. -423 

,'A.rticulo terce~.,:..:t.os fun.c101l8r1os,perteneclentes al Cuerpo 
Auxillar Facultativo de la D1recci6n General de Turismose es
calafonaran eQ.~Escala Auxll1a~ del CUerpo Oenera1:Admin1s
trat1vo de1 M1n1sterio de Informaci6n yTUr1smo; ~ 1as ,ca
~orfasQue 'en la actualidad ostentan, ydetıtro" de e1Ias..., e:Q 
e1 1ugar,que les' c<ırresponda pOre1 tiertıpo de ,servJcto ~vo en 
e1. Cuerpo respectivo, computado desde la' toma 'de poses14n. 

, Eucaso de 19uiı.ldad, preva1eceı;a" pOr bU orden, la ant1güedad 
en la categQr1a y la edad:ı.a sitı:ıaci6ıi de .108, funcloıiarios su
perntınıerarlOS 0 excedentes procedentes, tj.e, la' plant111a ',de1 

,CuerpoAux11iar FacUıtat1vo: de la Direcci6n General de Tıır1sııio 
quecIara sometida a 1as normas ı~ga1es-envigor. " , 

, "Art!cu1o ctUU'to.-ED compensac16n de1ınayorgastoque e1 

,'auriıenıo de plazas antertQrmentedlşPıresto ha. ee repre.ieRtar, 
se ı;uprlmeiı,ıas vacantes actua1mente exlşteııtt!ş:eu la EsCıila 

,:de IngeWero.s de" la "D1rece16n General de Rad1vd1fusl6n, tres 
,delas'nueve pIaZas que constltıiyen la clase de Ingenferos, de, 
seiunaa~ en la E'lcala de Aytıdanteş, delm1smo Çentro ,directlvo, 
oiıce de ıas, trece Que' con,Stitılyeıi.la clase, ae A~cm.nteş, prime
To5Y ıas ıllec!nueve p}azasde Ayudant€s segundos; eD la Escala 
de InMtpre~ de la Direcci6n Gene~ de. Tur1smo, siete de 1as 
veiıitlc1nco plazas de Qf1c1ııles de ~d,a. ı;lase. 'y en, la Plan-
.tula de Red3.ctores de 'Pren&a de ,1a.J.?iI:ecci6n ~n~al de, 
~ensa, tres ae iaS c1neo p1azas de, ~actores de Prensa de 
tercerac1ase •. La, supres16n e5,Jlln perju1Clo de la contratac16n ' 
direeta de cada uİıo de 10s Especia1istas y Teciıicos, teniendo en 
euent8. 1asnecesiaaaes delServiclo. ' . " 
. " ArtIculo qu1nto.-Por 108 Mln1sterios de ~enda e Infor
ınaı:16n y Tiırlşmo se adoptarıüılas meIDdas necesarıas P,er& la 
ejecuci6n de 1o'dfspuesto en la p~esente Lep " ,..' , 

pai.t,a en e1 paıacıo de El pı:m:ıo a Ve1ntld6s 4\' dIckmbre 
de,inll Jnovtıe1entos 'seııenta:,' '., '. . 't 

FRAN~ raAN09 .' .. 
LEY 9111960,' ,de 22 de. dicfembre, sobremodijicaCi6n de 

devengos en Cuerpos JI Servicios de Prisiones. 
, ;".' ,.. ı.. ~ _:.' 

La peeul1ar natumıeza. de, la m1s1ôn encomendada a 1osfun
c1onarlos de 108.' d1ıpntos cuerPos de Prisi()lles entrafia ana 
mo<laUdaıl ,esPecfficaque 10s d1şt1ngue. de 1;0006 108 demas de la 

c Ad.mln1stracl6n del, ~tado, exigiendo de ellos una fııtegra dedi
" caci6n aı servieio, no solamente POl' 10 pro1tıngado'de sus jor
~d.as de t~a,jo. ,que 1es orlgina UDa 1ncompa~ibUldıı.d mani

, ' . fieı>tıı. -coJl la pl'actica. de otras a.:t1vldades. s1nopOr la dureza 
y rıesgo de la, funcl6n a realizar. , ' , 

:' 'y en su vtrtud, y de c<ınformidad con la propuesta elaborada 
,;Pol' 1aS, eortes Espatiolas, ' . 

DISPONGO: ' 

Artfcuıo priınero.-A . part1t@ un~de ene1'O de mil nove
. ci~tOssesenta y UDO, e1 ,personalde 108 C\ıerl>OS y servlcios 
de Pr1sfönes, pel'cibIra; como compensaci6n de la maYOr dureza, 
duraci6n y rlesgo de 108 setvlcios. ft su cargo, un devengo oom
pleınentarlo de1 sue1do, aplicado l\ ip, dotacl6n qı1e a tales fines 
y pOr ta sıima anuaı de seseİlta y: c1nco mi110nes ciento ve1nte 
nıllpe.setas se figurara desde mil novecienWs sesenta y 1,1no en 
el P.resupuesto de gast9ş de1 Estado. '" ' 

ArlIculo' segundQ.-Desde 1a.'m1sma fecha sefia1ad.a en el 
arlicUıo anterlor, el fonda de masita para la adqu1sici6n de 
prendas de uniforme de 10s· expı:esados .funclonartos se fol'mara 
con UDa asignaci6n mensuaı de trescientas pesetas para 108 
Cuerpds Espec!a1 y 'Facultativo' Y de dosclentas cnarenta pe
setas para e1 AuxIl1ar; 

108 tlösarticulQ&' IlIlterioreS, . ' 
, Articulo cuarto'.-:-EI ,Inspector de1 Serviclo' AntropOmetrlOO, 
108· Medlcos y. Enfeimeras aux1l1a.resprovisiona1es que ttgutan 
enIa Seccl6n trece de 0b1igaclones de 108 Depıırt.an).entOs 
min1sterlales. -capitul0. cieIito, 'ıı.rticul0 cietıto ve1nte, servicio 
ciento- ocheİlta y tres~ 'concepto clentO, '. veİfltit$ mil c1ento 
ochenta ,y tres, tendi\\!l asim1smo derecho a la percepci6n del 
devengo comp\ementarlo a que se reflere el articu10 prlmerC.. 

ArticuIo qu1rito.-Se autoriza a 108 M1n1Stl'os de Justl.cia y 
de :HacJetıc:la para dlctiı.r 1as 1nstrucclqnes y d1sposicloı1eS pre-
c1sıl.s para la ~jecuci6n' <le esta Ley." . , 

Dada en. e1 Pa1ac1o de El, Pardo a. ve1ntid6s . de dickmbre 
de mif nov.ecientos sesenta. ,. 

, '.1+ FRANCISOO mANço 

• • • 
, LEY 92/1960. de 22 de' diCiembre, por la que se regula cı 

derecho de, peticfOn. . 

"ReconbcldO en e1' artIcuIo 21 de1 Fuero de 108 Espafioles 
.e1 derecho'~e petle1.6n ante, e1Jefe de1 Estado, lasC6rtesy 
.1as autorldades,. ~ necesariauna regulacion de1 m1sıno, que 
delimite las -oompetencias respectivasy 'facllite en 10 'pos1ble 
&u ejeİ'ciclo. . . , ',., ... 

A ~ ,finali~ respOnde la presente Ley, dictada en ap'l1~ 
at.ci6n de1 arlf<:ulo 34 del propioFuero, 'en ~la quese regula.n 
1as ·d1stfntas modaUdadeS de1 Derecho de petici6n. ' 

Eu su vIrtud, y de conformidad, con la propuest& elaborada. 
por ıasCorles.Espaiioıas; 

I ' 

DISPONGO: 

.• CA?I'IVLO PRELIMINAR 

Articulo pr1ınero.-Del· derecho de pettciön. , 

" uno~~El tıel'echo, d~ pet1~6n esla faCuitad que :~~ 
'de a 108 esp~oles para,d1rIgirs~ a 108 Po<ieres PUblic08 ~n SO-' 
licıttıd de acto.& 0 decislones 'sobre . mater1a de su eompetericıa. ~ 
De su ejerc1cio no podra derivarse perju1cici algunO' a1.petlcio
natIo, sa1v~· que 1ncurra ~en' de~to ci fa1ta .. , ,\ 

Dos.~I4s ,peticionesdeducidas en ejercicio de1 derecho re
conocidoen e1 art1c.tilo veiıitiuno· de1' Fuero de 100 Espalloles 

. se trıım1ta~n y deCıd1ran de conform1dad a 108 preceptns de 
>estaLey. , 

,OAPITllLO P~ 

NORJıfAS GENERAUS 

Art1CUıo segundo.-Autortd(ldes ante las que puede ejercitarse.' 

, 'LOS esp.afiOıes podran d1rig1l' J individua~en'te pet1c1. oıies al ' 
Jefe de1 Estado, a las eorles, ar Consejo c:fe M1n1stros, a las , 
Coır.1sİones Delegadas, al Presidente de1 Gobieı:no y a 108 Mi~ 
nIstros, ,en eL {unbito nacional, y a ı08 GO~rnadores generales, 
Gobernadores civiles, SUligobernailores y De1egados' guberna
tlvos, asi como a 1aS DiputaciooeS ProVınciaıes, Maneomunida- . 
de!! Inter1nsu1ares, C9.bUcios II\Suial'es,· Ayuntamientos y sUS 
respectivosPresidet)tes, en e1 {unblto -loca1; y a ıas Represen~ 
taclones Consulareş·tratandose de espafio1es res1dentes en.,1' 
'extranjero. ., ., . . " 

.. 
ArtIculô tercero . ...oCPıeticfonar!os. 

,Uno. Tendri\n· capacidad para deducir. petic10neş 108 espa-' 
fioles mayores deedad y 1as personas jurIdicas de nac1onaU-
dad e5patiola,' ',.' 

" Dos.-:-La mUjer ca5ada podra ejercel' este derecbo sin la 
as1stencia de1 martda. . 

Arttculocuarto . ..:..corporaciOnes; junctOnarios JI Fuerzas armadas. 

. Las COrpOrac1ones, Fuocionarios pubUcos y miembrQS de ı8s 
Fuerzas e Institutos Armados &610 podran ejel'citar este dere
cbo de acuerdo con ias d1spOsiciones pOr que se rljan. 

Arliculo qUİL\to.:'-Escrito de, peticfOn. 

Uno.-'-En el escritO en que. se deduzca La ,petlci6n, firmado 
pOl' el petic1onarlo, deben constar su nombre y doın1c1l1o. El 


