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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 
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escrlto no s~ halla. sUjeto a ninguna otra formalidaCı, y estara 
exentCl' de. tods. clase de tasas e 1mpue:;tos. 

Dos.-Si de su' texta no resultare conclaridad la persona
lidad del peticionaiioola petlci6n deduCıda, la autoridad a 
que se dirija requerira al petlclonş.rio para que acl!lre 10s 'ex-
tremos dudosös. ' .. 
. Tres.-En caso de. urgencla podra cursƏor la. petlCı6n por ta
legrafo;- yen este caso debera. 'ser ratıfkada con la flrıria. )1el 
ı>etrcıpnarl0. . 

ArtfcuIo, se~.-Presentaci01J, 11 acuse: de .recibo del escrito. 
Uno.~El escrito en -que se dedUzca.la petlcioti, cualquiera 

que sea La autoridad a laque se dirija, podra presentarse en 
las oflcinas a, que se refleren 105 aİtfC\Üos sesen~ y cinco y 
sesentə. y sels de 1a Ley. de P.roced1ri:ılento Adm1n1stratlvo. , 

'Dos,-La autoridad a qu1ense dirija. la petlc16n estara. obli-. 
gada a acusar-reclbo de ıamisİna. 

.' \ 

Artfcu10 ~ptınıo.-Peticiones a organfsmos 'nocomPetente$.·. 

- p-no.--cuan4o se rec!ba ınıa ,petlc!6n que deba ser objeto 
~de deterıııinado procedimlento adm1n1stratlvo 0 juô1clal se co
municara asf alpetlcionario, con expresa 1ndicac!6ri. del Or-, 
gano ante el que df)balnterponerse. .. 

Dos.-Si la autoridad ante la que sededuzCa..·Ull& petlclpn 
se est1mare lnoompewnte para resolverla,lıı. remitlrı\ a la QtIe 
considere competente. y, comUn1ear.a. ~l hMerlo hecho al PƏ:'-
tlc!onaı:io. . , . 

Arlicul<t ootavo.-'Peticiones a· Organos eolegiados. 
l _ . ,. . 

Artfcu10 cıi.torce.-Peticiones aL Gobierno 0 a SU8 Camisiones 
. Dele!7adcis. . 

. Las petlc.10l1es· dirigidas ai cOnsejo de Minlstros <>. a Ias 
Conı1sl.ones Delegadas se cursaran po.r el peticlonaaio al. M1his.. 
tra 'Subsecretarto de La Presiciencla del Gobierno, qujeI1las so" 
meterB. a la dellberaciôn del· Consejo 000 la Com.ıBiôn corres
pondiente. '.' 

Articu10 qu1nce.-;-PeticioneS a ıOs Minfstros . 

. . 1&. petıctones i dirtgl&ı.s .,a· 108 .Mİrustros ~e. resOlv~raJı' pcir 
105 ni1smos,' prevtös los BSe5tıramlentos que estimen opOrtunos. ' 
Artfculo dlecIse1s."-.Pettciones iL laS cle7Tuis. autoridades..· 

. Uno.-'Si la'· petlcl6n va dirlglda a una Dlputlıci6n, Manco-' 
mUn1dild ınterlnsular, Gabildo Insu1ar 0 Ayuntamtento; el 
Pri!.sldente,'sı tlene atribuclone;ı para ello, la resOlverı\ por.sf i 
mlsmo 0, en su caso, la sometera. al Organocompetente. 

:ı;>os,-Las petlciones dir1g1das a los Gobernildores ge'nerales, 
Gobernadores . civiles; Subgobernitdms, Delegados Gubernatl
vOs, RepresentaciQneS Q9nsu1areı;, Diputaclones . ~ovlnciales. 
ManeomUn1dacies ;rnter1nsı.ıIa.res, Cabildos' lnsu1ares, Ayunta-, 
mientos y sus Presidentes, seran inforınadas J>Or el Secretar1i> 
general 0 Secretarto respectivos,:;ln perjuicI0 . de otros aseso
ramientos que segılıı Ias' circunstancfas . se consideten proce
dentes. r \ ' , . 

DISPOsıoIONES FINALES . . \ . . 
Primera. -.Esta . Ley . tienecaracter supletoIid respecto də 

cua1qu1er otra an la qne:se regu1~n petlcion~. 

si lapetic16n ~a dlrlgida aun Qrgano oolegl1l-do, su Pre
sidente comUn1cara li. 100 ıiı1embros del mlsnfo, enel plazo de' 
treinta. dias, el 6bjeto de aquella y e1. nombre y domicllio del , 

Segunda.-Se autor!za il lə,;. Preside*ia del .GobıernO para. 
d1ctm-ct\aDtas disposlciones.sean C9nven!enteS ~ la ejecu~16ıı' 
de 10 dispuesto en La: presente Ley. se constıtuırn una Comis16ri 
ınte1'Ill1nlfiterial Mllitılr que propo~a ,las di:;pos1ciones comu
nes a las Fuerzas e Institutos .!\.I'maOOs para el ejercicio del 
derecho M petlci6n iegulildo en 'la presente Ley. TaIDbieı:ı W. 
constıtwra .wıa Oomlsi6n intehnın1şterial ·de· los Departamen,. 
tOS Civiles para proponer la regulac16n del ejercii:lQ de' este 
derecho por parte de 108 funcionarios. , .' ' 

&!ılicltatite. ' . 
\ 

Artictİlo noyeno,-e07nprobaci6n de 10s1ıec1ıQs aıegaclos. 

Si por la fnöole de 'la ,petic16n . se' est~e neeesar1ala 
,cOlLprobaçi6n de 108 hechps,alegados, 'la autoridild correspon
'd!enteordana:rii. la ~practiC8. de 108 actos de instı:uccl6n que 
. juigue o,portınıos. '. . 

•. . l' 

. Al'tfc~ diez,-peticibnes' sobre me10ril de 8~; e trreuuıa:. 
rlclades adminfstrativas. . 

Uno.-Las pet1clones ques~ refieran a la. mejora de li es
tructura, funcionam1ent(ı y perronal de 108, serviclos admlnis
trativos se ordenara: de ofic1ö que se trmnıten en la forma es
tablec!da por el ~rtıculo 34 de la Leyde Procedim1enro Ad-
mii1istrativo. ' :..' 

İ)os.c-Si la petlc!6n versare sobre. J,a;~aIida4 0 anor
malidad, en la i actuaci6n pe cualqu1er 6rgano pı1bllco; se tra,., 
mitara con sujeci6n al' .artfculo 77 de la' ı;.ey de Procedimiento 
Admfnistratlvo. 

Artfculo once . .,-Ejectos de las ~ticioneş juncl~., 

Uno.-Si la petki6n se eStimare fundilda, se adoptaran las 
medldas oporlunas, a fin de logta,r su plena efectiVi(lacL 

Dos.,.:..si talesmeöldas'exigiese.q dictar UDa d!sposlc16n ge
nerıı.l, se lncoarı\ -el procedimlento correspondiente segUn la 
jerarqu1a de la disposic16n. 

Tres.":'-'En cualquler casO debera comUn1carse al interesado 
la resoluı;16n que se 'adopte. ' . 
, , , 

CAPlTOLO SEGUNOO 

DE W PE'TİcıoNES SEGUN ,LAS JlISTINTAS AU'roRIDADES 

Aıtfcu10doce,-petiCıones aL Jeje del EstO.do. 

, LaS patıC10nes dirigldas al Jefe .del Estado 
La 8ecretaria del Jefe del Esta,do,' , 

Articulo . trece.'-PeUpiones a las Cortes. " 

se remitıxan a 

Uno.-,.Las peticiones dirigldas a las Coı1ıes en materias de 
su compclencla seran somet.idas por el Presidente a LLL- ponıi
sl6n Permanente; que decldlra aceroa de su pertinencia, y acor
Qara, en su ca&O, deslgnar unaponencla para que se estudie si 

. procede elaborar un& propO&ici6n ,de Ley 0 formular una pre-
guİıta esçrita a'ı Gobierno, ,0, sı la lmportancia de! ·asunto 10 
nuirece, una interpelacl6n oral, 110 euyo efecto deslgnara 'de su 
seno al Procurador que hUblere de pıSntearla, 

Dos,-En todo' caso el Presidente acusarı\ rec1bo de la' petl
e10n al lnwresa,(10 y Le cönıunicara el acuerdo adoptado' por 
la Conılsi6n PeIlıı:ıneııt", de 1as Cortes. 

. Dada an el PıiJaciode E1 Pardo a veintı&SS· de d!clembre 
de mil noveclentos sesenta.· . 

FRANCİSOO FRANOö 

• • • 
LEY 93/1960, de 22 de dictembre, sobre 'bases de orde

naCiQn . de La emigracf6n. 
" 

. l' , 

La. Ley de diecWete 'de julio de mil novecientos c1ncuenta 
y ıieis 'in1ci6 -una orli.mtac16n nueva en la po1fticaemlgratoria.
espanoIa. ı;..as normas anteriores, 'de acııerd6 con la t6nica, 'de 
otra5 epocas, contemplaban el fen6Iileno emigratorl0 como ;'un 
probleına con aspect08 meramente· negatlyos para el pafs de' 
origen, que habfa que pa11ar adoptando' medidas precautorıas "i' 
medil\Ilte· una c1erta protecci6n benMiea 'ge angostos llmites', 
y cbncretadaen ,favor del emigrante en 10s momentos de s&
Uda y (le po&ible,retorno. Con, la d!spoşiciôn antes cıtada. la 
accl6n pUblica se ensanchaba impregmindose de ,sent1do soclal 
aİ, estimar la emigraci6ncomo un ampl10 campo-de poslbi11da
des ablertas ante la l1bertad del incÜviduo y, al propio tleı:iıpo, 
fuente poderosa de v1ncu1os y relaclones entre pueblos que pue
de proporcionar resu1tados benefielosos econ6mlcÜ"sbcia1~ y .en, 
otros 6rdenes de la Vida humana,. no ,s610 al. que enıigra y il, sus 
famillares, sino· en blen general de tos pafses, tal}to de orlgen 
como de estableclmlento. . 

. Aquella Ley cre6 el Instituto' Espafıol de Emlgraci6n, que al 
fnsertarıie, posteriormente en el İJepartamento de Trabajo " se 
ha podid()" en1azar con los organismos de Eınpleo y de Seguridad 
Social, para llevar il, cabo una acci6n amplia y profundaque se 
in1c1acuando el c1udadano decide emlgrar y concluye con su 
retorpo 110 la Patria 0 al cl1mbiar de nacionalldad. Accl6n.· por 
otra parte, que no se' reduce a la vlgilancia en el cumpllmlento 
de . algui:ios deberes primarios del ciudadai10 y il, La conceslôn 
de ciertos beneficlos durante los :viajes' sino qUe abarca la pre-

. paracı6n inlcjal, el mejor estableclmlen'k en el pafs de dest1no, 
e1 'marltenlmlento de unas eficaces relac10nes con La· Patr!a de 
oılgen yel deı.arrollo de Interesantes 1lCtlvidades que llegan desde 
10 cu1tural hasta 10 puramente econ6mlco, en bien tanto de am
bOB paİSeı; afectadoı. conıo de! mismo emlgrante y su familia. 

Diversos y evidentes .son 108 Imperativos que' exigen la acci6n 
del Estado dentro de La 6rbıta que describe el hecho emigratorio. 
No-s6lo desde el prtnto öe vlsta de la aslstencia de !a.s personas , 
qUe deben ser amparadas espirltual y materlslı;nente, sino tam-·~ 
blen por' La dimen&16n naclonal del hecho mishıo, pues sus hotti 


