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1. DISPOSICIONES .G'ENERALES 

crEFATURA DEL ESTADO 
LEY 120/1960, de 22 de diciembre,sobre aboiıo, a· efecios 

pas'ivos, de determinado tiempode servicios prestatios' 
. por functonarlos procedentes de los extinflUid:os "aTlla

nismos paritarios. 

La !.ey novelıta' y- uno, de veintItres, de dicIembrede mil 
noveclentos cincuenta. y p.ueve, sobreabono a LOS fupclonarlos. 
il, eiectos Pl}Slvos, de serv1clos prestados antes de su mcorpora
ci6n a las plantlll&5 presupuestarias, dlspone en su articulo prl
mero que 105 empleados que en la feclıa de la pUblicaci6n de 
la Ley perclban suelcio' detallado en 105 Ptesupuestos generales 
del, Estado; con cıi.ırgoa .cPersonaa, seran cJasificados a ~os 
10s efectos paiıivos computando el tlempo anterlormente servl
dO, aunque sUs paberes duran~e .este periodo no reunieran 1&5 
condiclones exIgldas para el abonopar el Estatuto de Clases Pa
sivas, siempre que, el serv1c!o .cuyo ,c6mputo se autor1za' corres
ponda a' destinos 0 trabaj05 prestados en funciones atrlbufd'&5 
al Cuerpo a que pertenezca. , ' -, 

E1 Decreto de trece de agosto de mil novecient6ş cuarenta 
confirm6 en propledad a:.ıos funclonarios procedentes de losJu
ırados Mixtos,. Comites Parltar10s y Tr1bunales Industriales. que 
a-1a saz6n veiı1anprestando 5US serv1ci05 interinamente en las 
DeIegaci~nes, Inspecc10nes y Magistraturas de Trabajö, en ra
z6na que' en 1&5 antigu&5 organizac1onespar1tarlatı· obtuvleron 
sus nombramientos, mediante pruebıı.s de' aptltud, as1 como' a 
4lue les habia s1do reconocida su inamoviUdad porDecretosde 
catorce de julio de miı novecientos treinta y cuatrçı y diec1seis 
i:l.e jUl10 de Jiı11 noveclentos trelntA y cinco. . 

Como consecuencia de la coIifirmaci6n de taıes emplead~ 
como funclonarios pı1blicos, fueron iritegrados, un05: an el Cuer
po de Secretarios de Magistratur&5 de Trabajo, envfrtud del 
prop~o Decreto de trece de'< agQsto de nın noveclentos cuarenta, 
y otrQs en 105 Cuerpos '1!eciı1co-Adm1iı1strativo y Aux11lar. segun 
Ley de velntinueve de marzo de mil novecien:tos cuarenta y uno. 

Y como quiera que el mot1vo de las incorporaciones a dichos 
CUerpos estaba fundamentado, precisamente, en laanalogia de ' 
'ilas funciones que 108 aludIdos funcionarlos desempefiaron en 
105 orgaİı1Smos de procedencla, 8e estima de estr1cta justJcla cOn
sj.d,erar1os comprend1Q.Os en 10s benefl.cios que reconoce el 'ar-. 
tfculo prllnero de la Ley c1tada4e veintltres de diciembre de 
nillnovecientos cincuenta y nueve. 

En, BU vktud, y de' conf~rmjdad con la propuesta, elaborada 
Por las Corles' Espafi.olas, ' 

DISPONGO: , 

Artfculo primero.-8e reconoce a 105 funclonarios proceden
tes de 105 extinguldos .1UradosMlxtos, Coınltes Par1tari'Os y Tri
bunales Industr1ales, que en virtud deı Decreto de treee de agosto 
de mil novecieıitos cuarenta y Ley de, veintlnueve de ll!a>rzo de 
mil noveclentos cuarenta y uno p&5aron 9. formar parte de 105 
Cuerpos de Secretarios de Magistratur&5 de Trabajo, T~cnl('o
Admlnl.str(ltivo y Auxlliar' del Ministerio de Trabajo, el derecho 
a ser clasifl.cados a todos los efectos pasivos cömpu~ando ~r tiem
po serv1do a partLr de trece de agosto de mil' novecientos cua
renta, fecha en que, coıpo consecuencia de 1&5 citadas d1sposi
eiones, adquiri~ron la condici6n de funcionarios pı1bl1cos. 

Artfoulö segundo.-Toda cl&5ifl.caci6n de haber p&5ivo que no 
se hubiera ajustado, a 10 preceptuado en la 'presente . Ley podra 
ser revisada por el Oentro u Orgaiı1smo competente a instancia 
de parte legitlma,' presentada dentro deL plazo de sels meses. 
il. contaır de la publicaci6n de la ,presente Ley. ' 

L6s efectos econ6micos de tales revisiones seranlos que co
!rrespondan an cada, caSo con arregl0 a 10 dispuesto en el articu-
10 cmcuenta y uno del Estatuto de ClMeS Paslvas, 

Artfcuıo tercero.-Se faculta aL Ministro de Hacienda para 
dlctar las disposiciones complementariMque r.equlera eI mejor 
cumpl!miento de esta Ley. 

Dada en· el Palacio de El PMcİo' a veintid6s de d1clembre 
de mil novec1entos sesenta.. 

FRANCISCO FRANCO 

! 

LEY, 121/1960, de 22 de diciembre, sobre modiftcaci6n '11.e' 
La 'de 26. de diciembre de t958 sobre escalafones de los 

ı; Cuerpos de Medicos titulares: " 

La .Ley de veinttseis de dle1embre demU noveclentos, cin
cuenta y ocho, sobre prov1s1On de vacantes y abQno de t1empe eil . 
el Escalaf6n oe Med1cos titulares, persegufa la finalldad detnte
grar ıın d1choCuerpo a aquellos facultatlvos que ~bl~d6des
empefıado dutante dos afios,OOllİo min!mo y con caracter interl
no, plaza 0 plazas a el. perteneclentes, acreditasen su capacidad 
mediante. determlnadas pruebas qıieen dlcha'd!spoSıcl6n lega1 
6e establecen, no limltando sus ·benefic1os a los que en la fecha 
de su promulgac16n reunlesen 105 requisitos ex1gidos, Sİİlo ·ex-
tendiendolos a 108 que en 10 suceslvo 108 obtengan.·" . 

Consecuencia l6gıca de dlchƏ. Ley, inspiradA eli pr1nclplos de . 
inmanente justlcia 8ocial, es La de conceder a 108 MedicQ$ titu
lares que con ~rreglo a sus preceptos han ,de lntegrar el Esca
laf6n B) ,del refer1do Cuerpo, >plazas en propledad en las cuales ' 
puedan prest<tr I>US servfc1os,una vez obteiı1das, prevl0 cı.ınipl1-
mierıto de 10s tramites reglamentarios. . , 

La refer1da disposici6n legal, a 10 largode sus art1culös, ter
cero al qUinto, a.nıbos inclusive, 'establecia el ,oportlmO' procedi
miento para la provisi6n de d1chM plazııs, el cual, y nq obstıuı,te 
el breve tiempo transcurrldo desde La promı1lgaci6n de dlcha 
norma, ha. demostrado una ineficacia en laobtenci6n' de Sus 
efectos, totalmente mcompatlble con 105 que constltuyen la 
aspiraci6n fundamental de la mencionada' Ley. ' . 

Pero es que" por otra parte. aquell&5 plazııs de Mun1ciplOs 
populosos' que correspondan a 1&5 primer&5 categorias del Cuet: 
po no ..puecten ser a1canzadas en concurw de antigüedadpor 
108 funciona'rios qUe han tenido acceso en feclıa' reclente 'al 
Esca.laf6nA); y es conven1ente darles oport~idad -para.que, 
mediante su esfuerzo' peı:sonal 'yelevando sus conocfm1entos 
mooicos, puedan conseguirlas, 10 que al mlsmo tiempo repercı1-
Ura en el perfeccionamientosaıiitarlo deı pais,pr/l9CUpacl6n 
fundamental de lal; autpridades encargaoas de velar per el 
mismo.' ' 

D~ otro lıı.do, parece convenlente ex1mir deı somet1m1ento 
a 1&5 pruebas de aptitud a que se rellereel aparlado '0) del 
articulo segundo, de la Lay de veintısets de, dlciembre de 'mil 
noveclentoscincuenta y ocho a 100 que hablendo Superado,laS 
ensefıunzas que se cursan en la Escuela Nadonal de Saıiid8.d 
para la obtenci6n del, Piploma de Saiı1dad se encueıitreıi 'en 
poses16n de dlcho d1ploma. 

Igualmente se consldera 1nneeesario que 108 cursos prev1stos 
en el articulo ,y apartado cltados se org~lcen en toda,s' 1&5 
Jefaturas Provinciales de Sanidad, ya que, al poder concutrj.r 
a 105 mismos escaso nı1mero de' aspirailtes, parececonveniente 
agruparlos en' las Jefaturas que se determine. 

La anterlormente expuesto demanda la conveiı1encia· de 
refundir los pr~oeptos de la referlda, Ley que se caı:ısldere 

. deben quedar vigentes con aquellas .otras medidas que establez.. 
can los procedimientos dotados de garantia y .ef1cacia l . que 
permitan la normal y ~eri6dlca provisi6n· de las vacantes que '$il 
produzcap. en el Cuerpo de Medicos titularesy que hayan de 
cubr1rse entre los pertenecıentes a los' Escalafones, A) yB). , 

En su virtUd, y, de conformidadcon la propuestiı. elaborada 
per !as' Cortes Espafi.olas, . ' ' 

',,-> ;... 

Artfculo; primero.-A partir de la promulgac16n de la pre
sente Ley La constituci6ny forma de, lngresoen los Escala.lO'
n~ A) y B) del Cuerpo de Mecticos titulares setidaptaraa. 
Ias sIgu1entes normas: 

a) El Escalaf6n A) 10 formaran 108 Med1co.s que hoy dia 
f1guran incluidos en el mismo y 10s que ingresen en 10 Sucesivo 
med1ante oposici6n libre. de acuerdo con las çlisposicioıies vi: 
gentes. 

, b)E1 Escalaf6n B) estaraconstituido por 105 Medicos que 
acredltaron su 'qerech'O. al eer este formado, y por 100 que pet:!6-
dicamente solicıten, su ingreso en eI, por ıreunlr. y cumplir 1113 
condiciones şig~entes; 


