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1. Disposiciones
MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 6 de julio de 1966 por la que se aprueba
el Estatuto de Personal de Universidades Labora1es.

B. O. del ~.-Num. 201

generaleı

Actuara como Presidente el Delegado del Servicio de Universidades. y oomo Secretario el Jefc del Negociado de Persons.l
del mismo. Caso de asistir a la sesi6n el Director general de
Promoclon 5ocial-Jefe del Servicio de Universidades Laborales
la presldiriı.
CAPITULO il

Ilustrisimo senor:
La coexistencla de tre:; ordenaınientos par;;. el personal de
Universidades Laborales, representado por el Estatuto de Personal Docenre, aprabado per Orden del Ministerio de Trabajo
de 24 de enero de 1961; per el Esta.tuto de Personal Tecnieo,
Administrativo y SUbalterno, promulgado por Orden del Minlsterio de Trabajo de 14 de febrero de 1962, y por la apUcaci6n
de la legislaci6n labOral. ha ocasionado la existeucla de situaclones, derechos y deberes muy dispares entre personal que, en
definitlva, presta los servlci03 configurados en la Ley de 11 de
mayo de 1959.
Tcniendo en cııenta la necesidad de un!flcar esta pluralldacı
de regimenes en beneficio del servicio se hace muy conveniente
la promulgııci6n de un nuevo texto normlltivo que afecte a todo
el personal de Unlversidades LabOrales.
Ccm La exprcsada finalidad, a propuesta de ıa Dlrecc16n General de Promoci6n Social, este Mini5terio ha tenldo a blen
disponer:
Articulo unico.-Queda :ıprobado el Estatuto de Personaj de
Universidades Laboralcs quc se inrerta como anexo a !a prescute Orden. y que entrar:i. en vigor el dio. de su publicaci6n en
el <lBoletin Oficia! del EstadO).
La que comunico a V. 1. parn su oonocim!ento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 6 de jUlio de 1966.
ROMEO GORRIA
Dmo. Sr. Director general de Promoci6n SOcial.
ESTATUTO DE PERSONAL DE UNIVERSIDADES
LABORALES

CAPITULO PRIMERO
Ambiw de aplicaciôn y competencias
Articulo 1.0 Este Estatuto afectar:i. a todo el p€rsonal de
Universidades Laborales. sin m:i.s limitaciones que las en et expresamentc seıialadas.
Art. 2.° La direcci6n del personal de Umversldades Laborales corresponde al Director general de Promoci6n SOCıal-Jefe
del SerVİc!o de Un1vcrsidades Laborales
Art. ;).0 El Director general de Promoci6n SOCial-Jefe del
Servicio de Un!versidades LabOro.les poc!ri delegar sus competencias en materia de personal, s:ılvo las siguientes:
:ı)

b)
c)

Nombramlentos de personal.
Resoluc16n de recursos.
E.ierc1cl0 de la potest:ıd normat!va en ma.teria. de per-

sona!,
Art. 4.' 1. El Conseio Tecnico de Universidades Laborales
tendra en materia de personal las funciones asesoras que le atribuye el articulo 22 del Reglamento de Universidades Laboralcs
de 24 de noviembre de 196{).
2. Como 6rgano asesor permanente del Director general de
Fromoci6n SOcial-Jefe del Servicio de Universidades Laborales
eu materia de personaJ y en cuanto se reflere a la aplicaci6n
e interpretaci6n rectas de este Esta.tuto exist!ra. una Comisi6n
de Personal integrada por 105 Je!es de las Secciones del Servido de Unlversldades LabOrales, por cuatro m!embros deslgnados por la Jefatura de! servicto entre el personal afectado por
este Estatuto, que seriın renovados a.nualmente, y dos mas designados por la Comisi6n coord!nadora entre las Universidades
y las Mutualidades Laborales de entre sus propios mlembros.
Cuando se trate de cuestiones que afecten especialmente a una
Universldad poQra eonvoca:rse al Secretarıo general de la mlsma.

Personal de Universidades

Ait. 5.°

se establccen

las

si~ientes

Laboraleı;

Escalas:

a) Escala Docentc.
b) Escala de Adminlstrac16n.
c) Escala de Servicios Tecnicos.
d) Escala de Servicios Gcnr.rales.
Art. 6.· La Escala Docente tendriı la misi6n de proporctonar
tanto a nivel te6rico como al practioo la formaci6n y ensefi.aııza preVİstas en el articulo cuarto dcı Reglamento de Uni·
versldades LabOrales de 24 de noviembre de 1961l.
Art. 7.. La Escala Docente. de acuerdo con la titulaci6n
academ!ca 0 profesional exigida. se divide de la sigu1ente forma:
Grupo A.-Puestos docentes para cuyo desempeno se eıdge
titulaci6n universitaria; no obstante. el Dırecl.or general de Pramoci6n Social-Jefe del Servicio de Universidades LabOrales podra habilitar para el desempeıio de cstos puestos de trabaJo a
personal de la Escala Docentc qur posea titulo inmediatamente
inferior, siempre que se halı" reglamentnriamente prevlsto en
la clasificaci6n de puestos d€ r,rabajo
Gru;xı B.-Puestos docentes para cuyo desempeno se exlge
titulo tecnico medio 0 equiparado.
Grupo C.-Puestos docentes para cuyo desempeiio se exige titulaci6n de Maestro de Taller. Bachiller Supcrior 0 equiparıı.do.
Grupo D.-Puestos docentes para cuyo desempeiıo se exige el
slmple car:ict.er de experw.
Art. 8.° La Escala de Administracion t.endrıi la m1Si6n de
desarrollar las funciones de caracter administratlvo De acuerdo
con la titulaci6n acadcmica 0 profesional requerida para el desempeıio de puestos de trabajo se dh'ide de la siguiente forma:
Grupo A.-Puestos de ırabajo de car:icter tecııico para cuyo
desempefi.o se exige titulo de enseı'iaııza unlversitaria 0 tecnica
superior.
Grupo B.-?-.:estos de trgbajo de car:icıer admlnlstratlvo para
cuyo desempeiio se exige titulo de Bachil1er Super10r 0 equl.
parado.
Grupo C.-Puestos de trabajo de car:icter auxiliar para cuyo
desempeno se exige titulo de Bachiller Elemental.
Grupo D.-Puestos de trabaJo de carıicter subalterno para
cuyo desempeiio se exige certi!"icado de ensefi.anza prımar!a.
Art. 9.° 1. La Escala d~ Ser,icios Tecnicos, conforme al ar.
ticulo 97 de! Reglamento Org:iııico de Universidades Laborales,
tendr:i. la misi6n de desarrollar las func!ones encomencladas a
los Servicios Medico-sanltarlos. Psicotecnicos, Medlos Audiov:ı.
suales y Extensi6n Cultural y cualquier otra que pueda crearse.
2. La Escala de Servicios Especiales se divide en cuatro grupos. de acuerdo con el nivel de la funci6n y titulaci6n exlg1da
parn el desempefi.o del puesto de trabajo.
3. El personal de las Escalas Docente 0 de Aclm!nistracion
podri ser dest1nado a aıguno de estos servic!os, desempefi.ando
sus dcstinos como uno mas entre 105 que se les puedan asignar.
Art. 10. Cuando se trate de titulos, certificados 0 diplomas
cuya equiparaci6n con 108 niveles generales de ensefianza no
resulte legal 0 reglamentariamente establecida, el O!rector general de Promoci6n Social-Jefe del Servicio de UnlverSidades
Laborales, a 108 5010s efectos de formaci6n de grupos. establecera las equiparaciones nccesarias.
Art. 11. 1. La Escala de Scrvicios Generales tendr{ı la mis!6ıı de desarrollar las tareas encomendadas en Unlversidades
Laborales a 105 servicios de vlgilancla, conservaci6n y reparac1one~, jardineria, intendencia {cocina, peluqueria, alınacenes,
limpieza. la.vadero. panaderia, sastreria. zapaterial. telefonos '1
otros de similar mıturaleza que puedan crearse.

2. Lı:ı Escı:ılı:ı de Serv1clos Generııleı; se d.ivide en cinco grupos, de acuerdo con el nivel de la func16n,
Art. 12. 1. Tanto el I'rofesorado de Foruıaci6n del E~piritu
NaA:ioıuı.l y de Educaci6n Fislca que preste serviclos en Unlver·
sidades Laborı:ıles en virtud de la Ley de 6 de dlelembre de 1940.
Leyes b:i.slcı:ıs de Educaci6n Nacional, Decreto ordenador de la
Delegaci6n Nacipnal de Juventudes y el Profe50rado de Forma·
ei6n Religiosa, mientrı:ıs permtınezcı:ın prestando sus servlclos
en Universldade~ Laborales, t.endran los derechos y obligacione~
establecldos para el personal de la Eseala Docente.
2. Su nombra.ınlento y cese corresponden al Director generaı
de Promoci6n SOcial-Jefe deı Servıcio de Un!versidades Labora·
les, a propuesta de ıa Delegaci6n Nacional de Juventudes, Secci6n Feınenlna 0 Jerarquia Eclesiastıca, segıin las respectıvas
ooınpetenciı:ıs. oido cı Rector de la Universidad Lı:ıboral.
3, El cese acordado conforme a 10 establecido en el ante'
rior apartadö 2 determinara la perdıda definitiva de la con·
dlci6n de persona1 de Universidades Laborales v de los derechos
que esta lJeva apare) ados
Art. 13, 1 EI Director general de Promocilin Social..Jefe del
Servicio de Universldades Laborales 0 por su delegacl6n expresa
el Delegado del Servicl0 0 los Rectores podriln contratar personal para

a) Colaborac16n ,emporal en las tareas de las respectlvas
dependencias cuando el volumen de la ge5ti6n 10 haga imprescindlble y no sea posible atender adecuadamemc el servicio
con personal de plantilla.
La duraci6n de esto5 contratos .on ningti.n caso scra superıor
a un afio. Expirado el conkato no podra ser prorrogado ni expresa ni tiıcitam ente.
b) La realizacl6n de trabajos especiflcos y concretos. que se
remuneraran por tarea efectuada.
En aquellos trıı.bajos espeei1icos que requieran permanencla
con sujec16n a horarl0 los contratos estaran sujetos a la duraci6n de un afio, si bien, previa aut<ır1zaci6n del Ministro de Tra.bajo, podran otorgarse hasta un lİlnite de cuatro anos cuando
med1en circunstancıas especıales que asi 10 Justifiquen,
2, Podrin proveerse vacantes de plantilla con personal interino hasta 'tanw se designe reglamentariamente su titular,
en cuyo momənto cesara autom:itlcamente el interlno,
Art, 14. Lo5 puestos de traba)o exıstentes en 105 establecı
mientos anexos prevlstos en el articuJo 78 y siguientes del Reglamento Orgiınico de Universidades Laborales senin provistos
per contrataci6n 0 destinando a ellos personal de Universidades
Laborale~ como un destino ma;; entre 105 que se pueden asignar.
TocIo este personal percibira la totalidad de sus retribuciones
con cargo al presupuesto del estableciıniento.

CAPITULO III
Seleeciôn. lormaciôn y perleccionamientn

Art, 15, 1. Las condiciones
Laborales son:
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generaıes

de tngreso en Uni-

verııldades

a) Nıu:lonalidad espafiola.
b) Tener cuınplldos rAlmo minimo dieciocho anos y coma
maxımo cıncuenta y cinoo,
c) Poseer la tltulac:l6n academlca 0 pro!eşlonal exiglble.
d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida la
prestaci6n personal del servicio,
e) No haber sldo separado del servicio a la Adıı:ıin!straci6n
Pıiblica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos piı
bl!cos.
2. La mujer podr:i. ingrcsar conforme a 10 dispuesto en la
Ley 56/1961, de 22 de ju1io. cump1ido el Servicio SOcial, si no
esta exenta.
Atı. 16. 1. Lo5 candidato~ a i~ Escalas Docente 0 de Şer
vicıos Tecnicos ıngresaran mediante convocatoria pıibl1ca, por
oposlcl6n 0 concur5Q-(]pos1cI6n, reclbiendo una vez superada la
prueoa nombramiento en practicas por periodo no Inferior a
un curso aca.dem!co comp1eto, durante el cnal desarrol!aran alt<ırnatlva 0 conjumııınente un curso de formacl6n y un periodo
de practlcas,
2, Sera de ıguaı aplicacıon el apartacto anterior a los candidatos de la Escalıı de Admlnıstraci6n. Su nombramiento en
px:i.cticas. si la convocatoria respectiva 10 preve, ser:i por əl
perioclo que en dıcha convocatorıa se establezca. hasta el maximo de un ano.
Art. 17. Lo5 caııdidato~ a la Escala <Le Servicio~ Generales
ingresaran med1ante concur50 pılblico, seguido de un perioclo de
prueba por el plazo que determine 10. convocıı,torla, hasta el
maıctır.o de un ai'io,

Axt, 18. Durante 10s perıoclos de pracLieı:ıs 0 de prueba se
percibiran lı:ıs retribuclones coınplerneııtaı-ias establecidı:ıs para
el puesto de ırabajo. COii anterioridad al fin del periodo de
practicas 105 cand.idatos a las Escalas Docente, de Administl'ı:ı
ei6n y de 6ervlc1os Tecnlcos deberan rea11zar 1ı:ıs I'rue~ que
para su ingreso definltivo hubiera establec1do la conv('.CAtorıa,
y en 1as cuı:ıles se valoraran IOS servlc!os prestados durantc el
periodo de praotlcas,
Art. 19. La suııeracı6n de las pl'uebas establecidas en el
articulo anterior y del perıodo de prueba previS"..o en ci ıı.rticu10 17 determinara el nombramiento definltivo del candldato.
La na ~'Uperaci6n determlnara la extinci6n sin derechos uı~erıo
res de toda relac!6n entre el intercsado y Universidadcs taboralcs, El nombra.ıniento de1lnitivo hara constar la antigÜedad
a. todos los efectos del interesado desde el momento en que se
ınicıaron loS perıoclos de practico.s 0 prueba,
Art 20. E1 personal de Universidades L:ı.borales ,ıene el
deber de concurrir con aprovechamıento constatado a IOS cursos de ptrfeccıonamiento que se sefialen Para ello se podrao
organizar dichos cursos en colaboracl6n con iııstitucionp.s adecuadas. La posesi6n de 105 diplornas otorgados en estos cursos
sera requısıto indispensable para ocnpar aquellos puestos de
trabajo que reglamentariamente se vinculen a su posesi6n.
_'Ut, 21. EI personal de la EscaJa Docente elaborara y presentaril para su cı:ılificaci6n pol' una COmisl6n designada enıre
el personal de esta Escal:ı. cn su tercero y sexto afio de servicio
un trabajo cientiIico en cada uno de estos perioclos sebre materia propia de la. dlseiplinıı. que profese el Interesacto, el cua1
10 seleccionara de entre un temario aprobado prevıamente per
La Comisi6n.
CAPlTULO IV
ı\dquisici6n y

perdida de la eondiciDn de personaJ
de Univel'5ldades L:ıborales

Art. 22. Para adquJrll" la condicıon de personal de Universidades Laborales deberan cumplirse suceslvamente los siguientes requisitos:

a) Reunır ıas condlciones y super ar las pruebas prev!s;as
en el capitulo anterior.
bl Obtener nombramıento conferıdo por el D1rector generaı
de PrQ!I)OC;OO Soclııl-Jefe del Servicio de Uııivel'5idades LaboraJes.

Jurar acatamiemo a 10S Principios Fundamentales del
y dema.s Leyes Fum:lament"les del Reino.
d) Tomar posesi6n denıro del plazo de un mes a contar
desde la. notificaci6n deJ nombramiento. ?or causıı.s justiflcadas ııo<!riı otorga;rııe pr6rroga de un mes en el plıı.w poresorio.
c)

Movİlnilınto

ATt. 23, El personal contratado quedara suJeto al prcsente
Estatu'to UDa ve:ı; firmado el contr:ı.to por l:ı autoridad ooıııpe
tente y per el interesado. En el contrato se certificara la fecha
en que comience a prcstar servicıos. a partir de la cual se ınicla
el devengo de los haberes,
Art. 24. 1. se perdera la condici6n de personal de Universıdades Laborales per cuaJquiera de lM causa.s sıguientes:

a)
bl
c)
d)
e)

Reuuncia del interesado.
Perdida de la nacionı:ılidad esp8.İiOla.
&nci6n discipllnıı.ria de separıu:i6n del serviC1o.
Inhabilitaci6n judlcia! absoluta 0 especi"l.
Jubilaci6n forzosa, voluntaria 0 por incapacidad fisica.

2. La renuncla no inh&bilita para nuevo ıngreso.
3. En caso de rccuperaCi6n de la nacioııı:ılıdad espaii.oıa por
La mujer caııada con extra.njero se podra sollcitar rchabllitaci6n
en la condici6n de personal de Unlversidades Laborales.
4. La perdtda de esta condiciön per separac!ön del servieio 0 sentemia penııl firme tlene caracter definitivo,
Art, 25. 1. En materia de jubilaci6n son de aplicaci6u generı:ıl las lIDrmı:ıs de segurldad SOcial, sln perjuiClo de lo dispueı;to en ioı; Sİguientes apartados.
2, La iubilaci6n forzosıı. se declarara de oficio a 108 setenta
afios.
3, Procecler:i. la Jublla.ciön voluntaria ı:ı 1llS'..ancilı del interesado que hubiese cumplldo sesent:ı. anos dE edad 0 treint:ı de
servlclos a Unirersldades Laborı:ıles.
4. se ııodr:i prorrogar e: servlcio ııctivo ıl. las exclusivos
efectos de alcanzar ..1 mlnimo de servlclo5 computables para
dcvengar la prestacl6n correspondiente a jubııaci6n,
5. La jubilaci6n por ınca.pacidad flslcıı. se declarara de otı
eio 0 a iıısta.neia del interesado en 10$ caşos de iııutilidad.
fis1ca 0 dlsminuei6n apreciable de facultade$ que con caracter
~rınanente inca.pnciten para la prestıı.c16n de servicios.

en otto caso el

Dereehos eoonômicos
Universıdades Laborıı.les solo podra
COIlı:eptos de sueldo, trienios. pagas exo

Art. 26. EI personal de

ser remunerado por los

traordinarias, complemenr.o de sue!do e incenııvos, con arreglo
a la normaıiva que se establezca PQf Ordım mirıisteria.L
Art. 27. Acemas podra perclblr el personıı.l indemnizacıonef
en resarcimiento de gastos realizados en raz6n del serVic1o, y
poc!ran otorgru-sc gratlhcacıones para remunerar acııVidades
del serviclo.
especlıı.les 0 cxtraordinarias reallZadas en raz6n
Art 28. El personııl contratado percıblr? la retribuci6n 00ta! que en cada caso se ıtcuerde en el contrato. Si ooniorme
il. un afio
aı articulo 13 la durac16n del contrato fuese superior
poctra percibir retribuciones complementarias que expresamen·
te se seıi.alen en el contrato, con arreglo al regimen general
deı personaı
previg+~ en el a.rtlculo anterior. Las retrlbuciones
contratado en ningun caso podr:i.n exceder de las [ijadaS para
eı personal de plantma de igual puesto de trabajo.
Art. 29. J()rnadas lıueriores a los horarios reglamentarıa·
mente establecıdos determinan la reducci6n propercional de la's
retribuciones tanıo bas1cas como complementarias.
CAPITULO VI
Situacion es

Art. 30. 1. EI personal de Universidades LabOraJes puel!P
a)

Acıivo.

sigulen~es

::;ituacione5:

b) Excedencia, en sus tres modalidades de
y volunta.ria.
c) Supernumerario,

Y la funciôn que le sea asignada il obtenlendo
consentiın1ento deJ interesado.
Art. 34 1. La excedencia. voluntaria se conceC1era. por interes particular si las necesidades del· servicio 10 permiten.
2. Podra :;olicitarse inmediatamente despues de la toma. de
poseslon. El periodo mıninıQ de permanencia en esta s!tuaci6n
sera de un afio, y cl maximo ilimita.do.
3. No procede ıa excedencia voluntarıa. respeoto al person&l
sometido a accion discipIinaria.
4. No se reconoce~iı otro derecho Que el de o1ıtener el re1ngreso con arreglo al sistema fijado en este Estatuto.
Art. 35. 1. La situaciön de supemumerario se acordar8. en
105 ca.sos de
proİesiona1idad

CAPrroL O V

hallarse en las
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especiaı,

forzosa

ser soJicitada. por el interesado, saJvo las de excedencia. forzosa. 0 especial que se declaran de oficio.
3, Las sit'Uaciones de excedencia. en sus tres modaJidades
y de supernumerario s610 podrıin declararse 0 acordarse al per.
sonal en activo.
An. 31. 1. se halla.n en situClci6n de activo:
2. Toda situaci6n distinta a la de 8.ctivo debera

Qu1enes desempenen el pu~sı:o de trabajo para el que
fueron nombrados.
b) Qulenes desempefıen un puest.o de tra.bajo de libre denw Org:inico,
5.İgna<;iôn, conforme a 10 previsto en el Regıame
en el 5ervicio de Universidades Laborales 0 en estas.
0 en
cı Quienes por Orden ministerial se hallen agregados
MiniSterlo de
coınis!ôn de servicios de car:icter temporal en el
Trabajo percibiran por Universidales Laborables exclusivamente sueldo, trlenios y pagas extraordinarias.
2, No alterara esta situaci6n el disfrute de los perınlsos 0
licencias reglaınentarios.
3. La plenitud de derechos corresponde a la situaciôn de
activo.
An. 32. 1. La excedencia €special se declarari en lOS casos de
a) NombramJent.o per Decxeto para. cargo no permanente.
b) Prestaci6n del 5erVicio Mi1itar cuando resulte incompa·
tible con el desarrollo de la funci6n.
2. Al personal en sıtuaci6n de exı:edenchı especial se ıe
reservari la plaza y destino que ocurıasen y se le computar i a
efecto5 de trienios el tiempo transcurrido en esta situacion,
paro dejara de percibir su sueldo personaj il. no ser que renunpor
~ al correspondiente al cargo para el que fue des!gnado
Decreto,
3. Los excedentes especiales deberiın incorporarse a su pıaza
de origen en el plazo de treinta dias como m:ixiıno, il. conıar
desde el s!gulente al de cese en el cargo politico 0 de confianza
o desde la fecha de licenciıımiento De no hacerlo asi pasarin
autom:iticament<! il. la situacion de excedencia voluntaria per
interes par-..ıculal'.
Art, 33. 1. La excedencia forwsa se declara.l'i per

P1l.bl!ca.
comısıOn de servici0.5 cerca de la Admınistraciôn
Prestacl6n de serv!c!os en virtud de contrato il. organi.sroos internacionales 0 Gobiernos extranjel'os. segun ljI Ley de 17
de julio de 1952.
2. El personal en e.sta situaci6n se consıderari en act1vo,
pero sin derecho a l'etribuci6n alguna y sin rcservıı de pıaza,
que serB. provi~ en forına regl'lmentaria, viniendo obl1gado a
comunicar el cese de la t:aUlia que determino esta situaci6n.
Art. 36. 1 salvo para las excedentes especia.les que t!enen
reserva de p laza se segı.ıiriı. el siguiente orden de prelac!6n para
ci reingreso:

al
b)

a) Excedentes forzosos.
bl Supernumerarios.
cl Suspen.,o.., en SU5 funcianes en virtud de sanciôn discipll·
naria fırme 0 sentencla perıal una vez cumplida.
dı Excedentes voluntarios.
~.

Loo supernumerarios q uc hayan cesado en

reiıı,,"l'esar,

2. Ei persona.l en esta s.ituaciÔn se considerara en activo
incluso il. efEetOs de retr!buc!ones, y )lOdra ser destinado a
cuaIquier puesto de tra.bajo, respetando la adecuaci6n entre su

situac!6n

cumpllda esta sanci6ıı, estarin obligados a solic!tar su participa.
cion en cuan tos concursos se an uncıen para la provisi6n de puesto de trabajo correspondientes a. su Escala. y Grupe, declar:i.n·
dose de na hacerlo en situaci6n de excedencia voJunıaria, G<ı.
a.Jguna de las
zariın por una sola vez de prpferencia para ocupar
vacantes que existan en la localldad dande servian cua.ndo se
produjo su cese en el servlcio activo.
CAPITULO VII

a)

al Refomıa de pl3Jltilla con supresi6n del puesto de trabajo,
b) Cese forzoso en supernumerario con lmpoS1bilidad de

taı

vez
y 10.., excedentes forzosos 0 suspcnsos en sus f'..lnciones una

Derechos

Al't. 37. Todo el
derecho:

personıtl

sujeto a este Estatuto tendr:i.

1. Al ejercicıo de Jas funcıones inherentes al puesto de traoajo en que se cste destinado.
2. A la. afiliaci6n a la 5eguridad SOcial con arreg!o il. la legislaci6n vigente. EI personal se encuadra en ıa ;ı.,ıutualidad La.
boral de Ahorro y Previsiôn.
.
3. A estar aco~ido al regimcn del Paıronato de ViViendas
del Ministerio de Trabajo. CU3Jldo las disponibilidades econömicas 10 permitan podran concederse previo informe de la ComJ·
sion de PersonaJ prestamos para. la adquisiciôn de vivienda, gıı
ranti2ados en la forma que en cada caso se estime conveniente,
por un imperte de hasta cuatro anualidades de las retribuciones
del solicitıınte, con plazo de amortizaci6n m:.'ıxiıno de quince aıi.os
e intercs del 4 per 100 anua!. La amortizaciıin e intereses se des'
s Administr acontar:.'ın, bajo responsabilıdad de los respectiva
dores e Intervcntores, de la.> "etnbuciones mensuale.~.
4. Podran concederse anticipos ordinarios de dos mensuali.
dades sin interes, a devol ver en el plazo maximo de un afio. Estos
anticipos y 105 prestamos de vivienda son incompatibles entre
si y para la conceslôn de alguno de ellos se requerira certificado
acredltatlva de la ca.ncela.ci6n de los antcriores.
En ca..= excepcionales y muy justificados pOdr:i.n conceder·
se anticipos ext.raordinarios.
5. A la concesi6n de beC'as 0 bo!.sas de estudios para ci personal y sus hijos medi3Jlte concurso anual, oidos los Rectores y
Iltendiendo a la titularidad de familia numerosa, a la situaci6n
ccon6mica del solic:tante y al notable aprovechamiento acredltado.

CAPITULO VIII
Vacaclones, \icencias y pennisos
Art. 33. 1. Las vacacioneı; serw de un mes re~ribuido dentl'O del ano natural 0 dias que eIl proporci6n correspondan si
el tiempo servido es inferior a un a.fıo.
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2. EJ penodo de vacacıones se subordinara a la.s necesıdades
del senicio y na podra ser !raccioııado, .salvo perıni;;o expreso.
3. El personal de la Escala Dacente poctrıi. adem:i..s di.sfrutar
de v~ciones en Jos periodo.s tradiC!onaIes de suspensi6n Jectiva,
con la duraci6n dlferenciada que aııualmente v de acuerdo CQn
las necesidades docentes se establczca.
Art. 39. 1. En ca.~o de enfermedad, cra.Illicurr:dos los primcros QUi.ncc dias, en 105 cuales ba.sta e1 pane de b;:ıja expcı:lidu
por el medico visitante, es preciso solicitar licencıa por eııfenne
dad, adjuntando certificaci6n o!icial del medico v!sitante. Esta
1icencia se concedera con plenitud de d"rı!cho. econônıicas por un
periodo m:i:-:imo de tres meses. compuwndose los Quince primeros din.,
2. Transcurrıd05 105 tı'es meses y' con 105 misnıos requisitos
se sol!citaran pr6rrogas mensua1es. en las cuales la remuneraci6n
se llmitar:i al sueldo, trıenios )' plus famillar.
3. De la pr6rroga mensual se podra pasar en cualquier momenr.o a la jubilaci6n ])Or imposibilidad fisica. caso de resu1tar
procedente.
Art. 40. Podriı. concedı>rse permıso por asuntos propio.~:
a) En caso de maCrimonio. de quince dias. con la totalidad
de las retTibucıanes.
b) En caso de embarazo. al inlciarse el ocı;avo mes de gestaci6n y basta cuatro semanas despues de! parto. con la Cota1idad de ıas retrıbucııınps.
c) Por asuntos propios. sin retribucioıı alguna. cuya duracion
acumulada no podrıi. exceder de tres meses cada dos aüos. Taın
blen pamn concederse ha.-;ıa el limite mıiximo de diez dia.~ al
ano con la tota.lldad de las retribuciones. se subordinar:i .su otar·
gaıniento a las necesidades deJ servicio previo infonne del Rector.
Art. 41. POdr:in otorgarse permisos para

al El perfeccionaıniento profesiona! f:l
mente vinculadas con cı servicio.
b) Tareas de inve;tigaci6n en benef:cio de
borales.
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materıas

di1'ect.'l·

tlııiversidades

La·

~.

La a.siduidad y puntualidad en la prcsıaCiön del servic:!o,
5. La objetividad en el CUDlpliıniento de ıa funci6n.
6. El secreto de los asuntos reJacionados con el serviCio.
.. La abstenci6n de toda negociaci6n 0 trafico relativos al
servicio y no inc!uidos en la respectiva esfera de competenc1a,

Art ~5. 1. E! persona, de La Escala Docente prestara treinta y ~eis hor:ı.s semanales de ~ervjcio, de las cualeı; 1a.<; lectivas
te6ricas no totalizarıi.n mis de veinticuatro, debiendo dedicarse
la., restante.' a preparaci6n de cl:ı.ses, proctica.~ y correcci6n de
ejercicios. Para 105 :\1aestros de Tal1e:- !as treinta y seis horas de
docencia 10 seran de su activıdad especıf:ca. E.s facuJtacl de 100
Rectores deternıJnar cı lugar y moda donde deban prest.arse las
lıoras dediı;adas a las actividade.s previstas en e.ste apartado.
Por dehajo de un minimo de seL'i horas semanales de cıases
te6ricııs y prt'ıcticııs se proveer:in los puestas de trabajo docentes
por contrataci6n.
2. El personaj de ıa Esca!a de Adm.iru.straciôn prestə.rıi. cuarenta y dos horas remana1e.> de servicio, con posibilidad de estab1ecerse el s!stema de jor::ıada continuada.
:ı. E.~ de :ı.plicaci6n cı :ı.partado anterior al personal de la. Escada de Servicio. Tecnicos. con 1as excepciones s:.guientes :
El personal medico prest:ı.riı sus servicios en la UnlVel'Laboral durante cuatro horas. Cumplida la anterior prestaci6n se halla:rıl a diSpoSici6n de la Universıdad Laboraı en
cuıı.lquicr momento Que sus .serv!cios sea.'ı reQuer!dos. Jornad:ı.s
ınferiore.-; a cuatro horas diarias determinarm la aplicaci6n del
articulo 29. a cuyoo exc1usivos efectos la reducci6n proporciona1
~e aplicara sobre uııa base de cuarenta y dos hora.> selIl.3.Ilales.
3.2. POr de-bajo de un minimo de seıs horas semanales se
proveeran los puestos de trabajo de la E.'icala de servicio.s Tecnicos por contrataci6n.
3.1.

öıdad

ıa Escala de Servıcıos Generales tendrti. ı:l.
que determlna la vigente 1egislaci6n laboral.
5. El personal contratado tendra la jornada que se haya
convenidn en ..1 contrato.

4.

El person..'ll de

jornadı:.

Clı.PlTULO

El limite m:iXimo de estos permısos sera de un afı.o y se con.
con dcrccho a la remunemci6n i.ntcgra, prcvio infonne
de !os Rectores y si las necesidades del servicio la permiten.
cederıin

.'l.rt. %.

CAPlTULO 1x

fncmnp-.<iibilidades
Art. 42. 1. No podra el personaı Msempefiar con el mismo
horario mas de un puesto de trabaJo en tlni"ersidades Laborales.
2. QUeda prohibida. toda vinculacion al sector privado, cua.lquiera que sm la forma que reııista, cııando entraii.e relact6n
con la condlc!c)n de persoııal de Unlversidə.des Laborales.
AIi. 43. 1. La percepci6n del pri-Iller sueldo a partir de la
vigenc!a de este Estatur.o 0, en su ca..qo, del ıngre.~o en Univer5idades Laborales, se har:'ı. depender de la presentaci6n de UDa
declaTaci6n jutada en la que el interesado. reproduciendo el aItlculo antenor, declare las situaciones de rc1aciön 0 empleo en
la Admlnistraci6n Publlca 0 en el sector privado para su enJu!ciamiento y reso1uci6n.
2. Podran autorızarse servicios Q.ue pudiemn resu!tar incu1'sos en incompatibi1idad. previo inIonne de 10.-; Rectore~, siem·
p~ que QUede garanti?MO en fonna ındubitable que la pre.sta,.
ci6n de! servic!o şolicltaclo no perjudica al QUc ci solic!tnte tenga a su cargo, con exclusi6n abso1uta de aquellas actividades en
cualquler forma relacionadas con el servicio.
3. Esta autorizaci6n sera revocable en cua1quier momento.
bien por necesidades deJ servicto, bien por incumplimiento de 10s
.supUcstOS de hccho declaradoo al so!icitarlo.
4. Los Administradores e Interventores seran responsabIes de
100 a.bonos indebıdos, bien del pri.Jller sueIdo sin haberse fonnulado la decIaract6n jurada previst.a en el apartado primero, bien
de 105 .sucesivos sin haber obtenido el interesado la autorizaci6n
prev1sta en el apartado segundo cuando esta sea necesaria.

CAPITULO X
D..be-res
Art. 44. Constituyen deberes del personal de
Laborales:

Reg!men

Universidııdes

1. La obedienci.a a las ôrdenes 5uperiores produc!d:ı.s por örgano coınpetente con la forma requerida cuyo contenido sea
1ega1 0 reg!amentarlamente exig!ble.
2. La caoperacl6n a requerinıiento de autoridad competcmt'.
~. La prestaC16n personaj de la fı.ınci6n.

XI

disciı>linario

Se con.'iderarü n fa.1tas:

a) eualquier conducta coIl.S"titutiva de de1ir<ı 0 !alta pena!.
b) La infracci6n de 10S deberes seiia!ados en e1 capituıo anıe
'ior.
Las faltas se c1asifican en I ..ves. graves y muy graves.
Art. 47. 1.

se

consideran

f:ı.!la.>

muy graves;

a) La falta de prob!dad y cualQu1er conducta con.st1tutiva
de delito doloso.
b) La mo.nifi€Sta ınsuoordınacıon ındividual 0 coJectiva,.
cı E1 abandono de servıcio.
d) La vioJa.ci6n de! secreto profesional y la emi.si6n de infarıne 0 adopciön de acuerdos manifi€Stamente i1egales.
e) La conducta contraria a las Principios Funda.menta!es y
al Movım!ento Nacional
2. La gravedad 0 levedad de las restames faltas se deteren el expediente en fW1ci6n de los siguientes elementos:

minariı

a)
In tenclonalido.d
d) Perturbaci6n del servicio: en caso de inasistencia tres
dias es cı I1m!te entre la.'; faltas 1el'es y graves y diez dias es
el limite cntre !as faltas graves y muy gr:ı.ves .
c) Atentado a la dignidad de la, personas a del servi<:io.
d) Falta. de con.'i!deraciôn
e) Reiteraci6n 0 reincidencia.

Art. 48.

1. Podrun

imDor,er.~

Ja., siguientes sanciones:

aı Separaci6n del servicio.
b) Suspeıısi6n de funciones y de retribuciones, que podra
tambien acordarse preventivamente al ordena.rse la incoac!6n del
eXJl€<liente sancionador
c) Trus1:ıdo con ea.ınbio de rt'.'iide.llci:ı..
d) Perdida total de cinco a veime dias de retribuci6n.
c) perdid:ı. total de uno a cuatro dia.'\ de retrlbuci6n.

fl

Apercibinıiento.

2. Las dos ılltimM sancıones se aplicaran Sin necesida.d.
de e:-:pediente a 13.'; falt:ı.s leves. Lus restn.ııtes se s.p!ica:ılıı. a
las fa1tas graves 0 muy gI"aves. excepto la separaci6n del ;.-et',icio. que sOlo es :ı.pl!eable a l3.< !lluy grave.<
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No ~e impondran sa.nciones por faltas graves 0
. nıuy graves sino en vll'tud de expediente sancionador irıstruido
con arreg!o a la lı:y de 17 ae .iulıo d<" 1958.
:!. La orden de incoar eX")Jooiente procedern deı Director
general de Promocion Socia!-Jefe de! Servicio de Universidades
L:ıbor:ı.!es. que es competeme p;ıra su reso!uci6n. salvo ci caso
de sep::traci6n de! sen1cio Que ·iC <1cordara por el Ministerio
d\! Trabajo.
Art. 50. Si la falta presema caracter pena! se dara cuenta
:ı. la jurisdicci6n competente. sin que imp)ique paralizaci6n deJ
procedimiento sancionador
Art. 51. La acci6n disc:plınaria prescribira; en ıas f:1ltas leyes, al mcs; en l:ı.s graves. a 10S dos anos. y en las muy graves.
:ı. 105 seis.
Art. 52. Las sa.nciones impuestas se anocaran en 105 expedientes de 10s interesados, cancel:indose ünlcamente las corre.y.
pondientes a faltas 1eves por cı transcurso de dos anos.

--------------------------DISPOSIOIONES TRANSITORIAS

Ar;. 49. 1

Prımera,-Se consıderaran

derechos arlquirldas

exclııs!vamenre

:05 siguieutes:
1. 81 ımporte de las retribucıones que se perclban a La en[rada en vigor de! presen~ .. Estatuu:ı excltıid:ı.s aquelIas que no
tengaıı ~aracter fijo 0 que se devenguen por raz6ıı de1 cargo.
2 La rtntigtiedad reconocidn 0 consolidada Conforme a la
disposıcion Lransitoria primcr~ de hı Orden ministerial de 14 de
febrel'o de 1962 el p<,,",ond ~ elhı .<ornetido .,egutra conservando
conıo fecha inicial. a efectos de c6mputo de su antigüedad la
de 1 dt' octubre de 1957
3. Las recompens.;'lS regıamentariamcnte obtenidas.

E~LOô derechos ~e con,ıderaran ,gua.lınente adquiridos por
quienes re.,ulten a.ıcendıdos eıı virtud de 105 concursos actualmente en trıim it e
Segund,l-L{); pre-'LallllJl' efectuadu., con arreglo a la reglanıentaci6n ıınterior seguiran produciendo conforme a ella S1LS
CAPITULO XII
efectos. y mientras no .~€ən cnncelados sel'an 'incompatibles con
Traslados
!os de este Estatuto.
Tercef<'.. -No es dereel1u adquırıa. la cutegoria administrativa
Art.53. 1. Los traslados podrün aeordarse:
alcıınz:ı.da al amparo de ,3 reglamenraciıin anterior.
Cuart:ı..-AI personaJ on situac16n distinta a la de activo
'J.) Como saııciôll discip!inaria.
obtenidtt confol'me a b regl:ımentaci6n anterior, ~ le declarara
ol A petiei6n del iııteresado si 1as necesidades del servicio
por la Dil't:cci6n Generaı Ol' i'l'omocilir, Social en la Que corre.ı
10 permit€n.
ponda con arreglo a este Estatuto.
cJ POl' permut:ı..
Quint:ı.-El personaJ ,nrı;resado co:ıforıne a 10 dispuesto en
dı Por convenlencla del :servicio oidos el Delegado, !05 Rccı05 Estatutos de Per~ona Docente. Tecnico Adffiin1strativo y Suı:ı.
tores y el ınteresado.
alterno de Universıdadeô Laborales. salvo los en ellos denominudos ınıel'ino~ -,up!entes ,v evcntuales seri integrado en las Es2. En 105 traslados POl" sonci6n discip1inaria se determinar:'ı
• e:ı1a:s previstas en el articu10 quinto de este Estatuto. segıin que
e1 plazQ ıııin:mo de duraei6n de La sıınci6n
su nombraıniento se:ı de una uc:ra actividnd. E1 actual personal
3. En ı;;ıs tl'as;ados POl' permuta na podr{ı acordar nuevo
de oft.eio~ varim· :;e integl'Ma en la Escala de Servicios generales.
tras1ado en un plazo de cinco anos
Dentro de enda &calı.ı l:ı udscripci6n al grupo correspondiente
4. En los tra:;lados POl' sanci6n di5ciplinaria. permuta y a
petici6n del imeresado no se abonara gasto a1guno de despla- se efecTllər:'ı po~ re~oluci6n ee la Direccıcin General de Promoci6n
Social
zamiento.
Sexıa-EJ personal que :ıcıu.ılmen:e presta sus servicios con
5. EI persona.1 de la Esc:ıla D<:ıcente y de la Escala de Serlas vari:ıd:;,s denominaciones de interinos. sup1entes, eventuales,
yicios Especia1es con jornada reı:onocida inferior a treinta y
seis 0 cuarent:ı. y dos hor8S semana!~, respectivamente, 5610 contratados y colaboradore.' qul' no tenga la titulaci6n requerida
podra concurrır :ı l:t priınerə oposici<in 0 concurso-oposici6n que
podr{t sel' tr3sl:ı.d3do preı'io consentlmiento de1 interesado.
se convoque para el Grupı C rıt' La Eswla de Adminiı;traci6n.
CAPlTULO XIII
con dispensa de la titulacı6n

CIasificaeiiin de puestos de

tr:ı.bajo y

plantülas org:i.nlcas

La cl:ı.,ificJ.ci6n de puesıos de trabajo se aprobttrt'ı.
POl' Orden ministerial a propuesta de la Direcci6n General df
Promoci6n Soci:ıl.
Art. 55. La provisi6n de puestos de trabajo correspondientes
a 1as Esc:ı.las establecidas en el artku10 quinto se e!ectuara con
arreglo a l:ıs siguıentes disposiciones:
Art. 54.

DISPosrCIONES ADICIONALES

Priınera. - No obstante 10 prev:isto en e1 apartado 3 del
al'ticulo 45, eJ desempeiio cıe! puesto de Educador lleva cons!go
La obligaci6n de vivir en La Universidad Laboral, pernoctando
en la misına y ıeniendo a ,u ~argo a clectos e<lucativos al grupa
de alumnos que se le asign" con los quc h:ı.bra de convivir fuera
de1 horario de c1ase durante todo el tiempo exigido por 'su' !uneian educadora.
1. La~ ..:.\can tes que se produzcan .seran ofrecida.;ı en conSegunda.-Los EducJldores a 105 que la Resoluciıin de la Dicurso de meritos al ııer.>onal de la EscaJa 0 Grupa a que corecci6n General de Promoci6n Social de 12 de agosto de 1964
rresponda el puesto de trabaio, y en su defecto mediante con- reconoci6 como Educadores con contnı!.u indefinido, podran, s1n
\'ocatol'ia plilıJlca para nuevo ıngreso
menosca~o de esa condlciôn desenıp~ıiar cUalquier puesto de
2. Concıırso de nıeritos se efectuara media.nte convocatoria.
trJ.bajo que dıcha Direcci6n tenga a bien proveer con eilOli. s1n
cn },ı que que se det::ııı:ır:i la denorninaci6n de la p1aza. requisitos
mM limitaci6n que la c1:ı.sificaciôn de dlcho pu~to de trabıı.Jo
profesionales, destino. funcione.~ y retribuciones.
no corrcsponda :l grupo inferior a ·'toue! en Que queden inte3. Para su resoluci6n se atendera a 105 ~iguientes criteriOli:
grados
Adecuaci6n a ıı convocatDria. antigUedad. eficacia demo~trada.
Lo~ Educadores seglare. na comprendidos en el parrafo anteposcsi6n de diplom:., estudios 0 publicac!ones y derecho de conrior e ingresados antes de 23 de septiembre de 1964 per nombra·
sartc. E1 concurso podriı declararse desierto, prevaıeclendo sobre miento efectuado a propuestıı de la Direcci6n Nacional de Jucualquier posible ıııcrito de 105 candidatos razones de mejor ser- ventudes eesaran, oido dicno Organismo. POl' la m1Sma autoridad
vicio apreciadas POl' la autoridad que haya de falIarlo.
que otorıı;6 .su nombramiento
4. Las v,1cantes no provistas en e1 concurso serı\.n incluidas
OUalesquiera otrOli Educadores no especificadOli en 10s dos
cn 1as convoctttorias publicas para ingrcso en Universldades La- pd.rrafos anter!ol'es Y actuaImente en servicio, continuaran con
borales y adjudicadas por eleccl6n de los aprobados segı1n su
su nombrıımlento hasta su fecha de extinci6n. que de no ho.berse
orden de puntuaci6n.
fijado expresamente sera de un afio
Tercera.-Cualquier otro personaj inc1uidos Jos Educa<lores
Art. 56. 1. El Senicio y 1as Universidades Laborales formaque en adel:ıntR soliciten las Universidades Laborales de orgar
rc'ın sus correspondit:ntes plantilIas organ!cas, en las que se relanisınos competenre.~. recibıni.n un noıııbraıniento otorgado por e1
cionar!ın, debidamente c!asificados. 105 puestos de trabaJo de que
consten.
Director general de Promoc!6n Social-Je!e de1 Servicio de Universidade., LaboraJes. por el plazo de un :ıiıo. siendo asim!smo
~. Las pla.'1t'ıııa., org:inic~ se fij;ırtm con validez para cuatro
competente para reso!ver dentro de los terminos establec!dos
"Üos POl' ci Mini.sterio de Trabajo. a propuesta de La Direcci6n
sin condicionamiento aıguno
Gener:!1 de Promoci6n Soclal . .'iin perjuiclo de su actual!zaci6n
Cuarta.-EI personaJ afectado POl' las disposlclones ad!c!on'aanua!.
Art. 57. 1. se publicarıi.n cada do.~ ai\os 1as relaciones de !es anteriores quc euente con mas de s!ete aıios :ninterrumpidos
personttl de UIliversidactes L'lbora1es pre\1a aprobaci6n por 10
en Universid::ıdes Laborale~ podriı concurrir a las pruebııli de
Dirccci6n General de Promoc!6n Socia1.
ingreso que se convoquen parı:ı el Grupa B de La EscaJa de Adnıinistraci6n, .siendo dispensndo de la t,ltu1acl6n exig!ble.
2. En su formaci6n se seguira e1 orden estab1ecldo en el
:ırticu10 quinto.
Quinta.-Las disposiciolle.< de este Estatuto no ımpllcan c!ero.
3. Las reclı:unnciones contra I'a re1acl6n de personal se forgaci6n de la situaci6n existente respectD de las facuItades con~
multtr:ın dentro de 105 treinta dias sigtıientes a su publicaei6n.
didas e:-ı virtud de convenio il determinados Institutos religiosos.
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SeXtıl.-Quedıı. auıorlZac, ", Director general de Proınocıon
Soc1al.Je!e de1 Serv1cio de Unıvers1dades Laborales para d1ctar
la.s d1spOSic!one.s que desarrollen e.sU' Estatuto.
DIsPOSıclON

f'INAL

Qucda.'l derogudo~ eIı ~u ,ot.ı.lidad c. &statuto de Personal
Tecnico, Admin1strativo y Sl1balterno de Universidades Laborales de 14 de febrero de 1962 y el Estıı.tuto de Person,ı,] Docente
de Uııiversidades Laborales de 24 de enero de 1961.

MINISTERJO DE INDUSTRJA
ORDEN de 3 de agosto de 1966 sobre prOTTogcz de!
Illazo senalado en la Orden de este Ministe1'io de 15
de enero cie 1966 a La Comisi6n Mi;ı;ta cie Electricidad para la redacciem de un Reglamento tecmico
de lineas eıectrica.~ aercas de alta tcnsi6n.
Ilustrlsinıo

senor:

La Orden de este Miıılst€rıo de 15 de enero de 1966 «(Boletln
Ofidal del Estado» de 4 de febrerol estableei6 una prorroga de
seis meses en eı plazo seflalado en La de 4 de enero de 1965
(<<Boletin Oficial del Estado) de 13 de enero). sobre revisi6n de
los Reglamentos de Iineas elcctr!cas v!gentes en los Miııister!os
de Obras PıJ.blicas y de Industri:a.

II.

non

1966

La coınpıeJıdacı y alcance de la tarea as1gnıı.o.a a la Coınisi611
Mixta dc Electricidad Obras Piıblicas-Iııdustria, OrgaDimıo a
quien se encomend6 la elaboraci6n del oportuno proyeeto de
nuevo Reglaınento tecDico de lineas elecLricas aeı-eas de alta
t€nsi6ıı, no ha perm1tido a la misına dar cinla a su labor dentro
de los pla.zos fijad05 en las Ordenes de este M1nisterio antes
mencionadas. 10 que aconseia otorgar a la referida Ccmisiôn
una nueva pr6rroga de aquellos a fin de que puedan ser ultimıı.dos los trabıı.Jos correspondientes y asiınisnıo, y como consecuencia de 10 anteıior, prorrogar por igual plazo la vigencia del
regimen trans1tor!o previsto en las Ordenes citadas aı objeto de
no demorar el ritmo de coıı.strucci6n de las instalaciones electricas correspondientes.
En su virtud. este Mi:n1st€rio ha tenido a bien disponer:
1.0 se prorroga por cı plazo de sels meses, conta.dos a partir
de la fecha de La publ1caci6n de la presente Orden, el plazo senalado en la Orden de este Ministerio de 15 de enero de 1966
para quc Iıı. Comisi6n Mixta de Electricidad Obras Piıbl1cas
Industria eleve a este Ministerio el proyecto de p.e~lame:ıto tee·
nico di' !ineas electr!cas aereas de alta teOOOn.
2.. Queda asiınisıııo prorrogada por igual pla.zo que ci ant€rior la vigencia del regimen transitorio establecido en d1cha
Orden ministefial para la traınitaci6 y resoluci6n de los expedientes de la.s linca.s e instalaciones eıectrica.s a que la misıııa.
se refiere.
La que comunico a V. 1. para su ccnocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I, muchos afios.
Madrid, 3 de agosto de 1966.

LOPEZ BRAVO
Dıno.

Sr. Director general de la Energia.

Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN cıc 12 cie agosto de 1966 pClr la que se dispane la baia de los Jetes 'Y Oficiales del Eiercito de
Tierra qııe se mencionan en 108 destino.~ civiles que
desempeıian y alta en los destino-s 0 .~ıııaciones mi·
litares qııe tenian anteriormente.

Excm(;5. Sres.: En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
tercero de la Ley de 17 de julio de 1958 (<<Boletin Oflcial del
Estado» nÜlllero 172), art!culo quinto, apartado g), de la Orden
de la Subsecretaria del Ministerio de] Ejerci ta de 9 de agosto
de 1958 (<<Dial'io Oficia1» niımero 180), y Orden de la Presidencta
del Gobierno de 16 de febrero de 1959 «(Boletin Oficial del Estado» niımero 46), en su apa.rtado b); vistas las instancias de
105 Je!es y O!lciales Que han sol!citado su re!ncarporaci6n a ırus
destinos 0 situaciones ınilitares respectivos. reconocido el dereeho que les asiste y a propuesta de la Comisi6n Mixta de SerVicios Civi1es, esLa Presidencia del Gobierno ha teııido a blen dispanel' sean baja en los deı;t;inos civi!~ que aetualınente ocupan
y alta en los det;tinos 0 situaciones militares que teııian Il..'lteriarmente 105 Jefes y Oficiales de! Eierctto de Tierra que ıı. continuaei6n se mencionan, pertenecientes a los Ministerios qul' se indican, y con efectos adıninistr:ı.tivos del dla 1 de septiembre pr6ıdmo.

Coma.ndante de Infanteria don Migucl F'el'D.ıindcz L6ııcz. de
la Direcci6n General de 8anidad, Jetatum Provincial de Sanidad
de Orense, a la Zona de Reclutamiento y MoVibzaci6n nfu:nero Sl.
Millisterio de Agricullura

Comandante de Oficinas Militares don 1sidro L6pez de la
Llave y Muııoz, deı Servicio Naciona! deı Trigo, Jefatura de :rnspecci6n, Zonıı. VI. en Sevilla. a dispoııible en la Prlmera Regi6n
MilItar, Madrid.
La que comunico a VV. EE. parıı. su conocim!ento y efeetos.
Dios guarde a VV. EE. muchos aiios.

Madrid, 12 de agosto de 1966.-P. D.,

Jose

de Linos !.aBe.

Excmos. Sres. Minist1'os ...

MJNJSTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 5 de a.gosto de 1966 por la qu.e se aprueba eZ expecUente de las opostciolles cı la catedra deZ

grupo 111, «Trjpogra/ia Il)), de la Escuela Tecmica
PreoidenC'ia del Gobierno

Capitan de Infanteria don Angel Apal'icio Perez, de la Dele·
ga.ci6n del In.st!tuto Nadonal de Estaılistica de "'Imerla. a la
9-1 Bandera de la Policla Annada en .'\lmeria.
Ministerio de la Gobernaci6n

Teniente COl'ollel de !nfanteria don Valentin Gonzalez Fe·
rrando, de la D!recci6n General de Correos y Telccomunicac16n.
it «6rdenes deı senor Mınistl'o)) en la Primf'Ta Regi6n Mil!r.ar.
Madrid.

de

Perito.~ Torırjgra/os.

Dmo. 5r.: Visto e1 exııediente de la oposici6n convocada en 9
de junio de 1965 (<<Boletin Oficial del Esıadoıı del 23) para
cubrir la catedra del grupo III, «Topogrs!ia II», de la Escuela
Tecnlea de Peritos Top6grafos.
TeDiendo en cuenta que se han cumplido todos 105 triı.mites
reglamentarios Y QUe no ha sido formulada protesta ru reclamacl6n a1gunıı. durante lıı. celebraci6n de los ejercicios y que
por Orden de 7 de julio de 1966 «ıBoletin O!icia1 del Esta.doı>
del 2()) se agruparon las citedra.s de la.s Escuelas Teı:nicas de
Grado Medio. pasando La antigua dte<l1'3. <le «Topografi:ı II»

