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ticíón propia, o forzosos; por reform a' do plantillas, supresión de plazas o cuando lo determ ine algún precepto con ‘fuerza legalArt. 51. La excedencia voluntaria se concederá por tiem po lim itado no menor de un año.Los excedentes voluntarios que soliciten el reingreso al servicio serán nom brados para  la prim era vacante de su categoría  que se produzca con posterioridad a la fecha en que haya tenido en trada  en el M inisterio de Justic ia , su petición de reingreso.Art. 52. O btenida la excedencia voluntaria, los funcionarios del Cuerpo A dm inistrativo de ios T ribunales continuaran  figurando en el escalafón en el lugar que les corresponda en razón a  la an tigüedad de servicios con que co n ta ren .a l serles-concedida. M ientras perm anecieren en excedencia vo luntaria no po
d rán  ser ascendidos.Art. 53. Los re ingresos: de los excedentes voluntarios se acordarán  siguiendo riguroso tu rno  de petición.Si fueran  varias las solicitudes de ingreso form uladas en el m ism o día por funcionario^ del Cuerpo' A dm inistrativo de fos T ribunales que se hallaren  en situación de excedentes voluntarios, se concederá al que ocupe el núm ero m ás bajo en el escalafón de los de su clase. . . 'Art. 54. Las excedencias causadas con ocasión del servicio m ilita r serán concedidas de acuerdo con lo que determ inan  la 
Ley v Reglam ento de R eclutam iento.Art. 55. La jubilación de los funcionarios de este Cuerpo A dm inistrativo se acom odará a lo dispuesto en el E sta tu to  de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926, Reglam ento pa ra  su aplicación y dom ás disposiciones com plem entarias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. La Escala Técnico-adm inistrativa la in teg rarán  los funcionarios qüe en el m om ento de publicarse la Ley de 8 de jun io  de 1947 constitu ían el Cuerpo Técnico-adm inistrativo de los T ribunales de Justicia, y no soliciten pasar a la Escala Auxiliar. Su escalafón se form ará adap tan do  él existente a las nuevas p lantillas señaladas en el artículo 43 de la citada Ley, lie? vándose a efecto los ascensos que la adaptación determ inen, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de este Reglam ento.Segunda. La Escalo. Auxiliar del Cuerpo A dm inistrativo de 

los T ribunales se constitu irá :

1.® Con el personal que prestando sus servicios en  el Cuerpo Técnico-adm inistrativo de los T ribunales de Justicia opte por pasar a esta escala de nueva creación, de conform idad con lo establecido en la disposición transito ria  cuarta» apartado  A) de la m encionada Ley. . .
2.° Con el personal que a 1a. prom ulgación de dicha Ley lie-» vaba un año o m ás-de servicios con la denom inación de Oficiales o Auxiliares en las Secretarías de Gobierno del T ribunal Suprem o y Audiencias /Territoriales, en la Inspección de T ribunales, en las Audiencias Provinciales 'y sus Fiscalías, en la C ausa G eneral y en Responsabilidades Políticas, que hayan sido declarados aptos en los exámenes celebrados con arreglo a la O rden M inisterial de L° de junio de 1948 y no estuvieren comprendidos en las disposiciones transito rias segunda y tercera  

de la Ley an tes ind icada’
La colocación en el escalafón de osla Escala Auxiliar se h a rá  con arreglo a l-tiem p o  de servicios efectivos qué c a d a 'fu n c io nario  haya prestado en los cargos citados en el párrafo  an terior, ocupando las categorías supjriores los que posean e1 títu lo  de Letrados, y los procedentes del Cuerpo Técnico-adm inistrativo los que les correspondan con arreglo a su an tigüedad de servicios en la categoría míe tenga asignado sueldo análogo al que ac tualm ente d is frú tA .
Los fu n c io n a rio s  que excedan de la ac tual p lan tilla  quedarán  constituyendo el Cuerpo de A spirantes para su sucesivo ingreso en las fu tu ra s  vacantes.
Tercera.' . Por el M inisterio de -Hacienda se dispondrá lo conveniente, para que, una vez que en tre en vigor este Decreto O rgánico, se conceda el correspondiente crédito extraordinario , con objeto de que tengan efectividad económica los preceptos de la Ley de 8 de junio  dé *1947, en relación con los funcionarios de la Escala Técnico-adm inistrativa desde su publicación h a sta  finalizar el ejercicio económico de 1947. . . •

- * , x  *

DISPOSICION tTNAL V. .
Se auto,riza al M inistro de Justic ia  para d ic ta r las órdenes necesaria? para  la debida aplicación y desarrollo de las Disposiciones contenidas en este Decreto Orgánico, y quedan derogab a s  cuantáh disposiciones se opónganla los preceptos contenidos ^én el mismo.

P R ES ID EN CIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 22 de noviembre de 1948 por la que se dictan normas para la recogida de objetos con destino a la creación del Museo de Africa, patrocinado por el Institu to  de Investigaciones Científicas ( In s titu to  de Estudios A fricanos).

Excmo. Sr.: Creado el In s titu to  de Estudios Africanos, por Decreto de 28 de jum o dé 1945, y reglam entada su organización y funciona m iento por Orden de . esta Presidencia de .10 de julio de 1946, por cuyo articulo 12 se crea el Museo de Africa, en pleno desarrollo las ac tividades dél Institu to , se hace preciso acordar lo conveniente para dar contenido al Museo en cuestión, a cuyo, fin e^ta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con ^se  M inisterio, dispone:
•Todos 1q$ Institu tos y Organism os del Consejo Superior de Investigaciones Cien, tíficas, asi como, los dem ás C entros culturales y de investigaciones oficiales m etropolitanos que en lo sucesivo realicen investigaciones en • Africa,, tan to  en los T erritorios de Soberanía. Protectorado o Co« lom as de E spaña, como en los P rotectorados o Colonias ex tranjeros de dicho . C ontinente, conservarán en su poder a títu lo  de depósito, los m ateriales que recojan, los cuales quedarárUia disposición del In s titu to  de, Estudios Africanos hasta  que pueda d ictam inarse de m utuo acuer* do qué m aterial habrá  de quedar en los citados C entros integrando sus colecciones y qué otro pasará en depósito al Institu to  para form ar el fondo de las colecciones del Museo de Africa, m ien tras éste tío se constituya defini&ivamente en local apropiado. Se exceptúan de lo que aqui se dispone, los objetos y m uestras que requieran ser tra tad o s  en laboratorio pa ra  su análisis y clasificación.Las personas o entidades privadas que

posean repetidos objetos de la indole citada, y los que en el fu tu ro  lleguen a poseer m ateria l de ésta  ^ a ^e, deberán rem itir, pa ra  constancia, una relación . descriptiva detallada del .mismo al In s titu to  de Estudios Africanos', el cual gozará de derecho de prioridad adquisitiva volun tario  que le facu lte para la adquisición a favor del Museo de Africa, de los objetos de interés de pertenencia privada, cuyos propietarios desean desprenderse. ,- Asimismo se de term inará  en cada caso, de común acuerdo, "la parte  proporcional de m aterial destinado al Museo de Africa.

procedente .de .misiones africanas oficiales o particulares realizadas bajo él a lto  patronato  del Institu to , bien en cooperación o con subvención económica del mismo.
Lo que digo a  V. E. pa ra  su conocim iento y dem ás efectos, 
b iós guarde a  V. E. m uchos años. 
M adrid, 22 *de noviem bre de 1948.-*f P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.
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Excmo. Sr. M inistro de Educación Na
cional.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 17 de noviembre de 1948 por 

la que se  declara jubilado, por edad, al 
ex Guardia de la plantilla de Madrid 
don Juan Vázquez F uentes , separado 
del Cuerpo de Seguridad y Asalto , hoy  
Policía Armada.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido la edad reglam entaria con fecha 24 de junio de-1940, en armonía* con lo dispuesto en elartícu lo  49 del E sta tu to  de Clases Pasivas del Estado, de 22 de octubre de1926, y 44 del Reglam ento para  su aplicación. de 21 de noviembre de 1927, acuer- ' do declarar júbilado al ex G uard ia  de la p lantilla  de M adrid don Ju an  Vázquez "Fuentes, el cual fué separado, del Cuerpo de Seguridad y Asalto, hoy ¡Policía Armada, con* fecha 8 de agosto de • 1940, en virtud de expediente polítlco- . social que contra el mismo se instruyó. 
M adrid, 17 de noviem bre de 1948.

l  PEREZ GONZALEZ
Excmo. Sr. Director general de Seguridad.

ORDEN de 17 de noviembre de 1948 por 
la que se declara jubilado, por edad , 
al ex cabo de la plantilla de M adrid  
don Juan Salas Garrido , separado del 
Cuerpo de Seguridad y  Asalto, hoy  Policía

 Arm ada .

Excmo* S r .: .Por haber cumplido la edad reglam entaria con fecha 20 de febrero de 194.0, en arm onía con lo dispuesto en el articulo 49 del E sta tu to  de, Clases P asivas del Estado, de 22 de octubre de 1928, y 44 del Reglam ento para  su ap licación, de 21 de noviembre de 1927, acuer. do declarar jubilado al ex cabo de la p lan tilla  de M adrid don Ju an  Salas G añ ido , el cual fué separado del Cuerpo de S egundad  y Analto, hoy Policía Artná- da, con fecha 22 de mayo de 1940, en virtud de expediente poÜ tico-social instruido contra  el mismo.
Madrid, 17 de noviembre de 1948. 

PEREZ. GONZALEZ 
Excmo. Sr. Director general de Seguridad,


