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Esta Presidencia .del Gobierno ha ten1do a bıe:h dispoıı:er: , Queda derogada la ,Ordende'23 de juliode 1960. por'la' que se qLspuso la obligatodedad para 105 fabricantes de hə.rinas de emplear para elenvasado de La m1sma" 5aCOS ntıfVOS, en la for-
ma,y condicioneş qUe en ella se sefiıi.laban.· , 

LD dlgo' a VV. EE. para su conoclmiento Y demas efectos .. ' Dias gtıarde a VV. EE, muchos afios, , 
. Madrid, 23: de septie~l'e de 1960. 

...... ,,':). .-

OARRERO 

.jj:xcmos. Sres.' .. :. 
" 

* * • 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
, 

' 

•. OE.pEN4e 1Q d~. sepUenıbfe de 1960 por 'liı/ que se dictCın 
'!.Ortnas para' La admisi9n clevoluntartos en losCuerpo.~ del Eiercito . 

La Orden de 30 de enero, de 1956(<<D.O.» num. 25), deter-, :mina las condiciones paıra la adınis16n' de voluntıihos en 10." Cuerpı:is del Ejercito. ,. . ' 
. Teniendd en cuenta la· ~x:iıeriencia adquİrlda en su ilp.lica· ci6h, y' en, virtUd de .1as facultades· conferidas, por la Ley de 22. de 'diclembre de 1955, .ıa admisi6n '.dl~ voluntltrios se ajus-. tara a las: sigu1entesnormas; 

'i.. Las' condiclones para. ·ei.fiıgı:eso serin las sefiA1adas' eiı la LeY citş.da y enel ReglaıUento Provislonal para suaplica,:. c16n, , aprobado' . por Orden dtj3Q <le' enero de '1956, 
.. 2~a peri6;diçı;.mente~fijarii..p'or este Wnisterio' las tJIl1-dades Armada,s del Ejerçıto que deban a.dinltir voıun~r1os r-en qiIe cuantfa. ' " '. . ." . . 

, , '''3.·, Los voluntarios seran .a,cIniı.tldos en las re~ta;s de co',m1sario de 108 :llleses demarzo, ju1ioy novieİl1bre de cadiı. e.fi-o. 
. ·4.~ E1 iıfunero de voluntarlos que adinitatt en cada '.ıına; de las fechas anteriores. sera e1 neeesar10 para cubr1r.el eupo de voluntarioş cque • se, fijen; sin, que p<ir iıingÜn concel?to ra-: .ba,seri la cuantfa 8efialada.' .' 

. 5;" Los voluntar1os tendraiı derechoa dısfrutarcuarenta y, cin~o dias de,pımn1sO aıiual, no descontal>ıe.· ESte permIso' se cpnsiıI:erarii.nointerruıppe el serViClQ' en filas, a ·108 efec:tos de 10 dispuesto en el R'rticulo, 6. ö de la Ley de Z2' de diclembre 
de i9~5. ... .' ...... .... : 6.- ,Esta Orden anula el conteılido' de la Orden de -3.0 de eneı:o de 1956 (<<D. 0.» nı1ni 2{i); relativ'a a la aclmis16n 'de ,volixntarl,os.. ' '. 

Madrid, 10 de. septıenibre .de' ııı60. ': 

BARROSÖ' 

.. ... 
• I 

, MINISTERIO , 
DE INFQRMACION Y TURISMO . . . '. . . 

DECılE.T0178~!1960, de '7 deseptiem1Jre,sobre oonvaıida
ci6n de 10s estudios oursados en La Escuela.' dePeriodfs~ . ma de la Jerarquiaeclesiastica espaii.ola. . 

en que 'podria llevarse a cabo la con~lidac16n il efecto~ ciVlles 'de 108 estudios que se cursen 'en dicha. E<ıcuela de Periodismo de la Iglesia. . • . . ' 
Tenlendo, en ,cuenta qıW 108 periodlstas qJle se formen. eİı ella' 

puedeıı prestar tambien un extraordinario ııervlcio' a la naci6n .en el ambito profebİonal y en el de, 108 altos fines espiritualeş de la ,)nLsma, parece oportuno acceder a 10 soi1Cltada, d!ı;POT nlendo 10 convenlente ' " ' 
'Eı;ıı;u virtud 'y a propuestiı. .del Ministro de ln!ormaci6n y, Tur1smo, prevm deliberaç16n, del Co~ejo <le Ministros en Su, '. 

reunı6n del d~ veintid6s d~ julio de mil noveclentos 8e§.entai ' .; 

DISPONGO:, . 

Artfcu10. priıİıero.-El Estado reconoce·a la Jerarquia ecle~ sıabt1~ espafiOla, renresentada en la C9nferencia de reverend1sim6s Metropolit~os -espafioles, eı derecno a crear su Escıie~ de Petlodis1ll0, . . •. , , 
, ArticUıo segundo,r-La E§;Cııela de Periodismo C;'e la Iglesla, organlzada po,r la Jerarquİa eclesiı'i.stiea, sera diiigida directamente por la cıom1si6n Episcopal de. Prensa e. Inform:~cI6n; que 
reglaı:qentara todo 10 relativO a SU slstema; docente, organlzaci6n' interna,gobierno y form:ac16npei:i,ag6gica y tıombramiento de 'profesores. ' .- '," , , ' 
. Artfcı.ıIo 'tercero.-ı:,.a ~lİela q~ Periodismo de la. Jerıı-rqı;ıIa 

< de la .lglesla .tendra fa.ciıltad de' conceQ~r titiılos profesionales · nara el ejercicio del pefiod1§mo en las.publicacfones d.e la Iglesia. La iıaturiUeza, caractenstlca, dlı;crl)nina.c16İ1 y .aleanee de dichas · publicacioneş" para 'ı:jiıe PueJI~, 0 no ser' consideradas' publica~ çiones .de Ja Iglesia:seraİı prev1amente <leflnldas en 'Cada, caso, !iecomfuı acuerdo eb.tre a.ınbas potestaa-eş.·. " " . , 
Articulocuarto.:..-coIiforİne al parrafo segundo delartfculo treinta y ulıO defvigente Concordato cOn la' Santa Sede, qiıe pı:eVe . el acuerdo entre el Estado y la comi>etente' autorldad ecl~lca en. cWjllto al reconodinıento y efectob' clv1les de 108 estudios en 108 centr05, de la!glesiıı., para quelosttiQl1oıiexpe.... did05 pordicha Escuela ten~ valot Protesional, alos efect<.iı; · de·' su ,habllitac16n' para pUblicacion~ .no perteneclentes' a la Igleb1a;' .' ", . , ',' . 

, a)'. Los J)rof~res seran,d~gnad'OS'PorIa,' Jeı1ırquia ecle,. ,sl8.stica,que ,dam cOnoc1m1eııto,~ Miı:ıisterio' de InfOI'Jllaci6n y Turls:lllo, por slexistterıuı d1ficultades de caracter' po1ltlco general '_ .', . ": ' , ,., . '-J', 
" b? ·Los, alı.imno:s· titulados : en ella habrn.n de aprot>ar 'ıın examen' de con.junto; ante el Tribunalde cjnco mlembros, com-, ' puebtopör el' Ôlrector de La Escuela Oficlal de Periodisino, como Preslciente; oor dos Prof€SOreS de la, m1sma Escuela Oficlal nom- ," brados por' el Min1bttO '1ie Infö~acİ6n" com'o VOC8les, -y dos ' Frofesores de la Escuela d~ Perioclisnio de lıı. ıgleSla, con" et nUs~o caracter de.Vocales, dtis!gnadoıipor la Oomisl6i:ıEpıSCoPal 'de' Pr~nsa e ~ôrmacl6n, ' , 

, / 

'Arlfculo qutiıto;~El examen' de f!Onjunto establecl<;lo en et ar.ticulo cuarto para '108 periodistas tıtuladoı; en la Escuela de ' Periodlsmo de la Iglesia te!ldrii.lugar en öos convoeatorlas de cada curso escola.r:, una' ,en jumo yotra en septlembre.. -
, Artıculö 'sex:to:-Los examenes se celebrar{i.ı;ı en' la capital' del Distrito Unlverbİtario \.in 'CUYO territOr1o radlque 'la E::8cuela de' Period1smo de la Iglesia, ıibonando los der,eeh05 del examen finaı d~ C<ınjuntoque i;e,b&yanestablecid6 para ,La Escuela 00-:clal de PeriodiSmo, ' , ", '\ ", ' ',., " 

ArtfcUıo sept1mo.~El examen de conjunto para 10$, S:lumno& ' ,c.:e ıi Esimela de PeriodisJno de la Iglesii\.conStara de ejerclc10s ei;critos, ora1es y praCtlcos~ , ' ' ' , ' 
Seran, obj~to de' exaıİıen de conjunto las materiaS y conoci~ 11l1entos que se cursen' en .la Escuela Oficial de Periodismo y la preparaci6n civiCO'social y poUtica de lo's candidatos, deiıtro de-El artlculo treintıi y uİ10 del vigente ConcQrdato entre F.<ıpafia lru;, Leyes y Principios :fundamentales del Movim1ento Naclonaı, y La SantaSed~, recogien,do' la dOcfr1n;ı. del, canon, mil ,tres- ~. proclamaci6n del diecisiete' ae mayo de mil novecientas cientos setenta ycinco del C6digo de Derecho Oan6nictı,- reco- ctncuenta y, ocho., , ' . . '., . nOce a l,a Jerarquia eclebiasticael libre' ejerClcio de su compe- - ArticUıo dctava.-Termiriadob los exAmenes.,.e! Ti:ibuna! le-' tenc1a para Ol'ganizar y diriğİr :Escuelaıı pUblicas .de' cualquler vaptara acta que enviarii. ai Minlstetio de Informacl6n y. Tul ordoo y grado. '-. . rismo para la expedici6n del titulo 'ofidal de periodista a !os La Coinisi6n EPiscoPıu c:i:e Prensa e . Informaci6n,. a la qu.e que hubiesen. aprabado, prev10 el ciımpliniiento de los requisitos tlene encomendada la ConfereneIa de reverendislmos ~etroP9- cartespondientes y abono de derechos querea1izaran e~ La Eslitanos esp.afıoles c.ınınto se relaciona con esa materiaı dentro cuela Qficlal' dE! Periödismo los interesados~ de los 1ınes propios de la. Igleşla, habiendo ac6rda<ıo crear bU Artlcuıo noveno.-Los alumnOb de las Escuelas de per19disnıo Escuelaı de Periodismo, bajo, §u directa autoridıı:d jerarqıiica. a dı;ı la Iglesia que aspiren a realizar la .pruebaa que se reliere el fin de prb-veer,' a la. lormacl6n de -periodistas cat6licol'i para ~S art.fculo cuarto ,dıı esta Lecreto 10 solicitar:in' de La Direcci6n , ,propias publicaciones Ileri6dicas'conforme a las exigencias tota-l de la' Escuela Oficial de 'Periodismo. leı:ı de la doctriria de la IJglesia, ha solici,tadÖ tas condiclones' 'A la instancia acompa.üaran ıosintere§.aôos certificac16n ex-


