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ganlzacl6u exig1do.s pcr las disposicicnes vigentes en esta rama 
de la enseiianza, por cuyc mctivo. se ccinsİderı. convenieı.te se
gUir manteniendo el criterio. de benevo.1encia que hasta shora 
.se ha tenidc con dichos Oentrcs, co.ncediendc1es una nueva pr6-

. rroga en el pr6ximc curso 1960-6L. 
En, su vırtud. este Ministerio. ha tenidc ıl olen disponeı: 

1.0 Los Oentros no. cftciales de Ensefianza Medla que vienen 
:funcicnando provislcnalmente en vırlud de ccncesi60 antericr 
al primero' de .anerc de 1956 y que 00. hayaıi sldo. c1as!ficacioı:. de 
mcdc definitivc en 30 de septiembre actuaı, pOdran continuar 

, funCİonandc eD el curso 1960-61 con. talque cump1an 1as biguien- . 
tes condiciones: 

a) Tener todas ·las C1asesatendidas con profesores. en pose-
1i6n de 1cs titu10s que exigen 1as dispos1cicnes vtgentes. 

b) Tener el nUmerc de. alumnOb becarios '1 externos· gratui
tos que ccrresponden a su catego.ria, confo.rme· a 105 tantoo i:>or 
eiento establecidos por las disposicicnes v1geİlt.es. 

c) Dedicacl6n excluslva a alumnos de un mlSmo sexo.. 
d) Nc teıer ı.ni;critos como coleg1adcs alumno.s cfue no ıiı;ts. 

1;en normalmente y ·con aslduidad a las c1ases y ccmple..ıeJltos 
educativos ciel Oetitro.. 

2.0 ~ Co1egi08 que no po8ean desde el comienzo del curso 
196CH>ı el nUmero. de profesores debidamente titulados necesarics 

,-' confo.rme a bU cate'go.rta,. desempefiaııdo de modo. efectiv{o tas 
c1asesenco.mendaclas en el hcrado., pasaran· a la categcrfa fIL
ferior ·que corresponda al nı1mero. de profesores y licenciados 
con que comenzaron e1 curso,tan pronto sea comprobada la 
falta . per e1· Ministeİio~ . 

As1mismo, pasaran a la categoria 1nferior que 1es correspeiı
da 105 Centrbs que, sin causa justificada, conı:edan menps plazas 
de becarios y gratuitoS externCB de las establecidas para su· ca
tegorfa, tan pro.nto· se compruebe la falta· per el M1n1ster1o.. 

3.0 El lncuiDpı~ento de 1as condiciones c) y d) haxa ~ecaer 
eı derecho. a la. prörriıga que se concede por· la presente Orden 
y dara lug'at a cese como centro. de. Ensenanza Me~ en cual
qulera de las categcrias academicaı; que establece elarticulo' 
cuarto del Reglament.o de oeritros Do Oficiales deEnsebanza 
Medla., tan pronto como sea compfObado por el Min1Stetio; 
. 4.°, La clas1ficaci6n de1ip1tiva de 108 Col€gios que el Minis
ter10, en V1,rtud de la. primera disposici6n tnmsitorla de diclı.o 
Reglaınento, pUeda ~r duıımte el nuevo cUrso en alguna de . 
las categoria:; academicas establecidas en . el n1enCiona(k: ar
ticu10 cuıırlo. 0010 comenzara.a producir efecto al lİı1Cİ8.Tse el 
curso ·1961-62. '. . 

5.0 Las normaS anteriores nc .afectarılı1 a los Centros no 
oficia1es que tengan en tramitaci6D. expediente clecıeaci6v 0 de 
nueva claslftcaci6n. Emos Centros. si scn clasiftcados antes de 
terminar el curso 196ıHl1, gozaran de la claE.!flcaci6n cencOOida. 
desde la· fecha en que se 1es otorgue. pero slempre que el' expe. 
dı.ente de creaei60 0. de nueva c!asificaci6n haya 'sidc p:ıesen
tado en el Reg!stro. deı· Ministerlo 0 en las dependencias que 
determina el articulo. 66 de la Ley <ie Procooim1ento Adniinis-
trativo, antes de! dia 15 de octubre pr6ximo. " 

Los' Colegios que presenten expedientes de creacİ6no 'de 
nueva clasificaci6n . debpues de esa fecha no·podia.n empe.zar a 
funcionar en La categor1a concedlda hasta el cUrso 1961-62 aun
que se les luiya clasificadc. conanterioridad al 30 de sept1baibre 
de 1961. . . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demAs p.fectcıs.. 
Pios guarde a V. I .. muchoıı aiios.. . 
Madrid. 12deseptleIİıbte de 1960. 

RUBIO OAROIA-MINA 

Dnıo. Br. Directol' general de Ensefianza Media. 

: ... '. 
MINISTERIO . 

DE INFORMACION Y TURISMO 

CORRECCION. de erratas deZ Decreto 1784/1960,' de 7 de . 
ıeptlembre, sobre convalidaci6n de las eStucUos cursa
doa enla Escuela de perlodisino dlla Jerarqtlia eCle-· 
sfd8ti&ı: eıspanola. ' 

. . 
Padecl,dq error en ıa transcr1pci6n del parrafo . b) del ar

tfcUıo. cuarto .oel· referido Decreto, pUblicado en el c:Boletin 
Oficial qel EstadO» nUmero 230. del dia 24 de septiembre de 1960. 
se publica ~ «öntinuaci6n dicho pı\rr8fo rElCtificado. debidamente~ 

«b) Los' alunin~ titulados en elJa hahrau de aprobar un 
examen de conjunto, ante el Tr1bunal de clnco nl1embros, COlll

.puesto per un Presidente, design$der libremente . per el Minist:rO. 
de In!orniacic5n y,Tur1smo; per dOs Profesores t:le ,ı8mtsma E&. 
. cuelıl: Oficlal, nombrados asiinismo por el Min1stro deInf.prma
ci6ny TurlsIno. como ·Voe;ales, y dos Profesores oe la Esc'ueıa 
de.Perioc:Hsmo de la Iglesia, 'con el mismo. caracter de Vocales, .. 
des1gnados· per la. Comisi6n Eııiscopaı de Pransa e ltıfobnaci6ıiıt 

·t 

D. AUTORIDADES·YPERSON~ 

,.NOMB~TOSJ. SITUACIONES ·E ·1NCIDENGlAS 

MIN'ISTERIO DE JUSTICIA 

a~sotuclON . de la Dfrecci6n GeneroZ ~ Prlsiona· por 
La que se jubila ci don Bernabe Garcia TebW. 

Esta Direcci6n General· ha terudo a b!en dlspener qu~ don 
. Bernabe Garcia Tebar, Maestro, Jefe Supericr de, Administra
ci6n Civil del Cuerpo Facultativo de- Prislones, pas~ en el <ifa 
de la fecha a La situaci6n de jUbiladc, por cumpllr la edad re
glamenaria y COn el haber oasivo que per clasificaci6n le co
rresponda. 

Lc dlgo a V: S. para su conociıniento y e!ectos. 
Dios guarde a V. B. muchcs afios. 
Madrid, 22 de sept!embre de 1960.-El Direotor general, per 

delegae16n, Jose Antonio Barrera. 

Br. Jefe de la Secc16n de Personal. 

, MINI~TERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 6 de septiembre de 1960 por la iıue se. nom
bran· Vocales representantes del Movfmiento en las 
Juntas de Gobierno de las colegfos Ojictales de DO<>
tores 11 Licenciados en Filosojia ıJ Letras 11 !:ın ~n-:. 
cias -a 105 setiores que se fı,u!ican. 

Dmo. Sr.: A pro.puesta de la Jefatura Nac10naı del Berviclc 
Espaiiol der Pro.fesorado de F. E. T. Y de las J. O. N. S. y en 
vırtud de las atribucio.nes que le ccnftere el articulo 28 de 105 
vtgentes Estatutos de 105 Colegios Oftciales de Doctores y L1-
cenclados en Filosofia y Letras y eİı Oiencias, 

Este Mln1ster10 ha resuelto. nombrar parı:ı las Juntıı.s de 00-
blerno de loi Colegio$ de Oistri"tQ Que se indican VOCAlesrepre-


