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Gratificaciones diversas; subconcep.to qUmto,rP.arapago de. g~a
tificaciones diversas a funcionaı'ios perteneciente a otros Mi-

. ~terlos, eic.Jl: por 774.885 Pesetas.· .' . . ". 
, Sup1emento de creditoal·. capitulo tercero.Gast<kı (}, 108 
,Servicios; articulo. primero; Adqınsiciones ordtnai:ias;. gropo' se
~cj.o. Autom6vlles; 'Concept<;ı primero, '«Para a.d<ı.uisicione~en-

'treteI)1ml.ento, etc.»:por ~.800 pesetas. ..' 
Suplerriento de credito al capitulo .primero" articulo terceFo, 

Dietfj.S, locomoci6n y tra51ado; gruPO ılnico, İ>ietai" y pluses; 
-boncep,to segundo,Para satisfıi.Cer 'Pluses al personal,. etc.: por 
1:000.000 depeSetas .. 

Suplementode crOOitoaJ capitulo tetcero, Gastcs de lbs 
. Servicios ~ articulo segundo, AdqtıisicioPes"especialesi silb~lsten
cias, hospitalidades y, yestuarlo; gıiıposextd. Vest1J4lr1o~, con
'cepto ılı:dCü, subconcepto 'prlınero" «Paraabono demasi,a de 
Wstuaı;ici .ıı. los Sargentos Ag'entesgııberriatlvos, :etc .. lI ;, porpe.;e-

. tas 17.280. ' , . , 
Al sUbconcepto segundo, .«Paraabono de .vestuariodı> 100 

Agentes gubernativos de las Delegaciones; eta.»: per 830.400 pe-
setas. " ..; 

. Suplemento de credito al. capitulo tereero, articulosegundo, 
grupo quinto,concepto ılnico; «Para el pagQ de festlviclades, et- . 
cetera»: pOr 4.925 pesetas.. , 
. Suplemento de crooıto aıcapftulotercero, articulo se,,"11l1do, 
~po sept1mo, Med1c~inentoş; con~pto tIİıl.co, «Pore1 COITfj8'; , 
pond1entea .peı'sonal de :Agentes Gı1befna'tivos, etc.»:por pese-tas 4,925. ' "." . , .: 

SUPlemento .de credito €LI caı:ıitufo tercero, artiwlo 'ı;eğundo. 
grupo. öcta vo .. ,Açuaı:telamiento; cOhcepto Unico, cı;>ara. todıı clase 
pe estas. ateıı.ciones»: por59.100 f;ıesetas. .,' , 
. 'SupIemento. de credito a1mi~mo capUulo y. arlicı:ıIo, grupo 
noveno, Armamento; concepto ı1n1co, «Para conservaciöL del 
arınamento, etc.»: per 3.437,50 pesetas. ". 
, Sı!plementO de credito .a1 capftulo tercero, articuloquinto, 

.. Dtros gastos ordinarios; grupo sextO,Alumbrado;' coricepto 
Uiıl.co, Subconcepto. segundo, «Para' el' 'corresı>ond1ente a 108 
AgenteS guberriativos»: por985 PeSetaS., . ,. 

Credito . extraord1nario aL capltUıo tercero, articulo segundo, 
ğruposexto" conceptOadicionııı«Atlqu1sic16n de v~Qpara. 
'Agenfes de las JJelegaciones GUbernat1vilsıı:' por 265:200 ~tas: 

Cred1to extraordinarl0 al. irilsni.o capitulo yarticul0,~po 
·~v:o, Acı.iartelan1iento; eoncepto. ad!clonal '~dqu1sic16D de' 
ina.tertal de act.ıartelamiei1toıı,: por 393.192 'İ>esets:a' , . 

' ..• Credito exttaordin?Jİo al m~o.papituıo,,, artfcı,ılO y gı uRa, 
tıoncepto adiclonal «AdqU1sl.cl6n de materiı:ü di.>campaniento.: 

.. pOl' 262.500 pesetaS. . . . , , . " ' .... '.' 

Oredito exttaOıdlnarl0 al capituıo sexto, Inversiones nopro-
4uctoraiı de 1pgreş()S~ I\rllculo ~4o, ~dquls1cı.6n de . ı:)!imer 
estab1ecimiento; . grupo adlclonal Transporteı; y comıinicacio
nes, concepto .adic1onal «Adqtıisici6n de lliedlos de tranı.porte 

. y de ,cômunicaciones»: por 15.260.000 pesetas. 

, ~ Los aumeııtos de .gasto que los ~ter1oİ'es cr.editos rep~e:;en
ıan serAn cub.iertos con el exceso de 108 1n$resos sobre 108 gas- . 

, tas en e1 desarrcillo de1 presı,ıpuesto ·encurso.·· .,' . 
Lo dİgo a Y. 1. para f,U conocimiento y dema.s e1ectos 
Dias @arde.a V. 1 muchos afios. , 

bierto con el exc~ de los 1ngresos sobre 10s. gastos en eı de5-
arro1I6 del presupuesto' en vlgoİ' . , 

Lod1go a V.I.~,pa.ra tıuconocimierito' y demas efectös . 
Dios guai:de a :'\7; i "muchos afios.'· ..... 
Madrid, 20 de septiembre de 1960. . 

O,aRRERO 

,TImo. SI'. Director general de Plazas y ProV1pc1as Afrl~. 

~ '" '" 
•• ORD'EN de 2() de' septiembre de 1960 por la que s~ c:n. 

cede un cTedito. extraorıXinario wr importede p':!setas 
2:323.000 al vigente presu.pııesto· de La Provincia de 
Bahara. 

TIustrfsüno·senor : . 

En 450 qe la autorizac16ı:r concecİida a. estaP.r~en·cla del . 
Gobierno por el. Decreto de- 28 deenero del ano actuai, aprOba-
torio del peı:upuesto de La Provincla de 8ahara, . . 

Esta Prı=sldencla Qel Gobierno ha tenldo a blim' awrcıar la 
concesiôn de un cred1to· extraordinario por impoı:1;e .de doı:. mi
llone.> trescientas veintıtres ıiı11 pesetas a. un concepto, adkionıı,l 
«Adqtıislci6n de· material 'flotante para~asOomisiönes Adıninis
.tradora:ı .de PuertoslF en e1 gI'lJpo' segundo, Adquisl.clones; .. ar
ticulo segundo, Adquisiclories de prlıner establecimiento:. 'ca
,pitUıo septimo, Inverslones productoras <'le 1ngresos. 

. E8te aumento de gasto sera.cubiertocon resen'as de la 'Fe-
.sorelia. , . . 

Lo. digo a .V, T. para f,U Coııocimiento y derria.s· efectos. 
, Dios guarde' a V,I, muchos afi.os, i 

Madi:1d, 20 de septlembre de 1960. 
OARRERO 

nıno. Sr. Director general de Pıazas 'Y ProV1nclasAfricanaıı. .' ." . 
M1N'ISTERIQ" 

DE ASU,NTQS EXT.ERIÖRE$ 

RAT1FICAClONpor eL Gobierno de [PS paıses Balosdeı 
Convenioaduanero relativo a la impottaci6n tem1JOTc/l .
parauso pnvado de embarcaçiones de recreo 1/' a&01U1-
Ves, finiiado 'en Gineb1'a el 18 dema1/o de 1956, . 

11 . .'. 
E1 Asesor jurid1co de l~ Naciones Untdas ccimunica. it este 

M1n1sterlo que con feı:ha z1 de ju1lo de 1960 se ha deposttado el 
. InStrumento de. Ra~1fiCli.Ci6lil por el Goblemo de 105 Paisef Ba.
jos. de1 Oonvenİo aduanero re1ativo a la !mportacİon 'temperal 
paraı1soprivado de embarciı.ciones de recreo y. aeroı:İave$, fir
mado en G!nebra iiI 18 de de. mayo de 1956. 
, De acuerdo con el articulo 34, el Convenio entrara en 'vigol' 

Madrid, 20 de septiembre de 1960. 

O~RERo, 

iDnıo. Sr. Director general de ;Plazas y Provinci~ Afr1ca:oas. 

para lOi; PƏ1ses Bajos el' 25 deoctubi:e de 1960. . ' 
. .- La que se hace publico para conocimlento gimeı;aı y er: con

tlnuac16n . a .10 publicado en el «Boletin Oficlal del Estadolt 'de 

... , 'ORDEN de 20 de septiembre de 1960' por la .i):ıı.e se con- , 
cede un CrecUto, eitraQfııtnario tle. 7.204;883,15 pesetCiS rıl 
vigente presupuesto de la Provincia de Bahara. 

11ustrisiİno senor.: '--. '" " 

. En virtud de las atribuc10rles conced1das por el apartado b) 
del articti10 sexto de1 Decreto de '.l8 de enero del afio r.ctual. 
aprobatorio del. presuptiesto . de la Provincia de Sahara, 

Esta Presldencia del Gobierno ha tenldo a bien autorl?.aI' 'la 
concesiôn a dicho presupuesto de un. credito extraor.dlı1ari6 per 
'.1mporte de s1ete millones doscientas cuatro mil ochoc!enta:; 
ochenta y tres pesetas Con qU!ncec{intlmos (7.204.8B3,15 ptas.), 
en su capitulo primerO', Persona1; artfculoprimerô. Bue1dos; 

. grupo quinto, Agentes de lasDelegaciones. Gubemativas;. con-. 
cepto adicional «Gastos de Agentes eventuales, cau"ııdos du
rante el afio ).959 y a sufragar en el ejeıticio, actual». El aı,men
to de gas~ que este credito extraorQ1nario represmta seri cu-

19 de septle'mbre de '1960: '.' . 
Madrid, 21 de septiembre de 1960.-EI SUbsecretaıio, Pedro 

Oortina. . . .. 
MINISTERIO 

DE E.DUCACION .NACIONAL . " - -: ~ .' .. . ~ . 

ORDl!;N de 12 de septiembre de 1960 por la que si! dic
tan instrucciones sObre revisi6n 11 clasijicaci6n ae los 
çenirosno()ficli.ııes de Enseiiarıza MecUa para cı CUTSO 

''196(}-61, : . 

Ilustri:,imo seJior: 

La revisi6~ que viene ,reali.zı1ı)dose para la clasificaci6n defi
nitiva de . .los Golegios de Ensefi.anza Media no oficial que fun
cionan con caracter provisional por conces16n otorgada con an
ter10ridad at-ano 1956; no ha pOdido llevarse a cabo en su tota
lidad hasta la f~ha pol' no haber alcanzado !os mfsLUOS' el 
nivel mfnlmo nec~ario con respecto a sus lnstalaciones y or-
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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-


