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por Orden de 20 de junio del corriente afic, han sido transformadas en Escuelas de Peritos de Minas y Fıi.bricas Mineraltirgicas y Metalurgicas las actuales de Facultativos de Almaden, Bilbao, Huelva, Le6n, Linares, Manresa y Mieres, aı
propio tiempo que se suprimen las ensefıa.nzas del Plan Nuevo
de ıngreso en la Escuela de Torrela vega.
Procede, en consecuencia, dictar las normas· pertinentcs
para resalver las diversas cucstianes ql1C plantea la ejecuCl6n
de las referldas disposiclones.
En su virtud. y a propuesta de la Junta de Eııseiıanıa Tecnlca. este Ministerio ha resuelto:
Prlmera Desde el pr6xima ana acadcmıca 1062-63 se suprime la enseiıanza oficia! de primero )' se;::unda afio de la
carrera del Plan a extingulr, en las Escuclas de Peritos y
Pacultativos de Mlnas y Fiibricas Mineralurglcas l' Metal(ır
gicas.
La mseıianza oficlal de tercero y cuarto afio de dicho plan
subsistlra durante 108 cursos 1962-63 y 1963-64. res;ıecti\'a
mente.
Segundo. Los alumnos a qulenes afecte e1 p:i.rrafo primero
del nıimero anterior, padnin optar entre:
aJ Matricularse condicioııalmente eıı el tercer ana. POl' enseiı:ınz:ı. oficial, cualquier:ı. que se:ı. el n(ımero de :ısignatur:ıs
pendiente de! anterior.
bJ Pasar it enseiıanza 1ibre pOl' ei referido plan, con la
llmitaci6n de escalaridad quc sciıalan los respccti\'os Reglamentos.
Tercero. E! mismo criterio se aplıcara eıı el curso academico sigui~nte can respecto al cua:to aıio de la carrera.
Cuarto. ED la Escucla de Pacultntivos de Minns de Torre!avega se organizar:i.n los estudios por enseiianza Jibre. durante las cursas reglamentarlos. para los alumnos comprendldOs
en el ntımero tercero de la Orden de 20 de .1unio ultlmo (<<Boletin Oficia! de! Estadoıı del 3 de jul!O). sin perjuicio de quc
. rindan las pruebas de suticiencia eIl la.s Escuelas de Perltas
de Miııas en que forma!icen su matricula.
Quinto. Por esa Dlrecci6n General se dictaran las Instrucclones que sean necesarias para el cumplimiento de esta Orden.
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MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO
ORDEN de 13 ae agosto de 1962 por la que se dictan
norınas sobre la continuidad de la funci6n directiva en
ıas pulılicaciones diaTias.
Ilııstrislmo

sefior:

Las norma.<; actualmente en vlg()! sobre susıitucl6n de di.
de periudicos por ll.'1 redactor que se encargue provisionalmente de la direcciön de los mismos no preven casos
concretos que han venido resol\'iendose en la pl".i.ctica medlante la apllcaciön de un crlterio de analogla. Parece con-·
veniente, sin embargo, regular de manera prec!sa estos supuestos y deterıninar al propiu tl~ll1po el plazo de duraciön
de 10s casos de sup!encia.
En su virtud, este Mlnlster10 ha tenldo a blen disponer:
rectoreş

1.0 La sustltuci6n de! director de ıın periôdlco per el redactor designado al efecto Se operari autoın:i.ticamente, adema5 de en 105 casos previstos en la ıegislaciön v1gente. en los
de ausencla 0 enfermedad de aqueı'
2.° El plnzo de durnciôn de la sustituci6n de! cUrector,
salvo caso. debldamente justificados. no podra ser super10r a
un mes.
3.° Las empresas ;ıerioctist!cas que en la actualid:ıd no
tengan deSıgnado el redactor que haya de encargarse pro,;slonalmente de la dlrecci6n del per16dico, ha.bran de rea!izar
dlcha designac!ön en el plazo de quince dias, a partir de la
publlcaciön de esta Orden.
,
4.° Cuando el d!rector de un per!6dico cese en su cargo,
I por cualquier causa que ello sea, se hari cargo de las funciones dlrectivas el redactor designado para sustltuirie. deblendo
en todo c:ıso !a empresa propletaria dar cumpllıniento a 10
dlspuesto en las normas vigentes para el nambramlento de
nuevo director dentro del olazo de qulnce dias desde que se
produ:ıca la ı'acante.
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dıgo a V. 1. para su conOcımlento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aüo~.
Madrid. S de agosto de 1962.

La

Lo que comun1co a V. 1. para su conoclmlento
0105 guarde a V. 1. muchos afios
Madrid. 13 de agosto de 1962.

LORA TA.'JAYO

Dmo. Sr. Dlrector general de

Enseiıanzas

y

efectos.

PRAQA IRIBARNE

Tecnic3s.

DIno. Sr. D1rector general de ?rensa..

II. An toridades/ y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENClAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

RESOLUCION de la Direcciôn General de Jusıic:a POT
la que se jubila al Secretario de la Justicia Municipal
don Antonio Rico Adamcz.

Con esta fecha se declara Jubilado, por tener mıi.s de se~enta y c1nco aiı05 de edad, a don Antonio Rico Adamez, Secretario de cuarta categoria de la Justicia Municipal, con
destlno en la :ıctualidad en el Juzgado de P32 de Barcarrota
<BadajozJ.
La que digo a V. 1. para su conoclmiento y dem:i:5 e!ectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos. niıos.
Madrid. 14 de aı::osto de 1962.-E1 Director general, P. D.,
Jose Maria Herreros de Tejada.
Sr.

Subdir~ctor

g-eneral de la

Jııstlcia

MUniclpaL

Direcciıin General de Sanidcıd per
la que se aprueba concurso valuntario de traslado para
proveer vacantes en la plantilla de destinos, adscritas
al Grupo C), asi como sus Tesultas. del Cuerpo Medico
de Sanidad Nacional.

RESOLUCION de la

nmo. Sr.: V!sto el expedıente ınstrwdo para reso1ver el
concurso voluntario de traslado convocado en 11 de abrll Ult1mo para proveer. entre Funcionarios de! Cuel'PO Medico de
I San1dad Nacio:ıa!, diversas vacantes de su plantilla de destlnos, adscritas al Qrupo C) de la mi.sma, asi como sus resultas. y

I

