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S U M A R I O  

1 Disposiciones generales 

~darnd ISGIHS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MD~TE!RIO DE INFORK4CION Y TURISGO 

Vlnos y dcoholes.-Orden por la que se regula la Exuch Oficial de Periodbmo.-Orden por la que se 
campana vlnicoalcoholera 186?-1983. . 123411 aprueba su nuevo Reglamento y Plan de Estudios. 12340 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

-0 DE OBRAS PUBLICBS 

Sombr;imientos.-Orden relativa. a la constitución 
del gmpo consultivo, previsto por la sexta de las 
disposiciones transitorias del Decreto-ley de 19 de 
julio de 1962 sobre organizaci6n y funcionamiento 

' de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. 12343 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Ewahfones. - Orden por la que se aprueban las 
propuestas de las Inspecciones de Ensefianza Prima- 
ria de Logroiio. Las Palmas de Gran Canaria y Va. 
lladolid de ingreso en el Escalafón general del Ma- 

gisterio de los Maestros volantes procedentes de 
la promoción de 1958. 1234.1 

Nombnmient~s.-Orden por la que se nombra en 
virtud de oposlcion Catedfitico de la Universidad 
de Barcelona a don Salustiano de: Campo Urbmo. 12343 

Orden por la que se nombra en virtud de oposicion 
'Catedrhtico de la Universidad de Valladolid a don 
Jose Jimknez Blanco. 12343 

~ecursm.-Orded por la que se dispone el cumpli- 
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su- 
premo en el pleito contencioso-administrativo pro- 
movido por doña Mada Linarcs Maza. 12343 

Oposiciones y concursos 

Profesor Auxibr en el Instituto ~olit4cnico'~spañol 
de T3nger.-Resolucion por la que se anuncin con- 
curso para cubrlr una plaza de Profesor Auxiliar 
de Comercio en el Instituto Politécnico Espafiol de 
Tanger. 12344 

MINISTERíO DE OBRAS PUBLICAS 
Cuerpo de Camineros del Estado.-ResoIución por 
la que se anunaa concurso oposición para ' cubrir 
.entre personal de Camineros del Estado una plaza 
de Celador-vacante. 12344 

Oficial de sqn& Admloistntivo de la Junta de 
Obras y Servidos del he& de Cartagema-Reso- 
lucldn referente al orden de actuación de los opp 
sitores presentados al concurso-oposición para cu- 
brir una plaza vacante de Odciai de segunda ad- 
múiistmtivo. 12344 

f 

L5%lSTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
i 

Awdllar numeriulo dti ~hsema todo  de ?vlúsica de 
Córdoba-Resolución por la que se hace publica 
la relaci6n de aspirantes admitidos ai concursc- 
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O>OS:CIOC n uns A1~:?i!!21ia nainerniia de «Armo. , dra de <:~e:!eiho Penal» de la Uciversidad de Sa-  
nia» dc-l Consc-rraloiio de Wisica de Cbrdoba. 125% ' lamanca. 1348 

Cztedriiicos pe' fiscuclas Suptriorea de ~ e i l r s  Artes. 
Reuolucibn por la que se hace publica la relaclan 

ADMINISTRACXON LOCAL \ 

d e  aspirantes admitidos a l  concurso-oposiclon a la  Aparejador de ohrns del Ayuntamienta de F'uertik 
clit.e8i-a dr cc?.lurlci:idu y Co:~:;ius:ció~i~i de la Escuela 
Superior de Bel!as Arteb de Sevilla 1.45 U3no.--R~solución por la que se hüce pi~blico el Tr!- 

b u n ~ l  aue ho de luzaar e! concuiso oara 18 nrovi- 
Cited::i:iccis de Cnircrs:r;nd. -Rcso:ucicn gor la que ~iiiii  eri propiedad i e  la plaza .de aparejador d e  
s e  convoca a concurso &eiio de t rashdo la cite- obras de esta Corpo~ación. 12346 

III. 0 tras disposiciones 

AiiKISTERIO DEL EJERCITO 

ildguisicio~~e.s. - Rrsciluciún referente a la rubasts 
para la adqulsici~ii de coinponcntec raclolies de 
prevision (tlpD norili2l. desierto y mont3na) del ser- 
vicio de subsisiencias. 

MINLSTERIO DE HACIESDA 

Uesúmencii c~tadisticas.-Resoli~cicin por la que se 
hacen piiblicos los Resunlcnes estadisticos de Re- 
caudacion y Pz:os por recursoa y ohllgac?ones pre- 
supuestos du;ar.te el mes d e  mario de 1962 

Tribunales de Contrabando y Defraudacion.-Reso- 
lución pul la quc se hsce publico el acuerdo quc 
se cita dcl Tribunsl de Contrabando y Defrauda- 
cion de Sarceioi?a. 

Resolución por la que sc hace público el fallo Que 
se cita del TribUnzl Prorinclal de Contrabando y 
Defraudación de Burgos 

MINISTERIO DE OBXAS PUBLIC.4S 

Espropiacioncs. - Resoluci6n reiatlva al espediente 
d e  expropiaclon forzosa para la  ocupación del gru- 
po E de fincas que en el término munlcipal de Vi20 
(Pontevcdra) son necesarias pera la constriicclon. 

' de las obrns de in:raest?uctura de l a  variante y e s  
tacioi? termina: de Vigo 

Obras.-Resoluclon por la  que se hace' publica la 
adjudlcaci6n de las obrns de «Conducción de aguas 
potables para el üpastecimiento del barrio de CaI- 
vo Sotelo, anejo de Valbona (Teruelin. a don Desi- 
derio Barberá Abad. 

MINISTERIO DE' EDUCACION NACIONAL 

Obra*.-Resoluclon por la que se conioca subasta 
publica para la edsudicacion de 1 ~ s  obros que se 
citnn. de la  Junta Proiincial d e  Construcciones Es- 
colares de Gerono. 

RIercado de Divisas de nIadrib-Cambios d e  cierre. 

MLVISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Colaboración cu1turd.-Orden' por l a  que se auto- 
riza al Director de la  Hemeroteca Nacional a a c e p  
t a r  la co!sboiaci6n cultural brindada por los es- 
celcntislmos señores don Angel de Mandnliiniz y 
Uriarte y doña Isabel Castelo D'Ortega, de Manda- 
lurh. marqueses de Taurisano. 

Concursos.-Orden por la Que se falla el Concurso 
Nacional de ,Autores Noveles de Teatro. 

SECRETARIA GH\IERAL DEL MO7JiMI.TO 
- 

Obras.-Resolucion por !a que se convoca concurso- 
suhasra paya sdjudics: Iris ob:.as de cói?str~cci0n 
de dos grupos escolares ( 2 0  p 21 prados) y iivbani- 
zación en Gran San Blas. parcelas 13 y E (&lndrid). 

ADMINISTR.4CION LOCAL . , 

Adquis!ciories-Resolucfon por la  que se anuncia la 
admisión de proposiciones para optar al cmcurso 
de adquislciáti cte dos canlior?es baxultiit,ea para 
la  rccogies de basuras y un furgcn !;ara el recarto 
de carnes para el Ayu:~taniierito de Puer;ollzno. 

Concursos.-ResoLución por IR que se  anunc!a con- 
curso ?ara la adqu!sición de un cami6n y Una 
furgoneta irietilica cubierta de fsbrlcación nacional. 
para e1 Aynntamiento de Alicante. 

Pn~jenaciones.-Resoiucion por la  que se anuncia 
subasta ,publica para la  enajenncion de' un so:ar 
sito en la calle Calvo Sotelo. cle 338.08 metros cua- 
drados del Ayuntamiento de Vigo. 
Obras.-Resolucion por l a  que se anuncia ~ u b a s t a  
de ias obras de pavimento con adoguin mcsaico. 
aceras y encir.tados en la calle Alemsnil entre 
Reycs Catulicos y Maisonnave. de: hyuiitamiento 
de Alicante. 

Rcso!ucic~. por la que se anunc!a subasta de ins 
obras de !nstalncion d e  alumbra60 público en la  
calle San Vlcente sobre co!uir,nas distribuidas en 
doble fila al tresboli!lo, <el A~.unt%mfento de Ali- 
c3::te. 

Resolucion por la que se aiiuncia subasta de las 
obras de instalación, de wia rcd de acometidas a 
ambos lados d e  la alcantarilla general existente; 
con sur. hijuelas y arqueta-sifón. en la avenida AI- 
calde Suárez Llnnos. dei Ayuntamieriro de Alicante. 

Resolucion por la que se anuncia subasta d e  
obins de pavimentaci0n y co!istrucc!o~i d e  alcanta- 
rillacio en la calle de .los& Milaria Pe:eda. entre la 
cai,re:e?n de Aragon y l a  calle de Fraiiciscg Vi- 
iiaespesa del Ayun;amiento d e  Madrid. 

Resolución por la que se anuncia ai:basta piiblica 
de !as obras para in construcción de un gru:>o de 
810 n!chos en la secciir~i 12 del ccnienterio general 
del Ayulitnmicnto de Valencia. 

1V:-Adininistraci6n de Justicia e- -a 9.. ... ... ...... ... ... ... ... ... ..: ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... 12362 

V.-Anuncios ... - , , ., ., ... , - - ., , ... * - ... ... ... ,,, ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1232374 
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IiVD1CE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 21 de agosto de 1962 por la que se regula 
la campaia vinicoalcoholera 196'2-19E3. 12340 

MINISTERIO DE ASUh'TOS LXTERIORES 

Resolución de la Dirección General de Relaciones 
Culturales por la que se anuncia concurso para 
cubrir una plaza de Profesor Aus!ilar de Comercio 
en el instituto Politécnico Español de TAnger. 12344 

MINISTERIO DEL EJEECITO 

Resolución de la Junta Central de Adqusiciones y 
Enajenaciones referente a la subasta para la ad- 
quisición de compoventes raciones de prevision 
(tipo normal. desierto y montaña) del. servicio de 
subsistencias. 12346 

Resolución de la Inten7encion General de la sdml- 
nistracion del Estado por la que se hacen públicos 
los Resúmenes estadisticos de Recaudacion y Pagos 
por recursos y oblig~ciones presupuestos durante el 
mes de marzo de 19G2. 11347 

Resolucion del Tribunal de Contrabando y Defrauda- 
ción de Barcelona por la que se hace publico el 
acuerdo que se cita. - 12346 

Resolucion del Tribunal Provincial de Contrabando 
y Deiraudacion de Burgos por la  que se hace pú- 
buco el faüo que se cita. 12346 

MXMSTERIO DE OBR4ü PWLICAS 

Orden d e  22 de agosto de 1962 relativo a la consti- 
tución del grupo consultivo. previsto Por la sexta de 
las disposic~ones transitorias del Decreto-ley de 19 
de julío de 1962 sobre organización y funcionamien- 
tu de la Red Naaonal de los Ferrocarriles Espa- 
fi01eS. 12343 

Resolución de la Direccion General de Obras Hidrhu- 
iicas por la que se hace pública la adjudxación 
de las obras de ~Conducclon de aguas potables para 
el nbastecfmiento del barrio de Calvo Sotelo. anejo 
de Valbona (Teruel)~. a don Des:dcrio Barberá . 
Abad. 12353 

ResolucMn de Ir Jefatura de Obras Públicas de Pon- 
twedra por la  que se anunc:a concurswposicion 
para cubrir entre p e r m a l  de Camineros del Es- 
tado una plaza de Celador vacante 12344 

Resolucion de la  Junta de Obras y Servicios del 
puerto de Cartagena referente al orden de actua-, 
ción de los opositores presentados al concurso-opc- 
slcibn para cubrir una plaza vacante de Oficial de 
segunda Administrativo. 12344 

Resolucldn de la Cuarta Jefatura de Estud:os y 'Cons- 
truccidn de Fenocarriles relativa al espediente 
de espropiacion forzosa para la ocupación del g x -  
po E de facas que en el termino munlci?al de Vigo 
(Pontevedra) son necesarias para la construcción 
de las obras de infraeslructura de la variante y 
estacibn terminal de Vigo. 13353 

.MINISTEFtIO DE WUCSCION NKCIONAL 

orden de 17 de agosto de 1962 por la que se nombra 
en virtud de oposidon Catedfitico de la Universt 
dad de Barcelona a don Snlustiano del Campo Ur- 
bano. 13343 

Orden de 17 de agosto de 1962 por la que se nombra 
en virtud de oposiclon Catedrático de la Uni~ersi- 
dsd d? Vslladolid a don José Jimbnez Blanco. 12343 

Orden de ?O de agosto de 1962 por la que se dispone 
el cumpllmlento de la sentencia dictada por el Tri- 

PAGINA 

bunal Sugremo en el pleito contencioso-administra- 
tivo promovido por doña Maria Linares blaza. 12343 

Orden de 22 de agosto de 1962 por la que se aprue- 
ban las propuestas de las Inspecciones de Ense- 
nanza Pri~iar ia  de Logrolío, U s  Palmos de Gran 
Canaria y Vlladolid de ingreso en el Escalafon 
general del Magisterio de los Vaestros volantes 
procedentes de la promoción de 1958 12344 

Resolucion de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pública la relacian de aspiran- 
tes admitidos al concurso-oposicion a ur.a Ausiiia- 
ria numeraria de ((Armonia)) del Consc~atorio de 
Música de Córdoba. 12345 

Resolucion de,  la Dirección General de Sellas Artes 
. por la que se hace pública la relaci6n de aspiran- 

tes admitidos al concurse-oposicion a la catedra 
de ((Modelado y ComposiclOns de la Escuela Supe 
rior de Bellas Artes de Sevilia. 12345 

Resolución de la Direccion General de Ense5aw.a 
Gniversitaria por la que se convoca a co~curso pre- 
vio de traslado la cátedra de [(Derecho Penal)) de 
la Universidad de Salama~ca. 

Resoluclon de la Junta Prorincial de Construcciones 
Escolares de Gero:ia por'la que se convoca subasta 
publica para la .adjudicación de las obras que s e  
cita> 

Ordcn de 18 de agosto de 1962 por la que se aprue- 
ba el cuevo Reglamento de la Escuela Oficial de 
Periodlsmo g el Plan 6e Estudios de la  misma. 

Orden de 20 de agosto de 1962 sor la qce se falla el. 
Concurso h'ecionnl de Auto:es Noveles de Teatro. 

Orden de 21 de agosto de 1962 por la que se autori- 
za al D.irect,or de la Hemeroteca Kacioral a aceg  
tar la colaboración cultural brindada por los es- 
celentisirnos señores don Angel de hIanda!Uniz ? 
Uriarte y doña Isabel Castelo D'Ortega. de Manda- 
lúnlz marqueses de Taurisano. 

Resolucion de la Obra Sindical del Aognr y de .& 
quitectura por la que se convoca concurso-subasta 
para adjudicar las qbras de construcción de dos 
grupos escolares (20 y 21 grcdos) y urbacizacion 
en Gran San Bias. parcelas D y E (Iladrid) 

' Resoludón del Ayuntamiento de Alicante por la que 
se acuncia concurso para la adquisicibn. de un ca- 
mión y una furgoneta metalica cubierta de fabri- 
cación nacional. 

Resolución del Ayuntamiento de Alicacte por la que 
se anuncia subasta de las obras de pavimento con 
adoquín mosaico. acerzs y encintados en la calle 
Alemania. entre Reyes Católicos y Llaisonnare. 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que 
se anuncia subasta de las obras cie ins:alacián cie 
alumbrado público en ia calle de Ssn Vicecte so. 
bre columnas distribuidas en doble fila al tresbo- 
liuo 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que 
se anuncia subnsta de las obras de instalación de 
una red de acometidas a ambos lados de la alcan- 
tarilla general esistente. con sus hijuelas y arque- 
ta-sifón, en la  avenida Alcalde Suirez Llanos 

ResoluciCin del Ayuntamiento de lladric! por la que 
se anuncla subasta de obras de padrnentación y 
construcción de alcantarillado en la calle de Jose 
Aíaría Pereda. entre la crrretera de Aragón y la 
calle de Francisco Villaespesa. - 

Resolución del Ayuntamiento de Puertollano por la 
que se hace público el Triblmal que ha de juzgar 
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el concurso par:< I R  ~rov i~ ion  en prcipledad de la Lsesolucioii del .%yuntamleilto oe Valencia por la qur 
111azii de Aparejador de obras de esta Corpora- se aiiui~cia subasra 2iiDl:cn - d c  las obras para ir 

construcción de u11 grupu de 810 nichos en la sec- ci~ii .  12345 
Resoluciai~ del A ~ ~ i l t a m l ~ n t o  de Puertollano liur la cion 12 del cementerio general. 12361 

Que se aiiiiiicia la admis:ón de proposiciones para . R~soluci6ii del Ayiiiitamiento de Vigo por La que se ' 
. optar nl colicurso de 3dquisiciá:i d e  dos camiones , niluncia subasta piiblicn pa:'a 1s eriaje~iación de un 

brscclnnres para la recogida de basuras \. u11 fur- so13r de la propiedad n~unicipal sito en la calle 
gón para ei re~ai-tu  le carne, 13961 Cslrn Sritrlo. de 333.08 metros cuadrndos. 12361 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 21 de agosto de 1962 por la que se regula la 
mngaira oinicoalcqi~olera 1962-2963. 

,Mas siendo el periodmno funciln pública esencial a la so- 
ciedad y los prupios .medios informativos inst~tucion social rete- 
vnntc. ni el Estado puede desentenderse del cuidado de profe- 
sionales sobre quienes se carga misión de tan honda responsa- 
biliclad ni cabe hurtar a la sociedad la conciencia de nutocon- 
trol sobre sus mecanismos. Dii alii usa nueva vertiente de las 
actividades docentes de la Escucla. los cursos de perfecciona- 

Excclentisimos señores: % 
' miento para periodistas que toma en cuenta el Reglamento que 

se pone cn vigor. 
Prosima a finalizar la. campana vlnicoalcoholera actual y De otra partc, la iuturs, confi~uracion de la información es- 

vista la experiencid lograda, a propuesta de 10s Ministerios de pañola exige el rel~lantcu de las estructuras ya ensayada con 
Hacienda. d~ Industria. de Ajrricultura y de Comercio. vistas a una dcfinitiva ordenación de 'las mismas. 

Esta Presidencia del Gobierno, previa deliberación de la C3- ~n su vktud, este >Iicisterlo ha tcnido a bien disponer: 
iiiisiún D?legada de Asuntos Economicos. ha tenido a bien dis- 
poner : articulo primero.4e ai~rucba 13 nueva retiacción del Regla- 

Para la campaíia vlnlcoalcoholera, qile dar:í. comienzo nlcntu de la Escuela of ic i i~  de Periodismo que se inserta como 
el 1 de septiembre dr 1962 3: terminarj. el 31 dc aqosto de 1963. a " ~ t ~ ~ e ~ n u n d o , - S e  aFrucba Plan de r.tudlos Que fi- regirin las mlsmas nsrmas g dripasiciones complementarias 
nue r r~ularon la de 1961-1962. gui-a cumo anejo segundo 
. - 

2." Los LTinisterias iiteresndos dictarin 13s m.strucciones 
que estimen convenientes para el mcjor cumplimiento de lo que 'O a I1. su cO'oCimientO y 
se dispone en la presente Orden. que entrara en vigor el dia 1 21:r$9;8'2 ~ , O S ~ ~ " ~ " " " O s .  de septiembre de 1962. 

Lo que comunico a VV. EX. para su conocimiento y efectos. FRAGA IRIBARNE 
Dios guarde a W. EE. miichos afios. 
Madrid. 21 de agosto de 1962. llmos. Srcs. Subsecretario cicl Departamento, Directorps gene 

: rales de Prensa y be Radio y Televisión y Director de 1. 
CARRERO ; Escuela Oficial de Periodismo. 

Excmos. Srcs. 3Iinrstros dc Hacienda. de 1nli:srr:s. de Agri- , 

cx1:'~ra. de Ci,mrrclo y Secx:ario general dcl Slcrimienro. AhTJO PRIMERO 

KEGL.ZHENT0 DE L.4 ESCUELA OFICIAL 
1" PERIODISMO 

MINISTERIO 
DE INFORhlACION Y TURISRlQ 

ORDEN de 18 de  ayosto de 1961 por la qzre se apt l~cba 
el nueco Reglame~zto de la Escuela Oficial de Perio- 
dismo ?, el Plntt de Estudios d e  la misnza. 

Xlustrisimos s~ñores: 

En el proceso de la formalizacion profesional del periodis- 
iiio espaíiul la Escuela Oficial de Periodismo ha cumplido '.a 
fccundas etapas. 

Tras los ensayos llevados a cabo entre 1941 y 1952, las 
reglarnenk~ciones de 1953 y 1957 marcaron un punta de dcci- 
siva transición hacia el encuadramiento de aquéila en el nivel 
de la Ensenanza Superior. Al exigirse las mismos titulos que 
la Universidad pide a quienes van a cursar estudias en sus 
F'acultiidcs, la Escuela se coloca a la altura que le corrcsponde.' 

Faltaba. sin embargo, centrar en un haz de disciplinas lo 
que Farece fundamental para la formacidn del periodista, din- 
dole los conocimientos culturales y t6cnicos que han de orien- 
tar su tipico saber hacla Ins diversas modalidades en que 
estc se ejercita. 

TITULO PRIhhiEBO 

nisposiciones generales 

Articulo 1." La Escuela 0fic:al de Periodismo es reconocida 
por el Estado como el -Cciitro Académico Superior cuyos estu- 
dios capacitan para la obtencijn del titulo de Periodista. 

Este titulo conscltuye €1 único documento que habilita para - 
la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas y consecuen- 
temente par3 el ejercicio de la profesión en sus distintas moda.. 
lidadcs. 

Art. 2." La Escuela Oficial es un Organkmo autónomo del 
Ministerio de Infonnacion, y Turismo adscrito a la Dlreccion 
General de Prensa, con la personalidad Iuridica necesaria. Esta 
hnbni de ser ostentada, dentro de sus respectivas competencias. 
por Ius órgnnos que se señalan en este Reglamento. 

Su capacidad alcanza rara recibir donaciones. legados, s u b  , 
venciones Y cualquier otra ayuda economica, asi'como para ad- 
ministrar s u  bienes e inmcsos: para la enajenacidn de los 
bienes inventuriables necesita autorizsclon ministerial. 

La representación en juicio, como demandante o demandada, 
corrcspondera a 11 Abogncia del Estado ante los Tribunales. 
una vez recibida 1s correspondiente Orden del Ministerio de 
Información y 'Turismo. coiisultsda con la Direcci6n Genmal 
de lo contencioso del Estado. 


