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1. Disposiciones generales

Excelentísimos sellares:

ORDEN de 14 de septiembre de 1971 ~obre compo
sición y competencias de la Junta Intenninisterial
crecufu para ordenar, asesorar y orientar sobre ma
terias relativas a los estudios de Periodismo y de
más medios de comunicación social en' la Univer
sidad.

El Decreto del Ministerio de Educacíón y Ciencia, por el
que se I'eimlan los estudios de periodismo y demás medios de
comunicación social en la Universidad, crea, en su artículo oc
tavo. una Junta Interministerial con tunciones de ordenación,
asesoramiento y alta orientación en temas relativos a la es
tructuración y desarrollo de las enseñanzas correspondientes
a materias que constituyen competencia de los Ministerios de
Educación y Ciencia y de Infonnación y Turismo.

En cumplimiento de dIcho precepto y dada la trascendencia
de la misión encomendada a la Junta, se hace preciso concre~

tal' su composición y compet.encias.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y

Ciencia y de InformacIón y Turismo, esta Presidencia del
Gobierno tiene a bien disponEr:

Artículo 1.0 La Junta fnterministerial, creada por el De
creto robre estudio8 de periodbmo y demás medios de comuni·
cación social en la UmverSldad, -en su artículo octavo, tendrá
la misión especifica de ordenar asesorar y orientar en su ám.
bito propio y sin perjuicIo de lo establecido en la legislación
v!gente y en los Estatutos universitarios, sobre mat'€rias rela
tivas a los estudios de periodismo y demás medios de comuni
cación social en la UnivenJctad.

En este sentido son de la competencia de la Junta Inter
ministerial;

1. La alta orientación de todas las enseñanzas reguladas
en el Decreto sobre estudios de periodismo y demás medios de
comunicación social en .la Universidad, así como de aquellas
que en el futuro se determinen

2. Informar sobre los proyectos de creación de Facultades
o Centros de Formación Especial.

3. El informe y propuesta en terna sobre los nombramientos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO de D€cano-ComisarJo, Vic(,decano y Secretario genEral de In:,
Facultades de Ciencia~ (le .ia Información, en tanto no se esta
blezca con carúcter definitivo la estructura de Teprf'.~Tntadún

y gobierno que se prevén para las Facultades univer:-;itB.riB.:)
en la Ley General de Educación y en los Estatutos de las res
pectivas Universidade8.

4. Formular propuef ta sobre estructura y cargos directivos
de Centros adscritos administrativamente al Ministerio de
Información y TurismtJ.

5, Informe y prOpuNta del profesorado contratado de les
Centros a que se hace referencia en los apartados s-cgundo y
cuarto del presente artlClÜo.

6. El infonne sobre las demás ·cuestiones Que acuerden so
meterle los Ministerios de Educación y Ciencia y de Informa
ción y Turismo en el ámbito de su competencia.

Art. 2.° La Junta Intnministerial será presididl:\ alterna
tivamente por período.,; anuales por los Subsecretaríos de In
formación y Turismo y de Educación y Ciencia, quienes actua
rán como Vicepresidente::, de la misma, cuando no ost.enten la
presidencia, y estará COlT';1Uesta por los siguientes reprei>en
tantes del Ministerio de Educación y Ciencia: El Secretario
general Técnico; el DirE!< tor g€neral de Universidades e Inves
tigación; el Rector de la Universidad Complutense; el Rector
de la UniVersidad Autónoma de Barcelona, y dos Catedráticos
num€rarios de la Unive;sidad. designados por los Rectores (1('

las Universidades donde existan Facultades de Ciencias de la
Información

Serán representantes del Ministerio de Información y Turis
mo: El Secretario gene: a: Técnico; el Director general de P¡'Cll
sa; el Director gene:r::lJ (jI" Racwdifusión y Televisión; el Pre
sidente del Sindicato Nanonal de Prensa, Radio. Televisión y
Publicidad; don Emilio Rometo Gómez, y don Alfonso Nieto
Tamargo.

Art. 3.° Se nombra Sf'c!'etaJ:io general permanente de la
Junta Interministerial a (ion José Angel Castro Fariúas.

Lo que comunico a VV. EB. para su conocüniento y efectos.
Díos guarde a VV. RE.
Madrid, 14 de septiemhre de 1971.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Educación Y Ciencia y de Informa
ción y Turismo.


