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ORDEN de 16 de febrero de 1953 por la 
que se asciende a Delegado Provincial 
Jefe de Administración de primera cla
se, con acenso, al Delegado Provincial, 
Jefe de Administración de primera cla
se, don Francisco Soriano Frade.

Ilmo. Sr.: Con ocasión de vacante, por 
ascenso de don José Manuel Riancho Sán
chez, vengo en promover a la categoría de 
Delegado Provincial, Jefe de Administra
ción de primera clase, con ascenso, con 
el sueldo anual de veintidós mil nove
cientas sesenta pesetas, más una mensua
lidad extraordinaria acumulable al suel
do, y efectividad del día 14 do febrero 
del presente año, a don Francisco Soriano 
Frade, quien actualmente ocupa el núme
ro dos de ¿u categoría.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 16 de febrero de 1953.

ARIAS SALGADO
/ -

Ilmo. Sr.- Subsecretario de este Depar
tamento.

ORDEN de 5 de marzo de 1953 por la 
que se asciende a Jefe de Administra
ción de primera clase al Jefe de Admi
nistración de segunda, clase don Fran
cisco Peramos Montero.
Ilmo. Sr.: Con ocasión de vacante, por 

ascenso de don Enrique Frax Arias, vengo 
en promover la categoría de Jefe de Ad
ministración de primera clase, con el suel
do anual de 20.160 pesetas, más una men
sualidad extraordinaria acumulable al 
sueldo, y electividad dél día 1 de marzo 
del presente año. a don Francisco Pera- 
raos Montero, quien actualmente ocupa el 
nCunero 1 de su categoría.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y ef ectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 5 de marzo de 1953.

ARIAS SALGADO
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departa

mento.

ORDEN de 5 de marzo de 1953 por la 
que se asciende a Jefe de Administra
ción de primera clase al Jefe de Admi
nistración de segunda clase doña María 
del Rosario Sainz Jackson.

Ilmo. Sr.: Con ocasión de vacante, por 
ascenso de don Antonio Farré de Caga
dilla, vengo en promover a la categoría 
de Jefe de Administración de priméra 

’ clase, con el sueldo anual de 20.160 pe
setas, más una mensualidad extraordina
ria acumulable al sueldo, y efectividad del 
día 1 de marzo del presente año, a doña 
María del Rasarlo Sainz Jackson, quien 
actualmente ocupa el número seis de su 
categoría.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.' 
Madrid, 6 dé marzo de 1963.

ARIAS SALGADO
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departa

mento. '

ORDEN de 5 de marzo de 1953 por la 
que se asciende a Jefe de Administra
ción de primera clase al Jefe de Admi
nistración de segunda clase don Luis 
Ayerbe Valles.
Ilmo. Sr.; Con ocasión de vacante, por 

ascenso de don Manuel Controras Chena 
vengo en promover a la categoría de Jefe 
de Administración de primera clase, con

el sueldo anual de veinte mil ciento se
senta peseta ,̂ más una mensualidad ex
traordinaria acumulable al sueldo, y efec
tividad del día primero de marzo del pre
sente año, a don Luis Ayerbe Valles, quién 
actualmente ocupa el número dos de su 
categoría.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos..

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de marzo de 1953.

ARIAS SALGADO
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departa

mento.

ORDEN de 5 de marzo de 1953 por la 
que se asciende a Jefe de Administra
ción de primera clase al Jefe de Admi
nistración de segunda clase don Enri
que Albert Hamilton.

Ilmo. Sr.: Con ocasión de vacante, por 
ascenso de don Raúl Sánchez Noguera, 
vengo en promover a la categoría de Jefe 
de Administración de primera clase, con 
el sueldo anual de veinte mil ciento se
senta pesetas, más una mensualidad ex
traordinaria acumulable al sueldo, y efec
tividad del día primero de marzo del pre
sente año, a don Enrique Albert HamiV 
ton, quien actualmente ocupa el núme
ro tres de su categoría.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dics guarde a Y. I. muchos años. 
Madrid, 5 de marzo de 1953.

ARIAS SALGADO
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departa- 

menta

ORDEN de 5 de marzo de 1953 por la 
que se asciende a Jefe de Administra
ción de primera clase al Jefe de Admi
nistración de segunda clase don Fede
rico Bravo Cabello.
Ilmo. Sr.: Con ocasión de vacante, por 

ascenso de don Luis Andrés Frutos, vengo 
en promover a la categoría de Jefe de 
Administración do primera clase, con el 
sueldo anual de veinte mil ciento sesen
ta pesetas, mas una mensualidad extra
ordinaria acumulable al 9ueldo, y emoti
vidad del día ürimero de marzo dél pre
sente año, a don Federico Bravo Cabello, 
quien actualmente ocupa el número cua
tro efe su categoría.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 5 de marzo de 1953.

ARIAS SALGADO
Ilmo. Sr. Subsecretario de esto Departa

mento.

ORDEN de 5 de marzo de 1953 por la 
que se asciende a Jefe de Administra
ción de primera clase al Jefe de 
Administración de segunda clase doña So
fía Suárez Castillo.

Ilmo. Sr.: Con ocasión de vacante, por 
ascenso de don Manuel Martin Fomoza, 
vengo en promover a la categoríá de Jefe 
de Administración de primera clase, con 
el sueldo anual de 30.160 pesetas, más una 
mensualidad extraordinaria acumulable al 
sueldo y efectividad del dia 1 de marzo 
del présente año, a doña Sofía Suárez Cas
tillo, quien actualmente ocupa el número 
cinco de su categoría.

Lo digo a V. L para su conocimíénto 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años, 
Madrid, 5 de marzo de 1953.

ARIAS SALGADO
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departa

mento,

ORDEN de 7 de marzo de 1953 por la
que  se regulan los estudios en la Escuela
Oficial de Periodismo.
limos. Sres.: Definida la prensa perió

dica por la vigente Ley del 22 de abril 
de 1938 como una institución nac.onal 
cuyo ámbito de actuación es ía sociedad 
española, la función del periodista ha de 
ser considerada por el Estado como un 
verdadero servicio que se presta a dicha 
sociedad y cuyo ejercicio ha de realizar
se con pleno conocimiento de su función 
social y la mejor capacidad técnica para 
su adecuac ón más perfecta.

En este sentido ya la Ley sentaba las 
bases para la dignificación de la profe
sión periodística. La Escuela Oficial de 
Periodismo representa el esfuerzo d e l 
nuevo Régimen por colocar a los perio
distas a la altura de su importante mi
sión. Gracias a la Escuela se podrá con
tar con un personal no sólo adiestrado 
por los azares de la experiencia sino con 
método, sobre la base de una ética, de 
una técnica, de una cultura y de una 
documentación que lo haga capaz de ha
cer eminente servicio. Revisando las so
luciones puramente académicas y dentro 
de la órbita de las enseñanzas especiales 
con peculiaridades que ya exteriorizaron 
su eficacia, se insiste en la fórmula de 
cuadros docentes, en los cuales, junto a 
las técnicas propias se vayan abordando 
la teoría genérica del periodismo y aque
llos s&bere3 culturales, sociológicos y mo
rales que pueden hacer fecunda su obra.

De otra parte es preciso tener en cuen
ta que el concepto tradicional de Prensa 
ha sido objeto de ampliación y que sé 
han abierto nuevos ámbitos a la profe
sión periodística. La radiodifusión, la te
levisión, los noticiarios cinematográficos, 
la publicidad y el mismo turismo señalan 
campos en los cuales es necesaria la ac
tuación de personas especialmente pre
paradas para abordarlos.

Prevista esta formación por Ordenes 
ministeriales dictadas en desarrollo de la 
Ley, como la del 24 de agosto de 1940, 
que organizó los primeros cursillos de 
capacitación, experiencia que sirvió para 
la creación, en 17 de noviembre de 1941, 
de la actual Escuela Oficial de Periodis
mo, importa ahora dotarla de un más 
completo perfil, y ya que, en las Leyes 
de Presupuestos, tiene reconocida su au
tonomía económica, reglamentar sus fun
ciones, en cuanto a organismo autónomo 
integrado, por el Decreto orgánico de es
te Departamento ministerial del 15' de 
febrero de 1952, dentro de la Dirección 
General de Prensa.

En su virtud, este Ministerio lia tenido 
a bien disponer:

A) Disposiciones generales
Artículo 1.° La Escuela Oficial de Pe

riodismo es el' Centro académico cuyos 
estudios capacitan para la obtención del 
título de periodista, en sus distintas es
pecialidades.

Funcionará como Organismo autónomo 
adscrito a la Dirección General de Pren
sa, teniendo su sede en Madrid, con una 
Sección en Barcelona, y pudiendo orga
nizarse más Secciones en otras capitales 
del terri torio nacional.

Art. 2.° Para la realización de su co
metida la Escuela Oficial de Periodismo 
.tiene la personalidad jurídica necesaria,
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que habrá de sor ostentada por los Or- 
' ganes que se señalan en esta Orden, den
tro de' su'respectiva competencia.

"  Su capacidad alcanza para recibir do
naciones. legados, subvenciones y cual
quier otra ayuda económica, así cómo, pa
ra administrar su birnes e ingresos, nece
sitando, para la. enajenación de los bienes 
inventariabler, autorización ministerial.

La representación en juicio, ccmo de
mandante o demandada, corresponderá a 
la Abogacía del Estado ante los Tribu
nales, una véz recibida la correspondien
te orden del Ministerio de Iniormacion 
y Turismo, consultada con la Dirección 
General de lo Contencioso del Estado,

B) De los órganos directivos

. Art. 3 ° Estará regida por un Patrona
to como órgano supremo de gobierno y 
por aquellos otres Organos rectores y de 
asesora miento, con la competencia espe
cifica que se les señala.

Art. 4.;> El Patronato de la Escuela 
Oficial de Periodismo es la autoridad su
prema en el régimen interior de la mis
ma y podrá delegar sus facultades en las 
Secciones que del mismo se formen.

Esíará constituido por los miembros 
que a continuación se indican: 

Presidente. Excmo. Sr. Ministro de In
formación y Turismo.

Vicepresidente primero: Excelentísimo
señer Subsecretario del Departamento.

Vicepresidente segundo: limo. Sr. Di
rector general de Prensa,

Vicepresidente tercero: El Director de 
la Escuela Oficial.

Vocales, los subdirectores de las Sec
ciones de la Escuela; dos representantes 
de la prensa diaria nacional; un repre
sentante del diario hablado radiofónico; 
des representantes de la prensa diaria 
local; un iepresetante de emisoras radio
fónicas; dos representantes de revistas; 
luí representante del noticiario cinemato- 

ráficü; un representante de los perio- 
istas gráficos: un representante de las 

agencias de publicidad; ün representante 
de los servicios de televisión;' un repre
sentante de cada una de las' Secciones 
d :l Patronato que funcionen fuera- de Ma
drid; un representante de cada una de 
las Juntas académicas: un representante 
de los. Antiguos Alumnos de la Escuela; 
un representante del Sindicato Español 
Universitario; ?1 Asesor jurídico del Mi
nisterio; un Interventor delegado de la 
Hacienda Pública; un miembro del Ga
binete técnico, que actuará además de 
Sjecr^tario. .....
* ’ Los representantes ajenos al Ministe
rio, serán designados a propuesta del Di- 

.rector general do Prensa por el Ministro 
de información y Turismo,
' Art. 5.° Serán atribuciones del Patro

nato de la Escuela las siguientes:
a) Deliberar sobre la organización y 

régimen interior de la Escuela,
b) Promover la obtención de los re

cursos económicos precisos a sus propios 
fines de toda clase de Entidades y Cor
poraciones. tanto públicas como privadas, 
mediante subvenciones que podrán ser 
pk>r una sola véz, o periódicas, por curso 
escolar.
' o  Fijar las tasas ó  derechos que ha

yan de abonar los alumnos que cursen 
estudios en lá Escuela.

'd) Aceptar o rechazar lós donativos 
que espontáneamente se hicieran a fa 
vor de lá Escuela así como los legados 
que Se pudieran disponer.

e> Invertir les fondos que no se re
puten necesarios para el funcionamiento 
de lá Escuela, en valores del Estado qué 
pasarán a constituir el capital del Pa
tronato.
1 f) Proponer las modificaciones o me- 

ioras que s* estimen más convenientes 
m  los estudios para adaptar a los mis

ivas los avances de las distintas técnicas 
riodífcUcfts.

g) Asesorar a los órganos ejecutivos 
de la Escuela en cuantos asuntos se 
sometan a su conocimiento.

Art. 6.° Se constituirá dentro del Pa 
tronato una Junta Administrativa pre
sidida por el M nistro, y de la que for
marán parte los tres Vicepresidentes y 
ios siguientes Vocales: El ¿bubdirectoi t»e- 
ia Escuela de Madrid, un miembro re- 
presemátivo del Patronato, el Asesor Ju
rídico del Ministerio, el Interventor de
legado de la' Hacienda Pública y el 
miembro del Gabinete técnico.

Art. ly Corresponderá a la Junta Ad
ministrativa del Patronato: 

a) El estudio y aprobación, en caso de 
que celebre sesión presidida por él Mi
nistro. de los Presupuestos de ingresos v 
gastos que se formulen para caoa anua
lidad; en otro caso se elevarán al M> 
nistro.

b,< . Fiscalizar la rendición de cuentas 
que se haga, correspondiente a cada ore- 
supuesto.

o  Proponer al Ministro el nomoia- 
miento del personal docente que haya de 
ser designado, mediante el concurso a 
que hace referencia el' artículo 14, y es
tablecer las condiciones en que se haya 
de contratar el personal que no tenga Ja 
condición de funcionario público.

tí Realizar la gestión que le corres
ponda, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, para la administración del pa
trimonio propio de la Escuela y el cum
plimento de sus fines.

e> Abrir en el Banco de España una 
o varias cuentas corrientes para el mo
vimiento de Tesorería, de cuyos fondos 
podrá disponerse mediante la firma con
junta del Director de la Escuela e Inter
ventor.

Art. 8.° Tanto el Patronato ccmo su 
Junta administrativa llevarán constanc y 
de tedas sus deliberaciones y acuerdos 
por medio del correspondiente Libro de 
Actas

Art. 9.o Para cada una de las Seccio
nes de la Escuela que funcionen fuera 
de lá capital del Estado se constiturá 
una Sección del Patronato que asumirá 
las funciones propias del pleno y de la 
Junta Administrativa en lo que se re
fiere en concreto a los estudios que se 
cursen en la respectiva población, y es
tará formada por los miembros que el 
Ministro de Información y Turismo de
signe. \

Art. 10. Por el Ministro de Informa
ción y Turismo ee nombrará libremente 
el Director de la Escuela, que ejercerá 
su misión sobre cada una de las distin
tas Secciones, como órgano ejecutivo de 
los acuerdos del Patronato y para el 
mando genérico y alta rectoría de las 
actividades acedémicas así como para la 
ordenación normativa de los servicios de 
la Escuela.
* Anualmente, formulará el proyecto de 
presupuestos en unión de una memoria 
explicativa de la función a realizar en el 
curso. Y ordenará los pagos, de acuerdo 
con dichos presupuestos, una vez que 
sean aprobados, pudendo delegar *st& 
última facultad en los Subdirectores de 
las Secciones que funcionen fuera de 
Madrid. 1

Art. 11. Al frente de los cursos de 
Madrid y de cada sección " existirá un 
Subdirector cuya competencia se refiere 
de manera específica a la aplicación del 
plan de estudios, al funcionamiento de 
ios servicios docentes y /e n  general, a las 
tareas normales. 1 ' ■

Será designado por el Ministro, a pro
puesta del Director de la Escuela.

Art.' 12. También existirá en los cur-, 
sos de Madrid y en cada Sección un Se
cretario que cuidará de las cuestiones ad- 
min5strativas, tales como los expedientes 
académicos de los alumnos, expedición 
de certificaciones, registro y archivo de 
la documentación, acondicionamiento de 
los lócales, tramitación de los gastos, ha

bilitación del peréonal, jefatura del per
sonal administrativo y subalterno adscri
to a la Escuela y demás funciones aná
logas.

Será designado del mismo medo que 
el Subdirector. x

Art. 13. Como, órgano de asesoramien. 
to para la dirección de la Escuela exis
tirá una Junta académica en la sede de 
Madrid y en cada una de las Secciones, 
compuesta por el profesorado y los ór- 
ganes Qe su gobierno. Su competencia se 
extenderá a las materias docente y dis
ciplinaria, así como informar en cual- 
quiei otra cuestión puesta en el >rden 
dél día por la direción de la Escuela.

S¿rá presidida por el Director, salvo 
que, asista a la misma el Director ¿ e n e -  
ral de Prensa o el Ministro, del Ramo, 
y en ausencia del Presidente, por les 
Subdirectores, actuando de Secretario el 
de la Sección y, en su defecto, el profe
sor de menos edad ae' los miembros de 
la Juntan .

C) Del personal docente

Art. 14. El personal docente está in
tegrado por Profesores titulares y poi 
Encargados de curso.

La desgnación de los titulares afc las 
cátedras competirá al Ministro de Infor
mación que las proveerá en virtud de su 
Orden a la vista.de la propuesta que for
mule el Tribunal des gnaco al efecto y 
oyendo a la Junta Administrativa, den
tro de las siguientes normas:

Para las disciplinas culturales, concur
so entre el profesorado oficial; para ias 
disciplinas de carácter técnico, concurso 
entre profesionales de reconocida espé- 
cialización. En ambos casos, las (Ubica
ciones, los trabajos y los servicios del 
concursante se estimarán de mérito pre
ferente. Las cátedras que quedasen de
siertas en el concurso serán cubiertas pór 
Encargados de- curso, debiendo ser anun
ciada de nuevo su previsión en propie
dad, dentro de un plazo de dos años.

Las enseñanzas de Documentación, se
rán atendidas mediante Encangados ce  
curso renovables y desdobla bles. Cuanao 
se trate de cátedras de este tipo funda
das por los organismos interesados, éstos 
propondrán en terna a la dirección de 
la Escuela las personas que consideren 
aptas para tal cometido.

Estos Encargados, así como la designa
ción de los Directores de les trabajos de 
seminario, se harán por el Ministro, de 
Orden interior común cada en virtud de 
propuesta de la dirección de la Escuela.

D; Del alumnado

Art. 15. El ingreso ten la Escuela O fi
cial de Periodismo se someterá a las nor
mas de- la convocatoria que, anualmente 
y al término del curso académico, deberá 
ser firmada por el Director general de 
Prensa, Ésta convocatoria podrá fijar el 
número de plazas a cubrir. Fuera de ellas 
los -estudios que se sigan en calidad de 
oyente o participando de los éursos para 
extranjeros o especiales para hispano
americanos. aunque den lugar a las opor_ 
tunas certificaciones y diplomas, carece
rán de eficacia a los efectos de la Ins
cripción en el Registro Oficial de Pe
riodistas.*

Art. 16. La Escuela podrá abrir ma
trícula dé libre inscripción en las ccndi- 
ciones que en cada caso sê  señalen y aun 
para no profesionales del periodismo, .pa
ra las asignaturas de Documentación. 
Esta matrícula, previa asistencia a las 
clases y  realización de uña prueba sufi
ciente ' de aprovechamiento, al fiñal del 
curso, dará derecho a la obtención de uh 
certificado o  diploma acreditativo de los 
estudios de que se trate, »
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E) De los planes de estudio

Art. 17. Los exámenes de ingreso ten
drán lugar en la segunda qu-ncena de 
septiembre y consistirán en pruebas es
critas, sobre Historia de la Cultura y de 
la Literatura, y orales, sobre Geografía, 
Sociología y Problemas de Actualidad, 
ante un Tribunal designado por la D i
rección General de Prensa, en el que f i 
guren el Director de, la Escuela. el Sub
director y el Secretario y dos Profesores 
de la Escuela. Se exigirá la traducción 
de. un idioma y se puntuarán los conoci
mientos taquigráficos. El aspirante debe
rá presentar una memoria autobiográfi
ca, en los términos que señale la con
vocatoria.

,Art. 18. La Escuela Oficial de Perio
dismo desenvolverá sus actividades con 
arreglo al siguiente plan:

En la capital del Estado se darán las 
enseñanzas completas. En ella tendrá lu
gar la colación de grados y el funciona
miento de sus.órganos superiores de go
bierno.

En la Sección de Barcelona se estable
cerán las enseñanzas propias de los dos 
primeros cursos normales.

La fcscuela .podrá organizar cursos de 
verano con las equivalencias académicas 
que en cada caso se determinen,

Art. 19.' Para, la obtención del título 
de Periodista se seguirán los estudios que 
figuran en el siguiente cuadro;

Primer curso:
Teoría del Movimiento Nacional y doc

trina Nacional-Sinaicalista. — Sistemas 
políticos históricos y áctualek—Estructu
ra económica, y Economía para periodis
tas.—Lexicología, Lengua y Literatura.— 
Teoría de la noticia y sus fuentes.—-Téc
nica de las Artes gráficas.— Semanarios 
de Tipografía, titulación e ilustración y 
prácticas de literatura periodística.

.Segundo curso:
Dogma y moral católicos. Etica profe

sional. Apologética.—Estructura y Psico
logía, social.—Teoría de la Opinión y de 
la  información pública. — Legislación de 
prensa y Derecho para periodistas.— R e
dacción.—Técnica de la dirección.—Se
minarios de Confección y armado del 
periódico y prácticas de reportaje y re
dacción.

Tercer curso:
A. Enseñanzas de especializadón:
1. Especialización en Prensa.—Organi

zación de la empresa periodística.— His
toria del Periodismo.—Seminario de Cri
tica Hemerográfica.

2. Especialización en Ilustración.—Fo
tomecánica 'y técnica de la ilustración.— . 
Teoría e historia del periodismo gráfico. 
Seminario de Crítica de <la prensa ilus
trada. _

Especialización en Radio.— Teoría 
de la Radio-información. — Organización 
del periodismo radiofónico.— Seminario 
de Crítica Radiofónica y preparación de 
noticiarios e informaciones radiadas en 
conexión con los servicios do Radio Na- 
cional de España.

4. Especialización en televisión y notL . 
cfarios cinematográficos.—Filmología, —  
Técnica y organización de la televisión. 
Sairünario de Crítica filmiea, en conexión 
con el Instituto de Investigaciones y Ex
periencias Cinematográficas, y prácticas 
de radiodifusión de la imagen en cone
xión con -los servicios de televisión.

5. Especialización en publicidad y tu
rismo.—Teoría de la publicidad.—Técnica 
de la propaganda y del turismo.—Sema
nario de Crítica del anuncio y estudio 
concreto de. campañas publicitarias de 
atracción comercial y turística.—Los. alum
nos elegirán dos especialidades.

B. Cátedras de Documentación:., .
Estas enseñanzas tenderán a d a í tina

Visión completa de la.. realidad española 
en los terrenos cultural y económicos que 
parezcan interesantes, al periodista, así

como una interpretación de las formas 
de vida de la sociedad accuaL

El cuadro correspondiente será deter
minado por la dirección de la Escuela al 
iniciarse el año académico, y la dotación 
del profesorado podrá ser atendida por 
colaboraciones e x t r a  presupuestarías o 
mediante fundación por los organismos 
que patrocinan la difusión de estas obras.

Los alumnos tendrán que aprobar tres 
asignaturas de Documentación.

Art. 20. Para la obtención del título 
de Redactor gTáfi.co se seguirán los estu
dios que figuran en el siguiente cuadro:

Primer curso:
Teoría de la noticia y de sus fuentes. 

Técnicas de las Artes gráficas.—Fotome. 
■canica y técnica de la ilustración.—Física 
y Fotocromía.—Optica y Cámara.—Sem i
nario de Tipografía,, titulación e ilustra
ción y prácticas de literatura periodís
tica.

Segundo cúrsc: *
Química fotográfica y del laboratorio. 

Teoría de la Opinión y de la información 
pública.—Moral católica y ética profesio
nal. — Redacción. — Técnica de la direc
ción.— Teoría e Historia cel periodismo 
gráfico. — Práctica del reporterismo grá
fico.

Los alumnos deberán asistir a dos cá
tedras de la Documentación.

Art. 21. Las enseñanzas de la Escuela 
atenderán al desarrollo de sus progra
mas en períodos lectivos desde el 1 ‘ de 
octubre al 15’ de junio de cada año.

La asistencia a las clases es obligato
ria para el alumno oficial y sometido al 
régimen de oyentes. La pérdida de un 
20 por 1Q0 del horario obligará a la re
petición del curso, con revocación de los 
beneficios que se hayan podido obtener.

Art. 22. Se establece la dispensa de 
escolaridad para aquellos alumnos que 
excediendo los límites de edad previstos 
en la. convocatoria de ingreso, tengan 
títulos de enseñanza superior o experien
cia periodística documentada. Estas dis
pensas podrán ser. concedidas por la D i
rección de la Escuela y procederán a las 
pruebas correspondientes. Igualmente se 
podrá determinar con efectos liberato
rios un ejercicio da reválida para aqué
llos casos que hayan sido objeto de con
sideración por el Director de la Escuela 
y de informe favorable de la Junta Aca
démica.

Art. 23. Los exámenes ordinarios ten
drán lugar en la primera quincena de 
jimio, y los extraordinarios, en los últi
mos dias de septiembre.

Los profesores déberán hacer durante 
el curso tres pruebas escritas, de las cua
les se dará, conocimiento a la Subdírec- 
ción-

Además de los exámenes que cada pro
fesor realice, al térmirío de cada año aca* 
démico tendrá lugar ,una prueba de con
junto que determinará el -paso de ún 
curso a. otro, de acuerdo con los crite
rios propuestos por la Jiinta Académica.

A lt. 24. La colación del grado se
rá precedida1 de la aprobación de cada 
uno de los cursos con puntuación míni
ma de conjunto, y consistirá en un ejer
cicio que acredite el conocimiento de dos 
idiomas y la práctica ' taquigráfica,* la 
realización de un exámen de conjunto 
y del trabajo periodístico señalado por 
el Tribunal. Este será designado por el 
Ministro de Información y estará cons
tituido por el Director de la Escuela,"'los 
Subdirectores de las Secciones y dos D i
rectores de periódicos propuestos por el 
Director general de Prensa. A  los solos 
efectos de las pruebas procedentes se 
agregará un vocal intérprete y otro ta
quigráfico.

Art. 25f. La labor académica ordinaria 
será complementada mediante* cursillos 
monográfico^, colóquios, debates y con
ferencias. Sé organizarán visitas de prác
ticas y viajes de estudio, y la Escuela se

 preocupará de que los alumnos más so
bresalientes participen en los cursos de 
extensión periodística y de alta cultura 
informativa que se vayan estableciendo.

F ; De la extensión académica

Art, 26 Para el adiestramiento de los 
alumnos en las tareas periodísticas exis
tirá un Departamento de prácticas, de
pendiente directamente del Director de 
la Escuela.

En él se editarán periódicos, revistas 
y libros o colecciones especializadas ele 
éstos, ofreciendo a los alumnos Ift posi
bilidad de ejercitar su preparación en la 
redacción del periódico y en la 'colabora
ción de las revistas.

La administración de estas publicacio
nes, que podrán ser vendidas al público, 
se llevarán con independencia del régi
men económico de la Escuela.

Art. 27. Se impulsarán también por la 
Dirección de la Escuela el intercambio 
de publicacicnes y el incremento de los 
fondos de la Hemeroteca, Nacional, asi 
como la formación de una Biblioteca es
pecializada en materia, periodística y el 
fomento de la vida de relación social de 
sus antiguos alumnos y profesores.

A  les fines indicados, la Escuela ejer
cerá el Patronato de la Asociación Üe 
Antiguos Alumnos y del Seminario de 
estudios de posgraduados, e investiga
ción de ciencias informativas que fun
cionan en el Círculo de Periodismo «Jai
me* Balines».

Disposiciones transitorias

1.a Los alumnos que en la actualidad 
cursen su t>rimer año en la Escuela, ter
minado éste, acomodarán sus estudios a  
lo dispuesto en esta Orden, adoptando 
para ello el Director las medidas. nece
sarias. ' *

2a  Por la Dirección de la Escuela se 
propondrá al Ministro de Información y 
Turismo el plan de estudios para el ul
timo curso y obtención del título por los 
alumnos que actualmente cursan el se
gundo ’año en la Escuela.

Lo que comunicó a VV. II. para su co
nocimiento y demás efectos.

Madrid, 7 de marzo de 1953.

AR IAS SALGADO

limos. Sres. Subsecretario de este De
partamento y Director general de 
Prensa.

ADMINISTRACION C E N T R A L
P R E S I D E N C I A  D E L  G O B I E R N O

Dirección General de Marruecos y Colonias
Convocando concurso para proveer una 

plaza de Ingeniero de Caminos, Cana
les y Puertos de la Delegación de Obras 
Públicas y Comunicaciones de la Zona 
de Protectorado de España en Ma
rruecos.

Se anuncia a concurso la provisión de 
una plaza vacante e n . la Delegación de 
Obras Públicas y Comunicaciones de la 
Zona de Protectorado de España en M a
rruecos, con el sueldo de 16.800 pesetas, 
más 12.000 pesetas de gratificación, más 
una mensualidad extraordinaria en “el 

( mes de diciembre, más las indemnizado-1 
¡ nes reglamentarlas, con arregló a las si- 
¡ guientes bases:-

Primera.—Podrán tomar, parte en este 
concurso los españoles o marroquíes orí-


