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«LosacogidQs en asilos, instituc10nes beneficas, preventorios, 
centros de caridad totalmente gr.atuitos 0 aquellos cuyos pa
dres, tutores oencargado~ figuren en las llstas de la Beneficencla 
municipal, obtendran l.a Cartilla &in hecesidad de que los in
teresados 0 el Centro dlonde se encuentran acogidos tengan que 

. reallzar pago alguno.» , .. 

Lo q.igo a V. I. para su.·conocimiento y efectos. 
Dios guarde ıJ, V. r: muchos afios. 

estabıecer' su equiparaclôn con los alumnos q).le proceden de 
otros Bach1lleratos elementales en que no se el'tudla Latin. si
tuaci6n ı'sta regul,ada'. en el parrafo ultlmo delarticulo se
gundo del Decrelo de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin Oficial del 
Estado» d~ ıa de junio), que establec16 el vlgente plan de estu-
dios del Bachilleratö. . 

Madrid, 7 de febrero de 1961. 

, RUBIO GARCIA-MINA 

( Dmo. Sr. Director generaı de Enşefıanza Primarla. 

En su virtud, conformandoşe con el dlctamen del Consejo 
National d.e Educac16n, tenlendo en cuanta 10 dispuesto en 108 
p'receptoslegales citados y en el articulo 22, numero 5, de La 
Ley de Reglmen Jurid1co de la AdminlstraCi6n de! Estado, y"ha-

. \ biE~ndose cumpl1do 10 d18puesto en los articulos 129y 130 de la 

O.RDEN de 11 de febrero de 1961 sobre convalidaci6n de 
estudios de La Escuela Supertor Provincial de Santa 
lsabel de Fernando PQo. 

Ilustrisimo setıor: 

La .Escuela Superior Provincial de Santa Isabel de Fel'nan
<)0. POO imparte las ensefıanza.s de Aux1l1ar dlplomado de La 
Adm1rılstraciôn ' Ecuatorial, para cpmenzar las cuales se exige 
el oert!flcado" de estudios primarios y un examen de lngreso, 
al que siguen cinco anos de estudios y un examen de revalıda. 

'El' Gobierno General d~ la Regi6n Ecuatorial ha soııcita~o 
del Miiıisterio de Educaci6n Naclönal el reconocimlento de 
estOs estudlos como equivƏ.lerites a los del Bachlllerato ele~ 
mental. ' . 

. El Consejo Nacional de Educaci6n, eh d1ctamen nume
ro 18.541., de :n de. diciembre de 1960, ha!hformado La petirl6n 
fav'orablemente en el sent!do de que 108 ' poseedores del diploma 
'puedan inscribirse directamente 'en el qUinto curso del Bachl
llerato, sili que ~sto implique el 'reconocimiento del titulo de 
Bach!ller elemental, que solamente en vlrtud del oportuno ,exa
men de grado puede ser ' concedido, segun 10 dispuesto en 108 
articulos 6.°, 86 9192 Y concordantes de la Ley de Ordena
clôn de la Enooüanza Media, de 26 de febrero de 1953. 

La situac16n de lOi; alumnos proceden:tes' de la menc10nada 
Escue]a Superior Provlncial no quedaria bastante. definida sın 

Ley de' Procedimlento Admlnistratlvo. . , 
Este Min1sterio dispone: 

Primel'o.-Los alumnos de La E8cuela Superior. Provlnc1al de 
Santa Isabel de Flernando Poo que hayan obtenido en ella el 
ddploma de Aux1l1ar de la Admlnistrac!ôn Ecuatorial podran İrı&
cribirse directamente en el quinto curso del plan general del 
Bachillerato espafioi. 

Segundo.-La situaciôn de estos alumn08 sera la misma regu
lı;ıda en el parrafo ültimo del articulosegundo del Decreto de 
31 de mayo de UJ57 («Eoletin Of1cla.l del Estado» de 18 de 
junlo) para 105 alumnos procedentes de Bach1llerato~ elementa
les en 105 que no se cursa el Latin. 

Tercero . ..,...La concesiôn de los benefic10s que La presente Or
den ~tablece 110 impl1cara el otorıiamlento del titulo de Ba
chi1ler elemental .a los poseedores del diploma de Aux1l1ar de 

' la Administraclün Ecuatorial; pero estos podran presentane a 
las pruebas del · grado elemental si desean obtener aquel titulu. 

Cuarto.-5e delega en 108 Directores de los Institutos Nac1o
nales de Ensefıanza Media la facuıtad de resolver, en nombre 
de la Dlrecci6n General de ; Ensefianza Media, los expedlentea 
de convalidaci6n de estudios que la presente Orden regula, de
biando dar cuenta adicha Direcci6n General de- las conval.lda
cıones que concedan en virtud de ~sta delegaci6n. 

, ,. / . 
Lo dlgo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
DiIos guarde il, V. I. muchos anos. 
Madrid, 11 d~ febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. SI'. Dlrector general de Ensefıanza Media. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA QEL GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 21 de febrero de 1961 por la que se dispone 
el cese de don Angel Pecos M:u:noz comoGuardia segun
do,' Instructor de la Compaiiia M6vil de la Guard·ta 
Territorial de la Regiôn Ecuatorial. 

Ilmo. Sr.: Acceuiendo a la pet1ci6n formulada 'por elGuar" 
(la segund6, Instrlıctor de la C,ompan1a M6vil de la Guardla 
Tel'rltorial de la Regi6n Ecuatorial: don Angel PecOs MUfıoz, 

Esta. Presidenb!a' del GObierno, de conformldau con la pro
pu~sta de V: 1. y en uso de las facultades conferldas en Ias 
d1sposfclones legıiles v!gentes, ha tenldo il, blen dlsponer .su 

' ceseen la menc!onada Compafiia M6vll, con efectivldaQ de la 
fecha . de su reltıgreso en el Cuerpo .ue procedencla. 

Lo que partiC1po a V: I. para su conoc1meınto y efectos 
procedentes. • 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 21 de febl'ero de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. Sr" Director general de Plazas y Provincia.s Afr1canas. 

ORDEN de 19 de febrero de 1961 por la que se promueve 
a la categoria de Jefe Superior de Administract6n Civil 
d·el Cuerpo Especial de Prisiones a don Miguel Franco 
Parte. 

Ilmo.· Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien promover a la 
categoria de Jefe Super10r de Adminlstrac16n Clvll del Cuerpo 

· Especial de Prislones. con ,sueldo anual de trelnta y dos mll 
ochocientas ochenta pesetas ' de sueıco artual, a don Mlguel 
Franco Parte. en vacante que actualmente exlste,pİ'oducida. 

· por jubllac!6n de don Antonio Dominguez Gu11len, con ant1-
güedad para todos los efectos desde esta fecllıı. y contlnuiuido 

· en su actua! dest!no, . 
Lo dlgo a V. I. para su conoc1mlento yefectos. 
Dios guar~ a V. :ı;. muchos afios. 
Madrid, 19 de febrero de 1961. 

ITURMENDl! 

Ilıno. Sr. Director general de Prisiones. 


