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n1ente degulr manten!endo el crlter!o de benevolencla que has
ta ahora se ha ten1do con dlch06 Centros, cooced1endoles una 
nUeva pr6rroga eo eI pr6Xllııo curııo 1961-ô2. 

Eo su vlrtud. 
Este Mllılster10 ha ten1do e. blen dlsponer: 

1.0 1.05 Centrob no OllC1a1es de Enseftanza MedlA Que \'Ie
nen !unc1onando pro;1s1onalmente en vlrtud de conCfSl6n ıın. 
tenor al prlmero de enero de 1956 y que no h3yan 8ldo clıı
ıı1ficados de modc dellnltlvo en 30 de septlembre del afio ac
tual podr:lıı contlnunr funclonando en el cu:so 1961-62 con tal 
que cUlDl'lan lıı3 Sıgu1entes condlc1ones: 

0.) Tener todas laıı clasea atendld8B con Pro!esores en po
ees16n de 105 titulos que exlgen las d1spos1clones vigentes. 

bi Tener el numero de a1ıımnos becarlo5 y externos grıı
tu1tos que correspondan a su cntegoria. conforme a 108 tan. 
tos por clento establecldos per 18B d1spos!clone3 vigentes. 

c) Dedicac16n e.~clusJva ii a1umnos de un ı:n1srno &eXO. 
d) No tener Inscrlı.os.. como Coleglad03 Iılumnos' que na 

ıısl.sten normalmente y Con' ıısldu1dad IL las cla:ıe5 y comple
mentos educat1vos del Centro. 

i 3.0 E1 lncumpl1Jnlento de las condlclone~ c) y di hara de-
caer el derecho IL la pr6rroga que se coocede por la presente 
Orden y dara lugsr al cese como Centro de Ensefianza Media 
en cuo.lQuJera de 1as categorias acadeın1cas que est~ blece el 
art!cuJo 4.0 del Reglamento de Ceotros no ollclııles de Ense
ıl.anza Medlıı tan pronto como sea comprobado por el M.i.nJS. 
terlo. 

4,0 La cle.ı;lflcacıön deflnlt1va de los Caleglos que el Mlııls
terio, en vlıtud de la prlmera d1sposlc16n transltorla de dlcho 
Reglamento, pueda hacer durante el nuevo curso en algunıı 
de las categor1as acadcrı:icas establecldas en el menclonado 
articulo 4.°. 5610 comenzara a producir efecto al 1n1clarse el 
curso 1962-63. 

5.° Las norınas anteriores no afectariıı: a 103 Centros no 
ollclales que tengan cn tramltac16n expediente de creac16n 0 

de nu~va cIasllIcacl6n. 
Estos Centros, sı son clasificados antes de terminar cı cur-' 

ıso 1961-62, sozarlı.n de la c!aslficacl6n concedlda d~e la fe
cha en qUe se lts otorgue, pero slempre que el expedlente de 
creacl6n' 0 de nueva clas11icacl6n haya sldo presentado en eı 
Reglstro deı M1n1ster1o 0 en las dependenclas que determ1nlı 
el ıırt!eulo 66 de la Ley de Pr~cedım1ento Adnı1n1stratJvo an· 

2.° 1.05 Colegl05 que no posean deSde eı com1enzo del CW'50 tes del clliı 1;; de octubre pr6x1mo. 
1961-ti2 el niımero de Pro!esores debldamente tltulados nec~ Los Coleglos que presenten expedlentes de creac16n 0 de 
sar108 con!orme a. su categoria desempetıaııdo de modo eree- nueva clas1ficac16ri despues de es:ı fechn no podr:ln em:ıezar 
t1vo 1as c1ases encomendadas en el horarlo pasarıi.n ii la ca- a funclonar en la categor!a concedida ·hast:ı el curso 1962·63, 
tegoria In!erlor que corresponda al nı1ınero de Profesores 'J ııunque se les haya clas1llcado con anterlorldad al 30 de sel' 
L1cenclados con que comcnzaron el curso taıı prontc sea com· tlembre de 1962. 
probacIA la falta por el Mlnlsterl0. La dlgo a V. 1. para su conoclmlento y dem6.s e!ectos. 

AsIm1smo pasar:ln a la categona 1n!er1or Que les corres- i Dlos guarde IL V, 1. muchos ıııios. 
ponda 108 Centros que. sln causa Justlficada, concedaıı nıen08 Madrid. 6 de septlernbre de 1961. 
plazas de becarlos y. grntultos externos de las establecıdas RUBIO GARCIA.MINA 
pll1'8. su categoria ıan pronto coma 5e compruebe la falta per 
t1 M!ıı1sterio. 

, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

OBDEN ik 2% de 1to77iembre ik '1961 şobre rnıLJ:GCj6n CIC 
lxırbcc1ıoı en el ıın!) agTlcoIa 1961-196%. . 

ııu.m:ızııııo ııefıor; 

En cumpl1m1ento de 10 cll:ıpuesto en la Ley de li de Dov1em· 
bre de 19(0, lIegaı1ıı esta ~pocıı. aı 19uo.l que eD afıcs anter10rea 
'1 por ~ mısmos motivos, procedeıı se sefiaıen ıas 5uperficıes 
ıı:ılninıa.a de barbechos que debeıı real1zarse en el aıio agrJ~ 
LA 1961-62, que ase:;ure.ıı. m:is tarde la oportuna slembııı de trlgo, 

ED su mud, y de acuerdo con tas atr1buc1011es conferldas 
por la Le'J de li de novlembre de 1940, y Visto 10 prcven1dD eD el 
D=-eto de 27 de septlembre de 1946. fil la Ley de S de. dlclem· 
bre de 1953 y en lııı; Ordenes de 30 de Jul10 de 1954 y 25 de ac
tubre de 1955, . 

Eşte M1n1ster1o ha tell1do a blen dlspODer: 

Pr1II1ero,-En toı1ıı Esp~ deberan real1zarse durante el ano 
agrlcolA 1961-62 labores de barbecho ııreparııtorıas parıı el cu!. 
t1vo de trizo eD lasextenslones que se 'liefıalan en el apartado 
segundo de esta Orden. Independientemente se real1zariın 103 reSo 
tantes barbechos dest1nados a 108 demas cereales de 00000, sean 
o na sem1llados, de acuerdo con 10 preven!do eD LA Ley de 5 de 
noviembre de 1940. 

6egundo.-A la publ1cııcl6n de la preseııte Ordeıı. la DlreC· 
CIOD Qeneral de Mricultııra tlJara eD cac!a pro\'1Dc1ı la super
ficle destlnadA a bnrbecho para tri;o, y cuyo total nacJonal DO 
debera ser lnfer10r a '10 seDrJado para ias 5llembras de trlgo ıIeI 
p:esente aıio ıızrıco1a. 

D.ıno. Sr. Dlrcetor general de Enseıianza Medle.. 

Tercero.-Lııs Jcfaturas Agronômlcas provinc!ale5, taıı pron
ta conozcan la 51Ipemc1e asl,;nada il sus prov1nclas, li cll:ıtrı. 
bu1nl.n deutro de 105 distintos terminos munlclpales, de acuer· 
do con sus posJbil1dades, y comunicar.i.n :ı los Ca.ıılld~ S1ndlca· 
les de ias Bermandndcs de Labradores y Ganaderos, 0 eD su 
de!ecto a las Jııntas Agr!colas Locales, la extensioıı d~ barbe
clıo para trl~o que corresponde ıl su ternı1no mUn1clpə.J. 

Cuarto.-Las Cabi1dos 0 Juntas distrlbu1r:ln csta supert1cle 
obl1sator1a de barbecho entre 105 cultıradores del tCrınlno mu· 
n1clpal, y antes del d1ıı 15 de diz!zmbre proXımo 10 debeti.n co
munlcar il IU;! interesadoıı y expooer en el tabl6n de anunclos 
del Ayuntamlento las 11staS de estns superficies por orden aı· 
rabet1co de cultlvadores, reın1tleııdo copia de las m1smas a la. 
Jefatura Agron6ın1ca correspondiente. 

Qulııto.-Los amcultores Interesados podr:i.n recurrlr contra 
la superf!cle seftalada por 105 C:ıblldos 0 Juntas, ante las ınıs. 
ınas, con anteriorlctad al 30 de dlclembre pr6xlmo. Estas resol
veııl.n las reclamat10nes centro de los dlcz dias si;ulentes a 511 
presentac16n. 

5extO.-La Dlreccl6n General de Agrıcultura tom:ır:l las m~ 
d1das para el mas exacto cumpl1miento de 10 que se d1spone. 

Septlmo.-Queda subslstente la «Orde. de este Departamcn. 
ta de 17 de dlclembre de. 1959 sobre reailzac!6n d~ barb~chos 
~1l el afio amcola 1959-80» ({[Boletin Ofidal del Estado» de 23 d~ 
dlclembre de 1960> en todo 10 qııe no se opon~:ı :ı b prcsente 
dlsposlcl6n. 

La que comunlco a V. 1. para su conodıniento y e!ectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 21 de novlembre de 1061. 

CANOVAI 

Ilmo. Br. Dlreetor general de A:;rıcultııra. 


