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en conocimiento deı Mınisterio de Educa.ci6n Nacional en lo~ 
dos supueı;tos, y de la Secretal'ia General del Movimiento cuan· 
do .se trate del segundo de ellos. 

Articulo sexta.-El :dinisterlo de Educacion Nacional dictara 
cuantas disposiciones, acuerdos y rtisolucione.s sean necesario; 
para la' aplicaci6n del presente Decreto, asi .coma en rell\ciôn 
con 105 cambios que puedan producirse en el futuro, conrorın~ 
1\ 10 previ5to en el articulo octavo del Convenio. . 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en el Palaclo 
de Ayete il ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y dos. 

FRb.NCISCO FRANCO 

El Mın15tro de Educ~cı6n Naclon~l. 
MANtlEr.. LORA TAMb.YO 

ORDE!I de 31 de agosto de 1962 por la que se slIpıime la 
enseiiaııza o/icial de! Curso Comun Unico en ıas Es· 
cııela3 Tecnicas de Pentos lndustriales 11 del pTime' 
cıırso de la carrera de! plan a extinqııir en Icıs restan· 
tes Esc1telas Tıicnicas de Grada' fr[ edio. 

llmo. Sr.; La Orden de 8 de abril de 1960 (<<Boletin OtJcial 
de! Eııtadoı> del 23 i determin6 l:ıs ıiltima.s convocatorias de 
Ingreso a reallZar par el plan a extinguir. ",n cumplimiento de 
10 ;ırevenido en la cuartn disposici611 tratısitoria de la Ley de 
20 de Julıo dı- 1957. e~tableciendo a.simi5mo que quienes no 10-
gramn adquirir en aquellas las coııdiciones necesarias realiza
rian !oo estudias sur.esivos POl' elııuevo plan. con la.':' convalida
ciones que posteriormente ha regulado la Orden de l4 de no
vıembre de 1959 y sus disposiciones complementarias. 

P.rocede. en consecuencia, dictar las normas pertincnteı; para 
la extinci6n de 10., correspondientes estudio< de la carrera POl' 
enı;~fianza oficiaL 

En su virtud. a propuesta de la Junta de Eıısciıanza Tec
nica y de ar.uerdo con el dictamen del con.sejo Nacıonal de 
Educaci6n. 

Este Ministerio ha resuelto; 

Primero.-Desde el pr6x.imo aiıo academico se suprimini. la 
enseiıanza oficlal en )as Escuelas Tecnicas de Peritos Indus· 
trlales del Curso Comiın Unico y en las restanteS Escuelas 
Tecnicas de Orado Media. del primer aiıo de la carrera del plan 
antlguo. 

Segundo.-Loş alumnos a quJenes afecten podr:ın optar en· 
tre: 

al Matricularse condicionalmente en el şegundo aiıa, par 
ens~iianza oficlal (en Peritos Industriıı)es en el pr1meroı eual· 
quiera que sea el niımero de asignaturtlS pendientes del ante-' 
rior; 

t)) Pasar:ı. en.,eiianz:ı Ilbre por el plan a extinguir. 
l') Aclaptarse al plan vigente medıante las convalldac!ones 

que procedan. 

Tcreero.-El mismo eriterio se aplicara en 108 cursoo ııcnde· 
micos suceslvas a 10.1 aiios posteriores de la carrera. 

Cuarta.-Por esa Dlrecci6n General se dictaran laş instruc-
cianeı; que se an nfcesarias para e) cumpliıniento de esta orden. 

1..0 digo a V. I. para su conocimiento y efeet05. 
Dias ~arde a V. I. muchos anos. 
.Madrid, ~1 de ago.sto de 1962. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Dlrector general de EııseiıaDZas Tecnicas. 

ctapa de desarrollo industrial. ha llegado el momento oportuno 
para rcvisar ias dl.sposiciones actualıııent·, vigentes eU orden 
a la i~talac16n de nuevas industl'ia.s y ampliaciôn de las 
.'Xistentcs. 

La teliz superacı6n de 'as Cll'Cun.stancıas adversas' que en 
~L pasa(io exigieron ıın control adminiştratıvo de las inversio
nes industriales permiti6 que. ]lor la Orden del M1nlsterio de 
ındustria de cin co de junio de mil nov~cientos sesenta, se li· 
berasen aqueııas. en ciertas condiciones. hasta La cifra de dos 
millones de peseta.~. y posteri6rmenLe la concesl6n de grandes 
faci!Jdades para que las Empresa.5 industriales exlstemes pue· 
dan modernizarse y desarrollar su.s actividades propias. segıjn 
se ponia de manifiesto en la Orden del Miııisterio de lndus· 
tria de ocho de ag05to pasado 

Con el presente Decreto S~ aınplian las medidas ya adopta
das. ıniciandos~ una nueva etapa de maror estimulo ı. La ac
eı6n de la iniciativa privada en el proceso de desarrollo in
dustrial en un marco de creciente libertad: en conı;ecucncia, se 
redueen y ~implifican los tramites admlnist:ativos ex.igıdos POl' 
La viı;ente le~islaci6n. elevündose el limite fijado por la Orden 
de cinco de junio de mil no,'eciemos sesenta l" cxtcndiendo la 
autorizaci6n a aquellas inversioneı; que requiera.n iınportari6n 
de biene.~ de equipo y materias primas. . 

En atenci6n a todo 10 expuestü. a propucsta del Ministro 
de Industria, con aplicaci6n a las Empresas industriales vincu· 
lada.~ a dicho Departamento )' previa deliberııcı6n del Consejo 
de Ministros ell sU reullion del dia ~ietc de sePtiembre de mil 
novecientos sesenta y dos, 

DlSPONGO; 

Aniculo prımero.-Se autoriza la libre in.stalaciön cn el te· 
rrltorio naeional de nuevas induştrias que no requieran una 
inversiön total superior a treinta millones de peseuı.s. ineluso 
aquel!aı; que precl.sen importar bienes de equlpo 0 materias 
prim:ıı;. 

Se autoriza igualmente y eıı lo.s mi5moo termino.s. la am. 
pliaciön de las instalaciones existentes. siempre y cuando dicha 
ampliaci6n se realice transcurrido un afio de La fech" de 
puesta en marcha de la instalaci6n 0 de su IiItima ampllaci6n. 

Loo traslados de industria. dentro de una mi.sma prov!ncia, 
quer;!an autorizados con caracte:-. general, sin mas trıimites que 
100 contenid05 en el articulo segundo de fı;te. Decreto. 

Artieulo segundo.-Las irıstalacioues. ampllacioncs y trasJados 
I :ı que se refiere el articulo anterior no precisaran mas trıi.mite. 

. adnıini.strativo que su inscripciôn en el Registro ındustrial. a 
euyo efecto seri\ suficiente pre8entar la doeumentacicin necesar1a. 
en el Organismo Provincial del Ministerio de Industria de que 
dependan; entendiendose concedida la autorizaci6n si en el pla. 
zo de quince dias naturales no se formula por el referido Or~a. 
nismo objecioıı a1gıına 0 se solicita expresamente informaci6n 
adicional sabre el Pfoyecto presentado. que ~era confrontado 
al levantıtr el acta de 1nScripci6n y puesta en marcha. 

Articulo tercero.-Las Emııresas quc por aplicaci6n del pre. 
sente Decreto se in.scriban en el Re"istro Industrial disfrutar:in 
de 105 misınos. derechos que las sJmilares existente.' 0 las nuevas 
que hayan sido autorizadaıı mediante la tramitaciôn rt:glamen. 
taria ha.sta ahora e:dgida. 

Art!culo cuarto.-EI Ministerio de Industrıa queda facultacto 
para que por Orden mini5terial determine los sectores industria. 
les a los que, POl' excepci6n, puedan no serles. total 0 parcial • 
ınente, de aplicaci6n las normas antcriores y en las que. en 
consecuencia, la instalaci6n de nuevas industrias n ampliacion~s 
debera supeditarse a ia previa autorizacion administrativa m~· 
diant", la tramitaci6n del expediente correspondiente. con arrı:g-lo 
a la.. normas del Decreto de ocho de septiembre de mil nove
cientos treirita y nueve Y Orden mini.~terial de doce de ;;eptlem-
bre del mismo afio. . 

MINISTERIO DE INDUSTRIA I 
Articulo quinto.-La libertad de insta)aci6n industrial estable. 

cidıı. por este Decreto no supone :ı.lt~raciôn alguna en las normas 
de potıcia administrı;tiva est:ı.tales y ınunici]laJes vi~e:ıtes dicta· 

~ 'das para el cumpliıniento de Ia.~ condiciones tecnicas ~. 'de loe:ı.li
I zaci6n especlfica de aplicaci6n en cada ca.so. y a salvo siempre la 
. observ:ıncia de lıı.s pre.scripcione.s contenidas ~n el Reglamento 

DECRETO 2295/1962, de 8 de septiembre, por ~i que se 
aumeııta el limite de las inı:ersiones para e! estableci. 
miento de nuevas industrias 0 ampliaci6n de /as uis· 
lerıtes 11 se sjmplijican ır(imites aaministrativos. 

La 1iberaei6n progresiva de la econoınia eı;panola, inlciada 
por el Decreto-ley de Ordenaci~n Econômica de veintluno de 
jullo de mil novecientos cincutnta y nueve responde al propO· 
s!tQ flrme de facilitar, en la medida que !aı; circunstancias 10 
permitan, el grado de Iiber'tJ\d 5uficiente a las Empresas 1ndus- i 
triales parıı. Que puedan elevar al miı.ximo su aportacl6n LI la 
prosperid:ı4 nacional. POl' todo ello y ıeIllendo en cuento. iııs 
tareas esııecifica.s Que la Empresa privada, debem asumir en la 

de Actividades niole.sta.s. insalubres. nocivas y pellgrosa.s, de tre1n· 
ta de noviembre de mil novecientos sesenta y uno. y la inter· 
venclön de cuantos Organismos sanitarios establezcan las dispo· 
siciones en vıgar. 

Artlculo sexto.-Los preceptos del presente Decreto seran 
tıımbien de aplicaciön a la irutalat'i6n 0 ampliaclôn de nuevas 
inciustrias. en las que participi; 0 pretenda participar eapital 
e>.."tranJero en proporci6ıı no superior al cincuenta por ciento del 
capital total y de acuerdo con lııs restantes disposıciones en 
vlgor. . 
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Artlculo septlmo.-Por el Minısterio de Industrla se dictara.n i 
las d15posiciones complementari:ı.s para 10. ejecuci6n del presente 
Decreto, que entrar:i en vigor al dia siguiente de :su pUblicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Serıın objeto de examen la.<; materias y conoc1mlento.s que !ie 
~ursen en la Escuela Oficinl de Perıodismo y la preparaciôn civlco
social y poHtica de los' candidatos. de acuerdo con las Leyes y 
Principios Fundamentales del Movlmiento Naclona1, segı1n pro
clamacl6n de d1eclslete de mayo de mil novecientos clncuenta 
ol ocho. Asl la dlspongo por el presente Decreto, daclo en el Palacio 

de Ayete a ocho de septlembre de mil novecientcs sesenta y dos. 

FRANCISCO F~ANCO 

Et Mlnlstro cle lnclustna. 
GREGORIO LOPEZ-BRAVO DE CASTRO 

MINISTERIO 
DE INFORı\iACION Y TURISı\10 

DECRETO 2296/1962, de 8 de septiembTe, sobrc convali
daci6n de los estudios curı;ados en el Instituto de Pe~ 
riodismo de la Univcrsidad de la 19lesia, en Pampzona. 

EI Decreto «Erudiendae» de se!s de agosto de mil noveclentos 
sesenta elev6 al rango de Universidad de la Iglesia al Estudio 
Genero.l de No.vo.rro. con arreglo 0. LA dlspuesto en el canon mil 
trescientos setenta y seis del C6digo de Derecho Can6nico, ınclu
yendo entre los Centros de ensefınnza de la misma el Instituto 
de Periodismo, que ven!a funcionando 1nlnterrumpidamente desde 
el curso academico mil novecientos cincuenta y ocho-."1il nove
c1entos cincuentıı y nuevc. Pnrecc convenicntc. pucs, d.ictnr las 
disposiclones para el sol1citııdo reconocimlento 0. efectos civiles 
de 105 estudias que en dich Instituta se realicen. de acuerda 
con 10 previsto en el articulo XXXI del concordo.to entre Es
pafia y la San::ı Sede, de veinti:;iete de agosLo de mil nove
cientos cincucnta y tres. 

Para ello se ha tenido en cuenta la analogfa con lô estable
cldo en e1 Convenio de cinco de abrll de mil novecientos sesenta 
y dos, para 105 centros propiamente un1versltarios, y en cı De
creto de slete de :septiembre de mil noveclentos sesenta, para la 
E~cuela de PeriodlSmo de la Iglesia: todo ello sin perjuicio de 10 
que en su clia se dlsponga con caracter general sobre ensefıaı12a 
de periodismo. 

ED su virtud y a propuesta del Mıntstro de Informaciôn y TU
rismo. previa deliberaci6n de! Con:sejo de Ministros. en su reunl6n 
del dla 'slete cle scptiembre de mil novecientos sesenta ~. dos. 

DISPONGO: 

Artlculo primero.--8e reconoce efectos clviles a los estudlos 
cursados en el Instituta de Periodiıımo de la Universldo.d de la 
Igles1a, con sede central en Pamplona. de conformldad con 10 
preceptuado en este Decreta. 

Articulo segundO.-En tado la relativo a ststema docente, go
b!emo, organizaci6n interna y nombramiento de Profesores, el 
Institu.u de Periodismo seri dirlgido por la Junta de Gobierno de 
aquell:ı. Unlversidad. a tenor de sus Est:ıtntos. 

• A.rt!::ılo tercero.-P:ıra que los titulus expedidos por dichos 
Instltutos tengan v:ılidez prcıfesional a efcctos de su habilita.ci6n 
para toda clase de publicaclones: 

a) Los Profesores ser:i.n desi!lDados por la Junt:ı de Gablerno 
de la referida Unlvers1dad, que dar:i. conacimiento :ıl Min1sterlo 
de Informaciôn y Turismo por si exlstieran dificultades de car:ic. 
ter politico general. 

b) Los alumnos titulados cn dicho Inltstuto habrıi.n de :ıpro
bıır un examen de conjunto, ante un Tribunal de cinco miembros 
compuesto por un Presldente, designado I1bremente por el Mi
nistro de Informaciôn y TUrismo. y como Vocales, por dos Pro
:fesores de la Escuela O!lcial de Periodismo, nombrados asimis
ma por ei .• 1inistro de Informac16n y ""Urtsmo, y dos Prcfesores 
d~ı Instituto .~ Periodismo del Estud1a General de Navarra, 
des!gnados por la Junta de Gobierno de la Universidad. 

Art!culo cuarto.-EI examen .establecido en el art!culo ante
rior para 108 Periodistas tituladas en el Instituta de Periodismo 
tendran lugar en dos convocatorlas rte cada curso escol:ır: una 
en junio y otra en septiembre. 

Articula qUinto.-Los ex:i.menes se celclJrariı.n en La capital en 
que tiene su sede central la Univer:sidad. y los alumnos abonara.n 
105 derechos de examen final de conjunto que se hayan e~table
cido para los de la Escuela Oflclal de Perlodlsmo. . 

Artlculo sexto.-El examen de canjunto para 105 alumnos df'l 
Instltuto de PeIlod15ma constarô' de ejercicios escIltos, orales y 
prıi.ctlco.s. 

Art!culo sept1mo.-Termıno.dos 105 examencs, ci Tr1bunnı le· 
vantarn acta, que envlar:i al Ministerio de Informaci6n y Turismo 
para la cxped.iciÔn del titulo oficial de Periodista a 105 que hu
b1esen sido call!ico.dos aptos, previa la tramltaciôn correspon
diente y abono de derecho.s que se realf7..aran en la Escuela Oflclal 
de Periadismo. 

Articulo octavo.-Los alumnos del Instituto de PeIlod1smo que 
aspiren a realizar la prueba a que se re!iere el art!culo tercero de 
este Decretu LA sol1cltariı.n de la Escuel:ı. Oncial de Perlodismo. 

A la instancla acampafi.arfı.n 105 interesados certificacl6n eıcpe. 
did:ı por el Secretario del Inst1tuto de Pcriod1smo. vlsado por su 
Director. en la que conste el expediente academlco con las cal1-
ficaciones obtenldas 

Articulo noveno.-Durante la prlmera decena de Jun10 la Jun
ta de Goblerno de la Universidad de la Iglesla, en Pamplona, hani. 
propuesta a favor de 105. Profesares de su Instituto de PeIlodismo 
que han de formar parte de! Tribuna1 examlnador y seran nom
brados por el Ministerlo de Informaci6n y Turismo. 

Artlculo declmo.-Por el Ministerio de Intormacl6n y TUrismo 
se dictaran la.<; disposiciones· nece:sarias para la aplicacl6n y des
arrollo de 10 dispucsto en ci prcscnte Decreto. 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dado en eİ Pa!acio 
de Ayete a ocho de sept1embre de mil novecientos sesenta y dOs. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mlnlstra de lnformaclOn 'il Turlsmo. 
MANUEL FRAGA IR'l:BARNE 

DEqRETO 2297/1962, de 8 de septiembre. por el que se 
rcorgani:ıan los Serı;icios Ccntrales deZ Ministerlo de 
lnjoNnac.16n y Tıııismo. 

Los Decretos de veintlocho de enert. de mil noveclentos 
sesenta y de veintlsels de julio de mil novecientos clncuenta 
y nueve. por 1o.s que se reorganizaron. respectivamente, la Sub
secretaria. y la Secretariıı General Tecnica del Departamento. 
constituyeron un paso importante en el proceso de estructu:'a
cian de LOS Servlcios Centrales que en el Decreto de quince clı> 
febrero de mil novecientos cincuenta ol dos. orgiUuco del Mj· 
nisterlo de Informacl6n y Turismo. quedaban apuntados en Sl.S 

lilleas ınaestrııs, desıırroUadas despu~ conforme 10 aconseja 
ban las inmed.iatas necesldades de una actlVidad en cons· 
tante crecimiento. 

Se hace necesarlo proseguır esta labor de estruct.uraei6n 
org:l.nlca recagiendo las experiencias deIlvadas del funr.ion:ı.
miento prıict1co de 105 aludldos Servicioo Centra1es en ull3. dis
po:sici6n normatlva unitarla que constıtuya una base w·':.1ıı, 
pam. el futuro Reg1amento crganico general del Mlni:st~"19. 

Al propio tlempo que se ha renlizado una simplificacl6n . 
ajuste y encaje de la:; estructuras y una clasl!lcac16n de las 
fuentes narmat1vas que las regulan. se han tenido en C11enta 
na sOlo los princip10s de econonııa. celerldad. ol eficn~ia Ql.ıe 
inspiran 108 textos 1egales baslcos sobre la materla, sln.) tam
bien :ı.quellas otra.<; prescripciones cn ello.s contenida.<;. como :\On, 
entre otras. la:; referentes a determinaci6n de puestos de tr.ıbajo 
y a reunlones periôdicas del mando con los subordlnados. Que 
la nueva organizacl6n viene a facilitar. 

ED su virtud, y cumplldo 10 preceptua(\o en el nı1mero dos 
del articulo ciento treinta de la Ley de Procedlmlento Adminis
trativo, a propuesta del Ministro de Informaci6n y Turismo y 
prevla dellberacl6n de! ConseJo de Minlstros en su reunl6n de1 
d.ia s!ete de .septlembre de mil novecientos sesenta y dos. 

DISPONGO: 

TlTULO PRIMERO 

De la Subsecretaria de Informa.ci6n y Turismo 

Art!cu10 prlmero.-E1 Subseı:retarl0 de Informaci6n y TU
rismo es cı Jefe Superior de! Departamento. despues del M1-
nistro. y con tal caracter le corresponden las competenci:ıs 
espec1ficas que el articulo quince de la Ley de Regimen Ju
ridlco le atrlbuye, la representııC1ôn y delegacl6n general ::le 
aquel. asl como la. gest16n de 105 Serv1clos comunes del Mini$
terio de Informaci6n y Tur~o. 


