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tlda Instrucción, ir; clasíftcn~iúll de la" F'undadone" benéfko
ctocentf.-'1-

Este Ministerio, a pn>puestadt' :8. Sf<..:l,1Ón Uf' FundaClOnef,
!i de confol'midu(l (:on el diCll'lIl1P,' ~il' ::J fis(':'{)l'W Jurídica, ha
resuelto

1.0 Clasificar c:omo oenéJk'O-D,;c':IJép lu ~~u:1dacjón «.Escuela
Virgen de la CaneZa». 1nstitui{la "0'11 Mancha Real, provincia
de, Jaén. por el eXcel~ntÍHimo y rev.e:T~IKj¡"jmC senor Obispo d4'.'
Jaen, cori la finahdad de dispen!'aJ ;:l,,{'úanza ,'lf'mental v
gratuita, acomodada al dogma y mora ¡>utólica ;~ los nUlos.
J6vene~ v adultos de ambos sexo" ('l1!n 10l'ma \' condíciones
que dü:;ponen su" Estatutos

2.u Confrrmar al Patronato <k diel.w iUIldaClut'l di las per
BOUa~ que ocupen lni' CGTgOF a que .",f' refíet't' ¡' cuerpo del
presenl,(' expediente.

3.° Declarar. por Sf'T volullLad del !undadOl, que el Patro
nato está exento de la ob-lígacióll de formular presupuestos
y rendir cuentas al Protectorado pero no df> justlficar el cum
plimiento de las cargas siempre que seB requerido por el mismo.

4.<> Que se den de esta resolUCIón ]01' traslados a Que se
refiere el articulo 45 de la lnstrucClórl df' 24 de julio de 1913
y uno má¡; a la Dirección General dE lo Contencioso del Es
tado. a efeetos de exención del impueste ~obrf' bienes de las
pel'son~ .Juridicas

Lo digo a V. L para ~u cunocirruento efectos
Dios guarde aV. 1. muchos años
Madrid, 8 de abril de 1969

V1LLAR P ALASl

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departnmentu

ORDEN de 8 de abril de 1969 JiOT la que se aprue·
ban los Reglamentos dE la Fundación «Centro In
formatívo de Técnica l' M ater!al Administrativo»
(CITEMA). de Madrid

Ilmo, Sr.: V1sto el exp..diente de que ~e hará mérlto; y
Resultando que el PreSldente del Patronato de la Fundación

tCentro Informativo de Técnica 1; Material Administrativo»
(CITEMA I dE' Madrid. remitió a este Departamento. con el
ruego de su aprobación, el Reglamento de régimen interior del
Centro, as; como el Reglamento especifico de los servicios dp
información; el Reglamento de estudios y capadtación V el del
servicio de exposicioneh;

Resultando que la Junta ProvIncial de Asistencia Social de
Madrid, una vez tramItado el oportuno expediente, lo devuelve
a este Prolectorado.informando en sentido favorable a la apro
bación de tales reglamentos, ya que no encuentra en enos ob
Jeción alguna que oponer;

Visto ei Real Decreto de Z7 de septiembrf' de 1912. ia Ins~

trucciÓD de 24 de julk dto 1913 Y demá!' disposiciones de gene-.
ral y pertinente aplicación;

Confliderando que exanllnado el Reglamento de los serv1c1~

de información y publicación de la fundación CI'I'EMA. qUe
consta de Jobo art1culos; el de régimen interior, con 25 art4cu·
los; el de los serviciOf'> de estudios y capa-eitación, con un total
de .32 artkUl08 y ,el del servicio de exposiciones del mismo
Centro, con un total de 1M artículos, nada se encuentra en ellO!'
que se oponga a la moral o la legislación ví~nte, por 10 que
Pl'04ede que por este Protectorado se acceda a la ROlicitud de
apr9baoióil becha por el Ptesidente del Pat!'onato;

Oonalderatltto que. 00 ob8tante, seria procedente que el 8r* !
ticulo 25 del R:eglampnto de régimen interior del Centro, en el
que se afirma C'g\tt! él Patronato podrá optar cualquier otra dis~
posieiOn o podrá modificar l~ artículos de los reclamento! del
Centro y de BUS servicios. en atención a mejorar el cumplimlen·
to ele: loe ·nnee del Centro. poniéndolo en conocimlent-o de la
Seeeión de Pundacionee benéfico docentes del Ministerio de Edu*
caclón y Cteneia», se 8dic1ona.se con 18 cláusula previa la apro
bación del Protectorado. cuando fUere preciso, pues de otro modo
pareee que ojUediLtla a merced del Patronato la potestad d.
inodlftcar una reglBmentaclón cuya establecimiento precisó de
una autorldlld SUpl!r1or,

'!Bte Utt11ster1o, de acua-do con el dictamen de la Asesorla
JurldIea. ha rosueltll:

1.0 Aprobar 108 Reglamentos de Régimen Interior de los
servicios de información y pubUCAciones; del servicio de expo
siciones y de lOS servidos de estudios y capAcitación del Centro
In_tivo de Téen!ell y Materlál adminIstratIvo <ClTEMAl.
con 1& saI'fl!dad ae que el artictilo 26 del Reglamento de Ré·
gimen Interior debe ad.ictonarse con la cláusula de la previa
aprobadétl por este Protectorado. cuando fuere precisa, de lah
modlficat1onee dI! 108 articulOfi del Reglamento

2,° Q\le por el Patronato se remita un ejemplar más de JOh
cltad08 Re&lamenOO6, al objeto de qUe una vez dUlgenciados
sean enViados a la Junta ProVincial de Asistencia Social para
su constancia en el Arcb1vo de la misma

1J9 tille cemunieo Il V. l. para su conocimiento v efectos,
Dleo _!<le" V l. muchos olio.. .
Madrid, 8 de abril de 1969.

VILLMt PALASI

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departe.mento.

ORDEN d, 1'," de mayo de 1969 por la que se dis
,'Jl.me el Tribunal que ha de 1uzgar las pruebas de
conjunto de los alumnos de la Sección d-e Pedago
t,lÍa de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Ilmo. 81. De acuerdo con lo establecido en el articulo sexto
del Convenio con la Santa Sede de S de abril de 1003.

Este Ministerío ha dispuesto:
Que el Tribunal que ha de juzgar las pruebas de conjunto

previstas en dicho artículo y reguladas pOl" el Decreto número
5-9411964, de 5 de marzo, que han de realizar en el presente
curso los alumno.." de la Sección de Pedagogía de la Universi
dad PonUfieifl dI" Salamanca, Qued(' in1egrado por Jos siguien
If'S señore:::

Presíd{~l1[(' Doctm don Maria.no Vela Granizo, de la UnI
t·C sidad de Madrid.

Vocale~

Doctor don Jose Luis Pinillos, de la Universidad de Madrid.
Doctor don José Fernández Huerta. de la Universidad de

r~;lrcelona

Dm1 Claudia Vilá y Palá y don Juan Antonio Cabezas San
tioval, de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Suplentes

Preside11te Doctor don Anselmo Romero Marin. de la UnI
versIdad de Madrid.

Vocales

Doüa Angeles GalillO Carrillo, de la Universidad de Madrid.
Doctor don Arsenio Pados López, de la Universidad de M~

drid.
Don Jorge Sans Vila, de la Universidad Pontificia de Sar

¡amanca,

Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento y demú~ efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos añoo.
Madrid. 17 de mayo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr Direetor general de Enseñam~a Superior e Investi
i."',aciÓR

ORDEN de 17 de ma.'l/o de 1969 por la que se dis
pone el Tribunal que ha de fuzqar las pruebas dp;
conjunto de los alumnos de la Sección de Filosofia
de !a Universidad Pontificia de Salam.anoo.

limo, Sr.. De acuerdo con lo establecido en el articulo sexto
del Convenio con la Santa sede de 5 de abril de 1963,

Este Ministerio ha dispuesto:
Que el Tribunal que ha de juzgar las pruebas de conjunto

previstas len dicho articulo y reguladas por el Decreto 594/1964,
de 5 de marzo, Que han de realizar en el presente curso los
al umn08 de la sección de Filosofía de la Universidad Pontitl
cia de Salamanca, Quede integrado por los sefiores siguientes:

Presidente: Doctor don Alfonso Candau Parias, Catedrático
de la Universidad de Valladolid,

Vocales:

Doctor don Manuel Garrido Jiménez, de la Universidad de
Valencia.

Doctor don Fernando Montero MoUner, de la Universidad
de Valencia.

Profesor don Vicente Muñoz y Profesor don Rafael L6pez
clr:> Munaln, de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Suplentes·

Presidente: Doctor don Eugenio Frutos Cortes. de la Uni
'''ersidad de Zaragoza,

Vocales:

Doctor don Carlos Paris Amador, de la Universidad Aut{)..
!10ma de Madrid.

Doctor don Emilio Lledó, de la Universidad de Barcelona.
Profesor don Guillermo Fraile y Profesor don Pelayo de

'lamayón, de la UniversIdad Pontificia de Salamanca.

Lo digo H V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guardf' a V. l. muchos añoo.
Madrid, 17 de mayo de 1969.

VILLAR PALASI

TImo. Sr. Dlrector general de Enseñanza Superior e Inveatia

gación


