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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Decreto de 11-VII-52, por el que se in-
tegra en el Sindicato Español Uni-
versitario a los alumnos que cursan
estudios para ingreso en las Escue-
las de Ingenieros Civiles y de Ar-
quitectura (B. O. E. de 8-VIII-52.
B. O. Al. de 18-VIII-52).

Orden de 13-VIII-1952, por la que se
constituye la Junta Calificadora de
Aspirantes a destinos civiles (Bo-
letín O. E. de 21-VIII-52. B. O. M. de
1-IX-52).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 21-VII-52, por el que se ju-
bila a don Fernando Bethencourt
Viejobueno, Jefe Superior de Admi-
nistración Civil del Ministerio.

Otro de ídem íd. por el que se nombra
a don Luis Santiago Enríquez Jefe
superior de Administración civil del
Ministerio.

Otro ídem íd. por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden civil de
Alfonso X el Sabio al Rvdo. P. Sil-
verlo de Santa Teresa, Superior ge-
neral de los Carmelitas (B. O. E.

de 9-VIII-52. B. O. M. 18-VIII-32).
Decreto de 4 de agosto de 1952 por el

que se establece el número de Con-
sejeros de Educación Nacional y el
procedimiento para su designación
(B. O. E. de 21-VIII-52. B. O. M.
de 1-IX-52.1

SUBSECRETARÍA

Orden ministerial por la que se pro-
hibe dar el nombre de autoridades
y funcionarios del Ministerio a Ins-
tituciones culturales y Centros do-
centes (B. O. E. de 10-VIII-52).

Recursos de alzada.—Desest. los in-
terpuestos por los señores que se
indican.

Recursos de reposición. — Desest. los
Interpuestos por los señores que se
indican. (B. O. M. de 18-VIH-52).

Orden ministerial concediendo el in-
greso en la Orden civil de Alfon-
so X el Sabio a don Joaquín de No
y Hernández.

Fundación "Colegio Bosch", de Begas
(Barcelona). — Clasificándola como
de beneficencia particular docente.

Instituto Politécnico Español de Tän-
ger.—Catedráticos.—Reintegro a la

Península.
Escuelas españolas en el extranjero.

Tánger. Maestro.—Cese y reinte-
gro a su destino en la Península
(B. O. M. de 25-VIII-52).

PERSONAL ADMINISTRATIVO.—Escala tec-
nica.—Corrida de escalas.

(1) Indice legislativo de Educación
Nacional de 15 de agosto B 1." de oc-

tubre.

Jefe del Gabinete de Información.—
Nombramiento.

Orden ministerial concediendo el in-
greso en la Orden civil de Alfon-
so X el Sabio a los señores don
Adolfo Maillo García y don Fran-
cisco Baztán Vergara.

Fundación "Santa María de Vigo", en
Cambre (La Coruña).— Aprobando
los pliegos de condiciones y autori-
zación de venta de una finca.

Becas.—Prórroga para el curso 1952-
53 a los alumnos huérfanos que las
venían disfrutando durante el cur-
so anterior.

— Prórroga para el curso 1952-53 a
los alumnos seleccionados que las
venían disfrutando durante el curso
anterior.

— Exención de pagos de matrícula y
prácticas.—Prórroga de las 00. MM.
de 4 de noviembre de 1937 y 23 de

abril de 1938 a los alumnos huérfa-
nos merecedores de protección es-
colar.

Recurso de queja.—Desestimando el in-
terpuesto por las Maestras naciona-
les doña Emilla Cortés Cortés y do-
ña Ennar Nicolasa García García.

Recurso de reposición.—Estimando el
interpuesto por doña María de las
Mercedes González Gimeno. (Boletín

O. M. de 1-IX-52).
PERSONAL ADMINISTBATIVO.—Escala au-

xilian—Traslados.
Fundación "Colegio de San José", en

Castiliscar (Zaragoza).—AUtO rhan-
do la enajenación de fincas.

Recurso de alzada.—Desestim ando el
interpuesto por don Juan de la De-
dicación Guillén y otros señores
maestros.

Recurso de reposición.—Desestimando
el interpuesto por doña Magdalena
Ayza Albiol, Maestra (B. O. Al. de
8-IX-52).

Fundación "Bolario Ribadeneira", Lu-
go.—Desestimando los recursos pre-
sentados contra acuerdo del Patro-
nato.

Fundación "Escuelas de Nuestra Se-
flora del Carmen", Velilla de Ebro
(Zaragoza).—Dictando normas para
el cumplimiento de los fines de la
predicha Institución.

Fundación "Colegio Martínez Otero",
Foz (Lugo).—Indemnización por ex-
propiación de fincas.

Fundación "Escuelas García Herma-
nos", Betanzos (La Coruña).—Auto-
rización para venta de valores.

Fundación "Rodríguez de Celis".—Au-
torizrindola a que efectúe pago de
honorarios.

Recurso de alzada.—Estimando el in-
terpuesto por don Luis Calderón Te-
jero (B. O. Al. de 15-IX-52).

Fundación "Juan Pablo López Martí-
nez", Chércoles (Segovia). — Conce-
diendo subvención al Ayuntamiento
de la localidad.

Fundación "Escuelas Católicas Nava",
La Laguna (Tenerife).—Aprobando

la subasta de una linea (B. O. H.
de 22-IX-52).

PERSONAL ADMINISTRATIVO.—Escala
nica.—Corrida de escalas.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.—Escala au-
xilian—Adjudicación de vacantes en
turno de reingreso.

Fundación "Martínez Otero", Foz (Lu-
go).—Aprobación de subasta.

Fundación "Escuelas de Nuestra Seño-
ra del Carmen", Deusto (Bilbao).—
Aprobación de acta y disponiendo
celebración de nueva subasta.

Fundación "Vicente Zabala y Lambe-
rry", Irazagorria (Vizcaya).—Clasi-
ficación.

Fundación "Martínez Otero", Foz (Lu-
go).—Aprobación de subasta de bie-
nes.

Recurso de alzada.—Desestimando el
interpuesto p o r doña María Luisa
Amelia Macías. (B. O. Al. de 29-
IX-52).

D. G. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Decreto de 21 de julio de 1952 por el
que se extiende el procedimiento de
urgencia para la expropiación for-
zosa a los terrenos que se citan de
la ciudad de Barcelona (B. O. E. de
9-VIII-52).

Presupuestos. — Aprobando los presu-
puestos ordinarios de las Universi-
dades de Sevilla, Santiago de Com-
postela, Madrid, Murcia, Barcelona,
Granada, La Laguna y Salamanca.

Orden aprobando el presupuesto de la
Junta de Obras de la Universidad
de Barcelona (B. O. Al. de 18-VIII-
1952).

Profesores adjuntos. — Concurso-oPosi
-ción.—Nombramiento.

Presupuestos.—Aprobando los ordina-
rios de las Universidades de Valen-
cia, Valladolid y Zaragoza. (B. O. Al.

de 25-VIII-52).
Decreto de 4 de agosto de 1952 por el

que se dictan normas para la consti-
tución de los Consejos Universita -

rios de Distrito.
Otro ídem íd. por el que se modifica el

plan de estudios de la Licenciatura
de Ciencias Políticas y Económicas.

Otro ídem íd. rectificando artículos del
de 27 de junio pasado sobre los es-
tudios de la carrera de Enfermera.

Otro ídem íd. por el que se aprueba
el proyecto de obras en el edificio
de la Real Fábrica de Tabacos de
Sevilla, en que ha de instalarse la
Universidad (B. O. E. de 25-VIII-
1952).

COLEGIOS MAYORES. — Reconocimiento

de derecho.—Desestimación.
Director.—Cese (B. O. Al. de 1-IX,

1952).
ESCUELA DE ESTADÍSTICA . — Universi-

dad de Madrid.—Aprobación del Re-

glamento provisional.
Cntrerritiros.—Normas para la dispeu-
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sa de función docente. (B. O. M.
8-IX-52).

Decreto de 4 de agosto de 1952 apro-
bando el proyecto de obras de la
Universidad de Sevilla (B. O. M. de
26-VIII-52).

CATEDRAS.-Tribunales de oposición:-
Renuncia y nombramiento de voca-
les.

Hospitales Clínicos. - Nombramiento
de administradores.

Secretariado de Publicaciones.-Cese
y nombramiento de directores (Ro-
letin O. M. de 15-IX-52).

Decreto de 30 de mayo de 1952 crean-
do en la Universidad de Barcelona
el Colegio Mayor Hispanoamericano
"Fray Junípero Serra".

Otro de 27 de junio de 1952 organi-
zando los estudios de la carrera de
Medicina (B. O. E. de 27-VII-52).

Colegios Mayores.-Confiando al S. E.
U. la dirección y administración de
los Colegios Mayores "Beato Fray
Diego de Cádiz - , de Cádiz, y "Fray
Luis de León", de Salamanca.

PROFESORADO.-Viajes al extran jero.-
Autorización.

Vicedecanos.- Cese y nombramiento
(B. 0. M. de 22-IX-52).

Planes de estudios.- Aplicación pro-
visional de la reforma de planes de
estudios para los alumnos de primer
curso de Medicina, Ciencias, Farma-
cia y Ciencias Políticas y Económi-
cas (Sección de Económicas).

Planes de estudios.-Reforma.-Recti-
ficando la Orden de 20 de septiem-
bre de 1952.

Profesorado.- Autorizando viajes al
extranjero (B. O. M. de 29-IX-52).

D. G. ENSEÑANZA MEDIA

Decreto de 21 de julio de 1952 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de reconstrucción del Instituto Na-
cional de Enseñanza Media de Li-
nares (B. 0. E. 9-VIII-52). (B. O. M.
de 18-VIII-52).

Instituto Marroquí de Tettllin.-Exa-
menes y calificaciones.

Catedráticos numerarios. - Permuta
(B. O. M. de 25-VIII-52).

Decreto de 4 de agosto de 1952 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de construcción del edificio del Ins-
tituto Nacional de Enseñanza Me-
dia "José Ribera", de Játiva.

Otro ídem íd. por el que se aprueba
el proyecto de obras de ampliación
y reforma del edificio del Instituto
Nacional de Enseñanza Media de El
Ferrol del Caudillo.

Otro ídem íd. por el que se aprueba
el proyecto de obras de construc-
ción del edificio destinado a Insti-
tuto Nacional de Enseñanza Media
de Jaén (B. O. E. de 25-VIII-52).

Libros de texto.-Aprobación (B. O. M.
de 1-IX-52).

Decreto de 4 de agosto de 1952 apro-
bando el proyecto de obras de ter-
minación del Instituto Nacional de
Enseñanza Media "La Rábida", de
Huelva.

Otro ídem íd. del Instituto Nacional
de Enseñanza Media de Badajoz
(B. O. E. de 26-VIII-52. B. O. M. de
15-IX-52).

Catedráticos numerarios.-Ascensos.

Profesores nun. auxiliares.-Prórro-
ga de función docente.-Concedida.

Profesores ad j. permanentes.-Conct-
sión de reingreso. B. 0. M. de 22-
IX-52).

Nombramientos interinos.- Forma en
que han de formularse las propues-
tas.

Profesores especiales-Prórrogas de
nombramientos.

Profesores de Religión.-Confirmación
de nombramientos. (B. O. M. de 29-

D. G ENSEÑANZA PROFESIONAL
Y TÉCNICA

Ingenieros Aeronduticos.-Viajes de
prácticas de alumnos.

Peritos Agricolas. -Viajes de prácti-
cas de alumnos (B. O. M. 18-VIII-
1952).

Ingenieros Auronduticos.-Viaje al ex-
tranjero.

Escuela especial de Ing. de Minas.-
Desdoblamiento de Cátedra (B. 0. M.
25-VIII-52).

Escuela Superior de Arquitectura de
Madrid.-Viaje de Catedráticos al
extranjero.-Autorización.

Escuela Esp. de Ing. Navales de Ma-
drid.- Autorización de viajes de
prácticas. (B. O. M. 15-IX-52).

Escuela Esp. de Ing. Ind. de Madrid.
Autorización de viaje de prácticas
de alumnos.

Escuela Esp. de Ing. Navales de Ma-
drid.-Aprobación de viaje de prác-
ticas de alumnos.

Escuela Esp. de Ing. Ind. de Bilbao.
Distribución de crédito consignado
para el profesorado.

Escuela Esp. de Ing. Ind. de Bilbao.-
Aprobación de viaje de prácticas
para alumnos (B. O. M. 22-IX-52).

Normas para la ejecución de la Ley
de 15 de julio último y Decreto de
9 de octubre de 1951, respecto al
profesorado de las Escuelas de In-
genieros y sus Centros subalternos.

Escuela Esp. de Ing. de Minas.-
Nombramiento por concurso - oposi-
ción.

Escuela de Facult. de Minas de Al-
madón.-Autorización y libramiento
para viaje de prácticas.

Escuela de Facult. de Minas de Bilbao.
Autorización y libramiento para via-
je de prácticas de alumnos.

Escuela de Facult. de Minas de Car-
tagena.-Autorización y libramiento
para viaje de prácticas de alumnos.

Subvenciones.-A las Escuelas depen-
dientes de esta Dirección General
que se citan.

Escuelas de Comercio.-Autorizando a
la de Jaén para la apertura de ma-
trícula libre.

Profesorado.-Normas para la dispen-
sa de función docente y excedencia
activa.

Mutualidad de Auxilio y Prev. de esta
Dirección General.-Nombramientos
de cargos directos (B. O. M. de 29-
IX-521.

D. O. ENSEÑANZA LABORAL

Dec. de 21 de julio de 1952 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de terminación de la Escuela Oficial

de Aprendices de Santander (B. O.
E. 9-VIII-52).

Escuelas de Orientación Prof. y Apren-
dizaje.-Nombramiento de Maestros
de Taller.

Patronatos locales de Form. Prof.--
Nombramiento de secretarios y vo-
cales.

Maestros de Taller y Prof. de Dibujo.
Nombramientos (B. O. 3/. 18-VIII-
1952).

Escuelas de Artes y Oficios.-Autori-
zando a la de Murcia para expedir
títulos de Peritos Taquimecanó-
grafos.

l'atronatos Locales de Form. Prof.-
Nombramiento de vocales (B. O. M.
25-VIII-52).

Dec. de 4 de agosto de 1952, por el que
se aprueba el proyecto de reforma
y ampliación de la Escuela de Ar-
tes y Oficios de Sevilla (B. O. E.
25-VIII-52).

Escuelas de Artes y Oficios.-Nombra-
miento de Profesores interinos.

Patronatos Locales de Form. prof.-
Nombramientos de vocales.

Centros de Enseñanza Media y Prof.-
Aceptación de ofertas. - Creación.-
Declaración.

Concursos para adquisición de máqui-
nas y materiales de talleres.-Adju-
dicación provisional (B. O. A!. 1-IX-
1952).

Dec. de 4 de agosto de 1952 creando
en Balaguer (Lérida) un Centro
de Ens. Media y Prof. de modalidad
agrícola y ganadera.

Otro ídem en El Burgo de Osma (So-
ria).

Otro ídem en El Puerto de la Cruz
(Tenerife).

Otro ídem una Ese. de Esp. Prof. en
la técnica de Mecánica de Precisión,
Optica y Electrotécnica (B. O. E.
27-VIII-52. B. O. M. 8-IX-52).

Dec. de 4 de agosto de 1952 por el que
se aprueba el proyecto de obras en
la Ese. de Artes y Oficios de Cádiz.

Otro ídem de construcción de un edi-
ficio para Escuela de Trabajo en
Lorca (Murcia) (B. O. E. 26-VIII-
1952).

Escuelas del Hogar y Prof. de la Mu-
jer.- Nombramiento de Profesoras
interinas.

Escuelas de Orientación Prof. y Apren-
dizaje de Canillas.-Declarando de-
sierto el concurso de plazas de Pro-
fesores de servicio completo.

Escuelas de Trabajo.-Nombramiento
de Profesores interinos.

Patronatos Locales de Form. Prof.-
Nombramiento de vocales (B. O. M.
15-IX-52).

Decreto de 4 de julio de 1952 sobre
provisión de plazas vacantes del Es-
calafón de Profesores de entrada
de Esc. de Artes y Oficios Artísti-
cos entre meritorios de las mismas
(B. O. E. 27-VII-52).

Escuelas de Artes y Oficios.-Cese de
Secretarios.

Escuelas de Trabajo.-Cese de Secre-
tarios.

Escuela Nac. de Artes Gräficas.-Pre-
mios a los alumnos.

Patronatos Locales de Form. Prof.-
Nombramientos de vocales.

Profesorado.-Anuncio de Concurso de
selección (B. O. M. 22-IX-52).

Escuela de Artes y Oficios.-Cese del
Director de la de Corella.
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Construcciones laborales. — Nombra-
mientos de arquitectos asesores en
Burgos, León y Almería.

Bachillerato laboral.—Nueva redac-
ción del cuestionario del segundo
curso, de Cielo matemático.

Proiesorado.--Coneursos de selección
para Lebr1ja (Sevilla), Daimiel (Ciu-
dad Real) y Archidona (Málaga).

Orden de 16 de junio de 1952, por
la que se declara creado en Segorbe
(Castellón) un Centro oficial de En-
señanza Media y Profesional (B. O.
M. 29-IX-52).

D. G. ENSL'5IANZA PRIMARIA

Dec. de 28-111-52 por el que se decla-
ra de urgencia la construcción de
un edificio con destino a Escuela
unitaria de niñas en Anero, Ayunta-

miento de Ribasmontán al Monte
(Santander).

Otro ídem de 25-IV-52 por el que se
declara de urgente expropiación for-
zosa los terrenos donde ha de cons-
truirse en Gijón el Grupo Escolar
Conmemorativo "Simancas" (B. O.

E. 9-VIII-52).
Casa-habitación.—Declarando derecho

a. indemnización.
Maestra propietaria. — Nombramiento

en virtud de cumplimiento de Or-
den de la Presidencia del Gobierno.

Orden circular sobre Maestros que no
estén desempeñando Escuela (B. O.
M. 18-V111-52).

Escuelas del Magisterio. Cese de
Profesores de Educación Física.

Formación político-social. — Cese y
nombramiento de Profesores.

Casa-habitación.—Desestimando recla-
mación de indemnización.

Directores de Grupos escolares. —Ele
-vando a definitivo el Concurso espe-

cial de traslados.
Maestros procedentes de oposiciones a

plazas de más de 10.000 habitantes.
Concurso especial de traslados.—Ele

-vándole a definitivo.
Regencias y Secciones anejas. — Ele-

vando a definitivo el concurso espe-
cial de traslados.

Maestras maternales y de párvulos.—
Elevando a definitivo el concurso
especial de traslados.

Navarra. — Elevando a definitivo el
concurso general de traslados.

Comisiones permanentes.—Resolviendo
en relación con los nombramientos
de Maestros interinos de Escuelas
Parroquiales.

Consejos Prov. y Com. Perm.—Nom-
bramientos de vocales no natos (B.
O. M. 25-VIII-52).

Dec. de 4-VIII-52 por el que se aprue-
ba el proyecto de construcción de
la Escuela del Magisterio femenino
de Jaén.

Otro ídem por el que se aprueba el
proyecto de construcción de un Gru-
po Escolar conmemorativo "Convoy
de la Victoria", en Ceuta.

Otro ídem por el que se aprueba el
proyecto para la construcción de un
edificio con destino a la Escuela del
Magisterio femenino "Fernán Caba-
llero", en Cádiz (B. O. E. 25-VIII-
1952).

Profesores especiales. —Nombramien-
tos por concurso de traslados.

Profesoras numerarias. —Corrida de
Escalas.

Orden circular sobre publicación y re-
misión de las vacantes que han de
anunciarse en los Concursos de tras-
lados que se celebrarán próxima-
mente.

Navarra.—Elevación a definitiva del
Concurso especial de traslados entre
Maestras de Párvulos y Maternales.

Escuelas de Régimen Especial.—Nor-
mas en relación con la certificación
de la Inspección Central que han de
acompañar a las propuestos de
Maestros.

Patronato dc .1. S.—Nombramiento
provisional de Maestros.

Conscejos Prov. y Com. Perm.—Nom-
bramientos de vocales no natos (B.
O. M. 1-IX-52).

Recurso de agravios.—Resolviendo el
interpuesto por la Maestra doña Ma-
ría Teresa Figueroa y Díaz Gayos()
(B. O. E. 29-VIII-52).

Oposiciones.—Lista general para in-
greso en el Magisterio Nacional Pri-
mario.

Concurso general de traslados.—Nom-
bramientos para escuelas renuncia-
das (B. O. M. 8-IX-52).

Dec. de 4-VIII-52 disponiendo la cons-
trucción en Marchena (Sevilla) de
un Grupo Escolar conmemorativo
que llevará el nombre de "Padre
Marchena".

Otro ídem autorizando un convenio es-
pecial entre el Estado y la Excelentí-
sima Diputación de Córdoba para la
construcción de edificios escolares de
Enseñanza Primaria y viviendas
para los Maestros nacionales (B. O.
E. 26-VIII-52).

Alumnos. — Rectificación de cuestio-
narios.

Cdtedras.—Ampliando el plazo de pre-
sentación de instancias para oposi-
ciones.

Normas para cumplimiento de lo dis-
puesto en la Orden ministerial de
de 24 de junio último.

Orden creando definitivamente tres
Ese, en el Colegio del Mag. de Cha-
martín de la Rosa.

Consejos Prov. y Com. Perm.—Nom-
bramientos de vocales no natos.

Orden cumplimentando la sentencia
del Tribunal Supremo y Orden mi-
nisterial de 26 de mayo último res-
pecto al lugar escalafonal de varios
Maestros (B. 0. M. 15-IX-52).

Recurso de agravios.—Resolvie ndo los
interpuestos por los señores que se
citan (B. O. E. 24 y 29-VII-52).

Dec. de 14-VI-52 aprobando el Proyec-
to para la construcción de un Grupo
Escolar conmemorativo "Santiago

Apóstol", en Santiago de Compos-
tela.

Otro ídem aprobando el Proyecto de
las obras de adaptación del edificio
adquirido para Escuela del Magis-
terio en Almería.

Otro ídem de 11-VII-52 disponiendo la
construcción de un edificio para la
Escuela de Llivia (Gerona) (B. O. E.
27-VII-52).

Casa-habitación.—Reclamación estima-
da de indemnización.

Mobiliario y material escolar.— Nor-
mas a que deberán ajustarse los pe-
ticionarios.

Consejos Prov. y Com. Perm.—Nom-
bramientos de vocales no natos (B.
O. M. 22-IX-52).

Orden de 4-IX-52 sobre la aplicación
del art. 41 de la Ley de Educación
Primaria (B. O. E. 22-IX-52).

Profesorado adjunto.—Corridas de Es-
calas por fallecimiento, excedencia y
jubilación.

Concurso para proveer Escuelas del
Valle de Aten (Lérida).—Confirma-
ción de Maestros y Maestras (B. O.
M. 29-IX-52).

D. G. ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Dec. de 4-VII-52 por el que se aprueba
el Reglamento del Servicio Nacional
de Lectura (B. O. E. 11-VIII-52.
B. O. M. 25-VIII-52).

Otro ídem de 4-VIII-52 aprobando el
Proyecto de terminación de obras
del Palacio de Archivo, Biblioteca y
Museo de Palma de Mallorca (B.
O. E. 26-VIII-52).

Créditos.—Distribución para Bibliote-
cas y Archivos eclesiásticos (B. O.
M. 15-IX-52).

Créditos.—Distribución para material
de las Bibliotecas (B. O. M. 22-IX-
1952).

Créditos.—Distribución para la Biblio-
teca del Ateneo de Mahón y para la
de la Sociedad Filarmónica de Sa-
lamanca.

Otro ídem para la Junta del edificio
del Palacio de Bibliotecas.

Otro Idem para la Biblioteca de la
Universidad de Salamanca (B. O. M.
29-IX-52).

D. G. BELLAS ARTES

Dec. de 4-VIII-52 por el que se decla-
ra paraje pintoresco al altozano de-
nominado "Puig de Missa", en San-
ta Eulalia del Río (Ibiza) (B. O. E.
27-VIII-52).

Otro ídem aprobando obras para habili-
tación de la nueva Biblioteca del
Museo de Reproducciones Artísticas
de Madrid (B. O. E. 26-VIII-52).

Museos Provinciales de Bellas Artes.
Reorganizando la Junta del Patro-
nato del de Málaga (R. O. 3f. 15-IX-
1952).


