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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos de la Comisión In-
terministerial Asesora para las Es-
tadísticas de manifestaciones Cultu-
rales diversas (B. O. E. de 1-IX-52.
B. O. M. de 3-XI-52).

Decreto de 9-X-52, por el que se re-
suelve la competencia surgida entre
el Gobernador Civil de Barcelona y
el Juez de Primera Instancia nú-
mero 3 de dicha capital con motivo
de ejecución hipotecaria contra un
inmueble del Colegio Obrador de la
Sagrada Familia (B. O. E. de 17-
X-52. B. 0. AL de 10-XI-52).

Decreto de 9-X-52, por el que se re-
suelve la cuestión de competencia
surgida entre el Gobernador Civil
de Barcelona y el Juez de Primera
Instancia núm. 10 de dicha capital
sobre ejecución hipotecaria contra
un inmueble del Colegio Obrador
de la Sagrada Familia (B. O. E. de
18-X-52. B. 0. AL de 17-XI-52).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Decreto de 1-X-52, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil al Ilmo. Sr. D. Segis-
mundo Royo-Villanova y Fernández-
Cavada (B. O. E. de 2-X-52. B. O. M.
de 13-X-52).

SECRETARÍA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Decreto de 3-X-52, por el que se dis-
pone que los alumnos que cursen
estudios superiores en los Conser-
vatorios de Música, dependientes del
Ministerio de Educación Nacional,
queden integrados en el Sindicato
Español Universitario (B. 0. M. de
27-X-52).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decretos de 1-X-52, por los que se
conceden la Cran Cruz de Alfon-
so X el Sabio a don José Vasconce-
los Calderón, don Pedro Calmón
Mouriz de Bittencourt y don Nayi
al Asil (B. 0. E. de 1-X-52. R. 0. M.
de 13-X-52).

Decreto de 10-X-52, por el que se con-
cede la Gran Cruz de Alfonso X el
Sabio a don Rafael Azula Barrera
(B. O. E. de 12-X-52. B. O. M. de
27-X-52).

(1) Contiene la referencia de las
disposiciones mas importantes publi-
cadas en el Boletín Oficial del Minis-
terio de Educación Nacional durante
los meses de octubre y noviembre del
año en curso.

Decreto de 12-IX-52, por el que se ju-
bila a don Eloy Merino Martínez,
Jefe Superior de Administración Ci-
vil del Ministerio de Educación Na-
cional.

Otro de 19-X-52, por el que se nombra
Jefe Superior de Administración Ci-
vil a don José Murcia Castro (Bo-
letín O. E. de 24-X-52. B. O. M. de
10-XI-52).

Orden conjunta con la Secretaría Ge-
neral del Movimiento, por la que se
autoriza a la Jef. Nacional d e 1
S. E. U. para la organización del
I Congreso Nacional de Estudian-
tes (B. O. M. de 17-XI-52).

SUBSECRETARIA

Orden concediendo el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a los señores don Ricardo Villalba
Rubio, don Manuel María Treas Ri-
bas y don Blas Tello y Fernández
Caballero.

Fundación "Castello", de Anna (Va-
lencia). — Autorizando la celebra-
ción de subasta para enajenar bie-
nes inmuebles de dicha Fundación.

Fundación "Paz Garcia Ponce de
León", de Ronda (Málaga).—Clasi-
ficándola como benéfico-docente.

Recursos de alzada. — Desestimando
los interpuestos por los señores que
se citan.

Recursos de reposición.—Estimando el
interpuesto por don Domingo Batllé
Resach, y desestimando el in t er -
puesto por doña Esmeralda Vaque-
ro de Seña (B. O. M. de 6-X-52).

Personal adm.—Nombrado Jefe de la
Sección de Registro General a don
Eufrasio I. Marcos González.

Ordenes ministeriales concediendo el
ingreso en la Orden Civil de Alfon-
so X el Sabio a los señores don Ale-
jandro Higelmo Martín, don Angel
Antonio Lago Carballo, don Ramón
Beneyto Sanchiz y D. Ramón Cunill.

Fundación "Alejandro Pérez Lugín",
de La Coruña.—Clasificándola como
benéfico-docente.

Fundación "Fernando Benet Rasbó",
de Madrid.—Clasificándola como be-
néfico-docente particular.

Fundación "San Pablo Na Monforta",
de Valencia.—Modificando la Orden
de 17-1-52, relativa al Patr. de di-
cha Inst. (B. O. M. de 13-X-52).

Orden Civil de Alfonso X el Sabio.—
Concediendo el ingreso a don Enri-
que Serrano Guirado, don Juan Ma-
nuel de Castro Rial, don Francisco
Vives y don Indalecio Núñez Igle-
sias.

Fundación "Premio María Rolland".—
Clasificándola como benéfico - do-
cente.

Fundación "MonseLimar", de Mongat
(Barcelona). — Autorizándola para
satisfacer la cantidad que se indica.

Fundación "Colegio Imperial de Niños
Huérfanos", de Valencia.—Aproban-
do subasta pública celebrada.

Premio "Manuel de Bofarial".—Acor-
dando el sobreseimiento y archivo
definitivo del expediente de investi-
gación del mismo (B. O. M. de 20-
X-52).

Orden Civil de Alfonso X el Sabio.—
Concediendo el ingreso a don Pedro
Salvador de Vicente, don Ramón
Sedó, don Ricardo Crapeto y don
Javier Saldaña.

Normas para la tramitación de peti-
ciones de créditos autorizados, y re-
cordando las referentes a formali-
zación de cuentas.

Fundación "Escuelas A g u irre ", de
Cuenca.—Autorizando la celebración
de la subasta de varias fincas pro-
piedad de dicha Institución, y dis-
poniendo la celebración de una se-
gunda subasta, con el descuento co-
rrespondiente.

Fundación "Escuela y Biblioteca Con-
cha", de Navalmoral de la Ma ta
(Cáceres).—Declarando la incompe-
tencia del Protectorado para resol-
ver una petición de don Agustín Ca-
macho, relativa a bienes de precita-
da Fundación.

Fundación "Estévez", de Lugo—Apro-
bando la subasta de bienes funda-
cionales recientemente celebrada.

Fundación "Moreno Jiménez de Bor-
ja", de Madrid.—Disponiendo que se
ponga en posesión a doña María
Salvadora Mareé Mauri de un lega-
do adyacente a la herencia-funda-
ción, y que se le liquiden las rentas
atrasadas (B. O. M. de 27-X-52).

Orden Civil de Alfonso X el Sabio.—
Concediendo el ingreso a los seño-
res don Salvador Rial, don Lorenzo
Rodríguez Castellanos, don Benito
García de la Parra y don Ignacio
García López.

Fundación "Luisa Sancho Mata". —
Elevando a definitivas las adjudica-
ciones provisionales de las fincas su-
bastadas pertenecientes a la misma.

Fundación "Rodríguez de Celis".—Au-
torizando la contratación de obras
de albañilería para la reparación de
una casa perteneciente a la nahlma
(B. O. M. de 3-XI-52).

Orden de 29-X-52, por la que se esta-
blecen normas para formular las
propuestas de representantes en el
Consejo Nacional de Educación (Bo-
letín O. E. de 26-X-52).

PERSONAL ADMINISTRATIVO. - Escala
técnica.— Ascendiendo, por corrida
de escalas, a don Francisco Fernán-
dez Nieto y señores que se citan.

Orden disponiendo que doña Mercedes
Galán pase a prestar sus servicios
a la Delegación Administrativa de
Valladolid.

Escala auxiliar.—Disponiendo pase a
prestar s u s servicios al Instituto
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masculino de Lugo don Robustiano
Pego.

Ordenes ministeriales concediendo el
ingreso en la Orden Civil de Alfon-
so X el Sabio a los señores don José
Caixes Gilabert, don Camilo Bas
Masana, Rvdo. P. Angel de Blas Ca-
raza y don Francisco Farreras Va-
lentí.

Orden publicando las fechas e índices
que fueron remitidas a la Ordena-
ción de Pagos sobre libramientos que
se citan (B. O. M. de 10-XI-52).

Rec. de agravios.- Resolviendo el in-
terpuesto por doña Simona Merce-
des Gil (B. O. E. de 5-X-52).

PERSONAL ADM.-Escala tecnica.-Nom-
brando Del. Ad. de Enseñanza Pri-
maria de Badajoz a don Tenlo Ur-
bano Gordillo.

Pers. no escalafonado.-Nombr amlen-
tos para diversos servicios (B. O. lf.
de 17-XI-52).

Ordenes ministeriales concediendo el
Ingreso en la Orden Civil de Alfon-
so X el Sabio al R. P. Bernardino
Lago Fernández, don Vicente Mar-
tí Ortell, don Edgar Sanabria Ar-
cia, R. P. Bernardino Ocerin y don
Mariano Alvarez Coca.

Fundación "Montselimair", de Mongat
(Barcelona). -Relativa al pago de
contribución rústica y urbana sobre
una finca propiedad de dicha Insti-
tución (B. O. M. de 24-XI-52).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

Alumnos.-Accedlendo a las convali-
daciones de estudios solicitadas por
los señores que se indican.

Ayudantes temporales.- Autorizando
ampliación de estudios en Alemania
a don José Ramón del Sol Fer-
nández.

Profesores adj.-Nombrando, en vir-

tud de concurso-oposición, a doña

Manuela Marrero Rodríguez.

Viaje al extranjero.-Autorizando al
profesor don José Caamario Martí-
nez (B. 0. M. de 13-X-52).

Recursos de reposición.-Estimando el

interpuesto por don José Jiménez
Lebrón sobre provisión de Cátedra
universitaria.

- Desestimando el interpuesto p o r
don  Pedro Lamas Lourido sobre
Tribunal de oposiciones a Cátedra
universitaria.

Personal técnico profesional.- Nom-
brando escultor anatómico de la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad de Zaragoza a don Santiago
Arbex Tapia.

Presupuestos ordinarios.- Prorrogan

-do para el año en curso el de la
Universidad de Oviedo (B. O. M. de

20-X-52).
Decreto de 26-IX-52, por el que se

crea en la Universidad de Barcelo-
na el Colegio Mayor "San Jorge".

Otro ídem id., aprobando el proyecto
de obras de terminación de la Fa-
cultad de Ciencias de Granada (Bo-

letín O. E. de 16-X-52. B. 0. M. de

27-X-52).
Colegios Mayores.-Orden nombrando

director del Colegio Mayor "San
Agustín", de la Universidad de La
Laguna, a D. Evelio Verdera Tuells.

Viajes al extranjero. - Autorizando
para realizar a don Víctor Conill.

Viajes al extranjero para ampliación
de estudios.-Autorizando a don En-
rique Cansado (B. 0. M. de 3-XI-52).

Cursos monográficos.-Autorizando la
Implantación de los Cursos mono-
gráficos del Doctorado en la Fac. de
Ciencias de Madrid, que se indican
(B. 0. M. de 10-XI-52).

Profesores adj. - Nombramiento en
virtud de concurso-oposición.

- Prórroga de nombramiento.
- Declarando vacante el concurso-

oposición en la Fac. de Derecho de
la Univ. de Valencia.

Director de Formación Religiosa. -
Nombrando a los limos. y Rvdmos.
señores don José Guerra para la
Univ. de Santiago, y don Ginés Ali-
món para la de Barcelona.

Prof. de Edue. Física.-Ceses y nom-
bramientos en los Centros universi-
tarios que se citan (B. 0. M. de
17-XI-52).

Profesores adj.-Encargando de la en-
señanza en los Centros que se men-
cionan a don Gregorio Hernäez y
don José Luis Puente (R. 0. M. de
24-XI-52).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA

Profesores nunz.-Confirm ando defini-
tivamente en su cargo a doña Ma-
tilde Moliner Ruiz, procedente de
Institutos locales.

Corrida de escales.-Ascensos a la ca-
tegoría inmediata superior a los se-
ñores que se citan (13. O. M. de (1-
X-52).

Catedráticos num.-Destinando en pro-
piedad al Inst. de Aranda de Duero
a don Enrique Pons Irureta.

Subvenciones.-A la Vicesecretaria del
C. S. I. C. para los Cursos de Ve-
rano de la Univ. Internacional "Me-
néndez y Pelayo". de Santander
(B. O. M. de 13-X-52).

Catedráticos num.-DestInando al Ins-
tituto de Torrelavega (Santander) a
don Vicente Villumbrales Martínez
(1e. o. M. de 20-X-52).

Ese. del Hogar.- Sobre creación de
una Escuela Hogar en el Ins. Na-
cional de Enseñanza Media de Seo
de Urgel. y distribución de un cré-
dito de 230.000 pesetas (B. O. M. de
27-X-52).

Secretarios.-Nombrando para el Ins-
tituto "Ramón Muntaner, de Figue-
ras, a don Juan Bastons Plana.

Subvenciones. - A varios Institutos,
para "Teatro Escolar".

- Al Instituto de Badajoz, para do-
t a r la Cátedra "Donoso Cortés"
(B. O. M. de 3-XI-52).

Créditos-Distribuyendo el consigna-
do para "gimnasia y material de
educación física y deportiva" en los
Inst. Nacionales (B. O. M. de 10-
XI-52).

- - A varios Institutos para "servicios
de expansión cultural".
Idem para "viajes instructivos de

profesores y alumnos".
Idem para "jornales de trabajos de

conservación en campos de deportes,
recreos y gimnasios".

- Subvenciones a Institutos para "Pu-

blicaciones escolares" (B. O. M. de
17-XI-52).

Catedráticos num.-Concediendo el as-
censo, por corrida de escalas, a don
José García López.

- Concediendo la excedencia volunta-
ria a doña María Eugenia Romano.

Secretarios e Interventores. - Nom-
brando a don Jorge Coderch, doña
Josefa Díaz, doña María Dolores Ro-
dríguez y a doña Filomena Díaz Ló-
pez para los Institutos de Santa
Cruz de la Palma ; "Murillo", de Se-
villa, e Hispano-Marroquí, de Ceu-
ta (B. O. M. de 24-XI-52).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA

Escuelas de Comercio.-Dictando nor-
mas para la convalidación de asig-
naturas de Religión, Formación Po-
lítica y Educación Física del Bachi-
llerato y distintas carreras univer-
sitarias, respecto a la de Comercio.

Plan de estudios. -Disponiendo que
por la Dirección General de Ense-
ñanza Profesional y Técnica se dé
conocimiento de un anteproyecto del
nuevo plan de estudios de la carre-
ra de Comercio.

Profesorado. - Prorrogando para el
próximo curso, o hasta la provisión
en propiedad d e 1 correspondiente
cargo, todos los nombramientos de
los Centros dependientes de esta Di-
rección General (B. O. M. de 6-X-52).

ESCUELAS DE PERITOS INDUSTRIALES.-
Alumnos. Planes de estudios.- Re-
ferente a los estudios de tercer año
de las especialidades de la carrera
de Perito Industrial.

INSTITUTO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL.- Pro-
fesorado. - Autorizando remunera-
ciones al profesorado encargado de
la labor de investigación y amplia-
ción de estudios.

INSTITUTO POLITÉCIsIICO ESPAÑOL DF

TÁNGER. -Catedráticos. - Acredi-
tando la gratificación, por desempe-
ño de cátedra acumulada, a don Ra-
món Rodríguez Dorado (B. O. M. de
13-X-52).

Rec. de agravios.-Declarando impro-
cedente el interpuesto por don An-
tonio Casamitin Penyoles (B. O. E.
de 1-IX-52).

Esc. ESP. DE ING. DE MONTES.-Profe-
Aorado. - Autorizando viaje al ex-
tranjero a don Luis Ceballo y Fer-
nández de Córdoba.

Escuelas de Comercio. - Nombrando
Profesoras y Auxiliares de Educa-
ción Física y Formación Política, de
los Centros que se mencionan, a
doña Pilar Reina Ruiz y otras (Bo-

letin O. M. de 3-XI-52).
Esc. ESP. DE ING. AGR6NOMOS.-L ibra-

mientos.-Autoriza ción y aprobando
el Presupuesto elevado para viajes
de prácticas de los alumnos de di-
cho Centro.

Esc. Esp. de Ing. Navales.-Aproban-
do el libramiento de 20.000 pesetas
para Conferencias extraordinarias.

Ese. Esp. de Ing. de Industrias Tex-
tiles de Tarrasa.-Aprobando el li-
bramiento de 20.000 pesetas para re-
muneraciones de las clases prácticas
en sus talleres y laboratorios,
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Ese. Esp. de Ing. de Industrias Tex-
tiles de Tarrasa.—Aprobando el li-
bramiento de 20.000 pesetas para re-
munerar al Profesorado encargado
de Conferencias extraordinarias.
Idem íd. para remuneraciones por

Seminarios y Proyectos (B. O. M. de
10-XI-52).

Esc. Especial de Ing. Aeronáuticos.—
Concediendo remuneraciones p o r
realización de clases prácticas en
talleres y laboratorios, y en Semi-
narios y Proyectos.

Ese. de Vigilantes Min. de Aller-Mieres
y Lena.—Nombramiento de profesor
a favor de don Miguel Fernández
González.

Esc. Prof. de Peritos Agrícolas de Ma-
drid.—Nombramiento de profesor a
favor de don José Luis Linaza (Bo-
letín O. M. de 17-XI-52).

Esc. Esp. de Ing. de Montes.—Nom-
bramiento de profesor a favor de
don Miguel Gavilla.

Escuela Fac. de Minas de León.—Nom-
bramiento de profesor a favor de
don Antonio del Valle (B. O. M. de
24-XI-52).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL

Decreto de 5-IX-52, por el que se crea
un Centro de Ens. Media y Prof. de
modalidad agrícola y ganadera en
Rivadavia (Orense).

Otro ídem íd., por el que se crea un
Centro de Ens. Media y Prof. de
modalidad industrial en Monforte
de Lemos (Lugo) (B. O. E. de 28-
IX-52. B. O. M. de 6-X-52).

PROFESORADO.—Exceden,cias activas y
dispensas de función docente.—Nor-
mas a que deberán sujetarse los
Prof. dependientes de las Ese. que
se citan.

BACHILLERATO LABORAL —Plan de estu-
dios.—Incorporando al segundo cur-
so la asignatura de Geometría, co-
rrespondiente al Cielo Matemático.

Maestros de Taller.—Concurso para la
provisión de la vacante de Forma-
ción Manual del Centro de Sanlú-
car de Barrameda.

Profesorado.—Concurso para la provi-
sión de plazas vacantes en los Cen-
tros de Villagarcía de Arosa, Huér-
cal-Overa, Valls y Segorbe (B. O. M.
de 13-X-52).

Carnet de identidad.—Declarando obli-
gatorio su uso para todo el personal
adscrito a los Centros dependientes
de esta Dirección General.

Orden por la que se crea un Centro
de Enseñanza Media y Profesional
de modalidad agrícola y ganadera en
Balaguer (Lérida).

Adjudicación de material pedagógico
y mobiliario a los Centros Labo-
rales.

Profesorado.— Concursos para selec-
cionarlo en los Centros de Enseñan-
za Media y Profesional de Sabadell
(Barcelona), Torredonjimeno (Jaén)
y Jumilla (Murcia) (B. O. M. de 20-
X-52).

Pat. Nacional de Enseñanza Media y
Profesional.—Declarando creada la
Junta de Adquisiciones del Patro-
nato, y nombrando 1 o s miembros
que han de integrarla.

Centros de Enseñanza Media y Profe-

sional.— Aceptando las ofertas he-
chas para el funcionamiento d e 1
Centro de Balaguer (Lérida) (Bole-
tín O. M. de 27-X-52).

PAT. LOCAL DE FORM. PROFESIONAL.—
Vocales. — Nombrando para el de
Reus a don Ramón Cuadrada, don
Juan Mariné, don José Masquet y
don José Esporrín.

Libros de texto.—Autorizando la pu-
blicación de textos del primer curso
del Bachillerato Laboral.

— Fijando el precio del libro Guión
de Formación Manual.

— Idem íd. del libro autorizado para
el Cielo de Lenguas (B. O. M. de
3-XI-52).

Decreto de 10-X-52, por el que se
organizan enseñanzas complementa-
rias y de extensión cultural en los
Centros de Enseñanza Media y Pro-
fesional (B. O. E. de 28-X-52).

Pat. Provinciales.—Nombrando Vocal
representante del Ministerio de Tra-
bajo en el de Jaén.

Esc. de Trabajo.—Nombrando Prof. de
la de Granada a don Julián Fer-
nández (B. O. M. de 10-XI-52).

Material y mobiliario Pedag.—Convo-
cando conc. para proveer de mate-
rial a los Centros de Ens. Media
y Prof.

Orden declarando creado en Priego
(Córdoba) un Centro de modalidad
agrícola y ganadera.

Profesores titulares. — Convocatoria
para seleccionar Profesorado c o n
destino al Centro de Guía de Gran
Canaria.

Patronatos de Form. Prof.—Nombra-
miento de Vocales en los de Huelva
y Granada (B. O. M. de 17-XI-52).

Profesorado.—Conc. para selección del
Prof. de la ens. de primer curso en
el Centro de Carmona (Sevilla) (Bo-
letín O. M. de 24-XI-52).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PRIMARIA

Decreto de 5-IX-52, por el que se dis-
pone la construcción de un Grupo
Escolar conm., que llevará el nom-
bre de "Gesta de Oviedo", en la
ciudad de Oviedo (B. O. E. de 28-
IX-52).

Cambios de denominaciones.—Ordenes
accediendo a los cambios solicitados
en las escuelas de los Ayunt. que
se citan.

Traslados.— Autorizando el traslado
a instalación de la Esc. de Niñas
de San Cipriän de Las a Piñeiro
(Orense).

Comisiones Permanentes.—Aprobando
los nombramientos de Vocales no
natos en las provincias de Guipúz-
coa y Orense.

Oposiciones a ingreso en el Magiste-
rio.—Convocatoria.

Ese. Rurales. — Convocando concurso-
oposición para la provisión de va-
cantes, incluidas las rectificaciones
en el B. O E. de 3 de octubre (Bo-
letín O. M. de 6-X-52).

Rec, de alzada.—Desestimando los in-
terpuestos por los señores maestros
nacionales que se citan.

Secretarios. — Nombrando Secretario
de la Esc. del Mag. de Guadalajara
a doña Ana Valladolid Oraus.

Escuelas de Pdrv.—Elevando a definí-

tiva la adjudicación provisional de
destinos en Navarra.

Concurso. —Elevando a definitiva la
adjudicación provisional de d e s -
tinos.

Oposición a ingreso en el Magisterio.—
Convocatoria.

Esc. Rurales —Convocatorias en Con-
curso de méritos.

Orden elevando a definitiva la de 24-
VIL52, por la que se adjudican las
vacantes de sueldo ocurridas en el
Mag. Nacional Prim., correspondien-
tes a los meses de julio y agosto del
corriente año (B. O. M. de 13-X-52).

Rec, de alzada.—Estimando el inter-
puesto por el maestro nacional don
Antonio Cueto Bosch.

— Desestimando el interpuesto por el
maestro nacional don Angel Urquiza
Melehor.

ESCUELAS DEL MAGISTERIO. — Directo-
res.— Admitiendo la renuncia pre-
sentada por don Tomás Andrés An-
drés.

PROFESORES ADJUNTOS. — Expedientes
de capacidad.—Concediendo prórro-
ga de un ario en el servicio activo
a doña María Mac-Kay.

— Corrida de Escalas.—Ascendiendo
a doña Josefa Pascual Pellicer y
otras.

Profesores ayudantes. — Prorrogando
los nombramientos de los mismos
hasta 31 de diciembre del ario en
curso.

Enseñanzas.—Dando normas para el
desempeño de la asignatura de Agri-
cultura.

Inspectores centrales de Enseñanza
Primaria.—Concediendo indemniza-
ción, por gastos de traslados, a doña
Emilia Santos Santiago y don San-
tos Samper Sarasa.

Inspectores de Enseñanza Primaria.—
Declarando jubilado a don Juan
Llarena Luna.

Denominación.—Ordenes que denomi-
nen al edificio escolar de Pira (Ta-
rragona) y al Grupo Escolar de Tra-
macastilla (Teruel).

Orden por la que se cambia la deno-
minación del Grupo Escolar y Obra
Social "Porta Coeli", de los Almen-
drales, del Barrio de Usera (Ma-
drid).

Resolviendo consulta sobre situación
de las Escuelas cuyos titulares soli-
citen excedencia forzosa de jubila-
ción.

Escuelas de Pärvulos.—Concurso-opo-
sición de 1951. Aprobación de expe-
diente y nombramientos.

Navarra—Rectificación de la relación
de vacantes de oposiciones a ingre-
so (B. O. M. de 20-X-52).

Decreto de 26-IX-52 autorizando un
convenio especial entre el Estado y
la Excma. Diputación Provincial de
Murcia para la construcción de edi-
ficios de Enseñanza Primaria y vi-
viendas para maestros nacionales.

Otro ídem íd. autorizando un conve-
nio especial entre el Estado y la
Excma. Diputación Provincial de
Badajoz para la construcción de edi-
ficios escolares de Enseñanza Pri-
maria y viviendas para los maes-
tros nacionales (B. O. E. de 16-X-52).

ESC. DEL MAGISTERIO. —Creditos.—Dis-
tribuyendo un crédito de 70.000 pe-
setas para la "Bolsa de Viaje" de
las Escuelas que se citan.
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Inspector general de Ens. Prim.—Re-
conociendo a don Agustín Serrano
de Haro el derecho al percibo de
indemnización por traslado, viaje y
transporte de mobiliario y menaje.

Inspectores centrales.— Reconociendo
el derecho a percibir la indemniza-
ción por gastos de traslado, viajes
y transporte de mobiliario y menaje
a doña Encarnación Pallares Ciscar
y don José Blat Gimeno.

Dispensa de función docente y residen-
cia. — Desestimando la petición de
doña Josefa Esteban Martín, maes-
tra de Alcozar (Soria) (B. O. M. de
27-X-52).

Recursos de agravios. — Declarando
improcedente el interpuesto por doña
Luisa López Pereira (B. O. E. de
16-IX-52).

Maestras propietarias.—Nombra mien
-to en virtud de recursos de agra-

vios.
Dispensa de función docente y de re-

sidencia.—Concesión a doña Rosa-
rio Turmo Alcázar.

Profesores numerarios. — Escalafón
(B. O. M. de 3-XI-52).

Indemnizaciones por casa-habitación.—
Declarando corresponde el derecho
al percibo de indemnización a los
señores maestros don Francisco Té-
llez, don Juan Correa, don Francis-
co Masilla y don Florencio Sebas-
tián.

Conc. general de traslados.—Normas
sobre calificación de servicios.

Maestras Mat. y de Párv.—Publican-
do lista general provisional de maes-
tras aprobadas en el concurso-oposi-
ción convocado por Oden ministerial
de 30 de septiembre de 1951.

Maestras de Párv.—Cumplimentando
el Decreto de 14 de junio último
(B. O. E. del 23), referente a las
maestras que desempeñan Escuelas
de Pärv.

Concursillos de traslados.—Convocato-
ría.

Ese. de más de 10.000 hab.—Convocan-
do concurso-oposición para la pro-
visión de vacante (B. O. JI. de 10-
XI-52).

Recursos de agravios. — Resolviendo
los interpuestos por don José Toba,

don José Tomás Alonso y otros ;
doña Remedios Torresano, don Te-
lesforo Perea Blanco y don José
Sánchez del Rosal (B. O. E. de 5-X,
4, 13 y 17-IX-52).

Esc. Maternales y de Párv.—Convoca-
toria de concurso - oposición para
proveer las vacantes que se citan.

— Convocatoria de concursillos.
Directores de Grupos Esc.—Convoca-

torta para concursillos de traslados
(B. O. M. de 17-XI-52).

Recursos de agravios.—Desestimando
el interpuesto por don Gerardo Ro-
dríguez Salcedo (B. O. E. de 21-
X-52).

Profesores adj.—Jubilaciones por edad
reglamentaria y corridas de escalas
subsiguientes.

Concursillo de traslados.—Publicación
de las vacantes existentes (B. O. M.
de 24-XI-52).

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS

Autorización a todos los funcionarios
del Cuerpo Facultativo y Auxiliar
de Archivos, Bibliotecas y Museos
para asistir al Congreso Iberoame-
ricano de Archivos, Bibliotecas y
Propiedad Intelectual.

Cróditos.—Distribución para adquisi-
ciones y otras atenciones de las Bi-
bliotecas (B. O. M. de 20-X-52).

— Distribuyendo el consignado en el
Presupuesto vigente para "adquisi-
ciones y otras atenciones Archivos".

-- Habilitando un crédito de 40.000
pesetas para el pago de todos los
gastos que ocasione el Curso de Per-
feccionamiento de Santander.

— Habilitando un crédito de 3.410 pe-
setas para remunerar a tres funcio-
narios del Gabinete Técnico de la
Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas (B. O. M. de 27-X-52).

— Concesión de un crédito para la ce-
lebración en Guadalajara de un cur-
sillo de orientación profesional de
Encargados de Bibliotecas Públicas
Municipales.

— Para formación de Catálogos y

otros trabajos de Archivos y Bi-
bliotecas.

— Para gastos de viajes ocasionados
por la celebración del curso de per-
feccionamiento profesional para fun-
cionarios de Archivos, Bibliotecas y
Museos, celebrado en Santander (Bo-
letín O. M. de 3-XI-52).

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

Orden por la que se aprueba el pro-
yecto de obras en la catedral de As-
torga (León).

Orden por la que se aprueban obras
en el segundo recinto de la de la
Alcazaba de Almería (B. 0. E. de
7-XI-52).

Orden de 20-X-52, por la que se con-
vocan los Concursos nacionales de
Escultura, Pintura, Grabado, Lite-
ratura, Música, Arquitectura y Arte
Decorativo, correspondientes al pre-
sente año.

Orden por la que se aprueba el pro-
yecto de obras en la iglesia de San
Juan de los Reyes, en Granada, mo-
numento nacional (B. O. E. de 8-
XI-52).

Orden de 1-IX-52, por la que se dis-
pone la publicación de la partición
en tercios de los Esc. de Catedráti-
cos num. de las Escuelas Superiores
de Bellas Artes.

Otra ídem íd., por la que se dispone
la publicación de la partición en ter-
cios de los Ese. de Catedráticos y
Profesores Esp. de los Conservato-
rios.

Orden de 17-IX-52, por la que se efec-
túa corrida de escales en el Esca-
lafón de Catedráticos del Real Con-
servatorio de Madrid (B. O. E. de
19-XI-52).

Orden de 20-X-52, por la que se cons-
tituye una Junta para el estudio de
cuantas cuestiones plantee el funcio-
namiento del Teatro Real (B. O. E.
de 21-XI-52).

Orden de 7-X-52, por la que se aprue-
ban obras en el Palacio de Carlos V,
de la Alhambra de Granada, mo-
numento nacional (B. O. E. de 24-
XI-52).




