
Indice Legislativo (*)

SERIE A

LEGISLACION DE CARACTER
ORGANICO

Incluye esta Serie todas las disposicio-
nes referentes a la ORGANIZACIÓN y FUN-

CIONAMIENTO de 10S SERVICIOS ADMINIS-
RATIVOS y CENTROS DOCENTES, con ex-

clusión de las que tengan INTERS ES-
TRICTAMENTE PERSONAL O sean resolucio-
nes de RECURSOS (Serie B) y de las que
Se refieran a CONCURSOS NO RESTRINGIDOS

AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE

y a FUNDACIONES BENi.FICODOCENTES (Se-
rie C).

JEFATURA DEL ESTADO

Ley de 15 de julio de 1954 sobre modi-
ficación de la base VII de la ley de 16
de julio de 1949.

Ley de 15 de julio de 1954 sobre medi-
das de protección jurídica y de facili-
dades crediticias para la construcción de
nuevos edificios con destino a Centros
de enseñanza.

Ley de 15 de julio de 1954 sobre estudios
de Enseñanza Media de españoles en
el extranjero.

Ley de 15 de julio de 1954 por la que
se concede un crédito extraordinario y
reintegrable de 4.000.000 de pesetas al
Ministerio de Educación Nacional con
destino a realizar obras de ampliación
en el Museo del Prado. (B. O. E. 17-
VII -l954. B. O. M. 23-VIII-1954).

Decreto-ley de 2 de julio de 1954 sobre
institución en provincias de dos plazas
de inspectores médicos auxiliares del
Servicio Médico Escolar. (B. O. E. 25-
VII-1954. B. O. M. 30-VIII-1954).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se concede la Gran Cruz de la Or-
den Civil de Alfonso X el Sabio a don
Manuel González Martín. (B. O. E. 19-
VI-1954. B. O. M. 12-VII-1954).

Decreto de 25 de junio de 1954 sobre
adquisición al Instituto "Leonardo To-
rres Quevedo" de material científico.
(B. O. E. 12-VII-1954. B. O. M. 16-
VIII-1954.)

Decreto de 9 de julio de 1954 por el que
se aprueba la adquisición al Instituto
"Leonardo Torres Quevedo" de 20
equipos completos para experiencias de
Física. (B. 0. E. 27-VII-1954. B. 0. M.
30-VIII-1954.)

SUBSECRETARÍA

Asuntos generales.-Disponiendo que las
reuniones de pers. docente con motivo
de actos colectivos tengan lugar en días
festivos o en períodos de vacaciones.

(*) Contiene la referencia de las dis-
posiciones más importantes publicadas en
el Boletín Oficial del Ministerio de Edu-
cación Nacional durante los meses de ju-
lio y agosto últimos.

Asuntos exteriores.-Comisión oficial es-
pañola para la XVII Conferencia In-
ternacional de Instrucción Pública de
Ginebra. (B. O. M. 5-VII-1954.)

-Sobre matrícula condicional en los
Centros docentes dependientes del De-
partamento. (B. O. M. 12-VII-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Decreto de 26 de marzo de 1954 por el
que se aprueban los Estatutos de la
Universidad Internacional "Menéndez
Pelayo". (B. O. E. 7-V-1954.)

Cursos monogr.-Autorizando su implan-
tación en la Fac. de Ciencias de la
Univ. de Granada. (B. O. M. 5-VIII-
1954.)

Plan de estudios.-Estableciendo el de la
Sección de Naturales de la Fac.
Ciencias de la Univ. de Madrid.
(B. O. M. 19-VII-1954.)

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se aprueban las obras de adapta-
ción en el antiguo edificio de la Fac.
de Medicina para Fac. de Farmacia e
Inst. de Parasitología de Granada.

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se crea en la Fac. de Fil. y Letras
de la Univ. de Barcelona la Sección de
Pedagogía. (B. O. E. 27 -VI - 1954.
B. O. M.

Decreto de 16 de julio de 1954 por el
que se da cumplimiento al artículo 5.°
de la ley de 17 de julio de 1953, en
orden a la organización de la Fac. de
Ciencias Econ. y Com. en la Univ. de
Barcelona.

Decreto de 28 de mayo de 1954 por el
que se autoriza -al Ministerio de Edu-
cación Nacional para que organice la
enseñanza de "Edafología y Biología
vegetal" en varias Univ.

Decreto de 25 de junio de 1954 por el
que se regula el procedimiento para
conferir el grado de doctor en todas
las Univ. (B. O. E. 6 y 12-VII-1954.)

Cdtedras.-Sobre denominación de las
que se citan en la Univ. de Madrid.
(B. O. M. 16-VIII-1954.)

Decreto de 9 de julio de 1954 sobre or-
denación de las Secciones de Filología
Moderna.

Decreto de 16 de junio de 1954 sobr.e
ampliación del Patr. de la Esc. de
Psicología y Psicotecnia de la Univ.
de Madrid. (B. O. E. 27 y 29-VII-
1954. B. O. M. 23-VIII-1954.)

Decreto de 9 de julio de 1954 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de instalación de la Fac. de Derecho
en el edificio de la Real Fábrica de
Tabacos de Sevilla.

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se aprueba el proyecto de obras
para la construcción de un Centro de
Estudios Filológicos y Jardín Botánico
en Santiago de Compostela. (B. O. E.
27 y 30-VII-1954.)

Alun2nos.-Estableciendo los plazos de
matrícula en las distintas Fac. de las
Univ. españolas. (B. O. M. 30-VIII-
1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

MEDIA

Créditos.-Para atenciones que se deter-
minan a Centros de Ens. Media.

Alumnos.-Adjudicando los premios co-
rrespondientes al conc. sobre los Re-
yes Católicos. (B. O. M. 12-V11-1954.)

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de construcción de un Col.-Resid. en
el Inst. de Ens. Media de Ciudad Ro-
drigo.

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de construcción de un Col.-Resid. en
el Inst. de Ens. Media de Reus.

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de construcción de edificio con destino
a Inst. Nac. de Ens. Media y Esc. de
Trabajo de Calahorra.

Decreto de 16 de junio de 1954 por d
que se aprueba el proyecto de obras
de construcción de edificio con destino
a Inst. Nac. de Ens. Media de San
Sebastián.

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de terminación del Inst. Nac. de Ens.
Media de Santa Cruz de la Palma.

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de construcción de edificio con destino
a Inst. Nac. de Ens. Media de Puer-
tollano.

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de construcción de edificio para Inst.
Nac. de Ens. Media de Málaga.

Créditos.-Disponiendo los que se expre-
san para atenciones de los Inst. Nac.
de Ens. Media que se citan. (B. O. E.
27-VI-1954. B. O. M. 19-V11-1954.)

Decreto de 5 de mayo de 1954 por el
que se regula la constitución y el fun-
cionamiento de la Insp. Oficial de Ens.
Media.

Créditos.-Concediendo los que se citan
para atenciones que se señalan. (B. O.
E. 7-VII-1954. B. O. M.

-Distribuyendo los figurados para las
atenciones que se citan. (B. O. M. 16-
VIII-1954.)

-Disponiendo los consignados para Inst.
Nac. de Ens. Media. (B. O. M. 23-
VIII -l954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PROFESIONAL Y •dCNICA

Enseñanzas.-Creando dos plazas de prof.
en las Esc. de Facult. de Minas que
se citan.

Esc. de Com.-Distribuyendo créditos
para viajes de instrucción. (B. O. M.
5-VII-1954.)

Decreto de 14 de mayo de 1954 sobre
nombr. de Trib. para la provisión de
cátedras de las Esc. Sup. de Arqui-
tectura.

Créditos.-Distribuyendo los que se citan
a Centros dependientes de esta Direc-
ción General. (B. O. E. 18-VI-1954.
B. O. M. 12-VII-1954.)
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Estudios.-Sobre distribución del quinto
curso de la carrera de ing. de Montes,
en lo que se refiere a las asignaturas
del cuatrimestre final.

Créditos.- Disponiendo 1 o s correspon-
dientes para viajes de prácticas. (B. O.

M. 19-VII-1954.)
Profesorado.-Adscribiendo a las Esc. de

Peritos Ind. que se citan los adjuntos
que se detallan. (B. O. M. 16-VIII-
1954.)

Decreto ,de 9 de julio de 1954 por cl
que se aprueba el proyecto de obras
de construcción de edificio para la
Esc. de Ing. Ind. y Lab. de Invest.
Industria de Bilbao. (B. O. E. 27-VII-
1954. B. O. M. 30-VIII-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEAANZA

LABORAL

Decreto de 23 de abril de 1954 por el
que se modifica la modalidad del Cen-
tro de Ens. Media y Prof. de Villa-
blino (León).

Reglamento.-Aprobando el de régimen
interior del Centro de Form. Prof.
Obrero de 13éjar (Salamanca).

Centros.-Declarando creado un Centro
de modalidad agrícola y ganadera en
Villanueva de la Serena (Badajoz).
(B. O. E. 7-V-1954. B. O. M. 5-VII-
1954.)

Decreto de 5 de mayo de 1954 por el
que se reglamenta la selección del prof.
oficial de Ens. Media y Prof.

Decreto de 28 de mayo de 1954 por el
que se autoriza la creación de un
Centro de Ens. Media y Prof. de mo-
dalidad agrícola y ganadera en Jaca
(Huesca).

Decreto de 28 de mayo de 1954 por el
que se autoriza la creación de un Cen-
tro de Ens. Media y Prof. de moda-
lidad marítimo-pesquera en Marbella
(Málaga). (B. O. E. 17-VI-1954. B. O.
M. 12-VII-1954.)

Centros.-Aceptando las ofertas hechas
por los organismos locales que se citan.

Subastas.-Sobre prohibición de hacer
ofertas por funcionarios del Departa-
mento. (B. O. M. 19-VII-1954.)

Centros.-Aceptando los ofrecimientos de
terrenos hechos por los Ayunt. que
se mencionan.

-Modificando la modalidad educativa
del de Villablino (León). (B. O. M.
26-V11-1954.)

Decreto de 2 de julio de 1954 por el
que se confiere carácter oficial al Cen-
tro de Ens. Media y Prof. de Amurrio
(Alava).

Decreto de 2 de julio de 1954 por el
que se autoriza la creación de un Cen-
tro de Ens. Media y Prof. en Cazorla
(Jaén). (B. O. E. 12-VII-1954. B. O.
M. 16-VIII-1954.)

Decreto de 9 de julio de 1954 por el
que se autoriza la creación de un Cen-
tro de Ens. Media y Prof. de moda-
lidad marítimo-pesquera en Luanco
(Asturias).

Decreto de 9 de julio de 1954 por el
que se autoriza la creación de un Cen-
tro de Ens. Media y Prof. de moda-
lidad industrial y minera en Benicarló
(Castellón de la Plana).

Decreto de 9 de julio de 1954 por el
que se autoriza al Ministerio de Edu-
cación Nacional para crear en Nerva-

Ríotinto (Huelva) un Centro de Ens.
Media y Prof. de modalidad industrial
y minera. (B. O. E. 29-VII-1954.
B. O. M. 23-VIII-1954.)

Decreto de 9 de julio de 1954 sobre de-
claración de urgencia de la expropia-
ción de terrenos para campos de prác-
ticas del Centro de Trujillo.

Decreto dc 9 de julio de 1954 sobre ad-
quisición de dos inmuebles con des-
tino a la instalación del Inst. de Ens.
Prof. de la Mujer y Esc. del Hogar
y Prof. (B. O. E. 27-VII-1954. B. O.
M. 30-VIII-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEIZZ ANZA

PRIMARIA

Decreto de 28 de mayo de 1954 por el
que se concede exención de aporta-
ción al Ayunt. de Valdestillas (Cáce-
res).

Decreto de 28 de mayo de 1954 por el
que se concede exención de aporta-
ción al Ayunt. de Lupiana (Guadala-
jara).

Decreto de 28 de mayo de 1954 por el
que se concede exención de aporta-
ción al Ayunt. de Bellus (Valencia).
(B. O. E. 18-V1-1954. B. O. M. 12-
VII-1954.)

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se dispone la construcción de tres
escuelas y tres viviendas en Vilella (Lé-
rida).

Crédito.-Para horas extraordinarias del
Prof. de Esc. del Mag. (B. O. E. 27-
VI-1954. B. O. M. 19-VII-1954.)

Cursillo.-Sobre organización del deter-
minado por el D. de 11 de septiem -
bre de 1953 para los prof. num. de
Ped. ingresados en las Esc. del Mag.
en virtud de las últimas oposiciones.
(B. O. M. 26-VII-1954.)

Esc. privadas-Elevando a definitivas las
autorizaciones provisionales concedidas
a los Centros cuya relación se trans-
cribe. (B. O. M. 2-VIII-1954.)

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se declara exento de la aportación
regl. al Ayunt. de El Castor (Cádiz)
para la construcción de escuelas y vi-
viendas para los maestros.

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se reorganiza la enseñanza de
adultos.

Pers. docente.-Normas para las maestras
casadas que se acojan a los beneficios
de excedencia.

Decreto de 2 de julio de 1954 por el
que se autoriza un convenio para cons-
trucciones de Ens. Prim. con el Ayunt.
de Cartagena. (B. O. E. 12-VII-1954.
B. O. M. 16-VIII-1954.)

Decreto de 9 de julio de 1954 por el que
se crea un Grupo Esc. conm. en Alcoy
(Alicante).

Decreto de 2 de julio de 1954 por el
que se autoriza la celebración de un
convenio para construcciones escJares
de Ens. Prim. con el Ayunt. de Cuen-
ca. (B. O. E. 12 y 29-V11-1954.
B. O. M. 23-VIII-1954.)

Decreto de 25 de junio de 1954 por el
que se declara al Ayunt. de Riaguas
de San Bartolomé (Segovia) exento de
la aportación metálica para la cons-
trucción de escuelas.

Decreto de 25 de junio de 1954 por el
que se declara exento de la aporta-

ciclo metálica al Ayunt. de Guadase-
guíes (Valencia) para construcción de
escuelas.

Pers. docente.-Resolviendo consulta so-
bre los maestros volantes que han de
acudir a las Milicias Univ. (B. O. E.
27-VII-1954. B. O. M. 30-VIII-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

Fom. de las Bellas Artes.-Sobre autori-
zación a la Orquesta Nac. para re-
transmisiones de conciertos. (B. O. M.
5-VII-1954.)

Decreto de 14 de mayo de 1954 por el
que se designa al Ministro del Aire
y al Comisario local de Excavaciones
Arqueológicas de Cádiz para que, res-
pectivamente, formen parte de la Jun-
ta de Honor y del Comité local de
los actos conmemorativos de la fun-
dación de la ciudad de Cádiz. (B. O.
E. 17-VI-1954. B. O. M. 12-VII-1954.)

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se aprueba el proyecto de adap-
tación del antiguo Minist. de Marina
para Museo del Pueblo Español en
Madrid. (B. O. E. 27-VI-1954. B. O.
M. 2-VIII-1954.)

Decreto de 25 de junio de 1954 por el
que se nombra vocal de la Junta de
Patr. del Museo Nac. del Prado a don
Joaquín Payá López. (B. O. E. 12-
VII-1954. B. O. Al. 16-VIII-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS

Y BIBLIOTECAS

Mutualidad.-Sobre descuento legal de
las cuotas correspondientes al perso-
nal ele Archivos, Bibliotecas y Museos.
(B. O. M. 5-VIII-1954.)

Crédito.-Para el Servicio Nac. de Inf.
Documental y Bibl. (B. O. M. 19-VII-
1954.)

Decreto de 16 de junio de 1954 por el
que se crea el Servicio de Lectura Es-
colar. (B. O. E. 8-VIII-1954. B. O. M.
2-VIII-1954.)

SERIE B

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y DOCENTE

Incluye esta Serie todas las disposicio-
nes de INTERES ESTRICTAMENTE PERSO-

NAL, resoluciones de RECURSOS y las que
se refieran a OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESTRINGIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATI-

VO Y DOCENTE.

EFATURA DEL ESTADO

Ley de 15 de julio de 1954 sobre situa-
ciones de los funcionarios de la Adm.
Civil del Estado.

Ley de 15 de julio de 1954 por la que
se establecen en favor de los funcio-
narios públicos prestaciones en con-
cepto de ayuda familiar. (B. O. E. 16-
VII-1954. B. O. M. 30-V111-1954.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ayuda familiar.-Normas para la aplica-
ción de la ley de 15 de julio de 1954.
(B. O. E. 18-VIII-1954. B. O. M. 30-
V111-1954.)
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REVISTA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA

Canc. y Prot.-Concediendo el ingreso
en la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a los señores que se citan.

Pers. adm.-Nombr. de cargo directivo
en el Departamento. (B. O. M. 5-VII-
1954.)

-Concurso para la provisión del cargo
de delegado adm. de Ens. Primaria de
Ceuta. (B. O. M. 19-VII-1954.)

Canc. y Prot.-Ingreso en la Orden Ci-
vil de Alfonso X el Sabio de los se-
ñores que se citan, con las categorías
que se mencionan.

Pers. adm.-Nombr. de cargo directivo
en Gerona. (B. O. M. 23-VIII-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Rec, de alzada.-Desestimando el inter-
puesto por don Bartolomé Gallardo
Gallego. (B. O. M. 2-VIII-I954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

MEDIA

Rec. de reposición.-Declarando impro-
cedente el interpuesto por don Eladio
Isla Bolaño. (B. O. M. 5-VII-1954.)

Pers. docente.-Relación de prof. adj. in-
terinos, en desarrollo de lo dispuesto
por la O. M. de 3 de diciembre de
1953. (B. O. M. 12-VII-1954.)

Rec. de alzada.-Estimando el interpues-
to por don Ramón Escalada Hernán-
dez. (B. O. M. 2-VIII-1954.)

Rer. de reposición.-Desestimando le in-
terpuesto por don Eduardo Sall Casa-
buena. (B. O. M. 23-VIII-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEKANZA

PROFESIONAL Y Ti.CNICA

Rer, de reposición.-Desestimando el in-
terpuesto por don Carlos Renshaw
Darmanín.

Pers. docente.-Concurso de traslado para
cátedras vacantes de Esc. de Comercio.
(B. O. M. 19-VII-1954.)

-Declarando desierto concurso de tras-
lado para cátedras de Esc. de Comer-
cio. (B. O. M. 26-VII-1954.)

Rec. de alzada.-Desestimando el inter-
puesto por doña María de la Concep-
ción Landa García.

Pers. docente.-Concurso de traslado para
cátedras vacantes de Esc. de Comercio.

-Nombramiento de cargos directivos pa-
ra la Esc. de Comercio de Madrid.

-Concurso de traslado para plazas dc
prof. num. de Esc. de Peritos Ind.
(B. O. M. 23-VIII-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Rec. de alzada.-Resolviendo los inter-
puestos por los señores que se citan.

Rec. de reposición.-Resolviendo los in-
terpuestos p o r los señores maestros
que se mencionan.

l'ers. docente.-Ascensos en el prof. de
Esc. del Mag.

-Elevando a definitiva la lista prov. de
Directores del conc. de 1953.

-Adjudicación prov, de destinos del
concurso especial de párvulos. (B. O.
M. 6-VII-1954.)

Inspectores.-Publicando el escalafón ge-
neral de los de Ens. Prim.

Pers. docente.-Lista de maestros apro-
bados en el conc.-oposición a plazas
de Maternales y de Párvulos. (B. O.
M. 12-V11-1954.)

Rec. de reposición.-Resolviendo los que
se expresan.

Pers. docente.-Lista general de maestros
aprobados en el conc.-oposición a pla-
zas de más de 10.000 habitantes.

--Publicación de la quinta categoría
(maestras) del esc. general del Mag.
(B. O. M. 19-VII-1954.)

-Sobre reconocimiento de derecho a vi-
vienda o indemnización sustitutiva de
la maestra que se cita. (B. O. M.
26-VII-1954.)

Rec. de alzada.-Resolviendo los que se
mencionan.

Rec. de reposición.-Resolviendo los in-
terpuestos por los señores que se ex-
presan.

Rer. de queja.-Desestimando el inter-
puesto por la maestra que se cita.
(B. O. M. 2-VIII-1954.)

Pers. docente.-Adjudicación prov, de
destinos del conc. general de traslados
en el Mag. (B. O. M. 9-VIII-1954.)

Rec. de alzada.-Resolviendo los inter-
puestos por los maestros que se citan.

Pers. docente.-Adjudicación prov. del
conc. especial de traslados de Párvulos
de Navarra.

-Adjudicación prov. de destinos del
conc. de traslados entre Directores de
Grupos Esc.

-Adjudicación prov, de destinos del
conc, especial de traslados de Regen-
cias y Secciones grad. anejas.

-Adjudicación prov, de destinos del
conc. especial de traslados a plazas de
más de 10.000 habitantes. (B. O. M.
16-VIII-1954.)

Rec, de alzada.-Resolviendo los inter-
puestos por los señores que se men-
cionan.

Rer, de reposición.-Resolviendo los in-
terpuestos por los maestros que se ci-
tan. (B. O. Al, 23-VIII-1954.)

-Resolviendo los interpuestos por los
señores que se expresan.

Pers. docente.- Adjudicación prov, de
destinos del conc , especial de traslados
en localidades de más de 10.000 ha-
bitantes de Navarra. (B. O. M. 30-
VIII-1954.)

SERIE C

OPOSICIONES, CONCURSOS Y FUN-
DACIONES BENEFICODOCENTES

Incluye esta Serie todas las disposi-
ciones referentes a CONCURSOS DE MATE-
RIAL y SUBASTAS, a OPOSICIONES y CON-
CURSOS NO RESTRINGIDOS AL PERSONAL AD-

MINISTRATIVO Y DOCENTES y a FUNDACIO-
NES BENÉFICODOCENTES, Siempre que es-
tas últimas no tengan carácter general u
orgánico.

SUBSECRETARÍA

Fund. "Royo Aznar y Royo Val.", Pan-
ticosa (Huesca). - Sobre clasificación
como benéficodocente. (B. O. M. 5-
VII-1954.)

Fund. "Fernando Blanco de Lema", Cee
(Corufia).-Autorizando al Patr. para
ceder parte del edificio para instalar
en él un Inst. Laboral. (B. O. Al. 19-
VII-1954.)

Fund. "Santuario de Nuestra Señora de
Guayentes", Sahún (Huesca).-Decla-
rando la incompetencia del Min. de
Educación Nacional para el ejercicio
del protectorado benéficodocente. (B. O.
M. 26-VII-1954.)

Fund. "Colonia escolar", Rentería (Gui-
púzcoa).-Clasificación de benéficodo-
cente de carácter particular.

Fund. "Cimarro", Madrid.-Aprobando
el reglamento.

Fund. "Premio del XVII Marqués de
Cerralbo".-Modificando el régimen de
impresión de los trabajos por la Real
Acad. Española. (B. O. M. 16-VIII-
1954.)

Fund. "Becas Misioneras", Pamplona.-
Clasificación provisional de la Inst.
(B. O. M. 23-VIII-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

LABORAL

Const. laborales.-Adjudicando el con-
curso de maquinaria y herramientas
con .destino a Centros de Ens. Media
y Prof. (B. O. M. 12-VII-1954.)

-Adjudicaqión del concurso para su-
ministro de maquinaria y herramien-
tas con destino a Centros de Ens. Me-
dia y Prof. (B. O. M. 19-VII-1954.)

-Rectificación del concurso de material
que se menciona. (B. O. M. 2-VIII-
1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Prov. de escuelas.-Publicando la lista
única provisional de maestros aproba-
dos en las opos. a ingreso en el Mag.
Nacional, convocadas por O. M. de
11 de julio de 1953. (B. O. M. 23-
VIII -l954,)

-Continuación de la O. M. publicada
en el Boletín anterior. (B. O. 111. 30-
VIII-1954.)


