
Indice Legislativo (*)

SERIE A

LEGISLACION DE CARACTER
ORGANICO

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

CIONAMIENTO de los SERVICIOS ADMINISTRA-

TIVOS y CENTROS DOCENTES, con exclusión
de los que tengan iNrEids ESTRICTAMEN-

TE PERSONAL, O sean resoluciones de RE-

CURSOS (Serie B) y de las que se refierari
a CONCURSOS de MATERIAL y SUBASTAS, a
OPOSICIONES y CONCURSOS no RESTRINGI-

DOS al PERSONAL ADMINISTRATIVO y DO-

CENTE y a FUNDACIONES BENfTICODOCEN-

TES (Serie C).

JEFATURA DEL ESTADO

Ley de 20 de julio de 1955, de modi-
ficación del artículo 87 de la le y de
Educación Primaria, sobre provisión de
plazas de inspectores de Enseñanza
Primaria. (B. O. E. 21-V11-55. B. O.
M. 15-VIII-55.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 24 de junio de 1955 sobre
adquisición, por concurso, de un in-
mueble con destino a la instalación
del Instituto Nacional de Psicotecnia.

Decreto ele 17 de junio de 1955 por el
que se regulan los Centros privados
de enseñanza por correspondencia. (B.
O. E. 5-VII-55. B. O. M. 1-VIII-55.)

Decreto ele I dc julio de 1955 modifi-
cando el de 26 de abril de 1939, que
creó el "Colegio de las Españas".

Decreto de 1 de julio de 1955 por el
que se nombra a don Manuel Esco-
lano Llorca presidente del Instituto
"Esteban Terradas".

Decreto de 1 de julio de 1955 sobre
nombramiento de presidentes de los
Consejos Técnicos Administrativos y
directores de Institutos dependientes del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. (B. O. E. 11 y 12-VII-55.
B. O. M. 4-VIII-55.)

Decreto de 3 de junio de 1955 por el
que se aprueba el Reglamento orgá-
nico del Conejo Nacional de Educa-
ción. (B. 0. E. 23-VI-55. B. 0. M.
8-V111-55.)

SUBSECRETARÍA

O. M. de 1 de junio de 1955 por la
que se determina el cambio de deno-
minación de las Deleg. Adm. de Ens.
Primaria. (B. 0. M.

D IRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Decreto de 17 de junio de 1955 por el
que se organiza en la Fac. de Filo-

(*) Contiene la referencia de las dis-
posiciones más importantes publicadas en
el Boletín Oficial del Ministerio de Edil-
,ación Nacional durante el mes de agos-
to de 1955.

sofía y Letras de Barcelona la Sección
de Filología Moderna.

Pers. docente. --Reglamentando provisio-
nalmente determinados aspectos de los
concursos de traslado a cátedras de
Universidad.

Plan de estudios.-Modificando el de la
Fac. de Med. de la Univ. de Madrid.

Alumnos.-Sobre reserva de plazas en
los Col. Mayores de fundación direc-
ta universitaria a los estudiantes beca-
rios dc los organismos que se indican.
(B. O. E. 5-VII-55. B. O. M. 1-VIII-
1955.)

Vormas.-Sobre internado en las Escue.
las de Ayudantes Técnicos Sanitarios
femeninos.

-Sobre la nueva organización de los es-
tudios de ayudantes técnicos sanitarios.

tu .Plan de esdios.-Aprobando el de la
Fac. de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Sevilla. (B. 0. .11. 4-VIII-
1955.)

-Aprobando el de la Fac. dc Filosofía
y Letras de la Univ. de Zaragoza, Sec-
ción de Historia.

-Regulando el tránsito de los antiguos
planes de estudios de las enseñanzas
de matronas. (B. O. M. 8-VIII-55.)

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto adicional,
refortnado, de las obras de termina-
ción del Col. Mayor masculino "San
Fernando", de la Univ. de La Laguna.

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de construcción de edificio para los
servicios docentes en el Hospital Clí-
nico de la Fac. de Med. de la Univ. de
Salamanca.

Nornuzs.-Sobre el régimen de coeduca-
ción en las Esc. de Ayudantes Técni-
cos Sanitarios. (B. O. E. 19-VII-55.
B. 0. .11. 11-VIII-55.)

Decreto de I de julio de 1955 por el
que se crea la Sec. de Fil , en la Uni-
versidad de Valencia.

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto de obras
del Pabellón Médico de la Fac. de Me-
dicina de la Univ. de Granada. (B. O.
E. 18-VII-55. B. O. M. 15-VIII-55.)

Alumnos.-Normas para la realización
del examen de licenciatura en la Fa-
cultad de Fil. y Letras de la Univ. de
Madrid. (B. O. M. 18-VIII-55.)

Normas.-Para el nombr. de prof. en las
Escuelas de Ayudantes Técnicos Sani-
tarios femeninos. (B. O. M. 22-V111-
1955.)

Sobre denominación de las actuales Es-
cuelas de Enfermeras. (B. O. M. 29-
VIII-55.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA MEDIA

Decreto de 20 de mayo de 1955 por el
que los Inst. Nac. de Ens. Media "Ra-
miro de Maeztu" e "Isabel la Católi-
ca", de Madrid, quedan sometidos al
régimen propio de los Centros oficiales
de este grado de enseñanza. (B. O. E.
5-VII-55. B. O. Al. 1-VIII-55.)

Decreto de 17 de junio de 1955 sobre

condiciones para realizar el curso pre-
universitario en el extranjero. (B. O.
E. 12-VII-55. B. O. M. 4-VIII-55.)

Circular sobre alumnos musulmanes, en
relación con los Bach. español y ma-
rroquí. (B. O. M. 8-VIII-55.)

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de const. de edificio para Inst. Nac. de
Ens. Media "Columela", de Cádiz.
(B. 0. E. 19-VII-55. B. O. M. 11-
VIII-55.)

Decreto de 1 de julio de 1955 por el
que se regl. la selección de libros de
texto para la Ens. Media.

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de constr. de edificio con destino a
Inst. de Ens. Media de Ibiza. (B. O.
E. 18-VII-55. B. O. M. 15-VIII-55.)

Pers. docente.-Creando la Esc. de For-
mación del Prof. de Ens. Media.

Ahunnos.-Regulando la realización de
los exámenes de cursos de Bach. por
enseñanza libre en las convocatorias
extraordinarias. (B. O. M. 22-VIII-55.)

-Sobte realización de las pruebas de
los grados elemental y superior del
Bach. en la próxima convocatoria ex-
traordinaria. (B. O. M. 25-VIII-55.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS

•dCNICAS

Decreto de 1 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de constr. de edificio con destino a
Esc. de Comercio de San Sebastián.
(B. O. E. 12-VII-55. B. O. 111. 4-VIII-
1955.)

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto de am-
pliación y reforma de la Esc. de Pe-
ritos Ind. y de Trabajo, de Béjar (Sa-
lamanca). (B. 0. E. 19-VII-55. B. O.
Al. 11-VIII-55.)

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de constr. de edificio para Esc. de Co-
mercio de Lugo.

Decreto cle 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de constr. de edificio con destino a
Esc. de Comercio de Málaga. (B. 0.
E. 18-VII-55. B. O. M. 15-VIII-55.)

Estudios. -Implantando en las Esc. de
Comercio los años quinto del Peritaje
y segundo v tercero del Prof., plan
1953. (B. O. .11. 25-VIII-55.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSE:ZIANZA

LABORAL

Decreto de 17 de junio de 1955 por el
que se autoriza la creación de un Cen-
tro de Ens. Media y Prof., de moda-
lidad ind. y minera, en Durango (Viz-
caya). (B. O. E. 5-VII-55. B. O. M.

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de ampliación v reforma de la Es-
cuela de Trabaje) de Baracaldo.

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
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que se aprueba el proyecto de obras
de constr. de edificio para Esc. de
Form. Prof. de Mieres.

Decreto de 15 de julio de 1955 por el
que se aprueba la adquisición de un
inmueble en Eibar, en el que está ins-
talada la Esc. de Mecánica de Preci-
sión y de Armería.

Cuestionarios.-Para los prof. encargados
de los campos de prácticas agr. de los
Centros de Ens. Media y Prof. (B. O.
E. 19 y 25-VII-55. B. O. M. 11-VIII-
1955.)

Centros.-Declarando creado el de Ori-
huela (Alicante). (B. O. M. 18-VIII-
1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Decreto de 24 de junio de 1955 por el
que se crea en Fiñana (Almería) un
Grupo escolar conm., que se denomi-
nará "General Saliquet".

Decreto de 17 de junio de 1955 por el
que Se aprueba el proyecto de cons-
trucción de un Grupo escolar conm.,
"Hermanos Sáenz de Heredia", en Co-
rella (Navarra).

Centros.-Creando las Esc. Nac. de En-
señanza Primaria que se indican.

-Aprobando el arreglo escolar de las
Esc. Nac. de Ens. Primaria de Ma-
drid. (B. O. E. 5-VII-55. B. O. M. 1-
V111-55.)

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se reforma el capítulo III del Re-
glamento de la Esc. Nac. de Anorma-
les, de 30 de mayo de 1930, en lo
relativo a la provisión de las vacantes
de médicos numerarios. (B. O. E. 19-
VII-SS. B. O. M. 11-VIII-55.)

Decreto de I de julio de 1955 por el
que se modifica el artículo 100 del
Estatuto del Mag. aprobado por D. de
24 de octubre de 1947, relativo al dis-
frute de licencias por enfermedad.

Decreto de 1 de julio de 1955 por el
que se modifica el Regl. de las Esc. del
Mag, en cuanto a la prelación para el
examen de algunas asignaturas.

Centros.-Creando las Esc. de Ens. Pri-
maria que se citan. (B. O. E. 18-VII-
1955. B. O. M. 15-V111-55.)

-Creando una Esc. Nac. en Los Con-
dales, Manresa (Barcelona).

Normas sobre la celebración de sesiones
reglamentarias de las Comisiones Per-
manentes. (B. O. M. 18-VIII-55.)

Centros.-Creando las Esc. Nac. que se
mencionan. (B. 0. M. 22-VIII-55.)

-Creando las Esc. Nac. que se citan.
(B. O. M. 25-V1II-55.)

-Declarando creadas las Esc. Nac. que
se expresan, dependientes del Consejo
de Prot. Esc., en las prov. de Vizcaya
y Valencia. (B. O. M. 29-VIII-55.)

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

Decreto de 17 de junio de 1955 por el
que se aprueba el presupuesto de obras
de reconstr. de edificios contiguos al
Monasterio de Santa María de Poblet.

Decreto de 17 de junio de 1955 sobre
instalación del Museo de Santiago
de las Peregrinaciones, en Santiago de
Compostela. (B. O. E. 5-VII-55. B. O.
M. 1-V111-55.)

Decreto de 1 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto dc obras
de adaptación de edificio para amplia-
ción de los Museos Arqueológico y de
Bellas Artes, de Cádiz. (B. O. E. 12-
VII-55. B. O. M. 4-VIII-55.)

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de constr. de nuevas aulas en la Es-
cuela Sup. de Bellas Artes "Santa Isa-
bel dc Hungría", de Sevilla.

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto adicional
de obras de acondicionamiento y re-
construcción en la iglesia de Nuestro
Padre Jesús, en Murcia. (B. O. E. 19-
VII-55. B. 0. M. 11-VIII-55.)

O. M. de 13 de julio de 1955 por la
que se modifica el Patr. de las Cue-
vas de Altamira. (B. 0. M. 25-VIII-
1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS

Y BIBLIOTECAS

Decreto de 20 de julio de 1955 por el
que se crea la Com. Nac. de Coordi-
nación y Planificación Bibliográfica.
(B. O. E. 25-VII-55. B. 0. M. 11-VIII-
1955.)

COMISARÍA DE PROTECCIÓN ESCOLAR

Y ASISTENCIA SOCIAL

Becas.-Para alumnos univ. de Col. Ma-
yores y aumento de la cuantía de las
existentes en las Secciones Delegadas
de Protección Escolar. (B. O. M. 25-
VIII-55.)

-Para alumnos más necesitados de los
Centros oficiales de Ens. Media y Pro-
fesional, así como para los de las Es-
cuelas de Trabajo, Orientación Prof. y
de Preaprendizaje. (B. 0. .11.
1955.)

SERIE B

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y DOCENTE

Incluye esta Serie todas las disposicio-
nes de INTER E' S ESTRICTAMENTE PERSONAL,
resoluciones de RECURSOS y las que se
refieran a OPOSICIONES y CONCURSOS RES-
TRINGIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
DOCENTE.

SUBSECRETARÍA

Cargos directivos.-Nombr. de presiden-
te de la Academia de Bellas Artes
de Málaga a don José Luis Estrada.
(B. O. M. 4-VIII-55.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Cargos directivos.-Nombr. de dir. del
Col. Mayor "Nuestra Señora del Buen
Consejo" al R. P. Juan José Lande-
cho, S. J. (B. 0. M. 4-VIII-55.)

-Cese del dir. del Col. Mayor "Lucio
Annco Séneca", de Córdoba, don Ro-
sendo Lostáu Ferrán. (B. 0. M. 8-VIII-
1955.)

Rec. dr queja.-Resolviendo el promo-

vido por don José Agulló Marcos so-
bre abono duplicado de tasas. (B. 0.
11/.

-Nombr. de los señores que se citan
para los cargos que se mencionan.
(B. 0. M. 29-VIII-55.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA MEDIA

Cargos directivos.-Nombr. de jefe de
Inspecciones de Ens. Media de Dis-
trito a don Alfredo Rodríguez Laba-
jo. (B. O. M. 1-VIII-55.)

Rec. de reposición.-Desestimando el in-
terpuesto por doña María Luisa Usa-
bel Hernández. (B. 0. M. 11-VIII-55.)

Rec. de alzada.-Desestimando el promo-
vido por don Fernando Crespo de Mi-
guel sobre convalidación de estudios.

-Desestimando el interpuesto por don
Eufrasio Alcázar Anguita sobre inclu-
sión en el Ese. general de Cat. (B. O.
M. 15-VIII-55.)

Rec. de reposición.- Desestimando el
promovido por don Luis Cremades so-
bre sanción, previo expediente guber-
nativo. (B. O. M. 18-VIII-55.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS

TÚCNICAS

Cargos directivos.-Nombr. secretario de
la Esc. Sup. de Comercio de Madrid
a don José María Fernández Pirla.
(B. O. M. 8-VIII-55.)

Rec. de alzada.-Desestimando el inter-
puesto por don Rufo Pérez González,
por reclamación de haberes.

Rec. de aclaración.-Resolviendo el pro-
movido por don Marcelino Martínez
Moras contra la O. M. de 10 de enero
de 1955, que resolvió el rec. de al-
zada presentado por don Antonio Ote-
ro Coira, sobre exámenes. (B. O. M.
11-VIII-55.)

Rec. de reposición.-Declarando impro-
cedente el promovido por doña An-
tonia Horrach Vidal sobre cargo di-
rectivo. (B. O. M. 15-VIII-55.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

LABOR AL

Rec. rle alzada.-Declarando improce-
dente el presentado por don Fernan-
do Barriga Rubín de Celis sobre nom-
bramiento de prof. interino. (B. O. Id.
1-VIII-55.)

-Desestitnando el interpuesto por don
Sebastián Canellas Gual sobre adjudi-
cación de obras de construcción de ta-
lleres. (B. 0. M.

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Rec. de alzada.-Desestimando el inter-
puesto por don Vicente Lluch Mella
sobre reclamación en solicitud de to-
mar parte en concursillo de traslados.
(B. O. M. 1-VIII-55.)

Rec. de agravios.-Desestimando el pro-
movido por don Antonio Cueto Bosch
sobre sanción mediante expediente gu-
bernativo.

Prov. de Esc.-Sobre nombr. de consor-
tes provisionales.
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—Adjudicación provisional de destinos
del conc. especial de Maternales y de
Párvulos. (B. O. M. 4-V111-55.)

—Adj. provisional de destinos del con-
curso de traslados a plazas de más
de 10.000 habitantes.

—Adj. provisional de destinos del con-
curso general de traslados entre dir. de
Grupos escolares.

—Adj. provisional de destinos del con-
curso especial de traslados en las sec-
ciones de Grad. anejas. (B. O. M. 8-
V111-55.)

Rec. de alzada.—Estimando en parte el
interpuesto por don Jesús Vázquez
Saco, relativo a sanción por expedien-
te gubernativo.

Rec. de reposición.—Declarando impro-
cedente el presentado por don Angel
Uzquiza Melchor, referente a sanción
por expediente gubernativo.

—Desestimando el interpuesto por doña
María Matas Pereda contra presunta
aplicación del silencio administrativo

sobre reclamación de indemnización
por casa-habitación.

Prov. de Ese.—Adj. provisional de des-
tinos del conc. general de traslados de
la prov. de Navarra.

—Adj. provisional de destinos del con-
curso especial de traslados de Esc. de
Párv. de la prov. de Navarra. (B. O.
214. 11-VIII-55.)

Rec. de alzada.—Resolviendo el inter-
puesto por clon Vicente Juan Fernán-
dez sobre denegación de destino pro-
visional en el Magisterio.

--Desestimando el promovido por don
José Eiriz García referente a partici-
pación en concurso de méritos para
provisión de escuelas rurales.

—Desestimando el presentado por doña
Catalina Marroig Miguel sobre san-
ción.

—Resolviendo el interpuesto por doña
Casimira Villarreal Benito relativo a
resolución de concurso especial de tras-
lados.

Rec. de reposición.—Resolviendo el pre-

sentado por doña María Jesús Gallego
Martín Pérez por no incorporación a
destino. (B. O. M. 15-VIII-55.)

Rec. dr alzada.—Desestimando el inter-
puesto por doña Carmen Parramón
Sanz sobre número escalafonal.

—Resolviendo el promovido por doña
Catalina Marroig Miguel referente a
percepción de haberes.

Rec. de reposición.—Desestimando el in-
terpuesto por don Antonio Vicéns Mon-
serrat relativo a concurso general de
traslados entre directores de Grupos
escolares.

Rec. de queja.—Resolviendo el interpues-
to por don Juan Salieras Molina con-
tra falta de tramitación del que deno-
minó el interesado recurso de alzada a
petición formulada a la Comisión de
Ayuda Familiar. (B. O. M. 18-VIII-
1955.)

Prov, de esc.—Elevando a definitivos los
conc. especiales y el general de la
prov. de Navarra. (B. O. M. 29-VIII-
1955.)


