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"el periódico infantil merece un lugar
autónomo entre las formas del arte moderno. Sin alcanzar la extensión del cine,
tiene, sin embargo, una vida propia, posibilidades propias. Considerándolo como
un mal menor, se corre el riesgo de descuidar los esfuerzos positivos que tiendan
a su mejoramiento".
¡Posición excesiva? Habría que razonar bien una respuesta adversa. Sin embargo, nos parece que el auge de las
"historias en cuadritos", como las llaman
los portugueses, está vinculado sociológicamente a la importancia creciente de la
infancia como "estamento vital" significativo, pero más aún a hechos técnicos, entre los cuales los progresos del cine ocupan un puesto preponderante. Creemos
que, sin el cine, los illustrés habrían evolucionado difícilmente desde la "estampa" solitaria hasta sus formas actuales. El
vocabulario y la sintaxis de las historie-

tas ilustradas son estrictamente cinematográficos, y actúan como hijuelas, por
un lado, y como sucedáneos, por otro,
del séptimo arte. Si corren la suerte de
éste, no creemos que su vida se prolongue muchos decenios.
Ahora bien: la necesidad de evasión,
cada día mayor en el cuadro de las ciudades superindustrializadas, es posible
que tienda a alimentar con mayor brío
modalidades de distracción, en las que
comienza a observarse ya una amplificación de lectores hacia arriba, incluyendo
a los jóvenes, e incluso a algunos adultos. ¡Infantilización? ¡Regresión? ¡Desplazamiento afectivo?
Comoquiera que ello sea, se trata de
un fenómeno digno de estudio, cuyas resonancias desde el punto de vista educativo y humano, en general, son considerables. Baste recordar su influjo en las

1. ESPAÑA
INSTRUCCIONES PARA LOS EXAMENES DE GRADO DEL BACHILLERATO
El BOE del día 1, y el del Ministerio del día 8 de abril, publican las Instrucciones para los Exámenes de Grado
Elemental y Superior del Bachillerato
que regirán en la próxima convocatoria.
El periódico Arriba, de Madrid, del día
3, reproduce el texto íntegro. En nuestro número próximo, correspondiente a
la segunda quincena del presente mes,
se publicará un cuadro esquemático de
las Pruebas, tal como quedan diseñadas
en las nuevas Instrucciones, con comentarios y consejos de carácter pedagógico.

MOVIMIENTO DE CATEDRAS *
DOTACIONES.—ENSEAANZA UNIVERSIEtnología y Prehistoria, Fac. Filosofía y Letras Valencia (O. M. 11-11-57,
BOE 22-111-57); Físico-Química de los
procesos industriales (Doctorado en Química Industrial), Fac. Ciencias Madrid
(O. M. 5-111-57, BOE 22-111-57).
TAR/A:

VACANTES.—EmESIANzA uenvERstrARIA: Bioquímica estática y dinámica, Fac.
Farmacia Santiago (O. M. 31-1-57, BOE
* Este índice legislativo comprende
disposiciones publicadas en los boletines
comprendidos entre el 16 y el 28 de
marzo de 1957, ambos inclusive.

22-111-57); Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica (1.' cátedra), Fac. Medicina Valladolid (O. M.
31-1-57, BOE 22-111-57); Geometría proyectiva y Geometría descriptiva, Facultad
Ciencias Zaragoza (O. M. 1-11-57, BOE
22-III157).—ENSE.'ZIAN2A MEDIA: Física y
Química, Institutos Nacionales Algeciras,
Cabra, Calahorra y Mahón; se declaran
desiertas (O. M. 6-11-57, BOE 22-111-57).
OPOSICIONES.—ENSEA ANZA UNIVERSIHacienda Ptíblica y Derecho Fiscal (2.' cátedra), Fac. Derecho Madrid
(O. M. 5-111-57, BOE 16-111-57), véanse
también págs. 1690-1691; Obstetricia y
Ginecología, Fac. Medicina Barcelona
(I.' cátedra) y Salamanca (O. M. 10-1-57,
BOE 19-111-57), véase también pág. 1747;
Lengua Hebrea (para desempeñar la de
Lengua y Literatura Arabes), Fac. Filosofía y Letras Salamanca (O. M. 8-1-57,
BOE 20-111-57); Paleografía y Diplomática, Fac. Filosofía y Letras Sevilla (O. M.
31-1-57, BOE 20-111-57); Derecho del
Trabajo, Fac. Derecho Barcelona y Sevilla (O. M. 1-111-57, BOE 20-111-57); Derecho Romano, Fac. Derecho Madrid
(O. M. 1-111-57, BOE 20-111-57); Filosofía de la Naturaleza, Fac. Filosofía y
Letras Madrid, lista de excluidos provisionales; Historia de las Literaturas románicas, excluidos provisionalmente (BOE
20-111-57); convocatorias a oposición a
cátedras de Lengua Hebrea, Paleografía
y Diplomática, Derecho del trabajo y
Derecho Romano, Fac. Salamanca, SeviTARIA:

reacciones antisociales de muchos adolescentes y, por tanto, las medidas restrictivas que las legislaciones están adoptando para prevenirlas poniendo diques a
una libertad de prensa que era, a veces,
libertad para el envenenamiento.
Pero, junto a estos problemas, la prensa infantil plantea otros, relacionados con
la fisonomía y las antinomias de nuestro
tiempo, merecedores de la mayor atención. Mientras otras mentes se deciden
a estudiarlos (¡se piensa en la distancia
mental existente entre el "héroe" de la
leyenda o el cuento tradicionales y el novísimo Superman, que realiza casi el sueño nietzscheano, pero en un sentido puramente técnico?), el librito de Fouilhé,
demasiado breve para agotar cuestiones
tan complejas, es una guía estimable,
capaz de despertar estímulos y mover a
las más varias consideraciones.—AD0LF0
NIAiLLO.

Ila, Barcelona y Sevilla y Madrid, respectivamente; Historia económica mundial
y de España, Fac. Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales Madrid, se declara subsistente el anuncio de oposiciones;
ídem Estadística y métodos estadísticos
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales Madrid; Historia de los Descubrimientos geográficos y de Geografía de
América, Fac. Filosofía y Letras Sevilla,
admitidos provisionalmente; ídem Filosofía románira, Fac. Filosofía y Letras
La Laguna y Oviedo; ídem Derecho procesal, Fac. Derecho Granada y La Laguna; Mecánica racional (para desempeñar
Matemáticas especiales 1.° y 2.°), Fac.
Ciencias Valencia, se declara subsistente
el anuncio de 14-11-57; Higiene y Sanidad
y Microbiología y Parasitología, Fac. Medicina Granada, Salamanca y Sevilla (Cádiz), admitidos provisionalmente; ídem
Historia del Islam, Fac. Filosofía y Letras Granada; Didáctica, Fac. Filosofía y
Letras Madrid, excluidos provisionalmente (todos en BOE 20-111-57, págs. 17661771); Terapéutica física, Fac. Medicina
Valencia y Valladolid, se declara desierta
la oposición.—ENSEV1ANZA MEDIA: Filosofía, Lengua griega, Matemáticas, Física y
Química, Ciencias Naturales y Dibujo,
Institutos Nacionales de Enseñanza Media, lista provisional de aspirantes (BOE
16-11I-57).—EIVSESIANZAS *d.CNICAS: Contabilidad, Escuela de Comercio Barcelona (O. M. 28-11-57, BOE 17-111-57);
Mercancías, Escuela de Comercio Madrid, relación definitiva de aspirantes;
Matemáticas comerciales, Escuelas de Comercio Cádiz, Jerez de la Frontera, Las
Palmas, Murcia, Salamanca y Santa Cruz
de Tenerife (ambas BOE 22-111-57); Contabilidad, Escuela de Comercio Barcelona,
anuncio a oposición libre (BOE 22-1111957).
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CONCURSOS-OPOSICIONES.— ENSEFisiología de la
Educación Física, Departamento fisiológico Fac. Medicina Madrid, plaza de Profesor Encargado (O. M. 17-X1I-56, BOE 21111-57); tres plazas de profesores adjuntos Fac. Derecho Salamanca (Derecho civil-2. a cátedra—, Derecho Canónico y
Economía Política y Hacienda Pública)
(O. M. 22-XII-56, BOE 21-111-57); dos
plazas de Profesores adjuntos Fac. Derecho Santiago—Derecho administrativo y
Derecho del trabajo, y Economía Política
y Hacienda Pública—(0. M. 29-X11-56,
BOE 21-11-57); dos plaias de Profesores
adjuntos Fac. Derecho Barcelona—Economía Política y Hacienda Pública—(0. M.
5-11-57, BOE 22-111-57); una plaza de
Profesor adjunto—Zootecnia (Genética y
Fomento pecuario) y Zootecnia (Alimentación e Higiene)—; una plaza de Profesor adjunto Fac. Veterinaria Madrid
—Química—(00. MM. 12-11-57, BOE
22-111-57); diecisiete plazas de Profesores
adjuntos Fac. Medicina Salamanca: 1.
Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica; 2. Anatomía descriptiva
y topográfica y Técnica anatómica; 3.
Farmacología y Terapéutica; 4. Fisiología general, Química biológica y Fisiología especial; 5. Fisiología general, Química biológica y Fisiología especial; 6. Histología y Embriología general y Anatomía
patológica; 7. Higiene y Sanidad y Microbiología y Parasitología; 8. Medicina
legal; 9. Obstetricia y Ginecología; 10.
Obstetricia y Ginecología; 11. Oftalmología; 12. Pediatría y Puericultura; 13.
Patología y Clínica médicas; 14. Patología y Clínica médicas; 15. Patología y
Clínica médicas; 16. Patología y Clínica
quirúrgicas, y 17. Patología y Clínica
quirúrgicas; trece plazas de profesores
adjuntos Fac. Ciencias Salamanca: 1. Física experimental para Ciencias (con
Optica y Mecánica); 2. Física experimental para Medicina (con Mecánica y Optica); 3. Matemáticas especiales primero y
segundo; 4. Química analítica; 5. Química analítica; 6. Química general para
Medicina; 7. Química experimental para
Ciencias; 8. Química física y Electroquímica; 9. Química inorgánica; 10. Química inorgánica; 11. Química orgánica; 12.
Química orgánica, y 13. Química técnica;
dos plazas de profesores adjuntos Fac.
Veterinaria León (Oviedo): 1. Bioquímica y Fisiología general y especial; 2. Microbiología e Inmunología 1. 0 y 2.° (O.
M. 13-11-57, BOE 22-111-57); una plaza
de Profesor adjunto Fac. Filosofía y Letras Salamanca —Literatura española y
universal—, se abre nuevo plazo para
presentación de instancias (O. M. 2-111-57,
BOE 24-111-57).
ÑANZA UNIVERSITARIA:

BELLAS ARTES: Anatomía artística, Escuela Superior Bellas Artes San Carlos,
Valencia (O. M. 4-11-57, BOE 23-ITT57); Paisaje, Escuela Central de Bellas
Artes de San Fernando, Madrid (BOE
24-111-57).

REVISTA DE EDUCACIÓN

CONCURSO DE TRASLADO.—ENSEDerecho Canónico, Fac. Derecho Valencia (O. M. 3-1-57,
BOE 19-111-57, véase también pág. 1747;
Historia y Embriología general y Anatomía patológica, Fac. Medicina Santiago:
Historia del Arte, Fac. Filosofía y Letras Santiago; Patología y Clínica médicas, Fac. Medicina Santiago, se declaran
desiertos (00. MM. 9-1-57, BOE 22-11157; Historia de España de las Edades
moderna y contemporánea, Historia general de España (moderna y contemporánea) e Historia de América e Historia de
la colonización española, Fac. Filosofía y
Letras Santiago, se declaran desiertos (0.
M. 10-1-57, BOE 22-1II-57).—EN5EÑANZA
MEDIA: Física y Química, Institutos La
Coruña, Jaén, Santiago, La Laguna, Teruel (0. M. 6-11-57, BOE 23-111-57); Física y Química, Institutos La Laguna,
Plasencia, Santiago y Teruel; Geografía
e Historia, Institutos Cartagena, Mahón,
Oviedo (femenino), Requena y Seo de
Urgel; Lengua y Literatura españolas,
Institutos Astorga, Arrecife, Baeza, Cartagena, La Coruña (masculino), Ibiza,
Jerez, Murcia (femenino), Palencia y
Puertollano (OO. MM . 13-11-57, BOE 23111-57; véanse también págs. • 1866-1867;
Matemáticas, Institutos Aranda, Arrecife,
Astorga, Baeza, Cáceres, Calahorra, Ceuta, El Ferrol, Figueras, Ibiza, Játiva, Jerez, Lugo (femenino), "Beatriz Galindo"
y "Cervantes" de Madrid, Mérida, Murcia (masculino, Osuna, Pamplona, Plasencia, Puertollano, Santa Cruz de Tenerife,
Seo de Urgel, Torrelavega, Valdepeñas y
Vigo (0. M. 22-11-57, BOE 4-111-57),
véase también pág. 1905. — ENSEÑANZAS
TÉCNICAS: Francés, Escuelas de Comercio Cádiz, Jerez de la Frontera, Las Palmas y Oviedo (O. M. 14-111-57, BOE 24111-57), véase también pág. 1905.—ENSEÑANZA PRIMARIA: Anuncio de plazas
vacantes Prof esores numerados Escuelas
del Magisterio (O. M. 27-11-57, BOE 16111-57).
!ZANZA UNIVERSITARIA:

CONCURSOS.— ENSEÑANZA LABORAL:
Profesora de Metodología profesional, Instituto de Enseñanzas Profesionales de la
Mujer (O. M. 6-11-57, BOE 24-111-57).
T RIBUNALES.—ENSEÑANZA uNtvERsil'ARIA: Se divide en tercios el Escalafón
de catedráticos numerarios de Universidad a efectos de nombramiento de tribunales de oposiciones (O. M. 2-1-57, BOE
22-111-57); Anatomía descriptiva y topográfica Salamanca y Sevilla (Cádiz), entrega de trabajos (BOE 18-111-57); Historia de España medieval, Fac. de Filosofía y Letras Barcelona; Lengua y Literatura árabes, Fac. Filosofía y Letras Zaragoza; Derecho político, Fac. Derecho
Murcia y Santiago, nombramientos de
tribunales (00. MM. 5-11-57, BOE 20111-57; Historia de las literaturas romániFac. Filosofía y Letras, se declaran
asignaturas análogas para nombramiento
de tribunales; Filología románica, Lin-

güística románica, Lingüística románica
y Filología portuguesa, Gramática general y Crítica literaria, Lengua española
y Literatura española en sus relaciones
con la Literatura universal, Historia de
la Lengua y de la Literatura españolas
y Literatura universal, y Lengua y Literatura española y Literatura universal
(O. M. 18-1-57, BOE 22-111-57); Filosofía de la Naturaleza, Fac. Filosofía y Letras, se declaran las analogías para el
nombramiento de tribunales a las cátedras de Filosofía de la Naturaleza, Fundamentos de Filosofía e Historia de los
fundamentos filosóficos, Lógica, Psicología, Antropología, Teoría del Conocimiento, Ontología y Teología natural,
Etica y Sociología, Estética, Historia de
la Filosofía española e Historia de la Filosofía (Antigua, Medieval, Moderna y
Contemporánea), (O. M. 18-11-57, BOE
22-111-57). — ENSEÑANZA MEDIA: Lengua
griega, Institutos "Ansías March" y "Maragall", Barcelona, y "Lope de Vega" y
"San Isidro", Madrid, nombramiento;
Filosofía, Institutos "Jaime Balmes" y
"Milá y Fontanals", Barcelona; Física y
Química, Institutos "Ansías March", Barcelona, y "San Isidro", Madrid (00. MM.
14-11-57, BOE 4-111-57); Ciencias Naturales, Institutos "Verdaguer", Barcelona,
y "San Isidro", Madrid; Matemáticas,
Instituto "Beatriz Galindo", Madrid (00.
MM. 22-11-57, BOE 24-111-57); Dibujo,
Instituto "San Isidro", Madrid (O. M. 2711-57, BOE 24-III-57).—EN5EÑANZAS rÉcNicAs: Se divide en tercios el Escalafón
general de catedráticos numerarios de
Escuelas de Comercio, a efecto de nombramiento de Tribunales (0. M. 25-1-57,
BOE 20-111-57); Contabilidad, Escuelas
de Comercio Bilbao, Cádiz, Cartagena,
Ciudad Real, Granada, San Sebastián,
Jaén, Valladolid y Vitoria, nombramiento de ;Tribunal (0. M. 4-111-57, BOE 24111-57); Tribunal del concurso-oposición
a plaza de Profesor de Término' de Encuadernación, Escuela Nacional de Artes
Gráficas (BOE 26-111-57). —ENSEÑANZA
PRIMARIA: Nombramiento de Tribunales
oposiciones a Secciones de Graduadas
anejas a las Escuelas del Magisterio y a
Regencias de Graduadas anejas del Rectorado de Valencia (00. MM. 23-11-57,
BOE 16-111-57); nombramiento de Tribunales ejercicios del concurso-oposición a
Escuelas Maternales y de Párvulos (O.
M. 11-111-57, BOE 23-111-57); oposiciones a plazas de Profesores Especiales de
Música, Escuelas del Magisterio, presentación de opositores (BOE 21-111-57).
NOMBRAMIENTOS.—ENSEÑANZA UNICatedrático de Obstetricia y
Ginecología Fac. Medicina Sevilla, a don
JOSÉ MARÍA BEDOYA (O. M. 18-1-57, BOE
22-111-57); de Psicología general Fac. Filosofía y Letras (Pedagogía) Madrid, a
don MARIANO VELA GRANIZO (0. M. 23-157, BOE 22-111-57); de Derecho Administrativo Fac. Derecho Valladolid, a don
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA; de DereVERSITARIA:
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cho Administrativo Fac. Derecho La Laguna, a don JESUS GONZÁLEZ PÉREZ (00.
MM. 13-11-57, BOE 22-111-57); de Geología con nociones de Geoquímica Fac.
Ciencias Sevilla, a don EDUARDO ALASraug ; de Lengua y Literatura latinas
Fac. Filosofía y Letras Valencia, a don
MIGUEL DOLÇ (00. MM. 14-11-57, BOE
22-11-57); de Histología vegetal y animal
(Naturales) Madrid, a don ALFREDO CARRATO (0. M. 15-11-57, BOE 22-111-57);
de Química inorgánica 1. 0 y 2.° Fac.
Ciencias La Laguna, a don BENITO RODRÍGUEZ RÍOS (0. M. 18-11-57, BOE 22III-57).—ENSESANZS MEDIAS: En virtud de
Concurso de traslado, se nombran catedráticos numerarios de Lengua y Literatura de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, de Lengua griega, de Geografía e Historia (00. MM. 6-11-57, BOE
24-111-57) y de Matemáticas (0. M. 28¡1-57, BOE 24-III-57).—ENSE!ZANZAS TÉCNICAS: Se nombran catedráticos, por oposición, de Mercancías Escuelas de Comercio Ciudad Real, Burgos, Cartagena, Almería, Jaén y Badajoz, a los señores
CRESPI, DELIBES, ROSIQUE, RESINES, RAMOS y SANZ, respectivamente (0. M. 2-

111-57, BOE 24-11I-57).—ENSEÑANZA PRIMARIAS Profesores numerarios Geografía
e Historia Escuelas del Magisterio (maestros) de Ciudad Real (señor BURILLO),
Tarragona (señor SANCHO), Palencia (señor ECHEGARAY), Teruel (señor VIDAL),
Cáceres (señor RODRÍGUEZ GARCÍA), Huesca (señor CONDE), Baleares (señor VALLEciLLo) y Soria (señor DE LA IGLESIA) (0.
M. 28-X11-56, BOE 20-111-57).

INDICE LEGISLATIVO
ABREVIADO
Se nombra decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza
a don CARLOS SÁNCHEZ DEL RÍO Y PEGUERO (O. M. 30-1-57, BOE 22-111-57); secretario general de la misma Universidad, a don ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ,
catedrático de la Fac. Filosofía y Letras
de Zaragoza (0. M. 12-1-57, BOE 22111-57); viccdecano Fac. Filosofía y Letras
Salamanca, a don FERNANDO LÁZARO CARRETEA, catedrático de la misma Facultad (0. M. 11-11-57, BOE 22-111-57).
•
Se convoca a concurso-oposición la provisión de dos plazas de capellanes en la
Universidad de Barcelona (O. M. 7-1-57,
BOE 20-111-57), véase, asimismo, página 1771; a oposición dos plazas de médicos internos, Fac. Medicina Madrid
(BOE 21-111-57); a concurso - oposición,
una plaza de ayudante Laboratorio de
Urología, Fac. Medicina Madrid, y dos
de alumnos internos o licenciados internos; una de ayudante temporal, jefe del
Laboratorio; una de ayudante, cuatro de
ayudantes temporales; una de enfermera
para la Clínica de Radiología; tres de
matronas; una plaza de auxiliar de Pró-

tesis Dental, Escuela de Estomatología;
una de jefe del Museo anatomo-patológico, una de practicante, una de encargado de laboratorio y cuatro de ayudantes
del laboratorio, todas en la Facultad de
Medicina de Madrid (00. MM. 17-X1156, BOE 21-111-57), véanse también páginas 1786-1787.
•

teórico-prácticas, según instrucciones y temario señalados por la Comisión calificadora. Serán declarados aptos los alumnos que alcancen como puntuación media
mínima el 5, y los inferiores a esta nota
serán declarados "pendientes de aptitud",
los cuales podrán presentarse a nuevas
pruebas parciales en el mes de septiembre.

•

Por O. M. de 26-1-57 (BOE 22-111-57)
se autoriza a la Universidad de Granada
para conferir el grado de Doctor "honoris causa" al profesor PAUL FALLOT, del
Colegio de Francia.
ENSEÑANZA MEDIA

Un decreto de 8-111-57 clasifica como
reconocido de grado superior al Colegio
de Enseñanza Media femenino "Nuestra
Señora de las Escuelas Pías", de Madrid.
ENSEÑANZAS TÉCNICAS

En el BOE de 26-11157 se incluye una
rectificación a la convocatoria de exámenes de ingreso en la Escuela Especial de
Ingenieros Navales, incluida en BOE de
15-111-57, pág. 1674: en la segunda línea
del párrafo 5.° se dice: "Plan de estudios de 1956"; debe decir: "Plan de estudios de 1946". En la línea tercera, párrafo 13, se intercalará, entre "Francés
(traducción directa e inversa)" y "Dibujo lineal", la de "Inglés (traducción directa e inversa)".
En cumplimiento de las 00. MM. de
17-VI-56 se convoca a exámenes de ingreso en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, que se celebrarán en junio y septiembre de 1957 sobre temas
incluidos en los grupos siguientes: Cultura general, Biología general, Matemáticas (primer grado), Matemáticas (segundo grado), Francés, Inglés, Dibujo lineal
acotado y Dibujo con aplicaciones a las
Ciencias Naturales. Los aspirantes que
tengan aprobado el examen de Estado
de Ingeniería están exentos del grupo
(Plan 1938) o el Curso Preuniversitario
de Cultura y del idioma aprobado en
aquellos. Es imprescindible la posesión
del título de Bachiller Superior (BOE
27-111-57).
La D. G. de Enseñanzas Técnicas convoca a exámenes de ingreso en junio y
sepiiembre de 1957 en la Escuela de Topografía (BOE 21-111-57), en la Escuela
Especial de Ingenieros Industriales Textiles de Tarrasa (BOE 24-111-57) y en las
Escuelas de Peritos Industriales (BOE 26111-57).

•

En BOE de 16-111-57 se incluyen las
normas dictadas por la D. G. de Enseñanzas Técnicas para la realización de
las pruebas del Curso Selectivo en las Escuelas de Peritos Industriales. En cada
curso académico, los alumnos del Selectivo dispondrán de dos convocatorias de
examen, junio y septiembre, con pruebas

Por 0. M. de 13-111-57 (BOE 19-Ill57) se dan normas para la adaptación
del alumnado de Escuelas de Comercio
que siguió el plan de estudios de 3I-VIII1922, en sus grados pericial y profesional. La adaptación se hará con el Plan
de 1956 (decreto de 16-111-56), pero también podrán efectuarse por el de 1953, a
petición expresa de los interesados, si
bien éstos terminarán sus estudios dentro de los plazos señalados en el decreto de 16-111-56 citado. Sc incluye a continuación el cuadro de adaptación de los
estudios de Comercio en los planes de
1922, 1956 y 1953.

•
Se conceden subvenciones a las Escuelas de Peritos Industriales de Villanueva
y Geltrú y de Zaragoza, con cargo a
créditos procedentes del "Fondo de Formación Profesional" de la D. G. de Enseñanzas Técnicas (0. M. 5-XII-56, BOE
19-111-57). Y se distribuye un crédito global de 1.700.000 pesetas para atender a
obligaciones docentes contraídas por acumulaciones y horas extraordinarias, desdoble de disciplinas por exceso de alumnado y coeducación, recargo de servicios
en clases especiales y prácticas del personal docente en las Escuelas de Peritos
Industriales (O. M. 4-111-57, BOE 21-1111957).
ENSEÑANZA LABORAL

Por O. M. de 16-11-57 (BOE 25-11157) se establecen requisitos exigibles a
los Centros de Formación Profesional Industrial y de Enseñanza Media y Profesional sobre competencia ilícita con la
industria privada. Según estos requisitos,
"ningún Centro de Enseñanza Profesional Industrial, oficial o privado, se dedicará a la fabricación de productos para
su venta al público, en competencia ilícita con la industria privada". Los Centros que contravengan este precepto serán
sancionados con la pérdida total de ayuda económica por parte del Estado durante un año como mínimo, y si son
reincidentes, se decretará la suspensión
temporal o definitiva de sus actividades
docentes de Enseñanza Laboral. Algunos
Centros docentes podrán producir, en casos excepcionales, determinados artículos
para su venta, siempre que la producción
se verifique con elementos disponibles
del Centro y sin menoscabo de las tareas
docentes.
Estarán autorizados para producir determinados productos inexistentes en el
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mercado por no fabricarlos las empresas nacionales (O. M. 26-11-57, BOE 25111-57).

La D. G. de Enseñanza Laboral ha
dado normas para que en los Centros de
Formación Profesional y de Enseñanza
Media y Profesional realicen determinados trabajos para la conservación de sus
edificios y el incremento de su material
pedagógico y científico. Estas normas se
refieren, con carácter obligatorio, a la
conservación del edificio e instalaciones,
a la conservación del mobiliario, a la
colaboración del alumnado en los trabajos y a la conservación e incremento
del material pedagógico y científico (O.
M. 25-111-57).
ENSEKANZA

PRIMARIA

Por O. M. de 16-111-57 (BOE 24-11157) se crea una Subdirección General de
Enseñanza Primaria, "con la misión de
asistir al director general en cuantas funciones de carácter administrativo se determinen reglamentariamente: preparación y estudio de informes, trapajos y
poryectos que le sean encomendados por
el director general. Le corresponderá, asimismo, el conocimiento y resolución de
cuantos asuntos se le encomienden por
disposición ministerial. Se excluye de la
delegación que pueda efectuar en el subdirector el director general de Enseñanza
Primaria cuanto se refiera a régimen
pedagógico y no puramente administrativo, todos los asuntos relativos a Inspección de Enseñanza Primaria, los relacionados con las Escuelas del Magisterio y cuanto signifique resolución de
contienda entre partes y los expedientes
gubernativos.
El MEN ha nombrado subdirector general de Enseñanza Primaria a don ANTONIO EDO QUINTANA, jefe superior de
Administración Civil y del Cuerpo Técnico Administrativo del Departamento
(O. M. 16-111-57, BOE 24-111-57).

Por decreto de 22-11-57 (BOE 17-11157) se crea en el MEN la Junta Central
de Construcciones Escolares con la misión de "encauzar, dirigir e inspeccionar
la gestión de las provinciales", creadas
por ley de 22-XII-53. Esta Junta estará
compuesta por el director general de Enseñanza Primaria, inspector general, jefe
de los Servicios de Estadística, arquitecto
jefe de la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas, jefe de la Sección de
Construcciones Escolares y un interventor delegado de la Intervención General
de la Administración del Estado.

Se dan normas para solicitar subvención para viajes que realicen dentro de
España, con fines pedagógicos, los ins-

pectores y maestros de Enseñanza Primaria, o éstos con alumnos de las escuelas
nacionales. Se solicitará la ayuda que se
estime necesaria acompañando un proyecto del viaje, con indicación de las
ciudades que se hayan de visitar, presupuesto de gastos, lista nominal de viajeros, informe de inspector jefe sobre la
última fecha en que se concedió esta
ayuda por el MEN (BOE 29-111-57).
•
Una O. M. de 4-111-57 (BOE 29-11157) anuncia concurso-oposición para proveer en propiedad las siguientes plazas
del Cuerpo Médico Escolar, hoy vacantes: cinco de inspectores médicos auxiliares en Madrid, Barcelona, La Coruña, Las Palmas y Palma de Mallorca;
una de médico auxiliar especialista de
Otorrinolaringología del Dispensario Médico Escolar de Madrid, y ocho de sanitarias en Madrid, Barcelona, Valencia,
Salamanca, Valladolid, Málaga, Las Palmas y Palma de Mallorca.
•
Se ha dispuesto (O. M. 22-111-57, BOE
28-111-57) la publicación de los escalafones generales del Magisterio Nacional
Primaria, formados con arreglo a las disposiciones vigentes, cerrados y totalizados en 31-XII-56. Se abrirá un plazo de
noventa días naturales a partir de la publicación de los escalafones, para presentar las reclamaciones que procedan.
•
Por O. M. de 12-1-57 (BOE 20-111-57)
se crean, provisionalmente, una escuela
nacional unitaria de niñas y dos de párvulos con destino al grupo de viviendas
del Banco de Urquijo, S. A., de Madrid,
que quedarán sometidas en su organización, dirección y provisión a un Consejo de Protección Escolar.
BELLAS ARTES

Se convoca concurso-oposición para
proveer cuatro plazas de inspectoras de
alumnas, vacantes en el Real Conservatorio de Música de Madrid (BOE 20111-57).
Por O. M. de 22-XII-56 (BOE 17-11157) se nombra comisario-director de la
Escuela de Artes y Oficios de Santiago
a don ANTONIO UBIETO ARTETA.
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Se crean Bibliotecas Públicas municipales en el Ayuntamiento de Olivenza
y en el de Merva, dependientes, respectivamente, del Centro Coordinador de Bibliotecas de la provincia de Badajoz y
de la de Huelva (O. M. 5-XII-56, BOE
17-111-57).
La D. G. de Archivos y Bibliotecas
ha convocado concurso para la "Fiesta
del Libro" del año 1957 (O. M. 9-111-57,
BOE 20-111-57). El concurso será público

y abarcará reportajes, artículos y ensayos
sobre el tema general de la expansión
del sistema bibliotecario en España. Se
otorgará un premio de 3.000 pesetas al
mejor reportaje sobre colaboración de las
empresas industriales en la creación de
bibliotecas para productores; otro de
igual cantidad, a un artículo o reportaje acerca de la vida de una biblioteca o
institución cultural de provincias, y un
tercero de 4.000 pesetas, a un artículo o
ensayo sobre ideas de un bibliotecario
sobre la Biblioteca Nacional. Estos trabajos deberán haberse publicado en periódicos o revistas españoles entre el 1
de enero y el 1 de octubre de 1957, y
se enviarán a la D. G. de Archivos y
Bibliotecas dentro de los quince días naturales siguientes al 1 de octubre, en
sobre cerado, con indicación de "para
el Concurso de la Fiesta del Libro".
•
Por O. M. de 28-11-57 (BOE 23-11157) se convoca el Concurso "Fray Luis
de León", de traducción, para 1957. Podrán presentarse todas las traducciones
al castellano publicadas en España entre
1955-1956, ambos inclusivo. Versarán sobre obras escritas en obras clásicas y
orientales, y tendrán una extensión mínima de 150 páginas. El premio setá dotado de 25.000 pesetas, y la documentación se entregará en la sede de la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes (Biblioteca Nacional).
La D. G. de Archivos y Bibliotecas
anuncia a concurso de traslado entre funcionarios del Cuerpo Facultativo y del
Cuerpo Auxiliar de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos las vacantes que
existen en diversos Archivos, Bibliotecas
y Museos de España (BOE 22-111-57).
MINISTERIO DE EDUCACI6N NACIONAL

Un decreto de 18-11-57 (BOE 24-11157) modifica los artículos 33 a 36 del
Reglamento del Patronato de Casas sobre
funcionarios del Ministerio de Educación
Nacional de 9-VII-54. Según esta rectificación, cuando alguna de las casas que
edifique el Patronato esté próxima a terminarse, se pondrá en conocimiento de
los diferentes Centros de la localidad,
con indicación de las condiciones de adjudicación, para la que se tendrán en
cuenta circunstancias familiares, antigüedad en el servicio, emolumento, vivienda que se ocupa y capacidad económica.
La adjudicación se efectuará por la Comisión permanente del Consejo Directivo.
Se convocan a oposiciones para proveer 28 plazas de Auxiliares de Administración de Tercera clase del MEN
(O. M. 7-111-57, BOE 29-111-57) y se
eleva a definitiva la resolución de concurso de traslado entre funcionarios administrativos del Departamento, publicado en BOE de 3-11-57 (0. M. 15-11-57,
BOE 29-111-57).

