
LEGISLACION DE CARACTER
ORGANICO

Incluye esta Sine todas las disposicio-
nes referentes a la ORGANIZACIÓN y FUN-
CIONAMIENTO de los SERVICIOS ADMINIS-
TRATIVOS y CENTROS DOCENTES, con ex-

clusión de las que tengan INTERÉS ES-
RICTAMENTE PERSONAL, O sean resolucio-

nes de RECURSOS (Serie B) y de las que
se refieran a CONCURSOS NO RESTRINGIDOS

AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE
% a FUNCIONARIOS BENÉ1 ICODOCENTES (Se-
rie C).

SECRETARÍA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Orden conjunta por la que se crea la
Sección Nac. de Prof. Adj. y Ayud. de
los Institutos Nac. de Ens. Media, en-
cuadrada en el Servicio Español de
Prof. de Ens. Media de la Deleg. Nac.
de Educación. (B. O. E. 28-IV-1954.
B. O. M. 10-V-1954.)

Planes de est.-Determinando los dc las
Secciones de Físicas, Químicas y Mate-
máticas de la Fac. de Ciencias de la
Univ. de Madrid.

Cursos m onog.-Autorizando la implan-
tación de los del Doct, que se men-
cionan en la Univ. de Barcelona.
(B. O. M. 24-V-1954.)

Ccntros.-Aceptando las ofertas y decla-
rando creado un Centro de modalidad
agrícola y ganadera en Villarrobledo
(Albacete). (B. O. M. 31-V-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Indice Legislativo (*)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 15 de enero de 1954 por el
que se crea una Junta Nac. para or-
ganizar el Cent. de don Marcelino Me-
néndez Pelayo.

Decreto de 2 de abril de 1954 por el
que se jubila a don Carlos Velázquez
Ayensa, jefe sup. de Adm. Civil.
(B. O. E. 25-IV-1954. B. 0. M. 17-
V-1954.)

SUBSECRETARÍA

Declarando de utilidad pública el Dic-
cionario Geográfico Universal, del que
es autor don Fernando Villalba Rubio.
(B. O. M. 31-V-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Adscripción de ens.-Disponiendo la que
se cita en la Fac. de Fil. y Letras de
la Univ. de Madrid.

Cursos monog.-Autorizando la implan-
tación de los del Doct, que se expre-
san en la Univ. de Sevilla.

Créditos.-Para Seminario de Est. Sup.
de Física y Matemáticas. (B. O. M.
10-V-1954.

Tasas acad.-Estableciendo las de los
Auxil. Técnicos Sanitarios.

Adscripción de ens.-Disponiendo las que
se mencionan en la Fac. de Fil. y
Letras de la Univ. de Valladolid.
(B. O. M. 17-V-1954.)

(*) Contiene la referencia de las dis-
posiciones más importantes publicadas en
el Boletín Oficial del Ministerio de Edu-
cación Nacional durante el mes de mayo

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

MEDIA

Decreto de 26 de marzo de 1954 por el
que se aprueban los Estat. del Col.
Nac. de Doct. y Lic. en Ciencias Pol.,
Econ. y Com., Sección de Políticas.
(B. O. E. 14-IV-1954. B. O. M. 3-V-
1954.)

Créditos.-Distribuyendo los figurados pa-
ra las atenciones que se señalan en
los Inst. que se mencionan. (B. O. M.
10-V-1954.)

-Concesión a los Inst. que se mencio-
nan. (B. O. M. 17-V-1954.)

Cursos de verano.-Autorización para
utilizar el Inst. "Peñaflorida", de San
Sebastián.

Col. de Doct.-Nombramiento de repre-
sentantes en el Cons. Nac. de Colegios
de Doctores. (B. O. M. 31-V-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PROFESIONAL Y TÉCNICA

Orden aclaratoria de la de 1.0 de febre-
ro último sobre títulos exigibles en
oposiciones al Prof. de Esc. de Comer-
cio. (B. O. M. 10-V-1954.)

Excím. de reválida.-Disponiendo puedan
efectuarse sin sujeción a límites de
edad, por el plan de 1922, en las Esc.
de Comercio. (B. O. M. 17-V-1954.)

Orden por la que se crea nueva Auxilia-
ría en la Esc. Sup. de Arquit. de Ma-
drid. (B. O. M. 24-V-1954.)

Créditos.-Para Centros oficiales depen-
dientes de esta Dirección General.

Libro de calificación.-Sobre distribución
del precio. (B. O. M. 31-V-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

LABORAL

Denominación.-Autorizando la que se
expresa al Centro del Valle de Ca-
rranza.

Creación de Centros.- Aceptando las
ofertas y declarando creado uno de
modalidad ind, y minera en Cée (La
Coruña).

Libros.-Declarando de utilidad pública
la obra de Taquigrafía de la que es
autor don José Luis García Brocara.
(B. O. M. 10-V-1954.)

Decreto de 26 de marzo de 1954 por el
que se declaran de urgencia, a efec-
tos de expropiación forzosa, las obras
del Inst. Lab. de Alsasua (Navarra).
(B. O. E. 25-IV-1954, B. O. M. 17-
V-1954.)

Determinando el final del curso lectivo
en los Centros de Ens. Media y Prof.
(B. O. M. 24-V-1954.)

Ens. del Mag.-Disponiendo los créditos
que se mencionan para Esc. del Mag.
(B. O. M. 3-V-1954.)

-Convocatoria de la Asamblea de Direc.
de Esc. del Mag.

Creación de Esc.-Autorizando la que se
cita para el Grupo Esc. del Ayunt. de
Finestrat (Alicante). (B. O. M. 10-V-
1954.)

Decreto de 26 de febrero de 1954 por
el que se acuerda la construcción de
un Grupo Esc. conm. en Corella (Na-
varra), q u e llevará el nombre de
"Hermanos Sáez de Heredia".

Decreto de 26 de marzo de 1954 por
el que se acuerda la construcción de
un Grup. Ese. conm. en Valencia, que
llevará el nombre de "San Vicente Fe-
rrer". (B. O. E. 25-V-I954.)

Ens. del Mag.-Concesión de créditos a
las Esc. del Mag, que se mencionan.
(B. O. M. 17-V-1954.)

-Constituyendo la Comisión organiza-
dora de la Asamblea de Direc. de Esc.
del Mag.

-Aplazando hasta el próximo curso los
cuestionarios que corresponden a las
"pruebas finales" y "examen de con-
junto" de la carrera del Mag.

-Disponiendo la distribución de zonas
vacantes en las plantillas provinciales
de Insp.

Creación de Esc.-Concediendo la Me-
dalla de la Mut. Esc. y Cotos de Prev.
a los señores que se citan. (B. o. M.
24-V-1954.)

Ens. del Mag.-Dando normas a los
Habil. de los Insp. para la confección
de nóminas por trabajos extraordina-
rios. (B. O. M. 31-V-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

lurado.-Publicando el correspondiente
para la admisión y calificación de la
Exp. Nac. de Bellas Artes. (B. O. M.
3-V-1954.)

Decreto de 5 de febrero de 1954 por
el que se declara Monumento Históri-
co-Artístico el llamado Puente Viejo
de la villa de Besalti (Gerona).

Decreto de 5 de febrero de 1954 por
el que se declara Jardín Artístico el
llamado de la "Alfabia", sito en Bu-
hola (Palma de Mallorca).

Decreto de 5 de febrero de 1954 por
el que se declaran conjunto Histórico-
Artístico las casas que se expresan en
la ciudad de Córdoba.

Decreto de 5 de febrero de 1954 por
el que se declaran Paraje Pintoresco
los terrenos que ocupan los Toros de
Guisando (Avila) y otros edificios y
parajes del mismo término. (B. O. E.
25-IV-1954, B. O. M. 17-V-1954.)
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DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS

Y BIBLIOTECAS

Decreto de 2 de abril de 1954 por el
que se dan normas para el gobierno
y funcionamiento de la Biblioteca Na-
cional. (B. O. E. 25-IV-1954.)

Créditos.—Disponiendo la distribución
de los que se mencionan. (B. O. M.
17-V-1954.)

—Habilitando los que se citan para el
curso de formación de Arch. y Bibl.
(B. O. M. 24-V-1954.)

—Para el Cons. de Publ. de la Direc-
ción General. (B. O. M. 31-V-1954.)

—Idem para la Esc. Esp. de Ing. Ind. de
Madrid. (B. O. M. 3-V-1954.)

—Corridas de escalas del que se cita
de Esc. Esp. y Sup. de Arquitect.
(B. O. M. 17-V-1954.)

—Corridas de escalas en el Esc. de Cat,
num. de Esc. de Comercio.

—Concursos de traslados para cátedras
de Esc. de Comercio. (B. O. M. 31-
V-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

LABORAL

SERIE C

OPOSICIONES, CONCURSOS Y FUN-
DACIONES BENEFICODOCENTES

Incluye esta Serie todas las disposicio-
nes referentes a CONCURSOS DE MATERIAL

Y SUBASTAS, a OPOSICIONES Y CONCURSOS

NO RESTRINGIDOS AL PERSONAL ADMINIS-

TRATIVO Y DOCENTE y a FUNDACIONES
BENÉFICODOCENTES, siempre que estas úl-
timas no tengan carácter genearl u or-
gánico.

SUBSECRETARÍA

SERIE B

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y DOCENTE

Incluye esta Serie todas las disposicio-
nes de INTERÉS ESTRICTAMENTE PERSONAL,

resoluciones dc RECURSOS y las que se
refieren a OPOSICIONES Y CONCURSOS RES-

TRINGIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Y DOCENTE.

SUBSECRETARIA

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

Cargos directivos.— Nombramiento de
don Manuel Barahona Gutiérrez jefe
de la Subsección de Pers. del Depart.
(B. O. M. 17-V-1954.)

Perinutas.—Anulando la O. M. de pro-
hibición entre func. cuando uno de
ellos estaba adscrito a los Servicios
Centr. o Prov. de Madrid. (B. O. M.
24-V-1954.)

Concurso.—Para la provisión del cargo
de Deleg. Adm. de Ens. Primaria de
la prov. de Gerona.

Grat.—Para remunerar trabajos extraor-
dinarios y prolongación de jornada al
personal que se expresa. (B. O. M.
31-V-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Pers, docente.—Nombramiento de médi-
cos y técnicos profesionales para las
Univ. que se expresan. (B. O. M. 17-
V-l954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

MEDIA

Rec, de alzada.—Resolviendo el inter-
puesto por don Eladio Isla Bolafío.
(B. O. M. 17-V-1954.)

D IRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PROFESIONAL Y TÉCNICA

Rec, de alzada.—Desestimando el inter-
puesto por don José María Fernández
Peláez.

Pers, docente.—Concurso de traslados pa-
ra cátedra de la Esc. Sup. de Arquit.
de Barcelona.

Rec, de reposición.—Declarando impro-
cedente el interpuesto por los señores
que se mencionan.

l'ers. docente.—Publicando el Esc. de
Prof. de término de Esc. de Artes y
Oficios Artísticos. (B. O. M. 3-V-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 por los señores maestros que
se mencionan.

Pers. docente.—Resolviendo consulta so-
bre puntuación por servicios de los
maestros de localidades anexionadas.

—Convocatoria del conc. general de tras-
lados.

—Publicando la quinta categoría (maes-
tros) del Esc. general del Mag.
(B. O. Al. 3-V-1954.)

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

Pers. docente.—Instrucciones y vacantes a
proveer en el conc , general de traslados.

(B. O. M. 10-V-1954.)
Rec. de reposición.—Resolviendo el in-

terpuesto por las señoras maestras que
se mencionan.

Pers. docente.—Convocatorio, instruccio-
nes y vacantes del concurso esp. de
traslados entre Dir. de Grupos Esc.

—Convocatoria, instrucciones y vacantes
del conc. esp. de traslados entre re-
gentes y maestros de Esc. anejas.

—Convocatoria, instrucciones y vacantes
del conc. esp. de traslados entre maes-
tros procedentes del concurso-oposición
a plazas de más de 10.000 habitantes.

—Continuación de la quinta categoría
(maestros) del Esc, general del Mag.
(B. O. M. 17-V-1954.)

Rec, de agravios.—Resolviendo el inter-
puesto por don Benito Alberto Gotor.
(B. O. E. 5-V-1954.)

Pers , docente.—Conv. del conc. esp. de
traslados para proveer en propiedad las
Esc, de párv. que se relacionan en la
prov. de Navarra.

—Aprobando el expediente de la oposi-
ción restringida a Reg. de Grad, ane-
jas de 1953.

—Continuación de la quinta categoría
(maestros) del Esc, general del Mag.
(B. O. M. 24-V-1954.)

—Continuación de la quinta categoría
(maestros) del Esc. general del Mag.
(B. O. M. 31-V-19543

Clasificación de la Fundación instituida
por don Andrés Losada y Sotomayor
en San Pedro de Porta (La Coruña).

Fund. "Escuela de niñas". Vivero (Lugo).
Aprobando el Regl. de la Fund.

Fund. "Rodríguez de Celis". Melgar de
Fernamental (Burgos).—Autorizando el
pago de honorarios.

Fruid. "Obra Pía de San Salvador de
Serrantes". El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—Clasificación de esta Inst.

Fund. "Honesto Sebastián Rodríguez".
Soto de Luifía (Oviedo).—Sobre renun-
cia de dos miembros del Patr.

Fund. "f. Antonio Rosales". Domayo
(Pontevedra). — Sobre medidas para
normalizar las actividades de esta Inst.

Fund. "Doctor Pastor Monipié". Valen-
cia. — Clasificación de esta Inst.
(B. O. M. 31-V-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Oposiciones.—Conv. para plazas de Prof.
adj. en las Univ, que se ci ta n.
(B. O. M. 3-V-1954.)

—Conv. para plazas de prof. adj. en las
Univ. que se mencionan.

Médicos internos.— Nombramientos en
virtud de concurso-oposición para la
Fac. de Medicina de Cádiz.

—Anuncio para la prov, en propiedad
de las plazas que se expresan.
(B. O. M. 10-V-1954.)

Oposiciones.—Conv. para plazas de prof.
adj. en las Univ. que se citan.

Médicos internos.—Conv. para una pla-
za en la Fac. de Medicina de Cádiz.
(B. O. M. 17-V-1954.)

Oposiciones.—Conv. para plazas de prof.
adj. en las Univ. que se mencionan.

—Nombramiento de prof. adj. para la
Fac. de Ciencias de Sevilla. (B. O. M.
24-V-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PROFESIONAL Y TÉCNICA

Pers, docente.—Nombramientos por opo-
sición para los Centros que se expre-
san. (B. O. M. 3-V-1954.)

—Idem íd. para las Esc. de Peritos Ind.
de Santander y Las Palmas.

--Idem íd. para la Esc. de Ing. de Mi-
nas. (B. O. M. 10-V-1954.)

—Idem íd. para la Esc. de Ing. de Mon-
tes. (B. O. M. 31-V-1954.)
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REVISTA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEKANZA

LABORAL

Ens. Laboral.—Convocatoria de concurso
para pers. docente.

Form. Pro/.—Convocatoria de concurso
y nombramiento de pers. docent e.
(B. O. M. 3-V-1954.)

Ens. Laboral.—Concursos para proveer
plazas de pers. docente. (B. O. M. 10-
V-1954.)

—Idem íd. concursos para prover plazas
de pers. docente. (B. O. M. 17-V-
1954.)

Ens. Laboral.—Nombramiento de pers.
docente.

—Convocatorias y plazos para cubrir pla-

zas de pers. docente. (B. O. M. 24-
V-1954.)

Constr. laborales.—Adjudicación defini-
tiva de las obras para la constr. de la
primera fase del edificio destinado a
la form. del prof. de Ens. Media y
Prof. (B. O. M. 31-V-1954.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEiNIANZA

PRIMARIA

Oposiciones.—Aprobando las de ingreso
en el Mag. Nacional de 1953. (B. O. M.

24-V-1954.)
—Continuacidn de las de ingreso en el

Mag. Nacional de 1953. (B. O. M.
31-V-1954.)

ANUNCIOS OFICIALES

Real Acad. de Bellas Artes de San Fer-
nando.—Convocatoria para la provisión
de una plaza de acad. de número.
(B. O. M. 10-V-1954.)

Cons. Sup. de Inv. Cientificas.—Convo.
catoria de los premios anuales corres-
pondientes a 1954. (B. O. M.
1954.)

Real Acad. de Med. de Sevilla.—Concur-
so científico para 1954.

Real Acad. de Bellas Aries de San Fer-
nando.—Becas y premios de la Fund.
"Carmen del Río". (B. O. M. 24-y-
1954.)


