INDICE LEGISLATIVO
ABREVIADO (*)
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: 1.

Por Decreto de 14-VI-57 (BOE
17-VII-57) se establecen medidas
transitorias para la expedición de
Certificado y Diploma de Psicología de la Escuela de Psicología y
Psicotecnia de la Universidad de
Madrid. Quienes durante un plazo mínimo de cinco arios, anteriores a la fecha de este decreto, hayan ejercito alguna actividad profesional en el campo de la Psicología y posean el título de estudios
superiores (para el Diploma) o de
bachiller, maestro, perito industrial
o equivalente (para el Certificado) podrán solicitar excepcionalmente el Diploma o Certificado de
la Escuela de Madrid.
2. Un Decreto de 26-VII-57
(BOE 23-VIII-57) establece la especialización de Fisioterapia para
los Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Sus enseñanzas comprenden dos
cursos de ocho meses de duración,
divididos en dos cuatrimestres
cada uno. Los dos primeros meses
del curso inicial tendrán carácter
de selección de alumnado. A la terminación de cada curso, los alumnos se someterán a un examen teórico-práctico. Podrán cursar estos
estudios los titulares del Diploma
de Ayudante Técnico Sanitario, de
menos de treinta y seis arios de
edad.
3. El MEN ha dispuesto el curso de la disciplina de Historia de
los sistemas filosóficos en el segundo curso de estudios comunes de
la Fac. de Filosofía y Letras de
la Univ. de Granada (O. M. 19-VI57, BOE 23-VIII-57). Otra O. M.
de 24-VI-57 deja en suspenso la
división en los cursos 3. 2 y 49 de
la Licenciatura de Ciencias Geológicas, de la asignatura de Geografía Física, Sección de Ciencias
Naturales, Fac. Ciencias de la Universidad de Madrid (BOE 23-VIII57).
4. Los catedráticos de la Universidad de La Laguna que por
concurso u oposición sean nombrados para ocupar cátedra en otra
universidad, están autorizados, si
lo solicitan, por la D. G. de Enseñanza Universitaria para posesionarse de su nuevo destino ante el
Rectorado de La Laguna, continuando adscritos a esta Universidad durante tres cursos siguientes,
a no ser que, por corresponder posesionarse al catedrático sucesor,
hubieran de cesar antes (O. M.
21-VI-57, BOE 1-VIII-57).
5. El MEN ha autorizado a la
Universidad de Madrid para con-

ferir el título de Doctor "Honoris
causa" al Prof. Henri Gaussen, de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Toulousse (O. M. 6VIII-57, BOE 11-IX-57).

rato (O. M. 4-VI-57, BOE 20-VII57). Las normas afectan a textos,
cuestionarios y programas, condiciones materiales de los libros,
presentación de originales, precio
de venta, reediciones, medios auxiliares, vigencia, etc.
8. En igual BOE se dictan normas sobre incompatibilidad, repetición y prelación en las enseñanzas del Bachillerato (O. M. 20-VII57) ; condiciones materiales de los
textos para los cursos primero y
quinto del Bachillerato (O. M. 4VII-57) ; y exámenes de alumnos
libres en poblaciones con más de
dos Institutos Nacionales de Enseñanza Media (O. M. 10-VI-57).
9. Por O. M. de 11-VI-57, se ha
resuelto con carácter general, que
para la expedición de título Bachiller Superior no se exija Certificado de estudios extendido por la
Secretaría General de la Universidad correspondiente, sino el expedido por el Instituto de Enseñanza Media en donde radique el
acta de calificación del alumno en
las pruebas del grado superior de
Bachillerato (BOE 11-VII-57).
10. Los Centros no oficiales de
Enseñanza Media de funcionamiento provisional en virtud de concesión anterior y que no hayan sido
clasificados definitivamente por el
MEN, podrán continuar funcionando durante el curso 1957-58 en las
condiciones del anterior, siempre
que cumplan con las condiciones
exigidas por la Ley respecto del
número necesario de profesores licenciados y se dediquen exclusivamente a alumnos de un mismo
sexo (O. M. 1-IX-57, BOE 4-VII57).

ENSEÑANZA MEDIA: 1. Por Decreto de 23-VIII-57 (BOE 18-IX-57)
se regulan los Centros de Patronato de Enseñanza Media, para
que su acción docente quede coordinada a las distintas instituciones
sociales que colaboran en la educación de la juventud española. Los
Centros de Enseñanza Media podrán ser de Patronato por el régimen de colaboración entre diversas entidades para su organización
o funcionamiento o por su acción
benéfico-social, y se clasificarán,
según su naturaleza, en a) Centros oficiales de Patronato, cuando el Estado intervenga en él, en
el gobierno inmediato y en la docencia; b) Centros no oficiales de
Patronato, en los cuales el Estado
participa en éste y en el nombramiento de cargos directivos; y e)
Centros de Patronato benéfico-social, en los que no es necesaria la
existencia de un órgano colegiado
de gobierno.
2. Se convoca el tercer concurso para provisión de 18 plazas vacantes en el grupo A) del Cuerpo
de Inspectores numerarios de Enseñanza Media del Estado (O. M.
27-V-57, BOE 13-VII-57).
3. Una Orden de 16-VII-57
aprueba el reglamento de las Secciones filiales y de los Estudios
ENSEÑANZAS TECNIEAS: 1. Ley de
nocturnos del Bachillerato, en la
que se refunde el contenido del 20-VII-57 (BOE 22-VII-57) so bre
Decreto de 26-VII-56 (BOE 13- ordenación de las Enseñanzas TécVIII-56) por el que se establecían nicas. Esta Ley comprende dispolas normas generales de funciona- siciones generales (ámbito de aplimiento de estas Secciones en los cación, Junta de Enseñanza TécInstitutos Nacionales de Enseñan- nica, centros docentes y especializados, títulos, enseñanzas, persoza Media.
4. El MEN ha promulgado una nal docente, régimen del Centro y
sostenimiento de la Enseñanza TécOrden de 1-VI-57 (BOE 9-VII-57)
por la que se dan normas para la nica), la Enseñanza Técnica de graimplantación del nuevo Plan de es- do superior, la Enseñanza Técnitudios del Bachillerato y adapta- ca de grado medio, centros no esción de los anteriores. La Orden tatales de Enseñanza Técnica, récomprende el establecimiento del gimen de Protección escolar, y disnuevo plan de estudios, la extin- posiciones transitorias y finales.
ción del plan de 1953, adaptación Por Decreto de 13-IX-57 (BOE 17al plan nuevo y disposiciones ge- IX-57), quedando bajo dependencia del MEN las Escuelas especianerales.
les
de Ingenieros de Caminos, Ca(BOE
Por
O.
M.
de
3-VI-57
5.
y Puertos, la Escuela de
2-VII-57) se adaptan las clases del nales
y las
Bachillerato al régimen estableci- Ayudantes de Obras Públicas
do por el Decreto de 31-V-57. La secciones de Ingenieros y Ayudantes de las Escuelas oficiales de TeOrden abarca normas sobre las tasas y su exanción, reducción y lecomunicación. Se constituye una
exención de las tasas, normas adi- comisión para estudiar y proponer
las medidas que faciliten este trascionales y finales.
6. En BOE de igual fecha se paso.
2. Por resolución de la D. G.
aprueban los cuestionarios de Bachillerato para el plan 1957, según de Enseñanzas Técnicas (BOE 24Decreto de 2-V-57 (O. M. 5-VI-57). VII-57) se complementa la O. M.
(*) Abarca disposiciones apareci7. El MEN ha promulgado nue- de 28-V-57 sobre régimen transidas en el Boletín Oficial del Estado
vas normas sobre cuestionarios y torio de las asignaturas a cursar
del 1-VII-57 al 20-IX-57, ambos intextos de aplicación en el Bachille- por los alumnos de la carrera de
clusive.

ACTUALIDAD EDUCATIVA

Comercio en el curso 1957-58 por
enseñanza oficial, agregándose a
las disciplinas ya fijadas las de
Historia 2.'2 curso y Literatura
universal, especialmente hispánica.
3. Por O. M. de 24-VII-57 (BOE
2-VIII-57) se fusionan en uno solo
los dos cursos comunes a todas las
especialidades de la carrera de Perito Industrial.
4. A partir del curso 1957-58, se
establecen las enseñanzas de Auxiliares de Empresas en el Instituto Español de Tánger, con categoría de Sección y con arreglo a las
normas y plan de estudios determinados por Decreto de 16-111-56
(BOE 6-IV-56), O. M. 24-VII-57,
BOE 12-IX-57.
5. Se conceden exámenes de ingreso en las Escuelas de Peritos
Agrícolas a los aspirantes comprendidos en 0. M. de 15-X-56
(O. M. 5-VII-57, BOE 18-VII-57).
6. Por 0. M. de 24-VII-57 (BOE
26-VIII-57) se establece una nueva distribución de asignaturas en
la carrera de Ingeniero de Industrias Textiles, cursada en la Escuela Especial de Ingenieros de
Tarrasa.

7. Se prorroga la vigencia de
las relaciones de libros de textos
aprobados para Escuelas de Comercio por 00. MM. de 26- y 30V-55, referentes a las asignaturas
del Plan de estudios de 23-VII-53,
en trance de liquidación, al mismo
tiempo que se autoriza a la utilización de las obras ajustadas a
los cuestionarios aprobados para
las disciplinas del nuevo plan de
23-VII-53 (0. M. 29-V1I-57, BOE
31-VIII-57).

8. Se fijan las remuneraciones
del profesorado de Religión y Formación del Espíritu Nacional de
los centros dependientes de la D.
G. de Enseñanzas Técnicas (0. M.
8-VII-57, BOE 1- 17 III-57).
LABORAL: 1. Una 0.
de 2-IX-57 (BOE 6-IX-57)
aprueba los cuestionarios y orientaciones metodológicas del primer
curso de las enseñanzas de aprendizaje correspondientes al grado
de Oficial Industrial. El Plan de
estudios para alumnos de catorce
arios, comprende un total de 44 horas: Aritmética y Geometría (6
horas), Física y Química (6), Tecnologia general (3), Dibujo geométrico industrial (6), Taller del
oficio (15), Redacción y Lectura
(2), Religión (2), Formación del
Espíritu Nacional (1) y Educación
física (3). Las normas metodológicas orientan en el sentido de que
esta enseñanza aspira a formar
hombres destinados al trabajo manual inteligente.
2. Por Decreto de 23-V111-57
(BOE 18-IX-57) se aprueban los
planes de estudio de los Bachilleratos laborales de las modalidades
Industria, Marítima y AgrícolaGanadera, adaptados para la enseñanza femenina. En el mismo
BOE se inserta otro Decreto de
ENSEÑANZA

M.

igual fecha sobre coordinación y
desarrollo de los estudios del Grado de Iniciación Profesional Industrial.
3. Se han aprobado asimismo
los cuestionarios para el concursooposición para seleccionar profesores numerarios de II. LL., según
0. M. de 26-VII-57, BOE 7-VIII-57.
También se aprueban los cuestionarios y normas metodológicas para la enseñanza de Religión en el
Bachillerato Laboral elemental (0.
M. 14-V-57, BOE 1-VII-57). Igualmente, la D. G. de Enseñanza Laboral convoca concurso para seleccionar los libros de texto de Formación religiosa del Bachillerato
Laboral elemental (BOE 23-VII57).

4. Por Decreto de 23-VIII-57
(BOE 20-IX-57) se establece que
los estudios del primer curso del
grado de Aprendizaje industrial estén integrados por las siguientes
materias: Aritmética y Geometría,
Elementos de Física y Química,
Tecnología general, Dibujo geométrico industrial, prácticas de Taller o Laboratorio, Redacción y
Lectura, Religión, Formación del
Espíritu Nacional y Educación física.
5. Por O. M. de 18-VI-57 (BOE
10-VII-57) se regula la aplicación
de las aportaciones de las corporaciones locales para contribuir al
funcionamiento de los centros de
Enseñanza Media y Profesional.
ENSEÑANZA PRIMARIA: 1. La D.
G. de Enseñanza Primaria ha dictado normas para aquellos alumnos
no videntes que deseen cursar la
carrera de Magisterio (O. M. 19V1-57, BOE 16-VIII-57).
2. Se ha convocado por O. M.
de 27-V-57 un concurso para premiar originales de libros elementales de lectura. Estos libros serán
de cultura elemental adecuados a
las necesidades de los adultos recién alfabetizados o que necesiten
impulsar la utilización de las técnicas instrumentales de la cultura (BOE 4-VII-57). Otra O. M. de
18-VI-57 (BOE 30-VII-57) resuelve concursos de métodos para la
enseñanza de la Lectura y ia Escritura.
3. Se constituye en Madrid el
Patronato Municipal Escolar que
abarca a las escuelas actuales de
carácter municipal convertidas en
Escuelas nacionales (O. M. 8-VI-57,
BOE 13-VH-57).
4. La D. G. de Enseñanza Primaria ha convocado concurso para
premiar un guión de película educativa, adecuada a las actividades
de alfabetización y de educación
fundamental. Los guiones tendrán
carácter técnico-literario; contendrán íntegramente el diálogo, la
descripción de la acción y los escenarios en los que se desarrolle
ésta (O. M. 23-VII-57, BOE 8-

VIII-57 ) .

5. Por 0. M. de 22-V-57 (BOE
se modifican los artícu-

30-VII-57)
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los 47 y 48 del Reglamento del Colegio Nacional de Sordomudos.
BELLAS ARTES: 1. Por Decreto de
14-VI-57 (BOE 17-VII-57) se concede validez oficial a las enseñanzas musicales de la Escuela Municipal de Música de Pontevedra,
con el grado de Conservatorio elemental. Otro Decreto de igual fecha concede idéntica validez, con
el grado de Conservatorio elemental, a las enseñanzas cursadas en
el Conservatorio de Música creado por el Ayuntamiento de Vigo.
2. La D. G. de Bellas Artes ha
dispuesto la convocatoria de los
concursos nacionales de Pintura,
Arquitectura - Escultura, Grabado,
Arte Decorativo, Literatura y Música correspondientes al año actual
(O. M. 6-VII-57, BOE, 2-VII-57).
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS: 1. Se
han creado Bibliotecas públicas
municipales en Orduña, Guernica
y Valmaseda (Vizcaya), en Cañete y Tragacete (Cuenca), en Guadix Granada) y Abarán (Cuenca).
Estas nuevas bibliotecas dependerán del Centro Coordinador de Bibliotecas de la provincia correspondiente (00. MM. 26-IV-57, BOE
26-VIII-57).

2. La D. G. de Archivos y Bibliotecas ha dado normas (O. M.
19-VII-57, BOE 18-DC-57) para la
creación de "Agencias de lectura":
centro de carácter permanente y
servicio público, compuesto de dos
elementos bibliotecarios distintos y
complementarios. Un lote de libros
de carácter fijo (obras fundamentales de estudio, consulta sobre toda clase de materias, de 30 a 50
libros seleccionados por el Servicio Nacional de Lectura) y un lote
de carácter circulante de obras generales para niños y adultos: viajes, biografía, ensayos, novela, poesía, iniciación técnica, etc. (O. M.
19-VII-57, BOE 18-IX-57).
3. Se incorpora al Servicio Nacional de Lectura la Biblioteca Pública Municipal de Tarrasa (O. M.
31-V-57, BOE 29-VIII-57). Asimismo, por resolución de la D. G., se
hacen públicos los cuestionarios
para ejercicios de las oposiciones
a ingreso de Auxiliares de Archi
y Museos (BOE-vos,Biblteca
5-VII-57), y se nombran los tribunales que han de juzgar estas oposiciones (O. M. 9-1X-57, BOE 13IX-57).
PROTECCIÓN ESCOLAR: 1. Por O.
M. de 9-V11-57 (BOE 15-V11-57)
se amplía y rectifica la de 7-V-57
sobre becas y bolsas de viaje. Igualmente se dictan normas para la
concesión de becas y otros beneficios a favor de maestros nacionales de primera enseñanza (O. M.
16-VIII-57, BOE 27-VIII-57) rectificada en BOE de 28-VIII-57.
SUBSECRETARIA: 1. Se nombra
tribunal que ha de juzgar los ejercicios de oposiciones a Jefes de Negociado de S. clase, turno libre,
del MEN (BOE 9-VIII-57).
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA: 1.
Por O. M. de 17-VIII-57 (BOE 24VIII-57), se aprueba el Reglamento del B. O. del MEN. La Orden
se refiere a la nueva estructuración del Boletín como publicación
bisemanal y a la de Colección Legislativa.

MOVIMIENTO DE CATEDRAS
D O TACIONES. — ENSEÑANZA
Análisis matemático primero y segundo, Fac. Ciencias Santiago (O. M. 8-VI-57, BOE
10-VIII-57).
UNIVERSITARIA:

ANALOGIAS.—ENSEÑANZA UNIFísico Química de los
procesos industriales (doctorado en
Química industria), Fac. Ciencias
y Química-Física 1.2 y 2.2, y Electroquímica, Química Técnica y
Metalurgia (O. M. 21-VI-51, BOE
23-VII-57).
VERSITARIA:

VACANTES.— ENSEÑANZA UNIEconomia política y
Hacienda pública, Fac. Derecho
Sevilla (O. M. 21-VI-57, BOE 25VII-57) ; Historia universal de las
Edades Moderna y Contemporánea
e Historia general de la Cultura
(Moderna y Contemporánea), Facultad Filosofía y Letras Valladolid; Historia de América prehistórica y Arqueología americana, Facultad Filosofía y Letras Sevilla;
Historias de las religiones, Fac. Filosofía y Letras Madrid; Geografía (2. 4 Cátedra), Fac. Filosofía y
Letras Zaragoza (00. MM. 13-VII57, BOE 10-VIII-57).
VERSITARIA:

O P OSICIONES. — ENSEÑANZA
Hacienda pública y
Derecho fiscal (2.4 Cátedra), Facultad Derecho Madrid (BOE 10VII-57) ; Química-Física (1.2 y 2.2)
y Electroquímica, Fac. Ciencias
Oviedo; Electricidad y Magnetismo, Fac. Ciencias Barcelona; Física-Química de los procesos industriales (doctorado en Química
industrial), Fac. Ciencias Madrid;
Filología griega, Fac. Filosofía y
Letras Barcelona (2. 4 Cátedra), y
Valladolid (Lengua y Literatura
griegas); Estadistica Matemática
y Cálculo de probabilidades (Matemáticas especiales 1. 2 y 22 ), Facultad Ciencias Granada; Termologia (Física general, antigua Física experimental), Fac. Ciencias
Murcia y Sevilla; Paleografía y Diplomática, Fac. Filosofía y Letras
Sevilla (BOE 13-VII-57); Dermatología y Venereología, Fac. Medicina Santiago; Geografía, Fac. Filosofía y Letras Murcia, Valladolid y Oviedo; Física teórica y experimental (Física general, antigua Física experimental), Facultad Ciencias Valladolid; Química
orgánica 1.2 y 2.2 y Bioquímica, Facultades Ciencias Valladolid y Sevilla (Cádiz); Hacienda pública y
Derecho fiscal, Fac. Ciencias políticas Madrid; Química analítica
1.2 y 2.2, Fac. Ciencias Oviedo (BOE
UNIVERSITARIA:

REVISTA DE EDUCACIÓN

22-VII-57) ; Derecho administrativo, Fac. Derecho Salamanca, Santiago y Zaragoza; Derecho civil,
Facultades Derecho La Laguna y
Santiago; Análisis matemático 1.2
y 2.'2 (Matemáticas especiales), Facultades Ciencias La Laguna, Murcia y Salamanca; Derecho internacional público y privado, Fac. Derecho Granada y Murcia (BOE 23VII-57) ; Derecho político, Fac. Derecho Murcia y Santiago; Historia
del Derecho español, Fac. Derecho
La Laguna (BOE 10-VIII-57); Hacienda pública y Derecho fiscal,
Facultad Ciencias políticas, Económicas y Comerciales Madrid (BOE
26-VIII-57) ; Filología Latina (Lengua y Literatura Latina), Fac. Filosofía y Letras Murcia y Oviedo
(BOE 15-VII-57) ; Psiquiatría, Facultad Medicina Salamanca (BOE
27-VIII-57).
ENSEÑANZA MEDIA: matem4ticas,
Institutos Algeciras, Avilés, Calatayud, Huelva, Huesca, Orense,
Palma de Mallorma (fern.), Pamplona (fern.), Ponferrada y Tortosa (0. M. 15-VI-57, BOE 15-VII57) ; Dibujo, Instituto "San Isidro"
Madrid (BOE 8-VIII-57) ; Ciencias
Naturales, Instituto "Isabel la Católica" Madrid (O. M. 5-VIII-57,
BOE 15-VIII-57) ; turno libre Lengua griega, Institutos Huesca,
León (masc.), Lérida, Málaga (femenino), Murcia (fern.), Murcia
(masc.), Pontevedra y Sevilla (femenino) ; Francés, Institutos Avilés, Ceuta, Granada (fern.), Jaén,
Lérida, Murcia (fem.), Las Palmas, Pontevedra, Soria y Zamora;
Dibujo, Institutos Avilés, Bilbao,
(masc.), Ceuta, Granada (fern.),
Logroño, Lugo (masc.), Pontevedra, Santiago (masc.), Soria y Vitoria (O. M. 11-VII-57, BOE 17VIII-57).
ENSEÑANZAS TÉCNICAS: Profesores especiales Francés, Escuelas
Peritos Industriales (BOE 19-VII57) ; Contabilidad, Escuela Comercio Barcelona (BOE 14-IX-57).
ENSEÑANZA PRIMARIA: Profesoras
Adjuntas, grupo de materias Sección Letras, Escuelas Magisterio
Almería, Burgos, Huelva, Palencia, Salamanca y Santiago (0. M.
24-VI-57, BOE 23-VII-57) ; Profesoras numerarias Lengua y Literatura españolas, Escuelas Magisterio (maestras) Badajoz, Baleares,
Barcelona, Córdoba, Cuenca, Madrid y Orense (0. M. 15-VI-57, BOE
29-VII-57); Prof. adjuntos grupo
materias Sección Letras ,Escuelas
Magisterio Badajoz, Ceuta, Coruña, Lérida, Lugo, Murcia, Pontevedra y Santiago (O. M. 24-VI-57,
BOE 29-VII-57) ; Ingreso en el Magisterio Nacional Primario (O. M.
3-IX-57, BOE 7-IX-57).

CONCURSO-OPOSICIONES. —
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: ADJUN-

TIAS: dos

plazas Química orgánica
ampliación de Química orgánica, Fac. Ciencias Madrid (O. M.

y

22-VI-57, BOE 15-VII-57); cuatro
plazas: 1) Historia de la Filosofía
antigua, Historia de la Filosofía
medieval, Historia de la Filosofía
moderna y contemporánea, Historia de la Filosofía española y Filosofía de la Historia; 2) Lengua
hebrea, Historia del pueblo de Israel, Lengua y Literatura rabínicas y Exégesis lingüística bíblica;
3) Historia de América en la Edad
moderna e Historia de América en
la Edad contemporánea; 4) Arqueología, Fac. Filosofía y Letras
Madrid (O. M. 22-VI-57, BOE 167-57) ; Derecho romano (2. 1- cát.) y
Derecho administrativo (1.4 cát.),
dos plazas Fac. Derecho Madrid
(O. M. 22-VI-57, BOE 16-VII-57);
dos plazas Geografía Física y Geología aplicada y Química orgánica y Química general, Fac. Ciencias Barcelona (O. M. 22-VI-57,
BOE 18-VII-57); Derecho natural
y Filosofía del Derecho, Fac. Derecho Granada (O. M. 22-VI-57,
BOE 19-VII-57) ; tres plazas: 1)
Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica; 2) Microbiología y Parasitología; 3) Patología y Clínica quirúrgicas, Facultad Medicina Santiago (0. M.
22-VI-57, BOE 19-VII-57) ; Histología y Embriología, Fac. Medicina Valencia (ídem) ; tres plazas:
1) Pediatría y Puericultura; 2)
Terapéutica física; 3) Anatomía
descriptiva y topográfica y Técnica anatómica (2.2), Fac. Medicina
Valladolid; dos plazas: 1) Higiene
y Sanidad y Microbiología y Parasitología; 2) Patología y Clínica
médicas, Fac. Medicina Zaragoza;
Derecho Canónico, Fac. Derecho
Valladolid; dos plazas: 1) Química-Física; 2) Química analítica,
Fac. Ciencias Granada; Geografía
y Etnología, Fac. Filosofía y Letras Granada (00. MM. 22-VI-57,
BOE 22-VII-57) ; proyector para
Anatomía patológica, Fac. Medicina Granada (O. M. 17-VII-57. BOE
9-VIII-57); Bioquímica 1.2 y 2.2,
Fac. Farmacia Madrid (O. M. 29VII-57, BOE 9-VIII-57) ; Oftalmología, Fac. Medicina Valencia (O.
M. 15-VII-57, BOE 10-VII-57); dos
plazas : 1) Historia moderna y contemporánea de España e Historia
general de España; 2) Historia de
América, Fac. Filosofía y Letras
Valladolid; Física matemática y
ampliación de matemáticas para
la Sección de Física, Fac. Ciencias
Zaragoza (00. MM. 17-VII-57,
BOE 10-VIII-57); Profilaxis dental
y Ortodoncia, Escuela de Estomatología, Fac. Medicina Madrid (O.
M. 19-VII-57, BOE 10-VIII-57);
cuatro plazas: 1) Derecho internacional público y privado; 2) Derecho civil; 3) Derecho mercantil;
4) Derecho político, Fac. Derecho
Oviedo (0. M. 20-VII-57, BOE 10VIII-57) ; Derecho canónico, Facultad Derecho Salamanca (BOE
26-VIII-57).
El movimiento de Cátedras relativo al resto de Concursos y Tribunales, se publicara en el número próximo.

