
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 DOCENTES,
con exclusión de las que tengan INTEReS
ESTRICTAMENTE PERSONAL, O sean resolu-
ciones de RECURSOS (Serie B), y de las
que se refieran a CONCURSOS DE MATERIAL
Y SUBASTAS, A OPOSICIONES Y CONCURSOS
NO RESTRINGIDOS AL PERSONAL ADMINIS-
TRATIVO Y DOCENTE y a FUNDACIONES BE-
NeFICODOCENTES (Serie C).

JEFATURA DEL ESTADO

Ley de 22-XII-53 sobre creación de Cen-
tros de Enseñanza Primaria en régi-
men de cooperación social.

Ley de 22-1(11-53 modificando el artícu-
lo 62 de la de Educación Primaria de
17 de julio de 1945.

Ley de 22-XII-53 reorganizando los Es-
calafones de la Inspección de Enseñan-
za Primaria y del Profesorado de Es-
cuelas del Magisterio.

Ley de 22-XII-53 concediendo dos su-
plementos de crédito, importantes en
junto 292.831,77 pesetas, al Ministerio
de Educación Nacional, con destino a
gastos de instalación, alumbrado, ca-
lefacción y otros del citado Departa-
mento.

Ley de 22-XII-53 concediendo un suple-
mento de crédito de 4.568.870,66 pe-
setas al Ministerio de Educación Na-
cional, con destino a acrecentar la sub-
vención que para sus fines tiene asig-
nada la Sección Femenina de F. E. T.
y de las 1. 0. N. S.

Ley de 22-XII-53 modificando las plan-
tillas del Magisterio Nacional de En-
señanza Primaria. (B. O. E. 23 y
24-XII-53. B. O. M. 4-1-54.)

Ley de 22-XII-53 sobre construcciones es-
colares.

Ley de 22-XII-53 por la que se modi-
fican las plantillas de cat. num. y prof.
auxil, de las Esc. de Bellas Artes.

Ley de 22-X11-53 por la que se modi-
fican las plantillas de los Cuerpos fa-
cultativos y auxiliar de Arch. y Bibl.
(B. O. E. 24-XII-53. B. O. M. 11-1-54.)

Instrumento de ratificación del acuerdo
cultural entre España y la República
Dominicana. (B. O. E. 1-XII-53.
B. O. M. 18-1-54.)

Ley de 22-XII-53 por la que se aprue-
ban los Presupuestos generales del Es-
tado para el bienio económico 1954-55.
(B. O. E. 27 y 28-XII-53. B. O. M.
25-1-54.)

SUBSECRETARÍA

Caja única.-Orden referente a la distri-
bución de ingresos. (B. O. M. 11-1-54.)

Cont. y Pres.-Fijando normas para los
plazos de p resentación de documentos
corres pondientes a créditos que han de
figurar en relación de "Resultas del

(*) Contiene la referencia de las dis-
posiciones más importantes publicadas en
el Boletín Oficial del Ministerio de Edu-
cación Nacional durante el mes de enero
último, ordenadas según la nueva moda-
lidad de este periódico.

pasado ejercicio económico". (B. O. M.
18-1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

Cursos monog.-Autorizando a estable-
cer los del Doct, en las Fac. que se
citan.

Est. univ.-Normas para el ingreso en
las Esc. de Enfermeras. (B. O. M.
4-1-54.)

Cursos monog.-Autorizando a estable-
cer los del Doct, en las Fac. que se
mencionan. (B. O. M. 18-1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA

Decreto de 27-XI-53 declarando de ur-
gencia, a efectos de expropiación for-
zosa, el procedimiento de adquisición
del inmueble ocupado por el Inst. Nac.
de Ens. Media "Menéndez y Pelayo",
de Barcelona.

Decreto de 4-XII-53 aprobando el pro-
vecto de obras de construcción de edi-
ficio para el Inst. Nac. de Ens. Me-
dia femenino de Lugo. (B. O. E.
16-XII-53.)

Sección de Inst.-Sobre los alumnos sus-
pendidos en las pruebas de Grado Sup.
de Bach. celebradas en la convocato-
ria de diciembre. (B. O. M. 4-1-54.)

- Rectificación de la 0. M. sobre distri-
busión de un crédito de 500.000 pe-
setas, publicada en el B. O. M. de 29
de octubre último. (B. O. M. 11-1-54.)

- Dictando normas sobre el curso pre-
universitario.

Créditos.-Distribuyendo los consignados
para las atenciones que se expresan.
(B. O. M. 18-1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TeCNICA

Esc. Esp. de Ing. Agr.-Sobre libramien-
to y distribución de una subvención
de 300.000 pesetas.

Esc. Sup. de Arquitectura de Madrid.-
Crédito de 14.000 pesetas para viajes
de prácticas.

Esc. de Com.-Sobre libramientos a la
Junta Nac. de Educ. Física Univ. para
gastos de dicha disciplina. (B. O. M.
11-1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL

Decreto de 11-X11-53 creando un Cen-
tro de Ens. Media y Prof. de modali-
dad industrial y minera en Alsasua
(Navarra). (B. O. M. 23-XII-53.
B. O. M. 4-1-54.)

Constr. Lab.-Interpretación de la O. M.
de 20-IV-53 por la que se aceptaban
las ofertas de las Corp. Prov. de Al-
mería y Munic. de Albox para coope-
rar al sostenimiento de un Centro de
Ens. Media y Prof. en esta última lo-
calidad. (B. O. 111. 11-1-54.)

Decreto de I8-XII-53 por el que se crea
un Centro de Ens. Media y Prof. de
modalidad industrial y minera en Ca-
lella (Barcelona).

Decreto de 18-XII-53 por el que se mo-
difican, para completarlas, las planti-
llas de los Centros de Ens. Media y
Prof. (B. O. E. 23-XII-53. B. O. M.
25-1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PRIMARIA

Creación de Esc.-Ordenes sobre clausu-
ra provisional de las Esc, que se ci-
tan por los motivos que se detallan.

Ens. Prim. Priv.-Concediendo subven-
ción a los Col. de Ens. Prim. Priv.
que se citan. (B. O. M. 18-1-54.)

Decreto de 18-XII-53 sobre adquisición
de material científico y pedag. para
las Esc. del Mag. y Centros de Ens.
Prim. (B. O. E. 23-XII-53. B. O. M.
25-1-54.)

SERIE B

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y DOCENTE

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

JEFATURA DEL ESTADO

Ley de 22-XII-53 sobre
crédito para personal
vas y otros que se exp

Ley de 22-XII-53 sobre
crédito con destino a
te de Ens. Media. (B.
B. O. M. 11-1-54.)

SUBSECRETARÍA

Canc. y Prot.-Concesiones de Corbata e
ingreso en la Orden Civil de Alfon-
so X el Sabio que se mencionan.

Rec. de alzada.-Desestimando el inter-
puesto por los Patr. suspendidos de la
Fund. "Escuelas de Nuestra Señora
del Carmen", de Velilla del Ebro (Za-
ragoza). (B. O. M. 4-1-54.)

Pers , adm.-Destino de don Angel Eche-
niaue Pardo, jefe de Adm. de primera
clase, al Museo de Arte del siglo xix,
de Madrid. (B. O. M. 11-1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

Prof. adj.-Nombramientos, prórrogas,
renuncias y viajes al extranjero de los
señores que se mencionan.

Enc. de Ens.-Nombramientos provisio-
nales. (B. O. M. 4-1-54.)

Cargos de gobierno.-Ceses y nombra-
mientos de los señores que se expresan.

Prof. adj.-Renuncias, prórrogas, viajes
al extranjero y encargos de cátedras.

Pers. técnico prof.-Ceses y nombra-
mientos. (B. O. M. 25-1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA

Cargos de gobierno.-Nombramiento de
don Angel Cruz Rueda para direc-
tor del Inst. "Lope de Vega", de
Madrid.

-Nombramiento de vicesecretarios de
los Inst, que se indican. (B. O. M.
4-1-54.)

Rec. de reposición.-Desestimando el in-
terpuesto por doña Ana Caicedo Ri-
chard. (B. O. M. 2-1-54.)

suplementos de
de Clases Pasi-
resan.
suplementos de
personal docen-
o. E. 23-XII-53.
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Cargos de gobierno.—Prórroga como
director del Inst. "Ansias March", de
Barcelona, por el curso 1953-54, de
don Juan Camps Bellapast.

—Nombramiento de don José-Jesús Es-
tefanía Martínez como director del
Inst. "Núñez de Arce", de Valladolid.

—Nombramiento para los cargos que se
mencionan en los Inst. que se indican.

Catedráticos.—Ascensos en corrida de es-
calas. (B. O. M. 25-1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA

Rec. de alzada.—Resolviendo el inter-
puesto por don Amador Noriega Gon-
zález. (B. O. M. 4-1-54.)

Esc. Esp. de Ing. Jod. de Tarrasa.—Nom-
bramiento de personal docente por acu-
mulación de asignaturas.

Esc. de Com.—Nombramientos para car-
gos de gobierno en las Esc , que se ci-
tan. (B. O. M. 11-1-54.)

—Resolviendo los conc. de traslados que
se mencionan. (B. O. M. 25-1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL

Form. prof.—Nombramiento de don Luis
Fabra Andrés en calidad de vocal del
Patr. de Valencia. (B. O. M. 11-1-54.)

Rec. de reposición.—Declarando impro-
cedente el interpuesto por la Sociedad
Metalúrgica Duro-Felguera (B. O. M.
18-1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PRIMARIA

Creación de Esc.—Resolviendo los rec. por
casa-habitación interpuestos por los
maestros que se citan. (B. O. M. 4-
1-54.)

Escalafones del Mag.—Resolviendo las re-
clamaciones de los maestros don An-
tonio Alvarez Pastor y don Diego Ruiz
Navarro. (B. O. M. 11-1-54.)

Rec. de alzada.--Declarando improceden-
te el interpuesto por doña María del
Carmen López Calo.

—Desestimando el interpuesto por don
Máximo Ruiz Ocaña.

Ens. del Mag.—Orden sobre distribución

de crédito a pers. doc. de Esc. del
Mag. (B. O. M. 18-1-54.)

Esc. del Mag.—Cese y nombr. de directo-
res para las Esc, que se expresan.

Creación de Esc.—Declarando el derecho
de indemnización por casa-habitación
a la maestra doña Irene Gutiérrez
García.

Escalafones del Mag.—Elevando a defini-
tiva la O. M. de 31 de diciembre úl-
timo y otorgando las vacantes de suel-
dos producidas en el mismo mes.
(B. O. M. 25-1-54.)

ANUNCIOS OFICIALES

Convocatoria para la provisión de dos sec-
ciones de niños en el Grupo Esc. "San
Isidro", de Madrid. (B. O. M. 25-1-54.)

SERIE C

OPOSICIONES, CONCURSOS Y FUN-
DACIONES BENEFICO-DOCENTES

Incluye esta Serie todas las dis posi-
ciones referentes a CONCURSOS DE MATERIAL
Y SUBASTAS, A OPOSICIONES Y CONCURSOS NO
RESTRINGIDOS AL PERSONAL ADMINISTRA-
TIVO Y DOCENTE Y A FUNDACIONES BENÉ-
FICO-DOCENTES, siempre que estas últimas
no tengan carácter general u orgánico.

SUBSECRETARÍA

(*) Fund. "Escuelas de Ntra. Señora del
Pilar". Monreal del Campo (Teruel).
Aprobando subasta de fincas rústicas.

Fund. "Colegio de Huérfanos de San
José". Plasencia (Cáceres).—Sobre pro-
cedimiento a seguir en arrendamientos
de fincas propias.

Fund. "Galíndez Balparda". Sevilla. —
Aprobando el reglamento de dicha Ins-
titución.

Fund. "Cátedra de Latinidad". Salvatie-
ra de Escá (Zaragoza).—Autorizan-
do segunda subasta. (B. O. M. 18-
1-54.)

(*) Por error de confección, estas Or-
denes de Fundaciones se publicaron en
la Serie B del Boletín de la misma fecha.

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

Opos. a Cdtedras.—Anuncio y convocato-
ria para las de "Lengua árabe" y "Ara-
be vulgar" de las Fac. de Fil. y Letras
de las Univ. de Granada y Barce-
lona.

Conc.-O pos.—Declarando desierto el de
profesor adjunto que se indica (B. O.
M. 4-11-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA

Trib. de o posiciones.—Nombramiento de
los que han de juzgar las de Cátedras
para los Inst. que se mencionan (B. O.
M. 4-1-54.)

—Aceptando renuncias y nombramientos
de miembros de Trib. (B. O. M. 11-
1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA

Esc. de Comercio.—Nombramiento de
Cátedras en virtud de oposición y de-
clarando desiertas las plazas que se
citan. (B. O. M. 4-1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL

Ens. laboral.—Declarando desierto el con-
curso convocado para cubrir la va-
cante del ciclo de Formación manual
del Centro de Jumilla. (B. O. M. 4-
1-54.)

Form. prof.—Nombramiento de prof. para
la Esc. de Trabajo de Avila en virtud
de concurso. (B. O. M. 18-1-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PRIMARIA

Ens. del Mag.—Declarando desiertas las
oposiciones de prof. num. de Pedagogía
para las Esc. de Gerona, Jaén y Oren-
se. (B. O. M. 4-1-54.)

Provisión de Esc.—Lista general pi ovi-
sional de aprobados en las oposiciones
a ingreso en el Mag. Nac. (B. O. M.
11 y 18-1-54.)


