
Indice legislativo(*)

JEFATURA DEL ESTADO

Ley de 20-XII-52 suspendiendo la
amortización de plazas que en la
escala técnico-administrat iva del
M. E. N. dispuso la Ley de 26-
V-44 ; se transforman veinte pla-
zas de Oficiales de la misma esca-
la en Auxiliares del propio De-
partamento, y se fijan las plan-
tillas provisional y definitiva que
en consecuencia resulten.

Otra ídem íd. concediendo una gra-
tificación extraordinaria a los fun-
cionarios y empleados activos del
Estado y a las Clases Pasivas de-
pendientes del mismo.

Otra ídem id. concediendo un crédi-
to extraordinario al M. E. N., con
destino a indemnizaciones por re-
sidencia, en los años 1950 y 1951.
del personal del Departamento
que presta sus servicios en Ca-
narias y Norte de Africa (B. O.
E. de 22 y 21-XII-52. B. O. M.
de 5-1-53).

Otra ídem íd. concediendo un su-
plemento de crédito al M. E. N.
para satisfacer los gastos que oca-
sionen los actos conmemorativos
de la celebración del centenario
de don Santiago Ramón y Cajal
(B. O. E. de 21-XII-52. B. O. M.
de 8-1-53).

Decreto-Ley de 26-XII-52 fijando los
créditos que habrán de integrar
los Presupuestos generales del
Estado, correspondientes al Mi-
nisterio de Educación Nacional.
para el ejercicio de 1953 (B. O. E.
de 13-1-53. B. O. M. de 22-1-53).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Orden conjunta con el Ministerio
de la Gobernación coordinando, a
efectos docentes, el Hospital del
Rey, de Madrid (B. O. E. de 6-
1-53. B. O. Al. de 19-1-53).

Decreto de 6-1-53 concediendo la
Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a doña Jeró-
ninia T. Pecson.

Otro ídem íd. concediendo la Gran
Cruz de la Orden Civil de Alfon-

(*) Contiene la referencia de las
disposiciones más importantes pu-
blicadas en el Boletín Oficial del
Ministerio de Educacián Nacional
durante el mes de enero del año en
curso.

so X el Sabio a don Lorenzo Ri-
ber Campins (B. O. E. de 6-1-53.
B. 0. M. de 26-1-53).

SUBSECRETARIA

Orden sobre cancelación de notas
relativas a sanciones en los ex-
pedientes de los funcionarios de
este Departamento.

Otra ídem dictando normas para la
recaudación de las tasas adminis-
trativas, cuya cuantía se indica,
por los servicios que preste la
Administración de este Ministe-
rio.

Otra ídem dictando normas a los
Pagadores central y provinciales
de este Departamento (B. O. E.
de 26-XII-52).

Rec. de alzada. — Declarando im-
procedente el interpuesto por la
funcionaria doña Emma Merino
Hervella contra Orden de la Sub-
secretaría de 31-V-52. (B. O. M.
de 5-1-53).

Orden nombrando Presidente de la
Real Academia de San Jorge, de
Barcelona, a don Miguel Maten
Pla (B. O. Al. de 8-1-53).

Orden nombrando a don Luis Bes-
cansa Aler miembro de la Oficina
de Extensión Cultural de la Sub-
secretaría del Departamento.

Orden concediendo el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sa-
bio a don Francisco Vives.

Pers. adm.— Confirmando ascensos
en la escala técnica por ascenso
y fallecimiento de los señores
que se citan.

Disponiendo cambio de destino del
Jefe de Adm. don José Mañas
Vázquez (B. O. M. de 12-1-53).

Cona. Nac. de Educación.— Nom-
brando consejeros a los señores
que se expresan (B. O. E. de 2-1-
1952 y rectificada en 7-1-52).

Orden constituyendo la Com. de Ré-
gimen interior del Departamento.

Otra disponiendo el paso de deter-
minados servicios de la Sec. de
Creación de Ese. a la de Ens. Pri-
maria Privada.

Otra fijando plazos para la presen-
tación de documentos correspon-
dientes a créditos que han de fi-
gurar en relación de "resultas".

Otra publicando las fechas e Indi-
ces en que fueron remitidas a la
Ord. de Pagos las Órdenes de li-
bramientos que se citan (B. O. M.
de 15-1-53).

Pers. adm. — Confiriendo ascensos
en la escala auxiliar por exce-

dencia de don León Cristóbal
Caro.

.1 ux. int.—Anulando todos los nom-
bramientos efectuados hasta el
día 31-XII-52 (B. O. Al.
1-53).

Ordenes concediendo el ingreso en
la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a los señores y corpora-
ción que se indican.

Orden publicando las fechas e In-
dice en que fueron remitidas a
la Ordenación de Pagos las ór-
denes de libramiento que se in-
dican (B. O. Al. 224-53).

Ordenes concediendo el ingreso en
la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a los señores y corpora-
ción que se indican.

Fund. "Santa Elena".—Valencia. ---
Destituyendo a los Patronos y
al Secretario y confiriendo in-
terinamente a la Junta de Be-
neficencia de la provincia el pa-
tronazgo de la Institución.

Fund. "Cadoalla".—Becerrea (Lu-
go).—Sobre transmisión de fines
de la Institución.

Fund. "San Martín de Lousada".—
Samos (Lugo).—Sobre transmu-
tación de fines de la Institución
(R. 0. M. 29-1-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

Colegios Mayores.—Cese y nombra-
miento de director del hispano-
americano "Nuestra Señora de
Guadalupe" de los señores don
Angel A. Lago Carballo y don
José María Alvarez, respectiva-
mente.

Cursos monográficos.— Autorizan-
do su implantación en la Fac. de
Vet. de Zaragoza ; en la Fac. de
Med. de Sevilla y en la Fac. de
Ciencias de las Univs. de San-
tiago y Murcia.

Prof. adj.—Prorrogando el nom-
bramiento de don Constantino
Läscaris Comneno	 O. M. de
5-1-53).

Decreto de 3-X-52 creando en 1:1
Universidad de Madrid el Col.
Mayor "San Francisco Javier".

Otro de 24-X-52 sobre adquisición
de terrenos para completar la
Zona Univ. de Barcelona (B. O.
E. de 9-XI-52. B. O. Al. de 8-
1-53).

Otro de 12-XII-52 creando el Co-
legio Mayor Univ. "José Anto-
nio Primo de Rivera" en la Uni-
versidad de Madrid.
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Otro de 19-XII-52 incorporando a
la Junta de la Ciudad Univ. de
Madrid representantes de deter-
minadas instituciones culturales
o docentes enclavadas en su
zona (B. O. E. de 29-XII-52).

Colegios Mayores.-Transformando
el Col. "Luis Vives", de Valen-
cia, en dos nuevos denominados
"Luis Vives" y "Alejandro Sa-
lazar".
Confiando al S. E. U. la dirección
del Col. Mayor "San Jorge", de
Barcelona.

Consejeros de Distrito Uni.- Dic-
tando normas para su nombra-
miento.

Vice(lecanos.--Nombrando para la
Fac. de Derecho de la Univ. de
La Laguna a don Evelio Verde-
ra (B. O. M. de 12-1-53).

Rec. de Agravios.-Desestimando el
interpuesto por don Hilarlo Sal-
vador Bullón (B. O. E. de 25-X-
52. B. O. M. de 154-53).

Ordenes encargando de enseñanzas
en la Fac. que se citan a los se-
ñores que se expresan.

Prof. adj.-Prorrogando el nom-
bramiento de don Luis Pons San-
tamaría.

Profs. encargados de curso.-Nom-
brando a los señores que se ci-
tan para la Fac. de Filosofía y
Letras de Madrid.

Prof. de idiomas.-Nombrando para
las Univs. de Madrid y Salaman-
ca a los señores que se citan (B.
O. 3/. de. 19-1-53).

Pres. adicionales.- Aprobando el
adicional al ordinario del ejerci-
cio económico de 1952 de la Uni-
versidad de Granada . y el texto
refundido de ambos (B. O. 31. de
22-1-53).

Rec. de reposición-Desestimando
el interpuesto por don Fernando
Lozano Cobo contra O. M. de
9-VII-52 (B. O. 3/. 29-1-53).

DIRECCItiN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA

Catedráticos nuni. - Nombrando
para el Inst.' de Puertollano, en
virtud de concurso de traslado,
a don Manuel Criado.

Gabinete Técnico.-Ordenes conce-
diendo asignaciones a los miem-
bros del mismo que se citan.

Esc. del Hogar.-Nombrando pro-
fesoras a doña Monserrat Baile-
ra y otras señoras que se citan
E. O. M. de 5-1-53).

.Ley dé 20-XII-52 sobre situación,
a efectos pasivos, de determina-
dos I'rofs. de Religión de Inst.
de 1.7.ns. Media (E. O. E. de 24-
XII-52).

Ordenes concediendo asignaciones
a los miembros d e 1 Gabinete
Técnico de la D. G. que se citan
(B. O. Al. 12-1-53).

Prof. num.- Autorizando la con-
tinuación en sus cargos hasta
completar la edad reglamentaria
Y pase de servicios a los señores
que se expresan.

Prof. aux. num. - Concediendo el
reingreso y jubilando a los se-
ñores que se citan (B. O. Al. de
154-53).

Denominaciones. - Disponiendo la
denominación de "Padre Luis Co-
loma" para el Inst. de Jerez de
la Frontera.

Prof. adj. interinos.-Nombrando
para los Inst. de Ceuta, Lugo, Sa-
lamanca, Algeciras y Cartagena
a los señores que se citan.

Prof. aux. nun. - Concediendo el
reingreso en el servicio activo de
la enseñanza a don Juan Aréva-
lo (B. O. M. de 19-1-53).

Prof. adj. interinos.-Nombrando
a don Paciano Puente para el
Inst. de León "Padre Isla" y a
don José Araújo para el de Oren-
se (B. O. M. de 29-1-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA

Ley de 20-XII-52 reorganizando los
escalafones del Prof. de las Ese.
Comercio.

Otra ídem id. reorganizando los
escalafones del Prof. de las Ese.
de Peritos Ind. , (B. O. E. de 23-
XII-52).

A lumnos.-Estableciendo exámenes
de ingreso en las Ese. de Ing. y
Superiores de Arq. y Ese, sub-
alternas que se indican, para
aquellos alumnos a quienes les
quede una o dos asignaturas pen-
dientes de aprobación (B. O. E.
de 26-X11-52).

Ese. Esp. de Ing. Agrón.-Conce-
diendo subvención para estancias
de alumnos.

Ese. Esp. de Ing. de Minas.-Con-
cediendo subvenciones en los con-
ceptos que se indican.
Nombrando Prof. de las Ese, que
se citan a don José Pérez Sáez y
don Miguel Sotomayor.

Esc. de Comercio. - Concediendo
exámenes extraordinarios en ene-
ro a los alumnos a quienes falte
una o dos asignaturas, más Con-
junto y Reválida para terminar
el Grado o Carrera E. O. Al. de
5-1-53).

Esc. de Fac. de Minas.- Dispo-
niendo un crédito para atender
a los gastos que originen las ins-
pecciones reglamentarias.

Ese. Esp. de Ing. de Mina..-Nom-
brando profesor, en virtud de con-
curso, a don Antonio Canseco.

Ese. de COMerei0.-Disponiendo se
publique la relación de Profeso-
res de las asignaturas que se
citan, comprendidos en el D. de
21-X1,52 (B. 0. M. de 8-1-53).

Decreto de 3-X-52 estableciendo las
enseñanzas de formación del es-
píritu nacional en los Centros de
Ens. Prof. y Técnica (B. 0. E.
de 29-XII-52).

Esc. Esp. de Ing. Navales.-Crédi-
tos para los conceptos que se in-
dican (B. O. M. de 12-1-53).

Ese. Sup. de Arq. de Barcelona.-
Aprobando crédito para gastos de

viajes de prácticas (B. O. Al. de
19-1-53).

Esc. Esp. de Ing. Ind. Textiles de
Tarrasa.- Anunciando a concur-
so - oposición la plaza de Prof .
núm. de "Tejidos de punto y Te-
jidos especiales de punto".

Esc. de Comercio.-Autorizando
Director de la de Palma de Ma-
llorca para organizar las clases
complementarias de permanen-
cias (B. O. Al. de 22-1-53).

Ese. Esp. de Ing. Ind. Textiles de
Tarrasa.-Convocando concurso-
oposición para proveer la plaza
de Prof. num. del Grupo octavo
"Tecnología Textil y Tisajes".

Esc. de Comercio. - Desestimando
la petición formulada por el Ca-
tedrático don Félix Aguilera Gó-
mez sobre anulación del concurso
de traslados convocado por O. M.
de 3-V-52.

Créditos.- Aprobando la distribu-
ción del consignado para el Cur-
so Hispano - francés de Burgos
(B. O. M. de 26-1-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL

Ley de 20-XII-52 fijando la cuan-
tía que en el ejercicio económico
de 1953 ha de tener el crédito
destinado a la creación de Cen-
tros de Ens. Media y Prof.

Otra ídem íd. fijando nuevas plan-
tillas y sueldos de los escalafo-
nes de personal de las Ese. de
Artes y Oficios Artísticos (B. O.
E. 23-XII-52. B. O. Al. de 8-1-
53).

Decreto de 3-X-52 estableciendo las
enseñanzas de formación del es-
píritu nacional en los Centros de
Ens. Laboral (B. O. E. 29-XII-
52).

Subastas.-Declarando desierta la
segunda para las obras del Cen-
tro de Ens. Media y Prof. de
Guardia y ordenando su realiza-
ción por el sistema de Adm.

Profesorado.-Nombrando Prof. de
Religión para los Centros que se
indican a los señores que se ci-
tan.

Patr. Prov.-Nombrando arquitecto
asesor del de Oviedo a don Fran-
cisco González López - Villamil
(B. O. Al. de 12-1-53).

Patr. Prov.-Nombrando arquitec-
to asesor del de Málaga a don
Eduardo de Burgos Carrillo.

Ofertas.-Ratificando la del Ayunt.
de Guía de Gran Canaria para la
creación de un Centro de lins

• Media y Prof.
Prof. y Maestros de Taller.-Nom-

brando para el Centro de Villa-
blino a don Francisco Negro Ló-
pez.
Convocatoria para seleccionar el
Prof. del Centro de Priego
Córdoba.

Hai y Bibi.-Nmbrando los corres-
pondientes para el Centro de Sal-
daña (B. O. Al. de 15-1-53).

Cursos complementarios.-Estable •
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deudo los de extensión cultural
y de iniciación técnica en los
Centros de Ens. Media y Prof

Prof. titulares. — Nombrando, en
virtud de concurso selección, pro-
fesorado para los Centros de
Vall, Lucena y Puente Genil (B.
O. M. de 19-1-53).

Bachillerato laboral. — Aprobando
el cuestionario de Cultura Indus-
trial para el tercer curso del Ci-
clo especial de la modalidad In-
dustrial y Minera (B. O. M. de
22-1-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PRIMARIA

Rec. de agravios.—Desestimando
el interpuesto por doña Carolina
Salvador, relativo a concurso de
traslados en el Magisterio B. O.
E. de 6-XI-52).

Rec. de alzada.—Revocando la Or-
den recurrida y se declara el de-
recho preferente de la recurrente,
doña Florencia Sanz Rubio.

Otro declarando improcedente el
interpuesto por la Maestra Nac.
doña Paz Nieves Rubiato Martí-
nez.

Inspectores.—Nombrando a los se-
ñores que se citan.

Prov. de Esc.— Incluyendo en el
Ese. Gen. d el Mag. Nacional
Prim. a doña María Cruz Or-
gadao (B. O. M. de 5-1-53).

Decreto de 3-X-52 creando un Gru-
po Ese. com . "Reyes Católicos"
en la ciudad de Melilla (B. O.
E. de 9-XI-52).

Inspectores. — Acordando dar la
oportuna corrida de escalas por
jubilación de don Juan Llerena
Luna.

Directores. — Nombrando para la
Ese. del Mag., maestros de Ge-
rona, a don Luis Agulló Niñas
(B. O. M. de 8-1-53).

Rec. de agravios.—Desestimando el
interpuesto por la Maestra Nac.
doña Rosa Garäu Feliú (B. O.
E. de 13-XI-52).

Directores. — Nombrando para la
Ese. del Mag., maestros de Al-
mería, a don Antonio Relaño Ji-
ménez.

Secretarios. — Nombrando para la
Ese. del Mag., maestros, de Las
Palmas, a don José Fernández
Melián.

Inspectores.—Nombramiento y re-
ingreso de las señoras que se
citan.

Profesorado.—Nombrando a los se-
ñores que se citan (B. O. M. de
12-1-53).

Rec. de agravios—Declarando im-
procedentes los interpuestos por
los Maestros Nac. doña Maria
Misericordia Pando Gómez y don
Samuel Roca Rodó (B. O. E. de
18-X-52 y 7-XI-52).

Directores de Grupos Esc.—Convo-
cando concurso-oposición restrin-
gida para proveer en propiedad
las vacantes que se indican (B.
O. M. de 15-1-53).

('réditos. — Distribuyendo 157.000
pesetas para "gastos de calefac-
ción" en las Ese. del Mag, que se
citan.

Prof. nunt.—Dando la correspon-
diente corrida de escalas por ju-
bilación de doña. Blasa Claudia
Ruiz.

Casa-habitación,.--Estimando la re-
clamación presentada p o r el
Maestro don Emilio Caro Her-
dara.

Desestimando las peticiones eleva-
das por doña Rosario Carreras
Teu y doña Bienvenida González
Expósito.

Conc. gen. de traslados.—Referen-
te a la concesión de puntos a los
efectos del Concurso.

Directores de Grupos EM —Publi-
cando la lista única general de
Directoras y Directores aproba-
dos en la oposición restringida
convocada por O. M. de 30-IX-51
(B. O. M. de 19-1-53).

Directores de Grupos Esc.—Rectifi-
cando errores materiales en la
O. M. de 5-1-53, convocando opo-
sición restringida para la provi-
sión de vacantes.

Cons. prov.—Aprobando el nombra-
miento de vocales en el de la
prov. de Granada (B. O. M. de
26-1-53).

Rec. de agravios.—Desestimando el
interpuesto por don José Gonzá-
lez Peinó contra O. del M. E. N.

de 10-IV-51 (B. O. E. de 10-XI-
52).

Rec. de reposición.—Estimando los
interpuestos por don Juan Mer-
cadé y doña Eloísa Rodríguez,
Maestros Nac.

Otro desestimando e 1 presentado
por el Maestro Nac. de Aranjuez
don Joaquín Martínez Losada.

Secretarias.—Nombrando para la
Ese. del Mag. de Sevilla a doña
Aurora López Narro (B. O. M. de
29-1-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE
BELLAS ARTES

Ley de 20-X11452 disponiendo la
consignación de un crédito en
cuatro anualidades par a las
obras de reconstrucción y acon-
dicionamiento e instalaciones del
Teatro Real de Madrid (B. O.
E. de 22-XII-52. B. O. M. de 5-
1-53).

Orden jubilando por edad reglamen-
taria al restaurador del Museo
Nac. del Prado don Vicente Jö-
ver Picó (B. O. 3/. de 15-1-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS

Créditos—Concediendo los corres-
pondientes para subvencionar a
14 Archivos y Bibliotecas de Se-
minarios eclesiásticos.

Otro para abono de becas a fun-
cionarios (B. O. 31. de 26-1,53).

ANUNCIOS OFICIALES

Convocando "Premio de la Raza"
por la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (B. O.
M. de 5-1-53).

Idem íd. becas con cargo a la Fun-
dación "Conde de Cartagena"
(B. O. 3/. de 15-1-53).

Estado de situación en 31-XII-52
de la Asociación de Func. Adm.
del M. E. N. (B. O. lt. de 26-
1-53).




