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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Decreto de 26-11-1953 por el que
cesa como Delegado de Educa-
ción y Cultura de la Alta Comi-
saría de España en Marruecos
don Tomás García Figueras.

Otro ídem íd. por el que se nom-
bra Delegado de Educación y
Cultura de la Alta Comisaría de
España en Marruecos, don Luis
Carvajal Arrieta.

Orden creando la Comisión Nacio-
nal de la Unión Latina. (B. O.
del E. de 1 y 12-111-1953. B. G.
Af. de 26-111-1953.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 6-11-1953 por el que se
concede la Gran Cruz de la Or-
den Civil de Alfonso X el Sabio
a don Juan Zaragüeta Bengo-
echea. (B. O. E. 16-11-53. B. O.
M. 2-111-53.)

Decreto de 19-11-1953 por el que se
concede la Gran Cruz de la Or-
den Civil de Alfonso X el Sabio
al Emmo. Sr. Cardenal Crisanto
Luque. (B. O. E. 13-11-53. B. O.
M. 9-111-53.)

SUBSECRETARIA

Pers. adm.—Corrida de escalas en
el cuerpo técnico por amortiza-
ción de plazas. Ascienden don
Santiago Catalä y otros.

Idem por jubilación. Ascienden do-
ña Consuelo de la Torre García
y otros.

Fund. "Colegio de Marta Auxitia-
dora", de Teide (Gran Canaria).
Clasificando como benéfico-docen-
te a la predicha Institución.

Fund. "Colegio de San Juan Bos-
co", de Las Palmas de Gran Ca-
naria. — Clasificando, provisio-
nalmente, dicha Institución (Bo-
letín O. H. de 2-111-53).

CantabiUdad.—Publicando las fe-
chas e Indices en que fueron re-
mitidas las órdenes de libramien-
to que se citan.

Fund. "Colegio Imperial de Niños
Huérfanos de San Vicente Fe-
rrer", de Valencia.—Autorizando

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

un sorteo benéfico (B. O. M. de
9-111-53).

Fund. "Rodríguez de Celis", de Mel-
gar de Fernamental (Burgos).—
Aprobando presupuesto y proyec-
tos, y autorizando la construc-
ción de un Grupo escolar (Bo-
letín O. U. de 12-111-53).

Cancillería. — Concediendo el in-
greso en la Orden Civil de Al-
fonso X el Sabio, con categoría
de Encomienda, a los señores que
se citan.

Rec. de reposición.—Desestimando
el interpuesto por don Juan Die
Coig (B. O. U. de 16-111-53).

Rec. de agravios.—Resolviendo el
interpuesto por los señores don
José Boluda y don Diego Man-
chón (B. G. E. de 1-11-53).

Fund. "Colegio Cordellas", de Bar-
celona. — Nombramiento de pa-
tronos.

Fund. "Matilde Campos Hernán-
dez", de Almarza de Cameros
(Logroño).—Clasitieändola como
benéfico-docente de carácter par-
ticular.

Fund. "Naga", de La Coruña. —
Aprobación del Reglamento (Bo-
letín O. M. de 19-111-53).

Fund. "Escuela de Santa Maria
de Vico'', de Cambre (La Coru-
ña).—Declarando desierta la su-
basta de lineas propiedad de di-
cha Institución (B. O. Al. de 23-
111-53).

Contabilidad.—Publicando las fe-
chas e Indices en que fueron re-
mitidos a la Ordenación de Pa-
gos los libramientos que se citan.

Fund. "Colegio de la Inmaculada
Concepción", de Berän (Oren-
se).—Sobre transmutación de fi-
nes de dicha Obra pía (B. O. M.
de 26-111-53).

Fund."Rodriguez de Celia", de Cas-
tromonte (Valladolid). — Orde-
nando la convocatoria de un con-
curso para la construcción de un
Grupo Escolar en la citada lo-
calidad (B. O. U. de 30-111-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

Decreto de 6-11-53, por el que se
crea en la Ciudad Universitaria
un Instituto de Ciencias Sagra-
das y Altos Estudios Eclesiás-
ticos, denominado "Instituto An-
gélico" (B. O. E. de 16-11-53).

Col. Mayores.—Nombrando direc-
tor y subdirector para el "San-
ta Teresa" y el de "Ximénez de
Cisneros", de Madrid, a d oil a
Victoria Eiroa y D. José L. Ale-
mán, respectivamente.

Prof. adj. — Encargando de ense-
ñanzas a los señores que se ci-
tan; concediendo prórroga a don
Emilio Herrera, y admitiendo la
renuncia presentada por don Joa-
quín Ruiz Cruz.

Form. religiosa.—Cese y nombra-
mientos de prof. para la Uni-
versidad de Bareclona (B. O. U.
de 2-111-53).

Encargos de Ens.—Concediendo las
plazas de prof. adj. de las Fa-
cultades que se mencionan a los
señores que se citan (B. O. M.
de 9-111-53).

Col. Mayores.—Nombrando direc-
tor para el Hispanoamericano
"Hernán Cortés", de la Univ, de
Salamanca, a don Miguel Cruz
Hernández.

Cursos monográficos.—Autorizando
su implantación en las Fac. que
se mencionan.

Inst. de Idiomaa.—Nombrando pro-
fesores para la Univ. de Zara-
goza a los señores que se men-
cionan.

Prof. adj. — Encargando de ense-
ñanzas a los señores que se citan.

Haberes. Reconociendo el dere-
cho a su percibo por don José
Sancho Vázquez (B. O. Al. de
12-111-53).

Cursos monográficos.—Autorizando
la implantación de los de Doc-
torado en las Fac. de Medicina
de Cádiz y Filosofía y Letras de
Santiago.

Prof. adj.—Disponiendo cese, nom-
bramiento, prórrogas y encargos
de enseñanzas a los señores que
se citan en las Univ. que se
mencionan.

Presupuestos. — Aprobando el de
resultas de la Univ. de Barcelo-
na para el ejercicio de 1951.

-- Aprobando los adicionales de
las Univ. de Murcia, Oviedo, Se-
villa y Valencia para el ejercicio
de 1952 (B. O. M. de 16-111-53).

Prof. adj. — Autorizando percep-
ción de haberes.

— Nombramientos. Prórroga a don
Jacinto Prieto del Rey, de la
Fac. de Filosofía y Letras de la
Univ. de Santiago.

— Desestimando la petición de don
Sandalio González Calvo, de la
Fac. de Medicina de la Univ. de
Valladolid.

-- Encargando de Ens. en la Fa-
cultad de Ciencias de la Univ. de
Valencia a los señores que se
citan (B. O. M. de 19-111-53).

Cursos monogróficos.—Autorizando
la implantación de los de Doc-
torado en las Fac. de Derecho
de las Univ. de Oviedo y La La-
guna.
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Inst. de Idiomas.—Nombrando pro-
fesores de la Univ. de Zaragoza
a los señores que se citan.

Pers. técnico-prof. — Nombrando
para la Fac. de Veterinaria de
León a don Miguel Diez Rodrí-
guez.

Prof. adjuntos.—Cese y encargos
de ens. en las Facultades que
se mencionan de los señores que
se citan.

- - Prórroga de nombramiento a fa-
vor de don José Lorente, de la
Fac. de Medicina de Valladolid.

Rec. de agravios.—Estimando el
interpuesto por don José Valen-
zuela Soler (B. O. E. de 31-1-53.
B. O. M. de 23-111-53).

Cursos monográficos.—Autorlzando
su implantación en la Fac. de
Medicina de las Univ. de Bar-
celona y Granada.

Rec. de reposición. — Resolviendo
los interpuestos por don Felipe
Ruiz Martín y don Juan Regla
Campistol.

Esc. de Estadistica.—Nombrando
para la de Madrid, a los seño-
res que se citan.

Prof. adj.—Nombrando, en virtud
de concurso-oposición, a los se-
ñores que se citan para las Fa-
cultades que se mencionan.

— Disponiendo la prórroga de los
señores que se señalan.

Secretario.—Cese y nombramiento
para la Fac. de Filosofía y Le-
tras de la Univ. de Santiago.

Vicesecretario. — Cese y nombra-
miento para la Fac. de Derecho
de la Univ. de Madrid (B. O. M.
de 20-111-53).

Encargos dc ens. —Designando a
los prof. que se mencionan para
las Fac. de Filosofía y Letras,
de Barcelona, y de Farmacia, de
Madrid.

Prof. adj.—Nombrando, en virtud
de concurso-oposición, a los se-
ñores que se citan para las Fa-
cultades de Ciencias de las Uni-
versidades de Madrid y Gra
nada.

Pres. adicionales.—Aprobando los de
las Univ. de La Laguna, Madrid,
Salamanca, Valladolid y Zara-
goza.

Pres. de resultas.—Aprobando los
de las Univ. de Oviedo, Sevilla
y Valladolid (B. O. M. de 30-
111-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE EN BE5i ANZA

MEDIA

Subvenciones.—Concediendo a los
Centros que se citan por los con-
ceptos que se detallan (B. O. M.
de 2-111-53).

Ley de 26-11-53, sobre ordenación
de la Enseñanza Media (B. O. E.
de 27-11-53. B. O. M. de 5-111-53).

Interventores. — Nombrando para
los Inst. Nac. de Seo de Urgel,
de Vigo y "Saavedra Fajardo",
de Murcia, a los señores que se
mencionan (B. O. M. de 9-111-33).

Decreto de 6-111-53, por el que se
dictan normas para la incorpo-
ración al nuevo plan de los alum-
nos que cursan estudios de Ba-
chillerato (B. 0. E. de 10-111-53).

Rec. de alzada.—Desestimando el
interpuesto por don José Pérez
Gómez.

Orden sobre incompatibilidad de
funciones docentes entre Ense-
ñanza Media Prof. y la Ense-
ñanza Media Preuniversitaria
(B. O. 31. de 12-111-53).

Rec. de alzada.—Estimando el in-
terpuesto por doña María Co ya-
donga Pérez Penamaría.

Prof. especiales num.—Disponiendo
se publiquen los nombres de los
de Dibujo con que empiezan y
terminan las partes en que se
divide el Escalafón de dicho
Cuerpo (B. O. Al. de 16-111-53).

Prof. adj. de Religión.—Nombran-
do para ei Instituto "Ramiro de
Maeztu", de Madrid, a los se-
ñores que se citan (B. O. M. de
19-111-53).

Contabilidad.—Haciendo la distri-
bución de la cantidad señalada
en Presupuesto para cat. numera-
rios de Inst. Nacionales de En-
señanza Media.

Cat. num.—Aceediendo a la per-
muta de sus cargos y destinos
solicitada por los señores que se
mencionan (B. O. M. de 23-111-
1953).

— Autorizando la permuta de sus
cargos y destinos solicitada por
los señores que se citan.

Vicedirectores. — Disponiendo el
percibo de gratificación por los
de los Inst. Nacionales que se se-
ñalan (B. O. Al. de 20-111-53).

Rec. de alzada.—Resolvlendo el in-
terpuesto por don Vicente Gar-
cía de Diego López.

Prof. adj.—Desestimando la peti-
ción presentada por don Fran-
cisco Carreño Prieto.

Secretarios. — Nombrando para el
Instituto de Alcalá. de Henares
a don Hipólito Brägimo Fernán-
dez.

Vicedirectores. — Disponiendo que
el del Inst. de Avila perciba la
gratificación de Dirección (Bo-
letín O. Al. de 30-111-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA

Escalafoncs.—Publleando el de pro-
fesores esp. de "Dibujo y Cali-
grafía" y "Taquigrafía y Me-
canografía" (B. O. Al. de 2-111-
1953).

Rec. de reposición.—Desestimando
el interpuesto por don Enrique
Domínguez.

Esc. Esp. de Ingenieros Ind.—Nom-
brando prof. encargados de Cur-
so, Ing. de Prácticas y Acumula-
ciones a los señores que se ex-
presan.

Ese. Esp. de Ing. Ind. Textiles de
Tarrasa.—Autorizando la distri-

bución de un crédito para becas
(B. O. M. de 9 -111-53).

Catedráticos m'un. — Ascendiendo,
por corrida de escala, a los de
Comercio don Antonio Lasheras
y otros (B. O. M. de 12-111-53).

Eso. Esp. de Ing. de Minas.—Nom-
brando prof. num. a don Ismael
Roso y a don Félix Aranguren.

Prof. de Form. Política y de Edu-
cación Fisica.—Disponiendo los
ceses y nombramientos que se
mencionan (B. O. Al. de 16-II!-
1953).

Esc. de Comercio.—Escalafón ge-
neral de catedráticos numerarios.

Ese. Esp. de Ing. de Minas.--En-
cargando de ens. a don José Ma-
ría Ríos, profesor de dicho Cen-
tro (B. O. AL de 23-111-53).

Decreto de 6-111-53, por el que se
establece el número mínimo de
alumnos que deben ingresar en
las Ese. Esp. de Ing. y Sup. de
Arquitectura durante el curso de
1932-53 (B. O. E. de 13-111-53).

Rec. de nulidad.—Resolviendo el
Interpuesto p o r don Antonio
Sáenz Bretón.

Vicedirector.--Nombrando para la
Esc. de Comercio de San Sebas-
tián a don José María Andrés.

Vicesecretario.—Nombrando para la
de Valladolid a don Moisés Va-
quero Motos (R. O. M. de 30-
111-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL

Decreto de 6-11-53, por el que se
asciende al Ilmo. Sr. don Ramón
Ferreiro Rodríguez, Inspector ge-
neral de las Esc. de Artes y Ofi-
cios (B. O. E. de 16-11-53).

Pa Ir. de Form. Prof.—Nombrando
para el de Avilés a los señores
que se citan.

Ens. Laboral.—Dísponiendo que el
Centro de Ens. Media y Prof. de
Coca se denomine "Francisco
Franco" (B. O. Al. de 2-111-53).

Esc. de Orientación Prof. de San
Roque.—Declarando desierto el
concurso para cubrir vacante de
maestro de taller.

Eso. de Trabajo.—Nombrando vo-
cal representante en la de Me-
lilla.

Pa fr. Local de Form.—Nombrando
vocal del de Melilla.

Bachillerato Laboral.—Adjudican-
do premios y autorizando libros
para el primer curso.

— Bases del concurso de libros de
texto para el tercer curso (Bo-
letín O. U. de 9-111-53).

Rec, de alzada.—Desestimando el
interpuesto por don Francisco de
P. Ribelles Barrachina.

Patr. de Form. Prof. — Nombra-
miento de vocales para el de Me-
lilla (B. O. M. de 12-111-53).

Ese. de Artes y Oficios.—Nombran-
do personal docente para las Es-
cuelas de Barcelona y Palencia.

8
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Esc. de Trabajo.—Nombrando per-
sonal docente para la de Gra-
nada.

Bach. Labaral.—Convocando con-
curso para la impresión de los
libros de texto premiados para
el primer curso del Ciclo de Len-
guas del Bachillerato (B. O. 31.
de 16-111-53).

Ese. de Trabajo.—Declarando de-
siertos los concursos convocados
para cubrir las vacantes que se
citan en las Esc. de Villanueva
y Geltrú y de Avilés.

— Disponiendo el cese del profe-
sor de la de Monforte de Le-
mos don Luciano Fernández.

Decreto de 20-11-53, reconociendo
como Centro de Ens. Media y
Prof. no estatal a la "Granja de
la Vega", dependiente de la Fun-
dación "Vicente Rodríguez Fa-
brés", de Salamanca (B. O. E.
de 9-111-53. B. O. M. de 23-111-
1953).

Construcciones Lab.— Convocando
concurso para la adquisición de
material científico y de labora-
torio con destino a los Centros
de Ens. Media y Prof. (B. O. M.
de 30-111-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEAANZA
PRIMARIA

Decretos de 6-11-53, por los que se
autorizan convenios entre el Es-
tado y las Excmas. Diputaciones
provinciales de Segovia, Gerona y
La Coruña para la construcción
de edificios escolares de Ens. Pri-
maria (B. O. E. de 16-11-53.

Rec. de alzada.—Resolviendo los
Interpuestos por los señores que
se citan.

Rec. de reposición.—Resolviendo
los interpuestos por el Ayunta-
miento de La Coruña y don Mi-
guel Pastal Pujolrä.

Ese. del Mag.—Nombrando direc-
tora para la de Cuenca a doña
Juana Sicilia San Martín.

Exp. gubernativo.—Sobreseyendo el
Incoado a don Enrique Alvarez
Prada, de la Ese. del Mag. de
Guadalajara.

Casa-habitación. — Resolviendo los
recursos que se citan.

Esc. de Pat.—Nombramientos pro-
visionales de maestros para el
Cons. de Prot. Esc. de la Obra
de Prot. de Menores (B. O. M.
de 2-111-53).

Prov. de Escuelas.—Publicación de
vacantes del concurso general de
traslados (B. 0. M. de 5-111-53).

Op. a cátedra—Publicando la lis-
ta definitiva, turno libre (maes-
tras), de aspirantes a las de Ma-
temáticas.

— Publicando la lista definitiva,
turno libre (maestros), de aspi-
rantes a las de Matemáticas.

Subvenciones.—A las Ese. del Ma-
gisterio que se mencionan, para
las atenciones que se citan.

Casa-habitación. — Resolviendo las
reclamaciones de 1 o s maestros
don Domingo Hernández y doña
Isabel María Cortés.

Mutualidad Ese.— Concediendo la
Medalla de Oro a los Cuerpos
de Ing. de Montes y de Ing. Agró-
nomos.

Ese. Maternales y de Párvulos.—
Publicando la adjudicación pro-
visional de destinos por los con-
cursillos entre maestros.

Escalafones del Mag.—Elevando a
definitiva la Orden de 31 de di-
ciembre pasado, con las modifi-
caciones que se expresan, y ad-
judicando las vacantes de sueldo
ocurridas en el mes de enero.

Subvenciones. —Estableciendo nor-
mas para su percepción por las
Esc. de Ens. Primaria privada
(B. O. M. de 9-111-53).

Rec. de alzada.—Estimando el in-
terpuesto por doña Josefa Pérez
Calvo.

Rec. de reposición. — Resolviendo
los interpuestos por los señores
que se citan.

Junta Nac. contra el analfabetix-
mo.—Disponiendo cese y nombra-
miento de vocales.

Denominación.—Autorizando a la
Esc. del Mag. de Zaragoza la de-
nominación "Santa María d e 1
Pilar".

Subvenciones.—Concediendo 50.000
pesetas a la Ese. Esp. de For-
mación de Maestras de Interna-
do, de Madrid.

Construcciones ERC.—Dictando nor-
mas sobre el deber de residen-
cia de los arquitectos escolares.

Cotos Esc.—Dictando normas para
la solicitud de subvenciones.

Prov. de Escuelas. — Convocatoria
para el concurso especial de tras-
lados de maestros procedentes de
concurso - oposición a plazas en
localidades de 10.000 y más ha-
bitantes.

— Convocatoria para el concurso
de traslados de regentes y maes-
tros de anejas.

Concursillos.—Desestimando la pe-
tición del maestro que se cita y
que solicitaba tomar parte en
ellos.

Maestros interinos. — Resolviendo
el recurso interpuesto por doña
Consuelo García Martín (B. Ofi-
cial 31. de 12-111-53).

Rec. de alzada.—Estimando el in-
terpuesto por don Mateo Amer.

Rec. de reposición.—Desestimando
el interpuesto por doña María
Inmaculada Linaje Ramos.

Opos. a cátedra.—Publicando la lis-
ta definitiva de aspirantes (maes-
tros, turno libre) a las de Peda-
gogía.

Prof. na ni. masculino.—Corrida de
escala por fallecimiento de don
Manuel Granel!.

Escalafones del Mag.—Resolviendo
la situación de la señora doña Fe-
lisa Cestafé Vitoria (B. O. .1f. de
16-111-53).

Rec. de queja.—Resolviendo el in-
terpuesto por don Antonio Cueto.

Rec. de reposición.—Desestimando
el interpuesto por doña María
del Pilar Carmelo.

Ese. Maternales y de Pärv.—Con-
vocatoria del concurso especial
de traslados.

— Instrucciones y publicación de
vacantes.

Reg. y Secciones anejas.—Concur-
so especial de traslados.

— Instrucciones y publicación de
vacantes.

Ese. en localidades de 10.000 y más
habitantes. — Concurso especial
de traslados.

— Instrucciones y publicación de
vacantes.

Ese. rurales.— Concurso de méri-
tos. Adjudicación provisional de
destinos (B. O. it. de 19-111-53).

Decreto de 20-11-53, modificando el
artículo 24 del Reglamento de
la Mut. Nacional de Ens. Prim.

Otro de 13-11-53, acordando la cons-
trucción por el Estado de un
Grupo Escolar conmemorativo en
Don Benito (Badajoz), que lle-
vará el nombre de "Juan Dono-
so Cortés".

Otro de 13-11-53, acordando la cons-
trucción en Córdoba de un Gru-
po Escolar conmemorativo, que
llevará el nombre de "El Gran
Capitán".

Otro de 20-11-53, acordando la cons-
trucción, por cuenta del Estado,
de una Escuela mixta en Frago-
sa (Cáceres) (B. O. E. de S y
9-111-53. B. O. U. de 23-111-53).

Rec. de reposición. — Resolviendo
los interpuestos por los señores
que se citan.

Ese. españolas en el extranjero.—
Acordando que la Ese. de Sidi-
bel-Abbés se traslade a Aixiriball
(Andorra), con carácter de mixta.

Cons. Prov.—Nombrando vocales
no natos, para el de Tarragona,
a los señores q u e se indican
(B. O. M. de 26-111-53).

Rec. de agravios.—Resolviendo el
interpuesto por doña María So-
moza Castro y otras prof. que se
citan (B. O. E. de 7-11-53).

Rec. de alzada. —Resolviendo los
interpuestos por los maestros que
se mencionan.

Rec. de reposición. —Resolviendo
los interpuestos por los maestros
que se citan.

Opas. a cátedra. — Publicando la
relación definitiva de aspirantes
(maestros), turno libre, a las de
"Lengua y Literatura española".

— Publicando la relación definiti-
va de aspirantes (maestros), tur-
no libre, a la de "Filosofía".

Prov. de Escuelas.— Convocatoria
del concurso de traslados de la
provincia de Navarra.

Ese. del Mag.—Otorgando el dere-
cho a figurar en el Esc. general
del Magisterio al maestro don
José Sirvent Marín (B. O. M. de
30-111-53).
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DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS
ARTES

Decreto de 6-11-53, sobre amplia-
ción del Patronato del Misterio

de Elche (B. O. E. de 16-11-53.
B. O. M. de 2-111-53).

Rec. de reposición.—Desestimando
el interpuesto por dala María
de la Garma y Panadero (Bo-
letin O. M. de 9-111-53).

Rec. de alzada.—Resolviendo el in-

terpuesto por don Nicolás Lobe-
ra Cuadrado (B. O. M. de 30-
111-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS

Crédito—Concesión para el cursi-
llo de capacitación de los encar-
gados de las Bibliotecas Muni-
cipales de Zaragoza 8. 0. M. de
2-11T-52).

Rec. de alzada.—Desestimando el
Interpuesto por la editorial Es-
pasa-Calpe (B. O. M. de 9-111-53).

A.NUNCIoS OFICIALES

Convocatoria para proveer una
plaza de Académico de n'amero
en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (B. 0. M.
de 30-111-53).
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