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M IN / STER IO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 11-VIII-53, modificando
la redacción de los artículos cuar-
to y sexto del Reglamento de la
Orden Civil de Alfonso X el Sa-
bio. (E. O. E. 74X-53. B. O. M.
144X-53.)

SUBSECREPA RÍA

Ordenes concediendo el ingreso en
la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a los señores que se Indi-
can. (B. O. M.

Canc. y Prot.-Concesión de ingre-
so en la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio a don Miguel Solä Ro-
driguez.

Fund. "Ropero escolar de San Vi-
cente de Ver".-Bóveda (Lugo).
Aprobando el Reglamento de la
Fundación.

Fund. "Escuela de Fondos".-Foz
(Lugo).-Autorizando la transmu-
tación de fines. (B. O. M. 7 oc-
tubre, 1953.)

Pers. Adm.-Corrida de escalas en
el cuerpo técnico por fallecimien-
to de Jefe de Negociado. (B.O.M.
10-IX-53.)

Orden sobre remisión de ingresos
a la Caja Unica Especial del De-
partamento. (B. O. M. 144X-53.)

Fund. "Iglesia Quintana", de La
Coruña-Clasificación como bené-
fico-docente de carácter particu-
lar de esta Inst. (B. O. M. 17-
IX-53,)

Pers. adm.-Trasladando al Jefe de
Negociado de la Escala técnica
don Eusebio Sánchez Verde.
Cano, y Prof.-Concediendo el in-
greso en la Orden Civil de Al-
fonso X el Sabio a los señores
que se expresan. (B. O. M. 21-
IX-53.)

Fund, "Beca Dalmdu Carles".-Ge-
rona.-Rectificando el Patr. de la
Fund. (B. O. M. 24-IX-53.)

Fund. "San Pedro de Antioquia".-
Galápagos ( Guada lajara).-Modifi-
cando los estatutos de la Fund.

Fund. "Escuelas de Instrucción de
Enseñanza gratufta".-Torrelaguna
(Madrid).-Sobre caducidad de la
expresada Inst.

Fund. "Carlos Faust".-Blanes (Ge-
rona).-Clasificación como bené-
fico-docente de carácter particu-
lar.

Fund. "Escuela de San Tirso de
Cornado". - Cornado (La Coruña).
Clasificándola como benéfico - do-
cente.

Fund. "Premio Sabucedo Urquiza".
León. - Aprobando el reglamento
de la Inst. (B. 0. M. 284X-53.)

DI RECC /ÖN GENERAL DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

Prof. adj.-Nombramientos por con-
curso oposición de don Carlos

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

Luis del Valle-Inclán para la
Fac. de Medicina de la Univ. de
Madrid y don Emilio Moreno pa-
ra la de Ciencias de la Univ. de
Zaragoza. (B. O. M. 34X-53.)

Decreto de 11-VIII-53 por el que se
establecen los planes de estudios de
las Fac. de Fil. y Letras, Ciencias,
Derecho, Medicina, Veterinaria y
Ciencias Políticas, Econ. y Co-
merciales. (B. O. E. 29-VIII-53.
B. O. M. 7-IX-53.)

Decreto de 11-VIII-53 creando el
Col. de Doct. y Licenciados de
Ciencias Pol., Econ. y Com., Sec-
ción de Econ. y Com.

Otro ídem, id. id. Sección de Polí-
ticas. (B. O. E. 7-IX-53.)

Alumnos.-Orden dictando normas
para la nueva organización de los
estudios de Enfermera. (B. O. Al.
144X-53.)

Orden rectificando la de 21 de agos-
to último que aprobada los Est. de
la Mut. del Seguro Escolar. (E.
O. M. 17-IX-53.)

tions. de Distrito Univ.-0. M. so-
bre ceses y sustituciones de los
consejeros.

Mut. del Seguro Esc.-Aprobando
los Estatutos. (B. O. M. 21 oc-
tubre 1953.)

Encargos de Ens.-Disponiendo pa-
ra las especialidades que mencio-
nan a los señores que se expre-
san.

Vicedecanos. - Disponiendo cese y
nombramiento para la Fac. de Fi-
losofía y Letras de la Univ. de la
Laguna de don Alberto Navarro
y don José Sánchez Lasso de la
Vega, respectivamente. (B. O. M.
244X-53.)

Rec, de reposición.-Resolviendo el
interpuesto por don José Sánchez
Lasso de la Vega.

Encargos de Ens.-Disponiendo los
nombramientos de los señores que
se citan para las Fac. de Ciencias
de la Univ. de Zaragoza y de Me-
dicina de la de Madrid.

Prof. adj.-Ceses, nombramientos,
prórrogas y renuncias de los se-
ñores que se indican. (B. O. AL
28-IX-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA

Decreto de 11-VIII-53, aprobando el
proyecto de obras de construcción
del edificio destinado a Inst. Na-
cional de Ens. Media en Las Pal-
mas de Gran Canarias. (B. 0. E.
29-VIII-53.)

Prof. Esp. Adj. interines.-Prorro-
gando los efectos de los nombra-
mientos de este Profesorado.

Prof. Esp. Adj. temporales.-Prorro-
gando los efectos de los nombra-
mientos (le este Profesorado. (B.
O. M. 10-IX-53.)

Decreto de 11-VIII-53 modificando
el artículo primero del Reglamen-
to de la Mutualidad de Cat. de
Inst. de Ens. Media. (B. O. E. 7-
IX-53. B. O. U. 144X-53.)

Rec. de reposición. -Estimando el
interpuesto por don José Marche-
na Marchena. (B. O. M. 244X-53.)

Pers. directivo. -Nombramiento de
Vicesecretario del Inst. de Lina-

res a don José Luis Sáenz Vivan-
co. (B. 0. M. 28-IX-53.)

DI RECC I ÓN GFNERAL DE ENSEÑA_NZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA

Esc. Esp. de Ing. Ind. de Bilbao.-
Aprobando el proyecto de viajes
de prácticas para los alumnos de
quinto y sexto cursos.

Esc. de Com.-Distribuyendo un cré-
dito de 100.000 pesetas para viajes
de prof. y alumnos. (B. O. U. 3-
IX-53.)

Decreto de 11-VIII-53 aprobando la
adquisición del "Palacio de San
Boal'', en Salamanca, para Escue-
la de Comercio.

Otro ídem, id, id. aprobando el pro-
yecto de obras de construcción de
edificios para Esc. de Comercio de
Oviedo. (B. O. E, 29-VIII y 2-
IX-53.)

Esc. Esp. de Ing. lud. de Madrid.-
Concediendo créditos para viajes
e intercambio de profesorado.

Ese. Esp. de Ing. Navales.-Apro-
bando proyecto de viajes de prác-
ticas.

Esc. de Com.-Opción a los actuales
catedráticos de "Cálculo Comer-
cial" para elegir Cátedra de "Ma-
temáticas" o "Análisis Matemá-
tico" del nuevo plan de estudios.
(B. O. M. 10-IX-53.)

Esc. Esp. de Ing. Ind. de Madrid.-
Reglamentando los Laboratorics
Ind, del expresado Centro (B.0.111.
174X-53.)

Esc. de Com.-Elevando a "Grado
Profesional" la Esc. de C'om. de
Sabadell.

-Ordenes sobre cese y nombra-
mientos de directores para las Es-
cuelas de Madrid y Valencia.

-Declarando de utilidad la obra
"Taquigrafia", de la que es auto-
ra doña Concepción Porcel. (B. O.
M. 244X-53.)

-Dictando normas para la implan-
tación gradual en el curso 1953-51
del nuevo plan de estudios.

-Resolviendo los concursos de tras-
lados para cubrir las cátedras va-
cantes de "Cálculo Comercial" y
"Mercancías" de las Ese, de Co-
mercio de La Coruña y Lugo, res-
pectivamente. (B. O. U. 284X-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL

Patr. Locales. - Nombramientos dé.
representantes en el de Valencia.

ureación de Centros.-Creando uno
de modalidad agrícola y ganade-
ra en Aracena (Huelva). (B. O. IV
3-IX-53.)

Patr. Locales. - Nombramiento de
vocales en el de Valencia.

Const. Laborales. - Adjudicando el
concurso de mobiliario y material
pedagógico, (B. O. U, 7-IV-53.)

Rec, de alzada.-Resolviendo los in-
terpuestos por los señores don Al-
fonso de Céspedes y don José
Beato. (B. O. M. 10-IX43.)

Decreto de 11-VIII-53 autorizando
la creación de un Centro de Ense-
ñanza Media y Prof. de modali-
dad industrial y minera en Az-
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peitia (Guipúzcoa). (B. O. E. 7-
IX-53.)

Const. Laborales.—Ordenes creando
un Centro de modalidad agrIcola
y ganadera en Llodio (Alava) Y
aceptando las ofertas hechas poi
el Ayunt. y la Excma. Diputación
respectivos. (B. O. M. 144X-53.)

Const. Laborales. — Convocando un
concurso de anteproyectos de En-
señanza Media y Prof. entre ar-
quitectos españoles.

—Creando un Centro de modalidad
agricola y ganadera en Tarancón
(Cuenca), (B. O. M. 174X-53.)

Rec. de reposición. —Resolviendo el
Interpuesto por doña Teresa Mar-
tí Fabregat.

Const. Laborales. — Aceptando las
ofertas hechas por la Excma. Di-
putación Provincial y Ayuntamien-
to de Ciudadela (Baleares), para
la creación de un Centro de En-
señanza Media y Prof. (B. O. M.
244X-53.)

Const. Laborales.—Adjudicación de-
finitiva de la subasta para la
construcción del Centro de Alge-
mesi (Valencia).

Ens. Laboral.—Ampliando las ense-
ñanzas al segundo, tercero y cuar-
to cursos de las tareas docentes
en los Centros que se mencionan.

—O. M. sobre la nueva redacción
de los cuestionarios correspon-
dientes al tercer curso del ciclo
especial de modalidad maritimo-
pesquera. (B. O. M. 284X-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PRIMARÍA

Prov. de Esc.—Aprobando las opo-
siciones de ingreso en el Magiste-
rio convocadas por O. M. de 17 de
octubre de 1952.

Ens. Prim. Privada. —Concediendo
subvenciones a las Esc, gratuitas
que sustituyen a las Nacionales.
(B. O. M. 3-IX-53.)

Prov. de Esc.—Resolviendo el Re-
curso de alzada interpuesto por la
maestra interina doña Maria Puig
Courbeirán.

—Convocatoria de oposición restrin-
gida a Graduadas anejas a Escue-
las del Magisterio.

--Reconociendo el derecho a nom-
bramiento en virtud de sentencia
del Trib. Supremo a doña María
del Pilar Casala Villarrazo.

—Resolviendo las reclamaciones so-
bre computación de servicios de
los maestros que se citan. (B. O.
M. 7-IX-53.)

Rec. de agravios. — Resolviendo el
interpuesto por don Antonio Mar-
tínez Celada. (B. O. E. 8-VIII-53.)

Decreto do 11-VIII-53, autorizando
un convenio especial entre el Es-
tado y el Excmo. Ayuntamiento

de La Laguna para la construc-
ción de edificios escolares de En-
señanza Primaria, incluidas vi-
viendas para maestros.

Otro ídem, id. Id. relativo a la cons-
trucción del Grupo Escolar conme-
morativo en Madrigal de las Altas
Torres. (B. O. E. 29-VIII-53.)

Casa-hab.—Reconocien do el derecho
a indemnización de los maestros
que se citan.

Ens. del Mag.—Cese y nombramien-
to de Secretaria para la Escuela
del Magisterio, femenino, de San-
tander de las señoras que se men-
cionan.

Prov. de Esc.—Cese y confirmación
definitiva de personal docente pa-
ra Esc. de régimen especial. (B. 0.
M. 104X-53.)

Decreto de 11-VIII-53, modificando
los artículos 120, 121 y 122 del Es-
tado del Magisterio Primario, re-
lativos al régimen de excedencias.
(B. O. E. 7-IX-53.)

Ens. del Mag.—Reconociendo a los
Prof. adj. el derecho a desempe-
ñar Cátedra y a percibir los ha-
beres correspondientes.

Prov. de Esc.— Dictando normas
para los opositores a ingreso en
el Magisterio que se hallen reali-
zando el cursillo del Frente de
Juventudes.

—Clasificación como rurales de las
Esc, patrocinadas por el Inst. Na-
cional de Colonización que se in-
dican.

—C'onvocando concurso-oposición pa-
ra proveer Esc. Mat. y de Parv. en
la provincia de Navarra. (B. O. M.
14-IX-53.)

Rec. de reposición—Desestimando
el interpuesto por don Alberto Ló-
pez Cesáreo.

Orden estableciendo las normas que
regulen la elección de las Juntas
Prov, y de la Nac. de la Mut. de
Enseñanza Primaria.

Esc. del Mag.—Elevando a definiti-
va la Orden de 14 de julio últi-
mo y otorgando las vacantes de
sueldos y corridas de escalas pro-
ducidas durante dicho mes. (B. O.
M. 17-IX-53.)

Orden sobre concursillo de traslado
entre maestros en propiedad per-
tenecientes al Pata'. Esc , de su-
burbios de Madrid, (B. 0. M. 21-
IX-53.)

Rec. de reposición.—Resolviendo los
interpuestos por don Valentin Pei-
rot y don Maximino Ortiz.

Ens. del Mag.-0. M. referente a las
prácticas de enseñanza de los
alumnos de Esc. del Mag , no ofi-
ciales.

Prov. de Esc.—Publicando la adju-
dicación provisional de destinos
del concurso de traslados de di-
rectores de grupos Esc.

Ens. Prba. Privada. —Subvenciones

a las Esc. que se citan, que susti-
tuyen a Nac.

—Subvenciones a las Esc, privadas
que sustituyen a Nac. de Madrid
y su provincia. (B. O. M. 24 ele
septiembre de 1953.)

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

Reo, de reposición. —Desestimando
el interpuesto por don Antonio
Cueto.

Ens. del Mag.—Nombramiento de se-
cretario para la Ese, del Mag. de
Guadalajara a don Adolfo Gómez
Cordobés.

Prov. de Esc.—Desestimando el re-
curso interpuesto por la maestra
interna doña Josefa Pérez Milla.

Junta Nac.coetra el Analfabetismo.
Dando normas sobre las campa-
ñas que se organicen en la lucha
contra el analfabetismo, (B. O, M.
28-IX-53.)

DIRECCIÓN GENERAL Is BELLAs ARTES

Decreto de 11-VIII-53 aprobando el
proyecto de obras de consolida-
ción en la Catedral de Santiago
de Compostela.

Otro idern, id. Id. aprobando el pro-
yecto de obras de consolidación y
reconstrucción en el Monasterio de
Poblet (Tarragona).

Otro ídem, Id, íd. declarando de ur-
gencia las obras para conservación
artistica del edificio denominado
"Posada de la Hermandad", en To-
ledo. (B. O. E. 29 de agosto de
1953. B. O. E. 10-IX-53.)

Otro ídem, id. Id. declarando conjun-
to histórico-artístico la zona anti-
gua de la ciudad de Melilla.

Otro ídem, id. Id. declarando mo-
numento histórico-artístico el Mo-
nasterio de Santo Toribio de Lié-
bana (Santander). (B. 0. E. 7 de
septiembre de 1953. B. O. M. 14-
IX-53.)

Fom, d e las Bellas Artes.—Convo-
catoria de los Conc. Nac. de Es-
cultura, Pintura, Grabado, Lite-
ratura y Arte Decorativo corres-
pondientes al presente año. (B.
O, E. 134X-53. B. 0. M. 214X-53.)

DIRECCIÓN Gin:ni:AL DE ARCHIVOS Y
BIBLIOTECAS

Cuerpo fae.— Convocando concurso
entre funcionarios en activo para
proveer la vacante de director de
la Bibl. de la Univ. de Barcelona.
(B. 0. M. 214X-53.)

Créditos. —Distribuyendo el consig-
nado de 300.000 pesetas para acu-
mulación de servicios facultati-
vos y auxiliares. (B. O. M. 24 de
septiembre de 1953.)


