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JEFATURA DEL ESTADO.

Ley de 5-X-53 concediendo un cré-
dito extraordinario con destino a
satisfacer asistencias y dietas de
Jueces de Trib. de Ops., corres-
pondientes a los años 1949 y 1950.
(B. O. E. 6-XI-53. B. O. M. 12-XI
1953.)

MINISTER 10 DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Decreto de 25-IX-53 por el que se
nombra Jefe Superior de Adm. Ci-
vil a don Angel Arévalo Marco.

Otro (rectificado) de 1-X-53 conce-
diendo la Gran Cruz de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio a don
José Ramón Guimazo. (B. O. E.
27-X-53. B. O. M. 2-XI-53.)

Orden conjunta con el Ministerio de
Asuntos Ext., por la que se desig-
nan los miembros de la Asamb. de
la Com. Mac. Esp. de Cooperación
con la U. N. E. S. C. O. (B. O. E.
5-XI-53.)

Decreto de 9-X-53 por el que cesa
en su cargo de vocal del pleno de
C. S. I. C., don Rafael Calvo Se-
rer. (B. O. E. 11-XI-53. B. O. M.
23-XI-53.)

SUBSECRETARIA.

Pers. Adm.-Por vacante de don An-
gel Arévalo, corrida en la escala
técnica de los funcionarios que se
citan.

-Concediendo el ingreso en la Or-
den Civil de Alfonso X el Sabio,
con la categoría de Encomienda, a
Fray Hilarión María Sänchez Ca-
rracedo. (B. O. M. 2-XI-53.)

Fund "Diestrales de Carballedo"
(Lugo).-Aprobando el Regl. de la
Inst. (B. O. M. 5-XI-53.)

Pers. Adm.-Nombramiento de Ofi-
cial Mayor de la Univ. de Madrid
en favor de don Juan Otero Au-
trän, Jefe de Adm. de seguda cla-
se.

Fund "Obra Circum y Post Escola-
res" San Salvador del Valle (Viz-
caya).-Aprobando el proyecto de
Reglamento.

Fund. "Lara". Madrid.-Autorizando
al Patr. para concertar arrenda-
miento del teatro de igual nombre,
proniedad de la Inst. (B. O. M.
9-XI-53.)

Fund. "Obra Pía de Santa María de
Lira". Parnota (La Coruña). -
Aprobando subasta de una finca
propiedad de la Fundación.

Fund. "Escuelas". Arceniega (Ala-
va).-Aprobando subasta de terre-
nos de la Fund. (B. O. M. 12-XI
1953.)

Fund. "Fernando Blanco de Lenta".
Cee (La Coruña). - Destituyendo
del cargo de patrono a don Ansel-
mo Rodríguez.

Fund. "Antonio Abiega Sarmina".
Saldú (Vizcaya). - Autorizando
trasmutación de fines. (B. O. M.
16-XI-53.)

(•) Contiene la referencia de lasdisnosiciones más importantes publi-cadas en el Boletín Oficial del Mi-nisterio de Educación Nacional du-
rante el mes de noviembre último.

Pers. Adm. - Corrida en la escala
técnica ror fallecimiento de don
José Fajardo, Jefe de Adm.

Cano. y Prot.-Ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio de don
José Maria Pou y Martí.

Fund. "Provincial de Avila".-Conflr-
mando el a,.-rierdo de la Junta Pro-
vincial de Benef. relativo a rescate
de lámina.l.

Fund. "Maestría de Iraizoz" (Nava-
rra).-Trasmutando los fines de la
Inst. (B. O. M. 23-XI-53.)

Fund. "Reparto benéfico de libros"
(Madrid).-Nomb. de patrono.

Fund. "Escuelas Jado". Erandio
(Vizcaya). - Autorización al Patr.
para entablar demanda judicial.

Fund. "Premios Tcrrena Ter ranaz
Vega de Armijo".-Modificando el
régimen de concursos de las Fund.
precitadas. (B. O. E. 26-XI-53).

Fund, "Escuela de Arte" (Barcelo-
na).-Clasificación como benéfico-
docente.

Fund. "Santa Cruz" (Alicante).-De-
clarando que no constituye Inst.
benéfico-docente. (B. O. M. 30-XI
1953.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA.

Cat.-Resolvlendo la situación esca-
lafonal de don Arturo Duperier, de
la Fac. de Ciencias de la Univ.
de Madrid.

Prof. adj.-Prórroga del nom. de don
José Aguilar Peris, de la Univ. de
Valencia.

Enc. de Ens.-Para la Fac. de Dere-
cho de la Univ. de Salamanca don
Antonio Lucas y don José Luis
Lobato. (B. O. M. 2-XI-53 )

Rec, de alzada.-Desestimando el in-
terpuesto por el Cat. don Julio
González y González.

Opos.-Sobre servicios docentes en el
extranjero para oposiciones a Cat.
de Univ.

Cursos Mon. - Implantando los de
Doctorado en las Fac. de Dere-
cho y Fil. y Letras de la Univ. de
Valladolid y de Ciencias en la de
Madrid.

Ene. de Ens.-Ceses y nombramien-
tos para los centros univ. que se
citan. (B. O. M. 9-XI-53.)

Cursos Mon. - Autorizando su im-
plantación en las Fac. que se men-
cionan. (B. O. M. 12-XI-53.)

Enc. de Ens.-Nombramientos.
Prof. adj.-Declarando desierta la

plaza que se cita en la Fac. de Ve-
terinaria de Valencia. (B. 0. M.
16-XI-53.)

Decreto de 6-XI-53 concediendo a la
Univ. de Salamanca la potestad de
conferir el grado de Doctor en to-
das sus Fac. (B. O. E. 15-XI-53.
B. O. M. 23-XI-53.)

Cátedras.-Extinguiendo y desdotan-
do la que se indica de la Univ. de
Madrid.

Cargos de gobierno.-Nombramiento
de Director para Col. Mayor.

Cons. Distr. Univ.-Disponiendo for-
me parte del de Barcelona el De-
cano-Presidente del Col, de Doc-
tores.

Cursos Monogr.-Autorizando su im-
plantación para Doct, en la Univ.
de Barcelona. (B. O. M. 30-XI-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA.

Subv. - Al Inst. "Montserrat", de
Barcelona, para una máquina pro-
yectora de cine.

-A los Inst. que se señalan para
publicaciones escolares. (B. O. M.
2-XI-53.)

Rec, de alzada.-Estimando el inter-
puesto por don Juan Vera y de la
Torre.

O. M. sobre normas para la transi-
ción de matrículas y exámenes al
vigente Plan de Bach. (E. O. M.
12-XI-53.)

Subv.-Concesiones para "adquisición
de máquinas proyectoras" y "ex-
posiciones y concursos". (B. O. M.
16-XI-53 )

Reglas generales para la distribu-
ción de ingresos de los Inst. Nac.
de Ens. Media. (B. O. M. 19-XI-53.)

Subv.-Para festividades religiosas y
sociales de los Inst. que se citan.
(B. O. M. 23-XI-53.)

Cargos de gobierna-Aceptación de
renuncias.

Normas de orientación para los
alumnos de Bach. de los cursos que
se expresan (B. O. M. 26-XI-53.)

Cátedras-Encargos de ens. en con-
cepto de acumuladas.

Cargos de gobierno -Nomb. de Vi-
cedirectores. (B. O. M. 30-XI-53.1

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA.

Esc. Esp. de Ing. Aeronciuticos.-Re-
muneraciones al personal docente
por clases prácticas.

Esc. Esp. de Ing. de Montes.-Nom-
brando vocal del Patr. al Jefe del
Sind. Nac. de la Madera y el Cor-
cho.

Esc. de Com.-Anunciando en conc.
de trasl. las vacantes que se men-
cionan entre Cat. de "Cálculo Co-
mercial".

-Dictando normas complementarias
y aclaratorias del D. de 23-V-53,
aprobando el nuevo plan de estu-
dios de la carrera de Com.

-Regulando las ens. del Hogar en
las Esc. de Com. (B. O. M. 2-XI-53)

Esc. Esp. de Ing. Textiles de Ta-
rrasa. - Remuneraciones al Prof.
encargado de conferencias.

Esc. de Com.-Conc. de traslados en-
tre Cat. num. para las de Mate-
máticas y Análisis Matemático de
las Esc, que se señalan.

-Nombramiento de Prof. de Reli-
gión para la de Orense a don Fran-
cisco Vázquez Iglesias. (B. O. M.
5-XI-53.)

Esc. de Com.-Publicando el escala-
fón provisional de Prof. num. de
Vulgarización.

-Normas para la distribución de los
ingresos por tasas y derechos aca-
démicos de las Esc. de Comercio.
(B. O. M. 12-XI-53.)

Rec. de reposición -Desestimando el
interpuesto por don Rafael Crespo.

Esc. de Com.-Normas para la dis-
tribución de los ingresos por tasas
y derechos académicos. (Rectifica-
ción) (B. O. M. 16-XI-53.)

Esc. Esp. de Ing. de Montes -Nom-
brando vocales del Patr. a don Eu-
genio Calderón y don Fernando Vi-
llamil. B. O. M. 23-XI-53.)
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DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZ
LABORAL.

Bach.—Aprobando los Cuestionarios
de cuarto curso de los ciclos de
Ciencias de la Naturaleza (mod.
industrial y minera) y Form. Ma-
nual (mod. agrícola y ganadera).

Ens. Lab.—Admitiendo a los aspi-
rantes que se citan y ampliando el
plazo para presentar documenta-
ciones para el curso de habilita-
ción de Prof. (B. O. M. 2-XI-53.)

--Nombramiento de Vicedirector pa-
ra el Centro de Ens. Media y Prof.
de Saldaria de don Eugenio Frecho-
so Miguel.

--Nombramiento de Secretario del
Centro de Saldaña para don José
Antonio Serrano, (B. O. M. 5-XI-
1953.)

Cons, lab.—Señalando la apertura de
pliegos para el conc, de maquina-
ria.

—Modificando la redacción del apar-
tado C del art. 16 del Regl. del
Patr. Loc. de Ens. Media y Prof.
(B. O. M. 9-XI-53.)

Form. prof.—Asignando dotación y
disponiendo percibo de haberes pa-
ra auxiliares de Música.

Cons. Lab .—Modiflcanno la O. de 28
de septiembre último sobre conc.
para la adquisición de maquinaria.

Ens. Lab.—C'ese y nombramiento de
representantes en el Patr. Nac. de
Ens. Media y Prof. Nomb. de re-
presentantes vocales en los Patr.
Prov, que se citan. (E. O. U. 11-XI
1953.)

—Aprobando el Regl. de los Centros
de Ens. Media y Prof. (B. O. U.
19-XI-53.)

Cons. Lab.—Dando una nueva redac-
ción al cono. de anteproyectos con-
vocado por O. M. de 17 de agosto
de 1953. (B. O. U. 23-XI-53.)Form. Prof. — Cargos de gobierno.
Cese. (B. O. M. 26-XI-53.)

Ens, Lab.— Aplazando el funciona-
miento del Centro de Tarancón.

Cargos de gobierno.—Nomb, de se-
cretarios. (B. O. IQ 30-XI-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PRIMARIA.

Rec. de alzada.—Declarando impro-
cedente el interpuesto por don Ra-
fael Pardo. (B. O. M. 2-XI-53.)

Prov. de Esc.—Declarando apta para

el concursillo de Pärv., en virtud
de recurso de alzada.

Creación de Esc.—Resolviendo la re-
clamación presentada por don Ale-
jando Osorio sobre casa-habita-
ción. (B. O. U. 5-XI-53.)

Decreto de 23-X-53 aprobando el pro-
yecto para la construcción por el
Estado de un Grupo Esc. común
en Jaén.

Rec. de alzada.—Resolviendo los in-
terpuestos por los señores que se
citan.

Prov. de Esc.—Sobre duración de los
nombr. de Maestros interinos de
Esc. de Reg. Esp. (B. O. M. 9-XI
1953.)

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

Prov. de Esc.—Modificando el núme-
ro segundo de la O. de 30 de sep-
tiembre último, que aprobaba los
nuevos Presupuestos de los Tribu-
nales de Granada y Valladolid.
(B. O. M. 12-XI-53.)

Crea. de Esc.—Autorizando las de-
nominaciones que se señalan.

Prov. de Esc.—Elevación a definiti-
va del conc , de traslados entre Di-
rectores de Grupos Esc.

—Convocatoria del cono. de trasla-
dos en la prov. de Navarra. IB , O.
M. 16-XI-53.)

—Nomb. de Maestros para las Esc.
del Patr. de suburbios de Madrid.

Esc. del Mag.—Elevando a definiti-
va la O. M. de 3 de octubre, con
las modificaciones que se expre-
san y adjudicando en corrida de
escalas las vacantes de sueldo co-
rrespondiente al mes de septiem-
bre último.

Ens, Prim. Privada.—Concediendo a
razón de 2.500 pesetas por cada
clase o grado a los centros que se
relacionan. (B. O. M. 19-XI-53.)

Decreto de 9-X-53 dispensando de la
aportación económica para la cons-
trucción de Esc. al Ayunt. de Lora
de Estepa (Sevilla). (B. O. M. 15-
XI-53.)

Rec. de alzada.—Desestimando el in-
terpuesto por el Ayunt. de Valdo-
vifio (La Coruña).

Prov. de Esc. — Lista general de
Maestras aprobadas en el conc.-
oposición para Esc. de Mat. y de
Pärv. (B. O. M. 23-XI-53.)

Rec, de alzada.—Resolviendo los in-
terpuestos por el Ayunt. de Sada
(La Coruña) y doña Carmen Cam-
pillo.

Prov. de Esc.— Aprobando la pro-
puesta del Trib. de Valladolid so-
bre Maestra Pärv.

—Eliminando las vacantes de La Li-
nea de la Concepción (Cádiz) para
concurso-oposicIón. (B. O. U. 26-
XI-53.)

Rec. de reposición.—Estimando el in-
terpuesto por doña Elena Tuduri.

Rec. de alzada.—Resolviendo los in-
terpuestos por los señores que se
citan.

Ens. del Mag.—Nomb. de vicedirec-
toras de Esc. del Mag.

Prov. de Esc.— Convocatoria para
concursillo de traslados en Esc. de
Pärv. de Navarra. (B. O. M. 30-
XI-53,)

DI Rimel 6/4 GENERAL DE ARCHIVOS Y
BIBLIOTECAS.

Disponiendo la celebración del II
curso de form. de Arch. y Bibl.
(B. O. M.

Créditos.—Distribuyendo los consig-
nados para jornales y gratificacio-
nes. (B. O. U. 5-XI-53.)

—Distribuyendo 273.000 pesetas para
material no inventariable. (B. O.

12-XI-53.)
Orden sobre distribución de Insp. de

Zona. (B. O. M. 16-XI-53.)
Créditos.—Habilitando uno de 49.000

pesetas para remunerar trabajos.
(B. O. M. 19-XI-53.)

—Habilitando uno de 50.000 para gas-
tos del tercer periodo del Primer
Curso de Form. de Arch. y Bibl.
(B. O. M. 30-XI-53. )

DutEcciÓN GENERAL DE BELLAS ARTES.

Decreto 2-X-53 aprobando las obras
de restauración y reconstrucción
en el Monasterio de Santa Maria
de Poblet (Tarragona). (B. O. E.
28-X-53. B. O. M. 2-XI-53.)

ANUNCIOS OFICIALES,

Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando.—Acordando convo-
car la provisión de cinco plazas de
académicos correspondientes en Es-
paña. (B. O. U. 2-XI-53.)

Coas. Sup. de 1111). Cien tificas. —Con-
vocatoria de becas para la Inst.
que integran el Patr. "Marcelino
Menéndez y Pelayo", para el año
1954. (B. O. M. 23-XI-53.)


