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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 24-IV-1953 jubilando al
jefe superior de Administración Ci-
vil don Manuel María Fuentes Or-
tega.

Otro ídem íd. nombrando jefe supe-
rior de Administración Civil a don
Daniel Año Espert (B. O. E. de
23-V. B. O. M. de 1-V1-53).

Decreto de 22-V-1953 por el que se
aprueban las obras de la fachada
del Ministerio de Educación Na-
cional (B. O. E. de 27-V. B. O. M.
de 8-VI-53).

Rec, de agravios.-Desestimando el
interpuesto por los 50 funcionarios
del Departamento que se citan.
(B. O. E. de 25-V. B. O. M. de
25-VI-53).

SUBSECRETARIA

Servicio de Publicaciones.-Dictando
normas que aseguren la mayor pun-
tualidad en la inserción de las dis-
posiciones emanadas de este De-
partamento (B. O. M. de 1-VI-53).

Contabilidad y Presupuestos.-Publi-
cando las fechas e Indices en que
fueron remitidas a la Ordenación
de Pagos las órdenes de libramien-
to que se citan (B. O. M. de 4-
VI-53).

Servicio de Publicaciones. - Resol-
viendo el concurso convocado pa-
ra la impresión de los "Cuestiona-
rios Nacionales de Enseñanza Pri-
maria".

Fund. "Escuela de Primera Enseñan-
za'', de Busturia (Vizcaya).-Apro-
bando la transmutación de fines.

Fund. "Escuela de Párvulos'', de Val-
maseda (Vizcaya).-Autorizando la
transmutación de fines.

Fund. "José Luís Oriol y Catalina de
Urguijo", de Vitoria.- Clasifica-
ción como Benéfico-docente (Bole-
tín Oficial del Ministerio de 8 de
junio de 1953).

Edif. y Obras.-Anunciando a con-
curso las obras de terminación del
Teatro Real de Madrid.

Habilitación.-Orden relativa a la Ca-
ja Especial del Departamento
(B. O. M. de 15-V1-53).

Pers. técnico-Disponiendo, a peti-
ción del interesado, el cese del in-
geniero conservador de este Minis-
terio, don Rafael Altamira Redondo
(B. O. M. de 18-VI-53).

O. M. por la que se crea la Oficina

(•) Contiene la referencia de las dis-
posiciones más importantes publicadas en
el Boletin Oficial del Ministerio de
Educación Nacional durante el mes de ju-
nio del año en curso.

de la U. N. E. S. C. O. en este
Departamento (B. O. M. de 22-
VI-53).

Pers. adm.-Confiriendo ascensos en
la escala técnica. Corrida de esca-
las en la auxiliar, por excedencia.

Cancillería y Protocolo.-Concedien-
do el ingreso en la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio a los seño-
res que se mencionan (B. O. M. de
25-VI-53).

O. M. sobre organización de la Se-
cretaría General Técnica del De-
partamento.

Pers. adm.-Corrida en la escala téc-
nica por separación de don Juan
Cordón Morales.

Cancillería y Protocolo.-Concedien-
do el ingreso en la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio a los seño-
res que se expresan (B. O. M. de
29-VI-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA.

Decreto de 25-VI-1953 creando en
Cádiz la cátedra de Alfonso el
Sabio.

Otro de 4-V-1953 organizando la ce-
lebración del VII centenario de la
Univ. de Salamanca (B. O. E. de
23 y 24-V. B. O. M. de 1-V1-53).

Enc. de Enseñanzas. - Disponiendo
los ceses y nombramientos que se
citan en la Fac. de Derecho de la
Univ. de Santiago.

Prof. adjuntos.-Prorrogando el nom-
bramiento de don Ignacio Martí
Alvarez, de la Univ. de Valencia.

Secretarios de Publicaciones.- Dis-
poniendo cese y nombramiento de
los señores que se expresan en la
Univ. de Santiago (B. O. M. de
4-VI-53).

Decreto de 22-V-1953 organizando la
Junta de Patronato de la Universi-
dad Internacional "Menéndez y Pe-
layo", de Santander (B. O. E. de
27-V. B. O. M. de 8-VI-53).

Prof. Adj.-Concesión de prórrogas
y excedencias a los señores aue se
expresan (B. O. M. de 15-VI-53).

Encargados de Ens.-Ceses y nom-
bramientos de los señores que se
citan (B. O. M. de 18-VI-53).

Decreto de 29-V-1953 sobre regula-
ción de la Junta de Obras de la
Univ. de Santiago de Compostela.

Otro ídem íd. por el que se crea una
Escuela de Psicología y Psicotec-
nia en la Univ. de Madrid.

Otro de 5-VI-1953 restableciendo la
denominación de "Nebrija" al Cole-
gio Mayor que actualmente funcio-
na con la de "San Felipe y San-
tiago", de la Univ. de Madrid
(B. O. E. de 14-VI-53).

Prof. adj. - Prorrogando el nombra-
miento de don Antonio Quintas, de
la Univ. de Santiago (B. O. M. de
25-V1-53).

Tesis doctorales.-Aprobando el Tri-
bunal de la Fac. de Medicina de la
Univ. de Madrid (B. O. M. de
29-VI-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA.

Esc. del Hogar.-Ordenando la dis-
tribución de un crédito de 230.000
pesetas para las de esta especialidad
(B. O. M. de 1-V1-53).

-Nombrando director de la del Inst.
de Manresa a doña Carolina Sal-
vador (B. O. M. de 4-V1-53).

Rec. de alzada.-Resolviendo el inter-
puesto por don José Maestre Osca
(B. O. M. de 8-VI-53).

Créditos. - Distribuyendo el consig-
nado para "adquisiciones de mate-
rial científico y pedagógico" en los
Inst. Nacionales.

Libros de texto.-Aprobando como li-
bro de consulta los que se citan
(B. O. M. de 11 -VI-53).

Decreto de 29-V-1953 aprobando las
obras de construcción de un edifi-
cio para Instituto Nacional de En-
señanza Media "Isabel la Católi-
ca", de Avila.

Otro ídem íd. aprobando las obras
de reforma y adaptación en el Ins-
tituto Nacional de Enseñanza Me-
dia de Tarragona.

Otro ídem íd. aprobando las obras
de reparación y reforma en el Ins-
tituto Nacional de Enseñanza Me-
dia de Tortosa (Tarragona).

Otro ídem íd. aprobando las obras
de construcción de un edificio con
destino al Instituto Nacional de
Enseñanza Media "Goya", de Za-
ragoza (B. O. E. de 7-VI-53).

Cátedras.-Encargando para los Ins-
titutos de Algeciras y Calahorra a
los señores que se mencionan.

Secretarios.-Renuncia del de Lina-
res y nombramiento para el de To-
rrelavega (E. O. M. de 18-VI-53).

Rec. de agravios.-Declarando im-
procedente el interpuesto por don
Domingo Baffle Reixach (B. O. del
E. de 20-V. B. O. M. de 22-VI-
1953).

Decreto de 22-V-1953 reconociendo
la condición de prof. adjuntos de
Instituto a los cursillistas de 1936
(B. O. E. de 14-VI. B. O. M. de
25-VI-53).

Créditos.-Modificando el figurado en
el capítulo y artículo 1.°, grupo 3.°,
concepto único, subconcepto 4. 0 del
vigente Presupuesto.

Vicedirector.-Nombramiento para el
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Instituto "Peñaflorida", de San Se-
bastián, a favor de don Leandro
Silván López.

Secretario. -Nombramiento para el
de Lugo a favor de don Glicerio
Albarrán (B. 0. M. de 29-VI-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA

Esc. de Comercio.-Disponiendo que
las Corporaciones locales que se
citan continúen abonando los gas-
tos del Prof. en tanto se consig-
nen en Presupuesto los créditos ne-
cesarios (B. O. M. de 4-V1-53).

Decreto de 22-V-1953 modificando el
articulo 1.° del de 18-IX-1951 so-
bre la presidencia de los Tribuna-
les para cátedras de las Escuelas
de Peritos Industriales (B. O. E.
de 27-y. (B. O. M. de 8-VI-53).

Prof. de Vulgarización.-Dando ins-
trucciones para que se remitan los
datos que se mencionan, a fin de
confeccionar su escalafón (B. O.
del M. de 11 -VI -53).

Esc. de Comercio.-Nombramiento de
vicedirector de la de Granada a
don Bartolomé Paredes (B. O. M.
15-VI-53).

Decreto de 13-V-1953 estableciendo
la enseñanza de Educación física
y deportiva en todos los centros
de Enseñanza Profesional y Téc-
nica.

Otro de 29-V-1953 aprobando las
obras de ampliación del edificio de
la Escuela de Comercio de Santa
Cruz de Tenerife (B. O. E. de
7-VI-53).

Esc. de Comercio.-Orden por la
que se establecen analogías entre
las asignaturas de la carrera de
Comercio a efectos de concursos
de traslados de cátedras.

Form. Política y Educ. Física.-Ce-
ses y nombramientos para el Cen-
tro de Santander.

Vicedirectores.-Aceptando la renun-
cia presentada por don Luis Gómez
Puente, del Centro de Valladolid
(B. O. M. de 18-VI-53).

Prof. de Religión.-Fijando las re-
muneraciones de este Profesorado
en los centros dependientes de la
Dirección General de Ens. Prof. y
Técnica (B. 0. M. de 22-VI-53).

Esc. de Comercio. - Estableciendo
analogías entre las asignaturas de
la carrera de Comercio a efectos
de nombramientos de Tribunales de
Oposiciones a cátedras (B. O. M. de
25-VI-53).

- Nombramiento de Tribunales de
oposiciones a cátedras (B. O. M.
de 29-VI-53).

dalidad agrícola y ganadera, en
Peñaranda de Bracamonte (Sala-
manca).

Otro ídem íd. autorizando la crea-
ción de un Centro de Enseñanza
Media y Profesional, de modalidad
agrícola y ganadera, en Tamarite
de Litera (Huesca) (B. O. E. de
23-V-53).

Patr. Prov.-Nombrando vocales re-
presentantes de los Ministerios de
Agricultura y Trabajo en Cáceres
y Albacete, respectivamente, a los
señores que se citan (B. O. M.
de 1-VI-53 ).

Sección de Form. Prof.-Nombra-
mientos de maestros de taller en
los Centros que se citan a los se-
ñores que se mencionan.

Patr. locales,-Nombrando vocal del
de Málaga a don Rafael López.

Secr. técn icos.-Disponiendo la pu-
blicación del reglamento de secre-
tarios técnicos de Patr. de Ense-
ñanza Media y Profesional (B. O.
M. de 4-VI-53).

Decreto de 22-V-1953 por el que se
crea un Centro de Enseñanza Me-
dia y Profesional, de modalidad
agrícola y ganadera, en Mondoñe-
do (Lugo) (B. 0. E. de 27-V.
B. O. Al. de 8-VI-53).

Const. Laborales.-Concurso público
para la adquisición de lotes de mo-
biliario y material.

- Orden sobre el Centro de Ense-
ñanza Media y Prof., de modalidad
industrial y minera, de La Línea
de la Concepción (B. O. M. de
11-VI-53).

Esc. de Artes y Oficios.-Nombra-
rnientos de Prof. de entrada a los
señores que se mencionan.

Rec. de reposición.-Resolviendo el
interpuesto por don Celedonio Mar-
tín López.

Const. Laborales.-Aceptando la ce-
sión de un inmueble realizada por
el Excmo. Ayunt. de Priego de
Córdoba para instalación de un
Centro de Ens. Media y Profesio-
nal (B. 0. M. de 15-VI-53).

Decreto de 29-V-1953 autorizando al
Ministerio de Educación Nacional
para crear en Ayamonte (Huelva)
un Centro de Enseñanza Media y
Profesional, de modalidad maríti-
ma y pesquera.

Otro ídem íd. aprobando las obras
de construcción de un edificio para
Escuela de Trabajo de Málaga
(B. 0. E. de 7-VI-53).

Const. Laborales .-Declarando crea-
dos Centros de Ens. Media y Pro-
fesional en Algemesi (Valencia) y
Tamarite de Litera (Huesca).

- Aceptando las ofertas hechas por
la Excma. Diputación y el exce-
lentísimo Ayuntamiento de Taran-
cón (Cuenca) para la creación de
un Centro de Ens. Media y Prof.

- Aprobando el proyecto de obras
de construcción del Centro de Al-
gemesí (Valencia) (B. 0. M. de
18-VI-53).

Cons. Laborales.-Creando un cen-
tro de modalidad industrial y mi-
nera en Ciudadela (Baleares).

- Aceptando la cesión hecha por la
Sociedad Cooperativa de Huércal
(Almería).

Sección de Incidencias.--Circular de
la Dirección General sobre sustitu-
ción de maestros tuberculosos (B.
O. M. de 1-VI-53).

Rec. de reposición.-Desestimando el
interpuesto por don Rafael Gonzá-
lez Fernández.

Navarra.-Elevando a definitiva la
adjudicación provisional de desti-
nos del concurso general de tras-
lados.

Esc. de Mat. y de Párvulos-Ele-
vando a definitiva la adjudicación
provisional de destinos del concur-
so (B. O. M. de 4-VI-53).

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

Trib. de oposición.-Aceptando re-
nuncias y nombramientos de los
señores que se expresan para los
de Esc. del Magisterio.

Sección de Escalafones-Elevando a
definitiva la O. M. de 25 de abril
último y adjudicando las vacantes
de sueldo correspondientes al mis-
mo mes (B. O. M. de 8 V1-53).

Trib. de Oposición.-Aceptando las
renuncias presentadas por los se-
ñores que se expresan.

Cursillos de Párvulos.- Aprobando
las propuestas de las maestras que
realizaron el convocado por orden
ministerial de 31-X-1952 (B. O. M.
de 11-VI-53).

Trib. de Oposición.-Aceptando re-
nuncias y nombramientos de los se-
ñores que se citan.

Ens. de Mag.-Aceptando las dimi-
siones presentadas por el secreta-
rio de la Esc. de Huelva, don Luis
Calderón, y el vicedirector de la
de Madrid, "Pablo Montesinos",
don Ricardo López.

Casa - Habitación.-Declarando nula
la adjudicación de vivienda hecha
por el Ayunt. de Jaén a maestros
de la localidad.

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL

Decreto de 25-IV-1953 creando un
Centro de Enseñanza Media y Pro-
fesional, de modalidad agrícola y
ganadera, en Lora del Río (Se-
villa).

Otro de 4-V-1953 autorizando la
creación de un Centro de Ense-
ñanza Media y Profesional, de mo-

- Adjudicación provisional de su-
ministros de maquinaria agrícola
con destino a centros de esta mo-
dalidad.

Esc. de Artes y Oficios.-Disponien-
do la publicación de los escalafo-
nes de maestros y ayudantes de
taller (B. 0. M. de 22-VI-53).

Cons. Laborales.-Creando un centro
de modalidad industrial y minera
en Haro (Logroño).

- Aceptando las ofertas hechas por
la Excma. Diputación de Logroño
y Ayunt. de Haro sobre la orden
anterior.

Ens. Laboral.-Nombramiento de se-
cretario del Centro de Villagarcia
de Arosa en favor de don Ramón
Diz García (B. 0. M. de 25-VI-
1953).

- Ampliando el número de vocales
de la Comisión Permanente del Pa-
tronato Nacional de Ens. Media
y Profesional.

Esc. de Trabajo.-Nombrando secre-
tario de la de Zamora a don Luis
Alvarez Hernández (B. O. .M. de
29-VI-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PRIMARIA
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Provisión de Esc.—Orden sobre nom-
bramientos de maestros de los di-
ferentes Patronatos de suburbios
establecidos en Madrid y provin-
cia.

— Publicación de la adjudicación
provisional de destinos del concur-
so especial de traslados en plazas
de más de 10.000 habitantes.

— Publicación de la adjudicación
provisional de destinos del concur-
so especial de traslados de maes-
tros de Esc. anejas.

— Publicación de la adjudicación
provisional de destinos, por los tur-
nos de consortes y voluntario, del
concurso especial de Esc. Mat. y
de Párvulos (B. O. M. de 15-VI-
1953).

Decreto de 25-IV-1953 autorizando
la celebración de un convenio en-
tre el Estado y la Excma. Diputa-
ción Provincial de Sevilla para la
construcción de edificios escolares
de Enseñanza Primaria.

Otro de 13-V-I953 reconociendo los
títulos de bachiller elemental y ba-
chiller laboral para el ingreso en
las Escuelas del Magisterio.

Otro ídem íd. estableciendo un con-
venio entre el Estado y la exce-
lentísima Diputación Provincial de
Ciudad Real para la construcción
de Grupos Escolares.

Otro de 22-V-1953 dictando normas
para la provisión de vacantes de
inspectores de Enseñanza Primaria
en turno de concurso (B. O. E. de
7-VI-53).

Creación de Esc.—Disponiendo las

denominaciones que han de darse a
las escuelas que se mencionan.

Ens. Prinz. Privada.—Estadistica del
curso escolar 1951-52 de todos los
colegios legalizados de esta espe-
cialidad (B. O. M. de 18-VI-53).

Sección de Esc.—Desestimando las re-
clamaciones formuladas p o r las
maestras que se citan (B. O. M.
de 22-VI-53).

Decreto de 5-V1-1953 autorizando
un convenio especial entre el Es-
tado y la Excma. Diputación de
Vizcaya para la construcción de
edificios escolares de Enseñanza
Primaria (B. O. E. de 14-VI-53).

Ens. del Mag.—Aceptando renuncias
y nombramientos para los tribuna-
les de oposiciones a cátedras (B.
O. M. de 25-VI-53).

— Nombramientos de vocales para
tribunales de oposiciones. Ceses y
nombramientos de jefes de Inspec-
ción.

— Ceses y nombramientos de secre-
tarios y director interino de E,sc.
del Mag.

Prov. de Esc.—Publicando la adjudi-
cación provisional de destinos del
concursillo de traslados de directo-
res de Grupos Escolares (B. O. M.
de 29-VI-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS
ARTES

Decreto de 25-IV-1953 constituyen-
do una Junta coordinadora de con-
servación artística de la ciudad de

Toledo (B. O. E. de 24-V. B. O.
Al. de 1-V1-53).

Otro de 22-V-1953 por el que se
aprueba el proyecto de obras de
terminación e instalaciones del tea-
tro Real de Madrid (B. O. E. de
27-V. B. O. M. de 8-VI-53).

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y
BIBLIOTECAS

Créditos.—Para remunerar a las Je-
faturas de Sección del Archivo de
la Corona de Aragón (B. O. M.
de 4-V1-53).

Decreto de 22-V-1953 sobre instala-
ción de la Biblioteca y Archivo
Regional de Galicia, en La Co-
ruña.

Otro ídem íd, procediendo a la ins-
talación de la Biblioteca Pública y
Archivo Regional en Pontevedra
(B, O. E. de 27-V. B. O. M. de
8-VI-53). —

Créditos.—Para atenciones de la Jun-
ta Central de Archivos, Bibliotecas
y Museos (B. O. Al. de 25-Vi-
1953).

ANUNCIOS OFICIALES

Patr. de San losé.—Subasta notarial
de una finca, sita en Madrid (B.
O. M. de 15-VI-53).

Cons. Sup. de Investigaciones Cien-
tificas.—Convocatoria de los pre-
mios anuales (B. O. M. de 29-VI-
1953).


