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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Decreto de 20-11-53, por el que se
constituye la Comisión Nacional
Española de la U. N. E. S. C. O.
(R. O. del E. 7-IV. B. O. M. 16-
IV-53.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 6-111-53, creando el Pa-
tronato Nacional de Educación
de la Infancia Anormal. (B. O.
del E. 21-II!. B. O. M. 2 y 6-
IV-53.)

Decreto de I-IV-53, concediendo la
Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio al Excmo. se-
ñor don Joaquín Balaguer.

Otro ídem id. al Ryclo. P. Angel
Ayala. S. J. (B. O. del E. 1-IV.
B. O. M. 20-IV-53.)

Decreto de 1-IV-53 concediendo la
Gran Cruz (le la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio al Excmo. se-
ñor don Manuel Cavaleiro Fe-
rreira.

Otro ídem de 10-IV-53 al Excelen-
tísimo Sr. Profesor Walter Mon
Wartburg. (B. O. del E. 1 y 12-
IV. B. O. M. 23-IV-53.)

Decreto de 27-111-53 declarando Ju-
bilado al Jefe Superior de Admi-
nistración Civil don Ramón Man-
chón Herrera. (B. O. del E. 17-
IV. B. O. M. 27-IV-53.)

SuBszcnrrAníA

Fund. "Escuelas del ,4re Maria de
Nuestra Señora de la Almudena.
Madrid. Autorizando al Patrona-
to para proceder judicialmente.

Rec. de reposición.—DesestImando
el interpuesto por dolía Pilar
Montes Villanueva. (B. O. M. 0-
IV-53.)

Pers. Min.—Corrida en la escala
auxiliar por excedencia de doña
Justina Medina Berro.

Fund. "Escuela Nuestra Señora del
Carmen".—Deusto-Bilbao. Decla-
rando nula la subasta de una
finca.

Pund. "Portillo".—Huéscar (Gra-
nada). Autorizando obras en el
edificio de la Institución.

(*) Contiene la referencia de
las disposiciones más importantes
publicadas en el Boletín Oficial del
Ministerio de Educación Nacional
en los meses de abril y mayo del
afio en curso.

ABRIL

Fund. "Virgen, de la Paz".—Villar
del Arzobispo (Valencia). Clasi-
ficándola como benéfico-docente
de carácter particular.

Fund. "Otero Sarandeses".—Bräde-
ga (Pontevedra).—Clasificándola
como benéfico-docente de carácter
particular.

Fund. "Rodriguez de Celis".—Au-
torlzando la aprobación definiti-
va de las obras escolares en Olea
y Paracuelles (Burgos). (B. O.
3/. 13-IV-53.)

Cancillería y Protocolo.— Conce-
diendo el ingreso en la Orden Ci-
vil de Alfonso X el Sabio, con la
categoría de Encomienda a don
Gaspar Gómez de la Serna.

Fund. "Distrales de Carraledo".—
Lugo. Transmutación de los fi-
nes fundacionales y creación de
un Ropero Escolar.

Fund. "Juan Fernández Fei/do".-
Santiago de Compostela (La Co-
rufla).—Clasificándola como be-
néfico-docente de carácter parti-
ticular. (B. O. M. 16-IV-53.)

Pers no esealafonado.--Orden con-
cediendo plus de carestía de vida
al personal del Departamento
perteneciente a esta denomina-
ción administrativa.

Cancillería y Protocolo.— Conce-
diendo la Encomienda de la Or-
den Civil de Alfonso X el Sa-
bio a los seflores que se expresan.

Film,. "Rodríguez de Celis".—San-
garcia (Segovia). — Autorizando
obras en sus Grupos escolares y
presupuesto adiciona/.

Fund. "Santa Teresa de Jesús".—
Orihuela (Alicante).— Orden re-
lativa al capital, fines y nombra-
miento de Patrono.

Rec. de alzada.—Resolviendo el In-
terpuesto por don José Cardona
Miera contra Orden de Subsecre-
taría. (B. O. 3/. 20-IV-53.)

Fund. "Daña Mercedes L1a,d6 IM-
ñez". — Miralcamp (Lérida). —
Desestimando propuesta del Pa-
tronato.

"Cantina Escolar ralbete".
Ciordia (Navarra).—Autorizando
al Patr. para legalizar contrato
con la Comunidad de religiosas.

Fund. "Nuestra Señora de los Sofi-
to,' y San Antonio".—Alcalá de
los Gazules (Cádiz).—Nombran-
do Patronos de dicha Institu-
ción. (B. O. M. 23-IV-53.)

Pers. Adtn.—Escala Técnica.—Dis-
poniendo el cese del Jefe de la
Sección de Habilitación del De-
partamento, don Cecilio Sagarna
y López de Goicoechea.

— Trasladando a la Secretaría del

Ministerio a dou José Agreda
Marqueta.

-- Nombrando Jefe de la Sección
de Habilitación del Departamen-
to a don José Agreda Marqueta.

— Trasladando a la Unir. de Ma-
drid a don Jenaro Barrio Sán-
chez.

Escala auxiliar.—Imponlendo san-
ción en virtud de expediente gu-
bernativo a clon Rosendo Martí-
nez Grasa.

Contabilidad y Pres.—Publicando
las fechas e Indices en que fue-
ron remitidas a la Ordenación de
Pagos las órdenes de libramien-
tos que se citan.

Fund. "Obra Pía de la Daresa".—
Rlbadeo (Lugo).— Aprobando el
Reglamento de la Institución.

Rsc. Pías de España.—Rectifleando
la relación contenida en el
mero primero de la Real Orden
de 24-XII-1914.

Rec. de reposición.—Desestimando
el interpuesto por doña Emma
Merino Hervella. (B. O. M. 21-
IV-53.)

Pers. adin—Ascendiendo, por co-
rridas en la escala técnica a
los funcionarios que se expresan.

Canc. y Protocolo.—Concediendo el
Ingreso en la Orden Civil de Al-
fonso X el Sabio a don José Es-
pinosa y don Ernesto Vilches.

Fund. "González Allemle".—Toro
(Zamora). —Autorizando la ele-
vación de sueldos al personal do-
cente y resolviendo escrito de la
Directora.

Fund. "Díaz Durana".—Durann
(Alava). — Sobre escritura de
asignación para inscripción de un
edificio perteneciente a la Insti-
tución.

Fund. "Dote Amalia". — Villade-
quinta (Orense).—Aprobación del
Reglamento de la Institución.
(B. 0. 3/. 30-IV-58.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
'UNIVERSITARIA

Decreto de 27-11-53. por el que se
crea la Cátedra de "Ciencia de
la Cultura" en la Univ. de Ma-
drid. (B. O. del E. 21-111-53.)

Cursos monográficos.—Autorizando
la implantación de los del Doc-
torado en la Fac. de Veterinaria
de León.

Profs. adjuntos.—Nombrando para
la Fac. de Ciencias Políticas y
Económicas de la Univ. de Ma-
drid, en virtud de concurso-opo-
sición, a don Gonzalo Arnia Va-
llando
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Secreta ,lado de Publicaciones.—
Disponiendo cese y nombramien-
to di . Director para el de la Uni-
versidad de Sevilla.

Tesis doctorales.—Disponiendo que
para los Licenciados en Filosofía
y Letras que ésta sea de la es-
pecialidad que cultive el Profe-
sor ponente y que la Fac. dis-
ponga de los medios adecuados
para la realización del trabajo.
(B. O. M. 2 y 6-IV-53.)

Créditos.—Confirmando la distribu-
ción del consignado para la Fa-
cultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Madrid.

Prof. adjuntos.—Prorrogando los
nombramientos de los señores
que se mencionan.

Prof. de Form. Política.—Ceses y
nombramientos de los señores que
se expresan. (B. O. M. 9-IV-53.)

Cursos nionogrdficos.—Autorizando
la implantación de los del Doc-
torado en la Fac. de Ciencias de
la Univ. de Valencia.

Prof. adjuntos.—Concediendo pró-
rroga en sus nombramientos a
los señores que se citan.

Secretarios de Fac. —Disponiendo
el cese y nombramiento para la
de Farmacia de la Univ. de Bar-
celona a los señores que se men-
cionan. (R. O. M. 13-IV-53. )

Cdtedras.—Dictando normas en re-
lación con la Orden de 3 de abril
de 1952 sobre formación de Tri-
bunales de oposición.

Catedräticos.—Desestimando peti-
ciones de abono de gastos por
desplazamiento a los señores que
se expresan.

Cursos ntonográficos.--Autorizando
la implantación de los del Doc-
torado en las Fac. de Fil. y Le-
tras de las Universidades que se
citan.

Encargos de Ens.—Ceses y nombra-
mientos en las Fac. que se ex-
presan de los señores que se ci-
tan.

Seminarios.—Distribuyendo el cré-
dito consignado para el de Est.
Sup. de Física y Matemáticas en
la rae. de Ciencias de la Univ.
de Madrid. y sobre nombramien-
to de personal. (B. O. M. 16-
IV-53.)

colegios Mayores.—Nombrando di-
rector del San Jorge, de la Uni-
versidad de Barcelona, a don
Juan Echevarría.

Cursos Inonogrdficos.—Autorizando
la implantación de los del Doc-
torado en las Fac. de Derecho de
Granada y Medicina de Sala-
manca.

Encargos de enseñanzas.— Movi-
miento de personal en las Facul-
tades que se citan.

Prof. adjuntos.—Declarando desier-
to el concurso para cubrir va-
cante en la Univ. de Sevilla. (B.
O. M. 20-IV-53.)

Cursos monográficos.—Autorizando
la implantación de los del Doc-
torado en la Fac. de Derecho de
la Univ. de Salamanca.

Encargos de enseñanzas.— Dispo-

niendo ceses y nombramientos de
los señores que se citan.

Prof. adjuntos.— Declarando de-
siertas las plazas convocadas me-
diante concurso-oposición que se
mencionan.

— Prórrogas y renuncias de los
señores que se expresan. (B. O.

27-IV-53.)
Rec. de alzada. —Resolviendo el

Interpuesto por don Francisco
Durán Bonet.

Alumnos.—Convalidación de asig-
naturas a don Saturnino Ber-
nedo y desestimando el recurso
de alzada interpuesto por don
José Buitrón.

Col. mayores.—Aprobando los Es-
tatutos del Colegio "José Anto-
nio Primo de Rivera", de la Uni-
versidad de Madrid.

Cursos monogreicos.—Antorizando
el titulado "Introducción a la
Antropología Médica" en la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de Salamanca.

Encargos de enseilanza. — Dispo-
niendo ceses y nombramientos de
personal docente para los cen-
tros que se señalan.

Prof. adj.—Prórrogas de nombra-
mientos y disponiendo el cese de
los señores que se citan.
Declarando desiertos los con-

cursos-oposición para cubrir va-
cantes en la Univ. de Granada
( 5	 11. 30-1V-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA

Interventores.—Nombramientos pa-
ra el Inst. de Salamanca en fa-
vor de don Aveno Teijon. (B. 0.
M. 9-IV-53.)

Prof. adj. interinos.—Nombramien-
tos para el Inst. "Jaime Balmes"
de Barcelona.

Prof. ayudantes. —Prorrogando la
función docente, en virtud de ex-
pediente de capacidad, de don
Benito Pastor Pérez.

Prof. de Educ. Fisica.—Disponien-
do el cese y nombramiento de los
señores que se citan.

Catedráticos núm.—Disponiendo se
publique el Escalafón de los de
Inst. Nac. de Ens. Media. (R. 0.
M. 16-IV-53.)

Rec, de alzada.— Desestimando el
interpuesto por don Pablo León
Murciego. (B. 0. M. 27-IV-53.)

Prof. especiales interinos. —Nom-
brando a los señores que se men-
cionan para los Institutos "Ra-
miro de Maeztu" de Madrid y de
Santa Cruz de Tenerife. (B. O.
M. 30-IV-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL ï TÉCNICA

Escuela Esp. de Ing. Navales.—
Nombrando Prof. encargados de
Curso a los señores que se citan.

Esc. de Comercio.—Ratificando el
nombramiento de Vicesecretario
para la Ese. de Altos Est. Mere.

de Barcelona a don Pedro Lluch
Capdevila. (B. O. M. 2 y 6-
IV-53.)

Ese. de Peritos Ind. de Bilbao.--
Nombrando Prof. encargodo de
Curso a don Enrique Belda Vi-
llena.

Eso. de Comercio.—Ceses y nom-
bramientos de los señores que se
expresan para Prof. de Educa-
ción Física y de Formación Po-
lítica. (B. 0. M. 9-IV-53.)

Ese. de Comercio.—Disponiendo la
publicación del Escalafón Gene-
ral de Auxiliares numerarios.
(B. O. M. 13-IV-53.)

Ese. de Facultativos de Minas.—
Nombrando Profesores en virtud
de concurso a los Ingenieros de
Minas que se mencionan para
el Centro de Bilbao.

Ese. de Peritos Industriales.—Nom-
brando encargados de curso para
los Centros de Béjar y Gijón a
los señores que se citan.

Ese. de Comercio.—Desestimando la
reclamación formulada por el Ca-
tedrático don Emilio Pueyes, re-
lativa a Escalafón. (B. O. M. 16-
IV-53.)

Ese. de Peritos Industriales.—Nom-
brando encargado de curso de la
Ese. de Santander a don José
Luis Cobo. (B. O. M. 20-IV-53.)

Rec. de alzada.—Resolviendo el in-
terpuesto por don Antonio Aré-
valo Arocena.

Em'. de Comercio.—Nombramientos
de cargos directivos para la de
Salamanca. (B. O.	 30-IV-53.)

DIRECCIÓN GVIERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL

Decreto de 13-111-53, por el que
se autoriza la creación de un
Centro de Ens. Media y Prof. de
modalidad industrial y minera en
Ciudadela (Baleares). (B. O. del
E. 21-111. B. O. M. 2 y 6-IV-53.)

Esc. de Trabajo.—Ordenes dispo-
niendo el movimiento de personal
que se menciona en las de Tolo-
sa, Segovia y Gijón.

Patr. Provinciales.—Nombrando se-
cretario técnico del de Palencia
a don Domingo Salvador García.
(B. O. M. 20-IV-53.)

Patr. locales. —Nombrando vocal
del de Béjar a don Higinio Gas-
cón.

Downiinaciones. — Autorizando al
Centro de Cangas de Onís para
que utilice el nombre de "Rey
Pelayo". (B. O. M. 23-IV-53.)

Decreto de 27-111-53 autorizando
la creación de un Centro de En-
señanza Media y Profesional de
modalidad agrícola y ganadera
en Alfaro (Logroño).

Otro ídem íd. autorizando la crea-
ción de un Centro de Enseñanza
Media y Profesional de modali-
dad industrial y minera en Haro
(Logroño). (B. 0. E. 17-IV-53.)

Const. laborales.—Convocatoria de
concurso para la adquisición de
herramientas con destino a Cen- r.

•••n•
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tros de Ens. Media y Prof. (B.
O. M. 27-IV-53.)

Patr. locales.-Nombramientos de
•	 vocales para los de Mieres y He-

llín.
Ens. labaral.-Estableciendo la fe-

cha de terminación de las clases
del primer curso de Bachillerato
Laboral en los Centros que se
señalan. (B. O. M. 30-IV-53.)

DIRECCIÓN GENERAL pu ENSEÑANZA
PRIMARIA

Decreto de 13-111-53, por el que se
crea un Grupo Esc. conmemora-
tivo "Ramón Llull". en Palma
de Mallorca.

Otro ídem, id. por el que se esta-
blece un convenio especial entre
el Estado y el Excmo. Ayunta-
miento de Madrid para la cons-
trucción de nuevos Grupos Ese.
y perfeccionamiento de los exis-
tentes. (B. O. E. 21-111-53.)

Rec, de alzada.-Resolviendo el
Interpuesto por el Ayunt. de Gra-
nen (Huesca).

Provisión de Esc.-Nombrando co-
cales no natos para los Cons.
Prov. de Educación de Teruel y
Murcia a los señores que se men-
cionan. (B. O. M. 2 y 6-IV-53.1

Escalafones del Mag.-Resolviendo
la petición de doña Pilar Pérez
Forau.

-- Elevando a definitiva la Orden
de 24-11-53 y ad judicando las va-
cantes de sueldo correspondien-
tes al mes de febrero. (B. O. 11
9-IV-53.)

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

Rec. de reposición.-Resolviendo
los interpuestos por los señores
que se mencionan.

Mut. y Cotos Esc.-Concediendo
Medallas a las Entidades que se
expresan.

Provisión de Esc.- Anulando con-
firmación definitiva de Maestra
de Auxilio Social.

Casa-habitación.- Reconociendo el
derecho al percibo de la indem-
nización al Maestro don Jesús
Francisco Martín Mella. (B. O.
M. 13-IV-53.)

Opos. a adtedras.-Listas definiti-
vas de los aspirantes a las de

Lengua y Literatura españolas
(Maestras).

Idem a las de Pedagogía (Maes-
tras).

Idem a las de Física, Química, His-
toria Natural (Maestras).

Idem a las de Filosofía (Maestras).
Idem a las de Geografía e Histo-

ria (Maestros).
Idem a las de Física y Química

(Maestros).
Casa-habitación.- Reconociendo el

derecho e indemnización a doña
María Rosa Jiménez Alonso.

Consejos Provinciales. - Nombra-
mientos y confirmaciones de vo-
cales no natos para el de Zara-
goza.

Ese. (le Regimen Especial.- Anu-
lando nombramiento para la del
Valle de Arán (Lérida).

Ese. del Magisterio.-Resolviendo
las peticiones de los señores que
se citan.

Rec, de alzada.-Estimando el in-
terpuesto por doña Mercedes Fer-
nández González. (B. O. 31, 16-
IV-53.)

Rec. de reposición.-Decestimando
el interpuesto por don Ignacio
Sardä Martín. (B. 0. M. 20-
IV-53.)

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

Rec. de reposición.-Resolviendo
los interpuestos por los señores
que se expresan.

Ens. del Mag.-Ceses y nombra-
mientos del profesorado de Edu-
cación Física y Formación Polí-
tica en las Ese. que se mencio-
nan.

Consejos Prov.-Nombramiento de
vocales no natos para el de Ba-
leares. (B. O. M. 23-IV-53.)

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

Ese. de reginven especial.-Nombra-
mientos de Maestros de Esc. de
Orientación Agrícola.

Maestros interinos.-Desestimando
el recurso de alzada interpuesto
por doña María Teresa Millán.

Maestros sustitutos.-Estimando la
reclamación de doña Concepción
Segarra Ripollés. (B. O. M. 27-
I V-53.)

Rec. de alzada.-Resolviendo los
interpuestos por los señores que
se mencionan.

Maestros interinos.--Estimando el

recurso interpuesto por doña
María de la Paz Oliva Romero.
(B. O. M. 30-IV-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS
ARTES

Fomento de las Bellas Artes.-
Concediendo entrada gratuita a
los Museos, Centros y Monumen-
tos dependientes de este Depar-
tamento a los miembros del I Con-
greso Nacional de Estudiantes.
(B. O. E. 21-II. B. O. M. 2 y 6-
IV-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS

Fiesta del Libro. -Nombramiento
del Jurado que ha de seleccionar
las obras presentadas al concur-
so entre editores anunciado con
dicho motivo. (B. 0. M. 16-
IV-53.)

Creditos.- Concesión de 150.000
pesetas para publicaciones de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos.

Derechos de autor.-Recordando el
derecho de autor que asiste a las
reproducciones fotográficas y ra-
tificación de la R. O. de 4-IN-
1911 dictada en apoyo del citado
derecho. (B. O. E. 6-IV. B. O. 3f.
27-IV-53.)

Rer. de agracios.-Resolviendo el
interpuesto por don Nicolás Gon-
zález Ramos. (B. O. E. 17-IV-53.1

Créditos.-Disponiendo la habilita-
ción de un crédito de 49.975 pe-
setas para atenciones del Gabi-
nete Técnico de la Dirección Ge-
neral. (B. 0. M. 30-IV-53.)

ANUNCIOS OFICIALES

Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. - Convocatoria
para la provisión de una plaza
de académico de número. (B. 0.
M. 2 y 6-IV-53.)

Fund. Carmen del Rio.-Anuncian-
do convocatoria de concurso para
la obtención de becas. (B. O. 3f.
16-IV-53.)

Cartilla de escolaridad,-Declaran-
do abierto un concurso para su
confección y distribución. (B. O.
E. 24-IV. B. O. M. 27-IV-53.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 10-IV-53 nombrando
Jefe Superior de Adm. Civil a
don Rosendo García Fernández-
Argiielles.

Otro ídem, íd. nombrando Secreta-
rio general del Consejo Nacional
de Educación a don Manuel Fra-
ga Iribarne. (B. O. E. 6-V. B. O.
M. 18-V-53.)

MAYO

SUBSECRETARÍA

Pers. adm.-Corrida de escalas en
el cuerpo técnico por ascenso de
don Rosendo García Fernández-
Argüelles a Jefe Superior de Ad-
ministración.

Cancilleria.-Concediendo el ingre-
so en la Orden Civil de Alfon-
so X el Sabio a don Luis Ortega
Rubio.

.4suntos Exteriores.-Ordenes por
las que se conceden créditos a la
Esc. Española en Casablanca pa:
ra las atenciones que se expre-
san. (B. O. H. 4-V-53.)

Pulid. "González Allende", de Toro
(Zamora).-Dejando sin efecto
nombramiento y cubriendo va-
cantes de Maestros.

Fund. "Don Jose Ruiz", de Chiva
(Valencia).--Clasificando y trans-
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mutando los fines de la Funda-
ción (B. O. M. de 7-V-53).

Fund. "Obra Pfa de San Juan
Caso", de Romillín (Oviedo'—
Aprobando presupuesto de obras
(E. O. M. de 11 y 14-V-53).

Fund. " ganta Teresa de .Tesüs".
Arévalo (Avilal. — Clasificación
como benéfico-docente.

Fund. "T)oña 3/(tria Tortosa Alon-
so", de Vallada (Valencial.—Cla-
sificando y transmutando los fi-
nes de la orerita (In Institución
(B. O. M. de IS-V-521.

Fund. "Permin Mosauere". de Cal-
das de Reyes (Pontevedritl; —
Amoliando el eanital de la Fun-
dación con el imoorte del abin-
testato de don Tomás Barreira
(n. O. v. de 2I-V-52).

Pulid. "Juan dr T)ios Ceionne",
Salelnero (Soria).— Clasificación
v tran smutación de fines de la
Institnción.

Fund. "Marquesa de Pela:yo". de
Madrid. — Clasificación y nom-
bramiento de Patronato.

Fund. "San Ariselo del Valle de
Oro". de Foz (Lugo).— Trans-
mutación de fines de la Funda-
ción (E. 0. M. de 25-V-53).

DIRECCIÓN GENERAL Dr, ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

Capellanes.—Disponiendo el cese y
nombramiento de los sellares que
se mencionan para la Univ. de
Granada.

Col. Manores.—Aprobando los Es-
tatutos del Col. "Isabel la Cató-
lica", de la Univ. de Granada.

Cursos monourtifieos.—Autorlzando
la implantación de los del Doc-
torado en la Fac. de Derecho de
la Univ. de Zaragoza.

Prof. ML—Prorrogando los nom-
bramientos y ace ptando la re-
nuncia de los sellares q u e se
citan.

Vicedecan 08 .—Disponlendo el cese
y nombramiento para la Fac. de
Medicina de la Univ. de Sala-
manca (B. O. M. de 4-V-53).

Col. Mayores.—Disponlendo el cese
de la directora del "Apóstol San-
tiago", de Santiago de Compos-
tela, y nombrando para dicho
cargo a dona Pilar Sanz Bayón.

Cursos monogrilficos.—Autorizando
la implantación de los del Doc-
torado en la Fac. de Ciencias de
la Univ. de Granada.

Encargos de Eneerianzas.—Dispo-
niendo ceses y nombramientos
del personal que se cita para las
Facultades que se mencionan.

Prof. adfuntos.—Declarando desier-
tos 1 o s concursos anunciados
para cubrir vacantes en las Fa-
cultades de Ciencias de las Uni-
versidades de Madrid y Sevilla.

-- Prorrogando el nombramiento
de don Fernando Säinz, de la
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Madrid.

— Aceptando la renuncia de su
cargo presentada por don Feli-

pe Lucena, de la Univ. de Ma-
drid.

— Desestimando la petición de
traslado solicitada por don Ra-
fael Oliver, de la Unir. de Bar-
celona (B. O. M. de 11 y 14-
V-53).

— Decreto de 4-V-53, aprobando el
proyecto de obras de construc-
ción de la Unir. Internacional
"Menéndez y Pelayo", de San-
tander (B. O. E. de 9-V-53).

Alutnnox.—Estimanclo la petición
de convalidación de asignaturas
solicitada por dona Lucía Vidad.

Cursos mono gráficos. — Autorizan-
do la implantación de los del
Doctorado en la Fac. de Filoso-
fía y Letras de la Univ. de Se-
villa.

Eneargos de enselfanzas.—Nombra-
mlentos de los sefiores que se ci-
tan para las Fac. de Derecho de
las Univ. de Sevilla. Salamanca ,
Zara goza, Santiago y de Medina
de Cádiz.

Prof. ad' j.—Declarando desierto el
concurso-oposición convocado pa-
ra la Fac. de Farmacia de la
Univ. de Madrid.

— Prorrogando el nombramiento
de don Ramón Otero de la Uni-
versidad de Santiago.

Vicederanos.—Cese y nombramien-
to rara la Fac. de Medicina de
Cádiz de los seflores Mufloz Bea-
to y don Antonio Aznar. res pec-
tivamente. (B. O. M. 21-V-53. )

Alumnos.— Desestimando petición
de convalidación de asignaturas
a los sellares que se citan.

Fi neareos	 enseiianzas.— Conce-
diendo para la Univ. de Granada
a los sefiores que se expresan.
(B. O. 3f. 25-V-53. )

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA

Rec. de a lzada. — Desestimando el
interpuesto por dolía Gumerein-
da Castillo Serrano. (E. O. M.
4-V-53.)

Ese. del Hogar.—Nombrando direc-
tora de la del Inst. de Jerez de
la Frontera a dan María Luisa
Barroso.

Prof. auxiliares 1M m.—Corrida de
escalas por vacantes producidas
en diferentes categorías del Es-
calafón.

Prof. de Eflue. Fisica.—DIsponlen-
do los ceses y nombramientos de
esta especialidad en los Inst. que
se mencionan.

Prof. de Religión.—Nombramiento s
de interinos para los Inst, que se
citan. (B. O. M. 7-V-53.)

Prof. num. de Religión.— Conce-
diendo ampliación de vida docen-
te a don Blas Navacués Moreno,
del Instituto "Miguel Servet", de
Zaragoza. (B. O. M. 18-V-53.)

Alumnos.—Sobre celebración de los
exámenes de Bachillerato en la
convocatoria del presente curso.
(B. O. E. 9-V. B. O. M. 21-V-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA.

Ese. Esp. de Ingenieros Agrdn.—
Aprobando el Presupuesto for-
mulado para el ejercicio económi-
co corriente.

Ese. Prof. de Peritos Agrícolas.—
Aprobando el Presupuesto formu-
lado para el ejercicio económico
actual.

Ese. Esp. de Ing. de Montes,—
Aprobando el Presupuesto formu-
lado para el ejercicio económico
actual. (B. O. M. 7-V-53.)

Prof. num.—Autorizando la publi-
cación del Escalafón de los de
Ese. de Peritos Industriales.

Ese, de Fac. de Minas.—Nombran-
do para la de León, en virtud de
concurso-oposición, a don Enri-
que Fernández Plaza. (B. O. hl.
18-V-53.)

Decreto de 4-V-53 aprobando el pro-
yecto de obras de construcción de
la Escuela de Peritos Industria-
les de Zaragoza.

Otro ídem, íd. aprobando el pro-
yecto de obras de construcción
de la Escuela de Comercio de
Cádiz. (B. O. E. 9 y 10-V-53.)

Ese. de Comercio.—Disponlendo se
eleve a definitivo el Escalafón de
Prof. especiales num. (B. O. M.
21-V-53.)

Ese. de Ing. y Sup. de Arquitectu-
ra—Interpretando preceptos de
la Ley de Protección Escolar y
haciendo extensivos los beneficios
a hijos de Caídos, en las pruebas
de ingreso en dichas Escuelas.

Ese. Esp. de Ing. de Montes.—En-
cargado de Cátedra a don Luis
Ceballos y Fernández de Córdoba.
(B. O. hl. 25-V-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL

Patr. Locales.—Nombrando vocales
representantes para los de Las
Palmas, Zamora y Valladolid a
los seflores que se mencionan.

En*. Laboral.—Declarando desier-
to el concurso convocado para
el Centro de Sanlúcar de Barra-
meda.

-- Nombramientos de Maestro de
taller para el de Archidona y
profesores para el de Alcafilz.

-- Nombramiento de don Fernando
Blanes para el Patr. de Baleares
en representación del Ministerio
de Agricultura.

Constr. Laborales. — Declarando
creados Centros (le modalidad
agrícola y ganadera en Alfaro
(Logrollo), Albox (Almería) y Al-
gemesf (Valencia).

— Aceptando las ofertas hechas
por las Exemas. Diputaciones
provinciales y Ayuntamientos de
los Centros que anteriormente se
citan. (B. O. M. 7-V-53.1

Cene. Laborales.—Anunciando su-
basta pública para la adjudica-
ción de las obras del Centro de
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Algemesí (Valencia). (B. O. M.
11 y 14-V-53.)

Ofertas.—Aceptando las hechas por
el Excmo. Ayuntamiento y la
Excma. Diputación de Valencia
para la creación de un Centro en
Algemesí.

Ese. de Trabajo.—Deelaraudo de-
sierto el concurso de méritos con-
vocado para la de Tortosa. (B.
O. Ar. 18-V-53.)

Decreto de 4-V-53 aprobando el pro-
yecto de obras de construcción de
la Escuela de Trabajo de Vieh.
(B. O. E. 9-V-53.)

Esc. de Artes y Oficios.—Nombran-
do encargado de curso en la Esc.
de Almería a don Francisco Mar-
tín Rojas. (B. O. M. 21-V-53.)

Inst. de Ens. Prof. de la Mujer.—
Nombrando profesora a doña
Cristina Ridruejo Jiménez. (B.
O. M. 25-V-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PRIMARIA

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

Reo, de reposición.—Desestimando
el interpuesto por doña María
Cruz Trébol Sánchez.

Opos. a Cátedras. —Publicando la
lista definitiva de Maestras aspi-
rantes (turno libre) a las Cáte-
dras de Geografía e Historia de
Ese. del Mag.

Provisión de Esc.—Orden convo-
cando el concurso especial de
traslados para Ese. de Párvulos
en la Prov. de Navarra.

Escalafones del Mag.—Elevando
definitiva la O. M. de 24 de mar-
zo último y adjudicando en co-
rrida de escalas las vacantes de
sueldo del mismo mes. (B. O. M.
4-V-53. )

Ens. del Mag.—Corrida de escalas
de Inspectores por fallecimiento.

Prof. de Form. Político-Social.—
Nombrando para las Esc. del Ma-
gisterio que se mencionan a lote
señores que se citan.

Provisión de Esc.—Nombrando vo-
cal no nato para el Consejo Pro-
vincial de Ciudad Real.

— Acordando la reposición en su
cargo de la Maestra interina do-
na Concepción Segarra Ripollés.
(B. O. M. 7-V-53.)

Esc. Rurales.—Elevando a definiti-
va la adjudicación provisional de
destinos por concursillo de méri-
tos realizada por O. M. de 11-
111-53.

Concursillo de traslados. —Elevan-
do a definitiva la adjudicación
provisional de destinos de los
Maestros a quienes correspondió
plaza. (B. O. M. 11 y 14-V-53.)

Decreto de 10-IV-53 modificando
determinados artículos del Re-
glamento de la Mutualidad Na-
cional de Enseñanza Primaria.

Otro ídem, íd, autorizando un con-
venio entre el Estado y la Exce-
lentísima Diputación Provincial
de Jaén para la construcción de
Escuelas.

Otro ídem, íd. autorizando un con-
venio entre el Estado y la Exce-
lentísima Diputación Provincial
de Barcelona para la construc-
ción de Escuelas. (B. O. E. 6-
V-53.)

Rec. de agravios.—Deelarando im-
procedente el interpuesto por do-
ña Antonia Sampol Riera. (B. O.
E. 26-IV-53.)

Ens. del Mag.—Concediendo el rein-
greso al Inspector excedente don
Urbano Sánchez.

-- Acordando corrida de escalas de
Prof. adj. masculino por jubi-
lación de don Guillermo Alvarez,
de la Esc. del Magisterio de Se-
villa. (B. O. A/. 18-V-53.)

Rec, de alzada. —Resolviendo los
interpuestos por el Ayuntamien-
to de Cebrens (Avila) y doña Ni-
colasa García.

Consejos Prov.—Nombramiento de
vocales no natos para el de la
provincia de Orense. (B. O. M.
21-V-53.)

Ese. del Mag.—Adjudicando núme-
ro escalafonal a doña Elena Ta-
giie Raías. (B. O. M. 25-V-53.)

Rec, de agravios.—Resolviendo los
interpuestos por los señores que
se mencionan. (B. O. E. 28-IV y
19-V-53.)

Prov. de Escuelas.— Adjudicación
provisional de destinos del Con-
curso general de traslados.

Ese. de Patronato.— Confirmación
de Maestros en el "Fray Bernar-
dino Alvarez". (B. O. M. 28-
V-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS
ARTES

Decreto de 10-IV-53 declarando Mo-
numento Histórico Artístico la
Capilla Mayor de la Iglesia del
Carmen, de Córdoba, y el reta-
blo de Valdés Leal. (B. O. E. (I-V.
B. O. M. 1R-V-53.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Cróditos.—Distribuyendo el consig-
nado para gratificaciones a per-
sonal del Archivo Histórico Na-
cional.

Cuerpo Fac. y Aux. de Archivos.—
Disponiendo perciban el importe
de los sueldos de entrada en los
Escalafones los funcionarios que
lo perciban en concepto de grati-
ficación. (B. 0. AL 7-V-53.)
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