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M IN I STER I O DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Decreto de 13-X1-1953 jubilando a
don Juan Antonio Cea Sobrino,
Jefe Sun. de Adm. Civil. (B. O, E.
28-XI-1953. B. O. 111, 10-XII-1953.)

Decreto de 27-XI-1953 nombrando
Jefe Superior de Adm. Civil a don
P-dro Fnrione Pérez Salgado.
(B. O. E., 15-XII-1953. B. O. M.,
21-XII-1953.)

SUBSECRETARÍA.

Pers. Adm.-Corridas en la escala
técnica con ascenso de don Moisés
Pncntc y otros funcionarios.

Fund. "Premio Antonio Gotor". Al-
bacete-Clasificándola como bené-
fico-docente de carácter particular.

Fund. "Constantina CrUdo Pillan".
Buñol (Valencia).-Autorizando la
celebración de subasta de fincas.

Fund. "Patronato de San José". Gri-
ñón (Madrid).-Aprobando subasta
de finca urbana.

Rec. de reposición.-Resolviendo el
intez puesto por los funcionarios
del Cuerpo técnico-adm. que se ci-
tan. (R. O. M., 3 y 7-XII-1953.)

Fund. " i, oncepción Rodrfguez de Ce-
lis". Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
A probando la venta de una finca.
(B. O. M., 10-X11-1953.)

Pers. Adm.-Traslado a la Univ. de
Y-tirria de (Ion José María Almeia,
de la escala técnica. (B. O, M.,
14-XII-1953.)

Fund. "Par Garcia Ponce de León".
Ronda (Málaza).-Autorización al
Pn +,. 'ara in coar procedimiento
judicial. (B. O. M., 17-XII-1953.)

Fund. "Cátedra de Lat'nidad". Sal-
vatierra de Escä (Zara gozal.-Au-
torizando la celebración de una
subasta.

Fund. "Escuela de Abada", Abadía
(Cä ceres). - Clasificándola como
benéfico-docente, de carácter par-
ticular.

Fund. "Simarro". T ffadrid.-Autori-
rando acta de constitución y las
vente!, oue se rnencionsn.

Fund. "Zacar(as Monde", El Rehollar
( Soria).-Clasifi cacién como bené-
fico-docente. (B. O. 111., 21-XII-
1953.)

Fund. "Casa de San José", Madrid.
Autori7ando para ejercer acción
judicial de desahucio.

Fund. "Colenio in ternado do Nuestra
Sedora del Espino". Santa Gadea
del Cid ( Burros).-Autorizando su-
basta de vaylos inmuebles. (B. O.
31., 24 y 28-XII-1953.)

Pers. Ad,,i .-Nombramiento de Jefe
de la Sección de Incidencias del
T'n- dé) re-ar t a-lento a don Sal-
vador Sáez de Heredia Arteta, Je-
fe de Adm.

Rec. de reposición.-Declarando im-
procedente el internuesto nor don
Manuel Alvarez A senio sobre nér-
dida de fianza. (B. O. M., 31-XII-
1953.)

(*) Contiene la referencia de las
dis posiciones más importantes publi-
cadas en el Boletín Of cial del Minis-
terio de Educación Nacional durante
el mes de diciembre último.

DIRECCIÓN  GENERAL DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA.

Decreto (rectificado) de 23-X-1953
determinando el plan de estudios
de las Fac. de Farmacia. (B. O. E.
28-XI-1953.)

Cursos monográfico. - Autorizando
los del Doctorado en la Fac. de
Ciencias de Murcia.

Encargos de ens.-Para la Fac. de
Fil. y Letras de Sevilla a don
Juan Manuel Herrero. (B. O. M.,
10-XII-1953.)

Decreto de 4-XII-1953 aprobando el
proyecto de construcción de edifi-
cio para la Fac. de Ciencias de la
Univ. de Santiago de Compostela.
(B. O. E. 15-XII-1953.)

Decreto de 11-XII-1953 aprobando el
proyecto de instalación de los La-
boratorios de Química y Física
Analítica y Electroquímica de la
Fac. de Ciencias de la Univ. de
La Laguna. (B. O. E., 13-XII-
1953.)

Encargos de en s .-Ceses y nombra-
mientos para las Fac. de Med. de
Valencia y Cádiz, y de Ciencias
de Madrid y Valladolid.

Prof. adj.-Nombramientos en virtud
de concurso-oposición. (B. O. M.
21-XII-1953.)

D I RECC I ÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MED IA.

Cargos directivos.-Aceptando la di-
misión del director del Inst. Nac.
de Ens. Media de Segovia, don
Jesús Rebollar.

Pers , docente.-Ceses y nomb. en las
Esc. del Hogar que se citan. (B.
O. M. 3 y 7-XII-1953.)

D I RECC IÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA.

Esc. de Comercio.-Nomb, de cargos
de gobierno para los centros que
se mencionan. (B. O. 111. 3 y 7-XII-
1953.)

-Acordando se mantengan en el
presente curso las obligaciones
contraídas por las Esc. en cuan-
to a becas para sus alumnos. (B.
O. M. 17-XII-1953.)

Rec. de reposición. - Resolviendo el
interpuesto por don Emigdio Ro-
dríguez Pita y don Manuel Ma-
lléu Garzón. (B. O. M. 21-XII-1953.)

D I RECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
LABORAL.

Ens. Laboral.-RectificacIón de erro-
res aparecidos en el Regl. general
publicado en el B. O. del M. de 19
de noviembre de 1953.

Constr. laborales.-Relación de seño-
res arquitectos admitidos al conc.
de anteproyectos. (B. O. M. 3 y
7-XII-1953.)

Decreto de 27-XI-1953 por el que se
crea un Centro de Ens. Media y
Prof. de modalidad ind, y mine-
ra en La Carolina (Jaén).

Otros ídem, íd. id, de modalidad
agrícola y ganadera en Telde

(Gran Canaria). (B. O. E., 6-XII-
1953. B. O. M. 14-XII-1953.)

Rec. de nulidad.-Resolviendo el in-
terpuesto por doña Natalia Paz
Iglesias.

Ens, laboral.-Nomb. del personal
docente para el primer curso en
el Centro de La Línea de la Con-
cepción. (B. O. M. 17-XII-1953.)

-Sobre el sistema de gratificaciones
para el prof. de los Centros de
Ens. Media y Prof. (B. O. M. 21-
XII-1953.)

Rec. de alzada.-Estimando el in-
terpuesto por don Manuel Portu-
gués Hernando. (B. O. M. 24 y 28-
XII-1953.)

Cons. Laborales.-Aprobando el pro-
yecto de la primera fase de un
edificio con destino a la Institu-
ción para la formación de prof.
(B. O. M. 31-XII-1953.)

DiftrecióN GENERAL DE ENSEÑANZA
PRIMARIA.

Rec. de queja.-Resolviendo el inter-
puesto por don Onofre García.

Rec. de reposición.-Declarando im-
procedente el interpuesto por don
Gregorio Lorenzo Diez y tres mil
ochocientos maestros del Grado
Prof. (B. O. M. 3 y 7-XII-1953.)

Decreto de 27-XI-1953 aprobando el
proyecto para la construcción de
un Grupo Esc. conm. "Reyes Ca-
tólicos, en Cádiz.

Otro de 6-XI-1953 declarando urgen-
te la adquisición de un solar en
Alfaro (Logroño).

Otro de 27-XI-1953 aprobando los
proyectos para la construción de
dos edificios que han de integrar
el Grupo Esc. conm. en Guadalu-
pe (Cáceres).

Otro de 27-XI-1953 aprobando el pro-
yecto de construcción de dos es-
cuelas unitarias en Dueros, Ayunt.
de Carabia (Oviedo). (B. O. E.
30-XI-1953.)

Rec. de alzada.-Estimando en parte
el interpuesto por el Ayunt. de
Arucas (Santa Cruz de Tenerife).

Esc. del Mag.-Elevando a definiti-
va la O. M. de 4 de noviembre úl-
timo y adjudicando, en corrida de
escalas, las vacantes ocurridas du-
rante el mes de octubre. (B. O. M.
19-XII-1953.)

Prov. de Esc.-Instrucciones y va-
cantes para los concursillos de
traslados.

-Sobre el derecho de las maestras
de Párv. a participar en los con-
cursillos de traslados. (B. O. M.
14-XII-1953.)

-Conclusión de las instrucciones y
vacantes para los concursillos de
traslados. (B. O. M. 17-X11-1953.)

Decreto de 25-IV-1953 creando un
Grupo Esc, conmemorativo "Gene-
ral Primo de Rivera" en Jerez de
la Frontera. (B. O. E. 15-XII-1953.)

Reo. de alzada.-Desestimando los
interpuestos por los señores que se
expresan.

-Declarando improcedente el inter-
puesto por doña Nicolasa Aizpuru.

Prov. de Esc.-Instrucciones y va-
cantes para los concursillos de di-
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rectores de Grupos de Esc. (B. O.
M. 21-XII-1953.)

gec. de alzada.—Resolviendo los in-
terpuestos por los señores que se
mencionan.

Rec. de reposición.—Desestimando el
interpuesto por doña María Colla-
do Serrano.

Prov. de Esc.—Aprobando el expe-
diente de la oposición restringida
para secciones anejas a grad. del
Magisterio.

—Instrucciones y vacantes para el
concursillo de Esc. Mat. y de .Párv.
(B. O. M. 24 y 28-XII-1953.)

Ens. del Mag.—Concediendo exäme-

nos extr. a quienes le falten dos
asig. para terminar la carrera.

Escalafones del Mag.—Elevando a
definitiva la adjudicación de va-
cantes de sueldo del mes de no-
viembre último. (B. O. M. 31-XII-
1953.)

DI RECE (ÖN G&NERAL DE BELLAS ARTES.

Decreto de 9-X-1953 declarando pa-
raje pintoresco la Cala de Port-
Lligat, de Cadaqués (Gerona). (B.

O. E. 28-XI-1953. B. 0. M. 10-XII-
1953.)

ANUNCIOS OFICIAL.
Convocatoria para la provisión de

dos secciones de niños en el Gru-
po Esc. "Vázquez de Mella", de
Madrid. (B. O. M. 3 y 7-XII-1953.)

RCal Academia de Bellas Artes de
San Fernando. — Convocando el
concurso anual para conceder la
Medalla de Honor y Diploma espe-
cial a entidades corporativas de
carácter público o privado. (B. O.
M. 10-XII-1953.)




