
Indice Legislativo (*)

SERIE A

LEGISLACION DE CARACTER
ORGANICO

Incluye esta Serie todas las diposicio-
nes referentes a la ORGANIZACIÓN Y FUN-

CIONAMIENTO de IOS SERVICIOS ADMINISTRA-

TIVOS Y CENTROS DOCENTES, con exclusión
de las que tengan INTERÉS ESTRICTAMENTE

PERSONAL, o sean resoluciones de RECUR-

SOS (Serie B), y de las que se refieran a
CONCURSOS DE MATERIAL Y SUBASTAS, A
OPOSICIONES Y CONCURSOS NO RESTRINGI-

DOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DO-

CENTE y a FUNDACIONES BENÉFICO DOCEN-

TES (Serie C).

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Decreto de 22-1-54 por el que se ratifica
la vigencia del Decreto 101 de la Jun-
ta Técnica del Estado sobre préstamos a
funcionarios públicos para costear los
estudios de sus hijos. (B. O. E. 6-11-54.
B. O. M. 1-111-54.)

Decreto de 6-IX-53 sobre el ejercicio de
la autoridad de la Inspección de Ense-
ñanza Primaria. (B. O. E. 9-111-54. B.
O. M. 22-111-54.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 5-11-54 por el que se nombra
jefe sup. de Adm. Civil a don Rafael
Pérez López. (B. O. E. 14-11-54.)

Decreto de 15-1-54 por el que se cede
en usufructo a la Prov, española de
la Orden Benedictina el Monasterio de
El Paular. (B. O. E. 23-11-54. B. O. M.
8-111-54.)

Decreto de 29-1-54 por el que se declara
jubilado a don Trinidad Ibáñez Rodrí-
guez, jefe. sup. de Adm. Civil.

Decreto de 29-1-54 por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Al-
fonso X el Sabio a don Angel Arrué
Astizarán. (B. O. E. 14-11-54. B. O. M.
15-111-54.)

Decreto de 19-11-54 por el que se con-
cede el título de jefe sup. de Adm. Ci-
vil, honorario, a don Andrés Fernán-
dez Fernández.

Decreto de 26-11-54 por el que se decla-
ra jubilado al jefe sup. de Adm. Civil
don Emilio Melero Delicado. (B. O. E.
9-111-54. B. O. M. 22-111-54.)

SUBSECRETARÍA

Sección de Asuntos Exteriores.-Sobre los
expedientes de conv. de est. extranje-
ros que pasan a dictamen de la Adm.
Consultiva. (B. O. M. 22-111-54.)

(") Contiene la referencia de las dis-
posiciones más importantes publicadas en
el Boletín Oficial del Ministerio de Edu-
cación Nacional durante el mes de mar-
zo último, ordenadas según la nueva mo-
dalidad de este periódico.

En el número correspondiente al día
15 de marzo se incluye el índice gene-
ral del segundo semestre de 1953.

-Crédito para gastos que se indican en
la Esc, española de Casablanca. (B. O.
M. 29-111-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSERANZA

UNIVERSITARIA

Decreto de 12-11-54 por el que se auto-
riza al Ministerio de Educación Na-
cional para la adquisición de un inmue-
ble con destino al Col. Mayor "San
Francisco Javier". (B. O. E. 23-11-54.)

Estatutos.-Modificando los de la Esc. de
Dermatología de la Fac. de Med. de
la Univ. de Madrid.

Col. Mayores.- Sobre la supresión del
"Jaime Balmes", de la Univ. de Barce-
lona.

Presupuestos de resultas.-Aprobando los
de las Univ. de Madrid, Barcelona y
Valladolid.

Cursos monog.-Autorizando la implan-
tación de los del Doct, en las Univ. que
se expresan. (B. O. M. 1-111-54.)

Decreto de 5-11-54 por el que se aprueba
el proyecto de obras para la nueva
Fac. de Ciencias en la Univ. de Sevilla.
(B. O. E. 14-11-54.)

Presupuestos de resultas.-Aprobando los
correspondientes a las Univ. de Oviedo
y Sevilla.

Estatutos.-Aprobando los que han de re-
gir en el Col. Mayor "San Clemente",
de la Univ. de Santiago. (B. O. M.
8-111-54.)

Cursos monog.-Autorizando la implanta-
ción de los del Doct, en la Fac. de
Ciencias de la Univ. de Valencia. (B.
O. M. 15-11-54.)

Constituyendo el Patr. de la Cat. de "Ex-
tensión Cultural", de Málaga. (B. O. M.
22-111-54.)

Adscripción de enseñanzas.-Las que se
citan en las Fac. de Fil. y Letras de
la Univ. de Zaragoza y Derecho, de
Valencia.

Cursos monog.-Autorizando la implan-
tación de los del Doct. en las Univ.
que se expresan. (B. O. Al. 29-111-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEKANZA

MEDIA

Presupuestos.--Instrucciones para la re-
dacción de los correspondientes a Inst.
Nac. de Ens. Med.

Subvención.-La que se menciona al
Inst. "Beatriz Galindo", de Madrid, con-
siderado centro modelo. (B. O. M. 1-
111-54.)

-Al Inst. de Requena para las atencio-
nes que se citan.

Créditos.-Para Insp. de Enseñanza Me-
dia e Insp. de Esc. del Hogar. (B. O.
Al. 15-111-54.)

Cuestionarios.-Aprobando los propues-
tos por la Sección Femenina de F. E. T.
y de las J. O. N. S.

Determinando la distribución de las ta-
sas que se perciban por el libro de ca-
lificación escolar. (B. O. M. 22-11-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEE4' ANZA

PROFESIONAL Y TÉCNICA

Asignaturas.-Aprobando el cuadro indi-
cador de las que han de quedar a car-
go de cada prof. titular y grupos va-
cantes en la Esc. Esp. de Ing. Jod. de
Madrid. (B. O. M. 1-111-54.)

Decreto de 12-11-54 sobre el ingreso de
los Bach. elementales y laborales en
las Esc. de Peritos Id., Agr. y Apa.
rejadores. (B. O. E. 2-111-54.)

Derechos de matrícula.-Unificando los
de ingreso en la Esc. Esp. de Ing. de
Montes.

Clases de permanencia.-Autorizando su
implantación en las Esc. de Com. de
Valladolid y Las Palmas. (B. O. M. 15-
111-54.)

Títulos académicos.-Sobre los que han
de exigirse en las oposiciones al prof. de
Esc. de Com. (B. O. M. 29-11154.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSESANZA

LABORAL

Const. lab.-Aprobando el proyecto de
campos de prácticas correspondiente al
Centro de Alcira. (B. O. M. 1-111-54.)

Decreto de 5-11-54 por el que se crea un
Centro de Enseñanza Media y Profesio-
nal de modalidad agrícola y ganadera
en Villanueva de la Serena (Badajoz).

Otro ídem Id. íd. en Amposta (Tarra-
gona).

Otro ídem íd. íd., de modalidad induss-
trial y minera en Sabiñánigo (Huesca).
(B. O. E. 14-11-54. B. O. M. 8-111-54.)

Decreto de 29-1-54 por el que se auto-
riza la implantación de la modalidad
minera en el Centro de Enseñanza Me-
dia y Profesional de Guía, de Gran
Canaria. (B. O. E. 14-11-54. B. O. M.
15-111-54.)

Decreto de 26-11-54 por el que se auto-
riza la creación de un Centro de En-
señanza Media y Profesional de moda-
lidad agrícola y ganadera en Villarro.
bledo (Albacete.) (B. O. E. 9-111-54, B.
O. M. 22-111-54.)

Const. lab.-Aceptando las ofertas y de-
clarando creados los Centros de Ense-
ñanza Media y Profesional de Villa-
nueva de la Serena (Badajoz), Sabitii-
nigo (Huesca), Constantina (Sevilla),
La Carolina (Jaén), Lalín (Pontevedra)
y Amposta (Tarragona). (B. O. M. 29-
111-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEAANZA

PRIMARIA

Prov. de Ese.-Dando normas para la
provisión de Esc, de régimen especial.

Creación de Esc.-Disponiendo normas
para solicitar subvenciones con destino
a comedores escolares.

-Idem íd. para colonias escolares. (B.
O. M. 1-111-54.)

Ens. del Mag.-Aprobando los cuestiona-
rios para la prueba final y examen de

conjunto de alum. del Mag.
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Const. esc.-Sobre aplicación de la dispo-
sición transitoria primera de la Ley de
Construcciones Escolares de 22-XII-53.
(B. O. M. 8-111-54.)

Decreto de 19-11-54 por el que se modi-
fica la composición de la Junta Na-
cional contra el Analfabetismo.

Decreto de 27-X1-53 (rectificado) por el
que se crea un Grupo Escolar conme-
morativo, "Padre Anchieta", en San
Cristóbal de La Laguna. (B. O. E. 1
y 2-111-54.)

Ens. del Mag.-Concesión de la cantidad
que se especifica a la Esc. Esp. de Form.
de maestras de Internado.

Creación de Esc.-Autorizando las de-
nominaciones que se citan a las Esc. que
se expresan.

-Sobre aplicación de la disposición tran-
sitoria segunda de la Ley de Construc-
ciones Escoalres de 22-XII-53.

Ens. Prim. Priv.-Concediendo las sub-
venciones que se indican a los Col, que
se mencionan. (B. O. M. 15-111-54.)

Decreto de 29-1-54 por el que se crea
un Grupo Escolar conmemorativo, "Al-
fonso X cl Sabio", en la ciudad de
Salamanca, con ocasión del VII Cen-
tenario de su Universidad. (B. O. E.
9-11-54.)

Esc. del Mag.-Disponiendo que con an-
tigüedad y efectos económicos de 1.0
de enero último se otorgue el sueldo
de entrada en el Mag. Nac. a los maes-
tros que se detallan. (B. O. M. 22-
111.54.)

Creación de Esc.-Autorizando las deno-
minaciones solicitadas para edificios es-
colares por los Ayunt. que se citan.
(B. O. M. 29-111-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS
ARTES

Decreto de 5-11-54 por el que se decla-
ra monumento histórico-artístico la
cruz de término denominada "Crut-
ziaga", en la villa de Durango.

Otro ídem íd. por el que se declara
monumento histórico-artístico la Casa
de Berga, en Palma de Mallorca (Ba-
leares).

Decreto de 12-11-54 por el que se recono-
ce oficialmente como Conservatorio
Elemental de Música el Conservatorio
Provincial de Música de Albacete. (B.
O. E. 23-11-54.)

Fom. de las Bellas Artes.-Fijando el
plazo de presentación de obras para la
Exp. Nac. de Bellas Artes. (B. O. M.
1-111-54.)

Decreto de 5-11-54 por el que se declara
monumento histórico-artístico la Caca
de los Pinelo, llamada también de Aba-
des, de Sevilla. (B. O. E. 23--II-54.
B. O. M. 8-111-54.)

Decreto de 12 de febrero de 1954 so-
bre ingreso de los Bach. elementales
y laborales en las Esc. Central y Sup.
de Bellas Artes. (B. O. E. 2-111-54.
B. O. M. 15-111-54.)

Decreto de 26-11-54 por el que se nom-
bra pres , de la Junta de Patr. del Mu-
seo Nac. de Arte del siglo xix a don
Julio Cavestany y Anduaga.

Otro ídem íd. por el que se dispone el
cese, por pase a otro destino, de don
Juan Contreras y López de Ayala en el
cargo de pres. de la Junta de Patr. del
Museo del Pueblo Español.

Decreto de 19-11-54 por el que se dispo-
ne el cese, por pase a otro destino, de
don Juan de Contreras y López de
Ayala en el cargo de pres. de la Jun-
ta de Patr. del Museo Nac. de Arte
del siglo xix.

Otro ídem íd. por el que se nombra di-
rector del Museo de Arte del siglo xix
a don Enrique Lafuente Ferrari.

Otro ídem íd. por el que se dispone el
cese de don Julio Cavestany y Anduaga
en el cargo de director del Museo
Nac. de Arte del siglo xix, por pase
a la Pres. de la Junta de Patr. del
mismo.

Decreto de 15-1-54 por el que se cons-
tituye otra Junta para cuidar de los ac-
tos conmemorativos de la fundación de
Cádiz y de las obras de interés arqueo-
lógico en dicho ciudad. (B. O. E. 8-
y 10-111-54. B. O. M. 22-111-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS

Y BIBLIOTECAS

Reglamento.- Aprobando el correspon-
diente al Centro Coordinador de Bi-
bliotecas de la provincia de Madrid.
(B. O. E. 17-11-54 , B. O. M. 22-111-54.)

SERIE B

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y DOCENTE

Incluye esta Serie todas las disposicio-
nes de INTERÉS ESTRICTAMENTE PERSONAL,
resoluciones de RECURSOS y las que se re-
fieran a OPOSICIONES Y CONCURSOS RESTRIN-
GIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DO-
CENTE,

SUBSECRETARÍA

Personal adm.-Ascensos de escalas en
el cuerpo técnico administrativo del
Departamento. (B. O. M. 8-111-54.)

-Ascenso de escala en el cuerpo técni-
co administrativo.

-Idem íd. en el cuerpo auxiliar del De-
partamento. (B. O. M. 15-111-54.)

Caja Unica Esp.-Estableciendo una gra-
tificación para los del. adm. de Enseñan-
za Primaria.

Canc. y Prot.-Concediendo el ingreso
en la Orden Civil de Alfonso X el Sa-
bio a los señores que se expresan.

Cargos directivos.-Ceses, destino y nom-
bramiento de jefes de Departamento en
favor de los señores que se mencionan.

Personal adm.-Ascensos de escala en el
cuerpo técnico administrativo del De-
partamento. (B. 0. M. 29-11-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
MEDIA

Sección de Inst.-Determinando las remu-
neraciones que han de percibir los cat.
por acumulaciones y horas extraordi-
narias.

- Idem la remuneración especial que ha
de percibir el prof. adj. y esp. de los
Centros enclavados en poblaciones no
capitales de prov, ni de distrito univer-
sitario.

- Idem la gratificación que ha de perci-
bir el prof. adj. de Dibujo y Religión

de los Centros enclavados en capitales
de prov.

Concurso.-Nueva convocatoria entre los
prof. procedentes de los cursillos de
1933. (B. O. M. 22-111-54.)

Pers. docente.-Lista definitiva de los
prof. cursillistas de 1936. (B. O. M.
29-111-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA

Rec, de reposición.-Desestimando el in-
terpuesto por don Mario Petit Mon-
serrat.

Esc. Esp. de Ing. Ind. Textiles de Tarro-
sa.-Movimiento de escala en la de
prof. numerario.

Esc. Esp. de Ing. de Minas.-Autorizando
viaje de prácticas.

Ese. Esp. de Ing. Navales.-Cese de don
Felipe Garre Comas en su cargo de di-
rector interino.

-Nombramiento de don Carlos Codino
Gil para el cargo de director interino.

- Autorizando viaje de prácticas para
los alumnos de los cursos primero, se-
gundo y cuarto.

-Nombramiento de personal docente.
Esc. de Com.-Corridas de escalas en las

de personal docente.
- Nombramiento de prof. interino para

las Esc. que se citan. (B. O. M. 1-
111-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
PRIMARIA

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

Rec. de alzada.-Desestimando el inter-
puesto por doña Alicia Pilar Valdés
Yanguas. (B. O. M. 1-111-54.)

Rec. de alzada.-Declarando improceden-
te el interpuesto por el Ayunt. de Nu-
lles (Tarragona).

Prov, de esc.-Elevando a definitiva la
adjudicación provisional de destinos de
Navarra.

-Dando cumplimiento a las 00. MM.
que se citan por resolución de recursos.

Esc. del Mag.-Publicando la tercera ca-
tegoría (maestros) del Esc. general del
Mag. (B. O. M. 8-111-54.)

Ens. del Mag.-Ascenso de pers. docen-
te en cumplimiento de lo preceptua-
do en la Ley de 22-XII-53 por la que
se fijan nuevas plantillas.

Esc. del Mag.-Publicando la tercera ca-
tegoría (maestras) del Esc. general del
Mag. (B. O. M. 15-111-54.)

Ens. del Mag.-Nombramiento de pers.
docente que se cita para las Ens. del
Hogar.

-Movimiento de personal en la escala
de insp. de Ens. Prim.

-Corrida de escala en virtud de refor-
ma de plantillas. (B. O. M. 22-111-54.)

Rec. de alzada.-Estimando el interpues-
to por las señoras maestras que se ex-
presan.

Ens. del Mag.-Ascenso de personal do-
cente femenino en cumplimiento de la
Ley de 22-X11-53 por la que se fijan
nuevas plantillas.

Esc. del Mag.-Publicando la cuarta cate-
goría (maestros) del Esc. general del
Magisterio.
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REVISTA DE EDUCACIÓN

Prov. de Ese.—Aprobando las oposiciones
restringidas a Secciones de Graduadas
anejas.

—1dem íd. las correspondientes a Esc.
Maternales y de Párvulos de 1953. (B.
O. M. 29-111-54.)

SERIE C

OPOSICIONES, CONCURSOS Y FUN-
DACIONES BENEFICODOCENTES

Incluye esta Serie todas las disposicio-
nes referentes a CONCURSOS DE MATERIAL

Y SUBASTAS, A OPOSICIONES Y CONCURSOS

NO RESTRINGIDOS AL PERSONAL ADMINISTRA-

TIVO Y DOCENTE Y A FUNDACIONES BENi-

FICODOCENTES, siempre que estas últimas
no tengan carácter general u orgánico.

SUBSECRETARÍA

Fund. "Maestría de Erice". Erice (Nava-
rra).—Sobre transmutación de fines.

Fund. "Escuela de Niños". Vivero (Lugo).
Aprobando la transmutación de fines de
la Inst. (B. O. M. 1-111-54.)

Fund. "E.uuelas Aguirre". Cuenca.—So-
bre inversión del producto obtenido en
la venta de inmuebles.

Fund. "Escuela de Primera Enseñanza".
Villalón de Campos (Valladolid).--Apro-
bando el pliego de condiciones para la
constr, de edificios escolares. (B. O. M.
15-111-54.)

O. M. por la que se acepta a beneficio
de inventario la herencia de don Fran-
cisco Pereira Bote a favor del Estado.
(B. O. M. 22-111-54.)

Fund. "Museo Cerralbo". Madrid.—Sobre
renuncia de un miembro del Patr.

Fund. "Escuela de Niños". Guecho (Viz-
caya) .—Autorizando la ampliación del
nombre de la Inst.

Fund. "Escuela de Párvulos". Valmaseda
(Vizcaya).—Aprobando los estatutos de
la Inst. (B. O. M. 29-111-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Pers. docente. —Nombramiento de prof.
adj., en virtud de concurso-oposición,
para las Fac. que se citan.

Becas.—Convocatoria para las instituidas
con el nombre de "Matías Montero".
(B. O. M. 1-111-54.)

Pers. docente. —Nombramiento de prof.
adj., en virtud de concurso-oposición,
en favor de don Vicente Romero Mu-
ñoz.

Cátedras.— Anuncio y convocatoria de
oposición para la de "Estomatología
Médica" en la Fac. de Med. de la Univ.
de Madrid. (B. O. M. 22-111-54.)

Pers. dos ente.—Nombramientos, en virtud
de concurso-oposición, de prof. adj. para
las Fac. que se expresan.

Prof. adj.—Convocatorias para proveer
plazas en la Fac. de Med. de la Univ.
de Sevilla. (B. O. M. 29-111-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

MEDIA

Sección de Inst.—Adjudicaci6n de pre-
mios a los alumnos que se expresan
por los trabajos presentados al concur-
so anunciado con motivo del Cent. de
los Reyes Católicos. (B. O. M. 1-111-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PROFESIONAL Y TÉCNICA

Ese. de Com.—Anuncio y convocatoria
de oposición para las Cátedras que se
señalan. (B. O. M. 1-111-54.)

Esc. Esp. de Ing. de Montes.—Nombra-
miento de personal docente en virtud
de concurso-oposición.

EA'. Esp. de Ing. Aaeronáuticos.—Norn-
bramiento de personal docente en vir-
tud de concurso-oposición.

Ese. Esp. de Ing. Navales.—Nombra-
miento de personal docente en virtud
de concurso-oposición.

Ese. Esp. de Ing. de Minas.—Nombra-
miento de personal docente CO virtud
de concurso-oposición.

Ese. Esp. de Ing. Agrónomos.—Nombra-
miento de personal docente en virtud
de concurso-oposición.

Ese. de Com .—Nombramiento de personal
docente en virtud de concurso oposición
para las Esc , que se citan. (B. O. Al.
15-111-54.)

Esc. Esp. de Ing. Industriales de Bilbao.
Nombramiento de prof. adj. en virtud
de concurso-oposición. (B. O. M. 22-
111-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

LABORAL

Constr, laborales.—Resolviendo el concur-
so convocado para adquisición de ma-
quinaria. (B. O. M. 1-111-54.)

Ens, laboral.—Convocatoria de concurso
para plazas de prof. titulares en los
Centros de Alfaro y Haro (B. O. M.
22-111-54.)

Constr. laborales.—Anuncio de concurso
para la adquisición de mobiliario y ma-
terial pedagógico y de trabajo en ta-
lleres.

—Convocatoria para la adquisición de ma-
quinaria agrícola con destino a los Cen-
tros de esta modalidad. (B. O. M. 29-
111-54.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Ens. del Mag.—Nombramiento de perso-
nal docente, en virtud de oposición,
para las Esc. que se mencionan. (B.
O. M. 15-111-54.)

Co asir. escolares.—Resolviendo el concur-
so para la adquisición de aparatos de
cine con destino a Esc. de Ens. Prim.
(B. O. M. 22-111-54.)


