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SERIE A

LEGISLACION DE CARACTER
ORGANICO

Incluye esta Serie todas las disposicio-
nes referentes a la organización y fun-
cionamiento de los servicios administra-
tivos y Centros docentes, con exclusión
de las correspondientes a personal, recur-
sos, concursos de material, subastas y
oposiciones y concursos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el reglamento de las
pruebas para seleccionar al profesorado
de Religión en los Centros docentes
oficiales de grado medio y de grado
superior. (B. O. E. 11-VIII-1955. B. O.
M. 10-X-1955.)

Decreto de 2 de septiembre de 1955 por
el que se reorganiza el Instituto Na-
cional de Psicología Aplicada y Psico-
tecnia y las Delegaciones Provinciales
y Locales del mismo. (B. O. E. 5-X-
1955. B. O. M. 17-X-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEIZANZA

UNIVERSITARIA

Cursos monográficos.- Autorizando su
implantación en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de
Sevilla. (B. O. M. 3-X-1955.)

Decreto de 22 de diciembre de 1955 por
el que se completan los preceptos del
de 11 de noviembre de 1943 sobre di-
rectores de los Colegios Mayores.

Decreto de 22 de septiembre de 1955
por el que se crea una Sección de His-
toria en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Granada.

Junta rectora.-Creando la la Facul-
tad de Ciencias Políticas, Económicas
y Comerciales de Bilbao en la Univer-
sidad de Valladolid.

Cursos monográficos.- Disponiendo su
implantación en las Universidades que
se expresan. (B. O. E. 16 y 18-X-1955.
B. O. M. 31-X-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

MEDIA

Decreto de 8 de julio por el que se re-
conoce, a efectos civiles, el Reglamen-
to de la Inspección Eclesiástica en Cen-
tros de enseñanza media, según la ley
de Ordenación de este grado docente.

Decreto de 15 de julio de 1955 por el
que se complementa el de 10 de agos-
to de 1945 sobre convalidación de es-

(") Contiene la referencia de las dis-
posiciones más importantes publicadas en
el Boletín Oficial del Ministerio de Edu-
cación Nacional durante el mes de octu-
bre de 1955.

tudios realizados en Seminarios y Cen-
tros religiosos de formación. (B. O. E.
11-VIII-1955. B. O. M. 10-X-1955.)

Rectificación.-De las lecciones que se
especifican de los cuestionarios de las
enseñanzas de hogar para Bachillera-
to. (B. O. M. 13-X-1955.)

Decreto de 22 de septiembre de 1955
por el que se crea un Instituto Na-
cional de Enseñanza Media de carác-
ter experimental en Madrid.

Decreto de 22 de septiembre de 1955
por el .que se crea un Instituto noc-
turno de Enseñanza Media en Madrid.
(B. O. E. 17-X1955. B. O. M. 31-
X-l955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS

•dcesacAs

Decreto de 10 de agosto de 1955 so-
bre reorganización de las Escuelas Ofi-
ciales de Aparejadores. (B. O. E. 9-IX-
1955. B. O. M. 3-X-1955.)

Escuelas de Comercio-Cuadro de asig-
naturas que ha de tener a su cargo
durante el curso 1955-56 el profeso-
rado de Escuelas de Comercio, como
consecuencia de la implantación total
del Plan de Estudios de 23 de julio
de 1953. (B. O. M. 13-X-1955.)

Decreto de 10 de agosto de 1955 (rec-
tificado) sobre reorganización de las
Escuelas Oficiales de Aparejadores. (B.
O. E. 2-X-1955. B. O. M. 17-X-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Escuelas nacionales.-Creando las que Se

citan. (B. O. M. 3-X-1955.)
Decreto de 8 de julio de 1955 por el

que se aprueba el proyecto de obras
de construcción de un edificio con des-
tino a Escuelas del Magisterio, Dele-
gación Administrativa e Inspección de
Enseñanza Primaria, en Oviedo.

Decreto de 8 de julio de 1955 por el
que se aprueba el proyecto de obras
de construcción de un edificio con des-
tino a Escuelas del Magisterio, en To-
ledo.

Escuelas nacionales.- Aprobando defini-
tivamente el arreglo escolar de Madrid
(capital). (B. O. E. 11-VIII-1955.
M. 10-X-1955.)

-Creando las nacionales y de patronato
que se mencionan. (B. O. M. 13-X-
1955.)

Decreto de 22 de septiembre de 1955
por el que se reglamenta la selección
de libros de texto para la Enseñanza
Primaria. (B. O. E. 17-X-1955. B. O.
M. 31-X-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

Decreto de 21 de julio de 1955 por el
que se aprueba la adquisición de un
inmueble en Segovia, denominado "Pa-
lacio de San Juan de los Caballeros",
para instalación del Museo Zuloaga.
(B. O. E. 11-VIII-1955. B. O. M. 13-
X-1955.)

SERIE B

PERSONAL,
CONCURSOS Y FUNDACIONES

Incluye esta Serie todas las disposicio-
nes de Personal, Recursos, Concursos y
Oposiciones, Concursos de material, Su-
bastas y Fundaciones benéficodocentes.

MINISTERIO DE EDUCACIóN NACIONAL

Decreto de 1 de octubre de 1955 por
el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Car-
taí-íá y Anglés, obispo de Gerona.

Decreto de 1 de octubre de 1955 por
el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don Rafael Bernal Jiménez.

Decreto de 1 de octubre de 1955 por
el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
al Rvdo. P. Javier Baeza, S. J.

Decreto de 1 de octubre de 1955 por
el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don Edgar Rego dos Santos.

Decreto de 1 de octubre de 1955 por
el que se concede la Gran Cruz de

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

LABORAL

Decreto de 2 de septiembre de 1955 por
el que se autoriza la creación de un
Centro de Enseñanza Media y Profe-
sional, de modalidad agrícola y gana-
dera, en Carballo (La Coruña).

Decreto de 2 de septiembre de 1955 por
el que se autoriza la creación de un
Centro de Enseñanza Media y Profe-
sional, de modalidad agrícola y gana-
dera, en Villalba (Lugo).

Decreto de 2 de septiembre de 1955 por
el que se autoriza la creación de un
Centro de Enseñanza Media y Profe-
sional, de modalidad marítima y pes-
quera, en Santa María de Ortigueira
(La Coruña).

Decreto de 15 de julio de 1955 por el
que se autoriza la creación de un Cen-
tro de Enseñanza Media y Profesional,
de modalidad agrícola y ganadera, en
Mora (Toledo). (B. O. E. 11-VIII, 24
y 25-IX-1955. B. O. M. 10-X-1955.)

Decreto de 10 de agosto de 1955 (rec-
tificado) por el que se declara de in-
terés social la construcción de los edi-
ficios e instalaciones de la Escuela de
Aprendices Mecánicos de la Obra Dio-
cesana de Formación Profesional de Vi-
toria. (B. O. E. 1-X-1955. B. O. M.
17-X-1955.)
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la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
al Rvdo. P. B. Velloso Rebello, S. J.

Decreto de 1 de octubre de 1955 por
el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don Alejandro Gallinal Heber. (B.
O. E. 1-X-1955. B. O. M. 20-X-1955.)

SUBSECRETARÍA

Personal.—Disponiendo la publicación del
Escalafón de los funcionarios que in-
tegran el Cuerpo Auxiliar del Depar-
tamento. (B. O. M. 10-X-1955.)

Cargos directivos.—Nombramiento de los
jefes de Sección que se citan, en la
Secretaría General Técnica del Depar-
tamento. (B. O. M. 13-X-1955.)

Fundaciones benéficodocentes.—Sobre re-
curso de alzada promovido por la Fun-
dación "Santa Elena", de Valencia.
(B. O. M. 24-X-1955.)

DIRECCIóN GENERAL DE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Cargos directivos.—Nombrando director
del Colegio Mayor "Fernando el Ca-
tólico", de la Universidad de Zarago-
za, a don Pascual López Lorenzo.
(B. O. M. 3-X-1955.)

Recurso de reposición.—Resolviendo el
interpuesto por don José Agulló Mar-
cos, referente a convalidación de estu-
dios. (B. O. M. 13-X-1955.)

Cargos directivos.—Cese y nombramien-
to de secretario de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Santia-
go. (B. O. M. 17-X-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

MEDIA

Recurso de reposición.—Desestimando el
promovido por don Cándido F. Fer-
nández Anadón sobre resolución de
pertnuta.

—Resolviendo el interpuesto por don
Antonio González Reyes, relativo a las
pruebas que han de realizar los pro-
fesores cursillistas de 1936. (B. O. M.
3-X-1955.)

Cargos directivos.—Nombramiento de di-
rectores de Institutos Nacionales de

Enseñanza Media de los señores que
se citan. (B. O. M. 17-X-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS

TÉCNICAS

Cargos directivos.—Por jubilación, cese
del director de la Escuela de Comer-
cio de Santander.

—Nombrando director de la Escuela de
Comercio de Santander a don Manuel
Rodríguez Rodríguez. (B. O. M. 13-
X-1955.)

Personal docente.—Publicando los Esca-
lafones de profesores numerarios de la
Escuela Especial de Ingenieros Texti-
les de Tarrasa y el de Auxiliares nu-
merarios de Escuelas de Peritos Indus-
triales. (B. O. M. 20-X-1955.)

Cargos directivos.—Ceses y nombramien-
tos para los Centros que se mencio-
nan. (B. 0. M. 31-X-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

LABORAL

Cargos directivos.—Nombramiento de los
señores que se citan. (B. O. M. 17-X-
1955.)

—Nombramiento de los señores que se
expresan. (B. O. M. 20-X-1955.)

—Nombramientos de los señores que se
mencionan. (B. O. M. 27-X-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Recurso de alzada.—Desestimando el in-
terpuesto por don Eugenio Rodríguez
Arias referente a sanción gubernativa.

Recurso de reposición.—Resolviendo el
promovido por don Luis González Pei-
ró sobre concursillos de traslados en el
Magisterio. (B. O. M. 3-X-1955.)

Recurso de alzada.—Declarando improce-
dente el interpuesto por don Arístides
Margenat Fernández contra orden de
la Dirección General que le impone
sanción.

—Desestimando el promovido por don
Jesús Climent Melo sobre percepción
de haberes.

Personal docente.—Elevando a definitivo
el concurso especial de traslados en

localidades de más de 10.000 habitan-
tes, de Navarra.

—Concursillo de traslados para maestras
de Auxilio Social. (B. O. M. 6-X-1955.)

—Adjudicación definitiva de escuelas re-
nunciadas en el concurso general de
traslados. (B. O. M. 10-X-1955.)

Recurso de reposición.—Desestimando el
interpuesto por doña Esperanza Moti-
Ila Ortega referente a la elevación a
definitivos de los nombramientos he-
chos por concursillos de traslados del
Magisterio Nacional.

—Declarando improcedente el promovi-
do por doña Francisca Masso Aluja
relativo a expediente disciplinario. (B.
O. M. 13-X-1955.)

Personal docente.—Sobre maestros que
sirven escuelas de régimen especial.
(B. O. M. 17-X-1955.)

Recurso de agravios.—Estimando el pro-
movido por don José María Plana Sala
sobre expediente disciplinario.

Personal docente.—Confirmación definiti-
va de maestros de Escuelas de Orien-
tación Agrícola. (B. O. E. 1-X-1955.
B. O. M. 24-X-1955.)

Recursos de agravios.—Resolviendo los
promovidos por don Matías Bonas-
tra París referentes al concurso espe-
cial de traslados entre maestros nacio-
nales de escuelas de localidades de
más de 10.000 habitantes.

Recurso de alzada.—Desestimando el in-
terpuesto por doña Emilia Barros Mui-
iios contra orden de la Dirección Ge-
neral de 26 de febrero de 1954.

—Desestimando el promovido por doña
María Hernández Sanz relativo a sus-
titución en la situación de excedencia
ordinaria por la especial para maes-
tras casadas.

Recurso de reposición. —Resolviendo el
interpuesto por don Antonio Claverol
Casténs sobre convocatoria de concur-
so de traslados entre directores de Gru-
pos escolares.

Recurso de reposición.—Desestimando el
interpuesto por doña Elvira Mateos Te-
jedor sobre indemnización por casa-
habitación.

—Desestimando el promovido por doña
Rosalia Ezcurra Blanco contra orden
ministerial de 2 de febrero de 1955
que desestimó su anterior de alzada.
(B. 0. E. 2 y 3-X-1955. B. 0. M.
27-X-1955.)


