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SERIE A

Incluye esta Serie todas las disposicio-
nes referentes a la ORGANIZACIÓN y FUN-
CIONAMIENTO de los SERVICIOS ADMINIS-

TRATIVOS y CENTROS DOCENTES, con ex-
clusión de las que tengan INTERÉS ES-

TRICTAMENTE PERSONAL, O sean resolu-
ciones de RECURSOS (Serie B) y dc las que
se refieran a CONCURSOS DE MATERIAL y
SUBASTAS, a OPOSICIONES y CONCURSOS NO

RESTRINGIDOS AL PERSONAL ADMINISTRA-

TIVO y DOCENTE y a FUNDACIONES BENÉ-

FICODOCENTES (Serie C).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decreto de 18 de marzo de 1955 por
el que se nombra jefe superior de Ad-
ministración Civil a don Tomás Isern
y García de la Reguera.

Decreto de 1 de abril de 1955 por el
que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don Joaquín González de la Peña
y de la Encina.

Decreto de 1 de abril de 1955 por el
que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a
don Vicente Lores.

Decreto de 1 de abril de 1955 por el
que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a
don Agostino Gemelli.

Decreto de 1 de abril de 1955 por el
que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a
don Pedro González Rincones.

Decreto de 1 de abril de 1955 por el
que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X ei Sabio
a don José Loreto Arizmendi.

Decreto de 1 de abril de 1955 por el
que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a
don Enrique de Marchena y Dujarric.
(B. 0. E. 1-IV-1955. B. 0. M. 23-V-
1955.)

SUBSECRETARÍA

Decreto de 25 de febrero de 1955 por
el que se declaran de utilidad públi-
ca las obras que se citan, de la Fun-
dación ben éficodocente "San José", de
Zamora. (B. 0.E. II V-1955. B. 0. M.
30-V-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DF. ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Reg/.-Aprobando cl de la Cát. "Cultu-
ra Musical", en la U niv. de Oviedo.

-Idem el de la Cát. de Música "Cris-

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

tóbal de Morales", en la Univ. de Se-
villa.

-Idem el de la Cát. "Padre Anchieta",
en la Univ. de La Laguna.

Premios.-Sobre los extraordinarios no
adjudicados en alguna Facultad.

Cursos monogr.- Autorizando los del
Doct. en la Fac. de Derecho de la
Univ. de Zaragoza.

Cátedra.-Creando en la Univ. de Zara-
goza la Cát. "General Palafox". (B.
0. M. 2-V-1955.)

Decreto de 18 de marzo de 1955 por el
que se aprueba el proyecto de insta-
laciones deportivas en la Ciudad Uni-
versitaria de Barcelona.

Pers. docente.-Sobre el régimen de ser-
vicios universitarios especiales.

-Sobre derechos obvencionales para los
cat. de Univ.

-No/ mas para la aplicación de la ley
de 16 de diciembre de 1954.

Planes de estudios.-Aprobando los que
se citan.

Cursos monogr.- Autorizando los del
Doct, en la Fac. de Medicina de la
Univ. de Barcelona. (B. 0. E. 1-V-
1955. B. 0. M. 23-V-1955.)

Decreto de 4 de marzo de 1955 por el
que se crea en la Univ. de Madrid
la Gát. "Rosalía de Castro". (B. 0. E.
1-IV-1955. B. 0. M. 30-V-1955.)

DIRECCI6N GENERAL DE ENSEÑANZA MEDIA

Pers. docente.-Interpretando la legisla-
ción vigente sobre excedencia volun-
taria del Prof. oficial de Ens. Media.

- Detel minando la gratificación que han
de percibir los profesores de Enseñan-
za Media situados en capitales de pro-
vincia.

Extensión Cultural.-Derogando la O. M.
de 30 de agosto de 1954.

Exámenes.-Complementando las instruc-
ciones de la O. M. de 15 de marzo
de 1955 sobre exámenes de grado.
(B. 0. M. 2-V-1955.)

Asamblea.-Conv. la de Inst. Nacionales
de Ens. Media. (B. 0. M. 23-V-1955.)

Cuestknario.-A probando el que regirá
para los exámenes de grado elemen-
tal del Bach.

- O M. aclaratoria de la anterior so-
bre cl cuestionario que ha de regir
para los exámenes del grado elemen-
tal del Bach. (B. 0. M. 30-V-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑ ANZAS

TÉCNICAS

Créditos.-Para la Junta Nac. de Educa-
ción Física Univ . (B. 0. M. 2-V-55.)

-Para viajes de prácticas de la Esc. de
I ng. de Montes.

Alumnos.-Sobre convalidaciones de asig-
naturas de Bach. y Comercio.

- Normas para la tramitación de con-
validaciones de Bach. para Comercio.

Créditos-Para las Esc. de Comercio que
se citan. (B. 0. M. 23-V-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

LABORAL

Constr. Laborales.- Declarando creado
en Ayainonte (Huelva) un Centro ofi-
cial de Ens. Media y Prof. de mo-
dalidad marítimopesquera. (B. 0. M.
2-V-1955.)

Decreto de 11 de marzo de 1955 por
el que se rectifica el de 5 de mayo
de 1954 que reglamenta la selección
del Prof. de Ens. Media y Prof. (B. 0.
E. 1-IV-1955. B. 0. M. 30-V-1955.)

D IRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Pers. docente.- Sobre licencias a los
macstros nacionales.

- Sobre excedencias activas a los maes-
tros nacionales. (B. 0. M. 2-V-1955.)

- Sobre excedencias ilimitadas a los
maestros nacionales. (B. 0. M. 23-V-
1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS

Y BIBLIOTECAS

Créditos.-Para el Congreso de Arch.
Eclesiásticos de Zaragoza.

--Para los concursos anuales de la Fies-
ta del Libro. (B. 0. M. 2-V-1955.)

SERIE B

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y DOCENTE

Incluye esta Serie todas las disposicio-
nes de INTERIS ESTRICTAMENTE PERSONAL,

resoluciones de RECURSOS y las que se re-
fieran a OPOSICIONES Y CONCURSOS RES-

TRINGIDOS  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Y DOCENTE.

SUBSECRETARÍA

Cargos directivos.-Nombr. a don Rafael
Pardo Suárez inspector central de los
Servicios Técnicoadministrativos del
Departamento.

-Licencia a don Fernando Garrido Fa-

lls, jefe de ja Sección de Recursos.
(B. 0. M. 30-V-1955.)

DIRECCIÓN GENER AL DE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Cargos directivos.-Nombr. de los seria-
res que se citan, para cargos en las
Univ. que se expresan. (B. 0. 111. 2-V-
1955.)

Rec. de alzada.-Resolviendo el promo-
vido por don José Agulló Marco.

Cargos directivos.-Cese del vicedecano
de la Fac. de Derecho de la Univ. de
Oviedo, don Valentin Silva Melero,
por haber sido nombr. rector de dicha
Universidad.
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—Cese del secretario de la Fac. ele Cien-
cias de la Univ. de Barcelona, don
Juan María Coronas Ribera. (B. O. Al.
23-V-1955.)

—Nombr. de don Alfonso García Gallo,
consejero de la Mut. de Cat. num. de
Universidad. (B. O. M. 30-V-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA MEDIA

Pers. docente.—Esc. de catedráticos num.
de Inst. Nac. de Ens. Media (B. O. M.
9-V-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Rec. de reposición.—Resolviendo los in-
terpuestos por los señores que se ci-
tan.

Pers. docente.—Conv. del concurso ge-
neral de traslados entre directores de
Grupos Escolares.

—Conv. del concurso de traslados entre
maestras de maternales y de párvulos.

—Conv. del concurso general de tras-
lados del Mag. Nacional. (B. 0. M.
2-V-1955.)

—Instrucciones y vacantes del conc. ge-
neral de traslados del Mag. Nacional.

—Instrucciones y vacantes del conc. ge-
neral de traslados entre directores de
Grupos Escolares.

—Instrucciones y vacantes del conc.
traslados entre maestras de maternales
y de párvulos. (B. O. M. 16-V-1955.)

Rec. de alzada.—Resolviendo los promo-
vidos por los señores que se citan.

Pers, docente.—Conv. del conc, de tras-
lados entre maestros procedentes del
concurso-oposición a plazas de más de
diez mil habitantes.

—Conv. del conc. de traslados para va-
cantes de regencias y secciones anejas
a Esc. del Mag. (B. O. M. 23-V-1955.)

Rec. de alzada.—Resolviendo los inter-
puestos por los señores que se men-
cionan.

Pers. docente. — Instrucciones y vacantes

del conc, de traslados de regencias y
secciones anejas a las escuelas del Ma-
gisterio.

—Normas para la celebración del con-
curso general de traslados en Navarra.

—Conv. del conc. especial de traslados
para maternales y párvulos en Nava-
rra. (B. O. M. 30-V-1955.)

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 ADMINIS-
TRATIVO Y DOCENTE y a FUNDACIONES BE-
NÉFICODOCENTES, siempre que estas últi-
mas no tengan carácter general u orgá-
nico.

SUBSECRETARÍA

Autorizando la reconstrucción de un Col.
propiedad de la Fund. de doña Con-
cepción Montero y García de Veas, de
Arcos de la Frontera (Cádiz). (B. O. M.
9-V-1955.)

Fund. "Queipo". Melilla.—Sobre trans-
mutación de fines.

Fund. "Rosa López Corona". Logroño.—
Sobre concierto con el Ayunt. de la
ciudad.

Fund. "González Auriols".— Acordando
incoación de expediente al Patr. de la
Fund. (B. 0. M. 30-V-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Pers. docente.—Nombr. de prof. adjun-
tos de la Fac. de Fil. y Letras de la
Univ. de Madrid. (13. 0. M. 23-V-55.)

—Nombr. de profesores adjuntos para la
Fac. de Med. de la Univ. de Valen-
cia. (B. O. M. 30-V-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS

TÉCNICAS

Pers. docente.— Nombr. de prof. de la
Esc. de Fac. de Minas, de Bilbao.

—Relación provisional de admitidos y
excluidos para las oposiciones a las
cát. de Esc. de Comercio que se ci-
tan.

—Nombr, de catedráticos num. de Esc.
de Comercio, en virtud de oposición
libre. (B. 0. M. 9-V-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

LABORAL

Obras.—Sobre expropiación de finca en
Archidona (Málaga). (B. O. AL 9-V-
1955.)

Concursos.—Para la adquisición de mate-
rial. (B. O. M. 23-V-1955.)

Pers. docente.—Conv. del conc. para se-
lección de Prof.

Obras.—Acljudicación definitiva de la su-
basta que se expresa.

Concurso.— Adjudicación de suministro
de mobiliario y material. (B. 0. M.
30-V-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Pers. docente.—Conv. para la provisión
de dos secciones de niños en el Gru-
po Escolar "Vázquez de Mella", de
Madrid, y nornbr. de la Comisión ca-
lificadora. (B. O. Al. 9-V-1955.)

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

Concurso.—Conv. de nuevo concurso pa-
ra decorar el techo de la sala de re-
presentaciones del teatro Real.

Becas y premios de la Fund. "Carmen
del Río", de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando. (B. O. M.
23-V-1955.)


