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"el periódico infantil merece un lugar
autónomo entre las formas del arte mo-
derno. Sin alcanzar la extensión del cine,
tiene, sin embargo, una vida propia, posi-
bilidades propias. Considerándolo como
un mal menor, se corre el riesgo de des-
cuidar los esfuerzos positivos que tiendan
a su mejoramiento".

¡Posición excesiva? Habría que razo-
nar bien una respuesta adversa. Sin em-
bargo, nos parece que el auge de las
"historias en cuadritos", como las llaman
los portugueses, está vinculado sociológi-
camente a la importancia creciente de la
infancia como "estamento vital" significa-
tivo, pero más aún a hechos técnicos, en-
tre los cuales los progresos del cine ocu-
pan un puesto preponderante. Creemos
que, sin el cine, los illustrés habrían evo-
lucionado difícilmente desde la "estam-
pa" solitaria hasta sus formas actuales. El
vocabulario y la sintaxis de las historie-

tas ilustradas son estrictamente cinema-
tográficos, y actúan como hijuelas, por
un lado, y como sucedáneos, por otro,
del séptimo arte. Si corren la suerte de
éste, no creemos que su vida se prolon-
gue muchos decenios.

Ahora bien: la necesidad de evasión,
cada día mayor en el cuadro de las ciu-
dades superindustrializadas, es posible
que tienda a alimentar con mayor brío
modalidades de distracción, en las que
comienza a observarse ya una amplifica-
ción de lectores hacia arriba, incluyendo
a los jóvenes, e incluso a algunos adul-
tos. ¡Infantilización? ¡Regresión? ¡Des-
plazamiento afectivo?

Comoquiera que ello sea, se trata de
un fenómeno digno de estudio, cuyas re-
sonancias desde el punto de vista edu-
cativo y humano, en general, son consi-
derables. Baste recordar su influjo en las

reacciones antisociales de muchos adoles-
centes y, por tanto, las medidas restric-
tivas que las legislaciones están adoptan-
do para prevenirlas poniendo diques a
una libertad de prensa que era, a veces,
libertad para el envenenamiento.

Pero, junto a estos problemas, la pren-
sa infantil plantea otros, relacionados con
la fisonomía y las antinomias de nuestro
tiempo, merecedores de la mayor aten-
ción. Mientras otras mentes se deciden
a estudiarlos (¡se piensa en la distancia
mental existente entre el "héroe" de la
leyenda o el cuento tradicionales y el no-
vísimo Superman, que realiza casi el sue-
ño nietzscheano, pero en un sentido pu-
ramente técnico?), el librito de Fouilhé,
demasiado breve para agotar cuestiones
tan complejas, es una guía estimable,
capaz de despertar estímulos y mover a
las más varias consideraciones.—AD0LF0
NIAiLLO.

INSTRUCCIONES PARA LOS EXA-
MENES DE GRADO DEL BACHI-

LLERATO

El BOE del día 1, y el del Ministe-
rio del día 8 de abril, publican las Ins-
trucciones para los Exámenes de Grado
Elemental y Superior del Bachillerato
que regirán en la próxima convocatoria.
El periódico Arriba, de Madrid, del día
3, reproduce el texto íntegro. En nues-
tro número próximo, correspondiente a
la segunda quincena del presente mes,
se publicará un cuadro esquemático de
las Pruebas, tal como quedan diseñadas
en las nuevas Instrucciones, con comen-
tarios y consejos de carácter pedagógico.

MOVIMIENTO DE CATEDRAS *

DOTACIONES.—ENSEAANZA UNIVERSI-

TAR/A: Etnología y Prehistoria, Fac. Fi-
losofía y Letras Valencia (O. M. 11-11-57,
BOE 22-111-57); Físico-Química de los
procesos industriales (Doctorado en Quí-
mica Industrial), Fac. Ciencias Madrid
(O. M. 5-111-57, BOE 22-111-57).

VACANTES.—EmESIANzA uenvERstrA-
RIA: Bioquímica estática y dinámica, Fac.
Farmacia Santiago (O. M. 31-1-57, BOE

* Este índice legislativo comprende
disposiciones publicadas en los boletines
comprendidos entre el 16 y el 28 de
marzo de 1957, ambos inclusive.

22-111-57); Anatomía descriptiva y topo-
gráfica y Técnica anatómica (1.' cáte-
dra), Fac. Medicina Valladolid (O. M.
31-1-57, BOE 22-111-57); Geometría pro-
yectiva y Geometría descriptiva, Facultad
Ciencias Zaragoza (O. M. 1-11-57, BOE
22-III157).—ENSE.'ZIAN2A MEDIA: Física y
Química, Institutos Nacionales Algeciras,
Cabra, Calahorra y Mahón; se declaran
desiertas (O. M. 6-11-57, BOE 22-111-57).

OPOSICIONES.—ENSEA ANZA UNIVERSI-

TARIA: Hacienda Ptíblica y Derecho Fis-
cal (2.' cátedra), Fac. Derecho Madrid
(O. M. 5-111-57, BOE 16-111-57), véanse
también págs. 1690-1691; Obstetricia y
Ginecología, Fac. Medicina Barcelona
(I.' cátedra) y Salamanca (O. M. 10-1-57,
BOE 19-111-57), véase también pág. 1747;
Lengua Hebrea (para desempeñar la de
Lengua y Literatura Arabes), Fac. Filo-
sofía y Letras Salamanca (O. M. 8-1-57,
BOE 20-111-57); Paleografía y Diplomá-
tica, Fac. Filosofía y Letras Sevilla (O. M.
31-1-57, BOE 20-111-57); Derecho del
Trabajo, Fac. Derecho Barcelona y Sevi-
lla (O. M. 1-111-57, BOE 20-111-57); De-

recho Romano, Fac. Derecho Madrid
(O. M. 1-111-57, BOE 20-111-57); Filoso-
fía de la Naturaleza, Fac. Filosofía y
Letras Madrid, lista de excluidos provi-
sionales; Historia de las Literaturas ro-

mánicas, excluidos provisionalmente (BOE
20-111-57); convocatorias a oposición a
cátedras de Lengua Hebrea, Paleografía
y Diplomática, Derecho del trabajo y
Derecho Romano, Fac. Salamanca, Sevi-

Ila, Barcelona y Sevilla y Madrid, res-
pectivamente; Historia económica mundial

y de España, Fac. Ciencias Políticas, Eco-
nómicas y Comerciales Madrid, se decla-
ra subsistente el anuncio de oposiciones;
ídem Estadística y métodos estadísticos
Ciencias Políticas, Económicas y Comer-
ciales Madrid; Historia de los Descubri-
mientos geográficos y de Geografía de
América, Fac. Filosofía y Letras Sevilla,
admitidos provisionalmente; ídem Filo-
sofía románira, Fac. Filosofía y Letras
La Laguna y Oviedo; ídem Derecho pro-
cesal, Fac. Derecho Granada y La Lagu-
na; Mecánica racional (para desempeñar
Matemáticas especiales 1.° y 2.°), Fac.
Ciencias Valencia, se declara subsistente
el anuncio de 14-11-57; Higiene y Sanidad
y Microbiología y Parasitología, Fac. Me-

dicina Granada, Salamanca y Sevilla (Cá-
diz), admitidos provisionalmente; ídem
Historia del Islam, Fac. Filosofía y Le-
tras Granada; Didáctica, Fac. Filosofía y
Letras Madrid, excluidos provisionalmen-
te (todos en BOE 20-111-57, págs. 1766-
1771); Terapéutica física, Fac. Medicina
Valencia y Valladolid, se declara desierta
la oposición.—ENSEV1ANZA MEDIA: Filoso-
fía, Lengua griega, Matemáticas, Física y
Química, Ciencias Naturales y Dibujo,
Institutos Nacionales de Enseñanza Me-
dia, lista provisional de aspirantes (BOE
16-11I-57).—EIVSESIANZAS *d.CNICAS: Con-

tabilidad, Escuela de Comercio Barcelo-
na (O. M. 28-11-57, BOE 17-111-57);
Mercancías, Escuela de Comercio Ma-
drid, relación definitiva de aspirantes;
Matemáticas comerciales, Escuelas de Co-
mercio Cádiz, Jerez de la Frontera, Las
Palmas, Murcia, Salamanca y Santa Cruz
de Tenerife (ambas BOE 22-111-57); Con-

tabilidad, Escuela de Comercio Barcelona,
anuncio a oposición libre (BOE 22-111-

1957).
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CONCURSOS-OPOSICIONES.— ENSE-

ÑANZA UNIVERSITARIA: Fisiología de la
Educación Física, Departamento fisiológi-
co Fac. Medicina Madrid, plaza de Profe-
sor Encargado (O. M. 17-X1I-56, BOE 21-
111-57); tres plazas de profesores adjun-
tos Fac. Derecho Salamanca (Derecho ci-
vil-2.a cátedra—, Derecho Canónico y
Economía Política y Hacienda Pública)
(O. M. 22-XII-56, BOE 21-111-57); dos
plazas de Profesores adjuntos Fac. Dere-
cho Santiago—Derecho administrativo y
Derecho del trabajo, y Economía Política
y Hacienda Pública—(0. M. 29-X11-56,
BOE 21-11-57); dos plaias de Profesores
adjuntos Fac. Derecho Barcelona—Econo-
mía Política y Hacienda Pública—(0. M.
5-11-57, BOE 22-111-57); una plaza de
Profesor adjunto—Zootecnia (Genética y
Fomento pecuario) y Zootecnia (Alimen-
tación e Higiene)—; una plaza de Pro-
fesor adjunto Fac. Veterinaria Madrid
—Química—(00. MM. 12-11-57, BOE
22-111-57); diecisiete plazas de Profesores
adjuntos Fac. Medicina Salamanca: 1.
Anatomía descriptiva y topográfica y Téc-
nica anatómica; 2. Anatomía descriptiva
y topográfica y Técnica anatómica; 3.
Farmacología y Terapéutica; 4. Fisiolo-
gía general, Química biológica y Fisiolo-
gía especial; 5. Fisiología general, Quími-
ca biológica y Fisiología especial; 6. His-
tología y Embriología general y Anatomía
patológica; 7. Higiene y Sanidad y Mi-
crobiología y Parasitología; 8. Medicina
legal; 9. Obstetricia y Ginecología; 10.
Obstetricia y Ginecología; 11. Oftalmo-
logía; 12. Pediatría y Puericultura; 13.
Patología y Clínica médicas; 14. Patolo-
gía y Clínica médicas; 15. Patología y
Clínica médicas; 16. Patología y Clínica
quirúrgicas, y 17. Patología y Clínica
quirúrgicas; trece plazas de profesores
adjuntos Fac. Ciencias Salamanca: 1. Fí-
sica experimental para Ciencias (con
Optica y Mecánica); 2. Física experimen-
tal para Medicina (con Mecánica y Opti-
ca); 3. Matemáticas especiales primero y
segundo; 4. Química analítica; 5. Quími-
ca analítica; 6. Química general para
Medicina; 7. Química experimental para
Ciencias; 8. Química física y Electroquí-
mica; 9. Química inorgánica; 10. Quími-
ca inorgánica; 11. Química orgánica; 12.
Química orgánica, y 13. Química técnica;
dos plazas de profesores adjuntos Fac.
Veterinaria León (Oviedo): 1. Bioquími-
ca y Fisiología general y especial; 2. Mi-
crobiología e Inmunología 1.0 y 2.° (O.
M. 13-11-57, BOE 22-111-57); una plaza
de Profesor adjunto Fac. Filosofía y Le-
tras Salamanca —Literatura española y
universal—, se abre nuevo plazo para
presentación de instancias (O. M. 2-111-57,
BOE 24-111-57).

BELLAS ARTES: Anatomía artística, Es-
cuela Superior Bellas Artes San Carlos,
Valencia (O. M. 4-11-57, BOE 23-ITT-

57); Paisaje, Escuela Central de Bellas
Artes de San Fernando, Madrid (BOE
24-111-57).

CONCURSO DE TRASLADO.—ENSE-
!ZANZA UNIVERSITARIA: Derecho Canóni-
co, Fac. Derecho Valencia (O. M. 3-1-57,
BOE 19-111-57, véase también pág. 1747;
Historia y Embriología general y Anato-
mía patológica, Fac. Medicina Santiago:
Historia del Arte, Fac. Filosofía y Le-
tras Santiago; Patología y Clínica médi-
cas, Fac. Medicina Santiago, se declaran
desiertos (00. MM. 9-1-57, BOE 22-111-
57; Historia de España de las Edades
moderna y contemporánea, Historia gene-
ral de España (moderna y contemporá-
nea) e Historia de América e Historia de
la colonización española, Fac. Filosofía y
Letras Santiago, se declaran desiertos (0.
M. 10-1-57, BOE 22-1II-57).—EN5EÑANZA
MEDIA: Física y Química, Institutos La
Coruña, Jaén, Santiago, La Laguna, Te-
ruel (0. M. 6-11-57, BOE 23-111-57); Fí-
sica y Química, Institutos La Laguna,
Plasencia, Santiago y Teruel; Geografía
e Historia, Institutos Cartagena, Mahón,
Oviedo (femenino), Requena y Seo de
Urgel; Lengua y Literatura españolas,
Institutos Astorga, Arrecife, Baeza, Car-
tagena, La Coruña (masculino), Ibiza,
Jerez, Murcia (femenino), Palencia y
Puertollano (OO. MM . 13-11-57, BOE 23-
111-57; véanse también págs. • 1866-1867;
Matemáticas, Institutos Aranda, Arrecife,
Astorga, Baeza, Cáceres, Calahorra, Ceu-
ta, El Ferrol, Figueras, Ibiza, Játiva, Je-
rez, Lugo (femenino), "Beatriz Galindo"
y "Cervantes" de Madrid, Mérida, Mur-
cia (masculino, Osuna, Pamplona, Plasen-
cia, Puertollano, Santa Cruz de Tenerife,
Seo de Urgel, Torrelavega, Valdepeñas y
Vigo (0. M. 22-11-57, BOE 4-111-57),
véase también pág. 1905. — ENSEÑANZAS
TÉCNICAS: Francés, Escuelas de Comer-
cio Cádiz, Jerez de la Frontera, Las Pal-
mas y Oviedo (O. M. 14-111-57, BOE 24-
111-57), véase también pág. 1905.—EN-
SEÑANZA PRIMARIA: Anuncio de plazas
vacantes Prof esores numerados Escuelas
del Magisterio (O. M. 27-11-57, BOE 16-
111-57).

CONCURSOS.— ENSEÑANZA LABORAL:

Profesora de Metodología profesional, Ins-
tituto de Enseñanzas Profesionales de la
Mujer (O. M. 6-11-57, BOE 24-111-57).

TRIBUNALES.—ENSEÑANZA uNtvERsi-
l'ARIA: Se divide en tercios el Escalafón
de catedráticos numerarios de Universi-
dad a efectos de nombramiento de tribu-
nales de oposiciones (O. M. 2-1-57, BOE
22-111-57); Anatomía descriptiva y topo-
gráfica Salamanca y Sevilla (Cádiz), en-
trega de trabajos (BOE 18-111-57); His-
toria de España medieval, Fac. de Filoso-
fía y Letras Barcelona; Lengua y Litera-
tura árabes, Fac. Filosofía y Letras Zara-
goza; Derecho político, Fac. Derecho
Murcia y Santiago, nombramientos de
tribunales (00. MM. 5-11-57, BOE 20-
111-57; Historia de las literaturas románi-

Fac. Filosofía y Letras, se declaran
asignaturas análogas para nombramiento
de tribunales; Filología románica, Lin-

güística románica, Lingüística románica
y Filología portuguesa, Gramática gene-
ral y Crítica literaria, Lengua española
y Literatura española en sus relaciones
con la Literatura universal, Historia de
la Lengua y de la Literatura españolas
y Literatura universal, y Lengua y Lite-
ratura española y Literatura universal
(O. M. 18-1-57, BOE 22-111-57); Filoso-
fía de la Naturaleza, Fac. Filosofía y Le-
tras, se declaran las analogías para el
nombramiento de tribunales a las cáte-
dras de Filosofía de la Naturaleza, Fun-
damentos de Filosofía e Historia de los
fundamentos filosóficos, Lógica, Psicolo-
gía, Antropología, Teoría del Conoci-
miento, Ontología y Teología natural,
Etica y Sociología, Estética, Historia de
la Filosofía española e Historia de la Fi-
losofía (Antigua, Medieval, Moderna y
Contemporánea), (O. M. 18-11-57, BOE
22-111-57). — ENSEÑANZA MEDIA: Lengua
griega, Institutos "Ansías March" y "Ma-
ragall", Barcelona, y "Lope de Vega" y
"San Isidro", Madrid, nombramiento;
Filosofía, Institutos "Jaime Balmes" y
"Milá y Fontanals", Barcelona; Física y
Química, Institutos "Ansías March", Bar-
celona, y "San Isidro", Madrid (00. MM.
14-11-57, BOE 4-111-57); Ciencias Natu-
rales, Institutos "Verdaguer", Barcelona,
y "San Isidro", Madrid; Matemáticas,
Instituto "Beatriz Galindo", Madrid (00.
MM. 22-11-57, BOE 24-111-57); Dibujo,
Instituto "San Isidro", Madrid (O. M. 27-
11-57, BOE 24-III-57).—EN5EÑANZAS rÉc-
NicAs: Se divide en tercios el Escalafón
general de catedráticos numerarios de
Escuelas de Comercio, a efecto de nom-
bramiento de Tribunales (0. M. 25-1-57,
BOE 20-111-57); Contabilidad, Escuelas
de Comercio Bilbao, Cádiz, Cartagena,
Ciudad Real, Granada, San Sebastián,
Jaén, Valladolid y Vitoria, nombramien-
to de ;Tribunal (0. M. 4-111-57, BOE 24-
111-57); Tribunal del concurso-oposición
a plaza de Profesor de Término' de En-
cuadernación, Escuela Nacional de Artes
Gráficas (BOE 26-111-57). —ENSEÑANZA
PRIMARIA: Nombramiento de Tribunales
oposiciones a Secciones de Graduadas
anejas a las Escuelas del Magisterio y a
Regencias de Graduadas anejas del Rec-
torado de Valencia (00. MM. 23-11-57,
BOE 16-111-57); nombramiento de Tribu-
nales ejercicios del concurso-oposición a
Escuelas Maternales y de Párvulos (O.
M. 11-111-57, BOE 23-111-57); oposicio-
nes a plazas de Profesores Especiales de
Música, Escuelas del Magisterio, presen-
tación de opositores (BOE 21-111-57).

NOMBRAMIENTOS.—ENSEÑANZA UNI-

VERSITARIA: Catedrático de Obstetricia y
Ginecología Fac. Medicina Sevilla, a don
JOSÉ MARÍA BEDOYA (O. M. 18-1-57, BOE
22-111-57); de Psicología general Fac. Fi-
losofía y Letras (Pedagogía) Madrid, a
don MARIANO VELA GRANIZO (0. M. 23-1-
57, BOE 22-111-57); de Derecho Admi-
nistrativo Fac. Derecho Valladolid, a don
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA; de Dere-
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cho Administrativo Fac. Derecho La La-
guna, a don JESUS GONZÁLEZ PÉREZ (00.

MM. 13-11-57, BOE 22-111-57); de Geolo-
gía con nociones de Geoquímica Fac.
Ciencias Sevilla, a don EDUARDO ALAS-

raug; de Lengua y Literatura latinas
Fac. Filosofía y Letras Valencia, a don
MIGUEL DOLÇ (00. MM. 14-11-57, BOE
22-11-57); de Histología vegetal y animal
(Naturales) Madrid, a don ALFREDO CA-

RRATO (0. M. 15-11-57, BOE 22-111-57);
de Química inorgánica 1.0 y 2.° Fac.
Ciencias La Laguna, a don BENITO RO-

DRÍGUEZ RÍOS (0. M. 18-11-57, BOE 22-
III-57).—ENSESANZS MEDIAS: En virtud de
Concurso de traslado, se nombran cate-
dráticos numerarios de Lengua y Litera-
tura de Institutos Nacionales de Enseñan-
za Media, de Lengua griega, de Geogra-
fía e Historia (00. MM. 6-11-57, BOE
24-111-57) y de Matemáticas (0. M. 28-

¡1-57, BOE 24-III-57).—ENSE!ZANZAS TÉC-

NICAS: Se nombran catedráticos, por opo-
sición, de Mercancías Escuelas de Comer-
cio Ciudad Real, Burgos, Cartagena, Al-
mería, Jaén y Badajoz, a los señores
CRESPI, DELIBES, ROSIQUE, RESINES, RA-

MOS y SANZ, respectivamente (0. M. 2-
111-57, BOE 24-11I-57).—ENSEÑANZA PRI-

MARIAS Profesores numerarios Geografía
e Historia Escuelas del Magisterio (maes-
tros) de Ciudad Real (señor BURILLO),
Tarragona (señor SANCHO), Palencia (se-
ñor ECHEGARAY), Teruel (señor VIDAL),
Cáceres (señor RODRÍGUEZ GARCÍA), Hues-
ca (señor CONDE), Baleares (señor VALLE-

ciLLo) y Soria (señor DE LA IGLESIA) (0.
M. 28-X11-56, BOE 20-111-57).

INDICE LEGISLATIVO
ABREVIADO

Se nombra decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza
a don CARLOS SÁNCHEZ DEL RÍO Y PEGUE-

RO (O. M. 30-1-57, BOE 22-111-57); se-
cretario general de la misma Universi-
dad, a don ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ,

catedrático de la Fac. Filosofía y Letras
de Zaragoza (0. M. 12-1-57, BOE 22-
111-57); viccdecano Fac. Filosofía y Letras
Salamanca, a don FERNANDO LÁZARO CA-

RRETEA, catedrático de la misma Facul-
tad (0. M. 11-11-57, BOE 22-111-57).

•

Se convoca a concurso-oposición la pro-
visión de dos plazas de capellanes en la
Universidad de Barcelona (O. M. 7-1-57,
BOE 20-111-57), véase, asimismo, pági-
na 1771; a oposición dos plazas de mé-
dicos internos, Fac. Medicina Madrid
(BOE 21-111-57); a concurso - oposición,
una plaza de ayudante Laboratorio de
Urología, Fac. Medicina Madrid, y dos
de alumnos internos o licenciados inter-
nos; una de ayudante temporal, jefe del
Laboratorio; una de ayudante, cuatro de
ayudantes temporales; una de enfermera
para la Clínica de Radiología; tres de
matronas; una plaza de auxiliar de Pró-

tesis Dental, Escuela de Estomatología;
una de jefe del Museo anatomo-patológi-
co, una de practicante, una de encarga-
do de laboratorio y cuatro de ayudantes
del laboratorio, todas en la Facultad de
Medicina de Madrid (00. MM. 17-X11-
56, BOE 21-111-57), véanse también pá-
ginas 1786-1787.

•

Por O. M. de 26-1-57 (BOE 22-111-57)
se autoriza a la Universidad de Granada
para conferir el grado de Doctor "hono-
ris causa" al profesor PAUL FALLOT, del
Colegio de Francia.

ENSEÑANZA MEDIA

Un decreto de 8-111-57 clasifica como
reconocido de grado superior al Colegio
de Enseñanza Media femenino "Nuestra
Señora de las Escuelas Pías", de Madrid.

ENSEÑANZAS TÉCNICAS

En el BOE de 26-11157 se incluye una
rectificación a la convocatoria de exáme-
nes de ingreso en la Escuela Especial de
Ingenieros Navales, incluida en BOE de
15-111-57, pág. 1674: en la segunda línea
del párrafo 5.° se dice: "Plan de estu-
dios de 1956"; debe decir: "Plan de es-
tudios de 1946". En la línea tercera, pá-
rrafo 13, se intercalará, entre "Francés
(traducción directa e inversa)" y "Dibu-
jo lineal", la de "Inglés (traducción di-
recta e inversa)".

En cumplimiento de las 00. MM. de
17-VI-56 se convoca a exámenes de in-
greso en la Escuela Especial de Ingenie-
ros Agrónomos, que se celebrarán en ju-
nio y septiembre de 1957 sobre temas
incluidos en los grupos siguientes: Cultu-
ra general, Biología general, Matemáti-
cas (primer grado), Matemáticas (segun-
do grado), Francés, Inglés, Dibujo lineal
acotado y Dibujo con aplicaciones a las
Ciencias Naturales. Los aspirantes que
tengan aprobado el examen de Estado
de Ingeniería están exentos del grupo
(Plan 1938) o el Curso Preuniversitario
de Cultura y del idioma aprobado en
aquellos. Es imprescindible la posesión
del título de Bachiller Superior (BOE
27-111-57).

La D. G. de Enseñanzas Técnicas con-
voca a exámenes de ingreso en junio y
sepiiembre de 1957 en la Escuela de To-
pografía (BOE 21-111-57), en la Escuela
Especial de Ingenieros Industriales Texti-
les de Tarrasa (BOE 24-111-57) y en las
Escuelas de Peritos Industriales (BOE 26-
111-57).

•

En BOE de 16-111-57 se incluyen las
normas dictadas por la D. G. de Ense-
ñanzas Técnicas para la realización de
las pruebas del Curso Selectivo en las Es-
cuelas de Peritos Industriales. En cada
curso académico, los alumnos del Selecti-
vo dispondrán de dos convocatorias de
examen, junio y septiembre, con pruebas

teórico-prácticas, según instrucciones y te-
mario señalados por la Comisión califi-
cadora. Serán declarados aptos los alum-
nos que alcancen como puntuación media
mínima el 5, y los inferiores a esta nota
serán declarados "pendientes de aptitud",
los cuales podrán presentarse a nuevas
pruebas parciales en el mes de sep-
tiembre.

•
Por 0. M. de 13-111-57 (BOE 19-Ill-

57) se dan normas para la adaptación
del alumnado de Escuelas de Comercio
que siguió el plan de estudios de 3I-VIII-
1922, en sus grados pericial y profesio-
nal. La adaptación se hará con el Plan
de 1956 (decreto de 16-111-56), pero tam-
bién podrán efectuarse por el de 1953, a
petición expresa de los interesados, si
bien éstos terminarán sus estudios den-
tro de los plazos señalados en el decre-
to de 16-111-56 citado. Sc incluye a con-
tinuación el cuadro de adaptación de los
estudios de Comercio en los planes de
1922, 1956 y 1953.

•

Se conceden subvenciones a las Escue-
las de Peritos Industriales de Villanueva
y Geltrú y de Zaragoza, con cargo a
créditos procedentes del "Fondo de For-
mación Profesional" de la D. G. de En-
señanzas Técnicas (0. M. 5-XII-56, BOE

19-111-57). Y se distribuye un crédito glo-
bal de 1.700.000 pesetas para atender a
obligaciones docentes contraídas por acu-
mulaciones y horas extraordinarias, des-
doble de disciplinas por exceso de alum-
nado y coeducación, recargo de servicios
en clases especiales y prácticas del perso-
nal docente en las Escuelas de Peritos
Industriales (O. M. 4-111-57, BOE 21-111-

1957).

ENSEÑANZA LABORAL

Por O. M. de 16-11-57 (BOE 25-111-
57) se establecen requisitos exigibles a
los Centros de Formación Profesional In-
dustrial y de Enseñanza Media y Profe-
sional sobre competencia ilícita con la
industria privada. Según estos requisitos,
"ningún Centro de Enseñanza Profesio-
nal Industrial, oficial o privado, se de-
dicará a la fabricación de productos para
su venta al público, en competencia ilí-
cita con la industria privada". Los Cen-
tros que contravengan este precepto serán
sancionados con la pérdida total de ayu-
da económica por parte del Estado du-
rante un año como mínimo, y si son
reincidentes, se decretará la suspensión
temporal o definitiva de sus actividades
docentes de Enseñanza Laboral. Algunos
Centros docentes podrán producir, en ca-
sos excepcionales, determinados artículos
para su venta, siempre que la producción
se verifique con elementos disponibles
del Centro y sin menoscabo de las tareas
docentes.

Estarán autorizados para producir de-
terminados productos inexistentes en el
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mercado por no fabricarlos las empre-
sas nacionales (O. M. 26-11-57, BOE 25-
111-57).

La D. G. de Enseñanza Laboral ha
dado normas para que en los Centros de
Formación Profesional y de Enseñanza
Media y Profesional realicen determina-
dos trabajos para la conservación de sus
edificios y el incremento de su material
pedagógico y científico. Estas normas se
refieren, con carácter obligatorio, a la
conservación del edificio e instalaciones,
a la conservación del mobiliario, a la
colaboración del alumnado en los tra-
bajos y a la conservación e incremento
del material pedagógico y científico (O.
M. 25-111-57).

ENSEKANZA PRIMARIA

Por O. M. de 16-111-57 (BOE 24-111-
57) se crea una Subdirección General de
Enseñanza Primaria, "con la misión de
asistir al director general en cuantas fun-
ciones de carácter administrativo se de-
terminen reglamentariamente: prepara-
ción y estudio de informes, trapajos y
poryectos que le sean encomendados por
el director general. Le corresponderá, asi-
mismo, el conocimiento y resolución de
cuantos asuntos se le encomienden por
disposición ministerial. Se excluye de la
delegación que pueda efectuar en el sub-
director el director general de Enseñanza
Primaria cuanto se refiera a régimen
pedagógico y no puramente administra-
tivo, todos los asuntos relativos a Ins-
pección de Enseñanza Primaria, los re-
lacionados con las Escuelas del Magis-
terio y cuanto signifique resolución de
contienda entre partes y los expedientes
gubernativos.

El MEN ha nombrado subdirector ge-
neral de Enseñanza Primaria a don AN-

TONIO EDO QUINTANA, jefe superior de
Administración Civil y del Cuerpo Téc-
nico Administrativo del Departamento
(O. M. 16-111-57, BOE 24-111-57).

Por decreto de 22-11-57 (BOE 17-111-
57) se crea en el MEN la Junta Central
de Construcciones Escolares con la mi-
sión de "encauzar, dirigir e inspeccionar
la gestión de las provinciales", creadas
por ley de 22-XII-53. Esta Junta estará
compuesta por el director general de En-
señanza Primaria, inspector general, jefe
de los Servicios de Estadística, arquitecto
jefe de la Oficina Técnica de Construc-
ción de Escuelas, jefe de la Sección de
Construcciones Escolares y un interven-
tor delegado de la Intervención General
de la Administración del Estado.

Se dan normas para solicitar subven-
ción para viajes que realicen dentro de
España, con fines pedagógicos, los ins-

pectores y maestros de Enseñanza Prima-
ria, o éstos con alumnos de las escuelas
nacionales. Se solicitará la ayuda que se
estime necesaria acompañando un pro-
yecto del viaje, con indicación de las
ciudades que se hayan de visitar, presu-
puesto de gastos, lista nominal de viaje-
ros, informe de inspector jefe sobre la
última fecha en que se concedió esta
ayuda por el MEN (BOE 29-111-57).

•

Una O. M. de 4-111-57 (BOE 29-111-
57) anuncia concurso-oposición para pro-
veer en propiedad las siguientes plazas
del Cuerpo Médico Escolar, hoy vacan-
tes: cinco de inspectores médicos auxi-
liares en Madrid, Barcelona, La Coru-
ña, Las Palmas y Palma de Mallorca;
una de médico auxiliar especialista de
Otorrinolaringología del Dispensario Mé-
dico Escolar de Madrid, y ocho de sani-
tarias en Madrid, Barcelona, Valencia,
Salamanca, Valladolid, Málaga, Las Pal-
mas y Palma de Mallorca.

•

Se ha dispuesto (O. M. 22-111-57, BOE
28-111-57) la publicación de los escala-
fones generales del Magisterio Nacional
Primaria, formados con arreglo a las dis-
posiciones vigentes, cerrados y totaliza-
dos en 31-XII-56. Se abrirá un plazo de
noventa días naturales a partir de la pu-
blicación de los escalafones, para presen-
tar las reclamaciones que procedan.

•

Por O. M. de 12-1-57 (BOE 20-111-57)
se crean, provisionalmente, una escuela
nacional unitaria de niñas y dos de pár-
vulos con destino al grupo de viviendas
del Banco de Urquijo, S. A., de Madrid,
que quedarán sometidas en su organi-
zación, dirección y provisión a un Con-
sejo de Protección Escolar.

BELLAS ARTES

Se convoca concurso-oposición para
proveer cuatro plazas de inspectoras de
alumnas, vacantes en el Real Conserva-
torio de Música de Madrid (BOE 20-
111-57).

Por O. M. de 22-XII-56 (BOE 17-111-
57) se nombra comisario-director de la
Escuela de Artes y Oficios de Santiago
a don ANTONIO UBIETO ARTETA.

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Se crean Bibliotecas Públicas munici-
pales en el Ayuntamiento de Olivenza
y en el de Merva, dependientes, respec-
tivamente, del Centro Coordinador de Bi-
bliotecas de la provincia de Badajoz y
de la de Huelva (O. M. 5-XII-56, BOE
17-111-57).

La D. G. de Archivos y Bibliotecas
ha convocado concurso para la "Fiesta
del Libro" del año 1957 (O. M. 9-111-57,
BOE 20-111-57). El concurso será público

y abarcará reportajes, artículos y ensayos
sobre el tema general de la expansión
del sistema bibliotecario en España. Se
otorgará un premio de 3.000 pesetas al
mejor reportaje sobre colaboración de las
empresas industriales en la creación de
bibliotecas para productores; otro de
igual cantidad, a un artículo o reporta-
je acerca de la vida de una biblioteca o
institución cultural de provincias, y un
tercero de 4.000 pesetas, a un artículo o
ensayo sobre ideas de un bibliotecario
sobre la Biblioteca Nacional. Estos tra-
bajos deberán haberse publicado en pe-
riódicos o revistas españoles entre el 1
de enero y el 1 de octubre de 1957, y
se enviarán a la D. G. de Archivos y
Bibliotecas dentro de los quince días na-
turales siguientes al 1 de octubre, en
sobre cerado, con indicación de "para
el Concurso de la Fiesta del Libro".

•

Por O. M. de 28-11-57 (BOE 23-111-
57) se convoca el Concurso "Fray Luis
de León", de traducción, para 1957. Po-
drán presentarse todas las traducciones
al castellano publicadas en España entre
1955-1956, ambos inclusivo. Versarán so-
bre obras escritas en obras clásicas y
orientales, y tendrán una extensión mí-
nima de 150 páginas. El premio setá do-
tado de 25.000 pesetas, y la documen-
tación se entregará en la sede de la Aso-
ciación Profesional Española de Traduc-
tores e Intérpretes (Biblioteca Nacional).

La D. G. de Archivos y Bibliotecas
anuncia a concurso de traslado entre fun-
cionarios del Cuerpo Facultativo y del
Cuerpo Auxiliar de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos las vacantes que
existen en diversos Archivos, Bibliotecas
y Museos de España (BOE 22-111-57).

MINISTERIO DE EDUCACI6N NACIONAL

Un decreto de 18-11-57 (BOE 24-111-
57) modifica los artículos 33 a 36 del
Reglamento del Patronato de Casas sobre
funcionarios del Ministerio de Educación
Nacional de 9-VII-54. Según esta recti-
ficación, cuando alguna de las casas que
edifique el Patronato esté próxima a ter-
minarse, se pondrá en conocimiento de
los diferentes Centros de la localidad,
con indicación de las condiciones de ad-
judicación, para la que se tendrán en
cuenta circunstancias familiares, antigüe-
dad en el servicio, emolumento, vivien-
da que se ocupa y capacidad económica.
La adjudicación se efectuará por la Co-
misión permanente del Consejo Direc-
tivo.

Se convocan a oposiciones para pro-
veer 28 plazas de Auxiliares de Admi-
nistración de Tercera clase del MEN
(O. M. 7-111-57, BOE 29-111-57) y se
eleva a definitiva la resolución de con-
curso de traslado entre funcionarios ad-
ministrativos del Departamento, publi-
cado en BOE de 3-11-57 (0. M. 15-11-57,
BOE 29-111-57).


