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genio Filgueira López, adscrito a la 
misma, Delegado de este Ministerio 
en el mencionado Sindicato.

Lo que digo a V. I. para su cono
cimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 81 de octubre de 1942.

CARCELLER SEGURA
limo. Sr. Secretario general técnico 

de este Ministerio.

MINISTERIO DE EDU
CACION NACIONAL

ORDEN de 29 de octubre de 1942 por 
la que se dispone se anuncie un con
curso de mérito entre Profesores de 
Segunda Enseñanza procedentes de 
los cursillos de 1933.
Ikno. Sr.: Para mejor atender la 

enseñanza,
Este Ministerio ha dispuesto:
1.° Que se anuncie un concurso de 

méritos entre Profesores de Segunda 
Enseñanza procedentes de los cursillos 
de 1933.

2.° A dicho concurso sólo podrán 
concurrir los que acrediten que aproba
ron dichos cursillos y hayan sido de
purados sin imposición de sanción.

3.° Para ]a resolución del concurso 
se tendrá en cuenta:

a) Servicios prestados o que se estén 
prestando a la Causa Nacional.

b) Tener aprobadas oposiciones pre
cisamente de la materia de que son 
Profesores.

c) Mayor número de años de servi
cios.

d) Ti tu ios facultativos; y
e) Publicaciones en relación con la 

asignatura a la que han servido. Tra
bajos de investigación.

4.ü El número de plazas a cubrir 
será determinado en la convocatoria 
y los que resulten nombrados figurarán 
en la relación de Profesores adjuntos 
inmediatamente después de los Ayu
dantes numerarios de Institutos de En
señanza Media.

Los que como consecuencia del 
concurso, cuyo anuncio se dispone, ob
tengan el nombramiento de Profesores , 
adjuntos, no entrarán en posesión del 
cargo hasta 1.° de octubre de 1943.

6 .° Por esa Dirección General se 
dictarán las disposiciones pertinentes . 
para el mejor cumplimiento de esta 
disposición. ;

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. i 
Madrid, 29 de octubre de 1942. i

IBAflTEZ MARTIN ]
lim o. Sr. Director general de Ense

ñanza Media* l]

ORDEN de 29 de octubre de 1942 por
 la que se nombran Encargados de

curso y Profesores especiales interi
nos de los Institutos de Enseñanza
Media que se mencionan, a los se
ñores que se expresan.

limo. Sr.: De conformidad con lo 
dispuesto por las Ordenes ministeria
les de 25, 26 y 28 de septiembre úl
timo,

Este Ministerio ha resuelto: 
s 1.° Nombrar Encargados de curso 

para los Institutos Nacionales de En- 
- señanza Media que se indican y de 

las disciplinas que se mencionan, con 
la gratificación anual de 6.000 pesetas 
a cada uno, con cargo a los capitulo 

r y artículo primero, grupo tercero, con- 
" ceptó segundo, subconcepto primero,
5 apartados noveno y cuarto del subcon- 
? cepto tercero; capítulo primero, artícu

lo segundo, grupo tercero, concepto 
t segundo yv subconcepto noveno del vi

gente Presupuesto de este Departa
mento ministerial, a los señores si- 

, guien tes:
k Albacete: Ciencias Naturales, don 
> Agustín Peiró Hurtado,

Alcalá de Henares: Agricultura, don 
1 Manuel Pérez Buergo.

Alcoy: Filosofía, doña Elvira Ra
mos Ripoll; Griego, don Juan María 
Aguirre.

Alicante: Latín, doña Elvira Boluda 
Hernández, cesando la que ha sido 
nombrada antéríormente, por haberlo 
sido para Valencia.

Antequera: Literatura, doña Carmen 
Fauste Duerto.

Aranda vde Duero: Geografía e His-4; 
toria, doña María Josefa Alba Quin
tana; Matemáticas, don Maximiano ] 
G. Ramos Alonso; Agricultura, doña < 
María del Pilar Tomé Laguna. ¡

Avila: Literatura, don Antonio Mar. f 
tínez Alonso; Dibujo, don José Sán
chez Merino. ]

Avilés: Filosofía, don Juan Serrano 
Viva-neos.

Badajoz: Con arreglo a lo dispuesto 
por Orden de 28 de septiembre último, c 
los señores don Fernando Belmonte 
Monedero, don José Navas Romero y i 
don Félix Civantos Benito, perderán 
su condición de Encargados de curso, i 
adquiriendo la de Profesor de Insti
tuto Local, título que ostentan des- s 
de 1928. r

Baeza: Geografía e Historia, don c 
Antonio Vidal Gabás. t

Barcelona («Balm es»): Dibujo, don g 
Miguel García Camacho. i

Barcelona («Milá y Fon tan ais») : Fi- d 
losofla, don Pío Luis Moreno y More- r 
no; Geografía e Historia, doña Ampa- d 
ro García Garvia. g

Bilbao (fem enino): Matemáticas, don e 
Pedro Ruiz Alonso. , j

Calahorra: Filosofía, doña Claudina d 
. Baciso Martínez. e

r  Calatayud: Ciencias Naturales, don 
e Alejandro Navarro Cándido. 
i- Castellón de la Plana: Literatura, 
a doña Aurora Galera Martín, causando 

baja en Játiba; Latín, don José Blas
co Such; Agricultura, doña Aurora 
Hernández Aguado; Dibujo, don Juan 

3 García Calvo.
Ciudad Rodrigo: Filosofía, don Ar- 

* turo Cuadrado Alonso.
Córdoba: Literatura, doña Carmen 

Ruiz-Cortázar Pazos; Geografía e His- 
3 toria, don Bartolomé Muñoz del Saz; 
„ Francés, doña Josefa Pérez de Blas.
3 La Coruña (femenino): Materna ti- 
i cas, don Ramón Diz García.
5 Huelva: Griego, don Fernando Ba-
} naga González.

Játiba: Literatura, doña Lidia Sar- 
thou Vila.

Linares: Matemáticas, doña María 
Luisa Marcos Raña.

) Madrid: («Beatriz G alindo»): Fran
cés, doña Amelia Sánchez Martínez.

Madrid («Cisneros»): inglés, doña
. Berta Roy Velilla.

Madrid («Isabel la Católica»): La
tín, doña Marcelina Iñíguez Galíndez; 
Latín, doña Asunción del Val Cordón; 
Griego, doña Remedios Muñoz Alvarez.

Madrid («Lope de Vega»): Dibujo,
doña Carmen Vives Camino.

Málaga (femenino): Física y Quími
ca, doña María Teresa Menéndez Gon
zález (propuesta por el Director).

Manresa: Geografía e Historia, do
ña Joaquina Comas Ros.

Melilla: Ciencias Naturales, doña 
María Angeles Ruiz de Miguel.

Mérida: Matemáticas, don Juan An
tonio Marín Tejer izo; Ciencias Natu- 

'í rales, doña Prudencia Bárcena Tehe
rán, pasando don Angel Nieto Muria- 
no a desempeñar la cátedra de Física 
y Química; Geografía e Historia, doña 
Carmen Guerra Sánchez.Moreno; Grie- - 
go. doña Carmen Mosquera Tristán.

Orense: Agricultura, doña Ana Ma
ría Barrero Antón.

Osuna: Matemáticas, don Eduardo 
Jiménez y Alvarez de Sotomayor.

Oviedo (fem enino): Matemáticas,
don Julio Frisón Moraza.
. Oviedo' (masculino): Literatura, don 
Luis Fernández Castañón.

Palma de Mallorca (fem enino): Fi
losofía, don Eusebio Alomar.

Plasencia: Cesará don Carlos Igle
sias y Gabriel y Galán, nombrado pa
ra el . servicio de la cátedra de Agri
cultura, por no estar en posesión del 
título académico necesario, y en su lu
gar es nombrada doña Concepción Es
peso González, cesando en su destino 
de Ponferrada. Igualmente don Ma
nuel Revilla Castán pasará al servicio 
de la cátedra de Latín, como Encar
gado de curso, cesando como Profesor 
especial de Francés, y don Felipe Tre- 
jo e Iglesias cesará como Encargado 
de curso de Latín, pasando a Profesor 
especial de Francés.
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Fonferrada: Matemáticas; don Rufo 
Pérez González; Ciencias Naturales, 
doña Concepción del Campo Carriles.

Puertollano: Filosofía, don Adolfo 
Muñoz Alonso; Griego, don Tomás 
García de la Santa y Casanueva.

Requena: Ciencias Naturales, don 
Eduardo García Viana.

Salamanca (fem enino): Filosofía, do
ña María Sánchez Cuadrado.

Santander: Filosofía, doña Jenara 
Gil Sesé.

Santiago: («Rosalíade Castro»): La
tín, don Antonio Ríos Ronquete.

Seo de Urgel: Ciencias Naturales, 
don José Fernández de Villalta.

Soria: Literatura, doña Ana María 
Cantón Salazar.

Teruel: Ciencias Naturales, don Ar
turo López Arruebo.

Torrelavega: Matemáticas, don Fran
cisco Velázquez de Castro Tamayo.

Valdepeñas: Griego, doii Bernardo 
Pérez Morales, Matemáticas, don An
tonio Pérez Fernández.

Valencia («San Vicente Ferrer»): 
Física y Química, don Vicente Cortés 
Navarro.

La Laguna de Tenerife: Geografía 
e Historia, don Leoncio Alfonso Pérez, 
cesando en el cargo de Santa Cruz de 
la Palma.

Las Palmas: Ciencias Naturales, don 
León García Pérez, cesando el nom
brado anteriormente, don Felipe Ruiz 
de Huidobro.

Santa Cruz de la Palma: Matemá
ticas, don Pedro de Arce y Rueda; Li
teratura, don Juan Sanz Antón; Geo
grafía e Historia, doña Adela Gil 
Crespo.

Santa Cruz de Tenerife: Literatura, 
don Luis Cáceres Crosa; Geografía e 
Historia, don Antonio Naranjo Blanco.

Los Encargados de curso de Dibujo 
designados percibirán únicamente cua
tro mil pesetas anuales de gratifica
ción, que les serán acreditadas con 
cargo al capítulo primero, artículo se
gundo, grupo tercero, concepto segun
do. subconcepto noveno del vigente 
Presupuesto de gastos de este Minis
terio. x

2.° Nombrar Profesores especiales 
de Idiomas, con carácter interino y 
para el curso 1942-43, a los señores 
que a continuación se expresan y de 
los Institutos Nacionales de Enseñan
za Media que se citan, con la gratifi
cación anual de seis mil pesetas, que 
les será acreditada con cargo a los ca
pítulo y artículo primero, grupo ter
cero, concepto y subconcepto segundo 
del vigente Presupuesto de gastos de 
este Departamento ministerial.

Cáceres: Francés, don Julio Valle 
de Solar.

Castellón de la Plana: Italiano, don 
Amadeo Ferrer.

Granada («G anivet»): Inglés, doña 
Dolores Quintana Jiménez.

León (femenino): Alemán, don Joa
quín Echevarría Creagh.

Lérida: Francés, don Conrado Ra
món García Pinero.

Madrid («San Isidro»): Italiano, dor 
Natalio Rivas Ruiz.

3.° Que el Profesor que se cita des 
empeñe, en concepto de acumulada, la 
plaza del Instituto que se menciona 
por cuyo servicio percibirá la gratifi
cación anual de tres mil pesetas, con 
cargo a los capítulo y artículo primero 
grupo tercero, concepto segundo, sub
concepto tercero, apartado cuarto del 
vigente Presupuesto de gastos de este 
Departamento.

Osuna: Griego, don Jaime Andréu 
Ferrer.

Todos los nombrados por la presen
te Orden, en el acto de la posesión, 
darán cumplimiento al número segun
do de la Orden de 26 d^ septiembre 
último.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de octubre de 1942.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Ense

ñanza Media.

ORDEN de 30 de octubre de 1942 por 
la que se nombran en propiedad de
finitiva, para las localidades que se 
citan, a los Maestros nacionales pe
ticionarios en el concurso general de  
traslado por el turno forzoso.
limo. S r .: En cumplimiento de lo 

dispuesto en el número 4.° dé la Or
den ministerial d*e 2 de abril de 1941 
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
del 4),

Este Ministerio ha resuelto: 
Primero.—Publicar a continuación 

los nombramientos en propiedad de
finitiva, para las localidades que se in
dican, de los Maestros y Maestras que, 
por estar comprendidos en los aparta
dos a) y b) del número 4.° de la Or
den ministerial de 2 de abril de 1941, 
han realizado peticionas en el con
curso general de traslados, por el tur
no forzoso.

Segundo.—Dichos Maestros tomarán 
posesión inmediata de las Escuelas pa
ra las que spn nombrados si existiese 
anunciada sólo una la localidad a 
que se les destina y no estuviese des
empeñada provisionalmente, en cuyo 
caso se aplazará la posesión hasta la 
resolución del concurso general dé tras
lado en sus distintos turnos, o hasta 
la fecha en que por cualquier causa 
cesase el propietario provisional que la 
regenta.

Tareero.—-Los que sean destinados a 
localidades donde existan dos o más 
vacantes anunciadas para su provisión 
en el concurso general de traslado, 
realizarán la elección para Escuela de

terminada ante la respectiva Junta 
Provincial de Primera Enseñanza, en 
la fecha en que ésta convoque, den
tro del plazo de quince días, a par
tir del de la publicación de esta Orden 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO, entre las vacantes reservadas 
al turno voluntario. Verificada la elec
ción, las Secciones Administrativas en
viarán ,a la Dirección General de Pri
mera Enseñanza el resultado de la 
misma, para su aprobación, indicando 
el carácter con que está regentada ca
da Escuela. Una vez aprobada la elec
ción tomarán posesión de sus destinos, 
si no están servidos provisionalmente; 
en caso contrario, la posesión no so 
llevará a efecto hasta que se resuelva 
el concurso general de traslados o 
cuando, por cualquier causa, cese el 
propietario provisional que lo sirve.

Cuarto.—Los Maestres comprendidos 
en la presente Orden, qué deseen to
mar parte c-n el concurso general de 
traslado por los turnos voluntario o de 
consortes, acogiéndose a lo dispuesto 
•en el número 2.° de la Orden minis
terial d.e 6 de mayo de 1942 (BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de 
julio), cuyo plazo de cinco días hábi
les comenzará a partir de la fecha 
de recepción en la respectiva capital 
de provincia del BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO en que se publique esta 
Orden, no estarán obligados a tomar 
posesión de las Escuelas hasta tanto 
no se resuelvan sus peticiones en los 
tumos voluntario o de consortes, f.i 
obtuvieren destino por uno de estos 
turnos, se diligenciarán la posesión y 
cese de las Escuelas que les han co
rrespondido por el forzoso en las res
pectivas Secciones Administrativas de 
Primera Enseñanza.

Quinto.—Los nombramientos que se 
verifican por el tum o forzoso tendrán 
efectos administrativos con antigüe
dad dé esta fecha.

Sexto.—Por la Dirección General de 
Primera Enseñanza se resolverán 
cuantas dudas se susciten en el cum
plimiento de cuanto se ordena.

Lo digo, a V. í .  para su conocimien
to y. d^más efectos.

Djos guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1942.

IBAÑEZ MARTIN 
limo. Sr? Director general de Primera

Enseñanza.

Relación que se cita
A l a v a

Maestras:
Doña Felisa Ascensión Delgado y 

López d 2 Maturana, a Gamarra 
Mayor.

Doña Felisa Foronda Oraa, a Otazo.

A l i c a n t e
Maestras:
. Doña Desamparados Guillé^ pérez, 

a Vergel.


