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Este Ministerio ha resuelto que a lo s  
Directores de los Institutos Nacionales 
de Enseñanza Media establecidos Ma. 
drid y Barcelona les se»a acreditada la 
cantidad anual de cincp mil pesetas, a 
cada uno de ellos, y a tos de los demás 

" Institutos la de cuatro mi l ;  a los Se. 
cretarios de lo* de Madrid y B^rceJona, 
Ja de cuatro mil, y a los restantes, la 

. de tres mil.
Dicha retribución es fijada desde pri- 

mero de enero último, y con cargo al 
capítulo-i.°, artículo 2.°. grupo 3.0, con
cepto único, subconceptos 4*# y 5.* del 
mencionado presupuesto.

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

Dios guarde a V. I. mudhi>s años. 
Madrid, la de forero  de 1948.

IBA SEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan^ 
za Media.

ORDEN de 12 de febrero de 1948 por 
la que se declara jubilado, por edad, 
al Inspector de Enseñanza Primaria de 
Valencia don Angel López-Amo Molinero.

limo. S r .: De conformidad con lo dis
puesto en éi Estatuto de Clases Pasivas 
del Estado de, 22, dg octubre de 1926, 
Ley de. 27 de diciembre de 1934 y demás 
disposiciones vigentes, en la materia.

Este Ministerio há acordado declarar 
jubilado, con el haber que por clasifica, 
ción le corresponda, a don Angel Lópqz* 
Amo Molinero, Inspector de Enseñanza 
Primaria de Valencia, que tn el día de 

, hoy cumple la edad reglamentaria, fe
cha de, su cese en el servicio activo.

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

Dio», guarde a V. I. muchos años. 
Madrid,/iz de febrero de 1948.

IiBANEZ M ARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan
za Primaria.

ORDEN de 12 de febrero de 1948 por la 
que se concede la excedencia en el car
go de Inspectora de Enseñanza 
Primaria ,de Murcia a doña Isabel Muñoz-  
Delgado Murcia.

limo. S r . : Vista la instancia suscrita 
por doña Isabel Muñoz-Delgado Mur
cia, en súplica de que le sea concedida 
la excedencia en el cargo de inspectora 
de Enseñanza Primaria de la provincia 
dé Murcia; y teniendo rn cuenta el in
forme favorable de la Jefatura de la 
Inspección de dicha provincia, y de 

acuerdo con lo prec*̂  ptuado en el ar
tículo 41 del Decreto de 2 de diciem. 
hre de 1932, en correlación con el tam
bién artículo' 41 del Reglan^ento de

7 de septiembre de 1918 y artículo 89 
de la Ley de 'Educación primariá de 
17 de julio de 1945,

Este Ministerio, de conformidad con 
el informe y los preceptos mencionados, 
ha acordado acceder a lo solicitado, de
clarando excedente a la referida Inspec
tora, doña Isabel MuñozJ)elgado Mur
cia, sin sueldo alguno y por un perio
do d^ tiempo no menor de un año ,ni 
mayor de diéz.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Matirid, 12 de febrero de 1948,

IB A K EZ M ARTIN

lim o. Sr. Director general de ̂ Enseñan
za Primaria. »

O RDEN de 12 de febrero de 1948 por la 
que se nombra Inspector Central de 
Enseñanza Primaria a doña Isabel So
corro Santos Santiago.

limo. Sr. : De con form ad  con lo dis
puesto en el artículo 80 dé la Ley de 
Educación Primaria, de 17 de julio 

*945,
EsU Ministerio ha tenido a bien nom

brar a la Profesora numeraria de la Es
cuela del Magisterio de Salamanca doña 
Isabel Socorro Santos Santiago, inspec
tora Central de Enseñanza Primaria, 
afecta a los servicios de las E s c a la s  del 
Magisterio.

Lo digo a V , L  para su conocimiento 
y efectos# v

Dios guarde a V. I. muchos año*, 
Madrid, 12 de febrero de 1948.

IB Á S E Z  M ARTIN

limo. Sr. Director general ds Enseñanza 
primaría*

ORDEN de 12 de febrero de 1948 por la 
que se nombra Inspector Central de 
Enseñanza Primaria a don Jo sé  Taboas 
Salvador.

limo. Sr. : Dejonformidad con lo dis
puesto en el artíiéulo 80 de la Ley de 
Educación Primaria, de 17 de julio de

1945»

Este Ministerio há tenido a b en nom
brar al Profesor, numerario de la Escue
la del Magisterio de Madrid don José 
Taboas Salvador Inspector Central d* 
Enseñanza Prunariat afecto a los servi
dos de las Escuelas del Magisterio;

Lo di^o a V. i. para su conocimiento 
y efectos'^

Dios guarde a V. I. muchos año*. 
Madrid, 12 de febrero de 1948*

IB A S E Z  M ARTIN

limo. £r. Director general de pnseñanza 
Primaria..

O RDEN  de 12 de febrero de 1948 por la 
que se asciende al sueldo o gratificación 

 anual de 4.000 pesetas a doña  
Engracia Salvador Martin, encargada de 
la cantina y comedor del grupo esco
lar «Luis Moscardó», de esta capital 
limo. S r . : En ejecución de'lo dispues

to en la Ley fecha 17 de julio último, y 
en la.de Presupuestos paca el año actual, 

E*te Ministerio ha dispuesto ascender 
al sfueldo o gratificación anual de cuatro 
mil pesetas a doña Engracia Salvador 
Martín, encargada de la cantina y co
medor del grupo escolar «Luis Mosoar- 
dó» de esta capital, y que percibirá a 
partir del jdía primero de los corrientes 
con cargo>al capítulo i.°, artículo i.p, gru
po 5.0, concepto 10 y subconctpto 9.0 d^l 
vigente presupuesto de gastos de este 
Departamento.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 12 de enero de 1948.

IBAN EZ MARTIN

limo. Sr. Director general de-Enseñan- 
. za Primaria.

O RDEN de 1 2  de  febrero de 1 948 por 
la que ascienden, en virtud de corrida 
de escala , a las categorías y sueldos 
que se mencionan los funcionarios del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos que se citan. 

limo. S r . : Vacante una plaza en la 
tercera categoría del Escalafón del Cuer
po Facultativo de Archiveros, Bibliote
carios y ‘'Arqueólogos, por fallecimiento 
de don Federico Ruiz Morcuende, Jete 
del Archivo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores,

E ste  Ministerio ha tenido a bien dis
poner que se ^  la correspondí* nte co
rrido de escalas, y en su virtud que as
ciendan a las categorías y sueldos que 
se mencionan los siguientes señores del 
expresado Cuerpo:

A la tercera categoría y suelc\p anual 
de 19.000 pesetas, don Amadeo Torta- 
jada Ferrandis, Director <k las Biblio
tecas del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas.

A la cuarta y speldo anual de 18.000 
pesetas, don José María ,Ordóñéz Boa- 
da, con defetino en el Depósito de Pu
blicaciones: y Cambio Internacional.

A ja quinta y sueldo anual de 17.000 
pesetas, don Samuel Ventura Solsona, 
Director del Museo Arqueológico* de Ta
rragona.

A 1a sexta y sueldo anual de 16.000 
pesetas, doña María de la Cabeza Te
rreros Pérez, con destino en la Biblio
teca de la Universidad de Madrid.

A la séptima y sueldo anual de 14.000 
peseta*, doña inecenta González Palen-
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cía, Directora de la Biblioteca Pública 
de Orihu*la.

A la octava y áueldo anual de pese-' 
tas 12.ooor don Ramón Fernández Pou. 
sa, Dirertor del 'Archivo General dr 
Subsecretaría de (Educación Popular.

Los efectos económicos y antigüedad 
de estos ascensos serán del día 24 de! 
pasado mes de enero, día siguiente al 
en que se produjo la vacante que da mo
tivo a «esta corrida de escalas.

L o  digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos.

Dios guarde a V. L  muchos años. 
jMadridi  12  de febrero de 1948.

1B A Ñ EZ M ART.'N

Jümo. Sr. Director general de Archivos 
y  Biblioteca».

ORDEN de 12 de febrero de 1948 por la 
que se concede la excedencia voluntaria 
a  doña M aría de los D olores de O nís 
A lm a rz a , fu n c io n a r ia  d e l C u e rp o  
A u x ilia r  d e  A rch iv o s, B ib lio tecas y  
Museos.

• limo. S r . : Vista la instancia de doña 
María de los Dolores de Onís Almarza, 
funcionaría de la quinta categoría del 
Escalafón del Cuerpo Auxiliar de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos, con el suel
do anual de 6.000 pesetas y destino en 
las Bibliotecas Populares de Madrid, 
en solicitud de qu<e s^ le conceda la ex
cedencia voluntaria de su cargo,

Este Ministerio, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 41 drl Re- 
g ’amento de 7 de septiembre de 1918, 
dictado para aplicación de la 'I^y de Ba
ses de 22 de julio del mismo afio  ̂ ha 
acordado conceder a Ja  referida doña 
María de los Dolores de Onís Almarza 
la excedencia voluntaria de su cargó, por 
un tiempo no menor de- un año ni m a. 
yor de diez.

Lo qur digo a V. I. para su conoci
miento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 12 de febrero de 1948.

IB A N E Z  M A RTIN

limo. Sr. Director general de Archivos 
y  Bibliotecas.

O RD EN  de 13 de febrero de 1948 por la 
que se autoriza cese en el desempeño 
de la enseñanza de  Educación F ísica 
de la Escuela del Magisterio de Lugo  
don Manuel López Rodríguez. 

limo. S r . : Vista la propuesta fbrmu- . 
lada por la Jefatura Central de Ense
ñanza del Frente de Juventudes, y de 
conformidad con lo dispuesto en el pá
rrafo primero ^e la Orden ministerial 
de 26 de febrero de 1947>

Este  Ministerio ha dispuesto **>0 «o

el desempeño de la enseñanza de Edu
cación 'Física de la Escuela del Magis- 
eio de Lugo don Manuel López Rodrí
guez.

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

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 13 de febrero de {948.

IB A ttE Z  M ARTIN

ílim\ Sr. Director general de Enseñan
za Primaria.

O R D EN  de 13 de febrero de 1948 por la 
q u e  se  c rea  la  p laza  d e  P ro feso r  d e  
E nseñ anza R eligiosa en  las E scuelas 
Periciales de C om ercio de Badajoz y 
Burgos.
limo. S r . : Creadas por Ordenes mi

nisteriales de fecha 2 de agosto de 1947 
las Escuelas Periciales de Comercio de 
Badajoz y Burgos, se hace necesario 
disponer 10 conveniente para que en esos 
nuevos Centros sc curse la Enseñanza 
Religiosa, <fando con ello cump imiento a 
lo ordenado en el Decreto de 29 de sep
tiembre de 1 <444. Y , en su virtud,

Este Minis crio ha tenido a bien dis
poner que la plantilla de Profesores de 
Enseñanza Religiosa de los Centros de
pendientes de la Dirección General de 
Enseñanza Profesiona y Técnica, esta
blecida por Orden ministerial de 6 de 
diciembre de I94S» quede modificada en 
el sentido de incluir un Profesor de ̂ En
señanza Religiosa para la Escuela < Pe
ricial de Comercio de Badajoz y otro 
para la de B^irghs, dotada cada una de 
dichas plazas con el haber anual de 
1.500 pesetas, y con cargo al crédito 
consignado en el capítulo i.°, artículo 2.b, 
grupo 4 .°, concepto 15, subconcepto 2.0, 
del vigente presupuesto d* gastos del„ 
Departamento.

1L0 digo * V. L  para su conocimiento 
y  efectos.

Dios guarde a V. ■ T. muchos años. 
Madrid, 13 de febrero de 1948.

IBA N EZ M ARTIN  
limo. Sr. Director general de Enseñanza 

Profesional y Técnica.

O R D EN  d e  13  d e  fe b re ro  d e  19 4 8  p o r 
la  q u e s e  c o n s i d e r a n  c r e a d a s  
definitivam ente en e l G ru p o  esco lar 
«Calvo Sotelo», del Cerro del Aire, del 
Ayuntamiento de Canillas (Madrid), dos 
Escuelas nacionales  graduadas.

limo. S r . : Vista la propuesta formu
lada por la Inspección de Enseñanza 
Primaria d* está capital, con el favora
ble acuerdo d^l Ayuntamiento y Comi
sión Municipal de Educación de Cani
llas (M adrid), sobre transformación en 
Escuelas Nacionales G ra d u a o s, de las 
Unitarias de niños y niñas que actuaL 
mentr vienen funcionando en el Grupo 
escolar «Calvo So telo» (Cerro del Aire) 
en el expresado término municipal y 
la consiguiente en-ación de las plazas 
de Directores con destino a dichas G ra. 
duádas; y 

Teniendo en cuenta que 1» propues

ta formula con el fin de dar estado 
de derecho a ia graduación que de hecho 
viene ya establecida, en tx-n+ficio de 
lo? intereses de !$ ens ñanza; que el 
Ayuntamiento de Canilla* est^ confor
me con cuantas obligaciones le corres
pondan rn relación con es) pago de la 
indemnización por casa-habitación a los 
nuevos Directores, ya que en el vigen
te presupusto de gastos de este Depar
tamento se consigna crédito adecuado 
para la creación de nuevas plazas de 
Maestros y Maestra* Nacionales,

Este Ministerio ha dispuesto: 
i.°  Que se consideren creadas defi

nitivamente en el Grupo escolar «Calvo 
Sotélo» del Correo del Aire, del Ayunta
miento de Canillas (Madrid) dos Escueu 
las Nacionales Graduadas, una fr  niño* 
y otra de niñas, con sei? secciones ca
da una, a base de las unitarias de ni
ños números 2, 3, 4, 7, 8 y 10 y <Jfc 
las de niñas números 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que 
vi< nen ya funcionando eri dicho Grupo, 
a cuyo efecto se cónsid rarán creadas las 
correspondientse plaza* de Maestro y 
Maestra Directoras, con destino a las 
nuevas Escuelas Graduadas, con la da, 
tación correspondimte al 9ueldo perso
nal que por su situación en el escalafón 
general del Magisterio tengan los que 
en su día s* designen para regentarlas 
y para la provisión de las resultas se 
considerarán creadas dos plazas, una de 
Maestro y otra de Maestra, dotadas con 
¿1 sueldo de entrada de 6.000 peseta* 
y emolumentos legales, con cargo ftl 
crédito que para ^stas atenciones figu
ra consignado en ,el v gente presupues
to de gastos de este Departam* n to ; y 

a.° Que por quien corresponda y con 
arreglo a las disposiciones vigentes 
proceda al nombramiento del Maestro 
y Maestra Directores con destino a la* 
ntr vas Escuelas Graduadas ded Grupo 
«Calvo Sotelo» de Canillas, a quienes 
les será acreditada la gratificación que 
les corresponda en razón de. dicho» 
cargos.

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

Dios guarde a V. I. muchos año*. 
Madrid, 13 de febrero de 1948.

IB A S E Z  M ARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan
za Primaria.

O R D EN  de 14 de febrero  de 1948 por 
la que se autoriza se encargue de la 
Enseñanza de Educación Física d e  la  
Escuela del Magisterio de Lugo a don  
Joaquín Alberto Tabernero Balsa.

limo. S r . : Vista la propuesta formu
lada por-la Jefatura Central dé Ense
ñanza del (Frente de Juventudes y  de ¡


