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El Director, el Secretario y un Profesor 
numerario de la Escuela de Peritos In
dustriales de Madrid 

El Director, o un Prdfesor numerario 
de cada una de las Escuelas de Peritos 
Industriales de Gijón, Zaragoza. Tarrása. 
Valencia y Sevilla.

Un Profesor numerario de la Escuela 
de Ingenieros Industriales de Madrid.

Un representaiUe del Ministerio de In
dustria y Comercio.

- Un representante del Ministerio de 
Trabajo

Un representante dé la Asociación Na
tiona l dé Peritos y Técnicos Industriales 

Un representante del S. E. U ,
Tercero. Esta Comisión deberá reaii 

zar su cometido, al menos en lo que' se 
refiere a la modalidad del ingreso, antes 
del día primero de agosto del presente 
año.

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

Dios guárde a V. I. muchos años. 
Madrid, 13 de atyfil de 1948.

¡  IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr Director! .general de Enseñanza 

Profesional y Técnica.

ORDEN de 14 de abril de 1948 por la 
que se determinan los derechos que 
habrán de abonarse para la obtención 
de los títulos de Doctor Médico Esto
matólogo y Licenciado Médico Estoma
tologo.
limo Sr.: Establecidos por Orden mi

nisterial de 25 de febrero último (BOI.E- 
TIN OFICIAL DEL ESTADO, de 2 de 

- marzo» los títulos de «Doctor Médiocf És- 
tomatólogo» y «Licenciado Médico Esto- 
matólogo» para los Doctores y Licencia
dos en Medicina que hayan cursado las 
enseñanzas de la Escuela de Estomatolo
gía, y señalada en la misma Orden la po
sibilidad de que los Médicos que havan 
cursado los estudios de Odontología por 
planes anteriores al actual y Se hállen 
en posesión del título correspondiente 
¿puedan convalidarlo por los anterior
mente mencionados, es necesario deter
minar los derechos que, teniendo pre
sente la categoría académica de dichos 

• títulos, habrán de satisfacer aquellos que 
soliciten su expedición Por tanto.

Este Ministerio ha resuelto: 
l 9 Que los Doctores v Licenciados en 

Medicina que. Dor haber aprobado los es
tudios de la Escuel^ de Estomatología o 
por hallarse, en posesión del titulo de 
Odontólogo, soliciten la expedición de los 
de Doctor Médico, Estomatólogo o Licen
ciado Médico Estomatólogo. habrán de 
abonar por cualquiera de éstos, en panel 
de oaeos al Estado, setenta v cinco pe
setas en concento de timbre, v cinco nê  

' setas de expedición, y en metálico, sete
cientas cincuenta Desetas: y 

2.° Que nara solicitar los .títulos de 
Doctor Médico Estomatólogo v Licencia* 
do Médico Estimatóloero sea condición in
dispensable hallarse én nosesión de los de 
Doctor o  Licenciado en Medicina, respec
tivamente. , . .

Lo d*eo a V I. para su conocimiento 
y d«más efectos.

Dios marde a V 1 muchos años. 
Madrid, 14 de abril de <948.

IBAÑEZ MARTIN 
Bmo Rr Director general de Enseñanza 

Universitaria.

ORDEN de 14 de abril de 1948 por la 
que se  crean las Bibliotecas públicas 
municipales que se mencionan para con
memorar la Fiesta del Libro en el pre
sente a ñ o .
limo. Sr.: A propuesta de la Dirección 

General de Archivos y Bibliotecas, y pre
vio informe favorable de la Junta de 
Adquisición y Distribución de Publicacio
nes, v

Este Ministerio, en cumplimiento de lo 
establee.do en el Decreto de «4 de julio 
de 1947 sobre el Servicio Nacional de 
Lectura y para conmemorar en este año 
la Fiesta dci Libro, ña teniao a oien dis
poner:

Articulo único, a) Se crean las Biblio
tecas públicas municipales de Carca- 
gente Valencia), Cen/.nu va (Orense), ^on 
Benito (Badajoz), La Guardia (Toledo», 
Línea de .a .Concepción (Cádiz), Llanos 
de Aridane. (Tenerife), Manises (Valen
cia), Palomares del Rio (Sevilla) y San 
Adrián (Navarra), 

b) Dependientes del Centro. Coordina
dor de Bibliotecas de Burgos, se crean 
las de Arija, Castrojeriz, Miranda de 
Ebro y Pradoluengo; y en dependencia 
con el Centro Coordinador ue ¿iu:.me
cas de Huelva, las de barrio de las Co
lonias (en la capital). Calañas y iserva 

Todas estas Bibliotecas, pertenecientes 
al Servicio Nacional de Lectura, goza'* 
rán de 'los beneficios que este Ministerio 
concede ? las d .su clase a través de la 
Junta de Adquisición y Distribución de 
Publicaciones.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 14 de abril de 1948.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Diiector general de Archivos y 

Bibliotecas.

ORDEN de 15 de abril de 1948 por la 
que se considera como Sección de la 
Graduada de niños María Inmaculada 
de Vicalvaro (Madrid), la Escueta na
cional Unitaria de niños numero 1 de 
dicha localidad.
limo. Sr.: vista la solicitud elevada 

este Ministerio por ei Patronato del Con
sejo de Protección Escolar «Mana in 
maculada», establecido para los Grupos 
escoiaies, de edta denominación en Va- 
llécas y Vicáivaro (Maond) por Orden 
ministerial fecha 11 de Junio último, so
bre que la Escuela nacional unitaria de 
niñas número 1 establecida en la calle 
del Generalísimo Franco, numero 18, de 
Vicáivaro (Madrid), se considere, a to
dos sus efectos, como sección de la gra
duada de niñas «Mana Inmaculada», de 
dicha localidad, sometida al expresado 
Consejo de Proteeciór. Escolar; y ( 

Teniendo en ouenta que lá expresada 
Escuela Nacional unitaria de niñas, se 
halla, actualmente vacante; que los in
te; eses .de la enseñanza aconseján acce- 
dti a solicitado, el favorable, informe 
emitido po la Inspección de Enseñanza 
Primaria de esta capital,

Este Ministerio ha resuelto que, a to-. 
tíos sus efectos se considere como sección 
de la graduada de niñas «María Inmacu
lada», dé-Vicáivaro (Madrid), y, por tan
to, sometida al Consejo de Protección 
Escolar establecido por Orden ministe
rial fecha li de junio úitimo, la Escuela 
.Nacional unitaria de niñas número 1 de 
dicha localidad 

Lo djgo * V 1 para su conocimiento y 
 ̂demás <-fectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 1* de abril de 1948

;  • IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Enseñan

za Primaria

ORDEN de 15 de abril de 1948 por la 
que se declara jubilada por edad a 
doña María Quintana Ferragut Inspec
tora de Enseñanza Primaria de Ma
drid
limo Sr: De conformidad con lo dis

puesto en el Estatuto de Clases Pasivas 
del Estado, de 22 de octubre de !926. Ley 
de 27 de diciembre de 1934 y demás dis
posiciones vigentes en la materia, >

Este Ministerio ha acordado declarar 
ínbilada, con el haber que por clasifica

ción ie corresponda, a doña M&ria- QUln-
t C ^ U  l ’ C .  i w.v v. Zá
Primaria ae Macuba, que en el día de 
hoy cumple íj. eüáa reglamentaria, techa 
de su cese en el servicio activo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento 
y demás electos.

Dios guárde a V. I. muchos años. 
Madrid, 15 de abril d e ‘ 11948

lEANEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Enseñanza 

Primaria.

ORDEN de 15 de abril de 1948 por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don 
Miguel Gómez Ortiz Prof esor de la  Es
cuela de capataces Fa c u ltativos de Mi
nas y Fábricas Metalúrgicas de Mieres.
limo. Si . yisiu ei expvUitüue de pro

visión de una plaza de Profesor vacan
te en la recuelo. ue «Japo-taCca fucuiiii- 
tivos de Mnias y Fabricas Metalúrgicas 
de -Mieres’,

Resultando que por Orden de 19 de 
novienibre uiumo • (BOLiljlíN OFiCí a L 
D&L ASTADO üe 9 dev enero del corrien
te año) se anunció la convocatoria pa
ra proveer, mediante concurso, la. citâ * 
da plaza;

Resultando que, remitidas a dicha .Es
cuela iqs instancias de los aspirantes pre~. 
sentados, don Moisés Ramón Rubio He
rrero, don Manuel Lasierra Plaza y don 
Miguel Gome Ortiz,N y oído el Claustro 
de Profesores de la misma, el Direc
tor. de la de Ingenieros de Minas for
mula propuesta' a favor del señor Gó
mez Ortiz para cubrir la vacante de re
ferencia;
' Via,io lo dispuesto en el articulo prime
ro del Decreto de 17 de octubre de 1940, 
Orden ministeriales de 25 . de. mayo de 
1932, 13 de septiembre de 1940 y 29 de 
noviembre de 1945,

Considerando que se ha seguido la tra- 
’ nutación adecuada,-sin que se haya pro

ducido reclamación alguna,
Este Ministerio ha tenido a bien apro

bar dicha propuesta y, en su cónsecuen- 
cia, nombrar a don Miguel Gómez Ortiz,. 
en #irtud de concurso, Profesor de la JBs- 
cuela de,Capataces Facultativos.de Mi
nas • y. Fábricas Metalúrgicas de ¡die
res. con los derechos que le atribuye la 
Orden ministerial de 29 de noviembre 
de 1945.

Lo digo a V 1. para su conocimien
to y demás efectos.

4 Dios guarde a V, I. muchos años. 
Madrid, 15 de ábril de 1948.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Enseñan

za Profesional y Técnica.

ORDEN de 15 de abril de 1948 por la 
que se nombran Auxiliares de Admi
nistración de tercera clase a los señores 
que obtuvieron los. números 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70 y 71 en las oposiciones 
aprobadas por Orden de 4 de julio pa
sado.
limo Sr.: Vacantes nueve plazas de 

Auxiliares de Administración de tercera 
clase, con el sueldo anual de 4.000 pesetas. 

Este Ministerio ha resuelto: 
l u Nombrar Auxiliares de Adminis

tración de tercera clase, con ' el sueldo 
anual de 4.000 pesetas, y para los desti
nos que se .indican, a los señores siguien
tes que obtuvieron los números 63, 64, 
65, 66. 67. 68, 69 70 y 71 en las oposiciones 
aprobadas por Orden de 4 de julio pa
sado:

Doña . Maria del Carmen Sánchez Tri
gueros, en la Delegación Administrativa 
de Enseñanza Primaria de Granada.

Don Federico Soto López, en *1 Con
servatorio de Música de 'Málaga 

Doña Maria de “la Concepción Becérrii 
Tapia, en la Delegación Administrativa 
de Enseñanza Primaria de Santander.


