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visión, que seguirá a cargo de los Re
ligiosos lrgalmentc capacitados para 
ejercer la enseñanza, designados por 
el correspondiente Patronato, cuyo Es
tatuto fue aprobado por Orden fe
cha 14 de noviembre último.

Por lo expuesto,
Este Ministerio ha dispuesto que el 

Grupo escolar de Orientación M aríti
ma «Nuestra Señora del Qarmen» que 
en Miraflores del Palo (Málaga) fun
ciona a cargo de la Compañía de Je
sús goce y tenga a todos sus efectos, 
a excepción de su provisión, de la con
dición de Escuela Nacional de ense
ñanza.'

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

Dios guarde a V.' I. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1941.

IBAÑEZ M AR T IN  
limo. Sr. Director general de Prime

ra Enseñanza

ORDEN de 13 de febrero de 1941 sobre 
cumplimiento de sentencia del Tri
bunal Supremo.
limo. Sr-: En el recurso contencioso- 

administrativo número 15.038, inter
puesto por el Ayuntamiento de Ma
drid contra Orden del entonces Mi
nisterio de Instrucción Pública y Be
llas Artes, de 29 de abril de 1935. sobre 
abono de indemnización de casa-habi
tación a los Maestros consortes, la Sa
la tercera dej Tribunal Supremo de 
Justicia ha dictado, con fecha 29 de 
diciembre del pasado año, la Senten
cia, cuya parte dispositiva dice así: 
«Pallamos que anulando la Sentencia 
del titulado Tribunal Supremo marxis- 
ta dada en 29 de octubre de 1938. la 
cual queda sustituida por la presente, 
debemos declarar y declaramos la in- 
ccmpcicncia de esta Sala para co
nocer en el Recurso interpuesto por el 
Ayuntamiento de Madrid contra la 
Orden del Ministerio de Instrucción 
Pública de 29 de abril de 1935. Así, 
por esta nuestra Sentencia, que se pu
blicará en el BO LETIN  O F IC IA L DEL 
ESTADO c insertará en la «Colección,/ 
Legislativa», lo pronunciamos, manda
mos y Firmamos: Eduardo Divar. Pío 
Dalí0?' "vos, Félix A. Santullana. Juan 
G. Be: .mides, D. de Gu/inán de La- 
calle.—Rubricados» 1

En su virtud,
Este Ministerio, en cumplimiento del 

artículo 84 de la Ley orgánica de la 
Jurisdicción contencioso - administrati
va, se ha servido disponer que la pre
cedente sentencia se cumpla en sus 
propios términos - ¡

Lo d i\ 0  a V. I. para su conocimiento ;
y ; f oportunos 

Dic-s cruarde a V 1 muchos años 
M-und. 13 de febrero de 1941. i

IBAÑEZ M ARTIN  
limo. Sr. Director general de Primera 

nnseñanga.

ORDEN de 17 de febrero de 1941 por 
la que se accede a lo solicitado por 
don Miguel Useros García y dispo
niendo se de carácter de generalidad 
a esta disposición para todos los ca
sos que se puedan presentar en lo 
sucesivo en la  Escuela de Ingenie
ros Industriales.

limo. Sr.; Vista la petición formu
lada por don Miguel Useros García, 
Prdfesor de Prácticas de la Escuela 
Especial de Ingenieros Industriales, en 
solicitud de que se le Veconozca el 
derecho al percibo de la gratificación 
de residencia y emolumentos corres
pondientes a la Cátedra vacante de 
«Topografía y Geodesia» y «Sanidad, 
Higiene y Psicotecnia Industrial», que 
desempeña interinamente;

Resultando que el interesado se en
cargó de la expresada Cátedra por 
hallarse vacante:

Rqsultando que la misma se halla 
dotada en los Presupuestos de este 
Ministerio solamente con 1.000 pesetas 
de residencia y 1.800 pesetas de emo
lumentos, ambas cantidades anuales, 
en tanto qué a la de Profesor de Prác
ticas y Auxiliar sólo corresponden 500 
y 1.350, respectivamente;

Vistos el Decreto de 11 de octubre 
de 1926 y la Orden ministerial de 21 
de enero .de 1936:

Considerando que. según lo dispuesto 
en el apartado segundo del artículo 
34 de dicho Decreto, desde el momento 
en que el Auxiliar que se halla des
empeñando una Cátedra vacante, tie
ne los mismos derechos y obligaciones 
que el Catedrático titular, parece de 
justicia concederle remuneración más 
elevada atendiendo a la mayor impor
tancia de la nueva labor docente que 
loma a su cargo:

Considerando que. si bien en el mis
mo apartado se dispone que. cuando 
el Auxiliar desempeñe interinamente 
una Cátedra por hallarse ésta vacan
te. tendrá derecho a los dos tercios 
del sueldo de entrada de los Catedrá
ticos numerarios, no es posible su, apli
cación toda vez que el sueldo mínimo 
de los Profesores de Prácticas y Auxi
liares es mayor que dichos dos tercios, 
va que la última categoría, en cada 
uno de los Escalafones, es de 7.200 
y 8 400 pesetas, respectivamente;

Considerando, por las razones ex
puestas, que es de conveniencia seguir 
el criterio ya iniciado por este Depar
tamento, respecto a los Profesores 
Ayudantes a quien se reconoció el de
recho a percibir la indemnización de 
Profesor de Prácticas cuando se en- 
careascn int^rin^ment•' d ^ t̂.as pla
zas.

Este Ministerio fia tenido a bien ac
ceder a* lo solicitado, y que se dé ca
rácter de generalidad a esta disposi
ción para todos los casos que se pue

dan presentar en lo sucesivo en la Es
cuela de Ingenieros Industriales 

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. 17 de febrero de 1941.

IBAÑEZ M A R T IN

limo. Sr. Subsecretario de este' M i
nisterio.

 ORDEN de 18 de febrero de 1941 so
bre reorganización de la Escuela Na
cional Graduada de la barriada de la 
Colonia del Comercio de Caraban
chel Bajo (Madrid).

limo. S r.: Visto el expediente pro
movido por el Ayuntamiento de Cara- 

I banchel Bajo (Madrid), en solicitud 
| de que se proceda a reorganizar el 
: funcionamiento de ’ la Escuela Nacio- 
: nal Graduada de la barriada de la Co- 
' lonia del Comercio de dicha locali
dad ; y

Teniendo en cuenta que la reorgani
zación escolar que se propone bene
ficiará los intereses de la enseñanza 
y permitirá una mejor distribución y 
asistencia de los niños y niñas com
prendidos en la edad escolar de dicha 

| barriada; la conformidad de la Cor-' 
! poración municipal Junta loca] de 
i Primera Enseñanzá y el favorable in- 
j  forme emitido por lá Inspección de 

Primera Enseñanza de esta capital, 
Este Ministerio ha dispuesto que la 

¡ Escuela Nacional Graduada del Ba
rrio de la Colonia del Comercio de 
Carabanohel Bajo (Madrid) quede in
tegrada, jor dos Secciones de niños, 
dos de liñas y dos de párvulos, trans
formándose en esta clase las dos Sec
ciones Mate.nales que en dicha Es
cuela funG .-.un actualmente, y creán
dose, con destino a la misma, la plaza 
je  Maestro Director,' sin grado, dota
da con ej sueldo de entrada de 4.000 
pesetas y emolumentos legales con car
go al capítulo primero, artículo pri
mero, grupo segundo, concepto segun
do del Presupuesto vigente de este De
partamento.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. 18 de febrero de 1941.

IBAÑEZ M AR TIN

limo. Sr. Director general de Primera 
Enseñanza.

ORDEN de 19 de febrero de 1941 por 
la que se nombran Catedráticos nu
merarios de Lengua y Literatura 
Griegas de los Institutos de Ense
ñanza Media que se citan a los se
ñoresque se mencionan.

limo. Sr.: De conformidad con 1<̂ 
dispuesto en el Decreto de 5 d: sep
tiembre de 1940 y Orden de 11 del 
mismo mes y año, y vista la propuesta


