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En su consecuencia, y con el fin de 
que ¡la labor auxfiiar quede también 
debidamente atendida, en tanto el se
ñor Barbero Carnicero desempeñe la 
cátedra vacante con los dos tercios del 
suetdo de entrada,

Este Ministerio, a. propuesta de la 
Dirección del expresado Centro, ha 
tenido a bien nombrar Auxiliar in
terino de fla referida cátedra al Ar
quitecto don Mariano García Mora
les, el cual percibirá da gratificación 
de 4.500 pesetas anuales consignada 
en el v.gente Presupuesto de gastos 
en este Departamento,' en su capítulo 
primero, artículo primero, grupo cuar
to, concepto 14, número 2.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 11 de diciembre ¿e 1944.

IBAÑEZ MÁRTLN

Ulano. Srl Director geriarafl. de Ense
ñanza Profesional y Técn;ica.

ORDEN de 11 de diciembre de 1944 
por la que se declara desierto el 
concurso de traslado para proveer la 
plaza vacante de « Lengua france
sa» del Instituto de Enseñanza Me
dia de Pontevedra, anunciado en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

Timo Sr: Por falta de aspirantes 
al concurso de traslado anunciado, 
mediante Orden de 21 de octubre úl
timo y en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO correspondiente al día 4 de 
noviembre próximo pasado, para pro
veer plaza de Profesor especial de 
«Lengua francesa» del instituto Na
cional de Enseñanza Media de Ponte
vedra, ' ■/.

Este Ministerio ha resuelto decla
rar desierto 1 el referido concurso de 
traslado.

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

Dios guarde a V. T. muchos años. 
Madrid, 11 de diciembre. de 1944.

IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. •Director general de Ense
ñanza Media.

ORDEN de 12 de diciembre de 1944 
por la que se nombra, en viirtud de 
concurso de traslado, Profesora de 
<Lenguua francesa» del Instituto de 
Enseñanza Media de Almería a 
doña Concepción Barrera Castilla,

ümo. Sr.: De conformidad con la 
Orden de 26 de octubre último e ins
trucciones complementarias de la mis. 
Da fecha, y con la Real Orden de 5 
de noviembre

Este Ministerio ha resuelto nom
brar, en virtud de concurso de o s 
lado, Profesora especial numeraria de 
«Lengua francesa» dei Instituto Na
cional de Enseñanza Media de Alme
ría á doña Concepción Barrera Cas
tilla, que actualmente desempeña igual 
cargo en el de Cáceres.

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

Dios guarde a V. I  muchos años. 
Madrid, 12 de diciembre de 1§44.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Ense
ñanza Media.

ORDEN de 12 de diciembre de 1944 
por la que se nombran, en virtud 
de concurso de traslado, Catedráti
cos numerarios de « Lengua griega», 
de los Institutos Nacionales de En
señanza Media de Bilbao (femenino 
y masculino),

Rmo. Sr.: De conformidad con la 
propuesta de la Sección segunda*, y 
acuerdo- de la Comisión Permanente 
del Consejo Nacional de Educación, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar, 
en virtud de concurso de traslado, 
catedráticos numerarias de «Lengua 
griega», de los Institutos Nacionales 
de Enseñanza Medía de Bilbao (fe
menino) y (masculino) a doña Mag
dalena Garrotas Sastre y don Grego
rio Rivéra Uriz, respectivamente, ti
tulares actualmente de- los Institutos 
«Ganivet» y «P. Suárez», de Granada.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 12 de diciembre de li944.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Ense
ñanza Media.

ORDEN de 12 de diciembre de 1944 
por la que se nombran, en virtud 
de concurso de traslado, Profesores 
numerarios especiales de « Dibujo»  
de los Institutos Nacionales de En
señanza Media « Luis Vives»  y « San 
Vicente Ferrer», de Valencia, a los 
señores que se citan.

limo. Sr.: De conformidad con las 
Ordenes ministeriales de 24 de marzo 
y 27 cüe abril del año actuaA, «  Ins
trucciones complementarlas de iguales 
fechas, así como lo establecido por 
Real Orden d» 5 de noviembre de 
1921,

Este Ministerio ha resuelto nombrar, 
en virtud de concursos de traslado, 
Profesores empecíales numerarios de

Dibujo de los Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media «Luis Vives» y «San 
Vicente Ferrer», de Valencia, a doña 
Angeles Bianco Mínguez y don Rami
ro Pedros Font, respectivamente, quie, 
ues desempeñan en la actualidad sus 
cargos en los Institutos «Francisco 
RiJbaJlta», de Castellón ¿z ¡a Plana, la 
primera, v de Albacete, e] segundo.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 12 d e ‘ diciembre de 1.944.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Ense
ñanza Media.

ORDEN de 12 de diciembre de 1944 
por la que se nombra, en virtud de 
concurso de traslado, Catedrático 
numerario de « Lengua griega» del 
Instituto Nacional de Enseñanza 
Media « Príncipe de Viana», de Pam
plona, a don Juan J. Ochoa Pas
cual.

limo, Sr.: De conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto de 5 de sep
tiembre dé 1940, orden e Instruccio-^ 
nes complementarias de 27 de sep
tiembre del año en curso y Real Or
den de 5 de noviembre de. 1921,

Este Ministerio ha resuelto nom
brar en virtud de concurso de trasla
do, Catedrático numerario de «Len
gua griega», del Instituto Nacional 
de Enseñanza Media «Príncipe . de 
Viana», de Pamplona, a don Juan 
J., Ochoa Pascual, titular actualmen
te del de Albacete.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, í2  de diciembre d-c 1944.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Ense- 
, ñanza Media.

ORDEN de 12 de diciembre de 1944 
por la que se declara jubilado al Ca
tedrático numerario de « Dibujo» del 
Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia de La Coruña (masculino) don 
Manuel Tormo Domínguez.

limo. Sr.: Por haber cumplido en 
el día de hoy la edad reglamentaria 
para su jubilación,

Este Ministerio ha dispuesto decla
rar jubilado, con el haber que por cla
sificación le corresponda, a don. Ma
nuel Tormo Domínguez. Catedrático 
numerario de «Dibujo» del Instituto 
Nacional do Enseñanza Media de La 
Coruña ¿masculino) ,̂
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Lo digo a V. I. pára su conocimien- 
to y efectos.

Dios guarde a V. i. muchos años. 
Madrid, 12 de diciembre de 1944.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Ense
ñanza Media. j

ORDEN de. 15 de diciem bre de 1944 
por la que se nom bra , por concur
so-oposición, a  don J uan Bautista  
Alós Peris, M aestro de Taller de 
«Porcelana» de la Escuela-Práctica 
de Manises, de Valencia.

limo. .Sr.: Visto el expediente del 
concurso-oposición para proveer la pla
za de Maestro de Taller de «Porcela
na», vacante en dr Escuela-Práctica de 
Cerámica de Manises,

Este Ministerio, de acuerdo con la 
propuesta formulada por el Tribunal, 
ha tenido a bien nombrar a don Juan 
Bautista Alós Peris, Maestro de Ta
ller de «Porcelana» de la indicada 
Escuela, con el sueldo anual de pe
setas 5.000 y demás* ventajas de la 
Ley.

DLos guárde a V. I. muchos años.
•Madrid, 15 de diciembre de 1944.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Bellas 
Artes.

ORDEN de 15 de diciem bre de 1944 
por la que se con fiere corrida  d e 
escalas en el Cuerpo de Inspectores 
de Enseñanza prim aria.

limo. Sr.: Vacante una dotación de 
9.600 pesetas en la octava Categoría 
de :a plantilla- del Cuerpo de inspec
tores de Enseñanza Primaria, por ex
cedencia del inspector don Juan Fran
cisco García y García,

Eáte Ministerio ha dispuesto confe
rir los correspondientes ascensos de 
escala y, en su consecuencia, que as
ciendan a ios sueldos que se determi
nan los señores inspectores siguientes: 

A 9.600 pesetas, doña Ra¡inunda 
Sobrino Alvarez, Inspectora de Ense
ñanza Primaria de la provincia de 
Madrid; ¡y  

A 8.400 pesetas, don Cayetano Gó
mez España, inspector de Enseñanza 
Primaria de Ia provincia de Albacete. 
Amibos con antigüedad y efectos eco
nómicos de 1.° de diciembre actual.

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

Dios guarde a V, I. muchos años. 
Madrid, 16 de diciembre de 1944.

IBAÑEZ MARTIN
Itao. Sr. Director general d« Bnse- 

fi&naa Primarla,

 ORDEN de 15 de diciem bre de 1944 
por la que se concede prórroga de  
excedencia en el cargo de inspector 
de Enseñanza Prim aria a  don Jo sé  
X anári P ich .

L ulo. S r . : En el expediente ins- 
i truído a instancia de don José Xandri 
| Pich., el Consejo Nacional dé EduCa- 
I ción ha emitido el siguiente dictamen:
1 «Visto el expediente que remite la 
, Sección de Normales'de este Ministe

rio al Consejo Nacional de Educación 
referente a Ia prórroga de excedencia 
voluntaria formulada por el inspector 

j de Enseñanza Primaría don José XanL 
i dri Pich ;
I Resultando que don José Xandri 
; Pich, que figura como excedente en 
1 el Escalafón de Inspectores de Ense- 
; ñanza Primaria, desea se le conceda 
i la prórroga de excedencia 'en  el re- 
| fcrido cargo por hallarse dedicado a 
| la enseñanza oficial como Director del 
: Gruoo escolar «Beatriz Galindo», de 
j Madrid ;
I Considerando que el interesado pue- 
I de continuar en esta situación por 

fStnr comprendido en el artículo cuar- 
¡ to de la Ley de 27 de julio de 1918,
| La Comisión Permanente del Cofl- 
; sejo Nación ni de Educación, de acuer. 
j do con el informe de. la Sección Ter- 
¡ erra del mismo, acordó proponer se 
i acceda a la prórroga de excedencia 
j solicitada por el Sr. Xandri Pich.»
I Y  conformándose este Ministerio 
i con el preinserto informe, há acorda

do resolyer según €n el mismo se pro
pone.

i Lo digo a> V. I. para su .conocí! 
miento y demás efectos.

Dios guarde a V. i. muchos años. 
Madrid, 15- de diciembre de 1944.

| IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Ense- 
i ñanza Primária.

ORDEN de 16 d e  d iciem bre de  1944 
por la  que se distribuye el créd ito   
de  50.000 pesetas entre las com isio -
nes provinciales para redacción  del 
Catalogo del T esoro B ibliográfico y   
D ocum ental de España. 

Timo. S r .: Para .abono de las asis-1 
t ene las due devenguen las Comisiones , 
creadas por Orden de 18 de octubre 
último para la redacción del CatAloeo 
del Tesoro Bibliográfico y Documen
tal de España, y teniendo en cuenta 
que en el expediente constan los in
forméis favorables de la  Sección de 
Contabilidad y del Delegado de la in
tervención General de la Administra
ción d£l Estado, emitidos en fechas 
dte 14 y 16 del oorrlente mes,

Este Ministerio h» tenido -a totea:

1.° Distribuir entre :as Comisiones 
eren das el crédi to que figura en el 
capítulo primero, artículo tercero, 
grupo quinto, concepto ún;co, subcon- 
-ctpto tercero, como sigue:
* Barcelona, 9.800 pcFetas: Córdoba, 
3.563; Granada, 3 .675 ; Palma de Ma
llorca, 3.675; pamplona, 3.562, Sala
manca, 3 .675 ;; Santiago, 3.675; Se
villa, 7.350; Tarragona. 3.675; Vito
ria, 3.675, y Zaragoza, 3.676.—Total,; 
50.000 pesetas.

2.° Que los expresados créditos par.. 
cíales sean'" librados con cargo, a los 
conceptos reseñados y «en firme», 
previa presentación y aprobación de 
las nóminas correspondientes.

Lo que digo a. V. J. para su conoci
miento y demás efectos.

Dios guarde a V, I. muchos años., 
Madrid, 16 ¿je diciembre de 1944.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Archi
vos y Bibliutccas.

ORDEN de 16 de diciem bre de 1944 
por la que se convoca un concurso  
de traslado entre Profesores nume
rarios de Escuelas de Peritos Indus
tríales. .

Limo. S r . : De conformidad con lo 
dispuesto en e¡ artículo -20 del Decre
to de 22 dte jU-Uu ¿e 1942 y demás 
disposiciones aplicables.

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Que ge convoquen a con

curso -de t-rasado las vacantes que se 
citan, de Profesores numera ríos d-e 
las Escuelas d-e F e rie s  Industriales- 
que. a continuación se expresan:

Grupo I .0 M atem áticas.— Bilbao 
Las Palmas, Málaga Santander, Va- 
lladoiíid y Vigo. .

Grupo 2.° Ampliación de Matemá
ticas. Bilbao, Las Palmas, L inares,. 

•Valencia y Vigo.
I Grupo 3.° Topografía y Construc-
¡ ción. — Bilbao, Las Palmas, Linares, 
j Málaga, Sevilla y Vigo.
| Grupo 4.° Física, Termotecnia y
; Química.—Bilbao y Vigo.

Grupo 5.° Dibujo Geométrico a 
Industrial y Oficina Técnica.—Alcoy.;

Grupo 6.® ' Economía Política, Le
gislación. y Contabilidad.—Bilbao,' L ai 
Palmas, Llnares> Valencia y T&rraaa, 

Gtnuipo 7.® Mecánica general y 
cada.—Billtoao y Vigo.

Grupo 8.® Mecánica industrial, Mew 
cantamos y Graodmieatos d» Mate* 
p ia ^ —Bilbao, Cartagena^ CHJóo, 1*4


