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ORDEN de 2o de diciembre de 1945 por 

la que se nombra, en virtud de con
curso-oposición, a don Fernando de la 
Puente Profesor titular de " Dibujo 
artístico industrial y Dibujo de Taller"  
de la Escuela de Ingenieros Indus
triales.

‘ limo. S r . : Visto el expediente de que 
'se hará mondón;

Resultando cjuq por' Orden de 24 de 
noviembre de 1944 (BO LETIN O FI
CIAL D EL ESTADO de 9 de diciem
bre) se anunció concurso-oposición para 
proveer en propiedad la plaza de Profe- 
sor titular de «Dibujo artístico indus
trial y Dibujo de Taller», vacante en 
la Escuela Especial de Ingenieros In
dustriales, Establecimiento de Madrid;

Resultando que la Comisión califica
dora, una vez celebrados los eje* » icios 
reglamentarios, propone al aspirante aon 
Fernando de la Puente Rodríguez para 
la vacante de referencia, por haber ob- 

' tenido tres votos favorables (uno de ellos 
del Presidente do la Comisión), de los 
seis que corresponden al total de miemi 
bros que integran dicha Comisió.i;

Visto lo dispuesto en el Decreto de 
17 c$e octubre de 1940 y 14 de enero
de 1933;

Considerando que se ha seguido la 
tramitación determinada en la convoca
toria y cumplido los requisitos qi;e exi- 

- gen los mencionadas Decretos, sin que 
se haya producido protesta rú teclama- 
ción alguna; N

Considerando que, según el artículo 
quinto de la primera de tdiohás disposi
ciones, que regulan la  materia, ía Co
misión Calificadora habrá de proponer 
a la Superioridad, por mayioria.de vo- 

'tos, el nombre del aspirante que debe 
sejr designado para la cátedra, y el ar
tículo 23 de la segunda determina que 
se necesitarán tres votos conformes pa
ra que haya propuesta;

Considerando que es evidente qu$ el 
opositor aprobado-reúne'esta última con
dición, y que debe estimarse que» la re- 
ferida propuesta de la Comisión califi- 
cadórg equivale a mayoría de votos, por 
ser norma de carácter goneral estable- 
cida en los Consejos y Comisiones que 

■ el voto del Presidente dirime los posi
bles empates en las votaciones, si bien 
este caso no se halla previsto por -los 
actuales Reglame/qtos, de oposiciones a 
cátedras de Univer'sida¿res do 25 de ju
nio de 1931, ni. en el de Institutos de 
4 de septiembre» del mismo año, como 
tanjipoco en lois dos Decretos anterior
mente citados, que regulan 4a provisión 
dé las aplazas de Profesores en las Es- 
cuelas ye Ingenieros,

Este Ministerio ha tenido a bien apro
bar la propuesta formulada por la Cól 

' - *
1

¡ misión calificad ora, y en su virtud, 
nombrar, por mayoría de votos, a don 
Femando de la Puente Rodríguez, Pro
fesor titular de «Dibujo artística indus
trial y Dibujo de Taller», de' la Escuela 
Especial de Ingenieros Industriales, Es
tablecimiento de Madrid, con el sueldo 

■ que lo corre.^ponda en el Escalafón del 
i Cuerpo y las gratificándonos y demás 

emolumentos que para este cargo figu
ran en el vigente presupuesto de gas
tos de este Departamento.

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

Dios guardi a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de diciembre de 1945.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan- 
; za Profesional y Técnica. '

ORDEN d e  3 1  d e  d ic ie m b r e  d e  1 9 4 5  
por la  q u e  s e  e le v a n  a  d e f in it iv a s  
las O rden es m in is t e r ia le s  d e  4  d e  
diciembre de 1945 (BOLETÍN O FICIAL 
DEL E S T A D O  d e l  2 0 ) , M a e s t r a s ,  
y  2 1 de l m i s m o  m e s  ( B O L E T Í N  
O FICIAL D E L  E S T A D O  d e l 2 4 ) ,  
y  se  a d ju d ic a n  las vacantes de sueldo ocurridas 
en el Magisterio Nacional Primario 
durante el mes de diciembre de 1945.

limo. S r .: En cumplimiento de lo es
tablecido en los artículos 75, 100 y 149 
del vigente Eslatuto del Magisterio, 
aprobado ¡por Real Decreto de 18 de ma. 
yo de 1923-, y de acuerdo con la propues
ta elevada por 1̂  Comisión Ejecutiva 
del Escalafón ded\ Magisterio Nacional - 
Primario,

Este Ministerio ha resuelto: 
i.° Que se eleve a definitiva la Or

den ministerial de 4 de diciembre de 
1945 (BO LETIN O FICIAL D EL ES
TADO del 20), por la. que se adjudica
ron las vacantes de sueldo de los meses 
de junio a octubre, ambos inclusive, con 
la« modificaciones qué se'expresan ;

a) Que se incluya en ostos ascensos 
a doña Ramona Font Fa, número 17; 155 
bis, Barcelona, omitida por errór.

b) Que se anule el ascenso de\doña 
Antonia Larrayoz Echarrj^ qué figuraba 
con el número 17-179, toda vez que por 
h^ber disfrutado excedencia ilimitada 
perdjó este lugar; en su conseciúincia,
£e rectifican los ascensos do lá sexta ca
tegoría, sueldo 7.200 pesetas, en la for
ma que a continuación se detallan:

Vacante 1-10*1945, doña Ramona Font 
Fa, núm. 17-^55 bis; Barcelona.

• Vacante de doña Josefa Lorenzo Ar
quero, núm. 17.156; Santander. *

Vacante 2-10-1945, dopa ' Bernarda 
♦Pastor Bueno, núm. 17 .157; Navarra.

Vacante de doña Teresa Lamarqu* 
Sánchez, núm. 17.159;* Madrid* .

Vacante 3-10-1945, doña Luisa Abadía 
Rodríguez, núm. 17.160; Murcia.

Vacante de doña Raquel Sánchez M©* 
lón, núm. 1 7 . 1 6 1 ; Orense.

Vacante 4-10-1945, doña Carmen Se* 
gura Chasserol, núm. 17,162; Murcia^ ,

Vacante 6-10-1945, doña Francisca Ro* 
quet San¿, núm. 17.163; Valencia.

Vacante 7-10-1945, doña Vicenta Vi?, 
cent Martínez, núm. 17.164; Valencia.

Vacante^do doña Alejandrina Sánehe* 
Alonso, núm. .17 .16 5 ; Las Palmas.

Vacante 12-10-1945, doña Cristina Ira, 
sola Elorduy, núm. 17.166; Vizcaya.

Vacante de doña María del Carmen 
Pinilla Sánchez, núm. 17.167; Guipús* 
coa.

Vacante de doña María \Teresa Vellvé 
Basora, núm. 17.16S; Barcelona;

Vacante 13-10*1945, doña Gregoria 
Valdivia Jiménez, núm. ,17.17o; Cádiz.

Vacante 16-10-1945, doña: Marina dé la 
Estrella Agüera Montes, núm. 17 . 1 7 1» ' 
Córdoba.

Vacante de doña Carmen Bello Ca» 
marena, núm. 17.172; Albacete.

Vacante 17-101945, doña María de los. ' 
Angeles Mora Picó; nóm. 17 .173 ; Ali
cante.

Vacante de doña Elisa Perrino Villa- 
Lón, núm. 17.174; Cuenca.

Vacante. 18-10-1945, doña i.Taría Espe
ranza López Pumares, núm. ,57.171 
Lugo. ' :

Vacante 19-10-1945,* doña Mafgaritá 
Andrés Mate, núm. 17.177;, Palenc:a. •

c) Que se considere ascendida ai 
sueldo de 12.000 pesetas, y en vacante 
de primero de octubre, a doña Pilar Gó, 
mez Cisneros, núm. 1.7 11, Badajoz; to
da vez que, por error de copia, no apa* 
reció su ascenso en el BOLETIN OFJ* 
C IA L D EL ESTADO de 20 de diciem
bre próximo pasado..

d) Que se entienda rectificado el nú
mero de doña Dok>*es Cabrera Madrid, 
que figura, por érror de o-pia, con el 1 
número 9.97S, y el que le corresponde 
es el 9*798.

2.0 Que se ele/ve a definitiva, la Or- 
edn ministerial de 2 1  de diciembre de 

V 10 4 5  (BO LETIN O FIC IAL D EL E S 
TADO de 34 do los mismos mes y año), 
con las modificaciones qlie a confinua- 
cM so «expresan :

a) Recibido oficio»de la Sección Ad
ministrativa de Enseñanza Primaria., de 
Sevilla, en el que manifiesta que, pos- 
error de dicho'Organismo, se dió la 
baja por fallecimiento de don Fernando 
García-Calero, núm. 11.984 de Escala
fón, cuando la ¡verdadera baja y por la 

v misma causa es la del* padre, don Fer
nando García y García', núm. 956 de Es» 
calafón, ambos ^Maestros de Bollullos

'  1 '
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‘4* fa Mífaeión (Sevilla), se mtemivrfr 
•.l ^tificad? el error, y ¿n sw cqfis^u^- 
:/,'ia,. él suelde vacan*# de 13.200 pesetas 
ye ¡adjudicará, con efectos &> primerq 4c  

..noviembre último, .a-don Juan de Mata 
Salvador Toquero Sanz, número J.?X3 

-{Ouadalajara). Resultas: A ¡p.oeo pe- 
N ¿©ta» don- Frándsco Cañal Rodrigue, 

número’ x.88§, Oviedo; a 9.600 pesetas,. i 
don Ricardo Góme? Gém?z, ríúrn. 5.339, ¡ 
inhabilitado, Córdoba. |

b) Que so entienda rectificada la | 
jneneionada Orden do 21 de dkiombre 
de 1945 en Ja forma siguiente:

*-***•*945: Vacante de] señor Mondón 
Gil, núm. 8,86a; asciendo a $.400 pese- 
las don Roque Téllez Molina, jiúme- j 
s ' o  6.750, r e h a b i l i t a d o ;  S e v i l l a ,  j

Vacante del señor Bayona Baqueda- ¡ 
no, núm. 18.243, \

Se considerará adjudicado ei sueldo i 

do 7.200 pesetas a don Fernando' García .1 
• Calero, núm. u.894, a quien,'por error i 
*n el parte de la Sección de Sevilla, se 
(lió de baja en el Escalafón, y su suel
do én corrida, de escalas, y .Orden mi
nisterial de aa de noviembre dé 1945..

2-} 1-1945 * Vacante del señor Taboada , 
Tahonera, núm. 14*727; asciende a pe
setas 7.200 don Domingo Betjé Roxná, 
*iámero 16.218, rehabilitado ; Gerona. v 
. 4-x 1-J945: Vacante del señor £asaus 

Bémard, núm. 3,193 ; asciende a 9.600 
pesetas don Félix Bravo y ,Bravo, nú
mero 5*37f ; Sevilla, Resultas: A 8.400’ 
pesetas don Juan José 'Baltonús Solís, 
número ií.087 bis, Córdoba; *si 7>2©o pe
setas don Juan Fernández Pérez, núme
ro 19.977 bis, Orientación Marítima,

, Guipúzcoa. .
5-U-I945: Vacante del . señor Martínez 

Ludeña, núm. 681/asciende a 13 2̂00 pe
setas don José* Rui# Sánchez, número* 
1.214; Madrid. Resultas: A 12,000 pe
setas don Elíseo Rula López, número 
1.889, Madrid; a 9.600 pesetas don Fa
bián Pérez'Cuesta, núm.. 5.372, Grana
da; á 8.490 pesotas don Custodio Nú- 
fwz Suero, núm. ix.oSS, Oviedo; ¿ 7.200 

, pesetas don Enrique Caseíles Sofanes, - 
húmero 20.019, rehabilitadoLérida,
, 6-11-1945: Vacante del señor Madho 
Esteban, núm, 7,917; asciende a 9,600 
¿eeetas don Antonio Jiménez Morales, 
número 3.373 ; Badajoz. Resultas: A pe
seta» 8.400 don Antonio Crespo Terra
zas, núm. 1 1.089, Madrid ; a 7.200 pcép* 
ta» don José Ares Sánchez, núm. 12.909, 
rehabilitado; Pontevedra,. '

Vacante del señor Quilos Pitarch, nú
mero 6 .$ $ 2 ; asciende a S.400 peseta» don 
Bernabé Barrio Quintana, núm, 114x90; 
Madrid. Resultas: A 7.200 peseta» don 
Juan Roquet Vllár; núm, reáiu
gneéado, y cuyar alta do 8-10-1945 fué 
remitida en 17 de  diciembre iSltimo por 
k  Sección de Gerona, ^

1 1-1 1-1945: Vacante del señor 05rue-.[ 
ios Zamora, núm. 5.669; asciende a pe- [ 
setas 8.400 don Luis Fuentes Pérez, nú- ; 
moró 11.091, Coruña. Resulta: A 7.200 i 
pesetas don Jesús Alguacil Monte?, nú- ! 
mero 20,099 ♦ Baleares.

13-11-1945: Vacante del señor García 1 
Ñuño, núm. 7.2075 asciende a 8.400 pe- i 
sotas don Emilio 4 o Golominas Matos, • 
número 11.095; Murcia. Resulta: A pe* i 
setas 7.200 don Eugenio Granero Moya, :l 
número 20.101; Valencia. ' •

15-U-Í945: Vacante delf señor Cam- I 
prubí Riera, núm. 7.726; asciende a pe* l 

-setqs 8.490 don Ramón I/>pez Villa<jre, j 
númerp 11.09$; Madrid. Resulta: A pe- \ 
setas 7.200 don Ulpiano Rodríguez Ho- j 
vos, núm. 20. ios 5 León. j

16-11-1945: Vacante ¿el soñor Gonzá- j 
faz Salinas, núm. 13.9254 aseiende a pe* ] 
setas 7.200 don* Daniel Millar Anddjnr, i 
número 20.108; Alicante. <f j

20-1 x-1945: Vacante del señor AlbuL * 
xeoh, núm. xó.fieg; ascienda a 7.200 po j 
setas don MonifaJ izquierdo Sánchez, i 
número 20.no; Sevilla. . j

Vaoante#del señor Martínez Sánchez, 
número 18,051; asciendo a 7,200 pesetas i 
don Juan Martínez Morían, núm, 20 .111; j 
VoJenciq; v ' ' ' \

22-11-Í945: Vacante, del señor Holga- ] 
do García, núm. $<477» asciend» a pe- j 
setas 8,400 don Manuel Virella Fernán
dez, núm. xi.099; Sevilla.

Resulta: A 7.200 pesetas don Jesús 
Oliver Asin, núm, 20.112; Madrid. \ 

24-11-1945: Vacante del señor Fernán-J 
de? García, Ipúm, 1.361; asciende a pé- . 
seta« 12.00Q don Juüo BarrAise Bravo, 
número 1.890; Teruel. Résultas: A pe
setas 9.609 don Federico García Expó
sito,* núm. 5.375, Coruña ; a 8.400 pese
tas don Juan Arroyo Góme?, número 
11,102, Córdoba ; á 7.200 jp^setas don 
Santiago Calvo-J ambrina, ^núm. 13.193, 
reingresado ; Toledo. »

Vacatitd del señor González Parra, nú. 
ibero x 1.798; asciende a 7:200 pegetas 
don Arturo Punta» Vela, núm. 30.114; 
Huelva, * '

«5**x 1-1945; Vacante dfl señor Rosen- 
de Purríftos, núm. 4.668; asciende a pe
setas o4oo don Daniel Diez Mayoral, 
número í5.376; Salamanca. Resulta»: A
8,400 *pe9etás don Rogelio  ̂ Rodrigo Gil, 
húmero 11,103, Huelva; 9 7.200 pese
ta» don Jo& Toro Gastearenn, núme
ro 20.1x5; Navarra.

Vacante del"señor Rodríguez de la Ro. 
$a, núm. 15.990 fascieñde a 7.200 pese* 
ta§ don José González Núñez, número 
20,116; Orense/

27-11-1945: Vacante doí señor Alvar^z 
y Alvarea, núm, 16.647; asciende a pe
setas 7.200 don Francisco González y 
González, núm. 20,119; Granada.
. .39-11-1945: Vacante del señor García

\

Milá, núm. 19.941; asefend^ a 7,2<?p pe- 
setas don Domingo Suisart  ̂ García, nú
mero 20. 120; Murcia.'

c) Que se anúle el ascenso de doña 
María Scgarna Abcrasturi, reingresada. 
Vizcaya; toda vez que ya disfruta el 
sueldo de 7.200 pesetas - que la había 
sido adjudicado.

Que se incluyan las vacantes de dófm 
María del Rosario- Miraílcs González y 
doña Amalia María Batalla, recibidas en 
este Ministerio después de haberse con
fección ado  ̂la corrida de escalas corres
pondiente al mes de noviembre, ni que. 
estas bajas pertenecen,

En su consecuencia, se rectifican los 
astensos en ía forma que se detallan:

Vacante; 1 1̂ 1 -1945:' por anulación del 
ascenso do la .señora Segarra se adju
dica e§te sueldo a doña Natividad Tro- 
m#sa Ñau, número 13.068, reingresada,, 
Gerona; cpmunicadú esta aUa. jpocr la. 
respectiva Sección ¡el 17 • do . diciembre „ 
próximo pasado.

16-11-1945.: Vacante de la señora Mí- 
.rolles González, .número $.776^ascien
do a 8.400 pesetas’ doña Josefa Ros. 
Aparicio, ¡número 9.476, Murcia. Resul
tas; A 7.200 'pesetas, doña Benita Al- 
varez González, .reingresada, Guadal»-- 
jara.

19-11-1945 ; Vaeari-te de la señora Ma
ría Batalla, número 4.037; asciende a 
9.600 pesetas doña Maxjmina Hernún- 
dez Rodero, número 2. 170, rehabilitadas
Vizcaya, %

20-11-1945: Vacante de Ja señora G6- 
•mez Góm^z, .número. 8.393; asciende &
8.400 pesetas doña Elena Martínez Pé
rez, número 9,477; Madrid . v

Vaeante.de la señofá Gómez Escrívá, 
número 9.036 ; asciende a $,400 pesetas 
doña Dolores. Cardona Vidal, ¡número 
9,478; Castellón. .

.26-11*1945 : Resultas. Se la vacante de 
kf señora,.. San tirso Al vare?, núm. 4.732; 

.asciende a $.400 pesetas doña Isolina 
Díaz Sándhez, número 9.479, Madrid. 
Resulta de la  vacante de la señora; Pre. 
ea Angulo, número 4.733, asciende a^pe* 
setás 8,400 doña Benigna de la Orden 
de los Remedios, número 9.480, Cuenca*

D i c i e m b r e  ' -

3,0 Que asciendan en corrida de es
calas, en vacante» do sueldos ocurridas 
durante el mes de diciembre último, los 
siguientes ‘ Maestro» del -primer Escala
fón, que figuran en el de 1933 con los 
números qW  se expresan;

X-X2-1945: Vacante del señor Aboy 
Hernándei, número x.509; asciende a 
12.000 pesetas don Emetedo hurones 
Cid, número 1 .891, Zamora- Resultas:
A 9.600 pesetas, don Jesús Calvo Vei- 
ga, número 5.37^ L a  Qorufta; a 8^00
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pesetas, defl Vicente Li*eh Meliú, »ú-
• mero ie . 7  jo, reingresado, Guadalajaríi.

Vacante del señQjr Brussan Q^deta,
. ¡aúpiem 10,57$ * asciende a 8.400 pese- 
ÍW don Antonio Olivera Caballero, vali
mero 11.104, Badajoz. Resulta: A pese.- 
tas 7.200, dan Narciso Tejado García, 
/uíme<ro 20.123, Cácere*.

Vacante del señor ’ Ramos San/tama
ría, número 19.265; .asciendo a 7.200 pe
setas don Moisés dsl Peso CorraJejo, 
número 20.124; Avila.

2^12-1945: Vacante del séñor Yáñez 
Sierra, numero 3.963; asciende a 9.600 
(pesetas don Jesús «Robles Nielo, núme- , 
ro 3I378, Salamanca. Resultas: A $.400 
peseta®, don Gorgonio Delgado Rocín,, 
guez, número 11.105, Valladolid; a pe- 

7.200, don Joaquín Antón Sánchez, 
¡número 20.,125, mi servicio del Protec
torado.

4^w-í945s Vacante del señor Capdovi- 
la, número 2.616 ;  asciendo a 9.600 pese
tas don Antonio Vicente Moronta, nú
mero 5.379, Cádiz. Resultas; A $.400 
(pesetas, don José Acosta Zorrilla, nú
mero ix.xóó, Granada; a 7.200 pesetas, 
don José Vila Aróla, número 20.127, Ge
rona. * ■

9-12-1945.: Vacante del señcxr Belfcrán 
Mongo, númerq^ 2.377; asciende a 9.600 
.pesetas* don Antonio Ruiz Requena, nú
mero 5.380, Almería, ^Resultas: A $,,406 
pesetas, don Joŝ é Calañas Caballero, 
número ix.108, Huelyapa 7.^00 pesetas, 
don Pedro Junca S>olá, número -20.129, 
Gerona.

Vacante del señor Burguesas, número 
4.990; asciende a 9.600 pesetas don Mi
guel Vila Mas, número 5.381, Baleares. ’ 
lResultasY-A^.400 pesetas, don Fernán- 
do Garres Jiménez, número 11,109, 
Murcia^ a 7,300 ipesetaa, don Samuel 
García Bonifacio, número 20.131, Mur-

• cia. •
X0rj2-t945: Vacante del señor Arias 

Rc?a, número 8.86x; asciende a 8.400 pe
setas don' Antonio Gómez Hidalgo, nú
mero i i . n i ,  Badajoz. Resultas: A  pe
setas 7.200, don Miguel Barú Dabáu, 
número 20*132, (Lérida.

X4W2-1945: Vacante del señe# Regali
z a ,  número.2 .5 7 3 ¡ asciende a  9.600 pe

setas don Antonio Morales García, nú
mero 5.382, Pontevedra.1 Resultas: A 
8.400 pesetas, don Fermín López Bra
vo, número 11.114 , Patencia; a if¡.2<x> 
pesetas, don Juan Boch Ricart, núme
ro 20.135, Lérida. v

Vacante del señor González Martínez, 
número 5.894; ¿asciende a 8.400 pesetas 
don ’ Juan J. Domínguez de lá^lglesia. 
número 11.115 , Las Palm as., Resultas : 
A 7.200 Tpesetás, don Gregorio Guenibe 
Sarígurren, número 20.136, Guipúzcoa

15-12-1945: Vacante del señor Fernán.

; d e *  M o n t e r o ,  n ú m e r o  £ 2 9 ;  a t i e n d e  a  j  
i 13,200 pesetas don José María Muri$l í  

\ L inares, número x.215, Córdoba. iRogul- 
: tas? A 12.009 pesetas, don José Manuel 
; Hidalgo Barbero, número x.893, Sato- 
: m anca; a 9.600 pesetas, don Inocencio 
I Martínez Márquez, número 5.383, Sa- 
i lam anca; a  8.400 pesetas, don (Luis M;sP ¡j 

ría Escribano Anseje, número 1 XX.IX7, j 
. La  Coruña; a 7.200 pesetas, don Ganw- , 

to Ansorena y An sor en a, número 20.137, 
Lérida»

18-12-1945: Vacante del, $eflc¡r Váz- 
í qu^r, número 6.7965 asciende a 3.400 pe*
; .setas don Ai‘mandotVílianueVa Cecina, 

número 1 1 . 1 1S ,  Madrid. R esu ltas: A I
7.200 pesetas, don Siró García Herede, j  
ro, número 20.13$, Santander. '  \

20-12-1945: Vacante deí señor H«mán- ¡
| dez Bravo, número 5.482; asciende a l 

j 8.400 pesetas don José Sánchez Castilla, í 
| .número 1 1 .1 19 , Badajoz. R esu ltas: A pe- ]
! setas 7.200, don . Mateo Guilarte «López, ¡¡ 
í número 19.424, rehabilitado, Burgos, j¡ 
| 2'1-12-1945: Vacante dd señor Franco
¡ .Padilla, número 7.223; asciende a 8.400 *j 
\ .  pesetas don Antonio «Lucena Pérez, nú*
( mero n .12 0 , Córdoba. Resultas ? A 7*200 .
\ pesetas, don Juan  Graña Rico, nú me- \ 

| ro 20.139, La Coruña. i
| Vacante del; señor^ Martín, número 
| 16 .310 ; asciende a . 7.209 pesétas don 
j Baudilio de María Hernando, número 
! 30.x41, Barcelona.

23**3-1945: Vacante del señor Gonzá
lez- Alonso, número 3.972“; * asciende a 
9,600 (pesetas don Manuel Cabrera Va
lerio, número 5.384, Badajoz. .R esu ltas: '  

j A 8.400 pesetas, don Antonio Lédesma j 
Zalamea, número n .x 2 i? Córdoba; a 

i 7.200 pesetas, don Magencio Sanm artín 
I* Izquierdo, número 20.142, Falencia.
I  Vacante del señor Escalada Pegenan- 

te, número 16.752; asciende a. 7.2*00 pe. 
j setas don. Benjamín Albert Eraus, nú

mero 2 0 .14 5 ,'Murcia.
24^12-1945: Vacante del señor Mora | 

Granados, número 166; asdende a pe- J 
setas 14.400 don Santiago Díaz «Recor
te, número 6x2, Vizcaya. R esu ltas: A
13.200 pesetas, don Pedro Muñoz Ro
dríguez, número 1.217, Ja é n ; a 12.000 
peseta®, don Francisco J .  Martínez F e r
nández, número x.894, M adrid; a 9.600 
pesetas, don Jesús Sánchez García, nú
mero 5.386, «La Coruña; a '8.400 peser 
ta?, dof^ Santiago Ofyenrero Réndón, 
número 11 .13 2 , G ranada; a 7.2qp pese
tas, clon Manuel Pueyo Novás, nume
ro >20.146, La Coruña.

"Vacante del señor Rodríguez Catalán, 
número 1.556 ; asciende a 12.ooo\pese
tas don Valentín Paniagua García, nú- 
mfero ^.895, León. Resu ltas: a 9.60o pe. 
setas* /don Eusebio Agudo Plaza, n ú m ^  
r»/s.3$7, M adrid; á  8.400 pesetas, don

| Juan ¿fe C %  Lópes kqukrdo, & & & & & >

| C icero  1 a j.aoo pe&tfó®» 4o ®
•Pablo j .  Conde Rodrigue, .&úm>
Aviisu..

j : V&eaiíte ^ ñ o r Faz' «R&o.
vas, número 15.689; aaciende a y.ao© 

l pesetas den José Quintana M p ^  nd=>
| m^ró -30.149, La# P&im&su • 

f 27-13-1945: Vacante deí señor 
chez Martín, número 15-480; astfondea 
7.200 peseta# don José L . Uribe Corra
les, número 20.153, La Cerufia* 

31-12-1945? Vacante dcá^eeftor Vila 
Comíhs, número 1.489; asciende a -p e 
seta» 13.000 don Justo R o sigo  Ramo^ 
númoro 1.89^^'Vizcaya. Resultas 1 A pe- 

| eetas 9.600, doa Hermenegildo Sánchez 
j ^Hernández, número 5,389, Salamanca;
! a 8.400 pesetas, don ManOai Góme* y,
| Gómez, número xx.i«5, Cádiz; a 7 ^w p 
I pesetas, don José Roble» D í^,-n ú«fe- 
¡ ro 20,154, Lugo.
|| Vacante del señor Sánchez de la Cru%
¡ número 12,9(94} aacienfe a 7-zoo óeae*
I tas. dan Antonio Fernández Zapico, nú-» 

xqero 20,155? Chriedo,

M A E S T R A S

i 4.®' W2-19453 Vacante de Ja señora 
FcvnJul Cabal, número i$-7955# asciende 
& 7.200 pesetas doña Dolores Morena 
Aguilár, omitida, Tarrogoneu 

3-12-1945: Vacante de la señora Odí. 
Farra, número 1.976; asciende a 9.6a© 
pesetas doña Eulalia Martínez Moco* 
núméró' 4.734, Vizcaya* Resulta»; Á pe
setas 8.400, doña Mercedes (Rey • Con- 

j zález, número 9.484, Orense; «  7) 1̂00 
pesetas, doña Catalina Sánchez (López, 
número xo.5374, reingresada, Toledo.
. 4*12-19455 Vacante de la señora He
rrera Alonso, número 10.272; asciende 
a 7.300 «pesetas doña .Filomena Feo Au- 
cejo, número 9.839, reingresada, Valen- 
cia.

| 5-12-1945: Vacante de la señora Sccr
Í ler Fors, número «1.256; asciende » pe

setas 12.000 doña María Pilar Gallego 
Catalán,' número 1.728, Oviedo. ResvxL 
tas: Á  9.600 pesetas, doña Sccundiaá . 
García Alonso, número £-735* La Co
ruña; a 8.400 pesetas* doña Aurora Es
paña España, número 9.483, Barcelona ; 
a 7.200 pesetas, doña Modesta Manteca 
García, númerq 17.323, Zam ora., 

6-12-1945: Vacante de Ja §eñora Tam- 
| bo Sánchez, número 1.1365 asciende a  

12.000 pesetas doña Concepción Guerra 
Casfcro, número' í.729, Sevilla. Resultas: 

*Á 9.600 pesetas, doña Josefa  ̂CHment 
Arfóla, número 4.736, Tarragona ; a pe
setas 8.400, 4pña  Juana C^no Castre?*, 
na, número 9.485, Cuenca; a 7.200 pe
setas, doña María de la Concepción 
Diez Parrado, número 17.234^ Zamora,
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» Vacante de la señora González Ba
rrios, número 3.421; asciende a 9.600 
pesetas doña Filomena González Fernán
dez, número 4.737, Le6ri. Resultas : A
S.400 pesetas, doña Francisca Silvestre 
Sánchez, número 9.486, Cáceres ; a 7.200 
pesetas, doña Felicidad •López Ojéda, 
número 17.627, Alicante.

Vacante de da señora Cuenyá Fernán
dez, número 13.872; asciende â 7.200 
pesetas doña Mercedes Piera Gelabert, 
número 17.227 bis, Barcelona.

11-12-1945: Vacante áe la señora Gó
mez. Pica20, número ri.620; asciende a
7.200 pesetas doña Antonia Merlok J i 
ménez, número- 17.229, Almería.

12-12-1945: Vacante 4© la señora (La- 
redo Zuloaga, ríúmero 4-597 f asciende 
a 0.600 pesetas doña Encarnación Gar
cía de Vargas, número 4.738, Jaén. Re-* 
s-ulfas: á 8.400 pesetas, doña María Te.

* resa Costa Novella, número 9.487, Ma
drid ; a 7.200 pesetas, doña Ascensióñ 
Arnedo Llórente, número 17.230, v Barce-1 
lona.

14-12-1945: Vacante de la señora
\ Maestre García, número 13.672; ascien

de a 7.200 pesetas doña Raimunda Gó
mez Diez, número 17.231,* Jdadrid.
. 17-12-1945: Vacante de la señora Mar- 

 ̂ tínez Hevia, número 4.036; asciende a
9.600 pesetás doña María Isabel Rome- 
rp González,' número 4.739, Cádiz. iRe-

, sultas: A ,8.400 pesetas, doña Ana Ma
ría Ramírez. Sotos, número 9.488, Se
villa; a 7.200 pesetas, doña iLaura Arias 
Domínguez, número 17.237, Cáceres. .
. 21^12-1945 :Vacante de la señora Ga

llego Vaquera, númeró 4:303; asciende 
a 9,600 pesetas dona María Míguez Td/

. rrado, número 4,740, Pontevdra,* Resul
tas: A 8.409 pestás, doña Rbsarío Gon
zález Acosta, «número 9.489, S evillan a .
7.200 pesetas, doña María de las Nie- 1 
ves López Pinto Navas, número J7.239,/ 
Toledo^ , ,

Vacante de la señora Rodríguez Len 
de, númeró 10.521; asciende a 7.200 pe
setas doña Dolores Núñez Día£, núme*. 
ro • 17.240, Sevilla.  ̂ "

Vacante'de la señora'Morales Ósete, 
n¡únieri> 11.734 ; asciende a 7.200 pesetas 
doña María Mas Fullana, ,núnL 17.241, 
B reares.

23-12-1945: Vacante de Ha señora Tor
nes Nánde, número 3.561 ; asciende a
9.600 pesetas doña María Dolores Guz- 
mám García, número 4.741, Granada. 
Resultas: a 8.400 pesetas, doña Trini
dad Rull Casquet, número 9.490,, Alme
ría; a 7.200, pesetas, doña Jacinta Ma
ría de las Nieves Mir Bárbier, núme- 
.ro 17.241 bis," Zaragoza.

Vacante de, la señora Garbín Ruano, 
numero ^14.481; asciende a 7.200 pésetes

’ 7 . * ■ * ■ ' .

doña Carmen- Benítez Serrano, núme
ro 17.242, Sevilla.

24-12-1945 : Vacante de la señora Arias 
Yebra, número 13 .6 11 ; asciende n  7.200 
pesetas doña Carmen Clemente Avila, 
número 17.243, León.

25-12-1945: Vacante de la señora Ne- 
vot Marco, número 1.323; asciende a 
12.000 pesetas doña Adosinda PedraZa 
Viego, número 1.730, Oviedo. Resulías : 
A 9.600 pesetas, doña Felicidad Quiño
nes Nistal, número 4.742, Lugo ; a' pe
setas 8.400, doña .María Manuela Gómez 
Porras, número 9.491, Jaén ; a 7.200 pe- 
seas, doña María-^Alloza Pérez/ núme
ro 17.243 bis, Barcelona.

27-12-1945: Vacante de la señora La- 
rrauri Unamuno, número 74; asciende 
ta 14.400 pesetas doña Patrocinio Amán- 
cia Cobos Lozna, número 357, Sevi
lla. Resultas: A 13.200 pesétas; doña 
Eusebia Montero Ramos, número 1.127, . 
Cáceres; a 12.000 pesetas, doña Fran
cisca Aivárez Castillo, número 1.731, 
.Sevilla;, a  9.600 pesetas, doña Carmen 
Arenas Rriñas, número 4.743, Granadas 
a  8.400 pesetas, doña Magdalena Ma- 
|a Bascoy, número 9.492, Lugo; a 7.200 
pesetas, doña María del Carmen Arri
ba Palacín, «número 17.243 tris, t a r a 
goza.

31-12-1945: Vacante de la señora* Mar
tínez Ortiz, número 7.019; asciende a
8.400 pesetas doña Pilar Zabala Acha, 
númpro 9.493, Madrid. Resultas: A pe
setas 7 .20 0/doña Dolores’ Pe ti dier Al- 
mansa, número >17.244, Sevilla.’

5.0 Se concede un plazo de ocho día9, 
a  partir de la fecha, de publicación .de 
esta Orden,, para que por las Secciones 
Administrativas de Enseñanza Primaria 
se hagan las observaciones oportunas, 
babadas en fundamentos Jegales,. ̂ si a 
ello, hubiere’ lugar.

Teniendo, en cuenta los numerosos 
errores de fecha de nacimiento que apa
recen en Jos folletos del Escalafón vi
gente, cerrado en 31 de diciembre de 
1933, nuevamente se solicita de Tas Sec
ciones Administrativas de 7 .Enseñanza 
Primaria cuiden* de remitir * unidos al 
parte mensual de bajas y con tan mes 
de antelación, las relaciones de Maes
tro» y Maestras de su provincia que 
cumplen la edad reglamentaria para su 
jubilación-forzosa,, servicio que será" re
mitido determinado con claridad: «Di
rección General de - Enseñanza Prima
ra. Sección 24.' Escalafones del Magis
terio)), y se considera inexcusable, diri-> 
gíendo parte negativo, ep su caso.

6.°, Las Secciones Administrativas de 
Enseñanza Primaria extenderán lovs nue
vos títulos administrativos de I03 Maes
tros y Maestras* ascendidos á quienes se 
refiere la presente Orden2 con los ’efec/

tos económicos jy administrativos que 
se determinan para cada caso.

Dio-s guarde a V. I. muchos añós. 
Madrid, 31 de diciembre de 1945.
* - IB AÑEZ MARTIN

limo. Sr.’ Director general de Enseñan
za Primaria.—Sr. Ordenador de Pagos 
por obligaciones de este Ministerio. 
Sres. Jefes de âs Secciones Adminis
trativas de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 8 de enero de 1946 por la 
que se anuncia a concurso de traslado 
la cátedra que se indica.

ílmo. S, .: Vacante la cátedra de «Pa
rasitología Animal» de la Fácultad de 
Farmacia de la Universidad de Barce
lona,

Este Ministerio ha resuelto anurciar 
la mencionada disciplina, para su pro. 
visión $n propiedad, a concurso de. tras
lado.

Los aspirantes deberán cumplir los 
requisitos exigidos en el anuncio-ccnvo- 
catoria, y se tendrán en cuenta, para 
1a tramitación del concurso, las pres
cripciones de la .L ey  de 29 de julio da 
194  ̂ y del Real Decreto da 17 de fe
brero de 1922, en cuanto no esté dero
gado por áquélla.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, S da enero de 1946*

IBANEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan
za Universitaria.

ORDEN de 14 de enero de 1946 por 
la que se autoriza convocatoria de exá
menes extraordinarios a los alumnos de 
Conservatorios y Escuelas de Bellas Ar
tes a quienes falte una o dos asig
naturas para terminar sus carreras.

limo. Sr. : En uso de las facultades 
que le están conferidas, ,

Este Ministerio .ha dispuesto autorizar 
a los Conserváronos de Música y De
clamación y Escuelas Superiores de Be
llas Artes, dependientes de esa Dirección 
General, para que convoquen exámenes 
extraordinarios,: a celebrar en el presente 
mes dé enero, para los alumnos a  quie
nes falte una o dos asignaturas para la 
terminación de sus carreras.

Lo digo á. V. T. para su conocimiento 
y efectos.. (

Dios guarde a V. T v muchos años. 
Madrid, 14 de enero de 1946.

I BAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director, general de . Bellas 
Artes, .
. /  • ■ V  \


