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la Escuela solicitada; que la Corporación 
Municipal de Zaragoza 'capital) presta 
su conformidad a facilitar casa-habitación 
o la indemnización correspondiente al 
Maestro que en su dia se designe para 
regentarla; que los intereses de la ense
ñanza aconsejan acceder a lo solicitado; 
que existe crédito di¿ponióle del consig
nado en el presupuesto de gastos de este 
Departamento de 1952, para la creación 
de nuevas plazas de Maestros y Maestras 
Nacionales; el favorable informe emitido 
por la Inspección Central de Enseñanza 
Primaria, y en uso de las facultades que 
a este Departamento confiere el Decreto 
de 9 de abril de 1949 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del 27),

Este Ministerio ha dispuesto:
1.° Que se considere creada provisio

nalmente una Escuela Nacional Unitaria 
de niños, con destino a la Cartuja de 
Nuestra Señora de Aula Dei, de Zara
goza (capital).

2.° Que la expresada Escuela Nacional 
quede sometida en su organización, direc
ción y provisión a un Consejo de Protec
ción Escolar,,que quedará, integrado en la 
siguiente form a:

a) Presidente honorario, el Ilmo, señor 
Director general de Enseñanza Primaria.

b) £1 V. P, Prior de la Cartuja de 
«Aula Dei».

c> Vocales: El V. P. Vicario de la 
Cartuja; el V. P. Procurador de la Car
tuja ; el Sr. Cura Párroco d ¡ Peñaflor; 
el Sr. Inspector Jefe de Enseñanza Pri
maria de Zaragoza.

3.a La dotación de esta nueva plaza 
de Maestro Nacional será la correspon
diente al sueldo personal que por su si
tuación en el Escalafón General del Ma
gisterio tenga el que se designe para le- * 
gentarla, y para la provisión de las resul- ’ 
tas se considerará creada una plaza de , 
Maestro Nacional, dotada con el sueldo 
d± entrada y emolumentos legales, con 
cargo al crédito que para estas atenciones 
figuraba, consignado en el pasado presu
puesto de gastos de 1952.

4.’ Serán facultades del expresado 
Consejo de Protección Escolar, con inde
pendencia de las que le sean propias en 
relación con la enseñanza, el elevar a este 
Ministerio, con a r r e jo  a las disposiciones 
vigentes, la oportuna propuesta de nom
bramiento del Maestro del Escalafón Ge
neral del Magisterio, con destino a la 
Escuela que se crea en virtud de esta 
Orden.

5.° Transcurrido el plazo da un año, 
a partir de la fecha de la presente Orden, 
el Consejo de Protección Éscolar podrá 
solicitar la elevación a creación definitiva, 
y a la vista de la petición, la Sección de 
Creación de Escuelas recabará inform* 
sobre funcionamiento a la Inspección Cen
tral de Enseñanza Primaria, resolviéndose 
en su consecuencia.

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

Dios guarde a  V. I. muchos años.
Madrid, 20 de abril de 1953.

RUIZ-GIMENEZ

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza
Primaria.

ORDEN de 9 de mayo d e 1953 por la 
que se concede la excedencia activa a 
los Catedráticos de Universidad que se 
indican.

Ilmo. Sr.': Previo expediente instrui
do de conformidad a lo dispuesto en la * 
Ley de 15 de julio de 1952 y Orden de 
31 del mismo mes, atendidos los intere
ses de la enseñanza, oidas las Facultades 
respectivas y el Consejo Nacional de Edu
cación, y de conformidad con lo acorda
do en consejo de Ministros,

Este Ministerio ha dispuesto conceder 
la excedencia activa por un plazo m á
ximo de diez años y con reserva de cá

tedra durante un año, que comenzará 
a contarse en primero de octubre ¿e 
1952 y caducará en 30 de septiembre pró
ximo, a los siguientes catedráticos de 
Universidad:

D. Manuel Alia Medina, de lo Univer- 
» sidad de Valladolid.

D Lorenzo Gironés Navarro, de la  de 
Barcelona.

D. Salvador Lissarrague Novoa, de la 
de Oviedo.

D. Carlos Ollero Gómez, de la de Bar
celona.

D. Julio Palacios Martínez, de la de 
Madrid.

D. Francisco Javier de Salas Bosch, de 
la de Barcelona. /

D. Martín Luis Sancho Seral, de la de 
Zaragoza.

D. Mariano Sebastián Herrador, de la 
de Valladolid, y 

D. Rodrigo Uria González, de la de 
Salamanca.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 9 de mayo de 1953.

RUIZ-GIMENEZ

Ilmo. Sr. Director general de Enseñan
za Universitaria.

ORDEN de 26 de febrero de 1953 por la 
que se jubila al Maestro de Taller de 
la Escuela de cerámica de Madrid don 
Alfonso Rojas Gómez.

. Ilmo. S r .: Cumplida en el dia de la
fecha la edad reglamentaria para su ju
bilación forzosa por el Maestro de Taller 
de la Escuela de Cerámica de Madrid 
don Alfonso Rojas Gómez,

Este Ministei^o, de acuerdo con lo pre
ceptuado en la Ley de 27 de julio de 1918 

| y en ías demás disposiciones vigentes, ha 
resuelto declarar jubilado al señor Ro
jas Gómez en la indicada fecha y en el 
cargo arriba indicado, con el haber pa
sivo que por clasificación 1© correspónda.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 26 de febrero de 1953. — Por 

delegación, S. Royo Villanova.

Ilmo, Sr. Director general de Enseñanza 
Laboral.

M I N I S T E R I O  D E  T R A B A J O
ORDEN de 6 de mayo de 1953 por la que 

se fija el tanto por ciento que grava 
las facturas de los establecimientos de 
hostelería y similares.

Ilmo. Sr.: La experiencia obtenida a 
través de los años de vigencia de la Re
glamentación Nacional cL Trabajo para 
la Industria Hotelera y de Cafés, Bares 
y Similares, aprobada por Orden de 30 de 
mayo de 1944, aconseja a ^incrementar la 
parte del porcentaje que viene percibien
do el denominado personal a sueldo fijo y 
’ participación mínima en el mismo en 
los establecimientos industriales compren
didos eh las Secciones primera, segunda 
y tercera de la expresada Reglamentación y 
(hoteles, albergues, etc., hoteles dé bal
nearios y restaurantes, casas de comi
das, etc.), sin que por ello sufra detri
mento la actual situación económica del 
personal que tiene reconocida una parti
cipación máxima en aquél. Por lo ex
puesto,

Este Ministerio, previa deliberación del 
Consejo de Ministros, ha tenido a bien 
disponer:

Artículo 1.° Ei tanto por ciento que 
>rava las facturas extendidas por los es- 
;ablecimientos de las Secciones primera y 
segunda de la Reglamentación de Hos
te r ía  (hoteles, albergues, ele., y hoteles.

balnearios) será. en lo sucesivo, de un 
15 por 100 ó de un 12 por 100, según se 
trate de clientes eventuales o fijos, en los 
términos que establece el articulo 35 de 
aquella.

Art. 2.° Igualmente se aumenta-*a un 
15 por 100 ei porcentaje para los estable
cimientos comprendidos en la Sección tor
cera de la expresada Reglamentación 
(restaurante-?, casas de comidas, etc.).

Art. 3.° El 3 por 100 de aumento que 
suoona la modificación implantada por los 
artículos precedentes será destinada en 
su totalidad a incrementar la participa
ción en e) porcentaje que actualmente 
cobra el personal a sueldo fijo y parti
cipación mínima en el porcentaje; por 
consiguiente, dicho personal percibirá el 
5 por 100, permaneciendo inalterable la 
parte que cobra el grupo de personal con 
sueldo garantizado y participación máxi
ma en aquél.
' Art. 4.° La distribución individual del 
importe del porcentaje entre los trabaja
dores se realizará por el sistema y en la 
cuantía determinada en el artículo 68 -y 
concordantes de la Reglamentación de 
Trabajo expresada.

Art 5.° Quedan modificados los artícu
los 35, 57 y 59 de la Reglamentación de 
Trabajo de Hostelería y Similares, apio- 
bada por Orden de 30 de inayo de 1944.

•Art. 6.° La presento Orden entrará en 
vigor a partir de sif publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

Lo que comunico a V. I. para su co
nocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de mayo de 1953.

GIRON DE VELASCO

Ilmo. Sr. Director general de Trabajo.

ORDEN de 7 de mayo de 1953 por la que 
se dictan normas en relación con el De
creto de 10 de abril último sobre incom
patibilidades de los Secretarios de Ma
gistraturas de Trabajo.

limos. Sr es.: Con objeto de que el De
creto de 10 de abril de 1953, por el que se 
dictan normas de incompatibilidad de 
funciones para los Secretarios de Magis
traturas de Trabajo, alcance la mayor 
eficacia, se hace indispensable declarar 
que las referidas normas de incompatibiu- 
dad comprenden a los funcionarios de los 
Cuerpos Técnico-administrativo y Auxiliar 
de este Departamento mientras figuren 
adscritos a alguno de .los Servicios de
pendientes de la Dirección General de Ju
risdicción- del Trabajo.

En su virtud, 1
Este Ministerio ha tenido a bien dis

poner: .
Artículo 1.° Las normas contenidas en 

los artículos primero, segundo y tercero 
del Decreto de 10 de abril de 1953 serán 
de aplicación a los funcionarios de ios 
Cuerpos Técnico-administrativo y Auxiliar 
del Ministerio de Trabajo, mientras estén 
adscritos a cualquiera de los Servicios 
dependientes de la Dirección General de 
Jurisdicción del Trabajo, ya sea perma
nente o en comisión de servicio.

Art. 2.° La presente Orden empezará a 
regir desde el día siguiente al de su pu
blicación en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO.

Lo que comunico a- VV. II. para su ĉo
nocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. II. muchos años. 
Madrid, 7 de mayo de 1953.—-Por dele

gación F. Ruiz-Jarabo.

limos* Sres -.Subsecretario de este Ministe
rio y Director general, de Jurisdicción 
del Trabajo, •


