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Doña Josefa Cubells Lloréns.—Barce
lona. Archivo de la Coiona de Aragón

Don Juan Antonio Tamayo Isasi-Isas- 
mendi.—Sevilla. Biblioteca de la Univer-' 
sidad.

Doña Jos?fina Canto Bellod.—Alicante. 
Archi.o de la Delegación de Hacienda v 
Bibliotaca Pública.

Doña Elisa Revuelta Tubino. — León. 
Archivo de la Delegación de Hacienda. 
Biblioteca de U Facultad de Veterinaria, 
Biblioteca Pública y Centro Coordinador 
de Bibliotecas.

Doña Maria Concepción Fernández- 
Luna — Simancas. Archivo General.

Doña María Josefa Anguiano de Miguel. 
Sevilla Biblioteca de la Universidad.

Doña Mana Soledad Garda Cossío.— 
Simancas. Archivo General.

Doña Consuelo Iglesias de la V eea— 
Murcia. Archivo Histórico y Archivo de la 
Delegación de Hacienda.

Doña Carmen Peña García.—Simancas 
Archivo General.

Doña Aurora Huarte Salves.—Ciudad 
Real. Archivo Histórico. Archivo de la De
legación de Hacienda, Biblioteca Pública 
y Centro Coordinador de Bibliotecas.

Doña Maria Cárdete Martínez.—Cuenca. 
Archivo Histórico, Archivo de la Delega
ción de Hacienda y Bibliteca Pública.

Doña María de las Candelas Ramírez 
Mar n.—Oviedo. Biblioteca de la Univer
sidad.

Doña Maria del Pilar Falcó Gamhón.— 
Alava. Archivo Histórico, Archivo de la 
Delegación de Hacienda y Biblioteca Pú
blica.

Don Biniano Garzón Benavente. —Alba
ce te—Archivo de la Audiencia, Archivo de 
la Delegación de Hacienda y Biblioteca 
Pública

Doña Raquel García Lozano.—Cáceres. 
Archivo de la Audiencia. Archivo Históri
co, Archivo de )a Delegación de Hacienda. 
Bibhoteca Pública y Centro Coordinador 
de ■Píbhofecas -

Don Francisco Martín Guerrero.—Jaén. 
Archivo Histórico, Archivo de la Delega
ción de Hacienda y Biblioteca Pública.

Segundo.—En cumplimiento de lo dis
puesto er el párrafo secundo del artículo 
18 del Reglamento de Funcionarios, de 7 
de septiembre de 1918. el plazo para po- 
<5ec;onf)v?P de OS dec;t,r’0<! cprp
treinta días, a partir de la fecha de esta 
Orden

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

Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 31 de mayo de 1955.

RUIZ-GIMENEZ

limo. Sr. Director general de Archivos y
Bibliotecas.

ORDEN de 1 de junio de 1955 por la 
que se aprueba el expediénte de las 
oposiciones a Secciones de graduadas 
anejas.

lim o Sr.: Vistos los expedientes eleva
dos por los Tribunales de la Oposición res
tringida celebrada para proveer vacantes 
de Secciones de Graduadas Anejas a las 
Escuelas del Magisterio;

Resultando que por Orden ministerial 
de 22 de septiembre de 1954 (BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO del 2 de octu
bre) y Orden de la Dirección General de 
16 de octubre de 1954. se convocaron opo
siciones para proveer en propiedad las 
vacantes de Secciones de las Graduadas 
Anejas a las Escuelas del Magisterio exis
tentes en las provincias que se insertaban, 
de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento para Escuelas del Magisterio;

Resultando que por Orden ministerial 
de 30 de diciembre de 1954 (BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO del 18 de ene
ro de 1955) fueron nombrados los Tri
bunales que hablan de juzgar los ejer
cicios de estas oposiciones, y que, en

cumplimiento del número noveno de la 
citada Orden ministerial de 22 de sep
tiembre han sido remitidos a este De
partamento los expedientes de las opo
siciones, juntamente' con la propuesta 
de los aprobados;

Considerando que no ha sido presen
tada reclamación alguna en la forma 
que previene el artículo 23 del Estatu
to del Magisterio contra la actuación 
de los Tribunales, y que éstos se han 
ajustado en todo a los preceptos del re
ferido Estatuto, Reglamento de Escue
las del Magisterio y Orden de convocar 
toria.

Este Ministerio ha resuelto:
Primero. Aprobar el expediente de la 

oposición restringida convocada por Or
den ministerial de 22 de septiembre de 
1954. y en consecuencia, nombrar maes
tros propietarios de Secciones de las 
Graduadas anejas a las Escuelas del Ma
gisterio a los opositores propuestos por 
los respectivos Tribunales y que figuran 
a continuación, declarando desiertas las 
plazas que se c ita n :

M a e s t r o s

Alicante, don Nicolás Üris Soler, Maes
tro procedente de Benejuzar (Alicante).

Badajoz don Faustino Ruiz L ó p e z ,  
Maestro de San Benito (Badajoz), y don 
Miguel Leo Lozano. Maestro de Puebla 
de Obando (Badajoz).

Baleares, don Gaspar Sabater Serra, 
Maestro de Devá (Baleares).

Cádiz, desierta.
Ciudad Real, don Juan Palacios Cle- 

ment, Maestro de Valenzuela de Cala- 
trava (Ciudad Real)

Córdoba, don J u a n  León Latorre. 
Maestro de Valenzuela (Córdoba), y don 
Manuel Cruz Aguilera, Maestro de Ada- 
muz (Córdoba).

Cuenca don Julián Salvador Sahuqui- 
11o Maestro de Cervera del Llano (Cuen
ca) y don Eduardo Andrés Escudero, 
Maestro de Peralta de Alcofea (Huesca).

Guadalajara, don José de la Fuente 
Camináis, Maestro de Renera (Guadala
jara).

Jaén don Juan José Megino Merino, 
Maestro de Ledanca (GuadaJaj<ara), y 
don Jesús Ortega Lechuga. Maestro de 
la Zona del Protectorado de Marruecos.
• Lérida, desierta.

Santiago, don Celestino Luis Crespo' y 
Crespo. Maestro de Guiliade-Piadela (La 
Coruña).

Toledo, don José Martin-Maestro Mar
tín, Maestro de Toledo.

M a e s t r a s

Cáceres, doña María Rodríguez Amar 
rilla. Maestra de Badajoz.

Cádiz, doña María del Carmen Vargas 
Labajos, Maestra de Jimena de la Fron
tera (Cádiz).

Coruña (La), desierta.
Cuenca, doña Isabel Comendador Ju- 

iiá. Maestra de Santa María de los Lla
nos (Cuenca).

Má’aga. doña Maria Luisa Ruiz Puli
do. Maestra de Cutar (Málaga).

Murcia doña Amelia Giménez Alpe- 
ñas Maestra de Overa (Almería).

Navarra doña Maria Arregui Sáez.
Las Palmas, doña Graciana García 

Moreno, Maestra de Trapiche (Las Pal
mas).

Teruel, doña Maria Pilar Martínez Co- 
tama. Maestra de Alcoy (Alicante).

Toledo doña Lcreto Gómez e Isabel, 
Maestra de Mazarambroz (Toledo). v

Segundo. Los opositores a p r o b a d o s  
tomarán posesión de su cargo precisa
mente en e1 nunto de destino del 1 al 
15 de septiembre próximo, con efectos 
económicos y administrativos del día 1, 
cesando en sus escuelas de procedencia 
el 31 de agesto.

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

Dios guarde a V- I. muchos años.
Madrid. 1 de lunio de 1955.

RUIZ-GIMENEZ

Hmo. Sr. Director general de Enseñan
za Primaria.

ORDEN de 1 de junio de 1955 por la
que se resuelve el expediente guberna
tivo contra el Maestro de Castillo Pe
droso (Santander), don Jesús Pereira 
Valariño, con separación del servicio 
por un año y  traslado de destino.

limo. S r .: Visto el expediente gubernar 
tivo incoado contra el Maestro de Casti
llo Pedroso (Santander), don Jesús Perei
ra Vilariño, por abandono de destino;

Resultando que, girada visita de ins
pección a la localidad de Castillo Pedroso, 
se vine en conocimiento de que el Maes
tro de la misma era desconocido y le sus
tituía el Cura Párroco, motivo por el cual 
se le incoó a dicho Maestro expediente 
gubernativo y se le circuló pliego de car
gos ;

Resultando que el interesado, en sus
descargos, manifiesta que no hubo aban
dono de destino sino que, por hallarse 
enfermo, creyó más conveniente para la 
enseñanza, en lugar de pedir permiso, lle
gar a una colaboración con el Cura Párro
co de ia localidad;

Resultando que el interesado aporta,
igualmente, certificaciones facultativas 
que acreditan haber padecido reumatis
mo poliarticular, certificado de la Alcal
día Presidencia de no haber recibido que
jas de los padres de familia sobre el fun
cionamiento de la Escuela y declaración 
del Cura Párroco de haber sustituido al 
interesado los dias en que. por su dolen
cia. no ha podido permanecer al frente de 
la Escuela;

Resultando que. tomada declaración al 
Presidente de la Junta Vecinal de Casti
llo Pedroso y a tres vecinos de la locali
dad que permanecieron en la misma inin
terrumpidamente durante tres años, to

dos coinciden en declarar que el Maestro 
no estuvo al frente de la Escuela ni un 
solo día. estando sustituido por el señor 
Cura Párroco;

Resultando que la Junta Municioal de 
Enseñanza Primaria de Cervera de To- 
ranzo. a cuya circunscriorión corresoon- 
de Castillo Pedroso certifica que tiene 
noticias fidedignas de que el Maestro, 
desde que tomó posesión en 1 de septiem
bre de 1953. no ha estado al frente de su 
Escuela;

Resultando que. tanto el señor Inspec
tor Instructor del expediente ^ m n  la 
Comisión Permanente del Consejo Pro
vincial de Educación prononen se san
cione al Maestro con separación del ser
vicio por un año y trasudo de destino;

Visto el Estatuto del Magisterio, de 
24 de octubre de 1947, y

Considerando que el abandono de ser
vicios producido desde el mes de seotiem- 
bre de 1953 en que tomó oosesión el 
Maestro, hasta noviembre de 1954, en que 
se giró la visita de inspección, se halla su
ficientemente probado por las declaracio
nes de los tres vecinos residentes en la 
localidad, por la declaración del Presi
dente de la Junta Vecinal y por la certi
ficación de la Junta Municioal de Ense
ñanza Primaria correspondiente;

Considerando que tal abandono de des
tino no se desvirtúa por la circunstancia 
de que no se hayan producido quejas con
tra la actuación del Maestro ni porque 
éste haya padecido enfermedad, lo prime
ro, porque si dejó la enseñanza atendida 
podrá servirle de atenuante, pero no de 
eximente; lo segundo, porque las regla
mentaciones vigentes prevén licencias par 
ra los casos de enfermedad, no siendo 
licito que el propio Maestro organice la
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Enseñanza durante su ausencia sin con
tar con la Superioridad, ni que se ausen
te sin dar cuenta a la misma;

Considerando que el articulo 197 califi
ca el abandono de destino de falta muy 
grave, siendo sancionadle únicamente con 
separación del servicio por un año y tras
lado de residencia o con separación defi
nitiva del servicio, si bien, por existir la 
atenuante de dejar la ensenñanza atendi
da, se estima más adecuada la primera 
de las sanciones aludidas,
• Este Ministerio ha resuelto sancionar 

con separación del servicio por un año y 
traslado de residencia al Maestro Nacio
nal de Castillo Pedroso (Santander) don 
Jesús Pereira Viiariño, por falta de aban
dono de destino, con pena accesoria de 
pérdida de los haberes no percibidos.

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

Dios guarde a V, I. muchos años.
Madrid, 1 de junio de 1955.

RUIZ-GIMENEZ

limo. Sr. Director general de Enseñanza
Primaria.

ORDEN de 3 de junio de 1955 por la que
se establece las condiciones para la con
validación de estudios eclesiásticos to
tales o parciales por sus correspondien
tes de las Universidades españolas.

limo. S r.: Promulgado el Decreto de 6 
de octubre de 1954, y desarrollado éste 
posteriormente por la Orden ministerial 
de 9 de marzo de 1955, era preciso esta
blecer las condiciones necesarias para lle
var a la práctica la convalidación' de es
tudios eclesiásticos totales o parciales por 
sus correspondientes de las Universidades 
españolas.

En' consecuencia,
Este Ministerio ha dispuesto lo si

guiente :
1.° Quienes estén en posesión del título 

de Licenciado o Doctor en alguna Facul
tad Eclesiástica canónicamente erigida 
por la Santa Sede, podrán matricularse 
en- el primer curso de cualquier Facultad 
Universitaria.

2.° Quienes estén en posesión del título 
de Licenciado o Doctor en Filosofía en al
guna Facultad Eclesiástica canónicamente 
erigida podrán obtener el título corres
pondiente civil, previo examen de las si
guientes asignaturas:

I. Todas las de los cursos comunes, a 
excepción de Lengua y Literatura Latina 
y griega y Fundamentos de Filosofía.

II. Estética, Antropología e Historia de 
la Filosofía española y Filosofía de la 
Historia.

Las demás asignaturas se dan por con
validadas.

3.° Los que en posesión del título ecle
siástico en Filosofía pretendan obtener la 
convalidación con otra Sección, tendrán 
convalidadas las asignaturas de los cur
sos comunes señaladas en el número an
terior.

4.° A los efectos antedichos, y de con
formidad con la relación remitida a este 
Departamento por la Nunciatura de la 
Santa Sede, se reconocerán como faculta
des canónicamente aprobadas por lo que 
se refiere a Espáña, las siguientes:

Comillas (Santander), Universidad Pon
tificia (Trieol. lus. Can. Phi.)

Granada, Facultad Theológica S. I. 
(Cartuja).

Madrid. Facultad Philosóphica S. I. 
(Chamartín).

Oña (Burgos), Facultad Theológica et 
Philosophica S. I. (Colegio San Francisco 
Javier).

Salamanca U n i v e r s i d a d  Pontificia 
(Theol. lus. Can. Phi.)

Facultad Theológica O. P. (San Este
ban).

San Cugat (Barcelona). Facultad Theo- 
lógicas et Phüosónhica S. I. (Colegio San 
Francisco de Borja).

 Lo que tengo el honor de comunicar a 
V. I. para su conociiñiento y demás efec
tos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 3 de junio de 1955.

RUIZ-GIMENEZ

limo. Sr. Secretario general técnico del 
Ministerio.

ORDEN de 4 de junio de 1955 por la que 
se concede a doña Mercedes Teijeiro L ó
pez el reingreso en el cargo de Profe
sora adjunta de Escuelas del Magisterio.

limo, S r .: Vista la instancia suscrita 
por doña Mercedes Teijeiro López, Profe
sora Adjunta de Escuelas del Magisterio, 
en Situación de excedencia voluntaria, so
licitando la vuelta al servicio activo de la 
enseñanza;

Resultando que por Orden ministerial 
de 23 de febrero de 1954 le fué concedida 
la excedencia voluntaria en su cargo de 
Profesora Adjunta de la Escuela del Ma
gisterio de L a 1 Coruña, por un período de 
tiempo superior a un año e inferior a 
diez;

Resultando que la señora Teijeiro acom
paña a su instancia solicitando el rein
greso los documentos señalados al efecto 
en el artículo 20 de la Ley de 15 de ju
lio de 1954;

Considerando que por haber disfrutado 
la señora Teijeiro más de un año de ex
cedencia voluntaria reúne las condiciones 
para obtener el reingreso determinadas en 
el artículo 89 de la Ley de Enseñanza Pri
maria, de 17 de julio de 1945, y en el ar-i 
tículo 118 del Reglamento de Escuelas del \ 
Magisterio, de 7 de julio de 1950,

Este Ministerio ha tenido a bien con
ceder a doña Mercedes Teijeiro López el 
reingreso en el cargo de Profesora Adjun
ta de Escuelas del Magisterio.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 4 de junio de 1955.

RUIZ-GIMENEZ

limo. Sr. Director general de Enseñanza 
Primaria. ,

ORDEN de 6 de junio de 1955 por la que 
se aprueba un proyecto de obras en el 
Convento de Santa Maña de Dueñas, 
en Salamanca, Ciudad Monumental, im
portante 150.000 pesetas.

limo. Sr.: Visto el proyecto de obras en 
el Convento de Santa María de Dueñas, 
en Salamanca, ciudad monumental, for
mulado por el Arquitecto don Anselmo 
Arenillas Alvarez, importante 150.000 pe
setas;

Resultando que el proyecto se propone 
la sustitución de las cubiertas y la con
solidación de los muros;

Resultando que el proyecto asciende en 
su total importe a la cantidad de 150.000 
pesetas, de las que corresponden a la eje
cución material 120.066,50 pesetas; a ho
norarios facultativos por formación de 
proyecto y dirección de obra, con arreglo 
a lo dispuesto en los Decretos de la Pre
sidencia del Gobierno de 16 de octubre 
de 1942, 26 de enero de 1944 y Grden de 
este Departamento de 9 de octubre del 
citado año 1944, 2.401,33 pesetas a cada 
uno de dichos coceptos; a honorarios de 
Aparejador, igualmente afectados por las 
disposiciones aludidas, 1.440,80 pesetas; a 
premio de pagaduría, 600,33 pesetas, y a 
plusés de carestía de vida y cargas fami
liares,'23.089,71 pésetas;

Considerando que en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 25 del Real 
Decreto de 4 de septiembre de 19Q& el

proyecto de que se trata pasó a informe 
de la Junta Facultativa de Construccio- 
nnes Civiles, quien lo emite en sentido 
favorable a su aprobación, y que en igual 
sentido favorable lo informa la Comi
saría General del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional;

Considerando que las obras de que se 
trata se hallan comprendidas en la cir
cunstancia segunda del artículo 58 del ca
pítulo V de la vigente Ley de Adminis
tración y Contabilidad, por lo que deberán 
ser realizadas por el sistema de adminis
tración, toda vez que en el presupuesto 
correspondiente se ha obtenido la econo
mía que la mencionada circunstancia se
gunda determina;

Considerando que la Sección de Conta
bilidad tomó razón del gasto en 27 de 
mayo próximo pasado, y que éste ha sido 
fiscalizado favorablemente por el Dele
gado en este Departamento de la Inter
vención General de la Administración del 
Estado en 30 siguiente,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el 
proyecto de referencia, que las obras en 
él comprendidas se realicen por el siste
ma de administración, debiendo librarse 
la cantidad de 150.000 pesetas, importe 
del presupuesto, en concepto de «a justi
ficar», com cargo al crédito consignado en 
el capítulo tercero, artículo primero, gru
po séptimo, concepto tercero, subconcep- 
to noveno, a), «Ciudades Monumentales», 
del vigente presupuesto de gastos de este 
Departamento, en la forma reglamen
taria.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de junio de 1955.

RUIZ-GIMENEZ 

lim o Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 6 de junio de 1955 por la que 
se aprueba un proyecto de obras en la 
Iglesia del Convento de San Francisco 
de Medina de Ríoseco ( Valladolid), 
monumento nacional, importante pese
tas 60.000.

limo. Sr.: Visto el proyecto de obras 
en la Iglesia del Convento de San Fran
cisco de Medina de Ríoseco (Valladolid). 
monumento nacional, formulado por el 
Arquitecto don Anselmo Arenillas, impor
tante 60.000 pesetas;

Resultando que el proyecto se propone 
la consolidación de dos pechinas del cim
borrio de la Iglesia, el saneamiento de la 
cripta mediante el relleno de piedras y 
arcilla bien apisonada, evitando de este 
modo el estacionamiento de aguas, etc.;

Resultando que el proyecto asciende en 
su total importe a la cantidad de 60.000 
pesetas, de las que corresponden a la eje
cución material 47.650,41 pesetas: a hono
rarios facultativos por formación de pro
yecto y dirección de obra, con arreglo a 
lo dispuesto en los Decretos de la Presi
dencia del Gobierno de 16 de octubre de 
1942, 26 de enero de 1944 y Orden de este 
Departamento de 9 de febrero del citado 
año 1944, 1.131,70 pesetas a cada uno de 
dichos conceptos; * a honorarios de Apa
rejador. igualmente afectados por las dis
posiciones aludidas. 679.01 pesetas: a pre
mio de pagaduría, 238,25 pesetas; a plu- 
ses de cargas familiares y carestía de vi
da. 9.168.94 pesetas; .

Considerando que en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 25 del Real 
Decreto de 4 de septiembre de 1908. el 
proyecto de que se trata pasó a informe 
dé la Junta Facultativa de Construccio- 
nnes Civiles, quien lo emite en sentido 
favorable a su aprobación, y que en igual 
sentido favorable lo informa la Comi
saría General del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional; 

Considerando que las obras de que se


