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Pedrajas de San Esteban (Valladolid).—Don Antonio de la 
Fuentn Jiménez.

Leeera (Zaragoza;.—Don Ramón Lasheras Fillat.

S e c r e t a r í a s  d e  t e r c e r a  c a t e g o r í a

Vistabella del Maestrazgo (Castellón). — Don Tomás Val 
Sánchez.

Adzaneta de Albaida y Garricola (Valencia).—Don José Al- 
biñana Gandía.

Teresa de Cofrentes (Valencia).—Don Manuel de Fuentes 
Ortí

Los Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos 
. nombramientos en el «Boletín Oficial» de las respectivas pro
vincias, para conocimiento de los nombrados y Corporaciones 
interesadas.

De acuerdo con lo preceptuado en el párrafo séptimo de la 
mencionada Orden, se advierte a los interesados la obligación 
ce  tomar posesión de la plaza adjudicada dentro de los ocho 
días siguientes a la publicación de su nombramiento en el 
LOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, si ésta se hallare en 1» 
misma provincia de su residencia, o en el plazo de quince días 
en el caso contrario, así como la prohibición de solicitar nuevas 
interinidades durante los seis meses siguientes a la publicación 
de los nombramientos.

Las Corporaciones remitirán a esta Dirección General copia 
literal del acta de toma de posesión dentro de los ocho días 
siguientes a aquel en que se haya efectuado'.

Madrid. 28 de junio de 1957.—El Director general, José Luis 
M o r ís .

M INISTERIO  
DE EDUCACION N A C IO N A L

ORDEN de 22 de mayo de 1957 por la que se nombra 
Catedrático de la Universidad de Madrid a don Martín 
Luis Sancho Seral.

Ilino. Sr.: En virtud de concurso de traslado y cumplidos los 
trámites a que se refieren las Leyes de 29 de julio de 1943 y 
de 16 de diciembre de 1954 y Orden de 4 de julio de 1955,

Este Ministerio ha resuelto nombrar para el desempeño de 
la cátedra de «Derecho Civil» de la Facultad de Ciencias Polí
ticas, Económicas y Comerciales de la Universidad de Madrid 
al Catedrático en situación de excedente activa don Martín 
Luis Sancho Seral, con el sueldo anual de 31.920 pesetas, corres
pondiente a la séptima categoría del escalafón de Catedráticos 
numerarios de Universidad, hasta que exista vacante en la 
segunda, a la que pertenece; 3.000 pesetas anuales más confor
me a lo determinado en la vigente Ley de Presupuestos, y demás 
ventajas que le conceden las disposiciones en vigor.

. Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de mayo de 1957.

RUBIO GARCIA-MINA
/  •

limo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 31 de mayo de 1957 por la que se nombran 
provisionalmente Directora y Director del Grupo Es
colar «Andrés Manjón».

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto por Orden minis
terial de 8 de abril de 1957 (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
de 6 de mayo), por la que se aprueba el concursillo convocado 
por Orden ministerial de 13 de febrero del año actual (BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO de 21) para cubrir las plazas 
vacantes de Directora y Director de los Grupos escolares de 
niñas y de niños «Andrés Manjón», de esta capital, dependien
tes del Consejo Escolar Primario de los Suburoios de Madrid, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar, con carácter provisional, 
Directores de los citados Grupos escolares a doña Luisa María 
Gómez Fernández y don Santiago Martín Alamo, respectiva
mente.

Los Directores, nombrados percibirán los haberes que por 
su situación escalafonal les correspondan y emolumentos legales. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de mayo de 1957.—P. D., J. Maldonado.

limo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 26 de mayo de 1957 por la que se concede el 
reingreso al servicio activo a doña Carolina Soler y 
de Cavo.

limo. Sr.: Visto el expediente incoado por doña Carolina 
Soler y de Cavo, Inspectora de Enseñanza Primaria en situa
ción de excedencia voluntaria, en súplica de que le sea conce- 
oido el reingreso al servicio activo, adjudicándole vacante en la 
provincia de Valladolid; y

Resultando que doña Carolina Soler y de Cavo, Inspectora 
de Enseñanza Primaria con destino en la provincia' de Soria 
solicitó y obtuvo la excedencia voluntaria de su cargo por un 
período de tiempo mayor de un año, al amparo del apartado B i 
del artículo noveno de la Ley de 15 de julio de 1954 y en virtud 
de la Orden ministerial de 10 de noviembre de 1955;

Resultando que transcurrido el plazo mínimo de un año de 
duración de la excedencia, ia interesada solicitó el reingreso al 
servicio activo y la adjudicación de la vacante que ha de pro
ducirse en el mes dé mayo del año en curso en la plantilla de 
la Inspección dé Enseñanza Primaria de Madrid, acompañando 
a su petición certificación de antecedentes penales y declara
ción jurada de no haber sido sancionada en los cargos profe
sionales desempeñados con anterioridad;
•- Vistas la Ley de 15 de julio de 1954 y disposiciones de apli

cación;
Considerando que la doble petición deducida .por la señora 

Soler—reingreso a1 servicio activo y adjudicación de vacante 
en la provincia de Valladolid—debe ser analizada separada
mente, siendo procedente afirmar respecto de la primera que 
se cumplen en la solicitud los requisitos exigidos por los artícu
los 15 y 20 de la Ley de 15 de julio de 1954, y, consecuente
mente, debe ser concedido a la interesada el reingreso al ser
vicio activo en el Cuerpo de Inspección de Enseñanza Primaria;

Considerando por lo que afecta a la adjudicación de destino 
en la provincia de Valladolid que, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 21 de la precitada Ley, para adjudicar 
vacante a la señora Soler es preciso que haya transcurrido un 
mes desde la fecha de presentación de la solicitud de reingreso 
en el Registro General, a partir de cuya fecha la Dirección 
General asignará a la interesada vacante con carácter provi
sional allí donde las necesidades del servicio lo requieran, de
biendo aquélla solicitar con carácter forzoso en el próximo 
concurso de traslados;

Considerando que el artículo 15 de la Ley establece que en 
la situación de excedencia voluntaria el funcionario figurará 
en el Escalafón de origen sin consumir plaza en plantilla y, 
por lo tanto, la señora Soler de Cavo, que obtuvo la excedencia 
al amparo de la mencionada Ley y que figuraba en la séptima 
categoría al serle otorgada aquélla, ha debido permanecer en 
dicha categoría* y no pasar a la inmediata superior como por 
error material consigna el Escalafón publicado por Orden de 
2 de enero de 1957, debiendo por ello ser reintegrada, al rein
gresar en el servicio activo, al lugar escalafonal que le corres
pondía en la fecha de concesión de la excedencia, es decir, al 
número 1 de la séptima categoría y 242 de orden general;

Este Ministerio ha tenido a bien disponer;
Primero.—Conceder a doña Carolina Soler y de Cavo el re

ingreso al servicio activo en el Cuerpo de Inspección de Ense
ñanza Primaria en la forma prevista en la Ley de 15 de julio 
de 1954, reingreso que tendrá efectividad en la corrida de esca
las de esta fecha, ocupando el primer lugar escalafonal de la 
séptima categoría y 242 de orden general.

Segundo.—Autorizar a la Dirección General de Enseñanza 
Primaria para que adjudique a la interesada vacante con ca
rácter provisional allí donde las necesidades del servicio lo 
requieran.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de mayo de 1957.

RUBIO GARCIA-MINA

limo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.


