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puesta del Inspector de Zona sobre suspensión de empleo y
sueldo segundo, la propuesta de suspensión ha sido formulada
por un miembro de la Comisión Perm anente y ello hace des
aparecer la posibilidad de disentimiento ante una apreciación
errónea; el desplazamiento de la Maestra propietaria en 25 de
abril, después de haber permanecido al fren te de la escuela
durante diecinueve días es procedente y no puede justificarse
por aplicación del articulo 202 ni del 204 del Estatuto, term i
nando en súplica de que se declare la nulidad del acuerdo im
pugnado y de la extem poránea notificación del mismo a la
Juiita Municipal de Vega de Liébana y de la consiguiente po
sesión de la Maestra interina:
Vistos el Estatuto del M agisterio de 24 de octubre de 1947;
D ecreto de 13 de mayo de 1955; Orden ministerial de 3 de di
ciembre de 1957. y demás de aplicación;
Considerando que se plantean en el presente recurso dos
cuestiones fundamentales: Primero, si form ulada la propuesta
de suspensión por el Inspector-Jefe puede estimarse válido el
acuerdo de la Comisión Perm anente en cuanto aquél es Presi
dente nato del mismo/ Organismo: segundo, sí es improcedente
el desplazamiento de la Maestra propietaria por habérsele no
tificad o el acuerdo de suspensión cuando ya se había reinte
grado a su Escuela;
Considerando, por lo que afecta a ia primera, y sin que ello
prejuzgue la cuestión de fondo, el acuerdo de la Comisión Per
manente adolece de un vicio procesal en cuanto, siendo el Inspedtor-Jefe Presidente nato de la Comisión Perm anente del
Consejo Provincial de Educación y ejerciendo, además, en el
presente caso, las funciones de Inspector de zona, existe una
incompatibilidad 'de funciones derivada de que aquella autori
dad ha sido juez y parte al no inhibirse en el carg'o de Presi
dente de la Comisión en la sesión de 5 tie abril, m áxime por
cuanto en dichos Organismos existe un Vicepresidente;
Considerando, en lo que se refiere a la segunda cuestión, que
si un Maestro se encuentra ausente de su destino al girar vi
sita la Inspección, la propuesta de suspensión se ajusta a lo
preceptuado en el artículo 204. precepto que exc'uye expresa
m ente la posibilidad de reincorporación del Maestro «én tanto
no se sustancie el expediente» y fren te al cual no cabe alegar
extemporaneidad de la notificación, puesto que el .epetido pre
cepto fija el :omienzo de la suspensión pn la fecha en que se
produzca el abandono;
Considerando, no obstante. <^ue el acuerdo adoptado por la
Comisión Perm anente de Enseñanza Prim aria de Santander
deb$ ser sometido a nueva consideración con abstención del
Presidente de la misma en la sesión en que aquél sea exam ina
do, toda vez que si bien el prim itivo acuerdo se estima, justo
adoleció del defecto procesal indicado en el segundo conside
rando, el cual debe ser subsanado, dando cuenta a esta Direc
ción General.

B. O. del E.— Núm. 161

Esta Dirección General ha resuelto;
Prim ero.— Que se someta a nueva consideración de la C o
misión Perm anente del Consejo Provincial de Educación de
Santander la propuesta de suspensión de haberes de la Maes
tra nacional de Vada, en la misma provincia, doña M aría del
P ilar Gutiérrez Salceda, previa inhibición del inspector-jefe
de Enseñanza Prim aria que form uló aquélla; dando notifica
ción expresa a este Centro directivo del resultado del acuerdo
que se adopte.
Segundo.— S ignificar que el nombram iento de M aestra in
terina de la citada Escuela y el desplazamiento de la M aestra
propietaria están condicionados a lo que acuerde la Com isión
Perm anente como consecuencia del nuevo estudio que debe ha
cerse sobre la suspensión de empleo v sueldo de la señora
G utiérrez Salceda.
Lo digo a V S para su conocimiento, el de la Comisión Per
m anente del Consejo Provincial de Educación y demás efectos.
Dios guarde a V S muchos años.
Madrid. 26 eje mayo de 1958.— El Director general. J. Tena
Sr

Delegado Adm inistrativo de Educación Nacional
tander.
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MINISTERIO
DE I N F O R M A C I O N Y T U R I S M O
ORDEN de 23 de junio de 1958 por la que se concede
el reingreso al servicio activo al Inspector de Prensa
de tercera clase don Felipe Llopis Planells.
lim o. S r . : Vístanla instancia que eleva a este Departam ento
don Felipe Llopis Planells. Inspector de Prensa de tercera cla
se, en Situación de excedencia voluntaria, en la que solicita
el reingreso al servicio activo en el mencionado Cuerpo.
Este Ministerio, con ocasión de vacante producida por ex
cedencia de don José Antonio M ontero Moreno, y de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de 15 de
julio de 1954. ha tenido a bien conceder a dicho funcionario
el reingreso que solicita, destinándosele a la Delegación Pro
vincial de Inform ación y Turism o en Valencia, con efectos
económicos y adm inistrativos de la toma de posesión
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1958 — P D.. José Luis Villar Palasi.
rimo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

III. OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.
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DECRETO de 20 de junio de 1958 por el que se autoriza
al Ayuntamiento de Alboraya para crear su Escudo
heráldico municipal.

D ISPO N G O ;
Articulo único.—-Se autoriza a) Ayuntam iento de Alboraya,
de la provincia de Valencia, para crear su Escudo heráldico
municipal, quedando ordenado en la forma expuesta en su
dictam en por la Real Academia de :a Historia*
Asi lo dispongo por el presente Decreto dado en M a d rid .
a veinte de junio de mi] novecientos cincuenta y ocho
F R A N C IS C O F R A N C O

E l Ayuntam iento de Alboraya. de la provincia de Valencia,
cumpliendo acuerdo adoptado por la Corporación de dotar a
la villa de un Escudo de Armas que perpetúe, con adecuada
simbología y conform e a las normas de )a Heráldica, los hechos
de interés histórico acaecidos en el .Municipio, y en uso de
las atribuciones conferidas por las disposiciones legales vigen
tes. elevó para su definitiva aprobación un proyecto de blasón
para la villa.
Tram itado el expediente en form a reglam entarla y emtfido
el correspondiente dictamen por la Real Academ ia de la His
toria. favorable a que se acceda a lo solicitado; a propuesta
del M inistro de la Gobernación y previa deliberación ^del Con
sejo de Ministros,

Ei Ministro de la Gobernación.
CA M ILO ALO N8 0 VEGA

DECRETO de 20 de junio de 1958 por el que se autoriza
la constitución de una mancomunidad entre el Ayun
tamiento de Frechilla y seis más, de la provincia de
Palencia para el establecimiento del servicio telefónico.
Tram itado en form a lega! el expediente instruido por íes
Ayuntamientos de Frechilla Mazuecos de Valdeginate, Guaza
de Campos. Autillo de Campos. Fuentes de Nava, Mazariegos y
Villam artin, todos de la provincia de Palencla, pftra la consti-

