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Los Inspectores y l ° s Maestros en la 
experiencia sobre los Cuestionarios 

En el preámbulo de los Cuestionarios nacionales de Enseñanza Pri
maria, se dice que al final de cada curso escolar, las Inspecciones pro
vinciales recogerán las impresiones obtenidas en las Escuelas y las 
remitirán con su informe al Ministerio para la puesta a punto de los 
Cuestionarios. 

Entendemos nosotros que las impresiones recogidas en las Escuelas 
son las directas de los Inspectores en sus visitas y no las opiniones de 
los Maestros, y decíamos esto mismo en algún número anterior en 
«Conversación abierta», porque veíamos la preocupación de muchos 
Maestros para quedar bien ante las autoridades al realizar un detallado 
estudio de los Cuestionarios nacionales y decidir, según su experiencia, 
lo que procede hacer para perfeccionarlos. 

Y estas opiniones de los Maestros no pueden servir de base al in
forme que se remita al Ministerio como resultado de la experiencia, 
para poner a punto los cuestionarios, porque en muchos casos no ten
drán interés este año en cuanto al informe que se requiere. Y es nece
saria una verdadera experiencia. 

Pero para realizar esta experiencia de un modo eficiente, es preciso 
un profundo estudio de acomodación y luminosas directrices por parte 
de los Inspectores, porque ya dice el preámbulo a que nos venimos 
refiriendo que en esta obra de colaboración compete un papel primor
dial a la Inspección de Enseñanza Primaria. 

Entendemos que esta experiencia no puede hacerse con todas las 
Escuelas de España, ni con muchas, sino con una de cada clase en 
cada provincia, para este principio de puesta en vigor de los Cuestio
narios. 

Quizá fuera conveniente que se asignase a un Inspector en cada 
provincia una Escuela uni tar ia ; a otro, una mixta; a otro, una de gran 
población, y así para las demás clases de Escuelas. 

El Inspector encargado, por ejemplo, de la Escuela unitaria, deci
diría entre las de su zona cuál considera que es la más adecuada, en 
orden a la asistencia, competencia del Maestro, etc., para la implan
tación de los Cuestionarios. Y esta Escuela había de ser dotada de to
dos los medios útiles de trabajo, libros y material de todas clases que 
el Inspector pidiera. 

No supone esto ninguna dificultad económica para el Estado, por
que no se ¡trata de dotar adecuadamente las cincuenta y tantas mil 
Escuelas, sino sólo algunos centenares en toda España y sólo para 
realizar la experiencia. 

Colaborando durante todo el curso, el Inspector y el Maestro, se 
sacarían las consecuencias oportunas, que se remitirían al Ministerio, 
como informe, a los efectos señalados en el preámbulo de los Cues
tionarios. 

Este modo de llevar las cosas proporcionaría una verdadera expe
riencia para el principio en que estamos de la implantación de los 
Cuestionarios. Después, cuando hayan pasado varios años de vigencia 
de los mismos, será ya más fácil, y en casi todas las Escuelas, obtener 
experiencias útiles. 

Pero, además, no es por ahora modificar los Cuestionarios lo que 
hace falta, sino t ra tar de conseguir su implantación. 

Lo que sí parece que urge es que con la experiencia verdadera que 
propugnamos se consiga un Cuestionario abreviado para las Escuelas, 
que no están todavía en condiciones de implantarlo. Y en este sentido 
ya se han comenzado a dar normas por la Inspección en algunas pro
vincias. 

Con lo que hemos dicho, no hacemos más que sumarnos al movi
miento que existe respecto a la implantación de los Cuestionarios y 
planes del Ministerio. 
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No se llamará "Enciclopedia" 
Y tendrá un tomo para cada curso 

Hubiéramos podido tener ya a la venta el primer tomo 
de nuestro libro de texto, adaptado a los Cuestionarios 
nacionales de Enseñanza Primaria, y a punto de salir la 
obra comoleta para los niños de seis a doce años. No 
ha sido a"sí, en contra de nuestros primeros propósitos; 
pero el motivo es de fuerza y transcendncia, porque 
vamos a sacar un libro mucho mas perfecto que el 
primeramente planeado. 

Siguiendo nuestra antigua tesis, tantas veces expuesta, 
de que los Minos de la Escuela primaria no deberían 
nunca ignorar el curso que están siguiendo—como nun
ca lo ignoran los del Bachillerato—, hemos preparado 
nuestro libro en seis tomos, por ahora uno para cada 
curso; es decir, el nrimero, para los niños de seis a sie
te años; el segundo, para los de siete a ocho, etc., corres
pondiéndose exactamente con los cursos de los Cuestio
narios nacionales. Así, por ejemplo, nuestro libro tercero 
corresponde al primer curso del segundo ciclo del perio
do elemental, y el libro quinto, al primer curso del pe
ríodo de perfeccionamiento. 

Las ventajas que esto tiene no se ocultan a ningún 
Maestro. El niño comienza siempre el nuevo curso con 
el nuevo libro si superó el anterior; está claramente cla
sificado, y no sólo para el Maestro, sino ante los ojos 
de sus padres o de sus compañeros, sin más que mos
trar el libro que usa; el niño, al cambiar el libro, cambia 
de grado de un modo completamente palpable y com
probado por él mismo y por sus padres, los cuales ade
más hacen el gasto de comprar el libro de un solo ano 
con más facilidad. No es necesario seguir exponiendo 
las ventajas de este sistema. 

No se llamaráícEnciclopedia», como tantos—incluso los 
nuestros—se han llamado rutinariamente hasta ahora. 
Puede llamarse «Mi libro escolar 1.°», «Mi libro esco
lar 2.o»..., «Mi libro escolar 6.»», o quizá con otro nom
bre, puesto que para cambiarlo tenemos aún tiempo en 
el resto del presente mes. 

El autor de los primeros tomos es de un modo predo
minante don Agustín Serrano de Haro, y los últimos, es 
decir, los de iniciación profesional, serán dirigidos por 
don Isidoro Salas. También son colaboradores en sus 
especialidades respectivas don Eduardo Bernal, don Ra
món Sánchez Múgica, don Leónides Gonzalo Calavia y 
don Melchor Rosselló Simonet, y tiene dibujos de varios 
autores excelentes, entre ellos don Juan Navarro Hi
guera. 

No queremos que nuestro libro sea uno más. Nuestro 
propósito es muy ambicioso: queremos que figure en 
primera línea entre los mejores de enseñanza primaria 
de todas las naciones, y tenemos grandes esperanzas de 
conseguirlo en ediciones sucesivas. 

Hemos observado que en las normas de algunas Ins
pecciones figura la de limitar por este año la exigencia 
para muchas Escuelas al período elemental, y no com
pleto. Nos parece acertadísima esta Horma, que responde 
a una realidad escolar bien conocida por los Inspecto
res—realidad que seguramente cambiará en años suce
sivos al exigirse de modo eficaz la asistencia por las 
autoridades provinciales y municipales—y a un comien
zo de implantación de los Cuestionarios, que ha de rea
lizarse con actividad, desde luego, pero también con 
prudencia. 

Por este motivo nos hemos propuesto sacar rápida
mente los tres primeros tomos de nuestro libro, es decir, 
los que corresponden a las edades de seis a nueve años, 
y poco después, los otros tres. Los tomos correspondien
tes a la iniciación Profesional no los publicaremos hasta 
ya bien avanzado el curso. 

Lo que está a punto de salir son los programas, divi
didos en lecciones, en que los Maestros han de convertir 
los Cuestionarios, como se ordena en el preámbulo de 
los mismos. Publicamos estos programas para ayudar a 
los Maestros, de modo que cada uno los adopte, con) o 
sin modificaciones e independientemente del libro que 
después decida adoptar en su Escuela. En la mayor par
te de los casos bastará, para cumplir lo mandado, su
primir, según las normas de la Inspección, la materia 
que no corresponda a la propia Escuela, mixta, unita
ria, etc., y cambiar en su caso las preguntas de Reli
gión, según lo establecido en la diócesis respectiva. El 
precio del programa para cada curso es de dos pesetas. 

Registro Escolar Solana: Serie A. para 70 niños. 10 P'r 
setas.—Serie B, para 105 niños, 12 ptas.—Serie O. pft «i 
140 niños, 14 ptas.—Serie D, para 210 niños, 20 ptas 
Abreviado, para 70 niños, 5 ptas. 

Las preguntas de estos días 
EL CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS 

Han terminado las adjudicaciones de Maestros y se 
trabaja activamente en la Sección de Provisión de Es
cuelas para acabar cuanto antes las de Maestras, una 
vez que han llegado los expedientes de las Maestras casa
das de la provincia de Granada, que eran los únicos que 
faltaban. Como las Maestras casadas no consumen pla
za, se da el caso de Que para una vacante van dos y 
hasta tres Maestras casadas, más luego la efectivamente 
propietaria. 

Suponemos que se publicrá todo en el «Boletín Ofi
cial del Ministerio» del 2 de agosto o en el del 9 del 
mismo mes. 

LOS CURSILLOS DE INICIACIÓN PROFESIONAL 
En el número anterior publicamos la convocatoria. Se

guramente que no se darán todas las modalidades en 
cada una de las capitales que se anuncian. Por eso 
conviene que los que deseen una modalidad determi
nada la soliciten en varias capitales a la vez, por orden 
de preferencia, a fin de que no se quedn sin cursarla. 

EL CONCURSO DE TRASLADOS DE DIRECTORES 
Se han terminado las adjudicaciones, y bien pudiera 

suceder que se publicasen en el «Boletín Oficial del Mi
nisterio» el lunes próximo. 

LAS OPOSICIONES A INGRESO 
Por fin va a reformarse el artículo 72 de la Ley para 

que haya oposiciones en todas las provincias y con nú
meros de plazas proporcionales a los de opositores. ¿Ser
virá ya la reforma para la próxima convocatoria? Por 
lo menos la intención, al prepararse el proyecto, era ésa. 

LAS INDEMNIZACIONES POR CASA 
En muchas provincias se están pagando '.as indemni

zaciones del primer trimestre del presente año; en otras, 
aunque nada se dice, se está trabajando en la tramita
ción; en todas estará pagado todo muy pronto. 

CONCURSO DE TRASLADOS DE 10.000 HABITANTES 
Muy pronto se publicarán las adjudicaciones. 

LAS SUBVENCIONES PARA COMEDORES ESCOLARES 
El «Boletín Oficial del Estado» de hoy comienza a pu

blicar la Orden por la que se distribuye el crédito de 
quince millones de pesetas dedicado a subvencionar co
medores escolares. La relación llega hasta la provincia 
de La Coruña y continuará en días sucesivos Nosotros 
insertaremos la Ordn íntegra en un próximo suplemento. 

Se modifica la Ley de Educación Primaria en lo 
referente a ingreso en el Magisterio 

En el Consejo de Ministros celebrado el martes bajo 
la Presidencia de Su Excelencia el Jefe del Estado se 
tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos, relativos 
al Ministerio de Educación: 

Acuerdo por el qce se envía a las Cortes un proyecto 
de Ley de Reforma del epígrafe c) del artículo 72 de ".a 
Ley de Educación Primaria (1) sobre ingreso en el Magis
terio Nacional. Acuerdo por el que se pasa a las Cortes 
un proyecto de Ley sobre organización y dotación de 
un patronato mixto para la colaboración de la Iglesia 
y el Estado en las finalidades de Enseñanza Primaria 
en las zonas rurales de la provincia de Málaga. Decreto 
por el que se regula la prueba final del Bachillerato la
boral. Decreto por el que se crea un Grupo escolar con
memorativo «Ramiro Ledesma Ramos», en Zamora. De
creto por el que se amplía la composición de las Juntas 
Provinciales y Locales contra el Analfabetismo. Informe 
sobre la XVII Conferencia Internacional de Instrucción 
Pública de Ginebra, sobre el tema «La formación y re
tribución del Profesorado de Enseñanza Media». 

(1) El apartado c) del artículo 72 de la Ley dice lo 
siguiente: 

«c) Las calificaciones de cada Tribunal servirán para, 
hacer la promoción de los aspirantes aprobados a las 
plazas vacantes de las provincias respectivas donde se 
haya verificado la oposición, y se aumentará su número 
en el tanto por ciento que se determine, destinado a la 
plantilla de Maestros supernumerarios provinciales, que 
cubrirán cuantas vacantes o sustituciones surjan en la 
provincia durante el año en las condiciones administra
tivas y económicas que se reglamenten.» 
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LAS OPOSICIONES DE 10.000 
HABITANTES Y DE PÁRVULOS 

Siguiendo las directrices mar
cadas por la Ley de Educación 
Primaria, el Estatuto del Magis
terio detalla el régimen adminis
trativo de provisión de las Es
cuelas maternales y de párvulos 
y de las plazas situadas en loca
lidades de más de 10.000 habi
tantes, cuyo régimen, en defini
tiva y después de la reforma de 
1952, se reduce para las primeras 
a «'oncurso de traslados y oposi
ción, y en las de 10.000 habitan
tes—las que no van al concurso 
general—, a concurso especial de 
traslados e igualmente a oposi
ción. 

Por medio de una u otra de 
las oposiciones, los Maestros lle
gaban a las grandes capitales, in
cluso a Madrid, sin necesidad de 
esperar años y años, y ésta era 
la principal y única utilidad y 
ventaja que proporcionaba resul
tar aprobados en ellas, ventaja 
que ha dejado de existir al cam
biar las circunstancias. Se ha li
mitado la posibilidad de acceso 
a esas capitales al aumentar el 
número de diezmilistas y parvu
listas, y si antes de la reforma 
de 1952 era posible venir a Ma
drid, por ejemplo, por oposición 
directa de 10.000, asi como lo era 
también en las primeras oposi
ciones a párvulos, ahora se ha 
cerrado esta posibilidad al anun
ciarse antes de las oposiciones to
das las plazas a concurso de tras
lados. No nos corresponde estu
diar aquí las ventajas e inconve
nientes de este sistema; ñero sí 
hacer constar que ello disminuye 
en gran manera los estímulos de 
los Maestros para tomar parte en 
las oposiciones. También se va 
viendo cómo va en disminución 
la concurrencia en las de párvu
los y cómo en algunos distritos 
universitarios se ha dado el caso 
de haber tantas opositoras como 
plazas o aún menos. 

Para evitar, pues, que desapa
rezca ese estímulo a la mejora de 
formación que las oposiciones lle
van consigo es preciso revestir 
este noble deseo de ciertas ven
tajas. Es necesario dar más faci
lidades para que los Maestros acu
dan a ellas a la vista de una 
compensación del esfuerzo que 
deben realizar. El establecimien
to de una gratificación o remu
neración especial que no sea le
tra muerta, como la que dispone 
la Ley para las parvulistas, se 
hace conveniente en los dos ti
pos de oposiciones. Así sucede 
también con otros cuerpos del Es
tado, pues creemos que las opo
siciones restringidas siempre han 
de suponer mejora económica, 

Pero se nos ocurre otra inte
resante modificación, consistente 
en que se suprima el tiempo mí
nimo de servicios que para tomar 
parte en las oposiciones de pár
vulos y 10.000 habitantes se exi
ge, favoreciendo con ello a nu
merosos compañeros y compañe
ras, jóvenes, estudiosos, con áni
mo de avanzar y con legítimas y 
naturales esperanzas de salir pron
to de la vida dura de la aldea 
donde comenzaron su labor pro
fesional. 

APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA 
A LOS PROBLEMAS PEDAGÓGICOS 

Las múltiples definiciones que de los métodos estadísticos han dado 
los autores que t ra tan de señalar su objeto o finalidad pueden ser agru
padas en dos grandes apar tados : 

1.a Los que afirman que las técnicas estadísticas son especialmen
te aptas para el estudio de los fenómenos de masa o colectivos, pa ra 
cuya medición es preciso recurr i r a gran número de casos part iculares 
(C. Ginl, J . von Mayr, Buyse, etc.), y 

2.a- Los que destacan la especial aplicación que dichas técnicas tie
nen en el análisis de los datos influenciados por mult i tud de causas-
cuya complejidad y entremezclamiento hace especialmente difícil la 
tarea r e aielarlas y la de estudiar directa y separadamente sus efectos 
(Yule, L. March, Gavett, etc.). 

No cabe duda de que si la Estadística puede resolver satisfactoria
mente el doble cometido antes señalado, habrá de desempeñar un im
portante papel en las Ciencias humanas y sociales (entre ellas las del 
campo educativo) hasta el extremo de que muchos de sus hechos sólo-
por su mediación podrán ser convenientemente esclarecidos. 

En efecto, pensemos, por una parte, que en la realidad humana, 
muy lejos de encontrarnos con aquella uniformidad y constancia q u e 
en el dominio de lo inorgánico se observa, y que hace que un caso 
individual cualquiera sea un representante real del conjunto, trope
zamos con una desigualdad cuantitativa y una irregularidad de fre
cuencia que nos obligará a realizar un estudio colectivo mediante una 
serie de cómputos individuales de los que deducir un valor promedio 
como representante ideal del conjunto. Así, por ejemplo, pesada una 
moneda de 10 céntimos, podemos afirmar cuánto pesan las demás mo
nedas de a 10 céntimos, y sabiendo la potencia de una locomotora, 
podemos decir cuánta carga es capaz de a r ras t ra r en todos y cada u n a 
de los días que se la ponga en funcionamiento. En cambio, no podemos-
asegurar cuánto pesa un niño cualquiera de seis años por el hecho de
haber pesado a uno de ellos, n i cuántos viajeros par ten diariamente-
en un t ren determinado, aun cuando los hayamos contado uno o va
rios días. Para estos casos se requiere hallar un valor promedio, re-
sultado de un estudio descriptivo y comparativo de una serie de datos. 

Además, en el mundo inorgánico poseemos una serie de unidades 
de medida tan claremtne diferenciadas y exactas, que nos permiten 
expresar en términos de validez absoluta lo que mide o pesa un ob
jeto, la fuerza o velocidad que desarrolla una máquina. En el campo 
de lo humano faltan tales unidades objetivas de medida; por ello sólo 
es posible expresar un valor individual en términos relativos, esto es, 
comparándolo con los otros del grupo de que forma parte, o viendo el 
lugar que ocuparía dentro de un grupo de valores que puede tomarse-
corno normativo. 

Todo ello sólo posible por medio de la Estadística. 
Por otra parte, nadie dudará que precisamente en el campo de las 

Ciencias sociales y humanas es donde se presentan los fenómenos con 
una etiología de complejidad tal, que su estudio analítico es imposible 
de realizar por los métodos experimentales de laboratorio, propios de la 
fisicoquímica. Aquí nos será preciso recurr i r a estudios comparativos 
de las series obtenidas con y sin la intervención del factor cuya par
ticular influencia pretendemos determinar, a' realizar investigaciones 
causales a base del cómputo de contingencias, correlaciones, análisis 
factorial, etc. Para esto se precisa también la estadística. 

Examinando ahora las dos cuestiones básicas que ya Mercante, en-
1853, señalaba como principal objetivo de la Pedagogía Experimental,, 
esto e s : a) el control preciso del rendimiento escolar, y b) la compro
bación experimental de los procedimientos de enseñanza, hemos de-
afirmar que su solución sólo es posible con el auxilio de la Estadística. 

Efectivamente, para dicha solución hay que recurr i r a la observa
ción colectiva e integral de un grupo de sujetos cuyos resultados sin
tetizaremos estadísticamente, pues nadie juzgará rectamente del ren
dimiento de un alumno si no es comparándolo con los demás del gru
po de que forma parte, ni se podrá apreciar la bondad o superioridad 
de un método, institución escolar o Maestro sin atender al promedio 
colectivo logrado (que es lo que acredita al Maestro y al método, y no 
los resultados brillantes de un reducido número de alumnos), y sin 
cuidar de determinar, aislándolo por el cálculo estadístico y eliminan
do la influencia del azar que, ent re tantos factores como intervienen en 
el aprendizaje, es el método el factor causante de tal progreso.—OCTA 
VIO MESTRE FERRÉ, 



LA MAESTKITA RURAL 
Unas casas muy humildes 

en prado o en peñascal... 
¿Carreteras, alumbrado, 
cine, médico...? Ni hablar. 
Y allí está la Maestrita, 
la Maestrita rural... 

Dulce, modesta, graciosa, 
cuando hacia la Escuela va, 
la saludan con afecto 
ios vecinos del lugar. 
Las alumr.as la rodean 
y dentro la aguardan ya 
-el Crucifijo y la Virgen 
a que empiece a trabajar. 
Su voz suena a plata y oro; 
er verla alegría da. 
¡Qué linda es la Maestrita. 
la Maestrita rural!... 

Dios y la Patria la tienen 
como misionera allá, 
y, obediente al alto mando, 
contenta sabe luchar. 
Madrecita de la aldea, 
aconseja a los demás; 
es un poco sanitaria; 
siembra luz doquier está; 
y como allí no residen1 

ni Cura ni Sacristán, 
ella toca la campana 
para el Rosario rezar. 
¡Qué piadosa es la Maestra, 
la Maestrita rural!... 

Cuando el campo sueña iluso 
con la atrayente ciudad, 
esta mujer admirable 
al campo va a misionar. 
Resiste calor y nieves, 
e ignora la soledad, 
porque elevadas ideas 
su compañía le dan. 
Española cien por cien. 

¿ K ^ - J ^ L C<?£¿ 
OTRA VEZ EL, GAZPACHO 

Sí, otra vez, y cada verano de
bemos repetir este plato en mies-
tras recetas de cocina. Pocas cosas 
más acogedoras en este tiempo que 
el gazpacho, esperándonos en nues
tra mesa familiar a la vuelta del 
trabajo. Plato económico y fácil de 
hacer, y como dice Marañan, "ali
mento completo, integral en vita
minas". 

He aquí la receta, tal y como la 
sirven en la célebre Venta de Eri-
taña, de Sevilla, donde se toma en 
cazuelitas vidriadas. 

Por la mañana, la cocinera pon
drá en una ensaladera un gran mi-
modelo de honestidad, 
es un alma generosa, 
no es una empleada más: 
¡Es más grande que parece 
la Maestrita rural!... 

Legionaria de las letras, 
guerrillera de la paz, 
sufrida, valiente y santa, 
llena de encanto y de sal. 
yo comorendo la valía 
de su personalidad; 
me impresiona esa figura 
digna de un regio cantar; 
¡me conmueve la Maestra, 
la Maestrita rural!... 

Miguel BENITEZ DE CASTRO 

gón de pan candeal con una jicara 
de vinagre de vino muy bueno. Al 
ir a hacerlo, machacará en un mor
tero dos dientes de ajo y una cu-
charadita de sal gorda. Con el pan 
echará un tomate grande, muy ma
duro, cortado en pedazos, y lo des
hará bien, machacándolo y mo
viéndolo; en seguida irá incorpo
rando, poco a poco, hasta media 
jicara de aceite crudo fino y el 
machado del mortero, hasta que le
vante alguna ampolla y esté como 
un puré fino y no se vea el aceite. 
Entonces se le añade un poco de 
agua y se cuela, pasándolo a la 
sopera. Así se deja hasta el tiempo 
de servirlo, en que se le echa agua 
helada o hielo, unos cuadritos muy 
pequeños de pan y un poco más 
grandes de pepino, que habrá esta
do un buen rato en sal. Antes de 
esto se prueba y" se le añade sal 
o vinagre, si fuese preciso. La can
tidad de agua será de unas tres 
partes de litro. Ha de resultar cal
do espeso. 

Sigue siendo excelente receta 
aunque el pan no sea candeal. Eso 
sí, conviene que esté unas horas a 
remojo. Los ajos y el vinagre pue
den ser a gusto de cada uno. Hasta 
es corriente para algunos frotar 
con el ajo el interior de la vasija 
donde se haga el gazpacho, sin 
añadirle más. 

Vest idos para n iñas 
Casi todos son modelos de «vichy» 

y todos graciosos y elegantes. 
1.» En batista rosa. Canesú plisa

do, recogido en el escote con una 
tira que se a n u d a en la espalda. 
Aplicaciones del mismo tejido con 
lacitos planos. 

2.o En hilo blanco. Un canesú re
dondo en trabajo de lencería. 

3.° Vestidito muy práctico p a r a 
jardín y campo. Falda de «vichy» a 
listas en blanco y rosa fuerte. Cuer
po en viscosilla o sedita de tono rojo 
vivo. De esta misma tela las cere
zas de los bolsicos, con hojas bor
dadas en verde con algodón perlé al 
pasado o, si se quiere abreviar, a 
punto de escapulario. 

4.» Vestido de batista blanca con 
florecitas en colores pálidos. 

5.o Vestido de hilo rosa con ca
nesú plisado y motas blancas bor
dadas. 

6.o Batista azul pálido y plieguc-
citos en la parte baja del cuerpo. 

El vestido número 4, con el dibu
jo a tamaño natural, por BEATRIZ. 
tres pesetas. (Labor número 133.) 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Ley sobre ayuda familiar a los funcionarios. - Pago de las dos mensualida
des extraordinarias a las clases pasivas. - Ley sobre situaciones administra
tivas de los funcionarios. - Ascienden los Maestros de 1953. - Lista general 

de los aprobados en las oposiciones a 10.000 habitantes de 1953. 

BOLETÍN f p OFICIAL 
DEL ESTADO 

JUEVES, 15 DE JULIO DE 1954 

Normas para el pago de las dos mensualidades extraor
dinarias a las Clases Pasivas. 

14 JUNIO.—O. DE LA I. G. 
La Orden ministerial de 24 de abril último, publicada 

en el «Boletín Oficia: del Estado» del 30, fija como fe
chas de devengo para Ja mensualidad extraordinaria con
cedida a las Clases Pasivas por Decreto-Ley de 10 de 
julio de 1953 el día 18 de julio de cada año. El pago 
de su importe debe ajustarse a las normas contenidas 
en la Orden ministerial de 6 de diciembre de 1951 («Bo
letín Oficial del Estado» del 7), dictada para regulación 
del percibo de la concedida por Ley de 15 de marzo del 
mismo año. Con el fin de procurar la debida ordenación 
del servicio, en relación con las dos mensualidades ex
traordinarias que a los perceptores de Clases Pasivas les 
fueron concedidas por Ley de 15 de marzo de 1951 y 
Decreto-Ley de 10 de julio de 1953, de conformidad la 
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas y la 
Intervención General de la Administración del Estado, 
recuerda a VV. II.. la siguientes directrices fundamen
tales a que deben ajustarse las oficinas para su liqui
dación y pago: 

1.» Las fechas 18 de julio y 10 de diciembre de cada 
año, señaladas como devengo de las respectivas men
sualidades extraordinarias, se comprenden para todos 
aquellos beneficiarios que en dicho momento tuvieran 
derecho al percibo de-haberes pasivos, aunque la decla
ración en que así se reconozca sea posterior, siempre 
que la fecha en que comience el derecho al abono de 
las pensiones tuviese antigüedad suficiente para alcan
zar las de devengo de aquellas mensualidades extraor
dinarias. 

2.a Las pagas extraordinarias no serán acumuladas al 
haber pasivo, por disponerlo así la Orden de 24 de abril 
de 1954 («B. O. del E.» del 30); por ello no hacen va
riar el tanto por ciento de Contribución de Utilidades; 
tampoco ha de practicarse anotación alguna en los do
cumentos que constituyen documento personal del per
ceptor ni reintegrar el título u orden de concesión de 
pensión. 

3.a De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
15 de marzo de 1951, Decreto-Ley de 10 de julio de 1953 
y Orden ministerial de 6 de diciembre de 1951, no po
drán acreditarse a ningún pensionista mensualidades ex
traordinarias si tuvieran derecho a este beneficio por 
cualquier otro concepto de los comprendidos en las ci
tadas disposiciones, a no ser que el importe de las otras 
remuneraciones fuera inferior y se hiciera constar me
diante declaración jurada del beneficiario no haberlas 
percibido. En el caso de los pensionistas con derecho a 
varias pensiones compatibles, sólo se les acreditará la 
mensualidad extraordinaria correspondiente a la mayor 
de ellas. 

Las pensiones de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, consideradas por la dicha Orden como anexas 
al sueldo, serán incluidas también en la nómina extraor
dinaria. 

Por el contrario, las pensiones anexas a cruces y re
compensas civiles y militares, de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden ministerial de 6 de diciembre 
de 1951, no serán incluidas en la mensualidad extraor
dinaria, salvo que sus titulares no perciban haber pa
sivo o remuneraciones del Estado. 

4.» La mensualidad extraordinaria se incluirá en una 
nómina del modelo aprobado por la Instrucción del 10 
de febrero 1945, o sea la habitual ordinaria de haberes 
pasivos. 

La inclusión en dicha nómina se derivará del derecho 

a percibir la gratificación extraordinaria, y siempre lo 
será por el mismo importe (íntegro, descuento y líqui
do) que figura en la nómina ordinaria. 

5.a- Los créditos con que han de satisfacerse las men
sualidades extraordinarias de que se trata figuran en el 
Presupuesto de la Sección Sexta (Clases Pasivas), por 
el importe íntegro; por consiguiente, los pagos que se 
realicen (cuya mecánica será la misma que la de habe
res pasivos) se formalizarán a presupuestos por el im
porte íntegro de las mensualidades extraordinarias.. 

6.a- El pago de las mensualidades extraordinarias a 
que se refiere la presente Instrucción se efectuará en 
la fecha que lo disponga la Dirección General del Te
soro Público; si dicha fecha coincidiera con la apertura 
de haberes ordinarios mensuales se procurará que los 
beneficiarios perciban en el mismo día los correspondien
tes a la mensualidad ordinaria y la extraordinaria. 

7.a En los traslados de pensión por cambio de resi
dencia del beneficiario, la paga extraordinaria será pa
gada por la Cfeja que ha de satisfacer los haberes ordi
narios correspondientes a los días 18 de julio y 10 de 
diciembre, respectivamente. 

Los beneficiarios de haberes pasivos con derecho al 
cobro de la mensualidad extraordinaria que no figuren 
en las nóminas de los meses de julio y diciembre serán 
incluidos en la sucesivas siguientes, que formarán las 
oficinas de la nueva domiciliación del preceptor en el 
momento que sean alta en nómina. 

La baja en nómina de las mensualidades se verificará-
cuando, por falta de presencia al cobro, hubieran de 
darse de baja cinco mensualidades ordinarias. Regirá, por 
tanto, igual mecánica que para las mensualidades ordi
narias. Para el derecho a la reclamación y al cobro se 
estará a lo que para los créditos contra el Estado esta
blece la Ley de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda Pública de 1 de julio de 1911. 

8.» El importe de la paga extraordinaria por Cruces 
y Recompensas civiles y militares que se satisface por 
trimestres será el que corresponde a una sola mensua
lidad. 

Madrid, 14 de junio de 1954.—El Director general, 
Vicente Fuster. El Interventor general de la Administra
ción del Estado, .man Man.lie-1 Rozas. 

(«B. O. del E.» del 15 de julio./ 

VIERNES, 16 DE JULIO DE 1954 

Subvención a la Jefatura Nacional del S. E. M. para 
albergues de verano. 

24 JUNIO.—O. M. 

Visto el expediente formulado para la concesión de 
una subvención de 250.000 pesetas con destino a los gas
tos de sostenimiento y funcionamiento de albergues de 
verano organizados por la Jefatura Nacional del Servi
cio Español del Magisterio, y teniendo en cuenta que 
se justifica debidamente la necesidad de accder a lo so
licitado; que en el vigente presupuesto de gastos de 
ste Departamento existe crédito adecuado para estas 
atenciones; que por la Sección de Contabilidad y Pre
supuestos fué tomada razón del gasto y fiscalizado por 
la Intervención Delegada de la Administración del Es
tado con fechas 14 y 16 de los corrientes, respectiva
mente. 

Este Ministerio ha resuelto conceder una subvención 
de 250.000 pesetas para los gastos de sosteniminto y 
funcionamiento de los albergues de verano organizados 
por la Jefatura Nacional del Servicio Español del Ma
gisterio, las que deberán ser libradas «en firme» y en 
la forma reglamentaria a favor de don Sebastián Mo-
líns Costa, Cajero de la Secretaría General del Movi
miento, con cargo al crédito que para estas atenciones 
figura consignado en el capítulo 3.», artículo 4.°, gru
po 6.o, concepto 2.» y subconcepto 3.» del vigente presu
puesto de gastos de este Departamento. 

Madrid, 24 de junio de 1954.—Ruiz-Giménez. 
(«B. O. de] K.» del 16 de julio.) 
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Se establecen en favor de los funcionarios públicos 
prestaciones en concepto de ayuda familiar. 

15 -JULIO.—LEY. 
En cumplimiento de las consignas contenidas en el 

Fuero de los Españoles, que propugna como retribución 
del trabajo la suficiente para proporcionar al trabaja
dor y a su familia una vida moral y digna, se estable
ció en 1942 el Plus de Cargas Familiares, actualmente 
denominado Plus Familiar y comprendido en todas las 
Reglamentaciones de Trabajo, que constituye el primer 
paso para la implantación del salario familiar y para 
el reintegro al hogar de la mujer casada que trabaja 
fuera de su domicilio. 

Prosiguiendo en tal loable política social, se amplió 
el mismo beneficio, a título de ensayo, para determina
dos Cuerpos de funcionarios del Estado, aunque intro
duciendo en el régimen de su devengo algunas modifi
caciones. 

Y como la experiencia adquirida aconseja se extienda 
la ayuda a todos los funcionarios y obreros del Estado, 
de conformidad con la propuesta elaborada por las Cor
tes Españolas, dispongo: 

Artículo I.» Se establece en favor de los funcionarios 
civiles de la Administración del Estado, que no se en
cuentren expresamente excluidos de la presente Ley, una 
prestación en concepto de «Ayuda familiar», que perci
birán, con independencia de sus demás emolumentos 
personales, en relación a sus respectivas obligaciones fa
miliares. 

Esta prestación, que se abonará periódicamente, estará 
constituida por una asignación en razón de matrimonio 
y una bonificación por cada hijo. 

La asignación de matrimonio será de 300 pesetas men
suales para los funcionarios facultativos, técnicos, ad
ministrativos o auxiliares, y de 240 pesetas para los sub
alternos. 

La bonificación, por cada hijo será de 300 pesetas, tam
bién mensuales, en los mayores de diz años, de 200 pe
setas en los menores de esta edad, respecto a los fun
cionarios del primer grupo, y de 240 y 160 pesetas, res
pectivamente, para los subalternos. 

Art. 2.o Los beneficios de la prestación de ayuda fa
miliar alcanzarán a todos los funcionarios civiles con 
sueldo expresamente detallado en e¡ capítulo primero, 
artículo primero, de los Presupuestos generales del Es
tado. 

Art. 3.o Los obreros civiles con retribución figurada 
en el capítulo 1.°, artículo 4.°, de los propios Presupues
tos estatales no se regirán por los preceptos de la pre
sente Ley, reconociéndoseles el derecho a percibir ei 
Plus Fami'.iar correspondiente a la Reglamentación la
boral que les sea aplicable. 

También se incorporará a dicho régimen laboral el 
personal asimilable a los obreros civiles que, percibien
do sus haceres con cargo al capítulo 1.°, artículo 1.°. 
no resujte incluido en el artículo 2.o de la presente Ley. 

Art. 4.o No será compatible la ayuda familiar es
tablecida en el artículo 1.° con la percepción de pres
taciones análogas. 

No obstante, los funcionarios de la Administración que 
simultaneen sus servicios al Estado con otros compati
bles prestados en Empresas o actividades públicas o pri
vadas, en las que se les acredite Plus Familiar o pres
taciones similares a las de esta Ley. podrán elegir el 
Organismo o centro de trabajo por el que prefieran per
cibir esta clase de beneficios. 

Art. 5.o Tendrán derecho a la asignación por matri
monio : 

a) Los funcionarios civiles, casados, a que se ívfiere 
el artículo 2.°; y 

b) Los viudos que tengan hijos a su cargo. . 
Art. 6.° La bonificación por hijos se reconocerá a 

todo funcionario, casado o viudo, que tenga a su cargo 
hijos legítimos o legitimados por subsiguiente matri
monio. 

Darán derecho a esta bonificación: 
l.o Los hijos menores de dieciocho años. 
2.o Los mayores de dicha edad y menores de veintitrés 

que carezcan de empleo o no cobren sueldo o retribu
ción alguna; y 

3.o Los mayores de .veintitrés años que se hallen in
capacitados para todo trabajo. 

Se perderá este derecho respecto a los hijos que con
traigan matrimonio o tomen estado religioso, cualquiera 
que sea su edad. 

Art. 7.o Para que el funcionario pueda percibir la 
asignación por matrimonio será requisito indispensable 
que su esposa no trabaje por cuenta ajena. 

Si el cónyuge funcionario fuese la mujer, sólo tendrá 
derecho a esta asignación en los casos de incapacidad o 
ausencia del marido, que prive a su familia de asistencia 
económica. 

Si ambos cónyuges fuesen funcionarios perderán el 

derecho a la asignación por matrimonio. La bonificación 
por hijos, en este caso, se señalará según la que corres
ponde al cónyuge funcionario que elijan ambos conjun
tamente y sin perjuicio, en su caso, de la opción seña
lada por el artículo 4.o 

Si uno de los cónyuges ejerciese por cuenta propia 
cualquier clase de comercio o industria de las que regla
mentariamente se determinen no tendrán dercho a pr-
mentariamente se determinen no tendrán derecho a per
cepción alguna, 

Art. 8.o La separación de los cónyuges, de hecho, dará 
lugar a la pérdida de la asignación por matrimonio. 

En caso de separación judicial conservará el derecho 
a esta prestación el cónyuge que hubiere sido declarado 
inocente. 

La separación no implica la pérdida de la bonificación 
por hijos, que será satisfecha al cónyuge que los tenga 
a su cargo. 

Artículo 9.° La ayuda familiar será inalterable en 
cada año para el funcionario en activo, y su cuantía se 
fijará con arreglo a la situación familiar que tenga en 
1 de diciembre anterior, siendo abonable por meses ven
cidos. 

Art. 10. Para el reconocimiento de los beneficios que 
en esta Ley se establecen, los funcionarios presentarán 
una declaración jurada de su situación familiar, acom
pañada, en su caso, del Libro de Familia, en la primera 
quincena del mes de diciembre de cada año, ante el 
Jefe de la dependencia en donde presten sus servicios. 

Las altas o bajas que se produzcan durante ei período 
anual siguiente no causarán modificación de la cuantía 
de la percepción hasta el ejercicio económico posterior 
a la terminación de aquel período. 

Art. 11. Las declaraciones formuladas por los fun
cionarios serán examinadas por una Comisión, formada 
por el Jefe de la dependencia en que presten sus servi
cios y dos funcionarios designados por dicha Jefatura. 

La referida Comisión dará o no su conformidad a los 
datos contenidos en las declaraciones sobre la composi
ción fami'.iar y dependencia del declarante, que han de 
servir de base para el reconocimiento y determinación 
d la ayuda familiar que haya de corresponderle. Contra 
los acuerdos de la Comisión podrá recurrirse únicamente 
ante el titular del Departamento ministerial de que el 
funcionario dependa, cuya resolución será inapelable. 

La falsedad en las declaraciones será considerada como 
falta muy grave a los efectos de responsabilidad admi
nistrativa, sin perjuicio de la de orden penal, quedando 
automáticamente en suspenso la percepción de nenefi-
cios, a reserva de lo que se decida en el oportuno expe
diente disciplinario. 

Art. 12. Las declaraciones aprobadas se remitirán en 
la primera decena del mes de enero de cada año a los 
respectivos Habilitados para la formación de nóminas, 
correspondiendo al Subsecretario de cada Departamento 
la inspección de vigilancia de la actuación de las Comi
siones a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 13. A partir de la entrada en vigor de ia ayuda 
familiar que por esta Ley se establece, los funcionarios 
afectados por ella dejarán de estar sujetos al régimen 
especial establecido por la de 18 de julio de 1938 y sus 
disposiciones complementarias, quedando suprimido si
multáneamente para los mismos el descuento sobre ha
beres para Subsidios familiares que actualmente grava 
los de los funcionarios civiles del Estado. 

Art. 14. En los Presupuestos generales del Estado co
rrespondientes al ejercicio económico de 1955 y en los 
sucesivos se consignarán los créditos necesarios para el 
abono de la Ayuda familiar, así como para el pago de 
las cuotas correspondientes al Plus familiar de los obre
ros, y por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los 
créditos necesarios a fin de hacer efectivas las mismas 
obligaciones durante el período de vigencia de esta Ley 
en el año en curso. 

Asimismo serán baja en el Presupuesto actual y en 
los sucesivos las partes que, como consecuencia de lo 
dispuesto en el artículo 3.° de esta Ley, resulten sobran
tes de los créditos consignados en la Sección 9.a de los 
Presupuestos generales del Estado, «Ministerio de Tra
bajo», con destino a las atenciones siguientes: 

«Para satisfacer los Subsidios familiares a los funcio
narios y obreros del Estado» y «Para gratificar a los fun
cionarios que tienen a su cargo el despacho de nóminas 
de Subsidio familiar de funcionarios dependientes de 
todos los Ministerios». 

Art. 15. Se faculta a la Presidencia del Gobierno para 
que, previo informe del Ministerio de Hacienda, dicte las 
normas complementarias e interpretativas que exija el 
desarrollo y cumplimiento de la presente Ley. 

Disposición final. La ayuda familiar a que se refiere 
esta Ley se devengará a partir del día 1 del mes siguien
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
y la cuantía de la misma hasta fin del año en curso se 
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fijará según la que corresponda en dicha fecha, a cuyo 
efecto los funcionarios presentarán una declaración ini
cial en el plazo y forma que se les señale. 

Se autoriza al Ministerio de Hacienda para aue deter
mine la fecha desde la que será obligatoria la presenta
ción del Libro de Familia, a que se refiere el artículo 10 
de la presente Ley, así como para señalar e: o los docu
mentos que hasta entonces han de sustituirlo, si lo 
estimase necesario. 

Dada en el Palacio de El Pardo, a quince de julio de 
1954.—Francisco Franco. 

(«B. O. del E.» del 16 de julio.) 

Sobre situaciones de los funcionarios de Ja t dministra-
ción Civil del Estado. 

15 JUJLIO.—LEY. 
La Ley de 22 de julio de 1918 y e: Reglamento para 

su aplicación de 7 de septiembre del mismo año, en la 
base 4.a' y en el capítulo 4.», respectivamente, contienen 
las normas fundamentales de las situaciones adminis
trativas de los funcionarios de la Administración Civil 
del Estado sobre el supuesto de dos clases de exceden
cia: la voluntaria y la forzosa. 

Son muchas las disposiciones de distinto rango que, 
con posterioridad a la entrada en vigor de aquellos pre
ceptos, han venido introduciendo regulaciones de vario 
tono, resolviendo en cada caso problemas derivados fun
damentalmente del aumento de los Organismos de la 
Administración y del diferente carácter de la actividad 
administrativa, muy distinta a la contemplada por la 
Ley primitiva. 

Esto ha dado lugar, a través del tiempo, a que el sis
tema de la Ley de 1918 resulte incompleto para el fin 
por ella perseguido y a que con el procedimiento frag
mentario y ocasional de llenar sus lagunas se hayan ori
ginado diversos tratamientos para situaciones realmente 
idénticas. A remediar esta anomalía responde principal-

. mente la presente Ley, que comprende las situaciones 
en que el funcionario ha de ser considerado, de6de su 
ingreso en la Administración Civil del Estado hasta que 
se produzca su baja definitiva en el servicio activo. 

En el estudio del cuadro total que la realidad ofrece 
se tiene muy presente la conveniencia de contar con la 
especial capacitación de los funcionarios públicos en 
el servicio de los Organismos autónomos que se han 
sumado a la actividad funcional del Estado para alcan
zar fines de interés social, difíciles de afrontar con los 
medios orgánicos de la época en que los preceptos de 'a 
Ley y Reglamento vigentes se promulgaron. 

La dotación de las plantillas de los citados Organismos 
con el fácil acceso a ellas de los que ya pertenecen a 
Cuerpos del Estado, evita en considerable medida el 
nombramiento de personal interino, especialmente en 
servicios cuya peculiar misión pueda considerarse cum
plida en determinadas y previsibles coyunturas de nor
malidad o que sea factible atribuir a dependencia en
cuadradas tradicional y permanentemente en la Admi
nistración Central, asegurándose de tal forma la auto
mática reincorporación al servicio de cada Departamen
to ministerial de los funcionarios adscritos al Organismo 
•extinguido, sin perjuicio para los interesados y reducien
do al mínimo posible el problema derivado de la creación 
de derechos del personal nombrado originariamente. 

Como innovación de la Ley, a destacar en esta parte 
•expositiva, figura la supresión de la cesantía, tanto en 
su naturaleza de corrección disciplinaria como en el ma
tiz de medida a adoptar en los casos previstos en los 
artículos 22 y 30 del Reglamento de 7 de septiembre de 
1918, ya que, de una parte, según el artículo 61, redac
tado por Real Decreto de 12 de diciembre de 1924, tal 
sanción implica la baja definitiva cuando la falta que 
la motivó impide cancelar la nota desfavorable que aqué
lla supone, y. por tanto, resulta en estos casos una de
nominación impropia, y en otro aspecto, tiene el defecto 
esencial de su falta de precisión y uniformidad, ya que 
mientras en un Cuerpo de muchos funcionarios y amplio 
movimiento su efectos son breves en el tiempo, en aque
llos otros de reducida plantilla puede prolongarse sú 
duración hasta límites próximos o a las veces equivalen
tes a la baja definitiva, por no llegar a disponerse de la 
sexta vacante adjudicable al reingreso de cesantes que 
previene el artículo 95 del Reglamento tantas veces 
citado de 1918. Tan sustanciales diferencias en el alcan
ce de una situación que, en méritos de equidad, debe 
ser aplicada en igual o análoga medida, puesto que es 
motivada por causas semejantes, aconsejan, como queda 
expuesto, prescindir de ella, pasando, en cambio, a ser 
estimados los hechos que la producían, según los ar
tículos 22 y 30 de dicho Reglamento, como faltas graves, 
•que es realmente su valoración jurídica exacta por tra
tarse de inobservancia e incumplimiento de deberes. 

Modificación de importancia es el reconocimiento de 
derecho al ascenso en la situación de excedencia volun
taria, lo que resulta obligado, habida cuenta, de una 
parte, que ese derecho está reconocido en muchos Cuer

pos especiales y ha creado situaciones que habrían de 
violentarse con la supresión del mismo, y también por
que puede facilitar el pase del funcionario a la situa
ción de excedencia cuando circunstancias especiales le 
impiden el normal desempeño de su función, sin temor 
a la pérdida excesiva de puestos escalafonales en un 
período de tiempo prudencial, evitándose así considera
bles perturbaciones en él servicio. 

Las modificaciones indicadas, que se resumen esen
cialmente en definir todas las situaciones administrati
vas en que en lo sucesivo puedan hallarse los funcio
narios de la Administración Civil del Estado: el ámbito 
de generalidad que a la. disposición se atribuye, dándole 
el rango legal necesario y el carácter de texto único en 
la materia, como avance de una futura revisión total 
de la Ley de funcionarios, justifica la reforma parcial 
expuesta. 

En evitación de resoluciones contrarias al espíritu de 
esta Ley, que podrían llegar con el tiempo a desvirtuar
la, y en defensa de su carácter general y único, se atri
buye su aclaración a la Presidencia del "Gobierno. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta ela
borada por las Cortes Españolas, dispongo: 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones preliminares.—Ámbito de aplicación 

de esta Ley. 
Artículo I.» Esta Ley será de aplicación a todos los 

funcionarios de la Administración Civil del Estado que 
sirvan empleos o formen parte de Cuerpos o plantillas 
cuyos sueldos figuren en el capítulo 1.°, artículo 1.°, de 
los Presupuestos generales del mismo. 

Art. 2.o A efectos de la presente Ley, la cualidad de 
funcionario público se ostentará sólo desde la toma de 
posesión en el primer empleo o cargo para el que se 
haya obtenido nombramiento en virtud del procedimien
to legal establecido. Si transcurrido el plazo señalado 
en los Reglamentos respectivos y sus prórrogas legales 
los nombrados no sé presentaren a tomar posesión de 
su primer destino, se entenderá que renuncian defini
tivamente al empleo y a formar parte del Cuerpo o 
plantilla correspondiente. 

CAPITULO SEGUNDO 
Situaciones de los funcionarios de la Administración 

Civil del Estado. 
Art. 3.o Los funcionarios, hasta que causen baja defi

nitiva en sus Cuerpos, se hallarán en éstos en alguna 
de las situaciones siguientes: 

a) Servicio activo. 
b) Supernumerario. 
c) Excedente. 
Art. 4.o Los funcionarios se hallarán en activo: 
a) Cuando sirvan empleos de la plantilla orgánica del 

Cuerpo o carrera a que pertenezcan o al que expresamen
te, y sin integrar Cuerpo, tengan asignado, aunque au
torizados en forma reglamentaria por el Ministro de 
que dependan, sirvan, además, destino en Organismos del 
Movimiento o autónomos, previa declaración de compa
tibilidad de ambas funciones. Sólo será posible simul
tanear el servicio activo en dos o más Cuerpos o cargos 
de los mencionados en el articulo 1.°, cuando la compa
tibilidad entre los mismos haya sido declarada por Ley. 

b) Cuando con autorización de su respectivo Minis
tro sirvan excepcional y eventualmente, en concepto de 
agregados, en otro Departamente. Esta situación no po
drá ser autorizada más que para el número de funcio
narios que previamente se haya fijado por Orden del 
Ministerio de que dependa cada Cuerpo. 

Art. 5.0 Pasarán a la situación de supernumerario: 
l.o Los que, previa autorización del Ministerio do 

que dependan, sirvan cargos, no incluidos en la plan
tilla orgánica de su escala, en Organismos del Movi
miento o autónomos de la Administración del Estado, 
percibiendo el sueldo por el presupuesto de los mis
mos. La autorización ministerial habrá de concederse 
también cuando pretendan pasar a distinto Organismo 
autónomo, y en todo caso podrá ser revocada discrecic-
nalmente. 

2.o LOS que presten servicio en la Administración de 
los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, Posesio
nes Españolas de África y Alta Comisaría de España en 
Marruecos. 

3.o Quienes pasen a prestar servicios públicos para los 
que hayan sido nombrados o designados precisamente 
por su cualidad de funcionarios del Estado. 

Art. 6.o Los funcionarios públicos que cesen tempo
ralmente en el ejercicio de su empleo y no tengan de
recho a situación diferente con arreglo a los preceptos 
de esta Ley pasarán a la de excedencia, que, por razón 
de las causas en que se funda, podrá ser: 

rContinúa rn la páp ina 434 
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EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS 
Creado por la Ley de Educación Pr imar ia , e n su ar

t iculo 42, quedó i m p l a n t a d o por la Orden minis ter ia l 
de 13 de mayo de 1950. Pos ter iormente , diversas órde
nes de la Dirección General de Enseñanza Pr imar ia , la 
circular de la Inspección General de 22 de ju l io de 1950 
y o t ras circulares de los Consejos de Inspección h a n re
g lamentado su expedición. 

Por su par te , la Dirección General de Trabajo, en 
circular n ú m e r o 125, de 11 de mayo del mi smo año, ra
tificada por circulares posteriores, o rdeñaba a los Dele
gados de Trabajo no fueran admit idos en fábricas y t a 
lleres o cualquier cen t ro de t raba jo indus t r i a l o mercan
t i l los menores de catorce años y los mayores que care
ciesen del Certificado de Estudios Primarios. 

A pesar de la ins i s ten te p ropaganda que estos años 
viene haciéndose en todas las Escuelas en pro de la 
conveniencia y has ta necesidad de ob tener el Certificado 
an tes de abandonar la Escuela, no todos los padres se 
h a n convencido todavía de su impor tanc ia ; pero el Cer
tificado de Estudios Primarios , a u n q u sea l e n t a m e n t e , 
va abriéndose c a m i n o y cada año es m e n o r el n ú m e r o 
de n iños que al t e r m i n a r su escolaridad se van s in él. 

No es n u e s t r o propósito detal lar aqu í las normas , con
diciones y c i rcuns tanc ias a que h a de suje tarse la ex
pedición del menc ionado certificado, en sus modal ida
des de educación pr imar ia obligatoria, de ampliación o 
iniciación profesional, y que suponemos conocidas de 
nues t ros lectores, s ino l lamar la a tenc ión sobre u n «cabo 
suelto» que nos h a parecido encon t ra r en estos pocos 
cursos de vigencia de ; certificado, por lo que se refiere 
a la expedición del que es de carácter obligatorio. 

Según las n o r m a s establecidas, si los escolares poseen 
los conocimientos correspondiente a los períodos ele
m e n t a l y de perfeccionamiento, pueden ob tene r el Cer
tificado de Educación Pr imar ia Obligatoria s in necesi
dad de realizar las pruebas , que para otros casos se de
t e r m i n a n y exigen, comunicándolo an tes al Inspector de 
la Zona. En caso de que los escolares, al t e r m i n a r su 
escolaridad, n o posean los conocimientos exigidos, se les 
br inda el camino de comple ta r su preparac ión y some
terse a las p ruebas a ludidas en el ar t . 3.» de la men
cionada Orden minis te r ia l a n t e los T r ibuna le s q u e se 
cons t i tuyan, según lo d ispues to en el a r t ícu lo 6.° de la 
misma. 

Nos parece bien esta solución s iempre que se t r a t e 
de escolares que no h a n llegado, al agotar su edad esco
lar, al nivel de conocimientos que corresponde a los pe
ríodos e lementa l y de per fcc ionaminto , n o por fal ta de 
capacidad, s ino por escolaridad ta rd ía o i n t e r r u m p i d a 
o asis tencia irregular, debida a enfermedades o incur ia 
y abandono de sus padres . Pero en n u e s t r a vida profe
sional nos hemos encont rado con a lgunos casos de n iños 
—cier tament pocos—que, a u n poniendo de su p a r t e t odo 
io que h u m a n a m e n t e pueden—escolar idad completa, bue
na asistencia, in te rés de ellos y de sus padres—, son, n o 
obs tan te , incapaces de a lcanzar el nivel cu l tu ra l corres
pondiente a los dos períodos obligatorios mencionados al 
f inalizar su escolaridad, y lo serían t a m b i é n más t a rde . 

Estos n iños no son analfabetos , saben leer y escribir 
r egu l a rmen te .conocen acaso las c u a t r o reglas, s in com
plicaciones y nociones m í n i m a s de las demás mater ias 
escolares. Pero su l imi tadís ima capacidad in te lec tua l no 
les permi te llegar a más . ¿Qué h a de hacerse con ellos 
en es te p u n t o d e la expedición o n o del certif icado? 
Extenderles el certificado obligatorio sería fal tar a las 
normas legales establecidas y además sería u n engaño 
para ellos mismos y para la sociedad; pero t ampoco nos 
parece j u s t o lanzarlos a la vida confundidos con los 
analfabetos o los de c u l t u r a deficiente, como la suya, 
pero que son culpables de esa deficiencia, en sí mismos 
o en sus padres, m i e n t r a s que ellos h a n pues to los me
dios para adqui r i r u n nivel de conocimientos que su 
escasa capacidad in te lec tual no les h a pe rmi t ido a lcan
zar. 

¿No convendría crear para estos casos especiales u n a 
modal idad nueva de certificado, u n cert if icado mín imo , 
u n cert if icado de alfabetización que permi t ie ra a estos 
niños acredi tar s iempre que en la educación p r imar i a 
obligatoria hab ían llegado ha s t a donde podían llegar? 
Por o t ra pa r te , con esos conocimientos mín imos podr ían 
ocupar y desempeñar m u y sa t i s fac tor iamente ciertos pues
tos en el m u n d o del t rabajo , a u n q u e otros les es tuvieran 
vedados. 

(De «El Maestro».) 

Relojes suizos a plazos y contado. La casa 
m á s an t igua . Envíos correo. P ida catálogo 
i lus t r ado grat is . 

COMERCIAL RELOJERA SUIZA, Apar tado 
n ú m e r o 66. ZAMORA. 

Maestros seleccionados pera cursar la 
carrera de Pedagogía 

El T r ibuna l que h a juzgado los ejercicios de las opo
siciones a becarios de la Facu l t ad de Filosofía y Letras 
de Madrid, Sección de Pedagogía, h a hecho públ ica la 
relación de Maestros y Maest ras nacionales aprobados , 
los cuales gozarán de u n a de las diez becas anunc iadas 
cada uno . La relación es la s igu ien te : 

Número 1, doña Amelia García Franco; 2, don José 
Manuel del Pozo Santos; 3, don José Vázquez Gómez; 
4, don Francisco Domínguez Felipe; 5, don Daniel Nc-
riega Marcos; 6, doña María Josefa Marín Marín; 7, doña 
Andrea Marcos Ramos; 8, doña Manuela Segura Abril; 
9, don Nicolás Sánchez Biedma; 10, don Vicente Iz
quierdo San tamar í a . 

Para el caso de que doña Manuela Segura Abril, que 
n o acredi ta t ene r aprobado el examen de Estado corres
pond ien te al p l an de Bachi l lerato cursado, no pueda, 
mat r icu la rse en la Facu l t ad o que ocur ra vacante en t re 
los propuestos , se señala a don Mar iano Ángulo F u e n t e -
milla, n ú m e r o 11. 

R E C U R S O S 
Se desest ima el de alzada de doña Ju l i a Ezcurra Men-

dizábal y se declara q u e es improceden te el recurso iii-
t e rnues to con t ra u n a resolución q u e h a quedado firme.— 
Orden minis te r ia l d e 25 de noviembre de 1953, «Boletín 
Oficial del Estado» del 3 de mayo de 1954. 

Se deses t iman los de reposición de doña Ju l i e t a Na-
veira Araújo y doña Purif icación Moreno Lloría y se 
declara que es improcedente el recurso in t e rpues to cow-
t r a la resolución ex temporánea de ot ro a n t e r i o r — O r d e 
nes minis ter ia les de 28 de abri l d e 1954, «Boletín Ofi
cial del Estado» del 29 y 30 de mayo de 1954. 

Se es t ima el de alzada de don R a m ó n Sempere Quílez 
y se declara que el registro de la Delegación Adminis
t ra t iva hace las veces del Registro Genera l del Miiuste-
rio.—Orden minis te r ia l d e lo de febrero de 1954, «Bo
let ín Oficial del Estado» del 21 de mayo de 1954. 

Se es t ima el de agravios i n t e rpues to por don Benito-
Albero Gotor y se declara q u e la in terposic ión de u n 
recurso no deja en suspenso la efectividad de la resolu
ción recurr ida.—Orden minis te r ia l de la Presidencia de 
17 de sep t i embre de 1953, «Boletín Oficial del Estado» 
del 5 de mayo de 1954. 

Se deses t ima e: de alzada p resen tado por don Víctor 
Miguélez Díaz, considerando que a los Profesores mer
cant i les no se les exime de la p rueba de ingreso e n , l a s 
Escuelas del Magisterio.—Orden minis te r ia l de 22 d e 
marzo de 1954, «Boletín Oficial del Estado» del 26 de 
mayo de 1954. 

Se desest ima el de a lzada in t e rpues to por doña Luz-
divina Teijón Laso y se declara que la conf i rmación 
como Maestro propie tar io de u n a Escuela prepara tor ia 
de u n I n s t i t u t o de Enseñanza Media requiere, además 
del cumpl imien to de los requisi tos que exige la legis
lación vigente e n la mater ia , u n expreso ac to adminis 
t ra t ivo conf i rmator io—Ordea min is te r ia l de 19 de m a y o 
de 1954, «Boletín Oficial del Estado» del 31 de m a y a 
de 1954. 

Se es t ima el de nu l idad de don Mariano Juber ías Ra
mi ro y se dice que u n Maestro penfl iente de depurac ión 
no t iene ni los derechos ni los deberes i nhe ren t s al car
go.—Orden min is te r ia l de 24 de d ic iembre de 1953. «Bo
le t ín Oficia: del Estado» del 10 de mayo de 1954. 

Se es t ima el de alzada in te rpues to por doña Tr in idad 
Alvarez Carballo, considerando que, ex t inguida u n a li
cencia por estudio, es a u t o m á t i c a la incorporación del 
funcionario al servicio efectivo.—Orden minis ter ia l de 
20 de enero de 1954, «Boletín Oficial del Estado» del 
21 de mayo de 1954. 

Se es t ima el de alzada de doña Milagros Girón Fer
nández y se declara que el derecho de u n Maest ro al 
sueldo rio puede ser desconocido por el hecho de q u e e l 
crédi to des t inado a ta l fin p a r a u n a Escuela dada haya 
sido subido por la Maestra s u s t i t u t a de la t i tu lar , la 
cual fué suspendida de empleo y sueldo y dejada des
pués esta sarición sin efecto.—Orden minis te r ia l de 8 de 
marzo de 1954, «Boletín Oficial del Estado» del 22 de 
mayo de 1954. 

Se desest ima el de alzada de don Matias Mena Flo
res y se declara q u e cuando u n Grupo escolar deja d e 
t ene r seis secciones, el Director pierde a u t o m á t i c a m e n t e 
su derecho a la r emunerac ión especial que le corresponde 
en el p r imer caso.—Orden min is te r ia l de 22 de marzo 
de 1954, «Boletín Oficial del Estado» del 26 de mayo-
de 1954. 
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Conclusiones de la Asamblea de Directores de Escuelas del Magisterio 
(Continúa del número 701, página 417.) 

SECCIÓN XIII. UNIDAD O MULTIPLICIDAD DE TIPOS 
DE ESCUELAS DEL MAGISTERIO 

1.a Se considera como más conveniente para la uni
dad y eficacia de la formación total de los futuros 
Maestros la existencia de un solo tipo de Escuelas del 
Magisterio. 

2.a Toda especialización ulterior que se requiera para 
la formación de Maestros de Grupos especiales de edu
candos deberá darse en :as Escuelas del Magisterio. 

3.a En las Escuelas del Magisterio donde las necesi
dades de la enseñanza lo aconsejen se crearán secciones 
dedicadas a la especialización de Maestros de párvulos, 
deficientes mentales y físicos, de internados, etc. Para 
el ingreso en estas secciones será condición indispensa
ble hallarse en posesión del título de Maestro. 

4.» La posesión de la especialización respectiva será 
requisito indispensable para la provisión de estas Es
cuelas. 

5.a El Profesorado de estas secciones se reclutará pre
ferentemente entre el numerario de las Escuelas del Ma-
gistrio que posea la capacitación especial necesaria, con 
la colaboración de los especialistas de otras procedencias 
que sean precisas. 

6.a Los alumnos sordomudos y ciegos solamente po
drán cursar sus estudios en aquellas Escuelas del Magis
terio que tengan organizada esta especialidad. Esta clase 
de alumnos, cuando estudien con dispensa de escolari
dad, solamente podrán examinarse en las referidas Es
cuelas. 

7.a se considera indispensable la revisión y rectifi
cación total de la legislación vigente sobre Escuelas ru
rales, ya que sitúan a éstas en evidentes condiciones de 
inferioridad. 

8.a Creación a título de ensayo de dos Escuelas es
peciales (masculina y femenina), situadas en zonas con
venientes, dedicadas a la formación integral del Magis
terio rural. Estos Maestros ocuparían, sin oposición v 
con plenitud de sus derechos. Escuelas rura.es. desem
peñándolas durante un período mínimo de diez años 
finalizados los cuales, y mediante informe favorable SCK 
bre su labor, podrían aspirar al desempeño de las Es
cuelas de régimen ordinario si se estimara procedente. 

9.a Los hijos de los Maestros rurales deberán gozar 
los beneficios de una protección escolar preferente. 

10. Se concederá a los Maestros rurales una especial 
protección, no sólo en el orden económico, social y ad
ministrativo, sino también proporcionándole medios para 
el mejor desenvolvimiento de su función educativa. 

SECCIÓN XIV. RELACIÓN DE LAS ESCUELAS 
DEL MAGISTERIO 

n) Con los organismos encargados de la formación supe
rior del Maestro.—b) Con los Centros de Investigación 
oedagógica,—c) Con la Inspección de Enseñanza Prima
ria.—d) Con los demás organismos relacionados con la 

Enseñanza Primaria. 
l.a Que continúe y amplíe, en lo posible, lo dispuesto 

en la legislación actúa: sobre la validez del título de 
Maestros de Enseñanza Primaria para continuar estudios 
superiores, en especial de la Facultad de Pedagogía. 

2.a Que en la concesión de becas para estudios supe
riores se tenga en cuenta el expediente personal del 
alumno en sus estudios del Magisterio. 

3.a Que en los trabajos de investigación dirigidos por 
el Instituto «Sa.n José de Calasanz». de Pedagogía, se 
recojan los datos y sugestiones que puedan proporcionar 
las Escuelas del Magisterio, enviando previamente a és
tas el material e instrumental necesarios para dicha 
colaboración, organizándose a este fin laboratorios en 
las citadas Escuelas que funcionen bajo un plan único, 
orientado por dicho Instituto. 

4.a Que se organicen en Madrid y en las Universida-

MAESTRO DE MADRID 
;on casa céntrica, interesa como socio para 

gestoría administrativa. Libre de fianza. 
Fuencarral, 42. 3.o Teléfono 218997 

Permutaría Maestra cinco kilómetros Huesca y dos 
estación férrea, buena casa, Escuela y vecindario, con 
compañera de barrios Zaragoza, Barcelona o pueblos muy 
próximos y bien comunicados. Dirigirse: Pedro Antín. 
Zumalacárregui, 8, 3.°, izqda. Zaragoza. 

des de verano cursillos periódicos de perfeccionamiento 
para el Profesorado de las Escuelas del Magisterio. 

5.a Que se forme una Comisión permanente, integra
da por Profesores de Escuelas del Magisterio e Inspecto
res de Enseñanza Primaria, encargada de organizar cur
sillos de perfeccionamiento para Maestros en ejercicio, 
especialmente para aquellos que empiezan sus activida
des profesionales, ya en la capital, ya en núo'.eos de 
población de más fácil acceso, recabando a este fin la 
ayuda económica de los organismos oficiales. 

SECCIÓN XV. COORDINACIÓN DE LAS ENSEKANZAS 
Y DEL PROFESORADO DE LAS ESCUELAS DEL MA

GISTERIO 

a) Con el Bachillerato superior.—b) Con el laboral.— 
c) Con los estudios mercantiles.—d) Con las enseñanzas 

técnicas. 
l.a Se pide que, dada la analogía general de las en

señanzas cursadas en el período de formación cultural, 
aprobado en esta misma Asamblea con el Bachillerato 
elementaj se conceda la convalidación recíproca de estas 
enseñanzas, y ello en el sentido de que los Bachilleres 
elementales tengan que hacer el examen de ingreso en 
las Escuelas Normales, y los que hayan cursado los es
tudios de formación cultural en las Escuelas del Magis
terio hayan de efectuar el examen de reválida del Ba
chillerato elemental. 

2.a Que se mantenga lo legislado en lo referente a 
que el título de Bachiller laboral sirva para optar al 
ingreso en las Escuelas del Magisterio y en su período 
de formación profesional. 

3.a Análogamente a lo que se expresa en la conclu
sión l.a, respecto del Bachillerato elemental, se pide la 
convalidación recíproca con el título de Perito mercan
til, previo el examen correspondiente de las asignaturas 
no comunes. 

4.a Convalidación dé la carrera del Magisterio con el 
título de Profesor mercantil en las condiciones apunta
das ya en la conclusión anterior. 

5.» Los estudios del plan cultural de las Escuelas del 
Magisterio deben servir para optar al ingreso en las Es
cuelas de Peritos Industriales. Agrícolas y de Apareja
dores, sometiéndose únicamente a las pruebas específicas 
de estas carreras. 

6.a Se considera de gran utilidad y conveniencia para 
la enseñanza y de dignificación profesional y económica 
para el Profesorado que existiera coordinación armónica 
entre los Profesores de Escuelas del Magisterio y el de 
todas las Enseñanzas Medias, pudiendo con reciprocidad 
encargarse de tareas docentes en unos u otros Centros, 
salvando desde luego los derechos adquiridos de cada 
uno. 

SECCIÓN XVI. RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS ESCUE
LAS DEL MAGISTERIO 

l.a Teniendo en cuenta la progresiva elevación de 
precios y las necesidades de la enseñanza, debe aumen
tarse la consignación del material no inventariable de 
oficina, la de calefacción y la de material inventariable. 

2.a A título de material extraordinario, cuando el 
Claustro necesite adquisición de medios audio-visuales, 
o equipos completos para juegos y deportes, o aparatos 
antropométricos y psicológicos, o mobiliario, etc.. for
mulará cada Centro el presupuesto extraordinario para 
los fines que precise. 

Conservación del edificio.—Se exigirá a los organismos 
a quienes jurídicamente corresponda la conservación de: 
edificio, que realicen las reparaciones y obras precisas, 
a fin de que las Escuelas cumplan más adecuadamente 
su función propia. 

Prácticas, seminario, bibliotecas y laboratorios Los 
alumnos deben abonar derechos de prácticas, laborato
rios y seminarios en la forma y cuantía que determine 
la Superioridad. 

El fondo económico para el sostenimiento de la biblio
teca, laboratorio y prácticas será incrementado con c) 
porcentaje que se determine, procedente de la parte asig
nada a material en los ingresos de permanencias y obven
cionales. 

Extensión cultural.—Para las actividades comprendidas 
en la extensión cultural, como conferencias, cursillos, 
excursiones, etc., deberá nincrementarse las aportaciones 
correspondientes por parte del Estado, la provincia y el 
Municipio. 

La ponencia destaca la importancia de los actos de for
mación espiritual de los alumnos de las Escuelas Nor
males, por ".o que se pide que se dote a cada Centro de 
la capilla correspondiente, consignando al efecto en pre
supuestos las cantidades necesarias para los actos de 
cultura. 

http://rura.es
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(Viene de la página 431) 

a) Especial. 
b) Forzosa. 
c) Voluntar ia . 
Segui rán r igiéndose por las reg lamentac iones vigentes 

l a s suspensiones , las l icencias y los derechos or iginados 
por és tas ; i gua .men te se m a n t i e n e en .vigor l a Ley de 
15 de ju l io de 1952, q u e establece la s i tuac ión d e exce-
dncia ac t iva p a r a el Profesorado oficial de Cent ros do
centes depend ien t e s del Minis ter io de Educación Na
cional y el Decreto de 11 de agosto de 1953, q u e establece 
la s i tuac ión de excedencia especial pa ra las Maestras 
casadas. 

Art . 7.o Se considerará en la s i tuación d e excedencia 
especial a los funcionar ios que desempeñen cargos: 

a) De l ibre n o m b r a m i e n t o del Jefe del Es tado. 
b) De confianza del Gobierno, con n o m b r a m i e n t o por 

Decreto acordado en Consejo de Ministros. 
c) De; Movimiento, con n o m b r a m i e n t o por Decreto 

del Jefe nacional , a p ropues t a del Minis t ro Secretar io 
general del Movimiento . 

T e n d r á la m i s m a consideración de excedencia especial 
la p roduc ida por servicio mi l i t a r d u r a n t e el per íodo obli
gator io d e pe rmanenc i a en filas, n i so fuera compat ib le 
el des t ino del funcionar io en el Ejérci to con el que 
sirva en la Adminis t rac ión Civil del Es tado . 

No se considerará en ;a s i tuac ión de excedencia espe
cial a los funcionar ios q u e h a y a n 6ido designados p a r a 
el ejercicio de cargos de carác ter p e r m a n e n t e . 

Art . 8.° La excedencia forzosa se p roduc i rá por las 
.siguientes causas : 

a) Reforma d e p lan t i l l a o supres ión del cargo q u e el 
funcionar io t e n g a as ignado y que s igni f iquen s u baja 
obl igada en el servicio act ivo. 

b) Imposibi l idad de ob tene r el re ingreso al servicio 
act ivo cuando con carác ter forzoso cese en l a s i tuac ión 
de supe rnumera r io . 

Art. 9.° Procederá declarar la excedencia vo lun ta r i a 
en los casos s igu ien tes : 

A) Cuando lo solicite e¡ funcionar io q u e per tenezca 
a o t ro u otros Cuerpos del Es tado o de l a Adminis t rac ión 
Local y esté en a l g u n o de éstos en cua lqu ie ra de las 
•situaciones de servicio activo, supe rnumera r io o exceden
cia en sus modal idades especial o forzosa. 

B) A pet ic ión del in te resado que , por conveniencia 
o necesidad par t i cu la r , p r e t e n d a cesar en el servicio y 
n o se e n c u e n t r e en a lguno de los casos anter iores . En 
este caso, la concesión quedará subord inada a la b u e n a 
m a r c h a del servicio. 

Art. 10. No podrán concederse las s i tuaciones de su
pe rnumera r io ni d e excedencia, en su carácter de volun
tar ia , m i e n t r a s que el funcionar io a que afecten esté 
somet ido a expediente o n o haya cumpl ido por completo 
la sanción q u e con anter ior idad le hubiese s ido impues ta . 
No obs t an t e , c u a n d o el correct ivo requiera u n p lazo lar
go de t i e m p o p a r a s u cumpl imien to , p o d r á n otorgarse 
las s i tuac iones citadasT con la condición expresa de que 
deberá ser cumpl ido aquél o la p a r t e del m i s m o pen-
•diente, al reingreso del funcionar io . 

La declaración de excedencia forzosa n o impedi rá la 
incoación del expediente discipl inario al funcionar io que 
pasase a t a l s i tuac ión , y si la na tu r a l eza del correctivo 
que, en defini t iva, pud ie ra imponérsele n o resul tase de 
posible c u m p l i m i e n t o m i e n t r a s pe rmanece en la misma. 
se h a r á efectiva a su reingreso. 

CAPITULO TERCERO 
Contenidos y efectos de las d is t in tas s i tuac iones . 

Art. 11. So lamente a la s i tuac ión de servicio act ivo 
es i n h e r e n t e la p l e n i t u d d e derechos q u e al funcionar io 
cor respondan con arreglo a las Leyes. 

Art. 12. Los funcionar ios declarados supe rnumera r io s 
q u e d a r á n privados, desde la fecha de t a l declaración, de 
percibir el sue ldo y cua lqu ie ra o t ra clase de r emune ra 
ciones propias de su categoría y p lan t i l l a respectiva, 
p roduc iendo vacan te , q u e deberá ser cub ie r t a en forma 
reg lamentar ia , y r epu t ándose a los demás efectos como 
en servicio activo. El t i e m p o q u e pe rmanezcan en esta 
s i tuación será de abono a efectos pasivos; en las clasifi
caciones que procedan se considerarán como sueldos pa ra 
la de te rminac ión del regulador los correspondientes a 
su s categorías dent ro de los respectivos Cuerpos o ca
rreras . 

Los Organismos a u t ó n o m o s o del Movimiento donde 
pres ten servicio funcionarios e n s i tuac ión de s u p e r n u 
merar ios q u e d a r á n obligados a ingresar e n el Tesoro 
Público, con cargo a sus fondos propios, u n a can t idad 
igual al 5 por 100 del sue ldo de aquéllos en el Escalafón 
del Cuerpo a q u e per tenezcan y de los d e m á s emolu
m e n t o s computab les a efectos pasivos, cua lqu ie ra que 
s e a el régimen individual de derechos pasivos aplicable. 

y sin perjuicio de que los in teresados sat isfagan, en su 
caso, la cuo ta q u e les corresponda p a r a mejorar los mí
n imos . 

Art. 13. Los excedentes especiales del pár ra fo 1.° del 
a r t í cu lo 7.o, m i e n t r a s desempeñen el cargo conferido, 
segu i rán ascendiendo en sus Escalafones respectivos, y 
será de abono, a efectos pasivos de c ó m p u t o de servicios 
en su Cuerpo y, en general , a todos los efectos, el t i em
po que pe rmanezcan en d i cha s i tuac ión . Pod rán perci
bir el sue ldo de s u categoría y clase si r e n u n c i a n al del 
expresado cargo, y t e n d r á n derecho a reserva del empleo 
y des t ino que s i rvan al ser declarados en excedencia 
especial. Pa ra la de te rminac ión del regulador de s u 
h a b e r pasivo se t o m a r á como sueldo el cor respondiente 
a s u categoría y clase en el Cuerpo o carrera d e q u e 
procedan, si n o les correspondiere o t ro mayor; pero, 
en todo caso, conforme a lo establecido en el E s t a t u t o 
de Clases Pasivas y s u s dispsiciones complementa r ias . 

Los declarados excedentes especiales por c u m p l i m i e n t o 
del servicio mi l i t a r obl igatorio gozarán de la reserva del 
des t ino que desempeñasen al incorporarse al Ejército; 
c o n t i n u a r á n ascendiendo en l a escala de s u Cuerpo como 
si se encon t rasen en servicio, pero s in derecho a la per
cepción de haberes , siéndoles de abono el t i e m p o que 
pe rmanezcan en filas. Si el ingreso al servicio del Es tado 
se produjese d u r a n t e el c u m p l i m i e n t o del servicio mili-r 
t a r obligatorio, se considerarán posesionados de su em
pleo a efectos legales, previa exhibición del d o c u m e n t o 
q u e jus t i f ique aque l la c i rcuns tanc ia , cons ignándose en 
la p ropia diligencia de posesión la aplicación de los be
neficios señalados a n t e r i o r m e n t e . 

Art . 14. Los excedentes forzosos c o n t i n u a r á n l a pro
gresión de su escala, con derecho a percibir los dos ter 
cios del sueldo y, en su caso, de las r emunerac iones in
he ren te s a su categoría y clase. El t i e m p o que d u r e t a l 
s i tuación será de abono a efectos pasivos. Dichos de
vengos les s e rán sat isfechos con cargo al P resupues to 
por el q u e perc ib ían sus haberes , c u a n d o procedan de 
la s i tuac ión de supe rnumera r ios , si el c i tado Presupues to 
c o n t i n ú a formándose . 

Los Minis t ros de cada D e p a r t a m e n t o p o d r á n disponer, 
cuando las necesidades del servicio lo h a g a n ineludible , 
q u e los excedentes forzosos se incorporen obl igatoria
m e n t e a servir plazas de m e n o r categoría y clase, s iem
pre q u e el impor t e del sueldo y r emunerac iones corres-
pond in t e s a la q u e se les asigne sea superior al to ta l de 
sus haberes de excedencia forzosa. Los servicios pres tados 
en es tas condiciones se e s t imará lo h a n sido en la cate
goría personal de los in teresados. 

Los haberes pasivos que , en su caso, p u e d a n produ
cir los funcionarios que se e n c u e n t r e n e n las s i tuaciones 
previs tas en los dos párrafos anter iores se d e t e r m i n a r á n 
adop tando como reguladores los sueldos as ignados en 
Presupues to a las respect ivas categorías persona.es . 

Art. 15. Los excedentes vo lunta r ios f igurarán en el 
Escalafón de origen, sin consumir p lazas en plant i l la , 
en el m i s m o pues to que o c u p a b a n al pasar a t a l s i tua
ción, no perc ib iendo sueldo n i o t r a clase de haberes , 
ni se les c o m p u t a r á el t i e m p o q u e pe rmanezcan en di
cha s i tuac ión . 

Los del g rupo A) del a r t í cu lo 9.° pe rmanece rán en 
tal s i tuac ión m i e n t r a s subs i s t an las c i rcuns tanc ias que 
la mot ivaron . 

La excedencia previs ta en el g rupo B) del m i s m o ar
t ículo se concederá por t i e m p o m í n i m o de u n año. 

CAPITULO CUARTO 

Reingreso al servicio activo. 
Art . 16. El s u p e r n u m e r a r i o q u e cese con carác ter for

zoso en el cargo que venga s i rv iendo en Organismos 
Autónomos o del Movimiento, por supres ión de aquél , 
o del propio Organismo, re ingresará en el servicio ac
t ivo en su escala con efectividad del día s igu ien te al 
del cese, cubr iendo vacan te de su categoría y clase, si 
la hubiere , y de n o existir , perc ibi rá los haberes corres
pondien tes a u n a de categoría o clase inferior, ocupando 
la p r imera de la suya q u e se produzca. De n o poder 
llevarse a efecto el re ingreso por fal ta de plaza dispo
nible será declarado a u t o m á t i c a m e n t e excedente forzoso. 

Cuando el cese sea mot ivado por fa l tas i m p u t a b l e s al 
supe rnumera r io , su reingreso se regirá por las n o r m a s 
establecidas en el pár rafo an ter ior ; pero, en todo caso, 
se le ins t ru i rá expedien te disciplinario p a r a esclaracer 
su conduc ta , con arreglo a los preceptos reg lamenta r ios 
que sean de apl icación al Cuerpo a que per tenezca . La 
ins t rucc ión del expediente y s u resolución serán de la 
competencia del D e p a r t a m e n t o min i s te r i a l de q u e de
p e n d a el Cuerpo a q u e per tenezca el funcionario. 

El cese voluntar io en el Organismo a u t ó n o m o o del 
Movimiento, s in previo reingreso al servicio act ivo o pase 
a u n a de las s i tuac iones previs tas en los ar t ículos 7.° y 
8.o y a p a r t a d o A) del 9.o, o a o t ro Organ i smo a u t ó n o m o 
o del Movimiento, sin la autor ización minis te r ia l , mot i 
vará la declaración de excedencia vo lun ta r ia del apar-
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t a d o B) del propio a r t ícu lo 9.° y el re ingreso al servicio 
ac t ivo se acomodará a Jo establecido p a r a ésta. 

Art . 17. C u a n d o los excedentes especiales cesen en 
el cargo de conf ianza o en la pres tac ión del servicio m i 
l i ta r deberán incorporarse a su des t ino de origen en el 
plazo de t r e i n t a días como máximo, a con ta r desde el 
cese en el cargo o desde la fecha de l icénc iamiento , res
p e c t i v a m e n t e . De n o hacer lo así pasa rán a u t o m á t i c a m e n 
t e a la s i tuac ión p rev i s ta en el a p a r t a d o B) del a r t ícu
lo 9.o 

Art . 18. El re ingreso de los excedentes forzosos se 
h a r á por o rden del mayor t i e m p o en esta s i tuac ión , sin 
neces idad de que lo solici te el funcionar io , y en va
c a n t e de su categor ía y clase. Si n o la hub i e r e y el in te 
resado p r e t e n d e el reingreso, podrá adjudicárse le plaza 
d e categor ía y clase inferiores, que no corresponda al 
m i s m o t u r n o , y salvo lo d ispues to en el pár ra fo 2.° del 
a r t í cu lo 14. 

Art . 19. Los excedentes vo lunta r ios del g rupo A) del 
a r t i cu lo 9.°, a l cesar en el Cuerpo en q u e estuviesen sir
viendo en act ivo, podrán pedir el reingreso, d e n t r o del 
plazo de diez días, en el q u e eli jan, si per tenec iesen a 
varios, a c o m p a ñ a n d o cert if icación de la J e f a tu r a de Per
sonal del Cuerpo de su procedencia , ac red i ta t iva de los 
servicios pres tados h a s t a su cese y de la conduc t a ob
servada y les será concedido ú n i c a m e n t e con ocasión de 
vacante . Si de d icho cert i f icado resul tase haber s ido san
cionado, el re ingreso queda rá condic ionado a u n nuevo 
en ju ic iamien to , con arreglo a las n o r m a s propias del 
C u e r p o d o n d e p r e t e n d a n re ingresar . 

De n o p re sen ta r la sol ic i tud de re ingreso en el t é r m i n o 
expresado se les considerará incluidos en el a p a r t a d o B) 
del m i s m o precepto, con efecto desde la fecha de cese 
«n el Cuerpo en q u e es taban en act ivo. 

Art . 20. Los excedentes vo lun ta r ios del a p a r t a d o B) 
del a r t í cu lo 9.o q u e solici ten la vuel ta al servicio act ivo 
p r e s e n t a r á n , pa ra cons tanc ia en su expediente personal , 
cer t i f icado de an t eceden te s penales , declaración j u r a d a 
de sí se e n c u e n t r a n o no procesados, así como de las 
sanc iones en q u e p u d i e r a n h a b e r incur r ido en el ser
vicio d e o t ro Cuerpo. 

Art . 21 . Si se produjese concur renc ia de pet iciones 
d e reingreso, la preferencia p a r a conceder la será la si
g u i e n t e : 

l.o Excedentes forzosos. 
2.o Supe rnumera r io s . 
3.o Excedentes vo luntar ios . 
P a r a adjudicar vacan te a los excedentes voluntar ios 

t e n d r á q u e h a b e r t r a n s c u r r i d o u n m e s desde la fecha 
d e p resen tac ión de la i n s t anc i a en el Regis t ro Genera} 
del Minister io. 

CAPITULO QUINTO 
Disposiciones especiales. 

Art . 22. Se s u p r i m e la cesant ía como corrección dis
c ip l inar ia , seña lada en el a r t ícu lo 60 del R e g l a m e n t o de 
7 de sep t i embre de 1918, y como r e s u l t a n t e de la apli
cación de los ar t ícu los 22 y 30 del propio Cuerpo legal. 

A efectos de responsabi l idad disc ip l inar ia se conside
r a r án como fa l tas graves, además de las e n u m e r a d a s en 
el a r t í cu lo 58 del c i t ado R e g l a m e n t o : 

a) No posesionarse d e n t r o del plazo r eg lamen ta r io en 
los cambios d e des t ino o al f inal izar el d is f ru te de li
cencia. Si el re t raso fuese super ior a diez días, el fun
c ionar io incu r r i r á en la fa l ta m u y grave de abandono 
d e servicio. 

b) Ocu l t a r causa de incompat ib i l idad en el percibo 
de sueldos, s in sol ici tar la s i tuac ión a d m i n i s t r a t i v a a que 
t enga derecho el func ionar io según las n o r m a s de esta 
Ley. 

La re incidencia en a lguno de los hechos expresados 
en los apa r t ados an te r io res cons t i tu i r á fal ta m u y grave. 

Art . 23. Con carác te r excepcional se establece p a r a los 
funcionar ios de la Carrera Dip lomát ica posibi l idad de 
q u e el Gobie rno p u e d a separar l i b r emen te del servicio a 
los Embajadores y Minis t ros P len ipotenc iar ios de pr ime
ra, s e g u n d a y tercera clase, dejándoles en s i tuac ión de 
disponibles . Los Embajadores que n o procedan de la 
Car re ra Diplomát ica , al ser separados del servicio, que
da rán en s i tuac ión de cesantes . 

El t i e m p o e n q u e se pe rmanezca en s i tuac ión de dis
pon ib le segui rá considerándose , a los efectos d e a n t i g ü e 
dad en la categoría pa ra los ascensos a que p u d i e r a 
habe r lugar y e n lo que respec ta a los derechos pasivos, 
como pres tado en servicio act ivo, y d u r a n t e él se perci
b i r án los dos tercios del sueldo, s i rv iendo de regulador 
pa ra d e t e r mina r el habe r pasivo el sue ldo as ignado en 
Presupues to a su respect iva categoría personal . 

La s i tuac ión de s u p e r n u m e r a r i o p a r a los funcionar ios 
de la Carrera Diplomát ica q u e d a r á as imi lada a la de ex
ceden te vo lun ta r io pa ra c u a n t o se refiera al ascenso al 
empleo inmed ia to . 

Art. 24. A la Presidencia del Gobierno corresponde 

d ic ta r las n o r m a s de carácter general precisas p a r a el 
desarrollo y apl icación de la p re sen t e Ley, así como acla
rar las d u d a s que p u e d a susc i ta r el sen t ido d e sus pre
ceptos, requi r iéndose informe del Minis ter io de Hacien
da c u a n d o afecten a cues t iones económicas o de Clases 
Pasivas. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

1.» La presen te Ley empezará a regir desde la fecha 
de su publ icac ión en el «Boletín Oficial del Estado». 

No obs t an t e , los servicios p res tados con an te r ior idad 
a es ta Ley por los funcionar ios a q u e se refiere el ar
t ícu lo 12 se rán computab les a efectos de haberes pasi
vos, s i n que ello imp l ique en m o d o a lguno el q u e ha
yan de modificarse las resoluciones q u e an tes de la pu
blicación de esta Ley h a y a n recaído e n m a t e r i a de habe
res pasivos de los expresados funcionar ios . 

2.» En el plazo m á x i m o de seis meses, a pa r t i r de la 
publ icación de la p re sen t e Ley, los Minis ter ios respect i 
vos procederán a a d a p t a r los Reg lamen tos Orgánicos de 
todos los Cuerpos que de ellos d e p e n d a n y n o r m a s que 
los c o m p l e m e n t a n a los preceptos conten idos en esta 
Ley. La adap tac ión o rdenada se h a r á por medio de De
creto, previo informe favorable de la Pres idencia del 
Gobierno. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
1.» Los funcionarios a qu ienes , por apl icación de esta 

Ley, corresponda variar de s i tuación admin i s t r a t iva , p a r a 
acomodarla , en su denominac ión o en sus efectos, a las 
que en ella se def inen, lo so l ic i ta rán del Minis ter io res
pectivo en el plazo m á x i m o de dos meses, con la jus t i 
ficación procedente en cada caso, y a pa r t i r de la fecha 
de publ icación en el «Boletín Oficial del Es tado del res
pectivo Reg lamen to Orgánico del Cuerpo o car rera de 
q u e cada u n o dependa . Los func ionar ios c o n t i n u a r á n , 
d u r a n t e ese t i empo , en la m i s m a s i tuac ión que tuv ie ran 
a la publ icac ión de esta Ley, con derecho al percibo de 
los emo lumen tos en la m i s m a forma y c u a n t í a q u e vie
n e n haciéndolo. 

Si los in teresados n o formulasen la sol ic i tud a que se 
refiere el pár ra fo anter ior , con la jus t i f icación que en el 
mismo se requiere , los Minis ter ios a q u e pe r t enezcan h a 
r á n de oficio la o p o r t u n a declaración, q u e será la de 
excedencia vo lun ta r i a del g rupo B) del a r t í cu lo 9.°, si 
de los a n t e c e d e n t e s q u e o b r a n en el D e p a r t a m e n t o n o 
resul tase d i s t i n t a s i tuac ión a favor del in te resado . Los 
efectos de la resolución que se adop te se c o m p u t a r á n 
desde que finalice el plazo de dos meses, s in q u e sea 
admisible , en este caso, recurso del in te resado . 

2.» Los funcionarios d e la Adminis t rac ión Civil del 
Es tado q u e al publ icarse e s t a Ley se e n c u e n t r e n en ac
tivo y p res ten al m i s m o t i e m p o servicio en Organismos 
Autónomos o del Movimien to c o n t i n u a r á n en ta l s i tua
ción, s in necesidad de la previa declaración de compa
t ib i l idad exigida por el a p a r t a d o a) del a r t í cu lo 4.o de 
la. p resen te Ley. 

Los q u e a la publ icación de es ta Ley se ha l l en en 
s i tuac ión de cesant ía segui rán somet idos excepcional-
m e n t e a las n o r m a s q u e la mot iva ron h a s t a que , con 
arreglo a las mismas , les corresponda varias de s i tuac ión . 

3> No o b s t a n t e lo previs to en el a r t í cu lo 15 de esta 
Ley, los funcionar ios que se e n c u e n t r e n en s i tuac ión de 
excedencia vo lun ta r io t e n d r á n derecho a c o n t i n u a r ascen
d iendo si al t i e m p o de e n t r a r en vigor la p resen te Ley 
tuv ie ren reconocido ese derecho en s u s respect ivos Cuer
pos. 

4.a No o b s t a n t e lo d i spues to en el a r t í cu lo 4.°, apar 
t a d o a ) , será posible s i m u l t a n e a r el servicio ac t ivo en 
dos o m á s Cuerpos o cargos de los mencionados en el 
a r t í cu lo 1.°, cuando la compat ib i l idad e n t r e los mismos 
haya sido declarada por Decreto, con an te r io r idad a la 
en t r ada en vigor de la p resen te Ley. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas c u a n t a s disposiciones de carác ter 
general y especial dif ieran o se opongan a lo q u e en esta 
Ley se establece, en c u a n t o a s i tuac ión y derechos de 
los funcionarios en los casos a q u e la m i s m a se refiere. 

Dada en el Palacio de El Pardo , a 15 d e ju l io de 1954.— 
Francisco Franco . 

(«B. O. del E.» del 16 de julio.) 
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SÁBADO. 17 DE JULIO DE 1954 MARTES, 13 DE JULIO DE 1954 

Se asciende a la categoría séptima del Escalafón general 
a los Maestros que se indican. 

25 JUNIO.—O. M. 

Ultimada la publicación en el «Boletín Oficia: del 
Estado» de las distintas Ordenes ministeriales, en vir
tud de las cuales han sido otorgados los ascensos a to
dos los Maestros nacionales actualmente escalafonados, 
en aplicación de las nuevas plantillas, que para el Ma
gisterio Nacionl fueron concedidas por la Ley de 22 de 
diciembre ú'.timo; finalizado el plazo posesorio estable
cido para los Maestros procedentes de las oposiciones a 
ingreso convocadas en el pasado año de 1953, y teniendo 
en cuenta que existe número suficiente de vacantes de 
sueldos de categorías superiores a la de entrada en el 
Magisterio Nacional, que permite otorgar los correspon
dientes ascensos, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Que con la antigüedad y efectos económicos dei 

día siguiente al de su posesión por nuevo ingreso se 
consideren ascendidos a la categoría séptima del Esca
lafón general y sueldo anual de 12.500 pesetas, más dos 
mensualidades extraordinarias, cuantos Maestros oposi
tores aprobados en las de ingreso, convocadas el pasado 
año de 1953, se hubieran posesionado dentro de: plazo 
señalado a tal efecto o por causas debidamente justifi
cadas puedan posesionarse con posterioridad de los des
tirios para los cuales fueron nombrados, a cuyo efecto, 
por las respectivas Delegaciones Administrativas de En
señanza Primaria se expidieran, diligenciaran y reinte
graran en la forma reglamentaria los correspondientes 
títulos administrativos a los expresados Maestros oposi
tores. 

2.o Que por las referidas Delegaciones Administrativas 
de Enseñanza Primaria se remitan a este Ministerio (Sec
ción de Escalafones del Magisterio), dentro del plazo de 
treinta dias, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del 
Estado», las relaciones detalladas de los Maestros oposi
tores del año de 1953 que se hubieran posesionado de 
sus correspondientes destinos, acompañándose hojas de 
servicios y copias compulsadas de las certificaciones de 
nacimiento de dichos interesados. 

Madrid, 25 de junio de 1954.—Ruiz-Giménez. 

(«B. O. del E.» del 17 de julio.) 

JUEVES, 15 DE JULIO DE 1954 

Cursillo para los Profesores numerarios de Pedagogía 
de las últimas oposiciones. 

3 JULIO.—O. M. 

El Decreto de 11 de septiembre de 1953 ordena que 
se organicen cursillos de prácticas complementarias en 
la Universidad Internacional «Menéndez y Pelayo», de 
Santander, para los Profesores numerarios de Pedagogía 
ingresados en las Escuelas del Magisterio, en virtud de 
".as últimas oposiciones; con objeto de cumplimentarlo, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l.o Los Profesores numerarios de Pedagogía ingresa

dos en las Escuelas del Magisterio en virtud de las últi
mas oposiciones deberán asistir al cursillo de prácticas 
complementarias organizado por este Ministerio en la 
Universidad Internacional «Menéndez y Pelayo», de San
tander, que tendrá lugar del 6 al 20 de agosto próximo. 

2.o Este cursillo constará de lecciones teóricas y re
uniones de seminario sobre Metodología de la Educación 
y pedagogía, organizadas por la Sección correspondiente 
de Ja citada Universidad y de reuniones deliberativas 
específicas para '.os referidos Profsores, en las que serán 
desarrollados por ellos mismos los temas propuestos por 
la Inspección Central de Escuelas del Magisterio, la cual 
presidirá y dirigirá estas reuniones. 

3.o Terminado el curso, la Universidad Internacional 
«Menéndez y Pelayo» extenderá una certificación de asis
tencia y aprovechamiento en favor de los Profesores que 
la merzcan, oído 1 parecer de los Inspectores centrales 
qu dirijan las reuniones deliberativas, remitiéndola a la 
Dirección General de Enseñanza Primaria. 

4.o La Dirección General de Enseñanza Primaria dic
tará las disposiciones y tomará las medidas que estime 
necesarias para el cumplimiento de esta Orden. 

Dios guarde a W . II. muchos años. 
Madrid, 3 de julio de 1954.—Ruiz-Giménez. 

(«B. O. del E.» del 15 de julio.) 

Se crea la Comisión Interministerial para el Auxilio 
Internacional a ia Infancia. 

11 JUNIO.—DECRETO. 
Habiendo suscrito el Gobierno español, el 7 de mayo 

de 1954, un Convenio especial con el Fondo de las Na
ciones Unidas para la Infancia, y siendo necesario coor
dinar de modo efectivo las actividades de los distintos 
Departamentos ministeriales en cuanto se refiere a la 
puesta.en práctica de los principios contenidos en dicho 
Convenio y a los planes de operaciones que se concierten 
con aquel Organismo internacional para el auxilio a 
la infancia nacional, dispongo: 

Artículo I.» Se constituye, en el Ministerio de Asun
tos Exteriores, la Comisión Interministerial para el Auxi
lio Internacional a la Infancia, que emitirá dictamen, 
y, en su caso, propondrá la resolución pertinente en todo 
lo relativo a la ejecución práctica de los principios in
sertos en el Convenio celebrado el 7 de mayo de 1954 
entre el Gobierno español y el Pondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, a la preparación y elaboración 
definitiva de los Planes de operaciones consiguientes, y 
a la correspondiente utilización y distribución satisfac
torias de los artículos o socorros que el Fondo pueda 
facilitar. 

Art. 2.o La Comisión Interministerial para el Auxilio 
Internacional a la Infancia estará presidida por el Sub
secretario de Asuntos Exteriores ,e integrada por los si
guientes Vocales: El Director de Organismos Internacio
nales, del Ministedio de Asuntos Exteriores; un repre
sentante del Ministerio de Comercio (en nombre de la 
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes); 
un representante del Ministerio de Educación Nacional 
(en nombre de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria y de :a Enseñanza Media); un representante del 
Ministerio de Justicia (en nombre del Consejo Superior 
de Protección de Menores); un representante de la Se
cretaria General del Movimiento (en nombre de la De
legación Nacional de Auxilio Social y de la Delegación 
Nacional de la Sección Femenina); un representante del 
Ministerio de la Gobernación (en nombre de la Direc
ción General de Sanidad y de la Dirección General de 
Beneucencia y Obras Sociales); un representante del 
Ministerio de Trabajo (en nombre de la Dirección Ge
neral de Previsión Social y del Instituto Nacional de Pre
visión), y un representante del Ministerio de Agricul
tura (en nombre de la Dirección General de Ganadería). 
Será Secretario, sin voto, el funcionario del Ministerio 
de Asuntos Exteriores designado a estos efectos. 

Art. 3.o La Ctomisión podrá requerir el asesoramiento 
técnico de los Centros administrativos, Organismos o 
Entidades públicas o privadas de todo orden, competen
tes en la materia de que en cada caso se trate. 

Art. 4.o El Ministro de Asuntos Exteriores queda au
torizado para dictar las disposiciones complementarias, 
del presente Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a 11 de junio de 1954.—Francisco Franco. El Mi
nistro de Asuntos Exteriores, Alberto Martin Artajo. 

(«B. O. del E.» del 13 de julio.1 

B o l e t í n § O f i c i a l 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

LUNES, 19 DE JULIO DE 1954 

Lista general de los aprobados en las oposiciones 
a 10.000 habitantes de 1953. 

5 JUNIO.—O. DE LA D. 
En armonía con lo señalado en el número undécimo 

de :á Orden ministerial de 31 de julio de 1953 («B: O. del 
Departamento» del 13 y 17 de agosto), por la que se 
convocó concurso-oposición para proveer las vacantes 
existentes en Escuelas de localidades de más de diez 
mil habitantes, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 62 del Estatuto del Magisterio Nacional Pri
mario, 

Esta Dirección General ha resuelto: 
l.o Publicar la lista general de Maestros aprobados 

en e: concurso-oposición de referencia, ordenada de ma
yor a menor puntuación por los cocientes de la división 
señalada en el segundo párrafo del número 9.o de la Or
den ministerial de convocatoria, desempatados por el 
mejor número escalafonal o de la lista de la promoción. 

2.o Dar un plazo de quince días, .contados a partir del 
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siguiente ai en que esta Orden se publique en el «Bo
letín del Departamento» para que los opositores pue
dan reclamar, si a ello hubiere lugar, en lo que afecta a 
su colocación en lista. 

Las reclamaciones serán remitidas a esta Dirección 
General por conducto de la Delegación Administrativa 
de Enseñanza Primaria de la capital del Rectorado en 
que realizaron la oposición, y al día siguiente de termi
nado el plazo que se indica, aquellas Dependencias las 
enviarán por correo urgente, dando cuenta en el mismo 
día y por telégrafo del cumplimiento de este servicio o 
de no haberse presentado reclamación alguna. 

Madrid, 5 de junio de 1954.—El Director general, 
E. Canto. 

LISTA GENERAL 
Advertencia—En la relación que sigue va primero el 

número de orden; a continuación, el nombre y apellidos 
de los interesados, el Rectorado en que actuó, el coefi
ciente y, por último, las observaciones. 

Maestros. 
1, don José Ignacio Muñoz Román, Sevilla, 11,00000; 

2, don Vicente Escuin Ricart, Barcelona, 7,00000, núme
ro escalafonal 11.875; 3, don Feliciano Gózalo Gallego, 
Madrid, 7,00000, núm. esc. 14.797; 4, don Juan Estrada 
Román, Sevilla, 5,50000; 5, don Leonardo Pedro Quinta
na Duran, Granada, 5,00000; 6, don Francisco Sáiz Cal
vo, Valladolid, 4,00000; 7, don José García del Prado, 
Sevilla, 3,66666; 8, don Antonio Villacampa Pueyo, Bar
celona, 3,50000 núm. esc. 19.651; 9, don Ramón Pérez 
Perelra, Madrid, 3,50000, núm. esc. 24.616; 10, don Se
cundólo Celso Deza Fernández, Sevilla, 2,75000; 11, don 
Andrés García Arroyo, Madrid, 2,33333, núm. esc. 21.966; 
12, don Martín Fornes Mestre, Barcelona, 2,33333, nú
mero escalafonal 24.472; 13, don Francisco García aGr-
cía, Sevilla, 2,20000; 14, don Manuel Avellaneda Lucas, 
Murcia, 2,00000, núm. esc. 11.916; 15, don Arturo La-
puebla Tomás, Valencia, 2,00000, núm. esc. 20.807; 16, 
don Antonio Baranda Marín, Valladolid, 2,00000, núme
ro escalafonal 21.693; 17, don Joaquín Caballero Vicente, 
Zaragoza, 2,00000, núm. esc. 22.375; 18, don J. Manuel 
Varas Rodríguez, Madrid, 1,75000; 19, don Miguel de Pe
dro Maclas, Madrid, 1,40000; 20, don Enrique Villegas 
García, Valladolid, 1,33333; 21, don Francisco Sánchez 
Gómez, Madrid, 1,16666, núm. esc. 22.271; 22, don San
tiago Pi Castany, Barcelona, 1,16666, núm. esc. 26.466; 
23, don Antonio Cuesta Gómez, Murcia, 1,00000, núme
ro escalafonal 15.696; 24, don Manuel Benito Asensio, 
Valladolid, 1,00000, núm. esc. 17.570; 25, don Juan A. Ruiz 
Gómez, Valencia, 1,00000, núm. esc. 17.879; 26, don 
Francisco Ortiz Briones, Madrid, 1,00000, núm. escalafo
nal 19.740; 27, don Juan Manuel Palacios Sánchez, Za
ragoza, 1,00000, núm. 8 prom. 1950. 

Maestras. 
1, doña Antonia Pradilla Ibáñez, Sevilla, 7,00000; 2, 

doña Tomasa María del Pilar Arellano Cordera, Madrid. 
6,00000; 3, doña Dolores del Pilar Rebellón Sáinz, Va
lladolid, 4,00000, núm. 392 op. 1948; 4, doña María Te
resa López Bervel, Granada, 4,00000, núm. 653 op. 1948; 
5, doña María Rodríguez Amarillas, Sevilla, 3,50000: 6. 
doña María del Carmen López de Vicuña Encontra, Ma
drid, 3,00000; 7, doña María Teresa del Castillo Díaz, Se
villa, 2,33333; 8, doña Ana María González Rodríguez. 
Madrid, 2,00000, núm. 91 op. 1948; 9, doña Ramona Vi-
ladoms Ga'.ve, Barcelona, 2,00000, núm. 29 op. 1949; 10. 
doña Josefina Caballero Hermoso, Valladolid, 2,00000, 
núm. 44 op. 1949; 11, doña María Hens Lorente, Gra
nada, 2,00000, núm. 207 op. 1949; 12, doña Isabel Lucía 
Sánchez Ibáñez, Sevilla, 1,75000; 13, doña Isabel Gon
zález Albadalejo, Madrid. 1,50000; 14, doña Luisa Sán
chez Conejero, Sevilla, 1,40000; 15, doña Concepción Cu-
riel Gamiz, Granada, 1,3333, núm. 776 op. 1950; 16, doña 
María del Carmen López Astray, Valladolid, 1,333, nú
mero 1.210 op. 1950; 17, doña María Riansares Rubiato 
Pérez, Madrid, 1,20000; 18, doña Antonia Francisca Bau
tista Díaz-Marta, Sevilla, 1,16666; 19, doña Casilda Nieto 
Busto, Santiago, 1,00000, núm esc. 19.563; 20, doña El-
pidia García Rodríguez, Valladolid, 1,00000, núm. 18 opo
sición 1944; 21, doña Antonia Marín Moros, Zaragoza, 
1,00000, núm. 62 op. 1949; 22, doña Rosa Poch Mensión, 
Barcelona, 1,00000, núm. 89 op. 1949; 23, doña Ana Ma
ría Peña Seco, Madrid, 1,00000, núm. 389 op. 1950; 24, 
doña María Ramona Cuenca Ojeda, Sevilla, 1,0000, nú
mero 521 op. 1950. 

(«B. O. del M. de E. N.» del 19 de julio.) 

U L T I M A H O R A 

Se han firmado la adjudicación de plazas del con
curso de traslados de Inspectores y la convocatoria 
del de Profesores de Escuelas del Magisterio. 

AVISO IMPORTANTE 
En la primera quincena de agosto coinciden las va

caciones de la mayor par te del personal de ESCUELA 
ESPAÑOLA, por lo cual sólo lo más urgente podrá ser 
despachado en esos días. 

Rogamos, pues, a nuestros compañeros y clientes 
—y" asimismo se lo aconsejamos—que los pedidos o 
consultas que tengan que hacer se apresuren a reali
zarlos o los dejen para después de dicho período. 

Sin embargo, no interrumpiremos la - publicación 
del periódico y sacaremos todos los suplementos ne
cesarios, aunque sea con esfuerzos y sacrificios, para 
servir plenamente a nuestros compañeros. 

O T R A S N O T I C I A S 
LA PUBLICACIÓN DE LOS ASCENSOS 

En el «Boletín Oficial del Estado» del 14 de julio se 
ha terminado de publicar la aplicación a la. sexta cate
goría de Maestras del sueldo de 14.000 pesetas. El plazo 
de reclamaciones comenzará cuando aparezca esta Orden 
en el «Boletín Oficial del Ministerio de Educación Na
cional». Por tanto, queda todavía tiempo de sobra para 
preparar las reclamaciones, por ir este Boletín dando 
a conocer aún la quinta categoría de Maestras, la cual 
acabó de publicar el del Estado el 7 de junio. Nosotros 
la hemos incluido en el Suplemento al número 696, del 
11 del mismo mes. 

La sexta categoría de Maestras la publicaremos dentro 
de breves días. 

FIN DE CURSO EN LA GRADUADA ANEJA DE NISA8 
DE GRANADA 

El día 10 de julio se celebró en el salón de actos de 
la Escuela del Magisterio «Nuestra Señora de las An
gustias» el festival de fin de curso de la Escuela gra
duada aneja de niñas de Granada con un selecto pro
grama a cargo de lae alumnas de los distintos grados. 

Se entregaron los certificados de estudio a numero
sas alumnas y los premios «Carmen Gómez», «Maravi
llas Segura», «Caja de Ahorros y Monte de Piedad» y 
«Graduada aneja», cada uno de 100 pesetas. También 
se entregaron a las alumnos del Coto «Purísima Con
cepción» los beneficios obtenidos durante este curso. 

Contestaciones de "Escuela Española" 
a los cuestionarios de 10,000 habitantes 

Tomo I.-Formación religiosa. Precio: 30 ptas. 
Religión e HistoricrSagrcda. 

Tomo III.-Formación profesional del Maestro. Precio: 38 pías. 
1. - Pedagogía fundamental e Historia de la Pedagogía 

Tomo IV.-Formación profesional del Maestro. Precio: 30 ptas. 
2.-Didáctico. Metodología y Organizado» essolor 

LIBRO I. GUIA, DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA 
LEY DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y LEGISLA

CIÓN COMPLEMENTARIA 

Disposiciones y normas relativas al pago por el Estado 
de las indemnizaciones por casa-vivienda. 

por DAMIÁN ESTADES RODRÍGUEZ, Maestro de Ense
ñanza Primaria Superior, Abogado y Delegado Adminis

trativo de Enseñanza Primaria. 
Indispensable a Delegados, Inspectores, Maestros, Arqui
tectos, Alcaldes y Secretarios de Ayuntamientos, Colegios, 
Empresas, Sociedades y particulares individuales y colec

tivos dedicados a la Enseñanza Primaria. 
Práctico ejemplar, ordenado y clasificado por materias, 
capítulos y conceptos con detallado índice. Contiene to
das las disposiciones aplicables a los distintos casos. 

Sustituye a todas las revistas y anuarios. 
Precio del ejemplar: 35 pesetas. Envíos a reembolso. 

Pedidos a Editorial Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos; 
Editorial «Escuela Española», Mayor, 4, Madrid, y al autor 
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Los Maestros e Inspectores de Enseñanza 
Primaria en Santiago 

Durante los días 11, 12 y 13 del corriente mes puede 
afirmarse que todos los educadores primarios españoles 
han estado representados y espiritualmente presentes 
en Santiago. 

En las lechas señaladas hicieron sus ofrendas al Após
tol, respectivamente, la Federación Católica de Maestros 
y Maestras de Acción Católica, los Inspectores de Ense
ñanza Primaria y los Maestros del S. E. M. 

Más de 7.000 educadores se han concentrado bajo las 
bóvedas del más bello templo románico mientras vol
teaba el botafumeiro como en los mejores tiempos me
dievales. / 

Los Maestros de la Federación Católica fueron presi
didos por los señores Romanillos y Gil Alberdi, quienes 
hicieron la ofrenda, contestada luego con gran simpatía 
por el Cardenal Quiroga. 

Los Inspectores, al frente de los cuales iban don To
más Romojaro y el Inspector general de Enseñanza Pri
maria, don Agustín Serrano de Haro, llegaron al San
tuario Jacobeo después de haber peregrinado también 
por los de Guadalupe y Fátima. 

Al frente «le la peregrinación, organizada por el S. E. M. 
e integrada por Maestros de las provincias de Cataluña, 
Guipúzcoa, Vizcaya y Galicia, principalmente, iba el 
Jete nacional del S. E. M., señor Gutiérrez de'. Castillo; 
Rector de la Universidad, señor Legaz; Gobernador civil, 
Alcalde de la ciudad, Inspector central, señor Pintado, 
además de los Inspectores de Enseñanza Primaria que 
se encontraban en Santiago. El Cardenal Quiroga Pala
cios, juntamente con el Cabildo catedral, recibió a los 
peregrinos y contestó a su ofrenda con emocionadas fra
ses. 

LA FAMILIA Y EL ESCOLAR 
Poco a poco se va abriendo camino la idea de la im

portancia de la familia en la educación. Los padres em
piezan a pensar que no basta con elegir un buen Cole
gio y seleccionar las amistades del niño, despreocupán
dose de él. El proresional de la Pedagogía inicia una 
clasificación sistemática de los problemas educativos fa
miliares. Puede ya hablarse de una Pedagogía familiar, 
aunque la mayor parte de su territorio sea aún virgen. 

Esta participación de la familia en la educación tiene 
muy distinta intensidad y cariz según el momento. Es 
total en la etapa preescolar; limitada, por la inserción 
del niño en ambientes extrafami'.iares, de los seis a los 
trece años; muy débil en la adolescencia. Cada una de 
estas fases tiene un largo repertorio de cuestiones. Nos 
interesa, sin embargo, de un modo especial, la escolar. 

En ella el niño amplía su horizonte social. De una 
parte se ve inmerso en un mundo nuevo, que se le 
ofrece con carácter de obligación y responsabilidad: la 
Escuela. De otra, su misma evolución natural le inclina 
a la convivencia social en juegos que abren paso a una 
nueva experiencia afectiva: la amistad. 

La familia ha. de subordinar ahora su acción educa
dora a una y otra. Surge así toda la problemática edu
cativa de la familia en relación con la Escuela y en 
relación con la actividad social libre del niño. 

¿Cómo puede educar la familia en función de la vida 
escolar del niño? La elección de Escuela, dentro de las 
obligadas limitaciones; el encauzamiento de la crisis emo
cional del niño ante el nuevo ambiente; la iniciación 
a la actitud de responsabilidad y trabajo; la formación 
de hábitos de puntualidad, orden y limpieza en la asis
tencia escolar, son tareas que corresponden a la familia. 

Aun en el trabajo escolar tiene ésta alcance. Muy bue
na parte en el rendimiento del escolar la tiene la fami
lia con su interés, sus preguntas y la sensación de se
guridad y stímulo que el niño recoge de sus contactos 
familiares. 

Un aspecto por el que la familia puede influir mucho 
en la formación del niño es el de las calificaciones. Mu
chos padres adoptan ante ellas una postura desorbitada, 
absolutista. Elogios o reproches sin cuento se desenca
denan cada mes, cada quincena, sobre el escolar. ¿Pien
san estos padres en lo que la nota significa para el niño? 
Quizá un poco; pero mucho más en su vanidad herida 
o halagada. 

Mucho hace también el desconocimiento de lo que se 
pretende expresar con la nota escolar: ¿Qué sentido tie
ne? ¿Qué se encierra en ella? ¿Hasta qué punto puede 
medir la Escuela el trabajo del niño? 

Sólo cuando estas interrogantes queden claras en las 
mentes de los que nos envían a sus hijos podremos con
tar con una educación familiar, sosteniendo a retaguar
dia el esfuerzo de nuestra primera línea en la Escue
la.—Ángel OLIVEROS, Prof. de Pedagogía de Valladolid. 

M A E S T R O S 
La explotación de las abejas al alcance de todas 
las fortunas y de todas las inteligencias, adqui
riendo el libro FUENTES DE RIQUEZA: LA API
CULTURA, de don Emilio de Miguel Concha, Pres
bítero. Inventor de la colmena «Esperanza», adop
tada por el Ministerio de Educación Nacional y 
distribuida gratuitamente a las Escuelas naciona
les. En este libro explica el autor la construcción, 
Instalación y funcionamiento de la colmena «Es

peranza». 

Pedidos a "Escuela Española" y al autor, en Alcalá de Henares 

Precio: 4 5 pesetas 

A los Maestros, el 10 por 100 de descuento. 

Ha fallecido don Jacinto Benaveníe 
Con este mismo título publicamos el 15 del corriente 

una noticia breve, en la que comunicábamos a nuestros 
lectores la muerte del más ilustre de nuestros drama
turgos contemporáneos, acaecida el día anterior. Como 
Maestros, no podemos limitarnos a esta escueta infor
mación periodística, pues, como es sabido, don Jacinto 
mostró siempre gran predilección por los Profesores de 
Enseñanza Primaria y por los niños, reiterada constan
temente incluso a través de su obra, que, por otra par
te, se halla informada por extraordinarios valores edu
cativos. Por si fuera poco, a su mente esclarecida y 
gloriosa pluma se debe la creación directa de un nuevo 
género dramático, «El teatro de los niños», con obras 
tales como «El príncipe que todo lo aprendió en Jos 
libros» (1909), con la que se iniciaron las representa
ciones. 

Con Benavente se nos ha ido más de medio siglo de 
teatro español, teatro de primera calidad, refrendado por 
la más alta condecoración literaria, el Premio Nobel, 
que le confirió el espaldarazo de la gloria y de la fama 
universal. 

Don Jacinto estrenó más de 100 obras dramáticas, en 
las que se reveló como un dramaturgo nato, digno con
tinuador de la obra de nuestros mejores autores clá
sicos, y, como algunos de ellos, muy discutido y jaleado 
por unos y otros. «La realidad es—nota don Nicolás Gon
zález Ruiz-^que un autor dramático auténtico puede 
parecer poseído de las ideologías más diversas, puesto que 
él se limita a poner en movimiento a los personajes con 
su psicología propia, y cada uno de ellos habla como 
debe hablar, guardando fidelidad absoluta a su carácter.» 

Pero no seremos nosotros quienes hagamos el juicio 
crítico más o menos laudatorio que merezca su obra, 
sino la posteridad. Nosotros, los Maestros españoles, le 
rendimos nuestra fervorosa admiración y nos unimos 
cordialmente al homenaje que la prensa universal le 
tributa. 

La excedencia especial para Maestras cesadas 
Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria de 

Madrid. Anuncio. Excedencia voluntaria especial para 
Maestras casadas.—Documentos que se necesitan: 

1. Instancia dirigida al ilustrísimo señor Director ge
neral, haciendo constar la Escuela que sirvió y el domi
cilio actuaj de la solicitante. 

2. Certificado de matrimonio. Y al haberse efectua
do fuera de Madrid, dicha certificación debe ser legali
zada. 

3. Copia de la Orden de excedencia debidamente com
pulsada. 

4. Hoja de servicios certificada, en la cual es impres
cindible que se haga constar el número del escalafón y 
que esté firmada por la solicitante. 

5. Fe de vida del cónyuge. 
6. Las Maestras en activo llevan hoja de servicios y 

no copia de excedencia que no tienen. 
Nota.—Estos expedientes deben tramitarse por la De

legación respectiva de donde han sido excedentes o en 
donde presten servicios activos. 

Madrid, 16 de julio de 1954.—El Delegado, P. G. de 
Canales. 
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DICEN LOS LECTORES 
Hay esparcidos por toda España unos cuantos Maes

tros, casi todos ellos octogenarios, que por haber tenido 
la desdicha de cumplir los setenta años de edad antes 
del mes de julio de; año 1945, en que se aprobó la Ley 
de Mutualidad del Magisterio, quedan exentos de los 
beneficios "que dicha Ley apoya a los jubilados poste
riormente. No se puede negar que esta Ley de Mutua
lidad es una excelente obra, que fayorece en sumo grado. 
Pero ¿por qué motivo no ha de favorecer a los que fue
ron jubilados forzosamente por cumplir la edad regla
mentaria antes de aquella fecha si reúnen las mismas 
condiciones que los que se jubilaron posteriormente? 

Aquellos compañeros, que se sacrificaron tantos años, 
varios más de cuarenta, con sueldos irrisorios, ahora 
que más necesitados se encuentran se hallan desposeí
dos de dichos beneficios. 

Yo sé que algunos de estos compañeros han elevado 
sus súplicas a la Superioridad; pero sus quejas, sus sus
piros, serían tan débiles, que parece que nadie los ha 
oído. Pues bien, si a ellos les flaquean los pulmones y 
no tiene fuerza para levantar la voz, somos nosotros, 
los jóvenes, los que hemos de acudir en su ayuda, pi
diendo justicia. 

No podemos dejar abandonados a estos infelices; de
bemos acudir en su ayuda y protección, pidiendo con 
respetuosa insistencia a los altos poderes que den a la 
re.'erida Ley de Mutualidad la flexibilidad necesaria para 
acoger bajo sus beneficios a ese puñado de Maestros ju
bilados, tan faltos de recursos en los últimos días de su 
vida. 

Obligación de los jóvenes es compadecerse de los vie
jos; si no lo hacemos así no tendremos derecho a que
jarnos cuando nos encontremos en la ancianidad en 
un caso similar, si Dios nos concede largos años de 
vida.—Rosario BERENGUER. La Nou de Gaya (Tarra
gona) . 

Ahora está sobre el tapete la cuestión de las «perma
nencias». Nada hay que objetar; la idea es magnífica. 
Pero convendría que se dejase cierta libertad al Maes
tro y a los padres. 

Ejemplo: No les presento «mí» caso porque sea mío, 
sino porque como él habrá bastantes, y creo yo que son 
dignos no ya de respeto, sino de estudio, por lo que re
presentan para el Magisterio en el terreno económico. 
Yo tengo tres hijos, futuros Sacerdotes, y hoy preciso 
dinero para sacarlos adelante, aunque yo tenga que tra
bajar en firme. En este pueblo somos tres Maestros—va
rones—; pe?o a los otros dos, por dedicarse a otras acti
vidades, no les interesan las permanencias. Yo la he or
ganizado magníficamente. Como por ser excesiva la ma
tricula en la Escuela no se puede hacer una labor in
tensa, los padres quieren la «clase particular». Y si no 
se la damos los Maestros van con el Sacristán, el sastre, 
ur. guardia civil retirado, etc.. que les cobran 25 pesetas. 

Yo he organizado esa clase particular con el carácter 
de «permanencia», puesto que sólo es para los chicos 
d3 la graduada, y como no soy Sacristán ni sastre, sino 
Maestro, les cobro 30 pesetas (1). Los padres, encanta
dos; yo, también. Y como sólo he admitido a los veinte 
de la sección primera de mi grado (tercero), pues los 
más pequeños esperan como agua de mayo que haya 
una baja para ingresar. ¿Tiempo? Sin limitación; los 
que la tarea exija; normalmente, de dos a dos horas y 
media.—Cristóbal DIEZ, Tordesillas. 

(1) Esto por ser «permanencia». Las clases particula
res las he cobrado siempre a 60 pesetas, y había lista de 
aspirantes. 
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MAESTRAS 

4 1.000 PESETAS MENSUALES £ 
< • ganarán fácilmente personas activas, dedicando $ 
' • ratos libres ofrecer novedades prácticas. > 
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LA SEMANA 
Miércoles, 14. ESPAÑA.—Las Cortes Españo

las, en sesión plenaria, aprueban, entre otros 
proyectos de Ley, los de ayuda a los funciona
rios del Estado y arrendamientos rústicos. 

—Su Excelencia el Jefe del Estado recibe en 
el Palacio de El Pardo a una Comisión parla
mentaria norteamericana. 

EXTRANJERO. — Mendes-France afirma que 
conseguirá la paz en Indochina en el plazo de 
una semana. 

. 
Jueves, 15. ESPAÑA.—Tiene lugar el entierro 

del cadáver de don Jacinto Benavente en ei 
cementerio de Galapagar. El Ministro de Infor
mación preside la ceremonia, que revistió una 
enorme emoción. 

—Comienzan en Cantiago de Obmpostela los 
actos en honor de Santiago Apóstol. 

EXTRANJERO.—Los Marqueses de Villaverde 
visitan en Washington el Palacio del Senado. 

Viernes, 16. ESPAÑA.—El Ministro de la Go
bernación impone a doña Carmen Polo de Fran
co la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. 

—La Armada española celebra la festividad 
de la Virgen de] Carmen. Los Ministros de Ma
rina y Educación presiden los actos celebrados 
en la Escuela de Marín. 

EXTRANJERO.—El Gobierno francés suspen
de un gran desfile comunista que debía cele
brarse hoy, con motivo de la fiesta nacional. 

Sábado, 17. ESPAÑA.—El Marqués de Sales y 
don Mariano Daranas hacen entrega al Jefe del 
Estado de un discurso de Calvo Sotelo grabado 
en discos. 

—El Caudillo regala una casa a un matrimo
nio que ha tenido dieciséis hijos. 

—EXTRANJERO. — Llega a Ginebra Bedell 
Smith, quien ha dicho que actuará como sim
ple observador. 

Domingo, 18. ESPAÑA.—Toda España conme
mora entusiásticamente el XVIII aniversario del 
Movimiento Nacional. El Caudillo preside una 
gran concentración sindical y pronuncia un dis
curso al hacer entrega de los premios nacionales 
de trabajo. Por la tarde, el Jefe del Estado ofre
ce en La Granja la acostumbrada recepción al 
Gobierno y Cuerpo Diplomático. 

EXTRANJERO.—Radío Pekín anuncia que es 
inminente un Acuerdo sobre Indochina. 

Lunes, 19. ESPAÑA.—Se inaugura el servicio 
directo de teletipo entre España y los Estados 
Unidos. En el acto inaugural se cruzaron men
sajes entre el señor Martín Arta jo y Foster Du-
lles. 

EXTRANJERO.—Los Estados Unidos afirman 
que respetarán un armisticio de Indochina; pero 
«o tolerarán una nueva agresión. Se espera que 
el armisticio se firme mañana. 

Martes, 20. ESPAÑA.—En Consejo de Minis
tros, presidido por Su Excelencia el Jefe del Es
tado, se acuerda, entre otras cosas, que el Go
bierno adquiera todos los excedentes de vino. 
Asimismo se acuerda una amplia combinación 
diplomática. 

EXTRANJERO.—Se espera que esta misma no
che se llegue al armisticio en Indochina. 
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Becas para ampl iac ión de estudios en 

el ext ranjero 
El excelentísimo señor Ministro de Educación Nacio

nal, a través del Servicio Español del Magisterio, con
cede 40 becas, dotadas con 6.000 pesetas, a distribuir 
entre el personal Que integra los diferentes Cuerpos de 
la Enseñanza Primaria para que amplíe estudios en el 
extranjero. 

Esta ampliación de estudios podrá realizarse en Por
tugal, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Holanda, Inglaterra 
e Irlanda en viajes colectivos y en grupos no superiores 
a diez personas. 

En consecuencia esta Jefatura Nacional del S. E. M. 
convoca concurso de méritos para la adjudicación de las 
becas mencionadas con arreglo a las siguientes bases: 

1.» Pueden aspirar a estas becas los Inspectores de 
Enseñanza Primaria, Profesores de Escuelas del Magis
terio, Directores de Grupos escolares y Maestros que se 
bailen en activo servicio al frente de sus respectivos 
destinos y reúnan las siguientes condiciones: 

a) Ser español. 
b) No tener impedimento alguno que les prohiba la 

salida al extranjero. 
c) No contar con medios económicos suficientes para 

costearse viajes de ampliación de estudios en otros paí
ses. 

2.» Las solicitudes habrán de dirigirse al Jefe nacio
nal del S- E. M.. acompañando la siguiente documen
tación : 

a) Hoja de servicio certificada. Para los que no po
sean otros títulos, certificación académica expedida por 
Centro oficial. 

b) Memoria expositiva de la finalidad y alcance de 
los estudios, motivo de ampliación, indicando la nación 
en que desean efectuarlos. 

c) Informe político social expedido por la Jefatura 
Provincial del Movimiento de la residencia del solici
tante. 

d) Declaración jurada haciendo constar la situación 
económica personal y familiar. 

e) Dos fotos tamaño carnet. 
Independientemente de la dociunentación antedicha. 

los solicitantes podrán acompañar cuantos testimonios 
estimen oportunos en orden a la valoración de méritos 
y circunstancias de toda índole que en ellos puedan 
concurrir. 

3.» Un Jurado integrado por el Jefe nacional del 
S. E. M., como.Presidente; el Jefe de! Departamento de 
Asistencia Social de dicho Servicio en funciones de Se
cretario, un Inspector o Inspectora, un Profesor o Pro
fesora de Escuelas del Magisterio y un Director o Maes
tro nombrados por el excelentísimo señor Ministro, a 
propuesta del Jefe nacional del S. E. M., examinarán los 
expedientes y calificarán los méritos de cada concursan
te, elevando la correspondiente propuesta.. 

El Jurado calificador, si así lo estima oportuno, podrá 
recabar cuantos datos, antecedentes y circunstancias de 
los concursantes crea necesarios para un mejor cumpli
miento de su cometido. 

4.» La condición de becario podrá perderse cuando, 
a juicio del Jurado, la persona a quien se le ha conce
dido el beneficio no reuniera las condiciones que deter
minaron la concesión. 

5.» El plazo para la presentación de instancias y do
cumentaciones prescribe el 15 de agosto de 1954, y debe 
efectuarse en las Jefaturas Provinciales del S. E. M. de 
la provincia en que resida el aspirante, advirtiéndose que 
dicho plazo es improrrogable y que aquellas solicitudes 
que no hayan sido cursadas por el conducto indicado 
serán desestimadas. 

6.» El concurso habrá de resolverse antes del día 
31 de octubre de 1954. 

Por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista. 
Madrid, 1 de julio de 1954.—EMefe nacional del s. E. M. 

Pago de indemnizaciones por casa-hobitación 
Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria de 

Albacete.—Se están circulando a los Ayuntamientos de 
la provincia los justificantes de abono por el concepto 
de indemnización por casa-habitación a los señores Maes
tros correspondientes al príodo de tiempo comprendido 
entre el 1 de enero al 30 de abril del corriente año, a 
cuyo efecto los interesados que hayan regentado las Es
cuelas en dicho período de tiempo remitirán a las res
pectivas Alcaldías un recibo por el importe de la in
demnización de los meses de referencia, y en caso de 
cese con anterioridad al 30 de abril o de posesión pos
terior al 1 de enero, de la parte alícuota del tiempo ser
vido. 

Albacete, • 12 de julio de 1954.—El Delegado, Antonio 
García-Gutiérrez. 
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COMIENZA EL ALBERGUE NACIONAL DEL S. E. M. 
EN SANTANDER 

Ha dado comienzo el turno femenino del Albergue que 
se ha instalado en la Residencia del Servicio Español del 
Magisterio, y al que asisten sesenta Maestras procedentes 
de todas las provincias de España. Durante el turno de 
este Albergue se desarrollarán lecciones tipo político, 
profesional y religioso, con el fin de completar la forma
ción de las educadoras. 

El acto de apertura fué presidido por autoridades y je
rarquías del Movimiento, reinando entre las albergadas 
gran entusiasmo y satisfacción por la buena instalación 
de esta Residencia modelo encuadrada en el recinto de 
la Universidad Internacional «Menéndez y Pelayo». 

La XVII Conferencia Internacional de Ins
trucción Pública en Ginebra 

El día 17, bajo la presidencia del Director general del 
Bureau International de Education, M. Piaget, se celebró 
en el palacio Wilson, de Ginebra, la clausura de la 
XVII Conferencia Internacional de Instrucción Pública, 
que ha versado este año, como ya saben nuestros lecto
res, sobre la formación y retribución económica del per
sonal de la Enseñanza Media. 

Las últimas sesiones se han distinguido por la exalta
ción de los valores espirituales, hecho que ha motivado 
la intervención del Delegado pontificio, felicitando a la 
Conferencia por el amplio lugar concedido en las reco
mendaciones a los valores espirituales y morales. Este 
hecho aumenta su importancia si se tiene en cuenta que 
ello ha sido debido, en gran parte ,a la fecunda labor 
realizada por los Delegados españoles. 

Entre las recomendaciones sobre la formación del per
sonal docente descuellan las números 12 y 18. 

En la número 12 se recomienda lo que sigue: «En la 
selección y en la formación de los futuros Maestros de 
Enseñanza Media es indispensable que se considere no 
solamente las aptitudes intelectuales y los conocimientos 
de los candidatos, sino también su vocación y sus cua
lidades morales y pedagógicas, su carácter, su capacidad 
de comprensión de la juventud, su espíritu de entrega, 
su equilibrio afectivo y su sentido de lo social. En el 
curso de los exámenes o concursos para la selección de 
candidatos a la docencia en la Enseñanza Media se po
drá recurrir a una serie de entrevistas con ellos, a fin 
de lograr formarse una idea más completa de la perso
nalidad de cada uno de los tales candidatos.» 

Y en la número 18 se dice: «No basta que el candidato 
asista a lecciones modelos dadas por otros Profesores, 
ni aun que él mismo dé tales lecciones; es necesario que 
siga en diversas clases y en diversos Centros docentes 
cursos suficientemente prolongados, que le permitirán 
habituarse a la responsabilidad de la dirección de una 
clase y el vivir la vida de un establecimiento escolar en 
todas sus manifestaciones.» 

Sáez -Madrid 


