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convocatorias ordInaria y extraordIn:.u1a de junIo y sep- "
tiembre. re:."Pect1vame':lte..»
I
Articulo ~egundo.-EI'Ministro de EducacIón Nacional
dlc·tará. cuantas disposiciones estime necesarias pa::'a el
desarrollo, interpretacIón y ejecución de' cuanto se d1s~
pone en el· presen te Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 'S. catorce de marzo de mil novecientos cincuenta
':1 Cios:
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educaclún Nsclonlll.

JOAQUIN RUIZ-GlMENEZ y CORTES

DECRETO 'de 14 de marzo de 1952 por el 'Q.ue se jubila
al.Jefe Superior de' Administra.ci6n Civil don l"ernan,do José de Larra y La.rra.
.A. propuesta del !vHnistro de Educación Nacional,
Vengo en declarar jubilado. con el haber que por clasificación le c.:orreSI)onda. a don Fernando José, de Larra
y Larra. Jeje superior de .l\.dmInistracIón Civil del Ctier-'
po Téc'n1co-actministrativo de dicho Departamento. de'biendo cesar y C:lusar baja en el servici<l activO el di3.
'dlec~riueve de los' corl'lentes, fecha en que cumple la
edad reglamentaria.
.
As! lo dispongo por el prE>sente Decreto. dado en Madrid a catorce de m:uzo de mil novecítmtos cincuenta
y dos.
FRANCISCO FR.o\NCO
El Mlnls::.ro de EducacIón Naclons.l.

. JOAQU1"O RUIZ-Gll\lENEZ y CURTES

DECRETO de 14 de marzo de 1952 por el que se crean
las Instituciones de Formación del .Pl'o!ésorado de Enseñanza L:tboraL

. -'
",.'~
B.. O. del
~.-Num. 9_.

ArtiC!ulo tercero.-El Mlniste'rio de EducacIón NacIonal. preViO inf9rme del Patronato Nacional de Enseñanza Med':a y Profesional. fijara las localidades donde haya.n de establecerse tales Instituciones. redactará. su ~e
gl;1.mento interno y atender:ía. los gastos' de su ~unclOn:uniento.
. , .
Artículo cuarto.-Queda autorizado el Ministro de Educación Nacional para. dictar las normas necesarias para
la ejecución del presente Decreto.
Asl lo dispongo por el presente Decreto, da.do en MadrId a catorce de mar20 de mil novecientos clIlcue.ota.
y··dos.
FRANCISCO FRANCO
El Mtnlstro cl.e 1':c\ucaci6n NacIonal.

JOAQO~

,RUIZ-GlME.'IlEZ Y CORTES

DECRETO de 1-1' de m:lrzo de 1952 por. el que se' separa.n las enseña.nzas de Música y' Deel::una.ción de lo~

:t.ctuales Conserv:t.torjos.

El DeCreto de. quince de.j unio de mil novecientos Cl!:;!.':'
reDt:l. y dos que reorganizó las enseñanzas de los Conser~
va.totios de Música y Declamación mantenía. la unión
tradicIoD=tl de ambos grupos d~ ensefianza.. que por su
importancIa y complejidad se hace conveniente separar,
para dar a cada uno 'la independencia. amplitud y sIngularidad debidas a tan relevantes aspectos de la cultura española.
De este modo podrá lagr:lrse un:l má.scompleta formación de los alumnos que cu.rsen unqs y otros estudios
para. el mejor cultivo de su art"e y el ejercieio de sus facultades. a la vez que se les capacite para a.quellas otras
tarea.s culturales y artlsticas que esa.s profesionesentruflan .. dotá.ndoles de una cultura. superior que amplie sus
horizontes espIrituales y eleve el nivel de unas profesIones que tan honda acción social y a.rtistica ejercen.
En su vIrtud. a propuesta. del Ministro de Educación
,Nacional :; previa del1beración del Consejo de Ministros.

La Ley de dieciséis ,de julio de mil novecientos cuarenta, y nueVe que esta.blecl6 en España la Enseñan2::l.
·Media. y ProfesIonal pretende dotar :l los alumnos, de us
b ': S f.O' o N'O o :
comarcas rurales en que. desde entonces, se vienen
creando' los llamados Institutos Laborales. de una' capaArtículo primero.-La.s' enseña.~ias de Música. jo De~
cidad proresional de caráct~l' práctico junto.:l la flnaliclamacióD. que actualmente. figuran unidas en los Con·dad fu~damental de la :formación humana.
servatorios. quedan separadas a partir de lapubllcaelón
de este Decréto. reservándose las de Mús1ca para los
El progresivo desarrollo de tal disposición. últimaConserva.torios.y la.s de las Secciones de DeclamacIón:
mente puesto de relieVe' pe:.- el Decreto de dieciocho de
de los mismos. para las Escuelas de A¡-te Dramático. .
enero de mil novecientbS cincuenl.a y dos. que fija un
~-\rtículo segundo.-Los Conservatorios oficiales de Múplan' de implantación de cIncuenta y nueve Centros de
sica. continuarán divididos en tres cla.ses: SuperIores;
Enseñanza Media y PrOfesional durante el bienio mil
Profesionales y Elementales. perteneciendo a la primera
novecientos cincuenta y dos-mil novecientos cincuenta. y
el de Madrid. que en lo sucesivo se denominar!!. sol3.mentres. requiere para su pleno cumplimiento la formación
te Real Conservatorio de Música. Será.n también 'Supede un. elevado número de Profesores que. aun poseyenriores los Conserva.torios que habiendo obtenido por Dedo conocimientos de 1ndo1e general, necesitan de un escreto esa categoría tengan completo el cuadro de ensepecial perfeccionamiento para. poder ensefiar con eflcaflanzas musicales correspondientes exigidas en la actuac1:'!. las discipl1n::LS del nuevo orden docente. cuya. melidad. Los profesionales podran establecer. además de las
todologi=t se halla en plena elaboración.
.
enseñanzas que les son exigidas. a.quellas otras que esEsta prepa.ración ~pecff1ca del Profesorado Laboral
timen convenientes. según las características de la re-.
ha. sido o...tendic!.a. h:lsta ahora. mediante cursos aislados.
cuyo resultado ha mostrado la conveniencia' dem~l.Ilte gión en que se hallen establecidos. En los Elementales
sólo podréln cursarst.- las enseiianzas que les estén seña,
ne-r una experimentación pedagógiCa continua. de la que
ladas. salvo eSPtcial 3.L:.~orizac16Il par:l otras _distiotas.
podrá.n aprm:echarse en tiempo oportuno tanto los tiArticulo tertero.-Lo.s Escuelas de Arte Dramá.t1co se
tulares de los Centrc.,s oficiales y privados corno =tquellas
clasificarán (>n Su.:-eriüres. Profe-sion:lles y Elementales.
personas que deseen orientarse hacia t=t1 docencia.
'
de acuerdo ,con la categoria Que tuvieran los Canserv:lAt€'ndlendo a tales razones. el Ministerio de Educatorios respectivos de que dependiesen las actuales Sección Nacional proyecta la. creación de Instituciones de
ciones de Declamación.
!crmación para el Profesora.dd""Laboral. en desarollo de
La de Madrid tendrj, la categor1:l de Superior. y se
10 preVisto en la base doce de la mencionada Ley,.
denominará Rf'al Escuda de Arte Dramático. integ~n
Por todo.cual. a propuesta del MInistro. de Educación
en ella los estudios de Declamación y de Baile. .
N:l.cional y previa delibera.c;lón del Consejo de Ministros,' dose
El Instituto del Teatro de Barcelona.. que constituls
la Sección ce Declamación del Conservatono' de .BarceD 1 S E' o N G o ::.
lona. conservará la categoria de Escuela Superior, recaArtículo primerO.-Dependientes del Ministerio de Edunoeida por el Decreto de velntis~is de enero de mn no-<:::.tció:l Nacional. se crean las Instituciones de Formación
vecientos cuarenta y cuatro. siempre que subsista en ells
del Profesorado de Enseñan2:l Laboral. destinadas al
1:l. función inspectora del Estado.
perfeccipnamiento de éste. asi como a la orlenta.c16n
,En las demás Escuelas la.s ensefianzas seguirá.n dá.nclentUlca. técnIca y pedagógica' de los Centros Labodose como en·}o. actualidad. facultindose a tales Cenr3.1(os.
tros únicamente para expC'd~r certifica.dos de las asIgnaArticulo segnndo.-Los certificados o d'1plomas que' eXturas cursadas en ellos hasta Que especiales dlsposiclo":
tiendan dichas InstitucICXles no modiflca.rán el régines regulen su definitivo funcionamiento.
men jUl'idico-administrativo establecido para. el ProfeArtículo cuarto.-Los Delegados del.MinisterIo'de Edus<lrado •Laboral en la. b:l.se doce de la Ley de dieciséis de
cacIóÍl Nac:onal en el Conservatorio de Música y Escuejulio de mil nOVecientos cuarent:l. y nueve.
la de' Arte Dramático propondrán al Ministerio. prev10s
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los· debIdos asesoramIentos. en un plazo de- seis' meses. DECRETO de 21" de murzo de '1952 pOr 'el Que se nombra
Jefe Superlc:- :ie Admjnistració¡¡ Civil a. don Eduardc.
la reorganización de los estudIos de ameos Centros Su-'
Roquero Franquelo.
pe:riores de Enseñanza. continuando vIgentes. h3.5ta tanto ésta no sea aprobada.. los planes desarrollados en el
Vacante' una plaza de Jefe Superior de AdministraDecreto de Qu1Ílce de junio de mil novecientos cuarenta
ción Civil en el Escal~fón de funcionarios técnico-admiy dos.,
,
nistratiVOS del M1i1is~eric de Educación Nacional. por faArtículo quinto.-Ef -Real ConservatorIo de Música y
de don An(,r}:¡:o López de la Orden; a prola-Real Escue;a ,de Arte Dramátiéo tendrán. cada uno, un llecimiento
puesta
del
Ministro
de Uic.:ho Departamento '!J previa deDirector., libremente designado por' el Ministro.
l1béración del Consejo ere M1n1stros.
. .
En dIchós Centros -habri tambfén un Subdirector Y
Nombro para la referida vacante. de' conformidad con
1,10::, Secretario. nombrados por el' MinisterIo de entre el
lo que se' previene en el Decreto de velntúÍueve de dlProfesorado de ambos Centros.
de roU novecIentos treL"l.t::l. y tres. y con efectiArticulo sexto.':-Los actuales Profesores de la SeccIón c.:iembre
vidad del. día catorce de los corr1emes. al Jefe de Add~ Declamacipn del C<inservatorio de Madrid pasarán
ministración de primera cla.se don Eduardo Roquero
:lUtomitIcamente a serlo de la Escuela de Arte DramiFranquero.
tIco de la capital. continuando en' el' Escalafón general
Asi lo dispongo por el ,presente Decreto. dado en Mah:l.sta. que los créditos presupuest:ltios permItan formar
drid a. veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta
uno independiente.
,
Articulo séptimo.-Las pla:z3,S que resulten vacantes y dos.
FRANCISCO FRANCO
después del acoplamIento del Profesorado actual a unas
El Ministro ele Educación N's.clon~,
y otras enseñanzas. y l:l.s Que en lo sucesIvo puedan
JO.'\.QUlN RUIZ-GL"on:..",EZ y CORTES
crearse, se proveerá.n por concurso-o;>os1clón lIbre. deDECRETO ,de 21 de mano de 1952 por el que se a.cuerterminándose en especial disposición los titulos o conda la. construcción (:D castellón de la. Plana de un Grudiciones que' hayan de exigirse para -tomar parte en ellos.
po escolar conmemorativo del VII Centenario de 1&
Los concursos-oposición se regirán. por lo Que a la
constitución de Tribunales se refiere.' por las normas
fundación de la ciudad.
que establece el Decreto de siete de septiembre de mil noCon moti>'o de c'umpllrse en el presente afio el sépti-,
vecientos cincuenta y uno para la provisión de cátedras
~o Centenario de la fundación de Castel1ón de la Plana.
universitarias. entendiéndose Que si no hubiese Profesores
es deseo del Estado realzar hecho tan trascendental .en
numerarios de cátedras uguales o análogas a 13.5 Que hayan de proveerse' podrán ser designados jueceS. por el' la vida de la muy ilustre. fiel y leal ciudad.
En su virtud. a propuesta. del Ministro de Educación
procedimiento que marca el ~ndicado DecretO. Catedrá.Nacional.
ere acuerdo con lo establecido en el 9.l'ticulo
tleos, de InstItuto o de Uni versidad. y s610 en el caso de
cL."1cuenta y dos de la Ley de Educación Primaria. y preno existir titular de aqUéllas o de sus análogas en estos
'
Centros se designará.n los Vocales entre personas de re-' vi:l deliberación del Consejo de Minlstros,
DISPONGO:
conocida ,competencIa en la materia.
, Articulo ocbvo.-Los créditos consignados en el actual
Artículo primero.-Se construiri en C:lStellón de la
presupuesto _para el Real Conservatorio de Música y DePlana~ un Gruoo escolar conmemorativo del séptimo Cenclamación se distrib'Uirán en la sigUiente forma: el setenario de la fund3.ciÓn 'de la.' ciudad. comprer.sivi:J de
~nta por ciento. para. el Conservatorio de Música. y el
d~eciséis secciones '(seis de nIños, seis de n1ñas y cuatto
treinta por ciento. para 13. Escuela de Arte Dramá.tico.
de párvulos), que se denominará ~Rey Don Jaime,:
La misma distribución se hará en cuanto se refiere a
Artículo ~egundo.-Este edificio :..erá costeado 1ntegramente con cargo .al presupuesto de Educación NacIon3.1
becas. matrIculas. etcétera. ,
, Artículo no'\'eno.-8e autoriza. al Ministro de Ed'uca- _y se, erigirá en el solar que al efecto cederá. al Estado
clún Nacional pa.ra dictar las norm3.5 complementarlas el Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
'
AsI lo. dispongo por el presente Decreto. 'dado en MaQue exija la aplicaci~n del "presente Decreto.
. 'Articulo d~cimo.-Quedan derogadas todas las ·ante- drid So veintiuno de marzo ere mil novecientos cincuenta
y d9 s.
riores disposiciones reglamen:tarIas sobre las matertasa
FRfu.~CrsCO FR.'\..'!'{CO
que se refiere el presente Decreto. con excepci6n del DeEl '-11nlstro de Educaci6n Nactona.l,
creté> de quince de junIo de mil novecientos cuarenta y
JOAQUL"O RULZ·Ol.'I4E."lEZ Y CORTES
~Qs. en los términos del articulo cuarto de este De,:,'';!to.
JlECRETO de 21 de mano' de 1952 por el Que se modif'lC:1.
Mi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Mael a.rticulo se::undo del Decreto de 2 de diciembre
c~:j ':l. catorce de maI-2ode mil novecientos cincuent:l
de 1950. Que creó· la JWl.ta de Obras de 1:l Universid:1d
~ dos;
de Barcelona.
FRANCISCO FR.o\NCO
La extensión de los servicios a cargo de la Junta de
Obras de la 'Universidad de Barcelona y el volumen de
los trabajos q\1e ha de realizar :lconsejan que se ampl1e
su composición con representantes de los Centros docenDECRETO de 21 de marzo de 1952 por el que se nombra
tes superiores y otros de libre nombramiento.
, Jefe Superior de .'\dministra~ión Civil a don FrancisEn su' virtud. a propaes-t3. del :M1nist'ro !'le Ed'ucactón
co de la. Torre y Torre.
Nacional y 'previa deliberación del Consejo de M1n1stros,
DISPONGO:
Vacante un:!. plaza de Jefe superior de Administración Civll en el Escalafón de Funcion:uios Tecnico-adArticulo único.-EI articulo segundo del Decreto de
nUn1strativos del MinisteriO de Educación Nacional. por
dos de diciembre: de mIl novecientos -cincuema por el Q.ue
jubilación de don Fernando José de Larra y Larr:l., a
se creó la Ju:1ta de Obras de h ciudad de Barcelona.
propuesta del Mir.istro de dicho Departamento y previa
modUicado por Decreto de nueve de noviembre ete m1l
deliberaCión del Consejo de Ministros.
novecientos cincuenta y uno. quedará redactado en la
. Nombro para la referid:l vacante, de conformidad con
forma que se expresa a continuación:
'
lo Que se' previene en el Decreto de veintinueve de disegundo.
Esta
Junta
tendrá
personalidad
«Articulo
,cte-mbre de mil novecientos treinta y tres. y con e!ecti- j?-ri.~ica a todos -los efectos y estará constItuida por la~
"'idad del dia. veInte de los corrIentes, :1.1 ~e!e de AdmislgUlcntes personas:
Distració!l de primera cl~e don FrancIsc<> d-e la. TGrre y
Presidente: El Rector de la Universidad de BarceloTorre.
na. quien pod'rá delegar en el Vicerrector de la misma.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en MaVocales: Un representante del Gobernador cIvIl. un redrid a veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta
presentante del Ayuntamiento de Barct'lona. UD repre:J d.os.
' '
sentante de la Diputación Provincial. un representante
FR..l\NCISCO FR.WCO
de la. Jefatura de Obras Pliblic3S de Bareelona. un representante. Catedrático. por cada u....na. de las Facults.de'" de
E:tM1nt~ <1e EdUc:s.ctOIl N'ae.toDAl
J'O.'\QUIbl aOIZ-GLo,mSE:Z y OORns
Clencis.s, Derecho. Farmacia, Flloso!19. y Letra! y

Mear-

