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DECRETO

DECRETO

oposición-cu?'sitlo

E l Decre to de 28 de febrero próximo
pa sado au toriza la creación de &300 pla
zas de Mae stros y Maestras n acion a les a
fi n de dar cumplimiento al compromiso
qu e la 'Repúb lica co n trajo desde los pri -
m eros momentos de su implantaci ón.
Es in dispensable tener dispuesto, por
los m edios de se lecció n que lo Ley con-
ce de, el personal q ue ha de ocupar es-
tas Escuelas, así como las que han de
resultar vaca n tes de spu és de la coloca-
cíón de los cursillistas que restan del
1933, Maestro del grado profraiual, ex-

...1 ...._ ......._ ..... : ...... ,,1 ... 1"' .. ,.1._. ......_

Lo s as pira n tes dirigirá n sus ins tan"
cías, con la hoja de servi ci os ce r tificada
y de m ás documentos que justifiquen su
de recho , a l se ñ or J efe de es ta Sección ,
sien do el pl azo de petición el de diez
dí as, a par tir de la pu blica ció n del pre
sen te anun cio en la Gaceta de Mad?'id.

( Gaceta 17 marzo),

L1eida, 26 de MarQ de 1936

OFI CI ALBECCIO

De conformidad con lo dispu esto en
el de cr eto de 27 de diciem bre de 1934 y
d emás di sposicion es complementarias,
esta Secci ón anun cia, para BU pro visión
por con cursillo, tr asl ado fo rzoso y rein
greso volu n tario, las s ig uie n tes Escu e
las nacionales vaca ntes en la provincia:

Para Maestros
La Guardia (I'omabous); mi xta; 255

habitantes.
Orean; niños; 151.
Montargull (Aña); mi x ta; 145.
Baro (Bst ach): mi xta; 71.

Para Maestras
Almacellas; Sscción graduada; 3094

ha bitan tes.
Almacellas; Sección graduada; 3.094.
Serós; párvulos; 3.033.
Alfarrá.s; párvulos; 1.585.
Llardecaus; niñllsj 1.242.

Oposición-cu?'sillo

El Decre to de 28 (le febrero próximo
pa sado autoriza la creación de &300 pla
zas de Mae stros y Maestras nacionales a
fin de dar cumplimiento al compromiso
que la 'República contrajo desde los pr i-

_ __ _ mp.rJ\1'l mnm an tns np. J\Jl i m nlan taci ó n .
--------- - - - - - - - cías, con la hoja de servici os certificada

y demás documentos que justifiqu en su
derecho, a l señor J efe de esta Sección,
sien do el pl azo de petici ón el de diez
día s, a partir d e la pu blica ció n del pre
se n te anun cio en la Gaceta de Mad?'id .

( Gaceta 17 marzo).

Sección Q~mlnístrativa ~e

l. a enseñanza ~e Léri~a

Tercera epoca

Sección Q~ministrativa ~e

l. a enseñanza ~e Léri~a
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_ Rambla d'Aragó, 33, 2.on . Casal del Mestre' .-Avinguda Blondel, 13, pral.
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QEVISTA DE P~IME~A ENSENYAN«;A

PRANQUI!IO <WNCI!RTAT

"

EL MAGISTERILLEIDATA

De conformidad con lo di spu esto en
e l de creto de 27 de diciem bre de 1934 y
demás disposicio nes com pl em entarias,
esta Sección anun cia , para s u prov is ión
por concursillo, tr asl ado fo rzoso y rein
greso vo lun ta rio, las sig uientes Escu e
la s nacional es vacan tes en la prov incia :

Para Maes t?·os
La Guardia (I'ornabous): mixta; 255

habitantes.
Orcau; niños; 151.
Montargull (Aña); mi x ta; 145.
Baro (Est ach): mi xta; 71.

.
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2 EL MAGlSTERI LLEIDATA

Articulo 1.0 Se autoriza la con voca- b) Una lección preparada de ante-
toria de un cursillo de se lecc i.ó n profe- . mano 'por el opositor, Cada una de es ,
sloual para ingreso en el Magisterio na- tas lecciones tendrá. una duración má-
eionol con arreglo a las normas estable- xima de veinticinco minutos.
cidas en el presente Decreto. Podrán 4,° Cada uno de estos tres ejerciolos
tomar parte en és te los Maestros de Pri- será cal ificado por los 'I'ri bunales, yal
mera en señanza que no exced an de finalizar se confecciouará la lista de los
cua r enta y cin co a ñ os a la fecha de la aprobad os con uua puntuacló n de O a
convocatoria y reú na n las debi das con- 10 por cada Juez y ej ercicio, sin que de
diciones para eteje rctcto de l cargo, y m odo alguilO pueda n ' s er incluidos en
los Li cen ciados en Cie nci as o Letras-que la lista may or n ú m ero que etde plazas
tengs n igual e s' con di cion es y hayan asignadas al Tri bunal. Es te será res-
aprobado las asigna turas de Pedagogía ponsable de la estricta aplicación de
y su Historia en la Escu ela normal. este precepto.
, árt. 2.° La funci ón selecciona.dora se 5.° Los opositores aprobados aslsti-

.cou ña a Tribunales provinciales forma- tir án al cursillo profesi onal de perfec-
dos por un Profesor o Profesora de Es , clonamlento. que se celebrará también
cuela normal, un Inspector o Inspectora en las capitales de provincia, y cuya du o
de Primera euseña nza y u u Mae stro o ra ción se rá de t reinta y se is días h áhiles,
Maestra de Escuela nacional. Presidirá Estos cursillos serán dil'igidos y ca-
el Pr ofesor o Inspector de mayor catego- llflca dos por los mismos 'I'ribuualea de
ría a dministrati va, y el Maestro nacional la oposici ón.
eje rcerá las funci on es del Secretario.- 6.° Lo s cursillos . c.onstarán de dos

Art.3.0 Cuando e l número de solici- partes.
tantes de .u u a pro vincia ex ceda de 200 a) Asi Bten cia por la mañana a las
la Dtrecclóu g en eral podr á autorizar la Escuelas que se designen yen -Ias que
constitución de dos o más Tribunal es los opositores trabajarán en las coudi
en la s capitales qu e sean objeto de esta ciones ordiuarias de la clase, llevando
afluencia . un cuaderno de preparaci óu de las cla-

Art.4 .0 Los ejercicios se celebra- ses , por el cual podrán asignar los 'I'ri-
rán en las capitales de provincia y en bunales la lección que haya de explicar
.Sa n tiag o y MelOJa, si el núm ero de so el Maestro . '
Hcita ntes los [ust ífic s ra, y será n los tres Asimismo llevarán un diario de su
siguientes: labor, qu e revisarán los Tribunales en .

1.0 Uno , escrito, sob re tem as re la- s us visitas.
cl onado s con ' ta educación, la Escuela b) Participación e n las lecc íou es que.
y el niño, y e n los que se juzgará la en ciclo de seis , darán por las tardes Ios
preparaci ón y la orientación pedag ó- miembros de 108 Tribunales y otros ~Ie-

gica del aspiran tevasi como la redac - mentos de la enseñanza, s i fueran Ile-
U~ rrlwt1rtt e u a e u a uz. e, J lJU mat;:::'L1U u i avl vu .-:JO 1 01 u o t.l ""'J U L U J ';¡-\::1.1..:J· U .LU .:JI uu,v,,\v~.

Maestra de Escuela nacional. Presidirá Estos cursillos será n dirigidos y ca-
el Profesor o Inspector de mayor catego- llfloados por los mismos 'J'ribunales de
ría a dministrativa, y el Maest ro nacional la oposición. .
ej ercerá las funcion es del Secretario: 6.° Lo s cursillos . c.onstarán de dos

Art. 3.° Cuando el número de sotici- partes.
tantes de .u u a pro vincia exceda de 200 a) Asi st encia por la mañana a las
la Dl reccíóu g eneral pod rá. au torizar la Escuelas que se d esig nen y en -las que
con stituci ón de dos o m ás Tribnnal es los oposit ores trabajarán en las coudi
e n las ca pitales q ue sean objeto de es ta ci ones ordinarias de la clase, llevando
afluencia . un cuadern o de preparación de las cla-

Art.4 .0 Los ejerci cios se celebra- ses , por el cu al pod rá n asignar los 'I'ri-
rán en las capitales de provincia y en bunales la lección q ue haya de explicar
Ba u tiug o y MelOla, si el núm ero de so el MaesJro, '
llcitantes los [usttficara, y serán los tres Asimismo llevarán un diario de su
siguteutes. . labor, que revisarán los Tribunales en .

1.0 Uno , escrito, sobre temas rela- sus visitas.
clonado s con ' la educación , la Escuela b) Participación en las lecciones que.
y el niño, y e n los que se [uzgar á la en ciclo de s eis , darán por las tardes los
preparaci ón y la orientación pedag ó- miembros de los Tribunal es y otros ~Ie

gica del aspirante, as í com o la redac - mentos de la enseñanza, s i fueran Ile
ci ón y el estil o de lo escrito. Los temas cesarlos, sobre m etodol ogia, organiza
de los ej e rc icios s~ sa carán a la suerte 'ci ón escolar, pr oblemas d e la Escuela
de entre los que la Dirección general rural, de la Escue l á activa, etc.
determinará oportunamente. Para este En estas lecciones se atenderá tan-
eje rcicio se darán tres h oras. to a la formación profesional como a

2.° Otro ejercicio, escrito, sobre: levantar el espíritu de los Mll,estros ya
• '-~¡ll ~ · tos nrnhlemas tazona dns. uno d_e~_~i~s~_Il.irarles los nrlnclníoe á ic de la
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Cada una de estas dos partes se califi
carán de cero a cinco puntos pOI' Juez. ·

A estas cauflcaclones se suinarán las
de los tres primeros ejercicios de la opo
síoíóu, y en vista de ellas se concederá
la calificación definitiva para las listas
de mérito relativo de cada provincia,

9.° Las listas de aprobados formadas
por cada Tribunal, una vez terminado
el cursillo de perfeccionamiento, serán
remitidas al de signado con el número
uno. en la capital del Distrito u niversi
tario 'para que establezca la lista única
del Rectorado a base de interpolación de
números iguales y con las preferencias
del mayor tiempo de servicios interinos
que pudieran contar, mayor edad y 01'

deu alfabético de apellidos en los casos
de coucldeucia,

A este efecto, en las listas provincia 
les deberán figurar la fecha de nacimien
to del interesado y la suma de los serví
eles interinos que hubiera prestado.

Las listas de los Rectorados servi
rán para redactar, con iguales bases,
la única de toda España por la cual se
regulará la colocación escalafonal y la
elección de plazas.

10. La Administración publicará en
la Gaceta de Madrid, por Distritos uní
versitarios, las vacantes que correspon
dan al turno de ingreso.

Los cursillistas de cada Distrito vie
nen obligados a elegir, en primer Ill
gar, todas las vacantes que en él se
produzcan y sean anunciadas, tenien
do derecho a ocuparlas sobre las pe-
H Xf\éSl~i 1fte~f'o, '"Ql.1i?asI)ÚNalft~rdvJlPJr~.!l
les deberán figurar la fecha de nacimien
to del interesado y la suma de los serví
cios interinos que hubiera prestado.

Las listas de los Rectorados servi
rán para redactar, con iguales bases,
la única de toda España por la cual se
regulará la colocación escalafonal y la
elección de plazas.

10. La Administraci6n publicará en
la Gaceta de Madrid, por Distritos uui
versitarios, las vacantes que correspon
dan al turno de ingreso.

Los cursillistas de cada Distrito vie
nen obligados a elegir, en primer lu
gar, todas las vacantes que en él se
produzcan y sean anunciadas, tenien
do derecho a ocuparlas sobre las pe
ticionarios de mejor número de otros
Rectorados.

Si consumidas las Escuelas de un Rec
torado restan cursillistas en expectación
de destino, quedan, asimismo, obliga
dos a elegir las plazas no provistas en
los demás, entendiéndose que hacen re
nuncia de los derechos dimanautes de
la oposición los que no acudan a esta
elecsión.

---".......-----~]~1 DI ... :I~ .. ..V'H·..U \ f:n f.u I .da nlo"o, CI11 A

cumeutacíón que compruebe su situa
ción, en armonla con lo dispuesto e n el
arti culo 1.0 y abonand o por derecho de
oposicl óu la cantídad de 30 pesetas, que
se distribuirá en la forma que determ i
ne la Dirección generaL .

La Secci ón librará recibo que en todo
momento acreditará la condición de as
pirante y los documentos y derechos
entregados.

13. La Dirección general dictará las
instrucciones que estime necesarias pa
ra el mejor y más rápido cumplimiento
del presente Decreto.

Dado en Madrid a catorce de marzo de
mil novecientos treinta y seis.-Niceto
Alcalá-Zamor» y TO?'res.-EI Ministro
de Instrucción pública y Bellas Arte.s,
Ma?'celino Dominqo Sallfl?uín .

( Gaceta 15 marzo).

ORDE N

Oposición-cU1'sitlo

En cumplimiento de lo que dispone
el Decreto de 14 del actual , esta Direc-

-cl ón general ha acordado se abra la con- "
vocatoria para la celebración del .cursi
110 de selección profesional para ingreso
en el Magisterio nacional, con arreglo a.
las normas siguientes:

1.0 En el plazo de treinta días natu
rales, II contar del siguiente al de la in
serción de la presente convocatoria en
la Gaceta de Madrid. los aspirantes ele-

( Gaceta 15 marzo),

ORDEN

Oposicion-cursiüo

En cumplimiento de lo que dispone
el Decreto de 14 del actual, esta Direc-

.cíón general ha acordado se abra la cou- "
vocatoria para la celebración del cursi
llo de selección profesional para ingreso
en el Magisterio nacional, con arreglo a.
las normas siguientes:

1.0 En el plazo de treinta días natu
rales, a contar del siguiente al de la irr
serci ón de la presen te con vocatorla en
la Gaceta de Madrid, los aspirantes ele
varán al Jefe de la Sección administra
tiva de la provincia en que hayan "de
actuar instancia con los documentos si
guientes:

a) Certificación de nacimiento lega
lizada oIegltlmada, según los casos.

b) Copia certjficada por la Escuela
Normal, a vista del original correspou
diente, del titulo de Maestro de primera
"mllrnILn9. o nAI ce tíficado ele a.be",-r_~---=-_
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por 100 de la re ca udació n total, de la
cua l qu edar á 10 por 100 pa r a di stribuir

. entre los funci onari os corno pago a las
horas ext raordinarias que realicen yen:
vianda el 5 por 100 restanteá la Sección'
2~, Provisi ón de escuela s, de es te Minis ·
terio para aten del' a los .g as tos que sur
jan con motivo de las prue bes obje to de
esta opo sici ón ,

Las canüdad eseutreg adas a cada 'I'ri
hunal, co nforme a lo di spuesto en el '
párrafo seg-undo de l antíc u!o 26 del Re
glamento de 18 de junio de 1924, se dis-'
tr ibuirá n pe rc ib ie ndo lo s Presidentes'
por asi ste ncia el 30 por 100 del total de
lo recaudado de los curaí tltstas .q u e se
adjudican a di cho 'I'rtbunal; entre los:
Vocales se distri hui I'Ú e l 40 por J00, y el'
15 por 100 se de stinará ti los g as tos de
oposición, ingresan d:o en el T esoro lo
restante si lo h ubiere.

La distribuci ón de todas las cuntida
des se sómerer á a la aprobu ct ón de la
Dirección g en eral.

Cuando lo recauda do no b,\ste para
percibir cada examinador 10 pes~'tas pOI'
día de examen o e l 15 por lQO no fuera
sufi ciente para s u frag a r los gas tos mí
nimos de la opo sición, así como para '-e l
abono de di etas y p uga de viaj es -cuan.
do a ello hubiere lu gár, se formularán
y elevarán a este M'inisterio las nómi
nas corres pon di entes.

6.° Tan pr onto como obren .e n su'
poder los expedi entes de los cursillistas
los Pres ide n tes convocarán a los restan 
te s Vocales, y en c uan to sea posible, y
con toda urg-encia, se procederá a 'la
" nn" titl1~iAn nI' IOfl 'I'dbnnales. a fin de

15 por luo se de sttnara a lOS g as tos a e
oposición, ingresa ndo en el Tesoro lo
restante si lo hubiere.

La distribuci ón de todas las cs ntida
des se someterá a la aprobaci ón de la
Dirección g eneral.

Cuando lo recauda do no baste pata
percibir cada ex a m inado r 10 pesstas pOI'
día de examen o el 15 por lQO no fuera
sufici ente para s u fragar los gastos mí
nimos d e la opos ición , así como para 'e l
abono de di etas y pago de viaj es cuan
do a ello hubiere lu g-ar , se formularán
y elevarán a este Minis te r io la s nómi
nas corr espon di entes. .

6.° Tan pronte como obren .e n su
po der los ex pedi entes de los cursillistas
los Presidentes con vocarán a los restan 
te s Vocales, y en cuanto sea posible, y
con toda urgenci a, se procederá a 'la
con stitución de los 'I'ribunales, a fin de
que los cursillos puedan priucipiar en

_ torta .E spaña el día 1.0 de junio,
• En la sesión de consütuc íén se acor-

dar á el lugar a donde deben concurrtr
los opositores y s e designará el personal
administrativo ysubal ter uo que hade

-~~.J _l __ .... "'.. '" ......... .ro. r.\. Il:'t .. ,. .;o:t'v1a nt--a. h -A d ,, ~_

d) J usti fi ca nte de n o h all arse inca
pacitado para ejerce r ca rgo público.

e): 'I're inta pesetas en m et álico pOI'
derecho de oposició n . - .

Los que si rva n actualmente Escu el as
en iuteri ni dad ac om paña rán a la instan
cia só lo h oja de servicios , certificado
mé di co y de rechos de .0posiCió nj los q ue
huyan p res ta do se r vicios anteriores en
Escuelas Naci onaras, con nombramien
to de au tort dad competen te , unirán ade
más la cer tifi caci ón de antecedentes
penales. .
. 2,° Den tro de los cinco dí as s ig uie n

tes al término del plaz o de peti ción las
Becctcnes administeativaa remitirán al
Boletin oficial de la provi ncia relación,
com preusi va de los solicita n tes admiti
dos y excluidos, expresando las causas
de exc.lusi ón y otorgando otros cinco
días para compl etar expe dien tes y aten
del' las reclamacion-es que se produzcan.

al término de estos plazos las Seccio
nes participarán telegráficamente e l n ú
mero total de Maestros que, en defini
tiva, sean admiti dos para el nombra-o
miento por esta Dlnecctó n g eu eral de
IosTrtbunal es que proceda . Las deOo
ruña- y Málagu mau ífeatarán asimismo
los peticionad os de Sa n tigo y Me li l!a .

3.° ,~ n el plazo de ocho días, desde
I,a aparición en la Gaceta de loa -respecti
VDS Tribunales, los so licitantes po drán
formular directame nte ant e es ta Direc
cíén gen eral las ' recusaciones q úe est'i- _
men proceden tes, con arreglo a lo di s
puesto e n elar tículo 54 de la ley de E n
jurcíerniento criminal.
- -'~1i- _ '.D:" _ ~_ ... ... __ . • .. : .J ...~ "¡: n~ rl{ n ~ A no ri a l o

dos y excluidos, ex presan do las causas
de exclusión y otorga ndo otros cin co
dí as para completar expedtentes y aten
del' las reclamacion-es qu e se produzcan.

al término de .estos plazos las Seccio
nes participarán tetegr áflcemeute el nú
mero total de Maestros qu e, en defini
tiva, sean ad mi tidos para el nombra-o
miento por esta Dínecctón g eueral de
IosPribuual es qu e pro ceda . Las de Co
ruña y Málaga m auifestarán asimismo
los petlctouertos de Santige y Mel rl la.

3.° ,~ n el plazo de ocho dí as, desde
la apari ción e n la Gaceta de los -respectí
v·os 'l'ri bu nales, los solici tan tes po dr án
form utar.directame ute ant e es ta Direc
ci-ón gen eral las ' re cusacio nes q ue es tl- _
men proceden tes, con arreglo a lo di s
puesto e n el' articulo 54 de la ley de En
juicíamie uto crim ina l.

.>f~ó 'I' ra uscurndos diez días desde la
p úbltcacíóu de los Tribunales o de la
rectiflcacióu, e n s u ca so , las Secciones
administrativa s remitirán a los ' Presi
dentes de los 'I'ribu nales toa .expedíeu
tes 'com p le tos de los solici tan tes admi-, 
.t-i dos ,
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tes deberán ponerse- de acuerdo para
utilizad os al ter nada men te . Las dificul
tades que sob re es tos particulares pu
dieran s u rg i r se rán comunicadas por
telégrafo 8 la Direc ci ón general para su
inmediata resolucióu.

7.° Cob la antelaci ón n eoe sa nia la
Di recci ón general de Pri mera en senan
za en viara a IQS J efe s de las Secciones
ud rni nt sbrat íva a los ternas a que se re
fieren los a pa r ta dos 1.0, 2 .° y 3.° del ar
ticulo 4.° del Decreto. Estos se rá n rern í
tidos e n sobre certificado, que conten
drá a s u vez tantos sobres corno sean los
Tribunal es que hall de funcionor, se
liados y lacrados, cuya apertura se rea
hizará en el momento de comenzar los
ej ercicios en ' ses ió n p ú b lica, pudiendo
los cursillistas que así lo estimen perti 
nente s ol ic i ta r del Tribunal la exhibí
ció -u del pl iego . para qu e pueda com
probarse la in violabili dad de los lacres

, que lo ci erran.
Los Jefes de las Secciones adminis

trativas inmediatam ente que reciban
este sobre harán entrega d e los que con
tenga personalmente y m ediante recibo
a los Presidentes de los Tribunales.

8 .° Al comenzar el primer ejerc icio
los Pre siden tes comu ni cará n t elegráfi·
camen te a es ta Dir ección, con se para- ,
ción de sexos, el núm ero de Maestros'
que concurren a él, a fin de hacer dts- ;
tribución de la s plazas que han de pro
ve erse en proporci ón al uúuiero de ac 
tuantes en c a d a provincia y en cada
'I'ribu nal.
lJefl LOe J&'i'I C1ILlf~ " rr~f irn'i'tJB!\~r¡ !1A ~ RlH1R {l
ci óu del pliego . para qu e pueda com
probarse la i nviolabili dad de los lacres

, quelo cierran .
Los J efes de las Secciones admin is

trativas irunediata m en te que reciban
este sobre harán entrega de los que con
tenga personalmente y m ediante recibo
a los Presidentes de los Tribunales.

8.° Al com enzar el pri m er ej ercicio
los Presi den te s co m u uicar án te leg r áñ
camente a esta Direcci ón, con s e 1-' a ra-.
cíón de sexos, el número de Maestros'
que concurren a él, a fin de hacer dts- ;
tribuci óu de la s plazas que han de pro
veerse e n proporción al número de ac
tuantes e n c a d a proviucia y en cada
Tribctnal.

9.° 'En el eje rcicio prác ti co el grupo
de niños con q u e ha. de actuar el cursi
lIista en la. primera parte es t ar á deter
minado por la lección- que en suerte le
corresponda, pudiendo elegir a la se.
g u nd a de entre las que cons tituyen las
Seociou es de la Escuela e n que se h-aga
e l 'ej e rcicio. .

IO. En consonancia de lo di spuesto
en el apartado b) del articulo 6.° del De- .

------..... ......... ..~ ...l.." ",. L'O-Y:1O..., ~"n •.Iof:'-\ " : o l o a ...a" oiinY\c.Q dA

pesetas, bien entendido que con ello 1'10
s e pretende renumerar el trubajo re ali
zad o, qu e se cousi dera de generosa co
laboración, sinu que sólo s up one una
modesta a tención ec on ómica.

11. Terminado el cursillo de perfec
cionamien to, los Tribunal es remitlrán a
este Ministerio el expediente correspou
di ente con las reclamaciones, si las
hubo, lista de propuestos y sus expe
dientes, ¡lS Í como los de los reclamantes,
q ueda n do archi vados los restantes en
la s Se cciunes administrati vas a disposi
ci ón siem p re de está Direcci ón.

A efectos del contenido del párrafo
, uuterior, los Tribunales ten drán muy en
Icueutalo dispuesto en el apartado 4..0 del
articulo 4.° del Decreto de convocatoria,
no consideránd ose aprobados sino los
comprendidos den tro del número de
plazas que le s sean adjudicadas.

La Dirección general, aprobados los
expedientes de cursillos, ordenará -y pu
blicará la lista general, conforme a 1.0
que determina el articulo 9.° del Decre
to dispouieudo al mismo tiempo la elec
ci ón de las plazas que han de ocupar.

12. Lo s aprobados eu estos ' cursillos
figurarán en el Escalafón general del
Magisterio des p u és de los Maestros
alumnos del grado profesionat que sean
aprobados en el curso de prácticas que
actualmente realizan.

Madrid, 17 de marzo de 1936.-EI Dl- :
r ector general , José Coll.

(Gaceta 22 marzo)'.
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plazas que le s sean adjudicadas.
La Dirección general, aprobados los

expedientes de cursillos, ordenará -y. pu 
blicará la lista general, conforme 'a Lo
que determina el articulo 9.° del Decre
to dispouiendo al mismo tiempo la elec
ci ón de las plazas que han de ocupar.

12. L os aprobados eu estos ' cursillos
figurarán en el Escalafón general del '
Magisterio des p u é a de los Maestros
alumnos del grado profeaional que sean
aprobados en el curso de prácticas que
actualmente realizan.

Madrid, 17 de marzo d e 1936.-EI Di- :
r ector general , José Coll,

(Gaceta 22 marzo)'.

DEORETO

Ge1·tificado de estudios primarios

El esfuerzo econ ómico que realiza la
República al crea r Escuelas en número
suficiente para. dar cabida a toda la po
blación escolar no producida todo el
~ ..n d.i.m.iart.tn n.ua de él se esnera.sí al Dro,=---~~__
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Vengo en decr etal' lo sig uie nte:
Artíc ulo LOA I ter mi ual' eI período

de escolarrdad, o a ntes si el a lum no se
hall a en cond iciones, es mayor de di ez
años y aspir a, a ingresar en la Segunda
enseñanza, podrá obtenerse el certifica-
do de estudios p-rimarios. .:

El period o obltg-atorto de escolaridad
termi na en la fecha en que cumple el
alumno los catorce' años de ed ad.

Art. 2.° Para hall ar se en condiciones
de obtener el certificado de estudios .los
alumn os de las Eséuelas públicas o,ebe
rán figurar en In lista de aptitud que al
fi nal del curso hará pública cada Maes
tro o Director de esas Escuelas.

A_eet os efectos, se entenderán como
Escuel us públicas las sos tenidas con
fond os pú blicos y desempeñadas por
Maes tros nacionales nombrados confor
me a los preceptos de ' la legislación vi-
gente. . "

Art .3.0 Los alumnos que figuren en
las listas de aptitud para obtener el cer
tificado de estudios primarios realizarán
unas pruebas orales y escritas ante una
Comisión compuesta .por el Inspector de
Primera enseñanza de la zona o, en caso
de imposibilidad, por el Maestro en
quien delegue, por el Maestro o Director
de la Escuela y por otro Director o Maes·
tro de Ja localidad o del pueblo -más pró
ximo, de signados estos últimos por la

-J un ta de In spectores,
Las pruebas versarán sobre las mate

rias del plan de estudios primario con
forme a las programas y cuestionarios
aprobados por el Ministerio o los que
deberán acordar, mientras éstos no sean
lUllU Y-0:5 PUUlI liVD .J ta vO \:H.Ut'VUc.u.~"'" .t'V&

Maestr os nacionales nombrados confor
me a los preceptos de ' la legislación vi-
gente. .

Art.3,o Los alumnos que figuren en
las listas de aptitud para obtener el cer
tificado de estudios primarios realizarán
unas pruebas orales y escritas ante una
Comisión compuesta por el Inspector de
Primera en señanza de la zona o, en caso
de imposibilidad, por el Ma estro en
quien delegue, por el Maestl'o o Director
de la Escuela y por otro Director o Maes·
tro de Jalocalidad o del pueblo -más pró
ximo, de signados estos Últimos por la

-J un ta de In spectores.
Las pruebas versarán sobre las mate

rias del plan de estudios primario con
forme a las programas y cuestionarios
aprobados por el Ministerio o los que
~ebe rán acordar, mientras éstos no sean
publicados, para cada provincia las res
pectivas Juntas de Inspectores.

-" _ Bichas pruebas se realízarán anual
mente, al terminar el curso escolar, en
la propia localidad donde radique la Es
cuela ~ que asistan Jos alumnos que as"
nínen a la chtencián del certificado de

tas medidas t écuico-admiuiatra tivas que
ayuden a aquéllos a aumentar la es ti
mación y dignificaci ón públicas de la
enseñanza.nacional. .

Con este fin el Gobfern o de la Repú
blica ha con siderado necesario estable
cer un «certifi-cado de estudios prima
rios. al acabar la escolaridad obli gatn
da, cuyo limite por el momento s ig ue
siendo el de los catorce años, aunque
es aspiración de aquél elevarlo a los
quince tan pronto como haya resuelto
el problema de acoger en las Escuelas a .
todos los comprendidos en aquella edad.
Ahora bien, en tanto que por dichas cír
cuustauctas no pueda llevarse a cabo el
principio de la Escuela unificada esta
blecido en la Constitución de la Rep ú
blica habrán de establecerse también
excepciones de edad para los que, cum
plidos los diez añoe, aspiren a ingresar
en la Segunda enseñanza,

Para la obtención del «certificado de
estudios primarios. establece el pr esen
te Decreto ciertas normas encaminadas
tanto a darle las mayores gl!-rantías de
autoridad y eficencia como a facilitar su
adquisición a los alumnos de la ense
ñanza privada'. Respecto al primer puno
to, no se encomienda su expedición, a
un Bolo funcionario docente, sino a una
Comisión de éstos que eúna las de
bidas condiciones de competencia .Y ob
jetividad. Asimismo, y con objeto de

,evitar todo peligro de artificlosidad y de
preparación apresurada al examen, éste
no se realísa sobre puntos o materias
y los mismos programas que se aplican
en las Escuelas. :B:n cuanto al eesruudo
nuca na oran ue esra orecerse L!1ffiult:U
excepciones de edad para los que, cum
plidos los diez años, aspiren a ingresar
en la Segunda enseñanza.

Para la obtención del «certificado de
estudios primarios. establece el pre sen
te Decreto ciertas normas encaminadas
tan to a darle las mayores garan tías de
autoridad y eficencia como a facilitar su
adquisición a los alumnos de la ense
ñanza privada-o Respecto al primer puno
to, no se encomienda su expedición, a
un Bolo funcionario docente, sino a una
Comisión de éstos que reúna las de
bidas condiciones de competencia .Y ob
jetividad. Asimismo, y con objeto de

,evitar todo peligro de artificiosidad y de
preparación,apresurada al examen, éste
no se realiza sobre puntos o materias
y los mismos programas que se aplican
en las Escuelas. En cuanto al segu-ndo
punto, los alumnos de la en señanza prí
vads se someterán a las mismas prue
bas que -los de las Escuelas públicas,
ofreciéndose III posibilidad de que {arme
parte de la Comisión examinadora el
Maestro de dichos alumnos.

- - - - - llilin... lrnAntA nIHil (JIHl III r.p.rtifip,ado



de - catorce años en -la'fecha de promul..
g acl ón del presente Oecre o. .

Art. 9,° El Mini st eri o de Instrucci ón
públi ca y Bellas Artes dictará lss díspo
sicíones necesarias para el más exacto
cum plimiento de lo dispuesto en este
Decreto . .

Art, 10. Qu edan derogadas Guan tas
dt sposlclones se opongan al mismo.

Dado en Madrid a catorce de marzo
'de mil novecientos treinta y seis.--oNi
ceto Alcáld Zamora y .To1·1·es.-El Min~·
ni stro de In strucció n pública y Bellas
Artes, Ma'l'ce lino Doniingo Sanjuán.

(Gaceta 15 marzo).
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ORDEN

Becas

limo , [:)1'. : Vista la Orden de 9 de
agosto de 1935 ( Gace ta del 13) relaciona
da con la concesi ón de matrículas gra
tuitas e interesando a los efectos de '
ej emplaridad la rapidez de .sa n oion es a.
los qu e co n s us declaracio nes eludiesen
el pago de los derechos establecldos por
la in sc ripción de matriculas, mediante
las fa lsas de claraciones relacionadas con
el pago o no, o s u ' cuantía de contribu
ciones por s us di s tintos conceptos..

Es te Minis te r io ha resuelto modificar
el número tercero de la citada Orden de,
9 d e ag os to de 1935 e n los .s ig u ie n tes
té rm inos:

.«l?e }os ca~os en que resulte ~espon~a-

Becas

Ilmo . [:)1'.: Vista la Orden de 9 de
agosto de 1935 (Gaceta del 13) relaciona
da con la concesión de matrículas gra
tuitas e interesando a los efectos de '
ej emplaridad la rapidez de .sa n olon es a.
los qu e co n sus declaraciones eludiesen
el pag o de los derechos establectdos por
la inscripci ón de matriculas, mediante
las fa lsas declaraciones relacionadas con
e l pag o o no, o su ' cuantía de contribu
cion es por s us di s tintos conceptos..

Este Min ister io h a resuelto modíflcar
e l número tercero dela citada Orden de,
9 de ag os to de 1935 e u los .s ig uien tes
té rminos :

«De los casos en que resulte respon~a

bil ídad a ex ig ir , se acordará el cese 1.0
mediato en el d isfrute del beneficio,
exig ié n dos e el rein tegro no sólo de los
derechos procedentes, sino el abono d~
ble de los mi smos, dando cuenta al MI.
nisterio tan pronto se reciba la comum
caci ón de los Centros dependientes del
Ministerio de Hacienda y de cuantas ac
tuaciones se vayan realizando ha.sta que
se efectúe o el interesado el IDgreso

EL MAGlSTERl LLEIDATA

perdotados de los escolares que demues 
tran sobresalientes condiciones de inte
ligencia o de cultura. Es ta certificaci ón
servirá para la obte nc ión de becas, peno
s íon es d e estudios y dem ás ben efi cios
que puedan conceder las di sposiciones
vigentes o que se di ct en.

A.rt.5.0 Los alum nos que al cum plir
los diez años, y para los solos efectos de
solicitar el ingreso en la. Segun da. e us e
nanza, obtengan el certificado de estu 
dio s habrán de revalidarlo con el ce r ti
ficado definitivo que se ot orga al termi
nar la escolaridad s i s us pe ndiera n su
inz reso en la Segunda en señanza o in
te~rumpieran los estudios de e lla .

Art.6 ,o Los alumnos procedentes de
la enseñanza privada deberán' obtener
el certificado de estudios primarios
s ie m pre que un Maest ro, con el tituto
profesional correspondiente, certifique ,
con el visto bueno del Inspector de la
zona , el mínimo de escolar ida d exi
gid o a los a lu m nos de las E scuelas
públicas.

'Es tos alumnos deberán realizar las
pruebas oral es y escrttas en las m ismas
condiciones fijadas e n e l a rticu lo 3."
an te u na Com isi ón escol a r formada. por
el Inspector de la zona o s u .delega do,
lID Di rector y un Maestro nacion a l, de
signados és tos por la J u n ta de Inspecto
fes, pudiendo for mar parte de ella el
Maes tro que haya expe di do e l certifica
do de esco laridad.

Estas pruebas se re all saráu a.o,?al
mente, al fina l de cada CU I'S O, expidién-
éV~W p¡ltf't{J.iJiW f)tlCéérflr,°UB~P.'etl\flhll}
profesional correspon di ente, certifique ,
con el visto bueno del Inspector de la
zona, el minimo de escol aridad exi
gido a los alumnos de las Escuelas
públicas.

Estos alumnos deb erán realizar las
pruebas oral es y escritas en las mi smas
condiciones fijadas e n e l articulo 3,"
an te una Comisi ón esco la r formada po r
el Inspector de lu' zon a o su de leg ado,
un Di rector y un Maest ro nacio na l, de.
signados éstos por la Jun ta de Jnspecto
fes, p udien do for mar par te de ella el
Ma es tro q u e h aya expedid o e l certifica 
do de escolaridad.

Estas pruebas se re ali za rán a.o,?al
men te , al fin a l de cada curso , expidién
do se el certificado cor respo nd iente en la
misma forma precep tuad a en el articu 
lo 4.°, con el rein tegro q ue p rece pt ú e n
las di sposiciones en vi gor. .

Art. 7 ° El certificado de eatudios
primarios se rá indi spenseble para ~olici.

ta l' e l Ingreso en la Seg u n da en senanza
y en todos los establecimientos d e eu se
media si n excluir por ello e l examen

~~:~~~ug~~.~~j~ s:~e~~!oen~~a~ra~e_l _i n~g~re~-_..§!~@,(:lII!!L.:H.Y.!¡;".,t::.!....i~ID:.!~~~WtLe¡~~ _
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~Es 'll'oIñ'efiíl - JíleStressa prop ietana ue
Torre-serona, la senyora Adela M~drid
Ram1rez.

NüMENAMENT DEFINITIU

Es nomena Mestressa propietaria de
Torre-serona, la senyora Adela M~drid
Ram1rez.

EL MAGlSTERl LLEIDATA

NOTIO.ARI
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DIRECCIONS DE GRADUADA

Es nom enat Director íuterí de la grao
duada de noís de Balaguer, el seuyor
Manuel Bad ia Miró.

....111-+

INTEHINS

Han estat n o m e n a ts els següents
Mestres in terins:

En Liberat Egea Mullol, per a Oliaua,
En- Rogeli Ar lJgone s Bea, per aMan

torné s.
Na Pilar Brescó Galc eran, per a Les.
Na Maria Debesa Freixinet, per a 'I'ar

roja .
N'Agnes Pau Gomea, p er a Gramuu-

tell. .

DIRECe:IONS DE GRADUADA

Es nomenat Director interi de la grao
duada de noís de Balaguer, el seuyor
Manuel Badi a Miró .

+'111-+

DEL MINISTERI

Es uomena Director de l'Escola Nor
mal del Magisteri primar! de Barcelona,
al senyor Evarist Vazq uez Pardo; a pro
posta del Claustre d e Profe ssors.

DEL MINIS1'ERI

Es uomena Director de l'Escola Nor
mal del Magisteri pr im a ri de Barcelona ,
al senyor Evarist Vazquez Pardo,' a p ro
posta del Claustra de Profes sors,

+'11'+

DE LA. IN SPECCIÓ

La Secció Admiuistrati va tr amet ex
pedients de legalització per al funciona
meut d'uus col-I eg ís, sol-Iicitat per la
«Mú tua Cultural Il erda», <d'iloo ts er rab, i
«Ma ri a uo de Gomar» .

-Es t amet a la


