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cuncurso-oposiciún C01:\"oc~do para cubrIr des pla.z~1.s de· .:~:,'uda!~ tes L.~ Tnller
ele «Col·te \' Confecciol1)), vacantes et'l cl
ln~tit\lro ele Enseüan:-:as Profes1onales de

la' l\Iuj er,
.
Esta "Direrc:c.11 Gel11!ral ha resur1to se
consic1e:'e rectiticudn. ];1 mencionacla Orden

en ('1 bcntido (le que lo. Vocal
pl'Ol)ietUl'l:l, cloüa I\!urÍ;l. Vido.l Best:u'd,
se ilalla afecta a. la plantilla ele la Escl1eIn de .'\ rtes V Oficios Artísticos de Pallllll. de Malloi'ca y no al Instituto de En·
sei"wIlzas Profesi,onales dc la ~IuJer, de lo.
rnisma capitaL
Lo digo n. V. S. pEtra S\1 conocimiento y
(km:."!; dectcs.
Dios gu"rde a V. S. muchos arws.
;.ladrid, 20 de abril ele 1955.-El DireclUl' gencl·r.l, Carlos l\!.G Rodr~gucz de \'uldrcel.
l!Ii:ll~terlrd

Sr. Jefe (11) b. Sección ele
;'c 5 lona1.

Formació~

Pro-

• ¡

MI~ISTERIO

DE TRABAJO

Dirección Gcner~I de Trabajo
Resolución por 7a. (¡l~C se l'eco¡¡occn. las
catc[forias ele Calefactor V Ayudcnte del
mismo cn. los Establecimientos de la
Sccr:ión 3," de Hostelería q n e tengan
~istema de cale/acción propia.

Ilmos. Sres,: AUJ1 C1H1.nC!o ('\1 la ma)"oría de 108 C'stablecimientos de la Sección
t.ercera de la Rpglament~ciún ele Rosteleria. (Restaurantes) no exist;>"n por innecesarios empleae!os qne teng:m \1 SU
cargo el cuidado y entretenimiento de la
c:uelacción. pueele ocurr;r que en algún
cm".o tengan dichos establecimientos ca·
let'acckin propia.; parn. tales supuestos dcbe estar reco;::ida en el texto reglmnent:l'río IJ. ctltegoria o categarias pt'otes!onales q\'.c ten"gan a Sll cuic1ado los indicados ('{¡metidos y asignada lo. retribución
equivalente ¡¡, la que está atribuida para
1:1s mism~. categorias en otras 'Secciones
ele. '130 Reglamentación.
Por lo expUt'sto,
E!:tn DirecC'!ón Geneml ha tenido u bien
dcel::l.rar que se reCOl1CJcen. con efectos desde la jJUiJllcacióll ele la presente resolución en .. 1 BOLETIN OFICIAL DEL ESTfJ,L;U. las categr;l'la~ <le Calefactor y AY1;dante elel mismo en lo~ establecimientos
de In. Sección te"rcera de Hostelerí:l. que
t.engan sistema de calefacción propia. con
los cometiclos que a aquéllos atribuye el
articulo 21-7. apartado Í», de la Reglamentación {lo todo::: los efectos. 1nduso los
económicos (sueldo y participación en el
porcentaje) que la mIsma establece para
tales categol':as cuanelo pertellecen a establecim1entos ele la Sección primera.
Lo que comunico a VV. Ir. pnru su conocimiento y efectos.
Dios guurcle a VV. II. muchos alias.
Mudrid. 26 de abril ele 19ó5.-El Director general. Joaqull¡ Reguera Sev1l!o..
lImos, Sres. D.;legados prorincialcs de

Trabajo.

Sector de Ponfem:.ua. según se indl¡:n (L
('ontinuaciór. :
Don Miguel Dlaz Arl:::.s, Gi~ecologfa.,

Sector de Ponferruc!a.
Don R~eurdo Cedrón Pérez, Glnecologin, Ser.tor <le Ponferrnda.
Don :l.Iigttel 1'~emúllclez Freirin., Tocolo·
gi:t grupo .-'..), Sector de Ponferra(b.
Est[l, resoluclén que~a sometida a -!as
condicIones señ:J.1adas en los mt!culos
sexto y séptimo el", ln, Orden del .I\I!nisteno ele Tral)njo de 1953 (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de ~ dc octubre).
sicnc.o de aplicación el nltieulo 11D e:el
texto refundido elc, las ellsposlc1ones CQmp1eme:1tarias relativas (\1 Seguro Obl1ge.LorlO <le Enfennee;ac!.
:...Iadl'id, 23 ele abr!! de 1955.-"';1 Director gcneral, P. D., ;'I. Amblés.

Continuación (l la resolución e!cZ concurso ele Especialistas del ScgltrO Obligatorta de Enfermedad en. la vrúvincw
ele Cáccres.

1.:1 resoluc[ón del cr.~,curso para In ;JW\·isióll ele Especialistas elel Seguro Ob: ifiator!o dc Enfermeda.d con nombramien·
tos clefinitivos en l~ provinC'in de Cáct:?res. publicada en el BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO de 17 de 'julio del paso,elo
año. queda rectificado. en lo. siguiente
forma:
Se nombra n. don Eu.genlo Luel'lgo Arroyo pam la vucallte ele Anál!sls Clínicos
eiel Sector ele Cñceres. por haber queda.do a.nulado el nombramiento' dc doii.a
:...Iarcelina l\Iartín l\!ateos para la referida vacame, por no huber tomnelo pose~ión en el plazo reglamentario.
Esta. resolución queda sometida a 1:1.5
cOllellciones señaladas en los articulas srxto '" séptimo de la Orden del l\Ilnlsterio
ele 'Trabajo de :23 de septiembre de 1953
iBOLETIN Ol"IClAL DEL ESTADO de
U cie octubre), siendo cle apl!car:1ón e~ al'tícllO 110 elel 'l'exto refundido ele las elisposiciones complementarlas relativas al
Seguro Obligatorio de Enft'rmednd.
l\·1adr1d. 27 de abril de 1955.-El Director GenerD.!,· P. D., :.\:I. Amblés.

s'o .de Especialistas del Seguro Obligatorio de Er.jcnncrlad en la provincia de
Toledo.

La resoluciótl df'l concurso paT:l In pro\'isión de Especiallstas elel Seguro Obligatorio <le Enfermedad con nombramientos eletlnltivos en lfl. provincia de Toledo.
publ1cucla en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO de 16 de febrero pasado, quc,da
rectificada en la siguiente forma:
1,8 Se nombra a don Alfredo Góme;>;
Rojas para la vacante de Tocología A) del
Sector de Toledo por haber quedado anulado el nombramIento de don Angel Pére:? Cast1lla. para la referida \'acante, por
no haJJer tomado posesión en el plazo n-

jado.
"
2." Se nombra a clan Luis ViilUelas Escudero para la "'acante ele la R"pecial1dac1

ele Ginecología del Sector de Toledo. por

Di rección General de

Prc"isián

Rt'C'!iliCC/7ulo 7a resolución (lcl ccnC'urso
'[lctra nC)J]IIJ:'(tmzcntós defznit~vos d.e E..:rk'cialj~las del Se(luro" Obh(Jatorll~ de
ET?;·o:;'meñarJ. en la pro'VlTlcia de Leon.
Resuelr.o el con-:-1\!'so p:l.ra nombramientOR

n.

1955

me ...

det'!nit.Jvos de Especialistas de Gi?eco-

logia V Tocología del Secta:, de Ponlermda en la orov!nda de Leon. convo('n~o

por esto. Dirección el 14 de mal'zo cel
corriente año CEOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO de 25 del citado mes), qued:m
rect1!!c~e:f\s dichas Especi¡tlld¡)d~s en el

haber quedado anulado el nombrrtm1entc>
ele don Alfreelo Gómez Rojas, por pasar
(!ste, como se i~dlco. anteriormente. a ocuP:l.1' la plaza de Tocología de cUcho Sector.

Esta resolución queda sometIda a las
concliclones sel1aladns en los articulos sl'~
to y séptimo ele lo. Orden e1el Ministerio
ele Trabajo de 23 <le sc:ptiembre de UJ5:J
\BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de
9 ele octubre), siendo de tl.r.llJcoaclón el art!culo lID del Texto refundido ele las clis 7
posiciones complementar'ias relat1~·us 0.1
Seguro Obllgatorio de Enfermedad.
l'.ladl'ld, 27 de abril de 1955.-El Director general, P. D., M. AmbléS'.
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Patronato Escular ¡]c la Uuh'cr~iil:1I1
Laboral José Antonio Girún
..j
.1llunciando conclórso-oposición [Jara pro.
7.·ccr WH! p7aza de Director en el Grupo Escolar dd Patronato Unicers;dad
LaboraZ José Antonio Girón, 'rle Gijón.

Ei Patronato Escolar Universidad Laboral José Antonio Girón, con residencia
e:: Gijón, [[probado POlO Orden mlnistertal e:el 2-1 ele m".rzo ele 1955 (EOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO del 1.3 de abriD.
com'ocn lI:: cvneurso-opcsicl6n pam l:ll'O\'ecr de Director al Grupo E8colo.r.
Primero.-Poell'ún concursar esto. plaza.
los D!rectores de Grupos que re tillan las
cendiciones siguientes:
Il.)
Pertenecer 0.1 primer escalafón del
:vlauistcrio. ucredlt"clo con hoja de servicios certificada.
b) Estar dep:¡rac1o sin sanción.
C' [ Acreditar no ho.ber cumpl1<1o lns
cuarelHa y cinco aflos en la fecha de la.
cOll\'ocalu¡·ia.
el) Llevar como mínimo e10s afias ele
eje:'cicio en lo. Dirección de Graduada ele
seis o más g'ados.
Sl·~u1l(lo.-La i:1st..'1ncla c1eber:\ el1rigirse
ni P¡'esielentc: elel Patronato Universidad
Lo.boral José Antonio Girón, y acompaúUTse ele 105 doct~mentos siguientes:
al Todos los documentos necesarios
pam justitlcal' las condiciones del ap"rta.do primero.

\)J Certificación
académica persona1,'
con expresión de las calincaclones obteni-

ela:; en cada una de las aSignaturas de la.
carrera del :Magisterio o estudios de co.rácter académico Que se hayan realizado.
c) Memoria-e'xposición de la labor reo.·
li:~ada en los Grupos Escolares que haya
clirlgidü. asi corno de las obras c1rcunescolures o ¡Jostesco1o.res en que haY:l inter-

\'eníC!o..
tI) Tres fotografías de tamo.ño camet.
e) Relación do las personas que componen la familia (101 interesado.
[) Cuantos cocumentos crea el ínteres;,(20 (¡Ut: 1Jllel!:.lIl llar a conocer mejor su
personalidacl en ('1 orden religioso, patriótico. político y prefesionnl.
Tercero.-El plazo para et1\'iar las solicitudes sen', ele un mes. a. partir de I;¡.
publicación de e.'ita convocatoria. Em'Íese
t.odo a) Rector <le lo. Universidad Laboral
Jase Antonio Girón, apartado 321, Gijón.
Ct¡~u~o,-El

Patronato. estudIadas Ins

documentaciones. seleccionará entre los,
,;ulicitn:ltes aquellos Que estime de ma·
yores Im?ritos y les convocará por cuento.
elel Pl:rrO!lato, que abonará los gastos. a.
UIlrl.S pruebas qtH,J se tendrán en Madrid.
L" materia de dichas prueba.s se avjsará

ooprtunamente.

Ollinto.-El Patronato at.ona:·:,i ul Di.
rlCctor un" gratificación no inferior ti. meello slIeldo. y le proporcionará casa-hablo
tación. Lús hijos del 'Director tendrán facilleiacles para cursa r sus estudjos en la.
Universidad Laboral.
Sexto.-EI Director seleccionado, al
aceptar el cargo, se entiende a.cepta. las
condicionES. del Patronato y el Regla.
mento fijado por éste.
Sépt imo.-EI Di,ector "cle~cionado tendra un período 110 inferior o. un año ele
provisionalidad, al final dei clla!. si satisface. se1':l eleva.da propuesta definlth'a de
cOllfil'lnacióll a.l tIlnlsterjo de Educación
Nacional.
Unível'sielad Laboral José :\ntonio 01.
rón.-El Secretario Administrador Delegado.

