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::'." i\l!jueliertt· (:khas auras a dOl1 Va·
1"litill GO:1z.11ez Garibay por lLl cantidC\d
e:l' ;17. 1:':7.Gl p(:s~t:1s.
Lo que {le orden comun!cn.du por el
E:-:c·mo. Sr. :--lillistro. ellgo a V. S. P~H~\
su cCltlOcimieuto y efectos.
Dios guarde a V. S r!lucllos afias.
),[aelric.1. ~3 de abrll ele Hl55.-El DirecL:' wmem.l, Francisco Sin tes.

c::ll'lu'1 de esta Orden, pndi('nclose n'el"

bir hasta las trf 1~ l1.·oras elel último dla
elel plt\zo se:iulado.
La. resolución elel concurso II qlle ~;e
r,'llere l~L ¡Jl'esC'nte rnm'Oc!Uorl:l Sl' 1"'0
IJlil'~lI'ú t'll el BOLCTTN OPICIAL DEL
E8'1'.\ DO. Y lus Interesados tPlldr:'141. ('1
recu!'so u que se refiel'e el nrtículo lEI
elel 'l'e:-:to Rl'funcllelo de las d!sposlclonr~ c(\mpl('menturla~ relath·ll.s al srgll'
!'(, Oblig:ttorio de Enfcrn1ec13d.
:l," S'e nombra a clan Carlos Vcrclul'a.s
Gallo pam In. ""leant€' l1.l1.unl'iac1n de Pediatría Puel'icuHma en el Sector B de
A;;t.orga, por haber qurdaelo :1nulac10 el
nOIllI)l'amlr:onto ele rloa Josó GOllzúlE-7. ele
la Vega pal'[l la !'f't'c'l'leb \'a~[l!lte. POI' ha·
ber 1"~ll\llle'luc1o a la misma.
Esta J eS(j!uclún queda. some!i(1:1 a las
('oneüciolles srflalrcdas en los m\.iculos
St'xto ~. senL!mo (le la Orc!i'11 del MinL~·
terio de 'l'l'alJo.jo de 28 dt' sepl i('mbrc
lie l!I53 IBOLETIN OPICIAL DEL ESTADO (le D ele oclubre 1. sienclo (1<' npli·
caclóll el articulo 11n elel Texto Refun·
dido ele las disposiciones complementn.·
r!~Ls relaUvas al Seguro ObligatorIo de

Apl'úIJanclo el c.r;Jccllcnte de o/.Jras de con.
::<cJ'vacioll en el pa tia del Archiro de: la
Corona dc ~lraqó71. de Barcelona.

Vbt.o el proyecto ele olJrns dé ccnSi'r.
va(,lón C1\ el Palio elel Arcllivo de la CoC;J

Ser,ol' Dircclor elel Archlyo ele
de Aragón, de Brtrcelona.

MI~ISTERIO

la Coronu

DE TRABAJO

Dirección GencrD.l de Prc'''¡sión
/in ¡¡aci6n a la conrocatoria V reso7uciCm del concurso dc E.~petiallstas de!
Scr;uro Oblipatorio de Enfermedad en la

CC71

'Provincia dc Lec)):.

La. com'ocatoria y resolución del con·
curso para la provlsl6n de Especlalistns
del Seguro Obligutorlo (le Enfermedad,
con :~ombramientos definitivos. en 1;1. pro\'incl8- de León. Cll~:U convocatoria f.e
nnuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO de 25 ele marzo del corriente
a1'\o. Queda rectiflcnda. en la st¡,¡Ulen te
fOl'm[\,:
'

1955

J..' Se n.1It~ncia UIlU \'il('Ul1le n1;'ts ele Cl·
nllda Gellc!'al pn.ra el Sector de Le6n.
Las ¡iul1(:tt ude~. en 1l!\!6n ele 1:1 eel'lift·
C:ll'lón de J: ~,cimictlto de los interesudo",.
se presentar:'trl en el r~eglstl'O de la. J~.
f:\t\1rn [-1'\)Vinclnl elel Segl1l'o Obllgr1.tol'!n
de Enfel'medar1. basta trelnta eHns nalll·
I'alt'~i euntü(!os ([('scle la feclH1. ele puhll·

Sr. Director ele :a Bibliotec:1 PLlbllca ele
Vitorla.

IOlla ele A:·l1gón. de B:.ncelolla, formul:tpor el Arquitecto don Alejandro Penanto con un presupuesLO cotal de pe·
setas 9~i 157.57 pe-setas. e'on la slgulente
eiistriuución: pjecllclón InllterbL H.U74.m
lJe~etas. pluses ele C'arest.ia de \'ieL, ': ral'gas familiares :W.üiD,D2 pesetas; honom.
l'itls c!¡> :\rqll1terto pur formación de pro~'ecto y (!ll'ección ele 1:.'1 obra. según \n,
rifa prlnl('l'a. gn1pú sr,xLo. e:1 U.iiO pel' lUt).
\ln~l \'f.':~ clellL:l'ielo el 50 por 100 que ~!'_
lhl~l el Decreto ele 1G de octuhre ele EH:!,
:::.1·13.17 pesetas; honomrios de Apareja·
clor, 30 ¡::or 100 cie la cantidad mlterlor,
¡1'¡~.44 pesetas; 0.50 de premio ele Pagndlll'ia. 370,37 pesetas Tot¡¡,l: 9D.157.57 pese.
tas;
.
I~esl'J~ando que el proye(·tl) ha. sldo fa·
,"orableme!1tc informaeltl 'ror 1:'1, ,Junta F(1·
l.'U1LUllVa ele Constl'u('ciOll¡;S Civiles en pri.
mero él' septiembre de 1D54;
Cot:f'idetando qlle el sistema de ejeC'u.
dón cíe las Ol)rllS debe ser el de AdmllIbtrllcíón. ya que se trat.a ele obras que
rcúnen determinadas eirC'unstanclas y que.
por c!l,poner de medios nu:\lllares. se hace
un clescuento del 21 por 100 sobre las
!13.765,40 pesetas, c1f'scuento muy supe.
. rior al que determina la LeY de Adml.
nistración y Contabllic1nc1 e:i su articulo 53;
CC:~~l(\':'l'"ncl() que 18. Secclún de Conf abilldad ha tomaL!o rn.z61l dc1 gasto y
1:1 Intervención Delegada del l\Iini~terlo
eit; Hncllmeln, 1111 flscali;:nclo el mismo ~',1
lli ;: ~3 (lelos C'olTientes. l'espe~tivnmPl1te;
Este )'IlnistE'l'io ha dispuesto la aprobaciun elel p:'oye'Cto cíe obras de referencia,
J)O:- su citado importe total de 99.157.57
I!(,sctns. que H' librurún en la forma regl'1.meJlt~lI'j'a ~. con ('argo a la partida quó!
li~ll'a e,;tas alt'IH:lunt·~; se consigna en el
capitulo tercero, articulo snto, grupo pri,.
mero, concept o primero. del vlgeme pre·
:"Llpttesto ele g'astús ele este Departamento.
Lo Que de orden comunicada por el
F.~:cmo . Sr. l\finisll'O. (ligo a V, S. pr,ra
SIL eonocimir'nto y efectos.
Dios guarde a. V. S. muchos Mios,
¡.ladrld, 28 ele abril de 1955.-El DIrector geneml, Francisco Sir.tes.

r.U1YO

Enfermeelael.
~Iadrld. 11 ele

~ay()

de lD55.-El Direc-

E.-~(Im.

'1JS

Tcrcero, El plazo paru en"lar las sollc;i·
tuc1?s sE'r~i el<:' un mes. a pn.:tir de la publjc¡leíón ele ('sta convocatoria. Enviese tuell]
al Hector de la UllÍ\'ersidad Lo.borul «Jose
Mltonio GlróJ1}) (Apartado 321), Qljón,
Cun..rto, El Patronato. estudiudas In~
c!OCUlllclltn.ci,1I1e:=;. s¡;-ll'cclonarú entrl.' los
s<Jlidl~\l\tt's nquellus que estime de mayo·
l'f·s méritos y los convocará por cuenta c\~1
P.ltronato, que alJonal'{L los gasto!\. n tmn.s
pruebn..s qt:e se tendrin en !\Iac1r'ld. La
lllliterifl. ele estas pruebas se :1\'lsará oportltnamCn t('.
Quinto. El Patronalo abonan\ a los
:'.lllEstl·[lS seleccionados una gn\tllicuci,:.n
tlu il11'<:'rlor n. mC'dio sueldo per:=;onul y lt'~
pro]Jorcionnrl'~ casa-habitación.. Los hijos
CiL' lo~ ~Jaestros tendl'ún fllcllidades pllr:.
cursar sus estudios en la Universlc1ad La1J(¡r:'l.1.
.
Se~:to. I.üs :--la.estro!> selecciona.dos. al
nrl'pt~U' i:1. Escuela. se entiende nceptnn bs
concliclonc." d¡ol Pau'onato y -el Reglamentl)
tijado por est/'o .
SÓptimo. Los l\,!Qestros seleccionad!,.<;
tenc1r:ll1 un periudo no inferior ll. un aun
dé' provisiomdiclacl, al final elel cun!. si ~a·
tisfacell. serú elerada propuestn deflnltlva
de conformaC'it'm nI :\Iinlster.o de Ecluraclón Naclnnal.
Uni\'el'~ielltd l.al)o:-al {(José Anton10
rÓllll.-El Secret:lrio Adminlslrador Dele~
gnel,),

o¡·

;\II~ISTERIO

DE CO~IERCIO

t.ul' gl'nfral, P. D., M. Amblés.

Dirección General de Comercio
y eolíti~il Arancelaria

t'ni\'crsiüac1 ¡,n.uoral «José Antonio Gi·

Concediendo (! 11 tori..aci6n al Jabriea:lIl<;
qlle se indica para importar, en ré¡¡im.,~n de admisión temporal, hojalat(t
('1/. blanco, sin obrar. para su transformacio)l en ent'ascs de conservas.

rón,).

<'11

Gijón.

A n 1111 cia7lC/() cOl1wrso.oposición para pl'O'
l'ccr pla::as de Maestros IJ¡¡ d Gn¡po
E~colar.

PDJ' Ordcn dc este i\!inislerio ele irch;¡.

El P;lt:'onalo F.,~cl\:al' Universidad Laboral «José Anto:liu Oir6n)). con rcsidencia
tn Gij6n, upl'c>bado pc>r Orden mlllisterl:ll
de 2-i ele marzo de HJ55 (BOLE'l'IN OFICIAL DEL ESTADO de '18 ele abril). con·

,'oc"

tm concurso-oposictón pum proveer

plaz:1s de Maestros nueve gmdos, crenclos
en Gijón.
Prime!·u. Poclr::n concursar estas pla7.as
lu~ Maestros nncionales que re~lIlan las
condiciones sIguientes:
.
a,l Ptl·teneeel' fll pl'imer escalafón. ncrl"eEtado con boju de servicios. ce rt.itic.:a cla.
III ..\~rf'(litn.\· no haber cumplido cuarenta \' uinco ailcs en la feclla de'lu con-

vocn toi'in.·
CI
Estar depurados sin sanción.
el) Tener aprobada~ las oposiciol":i's a
plaza de Illás de 10.000 habitantes.
St'guneio.

L8- instancia c1eber(L dirigIrse
Patronato Uni·
versidad Laboral (,José Antonio Giróm>.
~o ncompaf:arse de los documentos si-

:i.l Se·flOl' Pre"idente elel
•

B. O. lId

guientes:
al

Toc1ns

los

documentos· nece5:1rios

par8- j ustUicar l:i.s condiciones elel apartadl) prinwro.
1),1 Cel'tl1icaei,jn acnd~mica personal, con
p:,presi.:in ele las c:l.lillcriCiol1es olJtenie]¡ú¡
r~11 c~'1.cta

una. ele las asignaturn~ ele 10. ca·
1 rern del :\I:1~isterio o f'stllc1ios (le carácter
acaei0nlÍco que ha.ya realiz:lc!ú.
(' 1
~,lemoria-c;.:posición ele 1:'1. boor re ali.!.:l.<la f-ll 1:1.s Escuelas que haya servicio
llastn, la feclla. n~1 como ele la. ejecutada
en obras clrcumescolan's o nostescolares.
de can·lct.e·r religioso. patriótico. etc,
lI) Hel:l.cion dé' los conocimiento técnicos ql:e posea (le (1lI:Jujo. música, canto.
(leporti'. etc .. nsí como del titulo de Profesol' ele i:licl:1ción profesional, si lo posee,
r) Tres f rltografí:1s oe tamaílo curnet.
f¡ Helnciór:: de las personas que com·
punen la familia d~1 interesado.
g'¡ Cll:1.t1.to" c1oelllnentos cren el interesado que puedan ciar a. conocer mejor su
personalldnd en el orden religioso, patr1ótico, político y profeslona1.

:J (!E' meso ele HJ55 le ha sido conceclic.l~~

al i'abrlc"al1te que ~e ln(lica autorización

]>:u'a importar en régimen de ndmi~lól\
temporal hojalata en b\<'1.11CO. sin obrar.
Dal'a Sil transformación en el1vas('s dest inades a 1:1. e:.;portnción de sus conser'l',,:;, con los mismos requbltos que los
es t :l!)] ecidos 011 concesiones fLnterlores.
Beneficiurio: (IGarcía ,y Lii1ero, SaCie(lac! Regulur Colectivo»,
fll'siclencl:l.: Gijón (Oviedo).
Emplazamiento ele la rúbrica ele con·
,.;erms: S8-ntn. Catalina. número :20, Gl·
jón ¡Ovieclo),
Locai clOllc1~ h:l ele ve!'ifical'se la transformación ele la hojalata en envases: En:
les talleres de 1:1. Metalgr{"ficll. Moré, que
t lene sltnuclos en el barrio dt! la Calza·
(la. sin ntlmcro, de Gijón,
:'Ierca.nchl. a exporLar: COnSel'\'ns ele
[)C'scadc, y fabac1a en conserva.
."'.du:l.l1a importnelora: Gijón.
Aduana e:-:port.adora: Qijón.
Madrid. 4 de mayo de 1955.-EI Dl·
rector general, P, D., Angel Rublo.

MINISTERIO DE

INFOR~IA·

CIO~ YTURISl~IO

Subsecretaria
Rt'ctificación a la Orden de 21 de mar;:o
ele 1955 en el sentido que se indIca.
Hab¡l'nelo paekcic10 error involuntario
la redacción ele 18- Orden ministerial de
:!l ele :nano del corriente silo. publ1cadn.
en el BOLETIN OFICBL DEL ESTADa
e1el día 10 de úbrll. se entender:'!. redactada definitivamente dicha Orden con l:\
sIguiente' modificaclón: I:'n donde dlce PI."lisa Dorronsoro Echevarrlu, debe decir
Fellsa Dorronsoro Echa.vani.
Madrld. la de ma.yo de 1955,-El Subse--

c:-etario. :Me4nuel Cervin.

