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2.° Adjudicar dichas obras a don Va
lentín González Garibay por la cantidad
de 97.137,61 pesetas.
Lo que de orden comunicada por el
Excmo. Sr. Ministro, digo a V. S. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V S. muchos años
Madrid. 23 de abril de 1955 —El Direc
tor general, Francisco Sintes.
Sr. Director de la Biblioteca Pública de
Vitoria.
Aprobando el expediente de obras de cons
ervación en el patio del Archivo de la
Corona de Aragón, de Barcelona.
Visto el proyecto de obras de conser
vación en el Patio del Archivo de la Co
rona de Aragón, de Barcelona, formula
do por el Arquitecto don Alejandro Ferrant. con un presupuesto total de pe
setas 99 157.57 pesetas, con la siguiente
distribución: ejecución material, 74.074.67
pesetas, pluses de carestía de vida y car
gas familiares 20.619,92 pesetas: honora
rios de Arquitecto por formación de pro
yecto y dirección de la obra, según ta
rifa primera, grupo sexto, el 8.50 por 100,
una vez deducido el 50 por 100 que se
ñala el Decreto de 16 de octubre de 1942,
3.148.17 pesetas; honorarios de Apareja
dor. 30 por 100 de la cantidad anterior,
944.44 pesetas; 0.50 de. premio de Pagadu
ría, 370.37 pesetas Total; 99.157,57 pese
tas;
Resultando que el proyecto ha sido fa
vorablemente inform ado por la Junta Fa
cultativa de Construcciones Civiles en pri
mero de septiembre de 1954;
Considerando que el sistema de ejecu
ción de las obras debe ser el de Admi
nistración, ya que se trata de obras que
reúnen determinadas circunstancias y que.
por disponer de medios auxiliares, se hace
un descuento del 21 por 100 sobre las
93.765,40 pesetas, descuento muy supe
rior al que determina la Ley de Admi
nistración y Contabilidad en su artícu
lo 58;
Considerando que la Sección de Con
tabilidad ha tomado razón del gasto y
la Intervención Delegada del Ministerio
de Hacienda ha fiscalizado el mismo en
16 y 23 de los corrientes, respectivamente;
Este Ministerio ha dispuesto la aproba
ción del proyecto de obras de referencia,
por su citado importe total de 99.157,57
pesetas, que se librarán en la form a re
glamentarla y con cargo a la partida que
para estas atenciones se consigna en el
capítulo tercero, artículo sexto, grupo pri
mero, concepto primero, del vigente pre
supuesto de gastos de este Departamento.
Lo que de orden comunicada por el
Excmo Sr. Ministro, digo a V. S. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de abril de 1955—El Direc
tor general, Francisco Sintes.
Señor Director del Archivo de la Corona
de Aragón, de Barcelona.
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Continuación a la convocatoria y resolu
ción del concurso de Especialistas del
Seguro Obligatorio de Enfermedad en la
provincia de L eón .
La convocatoria y resolución del con
curso para la provisión de Especialistas
del Seguro Obligatorio de Enfermedad,
con nombramientos definitivos, en la pro
vincia de León, cuya convocatoria se
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO de 25 de marzo del corriente
año. queda rectificada en la siguiente
form a:

1.° Se anuncia una vacante más de Ci
rugía General para el Sector de León.
Las solicitudes, en unión de la certifi
cación de r.r.cimiento de los interesados,
se presentarán en el Registro de la Je
fatura Provincial del Seguro Obligatorio
de Enfermedad, hasta treinta días natu
rales contados desde la fecha de publi
cación de esta Orden, pudiéndose reci
bir hasta las tre;? horas del último día
del plazo señalado.
La resolución del concurso a que se
refiere la presente convocatoria se pu
blicará en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO, y los interesados tendrán el
recurso a que se refiere el artículo 119
del Texto Refundido de las disposicio
nes complementarias relativas al Segu
ro Obligatorio de Enfermedad.
2.° Se nombra a don Carlos Verduras
Gallo para la vacante anunciada de Pe
diatría Puericultura en el Sector B de
Astorga, por haber quedado anulado el
nombramiento de don José González de
la Vega para la referida vacante, por ha
ber renunciado a la misma.
Esta iesolución queda sometida a las
condiciones señaladas en los artículos
sexto y séptimo de la Orden del Minis
terio de Trabajo de 28. de septiembre
de 1953 (BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO de 9 de octubre), siendo de apli
cación el artículo 119 del Texto Refun
dido de las disposiciones complementa
rias relativas al Seguro Obligatorio de
Enfermedad.
Madrid, 11 de mayo de 1955.—El Direc
tor general, P. IX, M. Amblés.

Universidad Laboral «José Antonio Gi
rón», en G ijón
Anunciando concurso-oposición para
pro
veer plazas de Maestros en el Grupo
Escolar.
El Patronato Escolar Universidad Labo
ral «José Antonio Girón», con residencia
en Gijón, aprobado por Orden ministerial
de 24 de marzo de 1955 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO de 18 de abril), con
voca un concurso-oposición para proveer
plazas de Maestros nueve grados, creados
en Gijón.
Primero. Podrán concursar estas plazas
los Maestros nacionales que reúnan las
condiciones siguientes:
a) Pertenecer al primer escalafón, acre
ditado con hoja de servicios, certificada.
b) Acreditar no haber cumplido cua
renta y cinco años en la fecha de la con
vocatoria.
c) Estar depurados sin sanción.
d) Tener aprobadas las oposiciones a
plaza de más de 10.000 habitantes.
Segundo. La instancia deberá dirigirse
al señor Presidente del Patronato Uni
versidad Laboral «José Antonio Girón»,
y acompañarse de los documentos si
guientes :
a) Todos los documentos necesarios
para justificar las condiciones del apar
tado primero.
b) Certificación académica personal, con
expresión de las calificaciones obtenidas
en cada una de las asignaturas de la ca
rrera del Magisterio o estudios de carácter
académico que haya realizado.
c) Memoriarexposición de la labor rea
lizada en las Escuelas que haya servido
hasta la fecha, así com o de la ejecutada
en obras circumescolares o postescolares,
de carácter religioso, patriótico, etc.
d) Relación de los conocimiento técni
cos que posea de dibujo, música, canto,
deporte, etc., así como del título de Pro
fesor de iniciación profesional, si lo posee.
. e) Tres fotografías de tamaño carnet.
f) Relación de las personas que com
ponen la familia del interesado.
g) Cuantos documentos crea el intere
sado que puedan dar a conocer m ejor su
personalidad en el orden religioso, patrió
tico, político y profesional.

B. O. del E.—Núm. 138
Tercero. El plazo para enviar las solici
tudes será de un mes. a partir de la publi
cación de esm convocatoria. Envíese todo
al Rector de la Universidad Laboral «José
Antonio Girón» (Apartado 321), Gijón.
Cuarto. El Patronato, estudiadas las
documentaciones, seleccionará, entte los
solicitantes aquellos que estime de mayo
res méritos y los convocará por cuenta del
Patronato, que abonará los gastos, a unas
pruebas que se tendrán en Madrid. La
materia de estas pruebas se avisará, opor
tunamente.
Quinto. El Patronato abonará a los
Maestros seleccionados mía gratificación
no inferior a medio sueldo personal y les
proporcionará casa-habitación. Los hijos
de los Maestros tendrán facilidades pata
cursar sus estudios en la Universidad La
boral.
Sexto. I.os Maestros seleccionados, al
aceptar la Escuela, se entiende aceptan las
condiciones del Patronato y el Reglamento
lijado por ésíe.
Séptimo. J.os Maestros seleccionados
tendrán un periodo no inferior a un ano
de provisionalidad. al final del cual, si sa
tisfacen, será elevada propuesta definitiva
de conformación al Ministerio de Educa
ción Nacional.
Universidad Laboral «José Antonio Gi-*
rón».—El Secretario Administrador Dele
gado.
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Dirección General de Com ercio
y Política Arancelaria
Concediendo autorización al fabricante
que se indica para importar, en régi
men de admisión temporal, hojalata
e n blanco, sin obrar, para su trans
formación en envases de conservas.
Por Orden de este Ministerio de fecha
3 de mayo de 1955 le ha sido concedida
al fabricante que se ihdica autorización
para importar en régimen de admisión
temporal hojalata en blanco, sin obrar,
para su transformación en envases des
tinados a la exportación de sus conser
vas, con los mismos requisitos que los
establecidos en concesiones anteriores.
Beneficiario: «G arcía y Liñero, Socie
dad Regular Colectiva».
Residencia: G ijón (Oviedo).
Emplazamiento de la fábrica de con
servas: Santa Catalina, número 20, G i
jón (Oviedo).
Local donde ha de verificarse la trans
formación de la hojalata en envases: En
los talleres de la Metalgráfica Moré, que
tiene situados en el barrio de la Calza
da. sin número, de Gijón.
Mercancía a exportar: Conservas de
pescado y fabada en conserva.
Aduana importadora: G ijón.
Aduána exportadora: G ijón.
Madrid. 4 de mayo de 1955.—El Di
rector general, P. D „ Angel Rubio.

MINISTERIO DE IN FO R M A
CION Y TURISMO
Subsecretaría
Rectificación a la Orden de 21 de marzo
de 1955 en el sentido que se indica.
Habiendo padecido error involuntario
la redacción de la Orden ministerial de
21 de marzo dei corriente año, publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
del día 10 de abril, se entenderá redac
tada definitivamente dicha Orden con la
siguiente m odificación: en donde dice Fe
lisa Dorronsoro Echevarría, debe decir
Felisa Dorronsoro Echavarri.
Madrid, 10 de mayo de 1955.—El Subse
cretario, Manuel Cerviá.

