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cuatro de «Dibujo», dos de «Trabajos ma
Para las plazas de «Técnica Agropecua
nuales», dos de «Técnica industrial»,
ria», el de Ingeniero Agrónomo o de
veinte de Maestros de Taller (Mecánica
Montes, Perito Agrícola y otros títulos
Electricidad, Carpintería, Constiucción \ superiores correspondientes a enseñanzas
oficiales, que se estimen suficientes para
Altes Gráficas), cuatro de «Capacita
desempeñar la plaza en cuestión.
ción social», dos de «Idiomas» (francés
e inglés), cuatro de «Música».
Para las plazas de Técnica Industrial
ORDEN de 26 de mayo de 1956 por la que
Universidad laboral de Córdoba: Tres
se exigirá el titulo de Ingeniero Indus
se dispone el abono de la primera mitad plazas de «Matemáticas, dos dt «Ciencias
trial, Perito Industrial y Otros títulos su
de la subvención que, en principio, naturales», dos de «Fisica y Química»,
periores correspondientes a enseñanzas
fue concedida al Ayuntamiento de
tres de «Técnica agropecuaria», cuatro de
oficiales que se estimen suficientes para
aaco
J
r
(Valencia) para construir nueve
«Dibujo», dos de «Trabajos manuales»,
desempeñar dichas plazas.
viviendas.
dos de «Técnica industrial», veinte de
Para las plazas de la Sección de «Capa
Maestros de Taller (Mecánica, Electrici
citación Social» se exigirá el titulo Ue
limo. Sr.: Visto el expediente Incoado
dad, Carpintería, Construcción y Artes
Doctor o Licenciado en Deceho o Ciei:cia3
por el Ayuntamiento de Jaraco (Valen
Políticas y Económicas o ’ de Graduados
Gráficas), dos de «Capacitación social»,
cia) solicitando el abono de la primera
cuatro de «Música».
Sociales.
mitad de a subvención oe 180.«ion pese
Para las plazas de Maestros de Taller
Universidad Laboral de Tarragona:
tas que, en principio y por Orden minis
se exigirá el título de Peritos o Maestros
Cuatro plazas de Profesores d^ «Lengua
terial de 22 ae diciembre de 1950. le fué
de Tañer o haoer desempeñado durante
Española», cuatro de «Geografía e His
concedida para construir un edificio des
un quinquenio en una empresa este cargo.
toria», cuatro de «Matemáticas», tres de
tinado a nueve viviendas; y teniendo en
Asimismo se reputarán validos los títuios
«Ciencias Naturales», dos de «Física y
cuenta que se acompaña certificado del
Química», tres de «Técnica Agropecua , correspondientes a enseñanzas oficiales,
Arquitecto Director de dichas obras, ha
ria», cuatro de «Dibujo», dos de «Traa que s$ estimen suficientes para desem
ciendo constai que se hallan cubiertas
peñar dichas plazas.
bajos manualés», tres de «Técnica in 
aguas; que se han cumplido las condicio
Para las plazas de «Dibujo» se reque
dustrial», v e i n t e de Maestros de Ta
nes y trámites prevenidos en losartícu
rirá el titulo de las Escuelas Superiores
ller (Mecánica, Eiectriciaad, carpintería.
los 16 y 3.° de los Decretos de 15 de
de Bellas Artes. Podrán asimismo ser
Construcción y Artes Gráficas), cuatro de
junio de
1934 («Gaceta» del 17» y de
admitidos expertos en la materia, que
«Capacitación Social», dos de «Idiomas»
7 de febrero de 1936 («Gaceta» del 9),
acrediten documentalmente sus conoci
(francés e inglés), cuatro de «Música».
respectivamente, y que con fechas 16 y
mientos.
Universidad Laboral dé Gijon: Dos de
19 de mayo de 1956 fué tomaua razón
Para las plazas de «Idioma» (francés e
«Física y Química», dos cL «Dibujo», dos
del gasto por la Sección de Confabilidad
inglés) se admitirán los títulos de Doc
de «Técnica Industrial», cuatro de Maes
y Presupuestos e informado favorable
tores
o Licenciados en Filosofía y Letras
tros de Taller (tres de Mecánica y uno
mente laIntervención Delegada
ae la
j los de la Escuela Central de Idiomas.
do Carpintería).
Administración del Estado,
Podrán ser admitidos expertos en la
Este Ministerio, -a propuesta de la Sec
3.° Las solicitudes para ser admitido
materia que acrediten documentalmente
ción correspondiente, ha resue.tu
al concurso de referencia, •dirigidas al
sus conocimientos..
Abonar al Ayuntamiento de Jai acó (Va
limo. Sr. Presidente del Consejo Téc
Para las plazas de «Música» se exigirá
lencia;, y con cargo a la Sección décimo,
nico de las Universidades Laoorales, se
ei título de Frofesor de Solfeo o Profesor
primera, capitulo ^uarto, artículo prime
piesentarán en el piazo de treinta dias
de Armonía, o Piano eiemental, expedido
ro. grupo segundo, concepto único, del vi
naturales, a partir ae la fecha de la
por Conservatorios oficiales.
gente presupuesto de gastos, la cantidad
publicación de la presente convocatoria,
Para las plazas de Trabajos manuales
de noventa mil pesetas, importe de la
en el registro de la oficina del Consejo
se admitirán a los Peritos y Maestros Na
primera mitad de la subvención que, en
Técnico de las Universidades Laborales,
principio, le fué concedida para construir
cionales
de Primera Enseñanza que acreen Madrid, calle del General Moia, 71.
un edificio oestinado a nueve viviendas.
aiten haber realizado los cursos del pe
piso primero, nos aspirantes que residan
Lr> oigo a V. I para su conocimiento y
ríodo de iniciación profesional.
en canarias o Africa disiiutaran de una
demás efectos.
j prórroga de quince dias para ia presen- i 6.° Los que aspiren a las plazas de
Dios guarde a V. I. muchos años.
Maestros de Taller, Dibujo, lidiomas y
tación de sus respectivas solicitudes.
Madrid, 26 de mayo de 1956.
Trabajos Manuales se someterán a ías
4.° Los aspirantes acreditaran las si
siguientes pruebas, que se realizarán en
guientes condiciones;
RUBIO GARCIA-MINA
Madrid en las fechas que se anunciarán
1.a Ser españoles, varones, mayores de
oportunamente;
veintiún años y menores de cincuenta.
limo. Sr. Director general de Enseñanza
Estos requisitos se acreditarán mediante
Maestro de Taller: 1.a Solución de dos
Primaria.
la correspondiente partida de nacimiento
problemas de Matemáticas elegido a la
suerte
entre diez presentados por el Tri
certificada del Registro Civil.
2.a No padecer incapacidad ni defecto
bunal.
fisico que le inhabilite para el desempeño
2.a Desarrollo de un dibujo industrial.
de la función a que aspira, asi como no
3.a Realización de un traoajo práctico
encontrarse padeciendo enfermedad inde taller elegido á la suerte entre tres
fecto-contagiosa. A tal efecto presentarán
que presente el Tribunal.
certificado médico, visado por la auto
Dibujo: 1.a Desarrollo de un dibujo de
ORDEN de 20 de julio de 1956 por la
ridad oficial correspondiente a la loca
de caí acter, industrial sobre una pieza u
que se convoca concurso público para
lidad
de
su
residencia.
En
dicho
certifi
mecanismo, elegido por el Tribunal. La
proveer plazas de Profesores en las
íealizacion comprenderá el croquis y su
U
iversidades Laborales de Sevilla, Córdoba cado se acreditará inexcusablemente ha
n
berse
sometido
a
examen
radioscópico.
delineación
a la escala que se señale, en
Tarragona y Gijón.
3.a Carecer de antecedentes penales.' la inteligencia de que supondrá su termi
La presentación del correspondiente cer
nación los datos completos, para que la
limo. Sr.: Habiendo de iniciar para el
pieza, objeto del mismo, pueda ejecutarse
próximo mes de octubre sus tareas doa tificado negativo del Registro Central de
Penados y Rebeldes del Ministerio de
en el taller.
centes en las Universidades Laborales d*
Justicia sei^irá para comprobar este ex
2.a Desarrollo de un dibujo topográ
Sevilla, Córdoba y Tarragona y continuar
tremo.
fico.
las iniciadas en el curso académico an
4.a No estar sometido a expediente
Idiomas: 1.a Traducción directa o in
terior la Universidad Laboral de Gijón,
versa de un párrafo escogido por el Tri
Este Ministerio, de conformidad con .a , gubernativo ni haber sido sancionado por
ninguna autoridad administrativa. Los
bunal de una obra de carácter técnico.
base 117 del Estatuto de las Universidades
aspirantes presentarán, para acreditar
‘ 2.a Conversación fen el idioma respec
Laborales, ha tenido a bien disponer;
tivo, según acuerdo del Tribunai
esta condición, una declaración jurada.
1.° Se anuncia un concurse público
5.a La adhesión a los principios que
Trabajos manuales: 1.a Desarrollo de
para proveer las plazas de Profesores de
informa el Movimiento Nacional, median
un dibujo sobre un motivo de carácter
las enseñanzas que se especifican en las
te la presentación del certificado expe
industrial.
Universidades Laborales de Sevilla, Cór
dido por las respectivas autoridades o
2.a Realización de un trabajo práctica
doba, Tarragona y Gijón, según la plan
jerarquías de F. E. T. y de las J. O. N. S.
de la especialidad, elegido a tuerte entre
tilla prevista en el plan inicial para el
6.a Tres fotografías tamaño carnet
tres que presente el Tribunal.
cürso de 1956 a 1957, aprobado por la
para la correspondiente ficha.
7.° Los aspirantes presentarán también
Dirección General de Enseñanza Laboral,
cuantos documentos acrediten sus méri-,
5.° Para las plazas de Profesores de
del Ministerio de Educación Nacional, \
tos
científicos y pedagógicos y se esti
«Lengua
Española»
y
«Geografía
e
Histo
la Dirección General de Previsión Social,
marán especialmente su expediente aca
ria» se exigirá estar en posesión del título
del Ministerio de Trabajo.
démico y su hoja de servicio en centros
de Doctor o Licenciado en Filosofía y
2.° Las referidas plazas son:
Letras.
docentes oficiales o privados. Cada soli
Universidad Laboral de Sevilla: Cuatro
citante acompañará el recibo de haber
Para las plazas de «Matemáticas»,
plazas de Profesores de «Lengua Españo
satisfecho en concepto de derechos de
«Ciencias Naturales» y «Física y Quími
la», cuatro de «Geografía fe Historia»,
formación de expediente y examen
ca», el de Doctor o Licenciado en Ciencias
cuatro de «Matemáticas»; tres de «Cien
documentación la cantidad de cien pese
y cualquier ótro título superior que se
cias Naturales», dos de «Física y Quími
tas en la Habilitación de
Sección
estime suficiente.
ca», tres de «Técnica Agropecuaria»,
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U niversidades Laborales, en M adrid, calle
del G eneral iVoia, 71.
8.° Las solicitudes d etallaran lqs plaza.a que aspira, indicando la m ateria con
c ie ta y la U niversidad laboral donde
se pretende ingresar Aquellas que as
p iran a varias m aterias .o a v an as Un:
versidades p resentaran ta n ta s solicitudes
como sean necesarias, acom pañadas de
copia simple de cuantos docum entos ori
ginales obren en el expediente m atriz.
Todos los docum entos deberán i: debida
m ente reintegrados con arreglo a la vi
g ente legislación.
9.° T ranscurrido el plazo de p resenta
ción de solicitudes, se en ten d e rán deses
tim adas todas cuantas no reúnan los
requisitos m ínim os an terio rm e n te enw
mei ados.
Las solicitudes adm itidas y. en su caso,
las propuestas de ios tribunales que se
designen p aia el exam en de los ejercicios
prácticos a que se lia hecho referencia. op
som eterán al Consejo Técnico de las
U niversidades Laborales, que propondrá
la resoiuoion del concurso al D irector G e
n eral de Previsión, Jefe del Servicio de
M utualidades Laborales
10. Los Proíesoies nom brados desem 
p eñ arán la respectiva p.aza d u ra n te un
curso académ ico. Al térm ino de éste, y
ccm prooaaa su capaciuad G en tílica y
pedagógica, el H éctor de la U niversidad
Lanorai respectiva propondrá al Consejo
Técnico de las U niversidades Laborales
la continuidad o el cese en la labor do
cente. En caso de co n tin u ar al servicio
de la Universidad Laboral se le expedirá
un co ntrato por cinco años, el cual podrá
ser p rpnogado por quinquenios, de con
form idad con lo establecido en la base 117
ae. E statuto.
r 11. Los Profesores de «G eografía e
H istoria», «Lengua española», «Ciencias
naturales», «F.sica y Qmmica», «M atem á
ticas». « re c a lc a Agropecuaria», «xecnica
In d u strial» y «C apacitación Social», dis
fru ta ra n de un sueido anuai de cin cu en ta
cinco mil pesetas. Los Profesores de «Diujo», «Idiomas» y «Música» d istru ta ra n
de un sueldo anual de cu a re n ta mil pe
setas y los Profesores de T rab ajo s mar.ua.es y M aestro de la lle r dis* ru la ra n
de un sueldo anual de tre in ta y ocho mil
pesetas Todos los Profesores y M aestros
de T aller ten d rán derecho al plus fam i
liar y a las atenciones que preceptúa 'a
le g r a c ió n vigente y a dos pagas e x tra 
ordinarias.
D isfru taran asim ism o de derecho de vi
vienda personal o fam iliar en los inm ue
bles que a tai efecto se destinen o. en su
defecto, a la indem nización correspon
diente.
12. Todos los Profesores h ab rá n de re
sidir en la localidad donde radique la
U niversidad Laboral y no au sen tarse sin
e' correspondiente perm iso escrito de las
autoridades académ icas com petentes. El
incum plim iento de la presente obligación
supondrá el cese del Profesor en cuestión,
sin perjuicio de la aplicación del régimen
disciplinario general que se establece en
el E statuto.
L a función docente se som eterá a un
régim en mínim o de cu aren ta horas sem a
nales de servicio. C uando el horario de la
disciplina no cubra el mínim o obligatorio
las autoridades académ icas podrán encom endai al Profesor otros servicios peda
gógicos o de Investigación com plem enta
rios. Si el horario sobrepasa el núm ero
m inim o se acred itarán las horas ex tra o r
d in arias correspondientes en proporción a
las rem uneraciones Lases.
Lo que com unico a V I. p a ra su co
nocim iento y efectos oportunos
Dios guarde a V. I. m uchos años.
M adrid, 20 de Julio de 1956
G IR O N DE VELASCO
Ilmo. Sr. D irector general de Previsión.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 21 de junio de 1956 por la que
se dispone se cum pla en sus propios
térm inos la sentencia dictada por la Sa
la Cuarta del Tribunal Suprem o en el
recurso contencioso-adjnin.straíivo n ú
mero 936, interpuesio por don Miguel
Sánchezdalp y Calonge.
Ilm o Sr.- H abiéndose dictado por la S a
la 4 a del T rib u n al Suprem o sentencia
ílrm e en el recu .sc contencioso-adm inis
trativ o núm ero 936, in terpuesto por don
Miguel Sánchezdalp y Calonge y otros
c o n tra O rden de este M inisterio de 18
de jun io de 1945 relativa a norm as pa
ra la expiopiación de unas fincas; sen 
tencia cuya p a rte dispositiva dice así:
«Fallam os: Que acogiendo la p rim era
de las dos excepciones aducidas po» el
M inisterio Fiscal, debemos d eclarar y de
claram os la incom petencia de ju risd ic
ción p a ra conocer del recurso con ten 
cioso-adm inistrativo in terp u esto por do
ñ a Angeles M arañen Lavín y m anten id o
después por su viudo, don Miguel S á n 
chezdalp y Cáionge. c o n tra la O rden de
dieciocho de junio de mil novecientos
c u a re n ta y cinco por la cual el M inis
terio de A gricultura dictó norm an regla
m en tarias p ara precisar el procedim iento
expropiatoi io de las fincas «Torre Pava»,
«Torre Rubia» y «Torre de la Vega» »
Este M inisterio ha tenido a bien dis
poner se cum pla en sus propios térm inos
la precitad a sentencia.
Lo digo a V. I. p a ra su conocim iento
y efectos.
Dios guarde a V. I m uchos años.
M adrid, 21 de ju n io de 1956
CAVESTANY
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tes del 1 de octubre próximo, fecha en
que em pezará la cam paña chacinera 195657 en la inte igencia de que de no ha
cerlo in cu rrirán en las sanciones que es
tablece el ya citado Decreto, y se les
negará el perm iso de sacrificio para di
cha tem porada.
3.ü Queda derogada la O rden ce este
M inisterio de 18 de mayo próximo pa
sado que hacia referencia a esta m ism a
m ateria.
Lo digo a V. I. p a ra su conocim iento
y efectos.
Dios guarde a V. I. m uchos años.
M adrid, 3 de julio de 1956
CAVESTANY
Ilm o. Sr. D irector general de G anadería.

ORDEN de 6 de junio de 1956 por la
que se verifica corrida reglam entaria
de escala en la Auxiliar del Cuerpo de
A dm inistración Civil de este D epartam en to, por vacantes ocurridas en la
m ism a.
Ilmo. Sr.: V acantes un a plaza de Au
xiliar Mayor de segunda clase, otra de
A uxiliar de prim era y o tra de Auxi iar
de segunda clase de la Escala Auxiliar
del Cuerpo de A dm inistración Civil de
este D epartam ento, por excedencia de doño M aría Fortea Arnáu. fallecim iento de
don Francisco N avarro Verdú y exceden
cia de doña Concepción H urtado de Men
doza Bourm án. respectivam ente.
Este M inisterio ha tenido a bien dis
poner que se verifique la coi respondiente
corrida de escala, y en su consecuencia
no m b rar: A uxiliar Mayor de segunda cla
se, con el sueldo anual de 11 760 pese
tas. a don Miguel Serra L afuente. Auxi
liar Mayor de tercera clase, con e! sueldo
anual de 10.080 pesetas, a doña M aría
Ilmo. Sr. S ub secretario de este D ep a rta 
de la Concepción P u erta González, am 
m ento.
bos con antigüedad y efectos económicos
de 1 de los corrientes: A uxiliares de pri
ORDEN de 3 de julio de 1956 relativa a
m era clase, con el sueldo an u al de pe
la instalación de aparatos eléctricos pa
setas 8.400. a doña M aría de- las Merce
ra desuello de anim ales en d eterm ina
des L orente Toribio, a doña M aría de ift
dos m ataderos, y por la que se deroga
G loria López Amador, que co n tinuará en
la de 18 de m ayo de 1956.
la situación de «Supernum erario», por
Ilm o. S r.: El D ecreto de 13 de enero i p restar sus servicios en el P atrim onio Fode 1956 sobre defensa de pieles de ga I restal del Estado, de conform idad con la
nado establece en su artículo tercero que | O rden de 23 de marzo de 1955. en cum ¡os m ataderos m unicipales que sacrifi I plim iento de la Ley de 15 de julio de
quen a n u alm en te más de dos mil reses ¡ 1954. y a doña M aría T eresa B arranco
de ganado vacuno y todos los m ataderos I Lam a, que cubrirá la vacante anterior,,
con antigüedad, la prim era, de 6 de m ayo
fiigonficos e ind u striales em plearán ex
próxim o pasado, y de 1 de los corrien
clusivam ente ap ara to s eléctricos v ara el
tes. las o tras des; A uxiliares de segunda
desuello. Asimismo establece qu e »os m a
clase, con el sueldo anual de 7.000 pesetas,
tad ero s m unicipales en los que se sacri
a doña M aría del P h a r del Rio Sánchez
fiquen a n u alm en te m ás de seis mil re
y a doña Luisa M edialdea Arroqtii. que
ses lanares y cabrías y en todos ios mar
c o n tin u ará en la situación de vSupertaderos frigoríficos e in d u stria es debe
num erario» por p restar sus servicios en
rán existir instalaciones para p racticar
el P atrim onio Forestal del Estado, de con
el desuello previo insuflado m ediante dis
form idad con la O rden de 23 de m arzo
positivos mecánicos.
de 1955. en cum plim iento de la Ley de
F acu ltan d o el artículo séptim o a este
15 de julio de 1954, y a don Antonio
M inisterio p ara d ic ta r las disposiciones
A ndrino Sánchez, que cubrirá la vacante
re g lam en tarias para la ejecución de lo
an terio r, con an tigüedad, la prim era, de
dispuesto en el citado D ecreto, tengo a
6 de mayo próximo pasado,* y de i de os
bien disponer:
l.o
Los A yuntam ientos de las pobla corrientes las o tras dos; y que as va
cantes que se producen ae Auxiliar de
ciones en cuyos m atad ero s se sacrifiquen
segunda clase, con el sueldo anual de
las cabezas de ganado que establece el
7.000 pesetas, y de Auxiliar de te rc e ra
artícu o tercero del citado Decreto debe
clase, con el sueldo
anual de S.oOGpe-,
rá n in sta la r en el m ás breve tiem po posi
setas, sean cubiertas por el tu rn o de ce
ble, y de acuerdo con sus disponibili
san tes: la prim era, por el Auxiliar de
dades. lo§ ap arato s eléctricos p ara el de
segunda c ase. en dicha situaciór», d o ñ a
suello de los anim ales, asi como <os ne
Angela C arral López, que quedara desti
cesarios p ara eí* previo insuflado m edian
n ad a en el Servicio Provincial de G a n a 
te dispositivo m ecánico.
d ería de G uipúzcoa, y la segunda por
Aquellos A yuntam ientos afectados por
e1 Auxiliar de tercera clase, en la m ism a
el citado D ecreto que no pudieran rea
situ a c ió n / don R afael Morales Homero,
lizar dichas Instalaciones d u ra n te el ac
que quedará destinado en la J e f a tu ra
túa; ejercicio económico, por no perm i
Agronómica de Cádiz, debiendo am bos
tirlo sus disponibilidades, deberán .'lev arlo
tom ar posesión de su destino d entro del
a cabo inexcusablem ente en el próximo
plazo reglam entario de un mes. a p a rtir
ejercicio de 1957.
de la Dub icación de esta O rden pn el
2.° Los m atad eros frigoríficos e indus
BOLETIN O FICIAL DEL ESTADO, go
triales que sacrifiquen ganado vacuno,
la n a r o cabrío vendrán obligados a ins
zando de anigiiedad y efectos económicos
ta la r los a p a ra to s a que hace mención
de la fecha de su tom a de pose*ión: to*
el artícu lo tercero del citad o D ecreto a n  t dos con dos pagas ex trao rd in arias, acu-

