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MINISlE RIO
DE EDU A ION NAGIO NAl

ee

ORDEN de 26 de mayo de 1956 '[Jor la que
se dispone el aoono de la ¡rrimera mi·
.tad de la subvencíón que. en prmczpto,
tue concedida' al Ayuntamiento de Ja.
raco (Valencia) para construir nueve
viviendas.

TImo. Sr.: Visto el expedIente Inroado
por ti Ayuntamiento de Jaraco (Valencia f solirl tanela el abollo de la lJrlmera
miLaJ de .0. sUbvención ae lBO 1J!'1' pese·
tas <¡\.le, en principio y POI Orden ministerial de 22 de eliclembre ele 195u. le fué
contediela para construir un ediT;l'1o destinado a nueve viviendas: y tenit-'lldo en
cuen'a que se acompatia cettif1eado del
Arquitecto Director de dichas obras. hadel1llo constar que Se hallan cUbiertas
ag¡;f\s; que se .han cump:ido las condiclO.
nes Y. trúmltes prevenidos en los articulas i6 y 3.° de los Decre~03 de 15 de
junio de 1934 «(Gaceta» del 17, y de
7 de febrero ele 1936 «((Gacetal) del 9).
respectivamente. y que con fechl:i~ 16 ~.
19 de . mayo de 1956 rué tomu@ razón
del gc.sto por la Sección de Con'a.bilidad
y Presupuestos e lnrot:mado favorablemente la Intervención Delegada a'e la
Administración del Estado,
Este Ministerio, a propuesta de la See-clón corresponcliente. ha l'esue.tú
Aballar al· Ayuntamtento de Jalaco (Va·
lencia /, Y con cargo a la Sección décim0_
primera., ca¡)itulo "uarto, articulo priOlf:ro. grupo segundo j concepto únIco, del VIgente presupuesto! de gastos. la rantidad
de I1Civenta. mll !pesetas, importe de la
primera mHad de la subvendón qae. en
pl'll1ciplo. le rué concedida para ('onstruir
un edi!'icio oestlnado a nUeve l'i·Jienelas.
L:> oigo a. V. 1 para su conociml~n:o y
demll" efectos.
Dios guarele ~. V. r. mllchos año:).
Maelrid. 25 de mayo de 1955_
RUBIO GARCIA-rI'IINA
Ilmo, Sr. Director general de Ensei'¡anza
Primaria.

MI·NISTERIO DE TRABAJO
ORDEN
qll~

d~

20 de 1zllio de 1956 por la

se convoca concurso público

pea.¡

proL'ca plazas de prOfesores en las un I~
lI;;rsiciadcli Laborales de Sevilla, Córdooa, Tarragona y Gijón.

Ilmo. Sr.~ Hableudo de iniciar para. el
pr0:';¡mO mes de octUbre ~us tareas do:'
~l'lltes en lal; Umvet'sidacir.!' Laborales d~
Sevilla, CO¡'doba y TU1'l'agona y .continuar
las imcladas en el curso académico nr:ttlwr lo U ni vel'sidad Labol"al d~ Glj6ll.
Este ~11111stel'lo, ele COllJ orU1lc1ao con .a
bl;se 117 del ESt:tl4to de l<lS lJLU"el'sldad~s
Lal;oral es. ha tCl;iuo ti bien. dispouer;
L" Se :;mundu Ull concul',,;(" pÚl::llCO
p:.n<l prCJvee¡ las pla<:q::. de Profesores U~,
1t1' e:lS('Úan<:¡ls que se especiílcan en !BS
Umn:rsidades Lub...rales ele Sevilla, CórcoiJa. Tan-:1go11a y Gijón, segun la plan·
tllL1 prevista' el: e: p:un 11:1cial para el
eUi'Se) de 1956 a 1957. aprobado por la
DireCCIón General de Enselhnza Laboral,
de! "ll1'listflrio de Educaci;)n Nacional, ~
Ir. DIrección General de Previsión Social,
dl'l ~Iinist.el'io de Trabajo.
~."
La's referidas plazas ~on:
t:nivcrsidad Lnuoral de Sevilla: Cuatro
JJhl'las ele Profesores de <eLel1gua Espai\ola). ('llíltro el" «Geol!rafia e HistorIa»
Cll.\lro de . «MULcml'ttlcaSl); tres de «Cien·
tlu~ ~:atumles)l. dos de <tFis!ca y Qwml'
1:1\),
tl'es de (\Técnica· A~OPf:CUll.;-1a».
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.Para. las plazas de «Técmca. AgrcpecUlÑ'
cuatro de «Dibujo», dos d.: «(Tral)aJol:l ma·
da/), ei de Ingeniero Agrónomo o de
nuales», dos de «Técnica industrlal/l,
veinte de Maestro::- de Taller ~Mecánlca. Montes, Perito Agrícola y otros ~itulC18
Sl,penores corre~pl.-noientes a ensenat1.Zl1S
Electricidad. CarpinLena, Constl'UCC1Ón "
oflclales. que se. estImen suficientes para
. Artes G1'lÜ1eaSJ. cuatro de «Cúpacita
desempetiar 1.. ;Jlaza en cuestIón.
ción soeull)/. dos dO! (Üdiumas» \fralle&;
Para las plazas de Tccr.ica Industrlal
e ll'lgles), cuatro de «,'tlusica».
se exigIrá el titulo de Ingenlero IndUS·
Uwvcr.;ldati laboral tic l:órdoba: Tr~'i
trial. l-'erito llldustrlal y otros titulof· su·
nlFl7.Ml de «Matemáticas. dos dt «Cienclati
periores corre,)pol1dientes a enselianzas
r.atura1es», dos' de «l"isica y Qumucall,
oficiales que se estimen suficientes para
tres de' <\Técnica agropecuaria», cuatro de
de~empetiardicha~ pinzas.
«Dibujo», dos de «Trabajos manuales,).
Para las pl~as de la Sección de «Capados de <¡Técnica industrlall~. veinte oe
citaclón Socia\» se exlglrá el titulo de'
Maestros de Taller (Mecunica. Electrld·
Doctor o Licenciado en LJeceho o Ciencias
dad, Carplntena. Con",trucclón y Artes
Poli~lc~.; y Eo.:co;lom1Co.s o de Graduado8
Gráficas), dos de ({CapacItacIón soclaill.
cuatro de ((.'tlúslca».
Sociales.
Para la::. plaza:. de Maestros de Taller
lim"crslda<l Laboral de l'arragona:
Sé' exigirú el titulo de Peritos o Maestroo'lo
CuaMo plazas de ProieliOleS d~ «LelliGUU
de '1\h-l\:¡- o l1aoer deseJllpenado aUl'a.llte
Espaúe;"a¡>, cuatro de <c0~g¡-alla e 1'1ls·
un quinquenio en una empresa este cargo.
tona". cuatro de cll\1atemutlcUS¡¡, tres de
Asimismo se repul.ar;Ll1 mildos los tltUIOS
e¡(;!ellclas NaturaleS», dos de d"lsl.:a ....
correspondientes a. enseñanzas oficiales.
Qwnuca)/, tres de «TécU1ca Al:ll'opecuaque se estlmelJ suficientes para desem·
nlj,ll. cuatro de «DibUJaD. dos ae «'l'ra"
pEñar dichas plaz(ls.
bajos manuales), Zres de ctTécnica InPara las plazas de «Dibujo» se req,ue-dustrial», ve 11"4 t e d~ Maestros de Tarira el titulo ele las Escuelas Superiores
l¡¡~r l.'tlecanica, ElllCtriciuao. (;arpmtenu,
ÜI:' . Bellas Artes. Podrán asimismo ser'
GOtllitl'UCC10n y Artes Graticas). cuat¡·o de
admitidos expertos en la materia. que
«''';o.p¡¡CltaclOn Soclaill, dos ele ddlomw;~
acrediten documentalmente sus conoci·
I,lrances e ulglésJ, cuatro de «i.\1Ü5ICU,/.
mientos.
lJnlvcrsl)dad LalJorll.! ue tiijou: Dos de
Para las plazas de «Idioma» lfl'ancés e
el!' lSlca y QLlunica,l, dos C; _. «Dibujo». dos
dt:' <ai:clllca lr.dustnall). cuatro de ~Iae::;. , ir.glesJ se ndnütirún los titulos de Doctores o Licenciados en Filosofla y Letras
tras de Taller (tres de :\1ecúnica ~' uno
'') los de la Escuela Centra. ele Idiomas.
d': Carpintena.l.
Pndr;l11 ser ad:nitidos e:,pertos en l.a
. 3. u Las sollcit.udes para :ser admlt1do
nJateria que acrediten documentalmente
c.l concurso ct~ rerer~llcia, dinglUu,5 a.l
SUt; conocimIentos.
Ilmo. Sr. f'¡'esldome del Const:'Jo T~c
Para las ,plm:as de «MúskaD se exigira
lUCO de l¡¡s U lllvers,duues :....at,lorales. ti:
el titulo de Frofesor de Solfeo v Proiesor
p¡eSemUl':J.ll en el pw.:¿o de treUlta. diaci
de Armoma. o :'Iano e.emelltal. expeCllda
na"ur¡:ucs, II yartIr ue la fccil,¡¡' de la
por Conservatorios oficiales.
pUJJlIc¡¡,cron de ia preseme CUlWOCa,Ol-la,
Para la:; p:azas de Trabajos mauualr:'l>
1;:11 el l',,~lstro de la ollCl:ja oel l,.;onsejo
se admitir:ln a los Peritos y lvlaestl'os Nalccmco ele lus OlllVel'SlaaUes I..aboraic.;,
cionales de Primera En:oeñan<:o. que acreeu .\iUC1rid. calle dci veneral j,\J.OlU. 71.
eüLen haber realizado los cursos del peP>so pnmero. Los aspirull~es que re~idall
riodo de Iniciación profesional.
el: Canll1'IUS o Africa dlsúuL~uall de una
ti. v Los que aspiren a la.; plazas O'"
pról'l'oga de qumce elias para la ",resen· I
::VIaestros de Taller, Dibujo, Iidiomas y
tación de sus l'l:spectn'as sOllcitudes.
Tl':lOajos Manuales se someterlUl· a ¡as
4:' Los ::,spu'antes acreditaran las si·
s:gtüeutes pruebas, que se reo.lJz.aran en
gUlentes Cúnalciones:
lV.. aelnd en las fechas que se anuncIarán
1." Ser esp::uioles. .,-arone::.. ma~'ores de
o~ortunameate:
'
\'~illtiúll mios y menOl'es de cincuenta
l\Iac:;Lro de Taller: l.~ Solución d~ do..
Estos requisitos. se acredltarú.ll mediante
la cOl'l'espondiente partIda de nacim.lento
problemas de Matemú.ticas elegido a la.
suerte enLre diez presentados por el Tri·
certificada del Regiatro Civil.
• 2." J:'jOI padecer, ltlcapaCldad ni defecto
bunal.
f1~lco que. le 1I1 habl11t.e ¡¡ara el de~empezi.o
2." Desarrollo de un dibuja industnal.
de:: la lunclón a que a:l¡.l1ra. aSl como no
3." l~ealizaclon de un tl'auajo practico
eI~COl1trarse paJeclendo eu!ermeclad ¡nel€- taller eiegido a la. suerte entre tre:>
t'ecw-eomaglOsa. A tal efecto presentarál)
que presente el Tnbunal.
certificado mé¡;1ico. visado por la auLO'Dibujo: 1.' Desarrollo de un dibujo de
ridad ot'lclai liOrl'eSpOlluiente a la loca·
d", c;:¡; ~,cter U:dusc:'lai sobre ur:a pieza \,;
l~dad de su residencia. Eu dlCho cerLinmeC:ll1lsmo, elegIdo por el 'l'nbu;:lal. La
cado se aC'redital'a inexcusabiemente tía·
1 eall<:o.ciun comprender;). el croquis 'S su
l1erse someLitio a examen radioscópico.
delineación a la esca;a que se seúa.le. en
:J." Carecer de antecedentcs penales
La inteligencia de que supondrá su temu·
L~ prescllLacién del correspoudiel~te cer·
,nación los datos completo:;, para que la
C'[cado l1ebativo del Registro Central de
pieza. objeto del mismo. pueda ejecutars/::
Penados y H.euelde~ dei Ministerio de
el: el taller.
JusL1cla r.~n'l1'á parü' comprobar este ex·
2.:' Desarrollo de un dIbujo topográtre1l10.
fico.
-l." No estar sometido a expediente
Idiomas: 1." ':'l'aducdón dIrecta o 1Il.
¡ guberuatlvo ni haber sido ~ancionado POI' vers;:, ele un párrafo esco::\ido por el Tri·
, ::inguna ,autoridad admll:istrativa. Los
bunal de Ull:J. oora de ca.ructer tecnico.
2." Conver::':.ll'lOn en ei IdIOma respe.''11 l~~pll'al1te~ preselltaran. para acreditar
Uva, segun acuerdo del Tribunal
(;s-ta condición. una declaración jUl'Bd~l.
I 5." La adhesiún a los prlllciplOs que
. 'l'rauaj o:; mall uales: l.~ Desanol1o c1l:
informa el =Vlovi.niento Nacional, medianll:l elibujo sobre un motivo de caracte.
t... la presentación del certificado expemuustnal.
'
dido por las respectivas autoridades ')
2." Realizacioll de un trabajo pz"lictic--,
jenuquias de F. E. T. Y de las J. O. N. S.
C:e la especmlidad, elegido a ~uerte entn.·
,1 6./1 Tres fotogl'aflas tama1Ío carnet tres que presente el Tribunnl.
pa.ra la torrespontiiente' !1cha.
7,0 Los aspirantes presentar:.i.n también
5." Para las plazas de Profesores de
cuantos documento:; acreeiitell :;us meri·
«Lengua EspaÍlolm, y «ve-ografla e Hlsto·
tos cientl1'íl'os y pedagóglros y se es~l·
t'la» se exigiró. estar en posesión del titulo
n:urán especialmente su expedIente aca.·
dI: Doctor o Licenciad.o en Filosofla "
démico y su hoja de servicio en celltro:ó
Letras.
.
docentes oficiales o privados. Cada sol1·
Para las plazas de ctMa.temáticasl>,
citllnte ul'ompai'larú el reeibo de haber
«Ciencias Naturales» " «Fisica v QUimlsatisfecho e~ conceDto de derechos de
CUl>, el de Doctor o Lle':!nciado en' Cienc~a;¡
formación de e:,pedlente y examen de la
y cualquier otro titulo superior que se
documentación la cantidad de cien peseestime su!lcleD.t~.
Las en la Babilit¡¡ción de la SecciÓll de

I
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UmvenilCladell Laborale::;, en Macll1d, calle
del veneral l\.úlU, 71.
~
O,~LUll ::;Oll('\tude:; detallaran la:- plo.tu~
n qUl' aspir¡¡" tndirando la matena con
Cl eta y la Uni venildo.d laboral donde
se pretende Ingresar, Aquellas que "loS'
piran a val'ias materias o a vunas Oni
vel'sidad e:¡ pre:;entar~ln tlltllaS so 11 t'1 tude~
CCimo sean r.ecesl1nnS, acom¡.lUündus de
copla ::Ilmple de ruallLos dorlllllento~ ongl1111le~ . obren en el expecllen~e matriz.
Todo:> los do('umentos deberún 1:' debida"
mente relnLegt"udos con aneglo e. la- 'l1'
gente 1e~¡Slación,
. 9." Transcurrido Q! plazo de presentu
clon de tiOllC1LUCles, se etlLenderun desestimadas LOdas cual1L;\S no reUllall 108
requIsItos nUlll11l011 antcnonnellte enu·
rael UClOS,

La:i solICItudes admltidns y, en su caso,

lalo propuestas de los tl'lbUl;ules Q.ue :se

cleslgncn pUla el examen de los ejerciCIO.
prUCLICOS a que se hu llecho relerenClo., .,P
sometel'ul1 al Consejo 'l'eClllco de latl
ul1lversldaeles LUllu:ale:;, Que propondl'll
la l'esoiuclOll del CDm:urso al Dlrectot' O,.
••eml de li'levlSlón, Jefe del ServiCIO de
¡:vlu,uaiidudes LUlJornles.
10. LOl:l Pl'Oreson,s nombrados desem·
pet\urún lu l'e~pel'Llva p.lJ.<!.U UUIante un
curso academico,' .l\ I tl'rmlllo de éste. y
CClllprOQUa(l. :su Cl1¡Jac1llilCl Clentllll,:a y
re<mgoglcu." el Recl,ul' de llJ, UntVtmUChid
Laoo"ul t'C~pectlV(l pt'o[Jondru ni l.,;onseJo
Tecnlco de lf\S Unlve"~lClo.cle~ Laoornles
1a.cOlll.lllUldncl o el ct'Sl,! en la iuour do·
cEnte. Etl caSo de COllLltlUUr al serVICIO
d~ la Ur.ivcr:;ic.!all LUl.loral se le expedil'l1
UI~ cotlLrato pUl' CHICO a1\os, el cual podra
se!' pran o~auo por qUlllquelUO~. de con·
fonHielad con lo es! UbICCll:lO en lo. buse .117
oe; t;sLatuto.
'
11. Los ProfesC'res de «Geogrulln II
Hlstorlllll, «L.cnguu espo.úolu;l, (Clenclo.s
:;¡nturr,lesll, (CF\SICU. y QUlmlc:J,ll, «~latelalL'
tlclll:m, (( lcClllc'a Al!l'ulJec'uluIIU>, « J.(JCll¡CU
Il1dustriab) y «CllP¡¡Clt:lclon Social», diel'rutUn111 ele un ¡;ueldo lllllluí ele cincuellta
y cmco mil pesetl\s. Los Prolesol'c8 tie «Dl.
oUJI,)>, «l<llUlllUS» y «.\!LIslC'llJ} lll~Ll'ULal all
de un sueldo anual de cuurellLU mll pesetas y IOl:> Proft:sore:s de Trabajos nlU·
;;ua.c::; y .viaesLl u de lailer CiI:ld'ULUmn
de un süeldo at:Llul de treinta y oc110 mll
pese.us Todo:; los f'rofe:>ol es y Maest.ros
d" '1'uller 'tl'ncln'ln derecho al plus fumi'
~jar y a las ut,enl'lOlleS que prceeptúa 'll
legls.acion vl,gente y a dos pngus eXCrll.¡;¡reüno.¡·¡as..
DiMrutal'nn asimismo de c!el'echode vi·
viendo. personal o fUlllill'u en los Inmuebles que a tal efecto se destinen o, en l:lU
defecto, a la indcu11ÜZaC1Óll, correspon·
diente,
1:1: Todos lo:, Profesures habrán de I:e·
Bldir en la lUl'Ulldac! donde raellque lo
Ulllversldud Lullorul ':i no uuseliturse sin
e' CV1'1 C~¡"ulhllel:te plértnlsu escrltu ue iah
~utol'ldadel> l'lt'au&mlcus competelltts. El
incumpllmtento de la presente ubllguclón
sllpOndró, el cese del Profesor en cuestión,
sin perjlurio ele la up:il"aclón del rcgimen
dIscIplinario general que ::ie establece en
e: Estatuto.
La ümcióndocentc se sometcr(~ a un
lrégllnen nJltlll1l0 de ('u::l.l'ema 110ras sema·
nales ele serVIcio, Cuallllo el hUl'ario ele la
cls('lpllnn no <'ubru el mllllmo olllígatori,)
las nutunclade5 ul'ndclnleaS rodnÚ': enro,
n,endal al Protes01 otros servirlos pecla·
gógll'oli Q de i"nvestlglll'lÓI1 romplementn,
riol>, SI el l1oro.rlCl Hobre¡][\sn el número
rnin:mo ~e ,wredltal'ün las lloras eXlraor·
dlnarias COl'l'C'spollCllentes en proporción 11
las ¡'emunerarlones Lases.
Lo que rOlUUl:lCO a V \ 1. pnrn su canorlmiento y efectos oportunos
Olas EU~trde n V, l, muchcs años,.
~~dl'l~. '?O nI' j\1\ \0 de H1fl6
GIRON DE

VELASCO

Urno. Sr. Director zencrlll de Prevlsi6n.

MINISTERIO DE A'GRICULTURA
,

ORDEN de 21 !le Junto de 1956 por la qw:
se dt:$pone se cump~a ell sus propios'
.térmf1tOs la :-enlencia dictada por la ,sa·
la Cuarta del 7 rtbunal Supremo eH ('1
recurso contencioso-admln,slratfvo I11L.
mero 936, tntp.rpILe$to por don lItt(]uel
Só,7Iche:::dalp 11 Calonge,
.
Ilmo Sr. ~ HnblélH!ost' dlrtado POI' ln Sao
la 4 u del Tribunal Supremo sentencia
firme en el re"IJ:~c contencloso.admlnlstmtl\lO numero 936, Interpuesto por don
Miguel Sánehezdalp y Calonge y otros
contra Orden de e1lte Mll1lstel'lo de 18
de jUlllO de W45. relatIva a nOl'mas pa·
ro. la expropiación, de unas fim'Us: :ien:
tencin cuya parte dlspo~it1va dice asl:
«(Failamos: Qu_' acogiendo la pl'imera
de lal> dos eXceprlones uelucldas po, el
Ministerio FlscoL debemos dechll'ar y declammos la Inrompelencia de Jurlsdicclón pUl'a conocer del reCUrsO conten~
c1o~o·adlllinlstrat1vo \nterpue::¡to por do·
flo.Angeles Marni\'n Luvln y mantenido'
después por su v:uclo, don Miguel Sanche~dlllp y Calol1ae, contra lo. Orden de
dIeciocho de junio de mil novecientos
CUllrenta y dnco por la cual el Minls"
terio
Agrit'ultura dietó normas reglu·
mento.rlas pal'Cl preclliílr el proreclinlif'nto
el:p:'oplatorto ele ln~ fincas (Tol"l'!" Pava»,
«Tcll'l'e Rubia» y (lTorre de la Vega».>l
Este Ministerio ha tenido n bien dlspanel' 81' r.umpla en su~ propios ~él'mll1os
la precitado. sentencln,
Lo eligo u V, 1, pum l:lU C0110clmienlo
';j efectos.
Dios guarde a V. l. mu('hos aflat!.
Madrid. 21 dll Junio de 1956
CA VEST ANY
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...

tes del 1 de ortubre próximo, fécha en
que empezul"á la canwañu ('haC'1l1e l 'l\ 1!J5657 en la [nte,lgencla de qUt> de .1(¡ hai cerio' inrul'rlrán en In~ ~anl'IOlle~ que- es'tablel'e el,\'o cItado Derr~to, y se lea
I negará el permiso de sacrlftló'lo para dichn tempornda.
3.0 'Queda derogada la Orden 01' este
I Mlnl:-terro de 18 de mayo pr6xil110 pa.sado que haela l'e!erenc1o u e8ta millma
materia,
.
Lo digo fl V; l, parl\ 'su conocimiento
y efectos.
Dios guurele a V. l. muchos afias.
Madrid, 3 de jullo de 1956, ,

I

CAVESTANY

Dma. Sr. Dll'ector

neral de On d"<n
_~_ '
..na el ....
ORDEN de 6 ele 1Ullio de 1956 por fa
Que se vcriltca corrida rep!amentutta
de. escala en la ,411:t:liar de ellerpo de
AdmlllistradÓl1 e/uf! de este Depana'me11 to, por tlacantes ocurr'ldas ell la
misma,
<t

Ilmo, Sr.: Vacantes una plazn de Auxil\ar Moyor de segunda rlasc, Jtrn de
Auxlllnr de prlmel'U y oll'a de l\lIxl Inr
de- ser;unda cluse r.lela Escalo ~Ilxjllnr
elel Cuerpo de AdmInistraCión r,\vll de
este Depell"tamento. por exredencia de do[10 Mari¡¡ Fortcn AI'l1Ú u, fnlleclmip.l1to de
don Fl"llnrisro Navnrro Vcrdú y ..x("('dencia de doti.a COI1('cpclóJ1 Hurtado cc Mcn.
daza Bourman, re~pe('tlYamente,
Este MinIsterio ha tenido u Ol~·.l dlspúner Que se verifique la rOl respllnfllente
eorrlua de esenia. ~' en su consecuencia.
nombrar: A uxlllnr Mayor de seB unau clo.se. con el sueldo anual de 1I '1110 pelle>
tus. a don M\~uel Sena Lafuentt'. Auxl.
llar Mayol" de tercera clase, ('cn el :lUeldo
anual de lo,oao pesetnll, a doña Maria.
Ilmo. SI', Subsecretario de cllt.e Depa.rt¡:Lele la Concepción PUer~n Oonznlt'OI, ammento.
bos con ant!¡; Uec1ad ,\' efectos ecúnómlcoa
ORDEN de 3 de Julio de 1956 r/;lativa a
de 1 de los cOlTientes: Au:..tllarCIi de prlI
mera clase. (:on el sueldo anual r\(l pela. inst.a!aciÓn de aparatos a!celrleoa p;¡.
s~k~s 8,;tOO. a cloi'la ~lar.U de !as Mel'c"'wTQ desuello de a7llmales en delermillades Lorente Torlblo, a doún MUria de ,(1,
dos mataderos, 11 por la qtLe se der'l:jíJ' Gloria López Amador. que contlnllort'l en
la de 18 de mayo de 1956.
la situoclón de (cSupernumerarlul>. por
Ilmo. Sr.: El Decreto de 13 de enero
prestar sus servicios 1.'11 el Patrlm"1110 FodE' '195li 80bre defensa de ple!c5 de gu··
restal del Estado. de ronfonllldad ron 111
nado estabíet'e en su articulo terr,::ro que
Orden dl.' 23 de marzo de. 1955. en ('um:0:> mataderos mUOlcipalell que .:ttcrlrt·
plin'liento ele la Lcy de 15 de lu~lo de
Quen anualmente ml'15 de dos mIl reses
1954. y a doi\n Marla Teresa Barranco
de ganado vn('uno y todos los mataderos
Lama. que rubrirú la vncan~e anterior,
t'llgonllccs e Industriales empltllrán l;~con antigüedad. la primera, de O '~l' mayo
clu~jvl\mente aparatos eléctriros ~ara el
próximo pasado. y de 1 de los rnrrlen~
dl:"'suello, Aslml:llllO establere que .O~ ma·
to:s. las otras elos: Auxi:lnres de segumla
taderos munlrlpulclI en los que :Ir :lacriclase: con el sueldo anual de 7.000 pesetas,
flquen anualmente mó.~ de seis mil reu doiJ~l Mal':a de! Pl1ar del R:o Sánchez
ses 1[mures y cabl'\as y en todos .os ma·
y' tl doi'la Luisa Meeltaldea ArrOqll1. que
tadero8 f¡'\¡¡;orif!rol' e Indu:ltrla e~ debeconttnunni en la situurión de .,Super1'<1\1 exIstir lntltaln('\ones pura pr3cLl('ur
,1UI1WrU I'io» por P:'cstllr' sus servlclós e~
el desuello previo Insuflado medio.nte dlsel Patrlmon\c Forestal del Estado. dI' con·
positivos merl\nlros,
formld[ld con -la Orden de 23 de marzo
Fo.('ultnndo el articulo sé¡.,tlmo n el:lte
de lU55. en cumplimiento 'le la l.ey de
MinisterIo Dura dl('lar 1a~ dlspo~ll"lones 15 de julio de 195,\, Y a clon Ant.onlo
reglmÍlentarlu¡; pnrn la ejecución d!' lo
Andrino Sf¡nrllez, que .c,lbrlrá In \'nrsnte
dis..,u('l'1~.o ('n el citado Decreto. tengo a
anterior, con nntl¡¡Üednd. \0 Dl'imt'~n, de
bl~n dIsponer:
6.ele mayo próximo pasado. y de I dt' ,06
1. 0 Lo~ Ayuntnml('ntoli dt' las robla·
corrientes las otras dos; y Que b~ vaclones en cuyos mnto.del'os se sacl"lfiQuen
rante~ qUl" se produc'en al' AuxIliar de
las rabezns de gnnudo (¡ue eHtl'\hIN'e el
~e¡!,lInda rlnse. {'on el sueldo nn'lf\l de
artl('u o tel'("('ro del cItado r.lerre'" debe7.000 peslltns, y de AuxilIar de tt'rcera.
n'm lnfltular en el mós breve th~mD'J posi,
clase, con el slieldo ¡umal de, 5,1(l{, peble, y ·d(l aruerdo con ~11!' dl:;:..l llnlbtli·
setas. sean cubierta!' POI' el tumo clt' cedudes, los aparatos eléctrIco!! para el desantes; lu prlmeru, POI el Aux'~\1\l de
suello de lo!' animales, 1\s\ como '(l~ nesegunda C ase. en dlc'l1n Mltuució!l, doña
cesariofl pal'1l el prpv'o Insuflado llledio.nAngela Curl'al López, Que QUedUl'H desti·
te dl¡;pasltlvo me('únlco,
nada en el Sel'vlrio Provll1('ial cie GallaAquellos Ayuntamle11t.os ul'e("t[\rl()~ por
del'la de Gulpúzcon., y lu ~egundu por
el dtadc Decreto Que no pudler'lll rea.el Auxlllur (le tercern clase. e11 la misma.
situarlón, don RnJael Morales LU,mel'O,
Hzal'. dlrhns Instl1lnrlonell duruntp ,,1 ar·
t,uo., ejercicIo eronómlro, por no permi·
Que quedal'l\ dl'Rtlnndo en la Jpfl1tu:·a
tIrIo !'u!> d IS¡Jonlbllldadc¡;, deberán lJevorlo
,\;;rol1Óm lea de Cúd\z, debIendo n 111 boS
ti. cubo lnexC'\lQnblemente en el jJróxlmo
tomar poses.lón ele !I\l desUno delll,r,. del
eJerclrlo de 1957."
plnzo rel}lomentarlo dl' tUl mell, II pUl'tlr
2. u Los mataderos frlgorlfkos !' In'dusde In pub Icnrlón ;;le esta Orden 1'11 el
trrnieli qu~ '¡úcl'Wqucn ba:1~do ~('1.1l1()
BOLETIN OFICIAL DEL ERTAt'O, gOo
lanar o cabrio vendrán obll:;:,odo!' !I InN- zanclo de nnl¡üieclnd y PrPrtOll Cl'OiIUlIIil'u;;
t111nr 108 OPlll"OtOIl, n qut' hnce, "'lenclón· de la fecha de su tomo ele rost'"h'ln' tOo
el ~l.ltjculo tercero del citado Decre~o ~- I dOIi con clOB pagaB e:->truordlnal'lo.s, acu,
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