;:,8]2

H. O. del E ,-N (1I1l. 251

7 septiembre 1956

dispuesto en el articulo 69, en re:aclón
con el 30, y en el aparado El del artícu·
lo 36 del Deereto OrgtllUco del ?er"onul
Am:i;ial' ',' Sui!a!temo de la Justicin.
::.1unicipal: ele 27 de :,bril de H156. ha.
acordado declararle en situación de excedencia voluntaria en el e:-;presado
cargo.
Le digo a. V. l. para su conocimiento y
uenléis eféctus.
D10s guarde a V. l. muchos filíos.
Mádrid. 25 dé agosto de- H¡56.-~r delegaoión, :>1mll1el de Soroa.

dictado sentencia en 21 de mayo de 1956,
cuya parte dispositiva dice asi:
«Fallamcs: QLle estimando la den-. .nda interpue~ta por ccSalinera. Española.
Socieclad Al1ón~mw), debemos revocar y
revocamos el acuerdo del Tribunal Económico·Administrati....o Central de 11 de
junio ele 1954. y en su lugar, declaramos
qUé! las dos mil novecientas noventa y
i.'i:~I'(] tanc!:tela" \'t'ndidas por (cSallneru
Espaüo!~, S. A.l>. en el primer trimestre
de' mil non~cielltu:, ci::cuenta ,. tres a
«Pe~;!lH:I'~aS . Y Se~:ldE:ros dE' Bacalao de
EspC'.l\a, S. A.:>. para su consumo en mal res Ubre:'. nbj eto el", la. llquidación 1m·
I1rl:0. Sr. Di~tor ge!1~':'al el? Jlls~i~·ifl.
rlllglrll;!a e:l ':'s~cs autos, r girada por
"l1l1 total de cieuto noventa y cuatro rn11
sei.sclf'lltas ~etent.n y cinco pesetas. no
t'st~'l sujeta a la Contribución de Usos y
I Consumos,
y en consecuencia. ele.lamos
sin efecto la precitado. liquidación en lo
que se reflel'e o. dicha cuota, ordenando
ORDEN ele .ll de aqooto ele 1956 por la r J.... rlpt'nll1r"i/Hi n,::lt. 11'\ h"'f"T,.,o,~or1", ..... 1"\,... ,..lll"lh ....
0""'- ----- ,,-- _.--.~
(/rif;' se (lispcm:: se' (;/till pe,! ¡:.¡¡ ~u~ pro- ¡
)'Jio.': tt;7'luf'¡u,' Itl .'el/l"lIda (;orrcspcY:lDe
conformidad
con
el anterior fallo.
diente ((1 pleito contlmc!oso-adminis·
este Ministerio, en cumplimiento ele lo
trc:tit'o "1I1:7IIe7'0 5 ..152 intcTpueoto por
establecido en ei articulo 92 del texto
Sa!i7ll"ra Rsparlo!a, S. A .. contra (H:1wr·
refundido ele la Lev de lo Conte!1closGdo del Tli!JlUwl Eco'/l611lico-Adm.inis~
, administrativo, ha tenido a bien d!.spGtTU U?'O ("'nl,7'(I1 (l l' " de d icicmure di:
!lel' la tJjcl:ución de esta sentencia en
1953.
sus propios términos.
Lo digo a V I, para su conocimiento
Ilmo. Sr.: En el pleito contencíoso-ndy efectos consi¡¡;uientes.
rninist,'ntlro número 5.352. interpuesto
Dios guarde a V. r. muchos RÚaS.
}Jor Saliru't'r\ Esp:1fll.lln. S. A.. contm
Madrid, 21 de agosto de 1956.-l?or
acue:-clo del Tribu¡lal Económico-¡\dmidelegación, Santiago Basnnta
nistr:¡L:\'o CentraL cie ,1 ele diciembre de
1953, sobre liqllieiaclón ele la contribuIlmo, Sr Director general de la Contri·
ción de Usos ~. CO!lSUmos. por el concepbución de Usos y Consumos,
lü de la Sal. la Sala Tercel'll de lo Conlenciosc·..\c1min!stl'ilti'.'O del Tribunal Supn'n1u, ha l:ictal!o sentencia en 3 de- ma.:\'~:. de 19:,0. cuya !.JU:-te dispositiva eUce
ORDEN de 2 de agosto de 1956 por la
.... ~ ..
que se dispOl1l) se C1Lmpla en sus p-;o(Pallamu,',: Que c1eiJemo;; ré'\·OC8.r y re-'fJiu,s térmiTlo>; la sen te7lcía. dictada por
\,Ul'é;mos el acut'rc1o del Tribunnl Ecüllola Sal" Tercr::T(¡ del Triuum¡l Sup' cmo
lll:cc-:\dminisl:·atiru CCl:tl'al. ele .. d(- didernlJn.' de 1~15~, y en su lllgal' que c1e-ilf'de J¡¡sticia en el pleito 111¡mt:>ro 3.695,
U1CS d0C!Ct.rar y dpclaramos nu estar SLlpro1n01;iCZo por elon Daniel 8i17'.~stre· Gar.
it'ta :1 i~1. contribuci6n de Usos y Consn·
(;w contra acuerdo del Tri lnl7l al Ec()rnos b sal vendida po:' Salinera Espanómico Admi71istratiL'o Central de 12
¡lüla, S. tI.. a Pesquen~ls y Secacleros de
Bac:\iao de Espaim. S. A., que se consude enero !le 1951.
mió 1::1 los Mares Libres y motivó la Jiouidac!6n causante ele este recurso, y
Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso¡-jor e~IIlBI·C'l1l'rH:i'l. procede devolver u la
aclministrntlvo número 3,G95. promovido
¡XC'lC- llclor:.. Cl.l:il1tO .itlgl'es(¡ por este cr:m·
por c1ün Daniel Silvestre Qarcla contra
acuerdo (le1 Tribunal Económico Admi.
eepto.)
D(' cor:formidu(l ca:: el anterior faHo,
nistrativo Central, de 12 de enero ele
Este :VIlnbterio. en cumplimiento de lo
lfl5l, relativo a. liquidación por Contri·
pstn:-'~ecjdo en el articulo 92 <1el texto rebución sobre la Renta. elel año 1940. la
Sala Tercera del Tribunal Supremo de
tundido ele la Ley de lo Contencioso-AdJusticia ha cllctudo, ron fecha. 14 de
min istra¡ ivo ha teni(\o a bien disponer
lllayo último, la semencia cuya parte dis1:. ejecución ele esta sentencia en su~ propositiva dice así:
pios términos.
. .
«Fallamos. qUe debcmo~ declarar y de·
Lo digo a V. l. para su conoclmle~'lto
claramos nula y sin ningún valor ni
~. efectos cOr1si¡;uiemes.
.
efecto el aCla de investigación levantada
Dios guarele a V. l. muc110s anos.
:1.1 contribuyente clan Duniel Silvestre
l\1 [lclri el. 9 ele agosto ele 185tl.-Por de-Garcíu en 9 de noviembre de 1944. o.
legac1ón, Santiago Basa.mn.
efectos ele Contribución sobre la Renta,
por el ejercicio ele 1940. y nulo por conIlmo. Sr, Director ge:leral de }o, Contrisecuencia de acuerdo del Tribunal ECI>bllclón de Usos ~' Consumos.
nl>mieo Admlni,;trativo Central de J.2 de
ellt'ro de lfJ51 recurrido. y toclo lo actuado en el expediente. con de,olucíón, que
decret::l.::lO!;, de lo ingresado por el nomo
ORDF:N el" :: ¡ de agosto de 1956 por la
brado contribuyente a vil'ttld de la ll(¡lit: se c/!spürrc: Sl: ellmpla en sus 7Jmquie!ación giraela por causa del acta anuopios téT77Ii7loS la .~entcllcia correspondi,'lI ti' al p!t:iin COll (¡.'!lC'Í ()so·(ulm inistrc· ! lada, y sin pf.'rillicl0 oe la percepción por
tiu) 1I:¿'IlICl'f) :>.OS9. i1/tcrpuc'slo por "Sa· " I;t Hacit'ncia Pública de lo que en su c".;o
¡be'ni. Espa¡/ola. S. A,JI, contra acuer· . :J01' tal cO:l:l'ibución y ejercicio pl'ocecl"
lega lmente.»
do del Tri!Jll77o! Econtim iC(j·.1dmillistra~
y este l\Iinist.erio, aceptando en su intiro CcntTClI de 11 de jU'f:io de 195-1.
tegridad el preinserto fallo. ha dispuesto
Tlmo. Sr.: En el pleito contC'ncioso-l~d sen. cumplido en sus proplos términos.
rnilli~tr:!ti\'o nllmertl
5.B09. interpuesto
Lo que comunko a V. l. para. su co·
p;:;¡' :lSali¡:er::. E:;p:,:-:c':" S. .~.¡). cuntru
nOt--tmierHO '," dC:71;'i.~~ efectos.
((cuerdo del Trlbullal Económico-A<1minis,
Dios guarde a V. I. muchos ufios.
lrr.tiY·o Centr:!l de 11 de junio ele 1954
Muririd, 2 de agosto de 1956.-Por de·
~L1b!'e Uquldaciór, de la ContriiJuci6n (le
ll'gación. L. Martas.
Lisos y Consn mas pUl' <':1 concepto de su 1.
l" S::da Tercera de h
Contencio>.o·nd·
Ilmo. S:'. Director ¡.;eneral de la Contri·
ministrativo del '.rribur.al Supremo ha
buc16nsobre la Renta.

ORDEN de :: de agosto de 1956 por la.
c¡¡ee se upnwba moditlcación de Esta·
tutos sociale~ de la S. A. «Caja de Se-
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guros Reunidos» (CASER).

Ilmo. Sr.: Vista la peticióll de «Caja
de Seguros Reunidos. S. A.» <CASER),
de que se aprueben ¡[lS modiftcacione;;
ele sus Estatutos sociales, aprobados en
Junta general extr,lOrdinaria de 30 ele
j unlo ele 1953, con el fin de aj ustarlas a.
lo ",st¡¡blecido en la Ley de 17 de jul10
de 1951:
Visto el informe fu\'oraill"'· ele ese Ctmira directivo y lo pl'l~visto en el artículo
27 elel Reglamento de 2 de febrero de
1[112.
E¡,;le ~Iinisterio ha tt'nido a bien acce·
del' u lo solicitado [Jot· «Caja de Segu·
ros Reunidos. S. ,tUi CCASERJ, aprobán·
dose con esta fecha el texto de los nuevos Estatutos. sc{'iales. autorizados por
¡ti JUl1Lu gl~!lt:.'l'al c:.:Ll':J.ol'diniLl'ia de ::fu d~
junio ele hl;i:~.
Dios guarde a V. 1. muchos ailOs.
Madrid, 2 de agosto de 1956.-Por delegación. L. Martos.
Ilmo, Sr. Director general de Segnros y
II.ho1'l·o,

I

ORDEN de 2 de Or/Jsto de 1956 nor la Que
se dispone se cumpla en sus 'pro-pios tér.
minos la sentencia dicta.da por ta Sa:a
Tercem del Tri/m7lal ,supremo de Justi.
cia en el p'eito numero 4.813, promovido
]Jor ¡ion Francisco Llore71 s Sal'Z;ador.
con tra acuerdo riel TrilY!mal EconómicoA([l!Ii1!istr(/~i!·o Celltral de 17 de abril
ele 1953.

Ilmo. Sr.: En el reCurso contenciosoadminlstmtlvo número. 4.R73. promovido
por (1011 F'1'~U1Cis(~o LluJ'ens Salvador con·
U'il aCllenlú elel Tribunal Eco1l6mico-,\J.
l~lÍnistl'aLi\'o Central ele 17 ele a. b r li
elp. 1953, relati':o no liCjuiüación por Contribución sobre :a Renta del af10 1940. la
Sala Tercera dpl Tribunal SUD1"eme M",
Justicia ha dict:1110. con fech::t :Ú3 ele abril
úl timo, la ~C;'ntenci::l, CU?U parte ellsposi·
tiva dice asi:
«Fallamos: Que debemos revocar y revocamos el acuerdo del Tribunal Econ6mico-.I\dmlnistr:-.tivo Central de 17 de abril
de 1953. aqu1 impugnado. y. en su lugar,
de('JRram(1~ prC-SCl ieO el derecho de 1:.1. Actminlstraciün a percil)ir el importe ele la
liquIdación gi;·ada al reClllTente don Fran.
clsco Llor&ns Salvador por la Contribución General sobre ia Renta Col'l't:sponcliente al mio 1~J-10. proceellendo en con,
~ecut'ncia. Que ql:ec]p sin efe-ctu tal IIqulc1[,ci6n y se devuel\'rr al expresado l'ecu·
n'ente lo que a virtud ele la misma ingl'l'só.i>
y este l\1inl1iterio. aceptando en su in·
tt~griclad 0.\ preinserto faBa, l1a dispuesto
sel1 cumplido en su propio,,; t{·rminos.
Lo que eomllnlco él IJ. l. para SL1 cunocimiento y clemas el'¡:ctos.
Dlos guarde n V. 1. muchos aúos.
l\'!aelrid. ~ (¡,~ a:!Osto ele 195tJ.-Por de.
legación. L. :Urll'tos.
I

Ilmo. Sr. DIrector geneml de la Contri·
bución sobre In. Hentrr.

ORDEN de 10 ele ar/Osto de 1956 por la
que se coneedc jmnquieia arancelaria
a la imporlaciol! de dfL'erso material
científico destinado a la Univcrs"idad
Laboral "FrC:.7/cisco Franco)). de Tarragana. se[lLÍn lo preceptuado r:.--(¡ el ca$0 2' de la cli:~'Posic"[ón sefj'anda de los
I
Aranceles c!e Aduanas.
I

Ilmo. Sr.: Ln Sección de Universidades
Laborales. del Servicio de Mutu[llidocles
1
I del Ministerio c1e Trabajo. en comunicar.ción de dicho Departamento mtnisterlalt
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de lecha 30 de julio último, interesa ! amparo se otorga la concesión, en el
im::qtlicia arancelaria (t 1~1 importación
Institut.o Nacional ele Investlga.ciollfs
de ¡u, material científico c1estJnaclo a la
t\gronómicas, de donele, no podrá- .sor exCll:"':'lamm. rn la Universidad Laboral
t.raído. enajenac10 ni dedicado r. oll'o"
IIF';o;\l1cisco Franco». ele Tarragona,
usos que- los indicados, salvo si e11 su
E¡l cumplimiento del
último p:'IITafo
elia fLle~en satisfechos los corresprltldip!ldel caso 25 ele la disposición segunda del
tes (lerechos arancelarios.
Ara:lcel de Aduanas, la Dirección GeneLo que comunico a V. 1. para su cono·
ral ele Industria informa que no exIste
cimiento y efectos consiguientes,
llliJ:'icación en Espaüa del material <[ue
Dios guarde a V. r, ffiuchos aÚOs.
S(' fJl'Nenc1e importa.r del extranjero,
Maclrid.
ID de agosto dI: 1956.-Por deF:!J su vista,
!('gadón. L. :Martos,
Este .'VI1nlsterio, ele conformidad con 10
pr¡'\'enldo en el caso 25 de la cUsposl·
limo, Sr. Dirf.'ctor genenü Uf' Adtl~,lI(l",
du!1 segunda, de los ,'lgentes Aranceles
d" ,'\duanas. ha acordado que. previa in·
serción de la presente Orden en el BaLETIN OFICIAL DEL EST..\DO. se permica la importación. por la Aduana de
Irün. elel sIguiente material:
Ul1tl máquina Amsler. de 5,000 kilogra·
mo~, para ensayos rúpidos ele tracclÓl1,
ORnR1't lIt? 27 '51} i!!!!a !1~ 19Sfl ¡1Gi !~ ~:~~
~l)~.. l¡i~1Jv~:~:\'u~ y t:¡t:ult:uLoti :;up¡elnen~
se dispone se cumpla en sw. propios
te.rios: un extensómetro registrador. tipo
términos la sen tC1l(:za dictada por le
RD~f 544; un péndulo ele 30 kllúgramos,
Sala Tercera dd TrilJun al Sup;emo etC'
U:~,l máquina
ele torsión Amsler: Ul1<L
JI/sticia en el pleito conlencloso-admilll:,quina de 5,000 kilogl"amos para ensa·
nistrativo númcro 7.í55. ']Jromorido por
::".< de dureza 'Brincl!; un indica,lor eli:
don Emilio ¡!'IarLin-BLas Fcrncíndc;;.
Dl';,;"undidad Amsler. un micro,",c[)nio <le
¡Hl'ellcía. AlIlsle¡", y que COII dl'::;L!nu a la
Ilmo. Sr.: En el pleito cOlltencloso-ad.
Universidad Laboral «Francisco Franco»,
mil1istrati\'o núm1?ro 7.755. promovido por
de Tarragona, ha sido autorizada su 1m·
don Emilio !\lartin-Blas Fernándf.'z. hoy
p,;:·taciú:l según licencia núm. :\1-12.8-15.
elofm Dolores Crespo Alvurez y eloila !...laEl material ele que S6 tmta sólo poeln't
ria Jesús y dot1a ~1aria de los Dolo:,!:s
de"t inarse a los fines docentes a cuyo
;\1artin·Blas, contra Real Orden de 28 el!;'
amparo se otOl'g.i. la concesión. en la
octubre ele 1925. sobre c:-;pedlente de a.pl'OUEiversidad Laboral ((Francisco FrancOJ),
\'echamiento de aguas solicitado por dun
de Tarrmwna. ele donde no poelrú ser ex"
Emilio Azarola, b Sala Tercera del Trit¡-¡¡ldo. l~Í1ajena(lo ni declicaelo :l otros
¡)Unal Supremo de Justicia, en 1 de junIO
n.";:; que los inelicados. salvo si en su dia I ele 1956, hn. dlctadc la sentencia. cu,,'a
:uesen satistec110S los cOITesponeUentes departe dispositiva elice asi:
1'(.,;1105 arancelarios
(cFallamos: Que estimando la excepción
Lo que comunico a V, l. para su conode incompe,tencia opuesta por el !'.1:lnistecimiento r ~rectos consigulentes.
' :1 I'io Fista!. debemos declarar y cleclaram¡,s
Dios guarde a V. 1, muchos arJOs.
i la de esta ju.rise!icción para conocer ele 10.
:\Iadrid. 10 de agosto de 195G.-Por de- . demanda interpuesto. por el Procuradur
j seüor Aicua. en nombre de clan EmilIO
!eg~1ción. L. Martas
1 !\Iartin·Blas Fernúnci¡.'z t ho',' sus herelleIlmo. Sr. Director general de Aduanas.
1 ros), contra la Orden del ':\Iin1ster1o dc'
Ol)!'as Públicas de' \'ein Ciocho ele octubre
I. ele mil novecl~ntos \'elnticinco, sobn' COll, cesiun ele aguas.»
y este :'>iinistel'io, de conformidad CU!1
ORDEN d¡~ lD ele agosto de 1956 por la
1
(; l/e se concer1e jranQ'uicia arancelaria I lo declarado en el prelnsE'rt o fallo. 1m
tenido a bien disponer se cumpb e:1 "LIS
¡¡ la tmportación de diverso mCltenal
("iC'lttifico destinado al Instituto Na· I Plopios términos.
(:¡Uf/¡u" de [71vestiqucioncs AQronómicClS, i
Lo que peu',icipo a V. I, púl'ú su cono"t:gún lo prcve11icio en el caso 25 de la I cimiento y denús efecto:-.
c!ispo,-ición segunda de los Ant,lIceles 1 DIos guardp a V. 1, muchos aúos.
(lc Ad~/cmcls.
Madrid, 27 df.' .1ulio de 1956.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

I

I

Ilmo. Sr.: El Instituto Nacionul de In\'l'''lgaclones l\g!'oI1Ómicns, en comunica..
e:un del ~Iinisterio de Agrictiltura. inte·
~'e,ol1 franquicia arancelaria u la importlleón de un material clentifico. desunaC:u a la enseÍlflnza en el citado Inst1·
~ ll~, ü.

E:1 cumpllmiento del último párrafo
(:e1 caso 25 ele la disposición segunela del
:\l:mcel de Aduanus, la Dirección Gene·
ra! de Industria informa que no existe
!c¡:):'icHc16n en Espaúa del material que
se p!'etende importar del e:-:tranjero.
En :<u "irtud.
Este Ministerio, de conformidad con 10
p:":';e:lido en (>1 caso 25 ele la ellsposic1óll
:'í:imnda de los yigentes At'nl1celes de
:\(l:HlnaS, ha aCOl'dudo que, previa 1nserI'iu,: de la presente Orelen en el BOLETI:~ FICIAL DEL ESTADO, se pernúta
le. Importación por le> Aeluana ele Bilbao,
eo:, los beneficios establecidos en la menci'~:;aela disposición. ele:
l7na instalación compleotn de cultivo
afT ¡ neia] de
algas, p~ua. d et~rmlnaci6n
,le: crecimiento ele las mj~mas. y que con
c!i.',oUno al Instituto Nacional de Investi'i::ciones Agronómicas, ha sido autori:~'1l¡11. la importación. según licencia nú·
m.,::] F-15.0n.
1::1 material de- que se trata sólo podrá
ci~,.,ma:"se a, lü'" fines doce1~tes, a cuyo
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SUAREZ DE T.'\NOIL
limo. Sr, SubsecreturJo ele este :\llnisteric.

ORDEN de 7 de agosto de 1956 por la
que sc (lis-pone que los se110res que se
citan geall eliminados ele la relación
definitiva. de even tllales o temporcr(l3
con derecho ce in flresar en la. Escala
AU.Tiliar de,! Cuerpo de Admi'lIistrGclo'¡
Civil de este Departame7!to, aprobada
por Orden de 26 de jcllrero de 1953.

Ilmo. Sr.: Publico.ch1 la Orden ele este

l...Iinisterio de 21 ele diciembre ele 1955

mOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del
<; de enero ele 1956) sobre regulación de
licencias a los eventllaie:- o temporerr,s
comprendidos Pl1 la ¡"elación c1eflnitivl1.
nprobacla por Onlen de 26 de febrero
(le 1953 ". con derecho a ingresar en I~
Escala ..\uxl1iar elel Cuerpo de Admini~
traclón Civil ello' este Departamento en
','il"tud (le lo dispue~tü en la Ley ele 7 ele
abril de 1952. y hecha por los Jefes ele
jus Sen'ielos 111 uelapr.ación a lus precep·
tos de la referIda Ol'den ele :n de di.
ciembre de 1955. ele aquellas sitlluciom~
c!t" hecho producldo.s deself' 31 de dicielilb)"e de 1951 hasta la publlcación ele la
misma. existen ent!'e ellns algunas en Qlle
c!eb€' considerarse a los 1nteresndos coma

renunciantes a sus derechos. por dE:'spren.
cierse tal renuacia inequlvocamente dd
hecho ele l1al)(':' dejado de prestar~en'icio
~' ceLusado baja \'olunL:~t'wmellt.r· "in pe·
tición ! II concpsión el,' j lCéndcc pcr io~
It'~,pecti\'(js ,JefE'::i, y sin qUé'. pr.;;e ~\I'tiE'I:J.
po Tro.Il:;cUlTiclu y a Ll jlulJ1¡cflciun de la
l'('ferlela 01 clC'.1 ,le :;t elí.' d:(;iembre últlffi'j
11~lVtLtl t mtae!c) de :egularizar su situació"n, pGr 10 q \le se les debe eiimiuut.· c.~
b reluci(ll1 clditl it.n'a. cita(~a. ele acuerdo
c:un lo jlrevisto en d apartado qll111tO de'
dicha Orden.
Tales casu~ son lus slg uientr:s:
Don ..\ nsticlp,; Eerll~luc!('Z G:ll't'ido.Causó i)~lja a \'olUlltacl pl'upia en 11 G':
febrero ele 1852 en la Jefutuni ele Obrét::>
Púb!iC'a;; (1fJ-

Salamn.nc~t.

Üu:'la Pilar Gonzúle?-Vil1egas Camos.Catll·ó iJaia. eL voluntad proplU en 1 de diclemlJn.' de 1952 en la Jefatura de OiJra.~
Públicas de Ci¡cliz.
Foro cnn"p(""pn,..¡" ('"te· \1il1~stE'rlo ha d~s
pllestu oue iu~ e:':presaclos se:lU:'eS :,eall ,,'L
minados de la rel,\ción defini~l"a de temporerus o e\'enlun1es. con,: der,:c~ j a ín~resar en leL Escala AUXIliar (;p: CUE'I po
el" Aclministntción Ciril ele es~e lJeparta!11eULú. apl'Gbad:l por Orc.:t'l·~ de ~[j de tI:"
im.'r~) dc 1~15::; (SOLETI:-1 OFICI:\L DEL
EST.-\DO elel G de n1[(r::G'.
Lo que participo a V. l. pu':n. SU cuno(imien to \. efE-ctos,
Dios gu~ueic a V. 1, m,¡cnog aÚQ~.
l\Iadl'lel. 7 ele agosto ele 195G.-Por dele·
gación,
N~n'arTo.

,,1.

Il:no, Sr. Subsecretario de- este :\11ni,;;terio.

ORDEN de ;' ele agosto ele 1956 por la
que sr dispone q¡¡r: los exámenes de
ingreso en las E,~c:uclClS Esp.;;cia.les de
11!gc7IieTO~ de Caminos. Canales y Puer·
tos 11 kJJUdan tes ele O!}ras PÚ1)licas, se
cc!('/)rn¡ en junio Ji scpti('mbre.

Ilmo. Sr. Dictada por el Departamento

ele Educación !"acional !::l. Orden ele 17 de

julio último. BOLETIN OFICIAL DEL
EST:'I.DO elel ~7, por la qLle se d1spone
que en el próximo curso acac!érnlco y
"uccsivos los e:..::!meneos de 1~1greso eon las
Escue]¡;s Espf.'ciale~ de Ingenieros depen.
cii::tes dE' dicho Deoa:"tumel1to, asi corno
('n las dI: Peritos Industriales y Ag1'1Colas, :\purejadores ~' Facuitath'os ele :"'Ii.
nns :: L'lbricas :o.llnerl1!Clrgica:- y :\!f.'túlicas, ~e celebren a partir elel 1 de junio
t:'ll cunyocatorla orc!lnaria, :: dei 15 de
septiembre. en extraor,lil~aria,
E:ite :\lInisterio se l1a servido clisooneT
qUE:' dicha On!ell se haga aplicable' a la
Escuela eh: Inge':üeros ge Caminos. Ca11[\.1es v Puertos \. a la de :\ nll:!a:lte~ de
Obms" Públicas. cif.'pelJCliel,te 'ele este De[J:;¡rwmento.
Lo eligo a V, I para su CO:1ocimie:1to
y efectcs
Dios guardr a V. 1. muchos aúos.
:lh1Clnei, '; ek ngu:;,o el<.; 1~156,-Por delegacion. :'Ir. Na\':11To,
Ilmo. Sr,
blica ~.

Subsecretario ele Obras PÚ-

Rectificación Ci la Orden de 1 de ¿ub;
de 19:56 qur' aproc1aba la 7WL'l'a i¡¡$tru('~
ción par(l c¿ calculo de tramos metá'i.
cos y prCl'isión de los efcctos dinámicos
de las sotlTi.'cc!mQs en los de ilOrmic.:m
armado.'
.

En el BOLBTI!'i OFICIAL DEL ESTADO número 234. de 21 de ugosto de 1950,
O;·e!e::. :,' llabiéndúse
r,d\'enido ('natas en 1L1 t:'anSCrl uci6~¡ úe~
(,!'igilHd remitido por este' :',[¡:l!sterlo 8.
COtlt llluación se exp:-es.:. la !"('CUüc,1ció'1.l
que procecE:':
se inse:-t6 ia citael8

