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dan adjudicada::: I~:; v:.:.ca:ltes correspondIentes según se indica a continuaci¡)n:
D. Teófilo Arrovo P¡,rez. Análisl¡; CH'JIcoso Sr.r.to·r de Toledo.
D. F'eclericü Dil1(L Carpllltero. Aparato
Digestivo, Sectur de Tuledo.
D. /.. lltoJlio Gom:úlez .-\tnpue1h\, Ci:-ugía.
Genel'~Ll. Sectur ele Toled,),
D. ;,!anuel Capdevila y ele Guillernu,
Cirugia Geneml. Sector de Toledo.
D. M::m'lal Gómez :vlui!oz. Dermatolona, Sector,]!:, Toledo.
E8,a re,'0lu<':lQI, qllC'ela sometidu a lns
sena:,,<':,.s el: les articulo~
":\.to y.,:jJélI:lü de la UnJ::: del l\'!1uls, .'rlo rie ',w':,¡ju De :!:: tic sep:iembre
.. l!li .. ·BG:,ETIN 01"1':.':1:'.'-, DEL ES·'DO de " (Í.~ oct ubre'" ::tIldo ele npliteJo¡; el arl,CU'J 119 el: te~:t,. :'elunclido
"_,n~I.C'.,lle::

'o.

la~~ dL'.;rJoslcione~

.¡¡I'as ;el' ::Sl,gu:'·
:,r:d~t,d.
.\'l~{dl'ld,
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;l dt>

c(,:nu1clnentnrias ,"CJl]:rg::lhJrL ele ElIte>

¡l("r.:.ti)l"t'

c!~

lUSe. --E: Di ..

,ctUf gL·'le."ll. P. D .. M ...UnlJl¿.s.
COH'ocalldo C(íne'I,"'~O dcjiuiliL':) ]Jata lJW'l,;t~et 'UG(;(lltte.') tir: FaC-!!Jr'l:'i~'()~ de ¡;;·'jlJCcialirlades del 5"911"0 ()¡;l!~'atortO le Enlamedar!. en /a ¡mxincia el·; Granada.

En virtud dC' lo e!lspu('sto en la Orden
::\linisLel'lo de CS de BC'ptiembre
(l,' 1053 cBOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de G cll' "cLUi),'c siguiente) y :l1sjJOBlclonC's ce l)corctan tC'~, se convocan,
para Bll provisi611., con nombramiento
drtlnitlvo. las o.iglllent.es vucu.ntes de
Espedaliclades del SC'guru Obligatorio de
Ellfcrlllecl~.d:
Anilisls clínicos:
Una vacante pam el Subsector de Lo1a,
Endocrinologiu;
Una vacante para el Sector ele Granada.
Odontología:
Una vacante para el Sul)sector de- Guadix.
Ofto.lmologia;
Unu vacante para el Subsector de- Guadix.
Otorrinolaringologia:
Una vacante para el Sector de Granada.
Una vacante para el Subsector d~ Laja.
de (~sLe

Una V;:lcante para el SectOI·. de- Granada.
Una vacante para el Subsector de Loja,
Pulmón y Corazón:
Una vacante para el Sector ele Granada..
Radiologw:
Una vacante para el SubsecLor ele !vlotríl.
Una vacunte pura el Subsectur ele Loja
Una vacur..te para el Subsector de Baza.
Tocologm B):
Una vacante para el SulJsector ele·Guudb:,
una vacante para. el SlIbsectol' ele Loja.
una vacante para el Subsectol' ele Baza
Las solicitudes. una - por cuela val'unte~
(-;1 ulliúll de 12.s certifIcaciones ele tlacimiento de lus interesados y elel reeliJo
D('reclita.tivo de haber satlsrecllO lus delTl'hos establecidos El. favur de la Mutualielad elel Pers(lllal Sanitario ele-l Seguro.
1;;'
presentarún. j¡;eludiblemente. en el
fü'glstro de 1:1. Jefatura Provincial del
Seguro Obllgato..iu ele EtJfermedud hasta
treinta dias naturales. contados desde la
fecha ele publkación ele esta Orelen, pudiéndose recibir hasta las trece horas del
ultimo día elel plazo seliulado.
La provisión de tales vacuntes se eréctuará conforme determina ei artiCUlo
CLlarto el el Decreto de 20 ele enero de
HI5ü y delJlús disposlciones sobre 1:.1. materia.
PodmD. pues, presentar sollcitudes 10:,\

l'acultuti vos incl Uldos tanto en la Escala

Clonvocado por esta Dirección General
de Previsión en 2 de julio de 1956 (EOLETIN OFICIAL DEL ESTADO númllro 223, de 10-8-56), queda adjudicada la
vacante anunciada en :0. forma sIguiente:
Una vacante en Zamora. (zona única),
a don Pablo SaUnas Garcia
Contra est(' llcllerdo poorú interponer.
se el recurso a que se reftere el articulo 119 del texto refundido (Orden del
Ministerio de Trabajo de 19 de febrero
ele 19,10).
Madrid. 9 de octubre de 1956.-El DI·
rector general. P. D .. ;1,:1. Amblés.

d', 1946 como en la Nacional.

La resolución del concurso a Que se
refiere la' pl'~Sel1te convocatoria se Dublil'o.l·¡j, en el BOLETIN OnCIAL DEL ES·
TApO, Y los Interesados tendrán derecho
~,¡ recurso a que se refiere el articulo l1e¡
riel texto refulidldp de las disposclciones
e (Jll1pl~n¡,elltarias relativas ni Segurú Obli·
g~1l01'io de Enfermedad.
:'ladrid. 5 de octubre de 1956.-El 01-.
rector t~pneroJ. P. n., M. Amblés,

R"~'l:I.:i('::rlo conCUrso

para nombramientos clejinitivos de Espec:ialistCls del St'-

(¡¡¡ro Oi;lirmtorio
Mc!Wa,

de

Enfermedad

en

Consejo Técnico de Universidades
Laborales

~rsllC'lto e' concurso para nomllramlell'
(:eli:li th'os ele Espe(:Íalista~ ('ti :-'le111l9..

tos

AUll7lciclIldo COllClIr,m 'pura profesores de

cCH1\'ocadu por esta Dirección O,'neral en
]~J ele julio del con'iente alío (BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO rlf:' :!3 ele n¡;ost.o
, 'l:~ (!Jeme). quedan adj lldicados las vacan.
1es ('(J~TPs,'Jondicnte~ según ~e indica a
continunc!'ín:
Don ,l.ngel Mora Garcia, :\n~tl1sls Ch:licos. Sector de MelllIa.
E~~ a resolución queda sometida a ~as
l'O!l.e¡¡c:ol1e~: seflalt'lcla5 en los articulos SE'X,
to y séptimo dto la Orden del Ministeriu
elr· 'TntbrLjo de 20 de ,.;eptlembre de ¡¡163
,( BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de
~ ele OC!ui),'('> :-;i¡;u ie-!l te " siendo de apl!.
('~:ción el articulo 119 del texto refunelldu
de las disposiciones complementari8..'; rE',
b ti vas al Seguro Obl1gatoric de Enfer.
mpelad.
,
Madrid 6 de octubre de 1956.-El DI·
rector general, P. D., M. Amblés.

Idiomas .

Resolviendo el concurso para 1lombramientos dejiniti!)os rle- .M!!dicos dc Meclzcin a General de' Seguro Obligatcrío
de Enfermedad de la pro¡;i7lci::¡ de Lérida.

Resuelto el concurso para nombramientos deftnitlvos de Médicos de Meeúclna
gellC'ral del Seguro Obligatorio ele Enfermeclad de la provincia de Lérldl1. con\'ocado por esta Dirección General de
P!·e\·lsi6n e-n 16 de jullo de 1956 mo·
LETIN OFICIAL DEL ESTADO númp.
¡'ü Z3ü. Ü~ 17-8-01), quedan aajudicadas
las vacantes anunciadns en la forma si. gllíente:
Una vilcante en Lérlda (zona única).

a clan Amadeo Pallás Rabasa.

Una
n don
Uno.
u don

vacante en Lérlda (zona. única),
LuIs Pinlés Batieres.
vacante en Lérida (zona única),
José Buréu Baqué.

Quedo. sin cubrir' con nombramiento
definitivo. por' falta ele solicitantes. la
\'ucante anunciada para lt1 zuna de Bosost.
Contra este acuerdo poc'ra interponerse el recurso a que se reftere el articulo 119 del texto refundido COrden del
Ministerio' de Trabajo de 19 de febrero
de 1946J.
'vladrid. 9 ele OCttlbl'e de 195a.-El DirectuI' general, P, D.. M. Amblés.

d conellno para l101It1)tamientas definitivos de l',Iédicos de idedicina Gellera1 del Seguro Ol>!iynf.orio
de Enfermedad de la provincia. de Za-

R(','.Olvi~71rlo

7TtOra.

Resuelto el concurso para nombramie-ntos o'eflnltivos ele Médil'oS de Medicina
genero.! del Seguro Obligatorio de Enfermedad de la provincia de Zamora,

~

E~l;ielleJo siclo declal'ndo
desierto el
concurso CUIl':ocad'J por Ord¡m del Ministerio ele Trabajo de 20 de julío de 1956
para proveer plazas de Profesore~ ele
idiomas (frf!.llC'és e inglés) en las f1niver·
siclneles Lnboralts de Sevilla y Tarr'lgona.,
de conforll1ic1nel con la base 117 elel Estatuto de las Universldueles Labor3.les. y
según 1:1. plantilla prevista en el plan
inie:al p~Ha el curso ele 1956 a 1957, aprobada, por la Direcl'iún Genel-al de En~e
ila:17.a Laboral del Ministerio de E:ducación Nacional ~' la Dirección General de
Previsión del :\.:I1niBterio de Trabajo. por
el presente se cOII\'oeu nuevo concursu
público con arreglo a las siguientes bao
ses:
1..\ Las plazas ele Profesores ele ld:omas (francés e inglés) a proveer son dos
pum la. Unl~ersidlld Laboral ele Sevllla y
dos para la ele Tarmgollu.
2." Las sol1citudes para ser admitido
al concurso de ~'C'ferencia, ¿Irígida:. al
ilustrisimo selior Presidente del Consejo
Técnico cle las Un.i\'e::sldudcs Laborales.
se presentarán en el plazo ele veinte dias
naturales. a partir ele la f('clla df la
publicación de la presente convoco.tori~
el1 el Registro de la oflcina del Conse1 r)
Técnico de las Uni\'cl'sie!ades Laborales
et1 I\!aclrid, calle elel Qener~l Moia. 71,
piso primero, Los aspinll1tes que :-esldall
en Oanarlas y Arrien disfrutarán de una
prórroga de Quince días Dara. lR. r.'!'~8,?t\
taclOn de sus respectivas solicitudes.
3." Los aspiranteS acreditarán las si·
guien!"s conclit'iones:
f\ I Ser E'spaüoles, varones. mayores d,.
\'eilltiúrl ailOs r mellores de ciilcuent,l,
Estos requisitos sc acreditarán mediante
b corre~púneliente p:lniel.l, de nacimienlu
cert1!1cacJa cjp! Re::;l;'tl"O Civ:1.
b) No p'¡¡del'er ltlcapac:idad ni '1¡:-tectu
físico que 1(' inhabilite pnra el elesel1lpe·
que uspim. asi como
¡io de la fllllción
no enC'ontrars(' pnderlenelo, enfermedad
inrectocontagiosn. A tul "feetC' presen!a1':,n ce¡'Lificaelo médico. visado PUl' ja autol'id¡¡,c! ofldu 1 sanitaria corresponcliellte
a la localldad ele su rE'sidencia. En ci\cho
ce-rtiftcado se aCI'editarú inexcusabl~me!l
te haberse sometido no examen melloscoplo.
c) Curecer de ¡,ntecedelltes penales.
L'1. presentación del correspondiente CE'I'tlflcue!o negativo elel Registro Central elePenados y Rebeldes del Ministerio ele
Justicia se-rvlr,'l pura comprobar este ¡,;,tremo.
, el) No estar sometido a expediente gu·
bernativo ni haber slclo sancionado por
lJinguna aUloridnd administratlV:l.. Lo;;
asplnultes presentarún, paru acredltur
est~1. conclición. una declanleión jurada.
e) La adhesión n. los principios que
Informa el Movil111ent.o Nacional. mediante la presentación el el ce-rtiftcr,do "'(Dedldu por las respectivus autoridades ú 1<'r-.:trqllias ele F. E. T. Y ele las J. O. N, S.
O TI'es fotografíus ele taI:luflO carlle~
para la corl'e;;pOncUellte fIcha,

't

9.~ Los Profesores nombrados deselnpeila,rón la respectiva plaza durante un
curso académico. Al término de éste. y
cCt1nprobada su capacidad cientifica y pedagógica, el Rector de h). Universidad
Laboral respectiva propondrá al Consejo
Técnico de las Universidades Labd1:ales
la. continuidad o el cese en la. labor docente. En caso de continuar al servicio
de la Universidad Laboral se le expedirá
un contrato por cinco años. el cual !)oorti.
se' prorrogado por qUinquenios, de conformidad con lo establecido en la base 117
del Estatuto.
10. Los Profesores de idiomas dlSfrutarán de un sueldo anual ele 40.000 pesetas. Tendrán derecho al plus familiar y
a las atenciones que preceptúa la legislación '?l~~nte y a dos pal<as extracrdi·
narias. Disfrutarán asimismo ele derecho de vivienda personal o familiar en
loo:; inmuebles oue a t81 efe:to <;e destinen o. en su 'defecto, a la indemnización correspaneliente.
11. Todos los Profesores habrán de residir en la localidad donde radique la.
Universidad Laboral y no ausentarse sin
el correspondiente permiso escrito de las
autorid-ades académicas competentes El
incumplimiento de la presente obligación
stipondr~í el cese del Profesor en cuestión. sin perjuicio de la aplicación del
régimen disciplinario general que. se es·
tablece en el Estatuto.
La funclCm docente se someter:í a un
régimen mínimo de cuarenta horas spma·
~mles de servicio. Cuando el horario el"
la disciplina no cubra el mínimo obligatorio. lns ~lutol'id:ldes ncadémicns podrán
encomendar al Profesor otros ~ervicios
pedagógico,,; ü de investigaci6n .::omplemenk.rivs. Si el horario subr~pasa ~J numero mínimo. se acreditarún la5 horas
extraordinarias correspondientes en Pl'OpUl'ción a las l'<:'m une¡-aclones bns<:'.
Madrid. 15 de octnbre de 1956.-El Pre.
sidente, Fernando Coca de la Piflera,

.t A Los aspirante5 deberán acreditar

la posesión del titulo de Licenciado en
Fi1olo!:ia R{)mó.nica o Fllologia. Moderna.

o cualquier otro titulo de Estudios Superiores o de la Escuela Central de Idiomas.
5.'\ Los concursantes se someterCm a
las siguientes pruebas:
al Traducción directa e Inversa de
U,l p~1rrafo escogido por el Tribunal.
b.1 COlH'ersnclón en el Idioma respectivo. según acuerdo del Tribunal.
e)
Ejercicio de dictado con comentariu gramatical.
6." Los aspirantes presentarán tamo
, bién euantos documentos acrediten sus
méritos cientiflcos y pedagógicos, y se
estimarán especialmente su expediente
:lC"r:,"TIlJco y su hoja ele servicios en Centros docentes oficiales y privados. Cnda
solicitante acompañará el recibo de haber satisfecho en concepto de derechos
ci': formación de. expediente y c~amen de
11 documentac1on la cantidad de cien
pesetas en la Hab~litación de la Sección
d~ Unh'ersidactes Laborales. en Madrid.
ruJIe del General Mola, 71.
.
7." Las solicitudes detalla.rán la Unil'e1'sldad Laboral donde se pretende ingrc"a r. Aquellos que aspiren a las dos
Universidades presentarán dos sollcitu·
des. acompañadas de copia simple de
ct'~ntos documentos originales obren en
el expediente matriz. Todos los documentos deberán ir debidamente reit1tegrados
CU:; I1:Teglo a la vigente legislación.
8." Transcurrido el plazo de preseni ación de sollei tudes. se entenderún dese:'tim8.das todas cuantas no reúnan los
rcquisitos mínimos anteriormente enumerados. Las solicitudes admitidas v las
propuestas de los Tribunales que ;e de~ignen para el examen de las ejercicios
¡.Jnlcticob a que se ha hecho referencia
s~ someterán tl1 Consejo Técnico (jp las
Universidades Laborales, que propondrá
ir. resolución del concurso al Director ge.
neral de Previ"ión. Jefe del Servicio de
~,lltu~lidades Laborales.
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Continuación a la ¡elación de certificados de productor nacional, publicada en PI
BOLETIN OFfClAI. DEL ESTADO de 18 de octubre de 1956.
C. P. N.

II úm.

.SO
F~'(bricas

5.¡¡S7. I'xpedido en 1()-3·1952 (sustituye y anula.
[\.1 3.v05. e:,pedldo en :27-5-1944)

e 1 E DAD
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o N 11\1 JI. e R o S

de abonos y productos quimicos.-Domlcillo social: " Paseo de Gracia. 56.
Barcelona. Fúbnca: Senela de Carmona. 40. Valencia
Cllpl1.cld:J.Cl

de- producción

Tm
Productos que fabrica;
Acido sulfúrico dt' 53° Bé .... , o., oo.
:\cirJo su lfúrico ele ~¡(l por 100 ... '"

lo

:::,
"L
S.'

Acido nltnco de 40° Bé .. " .. .
:\cldo clorhídrico de 19..20 por 100
SuperfosfaLo de cal comercirLl
!;,'¡
t:iulfato de hierro
,.. ,
7. Sulfato (te sosa· calcinado '"
'"
¡;; Fluosillcato de sosa '" ,.. ..
~I.V Sulfato de alúmina de 16-18 por 100
J
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LODO

Las eantidrleles indicadas hacen referencia a u!'.a cup'J.cielad de pruc:ucclón anual
cinco dias p~\ra el ácido sulfúrico y trescientos para Jos resla.s jamadas de veinticuatro horéUi para los úcidos. el sulfa[¡, dt' hierro y
el sulfato de alúmlno. (!)roducto~ ot'ime-I'o. segundo. tl'rccro. cuarto,
~l':\'O y noveno.J. de dieciséis hOI'aS para el ::mperl'os1'"to y de ocho homs paro. el sul·
btu y el nuosillcuto de SOBa <Séptio10 y octavo).
C:t trc-scietltos sesenta y
l~,!ltes productos. siendo

( Continuará.)

Dirección Generul de Minas
Combusl1!1tcs

y

Lcgalizando una Jábrica de yeso en Vi~la
?nc.yor de Sr::n.ttUaG (C~¡~nc[l),. SoZlcztada pOT don Gerardo Canie[Jo Lopcz.

Cumplielos los t¡',ünites reglamentarios
en el t':':lJedie~lte promOVido lJo~' d011 Gr;·
rardo .Can;egu López, mecwnte ill't:Hlcia ce fecl1ll 18 de febrero de 1l/56. pa,'¡l
1<1 legaJ¡zación de una indust:'ia dE' fabricación de yeso en Vlllumayur de Sou- ..
tiago (Cuenca). conforme al proyecto y
presupuesto de 2(3 c:e !'eb~'E'ro de 1936.
priO'selltadus en la Je1'atura elel DJ~tl'l~O
IvI1nero de l\1adrid. en solicitud de legállzación de las :::;:;uier.tes instalaclOl'les:
Un horno c!lille!rico de dos p.letros c:,di~lmetro. por :l.50 metros de altun. '(;11
rodillo tl'iCllrador dp y¡'sn, R('('lonaclo po,'
una cabulleria. P~·oelución. 130 tcnelacas
anuales. Presupu(:sto, 10.000 pes('t:1~;
, Vistos los il11'0l'm8S de b JE'fatura ,:;cl
Distrito ~lll1E'ro ele ~!adrid. ce ff'ch'1 L3
de ago,to de 1056. 3" de la SeCC1Qn di, Inciustrias e!e Cementos. Cales \. Ye,~(ls, e:e
fecha 8 ce sentiembre de 195'-"
En uso de ias atribucione." lcnfp;'i \,s
por el Reglamento de Po:i.;:a :-.!~ ~I ora y
¡l,Ietalúrgicé'.. Decreto de ~3 c:e :Jgo.'i~O e;e
1934: por la LE'Y ele l\Iin~ls. c!e l.J de julio de 1944. y [Jor el Reglame:; ¡'f¡ Gene¡'al para el Régime~l ce la l\!in::r;a. Decreto de 9 de ago;;to elfo 19.. 6.
Esta Dirección General ele ?-oIinas y
Combustibles ha resuf?lto. de acue;'do coa
18. oroouesta de la SE'o::ción e~e Inc1ustrias
dfO . Cementos. Cales v Yesos. :H1téll"i7.ar
el montaje- e!e las ir{stalaciollcs proyectadas cutl arreglo _'1 las' concUcio!lf"S generalE's en ·vigor y a Ins especinles siguientes:
l." La prC'sen te' auw,izaciun es válid:l
solan1C'nte para el peticior.:J.rio y. para d
destino exoresado.
2." El ¿'ombusliblE' empleado en 'os
hon,cs .~er~l le-!-l~l u otro no suj eto o. inten·onción.
3." Por la Jefatura dt'~ Distrito C'.lil'¡'>r,~ de Madrid se comprobara que las in,,talaciones s<:, udaotan exactamente ::;,i
proyecto y memoria p:'psNltados. no p'lo
C!jénc1 osf? ef'er.:tuar variación :llguna en
lus mism!'ls sin la preVia autorización :\e
elicl1u JE'flltl1l'a.
't.~
r'al'tl e.... nar ios posibles perjuiciO';
y molestias qúe cansen él los col1ndant",s
lo" pO!\'(Js D:'lJeltlcié:O~ "'~1 lns moltul'acio¡H'S. clebE'rú la Jt'f;uura de Minas "e
i\Ltcl:'id imponer lf'.S pl'escTipciunes adecuadas. r: incluso obli~m·. si asi lo e,,:;lmuse proceciente. se 11;cluyr.1l ,,:1 una
n:npliaciun del pro~·('r.:to filtros o e"rl'lC¡' 'n
ch'puradora

o

,l,.ptil.c.urü

ele

pol\'üs.

~t"

mendü en cupnta !ll orl:¡>rlae:o e:) el Reglmnento e:e Industria,,; :>'1oiestas. I:1"aI1l'ores y Peligrosas, elE' 17 ele nO\'iemb:'",
c¡; 192G. mÚl:iíkullu pur Orden eie 13 l'e
noviembre de 19~0. ~; especialm<:'!17e :0
previsto 811 los articulo;; ::;8 y 229 '1f'1
F\ e,~18mE'nto dp Policía ::'Iinera y "-letalúrgica.
5." Tocl:t la mRquirH\l'ia ele es¡~\s in~
talaciones ser~'1 ce p:'ocerlcncia nnc¡Q11:1l.
t:J,:1

Po:'

l~

Jef:ltUl'n.

dr:

Distroir,o

\¡i-

de Macrid SE' com!)roba:'~ ('1 CU:'::p!imieJHo de las ~olld\clOl\eS ImD\l('~[[ls.
er"ct ,H111do la;; comDl'o'oaciu:H~s o l't'cis.\';;
el, tocio io que afectá a la SE'gu:'j<!ad LJl:~
b1 ica \. del pfl'sonal en la forma seüaiólro;, llor las e:isuo,;;:C"iones \'!:!e:1tes. oroc..·•

:1el'O

(~iell-d()

~1

e~:tt\!l·de!'

0)

~lcta de conf~'o:l~a

clón Liel pt'C)\'ecto ~'. si p:-ocec1t'. la de elUr(ll'i?~'!ci6n ele In;es! a e:1 111~lrdla e,' estu,;;
i: :st.alaciones.
7." TOe'as "sras in"raJ:¡,~lone:;. princlp:l;e~.

al1:-:i!iares

~.

~1.cc~sori::1s.

queda:·~·1:-l

sumeticlas a la !:;spección y \'Il!lbl1Ci<L
p",clu>'¡vas de la JI':-üt'il'11 del Distl'l,O
).fil1€'ro e~e ;"[[1eil'ici. conformE' a lo "l.s·
puesto t'll el ReE'tll'lento (1" Pl)lic:a ~l~
L.:ra ;, ::-"!etalul'gica u:: tes citaév.

