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B. O. del E.-Núm: 10

10 enero 1957
Lo que. coml1nicoa V, l. para sU cc>nocl.miento y efectos.'

Servicio de Mutualidades
1~l1hnI"IlJe~

Resolucnón por la que se nombran Profesores de la Untversidad Laboral ccJosé
A1Ltonio Primo de Rivera», de Sevilla,
a los señores qUe l;il;1 relacionan.
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1956.-El

Director general. Fernando Coca.

.Excmo. Sr. D. Francisco Agu.11ar y Paz,
Rector d~ la Universidad Laborai «Francisco FranCOll.-Tarragbna.

de dieciocho meses. contudos a partIr de
la recha de publicación de esta resolución,
.-::-:. ~~ 2.CLET....:-~ C~rGIAL C!f:L E37 ADC.
2." Esta. autorización no implica. l'eé:o·

nocimiento de ,8, nllcesidad de importación dSl la maqu.lnarla. que deberá solici·
tarse en la forma acostumbrada.' acompañada de certificación extendida por la
Delegación de Industria. ücreditaUva de
que la maquinaria que se detalla coincide
con la que figura en el proyecto que sirvió de base para su· autorización.
3. a Una veZ recibida ia· maquinaria 10
notificará a la Delegación de Industria.'
para que por la misma se compruebe que
responde a lElS características que figuren
en el p¡;rmiso de importación
4." Se someterá u aprobación de la Dirección General de InduStria. en re:acI6n
con la Ley de :;l4 de noviembre de 1939.
la escritura de ampliación de capital.
5.:> La '2\dminlstrac1ón se reserva el
del'echo a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se de:nuestre
el mcumpHmiento de las condiciones impuestas, o por la declaración maliciosa o
inexacta contenIda en los datos que deben figurar en las Instancias 'i dOCUmentos a que se refieren :as normas segunda
o. quinta. ambas inclusive, de la citada
disposición ministerial.
Lo que comunico a V. S. po.ra su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. S. muchos años.
1
Madrid. 29 de noviembre de 1956.-El
Director gener.al JosG Garcia Usanc.

Excmo. Sr.: Por haber ¡'enunclado a
su~ cnrgo¡l en la Unl\'ersidad Laboral
«JQ$e Antonio Primo de Rivera). de Sevllln. :
. MINISTERIO DE iNDUSTRIA
Don Antonio Ruiz Taglé Gallardo. Profe:>or de Técmea Ind ustrlal; y
Dirección General de Industria
Don José Fractejns Lebrero, Profesor
(~e Lengua 8spaf'¡olo..
Autorizando a (,Marga, S. A.l>. la. amplia.Esta Jefatura. a propuesta del Consejo
ctón que solicita..
Técnico de UniversIdades Laborales ha.
tenido a bien nombrar n los Profcwres
Cumplidos los tl'úmites reglamentarios
suplentes que o. continuación se ex·
er. el expediente promovido por «Marpresan:
ga. S. A.}), en solicitud de autorización
Para Técnica. IndustrIal. a don Rodri·
go Cota Galán. Licenciado en Ciencla~ para llmpllación de su industria básica
de fabricación de tableros contrncllapeaQUlmlcas y Pro1esor adjunto de Unlver·
tlos de Santand(lr. con una sección de fasidad.
bricación de piezas de madera comprImiPara Lengua Española. a don Tom:'tó>
da
y moldeada, comprendida en el grupo
Euesa Olivero Doetor en Fllologia Romá.
segundo.
apartado b). de la clasificación
nica ':l Profesor adjunto de Universll;lad. I
e:l la Orden minlsterial de
En su, virtud, procederá a extender :1 1 establecida
lo!- Profesores deslgna.dos los corre:spon.'· 12 de Reptiembre de 1939..
Esta Dlre('cl6n General. a propuesta de
dielites contratos dI" trabajo. en las con-la. Sección correspondIente de la misma.,
dlciones prevenidas en el capitulo XIII
ha resuelto:
.
de. Estatuto de Univ~rsidades l~abCrale!:i.
.' !.utorizar a «MIll'gl.l, S. A.», para am:l¡:;robado por urden ministerial conjun
la IndustrJa Que solicita con arreglo
w de Edul:ación NaCIOnal y de Trabajo apllnr
las condiciones generales fijadas en lo.
d" 12 de julio de 1956 y el cU,l2itulo sép .
norma tmdeclma. de la citada Orden mi¡,::r.o del Plan ;niclúl ut:= las unjver::<Il!:1.,
1 Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaclón de
nisterial y n las especiales siguientes:
(les Laborales para el curso 1956-1957.
1." El plazo oe puesta en marcha serft 1 Industria de Santander.
:lpl'ooudo por la Dirección General de
}~nseñanzn LaDeral el 19 de julio del
¡;lÍSmo alío.
Lo que comunico a V. E. para su co~ontinuación a. la retaci6n de -certificados de p10dlLCtor nac-iona!, "/7ub!icada. en. d
ll~cirniento y efectuó>,
BOLETIN OFiCIAL DEL ¿'STADO de 9 de e-r.ero ele 19S7.
DIos guarde U V, E. mucho::; atios,
Madrid. ~6 de novle-mbre ·de 195C.-El
C. P. N. número 6.009. expedido en 29·3-1952
Dlr:ector general. Fernando Coca.

I

E:..'>cmo. Sr. D, Luis Ortiz ;\-luÍloz. Rector
de la Universidad Laboral «Jos~ An·
tonlo i'rimo de RivenUl.-Sevllln.

Resolución por la que se 1l0mOrlZn Profes01'es de la Unfversidad Laboral cIFran.
cisco Fra:lI COlJ, de Tarra9cma,.a los seiíCJT~:; C¡lIe se relackma-n.

~IANUFACTtlP..AS

:VrEDICA8. S. A.

'.1':J.lle:es de construccwn dI'! aparat¿s de rayos X.~ficinns y f:í,orica.;
Carda L\ma. 12. ~!:ldrid
'
Producción
nonnal

Cllpfl.Clcl.ad

de produccIón

PrOdl¡ctOi; que fabrica:

E:.¡cmü. Sr.: Por hube¡' remUlciacio a SllS
120
3e
Ap~~ratos de ra.yos X completo:;
.
('argos en la Universidad Laboral «Fran300
150
Aparatos de terupi:¡ para on(\a corta
.
eiseo Franco». de Tal'ragona. don José
500
50
Aparatos de terap-Ia por coniente:> eléctricas
.
Anglada FemúndlC2. Pl'01"fSOI' de Matemú300
50
¡;paratos para c1I'1.1gif\ eléctrica
..
ti&.ls; don Fnmcisco Véle;-; Cantare!.' Pro2Q
ln~t(L1aciones para t~rapia. Roe!1tgen ,
~
.
fesor de Mo.temó'tlcas. y don i\ntonio Serrano Montalvo. Profe~or de Geogro.f1a e
.Hlstor~a. est'a Jefatura. a propuesta del
Las cantidades indicadas hacell referencia él. una p¡"oducción anual· de trescientos
ConseJo Técnico de Univen;idudes Labomas labOl'3bl~s v jamada ele ocho horas, 51lpOnlel¡do dedicados todos los elementos
rales. ha tenido a bien nombrllr a los
elfO trabajo ci~ la' industria a la fabrIcacIón de un solo articulo dE' los consignados.
Profesores suplentes q"le a continuación
~-= expresan:
Para Matemntlcas: Don Laureano Pé-:'e2 Cebrián. Licenciado en Ciencias Exac·
c. P. N. número 6.010. expedido en 31-3-1952 (sustltUye y anula
ras. Profesor y Serretal'io del InstitutO
:11 130. expeclido en 14-6-1928)
Labor;).l de Tamaritt:.
Don José LuIs Rivel'U Gonzúlez. LiLORESAT.
S.A.
cenc:ado en Ciencia,; Exactas y Profesor
de Enseüanza privada en varios Centros
Fábrica. de aceites vegetules - OficllH1S r fábrica: Barrio de Ventas. Irún tQuipÜZroa)
ele Vigo,
.
Paru, Geogl·af.iu. e Hbtoria: Dun JoaqUJn Pardo Cajal. Licenciado en Filoso- •
Cap;¡.cldad
fiu y Letras, Profesor adjunto de la Uni·
de proc!ucclón
ver:üdad de Zn.ragoza.
En su virtud. proceder:"l a e:.¡tender los
corre>lpondiente¡; contratos de ~rabajo a
Prod·:lCto~ que jabrica:
los Profesores designados ell las condicIones prevenidas en el Nlpitu!o xm del
:\celtes
de ceco, palmiste. ca\::J.l1uete y. en ge~leral. d," otras sem;llas
Estatuto de las Univel':'\lclades Laborales.
oleaginosas
~..
1.333'
aprobado por Orden ministerln,¡ conjunto. de Educación Nacional y de Tmba.1o
del 12 de jul10 de 1956 y el capitulo séptimo del plan l!.leJal de las Universidades
La cantidad Indicada hace referenci~L a una capacidad de ::>roducc¡ón anu::.1 de
L..'1borales para el curso 1056-57. aprobado
tr!'scientos días laborables y jornada de ocho horas a base de Ull suministro nOrmal
por la Dirección General de Enseñanza.
de primeras materias.
Laboral el 19 de julio del mismo año.
(cor.tinuard..;
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