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Lo que comunico a VV rI. para su ce-:

~·~x·imicj:lto

.;

qUE: se designen paru regentarlWl. ('re,all.
dll:-e parn la provisión de les resulta:.
tres p!aza5 de Marstros y seis de Ma.es·
tras Nacionales. con cargo al crt'dtto qur
p11ra estili' ntenclonefl figura C'OnsigIlado
ell el presupu~to de gasto¡¡ de este Departamento.
5.° serán racultades del expresado
Consejo de F'roterclón Escolar. con Independencia de 135 que le sean propias en
relación con la enseñanza. el elevsr a
este Ministerio. con arreglo a las disposidones "Igentes, ia oportuna propuesta
de nombramiento de los Maestros y
M:aestras Nacionales. con destino Q las
pl&zas que. se crean en virtud de esta

Ut:iÚ~~b ~rl:<':LOS.

Dios guarde a VV Ir muchos m1o.s.
Madrid. 19 de enero de 1957.
SU:\REZ DE: TANGIL

:iJmos. Sres. Subsecretario y Directores
gt'nerales de este Ministerio.

MlrJISTEHIO

OE EDUGAG ION r~ AGION Al

Ord~n.

ORDEN de 30 de no¡;iembre de 1956 por
l? r¡u~ s.e

crear. Escuelas Nacior.ales
Primaria el¡ Cillero. de
...ordcm (Lcon).

~r; E~¡8enc!nZ¡¡

l'

B. O. dei R.-Núm.. 2S
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I .t ni u
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ORDEN ele 12 de enero de 1957 por la
que se designa71 Rectores de las Un-:·vers¡dades Laborales de Sevilla, Córdoba. Tarragona y Gijón a los ~!OTes
que se citan.

.

El Consejo de Protección escolar para
ejercer el Qerecho de propuesta oebertl
suscribir comprom1~ concreto sobre ·el
apartado te:n:ero de la presente Orden,
remitiéndolo a In DirecCión General de

·1 HA- uÑ leAJ. U'"

~
~

TImo. Sr.: lnlc!adas sus :.ú t 1 v idades
pedagóglcas por las Universldades [,abo-roles, y en pl~no desarrollo el plan !nicia) para el cflrso 1956-57. se consldero.
conveniente formalizar los nombramleIl·
tos de les Rectores de eStos Centros. dando asi cumpUmlpnto a 10 dispuesto en lO,
base 93 del Estatuto de las UnIversidades Laborale5, aprobado por orden de 121
de Jul10 de 1956.
.
En su virtud, este Mlni~terl0, de acuer·
do con el '-de:' Educación Nacional, ha t~
l.l1do a bien de~\lgnar para el cargú dEl
Recto! de las Universidades Labor l:l.leS
que se citan a los siguientes sl,ñores;
. Ilmo. Sr. don José Mana Piñar Mlhure. Recto! dl' la í.1ruversidad Lacora!
«José AntoIÚo frimo de Rivera». de Se..

1 Enseñanza PrImaria.
Ilmo. S:-.: Visto e¡ e~;pediente incoa6.0 Transcurrido el plazQ dl' un afio a
do po:- ln 'Socied::.d AnÓ:1imo. Hullera Vas.
¡KIrtir de la fecha ce la presente Orden.
~o·Leonesa ('D soiícitud de la creación
el Const-jo de Protección Escolar podra.
de ESC'.lelas Nac:onales de Enselianza
S01lcitar I.s élevación a creación defini·
PrimarIa, en réf,lmcn cíe Conwjo <le
tiva. y a la vista de la petición la Sec.?¡oLección ·esco!:lr. y
ci6n de Creación de Escuelas recabará
villa.
.
:I'eniendo en cuenta que se justifica· informe sobre su funcionamiento a la
Rvdo. Padre Fray Miguel Fraile
c~b¡cta~ellte que se dispone de locales 1 Inspección C~ntral de Enseñanza ~l'iboll. 0_ P.. Rector de la Universidad La-qu,· reun('n ::lS debidas 8or:cUcio:1es técmaria. resolviédose en su consecuenCIa.
boral uOnésuno Redondol> de C6rdoba..
;¡ir(¡-higiél1icas y ctot:lclu..' de todos cU~lL:i-: Lo digc. a V. r. para su - conoc1m1ento
Ilmo. Sr, \lon Francisco Agullar y Paz,.
w~ "lementos son nCC('&lnOS .pura la de. I y demás efectos.
.
Rector de la Unlversldad Laboral .«Franioida inst:l!ación e ¡"mediato fnnc:ona. ¡ Dios guarde a V. l. muchos anos.
' cisco Franco», de Tnrra&!ona. .
j Rvdo. Padr~ Va.lentin Garc'.a, S. S...
:l1il'nto de ¡as Escuelas solicitadas: que ¡i
Madrid, 30 d~ 'noviembre de· 1956.
...a ent¡dad pNicwl18.ri::l se compromete
1 Rector de la Onjversidad Laboral uJo~
:Jo facilItar c::Jsa·hallitación o In indem- ,1.
RUBIO OARC!A-~A
1 Antonio Glrón». de GijÓll.
.clm.1.ClÓn corres;)o¡;dicnte a los que en su
: Lo ,:¡ue se comunica c. V. l. para su co:llj se designen para rege:1tarlas; que
Ilmo. Sr. Dlrecto! general ele EnseÍlanza.
noclmiento y oportunos efectos
!(C.; Il.1te!"eses de la. en se fianza acons·:J· tUl
P i
1
Olos guarde a TI. I mucho~ afies.
.
"
r
mar.s.
¡;¡cceüer ti !O so!icltado; que e:-:iste cré.
Madrid, 12 de enero de 1957.
dito elel consignado en el presupuesto de I
g¡¡st.o.~ di' este Departamentc., ;J a r a la 1 ORDEN de 31 de dic'íemore de 1956 'POr ~
amON DE tfELASCO
creaCióIJ de nuevas plazas de l\Iaestros l la que :le resuelve el Concurso Nacto It
:: .\lae:;trus Nacionales; el favorable in ~ na.l dI' Escultura.
. Ilmo. S!'. Director general de PreV1S16n..
:'orrn.. cmit,oo por la. Inspección Central a
.
c.:e Enseñanza Primnrla. y lo diSPllesto,
Ilmo. Sr.: Vlsto el expediente sobre re(·,n el Decreto de- 9 d~ ,tnri! d~ 1949 I BO- solución del 0{¡ncurso Naqlonal dI:' Ese.,l
LETrN OFICIAL DEL ESTADO dei 3D>. , tura correspondJente al ano actual, y
ORDEN de 12 ele enero de 1957 '{JOI' la.
-.. !a Le.v de ~2 ele' diciembre de 1953 (80-'
Re~ultando que por Orden de 01 de sepo
que se dis'POne cuncurso públtco para
J...ETIN OFICI:~L DEL EST:\DOdel 24>.· tlémbre proximo paSlldú se convoco el
proveer las plazas de Prolesore~ u: :C'ra. Es!.. :v1inisler!o na di,~pui."sto:
expresado concurso nacional, cuyo t~ma
bajos Manuales ti. Maestros ~ Taller.
de las ense71.a1/ZltS que se illdzcxm en
1:'. Que se cOllsideren provislonalmencra libre. ofreciéndose un premio de l:i.OOO
las Umversidades Labora/es de Sev:UI:,
:..:> creaclus las Escuelas Nacionales ele
pesetas y un accésit de 7.000:
Córdoba, Tarragona V Gi1ón.
:5:;csclial1%o ?rimariu que a contillu:J.ció:;¡
Resultando que, prenDo U1 tramitación
.
52 cietallan:
correspondiente. el Jurado. presidl.-.lo por
Tres LU:itarias de nltias. tres Llnitarias
don .JIHm Arl~l.l~r~ RE'.mo~. 5' del ~ue . !1!!!o.. Sr.: El ~je~!~!c de !e.e :::~~~~~
,~:- niúos .Y tri=-:'S r~¿".· .!;-:h ,.t'U!G3 ¿;¡: ;-~ti!l.~':':
'
r I ...1
A"'t
4
...... "".... 1 fOr!!l~n p~!*t:; co~~ t. CC:.l.CS "'o:: .. __ ..0:. 0 I -1'"," .~d"1'""-1"· ·0- (¡J!"'cf~s10nOt~~;:; .1 ~clliq~e"n-¿;'d~ prestarse en los taileres
,,~ üoraor:. del térmiGo mUlllcipaj de
Murichalar. lVInI"qués de MontE"sa. " don
t'oin de GordÓl1 I Lt'on l.
Jo~é Planes Peñalver. tlcuprda por una- 1con·e.nnndlnntes rlo ""da nnt .. n.. ,.,~"c: I,,~
boral:'á:ig¿~o~
~ ya-~totalmeñt~' t~~'~'i~ct;;s
:),' Que las citnrlaf. Escuelas Nacioc¡animidad proponerse adjudique el premio
:.es .qu~'deIl somettrlas en su or~anlzacíon.
anunciado de 15.000 pesetas 11 la obra
y otros en perIodo avanzado. exigt' la,
dirección 'j prOVisión a, un Consejo de
titulad!]. «(Costurera». original de don Leodotación de un persunal especinl1zaul en
?r"tecClOt1 escoJar. el qUE' quedará inté'nardo Martinez Bueno. y el accésit de
las di ver5as modalidades industrlale". el
;~raclo en la siguiente· fO!"tl1a:
11
tltul
cual ha de ser nombrado al ritmo COI1 que
a J Presidente honorario: l.J lIu.strisi- ',' 7.000 pesetas, 3 la qce eva por
o
vavan entrando en funcionamlt'nto las
:no ~Jior Director general de En~ef1an.
<:Cabeza de AzorlOll, de la que es autora ¡rÚ';t-intrH_
~""C'''n In "t "''t''\ A'"
It.
.. .,1
..'4._ --: •.•. ....;_.
2..1. Prim~nln
1 dl1ll>1 Pi~",. r."ltll) ~0':!"!"'J
1 v(iéÓ-eñ~ octübr;--tiiiimo ··(BOLE1·1.Ñ"
ti Presidente efectivo: e! sellor f):!. 1 Est" Ministerio. vista la anterior proI C!AL DEL ESTADQ numero 211, dt' 29
::-ectm d~ la emoresa «Sociedad Anónipuesta ha tenido a bien:
de julIO de 1956> un concurso para pro.:0:1 Hullera Vasc6-Leonesa» o persona en
1.0 AprObarla integramente. adjudicanveer plazas de Maestro:; de Taller y p)'oquien ~J delegUe.
dose' iotoo premios en la forma y CUl1ntla
resores de Trabajos Manuales en .as UU1el Vocales: el señor v la señora In.......
que en la mlsm¡¡ se detalle..
versidades Laborales. pero no· habiendo
2. Q Disponer que el lmport€' de dIchos
;X'Clores de Ensoúanza' Primaria de la
sido cubiertas la totalldad de las p:szas
~0n:\, el seÍ10r Inspector Jefe de Eme.
premios se satisfaga con cargo al crédito
entonces conv'JCadas y aumcntandú ell el
Úaa7.8 Primaria d~ León. el JeJ(' i\dmi.
consignado en el capitulo tE'rcero, articulo
próximo mes de enero d(' 1957 el cupo dtl
:JJst.rutivo dt' ir. Sociedad. el Jefe del
cuarto. grupo séptimo. concE'Pto décimoalumnos a ingresar en las Un1v<'rsic:ades
Servicio TopogrMiro ~, Ryoo. seflor eu.
quinto. subconcept.o b). del vigente preLaborales. se hao!:' pr('ciso convocar nue-.
~::¡ Pú rroco cll. CiflPra.
supuesto de ga:;tos de este Departamento.
va concurso para el nombramlent{, del
3 " El !UndOl1umiento de ,"stas nue. 1 de cuyo gasto se ha tomado razón por
aludido personal especlallzado por lo Que
:Ja.' EscLlelu~ Nacionales. que se crean' la Sección de Contabi:ldad del Mlnistel10
estl' Mmll'terl0. de conformidad con ls.
en virtud de Esta Orden. se acomoda.rá
en 21 c1~' abril del (lijo actual. y p"r la
base 117 del Estatuto dI' las Onlversldn-~\ lo displIesu¡ en !a Ley de 2~ de di·
Intervención Delegada dE" Rscienda en
.~lembJ'(;' ele 1953. .v especialmente aj apur· I 28 del citado mes formu]{tndOse las opor· . des LunoJ ales h9 tenJdo a bien cilsp<lIif~r:
Artícl110 primero. Sl' anunciB un ('en.
caclr. d) del número qui[Jto sobl'P grati- ¡ tuna" n601inas por la Habll1tncl6n de este
curso pUblico para proveer las P¡M.aS
Tlc~lclDne~ complementarias a los Mne::-.
Ministerio
de Prof"sores de· Trabajos Manua.lt':' JI
;.1"0:' \' ,".1 articulo undécimo en cuant(l'
Lo digo a \T 1. para su conocimiento
Maestros de Taller Pl' la~ enseña:1zas que
al est:lb:ecimiE-ntu de permanencias. a..'iJ
demá::; efectos.
¡ se especlflcnnen las t1'nlvE"Tsidadpl'o Laba.
.~nmc a la Orden minister:al fecha:l4
Dios gllarde a· \'. l. muchos aftoso
rales de Sév1lla, Córdoba. TaM'flgona S'
dt, julIO de 19~14.
,
Madrid, 31 de ·diciembre de 1956.
Gljon de.ntro de la plantllla prpvtstn en
"~:.
La do1.:lci6n ele estas nuevas p!a- "
.
el plan !tuelal para el cursI 1956 a 1957,
::a.' ser:'! 1,1 corrcsponclh:nte al suelclo pel- "
RUBIO GARCII\·MINA
llprobaao por 18 Dlre<'Ción Gf"lIpra¡ n¡..· En•
.'on~11 que PO) su ,'itl1~lCión en el Esca·
señanza Laboral del Minlst.erlo de Edu.
il,fúu General del Ma¡;.lsterio t·t;::J.g~n ws
rbJo. Sr. Director general de Sellas Artes. cac1ó¡¡
NaCional y la D1:reccl6n General
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requisitos mlnimos amel10rmen te er.ume-Oficina del Comejo Técnico ae las Oniradas.
versidades Laborales, en Madrid calle del
. Las ::.oi¡citl~de::' admltiOub y, en su cás:.'.,
Generol Mola, 71. piso primero Los as·
La~ referidas p13Z~~
.
las propt<esta" de los Tribur.ales qUE' SEcpirantes que resi.dan en Canarias o Atri·
designen para el e:,amen ce los eje¡'c;ca dis1'ru~arán de una pTórroga de dlez
UNIVERSIDAD L.~E:OR.'iI. Dr: S EvIU..,'
dos práctlcos So que se h:.: hcc-hc refcre~:"
dias .para la presentadim d~ SUs respec·
cia. se someter;).," al Consejo Técn:C'o d(
tivas Ho1!citudes.
.
Mecánica:
las Unlver~:dades Laborales. que pro DO=::ArtÍl'ulo cuarto. LOs aspirantes ::lcreDos Maestros de Ajuste.
dra la resoluci6n dei ea:,.. ursa a; Dircc·
Dos Maestros de ~láquinas • Ffl!rmm.\en- ditarán las siguientes condiciones:
A) Se. espa:í.oles. ,'arones, mayores de
tal' genera! de Previsión. Jefe de! Sen·i!;as.
cio de M:ltualidades Labora.les.
veintiún años y menores de C'incuenta. EsElectricidad:
~\n
9.(' Los ?rDfesore~ \.. ='f'1aestrc~
tos reql1isitos Fe acreditarán mediante la
nombrados c!esernpeñar:!G 10: respeC'~l\·::;
correspondiente partlda de' 118.cirrüento
Un Maestro Instalador.
plaza dur:::tnte u:~ Cür~",(l ~(':1rit;!nirt), Al t,,¿r
certificada del Registro C1\-'I1.
Un Maestro parn Laboratorio de Medidas
mino de éste y ccmp~'obac1u su capaciE) No padt.>cer inC'apuC'idad ni defecto
Eléctrlcas, '
dad. el Rector de 1:; U1Hvcrs:clad L:lbo!".. i
fisiC'o que í!lhabilltc a los conC'ursantes
Automovil1smo;
respecu va propondr~l ::ü Cons:-,j LJ TI~ctlit·(
par:t el desempeflo de la t'unrión i1 que r:.s·
oe 1['.s Unlversid::.cles Laboral!:,;; la co:::.·
piran. así como :10 enC'onaaI'SE' padecien·
Un Maestro de Sección Eléct"i~~
nnidad o el cese de la labo~' doccnt e. El
do enferrni:'dac1 il'lt'ecto·contagiosa. /1. tal
Un Maestro oe VerificacIones. '
~1inis .. erio de Trab:1.io gestionara dUr8.:1tc:
el'eeto pre$cntn.!'án certif:cado médico. \·i·
Trabajos Manuales:
este ,periudo la e:-:CE'etenci:.l 2Spí:'Cl8.. e.~~ .I~t.
sado por la Autoridad oficial cQrrespor.Empresa donde tmbaje E;~: caso .'ir COL·
Dos Profesbres.
cUente s' !a localiclad de s:.l residenria En
t,inuar al servicio de la 1)llil'c¡"síd;lCi Ladicho certificado acreditarárl inexcusaUNIVERSIDA.D LUlORAL DE Có:r:nou',
bo,a1. se le expec]¡ri un con tr;:¡,'·,(, po!"
blemente l1r>.be'1·sl.' sometido 8. exame::l :::'..
cinco al1os. el cual oodr~~. ~\e:' O:'orrQ~~adCl
dioscópico.
:-'fec:inka:
por quinquenios df" coni"o~-mk:2cc! con i~'
C) Carecer de antecedentes penales..
un Maestro de Ajuste',
esrnblecido en la Ecose 117 del Es! ~lfU~ú
i .. ll. presentación del correspondíeme cer
Art, 10. Los Pro!€'sc:'es '.1(' T:·~!J;¡.;G~:
tlficado negativo' dcl Reglstro Central d~
EleC'trlcidad:
¡...ranuules y :l'1aestl'o;; dé Talle¡' ci:slrllt2Penndos r Rebelde;, del :V!inisterio ce
Un Maestro Instaloador.
rin de la remunel'a('i6:i in \(',2.1 que :;t
JustiC'la ser/irá para comprobnr este ex·
Un Maestro para Medida:i Ell"?ctr1cr~".
establece en el Pla:1 I!1iclai de las ur;,·
tremo.
veri'icl!lde::. Laborale,; Asimismo, tenci:-~:,
D) N () l's¡;:),r sometido a expediente g;,¡.
Au~omovlliszno:
derecho al Plus famiiiar y " i:l.s ali'r~'
ber:1ativo nI hao('r sido sanrionado por
Un Maestro de Seeciór: Eléct!"lC[L
ninguna 2.utoriebd adrninistrutlvs, Los . c:ones que preC'emúa la ie::;ls!ae;:ol: rige::
Un Ma.estro de 'Verlnc1l.ciones.
aspiruntes presenta::i!l. para r.creditr:.: ~ te, r o. dos pngLI.S e:·:traorc.::r1¡t;-:rrs
Disf,::,utar:i.!~ :1S;n11Smo de dcre('1~0 ~}e ":;" ....
Carp1nteria:
esta condición. lma ~eclaración jurada
\'ienda persen:;.] o familiar en lOS i:,mUfE) . La adhesión él los principios que
Un 'Maestro de CarPintería. de Talle!.
"Jles que 3.. ta1 ef~"cc se de.st.i1~er:. () C'l~ SL
informan el ;:I,Io\'imiento Nacional. meUn Maestro de Cs.rpintería MecárlÍcR
(~e!ecto,
i.~ la i'nderru1i~aC'ión co:'rr;spo:=-·
diante la presentr.c1pn del certiticado ¿xMetalurgía:
d~ente_
pedido por las Jerarquias' competentes dé:
Art. E. Todo.:. los ?rore$o;'¿~ i,abn'(:
Un Maestro de Soldadura.
F. E. T. Y de 1:15 J. O. N S.'
de residir el ia :ec:11idúcl aoucie l':i.C1!U'':l·
Un Maestro de Fund!ciór.
F) Tres fotografías tamaflo carnet.
'aUniversi<lad Laboral. y r:o s:- ::¡~¡~e!H!)·.
Un Maestro de Forja.
Pam las plazas ce :\1aest:·os de Talle:rán sin el correspr·:-,;'::~:--te· perrr;:so ,,::.
se exigirá el titulo d.: Perito o Maestro
Trabajos Manuales:
crito de las Auto::idade:; ~tcadémiC'as COIT.de Taller, o haber clesempeñado durante
Dos Profesores.
;:1etente5.
lln Oninnllf>nio en una empresa este caro
El inrumplimiento de la presemé obLgo. Asimismo s~ reputa:r.ín válidos los ti·
UNIVERSIDAD L."BORAJ.. De TAT'.P.~QON:,
gación supondrá '2'1 cese del P!'ofesúr ec,
tulos correspcncJ:('ntes u enseñanzas on"lestlón. sin pel'jLl1cio de ;80 aplicado!
:Hecúl1ica:
ciales que Se estimen sufic1entes para
del régimen discl~!iDarjo rreneral que ;.•.
desemper'iar dichas plazas,
Un Maestro-de .o\juste.
establece ¡;-n el Estatmo_
Para hs plazas de ?1-ofesoresde Tr:l_Dos Maestros de l'.1áquinas-Herr.auuentns ¡
bajos :vranuales se adm.itir~m ,a lo~, P.eti·
Loa funcior: doceni.e se wmet('r¿ a ür:
Electricidad =
, tos i' Mupstros naclOnale::; ce ?nmera
l'egimen mínimo de cuarenta ~. ocho 'he¡ En~E'ilanza qUE:' acredit.en haber realizn- ras sEc'manr.!es de sen'i('!o Cua:~cl0 el l1cUn Mue~tro Instalador.
~ do los r.llrso~ "óP1 p,=ntJda de inici~~ió~
Un Maestro ele Medidas El{,~t.l·¡I'iL~
¡,u,du. \1e la c:sciptiLl8. ~o rnb!"~. el t"PJ. pror'esional.
~!~::: ::::1!~~~~8:-i~. ~Zl,:'; t\'ü~v¡'i~,i~¿';J uc¡;tJéArt. 5.~ Los que aspiren a la" plazas
micas podt:án enC'omenda: nl ;,Iaestr.,.
Un Maestro de Sección Eléct:-ic::l..
de Profesores' de Trabajos Manuales y
otros sen·lelOS ped9.goglcCS Sl el hor;:tri·':'
"Gn Mae::>tro de Verificaeiónes.
Maestros ele Taller se someterán l? las
sobrepasa el ~1Umel'O mínimo, se S1.crt'd:,
i pruebas que se reaUzarán en 7vIadrld, en
~ar:in las horr~~ extraordinari~s co:res. Carpinteria:
; !U" fechas que ~ anunciarán oDortuna.
pO:1dientes. en propo,'ciú:-: ::! ¡as :-emUDI;.
Un Maestro de Ca.rpintería de Taller.
l mente r dl' acuerdo con lo que (ndicJ. l;!. raciones bases.
en -;-'-Iaestro de Carpinterfa Mec(cnic3.
¡ solicitud' que suscribirán.
Lo que comunico a \" I. para s,; co,,·>
I[
Se reaUzarún los siguientes ej ercícios:
cimiento
y Mefectos
oportunos.
),'Ietalurgia:
l"'"\
,...,."
... ...
de Prevlsi6n Social
Trabajo.
Artículo seg\U1do.
son:

del Minlstenc de
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.Un Maestro de Forj~.
Artes Grúflcas:
Un Ml1.estro Tipógrafo.
UIl Mae!,-tro Linotipista.
Un Maestro Enruaclernadot.
Un :\Iaestro F'otograbaclor.
Un Maestro Maqújnista.
Trabajo:> Manuales:
Pn Profesor.
·UNlvERSID.W LABORAL vE: G1J'6~

Mecánica.:
Un Maestro de Ajuste.
Carpintería:
Un Maestro de Carpintería oe'I'alle.r.

Artlculo tercero. Las solicitudes para
ser admitido al concurso ele referencia.
dirigidas al ilustrísimo señor Presídeme
del Consejo Técl1.!co de las Universidade:.

Laborales. por dupllcado y én modelo
impreso al efeC'to, Se presentarán ,~~' l';
plazo de veinte días naturales. a partir
de la feeha de la pUblicación de la prc-,
:lente convocatoria, en el Reslstro 4e la

a) Dos Droblema.~ ?' Po1,?!?i,.. ~~~:e- ~.!~.
j ca que present:1rú el Tribunal. .-Ttltnl;~o:

tres horas.)

--

~

...,_

\,..

u

b) Un ejercIcio de dibujo segú~ ia es.
.j pecini1dad que concurse. (Tlempc: ~1.l~
,

tro horas.)
;!
c) 'Trabajos prácticos.' ~Tiempo: ,,~gu!:
i especialidades.)
; An. 6." Los asph-antes p:oe S e TItarün
1 ~ambién cuantos documentes acredíten
sus mérltos profesionales ;1 pedag'ógicCJs.
'i y se estimar{¡n espet'lalme:lte sus exp,=
í dientes y hoja de servicies en Ce'1t ~:.JS
! docentesoficlales o ,rivados Cada ,OJ1(lla
¡ tante acompañará el dupllcado de .::1 !Qo
~ licitud que baya pre.sentado con el «reo·
j clbi) que figura en la misma. firmaoo y
selIndo en ia. Habilitación de lo Set'~!ó:1
de Uníversidades Laborales, e':1 ;.\1adrid
calle del General Mola. 7l.
.Art 7." . Los modelos impresos de soli.
citud se podrtin reroger en todas las Dele¡¡¡,aclones Provlnciale~ de Mutualidades
Labol·::l~es. y n'ecesarinmentc se rellena.
r:,n por dupl!cndo. Todos los documentos
c1eiJerún Ir debIdamente reintegrados con
:trreglo a la vigente legislación:,
.
Art 8.° Transcur.-ido el plazo de presentación de solicItudes. Se entenderim
desestimadas todas cuaQtas :lo reú.c.an lQS
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:.\Iadr-ld, :~ de enero de 195'0'
GIRON DE íTELASCO

Ilmo. Sr. Dlrector general de] Se:-",-]do
?,'Iut U8.lId Mes Laborales.

C'.o'

ORDEN de 11 de cnero de 195í ;Jui ¡":
Que se conced.e a don A!jcnw Ale·"
.4.bascaZ i:::. JlIecLalla <l.4Z M ¿rito en ei
Traoa1o n _ en S?; cc:tcqoTia de Piate. ri"

primera clase.

Ilmo. Sr.: \7is-to el e::pedh..~:;':~ ~:-3.:m:.
tado por la Delegueión PrOVi!1rl:'.i de
Trabajo de Oviedo sobre ccncesiór, c.E'
la Medalla del Trabajo a don Alfonso
Albo Abastal: ::

Resultandü Que el Jei"e pro\inrlzd ';:c¡
Sindicato de !a PescB de Oviedo. nI q~('
se adhirieron los. E¡;laC'e~ si ncl ¡caleoS. ::¡]gunas Corporacion¿s J at:condacles, ::;Oliriraron de este :\1inlstE'rio lu co'1.::e5i6:::
de la Med::l1lá del Trabajo a ::1.\"07 del
seriar Albo. Direr~or Gere;:.te dE' Ll ~-az6l'.
social (eHijos de CarloiO Albo, S, :\.)) e:',
c01lS1deración $ los .sel·vicios :;!;-eS~;lc.os ...

