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Lo digo a V. l. para :¡u conocimh:nto

Dios guarde a V, 1, muchos años,
Madrid. 1 de julio de 1955.
R tJIZ-OIMENEZ

Ilmo. Sr, Director general ele Enseñan·
:la Universitaria.
ORDEN de 2 de julio de 1955 por la que
se dan' normas aclaratorias sobre el intcrnctdo en las Escuelas de Ayudan tes
Técnico,~ Sanitarios femeninos.

lImó: Sr.: De confOl'midael con 10 elispuesto en los Decretos de 27 de junio
ele 1952 \' 4: de diciembre de 1953, los
estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos deben cnrsarse en régimen
el!' internado. Para facilitar el tránsito a
esta nueva organización, la Orden mi~
nisterlal de 4 de agosto de 1953 dispenso
ele tal exigencia a las Escuelas durante
los cursos de 1953-54 y 1954·55.
A punto ele caducar el último plazo con·
cedido se hace preciso establecer con toclo
Z·jg0!' una normA, qne es pieza fundamen·
[';l,:? ;iJ:'''', i>~tl"

que motiva la pre.~~.. ,~ cOITld<~ de escala.
internado podrán desarrollar en el CUl'·
1956·56 los e:;tudios de segundo ano,
y serÉ'. l'eferido con cargo al crédito que
y en el curso 1956-57 los de tercer año.
figura. en el primero. primero, segundo,
admitiendo en ellos a sus actuales alum- . único, prime¡'o. del Vigente presupuesto de
nas que en 1 de octubre de 1955 tengan
gastos de este Departamento ministeria.l.
aprobado el pl'imer a110 ~. 1 de oc.tubre
Lo digo a V. r, para su conocimiento
de 1956 el seguuelo aüo, pero sin poder
y efectos.
redbir nuevas alumnas ni Gontinuur las
Dios guarde
V. 1, muchos años.
enseúanzas desde el primer alías mien·
Mad¡·lel. 5 de julio de 1955.
trns no acrediten en dE'bi(la forma disponer ele internado suficiente.
RUIZ-GIMENEZ
En 30 de septiembre de 1957 queelat'án
definitivamente clansuradas las Escuelas
Ilmo. Sr. Director genel'al de Enseñanza
que n9 hayan ol'ganizE!-do el internado y
UnIversitaria.
obtenido su autorizaciol1.
4." Dut'ante los meses de julio yagasto del presente año las Escuelas. acttlalmente autorizadas deberán acreditar que
OHDEN de 5 dr. ;ulio de 1955 'Por laqUe
cuentan con" internado suficiente para.
se declClrl/. e12 situación de supernumeSllS alumnas, sin Que las Facultaeles de
rario ai Catedrático de la Universidad
Medicina pueelan admitir matricula de
de BC!1'celrma don Francisco Sonet Raprimer curso para las Escuelas Que no
mcin,
hayan sido previamente autorizadas por
esa Dirección General por tener cumpUIlmo. Sr.: De conlonnitlad con la solido el requisito de internado.
citud elevatla por el interesaelo y con lo
5.0 En todo caso. a. partir del próxipt'ev1sto en la. Le~' de 15 de jullo de 1954,
mo curso. el l1úmero de alumnas matrlcuEste Ministerio ha resuelto:
Indas en cada Escuel¡¡, no podni. excedel'
1." Declarar, eDn efectos ele 1 del coal de plazas de internado reconocidas.
niente. en situación de supernumerario
6.') Si a, partir de, 1 de o.ctubre .~e 19.55
como Catedrntlco de 'Universidad a don
~o

y demás efectos,

.. tal. en lu.. rUl(..:4;1¡ v:rg"~~l~:~·:·l';;:,¡,
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ellos. pero en términos que no cause perrégimen' de intel'l1adó. contarme a. 10 CllSjuicios a las. alumnas que comenzaron sus
puesto en los Decretos de 27 ele junio
estudios con arreglo u los nuevos planes.
cle 1952 y 4 de diciembre de 1953 y a 10
Consultada la Comisión Central de laR
di:;puesto en la presente Orden, Re anuIarúl1 los estudios de la~ '11UlnnaS afee·
Estudios de Ayudantes Técnicos Sanitnrios \' de conformidad con su propuesta.
tadas por la infracción. siendo responsaEste Ministerio ha dll'lpuesto:
bies las Escuelas de losclaii.os y perjulclo.s
1.0 A partir del próximo curso, que 5e
que por esta antll~'cion. pudieran clel'!inicia en 1 de octubre de 1955. serú obl!- I varge...
.
gatorio t'l l'egimen de internado en las.' 7. v Se autoriza a esa Dlrecdon. Gene·
Escuel:1~ de Ayudantes técnicos Sanitara: iJ~,;';;' ;:.,:;:.ptar lns mec!lda~; C'cnvenientes
rlos femeninos 'para r:llantas nlumnas co·
P,Uü el mejor cumpllmknto de la pregente orden.
miencen sus estudios de pl"ime¡' aúo.
2." D~ conformid~d con lo d!spllesto
Lo digo a V. r. para su ('l~l1oclmiE'nto y
en el numero al~t,erlOl" no _podm adm¡demás efectos.
tll'se matricula de pI'imer ano en los esn,os N'''",,·,l... " V 1 m"chos n"\os
.tudios de Ayudan.tes técnicos Sanitarios I ...". e~"~'~ ••... . \\ ;4.-, ,. ..
femeninos para las Escuelas. tanto de lns
Madrid, ~ de Julio de 190::1,
, Facultades de Medicina como de la Igle- ,
.._
sia. o de cualquier otra entidad Que no
RUIZ·GTl'"IENEZ
disponga ele intel'nado suficiente.
. .
_
3.0 Las ,t;scueia8 d~ Ayüda.ntes té Ct'.! " 1 r!n~o" S1·. Dll'Pr'tOl' general de Ensenanza
cos S(\):l1tat'ios femeninos que carezcan ele
Umversitarla,
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ORDEN de 2 de ;lllio de 1955 por la

([111'

se nombra. Ct clen Antonio Martínez Hormigo Vocal representante dt/ M.inil!erio (;g Marine¡ en el Patronato Prm.'l71dal di' Ellse7icm:a Media '!J Profesional
de McilCt(fa,

Ilmo. SI',: Vista la. propuesta del l·e·
presentante del Ministerio de Marina en
el Patronato Nacional ele Enselianza. Meella. y Profesional,
Este Ministel'io ha l'es\telto nombrar
a don Antonio Martine:: HOl'migo Vocal
representante del citado Departamento
en el Patronato Provincial de e5tas en·
seúal1zQs de Málaga,
. Lo digo 1I. V. r, para su conocimIento
y demás efectos.
Dios guarde a V, I. muchos afias.
Madrid, 2 de julio de 1955.
RUIZ.GIMENEZ
lImo, Sr, DIrector general de
Labol·al.

Eneñam~a

ORDEN de :! de julio' de 1955 por la que

ó'e ~!o~br!! e! "Jll)nr.¡'¡¡,~ Tip.rnandez Dramas Vocal representante del Ministerio
c1e Marina. en el Patronato Provincial
ele Ensefirinza Media 11 projesiona? ele
Santa Cruz tie Tenel'ije,

rimo Sr.: Vista la propueta. del l'em'e·
ental1te del Mínlstel'io de Ma.rina en el
Patronato Nnclonal de Enseña.nza. Media y Profesional.
E~te Minlst~rlo ha resuelto nombrar a.

I

(!on Luis Hernúhdez Ol·a.mas Voco.l repre·
sentante del citado Depal'tamento en el
Patronato Provincial de estas enseñan·
zns en Santa Cru? de Tenerife.
Lo digo a V, r. para su "conocimiento
y clemás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afias.
!\·Iadrlc1. 2 de julio ele 1955.
RUrZ·GI:'\IENEZ
Ilmo, Sr. Director general de Enelíanza
Laboral.
armEN de 5 de ;1/lio d~ 1955 ']lor la que
se da cornela de escala en el Escal(l.jÓn
c1~ Catcdrciticns
~idad.

numerC!rios ele Unln'r-

Ilmo. Sr.: Con niotlvo de haber pasado
a la situación de supel'l1UmerarlO por 01'·
,len de 13 ele ma~'o de 1955 (BOLETIN
OFICIA!.. r'EL ESTADO de 15 de junio}
clan Angel Vian Ortuflo. Cated¡'útico n u·
mel'ario de la. Universidad de Salamanca.
exlste una vacante en la sexta categoria
del Escalafón de los de su cla~e, por 10
que.
Este Ministerio ha resuej,o ciar ja, L'lJ.rrespondiente corrida de escala. y. di su
consecuencia, ascender a la expresada
sexta· categol'Í'=l.. con el sueldo anual de
treinta y dos mil pesetas, a. don Luis
Garcin. Arias. Catedrático de la Universi·
dad de Zaragoza.
El o.ntel'io¡' ascenso se entiende con
efectos económicos de 14 de mayo próximo
pasado. fech:l. siguiente a la de la Orden

1"'T~~!l~'!f;r"~ l:h.'u~!"
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De¡'echo cIvil ~~guncla. catedl'a¡ de 1\1
Facultad de Derecho de 1.. Universidad ele
Barcelona, POl' haber sido nombrado Z\lagistrado de la Sala Pl'imera del Tribunal
Supremo. en. aplicación de 10 prevenido
en el párrafo tercero del artículo quinto
de la citada Ley.
2." A partir de 1 de jullo Zoetual el seflot' BOllet Ramón cesará en el percibo del
sueldo y ,cualquiera otra clase de l'emUneraciones como Catedrático de Univers1dad. e igualmente a. partir de dicha fecha
se pl'Oduclrá vacante en la clitedra qUe
desempeiia. que debel';i sel' provi~ta en la
formo. reglamentaria.
Lo digo a V. r. para su conoclmiel1to
y efectos,
Dios gu,¡lrde a V. l. muchos anos.
MadrId. 6 de julio de 1955.
RUIZ·GIMENEZ
Ilmo, SI', Director genera! de Enseñanza.
Uni\'ersUsrla.

ORDEN de 6 de julio de 1955 por la que
sr declaro. vaccmte la ccitedm que
('ita d·' ?n. Vllh'enidacl d~ BarcelonCl.

s~

Ilmo. Sr,: De conformidad con 10 eli:;puesto 1'.1 el articulo 58 de la Lej<' de
01'denu('lón Universitaria. reformado por
la de 16 de diciembre de 1954,
Est.e j'\'Iinisterio ha resuelto declarar V<1cante 10. segund:l cited~'~ de ({lilstoria de
la lengua ~. .le la Literatura espaüolasl>
de la J:i'acl1lturl de Filosofía y Letras de
la Ulü\'ersld:td de Barcelona. La Facultad
in teresadu podrá proponel' In forma ele
provisión dE" la menc.ionada 6tedra. COll1'orme prevIene ln. ctl~po$iL'iúll L'i,üdíi,
Lo digo a V, l. para su conocimiento

y

efecto~.

Dios guarde a V. l. muchos
I\Iadrid, (j de julio de 1855.

ai1o~.

RUIZ-Gll\'IENEZ
Ilmo. Sr, Dlrectot· general c1e Enseñanza.
Universitaria.

ORDE¡~

'le r, eLe 1HLlU r1~ 1955 'f;ü¡- i ü {¡¡ir.;~
CClusa baja en la ¡ista deopo,~itúi'e;!
admitidos a :c. ccitedl'Ct que ~'e cita 1"1
"miar Fraile O¡;cjero,

Ilmo. Sr,~ De contormlclac! ('un I;l pNlclón del interesado,
Este :\Iinisterlo ha resuelto QU!' don
Al'smio FrnUe O\'ejero cause billa en la
lista de aspirames definitivamente :tc1ll1l-

