
Yo~p~!~:,,:ea4d;~di~g~ 1,; ;~~~!:~;'~n q~~
las obras ele construcción de Escuelas
unitarias en Franciacn, Caldas de Ma·
lavella (Gerona).. ' ,

nmo. Sr.: Incoado el'--expcdiente opor.
'tuno, que fué tomada razón del gasto a.
realizar. por la Sección de Contabll1dad
en 11 de febrero' de 1955. y fiscalizado
el mIsmo por la Intervención General de
la Administración del Estado, en 28 de
mal'zode 1955, y vista la copia del acta.
autorizada por el Notario del Colegio No
tarial de Madrid' clon Felipe Gómez Ace
bo, referente a la subasta de las' obras
de construcción de, un edificio con des.
tino a Escuelas Un1tarias, Ayuntamiento
de Caldas de Malavella (Gerona), veri
tlcadaen 2 de julio de 1955. y adjudicada
provisionalmente. a don Pedrc Camós Cu
llellmir,

Este Mlt1isterlo ha resuelto Ilñjudicer
definitivamente la ejecución de las refe,·
ridas obrar. al Irl~jor Postor, don Pedro
Oamós Cullellmir, vecmo de Malgrat,
Juan Bruguera, lO, Gerona, en la canti
dad líquida de 209.494,67 pesetas, Que Im
porta el presupuesto de contrata que ha
servi\jo de base para la. subasta, que se
rán abonadas con cargó al capitulo cual'
t(l, arti.culo primero, grupO segundo, con
cepto' unico, del vigente Presupuesto de
,Gastos de este Ministerlo. '

Laque comunico a. V. r. pIAra su couo-
cimiento 'Y dc:más efectos'. ,
,'Dios guarde e V. l. muchos afios.
Ma.drid, 4',de julio dp. 1955.

RUIZ-GIMENEZ

Dma. Sr; Director general de Ensefianz¡lo
Primaria. '

·Loque comunico a. V. L para BU conoci
miento y demás efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afio,,"
Madrid, 4 de julio de 1955.

RUIZ-GIMENEZ

Dma. Sr. Dirp.ctor general de Ensefianza
Primaria. .

ORDEN de 4 de 1ulio de 1955 '(JOT la que
se eleva (J, definitiva la ad.judicación de

,.las obras de construcción del Grupo es
,colar conmemorativo «Fernando el Ca-
tólico), en Zaragoza. '

Dma. Sr.: Incoado el expediente opor
tuno, que fué tomada. razón del gasto a
realizar por la Sección de ContabiUdad,
en 11 de febrero de 1955, y, flscnl1zado el
mlsmo por la Intervención General de la
Admlnistrapión del Estado en 4 de .mar
zo' de 1955, y vista. la copia del acta auto
rizada por el Notario del Colegio Nota
riel de Mt>.drtd don ~lIV'" CJ6ml'7. ,4.;'p.ho.
referente a la subasta. dI:! las obras de
construcción' de un edificio...con destino a
Grup'o Escolat.' ({Fel'nando 'el Católico».
Ayuntamiento de Zaragoza, verificada en
2 de julio de 1955 Y adjudicada provisio·
nalmentea. don Felipe Santaflorer¡tina
López Oñate, ,

Este Ministerio ha resuelto adjudicar
,definit1vamellte la ejecución de l'?s re
feridas obras al mejor postor, don Fe
l1pe Santaflorentina López, .. vecino de
Doctor Casas, 1. Zarago'l:a., en la cantidad '
liquida de' 2.234.307.86 pesetas, que re
sulta una vez deducida la de 31S.829,02 pe.:.
setas a que asciende la baja del .12.522
por ciento hecha, en su proposición, de
10. de 2.554.136,88 pesetas que importa el
presupuesto de contrata Que ha. servido de
base p91'9. la subasta. que seran abonadas
COI1, c~.!?go al capítulo cuarto, articulo
primero,', grupo segundo" concepto único,

deL vigente Presupuesto de Gastoa ele eate
Ministerio.

Lo que comunico a V. l. para, tlU cono
.~lmiento y demás efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afiOs.
Madrid, 4 de jUlio de 1955.

R,UIZ-OIl\fENEZ

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza.
Primaria., '

ORDEN de 4' de julio de 1955 por la que
se dictan normas para ,la nueva or
gani:z:ación de los estudios de Ayudan
tes Técnicos Sanitarios.

DOlO. Sr.: El Decreto de 4 de diciem
bre de 1953 unificó los estudios de AYU
dantes Técrlicos Sanitarios, disponiendo
Que unas mismas normas sobre requis1to~
de ingreso, e.xámenes, pruebas Y planes
de estudios se observasen en las Escuelas
de Ayudantes masculinos Y en las de
Ayudantes femeninos. '

Oida. la. Com1siéln central de ios Estu
dios de Ayudantes Técnicos Sanitarios, Y
de conformidad con con sus propuestas,

Este M1nistel'io, en ejercicio de la aU
toriZación concedida por el articulo diez
del citado Decreto, ha diSpuesto:

1 1.° Los estudios de Ayudante Técnico
Sanitario tendrán tres cursos académicos
de duración, Este periodo de e:>colaridad
no podrá dispensarse, debiendo los ¡>,Ium~
nos cumplirlo curso por curso, sin simulo
tánear dentro de un mismo afio aeadé
rhico las ensefirmzas de dos cursos, ni
aun en dmtintas convocntorias de exa
men. '

2:° Los estudios de Ayudante Técil1co
Sanita.rio femenino se cursarán obllga~o
riamente en régimen de internado.

Pal'a. los Ayudantes Técnicos Sanita
rios masculinos no serúobl1gatorio el ré
gimen de internado.

S."· Para ingl'e~ar ell las Escuelas do
Ayudp.ntes Técnicos sanitarios, se re
quiere:

a) Cumplir diecisiete aftas dentro del
afio natural' en 'que se ,solicite el ingreso.

b) Tener aprobado el Bachillerato ele
menta.!' o el laboral, la carr.era de Ma
gisterio el grado 'pericial de la de Co-
mercio. '

Llls alumnos de $nsefianza Media por
los planes ·anteriores al de 1953, podrán
ingresnr en las Escuelas de Ayudantes
Técnicos Sanitarios. si justifican tener
aprobados cuatro cursos de Bachillerato.
, e) Poseer las condiciones fisicas y de
salud necesarias, que se comprobarán por
medio de un reconocimiento médico efec·
tuado en la EscUela." ,

dI El alUmno que sea presentado en
la Escuela por dos personas de reconoci
da solvencia moral, que consignarán su
domlc1l10.

e) Aprobar el examen de Ingreso en
la Escuela.

4/1 Los ::.sp!.:,antes p!esent8.!"á.'1 ~n. !~

Fa.cultad de Medicina de 1110 que dependa.
la Escuela de Ayudantes Técnicos Sani
tarios donde' vayan a cursar BUs, es~ud10B
l¡¡. solicitud de ingreso con la documenta.
clón, siguiente:

I a)' Pllrtida .' de nacimiento, ~egallzada.
cuando procedll. .

b) Certificación académica de estu
dios que acredite el requl13lto del apar
tado b) del número anterior." '

c) , Declaración jurado. de los estudios
relacionados ,con los de Ayudante Téc
nico Sanitario que a.nteshayan realiZa-
do y sus vicisitudes. '

d) Presentación por dos personas de
reconocida solvencia. moral, que consigna·
rán BU domicilio.

e) Cnrtllo de pufio Y letra del Bolicl·
tante, en la. que razone por qué üesea se-

I guir los estudi!J5 de Ayudante Técnico Sa-
nitario. ' . ' '

il751l

f) Ji.'Xpresión de la ~lleul:Itl. dUl1u.c .a
P.,. realizar el, examen de ingreso,

5." La. Facultnd de MediCiro admitirá
la matric\lla de ingl'eso de los alumnos
que reúnan las condiciones legales, re
mitiendo a las Escuela.') a que correspon
dan la documentación de los matricu·
lados. ,
, El 'periodo de matricula para ingreso
estará abierto del 1 al 15 de septiembre
de cada año. concediéndose un plazo ex
cepcional ha~ta el dia, 25 de este mis·
mo m~s para .los alUmnos que hayan
superado las pruebas del Grado Elemen·
tal de Bacnilleraio l:U ia. c"n-y'o¡;u;'odllo
de septiembre.

5.° .A la vista de los documentos pre.·
sentados y después de haber celebrado
una entrevista personal con los solicitan
tes y hecho las 'investigaciones que juz
gue oportunas, la Jefatura de la. Escuela
informará a la Junta, Rectora, que deci
dirá si se admite o no al solicitante al
examen de Ingreso.

7.° El e:o:amen de ingreso se celebra
ra 1101' cada Escuela dentro del mes de
sept1E!mbre. ante un Tribunal designado
por la Junta Rectora de la misma. Las
pruebas, que realizará libremente cada
Escuela, versarán sobre temas' de cultura
general, con especial orientación a los
conocimientos de Matemáticas aplicadas,
Fislea. Química y otros que sean básicos
para los estudios de Ayudante Técnico
Sanitario.

8,0 Los aspirantes que aprueben el
examen de ingreso y superen satisfacto- '
riamente el reconocimiento médico serán
admitidos en la Escuela.. con la salve-
dad que resulta del, número 12 de esta
Orden, dándose cuenta de la aprobación
a la Facultad de Medicina, con devolu
ción del expediente, de los aprobados.

9.° La matrícula de los elumnos que
hayan de seguir los cur:sos de estudios
en las Escuelas de Ayudantes Técnicos
Sanitarios se verlfica:rá en las l"acultades
d~ Medicina. de las que las Escuelas de-
pendan. La~i Facultades remitirán a la
Comisión Centl'al de' Estudios de Ayu·
dantes Técnicos Sanitarios y a cada Es.
cuela relaciones certificadas de ios alum.
nos matriculados.

,El plazo de matricula será del 1 al 30
de septiembre de CEld!l, año, s1 bien cUan
do se trate' de matricula de primer curso
podrá ampliarse el plazo de inscripciones
hasta ella de octubre.

10. Los derechos administrativos de
matricula y los de examen se harán efec
tivos en la Facultad de Medlc1nacorres-'
pondlente, y se determinarán por Orden
ministerial. '

]l. Las Escuelas no podrán examinar
de ingreRo ni admitir a Las enseñanzas
ningún alumno Que no haya verificado
reglamentariamente su matricula en la
Facultad correspondiente, siendo nulos y
sin· ningún. efecto los p.etos y enseñanzas
que se verifiquen, sin ese requisito.

12. Dentro ,del primer trimestre del
curso primero de estUdios, las Escuelas
tendrán' potestad, para seleccionar a los
aiUl1Uiü5 matric¡,¡l;ldo~ 3· :;610 ?crmitiri.~
continuar sus estudios a aquellos que
hayan demostrado poseer condiciones fío
slcas. me,rales e intelectuales y vocasión
suficiente para el ejercicio de la profe-
slón, con arreglo al informe suministrado
por Profesores. Instructores y Jefes de
servicios.

13. El plan de estudios para las en.
señanzas de Ayudantes Técnicos Sanita..
1'1os. tanto masculinos cerno femeninos.
y la extensión, intensidad y ritmo (te las'
ensefianzas serán los siguientes:

Primer curso
Enseñanzas, teóricas:
Religión: treinta horas. con una hora

semanal. "
Mora.l prof,esional: treinta horas, con

una: ,hora semanal.
Anatomía. funcional: SesentahorEloB¡
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con seis horas semanales. ,desarrolladas
=. 0:1 :pr~¡"(¡el' lJedudo cel curso. que ha·
brá de terminar en el primero de febre
ro.

. Biología general e Histología humana:
diez horas desdl9 el comienzo elel curso,
con tres horas semanales.

Microbiología Y Parasitologia: diez ha·
ras. con tres horas semanales a continua
ción de term:lnn:-Biología e. Histología.

Higiene general: diez horas, con tres
horas semanales. a continuación de Mi
crobiología. y Parasltologla.

Nociones qe Patología gene!:al: trein
tA. horas, con tres horas semanales. o.
coniilnuacl{¡ü de acabar Anatonúa fun-
elonal. '

Formación política.: una hora. a. la. se-
mana. ,

Edu'cación Física: Seis horas ti, 18, se·
mana. '

Prácticas: TécnicEl. de cuidado de los
,enfermos' y cono~lmiento de matarial de
laboratorio. cuatro horas diarias como
;núnimo.

Scgundo .curso

Ensefianzns teóricas:
Rellgi6r.: treinta horas. con una horll.

semanal.
Moral profesIonal: treinta. horas, con

-Una hora semanal.
Patologla médica.: treinta horas, con

una semanal. .
Patología quirúrgica: sesenta. horas,

con dos horas semanales. ,
Nociones de Terapéutica y Dietética:

i cuarenta. horas, con una. hora. semanal.
Elementos de Psicología general: vein.

M horas. con una hora semanal.
Historia de la. profesi6n: diez horas.
Educación Física: seis horas a la se

mana. ,
Formación PoHtica.:una hora a. la se

mana.
Prácticas: seis horas diarlaa en clíni.

cas 'rnétllcas y quirürgica8 y Jabaratorlo.

Tercer curso
Religión: treinta. horas, con una horll.

semanal. .
Moral pl'ofeslonal: treinta horas. co~

una hora semanal.
Lecciones te6i1co-prácticas de especill.ll

dades quirúrgicas: treinta horas, con unll.
hora. se~9.Ual. . .

Mecl1clna. y Cirugla. de urgencia.: trein-
ta. hOI'as,con una hora semanal. '

Higiene y profilaxis de ll1s enfermeda·
des trasm1sibles: diez horas.
, Obstetricia y Ginecología.: velnte horas.

Puericultul'a e Higiene de la infancia: .
quince horas. , .

. Medicina social: diez horas.
Psicología diferencial apl1cada: diez

horas. '"
Formación Politica: una hora a la. se·

mana.
Educación Flslca: Seis horas a la se-

mana. " .
Prácticas: seIs horas diarias en cHnicll.s

hospitalarias correspondientes a todas las
ensefianzas del curso. ,

14. En' jas Escuelas de yudantes Téc
nicos Sanitarios femeninos se cursará.
además de las discipl1nas sefialadas en el
número anterior, de la Enstlfianza de Ho
gar. en los tres cursos, con intensidad de
una. hora· semanal 'en cada Uno de ellos.

En hlS .de Ayudantes Técnicos Sanitll.
rios mascul1nos se cursarán nociones de
autopsia médico-legal.
. 15 El tiempo que resulte sobrante en
el curso, atendido el horario 'Y ritmo lile
ensefianzas que disponen los dos números
ante¡'iores, se dedicará al, repaso de 111.
asignatura respectiva.

16. L a s Escuelas proveerán a cada
alumno de un libro escolar, según mode·
lo oficial, en donde deberán hacer conp',tltr
cuantas ensefianzas teóricas y práct,icas
reciban y las ca1iilcl\ciones merecidas en
cada. ·unl.

J 1'1. LM E~~·1!'!la5 lX!~~ ~:o~J¡"r 1ú~
exámenes parciales que su J·.mta· Rectora
estime convenientes.

lB. Los eXámenes 'de ~~ de curso
ante los 'Trlbunalesol'denados por el. e.r~
tleulo 16 del Decreto de 27 de' junio de
1952 serón COll\'OCll.r.los por las Faculta·
eles de Medicina de las que dependan
las Escuelas, en los meses de' junio y
septiembre. .

Las pruebas, ele examen éleberán com
prenden, en sus preguntas y ejer.c1<:ios.
tocios las disciplinas. cursadas durante el
mio. de forma que resulte acreditada la.
forD1a.clón 1nt~!"al de los :1u:1,"'00. Twu
bién se realizarán ejercicios' prácticoG,

19. Las actas de examen se extende·
l'án por tripl1c,ado. Un ejemplar quedará
eh la Escuela. otl'O se' conservará. en la
Fac~ltnd do Medicina Y el tercero' se re
mit1:rá a la. Comisión Central de los Es·
tudios de Ayudantes Técnicos Sa.nltar!os,

20. Los alumnos· no .presentados o no
aproba.dos en la.. convocatorta de junio
podrán :ea,l1zar examen' en la de sep·
tiembre sin nueva. matricula, pero debe
rún 'matricularse de nuevo Y repetir curo
SO integro si no le aprobasen .totalmente
entrelaa dos convocatorias., No se permi·
tirá repetir curso más de una vez.que
dando ellm1nndos definitivamente en ca.
so de no aprobar el curso repetido.

21. Será facultativo para cada Es
cuela. admitir los alumnos procedentes
de otra Escuela, con recpnocimiento de
los estudios anteriormente cursados.

Cuando 'se aceptas~ el cambio de Es
cuela se dará. cuenta a las Facultades de
MecUcina. de que dependan las Escuelas
interesadas. a efectos. de su co118tancill¡
en el expediente académico del alumno,
'S 1'111'0. el traslado del mismo cuando pro-
cecla. ' .

22. No podrá admitirse en ninguna
Escuela a los alurnnos'~ que hayan sido
expulsados de otra. '

23. ' La aproba.ción del tercer 'curso de
los, estudios de AyudlUlte Técnico Sani·
tario capacitará para lll. obtención del ti·
tulo profesional de Ayudante Técnico
Sanitario. masculino o femenino. que se
expedirá. por el Ministerio de Educaci6n
Nacional. .

En el titulo se consignará necesaria·
mente la Escuela en la que el interesado
haya terminado sus estudios de Ayudan·
te Técnico San:ltnrio. .
. Este tuulo no podrá expedirse sin acre
üitar estar en posesión del· titulo acadé
mico correspondiente a 10$ estudios jus
tificados para el mgreso según el apar
tado b) del número tercel'o de esta Or
den. .-

24. Disposición ftnal.-Quedan deroga
dos los números 1 al 23, ambos inclusi
ve. de le. Orden de 4 de, agosto de 1953
(BOLETINOFICIAL DEL ESTADO de
1 de septiembre de igull.1 afta>; núme
ro 1.0 'de la Orden de 1 de diciembre de
1953 (BOLETIN OFIOIAL DEL ESTA
DO de 1 de enero tle 1954). Y Orden de
9 c1e enero de 1954 (BOLETIN OFICIAL·
DEL ESTaDO de 1 de febrero).

Lo di~o ll. V. r. pare. su cococi.-mento
y dernáli efectos. .

Dios suarde a. V. 1; muchos afios..
Madrid: 4 ele julio, de 1955.

RUIZ-GIMENEZ

Dmo. Sr. DJrector general de Enseñan~
za. Unlv,el'sitaria.

ORDEN de 5 ele fuUode 1955 7'Or la que
se nombra Catedrático tle la Unfvers1·
dad de valladolid a don Francisco Ja
vier Garcia'Conde aóme2'.

TImo. Sr.: F.ll Virtud de COD'.lUrSO de
traslado y cumpl1doll 10El trá.mites a que
se refiere ,~ apartado a) del articulo 58
de la Ley de 29 de julio de194a, '

Este Mi,nisterJo ha resuelto nombrar

Plira. el áesempeño de la cátedrn. de «Pato
logia y Cllnica médicas» {segunda. oll.te-.
drn.) de la. F'a.cl.1l~lld de Medicina. de la
U~.iversidad d~ Valladolid al ,Catedrútic'J
de .la ml¡;ma Focultacl en lo. Universidad
de f',antiagC' don Francisco Javier Gll.l'cjn~
Conde Oómez. con el mismo sueldo que
actualmentedis:'ruta y demás ventajas.
que le conced-ll 1ll.S disposiciones en vigor.

Lo digo a v. r. I-al'a.· su conocimiento
y efectos.

Dios gua:'de e. V. 1, muchos años.
Mll.dl'id, 5 de julio de 1955.

R"JI2-GIMENEZ

;:' "10. Sr. Director general de Enseñanza
Unlverllitnria.

ORDEN de 11 ele julio ele 1955 por la. que
se nombran los Tribuna.les que han de
juzgar las oposiclone!! a los grupos de.
enseñanzas que se imUca1L; vacantes en
las Escuelas de Peritos Industriales.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 pre-
ceptuado en el Decreto d~· 16 de noviem
bre de 1951 (BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO del 26) y Orden ministerial ce
20 de junio de 1952 (BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO del 26), así como con lO
dispuesto en el punte quinto de la Orden
mintsterial de 30 de noviembre de 19M
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del
25 de.diciembre), por la que se convoCA

. n oposición llbre las plazns do Pro!eso
res numerarlos de los grupos de eme
ñanzP8 que se'indico.n en la mismn, va
cantes en Escuelas d~ Per1tos Industria
les.

Este Ministerio ha. tenido a bien de
signar los TribunaleS que a continuación
Sl' det9,llan para: juzgar loa ejerCicios de

I las referidas oposiciones:

I Grupo 2.0 ((Ampliación de Matemáticas;)

Presidente: Excmo. Sr, D. Pedro Pine-
da. Gutiérrez. "

Vocales: De libre elección entre la. ter
na propuesto. por el Consejo Naciono,l c!e
Educación: Don Enrique Lines Escardo,
Catedrático de la Facultad de Oienci0.5,
de Barcelonn,.

Dlt designaci6n automátIca: Don Fran
cisco Alonso León. don Ramón Rodríguez
Losada y don Juan Majó Torrent, Prore
sores numerarios de la discipllna.· con
destino en las Escuelas de Peritos Indus
trJales de 'Gijón. Bilbao y VUlanueva 'S
Oeltrú rl'spectlvnmente. '

presidente suplente: Excmo. sr. D. Pe
dro Puig Adam.

Voca,ll.'s suplentes." De libre elección en
tre 111. terna' propuesta por el Consejo
Nacional de' Educac1ón: Don Slxto RlOB
Oarc1a, Catedrático de la Facultad de
Oienclas de Madrid.

De cie8ignac1ón automática: Don Juan
Antol1io Marin Tl.'jerizo, don Luls Tohmas
Ara ~' don José Esteban ClriqUlén, Profe
sores numerarios de las discipll.nas con
d~!t1no en las Escuelas de Peritos In-.
dustriale.s,de Madrid, Santa.nder y Za
ragoza. resPl'.ctivLl:mente.

. Grupo' 3.0 (cT'PPGll'I\fia y ConstrucclGDI)

Pree1der.,te: Excmo. Sr. D. Francisco
dé A. Nava.rro Borrás.

Vocales: :D~ libre elección L'ntre la ter
na propuesta por el Consejo Nacional de
Educación: Pon Miguel Mataix Lerda,
Profesor de la Escuela Especial de In-
¡enieros de 14011tt's.· , ,
. De dp.B1gnación automáti~: Don Lu~

ciano. Novo y de- 'MJlUel, don Antonio
CreIlPO noyo 1 don JesÚll Molinero Pe
dalbu, Profesores numerarlos dI!' la di&
c!plina con' destino en las. Escuelas de
PeritC18 Inclulltrlales de Tarrasa, J~ Y
Valladolid. , '

Prell1dente suplentt': Excmo. 51'. D. R'"
tael Fel'11ández HuiciobTo. ¡ , ,


