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Jubilando a los Porteros de los Ministerios civiles que se 
citan.—Página 615.

Sancionando al Portero con destino en el Archivo de la 
Chancillería de Granada, Manuel Garrido Jordán.— 
Página 61 ü.

Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica.
Anunciando ia cátedra correspondiente al Grupo ter
cero «Pis.oiogia e Higiene Veterinaria», vacante en la 
Escuela Superior de Vtteánaria de Córdoba, que ha 
de proveerse por concurso previo de traslado entre Ca
tedráticos numerarios.—Página 616.

Dirección General de Enseñanza Media.—Anunciando las 
instrucciones del concurso de traslado para una cáte-

- dra de «Geografía e Historia», vacante en el Instituto 
Nacional de Enseñanza Media «Milá y Fontanals», de 
Barcelona.—Página 616.

Anunciando las< instrucciones del concurso de traslado 
para uná cátedra de «Matemáticas», vacante en el Ins
tituto Nacional de Enseñanza' Media «Alfonso X el Sa
bio», de Murcia.—Página 616.

Anunciando las instrucciones para el concurso de tras
lado de las cátedras de «Filosofía», vacantes en los Ins
titutos Nacionales de Enseñanza Media que se enume
ran.—Páginas 616 y 617.

Anunciando las instrucciones para el concurso de trasla
do de la cátedra de «Agricultura» del Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media de Tarragona.—Página 617.

Anunciando las insjtrucciones defl concurso de traslado 
para una cátedra de «Lengua y Literatura españolas», 
vacante en el Instituto Nacionafl de Enseñanza Media 
de Cartagena.—Página 617.

Dirección General de Enseñanza Universitaria.—Convo
cando a concurso previo de trasiLado la cátedra de «Quí
mica orgánica, de la Universidad de Sevilla.—Páginas 
617 y 618.

Convocando a oposición, tumo libre, la cátedra de «His
toria de España»*de la Universidad de Granada.—Pá
gina 618.

Dirección General de Bellas Artes.—Admitiendo opositores 
 al concurso-oposición para proveer la cátedra de 

«Procedimientos técnicos de la pintura», vacante en las 
Escuelas de Bellas Artes de Madrid, Barcelona y Sevi
lla.—Página 618.

Tribunal del Concurso-oposición para proveer la plaza d/e 
Maestro de Taller de ((Repujado en cuero», vacante en 
la Escuela de Artes y Oficios de Madrid.—Señalando 
fecha, hora y local en que han de presentarse ante el 
Tribunal los aspirantes a dichas plazas admitidos al 
concurso-oposición.—Páginas 618 y 619.

OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas.—Autorizando-a la S. A. «El Material 
Industrial» para ejecutar obras de revestimiento en te
rrenos lindantes con la ría del Cadagua, en Baracaldo 
(Vizcaya), así como para construir una planchada dd 
mamipostería para instalar una grúa.—Págs. 619 y 620.

Autorizando a la «Compañía General de Carbones» para 
ocupar una parcela en la zona de servicio del puerto 
de San Feliú de Guixols para Establecer un depósito de 
carbones e instalar una vía apartadero den ferrocarril, 
Páginas 620 y 621.

(Tribunal de oposiciones para cubrir vacantes de Secre
tarios-Contadores de Juntas de Obras y Servicios de 
Puertos).—Concediendo el plazo que se cita a los as
pirantes a dichas plazas que se relacionan para que 
puedan completar su documenfación.—Págs. 621 y 622.

Dirección General de Obras Hidráulicas.—Declarando ca
ducadas las concesiones otorgadas a la S. A. «Energía 
e Industrias Aragonesas» para un aprovechamiento de 
aguas del río Arâ  en término de Torla (Huesca).— 
Página 622.

Autorizando á doña Eugenia Durán Corominas la lega
lización de un pozo en una finca de su propiedad que 
extrae aguas subálveas de la riera de Cabrils, en tér
mino municipal de Vilasar de Mar (Barcelona), con 
destino a riegos.—Página 622.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particu lares y Ad
ministración de Justicia.-^Páginas 207 a 210.

G O B I E R N O  D E  LA N A C I O N

P R E S I D E N C I A  
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DECRETO de 16 de enero de 1943 por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas al Excmo. Sr. D. Raimundo Fernán
dez-Cuesta y Merelo.

En atención a las circunstancias que concurren en

el excelentísimo señor don Raim undo Fernández- 
Cuesta y M erelo,

Vengo en concederle la Gran ‘ Cruz de la Orden
Imperial del Y u go  y las Flechas.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a dieciséis de enero de mil novecientos cuareiv» 
ta y tres.

^ F R A N C IS C O  F R A N C O


