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Orden de 19 de febrero -de 1947 por la que se declara 
vinculada a don Angel Marínez Sallo la casa barata 
y su terreno número 27, tipo B, del proyecto aprobado 
a la Cooperativa «Ciudad Jardín Bilbaína», de Biübao... 2890

Otra de 11 de abrii'l de 1947 por la que se declara vincu
lada a don Flaviano García Martínez la casa barata 
y su terreno número tres del proyecto aprobadcra la 
Cooperativa de Casas Baratas «Amigos de Lérida»... 2890

ADMINISTRACION  CENTRAL
GOBERNACION.—Dirección General de Sanidad. —Trans

cribiendo relación de vacantes de inspectores Farma
céuticos municipales que se anuncian para su provisión 
en propiedad por concurso de méritos y de antigüedad, 
de conformidad con lo dispuesto en la den ministe- • 
nal de 23 de enero de 1946 y la de esta Dirección, de 
fecha 2 de abrühde 1946 (BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO del 7 del mismo mes) .......  ... ... ... ... ... 2891

INDUSTRIA Y COMERCIO.—Dirección General de Co- 
mercio y Política Arancelaria.—Transcribiendo instancia 
extractada de don Antonio Ametllá, en solicitud- de que 
se ie conceda la, admisión temporal! de pieles lanares 
de la Unión Sud-Africana, para su transformación en 
cascos piqueta eos, con ^destino a la exportación ,v ... 2893 

EDUCACION NACIONAL.—Dirección General de Ense- 
ñanza Profesional y Técnica.—Declarando incurso en 

 el artículo 171 de la de Instrucción Púbüica, de 9 
de septiembre de 1857, a don Fausto de la Calle y 
García de la Parra, Profesor auxiliar de ia Escuela de 
Comercio d  ̂ Ciudad Real   2893 

OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Obras Hi- 
dráulicas.—Autorizando a don Deodato Rodríguez Saja- 
vedra para derivar aguas dea río San Payo, en término 
de la parroquia de Chachín, en el ayuntamiento efe 
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Mazaricos (La Coruña) y de ia de San Lorenzo de 
Matasueíro, del ayuntamiento de Óutes, de ia misma 
provincia, a que afectan las obv is de toma, con destino 
a producción de energía eléctrica, y al accionamiento de
una serrería de uso y explote.ción pública   '!.« ... 3898

Autorizando a don Gonzalo Ordóñez Mumruira para deri
var ¡500 litros de agua por secando dei río La Parra, 
en término de Santa María de la Alameda (Madrid), 
con destino' a producción de energía eléctrica de uso 
público ..............    ... ... ... ...      ... 2894

(Sección de Obras Hidráulicas).—Anuncio por él que se 
anula el de subasta de obras de «Solución de agua 

  rodada para abastecimiento de Hellín» ...  .......* ... 2896
Dirección General de Puertos y Señales Marítimas.—

Autorizando a don Luis Rial Paz para ocupar terrenos 
en la ensenada de La Ma.ata (ría y ayuntamiento de 
El Ferrol del Caudillo!'y construir una fábrica de " f
persianas y otros efectos de carpintería  ........................... 2896

(Puertos).—Señalando fecha para ia adjudicación, en pú
blica subasta, de las obras de «Apertura, pavimentación 
y saneamiento de caminos de acceso al puerto», en ell 
de El Ferrol deü Caudillo ,v ...........................            2896

ANEXO AL NUMERO 121.—MINISTERIO DE HACIEN- 
DA.-^Direccion General de la Contribución de Usos y 
Consumos. — Texto refundido de las disposiciones que 
regulan lá Contribución de Usos y Consumos.—Libro 
cuarto. Contribución de Usos y Consumos. Impuestos es
peciales. Comprende: A, Reglamento del Impuesto sobre 
el Alcohol.—B, Idem id. sobre el Azúcar*.—O, Idem id. so
bre la Achicoria—D, Idem id. sobre la Cerveza.—Fas
cículo décimoctavo (páginas 121 a* 124). 

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.

G O B I E R N O   DE LA  NACI ÓN 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES

D E C R E TO  de 1.° de mayo de 1947 p o r  e l  q u e  s e  
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don 
José Arce y Arce, Embajador de la República Argentina.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio adon^José Arce 
y Arce, Embajador d  ̂ la República Argentina,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
lá Católica. 

Así lo dispongo por el presante Decreto, dado e>n Madrid a 
primero de mayo d§ mil novecientos cuarenta y $iete.

FRANCISCO FRANCO

SI Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO

D E C R E TO  de 1.° de mayo de 1947 por el que se concede 
l a  G r a n  C r u z  d e  l a  O r d e n  d e l  M é r i t o  C i v i l  
a  don A ugusto  Ib á ñ e z    S e rra n o .

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio a don Augusto 
Ibáñez Serranoi

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil.

Así lo dispongo por/ el presente Deareto, dado en Madrid a 
primero de mayo de mij. novecientos cuarenta y siete.

 
FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAjO

D E C R E TO  de 8 de mayo de 1947  p o r  e l q u e  s e  c o n c e d e  la  G r a n  C r u z  

d e  la  O r d e n  d e  Is a b e l la  C a t ó lic a  a  M o n s e ñ o r
 

Cayetano Cicognani, Nuncio Apostólico de  Su Santidad.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio a Monseñor Ca
yetano Cicognani, Nuncio Apostólico de Su Santidad,

Vengo en concederle la Gran* Cruz de lp. Orden de IsábeJ 
la Católica. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
á ocho de mayo de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO 


