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M INISTERIO DE INDUSTRIA  
Y COMERCIO  

Dirección General de industria
Resolución de expedientes de las en tida

des industriales que se c itan .

Cumplidos Jos tram ites correspondientes 
en el expediente promovido ñor doh Pe
dro Brunet Selles, solicitando autoriza
ción para la am pliación de un ta ller me- ¡ 
cónico; i

Résultanáo que en la tram itación del 
expediente se han cumplido las disposi
ciones reglam entarias, estando la indus
tria. incluida en el grupo segundo b> de ; 
la  clasificación establecida en la Orden 
m inisterial de 12 de septiembre ele 1939,

Esta Dirección General, a propuesta de « 
la  Sección correspondiente de la misma, 
ha resuelto autorizar a don Pedro Brunet 
Selles para la am pliación del ta ller que 
solicita, con arreglo a las condiciones ge
nerales fijadas en la norma undécima de 
la  citada Orden m in isterial y a las es
peciales siguientes;

1.a El plazo de puesta en marcha será 
de un año, contado a partir de la fecha 
de publicación ele esta resolución en el 
B O L E T IN  O F IC IA L  D E L  ESTAD O .

2.a Esta autorización es independiente 
de la de Importación de maquinaria, que 
deberá solicitarse en la form a acostum
brada, acompañada, de certificación de la 
D elegación de Industria, para extender la 
cual deberá justificarse ante la misma la 
im posibilidad de adquisición de maqui
naria nacional. *

3.a La  Adm inistración se reserva el 
derecho de dejar sin e fe c to . la presente 
autorización en cualquier momento en que 
se compruebe y demuestre el incumpli
m iento de las condiciones impuestas o ñor 
la  existencia de declaración , maliciosa o 
inexacta contenida en los datos que deben 
figurar en las instancias v documentos a 
que se refieren las normas ségunda a 
quinta, ambas inclusive, de la citada O r
den m inisterial.

Dios guarde a V S muchos años.
-Madrid, 3 de agosto de 1948.—El D irec

tor general de Industria, A le jandro  Huá- 
rez.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de
Industria de Barcelona.

Visto el expediente prom ovido por «S o 
ciedad Anónima Ibérica de E lectro-Cerá
m ica», en solicitud de autorización para 
instalar en Badalona (Barcelona.» una
industria de fabricación de m aterial elec-
troce rámico:

Resultando que en la tram itación  del
* expediente se han cumplido tos preceptos 

reglam entarias, correspondiendo inclu ir a 
la industria solicitada en el grupo segun-

• do, apartado b). de la Orden m inisterial 
de 12 de septiem bre de 1939;

Considerando que, aun reconociendo en 
principio como interesante la intensifica
ción de la producción nacional cíe esta
clase de artículos, se observa en el pro
yecto presentado omisiones y deíicí meias 
que es preciso queden perfectam ente de
term inadas antes de conceder la au toriza
ción defin itiva  para la instalación de la 
nueva industria,
■ Esta Dirección G eneral de Industria do 
acuerdo con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar con carácter provisional a 
«S. A. Ibérica de E lectro-Cerám ica» para 
instalar en Badalona una industria de 
m aterial electrocerám ico, con arreglo a 
las condiciones generales fijadas- en la 
norma undécima de la Orden m inisterial 
de 12 de septiembre de 1939 y a las es
peciales siguientes:

1.? El plazo de puesta en marcha será 
de dos años, a partir de la fecha de pu
blicación de esta resolución en el B O LE 
T IN  O F IC IA L  D E L ESTAD O .

2.a La autorización provisional que se 
concede, para llegar a ser defin itiva, de
berá ser ratificada por esta Dirección G e
neral. previa da aprobación de:.

a> Un provecto defin itivo, redactado 
por técnicos competentes, que com olemep- 
le  al presentado y en el que se detallarán 
la totalidad de la m aquinaria v primeras 
materias, con su valoración v procedencia

 ensayos granniométrieor, pódometrivos y 
i de resistencia mecánica v a i tétrica. 
í be Contratos que roc-uá n las colabora

ciones técnica y obrera nxn anjeras.
c> Escritura do constitución de la So

ciedad.
Todos estos documentos deberán pre

sentarse en la •Dirección General de In 
dustria en oí plazo fie seis meses, a pitr» 
ti’r de ia locha do i a, presento resolu- 

i ción
f Esta, autorización. -o supone la do
| importación de ma.quina.iK: V materias
\ primas, que deberá solicitarse en la fo i-  
I ma acostumbrada, aeomnamóndese ur\ 
i eiemular del B O L E T IN  O F IC IA L  DEL 
; E STAD O  en rl que se publique esta re- 
• solución o cmea autorizad:! de la misma 
I extendida por ia Delegación de Industria, 
j . 4/- Una vez recibida la maquinaria, la 

Sociedad lo notificaré a la Delegación do 
Industria de Barcelona, para que por la 

? misma, se compruebo que responde a !av. 
í características q'u-1 figuran en oi permL , 

so de imnon ación.
5 Esto autorización es independiarlo 

de la de enganrivv a ia red r 1*• energía 
elécrrea. ía cual deberá ser solicitada se
gún Ím tramitación establecida. Caso do 
que iuera denegada, la nueva industria 
deberá generarse la enereia por medios 
premios hasta tanto la mejora de la si
tuación eléctrica permita modificar la re
solución. ’

6 ó La Administración se íeserva el de
recho de aejav sin efecto ia presente au
torización en cusir,nier momento que sé 
compruebe v demuestre el incumplimien
to de cualquiera de las condiciones 
puestas, o por la existencia de cualquie
ra declaración maliciosa, o inexnrin con
tenida en los datos que deben figurar r,n 
las instancias v donunmuos r« que se re
fieren las normas segunda o. quinta, ani
mas melncive, do ia citada disposición m i
nisterial

Dios auarde a V S muchos anos.
Madrid. 2 .de agosto de 1948—El Direc

tor general de Industria, Ale jandro Suá- 
rez.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación do
Industria de Barcelona.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Dirección General de Ganadería

R e s o l u c i ó n  d e l  c o n c u r s o  g e n e r a l  d e  t r a s l a d o  d e  I n s p e c t o r e s  m u n i c i p a l e s  V e t e r i n a r i o s  d e  l a  c a t e g o r í a  d e  o p o s i c i ó n ,  
co n v o c a d o  p o r  Orden Ministerial de 30 de abril de 1948 (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de mayo de 1948),  con expresión del nú
m ero  en el escalafón y destino que les corresponde.

21. D. Juan G arcía Cobacho— 2.* A lcantarilla (M urcia ).
61. D. León Hetgueta Navas.—3.a Po^otolanco (Córdoba).
99. D. Antonio T roco li S im ón.— 10-a Córdoba.

1?0. D. R am iro Guillen Arizá.—9.a Valladolid.
137. D. Enrique Fernández M acía— 7.a V igo (P on teved ra ).
170. D. Manuel U lierte  Torres .—3.a Alcaudete (Jaén ).
181. D. Melquíades Asensio Campano.— 10.a Valladolid.
232.- D. Em ilio  G arcía  .d e  Blas.— 2.a V illanueva del Fresno 

(B ada joz ).
256. D. Faustino G onzález DurAn— 11.a Córdoba.
317. D. Valentín de Benito Ortega. —A ? Báguena (T eru el),
365. D. Francisco Serrapo Sánchez.—Ja Sueca (V alencia ).
410. D. Benito Agüera M ontes.— 3.» Baena (Córdoba).
471. D. B eodo  G onzález M agán 4.a Santiago Com postela (L a  

Coruña)
432. D. Leopoldo Vicéns F o n t— 1.a Mom blanch (T arragon a ),.
496.. D. Conceso V illán  C a n tero — 1.a Parres (O v iedo ).
501. D. Anselmo D iego Espino Te lad .— 1.a Cérballino (O rense). . 
504. D. Paulino Vázquez Fernández. -  Rábade (Lugo).
537. D. Angel Corteas, del Ruste.— I a Oahinda (T eru e l).
607. D. José Erroz Sorrosal— 1.® Casar de Cáceres (Cárteres). 
614. D. Secundlr.o Arango Casarrubios. —  1.a R ibadesella 

(O v iedo ).
645. D. José M oreno Goto.— 2.a L lerena (B ada joz ). ;
852. D. Jesús Ensebio G arcía .—3.a G uadalaiara.
705. D. A n ie l Español Acriron— 1.a Loscos (T eru el).
706. D. Modesto M oreno Rodero.—3.a Calatavud (Zaragoza). . 
7¿6. D Pascual Cam pillo  V illena .— 1.a H igueruela (A lbacete ). 
747. D. Carlos D ieco Pérez.— 1.a Peñaranda de Bracam onte

(Salam anca).
759. D. G u illerm o Muñoz Custodio.^-4.® Ecila (S ev illa ).
791. D. M anuel G alavis  Roncales.— 1» Pinos Puente (G ra 

nada).
800. D. V ito  Crecencio M artínez.— 1 Albacete.

820. D. Francisco M iguel Goz.alvo.— 1a L lom bav (V a len cia ). 
841. D. Anton io G arcía Vinuesa— 2.» B é lrw z (Córdoba).
846. D. Adrián Bueno G utiérrez.—4.• Munresa (B arcelona).
869. D. Francisco Quintana Sánchez Pastor.— 3.a V illarroble- 

do (A lbacete ).
787. D. Aquilino M arrilla  Fernández.—8 - 'Albacete..
904. D- Fernando O ctavio de T o led o .--2.a Huesca.
948. *D Luís M artínez Varquilla>--1.? Cnntavieja (T eru el). 
9*0. D. Eustasio Serrano G utiérrez.— 2.® Piélagos (San tander). 
971. D M ariano M arzo E s teb a n .- ln  Cúbrales (O v iedo ).
980. D- E n la jo  Fernández F e rn án d ez— i.« M iranda del Cas

tañar (Salam anca).
1.011. D. Teodoro Colantes Valdivieso.-— 1.® Yeste  (A lbacete ).
1.012.. D. Jesús G uadilla  Pardo.— 2.;i Corral de A lm aguer (T o 

ledo).
1.041. D. José López M adueño.— 1." La  Victoria (Córdoba ).
1:063- D. ErnesMno Buendía y ic e n t .-1 .a Andorra (T eru e l).
1.270. D. David G arcía T riv ir io .— 1.® MoSinicos (A lbacete ).
1.279. D. Jaim e Aguirre Beascoa — 1.a Poriuealete (V izcavaL  
1353. D. Federico G arcía Tendero .— 1.a Carballeda (O rense). 
1.387. D. M arcelino EJzequiel G arcía Moral. — 1.a Castellote 

(T eru el).
1,395. D. Anton io Calvo R oldan .— 3.a Cam panario (B ada joz ). 
1.433. D. Leonardo D aim iel Arias.—3.a Campo Criptana (C iudad 

R ea l).
1.447. D Julián- Frutos C alvo.— 1.a Alm arza (S oria ).
1.448 D  Apolinar Ftgueras Alterachs. - 1 » Turre (A lm ería ).
1 450. D D iego M arco de Pablo - 6 *  Almería.
1.451. D. Francisco O rtega Fernández.— 1.a Casas de Ves (A l

bacete).
1.454. D R ica rdo  Rom pro Jim énez.— 1.a Ontur (A lbacete ).
1.466. D. Jenaro García G arcía — 1.a Pobla de Liílet. (B arce lona)’
1 474. D Abelardo D íaz G arcía  —5.» Pontevedra
1.482. D, Leopoldo Rom ero Peláez.— 1 a  Coles (O rense ).
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1.504. D Daniel Gómez Encinas Rey.—2.-' Pinos Puente (Gra

nada). !
1.520 bis). D i,sardo Lozano Laguna.—3.a Puertollano (Ciudad

Real*.
1.532- D. Tomas Emilio Pisón Ciaurri.—2.a Mondoñedo (Lugo). 
1.631. D. Germán Medina Cembrero. — 2.° Viso del * Maraués 

(Ciudad Real).
1.668 D. Mariano López Gómez— 1.a Salvacañete (Cuenca).
1.771. D. José María Gómez Calvo.—1.» Cambados (Pontevedra). 
1.851. D. Domingo García Goñi — I a Suria (Barcelona).
1.856 D. Máximo Pérez García. -1.« Silleda (Pontevedra^ ,
1.860 D Manuel Ortiz Pueyo. -3.a Leonja (Sevilla).
1.908 D Emilio Vivas D íaz.-2.» Monasterio (Badajoz).
1.924- D. Nicolás Arévalo Gozalo.—1.a Verte (Cáceres).
1.982 D. Julio Martín Domínguez.—2.2 Veger de la Frontera 

(Cádiz).
1.990. D. Santiago García Tortees.—1.a Astilleros (Santander). 
1994. D. Manuel Gil Esteras. 1.a Villarrodona (Tarragona). 
2.000. D. Francisco Calvo Alvarez.—3.a Puente de Cantos (Ba

dajoz).
2.026. D. Juan Luis García Gilí Blanco.—2.a Montefrío (Gra

nada).
2.056. D. Santiago Cortés López.— 2.a Denla (Alicante).
2.061. D. Patricio Morato Diaz-Alba—2.a Calzada (Ciudad Real)* 
2.164. D. Juan Hernández Encinar.—2.a Almagro (Ciudad Real)- 
2.168. D. Florencio López Agudo —2.a Espeto (Córdoba).
2.180. D. Andrés Bustillo Polvorosa.—8 a Vigo (Pontevedra),
2.188 D. Clemente Sanz Cabezudo.—2.a Pantón (Lugo).
2.234. D Bernardo Martín Barrado.—1.« Boal de Illana (Oviedo)
2.235. D Abel Vaquero Jiménez.—I a Bogarra (Albacete). y 
2.283. D. Francisco Mercadal Morera.—1.a Fehu de Guixols

(Gerona)
2303. D. Arturo Pineda Muñoz.—2.a Alcalá de tos Gazules 

(Cádiz).
2.306 .D Antonio López Suárez.—9.p Vigo (Pontevedra).
2.308. D Conrado Navarro Martínez.—1.a Esplugas (Tarragona).
2.309. D Emilio Díaz Díaz.--1.a Isla Cristina (Huelva).
2.315 D. José Mata Vilches. - I a Fuentealvilla < Albacete).?
2.316. D. Bernardo Delgado Delgado.-2.a Castroverde (Lugo).
2.317. D. José Mellado Becerra.—2.a Mairena del Alcor (Se

villa) ’ .
2.319. D. Dame] de la Sierra Serrano.—1.a Valsequilla (Cór

doba).
2.340 D. Jo6ó Becerra Ratia.—l.a Serón (Almería).
2.343. D. Manuel Reyero G ijón.—4.a Ort'igueira (La CoruñaL 
2.345. D. José Ubeda Martínez.-—4.a Baena (Córdoba).

2.349. D. Juan Rivera Díaz.—3.a Constantina (Sevilla).
2.350 D. Eusebio Fernández Pérez.—2.a Yeste (Albacete),
2.354. D. José Martín Rodríguez.—3.a Puentegenil <Córdoba)« 
2.363 D. Luis Cerrada Amo. —l /  Berja (Almería).
2.264. Q. Gustavo Jiménez Alarcón.—1.a Cenile (Orense).
2.373. D. Baldomcro Santós Portales— 1.« Calella (Barcelona). 
2.375. D. Ramiro Carbone Barrao.—1.a Horta de S. Juan (Ta« 

rragona).
2-377. D. Carlos Muñoz Garcés.—I a Simat de Valldigna (Va

lencia).
2.378. D. Francisco Benavente Campos.—2.a Silleda (Ponte» 

vedraL
2.382. D. Baldomcro González Gallardo.—2.a Calañas (Huelva>0 
2.387. D. Bernardo Bendicho Carral.—I a Artes (Barcelona). 
2.4H. D, Federico Domínguez Leria.—5.a Santa Cruz de Teñe* 

rite (Canarias).
2-413. D. Antonio Castañares Rabadán.—2.a Berja (Almería).
2.415. D. Francisco Santisteban García.—3.a Castro del R ío

(Córdoba).
2.416. . D. José María Guijarro Heredero.—La AJmedenilla (Cór«

doba).
2.420. D. Manuel Herrador Vicente.—2.a La Carlota (Córdoba)» 
2.425. D. Isidoro San Román.— 2.» Serón (Almería)
2.427. D. Francisco Collado Castillo.—2.a Crevillente (Alicante)» 
2 431. D. Joaquín Viñas Bamadas.—1.a San Vicente de 'CastelleS 

(Barcelpna)-
2.432. D. Anselmo Vivas Basago—3.a Baeza (Jaén).
2.438. D. Manuel Ramón Ruiz Morales.—3-a Aguilar de Fron* 

tera (Córdoba).
2.440. D Rufo Isausti Estanda.—1.a Montroig (Tarragona).
2.452. D Lorenzo Rieu Altozano.—11.a Cartagena (Murcia).
2.453. D. Agenelio Roldán Pajares.—4.a Ca»*avaca (Murcia». 
2.456. D. Francisco del Río Sánchez. —2.a Modín (Granada). 
2.467. D. Segundo Martínez Santos.—1.a Cornudella (Tarra»

gona)
2.469. D. Armando Cuello Crespo.—l..a Olesa de Monserrafc 

(Barcelona).
2.491 D. Agustín Pereira García.— 2.a TVIontellano (Sevilla). 
2.494. D. Manuel Fernández Navamuel.—2.a Marín (Ponte

vedra).
2-502. D. Julián Mata Fernández.—1.« Verea (Orense).
2 523. D. Miguel Seco Secó. —2.a Calda^ de Reves (Poptevedralo 
2.539. D. Manuel García Dafonte.—I a Bueu. (Pontevedra). 
2.565. D Adrián Pavón Silva.— 6-n Huelva.
2-585 D Manuel Bufiuel Mir.—1.a Mor°n (Tarragona).
2.586. D. Emilio Cobos Sánchez.—3.a Tctana (Murcia).
2.668. D. Víctor González Herrero.— 2.a Cangas (Pontevedra)',

Esta resolución tiene carácter provisio
nal durante ios quince días siguientes a ‘ 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO v en estos días se admi
ten las reclamaciones pertinentes; pasa
do dicho plazo la resolución de este con
curso general será finne para las plazas 
no reclamadas, con treinta días para la 
toma de posesión; encontrándose los nom
bramientos en las Jefaturas Provinciales 
de Ganadería de la provincia de destino 

Madrid, 26 de julio de 1948. -E l Jefe 
de la Sección Primera, Juan Carballal.—

, Visto bueno, el Director general, D. Car
bonero.

Dirección General de Agricultura
Resolución del concurso publicado en el 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del 
día 2 de junio para proveer, plazas en 
el Centro de Estudios del Tabaco de 
Santiponce (Sevilla), del Servicio Na
cional de Cultivo y Fermentación del 
Tabaco

Aprobada por esta Dirección General 
la propuesta elevada por ,el Ingeniero 
Director del Servicio Nacional de Cultivo 
v Fermentación del Tabaco, a la vista 
de las actas suscritas por los miembros 
componentes de la Comisión/ Calificadora 
designada al efecto, han resultado desig
nados para ocupar las plazas que se citan 
los siguientes concursantes:
Dos Investigadores:

Don Antonio Ollero Górhez.
Don Rosalino, de Castro Ramos.

Tres Auxiliares de Laboratorio:
Don Vicente Cortés Muñoz.
Don Rodrigo Cota Galán.
Don Juan Antonio Gal vis Muñoz.

Un Bibliotecario Traductor:
Don Diego Bermúdez Camacho.

Un M ecá n ico -con serv a d or  de instru
mentos :

i Don Francisco González Muñoz.
Madrid, 14 de agosto de 1948 —El Di

rector general, P. D., A. Velázquez.

M INISTERIO D E EDUCACION  
N A C IO N A L

Dirección General de Enseñanza 
Universitaria

Convocando a concursó de traslado la  
provisión de la cátedra de «Química 
Técnica» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad dé Santiago.

Se nalla vacante en la Facultad de 
Ciencias, de la Universidad de Santiago 
la cátedra de «Química Técnica», que ha 
de proveérse por concurso de traslado, 
conforme a lo dispuesto por Orden de 
esta fecha.

Pueden optar a la traslación los Ca
tedráticos numerarios y excedentes de dis
ciplina, igual o análoga legalrqeqte a la 
vacante.

El orden de preferencia de los aspiran
tes será el que para los concursos esta
blece la Ley de 29 de 1ulio de 1943 y. en 
cuanto no esté derogado por aquélla, el 
Real Decreto de 17 de febrero de 1922.

Los aspirantes que sean eclesiásticos 
presentarán la expresa autorización de 
su respectivo Prelado para poder tomar 
partf? en este concurso.

Los asoirantes elevarán sus solicitudes, 
acompañadas de las hojas de servicios., a 
este Ministerio, por conducto v con In
forme del Jefe del Centro donde sirven,

en su caso, precisamente dentro del plazo 
improrrogable de veinte días, con inclu
sión de los festivos, a contar desde el 
siguiente al de 'la  publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO.

Para su admisión al concurso, según 
previene la Orden de 23 de junio, de 1931, 
deberán acreditar aquéllos hallarse en 
posesión del título' profesional de Cate
drático, o del certificado de haber recla
mado su expedición y abonado su iru* 
porte.

Este anuncio se publicará en el «Bole
tín Oficial» de las provincias y/ Por me
dio de edictos, en todos los estableci
mientos públicos de enseñanza de la na
ción, lo cual se ádvierte para que las 
autoridades respectivas dispongan que así 
se verifique, desde luego, sin más que 
este aviso.

Madrid.. 7 de julio de 1948.—El Direc
tor general, Cayetano Alcázar.

Convocando a oposición la cátedra de 
« Termología» de la Fdcultad de Cien
cias de la Universidad de Barcelona.

En cumpiimiGnto’̂ de lo dispuesto en 
Orden de esta fecha.

Esta Dirección General ha acordado 
que se anuncie, con arreglo a 4o dispues
to en el articulo 58 de la Ley de Orde
nación de la Universidad Española, de 
29 de julio de 1943, para su provisión 
en propiedad, por opasición directa, turno 
único, la cátedra de «Térmologia» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Barcelona, dotada con él sueldo anual 

. de entrada de doce mil pesetas
Para ser admitidos a estas oposiciones 

se requieren las condiciones siguientes, 
exigidas en el Reglamento vigente, de


