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Anunciando haber sido solicitada por don 

 Santiago Gramunt y Subiela la reha
bilitación del Título de Barón de Sen
des.

Don Santiago Gramunt y Subiela ha 
solicitado la rehabilitación' del Tiuilo de . 
Barón de Sendos, que fué concedido por 
Su Majestad el Rey-Don Carlos XXI el 
cinco de diciembre de mil setecientos se
senta y cuatro a favor de don José. Gra- 
niunt y Navarro, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 4.© del Deereto 
dé 4 dé junio último, se señalá el plazo 
de tres meses dekle la publicación de este 
edicto para que puedan solicitar lo con
veniente los que se consideren, con dere
cho al referido Título.

Madrid, 24 de diciembre de 1948.— 
El* Subsecretario, I. de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitado por don 
Julio A tienza Navajas el reconocimien
to del Titulo Carlista de Barón de Co
bos de Belchite.

Don Julio Atienza Navajas ha solicita
do el reconocimiento del T ítu lo  de Ba
rón de Cobos de Belchite. concedido el 5 
de febrero de 1876 a don Juan Cobos Mes- 
peruza, y en cumplimiento dé lo dispues
to en los artículos 3." y 4/-* del Decreto 
de 4 de Junio último, se señala el plazo 

*dé tres meses, a partir de la publicación 
de este edicto, oara que puedan solicitar 
lo conveniente los que se «consideren con 
derecho al referido Título. «

Madrjd 24 de diciembre de 1948.— 
E2 Subsecretario. I. de Arcenegui,

Anunciando haber sido solicitada por don 
Epifanio de Fortunv y Salazar la. re
habilitación del Titulo de¡Barón de Va
llespinosa..

Don Epifanio de Fortunv y Salazar, 
Barón de Esponella, ha solicitado la re

habilitación del Título de Barón de 7a- 
llespinosa, que otorgó el Rey Felipe IV a 
don Miguel de Ramón y de Mllgocós en 
59 de junio de *1656, y en cumplimiento 
de ió dispuesto en el artículo 4/’-del De
creto de 4 de junio último, se señale el 
pla¿o de tres meses, a partir de la  publi
cación de este edicto, para que puedan so
licitar lo conveniente los que. se conside- 

con derecho al referido Título, 
Madrid. 2* :’e diciembre de 1948.— 

Eli Subsecretario, I. *de Arcenegui, •’

Anunciando haber sido solicitada por don 
Carlos Martínez de Campos y Serrano 
la  convalidación de la sucesión en el 
Título de Duque de la Torre y Conde 
de San Antonio. 

Don Carlos Martínez de Campos y Se
rrano, Conde de Llovera, por conducto 
de la Diputación Permanente y Consejo 
de la Grandeza de España, ha solicitado 
la convalidación de la sucesión en el T í
tulo de Duque de la*Torre y Conde de 
San Antonio, que le* transmitió la Dipu
tación de la Grandeza por fallecimiento 
de don Francisco Serrano, y en cumpli
miento de lo, dispuesto ea la segunda dis
posición transitoria del Decreto de 4 de 
junio de 1948, se sefiaV e> r>l»zo de no
venta días, a partir de la publicación d* 
este edicto, para que puedan solicitar 10 
conveniente loq que se- consideren con 
derecho al'referido Título.

Madrid, 24 de diciembre de 1948,— 
El Subsecretario, I. de Arcenegui. ^  ;•

Anunciando haber sido solicitado por 
doña Inés Gaztelu y Elio el reconoci
miento del  Título carlista de Duque de 
Elio, con Grandeza de España.

Don Rafael Elio y Gaztelu, Vizconde 
del Val de Erro, como representante

legal de su esposa, doña Inés Gaztelu T 
EUío, ha solicitado, el. reconocimiento dei 
Título carlista ráo Duque ̂  de Ello, con 
Grandeza de España, otorgado por don 
Cmio.s V II a don Joaquín Elío y Ezpe- 
lera ppr Real Cédula de 30 d? rnarzo do 
1875, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en 'M articulo 4r dei Decreto de 4 de 
junio ultime», se señala el plazo de tres 
mese.s, a partir de la publicación de este 
edicto, para que puedan solicitar lo con
veniente los que se consideren con; dere
cho al referido Titulo:

Madrid, 24 de diciembre de 1943.-** 
El Subsecretario, I. de Arcenegui.

♦

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General de Banca 
y  Bolsa 

Relaciones de las altas y bajas verificadas 
en el Registro de Bancos y Ban

queros con posterioridad al 23 de junio  
d e 1948.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en la norma octava de la Orden minis
terial de 17 dé marzo de 1947,

Esta Dirección General’ ha acordado 
publicar en el BOLETIN OFICIAL» DEL 
ESTADO las siguientes relaciones:

A> Relación de las personas natura
les y jurídicas’cuya inscripción ei> el Re
gistro de Bancos y Banqueros se ha ve
rificada* después de la publicada en . 13 áo 
Junio de 1946:

Número de
inscripción

 
Nombre o denominación social Domicilio 

110 .

111
112
113
114
115 

• ¿116

A

V
• 21 

63 
66 
m

a) Grupo de Bancos y Banqueros locales
Banco de Málaga, &. A. (Por transformación de la. S. en G. «Francisco

López \\ López?; ........ ........ .............  ........... ................ ... ...
Sucesores de Segimco Giménez, 8. JFL C. ........................ ... ........ ..t ...
Banca Etcheverrí . (Don Domingo Étcheverría Naveyra) ... ................. ...
Timoner, Castell Pons y Compañía, S.t en C..........  ................................ . ...
Viuda de Nicolás Gortzále2 (Doña Rosario PoLFernández) ........  , . . .
Alvés. Caldoso v Compañía, S. R. C........... ...* ........ ... :............
Viuda e Hijos de Francisco Esplugas, S. R. C. ... ... . . . . . .  ...

b) Grupo de Bancos extranjeros operantes en España 
Jaco’-mAhlers ........... ............. ... ........ '....... ..v ... ........ ... ,0/v..

Relac ón dé personas xiaturalefe y jurídicas que .han s'do dadas de. baja en' 
c )  Grupo de Bancos y Banqueros* locales * f

Batíco, de Badakwia. (Absorbido por el Banco Central.x ................... ...
Banco de Burriana, S. A \Absorbido por el Banco de BilbaQ.; ........ .,. ...
Francisco López'y López. S. en C. (Transformado en Banco de Málaga, S, A.> 
Juan Cabrera Martín, S. A. (Absorbido poi* el Banco Español de Crédito.)

Málaga. .
Barco de At^Ia (Avila).
Retanzos (La Corana)^ J 
Alayor -.Menorca, Baleares).

. V^Uafrancá del Bierzo CLeóoL 
Vigo (Pontevedra).
Cápellades (Barcelona).

Santa Cruz de Tenerife (¿Tenerife'*, 

el Registro de Banco6 y, Bápqgeros;

Badalona (Barcelona)* ■
Burriana (Castellón/.
Málaga.  ̂ , 
Santa Cruz dé la Palma.

Asimismo se da,cuenta de qué la en
tidad banca ria^Credito Agrícola de Ara
gón, S, A.», inscrita con el húmero 108 
del Grupo de Bancos y Banqueros loca
les. ha cambiado dicha denominación 
por la áe «Banco Agrícola de Aragón#.

Lo que se hace público para general 
conocimiento. ' ; " T

Madrid, 29 dq diciembi% de 194&—El 
Díréctor, general, P. T>., Juan Fernández 
Casas. , 'V

MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL  

Dirección General de Enseñanza 
Media

Dictando instrucciones a la Orden por la 
que se anuncia a concurso de traslado 
la  cátedra de «Lengua y Literatura es
pañolas» vacante en el Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media de Logroño.
Se halla vacante en el Instituto Na

cional de Enseñanza Media de Logroño

la cátedra de «Lengua y Literatura es
pañolas», que ha de proveerse por con
cuaso, de traslado, conforme a lo dispues
to por Orden de esta fecha. .

Pueden optar a la traslación los Ca
tedráticos, numararlos y excedentes, <&- 
tosf en las condiciones que impone la 
Ley de 11 de septiembre de 1931.

El orden de preferencia de los aspi
rantes será el qué establece el artículo 
tercero del Decreto de 5 dé septiembre 
de 1940.

Dichos aspirante^ elevarán sus solicl- ^

Uides, acompañadas de las hojas de ser
vicios, a. este' Ministerio, por conducto 
y qon el informe del Jefe del Centro 
Sonde sirven, en su caso, * precisamente 
dentro del plazo improrrogable de trein
ta días, deslíe el siguiente ,al de publi- 
cjaccn de este anuncio en él BD IET i N  
OFIC IAL;D EL ESTADO., Los Directores 
dé los Centros darán cumplimiento á r lo 
dispuesto en la Orden de 26 de diciem
bre de 1944.

Rara su admisión al concurro, j&gún 
previene Ja Orden de 23 de junio de.1931, 
deberán acreditar aquéllós hallarse en 
poseaAn del título profesional de cate
drático o d e l, certificado de haber recla- 
■mado su expedición. Los eclesiásticos de* 
berán justificar autorización exoresa de 
su respectivo Prelado (Orden de 27 d o ' 
octubre de 1942;.

Este ¿nuncio so publicará en el ^Bo
letín Oficial» dé las provincias, y, pop
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¡raedlo de edictos, en todos los estableci
mientos públicos de enseñanza de la na- 
o ion: ló vcuñ?l se advierte para que las 
Autoridades respectivas dispongan que 
asi .se verifique, desde luego, sin más * 
av.'so que el presente.

Madrid, 14 -de diciembre de 1948.—El 
Director general, Lu.á Orín;

Dictando instrucciones a la Orden por la  
que se anuncia a concurso de traslado  
lina cátedra, de «Matemáticas» vacante  
en el Instituto Nacional de Enseñanza  
Media de Logroño. 

Se halla vacante en el Instituto Nació- j 
nal de Enseñanza Media de Logroño une t 

> cátedra de «Matiemá cicas», que ha de pro- í 
veerse por concurso de traslado, conforme i 
a lo dispuesto por Orden de esta fot-ha. ‘ [

Püeden^optar a la traslación los C ato i 
dráticos numerarios, y excedente, .éstos j 
cu las condiciones que impon? la Ley-de * 
.11 de septiembre do, 1931. ' •!'

El o i-den de preíei Vncio de ios aspiran- ,| 
tes será el que establece el artículo lerce- j 
ro del Decreto de 5 do septiembre de 1940. i 

Dichos aspirantes elevaran sus sdlicitu- ¡¡ 
■' des, aeórnpanadas dé. las hojas de serví- ¡ 

cics. a t-ste Ministerio, por conducto y con I 
. el ¡informe del Jefe dei Centro donde j 

sirven, -en ,str caso, precisamente, denm  } 
del plazo improrrogable de treinta días. j 
desde el siguiente al de publicación de j 
esíe  anuncio en el BOLÉTIN OFICIAL • 
DEL ESTADO. Los Directores de les Cei> i 
iros darán cumplimiento a lo dispuesto |

, eri la Orden ele 26 de diciembre de 1944. f 
Para su admisión, al concurso, según \ 

prévien* lo. Ordln de 23 de junio de 193L » 
deberán acreditar aquéllos hallarse en fx> !, 
sesión dei título profesional de Colodra- ¡ 
tico o de! certificado de haber reclamado ! 
su expedición, Lo» eclesiásticos deberán ¡ 
justificar autorización ,expresa ele su res- j 
p?ctiva Rrelado (Orden de 27-de ■ octubre > 
de 1942L j

Este anuncio se publicará c-n el «Bole- 
ríñ Oficial» de las provincias y, por me- 
<!;p de’ edictos, en todos los Establecimien
tos público»* de Enseñanza de l-¿ Nación; 
lo  cual se advierte para que las Autori
dades respectivos dispongan que así se ve„ 
j j.fique, desdé luego, sin mas aviso que el 

.ptóente. . /  v ,
Madiid; 14 d e ' diciembre de ik s .E l Di-

■r'-cf-or general, Luís Ortiz, -

D ir e c c ió n  G e n e r a l  d e  E n se ñ a n za  
P r o fe s io n a l y T é c n ic a  

Convoca n d o  con cu rso  p a ra  p rov eer  una 
plaza de Profesar en la Escuela de Capataces

 Facultativos de Minas y Fábricas 
M e t a l ú rgicas de León.

Vacante una plaza de Profesor en la 
Esencia de Capataces . Factura-vivos ne 
M nas y Fábricas Metalúrgicas de L-eón, 
v fie acuerdo con ’ lo dispuesto en la Or
den ministerial de 13 de septiembre 
•de 1&40,‘ Decreto de 17 de octubrr. del 
2í„:smo añ o ’v Ordenes de 20 de diciembre 
de 1943 v 26 de enero oe 1944,

Esta Dirección General ha resuelto la 
provisión por concurso de dicha plaza, 
puíUendo optar a la misma los Ingen e- 
t:\$ subalternos en situación de supernu
merarios o aspirantes a ingreso en c\ 
%¡walafón oel Cuerpo Nacional de Minas.

La rem.uneráción* de esta plaza se oí'.efc- 
Ltará con cargo a las subvenciones de la 
Escuela,, fin  que el Estado adquiera so
bre, ella compromisQ económico alguno, 
d*acu erdp  tóelo ello con el párrafo ver- 
cefo  de m Orden de 20 de diciembre 

1943. antes citada.
¡Las 'soUcltuctes irán ttr lr te* - » l  SIus-

trísimo señor Director general de Ense
ñanza Profesional y Técnica, acompa
ñando los documentos y justificantes dt 

j los méritos que puedan aleyay presen: án- 
dose en el Registre General del. M nis- 

¡ terio dentro del plazo de; treinta días 
; naturales.’ a contar del .siguiente a h\ 
5 publicación do este anuncio en el BOLE- 
I TIN OFICIAL DEL ESTADO.

Lo que se hace público para general 
¡ conccimiénto. .
i Madrid,. 10 ele diciembre de 1948.—El 
! Directot general. Ramón Feireiro.

« ____

 Canrocando concurso para la provisión de   
 dos plazas de Profesor Agregado en la   
E s c u e l a  de Vigilantes M ineros de Savia  

de Langreo.  

[ Asacantes dos plazas de Profesor Agríx ¡
i gado en la Escucha. de Vigilantes Mine- ¡
j ros de Sama 0? Lpngrco, dependientes j
l de i& de Capataces Facultativos cíe Al.- i

ñas y Fabricas Metalúrgica? .de Mieres, ¡
! v de acuerdo con lo prevenido en el ar j
í tí culo üá' del Regla mento cié 23 de mayo
¡ dé lí.41, que regula ia provisión de estas
t plazas, j
I Esta Bire.v en General ha resuelto i
| convocar ia provisión de esta plaza por í
; concurso de*memos entre los Ingenieros j
¡ de Alinas proceáeñLf.s de la Escuela Es* i
: pecíal del Cuerpo que presten ,senucios t
j en* las empresas mineras de la regióix v í

se: hallen en situación de (supernumeva- (
rios o aspirantes a ingreso en el* Cuerpo [
de Mina,s, km que;por su c.reptncicn ad- i
quiera el .Estailo. obligación económica f-
respecto de ellos.

Les solicitudes ivin  dirigidas al ilus-'
* trisimo ’ señor Director general de Ense

ñanza Profesional y Técnica, y se' pre
sentarán en el Registro General del Mí- ¡ 
nisterio, acompañando a las mismas les I 
s guien tés documento?: • . . j

] /  Partida ele nacim iento, debida- ¿ 
mente legalizada y legitimad^., j

2.° Título profesional o copia autori
zada del mismo. * * \

3.° Certificado dé depuración. *
4.•' Relaciones-de las activ.cuides pro- ! 

lesiónales del aspirante, y méritos adu- • 
cjclos, dehidámente justificados. -

Ef plazo-de • presenuiaon ee solicitudes ; 
será de quince di&s na t i l l e s ,  a contar j 

'del siguiente al de 13 publicacón dé i 
este anuncio' en el BOLETIN OFICIAL í 
DEL ESTADO. * i

Ib  que r-e hace público para general ! 
conocimiento. N • i

.Madrid, 17 de diciembre de 1946.—El I 
Director genei*al# Ramón J?erreivo. ■ ¡

• i

M I N I S T E R I O  D E  T R A B A J O  

In st itu t o  N a c io n a l d e  la  V iv ie n d a

Anunciando la subasta de las obras para 
la construcción de 22 viviendas protegidas 
c o n  d e s t i n o  a los productores de 
la zona, hullera de León, situadas en  
Olleros-Sabero (L e ó n ) .

; Acordad-a por veste Instituto Nación»! 
de la Vivienda 7a construcción de. 228 vi
viendas protegidas, con destinóla los pro
ductores de la zona hullera de León, si
tuadas en Olleros-Babero (Leórp. forman
do parte del plan de la.¿ 1.500 que.se cons
truirán en aquella zona, •

Se hace saber que durante treinta, dias } 
naturales, contados a payti; de aquel en 
que se publique este anuncio en él BO- 
L E n ?f OFICIAL DEL ESTADO, se ad
mitirán en las oficinas del Instituto Na
cional de la Vivienda (Marqués- de Cubas, 
número 21) y en la Delegación*/^' este

, Organismo en León (Sanjurjo, 2), duran- 
i te las horas hábiles cié oficina, proposi-
> ciones para op tar-a . Ja subast^ de las 
’; obra? que se reseñan, cuyo pre>íupuestr>

J de contrata asciende a 9.208.999,61, pese--
i i as, di?hiendo quedar* terminadas las obras 
; err un plazo d é . treinta . y. dos meses:, c 
•- partir del día d-x si) comienzo, y -.siendo la 
; fianza provisional paiu poder concurrir u 
í la íiubaáta. de 122.090 pesetas, que ce de- 
\ pos i tai un en la Delegación de Hacienda, 
f sucursal 4*:* L Caja General de Depósi

tos, a disposición' del Instituto Nacional 
de la Vhuí'vida, en metálico- o cu valores 

í dei Estado.
¡ El proyecto completo oslará tío mará 
í fiesto en Madrid, en las oficinas Mei Ins- 
! tituro Nacional de la Vivienda (Marqués 
i de Cubas, 21;, y en. León, er>. b¿'Delega- 
E ción do este Organismo (Saniurio, 2>, *én 
? los días hábiles de oficina.
| Cada proponente pívséiihua do? sobres 
\ cerrados, lacrados y rubricados, uno con- 
5 teniendo las referencias técnicas v eco- 
! uómicíws. cédula personal y v-^ghardo d*' 
i haber constituido Ir íian/a provisioiml, y
* él otro f/wUPuliendo la proposición eVo- 
| nórnicr, "
| La apertura de los ¿obre? se verifica i a 
T rd cuarto día de quedar cerrado el plazo 
i de admisión de pliégo?.
| Los sobre? que contengan las preposi- 
; ciones económicas dé los Leñadores ré. • 
] chazados *;>e destruirán rrnte ííotai'ío, pro- 
{ elidiéndose r  eoirúnuacicn a lo apertura.
 ̂ ante dicho Noioiio, de los sobres restan- 
i tes, adjudicándose la obra á la pr'opos.- 
[ ción más bajú. Do existir-igualdad se de-
* cidirá inrxiiamo sorteo. ■ *
¡. Terminado ol remate se devolverán, x 
i lae iicitadores los resguardos de ios depó

sitos y deiuu.s documentos presentados, 
reteniendo*? oportunamente los que? se re- 

. fiaran c. la proporción , decía; ada rniF; 
ventajoso.

j El ádjudítxUario,- ima vez cerrado el ve 
I mate, elevará la ña^iza provisional a de- 
l fúiit.lva, que deben, quedar depositad-., 
í dentro de los quíne*.' cha» siguientes al de *
| la adjudicación, en la. ya citada cur.yitxi. 
j perdiendo, en otro cm,o, 1m lianza pro- 
1 visional y caducando la concesión. En ios 
¡ Quince días posteriores deberá otorgar la 

correspondiente- escritura para ’formular-
* m? el contrato, incuniendo, en cas )̂ de no 

hacerlo, en la perdida total de 1a fianza .
¡ definitiva depositada.
t El hcitadoi' acompañará o su proposi- . 
i ción la, relfic-ióiv de remuneraciones, im-
* nimas, en la fOj-ma determinada en ('1 
áapartado a» del Real Decreto-lev de fl -.de 
i. marzo de 1929 i.«Gaceta» del 7/. Una vez,
1 que le sea adjudicada ly o b ra  presentará 
í ei  ̂contrato de trabajo que .se. ordena en
> ol'apartado* B) del mismo Decreto-lev.
í .Las  Empresas, Comnanías o Sociedades 
í proponer.te astún obligadas al cumpli

miento del Re*al Decreto- de 24 de dicicríj- .
I bre de 1928 («G&céia.» del 29) y disposi- 
\ ciones posteriores, presentando'los certi- .
* litaciones coq la firma debidamente lega 

liza da. y ■ ’ .
t El contra i o de la obra estará exento del 
{ 90 por 100 de los derechos realus-, v timbra 
j correspondiemes. (Ley do 19 de 'abril de 
i 19.39.) Asimismo el impuesto dé píigos al 
| Estado en las certificaciones do obra go- 
5 zarú de un 90 por 100 de reducción.
* .En lo no previste) especialmente en este . 
¡ anuncio y en ei ••¡yliego de condiciones Co- .
¡ respondiente serán de*. Aplicación a esU
: sqbasta las prescripciones del artíóulo 15 

del Regla monto de Contratación dé Obras 
y Servidos Municipales, do 2 de julio 
de 1994.

La cz/ntrata de estn.s obras gozará, ade- 
| más de todos los beneficios concedidos 

por la Ley cíe *19 de abril cíe 1939, de los. 
que se especifican en el Decreto de 1 * de 

f mayo de 1944.
C Madrid, 30 de •diciembre de 1948.—£1 • 
¡ Director general. Federico Mayo.
\ 2.188—A. C,'


