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Anuncio declarando admitidos a los señores que se indican
a la oposición de la Cátedra de Historia de Espa
ña de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de G ra n ad a—Página 1881.
Anuncio declarando admitidos y excluidos a los señores
que se indican, aspirantes a la oposición de las Cáte
dras de Química Física de 'las Facultades de Ciencias
de Murcia, Sevilla y Valencia.—Página 1881.
Anuncio declarando admitidos a los señores que se in
dican a las oposiciones de la Cátedra de Química Téc
nica de la Facultad.de Ciencias de Valencia y Santiago
Página 1881.
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Nombrando Auxi
liar tercero, en turno de cesantes del Cuerpo a extin
guir de Auxiliares de Oleras. Públicas a don Blas Ro
mero Marti.—Página 1882.
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Dirección General de Obras Hidráulicas.—Resolviendo
leg alizar las obras de construcción del puente ~sobre .la
riera de Castelltersol, en término de San Quirico de
Safajá.—Página 1882.
Autorizando a don Max F. Beiiowitz para aprovechar
aguaos del río Aguanaz en término de Entrambaságuas
(Santander), con arreglo a las condiciones que se indi
can.—Páginas 1882 y 1883.
Autorizando a don Pedro Nolásco Inda ve para aprovecha r,
del río Ebro, un caudal de agua de 17,4 litros por segun
do, con destino a riego, de terrenos de su propiedad.—
Páginas 1883 y 1884.
Dirección General de. Puertos y Señales Marítimas.—Au
torizando al Ayuntamiento de Puerto de lá Cruz para
ejecutar obras de reforma y ampliación del muelle-em
barcadero que posee en la Caleta del Rey.—Pág. 1884/
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y
dm
A inistración de Ju sticia—Páginas 1045 a 1060.

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO de 22 de febrero de 1941 por el que se
nombra Director general de la Red Nacional de
los Ferrocarriles Españoles a don Francisco
Jav ier Marquina Borra.

A propuesta del Ministro, de Obras Públicas, y
previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P ONGO:
Artículo único. -S e nom bra D irector general de

PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO
ORDENES de 14 de marzo de 1941
por las que se concede la excedencia
voluntaria a los funcionarios
suba lternos del Patrimonio Nacional
que se citan.
limo. Sr.: De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41 del Regla
mento de 7 de septiembre de 1918, dic
tado para la aplicación de la Ley de
Bases de 22 de julio anterior, esta Pre
sidencia se ha servido conceder la ex
cedencia voluntaria a don Alfonso Díaz
Fernández, funcionario subalterno del
Patrimonio Nacional.
,
• Lo digo a V. I. para su conocimiento
y efectos.
’
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de . m a r z o de 1941.—
P. D.: El Subsecretario, Valentín Ga
la n a.
Ilmo. Sr. Subsecretario de esta
resid encia.
P

la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, a
don Francisco Javier M arquina Bórra, quien, de con
form idad con la Base cu arta de la Ley de O rdena
ción Ferroviaria y de los'T ransportes P°r carretera,
de veinticuatro de enero de mil novecientos cu arenta
y uno, form ará p arte del Consejo de Adm inistración
de la expresada Red.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
M adrid a veintidós de febrero de mil novecientos
cu aren ta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,
ALFONSO PEÑA BOEUF

limo. Sr.: De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41'del Regla
mento de 7 de septiembre de 1918, dic
tado para la aplicación de la Ley de
Bases de 22 de julio anterior, esta Pre
sidencia se h a servido conceder la ex
cedencia voluntarla a don Luis Fer
nández de Valderrama y Moreno, fun
cionario subalterno del Patrimonio Na
cional.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de m a r z o de 1941.—
P. D.: El Subsecretario, Valentín Galarza.
Ilmo. Sr. Subsecretario de esta
resid encia.
P
limo. Sr.: De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41 del Reglasmentó de 7 de septiembre de 1918, dic
tado para la aplicación de la Ley de
Bases de 22 de julio anterior, esta Pre
sidencia se ha servido conceder la ex
cedencia. voluntaria a don Antonio

R
odríguez Morcillo, funcionario subalterno
del Patrimonio Nacional.
Lo digo a V. I. para'su conocimiento
y efectos.
\
Dios guarde a V. I. muchos años.
/
Madrid, 14 de m a r z o de 1941.—
P. D.: El Subsecretario, Valentín Galarza.
Ilmo. Sr. Subsecretario de esta
P
residencia.
ORDENES de 14 de marzo de 1941
por las que se declaran jubilados
por haber cumplido la edad
reglam entaria, a los Guardas Jurados del
Patrimonio Nacional que se indican.
limo. Sr.: De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 del Esta
tuto de las Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926, en la Ley d e .
27 de diciembre de 1934 y en el De
creto de 15 junio de 1939.
Esta- Presidencia se ha servido de
clarar jubilado, por tener cumplida la
edad reglamentaria, con el haber que

