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Págs.

Págs.
Orden de 1 de junio de 1946 por la que se aprueban obras
de reconstrucción de ia Iglesia y cam bio del convento
de San Francisco, de Betanzos (La Coruña), monumen
to nacional, importantes 56.714,64 pesetas ..................... 5000
Otra de 1 de junio de 1946 por la que se aprueba presu
puesto de gastos relativos a la conservación y sostenimient/O del Palacio y Jardines del G enem life de Gra
nada, importante 125.000 pesetas .......................................... 5001
Otra de 7 de junio de 146 por la que se concede el in
greso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Antonio A lv a r e z .......................................................................... 5001
Otra de 7 de junio de 1946 por la que se concede el in
greso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Ram ón Carranza G ó m e z
... !......... ...
—
5001
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 17 de junio de 1946 por la que se aprueba la
Reglamentación Nacional de Trabajo en las Juntas de
Obras y Comisiones Administrativas de Puertos de
España ........ ............. . ................... ,
... ... ... ...................5001
ADMINISTRACION CENTRAL
ASUNTOS EXTERIORES.—Junta de Relaciones Cultura
les.—Transcribiendo relación de los señores pensionados
por la Junta de Relaciones Culturales, a propuesta del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en ar
m onía con los informes de sus respectivos Institutos, con
arreglo a la convocatoria para otorgar pensiones a Ca
tedráticos y a Profesores numerarios para realizar in
vestigaciones y estudios en el extranjero, publicada en
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO correspondiente
al día 15 de marzo de 1946 .................................................. 5012
Transcribiendo relación de concursantes admitidos a las
pruebas de conocim iento de idiomas y de especialidades,
a que se refiere la base cuarta de la convocatoria gene
ral para cubrir becas de ampliación de estudios en el
extranjero, anunciada en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO correspondiente al 15 de marzo de 1946, y
normas establecidas para dichas pruebas ......................
Transcribiendo relación de los señores concursantes admi
tidos a las pruebas de idiomas previstas por la base
cuarta de la convocatoria general para cubrir becas de
Investigación y Perfeccionamiento Técnico Profesional,
publicada en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO co
rrespondiente al día 15 de marzo de 1946 y normas es
tablecidas para dichas p r u e b a s .......................................
5017
Tribunal de oposiciones a plazas de oficiales segundos del
Cuerpo Técnico-administrativo.—Relación de opositores

GOBIERNO

a plazas de Oficiales segundos dei Cuerpo Técnico-ad
ministrativo del Ministerio de Asuntos Exterioies, poi
el orden que les ha correspondido en el sorteo celebrado
el 15 de junio de 1946 ..............
5021
GOBERNACION.— Dirección General de Regiones Devas
tadas.—Haciendo público la expropiación de las fincas
que se indican en ia localidad de Motril y señalando
fecha y hora para el levantamiento de las actas previas
de ocupación ........................................................................ •;*
Haciendo público la expropiación de las fincas que se indi
can en la localidad de Orjiva y señalando fecha y hora
para el levantamiento de las actas previas de ocupación. 5023
Dirección General de Correos y Telecomunicación (Co
rreos.— Sección 4.a (Red Postal).—Negociado de Centros
y Enlaces).— Anunciando subasta urgente para la con
ducción del correo, en automóvil, entre las oficinas del
Ram o de Sax y su estación f é r r e a ...................................... 5024»
INDUSTRIA Y COMERCIO.— Comisaría General de Abas
tecimientos y Transportes (Dirección Técnica).— Circu
lar numero 578 por la que se señalan los cupos de ga
nado de abasto para cumplimiento de la Circular nú
mero 574 ........................................................................................

EDUCACION NACIONAL.— Dirección General de Ense
ñanza Primaria.—Transcribiendo la lista general de los
opositores ingresados en el Magisterio Nacional en ia
convocatoria de 1941. (Continuación.)................................. [>027
Dictando normas para el nombram iento en propiedad de
Maestros de nuevo ingreso y transcribienndo las vacan
tes que han de solicitar. (Continuación.) .......................... 5029
Aprobando la devolución de la fianza a don Juan M oreno
Rus, Contratista de las obras de construcción del G ru
po escolar en Canillas (M adrid), sitio denominado «Ce
rro del A i r e » ...........................................
5031
Dirección General de Enseñanza Media.— Ampliando el
número tercero de la Orden de 26 de octubre de 1938
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del 31).....................

5031

OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas.—Autorizando a la Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques para
construir dos espigones y dos golfines en la margen iz
quierda de la ría de Bilbao, para mejorar los atraques
de los buques en construcción o reparación por dicha
Sociedad .............. *
5031
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.
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En atención a las circunstancias que concurren en don Ja
vier Lauzurica y Torralba,

V engo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

D E C R E T O S de 20 de mayo y 12 junio de 1946 por los que
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a
don Jesús Rubio García, don Javier Lauzurica y Torralba
y a don Pedro Adolfo Cittadini.
En atención a la circunstancias que concurren en tion Je

a veinte de mayo de mil novecientos cuarenta y seis.
F R A N C IS C O

FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO
Queriendo dar una prueba de Mi afecto a don Pedro Adol

sús» Rubio García,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mé

fo Cittadini,

rito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

Civil.

a veinte do mayo de mil novecientos cuarenta y seis.

a doce de junio de mil novecientos cuarenta y seis.

'F R A N C IS C O

El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJQ

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

FRANCO

F R A N C IS C O

El Ministro de Asuntos Exteriores,
i
ALBERTO MARTIN ARTAJQ
j

FRANCO

