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14 enero 1947

B. O. del E.—Núm. 14

Págs.

Págs.

Orden de 31 de diciembre de 1946 por la que se convalidan
Orden de 12 de diciembre de 1946 por l a q u e s e d a l a
correspondiente corrida de escala en el Escalafón de Ca~
< estudios argentinos de Enseñanza Med-a a don Ber
tedráticos de Universidad ... „. ... . . . .................v ... — ‘ 388 \ nardo Antonio Fernández Vázquez .........................
Otra de 14 de diciembre ae 1946 por la que se concede a
i Otra de 31 cié diciembre de 1946 por la que se convalida
la ■■Profesora Auxiliar tío la Escuela de Artes y Oficios
| el título francés de Bachiller a don José Miralles Sin tes.
Ai’tisticos de Logroño doña Ramona Fernández de Mei Otra de 31 de diciembre de 1946 por la que se convalidan
dina Tejero prórroga de treinta días de licencia, por
t ' estudios argén tinos ele Enseñanza Media a don José
Martín Vicente Echegaray y Curbera ........ ... ... ... ..
enfermedad ... ... ............... . ........ ............ ................... ' 387 j
Otra de 17 de diciembre de 1946 por la que se concede
| Otra de 2 de enero de- 1947 por la que se resuelve quede
.exceptuada de la convalidación la asignatura de Quí
treinta dias de licencia, por enfermedad, a don Anto
nio Caballé de las Heras, Ayudante de Taller de Escue- k
| mica aualitica concedida a doña Teresa García Del
...
las de Artes y Oficios ... ........ ... ... ... ... ........ ... ... 387 | gado ...... ................ ; ......................
Otra de 17 de diciembre de .1946 por la que se nombra, en
; MINISTERIO DE TRABAJO
virtud de concurso-oposición libre, Maestra de Taller
\ | Orden de 25 ce noviembre de 1946 por la que se desca
de «Labores en Cuero», del Instituto -de Enseñanzas
lifica la casa económica y su terreno número 275 del
profesionales de la Mujer, a doña María Luisa García
proyecto aprobado a la Sociedad Cooperativa Inmo
Sainz de Grageda ... ... ... ... ... .i. ... ... ........... . ...
337
biliaria de Esp%ña, barriada «Hoteles del Guadalqui
Otra de 17 de diciembre de 1946 por la que ^se nombra,
vir», de S e v illa
.......... .. ...
.... ... en virtud de concurso-oposición libre; Maestra de T V
ADMINISTRACION
CENTRAL
Her de «Labores de Punto», del Instituto de Enseñan*
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.—Dirección General de
zas Profesionales de la Mujer, a doña María Teresa de
Marruecos y Colonias.—Anunciando concurso pula pro
Vicente Mangas <„ ... .............. ... ... ... ..........................
MI
veer cuatro plazas de Oficiales primeros del Cuerpo Téc
Otra de 23 de diciembre de 1946 por la que se nombra, en*
nico de Correos, vacantes en los Servicios de Correos
virtud de concurso - oposición libre, a don Francisco*
de la Zona de Protectorado de España en Marruecos.
García Escriba Maestro de Taller de «Juguetería» del
j
EDUCACION NACIONAL.—Dirección General de Ense*.
instituto de Enseñanzas Profesionales de la Mujer ...
388
fianza Primaria.—Devolviendo la fianza constituida a
Otra de 23 de diciembre de 1946 por la que se nombra,
don José Sala Amat, contratista de las obras de cons
en virtud dé concurso-oposición libre, a doña María
trucción del edificio con destino a Escuela del Magis*
Elvira. Loyzaga Torres Maestra de Taller de «Muñe.
I
terio Primario de Tarragona
... ........... ,..................
quería» del Instituto de Enseñanzas Profesionales de
¡
Devolviendo
la Mujer ...
„. ...
388I la fianza a don Luis Gnecco Iñiguéz, heredero
del contratista de las obras de construcción de las Es
Otra de 31 de diciembre de 1946 por la que se convalida
cuelas unitarias de Montejaque (Málaga) ....................
el titulo cubano de Doctor en Leyes a )don Domingo
!
V. Zabaigogeazcoa Iturrí ........ ....... . ........ ........ ... ...
388 ! Dirección General de Enseñanza Universitaria.—Decla
rando admitidos definitivamente a los señares ijuc se
Otra de 31 de diciembre de 1946 por la que se convalidan
indican como opositores a las cátedras que se mencio
estudios franceses de Enseñanza Media a don Alejan¡
dro Sancho Riera ... ...
... ... ... ... ... „................
388 nan de las Universidades de Santiago y Sevilla ... ...
Deciarandb admitidos definitivamente a los señores que
Otra de $i de diciembre de 1948 por la que se incorpo
se citan, como opositores a las cátedras que se indican
ran en España los estudios \de Enseñanza Media cur
de las Universidades de Oviedo y Sevilla .....................
sados en Costa Rica por don Jorge Castro Soto ...........
388
Otra de 31 de diciembre de 1948 por la que se convali.
j OBRAS PUBLICAS—Dirección General de Puer/os y Se
ñales Marítimas. — Autorizando a don Mateo Gamundi
dan asignaturas de Derecho cursadas en la UnivereiI
Monservat y don José Riutort Martínez para construir
dad argentina de La Plata a don Manuel Jenaro de
un pabellón para resguardo de embarcaciones en la
la Sierra y T o rre s
:
................. .. ....... . ... ........ * 389
cala de El Arenal, desembocadura dél torrente Saluet,
Otra de 31 de diciembre de 1946 pbr la que se convalida
término municipal de Lluchmayor (Baleares) ..............
el titulo de Bachelor of Arts, obtenido en Nueva York,
por el equivalente español de Licenciado en Filosofía y
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.
v>
Letras a doña Josefina Margarita Castén
... ...
389

GOBIERNO

DE

MINISTERIO DEL EJERCITO
D E C R E T O de 10 de enero de 1947 por el que se promueve
al empleo de Teniente General al General de División don
Francisco García Escámez e Iniesta, confirmándole en su
actual Mando de Capitán General de Canarias.
Por existir vacante en 1a Escala de Tenientes Generales,
y en consideración a los servicios y circunstancias del GeneWd de División don Francisco García Esrámez e Iniesta, a
¡propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo con el Con
cejo de Ministros, •
x
,
Vengo en promoverle a? empleo de Teniente General, con
antigüedad de esta fecha, confirmándole en su actual (Man
do de Capitán General de* Canarias,
Así lo dispongo por el presente Decreto,. da<lo en El Pardo
diez de enero de mir novecientos cuarenta y siete.

LA
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NACION

D E C R E T O de 10 de enero de 1947 por el que se promueve
al empleo de Teniente General al General de División don
Rafael García-Valiño y Marcén, confirmándole en su
taual destino de Jefe del Estado Mayor Central del Ejér
c
cito.
Por existir vacante en la Escala de Tenientes Generales,
y en consideración a los servicios y circunstancias 'del Gene
ral de División don Rafael García-Valiño y Marcén, a pro
puesta del Ministro dei \Ejército y de acuerdo con ej Con
sejo de Ministros,
V^ngO en promoverle al empleo de Teniente General, con
la antigüedad de esta fecha, confirmándole e/i su actual des
tino de Jefe deljEstado Mayor Central del Ejército.
Así io dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo
a diez de eheró de mil novecientos cuarenta y siete.
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO F ¿A N C O
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO
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El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO
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