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sin curso cuantas pe-t:ciont's se p~cmueo.
i)
Po:' derechos de matr!cul:1., los opo\':,¡n para alte!'<Ir aquell::...,,>, c:n cU:llqu:,,:
sitores deberán abonar la cantidad de
sc::J.tido que !uest'n.
75 p<,setas, que ser:in enviadas por giro
¡x¡ste.l o entregadas, en su caso. al HablEl nomb:':'.do Gr::b~rlor-\1"c:'tnic(l in,r-ORDEN' de 1 de septiembre de 1949 por
1: t9.do del Instituto Hidrográ.Il.co de l3.
r':no disfrutaré. un ~ul;'ldo tJ.r.u~d de -1,500
la que se anuncia concurso para en/b."ir
:\<1:1rin2o.
pl"seta;;. QlI~ tija el articulo 1-!9 dd Rp·
una plaza de Grablldo:'-Mecón:ca dd
j) Están exentos del pago de <,sta maglrlIJlI'l1.to cf'1 In;;tiwto. ma: ·~I .;0 nor lJO
Instituto Hidrográfico de la .';1 c.:i n.::.
triC'.l1:l :
a l¡¡onzado por la Orden m:l1l.$t~na.1 co.
Los huérfanos del persolll1.l de los tres
Para cubrl¡- una. pla 7';;' de Grabador- I
mun'cada. número 615. de 28 ce d:c:e:J1~
Ejercltos.
.
MeCánico del Instituto Hidrográ:fico de la
bre de 1948. y UI1J. H'Z nombr3.co con ca·
Los que tengan acreditado el derecho
Ma.nna. se abr~ lIn concurso entre el per-I
rucLt'r d ..fimtivo, pa.'iaru a pU'clb:r él suel.
a. plaza. de gracia.
sonar que reúna las siguü:ntes condIciodo anual de 5.500 pt's('tas. m:',s el -iD por
E~ personal de las clases de marinena
nes:
100 que aut.oriza I:~ expresad3- dlSposlciún,
)" tropa. en sen'iC1o activo.
al Ser ciudadano español.
con lIlCI'::mentos de su eldo de 500 pesetas
kl
Los
solicltant<'s
qu<'
¡>stén
prestando
O) Haber cumplido los dieciocho af¡os
cada cinco años dC' s<,!"Vicio sm de(écto,
servicio ac:ivo en la. A:-macla. Ejercito o
de edad ':i DO los trelnta antes del 31 de
con indepN.dtl1cía de- 103 quinquemos q..:e
A
viación
cursaran
SllS
in:>tanci:ls
por
cona:ciembre del año 1949.
rt-glamenLanamentt le puedan correspon·
ducto de sus J<'ft"s naturales, los qu~ uniC) Tener Quena salud y aptitud físIca.
der. una VE'Z nombrado con e~;:':icter dt'rán
a
la
misma
copla
certificada
ele
~a
SUficiente. sin def"ctos...~pecialm"nt:" en
~nltivo, tendr.'\ para todas !:J.s mCldf..'nc:~s
Libreto. o de los intormt's deol interesado,
e-l st>ntido de la vista, lo que será a precia·
át' su nda oficIal las m:smas cor.sidera.Pa.ra
s<'r
cursadas
las
instancias
de
los
do por una Junto. de ivtédicos de la Arciones y vffitajus que los incl:'.'idl1os per~
opositores El que se hace refert'nciu. toS
mada., nombrada al efecto, la que apl1ca·
tt::1C'Clelltes al Cuerpo de Subotic:::l!es cuyo
condición indispensable que la conceptuaré. al cand:dato las prescl"lpciones dt'1
sueldo iguaJe.
c:ón de condUeLa st-:1. igual o supenor a
Cuadro C;;t> Exenclont'So ngentes en la ArEl nomo:,~do F'stR:fI s,ljeto. ('!'l m.::lter.~
«BLlella).
mada. El dic.amen ,de esta Junta. tendrá
judicial, como aforado dt' ~I:lri:c::.. a 109
Los exámenes versarán sobr~ Grnmá tlcarác~r definitivo e inapelabl<'.
preCf'olOs del vigente Código de J:.;,sCici;;¡,
ca. Nociones d~ ,o\ritmétlca y Geometría
dI Carecer de todo itnpt'diment<l para
1!llítar.
y Rudimentos de M~clinica. se ajust.aran
~jercer cargos públicos.
::-'Iadrld. 1 de :;cpWmbre de 1949.
al siguiente programa:
e) No haber sido expulsa.do de ningún
al El dt> G~:J.m:1tica eOl1si.~tlr:\ I'n ¡('Oc·
Establt'Clml~nto oficial de Enst'ñanza.
REG:U..'\DQ
tltra y escrltul'a al dictado deo un trozo
f) Carecer de an,ecedcntes penales, no
i ~~.:~c;:;. ;:;l~5
..
d.-: :¡~¿¡Q:Cui'~ ejt:KiuQ por ~i Tribunal.
~t-:-~ :;~;:1v ~;;i'i.i¡~~~v ~¡:. ¡i¿Ü.glÜ: CUt'TLJ<J
b) El .,., Ar:tmética conSistirá <'n eJ erlid Estado n! hallarse procesado ni deCIC!OS esL:"::.c'~, pract·lco$, dI" sumo.. resta.
cla!'ado en rebeldía.
multipl¡caClón. división. potencias y raíz
Quienes rl'un!f'l1Clo In- r~ulsitos preticuedrf1(lrr,
'ados al efi'f'to ct,=,s'='i"n tQ~!:l: parte en l::l
Se:l.eilll!.s operaciones con 105 numeros I
oposición. habrán de solicitarlo del ex·
quebrados.
celentioimo ~ej'¡or Mini,--tl'r"l de ~!a':"!n3. por
Número concreto complejo e incomme-dl0 de imtancla drbldame-nte reinteplejo.
grado, en la ql:<' deb"rú cltaroe la. publiORDE.." el,:, 5 ele af}osto dI! ;9·!9 por la
de un nÚID<'rO de un sLs:ema
Re-ducción
cacIón oficial por mt'dlo de 1:\ que conoq¡;e se a.z.:toriza la acuilG('ion de 7110;",·
l!.
otro.
cieron el anuncio dt'l concurso-oposlciÓn.
das el,? cinco pesetas. de 1iíqud P:lTO,
Razones
y
propore!one5.
Dichas instancias dt'b~r{¡n tener entrada
ha.¡¡ta un import" total de mil m:IiIJI".',i
Can
:id~ldes
proporclOnales.
en el ~1inL~terio de Marina antes de las
de pesetas, Dor la Fabrica Sat'iollul de
Regla de tres.
velnric\latro homs del día 20 de septiem¡t,!oneda y Timbre.
Sistema
metnco
d~cim:iL
bre de 1949, y d¡>berin ir acompañ9.das
)tedidas inglesas de uso corr!ente.
Ilmo. S:.: Hatj~ndo sido ap:-ub:ldo po:'
ée los s!gu!(·ntes documentos:
C.l
El dI." Geometrlu. conSIstirá en ejer·
Lus Cortes Espaflolas. el d\~'. 16 ce julio
a..l Certiftcndo d el acta de lnscripclón
clc:os pnict!co~. escritos. sobre línt"as. sudel corr1ente afio. un prü.\'l'cto de Le'j'
de nacimiento. debidamente legallzada si
pertlcles, figuras geométricas. clrcunferen·
r<,:ativo a la aeui\aciol1 de monecus C.0l
hub:era de surtir ef¡>etos fuera. del lugar
cl:t. d1nmE'tro, radio, cut"rdo.. tangente, SE'cinco pl.'set:ls. el1 mqut'1 ¡:>u:o. hu:;:a u ~l
donde fues<' extendida.
cante, perpendiculares y oblicuas. longitud
towl jm;:>orte d,:; mIl !mllO:lt·s dI' p,;,;t:t"s,
bl Dos fotografías de 54" 40 millmt'de la clrcunl'crencla, ángulos. triángulos
con la compo:;lclór.. p"SO. form'-l y di:Ltro~. ftrm:ldas al dorso por poi opositor.
y cl:1.ses de triángulos, cuadrado, trapecIO,
m<'tro qu,' se:'laln. o~:t .. ntar,do .'n 1:'1 ~1I1
e) Certificado dd Reg¡stro Central d<'
parl1.le1c3ramo, rectángulo, rQmbo. pollgo-VC:-so "" ¡Justo del Jete del E.<tndo. or¡~1(!-:>
Penados \. Rebeldes del i!inlsterio de Jusno:; en ~ener:ll. construcción de trtán¡!'llccn Lu le)'pnda: «PruIlcL,co Frt111CO C;n:tle!a. de 'no h:~ber sl:frldo condena ni es10$ .v po\igonos. áreus del triángulo. clladillo de E:;p.1.ñ.a oor la G. de Dios», ... en
tar declarado en rebeld:a.
drado. paralelogramo. rombo y trapecio.
t"1 reverso, el csCildo l1aclonal. con la' in.sdl Los hijos de ml!itnres. sl"an o no
llrc-a del circulo. cuerpos geométricos. picrlp('lón: «CInco peso:la.sn.
hué~!anos. acreditarán esta circun5t~1I:C'::L
rnrnlde, prisma, tronco deo plrám!de, CUeracompafiando la copla eertlft~a del úlRf'sultando que el articulo primero C'3
pos n'dondos. cIlindro. cono, esfera. trontimo nombmm!"'nto "xnedlc'ln a favor rld
IR clt.ada Ley HlltOr:7.:l u este 1v[lr.\stel':O
co de C'0:10, \'olú!Denes.
padre o la última dls;xJ5!C~ón minlst,erlal
para ~l,cuñar fa C1l:ld,. mow·cül. y ...: ardl El de Rudimentos de :\fed-nlca. sóque Sto lo confirió. Los hijos dI' 0{'''<;0:1:1.1
ticulo quinto ma!'1ifJ¡>~ta qu" se :1cuflllr"'~
lo I"n lo re!erl"ntt' a máquInas d<' d!v~d~r.
cIvil o.compnñnrán nota expresnndo la
por cuenta :; 1'11 bE'n~f¡<::o del Es'lIdo "n
EJerciCIOS prácticos de punteado j' rayaprofesión. cargo o aeti\'ldlldl's a que se
la FábrlC3 N:lcionul dl:" :-.rOl1eda y Timbf'-;
do
con
máoulna.
decllque o haya dedicádo f'l p;.;dre.
Rt'sultando que 1"1 articlI!n ~,¡\nUn:o cJ~
Los
I'jercicios
sl'rán
ún;cos
p:ua
todos
1"1 Los QUfO bul):erun obtenido 1'1 dt'rl"'lit p:'op!a Lt':: :.n:toriz:¡ :l PS,,' :iri ~jste~1o
los o¡>osit.ores. filándose para cada gnrpo
cbo a plaza de gracIa v. por le t:l11to. el
para oWrgp.r a ls P:'Ibr!c:I ~ac!on:l: d~
<'1 tIempo mA:-:imo en que ha.."1 de re-so!examen ce suficiencia. debt'ra::l arrec!:'.arlo
;'lom'da y Timore ll=:ticlPOS ct:'.",t;n:\co.'; tl..
\'erlos.
cltando t"n su lnstancia la fhcha d", la
cubrir el costo ce nrodu ceión at' la n:oLa cla.sificacl6n en cada materia d~1
Orden minlstl'r!al Que le concedió este
nNa. que ~e con'nb:li:'.1.rán por la Ir.lt'rt"xamen se hará por votación. seRún la
beneficIo j' aD¡ario Oftc!:l.ll) en que fu€
v¡>nc!ól1
Cent:-a] de H:lcienda e;:. ~u ('!.1('nt.1.
f"Socala. de cero a sels ouedando /"xcll1fdo
publicado.
de TeEoreria «(Opt'r:lcioní's d"¡ T .....: Ol·O.
de
la.
oposición
aQu~1
que
obtenga
trps
f1 DOCllmi'ntn lll:'tltlcativo ,'jI" :ldl1esj'~n
Deudor,.s. .~"t.ic1pos a l~ Fúbr·;,':1. ~'a(';o
calitlcac:ones de cero en el act.O de 'u¡,
e.! :\!ovimi!'r1lo ~[lcional o eer.,lficaco d",
nal dI" ),!Cn[;'d~l ... Timb!'<, nur:l los "a,,:O,>
\'o"ación.
los sen':clos prpstacos durante ('1 mismo
que oc."s10n~· :¿ acul1a('¡ú:l d,' 11l(.t!t"(j¡¡,
El
opositor
qut'
deje
de
presentarse
s!n
t:n la ~1arlna, Ejército o :\ \,1aci0;). ~ ¡os
dir;siOl1ar::L COl'! obl:¡;:1cion d .. l"l','mIJo),:rJ:l;
C:'lUSI1.
J~lstif¡cad:l.
en
la
sala
de
ex<'im¡>nes
tu"lera. &credit:lndo 13.5 rt:"Compen>as miConsiderando qUe 00r L'i. F::b:·;c..l ~:\
los dlas y horas en que hublt'se sido cilllR:-es de que pUE'ca hallarse pn posesión.
clocal d(~ ~-ron('d::J. ... T1P.:b:"" .':' ha ri'a 11tado.
l>era
dado
de
baja
en
las
listas.
"nQuedan exentos de- la presentación d;>l
ndo la bterprt't::J.cion rl:-,isti";\ d,' :tC'.r,·ftendié!1dose que renuncia a la. oposic10n.
c<':'tlfit'ndo ce adhL'slón al :\Io~·!m:E'r.to 1:::,,,
do con lu~ (;<.tructeri~ti¡:cs qut.' :ie meno
que pe~tenezcan al Pa:-tico y t"1 personal
.'\1 aprobado se le nombrar:¡, Gr.lbadorc:lon~.n:
),¡leC;Í.niN) il'!tt'ric.o. y al cabo doO' do.; añus,
dt los Fiér:Hos dI' :\1:1r. Tie!Trt y Airt' dI?
Consid"rando qllt' pI 3rtirlúl OCt~I':O C~
y pre\'lo informe favorable del Je!e de
ln. Escala profesional. p:'o\'isio:¡;~l v c.e
cconpleme~to y clnSE'S deo tropa t'fl activo.
la Sección. s~rá nombr~~do Grabador"~le la Lt'r aut.orl'l.a a ...,tt- :'Iinl,t!·~lo par.\.
dictar
las di~oo,;icion"s com·¡:lll',n"'s d
e,\ n leo con carácter deftnjt :.. . 0.
g) Certiftcado de- buena cor¡dur:~a exClL'TlpHmle:. to dl' lo, P:"C"íH'JS :trH,'~:or"s.
pedido por la AlcJ,lcER, cor:·l"sponC:iente.
Si tramcur:¡do dicho plt'\.Zo no hublf'ra
El mismo h~l tt'nldo a ll:i'n ::cordur:
demos~rado condiciones para desempeñar
No presentarán este docuOlf'nto icls ¡;oli('lel cargo. si S\lS antec<,denU's no (uesl'n
Ul,,,tc;; qUe s,;. <':lCUt":Ürt'n pr!'Stando serPrlrnr:~o. Dlspon~r Qll (' pD:' !:1. P~lb:¡w
favorables o las clrcunst.a.ncias asl lo aconNuciorwl de ~;ro""da :: TjrnIJ!'~' ~I' prl)ci?:::¡'
"lrl0 acti\'o en cual.:;u:era de :05 tres Eje:a 1Ie\·[l.r .. l.a pr~¡c:l(;J. ;::1 md:cada :J.CUsejara::!. sera despedido de! :se:"'tlcl0 s:n
<:itos.
de-rl'eho alguno.
h) .... compaOll.:r:ln asimismo a la lnsfiación.
Las opoSlc:ont>s se considerará n tt"rmlS!:'günClo AprcbH!'~! rr-oc,:!o pr(;'",'r.~::ldo
tanela rt>sg".l:trco de! (',\ro Doctal l:n··:.~:estl)
po~ e<[I. D'rncc'ó .... Gi'''era'' •.
nadas por la. Orden minist.eri3.1 que aprut'para el pago d<' los d<'rechos de matr!cula
Tercf:":"o.·· QU~ ~t:l co~;o ¿~ p:OCtTCCiórl zt)
tI<' la proouesta. !ormulad~ por el Tribunal
(l. que ~ alud/' a COr.nnUlIc!ÓTl. e T<:Cj;;,O
examinador. ¡ en COn.secUt:'DCia., quectarán
L:o!l:ab~llc~ e1l 19. fo:-mu. ~:-:pr::~~.
~ llaber efectuado dlcho pag?
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Dios gu~=-de a V. I, muchos año:>.
Madrid. 5 de agosto ct= 1949.
J. BE." Jill.1EA
TImo. Sr. Dir!'ctor general de la F~br1ca
Naclonal de J\.!oneda y Timbre.
ORDEN cle 5 . de agosto de 194.9 por la
q;¡e se autonza la puesta en circulación
de la moneda de CillCO pesetas, C7'eada
'POr Ley de ]:) de julio elel corriente año.

Lo que comunICO. a V. l. para. su· conOCJIDlento :: demás efectos.
D!os guarde a V. l. muchos Doños.
Madrid. 7 de septiembre de lfh9.P. D., Fernando Camacho,

Ilmo. Sr. Director gW1t:ra1 de Banca. y
Bolsa..
9*
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cución material de 41.061l.!6 pl'setas. y que
asciende l:l. un total de 45.4133.88 pese ¡,as,
'.lna vez adici<lI1adas las partidas ~i
guJentes:
Honorarios del Arquitecto por formacl6n
del proyecto y dirección de b obra. sc:-gún t.."\.rifa prlmera. grupo tercero. el 6.50
por 100. una vez deducido el 50 por 100
que dete"mina el D~~~~+~ -'4 '" -'~ -_•..
bre dI" i942~ 1.334.7tP~~t't~; 'ho';¡~~¡~;
del ApareJador. 30 por 100 sobre los anteriores. 400.41 pesetas: 0,50 po: 100 sobre
:a ejecuciÓn material por premio ce Fa~
gliduria, ::lOS,34 pesetas, y pluses por cargas f3miliares y carestía de vida. pesetas 2.455 26:
Resultando que el proyecto ha s:do fa.,¡
vorablemente informado por la Junta Facultativa de Construcciones Ci\·iles. t:n
virt.ud de lo prevenldo en ti articulo :5
del R!'lil Decreto de 4 de ~eptiembrel

IL'11o. Sr.: Aprobado el modelo v arde,nada 1:l. ucuñación de la moned:l 'de cinc.:o pes~Uls creada por la Ler de 16 de
julio del corrie-:1te año.
Este lVIinist!'r\o. en uso de las facultaORDEN de 10 de agosto de '1949 por Za
de:; que le t:onnere el articulo prlrnuro
que se abre un m:r:vo plazo de admi,d= la menc!o:lada Lev. se ha servido dlssión de solicitudes a la.s oposiciones a
pon.er :a puesUl en - circulación dI' esta
cákdras de Qldmica Inorgcinica pr¡,.
nUé\'a moneda divislonar:s. de cinco pe·
m.ero 1/ segulldo ele las Universidades
de 1903:
setas. can ~lTe~lo a la composicló:1 cade Barcelona y Valencia,
Resultando que las obms son !1ecesarias
f:l:cter:,;tlcas y signos exteriores (¡u'e se
y urgentes con el fin dI" adt>centar c~
detallan en la citada Lev. Dicha moneda
lImo. Sr.: Encontrándose comprendledificio y ponerlo en condicionE's:
~e .ad~}r.irá en las Ca\1.s públicas sin I de.slas cát~dras de uQuizn\ca inorgánica.
C<lnsiderando que las obras pueden. rea.,¡
· l!mlt:lCl(~n algema y entre particulares,
l."
y
2.°»
ate>
las
Facultades
de
C:encia.>
llzars/' por f'1 si4tema de administmcIÓ~
hasta 1;>[) pesf.'tas, cualquiera que sea la
(Sección
de
Químicas,
de
las
UniversJya que asi lo disptme el DE'creto-ley de
cuant!a del p:lgo. Por el Banco de Esdadl's de Barcelona y Va.lencla. en el
22 de octubre de 1936 al d'!jar e:1 S¡:s-o
r.aña SI;;' procf.'de:'á a. le. distribución de
número
segundo
de
la
Orden
de
este
pE'nso E'l capitulo quinto de la Ley de
.s. !\Uf.'·,'R mop.i:"ca con arrfglo a las Ins~1i!1istel'io dI:" fecha 10 de junio de 1949
ContabIlidad y Administración de 1 del
trucciones que recibiri d!' la Dirección
.... ....
-:_
_
I BOLETIN OFICI..\ L DEL ESTADO de , jnlln r!p 1tl11 pn lo rt>ff'l'pnt,p R .<:llh:l"t!t~
.,,¡v19 del m!SmOI,
.
y concursos;
neda ':: Tim breo El lmportf.' de 19.s mor.J>Este M.l1j.>tel'io ha resuelto abrir un
Con~iderando que la Sf'cción dE' Conta.
cas Que se acut1t>n se up:icart., en primer
nuf.'VO plazo de dos me~es, contado a parbilidad ha «toms do razóm) dl:"l gasto <'1:
lu~~:. R r('embojs~r los anticipos hechos
4 dI' julio jo' la Intervención Deli'garla hs.
tIr cel aia slguil'llLe al de la publica.por el Tf'soro T);1Jtl su fHbricación. ,. el
fiscalizado el mIsmo en 13 de agosto de
·resto s!' ingresar:i con aplicación l.1. «R~r. _ I c!ón de 1ft presente Orden en el BOLE;.
los corri/'nt~s.
TIN OFICIAL DEL ESTADO. para que
ras públicas. Re('~ló!1 terc('ra. \IonclDo1i0s
Este Minigterio tul disnupsto la aproba. 4
y sr'rvicios explotados por la Admiriis~ra- los asp:ratnes que lo deseen pueean soclón del nroyecto d!' referer..cia por su
licitar las cárf.'dras de referencia y pre· cló!]).
total importe de 45.463.88 pesetas, que l3s
sema:- la docLlmen LaciÓn eX1g1da en el
D:os .~u:::tde a V. I. muchos años.
obras se realict'n p::lr el sistema dE' adanunC'io-e()m'oc~toria. de fecha 25 de juMadrid. 5 de agosto dI" 1949.
ministración ~. :m Importf' sea abonado
nio de 19..8 I BOLETIN OFICIAL DEL
J. BENJU'\1EA
,con cargo al CilOitulo st'gl tn do. articulo
EST:\DO drl 15 de juHol.
Quinto, grupo ú':'lico. conc!'pto único. d¿l
f.JO d!?,"o a V. l. para su conocimiento
r:mo. Sr. Director ger.eral de la Fúbrica
vlgentt' presupuesto de gastog de est!' Dej' eff.'Ctos.
Nacional de :\Ioneda y Timbre.
partaIDI'n.to.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Lo dil:O a V. l. para su conocimiento
Madrid. 10 de v.gost~ ce 1949.
ORDE.'I," C!" 7 de spptiembrc de 1949 soy efectos.
bre caducidad de nombramiento de
DIos g,uarde a V. r. muchos años,
IBA~EZ-MARTIN
Corredor de C0711ercW por fallecimiellMadrid 31 de agosto de 1949.
t~
,
Ilmo. Sr. DirE'ctor general de Eme~
IBA~EZ-~IARTIN
za Univel'SÍluria.
Ilmo. Sr.: Vista. la comunicaclón del
Sindico Pre:sidf'llte de! Colegio Oficial de
Ilmo. Sr. Dlrecto~ gen!'I'll.l de Enseüll~
C<lrre-cC'res ce Comercio de Jaén, en la
Profesional y Técnica.
ORDEN de 25 de agosto de 1949 por la
qUe part~cipa a es~e Departamento el
{fue se aplica la dotación de la. cátedra
1alJ~im!('n:o de! Corredor oe Comercio
de 1l]llspeccion 11 .4.71áZisis de Alimentos..
de aquella pl:¡,za don C¡priano Medina
de la UnÍ'l.;¡;rsidad de Madrid a la de
ORDEN de 2~ de agosto de 19~9 'POr Za.
Armenteros;
"FitCltecflia, Economia rural y EstadisQue se nombra, ell virtud de concurso
Cons:derando que. se~ún el número setica pecuaricz)) de la misma Universidad.
de traslado. Catedráti.co numciCZrio de
gundo del arr.icu:o 45 del Reglamento de
..Le11QUa y LitemturiJ espa1ior.sll de!
26 de julio de 19::9. el cargo de CorteIlmo. Sr.: De conformidad con la proInstituto Naciollal de Enulian::a Media.
dor de Comercio caduca por falJecimknpuesta. elf'\'ada por el Rectorado de la
..Ramón y Ca.jal". de lIuesca.
to dE'1 Correoor, el cual. con arreglo al
Un:vl~rsidad de Madrid.
articulo 47 del propio Reglamento, serú
Ilmo. Sr.: De eonformldad con
disEste Mitl:::.terio ha resuelto:
puesto por la Jun:a Sindical en conocIpuesto I'n el Decreto de 25 de maro de
Primero. Df.'sdotll.r la cútedra de «Insmiento del ?\1in;stel'ÍO de Hacienda pa194~. Orc~n e 1!".$trt:cc:o:1e$ complemenpección y análisis de allmentos» oe la
ra Que se declare la caducidad del nomtar as de ~7 de junio del aúo en curt:O
Facultsd de Vet.erinaria de la citada Uníb¡-:l.mH'nto;
y Real Orden de 5 de nov~p:nbre de 1921.
vf'fsidad.
CO:1.5iderando que, a tenor del expre-Este lVI:llisterlo ha resuelto nombrar.
Segundo. APUcar la dotac!ón a.nter~or
sado ar:iculo y t'll armonia con los 98
erL virtud de concul'SO de tr¡:,s:ado Cátea. la cátedra de «Fitotecnia Economia
y 9';6 del Código 01" Comercio y 67 del
dritico numerario de «Lengua \" Llterural y Estadist:ca peruana».' de la misRec,¡l!:mento interll~o de las Bolsas s¡··
ratmo. ~p"ü'¡ola::'» del Instituto - Nacioml\ Facultad y Universidad. consideránf:11i"ltímf-3memf' se dec)ara:'á ab:ert<> el
nal Ce EnserJana 11¡'dia «'RJlmón " Ca.dola dotada desde la presente techa e.
pbro dl' seIs meses pa:-a que se formujal» de Huesca a dOlía Dolort's Cabré
tedos los efectos.
len contra la fianza. del Corredor 1ll.'S
Mcnst':·raf. t1ll1::lr ¡Irtu"l:ne::tc dd de
Lo digo Il. V. l. para su ::onocimiento
r"clamac:ones que proced311.
Sants. Cruz de la P¡¡,lma.
\" ef (·c~os.
Este ~r:nisterio SE' ha sen'ldo acordar:
La dIgo a V. 1. paf'.\ su cc.nocimienta
• DIos guarde a V. l. muchús afios.
y efectos.
1," Que se declare caducado el nomMadrid, 25 de agosto de 1949.
·br9.miento de COr!·~·dor de ComerclO de
D:os gUHrde a. V. 1. muchos ai\os.
· J:J.en a favor ce don Cipriano 11edlna
lBA!'Ir::z-~!ARTL-';
~rac!rid, 26 de a"o~to de lS-l9,-Por de..
lHD:rn!eros.
legación, el Subsecretario, Jesús Rubio.
nmo. Sr. Director general de Enseña.'J2." Que SIC' considere abierto el plazo
Ilmo. Sr. Director gene:-al d~ Eru:-eflaDZa
za Uni\' ersitana..
de s('is meses para. presentar cC/otra la
~·Iedla.
ha:Jza del expresado Cor;"cdor las rE'clam<l.cionrs Que pl'OCt"dan por cuantos se
ORDEN de 31 de· agosto de 1949 por la
(:or-..s:dl'ren con drrl'cho a oponerse a la
ORDEN de 26 tie agosto de 1949 'POr la.
Que se aprueba el expediente de obras
d,,\'o!uc:on ce In m:sm:l: v
f;u.e ::e :lec¡:::,,::~ dcs:crtO;i lo:; CO~iA".-"¿T50.3
de ;-cp,::.~=C!or:.c~ eh .{a EsC'.u=!.a. Elcma:...
3.° Q,¡e ...sl se cOmnnlqUe al Delegado I
de traslado para la prot'isión de varIas
tal de Trao.a10· de LorcCl.
ce Hacit':Jda de b provmc:a para su pucátedra~ vacant.:s en lnstóltos .'iaciOot
blic~:::ón en ~l ~Bolt:tjn Oficial» corre:;Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de obras
1wlcs de Enseñan::a Media.
pond,en te :; a la J'..mt:l Sind:cll.l de! Code r..puraoión e:1 el edificio que ocupa 13.
nmo. Sr.: Por fa'ta ce aspirantes II
legio Oficlal de CO:T~or('s de ComerE:;cuela Element.al dl' Tf'"dob.'1.Jo de Larca.
los co:::cur:;os de tras2ado par", proveer
·c:o de Ja&n. para su anuncio en
tJ,iormul.'l.do por el Arquitecto don Fernando
las c:it.ed:J.S vacantt:s dt: (j,M:ltem:i.ucu::¡»
Sanz :'avs.rro, con un ,presupuesto .de ejeblón elt: cdl.::tos de m CorpOr2.C1Ón,
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