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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..
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MIrH STER 10

''B,

O.'del E.-'~úm. 256

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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