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Cii2'&> de perfeccionamiento para funcionarios de Corporacio
pescado trcsco, y ampliando;a para
bacalao de pteMChv?nes locales \no incluidos en los Cuerpos Nacicna.es clp
oó n . nacional
. .............
.. .... .... ... . , ................
Secretarios, Interventores y Depositarios de Adminis'ración
\
/lo c a l) Pontos mercantiles o grados superiores de las Es
EDUCACION NACIONAL — Subsecretaría. — Declarando in
cuelas dé Comercio ......... .. , ...................
„...............
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cluido el ti'asi&do ele clon Luis. Medina Perrer en i.a re«i>
Dirección General ae Lene j ice m.-ia y Obras Sociales.—Conce
luclón provisional del concurso de traslado de- los Cuerpos
diendo el ingreso en la Orden Civü de Beneficencia. & la
Téciiico-íiclministíatlvo y • Auxiliar del Departamento . .
Comunidad de Religiosas Siervas de María
de
San Juan de
D irección G eneral de B ellas A rtes.— Declarando admitido al
Puerto Rico .. .. .V................................. .......... * .......................
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concurso-oposición para proveer lo plaza de Profesor nu
JUSTICIA -Subsecretaría.— Anunciando haber sido solicitada
merario de «Modelado aplicado a la Cerámica» vacante
por do.i Manuel María Zulueta y Enríquez la sucesión en
en la Escuela-Fábrica de Cerámica de Madrid al tínico
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ei tituio de Conde de la Puebla de P o r tu g a l............................
aspirante, don Antonio de la Cruz-Collado .........................
HACIENDA. — Dirección General de Seguros. — Aviso oficial
Tribunal de o'jjosiciernes a Ja cátedra de « Optica» de lu Fa
por el que se hace público que va a ser extinguida d e fin ir
cultad de Ciencia# de la Universidad de la Laguna.—
ti va mente la Mutualidad de Seguros «La Unión Bética», do
Convocando al opositor y señalando fecha, hora y lugar
miciliada en Sevilla .......
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;...
de presentación ... .... ... ... ... ... ... ................
INDUSTRIA Y COMERCIO.— Comisaría General de Abaste-cimientos y Transportes (Dirección T é c n i c a — Circular nú
mero 724 A (complementaria de la número 724), por la
ANEXO UNICO.— Anuncios oficiales, p a r t i c u l a r e s y
que se cort firma la libertad provisional de precios para el
Administración de Justicia.

GOBIERNO

DE

MINISTERIODE ASUNTOS exieriores
DECRETO de 3 de marzo de 1950 por el que se concede la
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a doña
Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia,

En atención a las circunstancias que concurren en doña
Pilar Primo de Rivera y Sáqnz de Her^dia,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isa
bel la Católica.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a tres de marzo de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
El Mfaístro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN AR 1^.10

DECRETOS d e 3 de marzo de 1950 por los que se concede
la Gran Cruz de 1a Orden del Mérito Civil a don Luis
Martin Ballestero y a don José Sinués Urbiola.

En atención a las circunstancias que concurren en don
'Luis Martín Ballestero,
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Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mc~
rito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a tres de marzo de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
El

Ministro de

Asuntos

Exteriores,

ALBERTO MARTIN ARTAJO

En atención a la£ circunstancias que concurren en don
José Sinués Urbiola,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mértto Civil.
Asi lo dispuesto por el presente Decreto, dado en El
Pardo a tres de marzo de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
El

M inistro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO

des que le atribuye el articulo treceavo
def reierido Decreto iiy. y previo acuerdo
dei Consejo de Ministros, ha tenido abien disponer:
Articulo 1.° Las acciones números I al
373 y 747 al 58, de 500 pesetas nominales
c.^da
una, de ia Compañía «Fabricación
Excmo. S r .: Vistas las proposiciones
Nacional de Lamparas Eléctricas», de
y Memorias presentadas en virtud del
Barcelona, se adjudican a «Osram Fá
concurso de adjudicación publicado en
brica de Lámparas S A », de Madrid,
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del
por la cantidad, de ciento cincuenta v
día 4 de agosto de 1949 \Administración
cuatro mil pesetas en que ha sido Liado
Central, pág 3469' por los optantes a la
su justiprecio Están incluidos , en el jusadjudicación de las acciones de la Com
tipieciado
capital social. las patentes.,
pañía, «Fabricación Nacional de Lámpa
marcas de fábrica, nomores comerciales
ras Eléctricas» de Barcelona, números
u otros derechos similares propiedad de
1 al 373 y "7 al 758. de 500 pesetas no
«Fabricaeióu Nacional do Lámparas Eléc
minales cada una, declaradas sujetas a
tricas»
expropiación por causa de seguridad na
cional, en nrtud de la Orden de 22 de
Alt. 2.° Dentro' del plazo de los ocho
abril de 1949 (BOLETIN OFICIAL DEL
días siguientes ai cíe la publicación de la
ESTADO del 2 de mavo> v. justipreciadas
presente* Orden, podrá interponerse con
en 154 000 oeseta por la do 28 do iuñio
tra ia misma por los interesados recurso
de 1949 (BOLETIN OFICIAL DEL ES
de súplica ante el Consejo de Ministros.
TADO del 10 de iulio).
Alt. 3 ° Durante el plazo señalado en
De conformidad con el dictamen razo
.el articulo anterior, y a efectos de reclu
nado emitido por la Comisión de Expro
so se pondrá de manifiesto a los concur
piación de Bienes de Exú-nnjeros oor
santes que lo soliciten, en la Dirección
rezón de Seguridad Nacional según, el
General de Política Económica de este
cual resulta que la proposición presen
Ministerio, el dictamen emitido por la
tada que reúno Las mQiore? condicionas
Comisión de Expropiación de Bienes de
es la formulada n.or «Osra m Fábrica d e . Extranjeros por causa de Seguridad Na
Lámparas S‘ A » de Madrid lo que, a
cional de /que se ha hecho, mención en el
juicio de dicha Comisión .jonseía la ad
preámbulo de .la presente Orden.
'Art 4 °
irme la Orden, la Dirección
judicación de las acetonas oblato d°1 con
cuño -a favor del citado nrononente.
General de Política Económica, pondrá
Vistos los artículos octave décimo v
en conocimiento del adjudicatario ,: ?ha
circunstancia
para que, dentro de los
once del Decreto-ley de* 23 de abril
de 1948,
treinta días contados a partir de la fecha
de dicha comunicación, proceda a ingre
Este Ministerio, en uso de las faculta
de 24 de feb rero de 1950,
a ada en C on sejo de M inistros d e la
cord
mism a fech a , por la que se adjudican
accion es de la C om pañía <<Fabricación
N acional de Lám paras E léctricas», de
B arcelona.
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sar en la cuenta abierta a este efecto en
el Instituto Español de Moneda Extran
jera la cantidad señalada' en el artículo
primero.
Art.
}ueda facultada la Dirección
General de Política Económica para ex
pedir las certificaciones de esta Orden
que fueran necesarias a los efectos pre
venidos en 1 articule séptimo del Decre
to ley de 23 de abril de 1948 y a los del
Decreto de 19 de septiembre de 1930. una
vez se >ha va ¿justificado debidamente ante
La citada Direcciói General por el adju
dicatario haber dado cumplimiento a lo
dísonesto en el articulo anterior.
Art,. £.° Expedidas las certificaciones
a que sp refiere el articulo anterior, v en
posesión el adjudicatario dé las acciones,
cesará ol régimen de intervención dis
puesto oor Orden de 5 de julio de 1948.
Art. 7 ° En el caso do que se demos
trara la existencia deinlerDcsición de
persona o fraude de cualquier ciase en
con tro qp )o dispuesto en él articulo octa
vo del Decreto-lev de 23 dé abril de 1948
v a La Lev d 24 de noviembre de 1939 la
rjrp'ífMit/
aduidmación
será
declarada
nul-v de ''tv.io decomisándose las sumas
■paitadas ñor el acMudiontsrio' e ^uo-resánc>w en irnry'vt"
e] Tesoro Público.
Lo dí(?o a V. E. para su conocimiento
v efectos
rvnc
prip q v E muchos años.
Madrid, 24 de febrera de 1950.
MARTIN

ARTAJO

Excmo. Sr presidente de la Comisión de.
Expropiación de Bienes de Extranjeros

por causa de Segundad Nacional

