
1 3 8 6  1 abril 1950 B. O . del E.-  N úm. 91

J s PÁGIN A

Orientación y C apacitación Técnica de Maestros de Ma
drid y 'p rov in cias   .................  . . . . . .  ... ... v . -........  ... 1400

Orden  d e  21 de m arzo de 1950 por' la Que se resuelve el
recurso de alzada interpuesto por doña Ascensión Villa- 

.. m ayor G onzález contra Orden de la D irección ' General de
' Enseñanza Primaria de 4 dé m ayo dt 19-4 9 ...  ................ 1400
Otra de 21 de m arzo de 1950 por ia que se resuelve el re

curso de alzada interpuesto por don 'Antonió' Fernández . 
del Riego contra Orden de la D irección General de Ense
ñanza Profesional v Técnica de 8 de febrera de 1949 ... ... 1400

Otra de 21 de ni&rzo de 1950 por ,1a que..se resuelva., el te-
curso de alzada interpuesto por doña ""eresa Lucarini Ma- 

' cazaga contra Orden de la Dirección General de Ense
ñanza Primaria de • 20 de agosto d e  1949 .7.:   ... Í4Q0

Otra de. 21 de m arzo de 1950 por la -q u e  se clasifica^ com o
de beneficencia particular nocente la Fundación «Colegio 
de Nuestra Señora de las. Nieves», instituida por doña 
María de la Concepción M ontero y Gárcía dé Veas, en Ar
cos de la Frontera (Cádiz) ... .. ... ... ... ... ... ... ... 1401

Otra de 23 de m arzo de 1950 por la que re aprueba pro^ . 
visionalm ente ;a cuenta correspondiente al presupuesto, 
de resultes del e jercicio  económ ico de 19*3 de la Univer
sidad de O v ie d o   ..   ... ... ... ... ... ... 1402

MÍNISTKKIO I>E TRABAJO
Q fden  ae T 8  de m arzo de 1950 por la que se dispone la 

rectificación de determ inados resguardos de 'depósitos cons- *• 
titu ídos poi «Iberia», Com pañía Anónim a de Següros Ge-
herales .... .... ...        , . .  .;. ... ,1402

O tra dé 2 de tnarzo: de 1950 por la que se dispone corrida 
de escalas en. el Cuerpo T écnico-adm inistrativo de este 
jyiinisterio*... ........       .... . .... ... ... 1402

ADMINISTRACION CENTRAL
ASUNTOS EXTERIORES -D irección  .General de Política Eco- 

Tiomica.—Anunciando concurso para ad judicar acciones 
d é l a  Com pañía «Tecnofarm a,-S . A.» .. . . . . .  ;.. ... ... ... 1402

Artuncñando concurso para adjudicar las acciones de la C om -.......
pafiia «G rafico ’or Hartmánn Hermanos, S. Á.», de Madrid. 1402

PÁGINA

! Anunciando segundo- concurso para adjudicar las acciones 
¡ núm eros 1 al 50 d é .n, serie A, ’de 5.000 pesetas nom inales

cada una y núm eros 1 al 80 de la .serie B, de idéntico
valor nom inal, representativas de la totalidad del capital
de la 'C om p añ ía  «M aquinas de Escribir Olympia, S. A'.». 1402

GOBERNACION.— Dirección General de Correos i¡ T elecom u
nicación  —Anunciando concurso para la instalación eléc- 

• trica interior del Centro r.adiotelegráfico de Sania Cruz
de T én er ’ fe ...  ............................................. >. ...    1403

JUSTICIA. -S u b í  ccrctaria .— Anunciando haber sido so líc ita -' 
das por los .señores que se .m encionan !n m odificación y 
convalidación de las sucesiones en los títu los nobiliarios
que se indican ..........  ... ... ... ...    ...   1403

HACIENDA.— D irección General de lo C ontencioso del Ex- 
tado.--A cu erd o  por el que se concede a la Fundación «Pa
tron ato de Reform a y Protección de Menores», de Sevilla,

’ la exención del im p u esto• sobre los bienes de las personas.
jurídicas .. .. ... .     * ............................. ' 1404

D irección G eneral del- Tesoro Público.— A nunciando 'concurso 
para proveer las zonas recaudatorias vacantes que se in
dican ... . . ............ ... ...    ..    ... 1404

INDUSTRIA Y COMERCIO.— Comisaria General de A bas - 
teciin ien ios y  Transportes .— Circular núm ero 739 por la 
qué se n uia Iá campaña, agrícola 1949-50 de la patata ... 1405

OBRAS PUBLICAS — Dirct'c'ón General de Ferrocarriles, 
J'ranvias y Transportes por Carretera.—A nunciando subasta 
de las obras com prendidas en el provecto m odificado de 
cerralTiieñtos del . férrocarrij en el M onte de El Pai*do, . 
corresoondiente a los Enlaces Ferroviarios de Mnd^'d .... ... Í406

D iréccióy General de Puertos y 'Señalas Maríiiuuis. —Atinn- 
‘cie.’-'do la subasta de las obras de «Dos tinglados para 
deposite) dle .artes de pesca en la dársena de M aliaño», en
:ei p u erto .d e  Santander  ................   1407

A nunciando la subasta de las obras de «T inglado eh las ,
alineaciones núm eros 1 y 2 de la dársena núm ero 1 dei
Berbés i puerto pesnueró)» en el puerto de Vigo ........... 1408

R ectificación  al anuncio de subasta de las obras d \ «Cerra
m iento de’ puerto», en el de S a n ta n d e r    ...   1408

ANEXO VNICO — Anuncios oficiales, particulares y  Adntinis- 
ttaóirin de Justicia. ’ .

JEFATURA DEL  ESTADO
DECRETO de 1.° de abril de 1950 por el que se concede a don Andrés Saliquet Zumeta, a don Gonzalo Queipo de Lla

no, a don Francisco Moreno Fernández y a don Joaquín  García Morato los Títulos del Reino de Marqués de Sa
liquet, Marqués de Queipo de Llano, Marqués de Alborán y Conde del larama, respectivamente.
Al conmemorarse el aniversario del triunfo de las Armas Nacionales sobre, las tuerzas que dirigidas por el co

munismo internacional se hablan confabulado para destruir ía Patria y sns ideales sagrados, se hace preciso recor
dar y.honrar una vez más, ex\ esta eíeiflérides gloriosa, lps nombres de aquellos españoles excelsos que con su esfuerzo, 
síi vaior y su fe contribuyeron eñ mayor, gradó al logro de los ideales por los que todo un pueblo se puso en marcha 
y bajo cuya dirección alcanzó la victoria, -

De la legión de esforzados capitanes que se distinguieron en tan alta empresa, se destacan con vigoroso trazo y 
señalamos hoy lus nombres de don Andrés Sáliquet Zumeta, Teniente General Jefe del Ejército dei Centro, cuyo 
mando ejerció victoriosamente; don Gonzalo Queipo de Llano, Teniente vererai Jefe del Ejército del Sur. que ganó 
Sevilla'para la Causa nacional; don Francisco Moreno .Fernández, Almirante de la Armada y .Tefe de la flota, que 

- consiguió y mantuvo el dominio del mar durante toda ia campaña, y don Joaquín García Morato, Teniente Coronel 
de-Aviación, que er. todos los frentes de batalla y ,de modo destacado en él de- Jarariia logró la superioridad de las 
alas españolas.

Én mérito de lo expuesto y de acuerdo con el Consejo de Ministros, '
' D I S P O N G O  í“  - \ . - .. .

Artículo primero.—Se hace merced de los siguientes .íitulos del Reino: Marqués de Saliquet al Teniente Gene
ral del Ejército don Andrés Saliquet Zümetá.. ÍJ'árqués de Queipo de Llano al Teniente General del Ejército don 
Gonzalo Quéipo de Llano y Sierra. Marqués de Alborán al Almirante de la Armada^don Francisco Moreno Fer
nández, y Condé del Jaramst al Teniente Cprohél de Aviación dqrn Joaquín Garcia Morato.

Articulo segundo.—Los; anteriores Títulos se éritenderár. conferidos a los designados para si. sus Hijos y sücé- 
sbres legítimos, con exención de derechos fiscales hasta la segunda transmisión, pudiendo ser ostentádos por las 
viudas de aquéllos con tal carácter, mientras conserven dicho estado civil.

Cuando el designado hubiera fallecido.. acreditada la cualidad de su inmediato sucesor/se expedirá a éste, sin 
más trámites, la correspondiente-Carta de sucesión,,

Así lo dispongo por el presente Decreto, d ador én Madrid a primero de abril de miT novecientos cincuenta.
V '■ FRANCISCO FRANCO

GOBI ERNO  D E  LA NACION
P R E S I D E N C IA  D E L  G O B I E R R O
DECRETO de 30 de marzo de 1950 por el  que se nombra 

Consejero Delegado Gerente deí Conséjo de  
Administración del Pátrimonio Nacional a don diego Ecija 

. ; Viílén. .
- Vengo en nombrar Cónséjeró Belegadd Geréhté del

Conséjo de Administración del Patrimonio Nacional a Üón 
Diego Ecija Villén
. Así lo dispongo pór ei presente Decreto* dado én El 
Pardo a treinta de marzo de mil novecientos cincuenta.

 FRANCISCO  FRANCO


