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PÁGINA

de 27 de marzo de 1951 por la que se promueve a
Médico forense de segunda categoría a don M iguel Oli
veros Alvarez ... ...........................
Otra de 27 de marzo de l lJ51 por la que se promueve a
Médico forense cL segunda categoría a don Juan Fran
cisco Valle García ...................................................
Otra de 27 de marzo de 1951 por la que se promueve a
Médico forense de segunda categoría a don M iguel Calvo
Casado ......................................................
Otra de 2r« de marzo de 1951 por la que se promueve a
Médico forense de segunda categoría a don A ntonio
García Pantaleón Caniz ......................................................................
Otra dex 27 de marzo de 1951 por la que se promueve a
Médico ferense de segunda categoría a don Juan Ma
nuel Rodrigue/. Ptñeiro Jim énez...........................................................
Otra de 27 de marzo de 1951 por la que se promueve a
Médico forense de primera categoría a don Dom ingo Aiozarena Reyes ..................................................................................................
Otra de 2v de marzo de 1951 por la que se promueve a
Médico forense de primera categoría a don Antonio Ga
rrido HUÍ/ .......................................................................................................
Otra de 27 de marzo de 1951 por la que se promueve a
Médico forense de p'im era categoría a don José Cuquerelia Godiirn.....................................................................................................
Otra de 28 de marzo ac 1951 por la que se promueve a la
cuarta categoría dei Cuerpo de Oficiales de la Adm inistra
ción de Justicia a don Enrique Penades M artínez ...........
Otra de 29 de marzo de 1951 por la que se declara en si
tuación de excedencia voluntaria al Oficial de la Adm inis
tración de Justicia don M anuel Dueñas Peñuelas .............
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 2a de marzo de 1..51 ñor la que se dan normas
para el destino de los diplom ados para la inspección de
los tributos aprobados en el concurso-oposición convocado
por Orden de 22 de junio de 1950 ................................
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COM ERCIO
Orden de 3 de marzo de 1951 por la que se declara la cadu
cidad de la concesión m inera «Javier», núm ero 2.732, de
la provincia de Barcelona............... ........................................................
Otra de 3 de marzo de 1951 por la que se declara la cadu
cidad de la concesión minera «María», núm ero 6.466, de
la provincia de C á c e ie s ...........................................................................
Otra de 3 de marzo de 1951 por la que se declara la cadu
cidad de la concesión m inera «Tarquíno», núm ero 13.0*23,
de la provincia de Huelva.............. ........................................................
Otra de 3 de marzo de 1951 por la que se declara la cadu
cidad de la concesión m inera «La Petrolífera», núm ero
23.603, de la provincia de Oviedo ...............................................
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
O rden de 22 de febrero de 1Í51 por la que se concede una
subvención de 40.000 pesetas a la Escuela Nacional de
Artes Gráficas .................................................. ;.......................................
Otra de 12 de marzo de 1951 por la que se m odifica la
plantilla del personal facultativo de Archiveros, B ibliote
carios y Arqueólogos de la H em eroteca Nacional .................
Otra de 13 de marzo qc 1951 por la que se aprueban obras
de instalación de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Sevilla en el edificio de la Real Fábrica de Ta
bacos ...............................................................
Otra dé 29 de marzo <¡e 1951 por ia que se convocan los
concursos nacionales de Escultura Pintura, Grabado, Li
teratura, Música y Arquitectura correspondientes al año
actual ................................................................................................................
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 24 de febrero de 1951 por la que se prom ueve en
corrida de escalas a Auxiliar de primera clase del Cuerpo
Auxiliar de Trabajo a doña Gloria García de la Peña ...
Orden

GOBIERNO

p á g in a

de 26 de marzo de 1951 por la que se convoca con
curso de m éritos para hv provisión dr nueve pía/.as de Ins
pectores técnicos generales de primera clase del Cuerpo
Nación*. d«* Inspección ae Trabajo ...............................................
Otra ae 26 de m ar/o de 1951 por la que se nombra In sp ec
tores Técnicos de Previsión Social a los señores que se
in d ic a n ...................................................
•
.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO .— Dirección General de A/tírruccos y C oion w s -—.Se? virio f inanciero de! Em préstito
del M a jeen del Protectorado -.spañul en Marruecos . A m o r*
tizable .x por 100, 1046 - A \ > del resultado del prim er
sorteo de títulos d^l m enc. * idc Em préstito que debe
rán ser am ortizados en el vencim iento de primero de
abril próximo según el cuadro de am ortización publica
do en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO correspon
diente ai 22 de diciernore de 1950 ................................... ...
GOBERNACION .---Subsecretario. — M ovim iento del personal
T écnico-adm inistrativo y Auxiliar, verificado durante el
m es de febrero de 1951..........................................................
JUSTICIA.— Subsecretaría. — T ribuna! de o p o s r ic io r ie o in 
greso en la Carrero de Jveces Municipales y Comarcales.
'Transcribiendo la lisia definitiva de opositores adm itidos
y señalando local y fecha para el sorteo de los m ism os.
Anunciando haber sido solicitada por doña Maris de las
Mercedes de Sentm enat y Barriera la sucesión en el tí
tulo de Marqués de Aguiiar de Vilahur...................................
Convocando a don Jcsé Ruíz de Arana y a doña María del
Perpetuo Socorro Osuno de Moscona en el expediente de
sucesión del Marquesado de Vlliam anrique ...........
Convocando a don Jaim e dei Portillo y a don Rafael Valcárcel en el expediente de convalidación del título de
Marqués do P e í a s ..............................
Convocando a doña Mana Luisa Castillo y a don Joaquín
Fúster en el expediente de ''onvalidaclón de ia sucesión
en el Marquesado de Llanera ..........................................................
Convocando a d u Mariano del Prado y a doña Adriana
Messia de la Cerda y Val era en n expediente de con
validación de los títulos de Marqués de Caieedo y de
Marqué* de ios Ogijares ......................................................................
Convocando a doña Belén Morones > a doña María del Car
m en de Bustos en el expediente de convalidación de la
sucesión en el Condado de Bañares ..........................................
Convocando a don Fernando Serrano y a doña Ana Prendergas?. en el expediente de convalidación de la sucesión en
el titu lo de Conde de Tepa ...............................................................
HACIENDA .— Dirección General de ta Deuda y C lu»es Pasicus. —Auunci j sobre el sexto sorteo para ia am ortización
de las O bligaciones de ia Compañía Trasatlántica em i
tidas con av ti del Estado, al 5 por 100 de interés ...........
Dirección General de lo C on tencioso del Estado .— Acuerdo
por el que se concede a la Fundación «Casa de San José»,
instituida en Cham artin de la Rosa (Madrid), exención
del im puesto sobre ios bienes de las personas jurídica*.
Dirección General de T im bre y MoyiopoDos [S ección de
Loterías) — Anuncio por el que se autoriza al Presidente
del Cluo Deportivo Tolvdo-Talavera. de Toledo, para ce
lebrar una rifa benéfica en com binación con el sorteo
de la Lotería Nacional dei próximo día 25 de Junio ...
OBRAS PUBLICAS. — Dirección G eneral de Carreteras y
Cam inos Vecinales .—D eterm inando los índices de revi
sión de precios de unidades de obra en las de conserva
ción y reparación de carreteras y cam inos vecinales, apli
cables al m es de febrero de 1951 .................................................
A N E X O U N IC O .— A n u ncios oficiales , Particulares y A d m i
Orden
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nistración de Justicia.

DE

LA N A C I ON

de 1.° de abril de 1951 por el que se concede
MINI STERI O DE ASUNTOS E X T E R I O R E S DECRETO
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don
DECRETO de 1.º de abril de 1951 por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
al Excmo. Sr. D. Pedro Zilveti Arce, Ministro de Re
laciones Exteriores de la República de Bolivia.
Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al excelen
tísimo señor don Pedro Zilveti Arce, Ministro de Rela
ciones Exteriores de la República de Bolivia,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de El Pardo a primero de abril de mil nove
cientos cincuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
1EI M inistro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Fernando Martín Sánchez Juliá.
En atención a las circunstancias que concurren' en
don Fernando Martin Sánchez Jullá,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de El Pardo a primero de abril de mil nove
cientos cincuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO

