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M I N I S T E R I O  DE INDUSTRIA
ORDEN de 28 de noviembre de 1953 por  

la que se declara jubilado, por cumplir  
la edad reglamentaria, al Portero Ma
yor de primera clase don José Arce Arn

aiz.

linio. S i \ : De conformidad con lo pre-
c. pinado en el artículo 49 del E statuto  
de las Clases Pasivas del Estado de 22 
de octubre de 1926 y en el articulo 22 
del Estatuto del Cuerpo de Porteros de 
los M inisterios. Civiles, aprobado por Ley 
de 23 de diciembre de 1947,

E.de M inisterio ha tenido a bien de
clarar jubilado, con el haber que por cla
sificación le corresponda, a don José Arce. 
Arnaiz, Portero* Mayor de primera clase  
del expresado Cuerpo, que presta sus 
servicios en  e l Distrito* M inero de -San
tander, cuyo Subalterno cfcberá cesar, 
causando baja en el servicio activo, el 
día 8 de diciom bie próximo, en que cum 
ple ia edad reglam entaria.

Lo que com unico a V. I. para su cono
cim iento y dem ás efpctos.

Dios guarde a V. I. m uchos años. 
Madrid. 28 de noviembre de 1953.—Por 

del gacióa, A. Suúrez.

lim o. Sr. Subsecretario de Industria.

M I N I S T E R I O  D E L  A I R E
ORDEN de 13 de m arzo de 1954 por la 

que se dan normas sobre la Sección de  
Meteorología Agrícola, del Servicio Me

 teorológico Nacional.

Los. estudios y datos agrom eteorológi- 
cos que la técn ica agronóm ica dem anda  
aconsejan establecer una colaboración  
m ás estrecha del Servicio M eteorológico 
N acional con e l M inisterio de Agricultu
ra, para evitar una duplicidad de funcio
nes por fa lta  de coordinación entre es
tudios de indudable conexión.

Dando satisfacción a estas necesidades, 
Este M inisterio, de acuerdo con el de 

Agricultura’, d ispone:
1.° La Seción de M eteorología Agríco

la  del Servicio M eteorológico N acional 
tendrá como m isión la obtención de los 
datos que sirven de apoyo a  las investi- / 
gaciones agronóm icas y la de am oldar  
los trabajos generales de predicción del 
tiem po a  las aplicaciones agrícolas.

*2.° La Sección de M eteorología Agríco
la, incluida en la O ficina Central del 
Servicio M eteorológico, y  su jeta  a  las  
obligaciones generales del m ism o, tendrá  
com o actividades peculiares: 

a i Redactar las instrucciones genera
les y particulares m eteorológicas necesa- 
cias para el funcionam iento de las esta
cion es agrom eteorológicas que se  esta
blezcan.

b) Fom entar la  realización de obser
vaciones m eteorológicas que puedan re
vestir un interés general' dentro de las  
redes ya  establecidas y que sean practi
cables en Centros agronómicos.

c\  Form ular los planes de avisos, in
form es y predicciones, bien sean regula
res o especiales destinados a la agricul
tura.

d.» Recopilar, y publicar los datos y  es
tudios de C lim atología Agrícola y favore
cer las investigaciones en otras ram as de 
la M eteorología Agrícola.

3.° Al fren te de la Sección de M eteoro
logía  Agrícola estará un M eteorólogo de 
la  E scala F acultativa del Servicio, de la  
categoría que corresponda según el Re*- 
glam ento, en  analogía con las dem ás Sec
ciones de la O ficina Centra!.

4.° Para la debida coordinación con el

M inisterio de Agricultura, un Ingeniero  
Agrónomo designado por dicho M iniste
rio será nombrado Jefe adjunto de la 
Sección de M eteorología Agrícola.

5.° Con el fin de m antener los traba
jos de colaboración dentro de normas 
bien fijadas, funcionará adem ás una Co
m isión Coordinadora, la cual deberá re
unirse, por lo menos, una vez cada tri
m estre y acordará las normas generales 
para, el funcionam iento de la Sección de 
Meteorología Agrícola y de las estaciones 
agrom etf oro lógicas y v redactará progra
mas concretos de trabajos que hayan de 
tener realización.

6.ü La Com isión Coordinadora estará 
constituida por:

El D irector general de Protección de 
Vu = lo, como Presidente.

El Jefe del Servicio Meteorológico Na
cional, o. en su defecto, el Jefe de ia 
O ficina Central del Servicio. ,

El Presidente del Institu to  de Investi
gaciones Agronómicas.

El Secretarlo general técnico del Mi- 
n isterío  de Agricultura o  personas en  
quienes deleguen ; y

El M eteorólogo Jefe de la Sección de 
M eteorología Agrícola, com o Secretario.

7.° .En principio, ia Sección de Me-, 
teorologia Agrícola dispondrá de una 
estación Agrometeorológica principal en 
Madrid, una E stación Agrom eteorológi
ca norm al en la cuenca del Duero, situa
da en Valladolid ; otra en la cuenca del 
G uadiana, instalada en B a d a jo z; otras 
dos en la  del Guadalquivir, una, encla
vada dentro de la zona olivarera de. Jaén, 
en Jaén, y otra rn vega baja en Jerez 
de la Frontera. Se instalarán estaciones 
norm ales en Burjasot (Valencia;, Mála
ga, V illafranca del Panadés (Tarragona), 
Zaragoza, La Coruña y Córdoba.

8.° Al "frente de cada Estación estará' 
un Meteorólogo de la  Escala Facultativa  
del Servicio. En cada Estación figurará  
asim ism o, coirto adjunto al Jefe de la 
m ism a, un  Ingeniero Agrónomo que de
signará el M inisterio de Agricultura.

9.° El Jefe del Servicio M eteorológico  
N acional dispondrá lo  necesario r^ra que 
exista la  debida coordinación entre la 
actual red del Servicio y la de Meteoro
logía Agrícola v para evitar duplicidad  
innecesaria de trabajos.

Madrid, 13 de marzo de 1954.

GALLARZA

M I N I S T E R I O  DE COMERCIO
ORDEN de 11 de m arzo de 1954 por la 

que se le concede autorización a don  
Fernando Piñeiro Caramés para insta
lar un v ivero flo tan te  de mejillones  
al W. de la Ensenada de Mera (La Coru

ña),  que se denominará  «Mera n úme
ro  1».

lim os. Sres-: V isto el expediente in s
truido a  in stan cia  de don Fernando P i
ñeiro Caram és. vecino de La Coruña, en 
la que solicita  la  .autorización onortuna  
para instalar un vivero fletan te  de m eji
llon es a l W. dé la ensenada de Mera (La 
Coruña), en  el espacio com prendido entre 
P unta Bufadoiro y la s P eñas del Esptñei- 
ro, que se denom inará «Mera núm . 1», y 
cum plidos en dicho expediente los trá
m ites que señalan  las disposiciones vi
gentes,

E ste M inisterio, de  acuerdo con lo In
form ado por el In stitu to  Español de Ocea
nografía, la  Asesoría Jurídica y el Con
sejo Ordenador de la M arina M ercante  
e Industrias M arítim as, y lo propuesto 
por la  D irección G eneral de Pesca Marí
tim a, ha ten ido a  bien acceder a la soli
citado bajo las siguientes condciones:

Xa  L a concesión se  otorga por-un p la

zo m áxim o de cinco años, ajustándose en  
un tocio a las norm as fijadas en  el ex 
pediente, así como a lo preceptuado en  
la Orden de este M inisterio de fecha 16 de 
diciembre de' 1953 (BOLETIN OFICIAL  
DEL ESTADO núm. 356), debiendo h a 
cerse la instalación del vivero en el lu 
gar que determ ine la  autoridad de Ma
rina, oe acuerdo con las expresadas nor
mas.

2.:i Caso de que se proceda g una re
visión de las concesiones de viveros ilo -  
tan íes en el* puerto de que se trata, ven
drá obligado el concesionario a atenerse  
a las resultas de dicha revisión, sin  de
recho a reclam ación alguna.

3.a- El concesionario queda obligado a 
satisfacer los im puestos de tim bre y de
rechos reales, de conform idad con lo pre
ceptuado en las disposiciones vigentes.

Lo que com unico a VV. II. para su  
conocim iento y. efectos.

D ios guarde a W . II. m uchos años.
Madrid. 11 de marzo de 1954.—Por de- 

lfgación, el Subsecretario de la M arina  
M ercante, Jesús M-a de Rotaeche.

lim os. Sres. Subsecretario de la  M arina
M ercante y Director general de Pesca
M arítim a.

ORDEN de 13 de marzo de 1954 por la 
que se concede la excedencia voluntaria  
al Auxiliar Mayor de segunda clase del  
Cuerpo de Adm inis tración  Civil  doña  
Rosario Tello Pérez .

lim o  Sr-: Vista la  instancia suscrita 
por doña R osario Tello Pérez, Auxiliar  
mayor de segunda clase del Cuerpo de  
Adm inistración Civil de este  Departamen
to, en la que solicita  se le conceda la  
excedencia voluntaría, de conformidad con  
las disposiciones vigentes,

Este M inisterio, de acuerdo con lo pre
ceptuado en el artículo 41 del R eglam en
to  de 7 de septiem bre de 1918, dictado  
para anlicación de la Ley de Bases, de  
22 de julio del m ism o año, ha ten ico a  
bien conceder la excedencia voluntaria a l  
referido Auxiliar doña Rosario Tello P é
rez. con efectividad de prim ero de los  
corrientes, y por un período de tiem po no  
menor de un año ni m ayor de diez.

Lo que com unico a V. I. para su cono-* 
cim iento y dem ás efectos.

D ios guarde-a  V. I. m uchos años. 
M adrid, 13 de m arzo de 1954.—Por de

legación, el Subsecretario, Antonio de T o
rres.

lim o. Sr. Subsecretario de Comercio.

M I N I S T E R I O  
DE INFORMACION Y TURISMO
ORDEN de 1 de m arzo de 1954 por la  

que se nom bra D elegado provincia l, 
Jefe de A dm in istración  de tercera  clase, 
al a sp iran te  don Francisco Sobrao M ar
tínez.

Hmo. S r .: Con ocasión de vacante por 
excedencia de don Francisco Serrana  
Castilla,'

Vengo en  nom brar D elegado Provin
cial, Jefe  de Admitnástración de tercera  
clase, con el sueldo anual de d ieciséis  
mil ochocientas pesetas, m ás dos m ensua
lidades extraordinarias acum uladles a l.  

' sueldo y efectividad del día en  que tom e  
posesión, a don Francisco Sobrao M artí- 

1 nez, núm ero uno de los aspirantes apro
bados para ingreso en  dicho Cuerpo.

Lo digo a Y, I, para su  conocim iento  
y  efectos.


