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ORDEN de 1 de marzo de 1954 p.or, lit
que se Tlombra' DeZegeulo prOVl1Iclaí.
.refe ac Adm1nlstrací6n de te1cera. clase•.
al aspIrante clon Francisco $o?JraQ j¡'¡ar..
tlnez,.

.MINISTERIO
DE INFORMAC10N yTURISMO'

7.0 máximo de cinco aüos. ajus:ñndose (-11
un to:!·) ;L las nonnos !ijudas en 111 ex·.
peciicllll" El::;í cemo a lo preceptundo en
la Orden de estl' Ministerio de fecha 16 de
diciembre de 11153 lBOLETL'l OFICIAL
DEL E5T.~.DO núm, 356), debiendo ha
CPl'~e la Ir.stnlnclón cel viv:cro en el lu
gar qlle deC,ennine lt\ nutoridad de Mn
rllln., ac ncuerdo con las expresadas nOr-
IrHl:i. - •

:2.. Cnro M que S-~ proc¡:cu (L 'l.1D..'t re·
visIón de las concC'siones d,ú viveros .{lo
tan tes en el' puerro de que se trata, ven
drá cbligndo el concesionario a ntC'nt'rse
r. las re~\¡ltas de dicha rc\',isión, sin de
recho n. ¡'('clamaclón alguna,

·3," El conccs~~natio queda obligado n.
satlsfncn los inl[lue.s(o:> de timbre y de
rechosreules, de confOlmidad con lo pre
ceptuado en las wspo.slciones vigenlc:s,

Lo que comunIco a. VV. n, .pnra ~tL

':'0tl<:-dmi!'nto j" efectos,
Dios guarde a. VV, II, muchos años,
Madrid 11 de ma.rzo de 1954.-Por de-

lt:;¡lClt~~1, I el Subsecretario. de la MariDJlo ,
Mercante, Jesús M,A ele Rot~eche.

Ilmos, Sres, Subseereto.rlo de la. Mo.l'in:l.
. Mercante Y Dlrector· general ele Pesca.

:\r:lr¡timo.,

..
;

ORDEN de 13 de marzo c/c 19S4. por !et
f]UI! SI? eonced: ,la. cxcedc1/cia. 1:OLuntarw,
al iluxiliar ¡Hayor de s~(TUnda clase (!el
Cuerpo de. AcJininlstración CIviZ dOlla.
Rosario 1'ello P;'!rcz. . .

limo SI'·: Vis~¡¡, la in.'ltanc:1a suserit:l.
pOl' doña Rosario Tello Pérez, AlL':ili:lr
mayol' de .segunda clnse del Cuerpo d~
Admi1l1straci6l"l. Civil de este Depo.rt.nmén
to en l¡:¡, que solicitu se le con<X'da 1:1.
e,,,'cedenclflo \'ollmtmia, de cOliformldad ccn
ms disposiciones "lgent~s, ..

&!tl' :'-1lnistcl'Jo. lIe ilCll~/'dÚ' .:úl1 10 pr,>
ceptuudo en el a::tículo U del Reglarneo·
to de '1 de beptiembl'e de 1918, dIct.ado
p:lril nplic$.('.:ún de .la LC'yde Bases, de
22 de Julio del mismo añq, M tenl~o.t\
bien conceder lo. f'x~edfmeln '!~lnnr~!'1s. nI
referido Au:.. l1inr dolÍa Rosat;O Tello Pé
re7. . con efectividad de primero de los
COI'¡'1tr.tl'S \' POI' un pcl'Íooo de tiempo roo
menor de' im año ni mayor dc elIez,

Lo que comunico a V. 1, paro. .su cono-.
cimiento y dl'más efectos.

Dios gup.rde a V, 1. muchos afies.
Madrid; 13 de marzo de 1954,-Por de

legación, el Subsecretario, Antonio de TI>t
¡'res. .

TImo, Sr, subsecretario de COmercio,

G.'\.LLARZA

ORDE~ el~11de marzo el'! 195,1 por la
{Jite se lec:ollcecle autorización a e/on
Fernc:ndo Pi7!efro Caramés Tiara, insta
lar un vivero Ilota7~te d(J me1i1lones
aZ W. ele la Ensenada' de Mera. (La Co·
rm1a), que se denominará ¡(.¡ifera. mime
ro 1".

MJ NIs'r ERJ OOE COMtRGIO

Ministerio de A~ic~l]'¡.:·I¡, 11!1. ln~enlcro
f¡:;l'ónomo dt:>signudo por dlcí1('.Mllllste
l'io ~erá nombrado Jefe adjunto de la.
Sección de Mcteoro:og1U Ag'l'icola.

5,0 Con el fin oe muntt?ner los trnbn:
jos de colabomci6n dent.¡'o de normas
lJicn 1'ijad",s, 1'unciOnal'~L ad('l1llLS llna Co
misión Coorciln:ldol'n. llL curü jeber:L re-·
unirse. pcr lo menos, una 'Vez cada 'ln
mestl'c ~' ncordarú 'las nm'mas general~5

para el 'funcionamiento de 1.'1. St"cclón de .
~feteorologiu Agrtco:o. y al' las estacione:;;
ng'roml't~or()lógicns y rcdnctnr6. l)rogra·
mas concretos de trolbnjo,; que ha~'an de
tcnp.\' rc:llizaclón. .

6,') La Comisión Coordinadora estará
cen.~~itllída por:

El DIrector [leonernl de Protección "ie
Vl1<:lo, como Presldellte,

El Jete del Servicio ~lcteorol6gicO N~
clonal. o, en sU deíecto, el Jefe de ;u
Oncllla Central del Sn!,;-1cio,

El Prcslrlnntc dC'l Instituto de IU\'esti
gaclones Agl'onóm Icn..<;.

El Secrewr:o general téc:1:co dl.'l Mi
n!,;¡~::r1o de 4\gr:cllltLU'a o personas en
(;ulenesdel~t1en: y .

E; MeteOl'ólogo Jefe de 1n Sección de
l\Iet.:orologln A¡:¡l'icoia, corno Secretario.

.'1.\' En prIncipio, la Sección' de Me
teoroiogía Agrícola dispondrá de tlnl\
estación AgromNeorológlCil. princip:J.1 en
;"ladrid. una E.,tación Ag:"omct~'oroló~i
en nm'mal en la cuenca. del Duero, s!tuu
Uilo ('\1 Vallado:id: otra en la Cllencadd
Guadiana, in5tulad:1' en Badnjoz; otrns
dos en 111. drl GúndnlCjui\':r, una encln
\·1d:¡ dt'ntro de' la zona olivarera de Ja~n,
('11 Jaén. '\," ot.r:l m vegu, baja en Jerez
de la Fr- :itf.'l'a, Se inr,Lalllrán estaciones
1:C:l'male~ en B uriasot; (Valencia). lv!álH
!ra, Vl1I .tranca. del Panadés (Tnl'l'ngon.'1!,
Zn;-agc./..:,. La COl'l1ña. ~' Córdoba.

S,u Al fl'cnte de cn.da Estación estarn.
1I~ :.re~~orologo de la Escalo. Fucllllntim
drl Servicio, En c3d~'l Estación figurarlÍ,
l:'.simismo, -como ndjl1nto 111 ,Jefe de lPo
mil\ll1:1, un Ingel1icro Agliónomo que de·
si~lln¡,ú el Mini~~rro de Agricultura. .

D:J ,El Jefe del Se¡"vic:o· :Vreteorolúgico
Nac iol1t11 dispondrá. lo lleces~U'io r~'·u que
('xista l~. debida. coordulncióI1 entre ia.
actual red d,'l SCl"Vlcio .... la de },reteor~
~ogin Agrico:o.y pam e-:iti'lr duplicidad

,ull1ecesnria de trabajos,'
Madrid, 13 de marzo de 195,1-

I

Ilmos, Sres·: Visto el expedíente ins
tl'túdo a instancia. de dor. Fernando PI- .
ñClro Carf~és, vecino ele La. Coruña, en
h que. solicita la autoriznción oportuna
pnra IJ1stnlar un vivero fl~,t..'\J1te de meji
llones a.l W. o'e In ensenada de Mera (La.
Comfia). en el espacIo cComprendldo entre
PlUltaBura.doiro y las Pellas del Esp~ñei- Umo, Sr.: Con ocasión de varont~pór
1'0, que se .denominará «:Mero. núm, 1»; r excedencia. ele don Francisco· Serrano
cumplidos en d1cho expedlentc los tr~· Castilla,
mltes que sef\n1l1Jl las d,lspo,sidones yJ- Ven~o en nombrar Delegado PI-ovL'1-
¡;entes, . . . r.ia.l,' Jefe. de Adm1n1s:ració~ de terce~o.

Estl" Mlniste¡'i<\ de acuerdo· con' 10 111- elnsl", con el suel<1o. anual de cUeciséls
furmado por el In5tl,~llto EspulÍol de Ceca-- mil ochocicntas p~setas, m{\s dos mensua
nogi"afia. 10. Ascsorín. JU1'icileo. y el C011- Helades extruordlnnrlas acumulables al
sejo Ordenaaor de la Mnl'1nn. Mercante. :'iueldoy efectividad del dio. en qúe tome
e Industrias Marítimas, y )0 propuesto posesión, fI, don Francisco Sobrao Ma¡·ti
por la Direcclón Generol de Pe~a Marí•. /I'lE?, número uno de los asD!rantes 6p1'O"
.tima, tla .tenido n bien Q,cceder l,\ la 5011-

1
bados pata. 1n;rrnso en dicho CUerpo,

. cltn.do bajo las slgu1enteos candelones: LO digo -'lo ·V. 1. pa..ra su conoclmIento,
l,a. .La.concesl6n .~e otor~o. por un 'pla- . '1 etectoo. .,

ORDEN rTc :!8 ell? 7l0rif.'mbrc ele 1953 por
let r¡l/~ lie clceZara jubilado. lJOr C1,mpllr
la tdad regla-rr..entaria, al Portl'ro Me¡,.
Vnr cl(! primera e/ase c!or¡ José A.rce Ar·
7laf:. ' .

Fino, Sr,: D0' confol'mldid con 10 pre
cpt:¡ndo en el .artIculo .jO del. Estntuto
el.: . las CIMt's Paslvus del Estado de 2:1
ej.,) octubre de 19::6 '/ en el articule 22
([{'l Estiltuto' del Cuerpo de Porteros 1e
los :vr:nisttrios CM:es, aprobado por Lej'
d" ~a de diciembro de 19'17,' "

E,te :\n[:j~t~~'io hu tenido n bl~n de·
cl(ll~':' jubilado, con el h~b~r que por eln
:;i!'ic<lcióll 11' co1'l'espondu, a don José Arce
Al'Ilniz, Po~'t.ero Mayor de- prlmf'l'll. clase
del expresado Cuel'po, que p:'est:lo 51i,S
~l'l'\'lcjos en el DistrHo :Mlnero de San
t0~~:~r, <;uyo Sub<11terno debel"\ CC5,;,\l',
cal1~:1l1do baja.el1 e: ~el'vleio activo, el
di~, 8 d~ dic;fomb¡ e próximo, en que cum
ph' l.. l~dad rc·glamcntArla.

Lo que comunico a V. r, para su cono
c:mh'nto \' demús efectos.·

DIOS guarde a V. 1, mllC'hos a.lios
7\I.1d¡·id, 2d ce l1o\'lrmbre de 19;¡3:-Por

c~~~ga.c:ón, ~\. StÚ1.1t ez.

.
,M INJSrE RIODEINOUSrRlA

MINISTERIO DEL AIRE

11010, Sr, Subsecretario de Industria,

ORDE~ de ~:; ele marzo de ./[154 1Jor la
qUIl se clan lIorlnas sobre la,SecClo71 ele
Mcteorolof}!a A(/rico!a. del S(!r:;icio Me
teorológico, Nuciolwl. '

l.Cf: ~~.tud!c~ y d~lto~ n;l"on1eteorológl
cos que la .técnica "gl'onólJlica dem:u;~a
a~on~cJun {!.-;tablt:cer una co:abOrl\C1ol1.
mús' C:itl'er.hll.dcl Scr\':cio MeteorológIco
NaclCl1:\l con ('l:\linlsterio de AgrlcuUu
n, pnro. e\'itnr una._ duplicidad de 1'uncio
l1es por falta de cool'di.l1aciúo. entre es
tudios de indudable conexión,
Da~-do ~:Ltbfacc:ión a estas necesidades,
E,te Mill:st<>¡'iO, al' acuerdo con el de

."\grlcu.ltU11I, dl!'pone:·
~.u La. ScciÓll ,de l\teteoI'G;o¡;ia' Af:l'fco

!a. del Serv:¡:;o .:\!et0orotóglco No.c1onal
t('l~cll'á como mis:ón hL obtención de 105
<lutos que sit'\'f'n de npo.ro a ~s inyesei.
g-:lCioncs :"I~l"o:iómtcas Y In. de amoldar
fos trabajos gen!!rales de predicción d~l
t:['mpo ~ las upliCo'1,ciones ngricolas, .

2,ll La. Sección de :vret€orolo¡::la Agnco
J~, incltlíd~~ en 1a O!lelnJ. Centt.:nl del
Servicio :\leteol'Oló~lco, y sujeta o. las
ulJligacioncs geller:llei> del mismo, tendrá
como activ:dades pecullal'es:

:lJ Re\lnctar' las instrucclones genera
les y particu:ares meteorológicas necesa
cins para el ínncionruniento de .las ('sta

'ciones agrol1lcteorológicas que se esta
blt'zcan.

b\ Fomentar ln realización de obser
'l.'ariones .mett'orológicns que puedan 1'~

v('stir un interés general dentro de las
l'edes Y:J, establecidas j' que sean p~'acti

, C<,\1)lés en C~ntl'OS agronómicos,
c) Formular los planes de av1sos, 1n

formes y lfredice¡one.~, bien Sl'an regula
res o .especiales 'destinados II la ag.ricul·
tum, . '

d) Recopillll'Y publicar los datos'! es
ttldio~ de ClilUal;Oiogw. Aglico:.l. y f:wore
cel' las U1Vc¡¡tigacioliC'.s pn otras mOlas de
41 Meworologü't Aglicola. i

3.U Al fren~de In Secci611 de Meteor~
login. Aglicola eswrlL un Meteorólogo de
la Escu.:a FacultatJra dL'l S~rvlc!o, de la
cClte¡;oría. .que corresponda flegún ~l Re
giamento, en analogía con la.<; demás Se~
cl()nes <te In OIicInn. Cent' ·.1,' .

4.0 . Para la debida coor .,UlB.~16n CtT.1. el

/


