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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO de 23 de julio de 1940 nombrando Em

bajador de España cerca de S. E. el  Führer Can
ciller del Reich a don Eugenio Espinosa de los 
Monteros y Bermejillo.

A propuesta del M inistro de Asuntos Exteriores 
y  previa deliberación  del Consejo de M inistros,

Nombro Em bajador de tCspaña cerca de S. E. el 
Führer Canciller, del R eich  a don Eugenio Espinosa 
de los M onteros y Berm ejillo.

Dado en Madrid, a veintitrés de julio de mil no- 
vecientos cuarenta

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JUAN BEIGBEDER ATIENZA

PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO

ORDENES de 19 de julio de 1940 
por las que se asciende a O ficia
les tercero  y cuarto de la S ecre
taría del extinguido Congreso de 
los D iputados a don V icen te  San
tam aría de R ojas y a don En
rique G arcía de la Rasilla y Na
varro R everter .

lim o. Sr.: De con form idad  con  la 
propuesta form ulada por el Jefe 
de los Servicios del extinguido C on 
greso de los D iputados,

Esta Presidencia se ha servido 
prom over, en ascenso reglam enta
rio, a O ficial tercero de la S ecre
taría de d ich o desaparecido O rga
nism o, Jefe de A dm inistración  c i
v il de prim era clase, a don  V icen 
te Santam aría de R ojas, con  el h a 
ber anual de catorce mil cu a tro
c ientas pesetas y antigüedad, pa 
ra  todos los efectos, de 26 de ju 
n io  últim o.

D ios guarde a V. I. m uchos años. 
M adrid, 19 de ju lio  de 1940.—  

P. D., el Subsecretario, Valentín  
G alarza.
lim o. Sr. Subsecretario de esta 

Presidencia.

lim o. Sr.: De con form idad  con  la 
propuesta form ulada por el Jefe 
de los Servicios del extinguido C on 
greso de los D iputados,

Esta Presidencia se ha servido 
prom over, en ascenso reglam en ta
rio, a O ñcia l cuarto de la S ecreta 
ria  de d ich o  desaparecido O rganis
m o, Jefe de A dm inistración  Civil 
de segunda clase, a don  Enrique 
G arcía  de la Rasilla y Navarro R e 
verter, con  el haber anual de trece

m il doscientas pesetas y antigüe
dad, para todos los efectos, de 26 
de ju n io  últim o.

Dios guarde a V. I. m uchos años. 
M adrid, 19 de ju lio  de 1940.— 

P. D., el Subsecretario, Valentín  
Galarza.
lim o. Sr. Subsecretario de esta 

Presidencia.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 22 de julio de 1940 por 
la que se con stitu ye en Sevilla 
una Com isión delegada local para 
la constru cción  de casas para 
em pleados, obreros e inválidos

Para dar m ayor eficacia a la a c 
tuación  de los O rganism os R ecto 
res de la «O bra n aciona l» para la 
construcción  de casas para em plea
dos. obreros e inválidos, se precisa 
com pletar las d isposiciones dadas 
por el D ecreto de 21 de octubre de 
1939. H aciendo uso de la facultad 
conferida  a este M inisterio por el 
artículo 4.° del referido D ecreto, 

Vengo a disponer lo sigu iente: 
Artículo único.— Se constituirá en 

Sevilla una Com isión delegada lo 
cal, presidida por el G obernador 
civil de la provincia  y form an do 
parte com o Vocales el Auditor de 
la Segunda Región, el Presidente 
de la D iputación  y el A lcalde de 
la capital, actuando de Secretario 
un A bogado del Estado.

T an to la Com isión delegada lo 
cal de Sevilla com o las de las res
tantes capitales andaluzas, deberán 
nom brar, a propuesta de cada uno 
de los m iem bros que las integran, 
sustitutos perm anentes de lo m is

m os para asegurar la continuidad 
y asiduidad de su labor.

Cada una de las Comisiones dele
gadas locales deberán nombrar un 
adm inistrador o gerente con facul
tades adm inistrativas y ejecutivas 
que responderá directamente a la 
Com isión de su gestión.

M adrid, 22 de julio de 1940.

SERRANO SUÑER

ORDENES de 15 de julio de 1940 
por las que se declaran baja en 
el Escalafón del Cuerpo a los 
C arteros urbanos que se men
cionan, en situación de exceden
cia volun taria .
lim o. Sr.: De conform idad con lo 

propúesto por esa Dirección Gene
ral, y a tenor de lo dispuesto en la 
R. O. de 17 de noviembre de 1925, 
he tenido a bien disponer se decla
re ba ja  en el Escalafón del Cuerpo 
al Cartero urbano principal don Er
nesto Fernández Tarazona, en si
tuación  de excedente voluntario, 
por no reunir años de servicio su
ficientes para tener derechos pasi
vos al cum plir ios sesenta años de 
edad en 5 de agosto del corriente 
año.

Lo digo a V. I. a los efectos opor
tunos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
M adrid, 15 de julio de 1940.— 

P. D „ José L de Letona
lim o. Sr. D irector general de Co

rreos y Telecom unicación.

I lmo. S r .: De conform idad con lo 
propuesto por esa Dirección Gene
ral, y a tenor de lo dispuesto en la 
R. O. de 17 de noviembre de 1925, 
he tenido a bien disponer se decla
re baja en el Escalafón del Cuerpo 
al Cartero 9 urbano principal don


