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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
El  Pardo a veinticuatro de enero de m il novecientos 
cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 21 de enero de 1941 por el que se con
cede la Gran Cruz de San Hermenegildo al ex
celentísimo señor General de División don Juan 
Vigón Suerodíaz.

En consideración a lo solicitado por el General 
de División don Juan Vigón Suerodíaz, y de con
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la 
Real y M ilitar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la re fe
rida Orden, con la antigüedad de once de sep
tiembre de m il novecientos’ treinta y siete, fecha 
en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Él Pardo a veintiuno de enero de m il' 
novecientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 21 de enero de 1941 por el que se con
cede la Gran Cruz de San Hermenegildo al exce
lentísimo señor Vicealmirante de la Armada don 
Francisco Bastarreche Díez de Bulnes.

En consideración a lo solicitado por el Vicealm i
rante de la Armada don Francisco Bastarreche Diez 
de Bulnes, y de conformidad con lo propuesto por 
la Asamblea de la peal y M ilitar Orden de San 
Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida 
Orden, con la antigüedad de diecinueve de marzo 
de m il novecientos treinta y nueve, en que cumplió 
las condiciones reglamentarias.

Dado en El Pardo a veintiuno de enero de m il 
novecientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS 

DECRETO de 21 de enero de 1941 por el que se nom
bra Jefe de Intendencia del primer Cuerpo de 
Ejército al Intendente de División don Vicente 
García Encinar.

A  propuesta del Ministro del Ejército,
Vengo en nombrar Jefe de Intendencia del p r i - . 

mer Cuerpo de Ejército al Intendente de División 
don Vicente García Encinar, que cesa en el marido

de la Jefatura de Intendencia del segundo Cuerpo 
de Ejército.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en El Pardo a veintiuno dé enero de mil novecien
tos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO de 24 de enero de 1941 por el que cesa 
en el cargo de Director general de Rentas Pú
blicas don Alfredo Prados Suárez.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros,

Cesa en el cargo de1 Director general de Rentas 
Públicas don A lfredo Prados Suárez, por haber que
dado suprimida, por el artículo ciento cuarenta y 
dos de la Ley de dieciséis de diciembre de mil nove
cientos cuarenta, la Dirección General de Rentas 
Públicas, que desempeñaba.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Madrid a veinticuatro de enero de m il novecien
tos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JOSE LARRAZ LÓPEZ

DECRETO de 24 de enero de 1941 por el que cesa 
en el cargo de Director general del Tesoro Pú
blico don Asdrúbal Ferreiro Cid. 

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros,

Cesa en el cargo de Director general del Tesoro 
Público don Asdrúbal Ferreiro Cid, por haber sido 
nombrado Director general de- la Contribución de 
Usos y Consumos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Madrid a veinticuatro de enero de m il novecien
tos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda,
JOSE LARRAZ LOPEZ

DECRETO de 24 de enero de 1941 por el que se 
nombra Director general de la Contribución de 
Usos y Consumos a don Asdrúbal Ferreiro Cid,

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros,

Vengo en nombrar Director general de ’ la Con-


