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En atención a los méritos que concurren en el se
ñor Karl Ott, Director ministerial del Departamento 
de Propaganda del Reich,

Vengo en nombrarle Caballero de la Orden Im
perial del Yugo y las Flechas, otorgándole la Enco
mienda número ciento cuarenta y cinco> .

Asi lo dispongo por el presente Decreto* dado en 
Madrid a veinte de enero de mil novecientos cua
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO

En atención a los méritos que concurren en el se
ñor Erich Muller, Director ministerial del Departa
mento de Propaganda del Reich,

Vengo en nombrarle Caballero de la Orden Im
perial del Yugo y las Flechas, otorgándole la Enco
mienda número ciento cuarenta y seis.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veinte de enero de mil novecientos cua
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DE ASUN

TOS EXTERIORES
ORDEN de 10 de febrero de 1941 por 

la que se dispone cese como encarg
ado del despacho de la Subsecre

taría el Director general de Asuntos 
Administrativos.
limo. Sr.: Por haber regresado a 

esta capital el señor Subsecretario de 
Asuntos Exteriores, he dispuesto cese 
V. I. como encargado del despacho de 
los asuntos de dicha Subsecretaría.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 10 de febrero de 1941.

, SERRANO SUÑER 
limo. Sr. Director General de Asun

tos Administrativos de este Minis
terio.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION
ORDEN de 8 de febrero de 1941 por 

la que se aprueba el expediente para 
cambio de denominación del Muni
cipio de Alhama de Salmerón (Al
mería), y en lo sucesivo se denomine 

 Alhama de Almería. 
limo. Sr.: En el expediente incoado 

por el Ayuntamiento de Alhama de 
Salmerón (Almería), para el cambio 
de denominación del Municipio,

E9te Ministerio ha acordado acce
der a lo solicitado disponiendo que 
en lo sucesivo se denomine Alhama 
de Almería, que es la denominación 
que anteriormente tenía.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos procedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 8 de febrero de 1941.—P. D., 

José Lorente.
limo. Sr. Director general de Admi

nistración Local.

ORDEN de 10 de febrero de 1941 por 
la que se aprueba la Agrupación que 
se menciona al sólo efecto de tener 
un Secretario común, en concepto 
de conveniente, de la provincia de 
Gerona.
limo. Sr.: Cumplidas las formalida

des establecidas en la Ley de 15 de 
diciembre de 1939, sobre constitución 
de Agrupaciones intermunicipales, al 
sólo efecto de tener un Secretario 
común,

Este Ministerio ha acordado, en cum
plimiento de lo que se determina en 
el artículo quinto d^ la expresada 
Ley, aprobar la siguiente Agrupación, 
en concepto de conveniente, de la 
provincia de Gerona.

Partido Judicial de Olot 
Beuda, San Ferreol. *
Lo que comunico a V. I. para su co

nocimiento, publicación en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO y de
más efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 10 de febrero de 1941.—P. D„ 

José Lorente.
limo. Sr. Director general de Admi

nistración Local.—Madrid.

ORDEN de 10 de febrero de 1941 por 
la que se aprueban las Agrupaciones 
que se citan, en concepto de forzo
sas, al sólo efecto de tener un Se
cretario común, de la provincia de 
Gerona.
limo. Sr.: Cumplidas las formali

dades establecidas en la Ley d e . 15 de 
diciembre de 1939 sobre constitución 
de Agrupaciones intermunicipales, al 
solo efecto de tener un Secretario co
mún,

Este Ministerio ha acordado, en 
cumplimiento de lo que se determina 
en el artículo 5.® de la expresada Ley, 
aprobar las siguientes agrupaciones,

en concepto de forzosas, de la provin
cia de (Serona:

Partido Judicial de Olot
Maya de Moncal, Dosquers, Sari Pri- 

vat de Bas, La Piña, Valí dé Viaña, 
San Salvador de Viaña. Ar^elaguer y 
Salas de Llierca.

Lo que comunico a V. i. para su 
conocimiento, publicación • en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y de
más efectos.

Dios guarde a V. I. muchos añoá.
Madrid, 10 de febrero de 1941.— 

P. D.: José Lorente.
limo. Sr. D irector General de Admi

nistración Local.—Madrid.

ORDEN de 27 de enero de 1941 por 
la qué se concede el pase a situa
ción de jubilado, por edad, al Sub
alterno de Correos don Julián del 
Olmo Rodríguez.

limo. Sr.: De conformidad con lo 
propuesto por esa Dirección General y 
teniendo en cuenta lo que preceptúa el, 
artículo 49, Capítulo 1.°, Título 3.° dei 
Estatuto de Clases Pasivas del Estado 
de 22 de octubre de Í926 y el artículo 
primero del Decreto de la Vicepresiden 
cia del Gobierno de 15 de julio de 1939, 
he tenido a bien declarar en situación 
de jubilado, con la clasificación que le 
corresponda y a partir del día 28 de 
enero de 1941, que cumple la edad re 
glamentaria, al Subalterno de Correos, 
que disfrutaba en activo el sueldo 
anual de 4000 pesetas, don Julián del 
Olmo Rodríguez, adscrito a la Ad
ministración Principal de Correos de 
Orense.

Lo digo a V. I. a los efectos oportu
nos.

Madrid, 27 de enero de 1941.—P. D.: 
José L. de Letona.
limo. Sr. Director General de Correos 

y Telecomunicación.


