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tas destinadas a satisfacer el arrendamiento del local que ocupa el mencionado Consejo de Economía 
Nacional

Articulo segundo.—El importe de los antedichos créditos extraordinarios se cubrirá en la forma de
terminada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública. * *

Así lo dispongo por ],a presente Ley, dada en Madrid a diecinueve de abril de mil novecientos cua
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO de 19 de abril de 1941 por el que se nom

bra Enviado extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de España cerca de Su Majestad el Rey 
de Egipto a don Carlos de Miranda y Quartín.
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y 

previa deliberación del Consejo de Ministros,
Nombro Enviado extraordinario y Ministro Pleni

potenciario de España cerca de Su Majestad el Rey 
de Egipto a don Carlos de Miranda y Quartín, Mi
nistro plenipotenciario de tercera clase en el Con
sulado General de España en Tánger.

Así lo dispongo pór el presente Decreto, dado en 
Madrid a diecinueve de abril de mil novecientos 
cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Asuntos Exteriores,

RAMON SERRANO SUÑER

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DECRETO de 9 de mayo de 1941 por el que se dis

pone cese en el cargo de Subsecretario de la Go
bernación, don José Lorente Sanz.
A propuesta del Ministro de la Gobernación, 
Cesa en el cargo de Subsecretario de la Gober

nación, don José Lorente Sanz, expresándole mi pú
blico reconocimiento por los servicios prestados a la 
Patria.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a nueve de mayo de mil novecientos cua
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la Gobernación.

VALENTIN GALARZA MORANTE

DECRETO de 9 de mayo de 1941 por el que se dis
pone cese en el cargo de Director General de Ad
ministración Local, don Antonio Iturmendi Bá
ñales.
A propuesta del Ministro de la Gobernación, y 

por haber sido nombrado para otro cargo,
Cesa en el d-e Director General de Administra

ción Local, don Antonio Iturmendi Báñales.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 

Madrid a nueve de mayo de mil novecientos cua
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO 
El M inistro de la  Gobernación,

VALENTIN . GALARZA MORANTE

DECRETO de 9 de mayo de 1941 por el que se dis
pone cese en el cargo de Director General de Se
guridad, don José Finat Escrivá de Romaní.
A propuesta del Ministro de la Gobernación, 
Cesa en el cargo de Director General de Seguri

dad, don José Finat Escrivá de Romaní, expresán
dole mi público reconocimiento por los servicios 
presjtados,a la Patria.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a nueve de mayo de mil novecientos cua
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la Gobernación,VALENTIN GALARZA MORANTE

DECRETO de 9 de mayo de 1941 por el que se dis
pone cese en el cargo de Secretario General de la 
Dirección General de Seguridad, don Gabriel Co
ronado Zaragoza.
A propuesta dei Ministro de la Gobernación, 
Cesa en el cargo de Secretario General de la Di- 

, récción General de Seguridad, don Gabriel Coronado 
Zaragoza, expresándole mi público reconocimiento 
por lós servicios prestados a la Patria, 

i Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en


