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M INISTERIO  DE TRABAJO

Orden de 31 de diciem bre de 1942 por la que se recuer
da a las Em presas y particulares acogidos al régim en  
de concier to para el depósito de fianzas, la obligación  
que tienen de presentar la  declaración del m ovim iento  
de la s  m ism as, durante el m es de enero de 1943 y dando 
norm as para efectuarlo .—P ágina 187,

ADM INISTRACIO N CENTRAL

H ACIENDA.—Dirección G eneral de la Deuda y Clases 
P asivas.—R elación de las declaraciones de haberes pa
sivos que por los conceptos que se cátan ha acordado

esta  D irección General  en  la  segunda quincena de no
viem bre de 1942.—P áginas 188 a 193.

AGRICULTURA.—Dirección G eneral de G a n a d e r ía -  
Convocatoria para provisión por concurso de m éritos y 
restringido de las* plazas vacantes de Inspectores M u 
nicipales Veterinarios de las provincias de Alm ería y 
Zam ora.—P ágin as 194 a  19b.

OBRAS PUBLIC AS.—Dirección G eneral de Obras Hi
dráulicas.—R esolviendo el expediente de caducidad do 
la concesión otorgada a  la  Sociedad H idroeléctrica Espa
ñola sobre un aprovecham iento de aguas.—P ágina 196'.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
m inistración de Justicia .—P ágin as 55 a 60.

G O B I E R N O  D E  L A  N A C I O N

MINISTERIO DE MARINA
DECRETOS de 6 de enero de 1943 por los que se 

concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, al General de División don Carlos Asensio

 Cabanillas, don Esteban Bilbao Eguía, don Joa
quín Benjumea Burín, don Miguel Primo de Rivera y 
Sáenz de Heredia, don José Ibáñez Martín y don 
José Luis Arrase Magra.

En consideración a las circunstancias que concurren 
en el General de División don Carlos Asensio Cabanillas, 
a propuesta del Ministro de Marina,

Vengo en concederle 1̂  Gran Cruz del Mérito Naval 
con distintivo blanco.

Así lo dis(pongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a seis de enero de mil novecientos cuarenta

y  tres-  FRANCISCO FRANCO

E1 M inistro de M arina, 
SALVADOR MORENO FERNANDEZ

En consideración a la* circunstancias que concurren 
en don Esteban Bilbao Eguía, a propuesta del Ministro 
de Marina,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval 
oon distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a eeás de enero de ¡mil novecientos cuarenta

7 tre*’ FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ 

En consideración a ,las circunstancias que conourren 
en don Jóaqtiín (Benjumea Burin, a propuesta del Mi
nistro díe Marina,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval 
poji distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a seas de enero de mil novecientos cuarenta
y tres- FRANCISCO FRANCO

El M inistro de M arina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ

En consideración a las • circunstancias que concurren 
en don Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, 
a propuesta del Ministro de Marina,

Vengo ©n concederle la Gran Cruz del Mérito Naval 
con distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a seis de enero de mil novecientos cuarenta
7  U e s - FRANCISCO FRANCO

El M inistro de M arina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ

En con sideración a las circunstancias que concurren 
en don José Ibáñez Martín, a propuesta del Ministro 
de Marina,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval 
con distintivo blanco.

Así lo diapongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a seis da enero de mil novecientos cuarenta

y  treSl FRANCISCO FRANCO
BU Ministro de Marina,

SALVADOR MORENO FERNANDEZ

En consideración a las circunstancia* que concurren 
en don Jo*é Lui* Aírese Magra, a propuesta del Minis
tro de Marina,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval 
con distintivo blanco.

Ají lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a sede de enero de mil novecientos cuarenta

7  tr**‘ FRANCISCO FRANCO
ESI Ministro de Marina,

SALVADOR MORENO FERNANDEZ


