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GOBI ERNO DE LA N A C I O N

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES
D E C R E T O  de 29 de enero de 1945 por el que se con

cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cató
lica al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de Chile en España don Hernán Figueroa Anguita.

Q ueriendo dar una prueba dé Mi afecto a don-H ernán 
Figueroa A nguita, Em bajador E xtraordinario  y Pleni
potenciario de Chile en E spaña,

Vengo en concederle la  Gran Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica.

Así lo dispongo por el presente D ecreto? dado en 
M adrid a veintinueve de enero de mil novecientos cua
ren ta  y ci-nco.

FR A N C ISC O  FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE FELIX DE LEQUERICA 

Y ERQUIZA

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

ORDEN de 19 de enero de 1945 por 
la que se nombra a don Carlos Mon
tes Serrano, Ingeniero Agrónomo en 
el Servicio Agronómico de los Terri
torios Españoles del Golfo de Gui
nea.

limo. Sr.: Esta Presidencia del Go
bierno, de acuerdo con la propuesta 
formulad^ por esa Dirección Gene
ral, ha tenido a bien nombrar a don 
Carlos Montes Serrano, Ingeniero 
Agrónomo en el Servicio Agronómico 
de los Territorios Españoles del Gol
fo de Guinea, con 9.600 pesetas de 
sueldo y 19.2/00 de sobresueldo, más 
3.000 pesetas de gratificación por ins
pección del servicio, cantidades todas 
anuales, consignadas en el vigente 
Presupuesto de dichos Territorios en 
la sección novena, capítulo primero, 
grupo primero y . artículo, segundo, 
grupo primero.

Lo que participo a Y. I. para su 
conocimiento y efectos procedentes. 

Dios guarde a  V. I. muchos años. 
Madrid, 19 de enero de 1945.— 

D. D., e f  Subsecretario, Luis Carrero.

limo. Sr. Director de Marruecos y 
Colonias*

ORDEN de 3l de enero 1945 por  
la que se declara en situación de 
excedencia voluntaria a doña Ma
ría Dolores Herrero Pérez, Auxiliar 
del Cuerpo Técnico Administrativo 
de la Subsecretaría de esta Presi
dencia del Gobierno.

limo. S r . : Vista la instancia sus
crita por doña María Dolores Herre
ro Pérez, en súplica de que se le con
ceda la excedencia en su empleo de 
Auxiliar segundo del Cuerpo Técnico 
Administrativo de Ja Subsecretaría de 
esta Presidencia; de conformidad con 
lo prevenido en el artículo 41 del Re
glamento^ de 7 de septiembre de 1918, 
dictado para la aplicación de la Ley 
de Bases de 22 de julio anterior, 

Esta Presidencia ha tenido a bien 
acceder a .la solicitud formulada por 
doña María Dolores Herrero Pérez, y 
declararla efi situación de excedencia 
voluntaria en el citado empleo.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1945.— 

P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.

limo. Sr. Subsecretario de esta Pre.
• sidencia*

ORDEN de 27 de enero de 1945 por 
la que se asciende a los Porteros 
que se relacionan.

Excmos. Síes.: Para cubrir vacan
tes del Cuerpo de Porteros de los Mi
nisterios Civiles, ocurridas .durante el 
cuarto trimestre del año próximo pa
sado, y de confoimidad con lo esta
blecido en el vigente Estatuto de 22 
de julio de 1930 y Decreto de 8 de 
dic’embre de 1931,

Esta Presidencia ha dispuesto con
ceder los ascensos que en la relación 
adjunta figuran a los funcionarios que 
se citan, los cuales desfrutarán, en su 
nuevo empleo, la antigüedad que se 
les asigna, debiendo los Ministerios 
respectivos expedir a los interesados 
los nuevos títulos administrativos, con
forma* a lo preceptuado en' el artícu
lo 17 del mencionado Estatuto. *

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 2fl de enero de 1945.— 

D. D., el Subsecretario, Luis Carrero,

Excmos. Sres. Ministros lo* Depar. 
tomentos Civiles^


