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autorizados de una partida d e papel viejo procedente 
de documentación caducada.—Página 3680.

D irección General de Arquitectura-.—Anunciando subasta 
de las obras d.e conr-ytrucción ce un edificio destinado 
a Sanatorio Antituberculoso e n . Santa Cruz de la 
Palma..--Páginas 3680 y 3-681.

Dirección Generall de Regiones Devastadas.—Señalando 
fecha y hora para levantar la s actas previas de ex
propiación y ocupación de les inmuebles que se citan, 
para llevar ’a cabo la construcción de 21 viviendas de 
Ganadero en la localidad de Guadarram a (Madrid).— 
P á g in a  3G81.

Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales.—
Concediendo o: ingreso en la Orden (XMil de Benefi
cencia, con distintivo blanco, a Sor Anselma Font 
Giner.—Página 3681.

EJERCITO.—Consejo Supremo de Justicia Militar (Pen
siones (Personal civil).—Declarando con derecho' a 
pensión y mesadas de supervivencia a doña Juana 
Azpiroz Echan*! y otros.—Páginas 3681 & 3890.

H ACIENDA.—Dirección General de Timbre y Monopo
lios (Lotería Nacional).—Nota de los números y po
blaciones a que han correspondido los 13 premios m a
yores de cada una de las tres series del soiteo cele
brado el día 5 del actual.—Pág!i¿n<a 3699.

(Loterías).—Adjudicando los cinco, premios de 125 pe
setas croa uno a las doncellas acogidas en los esta
blecimientos de ■ Beneficencia provincial de Madrid 
que se mencionan.—Página 3690..

Dirección General de  Seguros.—Autorizando a las Com
pañías de Seguros que se citan pana aceptar reasegu
ros' en España.—Página 3'6SO.

INDUSTRIA Y COMERCIO.—Dirección General de In 
dustria.—Resolución de los expedientes ' de las entida
des industriales que se citan.—Págiñas 3690 y 369-1..

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (Di
rección Técnica).—Anunciando el extravio de las colec
ciones de cupones de racionamiento que se citan.—Pár 
gTxa 3691.

Anunciando el extravío de los boletines de baja en car- 
tillas individuales de racionamiento, por incorporación 
a filas, que se citan.—Página 3691.

Rectificando los anuncios publicados en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO número 118, del 28 de) actual, 
sobre extravío de colecciones de cupones de raciona
miento:—Página 3691.

AGRICULTURA. — Dirección General de Agricultura 
(Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Ta
baco).—Transcribiendo relación de agricultores de la 
Zona segunda (coñtinuación), autorizados para el culti
vo de tabaco durante la campaña 1945-46. (Las anterio-  

 res relaciones se publicaron en el BOLLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO números 121, 122, 123, 124 y 125 de 1, 2, 
3, 4 y 5 de mayo de 194-5.—Páginas 3692 a 3697.

EDUCACION NACIONAL. — Subsecretaría.—Convocando 
concurso de traslado entre funcionarios de los Cuer
pos Té<mco-Administrativo y Auxiliar <M Departa- 

 mentó.—Página 3698.
Concediendo la excedencia voluntaria arios Porteros Emi

lio Rodríguez Quizá y -Juan Eüzonjdo Ibáñez. — Pági
na 3698.

(Sección de Fundaciones).—Concediendo audiencia pú
blica a los representantes de la Fundación instituida 

 en Lugo por doña María- del Socorro Quiroga y Par
do.—Página • 3698.

Tribunal de Oposiciones a la cátedra de «Psiquiatría)), 
vacante en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Madrid.—Señalando fecha, hora y local en que.ee 
han de. ¡presenltar los opositores.—Página 3698.

OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Obras Hi
dráulicas. — Resolución referente al expediente in
coado por doña Agliberta Andrés Rueda y sus hijos 
don Godofredo y don Gerardo Slnova Andrés, en so
licitud de ampliación de 25,62 litros de agua por se
gundo derivados del,río Esgueva, en término de Rene- 
do de Esgueva (VaíladoM).—Página 3698 y 3K&90..

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y ad
ministración de Justicia.—Páginas 1583 a 1596.

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DEL EJERCITO
D E C R E T O  de 4 de mayo de 1945 por el que se dis

pone pase a la situación de reserva, por haber cum
plido la edad reglamentaria, el Teniente General 
don Andrés Saliquet Zumeta.

Vengo en disponte que eTTeniente General don An
drés. Saliquet Zumeta pase» a* la situación de reserva, 
por haber cumplido la edad reglam entaria el día vein
tiuno de abril del corriente año, continuando en su ac
tual destino de Presidente del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en

El P ardo  a  cuatro de mayo de mil novecientos cuaren
ta  y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército.
OARLQs ASENSIO CABANTLLAS

D ECRET O  de 30 de abril de 1945 por el que se nombra 
Gobernador Militar de La Coruña y Subinspector 
de la Octava Región Militar al General de División 
don Alejandro Utrilla Belbel.

 Vengo en nombrar Gobernador Militar de La Coruña 
v Subinspector de la Octava Región Militar al General 
de División don Alejandro UtriUa Belbel, cesando en su. 
áctual destino,
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Kl. ( 
Par.* o a treinta.de abril de mil novecientos cuarenta y
Vlit.ü.

F R A N C IS C O  FR A N CO

El Ministro de] Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANIXJLAS

DECRETO de 30 de abril de 1945 por el que se nom
bra Jefe de la División numeró noventa y dos al 
General de División don Mohamed Ben Mezian Bel 
Kasen.

Vengo en nombrar Jefe  de la División número no
venta y dos al General de División don Mohamed Bon 
Mezian Bel Ka.-én, cesando en su actual déstinó. .

A s i  lo. dispongo por el presento Decreto, dado en 
•?El Fardo a treinta de abril de mil novecientos cuarenta 
y cinco.

 F R A N C IS C O  FR A N C O

' El Ministro del Ejército,- 
CARLOS ASENSIO GABAN ILLAS

DECRETO de 30 abril de 1945 por e l  que se nom
bra Jefe de Estado Mayor de la ‘Capitanía General 
de la sexta Región Militar y del Cuerpo de Ejérci
to de Navarra número seis, al General de Brigada 
de Estado Mayor don José Aizpuru Martín-Pinillos.

, Veggo en nombrar Jefe  Üe Estadd Mayor de la Ca
pitanía General de la sexta Región Militar y del-Cuer
po de Ejército de. Navarra número seis, al General de í 
Brigada de Estado Mayor don José Aizpuru Mactín-Pi- l
n ilio s . , ,

Así lo dispongo por el presente Decreto^ dado en 
El Pardo a treinta de abril de mil novecientos cuarenta ¡ 
y cinco. 

FR A N C ISCO  FRAN CO

Él Ministro deü Ejército,
OARIiCAA ASENSIO CAJBANXLLA3 '

DECRETO de 30 de abril de 1945 por el que se nom
bra Jefe de la División número noventa y tres, al 
General de Brigada de Infantería don Enrique Ro
dríguez de la Herrón.

Vengo en, nombrar Jefe de la División número no
venta y tres, al General de Brigada de Infantería don 
Enrique Rodríguez de la Herrón, cesando en su actual 
destino. .

Así lo dispongo por él presebte Decreto, dado en 
El Pardo a treinta de abril de mil novecientos ¿uárenta
y cinco.

FRANCISCO FRANCO

Eü Ministro del Ejército, '
CARLOS ASENSIO CABAíNíLLAS

DECRETO de 30 de abril de 1945 por el que se nom
bra Jefe de la Agrupación Especial de Costa y Go
bernador Militar de Vizcaya, al General de Brigada 
de Infantería don Carlos Rubio López Guijarro.

 Vengo en nombrar Jefe  de la Agrupación Especial 
de Costa y Gobernador Militar de Vizcaya, al General 
de Brigada de Infantería don Carlos Rubio López Gui- 

! jarro, ocsapdo en sip actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en • 

El Pardo a treinta de abril de mil novecientos cuarenta 
y cinco.

F R A N C IS C O  FR A N C O

El Mini&tro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CAB ANILLAS

DECRETO de 30 de abril de 1945 por el que se nom
bra Jefe de la Infantería Divisionaria de la División 
número veintiuno, al General de Brigada de Infan
tería don José Sotelo García.

Vengo en nombrar Jefe de la Infantería Divisional 
ria de la División número veintiuno, al General de B ru  
gada de Infantería don José Sotelo García/ cesando 
en su actual destino.

Así lo dispongo por el' presénte Decreto, dadb en 
El ParjJo a .treinta de abril de mil novecientos cuarenta 
y cinco.

F R A N C IS C O  FR A N C O

El Ministro deü Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLA*

DECRETO de 30 de abril de 1945 por el que queda a 
las órdenes directas del Ministro del Ejército, el Ge
neral de Brigada de Infantería don José Malcampo 
Fernóndez-Villavicencio.

Queda a las órdenes directas del Ministro del Ejér
cito, el G.eneral de Brigada de Infantería don José Mal» 
campo Fernández-Villavicéncio.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en  
El Pardo a treinta de abril de mil novecientos cuarenta  
y cinco.

FRANCISCO FRANCO

BL Müniarfcro dea Ejército,
CIARLOS ASENSIO CABANILLAB

DECRETO de 30 de abril de 1945 por el que ce nom
bra Jefe de Intendencia del primer Cuerpo de Eje r
cito y de los servicios de Intendencia de la primer* 
Región Militar al Intendente de Ejército don Anto
nio Reus y Gill de Albornoz.

Vengo en nombrar Jéfe de Intendencia del prime* 
Cuerpo de Ejér-cito y, de los' Servicios de Intendenci* 
de la primera Región Militar al Intendente de Ejércitq 
don Antonio Reus y Gil de Albornoz, cesando en 
actual destino.


