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G O B I E R N O  DE LA N A C I O N
M I N I S T E R I O  

D E  A G R I C U L T U R A
 

D E C R E T O  de 26 de julio de 1945 por el que se asciende a 
Perito Agrícola del Estado Superior de primera clase, a 
don Arturo Iglesias Cerdán. 

Vacante una plaza de Perito Agrícola del Estado, Superior 
dfv primera tlase, por Jubilación de don José González y Fer
nández/ de la Puente, 

A propuesta-'del Ministro de Agricultura, 
Vengo en nombrar, en ascenso de escala, aara ocupar la 

expresada vacante, con antigüedad de diecisiete de julio del 
scom ente año, a don Arturo* Iglesias Cerdán.

Así I? dispongo por el presente. Decreto, dado en Madrid 
*a veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y chico.

 

  F R A N C ISCO FRANCO 
El -Ministro de Agricultura,  
. CARLOS ÁEIN SEGURA -

D E C R E T O de 14 de agosto de 1945 por el que se j ubila al 
Presidente del Consejo Agronómico don Pedro E. Gordón 

 y de Aristegui.

De copformidad con lo dispuesto en ej artífculo ochenta y 
oóho del Reglamento de siete de séptiefnbre de.* mil novecien
tos dieciocho, para- ejecución de -la Ley de Bases de veinli. 
dos de julio anterior, cuarenta y nueve del Estatuto de Clases 
Pasivas del Estad?, J^ey de Veintisiete de diciembre /te  mil 

.noveciimtos treinta-y cuatro y en el Decréto de la Víceprési- 
dcncia del Gobierno de 'quince de junio de, mil novecientos 
treinta y nueve, a propuesta dei Ministro de Agricultura,  

Vengo jj»  declarar jubilado, con el haber que por clasifi

cación le corresponda, y a partir del día treinta del corriente- 
mes de agosto, en qué cumple la edad reglamentaria para la 
jubilación, 'al Presidente del Consejo Agronómico del Cuerpo 
Nacional de Ingenieros Agrónomos don Pedro E. Gordón y 
de Aristegui.  

Así lo dispongo por el presente Decretó, dado en EL Pazo 
de Meirás a catorce de agosto de mifinovecientos cuarenta, y 
cinco. 

  FRA N CISCO  FRANCO
El Ministro de Agricultura,

CARLOS REIN SEGURA

D E C R E T O  de 16 de agosto de 1945 por el que se jubila al 
Consejero Inspector general del Cuerpo Nacional de In

g e n ie ro s  Agrónomos don Andrés Buisan García.

D e conformidad con lo dispuesto'en él ^artículo ochenta y 
ocho del Reglamento de sgpte de septiembre de mil novecien
tos dieciocho, para ejecución de la*" Ley de Bases de veintidós 
de julio anterior, cuarenta y nueve del Estatuto de Cíate* 
Pasivas del Estado, .Ley do veintisiete de diciembre de mĵ l 
novecientos treinta y cuatr'O y en el Decreto de la Vicepre- 
sidénda del/Gobierno de qiVince.de junio de rpil novecientos 
treinta y nueve, a propuesta del Ministro de Agricultura,

/  Vengo en deejarar jubilado, cpn .el haber qué por clasifi
cación le corresponda, y a^-partir dgl día dieciocho del corrien
te mésvde a g o s t ó ,^  que cumple la edad reglamentarla, al 
Consejero ¡inspector general del Cuerpo Nacional* de Ingeníe- 
ros Agrónom os don Andrés Buisan García. • y V

Así lo dispohgo por el presente Deoretp, dado en El Pazo 
de Meirás a dieciséis de agosto de mil novecientos cuarenta 
y cinco. 

 FRA N CISCO  FRANCO
El Ministro d? Agrloultwra,

CARLOS REIN SEGURA 

PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO

O R D E N  de 22 de agosto de 1945 por la  
que se declara « muertos en campaña» 
a don Buenaventura Romero Jiménez 
y don Luis Piquer Jove, ambos Maes
tros Nacionales, y comprendidos sus 
respectivos derechohabientes en los be
n efic io s  d e  la  L ey  d e  1 1  de julio del 
año 1941.
.‘Exemos. Sres. : Com o resultado de 

los.expedientes incoados para averiguar 
las causas del fallecimiento de los fun

cionarios que se indican, a Rectos de. 
su declaración de «muertos -en. campa
ña», solicitada por sus respectivos de-., 

•rechohabientí»», 
Esta Presidencia deL Gobierno, der ' 

aciierdo con el informe emitido por. el 
.Consejo , Supremo de Justicia Militar,; 
y con la propuesta form ulada-por /el 
Ministerio del Ejército ha tenido a bien t 
declarar «muertos en campaña» 0 los*, 
señores- que a Continuación (se expre
san • y ’ comprendidos ios reclamantes* 
que á¿imi>rn'0'se, mencionan,, en los .be
neficios dfe ¡a Ley de >1 de julio.de 1.941 

Reclamantes: i, d o n Valentín Rome

ro Delgado/ con} o padre «de don Í3u sua
ve^ tur-a Rómero Jim énez, M aestro''N a-- 
ciotíal, c r ia n te ./

2 , doña Mercedes pelltaer Cánovas, 
com o viuda d e 1dota Luis Pjquer Joye, 
Maestra Nacional/ causante. 

Lo digo a VV.t EE. para -su co n o c i- 
miento y demás efectos* Vv

Dios guárde a VV. ElE. 'mt/thos añqs. *•

Madrid/ , *2 de l agosto de 194$.—
P. D., e4 Subsecretario, Luis'Cabrero.

Lxcm os. Sres. Miniátros de- Hacienda . 
y; del Ejército.


