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

DEL EJERCITO

Dirección General de Reclutamiento y Personal
 Destinos

ORDEN  de 13 de octubre de 1945 por la 
que se destina al Servicio de Interven
ciones al Soldado del Regimiento de 
Infantería Nuestra Señora de la Ca
beza núm . 58, José Sánchez Ales.

* Destinado por ~el' Alto Comisario de 
España ©rr Marruecos al Servicio de In
tervenciones el soldado José Sánchez 

vAles, del Regimiento d© Infantería Nues
tra Señora de :la Cabeza, múrn, 58, causa 
baja ©n la fuerza Cón haber de su Cuer
po, quedando afecto( a la d© sin .haber 
del mismo,

Madrid, 13 de octubre de 1945.

CAVILA

MINISTERIO DE 
JUSTICIA

ORD EN  de 1 de octubre de 1945 por la 
que se concede la Cruz de Honor de 
San Raimundo de Peñafort a don Ra
fael Garcerán Sánchez, Co nsejero Na
cional.

Líríb. S r . : En atención a los méritos 
y circunstancias que concurren en don 
Rafael Garcerán Sánchez, Cortsejero 
Nacional, Abogado del Ilústre Colegio 
de Madrid,

Este Ministerio ha ' tenido a bien 
concederle la Cruz de Hóftor San 
Raimundo de Peñafort.

Lo que participo a V. I. para su 
conocimiento y. efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. í muchos años.'
Madrid, 1 de octubre de 1945.

*
FER N A N D E Z C U E ST A

/ (
|m o . 'Sr. Subsecretario de este Minis

terio.

ORDEN  de 1 de octubre de 1945 por la 
que se concede la Cruz de Honor de 
San Raimundo de Peñafort a don Ma
riano Calviño-Sabucedo  Gra s, Conse
jero Nacional.

limo. Sr. : En atención a los méritos 
y_ circunstancias que\ cqneurren en don 
Mariano Calviño-Sabucedo Gras, Conse
jero Nadonal, Abogado del Ilustré Co
legio de Barcelona,  ̂ i

Este Ministerio ha tenido a bien con- 
cederle fe' Cruz de Honor de San ¡Rai
mundo de Peñafort.

. Lo que participo, a V. I, para cu cor 
nocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V, 1.* muchos años. . ' 
Madrid, 1 de octubre de 1945.

FER N A N D E Z C U E ST A
1

‘ Mmo.' Sr. Subsecretario de este Minis* 
terio.

O RD EN  de 17 de octubre de 1945 por 
la que se dispone la distribución de 
los asuntos en que actualmente inter
viene la Subsecretaría del Ministerio de 
Justicia y las Direcciones Generales de 
Justicia y de Asuntos Eclesiásticos,  en
tre dichos Centros y las Secciones de 
los mismos.

limo. S r . : A} reinstalarle loa servi
cias del Ministerio .de Justicia en Ma
drid en el mes de septiembre de 1939, 
se jprocedió a,*señalar lá distribución 
de los asuntos de íá competencia de la

Subsecretaría de divho Departamento 
ministerial y de sus Direcciones gene
rales de Justicia y -de Asuntos Ecie- 
siástico9, así como la {le diGhos Cen
tros y sus diversas Secciones.

La creación de nuevos organismos, 
como las Stibdireccicnes Generales de 
Justicia, de Justicia Municipal y ,de 

-untos Eclesiásti<&>s > la conveniencia 
d« efectuar algunas variaciones en la 
numeración de las Secciones y en la 
Competencia de ias mismas, aconsejan 
que Se establezca una núeva distribu
ción de los asuntos entre aquellos Cen
tros y sus Secciones correspondientes.

En su virtud, este Ministerio ha te
nido a bien disponer lo siguiente: - 

Artículo i.® A .partir de la publica
ción dd la' presente Orden en el B O  
LÉTIN  O F IC IA L  D E L E ST A D O , la 
Competencia de la Subsecretaría" de es
te Ministerio y de sus Direcciones Ge
nerales de' Justicia, y de Asuntos Ecle-
clásticos, v la distribución de los asun- **
tos' entre los respectivos organismos y 
Secciones d© aquélla?, será la siguiente:

- / Subsecretaría
O F IC IA L IA  M A YO R

. L© corresponden las funciones qu© le 
asigna el Reglamento de Organización 
y Procedimiento -de lá Subsecretaría de 
9 d e ‘ julio de 1917 y, en^.sü caso, la 
delegación d© firma del señor Subsecre
tario, -'así oomo Ias relaciones con la 
Caja • Nacional de Subsidio» familiares, 
Consejo Superior d© Protección de Me
nores, Patronato de Protección a la 
Mujer Comisaría de Carburantes (Lí
quidos, Comisión Liquidadora de Res
ponsabilidades Políticas,. Tribunal Es
pecial para la 'Represión d© la^Maso
nería y * el Comunjsítio,* Instituto'. Na
cional d© Estudio» JurídicóV  Comisio-


