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G O B I E R N O  DE LA N A C I O N

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

D E C R E T O  de 30 de julio de 1945 por el que cesa de Jefe del 
Alto Estado Mayor, el Teniente General don Fidel Dávila 

Arrondo.  

P it  haber pasad o  a desem peñar  otro  cargo ,
Cesa en el de  Jefe del Alto E stad o  M ayor , el T en ien te»  

General don F idel  Davila Arron do .  ‘ '
Así Iq d isp on g o  por el .presente Decreto, dado en Madrid 

•a veinte de  julio de mil ¿ lovee irutos  • cuarenta y c inco .

. , F R A N C I S C O  F R A N C O

D E C R E T O  de 19 de octubre de 1945 por el que se nombra 
jefe del Alto Estado Mayor, al Teniente General don Luis 
Orgaz Yo ldi, cesando en la comisión que se le habla 
conferido. 

Vengo en nom brar  Jefe del Alto Estado  M ayor , al T en ien 
t e  General don L uis  O r g a z  Y o ld i ,  cesan do  e n la com is ión  
que se le había  confer ido. '

Así lo d isp on g o  por e! presente  D e c r e t o , ' dado'  en Madrid'.
,a  d iecinueve de octubre d e  mil novefic*ntos cuarenta y cinco.* • -

F R A N C I S C O  F R A N C O
•' r

D E C R E T O  de 18 de octubre de 1945 por  e l que se armoniza 
el contenido de la Ley de Orden Público de 28 de Julio de 
1933, con el Fuero de los Españoles.

P rq m y lg a d o  o\ F uero  de  los '  E spañoles  y en vigor las gaj , 
rantías q u e  establecen los art ícu los  seis, trece, catorce, qiiinr^ 

vce, d iec iocho  y veinte y sin p erju ic io  7.de la presontaeió.n a las 
C or tes  dé  aquellos p royectos  de leyes necesarias para regular 
él ej-ercicio de los d em á s  derechos  q u e  el m ism o reconoce, sé- 
precisa armonizar, ínterin  ̂ no se publica- y na llueva ^Ley dé 
O rden P úblico ,  a lgun os  art ícu los dé la vigente que hacen re
ferencia a las garantías  individuales c itada? , con las ihsposh 
c iones que sobre ellas cont iene  el Fuero  de los Espnñules.

En su virtud, provia deliberación del C op se jo  de Mir.Istrqs, y

D i s p o n g o  :

Articulo primero. "Se m od i f i ca  la Ley de Veintiocho de ) « '
J *


