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MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

D E C R E TO  de 11 de enero de 1946 por el que cesa en el car
go de Director general de Enseñanza Media don Luís Or
ti z  Muñoz.

Por .pasar al desempeño Me otro cargo,
Cesa €<n el de Director general de Enseñanza Media don 

Luis Ortiz' Muñoz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 

a once dé enero de mil ¡novecientos cuarenta y s îs.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBAÑEZ MARTIN '

D E C RET O  de 11 de  enero de 1946 por el que se nombra 
Subsecretario de Educación Popular a don Luis Ortiz Mu
ñoz.

Creada por Ley d$ treinta y uno do diciembre de mil. no
vecientos cuarenta y cinco la Subsecretaría de Educación Por 
pular, en ol Ministerio de Educación .Nacional,

A propuesta de dicho Ministerio y previa deliberación del 
Consejo <Je Ministros,

Nombro Subsecretario de Educación Poptilar a don Luis 
Ortiz Muñoz. t -

Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a once de enero de mil novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

♦JOSE IBAÑEZ MARTIN,

D E C R E TO  de 11 de enero de 1946 por el que se nombra 
Director general de Enseñanza Universitaria a don Cayetano 

Alcázar Molina.

A propuesta del «Ministerio’ de Educación Nacional y pre
via deliberación del Consejo' de Ministros,

Nombro Director gerteral do Enseñanza Universitaria a 
don Cayetano Alcázar Molina. • .

Así lo dispongo por el presente Decreto,' dado en Madrid 
a once de enero de mil novecientos *fcuarenta yK seis.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacionafl, *
JOSE IBAÑEZ MARTIN

  , ^

 D E C R E TO  de 11 de enero de 1946 por el que se nombra Di
rector general de Prensa a don Tomás Cerro Corrochano.

Creada-por la Ley de Presupuestos dé priipero de enero 
de piil novecientos cuarenta y seis la • Dirección General de 
Premia, eti e? Ministerio de Educación Nacióna ,̂ a (propuesta 
del mismo, y previa deliberación del . Consejo de Ministros, 

Nombro Director general de Prensa á don Tomás Cerro 
CorrochancC ' • . * ' ■ \ .
;* Asi lo dispongo por *l presente Decreto, dado én -Madrid

• a once de enero do mil n^^entos cuarenta y seis.
FRANCISCO (FRANCO^

■El Ministro de Educación NadonaL 
JOSE IBAÑEZ MARTIN .

D E C R E TO  de 11 de enero de 1946 por el que se nombra Di
rector general de Radiodifusión a don Alfredo Guijarro 
Alcocer.

Creada por la Ley de Presupuestes de primero de ener0 
de púl novecientos cuarenta y sets la Dirección General de 
Radiodifusión, en el Ministerio de Educación Nacional, á • 

.propuesta del mismo, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros,

NombrocDirector general de Radiodifusión a dojj Alfredo' 
óuijarro Alóooer.
; Así lo dispongo (por el presente Deóreto, -dado ©n Madrid 
a oncj? de eneró de mil novecientos cuarepta y seis.

FRANCISCO FRANCO

£3 Ministro de Educación Nacional,
JÓSE IBAÑÉZ MARTIN 

D E C R E TO  de 11 de enero de 1946 por el que se nombra Di
rector general de Cinematografía y Teatro a don Gabriel 
García Espina. 

Creada por la Ley de Presupuestos fie primeread© enero 
de ¡mil novecientos cuarenta y seis la Dirección General de 
Cinematografía y Teatro, en el Ministerio dé Educación Na
cional, a propuesta del mismo, y previa deliberación del Con. 
sejo de ¡Ministros, c

Nombro Director general de Cinematografía y Teatro a 
don Gabriel García Espina, v ,

Asi lo dispongo por el presente Decreto,, dado en Madrid 
a once de ehero de mil novecientos cuarenta y seis. 

s FlRANCISCO IFFÍANCO

El Ministro de Educación Nacional,
JOSÉ IBAÑEZ MARTIN

D E C R E TO  de 11 de enero de 1946 por el que se nombra 
Director genenal de Propaganda a don Pedro Rocamora 
y Valls.

Creada por la Ley de. Presupuestos de primeo de enero 
de mil novecientos cuarenta y seis la Dirección General de 
Propaganda, en el Ministerio de Educación Nacional,
v A  ‘prepuesta del mismo y previa deliberación del Concejo 

de Ministros, ■ '
Nombro Director generál de Propaganda a don Pedro Ro. 

camora y Valls. i
Así lo dispongo por el" presente Decreto, dádp en Madrid 

a once de en r̂o de mil novecientos cuarenta y seis.
■’ • \

;  • FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Eduoaólón Nacional,
JOSE IBAÑEZ MARTIN '


