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G O B I E R N O  DE  LA NACI ON

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 

D E C R E T O  de 8 de febrero de 1946 por el que se nombra 
Jefe del Alto Estado Mayor al Teniente General don Juan 
Vigón Suerodíaz.

Vengo en nombrar Jefe del Alto Estado Mayor al ’Tcnichtc 
General don Juan Vigón Suerodíaz, qontinuamio en su actúa' 
destino de Director de la Escuela Superior'del Ejército.

Así lo dispongo ipoiwel presente Decreto, dado en El Pardo 
a ocho de febrefro de mil novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO

D E C R E T O  de 11 de febrero de 1946 sobre elección de Pro
curadores Sindicales en Cortes.

   

 El artículo sexto de la Ley de diecisiete de julio de mil no
vecientos cuarenta y dos, de creación denlas Cortes Espa
ñolas, señaló el plazo dé tres años com a duración del man
dato conferido a aquellos Procuradores que lo- fueran por 
elección. •

Los Procuradores elegidos, conforme a ’ los artículos se
gundo y tercero del Decreto de catorce de octubre de mil no
vecientos cuarenta y dos sobre representación sindican en  Cor
tes, juraron, £iis cargos .eí dieciséis de m^rzo de mil nove
cientos cuarenta‘y tres, expirando, poí1 tanto, su mandato e! 
mismo día y meSw del año en curso.

Sé 1iace, put^, necesario convocar a. la Organización Sin-
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dical para que ©lija aquellos procuradores que, además de los 
que, a tenor de lo dispuesto en el artículo primero del pre
citado Decreto, la representan por razón de su función, están 
llamados a cubrir en unión de éstos la representación en Cor
tes adjudicada a los Sindicatos por el apartado d) de la re
ferida Ley.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
d i s p o n g o :

A r la lo  primero,—Los Vocales de l^s Juntas Nacionales 
de los Sindicatos que resultaren designados por sus respecti
vos afiliados en las últimas elecciones sé reunirán el tercer 
domingo del mes de marzo, a las diez horas, para proceder 
a la elección de tres procuradores en Cortes por cada Sin
dicato Nacional: uno, en representación de los em presarios; 
otro, de los técnicos, y otro, de' los obreros.

Articulo segundo,—Para elegir los restantes Procuradores, 
que en las Cortes (Españolas corrésponde a la Organización 

• Sindical según ©1»apartado d) del artículo segundo de la Ley 
de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, se 
convoca una asamblea extraordinaria, que se reunirá en la 
Delegación Naeionad de. Sindicatos el cuarto domingo del mes 
de marzo, a las diez horas, y que estará constituida por los 
que resulten elegidos conforme al artículo. anterior y los que 
en razón de su función sindical les corresponde ser Procura
dores en Cortes.

Articulo tercero,—La elección que realice la asamblea, 
constituida según lo dispuesto en el articulo precedente, de
berá recaer en personas representativas de las Hermandades 
Sindicales de Labradores, Cofradías de Pescadores, Gremios 
de Arte'sanos, Uniones. Nacionales de Cooperativas y de pro
fesiones ,u oficios varios encuadrados en los Sindicatos.

, Articulo Cuarto.—tEl procedimiento electoral se ajustará a 
las notm as vigentes en materia de elecciones de la Organiza
ción Sindical, y las actas correspondientes serán remitidas 
con las certificaciones oportunas a la Presidencia d é la s  Cor
tes para su constancia y demás efectos.

Â sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo 
a once de febrero de mil novecientos cuarenta y seis. . #

FRANCISCO FRANCO

DECRETO  de 11 de febrero de 1946 por el que se concede 
habilitación pera que puedan recuperar la nacionalidad 
española quienes la perdieron por combatir con las fuer
zas armadas de naciones beligerantes.

El Derecho vigente priva de la naoioinalidad. española a 
quienes presten, sirt previa licencia, servicio de arm as a po
tencias extranjeias. La aplicación estricta de ese Derecho 
supone», por tanto, la pérdida de Nacionalidad para los mi
llares de españoles que combatieron en los ejércitos de los 
países beligerantes. Muchos de ellos han expresado sus de
seos de recuperar el vinculo de nacionalidad que les une a  
E spaña; invocando el precedente del Real Decreto de vein
tisiete de junio de míl novecientos^ diecinueve, se concedió 
Real-Habilitación a  quienes, alistados durante la guerra de 

4 mil novecientos, catorce al dieciocho en la Legión Extram 
jefa  francesa, se encontraron en situación análoga.

En atención a las circunstancias y al precedente aludi
dos, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

> , D I S P O N G O :
Articulo primero.—Se concede la habilitación para re

cobrar la nacionalidad española á quienes, por el artículo’ 
veintitrés del Código Civil, la hubieran perdido por haber 
servido desde el siete de septiembre de mil novecientos trein

ta y nueve hasta el siete, de mayo de mil novecientos cua
renta $ cinco en las fuerzas arm adas de las naciones belL 
geranües, siempre que lo soliciten ante el Encargado del 
Registro Civil correspondiente, ©n España1 o en el extranjero, 
en ©1 término de seis meses desde la publicación del pre, . 
sen te Decreto. 1

Artículo segundo.— Serán aplicables los indultos concedi
dos (por las disposiciones vigentes a los prófugos de servicio 
m ilitar, con |prendidos en cT.artícuio anterior y a los que hu
bieran cciretúdo delitos o faltas de deserción militar.

Artículo Tercero.—Por los Ministerios de Asuntos Exte
riores, Gobernación, Justicia, Ejército, Marina y Aire se .dic
tarán las disposiciones convenientes para la ejecución de» 
lo dispuesto.

Dado en Madrid a  once de febrero de mil novecientos 
cuarenta y seis.

• FRANCISCO FRANCO*

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO  de 8 de febrero de 1946 por el que se adscribo al  

cargo de General Jefe del Alto Estado Mayor la dirección 
de la Escuela Superior del Ejército.

Las funciones peculiares del Alto Espado Mayor y la fi
nalidad a que responde el desarrollo d© los cursos de la Es
cuela Superior del Ejército, aconsejan ante la evolución inhe
rente a las enseñanzas que han de derivarse de la última con
tienda mundial y de los adelantos científicos, a la misma apor
tados, que la Dirección de ésta quede vinculada clrcunstan- 
cialmente en la Jefatura de aquel organismo.

En su virtud, a  propuesta del Ministro del Ejército y ^pre
via deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Articulo prim eo .—Al cargo del- General Jefe del Alto Es

tado Mayor queda adscrita la Dirección • de la Escuela Supe
rior de! Ejército.

Articulo segundo.—En los Ncasos en que por cualquier cir
cunstancia estuviere ¿i-n proveer ¡por nombramiento expreso la 
Jefatura del Alto Estado Mayor, la Dirección de ía Escuela ‘ 
Superior del Ejército será ejercida por el General .Subdirector 
y Jefe .de Estudios de esta Escuela. '

Así l.o dispongo por ©l presente Decreto, dado en El Pardo 
a ocho de febrero de mil novecientos cuarenta y seis. *

FRANCISCO FRANCO£3 Mlñlstro del Ejército,FIDEL DAVILA.ARRONDO
DECRETO  de 8 de febrero de 1946 por el que se promueve 

al empleo de Teniente General al General de División don  
Salvador Múgica Buhigas.

Por existir vacante en la Escala de Tenientes Generales,
y en consideración a  los servicios y circunstancias del Ge
neral de División don Salvador Mágica Buhjgas, a propues
ta del Ministro del Ejército y de acuerdo con el Consejo de* 
Ministros, •

Vengo en promoverle al empleo de Teniente General, con . 
antigüedad de esta fecha. .

Así lo dispongo por* el presente Decreto, dado en El Pac- 
do a  ocho de febrero de mil novecientos, cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnletro del Ejército,

FIDEL £>Ü,V1LA AüítONDO '
•i I


