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GOB I E RNO  DE LA NACION
P R E S I D E N C I A  

D E L  G O B I E R N O
O RD EN  de 11  de julio de 1946 por  l a 

que se prorrogan indefinidamente los 
enterramientos temporales de los r es
tos de caídos en nuestra Guerra de L i
beración.

Exemos. Sres. : Próximo a cumpl:rse 
üos diez años do la iniciación de nues
tra Cruzada, plazo que las disposiciones 
vigentes establecen para el traslado de 

.los restos de las sepulturas temporales 
a la fosa común, de no llevarse a cabo 
la adquisición a perpetuidad de un em- 

P terraniiento, y muy adelantados ya los 
trabajos de construcción de la cripta que 
en el Valle de los Caídos ofrecerá digna 
sepultura a los restos de los héroes y 1 
mártires de la Cruzada, se hace preciso 
evitar que, por falta de medios o por 
descuido de sus familiares, pudieran 
perderse algunos de los que dieron su 
vida por la Patria.

En su virtud, esta Presidencia del Go
bierno se ha servido disponer:

El plazo de diez años, señalado para 
la duración de los enterramientos tem
porales se considerará prorrogado inde
finidamente, Cuando se trate de enterra
mientos de restos de caídos en nuestra 
Guerra de Liberación, tanto si perecie
ron en las filas del Ejército Nacional 
como si sucumbieron asesinados o eje
cutados por las hordas m arxistas en el 
período comprendido entre el 18 de ju
lio de 1936 y el i .°  de abril de 1939, o 
aún en fecha posterior, en el caso de 
que ’a defunción fuese a consecuencia, 
directa de heridas de guerra o sufrid 
inlentos de prisión.

Dios guarde a  V V . E E . muchos años. 
Madrid, n  de julio de iq46.—P. D ., el 

Subsecretario, Luis Carrero.

Excinos. Sres. ...

O R D E N  de 1 1  de julio de 1946 por la 
que se constituye la Comisión que ha 
de redactar el anteproyecto de una E x
posición universal á celebrar en Madri
d en 1954.

Exemos! Sres. : A fin de llevar a cabo 
los 'estudio^ preliminares .para la redac
ción de un anteproyecto de Exposición 
•universal en Madrid,

Esta Presidencia del GóbLrno, en con
sonancia con el acuerdo del Consejo de 
¡Ministros de 28 de junio próximo pasa

do, ha tenidu a bien disponer lo si
guiente-:

i.°  (Bajo la dependencia de esta Pre
sidencia del Gobierno se constituye una 

Comisión, integrada por don Alfonso Pe
ña Boeuf, como Presidente, y don José 
Moreno Torres, Alcalde de M adrid; don 
Francisco Prieto Moreno, Director gene
ral de Arquitectura ; don Juan de Con- 
treras y López de Ayala, Director gene
ral de Bellas Artes ; don Luis A. Bolín 
Bidwell, Director general de Turism o; 
don Federico Durell Bola veres, Jefe de 
Obras Púbhcas de Madrid ; don Rafael 
Salgado Cuesta, Presidente del Consejo 
cié Administración del Banco Mercantil 
e Industrial, y don Antonio Valcárcel 

' López, Secretario del Consejo Superior 
de las Cámaras de Comercio, como Vo
cales, a la que se encomienda la reali
zación de los estudios previos necesarios 
al .anteproyecto de una Exposición uni
versal en ¡Madrid en los terrenos altos 
del este de la Casa de Campo, que ha 
de tener lugar con anterioridad al mes 
de abril de 1054.

1 2.0 Para la ejecución de su labor, es-
¡ ca Comisión tendrá un cuenta tanto las 
| expenencias de anteriores Exposiciones 
| de esf.e tipo como las obligaciones di- 
¡ manantes de aquéllas y las Convencio- 
¡ n-es internacionales sobre la materia a 
i que España se encuentra adherida.
] 3.0 En el anteproyecto que la Comi-
! sión elevará a la aprobación del Gobier- 
| no deberá señalarse, a base del carácter 
j >ficial de la Exposición, los acuerdos a 

establecer con las Corporaciones locales 
j v las ampliaciones a los proyectos gene

rales de obras u-e1 Estado, fijándose igual
mente las modalidades de la Exposición 
v la enumei ación de grupos y clases de 
expositores, que han de comprender to
das las actividades artísticas, científicas, 

j agrícolas, industriales y comerciales en 
! general, así como las sociales y redgio- 

'<os por cuanto a España se refiere.

Dios guarde a VV. E E . muchos añcs.

¡Madrid, 11 de julk> de T946.— P. D., el 
Subsecretario, Luis Carrero.

Exemos. Sres ...

MINISTERIO DE LA ! 
GOBERNACION j

O RD EN  de 9 de julio de 1946 por la 

que se determinan los uniformes, in

signias, emblemas y distintivos que 

han de usar los empleados de Correos 

y Telecomunicación.

limo. Sr. : Al dictarse por este Depar
tamento la Orden de 6 de . agosto de 
3943, determinando los uniformes, insig
nias, emblemas y distintivos que han , 
de usar los empileados de Correos y Te
lecomunicación, no existía en ambos 
Cqerpos la clase de Jefes de Administra
ción de-primera, con ascenso, ni ¡las de 
Auxiliares Mayores Superiores y Auxi
liares de tercera cíase, creadas poste-, 
nórmente por Ley de 17 de judo de 
1945; y con d  fin de que los funciona
rios que se encuentren en posesión de 
dichos empleos puedan ostentar éstos en 
cuantos actos/ oficiales, ''de etiqueta o de 
servicio asistan,

Este Ministerio, de conformidad con 
lo propuesto por esa Dirección General, 
ha tenido a bien disponer:

i.°  El distintivo de los. Jefes de Ad- 
■ ininistración de primera clase, con as

censo, del Cuerpo de Correos consistirá 
en y una serreta de un centímetro en la

parte inferior de «la hom brera; sobre 
aquélla, un entorchado de tres centíme- 
fros como el de los Jefes Superiores de 
Administración ; sobré éste, tres serretas 
invertidas y un ga'lón de tres milímetros.

2.0 El distintivo de los Jefes de Ad
ministración de primera clase, con as
censo, (de Cuerpo de Telecomunicación 
consistirá en una serreta en lia parte in
ferior de la hom brera; por encima de 
aquélla, un entorchado igual ail fijado 
para los Jefes Superiores de Administra
ción ; sobre éste, tres cables o cordones 
de seis milímetros y una serreta inver
tida. ,

3.0 El distintivo de los Auxiliares 
Mayores Superiores de ambos Cuerpos 
consistirá en una serreta de un centí
metro en la parte inferior de la hom- * 
brera ; sobre aquélla, un * entorchado do 
ios centímetros como el de los Auxilia
res Mayores de primera clase, tres cor
dones de tres milímetros y una serreta.

4.0 Eil distintivo dé ios Auxiliares de 
rercera clase, también de ambos Cuer
nos, consistirá en una serreta solamente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
v efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

; , Madrid, 9 de julio de 1946.

P E R E Z  G O N ZA L EZ .

♦ limo. Sr. Director general de Correos y
Telecomunicación.


