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

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES

D E C R E T O  de 26 de julio de 1946 por el que se dispone que 
el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
España cerca de Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica de El Salvador, don Juan Gómez de Molina y Elío, 
ostente, asimismo, la Representación de España en la Re
pública de Honduras.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, ’ y previa 
deliberación del Consejo de Ministros,

Dispongo que el Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de España cerca de Su Excelencia el Presidente de 
la República de El Salvador, don Juan Gómez de Molina y 
Elío, ostente, asimismo, la Representación diplomática de Es
paña en la República de Honduras.

A9Í lo dispongo por e] presente Decreto, dado en Madrid 
a  veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
/

Él M inistro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO

D E C R E T O  de 26 de julio de 1946 por el que se declara ju
bilado al Embajador don Manuel de Figuerola-Ferretti y 
Martí.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores,
Declaro jubilado de acuerdo con lo .preceptuado en los pá

rrafos primero y segundo del artíemo cuarenta y nuéve del 
Estatuto de las Clases Pasivas del 'Estado, y con la clasifica
ción que por derecho le corresponda, al Embajador don Ma
nuel de Figuerola-Ferretti y Martí, con efectos de'sde el día 
dieciocho de los corrientes, en que ha cumplido la edad re
glamentaria.

Dado en Madrid a veintiséis de julio de tnil novecientos 
cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
£1 M inistro de Asuntos Exteriores,

ALBERTO MARTIN ARTAJO

MINISTERIO DEL EJERCITO
D E C R E T O  de 12 de julio de 1946 por el que se disponen mo

dificaciones en el Cuerpo de Ingenieros de Armamento y 
Construcción.

El Decreto de diecinueve de enero de núl novecientos cua
renta y tres por el que se regula el desarrollo de la Ley da 
veintisiete de septiembre do mil novecientos cuarenta, que crea 
el Cuerpo Técnico del Ejército (actualmente «Cuerpo de In
genieros de Armamento y Construcción del Ejército»), esta
tuye que la-s situaciones de su personal serán las mismas es
tablecidas para los restantes Cuerpos del Ejército.

Definidas ésta9 por el Decreto de veintitrés de septiembre 
de mil novecientos treinta y nueve, que también re«gula las 
normas con arreglo a las que puede otorgarse el pase a Ia* 
de supernumerario sin sueldo, vuelta a activo y ascenso del 
personal que no se halle al servicio de otros Ministerios, so 
establecen determinadas condiciones do carácter restrictivo en 
lo que al último extremo se refiere, derivadas de la conve
niencia do que la Oficialidad del Ejército adquiera en cada) 
empleo las condiciones de aptitud prevenidas para el ascenso 
al inmediato superior, pero no está previsto el caso de hallar
se desempeñando una función propia de la especialidad téc
nica en em presas civiles paraestatales o de declarado interés 
en lo que á  economía o defensa del país respecta y que guar
den conexión con la industria militar o puedan ser objeto de 
militarización, en caso de movilización, por lo que se ostima 
oportuno establecer una nueva modalidad en la situación do 
supernumerario sin sueldo, aplicable a los Jefes y Capitanes 
dol Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción dada 
la misión a este Cuerpo encomendada.

Se echa de ver asimismo que una interpretación restringi
da ha conducido a considerar como gratificación el incremen
to da (sueldo estatuido en el artículo noveno de la Ley da 
veintisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta para este 
personal, introduciéndose así una esencial y capital modifica
ción do la misma, que no debe subsistir.

Por último, la conveniencia de mantener en todo tiempo 
el carácter castrense que 'es es debido, aconseja sean varia
das ¡las denominaciones actuales de la9 dos categorías supe- 

> riores del Cuerpo de Ingenieros Armamento y Construcción.


