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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 EC R ET O S  de 30 septiembre de 1946 por los que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Mon
señor Francis C. Kerry, Obispo de Oklaoma, y la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Francisco Ro
dríguez Acosta, don Alfredo Prado Suárez, don José Cla
vare Núñez, don Jesús Rivero Meneses, don Mariano 
Osorio Arévalo, don Gabriel Arias Salgado, don Antonio 
Pagoaga Pagoaga, don Ramón Rodríguez Castro y don 
Francisco Aylagas Alonso.

Queriendo dar una prjeba de Mi aprecio a Monseñor 
(Fra-ucis C. Kelley, O b isp o  de Oklaoma,

\ engo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica.

As< lo dispongo por el oreante Decreto, dado en Madrid
¡x. tremía de septiembre de mi! novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores 

ALBERTO MARTIN ARTAJo

Fn atención a las circunstancias que concurren en don 
 Francisco Rodríguez Acosta,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Civil.

As» lo dispongo por d  presente D ecrto , dado en Madrid
a treinta de septiembre de m;- novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores 

ALBERTO MARTIN ARTAJO

E n  atención a las circunstancias que concurren en don 
Alfredo Prado Suárez,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Civil.

As» lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cromita de septiembre de m*i novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO

En atención a las circunstancias que concurren en don 
José Clavero Nóñez,

Vengo en concederle la Gian Cruz de la Orden del Mé
rito Civil.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a treinta de septiembre de mi. novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJo

Er atención a Iris cir*'un^«¿.ocias que concurren en don 
Jesús Rivero Menese

Vengo en concederle la .Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Civil

Asi lo dispongo ,>CKr el d e se r te  Decreto, dado en Madrid 
a t.einita de septiembre de mi novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores 
ALBERTO MARTIN ARTAJO
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En atención a las circunstancias que concurren en don 
Mariano Osorio Arévalo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Civil.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a tronca de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
E1 Ministro de Asuntos Exteriores,

ALBERTO MARTIN ARTAJO

Fn atención a las cin-uns*andas que concurren en don 
Gabriel Arias Salgado,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Civil.

Así lo dispongo por el presante Decreto, dado en Madrid 
a treinta de septiembre de mi novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
E1 Ministro de Asuntos Exteriores,

ALBERTO MARTIN ARTAJO

En atención a las cirouns» andas que concurren en don 
Antonio Pagoaga Pagoaga

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Civil.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a treinta de septiembre de mi novecientos cuarenta y sds.

FRANCISCO FRANCO 
E1 Ministro de Asuntos Exteriores,

ALBERTO MARTIN ARTAJO

En atención a las circunstancias que concurren en don 
'\air.0n Rodríguez Castro

Vtngo en concederle la Gran Cruz de la Orden de’. Mé
rito Civil.

Ast lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a reinita de septi^mibre de mi novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
E1 Ministro de Asuntos Exteriores,

ALBERTO MARTIN ARTAJO

Fr atención a ias circunstancias que concurren en don 
•Francisco Aylagas Alonso,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mé- 
ritc Civil.

Asi lo dispongo pon e1 presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de septiembre de mi novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO 
E1 Ministro de Asuntos Exteriores,

ALBERTO MARTIN ARTAJO

P R E S I D E N C I A  
D E L  G O B I E R N O

ORDEN de 23 de octubre de 1946 por 
la que se nombra a don Eduardo Diez 
Infante para el cargo de Oficial del 
Cuerpo Administrativo de Aduanas en 
la Zona de Protectorado de España en 
Marruecos.
limo. Sr.: De conformidad con la

propuesto formulada por V. I., esta Pre
sidencia de] Gobierno ha tenido a bien 
designar a don Eduardo Diez Infante 
para el cargo de Oficial del Cuerpo Ad
ministrativo de Aduanas en la Zona de 
Protectorado de España en Marruecos, 
cargo en el que percibirá por el Presu
puesto del Majzén los haberes que por 
su categoría .personal en su Cuerpo le 
corresponden.

Lo que manifiesto a V. I. para su de
bido conocimiento, ej del interesado y 
demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 23 de octubre de 1946.— 

P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.
limo. Sr. Directbr general de Marrue

cos y Colonias.

ORDEN de 28 de octubre de 1946 por 
la que se dispone el cese, a petición 
propia, del Ingeniero Agrónomo del 
Servicio Agronómico de los Territorios 
españoles del Golfo de Guinea don 
Pedro Grajera Torres.
limo. Sr.: De conformidad con la

propuesta formulada por esa Dirección 
General,

Esta Presidencia del Gobierno ha te
nido a bien disponer cese en el cargo 
de Ingeniero Agrónomo del Servicio 
Agronómico de ios territorios españoles 
del Golfo de Guinea don Pedro Grajera 
Torres, a petició'i propia.

•Lo que participo a V. I. para su co
nocimiento y efectos procedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 28 de octubre de 1946.— 

P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.

limo. Sr. Directo? general de Marrue
cos y Colonias.

ORDEN de 29 de octubre de 1946 por 
la que se aclara la de 25 de enero 

de 1945, en  relación con el artículo 
primero del Decreto de 4 de enero de 
1944 y Reglamento de la Mutualidad 
de funcionarios del Instituto Geográfico 

y Catastral.

limo. Sr.: Teniendo presente que el
establecimiento de la situación de «su
pernumerario en activo», con todos los 
efectos y derechos que le reconoce el 
Reglamento del Instituto Geográfico y 
Catastral aprobado por Decreto de 22 
de enero de 1944. tuvo como finalidad 
no perjudicar a aquellos funcionarios 
que deseando y pudiendo legalmente si
tuarse prácticamente en «servicio acti
vo» en su escalaíón correspondiente, no 
lo lograr <no obstante, por requerirse 
la prestación de sus servicios en otros 
Centros de la Administración, es proce
dente aclarar las órdenes dictadas por 
esta Presidencia en 26 de enero y 17 
de mayo de 1945 en el .sentido de que

no puede seguirse de su aplicación di
ferencias entre los referidos funciona
rios «en servicio activo» y «supernume
rario en activo» con detrimento o me
noscabo de estos últimos, en relación 
con su posibilidao de pertenecer a la 
Mutualidad creada por Decreto de 4 de 
agosto de 1944.

En su virtud, esta Presidencia del Go
bierno ha tenido a bien disponer:

A los efectos de lo previsto en la Or
den de la Presidencia del Gobierno de 
26 de enero de 1945 en relación con el 
artículo primero del Decreto de 4 de 
agosto de 1944 y Reglamento de ía Mu
tualidad de funcionarios del Instituto 
Geográfico y Catastral, aprobado por 
Orden de 17 de mayo de 1943, se enten
derán en «servicio activo» los que real
mente hallen en esta situación y los 
que se encuentren en la de «supernume
rarios en activo».

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de octubre de 1946.— 

P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.

limo. Sr. Directoi genera} del Institu
to Geográfico y Catastral.

ORDEN de 29 de octubre de 1946 por 
la que se dispone se cumpla en sus 
propios términos el fallo de la sentencia 
dictada en el recurso número 666.

limo. Sr.: En el pleito contencioso- 
idministrativo promovido por la Com
pañía Telefónica Nacional de España, 
demandante, y la Administración Gene
ral del Estado, demandada, y en su


