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‘ En conformidad con el convenio vigente entre la Santa Sede y el Gobierno español relativo a la provisión de
Diócesis, Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien presentar y el Santo Padre se ha dignado nombrar para
la Sede Episcopal de Málaga, vacante por promoción a la Sede Arzobispal de Granada del Excmo. y Rvdmo. señor 
don Balbino Santos y Olivera, al Ilustrisimo señor don Angel Herrera y Oria, de la Diócesis de Santander.

En conformidad con el convenio vigente entre ía Santa Sede y el Gobierno español relativo a la provisión de
Diócesis. Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien presentar y el Santo Padre se ha dignado nombrar para 
la Sedie Episcopal de Tarazona y Tudela, vacante por defunción del Excmo. y JRvcmo. señor don Nicanor Mutiloa
(q. s. g. d.>, al Excmo. y Rvdmo. señor don Manuel Hurtado García, Obispo titular de Bilta.

...  ̂  ̂ ^

En conformidad con el convenio vigente entre .la S arta  Sede y el Gobierno español relativo a la provisión de 
Diócesis, Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien presentar y el Santo Padre se ha dignado nombrar para 
la Sede Episcopal de Tenerife, vacante por traslado del. Excmo. y Rvdmo. señor don Albino González Meiténdez Hel
gada, al Ilustrisimo señor do<n Domingo Pérez Cáceres, Vicario Capitular de la misma Diócesis.

G O B IE R N O  D E  L A  N A C IO N

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETOS de 30 de septiembre de 1946 (r ectificados) por 
los que se concede la Gran Cruz de la Muy Distinguida 
Orden de Carlos l a don Germán Gil Yuste y don Fer
nando Moreno Calderón.

Por habera? padecido error en los Decretos publicados en el 
BOLETIN' OFICIAL DEL ESTADO del día 1.° d e , octubre de 
1946, se transcriben a continuación debidamente subsanados:

En atención a las circunstancias que concurren en don Ger
mán Gil Yuste,

Vengoíen concederle la Gran Cruz de la Muy Distinguida 
Orden de*Carlos I I I .

Asf,k> dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a  treinta de septiembre de mid novecientos cuarenta y seisi

FR A N C ISC O  FR A N CO

El Ministro- de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO

En atención a las circunstancias que concurren en don Fer„ 
nando Moreno Calderón,

Vengo en concederle la Gran Cruz d e, la Muy Distinguida 
Orden de Carlos I I I .

* Así Iov dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a  treinta de septiembre de miil noyecientos cuarenta^ y seis. /

FR A N C ISC O  FR A N C O

El Ministro de Asuntds Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO

M I N I S T E R I O  
D E A G R I C U L T U R A

DECRETO de 18 de abril de 1947 por el que se crean las 
Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias, que asumirán las 
funciones hasta ahora encomendadas a iás Cámaras Oficia
les Agrícolas y a las Hermandades Provinciales del Cam
po, y se transforma el Consejo Superior de Cámaras Ofi
cíales Agrícolas en Instituto de Estudios Agrosociales.

Desde la promulgación de la Ley de veintiséis de en ero ‘de 
mil novecientos cuarenta, sobre unidad Sindical, ha sido cons
tan te*ipreocupación la unificación en el campo de cuántos O rga
nismos de carácter oficial y sindical asumían o tutelaban in_ 
tereses a g r ió la s , pues es eii este sector m á á q ü e  en ningún 
otro donde se dejan sentir con más intensidad los pernicio
sos electos de una acción anárquica 'y  dispersa. (Fruto de tal 
directriz ha sido la unificación en. la esfera local, hoy casi 
totalm ente lograda y que hace posible el afrontar igual pro
blem a en la esfera provincial.

Parece, pues, llegado el momento de crear un solo t ór
gano de carácter provincial qúe asuma cuantas funciones 
de tipo estata l, paraestatal y sindical tienen atribuidas en la

t  ‘ *

actualidad las Cám aras O ficiales Agrícolas y las H erm anda. 
des Provinciales Sindicales, y en el qúe tengan' una opor
tuna y ponderada representación todos los intereses agrarios 
de lá provincia, continuando este O rganism o con la con si. 
deración de Corporación de derecho público y gozando de - 
la plena personalidad jurídica que ya tenían las anteriores 
C ám aras. ( '

De esta manera, las Cám aras O ficiales Sindicales Agrarias 
que se crean formaráh parte de la Organización^ Sindical y 
se' transform arán en elem ento integrador, recogiendo así el 
espíritu unificador y coordinador del Movimiento, represen, 
tándo y defendiendo los intereses agrarios de una parte y 
sirviendo de, otra d*e primer escalón consultivo de la Admi
nistración-Pública y como O rgano Provincial de .ejecución de 
Ja política agraria del M inisterio.

Por otra parle, se considera conveniente la transform a, 
ción del Consejo Superior de Cám aras Oficiales Agrícolas , 
en un centro que, dependiendo del Ministerio de Agricultura, 
tenga como misión el estudio de cuantos problemas económ i. 
eos y sociales afecten al campo, fijando sus posibles soluciones' 
y trazando las directrices y planes de acción, dando así una 
mayor continuidad a la labór. > . ' \

>En sif virtud, de conformidad con la Delegación Nacional 
de Sindicatos, a propuesta del Ministerio de Agricultura y 
previa la deliberación del Consejo de M inistros,


