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fué ofrecido en form a de asilo y hospitalidad por los
señores de Form anek, hechos que les h acen acreedo
res a te g ra titu d oficial y que tien en su expresión de
recom pensa y prem io en las circunstancias p rim era
y segunda del artículo quinto del Real Decreto de
veintinueve de julio 'de m il novecientos diez, a p ro 
puesta del M inistro de la G obernación y previa de
liberación del Consejo de M inistros,
Vengo en disponer el ingreso en la O rden Civil
de Beneficencia, con la categoría de G ra n Cruz, li
bre de gastos y distintivo negro y blanco, del señor
don Zdenko Form anek y su esposa doña Eugenia
Form anek.
v
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en.
el Palacio de El Pardo a seis de septiem bre de mil
novecientos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
RAMON SERRANO SUÑER

MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
DECRETO de 2 de noviembre de 1940 por el que se
dispone cese en el cargo de Subsecretario de Co
mercio, Política Arancelaria y Moneda, don Pe
dro Solís y Destnaissiéres.
A propuesta del M inistro de In d u stria y Com er
cio y previa deliberación del Consejo de M inistros,
Cena en el cargo de Subsecretario de Comercio,
Política A rancelaria y Moneda, don Pedro Solis y
Desmaissiéres, agradeciéndole el servicio prestado.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en
M adrid a dos de noviembre de mil novecientos c u a 
renta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA
DECRETO de 2 de noviembre de 1940 por el que se
dispone cese en el cargo de Director general de
Comercio y Política Arancelaria don Miguel Ló
pez Uriarte.
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DECRETO de 2 de noviembre de 1940 por el que se
dispone cese en el cargo de Secretario general
técnico don Constantino Lobo Montero.
A propuesta del M inistro de In d u stria y Comer
cio y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Césa en el cargo de Secretario G eneral Técnico,
don C onstantino Lobo Montero, agradeciéndole el
servicio prestado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
M adrid a dos de noviembre' de mil novecientos cuare'n taFRANCISCO FRANCO
El Ministro de Indüstria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA
DECRETO de 2 de noviembre de 1940 por el que se
nombra Subsecretario de Comercio, Política Aran
celaria y Moneda a don Manuel Arburúa de la
Miyar.
A propuesta del M inistro de In d u stria y Com er
cio y previa deliberación del Consejo de M inistros,
Nombro Subsecretario de Comercio, Política
A rancelaria y Moneda, a don M anuel A rburúa de la
Miyar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
M adrid a dos de noviem bre de m il novecientos cuare n ta -

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA
DECRETO de 2 de noviembre de 1940 por el que se
nombra Director general de Comercio y Política
Arancelaria a don Antonio de Miguel Martín.
A propuesta del M inistro de In d u stria y Comer- v
ció y previa deliberación del Consejo de M ipistros,
Nombro D irector G eneral de Comercio y Política
A rancelaria, a don Antonio de Miguel M artín.
Así lo dispongo por el presente Decrete, dado, en
M adrid a dos de noviem bre de m il novecientos cuare n ta -

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA

DECRETO de 2 de noviembre de 1940 por el que se
nombra Secretario general técnico a don José Ma
A propuesta del M inistro de In d u stria y C om er- .
ría González de Careaga y Urquijo.
ció y previa deliberación del Consejo de M inistros,
A propuesta del M inistro de In d u stria y Comercio
Cena en el cargo de D irector general de Com er
y
previa
deliberación del Consejo de M inistros,
cio y Política A rancelaria, don Miguel López U riar
Nombro S ecretario G eneral Técnico, a don J osé
te, agradeciéndole el servicio prestado.
M aría González de C areaga y U rquijo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dos de noviem bre de mil novecientos cu a
M adrid a dos de noviem bre de mil novecientos cu arenta.
re n ta FRANCISCO FRANCO
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria y Comercio.
El Ministro ele Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA
DEMETRIO CARCELLER SEGURA

