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Dirección General de Enseñanzas Superior y Media —
MINISTERIO DE TRABAJO
^Concediendo dispensa de escolaridad a les señores que
Orden de 25 de marzo de 1942 por la que se acepta la
se mencionan en los términos que se expresa.—Páginas
dimisión de su cargo de Presidente de la (Jamara Ofi
2275 a 2277.
cial de' la Propiedad Urbana de Vizcaya, presentada
por don Hilario Múgica Mondragón.—Página 2271.
OBRAS PUBLICAS —Dirección General de Ferrocarri
O tra de 25 de marzo de 1942 por la que se designa a
les, Tranvías y Transportes por Carretera.—Dictando
don Amadeo Deprit Lasa. Presidente de la Cámara
con carácter general las normas para la aplicación del
Oficial de la Propiedad Urbana de Vizcaya.—Pág. 2271.
beneficio d® la reducción de precio en favor de las fa
milias numerosas en los billetes de ferrocarril estable
ADMINISTRACION CENTRAL
cido en la Ley d^ 1.° de agosto y Reglamento para su
HACIENDA.—Dirección General de la Deuda y Clases
aplicación de 16 de octubre de 1941.—Páginas 2277 y 2278.
Pasivas.—Anunciando el extravio de la inscripción del
T R A B A J O — Dirección General de Estadística.— (Tribu
concepto de Propios que se cita.—Página 2271.
nal de oposiciones para ingreso en el Cuerpo Facultativo
Dirección Generai de Banca y Bolsa.—Resumen estadís
Nacional de Estadística).—Transcribiendo relación de
tico de la contratación mobiiiaria en el mes de enero
los Aspirantes admitidos a dichas oposiciones.—Página
de 1942.—Páginas 2272 a 2274.
EDUCACION NACIONAL.—Subsecretaría.— (Seccián de
2278.
Contabilidad y Presupuestos).—Circular por la que se
anuncia la expedición de libramientos que se cita.— ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 1625 a 1642.
Páginas 2274 y 2275.

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DEL EJERCITO
D E C R E T O S de 14 de marzo de 1942 por los que se
concede la Gran Cruz de la Real y M ilitar Orden
de San Hermenegildo al General de División don
José Solchaga Zala; a los Generales de Brigada don
Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, don Rafael
Latorre Rooa, don Maxim ino Bartomeu y González
Longoria, don Lucas Cebreiros Curieses, don A le
jandro U trilla Belbel, don Pablo Cayuela Ferreira,
don Manuel Esquivias Z urita, don Manual Canella
Tapia, don José Frutos Díeste, y al Intendente de
División don Marcelo González Gómez.

En consideración a lo solicitado por el General de
División don José Solchaga Zala, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar O r
den de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida O r
den con la antigüedad del día ocho de enero de mil no
vecientos treinta y siete, fecha en que cumplió las con
diciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a catorce de marzo de mil nove
cientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
En consideración a lo solicitado por el General de
Brigada don Eduardo Saenz de Buruaga y Polanco, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida O r
den con la antigüedad del día dieciséis de mayo de mil

novecientos cuarenta, fecha en que cumplió las condi
ciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a catorce de marzo- de mil nove
cientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
En consideración a lo solicitado por el General de
Brigada don Rafael Latorre Roca, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida O r
den con la antigüedad del día quince de abril de mil
novecientos cuarenta, fecha en que cumplió las condi
ciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a catorce de marzo de mil npvecientos cuarenta y dos.
FRAN CISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
En consideración a lo solicitado por el General de
Brigada don Maximino Bartomeu y González-Longoria,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida O r
den con la antigüedad del día quince de abril de mil
novecientos cuarenta, fecha en que cumplió las condi
ciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a catorce de marzo de mil nove
cientos cuarenta y dos.
FRAN CISCO FRANCO

El Ministró del Ejército.
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
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En consideración a lo solicitado por el General de
Brigada don Lucas Cebreiros Curie.ses, y de conformi
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida O r
den con la antigüedad del día doce de jiiJto de mil no
vecientos cuarenta, fecha en que cumplió las condicio
nes reglamentarias.
Dado en El Pardo a catorce de marzo de mil nove
cientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
iEn consideración a lo solicitado por el General de
Brigada don Alejandro Utrilla Belbel, y de conformi
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden con la antigüedad del día doce de julio de mil
novecientos cuarenta, fecha en que cumplió las condiciónes reglamentarias.
Dado en El Pardo a catorce de marzo de mil no
vecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
¡En consideración a lo solicitado por el General de
Brigada don Pablo Cayuela Ferreira, y de conformi
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden con la antigüedad del día doce de julio de mjl
novecientos cuarenta, fecha en que cumplió las condi
ciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a catorce de marzo de mil no
vecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
En consideración a lo solicitado por el General de
Brigada don Manuel Esquivias Zurita, y de conformi
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden con la antigüedad del día treinta y uno de enero
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de mil novecientos cuarenta y uno, fecha en que cum
plió las condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a catorce de marzo, de mil no
vecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
En consideración a lo solicitado por el General de
Brigada don Manuel Canella Tapia, y de conformi*
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden con la antigüedad del día once de julio de mil
novecientos cuarenta y uno, fecha en que cumplió la9
condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a catorce de marzo de mil no*
vecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
E n consideración a lo solicitado por el General de
Brigada don José Frutos Dieste, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden con la antigüedad del día once de julio de mil
novecientos cuarenta y uno, fecha en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a catorce de marzo de mil no
vecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
En consideración a lo solicitado por el Intendente
de División don Marcelo González Gómez, y de con
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden con la antigüedad del día once de julio de mil
novecientos cuarenta y uno, fecha en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a catorce de marzo de mil no
vecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRAN C O

El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

