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DECRETO de 26 de octubre de 1945 por el que se nombra
en comisión, Jefe Superior de Administración del Cuerpo
General de Administración de la Hacienda Pública a don
Luis Diez de Isla y Lostao.
\ propuesta dei Ministro do 'Hacienda y .previa dtlibe
ración del Consejo de Ministros,
Nombro, -en comisión, con arreglo a lo establecido en e l'
artículo prifnero del Decreto de veintiséis de junio de mil
novecientos treinta y cuatro, Jefe Superior de Administración
del Cuerpo General de Administración de la Hacienda Pu
blica, ,eon efectividad del día veintisiete del mes de octubre
de! corriente año, a don Luis Diez de Isla y Lostao» que
es Jefe de Administración de prim era clase, ^ ó n ascenso,
del expresado Cuerpo, Administrador de Rentas Públicas en
la Delegación de Hacienda en la provincia de Logroño, en
cuyo cargo -continúa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo
a veintiséis de octubre de mil novecientos cuarenta y cinto.

FRANCISCO FRANfcO
El Ministro do Hacienda
JOAQUIN í*ENJUuVCEA BURTN

B. O. del E—Num. 308

Así lo dispongo por él presente Decreto, dado en Madrid
.3 veinte-de octubre dé mil novecientos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura*
CARLOS &EXEN SEGURA

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO de 26 de octubre de 1945,por el que se nombra
Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del
Júcar a don Miguel Abriat Cantó.
A propuesta del Ministro dé Obras Públicas y previa de¡li»
her ación del Consejo de Ministros,
'
. Nombro Delegado del Gobierno en la Confederación I-Iidrogiáfica del Júcar a don Miguel Abriat Cantó.
A«» l.o di-spoñgo -por el (presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de octubr*» de pul novecientos cuarenta y cinco.
FRANCISCO. FRANCO

MINISTERIO
DE A G R I C U L T U R A
DECRETO de 18 de octubre de 1945 por el que se nombra
Presidente del Consejo Agronómico del Cuerpo Naeiona!
de Ingenieros Agrónomos a don. Matías A, Enriqee Carballo Díaz.

El Ministro de Obras Públicas,
JOSE MARIA F.-LADREDA» Y M.-VALDES

.

.
I
DECRETO de 26 de octubre de 1945 por el que se nombra
Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica
del Pirineo Oriental a don N arciso Amigó García.

A propuesta de-1 Ministro de Obras Públicas y previa deli
Vacante la,¡plaza de Presidente del Consejo Agronómico, t beración del' Consejo de Ministros,
'
por jubilación del Exorno. Sr. dop Pedro* E. Gocdón.v ArisNombro p le g a d o del Gobierno en la Confederación Hidro,
tegui,. a propuesta del Ministro de Agricultura,
gráfica del Pirineo Oriental a don Narciso Amigó Garóía.
, Nombro Presidente del Consejo Agronómico y con anti
Así lo dispongo por el (presente Decreto, dado en Madrid
güedad de treinta y uno de agosto último a don Matías A. , a veintiséis de octubre de mil «novecientos cuarenta y cinco.
(Enrique Carballo Díaz, número uno de los Presidentes de
FRANCISCO FRANCO
¡Sección de aquel Organismo, de conformidad, con ló dispues- .
Ifo en el artículo quinto de la Orden ministerial de- ocho de
El Ministro de Obras públicas,
{agosto de’mil novecientos cuarenta.
JOSE. MARIA F.-LADREDA Y M.-VALDES
^
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
<a dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco.
£11 Ministro de Agricultura,
' GARLOS REI in SEGURA

FRANCISCO FRANCO
i .

MINISTERIO DE TRABAJO

.

DECRETO de 20 de octubre de 1945 por el que se asciende
a Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Montes a
don Antonio del Campo y Larios.

DECRETO de 19 de octubre de 1945 por el que se nombra
Director del Instituto Nacional de Medicina, Higiene y
Seguridad del Trabajo a don José Alberto Palanca y Mar
tin e z Fortún.

Como consecuencia dé lo dispuesto en la Orden Minis-'
A propuesta del Ministro de Trabajo y previa delibera
. .ferial de once de octubre de m il novecientos cuarenta y cinco
ción de1 Consejo de Ministros,
'por la que.fue readmitido al servicio activp del Estado el
Vengo en nombrar a don José Alberto palanca Martínez
Ingeniero Jefe de primera clase del Cueripo de Ingenieros de
íF-rrtún Director, d e l, Instituto Nacional de Medicina, Higiene
Montes don Antonio del Campo y Larios, y de conformidad
y Seguridad del Trabajo.
t
ir.on lo establecido en el Decreto de veintidós, de abril d© mil
novecientos c n a ^ n ta y Orden ministerial de diecisiete,de.oc
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en' Madrid
tubre de mil novecientos cuarenta y cinco, y a propuesta del I a diecinueve, de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco.
•
i
/
Ministro de Agricultura,
.
iFRANQISCO
FRANCO
Vengo en nombrar Inspector general del citado Cuerpo,
con el sueldo de diecinueve m il. quinientas pesetas anua-'*
El .Ministre de Trabajo,,
■
Oes, al Ingeniero Jefe de (primera clase, don Antonio fd^
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASOO
•ta m p o y Larios,.
;

