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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
'

D E C R E T O da 9 de febrero de 1946 por el que se concede al
Eminentísimo Señor Cardinal Federico Tedeschini el Co
llar de la Muy Distinguida Orden de Carlos III .
Queriendo dar una prueba de Mi aprecio ai Eminentísimo
Señor Cardenal Federico Tedescbini,
Vengo en concederle el Collar de la Muy Distinguida Or
den de Carlos 1ÍL
Así lo dispongo por el presente Decreto, d 3do en Madrid
a nueve de febrero de mil*novecientos cuarenta y seis.
FRA N C ISCO
•
\
El Ministro de Asuntos Exteriores,
*
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Vengo en concederle la Gran Cruz de la O rden de Isabel
la Católica.
.
*,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a catorce de febrero- de xmí novecientos cuarenta y seis. '
FRA N C ISCO

FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJQ

D ECRETO de 14 de febrero de 1946 por el que se concede la
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Mariano
Puigdollers Oliver.
En atención a las circunstancias que concurren en \dota
Mariano Puigdollers Oliver,
Vengo en ooncederle la Gran Cr?.Lz de la Orden del Mérito
Civil.

FRAN CO

i

D EC RETO de 14 de febrero de 1946 por el que se concede la
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al Excelen
tísimo Sr. D. Mario de Pimental Brandao.

Queriendo dar una prueba <de Mi aprecio al Excmo. Sr, don
Mario de Pimental Brandao,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a catorce de febrero de mil novecientos cuarenta y seis.
F R A N C ISC O

FRAN CO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO

ra su aplicación y aprobado por Orden
de ix de octubre del mismo año,
Esta Presidencia ha tenido a bien con,,
firmar en la comisión que le fué confe,
ORDEN de 11 de febrero de 1946 por
rida por Orden circular de fecha 26 da .
la que se confirma en el cargo de
Eremos, ^ res.: Visto lo comunicado
octubre de 1944 (BOLETIN O FICIA L
FiscalProvincial de Tasas de León a don ' por el limo. Sr. Fiscal Superior de Ta
DEL ESTADO riúm. 303), para el car.
Ramón Díaz Fanjul.
sas y a petición del interesado,
gó do Fiscal Provincial d© Tasas de Se,
Esta Presidencia ha tenido a bien
Excmos. Sres.: A propuesta de^ iliisgovia, al Teniente Fiscal d© Audiencia
acordar que don Enrique Nardiz Vial,
trísimo señor Fiscal Superior de Tasas
don Antonio Ubillos Echevarría, recien-*
Teniente del Arma de Infantería, desti
y con arreglo a lo dispuesto en ia Ley
temente ascendido a Fiscal Provincial
nado en comisión a la Fiscalía Superior %
de 30 de septiembre de 1940, artícu
de ascenso, con destino en la Audiencia
lo 22 del Regilamento provisiorial dio. de Tasas por Orden circular de fecha
Territorial de Pamplona; continuando
$ de mayo de 1941 (BOLETIN O FI /percibiendo sus habares en la forma que
tado para su aplicación y aprobado por
CIAL DEL ESTADO núm. 130), cese
Ord<&n de u de octubre del mismo año,
ha venido haciéndolo hasta la fecha.
en la referida comisión, reintegrándose
Esta Presidencia ha tenido a bien
Lo que digo a VV. EE. para su co»
nocimiento y demás efectos.
confirmar en la comisión que le fué con* a su anterior destino. •
Lo que digo a VV. EE. para su COw
Dios guarde a VV. EE. muchos años*
ferida por. Orden circular de fecha 22
nocimiento
y demás ©fectos.
Madrid, 11 de febrero de 194(3.—*
de diciembre de 1945 (BOLETIN O F L
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
P. D«, el.Subsecretario, Luis Carrero.
CIA L DEL E STAPO núm. 360), para
Madrid, 11 de f e b r e r o de 1946.—»
el cargo de fiscal Provincia} dé Tasas
Excmos. Sres...
P. D., el Subsecretario, Luis Carrera
de León, al Juez de Pqímera Instancia
‘ e Instrucción don Ramón Díaz Fanjul,
Excmos. Sres...
recientemente ascendido a Magistrado
ORDEN de 11 de febrero de 1946 por
de entrada, con destino en la Audiencia
la que se confirma en la comisión que
ORDEN
de
11
de
febrero
de
1946
por
Territorial de Oviedo; continuando per.
le fué conferida en la Fiscalía Superior
la que se confirma en el cargo de Fis
cibiendo sus haberes en la forma que
de Tasas a don José Ignacio Poch
cal Provincial de Tasas de Segovia a
ha venido haciéndolo hasta la fecha.
y
Gutiérrez
de Caviedes.
don Antonio Ubillos Echevarría.
Lo que digo a VV. EE. para su cow
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ORDEN de 11
la que cesa
fué conferida
de Tasas don

Cocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. mucho^ años*
Madrid, 11 de febrero de 4946.:—
P. D., el Subsecretario, Luis Óarrero.

Excmos. Sres.: A propuesta del ilustrísimo señor Fiscal Superior de Tasas
y cón arreglo a k> dispuesto en la Ley
de 30 de septiembre de 1940, artículo 22
del Reglamento provisional dictado

Exentos. Sres... v

de febrero de 1946 por
en la comisión que le
en la Fiscalía Superior
Enrique Nardiz Vial.

' Excmos. Sres.: A propuesta del ilustrísimo señor Fiscal Superior de Tasas
y con arreglo a lo dispuesto en la Ley,
de 30 de septiembre de 1940, artículo 2%
del Reglamento provisional dictado pa>

