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de la Escala Complemelltar1a. del. CUerpo General:; de la'

oO

Armada. don Emilio Cadarso y Fernandez Cafiete ... ... .., 47'7¡¡
Otra. de 8 de novIembre de 1949 PO;: la que se nombra el 'rrl
b~l de e"á.n:enes para. MaqUInistas Navales en la !ii:;t.:ue-la Of!cJ::tl de .Náutica y Maquina.'! de Santa Cruz de Tenerife. coITe:spondiente aJ >;ego.meo semestre del aAo lí\Ct1.1.B.l. 4775
4

~J:.;::NISTERlO

DE EDl'(:.~CIOC'< NA.CIONAL

Orden' de 7 éle nOViembre de 1949 por'la que se ap1'11eba.n

o!JrM de reforma y ~ermin5.Ci6n del ed1fiCio pe.¡-1I E;sc).ll::Ia
Elemental de Trabajo de Lugo .. , .oo
'oo .oo
oo'
..;775
Oh", de 7 de noviembre de Ú~49 por la Que .$0 aprnl!'han
. obras de rep~racl6n ctl el Museo Al'Q.ueológlco Pro'Jln:lal
de Mála2'a. l(Alca.zaba» _
_ oo.
oo'
.. _
47'15
Otra de 28 de septiembre de 1949 por 16 Que se ascienC:e
'l. los f1.mdol~anos elel CUerpo Técnico-a4milli:::t:ra.tlvo del
Depar:a.I::le,,-tu qt<e se eXpresan _._ .. ,
'oo
...
_ . , 'oo
....
4776
O~r3 de 8 ae octubre de ::'9.;.~ POlo la que :se jubUa a dOD Alfredo PiQuer y Marttu-Col'tes. Médlr:O gene~ del eole¡;:i;;,
Naciollal d., Cie~os
oo' ._ . . . ,
. . . . . _ ...
_.....
oo.
4776
Otra de 10 de octubre d;? 1949 per ls que ~e da (;01·r1<1il. de
ee~alas en el E~calr.fón de catedrat~cos Nwnerari06 de
'Universidad oo . . . . . . . _ . , . . . . . .
oo • • oo
__ o . . .
_ ••
oo.
4776
O~ de 17 de octubre de 1949 por la qQe se <11spone el re.
ing~so de dOfia Carmen Lasso de la 'I!ega Nada!. Auxll1ar
de est.e Departamento
oo • • • ,
.oo . ,
_ •• "
•••
4776
Ol:m de 29 de octubre de 1949 por la. que se concede a doña.
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Anunciando' haber sido soliclta-·
por don José LUl$ González d.e Casrejón y Fernández la
con'l"R.l1daclón de la. sucesión en el titUlo d.e Marqués de
Ji'\lertc GOllano
_
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AnuaciaIldohe.ber sl<::o scllcltn<la por doila Mercc:1es f:el'1la.ldo de Quirós y Acosta la rehablUtaelóD. del títUlo de
MarQ.ués de la. Clmads, ... _... _....." ...
Anunciando haber sido ~!icitada. por doüa Angustla:; Her~
n:ind~ RláIlco la l"E:habil1tación en el título de Mar<;,ués
cl.e Pefia. Plata ."
,
oo....
Anul"idando hab"r sici.o sclicitada por don José Maria. Bosch
':/. TerUel la rehabilitación en el tItulo de Barón de la
Casa-Blanca ... '" ....... ,.• ~....
oo,
...., •• "
hnu.nciando haber s1do solicitada por (lon Gon2t\lo l\:Brla
de 01100 y Ram.lrez de Raro la suces16n en el titwo <1e
Conde de Adanero ...." ....... " .,... , ...• oo . , • • • ' oo. • • •
Anunciando haber sido sol1c!tada. por don Jorge Armet
de Ca.stellvj la :sucesl¿n en el titulo de Conde de C8.Stellá..
Anunciando habe:.- ,;:ido solicitada po::' dona Ma.r1a del Cal'*me~ QUiroga Posada la sucesión en el titulO de Conde
de Vlllar de Fuentes ...
Anunciando haber sido solicitada. Dor don Ricardo María
ArmeC y Castellví la sucesión en el titulo ele Conc1e ele
Carlet ... '" ." '" ....

Anunc1ando haber sido 5ol:!citnda. por doña Ca.slldD.' Fernández de Henestro~ y Sit,abert la conval1dación de la su~.
cesión en el titulo <1e Duque de santo Ma.uro. con Grandeza, de Espaftll.
__
oo,
oo'
oo'
oo,...
Anunctando haber sido sol1citsda por ti Jn Bs,ltasar Hidal¡o
y Em'lle la conval1dación de la sucesión de los titules
de Marqu~ de NejJrt-n Y MarqUé$ de Pard.o de Flguel'Oll..
Anunciando haber s1do :solicitada. por don José Anronlo
Alvarez tie Lore=na y de la Pezuela. la convalidación
de la. sucesión en ei titulo dl' Marq-..:.és de Vlluma ... ...
Anuncta.nci:o haoer sido. so!!citada. po::' don
é Antonio
Botella y X1ménez de SSndovu, la tom·,\l.._..dón de la.
sucesión e¡:;¡,. f\1 ,titulo de Marqués ;;le Colomina. ." ... , .. _"
Anunclanr\o haber sido :sollc!tada por (Ion C!l.TIOS de SallovetU'a y Ozores la conval1dación de la. sucesión en el ti.ulo
de MarQUés.,de G:..t1.tnaI·ey .... , . . _. 'oo . " oo • •
..
oo' ._ . . . .
Ar!ttnciB.."ldo na,ber sit:!o solicItada p.:¡r don Antonio ::odOl'en,;¡
de Zayas la convalIdacl6n de la sUCesiór.. en el título C1e
Marqués de Caya,seLce _
Anunciando haoe!". s:.do sollcitsda por don Francü'co José
de CuhWl I.ópez la con v"l1dac1ón de la suces16n en el
titulo de COnde de Jacarills.
_
oo' . . ,
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Anunclando haber sido sol1r.it:::.d.a ¡:Jor dofia Maria LUisa de
Sllva )1' Fernánde2 de Henestrosa la convalld.aci6n de la
SUcesión en d titulo de Conde de Est:-adas ... .., oo. ...
Anunciando haber sido wlicitada por don E.odoHo de Peñalver y Hernández la con'i"al1c!acJón de la ;¡uce.slÓn en el
títwo d.e Conde de S2n Fernando de I'eii"lver oo' . . . •••
Anunciando haber sido sollcltada po!" don José Eugenio
H¿,tná:¡dez y B",nnej11lo la conValidación de la sllces1ón
en el tít1.¡'¡O de Conde del Pilar ...
Anunclan{1o haber slcio ;;ol1citada pOr 'dofia María. Lulsg
Ru:iz de Arana 'S' Fonta.g-..ld. la -::cnval1c:lac!ón d.e la. ';lIces16n Pon el t¡two de Conde de Priego, con G::'ande:la de
ESpa:!1a
" ."
_
_Anunciando haber ~ido 6Oilcite.dll par dolía Calmen ArilloSDtLvila l>IanZlUl<.l8 y Dánvlla la convalidación de la suce·
slón en el 1óitulo do COnae de ValdopradO$ ... ... ... ...
Ant:n;:!iando haber sidO rol1cltada por dOlia Mnría del Pilar
.
Cavero v Alcíbar la convaJidnclón de la sllceslón en el
titulo
Conde de Sobradiel y B¡;,rún de La:.os.a. ... ...
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Noml:Jrando a los seflores que se H:diCll.n Vocales <le lOs
Tribunales del concurso de :méritos anunciado para la
provisión de V!lrlllS plazll.8 en la E!leuela Elemental de
T!'lIbajl) de Monforte de Lemos
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GOBIERNO DE LA NACIÜN
en concederle la Gran Cru:?:
MiNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES I 1;-:aVengo
bel laCatÓl1ca.
DECRETOS de 28 de octubre de 1949 por los que se concede la Gran Cruz de la Orden. de Isabel la Católica
al señor don Augusto Cancela de Abréu, Ministro del
Interior de Portugal; don Fernando de Andrade Pires
de Lima, Ministro de Educación de dicho pais. y don
Maximino de Motaes Correia, Rector. de la Universidal de Coimbra.
Queriéndo dar una prueba de Mi aprecio al sefior
c,on AUgusto Cancela de Abréu,Minlstro d.el InteI10r d.e
'UortU~~

de la Orden de

Asi lo d1Spongo par el presente Decrew. dado en Madrid a veintiocho Cle octubre ele mil novecientos cuaren-

ta

y

nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro .;te Asuntos Exteriores,

,

ALBERTO MARTIN ARTA.J0

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al sefior
don Ferna.ndo de Andrade Pires de Llma, Ministro d.e
EducacIón de Portugal,

14' noviembre
1949.
.
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Vengo· en concederle la Gran Cruz de la Orden d~
Isabel la Católiea.
As1 lo dl.spongopor el presente Decreto. dado
Madrid a. veintiocho de octubre de mil novecientos .cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO de' 28 d.e octubre de lS49 por el que se con·
'cede e! Collar d~ li Orden Civil de AÍfonso X el Sa~
bio al Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal-Patriarca-.uzobispo de Lisboa, Monseñor Manuel
Gosalves Cerejeira.

E! M1n1stro de Asuntos Exte!"1ores.

Queriendo .dar una prueba ce Mi aprecio al Eminentísimo y Reverendísimo Si!llOr Cardenal-Patriarca-Arzo
bispo de Lisboa, Monsenor Manuel Gosalves· Cerejelra,
Vengo en concederle el Collar de la Orde:J Civil l1e
Alfonso X el Sabio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma·
drid a velntiocho ele octubre de mil novecientos cuaren-

en

ALBÉR'I'o MARTIN ARTAJO

4

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al sefior

con Maxim1no de Moraes Correla, Rectór de la Univer-

sidad de Colmbra,

VengO en concederle la Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica..
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a. veintiocho de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

ta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educ¡¡.clón Nacional,
JOSE IBA:f'EZ - MAR1'lN

~!inlstro o.e Asuntos Ex:teriores,
. ALBSRTQ MAR'I'IN AR'l'AJO

El

J)ECRETO de 10 de noviembre de 1949 por el que se asciende .a Embajador al Mínístro Plenipotenciario de
primera clase don José l\iaría Doussinague y Teixidor.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores,
Vengo en ascender a Emoajador al MinIstro PlenipOtencIario 'de primera clase don José María Doussinague
y TeiXtdor.
ASl lo aispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a diez de noviembre de mil novecientos cuarenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO '
El Ministro de AsWlOOS Exteriores.
ALBERTO MAa'I'IN AR'l'AJO

DECRETO de 28 de octubre de 1949 por el que se concede la. Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a dolJ. Jósé_ Caeiro Da Mata.

Queriendo dar una prueba de lVii aprecio al sefior don
José Caeiro Da Mata, lV.Lirlistro de Asuntos Exteriores de
Portugal,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la. Orden Civil
de Alfonso X el Ssbio.
'
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vel.ntlocho de octubre de mil novecientos cuareuta y nueve.
FRA.i.'lCISCO FRANCO
El Minis'tro de Educación N&cional.
IBA..~':¡;Z·MA2TL'"

JOSE

l\IINI8TERIO DE MARINA
DECRETO de 28 de octubre de 1949 por el 'que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval. con distintivo blanco, a don Américo Deus Rodríguez Thomaz.
Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al ·señor don
América Deus Rodríguez Thomaz. Ministro de' Marina de
Portugal,
.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en. Madrid a veintiocho de oct¡¡bre de mil novecientos ';Llarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de M&.."ina.
FR.A.NCISCO RE;GALADO h.ODRIGUEZ

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO de 28 de octubre de 1949 por el que se conc~de el eoliar de la. Orde:::l Civil de AHonso X el Sabio a don Antonio de Oliveira-Salazar,
Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al s~ñor don
Antonio de OUveira-Salazar, Jefe del Gobierno portugués,
Vengo en concederle el Collar de la Orden Civil de
Al!on~o X el Sabio,
Asi lo dispongo por el presente Decréto. dado en Macrid a veintiocho d~ octu.bre de mil novecientos cuarenta y nueve.
.~ "

DECRETO de 28 de octubre de 194.~ por el que Se concede la Gran CrllZ de la Orden Civil de Alfonso X el
Sab"io
don ~1ntonio Faria Cameiro Pacheeo.

a

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al señor don
Antonio Faria Carneiro Pacheco, Embajador de Portu
gal en España.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de octubre de mil novecientos cuarenta y D.ueve.
4

FRANCISCO FRANCO
El M1ntstro de Eo.ucaclón Nacional.
JOSE IBAióEZ-.MAR.TL"

nECRETO de 28 de octubre de 1949 por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a don Nicolás Franco Bahamonde.

Queriendo dar una prueba de" Mi aprecio al señor don
Nicolás Franco Bahamonde, Embaj ador de España en
Portugal, .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la. Orden Civil
de Alfonso X el Sablo" '
Asi 10 dispongo por el pre5€nte Decreto. dado en Ma~
drid a veintiocho de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

FRANClSCO FRANCO
Jj:1 MInistro de E~uca.clón

Nacional,

JQSA. I.8....th;Z - MARTl:N

:E:l

Min~stro

JOSE

ele Educación Naclor.¡¡.l.
I,BM:¡EZ~~'Ul.TIN

