1440

2

abril 1951

B. O. delE. - Núm . 92

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Par
DECRETO de 2 de marzo de 1951 por el que se nombra
Ingeniero Jefe Superior del Cuerpo de Ingenieros de do a treinta de marzo de mil novecientos cincuenta y u n a
Telecomunicación a don Juan Antonio Monroy y Tu
FRANCISCO FRANCO
rienzo.
El M inistro d e Ja G obernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ
En aplicación de la Ley de trece de julio de mil nove
cientos cincuenta, que modificó la plantilla del Cuerpo
de Ingenieros de Telecomunicación, y una vez evacuado DECRETOS de 30 de marzo de 1951 por los que se con
por la Ponencia designada, conforme al Decreto de ocho
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a
de septiembre dél mismo año. el trám ite que éste dispo
don Agustín Pedro Pons, don Darío Fernández Irne
ne, a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa
gas y don Pedro González Rodrigue.
deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Ingeniero Jefe Superior de dicho
En atención a las circunstancias que concurren en don
Cuerpo, con diecinueve mil quinientas pesetas de haber Agustín
Pedro Pons,
anual y antigüedad de dos de enero del año en curso, al
Vengo
Ingeniero Jefe de primera clase don Juan Antonio Mon de Sanidad.en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
roy y Turienzo.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Asi lo dispongo por el presente D e c r e t o , dado en
Pardo a treinta de marzo de mil novecientos cincuen
Madrid a dos de marzo de mil novecientos cincuenta y El
ta y uno.
uno.
FRANCISCO FRANCO
FRANCISCO
FRANCO
El M in istro d e la G obernación,
El M inistro de la G ob ern ación ,
BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 2 de marzo de 1951 por el que se concede
la nacionalidad española a Abselán Beh Mohamed
Cherradi, súbdito marroquí y Capitán moro de Caba
llería.
A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa
deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:

Artículo primero.—Se concede la nacionalidad españo
la a Abselán Ben Mohamed Cherradi, súbdito marroquí
y Capitán moro de Caballería.
Articulo segundo.—La expresada concesión no produ
cirá efecto alguno hasta que el interesado preste jura
mento de fidelidad al Jefe del Estado, de obediencia a
las leyes españolas, con renuncia a todo pabellón extran
jero, y sea inscrito en el Registro Civil.
Así lo dispongo por el presente D e c r e t o , dado en
Madrid a dos de marzo de mil novecientos cincuenta y
uno.
FRANCISCO FRANCO

BLAS PEREZ GONZALEZ

En atención a las circunstancias que concurren en don
Dario Fernández Iruegas,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a treinta de marzo de mil novecientos cincuen
ta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro d e la G obernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

En atención a las circunstancias que concurren en don
Pedro González Rodrigue,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a treinta de marzo de mil novecientos cincuen
ta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro d e la G ob ern ación ,
BLAS PEREZ GONZALEZ

El M inistro d e la G obernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 9 de marzo de 1951 por el que se declara
jubilado, por edad, a don Rafael María Delgado y Se
rrano, Jefe Superior de Administración Civil del Cuerpo
General Técnico de Telecomunicación.
De conformidad con lo establecido en el vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado y Ley de veintisiete
de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro, y a
propuesta del Ministro de la Gobernación,
Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que
por clasificación le corresponda, a don Rafael María Del
gado y Serrano, Jefe Superior de Administración Civil
del Cuerpo General Técnico de Telecomunicación, que
cumple la edad reglamentaria el día veintiséis del mes
en curso, fecha de su cese en el servicio activo.
Así lo dispongo por el presente D e c r e t o , dado en
Madrid a nueve de marzo de mil novecientos cincuenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro d e ia G ob ern rcíón .
BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 30 de marzo de 1951 por el que se concede
el ingreso en la Orden Civil de Beneficencia, con ca
tegoría de Gran Cruz, a don Pedro Fernández Valla
dares.
En atención a los méritos y circunstancias que con
curren en don Pedro Fernández Valladares, a propuesta
del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
Vengo en concederle. el ingreso en la Orden Civil de
Beneficencia, con categoría de Gran Cruz, distintivo mo
rado y blanco, y libre de gastos.

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 29 de marzo de 1951 por el que se nombra
Presidente de la Comisión Ejecutiva en la Asociación
Mutua Benéfica del Ejército de Tierra al General de
División, en situación de reserva, don Vicente Rodrí
guez Rodríguez.
Vengo en nombrar Presidente de la Comisión Ejecutiva
de la Asociación Mutua Benéfica del Ejército de Tierra
ai General de División, en situación de reserva, don Vi
cente Rodríguez Rodríguez
Asi lo dispongo por el presente D e c r e t o , dado en
El Pardo a veintinueve de marzo de mil novecientos cin
cuenta y uno.
RANCISCO FRANCO
El M in istro del E jército.
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 30 de marzo de 1951 por el que se nombra
Capitán General de la séptima Región Militar y Jefe
del Cuerpo de Ejército de Castilla 7 al Teniente Ge
neral don Maximino Bartoméu y González Longoria.
Vengo en nombrar Capitán General de la séptima Re
gión Militar y Jefe del Cuerpo de Ejército de Castilla siete
al Teniente General don Maximino Bartoméu y González
Longorii, cesando en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a treinta de marzo de mil novecientos cincueiua
y uno.
FRANCISCO FRANCO
El M in istro d el E jército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

