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DE

LA N A C I O N

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 7 de marzo de 1956 por el que se dispone
que durante la ausencia del Ministro de Hacienda se
encargue del despacho de su Departamento el Ministro
de Justicia.
Vengo en disponer que durante ia ausencia del Minis
tro de Hacienda, don Francisco Gómez de Llano, con mo
tivo de su viaje al extranjero, se encargue del despacho
de su Departamento, hasta su regreso, el Ministro de
Justicia, don Antonio Iturmendi Banales.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a siete de marzo de mil novecientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
DE A S U N T O S E X T E R I O R E S
DECRETO de 26 de enero de 1956 por el que se dispone
que el Ministro Plenipotenciario don Fernando
thal y Girón cese en el cargo de Embajador de España
n
a
C
cerca de Su Excelencia el Presidente de la República
de Haití.
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y de
conformidad con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer c*ue el Ministio Plenipotenciario
don Fernando Canthal y Girón cese en el cargo de Em
bajador de España cerca de Su Excelencia el Presidente
de la República dé Haití.
Así 'lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de El Pardo a veintiséis de enero de mil nove
cientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores.
ALBERTO MARTIN ARTAJO

DECRETO de 24 de febrero de 1956 por el que se designa
Embajador de España cerca de Su Excelencia el
residente de la República de Haití a don Jorge Spottorno
P
y Manrique de Lara.
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y de
conformidad con el Consejo de Ministros,
Vengo en designar Embajador de España cerca de Su
Excelencia el Presidente de la República de Haití a don
Jorge Spottorno y Manrique de Lara
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de El Pardo a veinticuatro de febrero de mil no
vecientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
£1 Ministro de Asuntos Exteriores,

ALBERTO MARTIN ARTAJO

*

DE

MINISTERIO
LA G O B E R N A C I O N

DECRETO de 2 de febrero de 1956 por el que cesa en el
cargo de Gobernador civil de Gerona don Luis Mazo
Mendo.
A propuesta del Ministro de la Gobernación,
Cesa en el cargo de Gobernador civil de la provincia
de Gerona don Luis Mazo Mendo.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a dos febrero de mil novecientos cincuenta y seis.
El Ministro de la Gobernación.
BLAS PEREZ GONZALEZ

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 2 de febrero de 1956 por el que cesa en el
cargo de Gobernador civil de Lérida don José María
Pagés Costart.
A propuesta del Ministro de la Gobernación,
Cesa en él cargo de Gobernador civil de la provincia,
de Lérida don José María Pagés Costart
Así lo dispongo por él presente Decreto, dado en Ma
drid a dos febrero de mil novecientos cincuenta y seis,
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 2 de febrero de 1956 por el que se nombra
Gobernador civil de Gerona a don José María Pagés
C ostart
A propuesta del Ministro de la Gobernación,
Nombro Gobernador civil de la provincia de Gerona
a don José María Pagés Costart.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a dos febrero de mil novecientos cincuenta y seis.
Ei Ministro de la Gobernación0
BLAS PEREZ GONZALEZ

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 2 de febrero de 1956 por el que se nombra
Gobernador civil de Lérida a don Luis Mazo Mendo.
A propuesta del Ministro de la Gobernación,
Nombro Gobernador civil de la provincia de Lérida a
don Luis Mazo Mendo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a dos febrero de mil novecientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación*
BLAtí PEREZ GONZALEZ

