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, A~i 10 cti§pVng() por d pre;.:.nte Df'creto, <!ad(J en el Pazu
dI;! ':-'feÍt"ás a seis de ag0,;to ..ie mi! novedento, cuarenta y cinc,.

FRA~~ISCO FRANCO

El Ministro de Obras Públicas.
JOSE MARiA F.-LADREDA Y M.-VALOF.S

DECRETO de e de agostD de 1945 por el qUa cesa en el
cargo de Director general de Camino. don Manuel Ro
drlguez LÓpez.

C<~sa ton el cargo de Dirt"Ctor gent"Tal de _Caminos don ~ta

miel -Rodr-iguez López, agradeciénoole los servi.cios prestados.
Así lo dispongo por el pres.ente Dect-<e-to, dado en el Paro

de 'l\Ie¡rás a st'is de ago~to de mil novecientos cuarenta y C:ll'

FRA¡";CISCO FRA:\CO

:F.I Minlst,..o cl~ OQtll~ Pübll~~.

.TOSE MARJA F.·LADREDA Y M.-VALDES
---- -,- -.---

oEC RETO de 6 de agosto de 1945 por el que 88 nombra
Director general de Caminos a don ",lftln8o stnohez del
Rto PiSón.

:\ propUt·~t:.¡ del i\f¡nisIrll de Obra~ Púb!ic-3s y pre\'ia deli.
lll:"r:¡,'ión dd CQn~ejo de ~1ini¡;trús,

;\'ombrv Dir€'CIor general ,dt> Caminos':;¡ don Alfonso SAn.
dlL'f ut"j Río i~i$Ón.

. .
.hí !o dispon¡;o por ~l. pre~ente Decreto, dado en ~l Pa~o

do> \lelrás a sei~ de ag()5to de mil novecientos cuarenta .Y cinco.

FRAKCI5CO FRANCO

,
r
'. DECRETO de 6 de agosto de 1945 por el Que se nombra

Oiree.tD.r general de Ferrocarriles, TranVías y Transportes

por Carreiera a dGn José Garola.Lomas y Cosslo.

A,propue>ta dd Mi¡:¡jstru <le. OUf3S rúbli<;::l:=, y pr"'\'j;) deli.
b..radón del Consejo de :\Iini~t'"o;,

Sombro' Director gellt"fal de Ferroc'drriles, Tranvías y Tnans~

po·rt.:~ por CarT~t(:ra a dun Joséq:uda Lomas)' Cossfo.

A;>{ lo dispongo pol'" el pre~nte Der:..Tew, dado en el 'Pazo

de ~!\feirás :'.l. "t:lS de agosto de mi! novecientos cuarffita y dn<:0s

FRA:\"CISCO FRA~CO

El :V[ini:Stro de O'o:rl1.s Púb1i~u.. ' ~

JOSE MARIA F. LADREOA Y M. vALDFS

oeCRETO de e de agosto de 19~5 ~r e! Q!!: res! en .f!!

cargo de Delegado del Gobiolno e~ el Canal de Ilabel 11

don Eugenio Ca~JfW~n Montero Rlos.

Cesa en ~'I cargo d~ D.;leg3do ·dd G<Jbie-rno .!, el C:iiI1al
<.I.e balx-.l 11· d~lO J1:\JgeniQ C:llderón Montero kfo.:, agrad«ién.
du.Je log ~er\';cio; prestados.

!l.~l lo Jispongo por el pre-:ente Decreto, dado ('n el pazo
de :'.reids a ~is de agoito de milll10vedentes 4;uarenta y cinco,

FRA:\'CISCO FR.'\l"CO

El :MinIstro deObra.s Pública:¡,
JOSE MARIA F.·LADREDA Y M.~V.'\LDES

DECRETO de·8 ele agosto de 1945 por el Que .se nom1H'l;
Oefegado del Gobierno on el ~anal de Isabel 11'. don

Bernardo de Granda y Call~Ja.

.'\. pror¡Ut'~la del ~lini"tn) Qe ültT.as públi('D.s )' pre-via de1i.
l>':1".:\ción 4.!el Con~€'jo de Ministros,

Sombw Delegado del GiJbierno en e-l. Canal de Isabel 11 a

don Bernar<Jo d"" Grand.a y Calle-ja.

Así lo dil;pongD por el pí~nte [)(oaeto, dado en el Pato
de~leirás a <;eis de 3gQstO de mil nOH:'Cientos cuar-enta 1 cinco.

FRA~CISCO FR.A~CO

El MInistro de Obras PÚblicas.
JOOE ~IA F.-LADREDA Y M.-V'ALDES

D~CRETO de 6 de agosto de 1545 por el que cesa er el
~' cargo de 'Director genllral de Ferrocarriles, Tranvll8 y
T~nsportes por Car,retera don r.malio Hidalgo Fern6ndez
Cano.

Cesa €"l1 E-1 cargo de Director g~neral de Ferrocarril~s, Tran.
... la, y Tran"'1J0rtt'S por CaTTete-r;;¡ d<ln Amalio HiQalgo F~nán

d~7 C:"no., agrodeciéndo\e Jos· servicios prestados.
;\,,¡ ,lo di~pongo por ",,1 p'';-5e,r:te Decreto; dado en el Paio

Q", ~ldrás ~ s('i~ de agosto de mil n<;tvedentos cuarenta y cinco,

FRANCISCO FRANCO

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

(
I .El Minlstro de Obras Públ1c8.!l.

JOSE l\1J..RIA F.-LADREDA Y :M.~VALDES

•

cseza .~. -. _21E_ ~ ~= ese -_ ±±e __o ... _. ,.5 a.

PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

ORDE>¡ d €' ~1 de j!llio, dtO 1945 1'or la

que se ascitnde a los p(}1"t~ros que S~

rc'la,ümtJ!! por reforma de f'l-<wtilla.

Ilmos. S'res.: Referrmada la plantilla
del Cuerpo de Porteros de los Ministe
rios eh'pes, en la. fot"1Da dispuesta en el

artículo primero de la Lt'Y de I 7 J.~ mar~
20 de ~945 y concedido el créJito co.
rrespo;,diente para su impl~nIad6n por
la de 17 d~ mes en curso,

Esta Presil.!encia ha kn;Ju <1 Lit:n cu/l

ceder a los POrteros que figur::m en la
relación <¡ue a continU3¡;ión se inserta,
el ascenso a Mayores de :<egun<la, Nn el
sueldo anual de .6.500 pesetas y antigüe
dad,' para todos los <'feclOs" incluso los
e(onÓmic'os. de 9 de abril último. .

Por 101 rti~thQS Ministerio:i ~ ex·

,

lenJt!rá .:1 fi05 inler~ados lQS títulos w
rr~pofldiente-s a los nu~vos empleos q¡¡e
se les confiere.

Lo digo !! VV. 11. par:!. 'Su corwd·
, miento), t!fectos consiguientes.

Dios guard~.a VV. 11. ml.JchQs añoS.

Madrid, al de j u 1 i ° de t94S.
P..P., -el Subsecretarío, ~uis Carrero.

limos. Sres. Subsecretarios de los MiJ.ú~

terios Civileli,.


