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DELMINISTERJO·. -'-.--,-----
DECR~TO &1 3 de oct'ubre do 1947 por ,el que ~ conoede

la· Cruz do ta Orden del Merito M¡litar con distintivo
blan~ a los' "erea y OfiCla,les que 58 mencionan.

Con arrt':lglc a h> dispuesto en l¿ Le)' de seis de nov:em.
bre de mil nvvedt:ntos' cu~rffita y ,dos y en atendón a 105

O}uy rele\'on lotoS m(.rit·os y servicios que en ellos cO:1curren.
n. P:'0pu(:!ltade1 ~linistro, del Ejercito 'j' previo ,"cuerdo 'lie!
Consejo de ,l\1irnstros,,_, j' ,

Vengo en <:oncedc.r 'l~ Cruz de la Orden d'Cl ~férito ~n

litar COn ,distintivo blanco, tde 1;) .'c3te.gorfa c-or~spvndiente.

pensionada con d die? por ó('nto del sueldo de su actu::¡l
empleo, hast.a sU '3sc<"nso al inm<.'<1i"to o pa.se a la situadon
de retirado,' a los .jéfes ¡y Oficblos sigui~,ntes:

Coro.MI de Infantería del, Sen:1cio de IEsta¿o ~iayor don
Mariano Alonso Alonso.

T enien'te CorOlle·1 de' Inl,.rJ N.Tía <ion Rodolfo, Estella Be,.
IlidQ.

Comandantoe de Ingenieros Qon Carlos 1-burle Gonz{¡lt>z:
C3ipitán de Ar~l1e.r :¡¡, don ~hnuel MOreno' Ball<:steros,
Así Uo di.:;¡pongo por -el presPllte Decreto, d;¡odo en El Par_

do a tlrc.$ <.le octubre d(: mil no....ecientos CU:lor<:nta )" siete.
- '" - I

WRA.'iClSCO FRA~CO

. ..
'~ Ministro, de la Gobernación,

Bf..AS PER'EZ GONZALEZ .

'tt·rinin..ción de Ins obras del edificio en construcción con des
tino a Gobierno CiviJ'de la provincia de HUl')va, por un to.,
tal impOrte de dos millones s-etecientas' "cintiodlo mi! ciento

. noventc y cinco pesetas con SCSt.11tn c~ntimos, que, .oe abolla.
r{tn: C~latrocienms mil pesetas cUl!1' cargo al capítulO' cuarto,
ortículo primero, grupo primero, concl'pto primero dej Presu~

puesto de Gastos del aIjo <.-n curso; ochocientas mftl p(:seta:>
(on cargo al Prt'supuesto prirae1 mio mil novecientos cua.
rent::l y ocho'; ochoeient':J3 mil pesetas con cargo al del año

,1 mil ,nóvecientos cuarenta y. nuc\'e, y ei r~sr:o, o !>-t-¡;¡,n ~t:L<=l:itf:t;:il

vt-tndocho mil ciento 'noventa y cinco pest:las con sesen tu c~n. _
'timos, ,al' de' mil nov<"'Ci-entos cincuenta,

Articulo ·ségundo.":"'L:l~ obr:ts de rt:fe~t~nC'ia se lIevur~n a
~bo m~iante el si:;¡tem::l de subast.1 pública .

Así lo di~p<Jtlgo por' el presente OCCTt>to, d~do en' ~l:l.drü.l
a diez de octubre de mil no\'ccicntCls cuarenta y ;siete~

F~~~CISCO FRA~CO

A propu~t:l del Ministro de la Gobernaci6n y .de confel'.
mid3d C<Jn lo ¡:>rc;;\'enido ~n él D~crdo ce diet:isietede julio
úl¡imú, '

Vengo en 'Promover' ni 'en~pleo de Mé<I~co l\Ia)'or oe 'se-.
, ¡:fundadaS<.: del Cuerpo :'¡(.lJ.ico de Sanid::Jd\ Naclonal :1 don
Alberto GarcÍa Ibáñez, que Q.esempelÍa -el cargo d~ J~fe pro.
vincial d~ Sanidad de Las Palmas, \"on el suelclo anu~1 de
diecinueve mil <lllinient::ls -pesetas y el(:Cti';'idad de; veiiltidós
de julio anterior. ~

Así lo dispongo por el presente Decreto, 'daao en Maclri<i
n tr,es <.le octubre de. mil nov.;:cicntQs cuárenta y :lie~e~

El 'MlnUitro de la Gob.;rnacI6n.,
BLAS PEREZ OONZALEZ

ElM1nlstro de la Gobernaeión•
.BL.'\S PEREZ GONZALEZ

<

DECRETO do 3 de octubre di) 1947 por el qua se' promueve al
emple<l de' Médico Mllyorde Segunda clase Llel 'Cu&t'pO
Módico de Sllnldad Naoional a dOn Alberto Garcla ,abane:.

FRA.'\lClSCO FRANCO

FRA....'\C15CO f.RA.~CO .

. ,

DECRETO de 3 de octubro dti 1947 por el qua se promUCIve al
. empleo do 'M édillO j efe Superior áDl cuerPo· M~liico de
Sanld~ NaCIOnal II don GerardO Oelmas Demetz~

, A propuesta dd ~lirristro de ,,13, Gobern3ci<.ñ y ce con!";T.
midad con lo pr,lwc:nido en el ~Crt:to de (jit.'Cisit'te de julio
último, .' ' :

v~ri!JO en 'promover :d empieo de :HOO1CO Jete Superiur
<1el'Cu(>rpo :\l{'diro' de Sanidn.d N::lcior.:.I·::1 don Gerardo Del.
mfls Demet2. que deS('!llipcli;) 'el 'car¡;o de Médico p3ra 105

Scnicios de Sanidad 'de Vin;,roz, '1;0:1 ~l sueldo anUiI de
diecisiete. mil, quinientas pesetas y ~.ntigücdad de \'einticlós
de julio del' áliocn CllJ'SO.

Ast lo dispongo por ...1 presente Decreta, d:ldo en :\I::1drid,
a treo> ~e QctuLw -de> mil novedent<js cuar.:nta y siete. -.

de CoLeta, ViI!asl'Cu ~e" Hen<J:res; rétamos de Abajo, 'iélu.
mos de' •.vriba, ~'u,nqu<:ra'dí: Henares 'y Zaorejas.

Articulo sesundo.-QLlo:<ia autorizada la ád'misión en, el
Consorcio de .<lquellos pueblos de lo pro\'mciá de Gu<tidalaj:;¡.
ra que -oSi lo soliciten, ce,n la obJigadón, por'_ parte de la

, D~put3ci6n Prov':nci::l1, ele po.nerlo en ~onocimientodt:lZ\linis•
. terio de 1<1 'GobC'rnacj';'n. ._.'

Así Jo di~o'ngo' ~or el ,pn-s{'r.te .Dccr~to, dado en San Se.
. busliri., :lo ,d~eci6eho de ~.¡:;o.sto de. mil novecic:ntos cu:u-enta

.. '1 siete." .. ... .

)

, ;
DECRETO de 10 de ootubre de 1947 (re~t'flC1ldo) DOr el que

se aprueba el proyecto de terminación de las obras del. edl.
1 f1olo I!lnoonstrucción .con destino' a Goble-rno C!"U de la

prov.ncia de Hudva. " , .,

H~b1~nclo ~E1d«!ldó ~rro; en ¡l Decreto de clc::l del ~ct~ ~".1"
bllc¡\do 'en el BOLETIN OFICI.~L DEL ESTADO d-el CAtorce ll.p.,"O
bando el :p~o~·e=cJ.O·<le obrllll de termlnoc1ón d1~ e<1Ulelo' dest1
nado ll. G<Jb.ern.ó Civil de la provincia de :Huel\'a. lIOl 1',el)rcxl.uce
11 contlnuacIóu deblcllUnCnte rect1f1c~do-:

A propuesta dd ~I !ni-,tro de la Gober03'Ción, pre\'ia delibe.
ración ~el ConseJ<?' de :'tHnistros y de ,<:onformidad con el Con.
st¡:jo de Estado, \

DISPONGO:
',A'rt'~ulO prlme'ro.~Se aprueba el pr~~'ecto re<lactl:ido por

Arqullc:cto afecto A la Dlreccioo Geu~al de Arqu¡~tu.l'a, para
, . . '

, El MinIstro de la Gobemaclor;r.
BLAS PEREZ GONZ.¡U.EZ

FRA~CISCO ,FRA.:."\CO
El M1Dlstrodel Ejército,

FIDELDAVIl.A. AaRONDO

.1-------
DECRETO do 3 de 'octubre de 1947 por 81'q~o se transmite a

dofta Maria Quiroga M,arUn, madre d~l Q3he de la Legión
. dOn Eugenio Rueda Q'uiroga, la ptnslón anual concedida
al huérfano del mismo don' EugBnlo Ruoda ,Gutlérrez.

yacante, por haber f~llecido el seis' de noviembre de mil
no\,ecicl{tos treinta -Y ócho <1011 Eugenio RlIt'd~ GlI'tiérre~¡ 1::1,
pc:nsión at:ltlal de dos rru! cuatrocitntas <k,¡;ep<'~cta;; que le
fllé concedi&lel1' <:Juince <le octu'm~ <le mil' n0\'ecientos C\la~

rent:l y ,seis" como hijo nat\lral del cab,;) de In-Legión iEl:g<.'.
oio Ru.:da Qüiroga, y no quooar del mismo m:'l,;' JeSCt:!1llt;l1.

ci:l legítima ni no.t1.1ral, , c<:.i¡'u :'liaría Quirog~ :-.ranin. mnw'e
. del causante y' pobr'e en sentido legal, reúne 1:1'-; condiciones

cxig:das poi- la !Ley de veinticinco de no\'h,mbre d~ mil n~~'e.

cientos cuarenta y cua~o, .por la que se modil1ca el articUlO
,ci~to ochellta y ecll0 ,M, Reglamento para 1& ...pli.ca~ión Qe1,.,


