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DECRETO de 21 de ootubre
' de
.1942 por el que se dispon. cese como Embajador de Espafta 'en 'Alem.nia
don José Finat y Escrivá de Romanl.
~

.

,

,

" 'A propuesta del Ministro de ~s~ntos . Ex~erior('s )'
previa deliberación del Consejo de Ministros, ,
Cesa en d car~o de Embajad01· de España cerca de
Su !Excelencia el Führcr Canciller del Reich' dpn José'
Finat y rEscri"á de Roman!,', dan~ole lás, graciás pOr ]01'
servicios prestados.
'
,
,." Dado' en El Pardo a veintiuno ,de octubre, de mU f10~
:vetientos cuarenta y!do,s., FRANCISCO f~ANCO

El Ministro de Asuntos" Exteriores,
~ GOMEZ
J.

JOaOANA
•

nomo
,. 'bra EmbaSadorcerca de Su Excelencia el Ffthrer
Canciller del Reieh a don Ginés Vidal y Saura.

,PECRETO. de .21 de octubre de 1942 Por el que se

A propuesta del .Mini$trod~ Asunto!' Exteriores y
previa deliberación del -Consejo· de Ministros;,
Nombro Embajador dé iEst>alia eertade Su E"ceIencia el Führer Canciller del. Reich a don Gi.,és Vida!

y Saura.
Dado en El Pardo a veintiuno de octubre dcmil
. ,-ecientos cuarenta y dos.
,

\10-

FRANC'ISCO fR:~NCO

JlilJua 8431

C8~a, en el cargo de Director general dé 10 Canten·
cioso del Estado don José M.aría de Lapuerta y de las
Pozas. ..graMriéndole los servicios prestados.
Así ,In dispongo por el ~ presente Decreto, dado en
Madrid a' died-séisde octu!>re de ,nil novecientos eua'rcrita y dos.
" .

:Í'RÁNCISCO
El Ministro fe Ha.cienda. .
JOAQUlN BENJUMEABURlN
, DeCRETO de f8 de octubre d8 1942 par el Que 18 nom·

bra a don' Franclsco"Gómez" y de Lrano IJirectot ¡e.
nerar de lo Contencioso del Estado. .
A prop,uesta 'del Ministro de Hacienda y previa deliberación, del Consejo 'de ,Ministros,
Nombro Director g.::neral de lo Contencioso del Es·
tado' a don Fnmdsco G6mez y de Llano, del Cúerpo de
':\hogados dd Estado.,
Así ló dispongo por el' presente Decreto, dado' ~1'I
Madrid· a dieciséis' de ()ctü'bre, de mil no'vecientos ,cua·
r~nta y dos.

FRANCIscq

f.&,\K~O

El Ministro
de Hacienda. e
,
JOAQUIN BENJUMEA BURIN

,

El Ministro de Asuntos' Exteriores,·
, ;"-FRANCISCO GOMv.Z JORDANA

MINISTERIO, DEL. AIRE
de 14 de octubre de 1942 por el que S8 nomo
. b,. Director G'ne~al de Protección de Vuelo al. Te·
~iente Corons~i',,~eniero AeronA\!tioo l don' LI}!S Azoirraga Pérez·Cabattero.

,DECRETO

A'- propuesta del Ministro del Aire y.previa delibera'-eión del Con,sejo de l\Hnistros,. :' '. _
.
..
Hombro Director (iC'neral de Pr~tecd6~ d~ Vuelo al
Teniente Coronel. Il1r~el'liero Aeronlmtico, don Luis ,";,z·
cárraga Pérc7.-C<lh:t1kro.
Así lo di !'!Hll1;:n por f el presente.Decreto. dado en
Ma~rid :3 r<.úml'(~ d::: lldubre de mil nÓ"ecientos cuaren·ta y dos.
".' , FRANCISCO" fH..•~NCO
El' Ministro cel Aire.

5;

JUAN VIOON SlJEROBIAZ

'MINISTERIO DE HACIENDl\

MINIS'I'EHJO DE
INQUSTRIA. ,y COMERCIO
DECRETO de 16 de octubre de 1942 por el que se dispone «lBSe en el eargo' de' Subsecretario de Comercio,.
Polttita Arancelaria'Y ,Monéda don Manuel Arburoa
de Ja M¡yar.
A propuesta del Ministro de Indu,!"tria y Com~rdo y
preda deíiberaciqn del Consejo de Ministros,
'
Cesa en el cargo de Subsecretario de Comercio, Po- y .
lítica Arallc-elaria y 'Moneda don Manuel Arburúa de 1~ 1.:
Mirar, ag¡-adedendQ1 e 'el servicio pr~stado.
f
Asi 10 (Ii~rongopur el pre5€Ilte Decreto, dado et: ¡
Madrid ;)' (]icci!'éis 'de m;tubre de mil nQ\'~ientos eua!i,,
renta y dos.
..
FRANCISCO fR.~N~Q, '2
i

:pone "S8 en el cargO de Director general de lo Con·
. ' tencloso del Estado don José, Maria de Lapuerta y de
las Pozas.

- ..

A propuesta del Ministro de Hacienda y p're\'ia deUberaci9!! del ºo~sejo (fe Ministrosl. .

I

/.

DEC RETO efe 16 de octubre de 19~2por el que 88 nO'"t
bra 'Subsecretario de Comercio, PoUtina ·Arancelarl;
y Mon,lIa a don José Maria Lapuerta y de las POJ8,I~;'
•

. 'DECRETO de 16 de octubre de 1942 por el que se dis-

,

El Ministro de Industria. y Comercio.
DEMETRIO, CARCELLER.., SEGURA

.

1,'

A propue~ta(¡c1 Mi1!istro de Industria y Comercio:
previa deliberación del Consejode~Iinistros,
,
Nombro Subsecretario de Comercio, Politica Ara!:'
celaria y?\~o'nedaa don JQsé~~arfa Lapuerta. 1l!:;
las' roias.

