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Dictando instrucciones para la provisión por concurso
de traslado de la cátedra de «Latín», vacante en el
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Francisco Ro
ba lta», de Castellón.—Página 8307.
Dictando instrucciones para la provisión, en concurso
de traslado, de la plaza vacante de Profesor especian
de Francés del Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia de Almería.—Página 8307.
Dictando instrucciones para la provisión, por concurso
de traslado, d^ la cátedra de «Latín», vacante en el
Instituto Nacionail de Enseñanza Media de Burgos.—
' Página
8306.
Página
8307.
i
Dic.tandu instrucciones para la provisión por coñcürso. OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Obras Hi
de tras.a do de la cátedra de «Lengua y Literatura Esdráulicas.—Autorizando a la «S. A. HiKfidedécitifcca
paño as», vacante ‘en el instituto Nacional de Ense
Ibérica»
para aprovechar aguas del rio Cinca, en
ñanza Media ode Alcalá de Henares.—Página 8306.
término de Bieisa y Salinas del Sin (Huesca), con
destino a usos industriales.—Páginas 8307 y 8308.
Dictando instrucciones para la provisión en concurso
de trasudo de la plaza vacante de Profesor de Len_
gua Francesa, del Instituto de Pontevedra.—Páginas ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Au8306 y 8307.
ministración de Justicia.—Páginas 4237 a 4252.

Concediendo, en principio, la subvención d e' quince mil
pedias al Ayuntamiento de Tonelameo (Lérida), para
la construcción directa d un edificio destinado a tres
casas-habitac¡ pn.—Página
8305.
i
Dirección General
de Enseñanza Media.—Resolviendo
el expediente de reconocimiento del Colegio «Nuestra
Señora de Carrasconte», de Vfilatolino (León) .—Pá
ginas 8305 y 8306.
Dictando instrucciones para la provisión por concurso
de traslado d-e la cátedra de «Filosofía», vacante en
e- Instituto Nacional de Enseñanza Media de Toledo.

GOBIERNO DE LA NA CI ON
P R E S I D E N CI A D E L G O B I E R N O
D E C R E T O de 26 de octubre de 1944 por el que cesa
en el cargo de Delegado de Asuntos Indígenas de
la Alta Comisaria de España en Marruecos don
Alfredo Galera Paniagua.
Cesa como Delegado de Asuntos Indígenas de la
Alta Comisaría de España en' Marruecos el General
de Brigada del Arma de Infantería don Alfredo Ga
lera Paniagua.
’
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiséis de octubre de mil novecientos cua
renta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO
ORDEN de 31 de octubre de 1944 por
la que se amplía la Comisión inter
ministerial nombrada para implant
ación del Seguro de Enfermedad
(Orden 9 septiembre 1944), c on las
representaciones que se indican de
los Ministerios del Ejército y del
Aire.

Examos. Sres.: Vista la propues
ta formulada por la Comisión inter
ministerial para implantación del Se
guro de Enfermedad, nombrada por

D E C R E T O de 26 de octubre de 1944 por el que le
nombra Secretario general de la Alta Comisaría de
España en Marruecos a don Alfredo Galera Paniagua.

A propuesta de la Presidencia del Gobierno y p'rpvia
deliberación del Consejo de-M inistros,
Nombro Secretario general de la Alta Comisaría de
España en Marruecos al General de Brigada del Arma
de Infantería don Alfredo Galera Paniagua..
Así lo disipongo por el' presente Decreto, dado en
Madrid a veintiséis de octubre de mil novecientos cua
renta y cuatro.

Ordien de fecha 9 de septiembre pró
ximo pasado, en ©l sentido de que
figuren representados efi (aquéllas los
Ministerio* ded Ejército y del Aire,
en igual forma que lo ©stá el de Ma
rina,
Esta Presidencia d^l Gobierno, de
conformidad oon 1*0 designaciones
propuestas par lo® respectivo® Minis
terios, ha tenido a bien disponer que
dicha Comisión interministerial que
de ampliada con las siguiente® re
presentaciones :
Por el Ministerio del Ejército, don
Rafael Díaz Alcrudo, Teniente Coro
nel Médico, con destino en la Jefa
tura de Sanidad del Ejército.
Por el Ministerio d/el Aire, don Vi

FRANCISCO FRANCO

cente Buitrón Fernández, Coman
dante de Sanidad del Aire y don Nar
ciso Anidrada Herrera, Capitán de In
tendencia.
Lo digo a VV. EE. para su conopimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos
años.
Madrid, 31 de octubre de 1944.—
P. D., eü Subsecretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. Ministros del Ejército
y del Aire, limo. Sri Presidente <U
la Comisión interministerial nom
brada por Orden de 9 de Septiem• br© de 1944 para implantación deH
Seguro de Enfermedad.

