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B O L E T I N O F I C I A L DEL E S T A D O

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
D E C R E T O de 31 de enero de 1945 por el que se concede
la Gran

Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el

Sabio al Rvdmo. Sr. Abad-coadjutor del Monasterio
de Montserrat, don Aurelio M aría Escarré.

En atención a los m éritos y circunstancias que
concurren en el reverendísimo señor A bad-coadju
tor diél Monasterio de M ontserrat don Aurelio M a
ría Escarré,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden
Civil die Alfonso X el Sabio.
Así 10 dispongo por el presente Dqcreto, dado en
M adrid a tre in ta 'y uno de enero die m il novecientos
cuarenta y 'cinco.
FRANCISCO FRANCO
El

Ministro do Educación Nacional,
JOSE IBAÑEZ M ARTIN

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
D E C R E T O de 31 de enero de 1945 por el que se nom
bra Presidente del Consejo de Obras Públicas a don
Francisco Godínez y García.

De acuerdo con lo que determina, el artículo pri
mero del Decreto de dos de septiembre de m il no
vecientos cuarenta y uno, a propuesta del M inis
tro de Obras Públicas y previa, deliberación del
Consejo de Ministros,
N ombro Presidente del Consejo de Obras Públi
cas a don Francisco Godinez y García, Presidente
de Sección del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, en la vacante producida por
pase a otro destino del que la desempeñaba.
, Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a treinta y uno de enero de m il nove
cientos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,
ALFONSO PEÑA BOEUF

15febrero 1945

D E C R E T O de 31 de enero de 1945 por el que se nom
bran, en ascenso de escala, Ayudantes superiores de
primera clase de Obras Públicas a don Alfredo Arán
Alba, don Ignacio Arana y Elola, don Alfredo Pérez
Hevia, don Adriano García-Cuerva Ovelar, don
Francisco Ortuño Gámez, don Francisco Ruiz Gar
cía, don Daniel Cagigao Armario y don Arturo ln
clán y M a ría Pérez.

En virtud de lo prevenido en la Ley de vein ti
séis de mayo de m il novecientos cuarenta y cua
tro y lo dispuesto en la de Presupuestos p a ra ’ el
ejercicio económico de mil novecientos cuarenta y
cinco, a propuesta del Ministro de Obras Públicas
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
N o m b ro , en ascenso de escala, Ayudantes supe
riores de primera clase de Obras Públicas a donAlfredo Arán Alba, supernum erario; don Ignacio
Arana y Elola, supernum erario; don Alfredo Pérez
Hevia, don Adriano G arcía-Cuerva Ovelar, don
Francisco Ortuño Gámez, don Francisco Ruiz G ar
cía, don Daniel Cagigao Armario y don Arturo In clán y M aría Pérez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en lyíadrid a treinta y uno de enero de mil nove
cientos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,
ALFO NSO PEÑA BOEUF

D E C R E T O de 31 de enero de 1945 por el que se aprue
ban los proyectos suscritos por don Miguel Man
tecón Navasal, y se otorga a la Mancomunidad de
Aguas del Moncayo el auxilio de un millón ciento
veinte mil pesetas, para abastecimiento de aguas de
los Ayuntamientos que se mencionan.

Por la Mancomunidad de Aguas del Moncayo se
ha incoado expediente en solicitud de subvención
del Estado para las obras de abastecim iento.de
aguas del vecindario de los Ayuntam ientos que
constituyen dicha Mancomunidad, acogiéndose a lo
dispuesto en el apartado b) del artículo sexto del
Decreto de nueve de junio de mil novecientos vein
ticinco.
Cumplidos los trám ites reglam entarios y pasado
el expedienté al Consejo de Estado, éste, ha em iti
do su dictam en en el sentido de que puede otor
garse la s u b v e n c ió n q e qUe se trata, pagadera en
cinco anualidades.
En su consecuencia, a propuesta del Ministro de
Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
D I S P O N G O :

Artículo único.— Se aprueban los proyectos pre
sentados, suscritos por don Miguel M antecón Na-

