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D. jesív:. Monzón. acival GobernaNúm. 2019
dore Civil de Cuenca.
Circular Exino. Sr.: He retwelto
Lo digo a V E. pr
.:ia
conoci
nombrar
al Coronel de Intendencia
miento y' cumplimiento. Madrid 2
D. Venancio Mozuelos
de Marzo cW 1939. NEGRIN.
DECRETOS
Jefe de la sección de servicios de
Id 5ubsecren)ría del ejército de
SECCION PEPSONAL
Ministerio de Defensa
Tierra, debiendo v?riffi.:Or su incor
Núm. 2016
poración Con la máxima urgencia.
Ncierrei
Lo •comunico a V. E. para su
Circular. Excmo. Sr. He resuelNúm. 15
to nombrar inierinomente al Coro- conocimienro y cumplimiento
1-Lcierido uso de las facultades lid '
Iníanreríd, cipierrindo de Es, Madrid 28 á Febrero de 1938.
rad° Mayor, D. Feiix
Miñón,
que me han sido expre,5amente
P. D.
concedidas por el Excmo. Sr. Pre Jefe de Id Sección d:e. Organización
A. CORDÓN
sitiente de 1->. República y de acuer .de ia Subsecretaría dei Ejercito de
Señor.
do) con el Consejo, de Minisíros, Tierra, ddpiendo efectuor su incorVENGO EN DECRETAR LO SI poración con n-taxima urgencia. Lo
Núm. 2020
digo a V. E. para su conocimiento
GUIENTE:
Circular. Exmo. Sr.: He resuelto
S• asciende a General del Ejer y cumplimiento.
Madrid 28 de Febrero de 1959.
nombrar al Mayor de Ingenieros
cito al Corone! de I.NFANTERIA,
D. Ernesto Navarro Marquez, Se
N,E-GRIN
procedentes de Milicias, D. Juan
cretario Técnico de la Subsecreta
Modesto Guilloto, como recom Señor._
ría del Ejército de Tierra, debiendo
pensa a su distinguido comporta
Núm. '2017
vIllificar su incorporación con la
inienlo en diversos operaciones de
Circular. Excmo. Sr.: He re
máxima urgencia.
Guerra durante la actual can-Taña suelto que elCwonel de
Lo comunico a V. E. pan su
en
su
nueva
aignáridoie
cmegolia Estado Mayor, diplomado, D. Ati
conocimiento y cumplimiento
lb britigüeded de la fecha de este rubio
Garijo Hrnmnciz, quede a Madrid 28 de Febrero
de 1959.
Decreto.
las inmediatas órdenes df:›1 Inspec
Dado en Madrid a veintisiete de tor General de los Ejérciios de
P. D.
Febrero de mil novecientos treinta Mar, Tn¿rra. y Aire, Teniente' GeA. CORDÓN
y nueve.
neral, D. José Miaja Menant.
Señor.
Lo oigo iiV. E. pa 7a su conoci
El Ministro de Defensa Nacional,
miento y cumplimiento. Madrid 28
Núm. 2021
JLIAI\j NEGRIN
de febrero de 1939.
Circular. Excmo Sr.: He resuel
P. D.
r.
ORDENES SerlOr.
to nombrar Jefe de la Ehise Naval
A. CORDÓN
de Cart?!gena l Coranel del Gru
'Núm. 2018
de Tierra
po Uniformado de Seguridad D.
Circuiar. Excmo. Sr.: Visla la Francisco Galán
Rodríguez, quien
Secr'elaría General
Instancia promovida por el Mayor deberá bu
incorporación con la má
de Aviación (Escaiei Profesiondl) xima
Núm. 18
urgencia.
D. Ernesto Nnvarro Marquez, pro
Lo digo a V. E. para su cumpli
Circular. Excmo. Sr.: He ret5u21- cedente de la Eb:Ctlici de Comple miento y conocimiento. Madrid f..
to nombrar Scretario General del mento de Ingenieros, en solicitud Marzo de 1959.
Ministerio de Defensa Nacional al de que se le incliya en,la profesio
0:›neml del Ejército DON ANTO- nal de Ingenieros al.,objete de nor Señor.
NI() CORDON GARCIA sin per- malizar su situcción Militar, he re-'
Núm. 2022
juicio de su actual,cargo de Sub- suelto acceder a lo senicitado por
dicho jefe, debiendo figurar en la
secrebrio dei Ejército de Tierra.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
Lo digo a V. E. para bu conoci- Escala con antigüedad de Mayor to nombrar
interinamente Jefe de
miento y efectos Kidrid 2 de Mdr- igual a la que posée en Aviación, Estado
Central al General
Mayor
zo de 1959.—NEGRIN.
es decir con la de 19 de Julio de
del Ejército O. Manuei Mofaban('
1936.'
Gómez.
señor.
Lo comunico a V. E. para su
Lo digo a V. E. para su cumpli
Núm. 19
conocimiento y cumplimiento
miento y conocimiento. Madrid 2
Circular. Excmo. Sr.: He re- Madrid 28 de Febrero de 1959
Marzo de 1939. NEGRIN.
Suelto nombrar Secretario de la
P. D.
Secretaría General de Defensa
Señor....
Señor.
A. CORDÓN>
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Núm. 2025

nornbi•ar con ciara:Acr. inierino
Director
General de los servicios
Circular. Excmo. Sr.: He re
de
Retaguardia y Transportes al
suelto que el General del Ejército
Coronel
de Estado Mayor, D.
Carlos Berndr, cese en su car
Alonso
García.
Joaquín
O
de Jefe de la Base Naval de
Lo digo a V. E. para su conoci
,.;artagena, quedando a mis inme
miento y complim- lento. Madrid 2
limas órdenes.
Marzo de 1939.--NEGPIN.
Lo dilo a V. E. para 3u conocí
'aiento y cumplimiento. Madrid 2 Señor.
oe Marzo de 1959.—NEGRIN,
Núm. 2028
°Ieñor.
ro

•

.

.

•

•

•

.

Circular.

Gspector

del

General de los
Ejércitos- Mar, Tierra• y Aire, don
José Miaja -tvlenant al Teniente Co
ronel de Estado Mayor D. Antonio,
Geríjo Ilernáhdez, debiendo efee.tuar-su incorporación con máxima
ne

urgencia.
Lo

digo

V. E.

a

para

su

conocí

y cumplimiento. Madrid 2
de Marzo de 1939.--NEGRIN.
miento

Señor.

.

e

III

Sr.: :He resuel
Núm. 2032
carácter interino
Circular. Ex.:rno. Sr.: He re
Circular. Excmo.
resuel
Inspector ,General de Artillería al
suellto que el Tenien-te de Transmi
) nombrar Comandaute Militar de
Corone.' de Artillería D. Fernándo
siones, D. Castor Molero Pajares,
.alLante al Teniente Coronel de Casado
Veiga.
cese
en
la 4.a Bligada, y pase a
ifantería oroce...'entc..›, de Milicias
Lo digo a y. E. p?.-Ira su f:n310Ci
iac.:orporarse a esta Subsecretaría
IP. .f.-4r(Alvino Vege. 17,41 actual
o
miento v cumplimiento. Mddrid 2
del Ejército de Tierra, con la
etandante Militar queda destinado de Maao de 1959.--NEGRIN.
máxima urgeocia.
óz.denes del Subsecretario del
Sefil-•r.
Lo digo d V. E. para su conoci
'',jé!.cito de Tierra ha3ta nueva or
Núm. 2024

to

xcm.

nombrar

con

.

Madrid 2 de Marzo de 1959.—
44EGRIN.
:en.

Ndm. 2029

de Marzo de 1959.

.

P. A.

-Ileñor.

•

Núm. 2025
Circular. Ecmo. 3r.: He resuelto
tombrar Comandante Militar de
Murcia al Teniente Coronel de
Aviación D. Leocadio Mendioia Nu
•ez, 3in perjuicio de 3u actual des
tino. El actual Comandante Militar

Circular. ree'xcino. Sr.: Tele re
A. CORDÓN
suelto nombrar Comandante Mili
tar de Albacete, sin perjuicio de su Señor.
actual destino, al Mayor de Avia
Núm. 2035
ción D. Inocencio Curto. El actual
Comandante Militar quedará a las
-Circular. Excmo. Sr.: He resuel
órdenes del Subsecretar¡io del to que el Teniente C. R. C. D. Fé
Ejército de Tierra hasta nueva lix del Ro Villa, cese en su actual
orden.
destino del Ejército del Centro, y
Lo digo a V. E. para su conoci pase a incorporarse a esta Subse
•

Teniente Coronel de Infantería don
miento y cumplimiento. Madrid 2
Carlos Giménez Cdnito, queda
de Marzo de 1939.—NEGR1N.
destinado a las órdenes del Subse
Señor.
cretario del Ejercito de Tierra has
ta nueva orden.
DESTINOS
Lo digo a V. E. para su conoci
miento y cumplimieato. Madrid 2
Núm. 2050
de Marzo de 1959.—NEGRIN.
Circular. Excmo. Sr.: He re
Señor.
suelto nombrar jefe. de la Sección
•

.

.

de

Circular. Excmo. 3r.: He re
giuelto nombrar con caracter inieri

Inspector General de Ingenieros
al Coronel de Ingenieros D. To
más Ardid.
Lo digo a V. E. para ou conocí
Intento y cumplimiento. Madrid 2
de Marzo de 1939. NEGRIN.
no

.

•

•

•

cretaría del Ejército de Tierra, con
la máxima urgencia.
Lo digo a V. E. para su conocí
miento y cumplimiento. Madrid 1
de Marzo de 1939.
P. D.

A. CORDÓN

Señor-.

.

.

Núm. 2026

Señor.

cumpimienio. Madrid 1

miento y

.

Organización de

la Subsecre
Núm. 2034
del Ejército de Tierra al Co
Circular. Exrno. Sr.: He resuelto
ronel de Estado Mayor D. Félix
que el Teniente Pagador D. Caye
Muedra Niñor, debiendo efectuar
tano Parra Padilla,
cese en su ac
su 'Incorporación
con
la máxima tual destino de
la 42 Brigada, y pa
taría

urgencia.

se a incorporarse a estA Subsecre
Lo digo a V. E. para su conoci
taria del Ejécito de Tierra, con la
miento y cumplimiento. Madrid 2
máxima urgencia.
de Marzo de 2959.—NEO RIN.
Lo digo a V, E. para su conoci
Señor.
miento y cumplimiento. -Mullid
de Marzo de 1939.
Núm. 2031
.

P. D.

Núm. 2027

Circular. Excmo. Sr.: He resuel-

to

Circular. Extno. Sr.: He resuel
nombrar a Ias inmediaiees órde- Senor.

A. CORDÓN
•

•

•

Núm. 2035

Lo que digo a V. E. para su co
RALACIÓN QUE SE CITA
nocimiento y cumplimientp. Madrid Teniente
Coronel D. Emilio Bueno
2 de Marzo de 1939. NEGRIN.
Núñez
de
y
Prado,

Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el Comandante D. An
tonio González Gil-Sanz, cese en Señor.
su actual destino de Tercer Cuer
po del ejército de Tierra y pase a
incorporarse

a

esta

con

la máxi

urgencia.

Lo

digo

V. E.

a

Teniente Corone!, diplomado, don
Jo5é Pérez Cazzolo.

.

Teniente Coronel D. Luis Barceló

Núm. 2039

jover.

Subsecretaría

del Ejército de Tierra
ma

.

para

su

conoci

Circular. He resue:to
so!dados pertenecientes a

emplazos de 1915

y

que

los

1916,

Madrid 28 de Febrero de 1939

los
re

Núm. 2041

se

miento y cumplimiento. Madrid 1 les considere como con licencia
Circular. Exmo. $r.: De confor
de Marzo de 1939.
ilimitada, movilizados en los pues
middd
con la propuesta
formulada
tos de trabajo pariiculares u oficia
P. D.
a favor del Teniente
Coma&
de
les
que ocupaban antes de ser lla
A. CORDÓN
INGENIEROS,
D.
diplomado
Joa
mados a filas y a las órdenes del
Señor.
Ministerio de Defensa Nacional. quin Otero Ferrer, he resuelto con
Estos ciudadanos no gozarán du ceder al mismo el empleo de Co
CESES
ronel de su Escala, corno re.corn
rante el tiempo
que dure la lic;...ncia
a su
Núm. 2036
distinguido comporta
de 103 derechos económicos que pensa
miento en diversas ope.racioaes de
Circular. Exmo. 3r.: He resuelto como soldados lee: correspondían.
Los Jefes de los Ejércitos, orga guerra ,durante ii actual' campaña,
cese en el cargo de: Comisario de
asignándole en su nueva categoría
la Escuela Naval de Cartagena don nizaciones de Retaguardia y CRIM
la antigüedad de 30 de Septiembre
procederán a efectuar esta desmo
Ginés Ganga.
último, techa final del segundo pe
Lo digo a V. E. piírei 3U conoci vilización temporal con toda ur
riodo.
miento y cumplimiento. Madrid 2 gencia dando cuenta diaria a la
Lo comunico a V. E. para su
Subsecretaría del Ejército de Tierra
de Marzo de 1939.---NEGRIN.
del personal a quien. afecte la me conocirniewo y cumplimiento
Señor.
Madrid 28 de Febrero de 1939.—
dida.
Lo digo a V. E. para su conoci NEGRiN.
9

.

—

.

.

•

•

ORGANIZACION
Núm. 2057

y cumplimiento.--NEGRIN.
Madrid 28 de Febrero -de 1939.

Circular. EXCI110,, 5r:: He re Señor.
mielto asignar al jnspector Gene
ral de los Ejércitos de Mar, Tierra
RECOMPENSAS
Teniente
General
D.
losé
y Aire,
Núm. 2040
Miaja Menant, cuatro ayudantes
de campo de los que deben ser,
Circular. Exrno, Sr.: De confor
uno al menos ie cada uno de los
de
Tierra
midad
con las propuestas
Ejércitos
tviar,
y Aire, y
formular
das a favor de los Tenientes Coro
un jefe de Estado Mayor a Sus in
neles de INFAN FERIA, que figu
mediatas órdenes.
Lo digo .a V. E. para s.ti conoci ran en la adjunta relación, he re
miento y cumplimiento. Madrid 2 suelto concener a los mismos el
.

empleo de Coronel de.

Señor.

como recompensa a su
•

•

Núm. 2038

D.

A. CORDÓN
Señor.

•

de Marzo de 1959.—NEGRIN.
.

P.

miento

esca13,
distinguida
su

actuación en diversas operaciones
de guerra durante la actual campa

ña,

asignándoles
sate
Circular. Exmo. Sr.: Por exijirlo
la antigüedad de 30 de 5ep
goría
isí las actuales circunstancias, he
tiembe último, fecha final del se
,.esuelto disolver el actual Grupo de
Ejércitos de la Región Centro Sur. gundo periodo.
Lo comunico a V. E. para su
Los actuales Ejércitos y los lque
conocimiento y cumplimiento
puedad constituirse en lo sucesivo
Iviadrid 28 d Febrero de 1959.
dependerán direcIamente de mi au NEGRIN.
toridad por intermedio del Estado
NINfor Central.
Señor.
en su nueva

---

.

Núm. 2042
Circular. Exerno.3r.: He resuel
ascender_al empleo de Coronel
de su escala al Teniente Coronel
del Grupo Uniformado de Seguri
dad D. Francisco Galán Rodríguez
to

como

pre,nio

tuación

a

su

distinguido

ac

diversas operaciones de
guerra, durante la actual eampaña,
debiendo disfrutar en su nuevo em
pleo la antigüedad de 30 de Sep
tiembre último fecha final del se
en

gundo periodo.
Lo digo a V. E.

para su conoci,miento y cumplimento. Madrid 2
de Marzo de 1939.—NEGRIN.

Señor.

•

•

•

Núm. 2043

-

•

Circ!2,1ar. Exmo. Sr.: De confor
midad con la propuesta formulada
a favor del
"Sarg,enio de CARABT

NEPOS D. Callos Gómez Soria miento y cump imiento. Figueras arma corno recompensa a su dis
he resuelto conceder al mismo 18 de Enero de 1939. NEGRIN.
tinguido comportamiento en diver
el empleo de Teniente de su Esca
sas operaciones de
guerra durante
Señor.
la, como recompensa a su distin
todo la actual ca:-npaña, asignán
dole en su nueva categoría la anti
guida actuación en diversas ope
Núm. 2045
raciones de guerra durante la ac
güedad dei 30 de Diciembre último,
no,

.

asignándole en su
nueva categoría ia
antigüedad del
30 de Septiemboe úilimo, kcha del
tual

campaña,

segundo periodo.
Lo comunico
V. E. para
conocimiento y cumplimiento
Figuetas 28 de Enero de 19¿59.

•

su
.

como

A. CORDÓN
.

recompensa

a

su

•

Núm. 2044

gundo periodo.

.

respectivamente como

distinguida

-

.

distinguida

Circular. Exmo. Sr.: De confor
Lo COrnliniC0 a V. E. para
midad con las propuestas formula conocimiento
y cumplimiento
das a favor del Teniente Coronel Madrid 28 de
Febrero de 1939.
Profesional de INFANTERIA, don
P. D.
Manuel MarquezSánchez Novellán
A. CORDÓN
y el Teniente Coronel de Estado
Mayor D. Aurelio Matilla Gimeno, Señor.
he resuelto conceder a los mismos
el empleo de Coronel de su arma
Núm. 2046
y cuerpo

su

actuación en diversas operaciones
Circular. Excino. Sr.: De con
de guerra dura.nte la actual campa formidad con la propuesta formu
1i5, asignándole en Eu nueva cate lada a favor del Teniente Coronel
goría la antigüedad del 30 de Sep de Estado Mayor Djosé Luís Coe
tiembre último, techa final del se llo de Portugal Maisonave, he re-.

P. D.

Señor.

LD comunico a V. E. para
Circular. Exmo. Sr.: De confor
conocimiento
miciad con la p;opuesta formtliada
y cumplimiento
8
de
Enero de 1939.
a favor del Clpitan de Carabineros
Figueras
D. Santiago Garcés Arroyo, he re Señor.
sueitó conceder al mismo, el em
pleo de Comandante de su Escala,
Núm. 2047

re

su
.

sueito promoverlo al empleo
Coronel de su cuerpo como
compensa

a su

distinguidá

üe
re

actua

ción

en
diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándole en su nuevo empleo la
antigüedad de 30 de Septiembre úl
timo, fecha final del segúndo pe
riodo.

Lo digo a V. E. para
cimiento y cumplimiento.
18 de Enero de 1939.

su

cono

Figueras

Circular. Excmo. Sr.. De acuer
ción en diversas operaciones de do con el Consejo de Ministros
y
-F. D.
guerra durante la actual campaña, de conformidaci con la propuesta
A. CORDÓN
asignándoles en su nueva. catego formulada a favor del Teniente Señor..
ría la antigüedad de 30 de Sep Coronel de INFANTERIA, proce
tiembre ú!timo, fecha final del se dente de Milicias D. Enrique Lister IMPRENTA Y TALLERES DEL
MINISTERIO
gundo periodo.
Forján, he resuelto conceder al DE DEFENSA NACIONAL. —EJÉRCITO DE
Lo digo a V. E. para su conoci mismo el empleo de Coronel de su T1EI-RA.
-MADRID.
compensa

a

su

actua

.

1

•

