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Barcelona

30

nocimiento

1-

lona,

24 •de

de Diciembre de

cumplimiento.

diciembre de
P.

D. Laureano Ochoa

EMPLEOS

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
circular
15 del corriente mes, in
serta en el DIARIO OFICIAL núme

306 (pág. 573)

ro

se

entienda

rec

tificada por lo que se refiere al capi
tán D. Joaquín Giménez González,
en el
sentido de que sus verdaderos
nombre y apellidos son D. Joaquín
Giménez Gómez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de diciembre de 1937.
FERNÁNDEZ

Circular. Excmo. Sr. : Con arre
en la orden cir
a lo
cular de 22 de septiembre último
O. núm. 229), he resuelto con
re
en la
firmar a los
lación que empieza con el mayor de
Infantería D. José Pellisso Martín y
termina con el sargento de Sanidad
D. Amadeo Navarro Izquierdo, en los
empleos en campaña del Cuerpo y
Arma que se señalan y con la anti
durante el
güedad que se
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a» V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de diciembre de 1937.
P.

INFANTERIA

Excmo. Sr. : He resuel
que la relación que sigue a la
del 15 del corriente mes
0. núm. 307, pág. 581 y 582),
que figuran los siguientes:

Capitán
D.

Miguel

D.

Sargentos

Hidalgo.

continuación

:

Capitanes
Sanz Manzanedo,

con

ídem íd.
D. Enrique López Les, ídem íd.
D. Enrique Roldán •Rimonte, ídem

ídem.
D. Faustino Fernández Gancedo,
ídem íd.
D. Félix Fernández González, ídem
ídem.
D. Francisco Morales Muñoz, ídem
ídem.
I). Fernando de la Torre Cuenca,
ídem. íd.
D. Jesús Sebastián Aparicio, idern

Capitán
Prados 011ero.

Sargentos
1).• José Fraile Sánchez.
I). Joaquín Bazán Martín.
I). José Idailez Osuna.
D. Eusebio
Lo-comunico a V. E. para

Alberto

antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
D. Alejo Rojo García, ídem íd.
D. Alfonso Díaz Ageros, ídem íd.
I).
Benjamín Merchán Atienza,

la

.

Miguel

3I a y or.ts
D. José Pellisso Martín, con la an
tigüedad de 31 de diciembre de 1936.
D.
Alejandro Castro Cantarero,
ídem íd.
D. Emiliano de Benito Alda, con
la de i de septiembre de 1937.

Predos 011ero.

1). José D'al-He Sánchez.
D. Joaquín Bazán Marin.
D. José Ibáñez Osuna.
I). Ensebio Tejada
Se entienda rectificada en el sentido
de que sus verdaderós nombres Y
arellidos son los que se expresan a

D.

BOLAÑOS

Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA

circuhr
(D.

D.,

FERNÁNDEZ

BOLAÑOS

Circular.

en-

comprendidos

indica-,

Señor...

to

preceptuado

.(D.

EN CAMPAÑA

Tejeda Hidalgo.

su

co

ídem.

Castaños, ídem

ídem.

glo

SUBSECRETARIA

Página 655

-

ídem.

BOLAÑOS

Señor...

EJERCITO DE TIERRA

Tomo 19

D.
Marino
Rodríguez González,
ídem íd.
D. Pedro Martínez Vegara, ídem

Barce

1937.

D.,

FERNÁNDEZ

ORDENES

I

1937

.

D. Vicente Olmeda Lafoz, ídem íd.
D. R2món Monje Sena, ídem íd.
D. Benjamín Sobrín Arias, con la
de 12 de enero de 1937.
D. José Pérez Madrid, con la de 30
de abril de 1937.
D. Manuel Vidal Pollo, con la de
5 de mayo de 1937.
D. Domingo Oliveros Roda, con la
de 31 de mayo de 1937.
D. Jerónimo Trigueros Pérez, con
la de 1 de junio de 1937.
Tenientes
D. Manuel Muzás Sánchez del Ala
1110, con la antigüedad de 31 de di
ciembre de 1936.
D. Alfredo Juárez
ídem íd.
D. Antonio Artigas Cardona, ídem
ídem.
D. Antonio Murcia Coronado, ídem
ídem.
D. Antonio Sánchez Lorente, ídem

Juárez,

ídem.
D.
Enrique Barranco Guerrero,
ídem- íd.
D.
García C.Iirrasco, ídem

ídem.
D.
ídem.
D.
ídem
D.
D.
D.
ídem.
D.

Enrique
Enrique

Portales

ídem

Felipe Domínguez Carretero,
íd.

Felipe

Solas Valero, ídem íd:
Félix Alonso Martín, ídem íd.

Félix

Pizarro

D.
I).

Sevillano,

Francisco Casado

ídem.
,

Medina,

José
José

Martín
Blanco

ídem.

Alonso,

ídem
ídem

Alonso, ídem íd.
Hernández, ídem

D. Francisco Vela Ruiz, ídem íd.
D. José Zama Aguza, ídem íd.
D. Francisco Casado Sanz, ídem íd.
D.
Germán
Gutiérrez
Sánchez,
ídem íd.
D. Ignacio Ramos
ídem íd.

Martín,

D.

Hilario

Garay Martínez,

ídem.
D.

Joaquín

D. Alatías

Oliete

Gascón,
López Jiménez,

ídem

ídem íd.
ídem id,

JUEVES
D. Manuel Calero Carbonero, ídem
ídem.
D.
Manuel
Acevedo
idem íd.
D. Luis Escudero Mota, ídem íd.
D. Julio Medina Oreiro, idem id.
D. Juan Gómez Pérez, ídem íd.
D. José Sánchez Alvarez, ídem íd.
D. Juan Navarro Larrea, ídem íd.
D. Rafael Meléndez Miguel, idem
ídem.
D. Rafael Borrás Gómez,. ídem íd.
D. José Carrió Vives, con la de
de enero de 1937.
D. José Jodrá
con la
de
6 de enero de 1937.
D. Juan Castillo Peña, con la de
2e) de enero de 1937-.
D. Antonio Durán Calderón, con
la de i de febrero de 1937.
D. Francisco Redondo Colmenero,
ídem íd.
D. Jesús Sancho Ayllón, ídem íd.
D. Adrián Gadea Campos, con la
i de marzo de
1937.
D. Pedro Olivares Ortiz, ídem íd.
D. Manuel Hernández Pérez, ,con
la de 1 de abril de 1937.
D. Antonio Estévez Pardo, con la
de 2 de abril de 1937.
D.
Mariano Monate Unbelarrea,
ídem íd.
D. Antonio Borrego Durán, ídem
ídem.
D.
Antonio Navarro
Fernández,
ídem íd.
D. Jesús Llanos Linuesa, ídem íd.
D. José Bielsa Santa Olaya, idem

Mediavilla,

-

..klcolado,

.de

ídem.
-.I/ Tomás Ortiz García, ídem íd.
D.
Jerónimo Martínez Hidalgo,
con la de r de mayo de 1937:
D. Juan José Aguilar Vargas, con
la de 6 de mayo de 1937.
D. Francisco García Estrada, con
la de i de junio de 1937.
D. Carlos Rubio González, con la
de '1
D.
D.
la de
D.
la de
D.

de julio de 1937.
Amador Ruso Gómez, ídem íd.
Luis Fernández Sebastián, con
r de agosto de 1937.
con
Francisco Trillo
22 de agosto de 1937.

Izquierdo,

Sargentos
Angel Pardo Jiménez,

antigüedad

de

31

de

con

diciembre

la
de

D. Antonio Guardón Moreno, ídem
-

Gutiérrez, ídem

Eugenio

Maderuelo

Mateo,

ídem

ídem.
D. Fernando Bruña Buiza, ídem íd.
D.
Fernando
González Lorenzo,
ídem íd.
D. Fernando Ruiz Paterna, ídem

ídem.
D.
Francisco Fuentes Guerrero,
ídem íd.
D. Gregorio Torrecilla Roda, ídem

ídem.

Irigay, ídem íd.
Martínez, ídem íd.
José Arcediano Martínez, ídem
Isidro Giralte

D.
D.
D.

Isidro Pérez

ídem.
D.

Rodríguez

Victoriano

ídem íd.
D. Antonio

Fraga,

Lopera Uceda, ídem íd.
Micó, ídem

D. Fernando Almillano

ídem.
D. Cándido Fabre Sarro, ídem íd.
D. José Dublín° Garrido, ídem íd.
D. José Maciá Flores, ídem íd.
D. José Matarín Ruiz, ídem íd.
D. José Pastor Sirvent, ídem íd.
D. José Rey Plaza, ídem íd..
D. Juan Bustos Pérez, ídem íd.
D. Juan Ramón Poveda, ídem íd.
D. Juan Rodríguez García, ídem íd.
D.
Julián
Quintero Fernández',
ídem id.
D.
ídem
D.
D.
D.
D.

Lorenzo Azpiazu Zubizarreta,
íd.
Lorenzo Garrido Villa, ídem id.
Manuel Pérez Balagil, ídem íd.
Mariano Botas Martín, ídem id.
Máximo
Martín, ídem

Aguilera

ídem.

Salgüero,

ídem

ídem.
D. Pedro Martín Esteban, ídem íd.
D. Rafael Morales López, ídem íd.
D. Diego Florido Manzanares, ídem

ídem.
D. Rafael Páramo Muñoz, ídem íd.
D. Ricardo Alonso Barroso, ídem

ídem.
D.
ídem
D.
ídem
D.
ídem
D.

Román
íd.

Ruperto

Montejo

Hernández,

Hernández

Latorre,

íd.

Agustín
íd.
Mariano

Gonzálvez
Cotarel()

Pomares,

Freire, ídem

ídem.
Timoteo Cruz

ídem.

Aparicio,

ídem

D. Valentín Dorado Garay, ídem
ídem.
D. Valentín de Frutos Tarazona,
ídem íd.
D. Vicente Sáez Romo, ídem íd.
D. Víctor Pastor García, ídem íd.
D. Valentín Yuste Gómez, ídem íd.
D. Andrés Herrero Pons, ídem íd.
D. Agustín Cruz Anguita, ídem íd.
D.
Adalberto
Parrado
Romero,
ídem íd.
D. Bartolomé Albandea Noblejas,
con la
de 1 de enero de 1937.
D.
Calvo, ídem
•

ídem.
D.

Antonio Pavo

Gabaldón,

ídem

ídem.
D. Basilio López Sanz, ídem íd.
ídem
D. Calixto Limas

Capitán,

ídem.
D. Daniel Barahona
ídem.
D.

Vernalte,

ídem

Luna,

ídem

Ramírez,

ídem

Demetrio Herrera

ídem.
D.

ídem.

Diego

Ramírez

D. Diego Valencia Ruiz, ídem íd.
Eduardo Largo Caspe, ídem
D.
ídem.
ídem
D. Enrique Gil Villuela,

ídem.

ídem.

D.

O.

NUM.

D. Mariano Caballero Robleño, con
la (1 e 20 de enero de 1937.
D.
Herreros Hernán
dez, ídem íd.
D. Gabriel Herrero García, ídem

Hermenegildo

ídem.
D. Jesús Martín Martín, ídem id.
D. Manuel Sánchez Pérez, ídem íd.
I). Agustín Pinto García-Soldado,
ídem id.
D. Valeriano García de las Heras,
ídem íd.
D. Santiago García Pozo, con la de
27 de enero de 1937.
D. Rafael Ruiz González, ídem íd.
D. Juan Andréu Pastor, con la de
.29 ile enero de 1937.
D. Antonio Nogueras Hernández,
con la de r de febrero de 1937.
Rosella Alamar, ídem

eD.Enrique

ídm.

D. Gonzalo

Vázquez Calvete,

ídem

ídem.
D.
D.

José Deltell Pons, ídem íd.
José-Hernández Gutiérrez ídem

ídem.
D.

Manuel

Alfonso

Varek,

ídem

ídem.
D.
D.

Pedro Pérez Quinto, ídem íd.
Pascual Méndez Castelló, ídem

ídem.
D.
Francisco
Gómez
Campillo,
ídem íd.
D. José Carratalá Sánchez, con la
de 4 de febrero de 1937.
I). Juan José Mateo Plaza, con la
de 12 de febrero de 1937.
Tomás Llorent Iborra, con la
15 de febrero de 1937.
D. Antonio Pérez Peiclró, con la
¿ale -25 de febrero de 1937.-D. Antonio Sánchez Fabra, con la
de .26 de febrero de 1937.
D.
Espuch Alarcón, ídem
D.

D. Narciso Redondo

D.

1936.

ídem.
D. Antonio Lara

D.

I.)E DICIEMBRE

Gregorio Regidor

D. Antonio Nieto Rodríguez, con
la de ro de enero de 1937.
D. Pedro Marcos Tortajada, con la
de 15 de enero de 1937.

de

ídem.

Rogelio

D. José Escalona Fernández, con
la de 28 de febrero de 1937.
D. Monserrate Martínez Cañete;
con la de i de marzo de
1937.
D. Manuel Melendo A. Magadón,
ídem íd.
I). Diego Chamorro Verga.ra, ídem

ídem.

D. Manuel Florido Barragán, con
de 23 de marzo de 1937.
D. Vicente Mora Balaguer, con la
de 24 de marzo de 1937.
la

D. Rafael Sánchez Ruso, con la de
de abril de 1937.
D. Miguel Bailén López, con la de
15 de abril de 1937.
D. Juan Escrich Aliaga, con la de
21 de abril de 1937.
D. Bartolomé Monzón Sánchez, con
la de r de mayo de 1937.
D. Juan Luque
ídem
D.
Cruz Orozco, ídem íd.

Felipe

Bonilla,

id.

D. Miguel Berenguer Belda, con la
de 3 de mayo de 1937.
D. Clemente Hueros Gómez, con
la de 15 de mayo de 1937.
D. Carlos Díaz García, ídem íd.
D. Miguel Lillo Climent con la de
16 de mayo de 1937.
D. José Sama del Hato, con la de
20
de mayo de 1937.

U.

O. NUM. 313

D.

Leopoldo

Bernabéu

JUEVES

l). Juan Pedro García García, con
la de
de 1937.
D.
Pellisso Díaz, con la
de 1937.
de 25 de
D. José Tomás Albi, con la de
de julio de 1937.
D. Carlos Llopis Galván, con la
de io de julio de 1937.
.1/
Espinosa Aracil, con la
de 14 de jwo de 1937.
D. José Bravo Contreras, con la
de 20 de julio de 1937.
I). Francisco Rico Davó, con la de

4•de junio
Enrique
junio

J3afae1

agosto

de 1937.
Francisco Ferrández Sánchez,
con la de 4 de agosto de 1937.
D. Doroteo Gordo Alonso, con la
de 7 de agosto de 1937.
3 de
D.

D. Teófilo Ayuso Castillo, con Va
de 1937.
de 9 de
Achaerandio
D.
I,eandro
ídem íd.
D.
Herminio
Parac1ela
Cobos,
idem íd.
D. 14uis
Sanchís, con
la de 15 agosto 1937.

agosto

'Díez,

Garrigues

D. Teodoro García Castreño, con
la de 24 agosto 1937.
D. Vicente Pérez Arbona, con la
de 25 agosto 1937.
D. Rafael Clemente Tosrregrosa,_
1
coil la de
1937.
D. José Guijarro Gomis, ídem íd.
D.
Enrique Arqués Carbonell,
ídem id.
D. Francisco García Mostazo, ídem
ídem.

D.

D.

Ávila, ídem
Lozoya Gómez, con

Primitivo Polo

íd.

la
D. Nicolás
de 2
1937.
D. Fernando
Alocén, ídem
ídem.
I). Francisco Yuste de la Torre,
ídem íd.
D. Floreal Alvarez Conde, ídem
ídem.
D. Julián del Hierro Guerra, ídem
ídem.
D. Vicente Lillo González, ídem
ídem.
D. Teodoro Gonzalo Barbolla,
ídem.
D. León García Vergara, ídem íd.
D. Luis González Cuadrado, ídem
ídem.
D. Julián Vidal Alonso, ídem íd.

septiembre

López

dem

D. 'Francisco Picado Yuste, ídem
í(lem.
I). Rafael AIartinez Francia, con
la de 7 septiembre 1937.D. Federico Diago Puertas, con la
de 14
1937.

septiembre

Alvarez de
antigüedad de i

Luis
la

ton

Rón-Dávila,

agosto

I NGEN 1 EROS

antigüedad

de

2

1937.

para

de la
co

su

Barce

1937.

septiembre

D.,

FERNÁNDEZ BOLAÑOS
con

la

Señor...
RELACIÓN

1937

CITA

SE

QUE

NTEN DENCI

Delgado

Sargentos
Tejada,

Evaristo Muñoz

con

la

enero

1937.
D. Maximino García Palacios, ídem
ídem.
D. Guillermo Sanz Navas, con la
de 1 agosto 1937.
D. Santiago Barrero Palacios, ídem
20

V. E.

P.

D. José
Bal.-_,ruer,con la
de 31 diciembre 193n.
D. José Sánchez Dueñas, ídem ízl.
D. Higinio Camarero Bronchalo,
ídem íd.
D. Enrique Arqués Sir-Vent, con
la de 23 febrero 1937.
D. Tomás Dols Navarro, con la
de 27 febrero 1937..

de

a

cumplimiento.

nocimiento y
lona, 25 de diciembre de

Tenientes

1).

de duración

tiempo

misma.
Lo comunico

•

Mayor
Artigas Cardona,

D. Benito

Capitán
-I). Francisco García Prieto, con la
antigüedad de 31 diciembre 1-936
Tenientes
D. Leandro Alvarez Blanco, con
la de 31 de diciembre de 1936.
D. José Fernández Hernández, íd.
D. Vicente Floren Mendieta, ídem.
I). Antonio Palacios Rodrigálvarez.
ídem.
D. José Castell Núñez, ídem.
D. Francisco Avila López de Cas
tro, con la de 8 febrero 1937.
D. Guillermo
García, con
la de 15 febrero 101-.
Barcelona, 25 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.

Sogorb

ídem.
D. Enrique Berna° Prieto, ídem
ídem.
D. Arturo Carrasco Eguía, con la
de 2
1937.
-D. José Turégano Expósito, ídem,
ídem.

SECCION DE PERSONAL

septiembre

Capitán
Juan Sánchez Manzanares, con
antigüedad de i febrero 1937.

D.
la

Teniente
D. Julio Muñoz
2

enero

con

la de

1937.

Brigada
empleo

con

la

con

la

CUERPO DE TR1-_;X
Tenientes
I). Manuel
de 20 enero
I). Antonio Colmenar
la de 1 abril 1937.

Mingoranz

Cid,
1937.

Cuesta,

con

en su

nuevo

P.

I). Amadeo Navarro
con
la dé 1
1937.
Barcelona, 25 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.

Izquierdo,

Circular.

Excmo. Sr.
Con arre
lo preceptuado en la Orden
circular de 22 de septiembre último
(a 0. núm. 229), he resuelto con
a

firmar

los

comprendidos

en la re
el capitán de
Intendencia
D.
Francisco
García
Prieto v termina con el teniente del
mismo Cuerpo D. Guillermo
Sog-orl
García, en los empleos en cami aña
del
y Arma que se indican
a

lación que

y

empieza

con

Cuerpo
la antigüedad

con

que

D.,

FERNÁNDEZ

Sargentos
D. Pedro Emilio Calleja
Rivero,
con la antigüedad de 16
junio 193z.

glo

empleo.

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 26 de-diciembrv- de 1937.

SANIDAD

septiembre

aprobarla

primero

Agustín Arranz Torres,
septiembre 1937.

antigüedad

Excmo.
Sr. : .Vista la
formulada por el jefe -de
la 115
Mixta para cubrir
vacante en el
de sargento de
Ingenieros, he resuelto
y
promover a dicho empleo al cabo de
de la expresada Brigada
I). Federico BarrancoGarcía, por ha
ber sido considerado apto para ello,
señalándole la antigüedad de
de noviembre próximo pasado y efec
tos administrativos a partir de pri
mero del corriente mes,
continuando
en su
actual destino hasta que se
le adjudique el que le corresponda
Circular.

Zapadores

Campos,

Sargento
I).
(le 2

ASCENSOS

propuesta

INTENDENCIA

septiembre

D. Francisco Rodríguez Rodríguez,
ídem íd.
D. Julio Ibáñez Penalba, ídem íd.
D.
Silvestre
Hernández
Molla,
ídem íd.
D. Vicente Ventin Otero, con la
de 2 septiembre 1937.

durante el

Capitán

con

junio

(357

ARTILLERIA

Martínez,

la de 27 de mayo de 1937.
D. Antonio García García, con la
de 1937.
de 1 de
D. José Baldo Vidal, ídem íd.
D. Lucio Amay Moreno, ídem íd.

DE DICIEMBRE

30

se

señalan

BOLAÑOS

Señor__
Circular.

Excmo.

Sr.

En

:

uso

de

las atribuciones que me están con
feridas v% en cumplimiento de lo dis

puesto

la orden circular de II de
1936 (D. O. n(im. 208), he
resuelto conceder al teniente méd;c(
D. Fernando Colchero Arrubare
en

octubre de

na, procedente del Ejército del Nor
te, el empleo automático de
tán médico, en el que disfrutará la
de octubre del
antigüedad de_
año
v efectos admi
nistrativos a partir -de primero de

capi

primero
próximo pasado

noviembre

siguiente,

por
derle los beneficios de la

compren

disposición

primeramente mencionada V Henal
los requisitos exigidos por la de 15
de octubre último (D. O. núm.
254).
Lo comunico

a

V. E.

para

su

co

n58

JUEVES

nocimiento

cumplimiento.

y

lona. 23 de diciembre de
1937.

CUERPO

DEMANDAS CON l'EN ClOSAS

Excmo. Sr. : Como am
en las
mismas condicio

dispuestas

Circular.

orden circular de
15 de octubre último
(I). O. nú
mero 252), he tenido a bien
nombrar
subalternos periciales del
Auxiliar Subalterno del Ejército, de
la segunda Sección, segunda Sub
por

Cuerpo

sección, Grupos

C. y I) (maestros
y
respectiva
vamente, al persoinal comprendido
en la
relación que empieza
con D.
Magín Iglesias Novoa y ter
mina con D.
Medina Pi
llado, que deberán pasar a servir los
destinos que a cada uno se indica
v los que efectuarán su
de conformidad a lo que determina
la orden circular de 14 de febrero del
presente año (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su co

ajustadóres)

armeros

siguiente

Santiago

_

incorporación

.

nocimiento
lona, 28 de

y

cumplimiento.

-diciembre

de
P.

Barce

1937.

RELACIÓN

miento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de diciembre de 1937.
Señor...

Cuadro

QUE

SE

(maestros

C

Eventual
del Centro

CITA

armeros)
del Ejército

Enrique
_Cuadro

Eventual del
de Levante

Ejército

.

D.

Grupo

Cuadro

D

P.
D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS

Señor...
RELACION

QUE SE CITA
Teniente coronel

Hurtado.

(Ajustadores)

E-z.entual
del
del Centro

Ejército

Celedonio Sánchez-Bretaño Nieto

(rectificación).

D. Julián Tordesillas Vega
D. Eulogio Lobato Casas.
D. José González Alonso.
D. Antonio Sánchez Sánchez.
D. Tomás García Benito.
Al

D.
Al

Cuadro

Eventual
del Este

del

Eventual del
de Levante

Ejército

Al Parque de Artillería base de Madrid
D. Ricardo Fernández Nieto.

José

Panés

Valverde.

Villalonga,

1). Francisco ..A.rmengol
al Centro de Reclutamiento, Movili
zación e Instrucción m'un. 19 (Ge
rona.

ción núm. 1.
Tenientes
D. Gregorio Hernán Pérez-Pinto,
al Ctiadro Eventual del
del
Centro.
Fuentes Ballesteros,
D.
al mismo.
D. Ramón Campos Ucha, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Juan Panal Ruiz, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
D. Antonio Diana García, a la Je
fatura de Defensa de Costas Sector
Sur.
D. Francisco Póns Sintes, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D.
Antonio
Roca Meléndez,
al

Ejército

Gregorio

mismo.
D. Andrés Castillo

Hoz, al Cuadro
Eventual del XVIII Cuerpo de Ejér
rectificada la circu
cito,
lar de 23 del corriente (D. O. nú
mero
310) en el" sentido de que es
profesional y no de Milicias.

quedando

Barcelona,

(Gerona).

D. Arturo Fernández Castilla Por
al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante.
D. Joaquín Más Blanco, al mismo.
D. José Jete San Pedro, al mismo.
D. Juan García
al Cuadre
Eventual del Ejército de Extrema
rectificada en este
dura,
sentido la orden de 2 de octubre pa
O. núm.
sado
por la que

tugal,

López,

quedando

(D.

238),

28 de diciembre de 1937.
Bolaños.

Fernández

.1~~1~.•

Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien
de
disponer que el
Oficinas Militares D. Mariano Salva
dor Sánchez, pase destinado a la In
tendencia Central Militar, de la Sub
secretaría del Ejército de Tierra.

Lo comunico

a V. E.
para su co
y cumplimiento. Barce
diciembre de 1937.

iiocimiento
lona, 28 de

P.

D.,

FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
bien
que el personal del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito y armero provisional compren
dido en la
relación, pase
a servir los destinos que se indican,
efectuando su
con arre
glo a lo
por orden circu
lar de 14 de febrero del presente
año (D. O. 11111T1. 49).

disponer

a

siguiente

incorporación
dispuesto

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento yr
Barce
lona, 28 de diciembre de 1937.

cumplimiento.

•

D. José González Sánchez, al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Francisco Belmonte Alarcón, al
Centro de Reclutamiento, Moviliza
ción e Instrucción núm. 19

Capitanes

Gregorio

D.

iá

Ejército

I). Conrado Muñoz Camarera.
D. Pablo Ayala Martín.
D.
Ortega Ródenas.
D. Daniel Domínguez Martín.

pasaba destinado al Centro de Re
clutamiento, Movilización e Instruc

Mayores

Alfredo Paradís Rovira.
Cuadro

Armengol Villalonga

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1937.

de Extremadura
I). Antonio Muñoz

Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien disponer que los jefes y ofi
ciales del Arma de Infantería que
figuran en la siguiente relación que
con el teniente coronel don
Francisco
y ter
mina con el teniente D. Andrés Cas
tillo Hoz, pasen a servir los destinos
que- en la misma se expresan, de
biendo verificar su incorporación con

urgencia.

D. Daniel del Caso Manzano.
D. Celso Fernández Fernández.
D. Jesús Paramio Carrasco.
Al Cuadro Eventual del Ejército

313

capitán

a

empieza

D. Magín Iglesias Novoa.
D. Francisco Trigueros Quilez.
D. Tomás Ortega Ródenas.
D. José García
Diego.
D.
Gutiérrez Roldán.

_1/

Promovido

DESTINOS

Grupo.

•

:

PRIETO

D.,

FERNÁNDEZ BOLAÑOS

Al

Sr.

Milicias),

Señor...

Al

Excmo.

por D. José Lladó Pitalúa,
suboficial retirado (hoy teniente de
contra la orden ministe
rial de 30 de mayo de 1932 (D'Amo_
OFIcIAL núm. 127), sobre separación
del servicio y reingreso con su em
pleo, por la Sala tercera de lo Con
tencioso-..A.dministrativo del Tribunal
Supremo de Justicia, se ha dictado
auto de caducidad del mencionado
recurso, disponiendo el archivo de lo
actuado, en virtud de lo prevenido
en el artículo primero del decreto de
Justicia de 14 de enero de 1937 (Ga
ceta de la República de 18 del mismo
mes), de zcuerdo con la expresada
providencia, he resuelto su cuinpli
recurso

O. NUM.

D.

Santiago

AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO

Circular.
pliación y

D. Antonio Panés Prieto.
D.
González Verclasco.
D. Manuel Echevarría Domingo.
D.
Medina Pillado.
Barcelona, 28 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.

Enrique

PRIETO

Señor...

nes

Barce

30 DE DICIIMBRE

FERNÁNDEZ

BOLAÑOS

Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Subalternos periciales
Maestro

niente)

D.

armero

(asimilado

te
al
de An
a

Felipe Miaja Alvarez,

Cuadro Eventual del
dalucía.
Otro (asimilado a

Ejército

capitán) D. Ma
Nrdangaray Argüelles, a la se
gunda Brigada de Caballería.
To
Otro (asimilado a teniente)
más Sánchez García, a la Jefatura

nuel

.

.de Defensa de Costas.
Otro
a
D. Ali
tonio Ramos de León, a la misma.

(asimilado

capitán)

I). O. NUM.

,IUEVES

313.

Retaguardia
Maestro armero (asimilado
capi
tán) D. Hermenegildo Oviedo Pique
.4

los

Batallones de

a

núm. 1.
ro,
Otro, D. ,Luis Cámara Santa, al
núm. 3.
Otro, D. Miguel Peris
al núm. 4.
Otro, D. Isaac de Andrés Martín,
al núm. 5.
Otro, D. Emilio
García, al
núm. 6.

P.

(asimilado

teniente)

1(asiniilldo

mero

Espi

Otro, D. Faustino Bombín
no, al núm. u.
Otro, D. Joaquín Pedreño Avilés,
al núm. 14.
Otro
a teniente) D. Joa
Xirau Calvét, al núm. 17.

(asimilado

quín

Al Cuadro

Eventual del
Levante

Ejército

de

Señor.

•

(asimilado
Campl.

niente)

Auxiliares

de

te)
Parque

Talleres

a tenien
Gómez Fernández, al
de Artillería base de Barce

Guarnicionero
D.

Obras y

Jesús

(asimilado

lona.

Otro, D. Daniel de la Iglesia de
la Mano, al Parque de Artillería de
Madrid.

Otro,
in i sino

D. Mariano Sanz Parente, al
D.

José Azuaga Moreno,

al

mismo.

Otro, D. Félix. Sánchez Hernán
dez, al mismo.
Otro, D. Francisco Urbita Fernán
dez, a la segunda Brigada de Caba
llería.
Otro
toriano

(asimilado
Sirera

Brigada

capitán) D. Vic
Recio, a la primera
a

de Caballería.
Ajustador D. Juan Vicente Ortega,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
Armero
D. Miguel Ve
larde Parejo, al Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.

provisional

Barcelona, 28 de dici-mbre de 1937.
Fernández

Bolarios.

Circular.
Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de 28 de
noviembre último (D. O. núm. 279)
por la que se destina al III Cuer
po de Ejército a los maestros herra
dores-forjadores del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del
D.
Abellán Moreno y D. Claudio Lucas
Guaita, se entienda rectificada en el
sentido de que el destino que se les
confiere es al II Cuerpo de Ejér
subsistentes todas las
cito,
demás partes de la citada

Ejército

quedando

Lo comunico

a

V. E.

Gregoric

su

co

Ejército,

Circular.
Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento faculta
tivo
al mayor de Infan
tería D. Santiago Terol Soto, de
por enfermó en Valencia,
por cuyo documento se comprueba
declarado
que el interesado ha sido
inútil total para el servicio por pa
en el
decer enfermedad
artículo 35,
C., grupo
Cuadro de Inuti
mero, del
lidades, he resuelto cause baja por
en el
fin del mes

practicado

reemplazo

comprendida
apartado
vigente

cause

pri

de julio último
Lo comunico

nocimiento

lona,

y

O. núm.
V. E. para

192).
su

cumplimiento.

25 de diciembre de

co

Barce

1937.
D

.

,

FERNÁNDEZ BOLAÑO S

1937.
PRIETO

Señor...

Circular. Excmo.
Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo
al capitán de In
Muñoz Maldonado,
fantería D.
de
por enfermo en Alme
ría, por cuyo documento se com
prueba que el interesado ha sido de
clarado inútil total para el servicio
por padecer enfermedad incluida en
el número 14, letra A, grupo pri
Criado de Inuti
mero, del
lidades, he resuelta —1.ise
por
fin del mes actual, en el Arma a que
en la situación
pertenece,
militar que por sus años de servi
cio le

practicado
Diego
reemplazo

baja

quedando

corresponda.

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
diciembre de

a

(D.

a

P.

Señor...

de

Ejército aetivo,

con

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce

21

el

en

pasivo correspondiente

lona,

en

a

próximo pasado

23 de diciembre de

baja

presentando en la Pagaduría Secun
daría correspondiente de la Central
del Ejército de Tierra, la documen
tación' prevenida para justificar el
derecho
percibir la pensión pro
visional, previa la tramitación del
arreglo
oportuno expediente,
la circular de 28
lo preceptuado

Arma a que pertenece, señalándosele
el haber
por
la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas.

1937.

PRIETO
Señor...

Circular.
Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de In
fantería D. -Juan Salmerón Salvador,
de reempIazo por enfermo en Huer
cal-Overa
(Almería), por cuyo do
cumento se comprueba que el inte
resado ha sido declarado inútil para
el servicio activo de las Armas, por
padecer enfermedad incluída en el
Cuadro de Inutilidades, he
resuelto cause baja por fin del mes
actual en el Anna a que pertenece,
en la situación militar qu(
por sus años de servicio le corres

-

Circular.
Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al alférez de com
de Infantería D. Guiller
mo
Gaubert Alparies, por cuyo do
cumento se comprueba que el intere
sado ha sido declarado inútil para el
servicio, por padecer enfermedad in
cluida con el número 52, letra E,
grupo primero, del vigente Cuadro de
Inutilidades, he resuelto cause baja
por fin del mes actual en el Arma

plemento

a

que pertenece.
Lo comúnico a V. E.

nocimiento

lona,

21

de

para

su

co

cumplimiento. Barce
diciembre de 1937.
PRIETO

Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Declarado
inútil por el Tribunal Médico Mili
tar de Alcañiz, el sargento de In
fantería don Juan Alenta Mola, por
padecer enfermedad incluida en el
Grupo I, letra E., número 58 del vi
gente Cuadro de exenciones, he re
suelto que dicho sargento cause ba
ja en el Ejército para todos los
efectos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS

Señor...

vigente

quedando
ponda.

Lo comunico

a

V. E.

para

su

co

PRIETO

Señor..,

ircular.
Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al alférez de com

plemento

de Ingenieros D. Eulogio
López, Dor cuyo documento
comprueba que el interesado li

Sánchez

nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1937.

disposición.
para

que el
za, por el que se
teniente de Infantería D. Jaime Gon
zález Luaces, del Cuadro Eventual
se en
del XXI Cuerpo de
a
cuentra inútil para el servicio,
consecuencia de las heridas sufridas
en
acción de guerra, he tenido a
bien disponer que el citado oficial

comprueba

vigente

.

Otro,

BOLAÑOS

•

INUTILES

lona,

Maestro ajustador
a te
D. José Cañellas
Otro, D. Antonio Conde Medina.

D.,

FERNÁNDEZ

Lagarda,

a
don
Otro
Leandro Escriche Muñoz, al núm. 7.
Otro, D. Antonio Signes Pérez,
al núm. 8.
a
Otro
capitán) don
Emilio Doiztua Marticorena, al nú

Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandnate Militar de
Madrid, al que acompaña certifica
do facultativo expedido por el Tri
bunal Médico Militar de dicha Pla

nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1937.

al

Miaja

059

DICIEMBRE

DE

se

sido declarado inútil total para el
servicio por el Tribunal Médico Mi
litar de Guadalajara por padecer
Fimia Pulmonar, enfermedad incluí

bo(5

da

JUEVES 30
el

en

primero
lidades,
fin

núm. 52, letra E; del
grupo
del
Cuadro de Inuti
he resuelto cause baja
por

vigente

del presente mes

en

el

Arma

a

que pertenece.
Lo comunico

a V. E.
para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 23 de diciembre de 1037.

PRIETO

Señor...

JFFATURA DE SANiDAD
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular, Excmo. Sr.: En
cumpli
miento a lo dispuesto en la
orden
circular de 28 de mayo último
(D.
O. núm. 139), he resuelto
ratificar

empleo de mayor médico pro
visional, por el tiempo de duración
de la campaña, a don José Botas
por hallarse comprendido
en el articulo 10 de la
citada dis
posición y en lo preceptuado en la
orden circular de 16 de
agosto si
en

el

Blanco,

guiente (D.

O. núm. 206), siendo
confirmado en su actual destino.
Esta disposición surtirá efectos ad
ministrativos a partir de la revista
de Comisario del mes de junio úl
timo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barca
lona, 25 de diciembre de 1937.
P.

D

FERN.k NDEZ BOLAÑOS
Señor...

Circular. Excmo. Sr.: En cumpli

lo dispuesto en la -orden
circular de 28 de mayo último (D.
O. núm. 1-39), he resuelto conceder
el empleo de capitán médico pro
visional, por el tiempo de duración
de la campaña, al personal que fi
gura en la siguiente relación, p.or
hallarse comprendido en los artícu
los 8.° y 10 de la citada disposición
y en lo preceptuado en la orden cir
cular de 16 de agosto siguiente (D.
O. núm. 206), quedando confirma
dos en los destinos que desempe
ñan y que también se indican. Esta
disposición surte efectos adminis
trativos a partir de la revista de
Comisario del mes de junio último.
Lo coniunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de diciembre de 1937.
miento

a

P.

FERNÁNDEZ

D.,'
BOLI

OS

Señor...
RELACIÓN

QUE

SE

CITA

D. Ramón Mas Beya, al XI Cuer
po de Ejército.
D. Juan Caral Vilamala, a las ór
denes del jefe de Sanidad del XXI
Cuerpo de Ejército.
D. Pablo de la Bica Buil, al Ba
talión de Zapadores del V Cuerpo
de Ejército.
D. Ignacio Masoliver Arenas, a la
Agrupación .Hospitalaria de Barce

lona,

como

jefe

de Servicios.

DE DICIEMBRE

D. Antonio Martínez
Riesgo, al
III Cuerpo de •Ejército, como
jefe
de equipo quirúrgico.
D. Rosendo Poch Viñals, al XII
Cuerpo de Ejército_
D. Jaime Elias Cornet, al
Hospi
tal de Campaña del XII
Cuerpo de

Ejército.

D. Máximo Alfonso Borrás Aba
da, al XXI Cuerpo de Ejército.
D. Esteban Haraszti Schneller, a
la Clínica núm. 13, de la Agrupa
ción Médica de Barcelona, como
director de la misma.
D.•José Boada Reixach, a la Pla
na Mayor de la Jefatura de Sanidad

Ejército del Este.
D. Franscico Maten

del

fensa de Costas.
D. Antonio Port'as

Cuerpo

de

Ejército.

Solé, .a
Ibáñez,

la De
al

IV

Barcelona,
---

24 de diciembre 1937.
Fernández Bolaños.

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de diciembre de 1937.
FEI1N,íNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo último (D.
O. núm. 139), he resuelto conceder
el empleo de capitán médico pro
por el tiempo de durac;3n
de la campaña, a don Luis Puig Vi
lajuana, por hallarse coMprendido
en el artículo 8.° de la citada
dispo
sición, y en lo preceptuado en la
orden circular de 16 de agosto si
guiente (D. O. núm. 206), quedan
do confirmado en su destino del
Hospital de Campaña del X Cuerpo
de Ejército. Esta disposición surte
efectos administrativos a partir de
Ja revista de Comisario del mes de
junio último.

visional,

comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de diciembre de 1937.
P.

FE
Señor...

D.,

1NDEZ, BOLYS'OS

NUM.

Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto) en la orden
circular de 28 de mayo último) (D.
O. núm. 139), he resuelto promover
al empleo de capitán médico pro
visional, por el tiempo de duración
de la campaña, al personal que fi
gura en la siguiente relación, el cual
lleva prestando servicio en el Ejér
cito desde las fechas que se indi
can, por hallarse comprendidos en
los artículos 8 y 10 de la orden cir
cular citada y en lo preceptuado en
la orden circular de 16 de agosto
siguiente (D. O. núm. 206), pasan
(10 a desempeñar los destinos que a
cada uno se les señala, donde ya
vienen prestando sus servicios. Sur
tirá efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de
Comisario del mes de junio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de diciembre de 1937.
•

Circular. Excmo. Sr.: En
cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo último (D.
O. núm. 139), he resuelto conceder
el empleo de capitán médico
provi
sional, por el tiempo de duración
de la campaña, a don Eduardo Gar
cía Salarat, por hallarse
compren
dido en el artícuo 8.° de la citada
disposición y en lo preceptuado en
la orden circular de 16 de
agosto
Siguiente (D. O. núm. 206), quedan
do a las órdenes del jefe de Sani
dad del Ejército de Tierra,
para ser
empleado donde las necesidades
del servicio lo exijan. Esta
dispo
sición curte efectos administrati
vos a partir de la revista
de Comi
sario del mes de junio último.

Lo

o.

D,

P. D.,

FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN
D.

Mario

Hospital

QUE

SE

CITA

Aransay Capellán,

al

Militar de Madrid núm. 19.
y que presta servicios desde el 21
de julio de 1936.
D. Alfredo Arcos
Rivero, que
presta servicios desde el 1.0 de no
viembre de 1936 al II Cuerpo •de

Ejército.

D. Eduardo Arroyo García Tri
viño, que presta servicios desde el
15 de diciembre de 1936 al VIII

Cuerpo

de Ejército.
D. José Vicente Cornago 'Hernán
dez, que presta servicios desde el
17 de agosto de 1936, a igual des
tino que el anterior.
D. Antonio
Sánchez, que
presta servicios desde el 20 de ju
lio de 1936, a igual destino que el
anterior.

Cubero

D. Angel García Rosado, que pres
ta servicios desde el 29 dé octubre
dé 1936, a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército del Centro.
I). Máximo García de la Torre,
que presta servicios desde el 26 de
noviembre de 1936, al Escuadrón
de la Agrupación X de Caballería.
D. Laureano López Marqués, a
las órdenes del jefe de Sanidad de
Mahón, y que presta servicios des
(le el 19 de julio de 1936.
1). José Luis Martínez Anthoni
i
selle que presta servicios desde el 5
de enero de 1937, al III Cuerpo de

Ejército.

D. José Mártínez Hinojosa, que
presta servicios desde el 6 de di
ciembre de 1936, a las órdenes del
jefe de los Servicios de Evacuación
de la Jefatura de Sanidad del Ejér
cito de Tierra.
D. Antonio Mata Joyanes, que
presta servicios desde el 6 de di
ciembre de 1936, al VIII Cuerpo de

Ejército.

D. .Gonzalo

presta

Monje Salicho,

servicios. desde el 20 de

que

ju

D.

U.

NUM.

'JUEVES

315

lio de 1936, al III Cuerpo de Ejér
cito.
D. José Oyarzabal Azcunem, que
presta servicios desde el 26 de agos
to de 1936, a la Clínica núm. 1, de
pendiente del Hospital Militar base
de Alcázar de-Cervantes, como ayu
dante de equipo quirúrgico.
D. Carlos Pérez del Camino Sainz,
:11 Hospital Militar de Madrid nú
mero 4, que presta servicios desde
19 de julio de 1936.
D. Julio Rodriguez Pucho!, que
presta servicios desde el 19 de ju
lio de 1936, al XXI
de Ejér

Cuerpo

cito.

César Salamanca Pareja, que
presta servicios desde el 1.() de oc
tubre de 1936, al VIII Cuerpo de
D.

Ejército.
D.

Mariano

Villegas

Ladrón de
Guevara, que presta servicios des
de el 11 de octubre de 1936, al V
Cuerpo de Ejército.
D. Angel Fraile Igual, que presta
servicios desde el 21 de julio de
1936, al VI Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 25 de diciembre 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Accedien
do *a lo solicitado por el farmacéu
tico civil, don Juan Maria Baldrich
Tibau, he tenido a bien concederle
la categoría de teniente farmacéu
tico provisional, por el tiempo de
duración de la campaña, con arre
glo-a lo preceptuado en la orden
circular de 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 221), ampliada en la
orden circular de 19 de junio úl
timo (D. O. núm. 152), siendo des
tinado a la Farmacia de la Coman
dancia Militar de Barcelona, adon
de se incorporará con toda urgen
cia. Surte efectos administrativos
a partir de la
revista de Comisario
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS

Señor...

PRACTICANTES PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr.: Accedien
do a lo solicitado por los practi
cantes civiles que figuran en la si
guiente relación, he tenido a bien
concederles la categoría de aspi
rantes provisionales de la Sección
Auxiliar Facultativa del Cuerpo de
Sanidad. Militar, por el tiempo de
duración de la campaña, con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 31 de julio del pasado
año (D. O. núm. 170), ampliada en
las órdenes circulares de 23 de oc
tubre de 1936 (D. O. núm. 221) y
19 de junio último (D. O. núm. 149),
quedando a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército de Tierra pa
ra ser empleados donde las nece
sidades del servicio lo exijan. Sur
te efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.

30

661

DE DICIEMBRE

aquellas

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona. 23 de diciembre de 1937.

que no hubiesen tenido en
el Registro de la Subse
cretaría de Aviación, dentro de la
fecha y hora señaladas se conside
rarán nulas y también las que no
vengan acompañadas de los docu
mentos siguientes:
Documento que acredite que
a)
el aspirante está dentro del límite
de la edad señalada y que puede
ser:
Certificado del Registro Civil o
del mayor administrativo de su uni
dad en el que se haga constar la
edad, deducida de los datos que
consten ,en la hoja de servicio del
interesado.
b)
Certificado de lealtad al Ré
gimen y de los servicios de guerra
trada

FERNÁNDEZ BOLASOS
Señor...
RELACIÓN
D.

Bruno

ejercicio

en

QUE

SE

CITA

Yañez Mí nguez, con
el Hospital Provincial

de Valencia.
D. Juan Domingo Miralles, con
residencia en Badalona, calle Prat
de la Riba, núm. 24.
D. Juan Brugada Sanjaume, con

residencia

en Barcelona,
calle de
núm. 8.
D. Ramón Gassent Bosch, con do
micilio en el Ateneo Popular Va

Libretería,

lenciano, Valencia.
D. Enrique Boada Calvet, con re
sidencia en Barcelona, calle de Flo
ridablanca, núm. 85, pral.
D. Juan José Briones Carretero,
con residencia en
Barcelona, calle
Gerona, núm. 57.
D. Enrique Batalla Mercadé, con
residencia en Tarragona, calle Joa
quín Maurín, núm. 19, y que presta
sus servicios en la
Clínica núm. 2,
de dicha localidad.
D. Antonio Gras Recasens, con
residencia en Tarragona, calle Co
lón, núm. 57.
D. Juan Viladot Vendrell, con re

sidencia

Barcelona,

en

calle

Bah

'mes, núm. 47.
D. Francisco Boada Calvet, con
residencia en Barcelona, calle Flo

ridablanca,

núm.

85, pral.

Odón Moles Villaseñor, con re
sidencia en Barcelona, calle Ru

binstein, núm. 2.
Barcelona, 23

de diciembre
1937.—Fernández Bolaños.

de

AntaoN

en

prestados.

4.a Los aspirantes cuyas instan
cias hayan sido admitidas por es
tar en regla, serán llamados para
practicar las pruebas teóricas eli
minatorias
y sufrir el
reconoci
miento físico por el Tribunal Mé
dico nombrado al efecto:
Las pruebas eliminatorias serán
las siguientes:
a) Retentiva: redacción de un
escrito sobre un asunto profesio
nal que habrá sido leído o recitado
por uno de los miembros del Tri
bunal de examen.

b)
Geografía descriptiva de Es
paña; descripción de una zona de
España; orografía, hidrografía, vías

de comunicación y otros detalles de
importancia militar.
c)
Lectura de mapas y cartas;
cartas, mapas y planos topográfi
cos; en qué se diferencian unos de
otros. Determinación de un punto,
geodésica y topográficamente. Esca
las numéricas y gráficas y proble
mas relacionados
con esa materia.
d)
Un problema de aritmética y
otro de geometría y un examen psi

cométrico.

El examen será por escrito, dán
dose como plazo máximo a los as
pirantes, cuatro horas.
5.a Las 30 plazas anunciadas se
distribuirán entre las diferentes Ar
mas, en la forma siguiente: Infan
tería, 10 plazas; Caballería, 5; Arti
.

SUBSECRETARIA
cONVOCATORIA
Circular.

Excmo. Sr.: Se convoca
para cubrir treinta plazas
de alumnos observadores de aero
plano con arreglo a las siguientes
a

examen

normas:

1.a Podrán tornar parte en esta
convocatoria los tenientes del Ejér
cito de Tierra, pertenecientes a las
Armas de Infantería, Caballería, Ar

tilleria

Ingenieros,

que no hayan
26 años de edad al fina
lizar el año actual y habiendo pres
tado servicio en los frentes de com
bate, durante tres meses por lo me
nos, desempeñando mando o cargo
de la categoría de oficial.
2.a Los que deseen tomar parte
en
la presente convocatoria y re
unan las condiciones arriba
expre
sadas, lo solicitarán hasta el día 15
de 'enero a las 20 horas, por medio
de instancia, tramitada reglamenta
riamente e informada por sus jefes.
3.a Las instancias se dirigirán a
la Subsecretaria de Aviación (Jefa
tura de Instrucción, Barcelona)
y
e

cumplido

llería, 10; e Ingenieros, 5.
Si en alguna de las Armas que
dase alguna plaza sin
cubrir, se
adjudicará a los que tengan mejor
puntuación de los aspirantes que se
han quedado sin plaza en su Arma
correspondiente y en caso de igual
dad de

nota

por

el

orden

ferencia

de

pre

siguiente: Infantería, Ar
tillería, Caballería e Ingenieros.

6:i
La calificación de las prue
bas eliminatorias se hará
aplicando
puntos de O a 10 a cada una de las
materias que componen las citadas
pruebas y con el valor siguiente:
de O a2'99,
de 3 a 5,99,
mediano y de 6 a 10, bueno. La con
ceptuación de insuficiente en cual
quiera de los ejercicios, producirá
la eliminación del aspirante que la

insuficiente;

haya

merecido.

7.a
Para concurrir al examen,
serán
citados les
aspirantes por

•

JUL.:VES

6b2
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conducto de sus jefes y para que
en todo
caso puedan recibir la ci
tación deberán prevenir a la Sub
secretaria de Aviación (Jefatura de
Instrucción) todos los cambios de
destino y residencia.
8.a Los aprobados en los ejerci
cios teóricos, serán reconocidos por
un Tribunal Médico de Aviación Mi
litar y si resultan útiles, serán nom
brados alumnos del curso de Obser
vadores, continuando en sus Armas
respectivas y únicamente por el
Arma de Aviación Militar se les re
clamará la gratificación sLe vuelo
asignada‘ al personal navegante. Al
finalizar el curso con aprovecha
miento, serán dados de baja para
sus devengos en sus respectivas Ar
mas y altas en Aviación Militar, don
de
prestarán sus servicios corno
agregados y mientras se consideren
necesarios, siguiendo en sus Armas
respectivas con los correspondien
tes empleos y sin causar baja en
ellas.
9.a
El Arma de Aviación Militar
expedirá el título de Observador de
aeroplano a los alumnos que hayan
terminado con aprovechamiento el
curso.

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de diciembre de 1937.
Prieto
Señor...
CUERPO DE SANIDAD
DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: El Decreto
de 14 de mayo próximo pasado por
el que se crea el Arma de Aviación,
preceptúa en su artículo 11 que dis
posiciones ulteriores determinarán
la composición del Cuerpo de Sa
nidad de Aviación, así como el re
clutamiento de su personal, y en
cumplimiento del mismo, este Mi
nisterio ha tenido por conveniente

disponer:
Artículo 1.°
cometidos del
Los
Cuerpo de Sanidad de Aviación, :k)n
principalmente la asistencia médi
co-quirúrgica, la selección física del
personal volante, atender sus nee 'sidades higiénicas y en general :o
das aquellas funciones que compe
ten a un servicio Sanitario de Cuer
po Armado.
Articulo 2.° Para llevar a cabo
a cumplimiento de todas las fun
ciones que se desprenden del ar
tículo anterior, existirá la Sección
de Sanidad afecta a la Subsecreta
ría de Aviación, que coordinará los
distintos servicios y establecerá nor
mas
para el mejor cumplimiento y
desarrollo de la misión encomenda
da al Cuerpo de Sanidad.
Artículo 3.°
La reglamentación de
los organismos que constituirán el
Cuerpo de Sanidad de Aviación se
rá motivo de disposiciones ulterio
res.

Artículo 4.°
La escala inicial del
Cuerpo Médico se formará del si
guiente modo y por el orden que se
expresa:

1.0
Por los médicos que forman
parte por oposición del Cuerpo de
Sanidad Militar y se encuentran al
Servicio de Aviación, con su empleo

Vocales

actual.
2.°
Por aquellos que lo soliciten,
de los médicos que en iguales con
diciones que los anteriores, estaban
al servicio de Aviación el 18 de ju
lio de 1936 y que por convenien
cias militares prestan servicios en
la actualidad en el Ejército de Tie
rra.

oposición, por los
provisionales destinados en
Arma de Aviación, conservando
empleo actual aquellos que in

3•0

Mediante

médicos
el
su

gresen.
4.0
Por
licenciados

oposición

directa entre
y doctores en Medicina
y Cirugía, que ingresarán con el
empleo de teniente médico.
Articulo
5.° Disposiciones ulte
riores fijarán la plantilla del Cuer
po de Sanidad de Aviación, en ar
monía con las plantillas generales
del Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona 27 de diciembre de 1937.
Prieto
Señor...
•

Teniente coronel D.
brador Santos.
Otro, D. Antonlio

BAJAS
Circular.
Excmo. Sr.: En vista del
informe emitido por el jefe de Fuer
zas Aéreas respecto
a la
técnica y militar del sargento bom
bardero del Arma de Aviación clon
Mariano
Carbonell, unida
a
la inmoral conducta
cau
del mismo, he resuelto
se baja definitiva en. dicha Arma por
en la
fin del presente mes,
situación militar en que se halle su
debiendo incorporarse a
la caja de recluta a que pertenezca,
para su destino a Cuerpo, caso de
hallarse
en las
disposi
decretadas
ciones
de movilización
hasta el presente por el Gobierno >de

incapacidad

Márquez

profesional
disponer

quedando

reemplazo,

comprendido

la

República.

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y
Barce
lona, 27 de diciembre de 1937.
PRIETO

cumplimiento.

Capitán
Ortega.
Otro, D.

D.

Ascensión

proceda

integrada
oficiales

por

los

disponer
presidencia,

siguientes jefes

y

de

Grado

Borrega Díaz.
Calatayud An

tón.
La

Junta se constituirá al día si
guiente de publicada esta disposición
y deberá, en el plazo de diez días,
formar una relación del personal ad
•

mitido por el orden en. que habrá
de colocarse en la escala, para su
inserción en el DIARIO OFICIAL.
Lo comunico a V. I. para su co
Barce
nocimiento y
lona, 26 de diciembre de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Camacho.

cumplimiento.

Señor jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Sección de Inten
dencia.
Señores...
.

VUELTA A ACTIVO
Sr. : En vista
Circular. Excmo.
de la instancia
por el que
fué cabo conductor eventual de auto
móviles del Arma de Aviación Fran
cisco Tárrega Tárrega, dado de baja

promovida

propia

la misma a petición
por
orden circular de 18 de agosto último
(D. O. núm. 201), teniendo en cuen
de esta
\a la necesidad de
que en la actualidad
siente dicha Arma y el informe fa
vorable emitido por el jefe del Ba
tallón de Transportes, respecto al
citado, be resuelto quede sin efec
to la referida baja, debiendo incor
porarse dicho cabo con toda urgen
cia al batallón mencionado para ad
judicación de destino, surtiendo
efectos administrativos esta dispo
sición a partir de la fecha en que
efectúe su incorporación al Arma

personal

especialidad

de referencia.
Lo comunico a V. E. para su co
Barce
nocimiento y
lona, 27 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...

cumplimiento.
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COM1SION LIQUIDADORA
DEL
CUERPO DE TREN

CUERPO DE INTENDENCIA DE
A VI A CION

Martín-Lunas

Victorino

Teniente D. Pedro

Señor...

Circular. Ilmo. Sr. : Haciendo uso
de las facultades que me confiere el
artículo cuarto de la orden circular
de 18 de noviembre último (D. O. nú
mero)
se
279), he resuelto
una
constituya, bajo mi
al estudio y cla
Junta que
sificación de las instancias presenta
das para formar parte del Cuerpo de
Intendencia de Aviación, que estará

María La

Lersundi.

en

SECCION DE PERSONAL

José

Mlándose

en

liquidación

los

fon

del disuelto Cuerpo de Tren, se
advierte a todos los Cuerpos y Esta
blecimientos que tengan cuentas pen
dos

Unidad, pueden pa
en MADRID,
CA
LLE DE FERNANDO EL SANTO,
NUMERO 15, durante el plazo de
dos meses, a partir de la publicación
dientes
sar

a

con

esta

liquidarlas

de este anuncio. Transcurrida dicho
plazo, no se admitirá reclamación

alguna.

:

Vicepresidente
coronel D.

Francisco León

Trejo.

DIARIO OFICIAL DEL
IMPRENTA
DEL
MirasTEnI0
DE
DEFENSA
NACIONAI.

