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Miércoles, 5 de octubre de 1966

DEL

ML1\¡ISTEBIO DEL' ,EJERCITO
<

'(D. O. mimo 2~5), y a. sa.rgento de com- '¡ serva. • en la S." Región Militar, con
plemento por O. C. de 6 de octubre. doña. María del Pilar Natalia de Pede 1962 (D. O. mimo 233).
reda. y de Benito.
Madrid, 21lde septiembre de 1966.
Capitán tE. A.}, D. Brmw,rdo Can,
ta.rell, Ca.stilla, del RegimientO de la.
MENENDF.2:
Guardia de Su Excelencia. el Jefe ,del
Estado y. Generalísimo de los Ej{}rei--------~. .
I • • • ~••I. .- - - - - - - - - tos, con dmis. Maria del Carmen aregori Sousa.
Tenieute (E. A.), D. ¡OSí! Pa:l'edes 1'1.'drosa, dél C. l. R. numo 17, con dmia
Curmen BOl'rego corrales.
Otro, D. Juan Castroviejo Cubillo.
ESTADO MAYOR GENERAL
del Regfmlentode Infantería Córdoba. núm. 10, COli .~0l1a Maria del PIBajas'
lar Gal'cía. González.
Otro, D. José O(¡mez Ortegn, del
El dí¡L 30 de septiembre Illtimo falleC. l. R. num. 12, con dotla Maria del
ció en esta plaza el General de BriP11ar López Boto.
gada de la Guardia Civil D. Rl.oo,rdo
Madrid, 3 de octubre de 1966.
ESTADO MAYOR
Perln FC1'nán-dez, en situación de re·

ORDENES
SuLsecrefaría

DirecdÓD General
d. Reclutamiento y Personal

serva.

.

_ Destinos

Madrid •. 4: de octubre de 196f}'

Para cubt'il' la vacante <le teniente
<:oronel ,de Al'tilleria, ,rliplomarlo ,tIe
----------...~+~••, ••---------- Estado Mayor, (E. A.), Grupo de «ManIlo <le :Armas», ariulwiada clé concurso
en el Estado Mayol' Central del Ejército, por Orden de 29 de agosto de
1066 (D. O. núm. 106), se ,destina 'Con
Ej'I~O
Clll'lÍ,ctel' voluntario al teniente coronel de Artillería, diplomado de Estado Mayol' D. Juliú.n Juste Gonzti.lez-U(\t1HJ,l'd, ·de la Se¡;cióú ,de Movj·
!izac:i6n do la Sul}inspeecitín de la
G.n. Uogí(m Militar.
Madrid, 3 ¡le oetl1hl'll de 1.96{l.
MENÉNDEZ

Estado .Mayor (en&.al

del

o

INSTRUCCION PREMILITAR
SUPBRIOR
Bajas
Causo, hajtL en la Insti'ucción Premio

litllr Superior, por hnber AMo IlMen·

·dido ni e:rnploo de teniente ,del Cuero

MEN~NDllZ

..

Pases al Grap.... de «Destino
de Arma o Cuerpo»
¡'~n aplic!acUin de lo dispuesto en el
artículo 3." áH la Ley ele ti de n.llril
de 1052 (D. O. Iiúm. 82), por habel'
cumplido la. edad reglameutul'la. el
día 1 de octuJWQ ele 1006, pasa nI (lrupo do .Destino do Al'ma o Cuorpo» el
oonw.ndante de Infautería. (E. A.) Gtupo de «Mawl0 do Al'fl1l15" n. Jos6
Quiroga SCloaml, a mis órdenes en
Africa, plUZCL de .Cauta, conthmando
en la. :misma situaci(m milJtar y re·
Sielencia,
Madl'id, 3 eLG (H:tuhl'G tic llJí!O.
MEN~NDF;Z

.

INFANTERIA
'po de Itlt(ll'V'Otlci6n ¡101 Aire por 01'- ,
den oeircultlr do 10 do jUll.o de 10M
(<<Il. O.aul Mlfiiílt{ll'lo 11M All'O» mhrw·
Matrimonios
\
ro ~¡¡), el .u'IUI1'ez eventu.al -do complomento que u corrtlnmtclón f'lC+1ndUlI1. Con 1lt'1'1lg1o It !fU! lnKtl'lHlIllOlt0S ¡mt'a
(]()SUl'l'ollo tl,O In I,(W Ii(} l:l (lo llOV1(lnt·
Arma de Infanterta
brEl de 1!J1)7 (l). n. lllím. 257) l SO (\OU(lorlo Hceuola pal'a cOlltl'll.Ol' matl'1mo·
Don Untael Contle Monje, a,el' l'eem· uio al .J.ete ":]: oIlclalcR de Intantcl'ia,
, lllazode 1961, ms.trito de Valladolid, relacIona.dos a continuación:
ascendido a alférez eventual por 01'Coml1ndante honol'ifico iD. Mariano
'(len ót¡ocular de 6 ,de. octubre de 1962 Pérez Bal1esteros, en situacifln de re-

Retiros
IluSIl ¡¡, ltí "Hulw)(¡n dt1 l'Ht1l:udu por
lHtIltl.l' mIHll)litln la CUltHl l'üJ.\']¡tUHlUta·
t].¡t ",taill, 2 dI' (){\tulll'll (io lWlCt, nI ,r,o.

nw,nll¡u¡W dn Inj'nntcll'In (f~. G.) don
Angel SaullCU'(ll1to Oarnitt, d(~l J'uzg¡u{o
Militar Pfll'rtI.llucnte del la. n,n. H,'glúIl
Militar, (lellie!lf~o ho,e(ll'selepol' el
Consejo Supremo ¡le J'l~stieia Militar
el se11alamiento ·del haber pasivo que

5 <tle ootubre de 1900

3&

D. O. núm. 225

le ccorresponda, pl:evia l)rOpuesta re- lll52 (D. O. núm. 82), por babel' cum._ ADvenTENCIA.-En la. página. 59 se .P~glamentaria.•
pUdó la edad reglamentaria el día 1
(¡lica. una. Orden deL Ministerio MI
Madrid, 3 de octubre de 1966.
de octubre de 1966, pasa al Grupo de
Aire que se refiere al coma.ndante
«Destino de Arma o CUerpo» el coro- . de Infanterla. D. Ana:rés G6mez Ma• MENÉNDEZ nel de Infantería (E. A,), Grupo de riscal.
«Mando de Armas» D. Angel Ruiz
Gregario, en situación de «En Servicios Civiles» (consolidado), con residencia en la 5.... Región Militar, pIa- I
Bajas
za de Zaragoza.
Madrid, 3 de octubre de 1966.
SeglÍn comunicá. el Capitán General
"CABAL~ERIA
de la 3_" Región lfilitar, el día 22 de
septiembre de 1966 falleció en la plaza
Retiros
da Alicante el capitán de Infantería
{Escala activa}, Grupo de «Mando de
Pasa a la situación de retirado, por
ATInas» D. Pedro Jiménez García, que
haber cumplido la edad reglamentatenía su destino en el Regimiento de
ria ~l día 29 de septiembre de 1966, el
Infantería San Fernando núm. ·11_
Sitlllción de reserva
coronel, de Caballería, diplomado de
Madrid, 3 de octubre de 1966_
Estado Mayol', D. Francisco Dans Losada, Director del Servicio HistóricQ.,
MEl\'ÉNDEZ
Pasa I! la situación de retirado, por Militar,_debiendo hacérsele por el Conhaber cnmplido la edad regIamenta- sajo Supremo de Justicia lVlilitar el sarla el dia 2 de octubre .de 1966, el ñalamiento del haber pasivo que le co<:apitán de Infantería D. Alfonso Au- rresponda, previa propuesta reglaAseen_sos
gasa Zato, en situación .de reserva, mentaria.
Madrid, oo de septiembre de 1966_
Por existir vacante y tener cumpli~ con residencia el!. Baleares, plaza de
das las condiciones que determina Palma ·de l\'IallQrca, debilmdo hacúrla Ley de 19 de abril de· 1961 selepor el Consejo Supremo de Jus(D. O. núm. 94) y Decreto de 18 de ticia. Militar el sel1ala.miento del haber
ma.yo de 1961 (D. O. 'mlm. lOO), se pa.si\vo que le corresponda, previa
deélara a.pto para. el ascenso y se as- lH'opuesta l'eglamentaria.
Madrid, 3 de Ol'tub1'8 de 1900.
íliando al empleo ~de capitán, con antigüedad de 28 de septiembl'o de. 1006,
al ttíuionto de InCauter!!)" Escala acna conformidad con lo <11spuastG an
tiva, Grupo de «Mando de Armas»,
JaLay de 17 de lulio ·de 1965 (DIARIO
OFICIAL mimo 163). y una vez efectuadon Emilio Calleja .Salnz, alumno de
la Escuela de Estado Mayor, contido el trámite que determina. In. norma ~." de la Orden de este Ministerio
lluando como alumno en el citado
de 9 de agosto de 1965 (D. O. mime.
Centro de Ensel1anza.
Bseala de complemento
ro 179), se asciende' al empleo de coMadrid, a tle o(;tubrí' 'de 11)60.
ronel, con la antigüedad que a c!Ula
, uno se seliala, ti los tenientes coronePasan a la situación de retirado, les de Caballería (E. A.), GruP9 de
1101' llaber. ílllmpl1do la. edad regla- «Destino de Arma o Cuerpo., que a
mentarlo. el día,1 de octubre de lUSG, continuacIón se relacionan, los que
los tenientes de {Jomplemento de In- quedan en 10.s situaciones que para.
·Vacant~8 de destino
fantetia que a continuación se 1'0- cada uno se indica.
De libre elec(lión.
.
lacionan, pertenecientes a la Agrupa- Don Alfrerlo Gn.rcía-PrIeto y Go:rcla,
Una. de teniente de Infantería de la ,ción Temporal· Militar para Servicios, con 3,ntlgítedn.d do 12 do septiombra
Esoala activa, Grupo de «Mando de. Civlles, debiendo hacérselos por el de 1.966, n mis órdenes on lo, S.A Re~
Armas., ox!~tellte en lo. Un!.¡la.{l ,tie Consejo Supremo de Justicia Militar gotón MilItar, pInza de 'Vitoria., contiEsttléliofl y ExperiElullln!';de la Escue· el se1'1alamiento del ha.ber paSivo que nuando en la misma situación.
.
la. ,de Aplictl,elóu y Tiro ,tIe Infante- les corresponda, previa propuesta re·
Don Angel Pagés López-Guerrero,
ríO:.
glamentar1a.
cón nntlgüerlnd de 27 de saptiernbre··
Documentación: lnstancia,Fioho.Don Julián Martinez González.
de 1966, ayudante ·de campo de Su
resumen ajustada al modelo publica- Don Marcos Hubio Carreras.
ExcelencifL el Jofe del Estado y Genedo por Ordon da 25 de marzo de
Madrid,:3 (lo octutm~ de 10a6.
rul1s1rno ·de los Ejércitos,continua.n1961 (D. O. núm. 73), (l' informe re·
do en su actual ,anstino,
servado a. que luWG l'efereu(lia lo. 01'MENBNDEZ
Mttdl'id, 4 de octuBre de 1006:
den do 19 do agosto ele 1!)53 (D. O. mI- •
MENtlNDEZ
mero 186), ampJ1ada por otra. de 8 de

l

marzo (lo lfJ¡¡¡¡ (D. O. ¡r(lm. 5fJ).
Pla.zo cl~ mlmlHiúlI ,Te ptíticione¡.;:

PIlIi!trl

a la ¡.;ituaciórt de retirado,

Quince días hábiles, COllt:Hlo!, fl, pa.r~ POi' '.ho.btlt' cmmplido In. edad reglatiI' de 10. teclm do llubliMtll(¡l1 de 10. 1!lPllta1'i¡¡. (JI .¡l1v. :m ll~ IHlptiembl'e <{le
presente Orden en el DIAntO OlrICIAr" lmi6, 105 t¡miollto¡.; do cOmplú1Il1111to Cuerpo de Suboficialefl E.speeia..
Mu,(}rld, '3 do oniuhl'() ¡lo lU60.
listas del Ejército de Tierra
dé Infantería qua -!I. imntitll1tl.éií'm !;H
l'OlMioll11.ll, pal'tolH11:ienteHa lll. Ap;nj·
V4cílntelil de. deHUno
11llcl(m 'l'(míllOl'tl.l MlHttu' prU'lt 8(\1'v1·
aloa Civilos, tlolJltJutlo hac(!l'f;l!,ll(l!5 lJ!W
01 '~om\()jo SUlll'tltno ¡lo JrUlti(\)'¡t M'ill·
f,o. vtUlt'l.nto ummnll1(J1l en tUf'1tO tlíl
tUl' 01 So¡iull1ml,{intfj (J(il lmiwl' paRívo 1.11'ov).!llón nOl'mu,l }lO,' f)P·f1l'll ,¡in !i ,(ti\
Servicios dvUes
que les ()orX'OS1101Hla, Pi'OV la 1l1'O!lUOlita liltlpt1(mlhl'O clo 1ílOí! (U. O. m'uII. 2Wl.
reglamontaria.
lHU'll. 1Il'1¡'¡!l.tlt\ OSlJtJ(rlult!lta pO,l'lí<l1stlt,
PafilClIJ 111 Urupo tle «Destino (le Arma
Don 1\(íl'11!111110 CtUlljlón '.l'olHU'.
(lxli!tcmto <111 lo, 111Spoco10n ,tle 10.'
() CUerpo»
Don HerC(1(ll Mal'tin Mmloz.
2." Heg16n PCQual'io.¡ se entondt1!'¡\ o.m·
Matit:id, a ¡le octnhl'e de 19U6.
pUado. en el sentido de que la. miSnlo,
En apliClwi(lIl do' 10 dispuesto en el
articulo 3,Q de la Ley do 5 de abril 'de

MI!:N~NDEZ

podrá. taml,iéli ser solicitado, por sargentos especialistas paradistas, &ien~

, •.

~.
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do el carácter, de la citada vacante de miento ,del haber pasivo que le M- Don José Rosa. Senciales. ,de laeontUt,re elección.
.
rresponda, previa propuesta regla- pal1ia de Transportes de la División
mentaria.
•
de Infantería Mecanizada «Guzmán.
Macirii. 2,s de septie~bre de 1966.
el Bueno,. núm. 2.
Madrid. 29 de septiel1}bl'e de 1966.
Don J]1an Vega Ojeda, (leí 'Grupo
ME!."tÉNDEZ
Mixto de Artillería fIel Sahal'a.
MENÉ."IDEZ
Don Sebastiiih García Retamero,
de la; Agrupación de Artillería.. Antiaerea nÚm. 73 (Grupo de la Base
Servicios civiles
Pasa a la situación de retirado, por Aérea de El Copero).
haber cumplido la edad reglamenta- Don Máximo Moreno Martíneg" der
riá el día 1 de octubre de 1966, el bri- 'C. I. R. núm. 1.
Don Eugenio Tapias l\rribas, de la
Pasa. a la situación (te retirado, por gadade complemento de Caballería
haber cumplido la edad reglamenta- don Luis Cano <le la Fuente, perte- Capitanía General de la 7.& Región
ria el día 29 de septiembre de 1966, neciente a la Agrupación Temporal Militar.
'Don JOSé del Olmo Gómez, 4et Parel teniente coronel de Caballería. (Es- Militar para Servicios Ci\.'iles, en sicala activa»), Grupo de <Destino de tua.ción da reemplazo voluntario en que de Artillería de Valladolid.
Arma o Cuerpo»,' D.:JIiIiguel Arianes la 5." Región Militar (Zaragoza)', de- Don José Domínguez, García, der
Guijarro, en situación de en expecta- biendo hacérsela por el Cons~o Su- Grupo Mixto de Artillería del Sahara.
tiva de Servicios civiles, 'en Madrid, premo de Justicia Militar el señala- Don Damián Barrios Iglesias, del
y se le concede con carácter honorí- miento deL haber pasivo que le co- C. I. R. núll'l. 4.
fico. el empleo de coronel como ,com- l'responda, previa propuesta regla- Don Manuel Sánchez Planchuelo.
.
.
.'
de la Base de Parques y Talleres de
prendido en el artículo ;único de la mentaria.
Automovilismo de la 1." Región MiLey de 20 de diciembre de 1952 l\~adrid. 3 de octubre de. 1966.
litar.
(D. O. núm. 291), 'por illevar más de
MENtNDEZ
doce a110s de etectivos !>ervicios enDpn ~ju1io lVlenéndez Granda, del
tra los empleos de cemandante y teRegimiento Mixto de Artillería de
niente coroneJ. debiendo hac{>rsele por
IfDi.
el Conl>ejo Supremo de Justicia MiliDon Pablo Ballester Vidal,de.t Gru~
tar el M'lialamiento del haber paslpo de Automovilismo de Baleares.
-vo que le corresponda, previa. proMadrid. :lO de septiembre de 1900.
puesta r~lamentarla.
<

M&drll1, 30 de septiembre de 1!l66.

ARTILLEIUA

MENtNDEZ

,

f

Situación de reserva
Pa3'8. a. la. situación ,de retirado, por
habar cumplida la edacl reglamentaria el I!lítt 26 de septiembl',e de 1906, el
teniente corouel de Caballería. en reserva, coronel honori!1co, D. Enrique
GuHIén ,de Urzaiz, con reslclencia en
Zaragoza, debiendo hacérsele por ~l
Consejo Supremo de Justicia Milita1;'
el sefíalamiento del ~aber pasivo que.
le cprresponda, preVIa propuest,n reglamenta.rla, teniendo, en tnle~lta que
dicho jefe está. comprendido en el al"
,tículo único (~"e la LeY-?6 20 de diolembre de 1.)"., (D., O. l!Uln. 291), por
llevar más de tlo(,e all0S entr~ los
empleos ,l1e comandante y temente
coronel.
MaGlrtGl, 30 de septiembre de 1966.

MBNtNDEZ.

Vacantes de destino
De provisión normal.
Una de comandante .de .<\rttllel'ía,
E s cal a complementarla, plantilla
eventual, existente en el paroque de
ArtilleNa. ·de la. 8." Región Militar.
No podrán soUcitap!tt aquellos que,
por corresponderles cambio de situa·
clórr, no puedanservlr este destino
durante el plazQ mínimo de un ailo.
Documentación: :Papeleta ,de petición de destino tOl'mulada de acuerdo
con' 10 {iispuesto en el artículo 20
·de la 'Orden, de ide jullode 1952
(D.' O. núm., 148), en la que se hará
constar si a los interesados lés alcanzan los derechos que sel1alan los
artículos 17 y 27 de la mencionada 01'den si desean hacer uso de ellos,. a
enviara. la ,Dirección General -de
Reclutamiento y Personal.
Plazo de admisión de peticiones:
QUince días hábiles <lontados ,a. partír de la. fecha de pUllUcaciCm de la
presente Orden en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 30 ele sGptlembre de :t966.

MENtNDEZ

MEN&NDEZ

ADVERTENCIA,-En la página 59 !t pu-

blica una Orden deZ lI-f1.ntsferto del
A1,re qu.e se refiere aL comandante
de Artillería D. mcardo Aguadc GaTeUy,

INGENIEROS,

Situaciones. Ayudantes
Cesa: en el cargo de ayudante decampo del GellEll'al de Brigada de Ingenieros,en situación ,de reserva., don
Antonio Bara.fbar Espondalmru, 01 comandante ,ele la. misma Arma. Escala
activa, Grupo de .Mando de Armas»,
don Jos6 lUsueílo de la Cruz, CIue desempanaba dicho corneti(lo en el a.n-'
te1'101' úE'stino del citado General, quedalldo a mis (¡rdenasen la 1.'" Regi(m
Militar, plaza de Madrid.
Madrid, 30 de SCl,tiembl'o de 19615.
MEN&NDIlZ

Ascensos

Escala de complemento

'De tlt11Hll'do oon lo dhlpUI¡!!toen lo.
o

,do 21 de jnl!o ,fh'1 toun (D, O. :m1.
Pa.:UJ. 1. 1& sltmwión de retiro.tlo, 1101' m(li'O 1(7) y Orden' dt! ;!B del. mJsmll
rle~

ha.ber eUlKlpl1do lit (1I1rtt! rtlglnmnntn- mes y ailo (D. O. m'lm. 173), liíl M·
r:tt!, el 'ía. 24 ele S(llJU(Jui1lro do :lOSO oloU(ilí al emllloo ¡lo SRt'g'Oflto l)rluHJl'o
'~a.pjt'n (\(1 \1Ofi1]1ltlrl1tmto de CoJ)I).· [Ion lo. Illltl¡.¡lí(ltlfttl ,thl r, ,!lo I),¡l;osto '!le
iIl~na. .4,. i& Ag'rul)nu~ón Toml10ral Mi· :L966, i1. los S!l.rgelltos tle Art11ler1a que
l1~_plll.l''' ~ervl()los ,CMlefl, D. Félix !lo ClOnUnUll.llJÓn HO J'oluulonan, <,lontl.

"IN1'EUVENCION
Destinos

Ca'bl'er1ro .Qal'cia, en situación (le ¡mando. en sus ac:'tualo!i destinos y
Para CUbl'Ü' parcIalmente la!! vaJre~ 'P¡e.zo voluntario en IMacll'j,cl, ,de- ,escala!onándose en al mismo orden
, ,ücérsele por el Consejo Su· en que lo estaban en. su anterior em- cantes de provisión normal anuncia'
das por Orden de 2, de septiembre'
... Justicia \Militar el sel1ala- pl~o_

5 de octubre ,de 1900

Uf' 1966 (D. O. núm. 200). 'se ,destinan

Gon el

cal~áctel'

que se indican, a los

jefes del Cuerpo de Intervención :Mi~
litar, Es!)ala activa, que o. continuación S6 r«:>lac10nan:

OFICINAS MILITAnES

~

. VOLUNTARIO

jetiros

A: la InterDlillción de los Senlicios de
_Pasa a la situación de retirado, por
Transportes, Propiedades 11 A.ccidenhaber QPIIlplido la edad reglámentates de Valencia

ria _el día 29 de septiembre de .).966,
el capitán de Oficinas Militl¡lres, Escala complementaria, D. Miguel Sánchez Cabra, <disponible en la 1.& Región Militar, Madrid, debiendo hlreérsele por el Consejo Supremo de Justicia Mílit;lr el señalamiento ·de haber
paSivo que le corresponda, previa propuesta reglamentaria..
11 Ecija
Madrid, 30 de septiembre de 1900.

Comaüdante interventor D. Antonio
Soler Ballester,< de la Jefatura de' In•. tervención de la Capitanía General
de Baleares.
FORZOSO
A la Intervención de CÓl'd9,ba

Teniente coronel interventor D. José
de la Vega.C8.11adas, de a mis órdenes
en la 3.'" Región 'l\tlilitar, <plaza de
Valencia.
Madrid, 3 de octubre de 1966..

MENEND~

MENENDEZ

,.

D. O. núm.

~5

grMico o en tl'.abajos de investigación, según dispone el artículo 13 d«:>l
Heglamento d-e nUlliotecas Mi1itar~
a.p¡'obndo por Orden de ~3 de· abril'
da 194.1 (DIARIO OFICIAL núm. 99).
Los solicitantes de la Escala complementaria y de la activa del Grupo
de «Destino de Arma o Cuerpo» quedan dispensados del plazo de mínima
permanencia. en sus 'actuales destinos,
a efectos de petiCión de estas va.e~ntes.
.
:.\'9 podrán so.licitarlas aquellos que
por corresponderles cambio ·de situa~
ción no puedan servir estos destinos
durante el plazo mínimo de un afio.
Documentación . a enviar a la Dirección General <de Reclutamiento y
Personal: Instancia y Ficha-resumen
ajustada al modelo publicadO por
Dr-den -de 2l} -de marzo ,de 1961 {DIARIO
OFIérAL núm. 73}, ¡por cada una de
las vacantes que se soliciten.
Plazo de admisión de peticiones:
Quince días httbiles, contados a partir de la. techa de publicaCión de la
presente Orden en e1\ DIARiO OFICIAL.
Madrid, a de ootubre de 1966.
MENÉNDEZ

VAnIAS ARMAS
Concursos

Vacantes de destino
De provisiún norma.l.
De comandante Interventor de la

Eseula. activa, existentes en:

Iutervennl(¡n de 1aca,-tlna
Intlil'Vetwiún de la F!iJ;)J,~lca de Trubia.-Una.
Inte1'venci6n de Mahón ......Una.
Je!atura de Intervención de la Capitnnía (~eneral de. .Baleal'es.-Una.
1)0 {lapítán Interventor de la l~sollla
ítOtlva, eXil'ltelltes en:
Intervención lleneral ,del Ministerio
\ del Isj(4réito.-Una.
. Jelatul'll. d e In tcrrven(li(lIl de la 3.1\
Región Milita1'.-Una.
'
Jlll'atul'tI.de lJI.tfll'venei6n ,rle lu ¡j."
Rog16n M!l1tal',-UlHt.
JofatUl'lI.lie Il1ül1'venci.(¡n ·tIe la 6.~
l1egiÓl¡ Militar.-Una.
Jefatnra. de Intel'V<1lwiún de la S."
Región :Mmtal.'."~})()s.
Jefatura ue lntUl'VCl1nWll de la 0.1\.
Región Milito.r.-Una.
10faturade Intervención de 10.00.p1tanfa General da Cana1'ias.-Una.
Jofatm'/l, do IlltOl'V'(Jtl(:i(¡u de 19, CC)o

Segunda. convocatoria.
Una. V!lI:!lnte de oomandante de cual*
quier Armn., Escala. complementaria,
o, en su de.fecto, ,de la. Escala. activa;
Grupo de Destino de «Arma o Cuerpo_,
pla.n~il1a. eventual, para juez del 1m:gado militar eventual de El I~errol del
Caudillo.'
Los petioiona.rios quedan dispensa,dos del plazo de mínima permanencia.
en sus actuales destinos, a. efeotos de
petición de esta va{\lmte.
No podr(m solicita.rla aquellos que,
por {lOl'reSponderles c'ttmbiode situll·
ci6n, no puedan servil' este clestino
durante el plazo mínimo de un afio.
Documentación: Instancfa y FIcharesumen lljust!lda. al modelo publica·
do 1'01' ()~den de 25 de marzo de 111~1
~. n~lm. 73), a enviar a la. DIl;COiull baneral de Ueclutamiento y
]; o1'sonal.
Pl¡tzO,tJe. na!n!Sl~'m . tle I1eti(;lon?~:
!,Jlll!1tlíl UlltH haJlllas, (;(mtatlos a PUltil' do la !oulIa do llubHcaci(m ~i~ la.
pl'úi'\ente ()l'u('u 011 {ll VIAftW OHGIAL,
Matll'ia. :~ ltO Ol:tl!bl'e de 1.06(;.

(?

MllNÉNDEZ

Vacantes de destino
De libre elección.
Una. vacante de comandante de cual.
'qllie¡' Arma, Escala complumentaria,
o, en su defecto, de la r:scala. activa,
Grupo de «Destino de Arma o Cuerp.o~, plantilla. eventual existente en al
Patrona.to de -Casas 'MUltares (segunda convooatoria).
Los petioionarios quec1an dispensa<los del!>lazo -tle mínima permanencia
en sus actualeS" destinos, a efeotos de
petición de esta. vacante.
No podrán sol1citarla. aquel~os que,
por ..correspondel'les cambio de aUuact6n, no puedan servil' este destino
duranto el plazo mínimo de.un a:f'LO.
DOtlumeniación: Instancia y Ficha"re~umen ajustada. al morloto pub1i(l!l,(10 pOl'Ortlcm de 25 ,rlo marzo 'de
lUCil (l), O. núm. 73), a enviar .9. la
Dll'eüci6u Gene.t;al ele Heclutamlento y
¡')arsonal.

.

Plazo do aclrnis16n de peticiones:
Quince !lías M,hlles, contados a partl1' de 1/1 feulta. de pllblicaci(m da la
pl'esente Orden en. el DrARÍo OFICIAL•.
Mu.dl'itl, :~ ele onttlbl'e de lU66.

uUtíHlttlWíl~

Wmm'ttl de MilUllu. Unn,
No lmtlt'lln ¡401ídtltl' m;tJ~8 Vfllmutm.¡
aqtwllm! a (lulfíllill'l nOl'l'e:-!pomlu. (lam·
í>ilcgumlo. tlonvtJcntol'la,
llio d0 HitUtl.ci(m tUltm\ do t1l1 rLÍln o
lluo. wl.tllJ.uta" -tle (~tl.'plt(m ,rle (lU!I.1~
Ylgl1t11'Oli "t'll ltt ii':1\ml.llllt1 ·¡té l!l!lO nOll
'fltlmOí'O tmj.(J1'loi' nI (j, los tlomnmUiu· ([111('1' Armo. (BH{ltl.lo. (lOmplíllfitmt¡Ü'itt)
(~ un 5U tltlfollto tHU'tl. ¡()~ do OHto {1mttlll, y nI a, lt:líl'tHttl1t!l.n!lS.
HOcu1lwlltí1ei"ltll )1alHilNIL tlel lH1ti. ltllló (K A,) I Ut'UJlfl do .l)()sU¡W dH
Al'tllllt o CmH'1l()1I (oT<:¡·Hlll.llt ,fl1Ixitl¡U'),
tl!(m do (!í~titlno.
l.'lmm 110 I\tlml¡.thín d(~ lH't.lnlOlH!B: IlX!Htcmtlls 'OH In, plll.11tHln. tljn. íl9 (lIl11lt
QU!rHiO ¡UnA 1HIJ1!10S, l\lmtllrlos fI, l)fI,1'· mm ti fl LItA lli1)l1(l1'ri(~tl.H MUití\.l"(JH de
,
til' (1t1 In f(wllo, !lo llubUmwlún cl(l lo. ¡aH 3,1lo!! R.n Hoglunml.
'I'ellI1Y'(tll l1t'(1f¡lt'ÜlWlll, lo¡:¡ ¡IlW tengan
1I1'OR01I1() 0l'f1(\11 mi nI mAmo Ol"XCIAt,.
('OIlOI,llnlontofl nlt mMol'las bIblioteco. Madrid, 3 ele octnl'll'e <le 1966.
MENÉNDEZ

P1'ovlílíón normal.
lJnt1 tlo sn.rgeHt¡) prlmol'o o í'lllt'¡.ronto (lo cua.lqul(lt' Al'ma, oxlstoUt(l en
[ti Cnmp¡:uilo. Hogltmnl do AUtOluov11:1¡'¡U10 do la 5. lL llog1t'Ju Ml1itllt', lill.l'ílt

01

J){1RitttlIUnc:mtO

X()l"onc11l.

V¡n'¡~

du

J'Il.0I1,

<IOn.

lWO.

los tltH\ se en01l0ntl'GU

en pOl'w¡:¡lllll del titulo de J;nstl'uetot'

de AlltonlOvinsmo.

Pl'e[(lJ:'cllni,o,$ pOl' Arma: Infantel'la,
nóminaH o quo fle hayan distinguirlo Artilleda, Caballeria ti} J;ogenieros.
f'll publicaoiones d.e co,ráetel'biblio.
No pO'drán solicitarla, aquellos que

D. O. núm. 224>
por corresponderles cambio de situación, no puedan serv1r este destino
durante el plazo mínimo de un al10'.
Documeniación: Papeleta de l)etición
de destino, formulada de acuerelo con
lo dispuesto en el articulo 20 de la
Orden de 1 ·de julio ·de 1952 (D. O. número 148), en la que se hará constar,
si a los interesados les alcanzan los
derechos que sefialan los artículos 15,
17 Y 27 de la mencionada Oi'den, si
desean hacer uso de ellos.
Plazo de admisión de peticiones:
Diez ,días hábiles, contados a partir de la· fecha de publicación de la
presente Orden en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 3 de octubre de 1966.

ADVERTENGIA.-En la página 53 se pu-

l'im'énez OrUz, el día. ? de septiembre
de 1900, en Córdoba.
.
Capi,tán de Infan~ería caballero
mutilado permanente D. :rosé l'iménez
de r.e611, el día 10 de septiembre de
1966, en Madrid.
.'
.
Teniente de Infantería, caballero
mutilado permanente D. Mauuel Jara
López, el día 2 de agosto de 1966, en
Cortegana. {Huelva}.

.

'Qtro de Infantería, caballero mutilado permanente D. Jesús otero Bello,
el {lía 16 de agosto de 1966, en )"illaIón de campos ·(Valladolid).
:Madrid, 3 de octubre de 1966.
::\:fENÉ:s'DEZ

Causan baja en el d.estino de la Di.
recciún General de Mutilados y JefatUl'as Provlncialesdependientes de
la. misma, por aplicaci6n .del artículo
36 del neglamento del Benemérito
Ctlerpo de l\Imilados,aprobado por
Decreto {te 18 de agosto de 1959 (DrA- _ _ _ _ _ _., ....
_----mo OFiCIAL núm. 2~J), los oficiales ~
que a continuación se relacionan,
(lUcdando en 5U anterior situac!(m
(IUO como pel'teuecientes ul Benemúl'itO Cuerpo de Mutilados les COl'res
l1dnda y ad5<ll'ito5 a las 3etattu'us que
so indican:
Capitán de Infalltería. l~ahallel'o mutilado pe¡'llUl!Umto D. Valentil1 Galán
. Bermejo, a In. de Madrid.
I Capitlin de Infautería, caballero
mutilado permanente D. Senén Fel'Retiros
nó.ndez I~ermilllJez, tí la de ,Ponteve-

blica una Orden de la Presidencia
(lel Gobierno f[l1.8 se refiere a ofici.ales auxiliares y suboficiales det
EjérCito que tienensolZCitadO su
pase a la AgrupaCión Temporal Afilitar para Servicios Civiles.

-----..........._----"

Dirección General de' Mutilados
de Guerra por la Patria

Según comunica la Dirección General de :Mutilados 11a fallecido itll las
fechas. y plazas que. se indican, el
personal pertenec,iente al Benemérito
Cuerpo !le Mutilados que a continuación se relaciona:
SoJdado de Infantería, caballero mutilado a.bsoluto D. Salvador Rodríguez
!:a.rbaJlares, el ,día. 12 de agosto de
1966, en Salamanca..
otro, D. Julián Cortés Royo, el día
23 de agosto de-1966, en Zaragoza.
otro, D. Juan Sánchez Reigadas,
el día 9 de septiembre de 1966, en
;'\ladrid.
.
Legionario, caballero mutilado. permanente D. Antonio Ruiz Delgado,
el día 16 de agosto de 1966, en Valencia.na de la. Concepción (Sévilla).
Otro, D. Benigno Rodríguez Gareia,
el día. 27 de agosto de 1966,ell Vivero
(Lugo) . •
Madrid, 3 de octubre ',de 1966.

Direcci6n General '
de la Guardia (ivil

dra..

Ascensos

'l'eniente de InCltuterla, caballero
Por aplica(~iú!! de lo dispuatito en
m.utilado permanente
Odorico Gal'- el artí<mlo 3.° da la Ley 2H/1!l6:'l, de 2
Por reunir las condiciones que <le- cía Hidalgo, á la. de 1\.1a<1r1<1.
do marzo ele dicho ano (D. O. númeo

n.

termina. el artículo :t del vIgente Reotro, D. Aniceto l"el'nández Ql'das,
glamento ¡lel extinguido Cuerpo de a. la de Madrid.
Inválidos Militares de 5 de abril de
OtI'O, D. .Jesth¡ ¡.;¡.¡tallo Pueyo, o!(t la
1933 (<<Colecoión Legislativa" núme. de Huesca.
.
ro 159), se asciende al empleo inmeOtro, n. Autouio Cristobal Rubio,
dIato superior a los jefes del meno a. la. dIO Pamplona, fijand.o su l!esiei'Ünado Cuel':po relacionarlos
(:Oll- denc:la en Lál'raga (Nav:al'ra).
tinuación, (lOrt la. antigüedad y elen·
Madrid. 8 de octubre de 1066.
tividad de prlmet·o <le octubre de lUSG.

a

A

corone~

Teniente cotonal D. Ilasi1io Pachaco
OJeda, !l.dsorlto ti. la Jefatura Militar
d.e Mutilados <le CIi.(lores.
Otro, D. Antonio Ubalde Gil, (tdsol'i·
too a lu. J(~fll.tlll'ft Milital'de Mutilados
de Jaén.
MadrId. 3 de ontubre de 1!l6S.
MEN1~D¡;Z

MENÉNDEZ

Según comunica la Dil'eMl(¡n General de Mutilados, 11an fallecido en las
techas y plazas que se irH!ica.n, lol'i
slllloficiales pel'tene{¡ientos al Beno·
mérito Cnerpo de Mutilados y a. la
Secclóll de lI11ltiles para el SOl'vi{:io
. >dependientes ,llo 10, Dit'et:lllóll

de Mutlln'llos 'ftllO o.
J!ell!.Ci Ono,.

Destinos

{jent~l'al

~olltJn1l!l,(1ión

se

Subtmllotlte 1101 Hl,tlllguirlo Cuerpo
(Jo hlvlUldoa MlUtnt'(Jí\ D. e{ll{~fltlno Vi.
Bajas
lntluv!~ PM!u, (11 (¡¡ti, íW <111 bwptfemln'{¡
tlo ltJ()(i. (\11 PQlltf''\'lldl'tt,
Según (lomunlmt 1(1 l')il'an(Ji!~n Gone·
Ul'Jg'fldq. <In Avi!tci(JIl, lHwtcuedonte
1'a1 de Mut!ladoí\ h¡¡;n !ttl1cw;itlo Nl ln1\ fi 10. 'Sc('\(l!(¡n do InlÍtllci"i pfil'tí 01 ~{w·
fechas y plnzíui que se ilHUr.Ilt1. 01 vIolo D. Uah't'!el 1"ront(lt'!1 Vltl!tl, n1
jefe y oficio.l(lS pei·toucfrlmttos al Heno- (l!1\ 4· !la sept1emll!'fl (le 10(\0, en .1'0.1·

CUer!10 !le lViutil aclos quo u mu.(Hlüaal'esl. ,
Madrid, B <1e octuhl'tl M 1000.
continuacllm 'St! rolaeiomín:
Comand¡a.ll\te do \Infanterfacabn.11ero ,mutilado permanente D. Pio
MENÉNDEZ

l'llÓl'tto

ro 55), pasa 'Do ~a Situación de retirado
por haber cumplido la edad regla·
mentaría. en el día. <le la f~cha, el
tellÍonte <lé la Guardia Civil, de la
Escala finiea, .D. Manuel' 1Martínez
Darjas, <le la 131 Comandunda., debiendo hacérsela por elt:otlsejo Supremo elo Justicia. Militar el ¡¡mini umiento del haher pasivo que 1tJ 1'(1rresponda, previa propuesta l'f'.gl ftIlH;U·
tal'la.
MU(ll'i(l. BU de septiembre <le l!lllH.

t;un

.flneglo

lo

(l,

,¡llHplH'Hü)

eu In

01'tltmllt' :t ,ti!) Julio do 1!J5lZ (l). O. m'lmero 1M!)! sn fl(jHt.lrm n, lJL Agt'upllclún
do ,l)tj¡;tlnoB ¡ir) lo. ])Il'umd(¡H GnuN'lti

¡lo ¡n, nmu-t11fL ,C:I Vl1,tJOll {;lu'!Íetm' \lOlm!.tlulo, al SIU'g'(!llto an Ill,J!1o GIH'l'l1n

don FI'l1un!fWO ¡P(WNl 'Mttt'1ín, '¡leHUnallo cm la 237 Comlllluluwj·n. y 1\('-

tualmonte o.gl'ogn:do cm la
Agl'll11o,(\lón.

l'flflll'i il!l.

'

Maal'id. SO de Hüptiemln'e (le 1!lOH.
MENÉNDE7.

D.O.núm• •
\

Teniente de Oficinas Militares don
Francisco Daza. Cuenca, para. su bijo
Francisco' de Paula Daza Castillejos.
Capitán de Caballería. D. Manuel
Blanco Valencia, para su bijo Juan
Manuel Blanco Pasamontes.
Capitán de Infantería D. Víctor Marzol Asin, para su hija María de la
Victoria. Marzol y Jaén.
Capitán de Mtillería D. Lorenzo
PllOTECCION ESCOLAll
Bellver Marin, para. su hija, Maria de
EN EL EJEllCITO
la Cruz Bellver Garrido.
Teniente de Infantería D.Remard!no Güemes Quintana, para· su hijo
BeoaS
~lartín Güemes Artiles.
Teniente de Oficinas Militares don
•
Curso EScolar 196&67
Antonio Gómez" Mpez, para <la hija
~Iaría· Soledad Gómez ~ Guerrero.
CONTINUACION de la Orden comenCapitán de Ingenieros D. Angel
zada. (J; publicar en el DIARIO OFILeón Albarellos, para .su hijo Angel .
CIAL núm. 215, .d.e fecha 22 de 'sepLeón Moya.
,
ttemitre d.e 1W6.
Capitán de Infantería D. Francisco
Alvarez Llanos, para su hijo FranCANARIAS
cisco J:osé Alvarez Jiménez.
~'
Teniente de Intendencia D. EduarPRIMER GRUPO
do Varel8, Ron, para. su hija Corina
Varela Calvo.
Capitán de Infantería D. AntOnIO
Garaía Garcfa, para. su hija Carmen
O{tciaZBS
María Isabel García Lobato.
Teniente l~ionario D. ¡osé R. Me·
Ca.pitán de Artillería D. josé Pa.slIéndt!z da la Gala, para BU hijo Ja'.mnl Molina. para su, hija Nieves ,Mavier A. lItielléndez Moro,
ria.de! Carmen Pascual Fernández.
. capitán de Infantería. D. Melchor
CapItán da Infantería D. Antonio P(n'('z Martín.
V¡l.(lltln. Quintana, pura ~u hIjo Agusr~ópez*P{lrea. Herencia, para su hijo
Cnplttln de Al'tillcda n. Manuel Es- Un Padmn t'uantes.
Antonio Angel 1lI11{lz'P(¡l'en. Retamar. peleta Ortega, liara su hiJa. Maria.' Teniente de Infantería. D. Víctor
Gapltáutte Infantería. !J. lt;tan Cua.- ti,\) los AngelH$ J~$pel(¡ta l"erntimlez.
Platas Heinoso, para. su hIjo .Torge
d¡'ado Sordo, 1>o.ra. $1~ hijo Francisco
ea:pittln do Al'tilIel'ia 1). Noel Pt'rez Carlos Platas Meiuto.
Rega.la(lo, para su hijO Carlos E. POTenlt'nt6 de Ingenieros D. :José Te·
Javlcr Cuadrado QMJO.
Tonlóutu do Al'tillería. D. !l0mingo ¡ rez Cfe.
Jt'f'O I)tmwt¡ue,para. ¡¡U hija Ma.ría. del
Arroyo A1'l'oyo, Parlt fin hija. Maria
Ctl.plttlt) tlo Infantería. n. Juun José Carmen Tejero Otoz,
do los nn!ClI'NI A¡'!'nyoFernández.
SU/tl'ez Meíif1, 1)111'0. su hijo g({mundo
Teniente de Otlclnas Militares don
Tenj¡JlJtI~ ¡Ir AI'llllpl'ío. D. Domingo E. Suu.rcz flJpez.
¡"l'auolsco del Pino Calcines. para su
Al'royo\ l·m~'O,pftl'u-. fl\1 hija. .MaUlde
Teniente de Infantería. D. Alberto hijo Alfredo del PIno Díaz.
'. María riol: Ca¡'IlWll Arroyo Fernánllez. Lubo.l'Y 1'61'01" para su 'hijo José An'1'clIléllte tIa Sa.nidad D. Antonio
Capít:ín {l('\ Ar'tillGl'í1l. D. Estan1alao tonio I,ubal'Y Mll.t'tíncz.
Delgado J,(¡pez, para su hija Rosario
HernAndez $.íuároz, para. su 111jo Es- Teniente. de Offüinas Milital'cs don Delgado MeHán.
.
talliHlP.O Ht'l'l1ltwlf;1, Arenas.
Antonio Ga.l'Oia t{OdríglWZ, para su 111· Capitán tila Infantería D. ;JoSé Do'I'tWillllto tln Illg¡mieros :0, Gregario jo ;fol'lIí Alfonso Gart~ia. Morales.
míngullz SU:írez, para su hijo FranMUlI'\h, HalllÍI'Gz,' para su }lijO Juan
Gapittin de Artillería. !J. Santiago ..;!sco Javier t)ominguez Garcis..
l'inIHlíj!iÍ\rt Mu.teOll namos,
Se.rrano y (laínza Mend1záhltl, para
Capitán de Infantería D. Antonio
TIHútlllte ¡te Infu,ntel'ia 1), Enriqtte su hijo Rrmtingo Serrano S(mcllez.
Ct'ispl'dcs del Rey. para su hija. Eulal':g~n 'l'iJt!Hlii, paro. su hija Em;lqueta
f:rtp!Um ¡le Oficinas Militares don Uo. Céspedes Franco.
~1:g'el\ L!lplmt.
SotOl'O Gálluza Delgado, para. su. hiCapitún de Infantería 1>. José San'1'\!lli<mte de IllfantCll'ío. D, ,Manuel ja. María del Gm'men Garmza Al'tues. tano.' Crespo, para. fiU hijo Jua.n An~
Alunsü Amll'(\ Ilo,rtl. su hija Maria. ,de
Capitím d@ Inrantlll'l!k n. FrílncIscu tonto So.ntalla FernlÍndoz.
los :\ngelGii Monso Cabrera.
Al:\'!lrez LlaHos, pal'a su 11ijo Juall
'reniente 8.ux!Uar del G. 1. A. C. don
,Teniente ,do· Infunt(ll':J'aD, Pedro Alitouio Alvll.1'GZ J1rn(inez.
losó Checa Prados, para I4U hIJO Luis
Abl(jasGa.rm:a, IHU'tt i1U hijo J€lr(ml·
Cüpitlín!lo Al'.tillel'ía, D. Manuel Igwwio Checa. FertHíndez ..
mo Mll1jtts !lu!z.
el'UZ Smll'i'z, ;pnm ¡¡ti hija María. de
CnpitAn de Ingenieros n. José Gal'Cttpltúndo ,lnfnutol'tu. D. Manuol la Soledad Cruz Pedl'ílza,
d{\ Láztl1'o, para. i1u hlJo Víctor Ma.
N~ígt'ín l)omíng(l()z. vara su hIjo.. Em!Capitán da Ofioinas Militares don nuelGa.rcia Nieto. .
:
Ha Negl'íll t·'erMntl!w;,
8otol'o (lanuza D(lJgll.do, ¡¡ara su hija
'teniente de Oficinas Militares don
Ca..¡¡i1án ,tlo hl!ll.ulel'ia. D. Mo,mtel Ne- AU¡.ft\los da ln~ Mel'cEHl('!l HllllllZa. Ar- ¡':ulitftquio l\loyutlo AI'GOS, po,ra Sl1 hi.
¡¡,ría tJornillgl1t\Z, par(\. 5U 1lijo Josó tilos.
.
jo !J05Ú Allgel Moyallo GOf)zAlcz
! :til'IO>l NOj;¡'Í1t 1<'ntll(nllltlz,
'l'cltllo¡¡to do !';nni<lncl n. l~1li'iquG Ro- Gl'tplUm de OflnÍlHt5 Ml1ite:rml don
'!'(llllouto {le Al'tillÚl':!'L n. Domiugo sulHs 1'01'(.'1., 11111'0. Sil hija. María del Juan I"llitwhnz Sll(¡rÓ7., para su hijo
.\l'l'oyo :\rt'oyo, lJlll'a Sil hija ¡Maree· PilUl' Uosalüs AlOtlSO.
1014(1 'rom¡1:; íMuwlwz V\lgn.
<les Arl'oyo l"{I1'1HllHt\lZ.
Capitán do Votm'll1nl'Jt\ n. Vo¡}ro
CuplUtlt tlo ftliíl.¡¡tél'fa U. Sflvio.uo
'!'Plll111l10 ·(In nntl1lH~H Ml1itarostlou Bt'l'l'Oont Btl.!Jll1a, pnt'u, HU hljlL Mil.- HOdl'ígU(lZ !,(¡pez, po.1'lI, :;1l hija. H1nun!i
W(HHll.1lilllo 1'I¡\wl1HJ7. Ho¡!t'!guez, 1){t!'!1. l'!t1 t.niHfi Bm't'(jílnl MIU'UilOZ.
HtHlfi Hf)dríl-\'tlOz M(,tltll\z.
3\1 hiJO Wmtr.mlltlQ ,Estn.ulnlttO ,SI\WlhíW!
'l:ou1míW l(1¡.¡líJlIl1!'itl 1>, S«¡.¡(¡¡.¡ Alvo.·
170niente AllxtUtw tll\l e:. I. A. c.
!lo I.OI'onz(,) >titiC(!l'l1H,
fOZ tlo AvUn., lllU'{~ 8l! 111Jo J'Ofll'¡fl Al· /lcn¡ Au¡.¡'{l! Mmioz Mtuim!, 111l.ra !fU 111.
Tlllli('111:0ttH AI'j,UlIH'ÍI~ n.. Jo¡:;é t~tt1'· var~)21 Alal'oúu..
Ja Josafa Mllfioz Mnl'lol'l .
... !o. o OllY.¡U (Jl'., 1111.1'11. 1m lllja Ma;r:!a
c.:o.;pltó.u (1($ f:nfnutorln D. Josó 1'!t\.11.
(:o,fI!1,l1u(lo lnrn.uttlJ:'ll1. D, Fra.nelsco
V!(1l.orj.¡t (ltu'(\!o. ANI[~y(L
qlw 'l'lwlTlt1, !Jara HU hIJO Ha:l'tl.ell San- Ga.:t')'ülo Il\.Hlto, 1)0/1:'11. sn hijo ;rOSé Ma'!'müanto ({(l Al'tlllhll'!a. D. J'o$é Gtl.1>· ello Rios.
l'!a.Garrl(lo Guerl'a,
;··fa t1onztíle7.¡ para sn hijo José Mil.- Gaplt¡ín (llj Al'tillel':!ll, 1), Argelio Ran.
'l'enlonte de' Qfie1nas Militares dOll
¡mel Oar{,ía 'Arcayo..
cel M'al'l'ero, para sn hija Maria de FranciSCO Sin1lia SCtnchez, para. su hi~
l~llpitán ,de Ingenieros D. Angel 1,eón la Concepción Raneel Diaz.
jo. María Y.ictoria. Sicilia. PSl'li\Z1;l..

Dirección General
de Acción Sodal

Albarellos, para su hij-a. María. Magdalenll. León ¡MOya..
Aférez topógrafo D. :rosé Rodríguez
Morales. para. su hija. '-faría. Begolla
Rodríguez Pérez.
Capitan de 'Artmel'ia D. Pedro HernándezGil, para su hij~ Maria Victoría Hernández Cantero.
Teniente de Infantería D. Salvador"
Leiva. Aparicio, para su bij9 José
Luis Leiva Tapia. ,
Teniente de Artillería. D. ,Francisco
López Pereira.,para su hijo Fl'3,neiseo
'Javier López Escudeíro.
Teniente de Infantería D. Pedro
Abujas Gal'cía, para su hijo Antoriio
Abujas Ruiz..
.
Capitán de Caballería D. Manuel
Blanco Vál~p:eia, para. su hijo Carlos
Félix: Blanco Pasamontes.
Teniente de Infantería D. Salvador
Leiva Ap'aricio, para. su hijo Feruan·
do Leiva. Tapia.
Capitán de Artillería D. Saturnino
Rodrígnez Borges, para su hija María
Concepción Rodríguez Ra:ymond.
Capitán de Artillería D. Saturnino
ROdríguez BOl'ges, l)ara su hijo Aro·
brosio Satnrnino Rodríguez Raymond.
Capitáude Infantería D. losé Sanello 'l'llOme. para su hijo losÍ! Antonio
Saucho llíos.
Teniente ae Caballería U. Manuel
PI'rez ParotU, pnl'(l. 15U hijO Domingo

>
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Capitan de Infantería. D. Manuel
Gómez Martín, para su hija Maria
Asunción" Gúmez Gutiérl'ez.
{',apitán 1ieIl1falltel'Ía D. Man.uel
Gómez 1\'Iartin, -para su hijo Manuel
{Ctómez Gutiél'l'ez.

gento D. Ginés Stíncllez T.orres, para

su hijo 10stí Sáncllez Cubero.

Sargento p).'imero de Infantería don
Severiano Pascual <lel Río, para su
hijo Francisco Pascual González.
Subteniente músico D. Juan Falcón
SUárez, para su hijo Isma~l Rubens
Falcón Sanabria.
Ayundante ,de Oficinas Militares ,don
Suboficiales y C. A.. S. E.
Fernando ,Moreira. Sanz, para su llijo
Brigada de Infantería J). Clemente Fernando Mortlira. y 'Moreira:
'Perera. Herrera. para su hijo Jos~ Sargento de Sanidad D. Fé}i.x Martinez Velaseo, para. su hijo Félix MarAntonio Perera Tavío.
Brigada especialista D. Luis Doñate Unez Crespo.
Serrat,1;>ara su, hija. Rosa Amelia Do'llate Rivero.
Brigada especialista D. Manuel lVía.- ,
Trero Bethencourt, para su hijo Jesús
Alberto i\1al'l~ero RiverQ.
Sargento músico D. Angel Díaz MoJetes
l"a, para su hijo, Manuel Diaz Jerez.
Maestro armero del C. A. S.E. don
Comandante de Infantería D. Pedro
Luis Gantes Balado. para su hija Ma- Rumeu A-fllndillo, para su hijo Andl'és
t'Ía de los Angeles Gantes Mora..
Rumeu de Lorenzo Cáceres.
.
Brigaaa maestr<>. de Banda D. Sebastián Martín Hernández, "l'ara su
SEGUNDO GRuPO
hija María Dolores ,Martín ROdríguez.
Sargento legionario D. AgapitoSan
Miguel Calvo, para su hija -Carmen
Sa.n J\.iiguel Monrea.1.
1efes
Subteniente ·de Infantería. D. Juan
'Velúzquez Navarro, para. su hija Ma- Coml1ntlo.nte¡le Infante1'1n. D. José
ria Isabel Velázquez Guerra.
Péroz HernánuGz, para. su hija. Na.t\l." Su.rgento da Intanterí;n. D. Sebastláu Ha. Berno,l'dtt P~l'ez Ramos.
'MeUáu Falllón, paro. su hijo Juan Me·
Comandante de Artmería. D. DIego
lián ~anlal1a.
.Talme Blondí, para su hijo ¡avier
Suhtellltmte do bltanter!a D. Anto- ln.ime Bravo.
nio PÚl'ez Cu.rbnllo. ¡para su hija Ana
Comandante do Infantería D. Luis
María. Ptírez Navarro.
Morales Morales, paro. fin hijo jasé
Sargento 'de Artillería D. Maullel Luls Morales Isidl'O.
nasales Jlméuez, para su hijo Ma· (;omatHlante ,de ~1trn.'vellción ID. Is·
nuel Rosales Padrón.
maelPérGZ Francisco, paro. su 'hija
Sulltenlentede Infantería .D. Juan María Antonia. PlÍrGz V1I1al'roya.
Viadar ¡le Jesua, para. su hijo FerC:omanrlante de '.4.rt1JltH'fa D. Rafael
mUIdo Viader ,C'I1stán.
CÚl>rera Cabrera, para Sil hija. Flora.
Subtonientelle Infantería D. Ma- Angeles' Cabrera. Uoul'iguez.
nuel l·'lores BlÍez, para. su hijo Ma. <Comandante do Infantería D. Aquinuel }\'lol'es Veril.
lino León Arcos, 11a1'a su hija Maria
..
Suhteniente <de Artillería D. José Amparo León >Castro.,
Comandante de Artillería D. Pablo
Granados !Ríos, 1)111'0. su !lijo Andrés
del .Amo Mesa, ·para. su hijo Pablo
Josó" Granados nopero.
Sargento primero músIco D. Barto- del Amo Serrano.
Comandante de Infantol'ía D. Josó
lom6 Acosta Esco1,tal', para su hijo
Pedro Acosta Martine:t..
I
. VaC!HlCO Abnsolo, para su hija Mario.
Pacl1eco. GonzI11e:t..
Sargento do Infantería n. Crísplllo Antollieta
'Comanrlante ,tIo Artillada D. EnrlllejfU'u.no llJ¡l:t.qllez, para. S1l11ija Maria
qua Porrlls lUvora, para su 11ijo Entlo las Nieves Bejnrltno Pel'el'6..
rique [.>01'l'a5 ,Montesinos.
Sargento primero· músico D. Bar- Teniente Mronelfle Artillería .don
tolomú Acostn. Eseob9.l', para S,l hijo Josó
Gimbernat de la Cruz, .para su
Salvatlol' AC015Íf1 .Martinez.
hija María .4.ngelos Gimbornat HerAyundanto do ().fic;irms .Militares .flon n:indez.
Manuill POl'tcla M11I.'!ls, para Sil hijo
COIDll.nclanta de Artillería D. Bünar¡\'Llguel Angel POl'tellt ¡,'ü!'llúnllez.
tlo Salns Al'ayll, pa!'a su hija nosa

,
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Teniente de Oficinas )'filital'es don
r~aealza1ia. Biel, para su hija
M-aría. Luisa Laaalzada. Almeida..· .
Capitán de Artillería D. Noel Pérez
Regala.do, para. su llijo Bigoberto Pérez Cíe.
Capitán de Artillería D. Argelia Rancel ,MaTIJel'O, pal'a. su hija María .(lel
Pilar Raneal Díaz.
Capitán' ,de Infantería D. Melchor
Padilla' Quintaua, .para su hijo Melchol' Padilla Fuentes.
Capitán de Artillería D. José Pasclilal Molina, para su hija María Te-·
rasa PascUll;l Fernández.

Luis

'Suoajiciales

Brigada de Artillería D. Juan Marrero Pérez, para su hijo Helio IQsé
Marrero Quintana.
SEGUNDO GRUPO
:Becas tipo «lb

lefes<

Comandanterle .Infantería D. José
Alonso ,MallO, para. su hiJa Ana Maria
Alonso Fel'l1áudez.
Coma.l1dt~nto

<da Infant"rla. D: Ma-

nuel Brito Roíll'ígttez, para su hija.
Carmelt Hrito Smlroz.
(Continuard. )

----_............_----(

Cenlajo Supremo

de Justicia Militar

PERSONAL CIVIL

Pensiones

En

vil'tu(l 41e lo di¡;puesto e1'1 el articulo 43 ,dol neglarnento para a.plioa·
ción. .aH! vigente Estatuto ·¡le 'Clase:;
Pasivas ·del Estaclo, se publina a continuncWn 111 rolación ,do Pensiones
J<~xtl'aordimtl'iastl(l. ,GU()rI'a, actualizadas VOl' 1'c'v!HiónUH ltts l1lismas, según
,tlispoucm las Loy¡¡¡; 82, de 2a .(le ,diclembrorle lmH (D. O. del Estarlo nú-

310) y l¡H<~ (D. n. m1m. 100), que
atnp1eza por dor1a COll{lop(~ión Gil-J?e8al'Al'allto .¡lo .Il1fnnter.Ífl. D. 'Pnhlo Mal'ío, Salas l,uokol't.
l'otín Cl'e¡;110 y Ülm1iul1 CQ.n ,¡IOlio. Ma.Martín Ph'ls, para su hijo Juan MarCOmal1:thlnte ·de Infantería. n. Ma- ría ·de ln¡.; MOl'tlH-UOS Mm107. Jhmíl1e7.tín Hu,rco.
nuel Sátwhl\z Vidal, para. su 11ijO MiUn.Il, do (ttmítli'mtllll!l íJOH 1M fa,MU,flStl'O íl.rmCl'O dolG. A. S. E. <tloa
MUl!1l01 Ho!ull. M¡íl"(IIlOZ, l1!1.ra S11 hija

moro

l~lnmO

J'm¡lÍSíinlll!.oz nlfilWO,
Ilultntlos qUtl lt~ lJOtlrlt'1'tJU !1. l!8te Con·
Goronnrlt111ttl 'uo . ll1¡.foulel'os . D. Co.r· sejo Supl'omoJtu\ l..oyos do 13 do J:lno·
tos Orgnz BU(l!w, lml'll. su hijo Carlos ro tlu 1ü04 tltColi\íJ(lj6U T,ogM¡ttiVILn nl'!Kuhtrwlouto mÚHlliO U. Antollio Chito Ol'/,\'ltll Unl'/Hloro,.
fiHH'O llí), ¡jt1u i;(lpt1o!Hl.ll'O do líl:1H
Vtlí'! H01Hll'O, lmm, !la 'hiJo Antonio
(D. O. n,o 1, am1 xo) y lj(l(\1'oto do 12 de

.fumw.

'l'(WOHtL

Hoüm Al'tilos.

f:tuWQíI gSlllnoslt.

¡;';m'gnnto

l"l'lultl!S(l{)

¡WlUiOl'O
l~a¡¡ntto.l.

·rlft Inf-{tntorlo. ,cIon
Ftll'll!llldo:t., 'Pa.ro,

Cl1.!)!tttn. ·do Intllutel'lJJ. 1). Mll.lluel Ne!lll hijo' AgllS1:!1l l'tt!wual. pino. '
g'l'!nnOn1íflgl.lOZ, 'ptl.l'o. su lliJo IMn.'li!llbtcu1cmto músico n. Antonio Soso, nnol Negrín l"o:t'míntlez.
Mouso,lv.e, para su hijo l!'rancisoo Sosa . 'feniante :dl'l Artilll<'!l'io. D.Fra~cisco
COlita,
L6pez ,Pereil'a, para ,su hija Maria
·l\ftls¡'o·o de tal'cera asimilado a 5'3.1'- Jesús. López Escudeil'o.

3tlllotltJ lf141l(]). O. m'tm. ~W¡j), 11 fin
(lo /¡UO 11m' 11tH

Autm·j,flo.l]C1S compo·

tnufes sfld(l(\mUl,llmlllnto a 10' ,cilI'!o

lHumto eu 01 I.l.rtíonlo 42.f1él l'Cl!el'Mo
Hoglamento.

Mo.ílrid, 1ri (le septiembre ·de 1966.-

El General Secretado, Manue¿ llazán
ijUU'\Q,{fO,

o \)

<do octubre de 1966

...;;lr

D. O, nÚm. i!¡G)

R E L A e I O.:N

t.

NOMBRES DE :¡:..os L'lTERESADOS

•

1--------------------

- - j

..! Cíl:ll.a~lería

.~Ianuel.

DOllaConnepei6n Gil-Perotin Crespo. Viuda. ...
... 1Comandante n,
Sm'trez-':igil Diez ... ,..
,Doüa. María. Teresa Bellido B~llito
Huérfana ... ¡ Ml1lCH1S •••.•••.• '••. IiBrigada D. .-\dl'lan. Bellido Gonzalez ... ... .., .,.
DO!la. Meréedes Selio Martíllez .. , '" Viuda. ." ... \ In.f~n.terÍa. ...
.,. ~ Cabo Pedro NúI1ezAyllón ... ... ... ... ... ... .. .
Dona Fel'mina GOllzález ~e León ... Viuda..~... . .. I"I1Íll'laS '" ...
¡ Cabo Sixto González Re'l'es ."
... ... ...
Oo . . . .

----------'~---.I

Itbüa ]{)sefa Suárez Vidal ...
Don. Antonio Andrades Benítez .. .

I

Viuda .,.

BOña Antonia J:\Iedinilla Peña .. .
DOlla Remedios Abadía Vidal ... ..... ..
Doña. {:ol1stlmcia ·García,Cl'sspO '" '"
DOlla Ana. Ruiz Palomo .0. ... '" .. .
BOlla Francisca Lama Roldán ..... , .. .
DOlla Teresa Gal'cia Sierra '" .. , ... ..
Dolia. Adelaida Saaverll'a.:\lol'lill ..... .
D<Hla Isabel Hnr<lla Pm'ra ... ... ... .. .

,. ____--,--___________

¡

"·1.Guardia Ch-U ...... I,~ Sargento D.-iRamón

Padres ... "4',:ffifantería. ...

O"

... '

" "1

Vázquez Díaz ...

Sargento D. Jose Andrades Medinilla

s:u'~entQ

Viuda.
Carahineros. ... . .. :;
D, Eduardo Bravo Morán ... ... ...
Viuda. .•. . ..., S. ~- A"alto ...
l Cabo Satnrio Xavas Crespo ... ... ... '" ... . ..
Viuda..
D. E. V. '" ... ... . .. I (;abo José Domfnguez Gal'cía ... ... ... ..•
Viuda.
••• 'D. E. V .... '" ...... i Cabo Antoni{) López 'Casquizo ... ... '" ...
~radl'e
... ~,D. E. V....... '" ... ! Cabo AmbrOSIO Gonztilez {.arcía. ... .., ... .,. '"
l\lacll'e
,., D. ,~: V. '0. '" ':0
(;ulJoGuillermO .~lvarez Sa.avedra ... . .. 0.0 . . . ...
Madro
". Ll',.,lUll ...
.H... t.abo Anton'l'O Al\:arez GtU'Cla. '" ...... '" .,..., ... l '
Doña .4.urelia. Diaz Diaz ." ...... " ... . Viuda.
. .•. Regulares
'" " Caho Adriano l"arrais Alonso ...
DOlip, AUl'oraMariatiel Carmell L('Ü"ll
POB('e ... : •• : ...... '" '" .............. .
". ; Hl'¡,ntlnrps
Cabo Pedro DosUeo Arheló Pül:ez ... .'. :.. •..
.,.
D01~ Gregario Díaz de León ... ...
Cabo Felicinno Dfaz Hernántlez ... ... .... .,.
ilJolill.l\'rnl'ill. Hernúntlez Estóvez
Oo.

'"

"'1

'H

"O

Don Agustín Morn. ,Smirez ... ...

Pndres

l)oM Isnht>l nodrí~u('7. Aguillll'
l)C,I!¡ A1J1fmlol\Inl'tín Prltíto ... n.
1)0111', l\IIl.l'Í1l.

ClI.lIúeltu·la

Ual'cia

···1 nl'gulare~
··.1 HI'I·tlIlal'(,~

}<'i(Í('lll.

.. o

..........

~

'H

Cullo Mnliue! MOl'ít Itotlriguez ......

¡

Padre....... nf'llulnres

OH

, ..

)

.........

Cabo C;¡¡'i1o .:Martin ;'I;nV!ll'rO ... ,,, •• , ........... .

Iz-

. quiertlo........................ ...... Buvl'!nnn
Dalia

'"

Infllnt{\rra.

'H

Hn.l'cfa IzrIUi!lr!lo ...... .. HlI('rfuult

DOlio. 'Claurlla ,M!u'Uu :"\('i1a ......

Hm;l'ttltlll.

Do!'!!!. Af¡(:8l1S1óu Oal1e1'o Alcedo '" .. ,
J)(}lia COftsolaclón Fel'lIlil1l1!l;; Wll'¡:ía.
Dofta Antoni'a. Elías Al<is ......... '" .. ,

\tiuda..
Villda.
Vlnrla.
Viuda.
Viuda.
Viuda:,
Viuda.

nona Frn.llc!scn, Gar(!íll. HOlI~allt1l~ ...
n()llv,Geol'ghul. ·(Jonzó.lez Bo.I'1'8¡·It...

DOI1<" Amel1a Aeosta. Fel'winüez ... ..,

. Dolia Julia Ramos Bello ... ... ..' ... . ..
i!Jollu. Allgeles Romero ])í¡lZ... ... .. .
])01111 lVIo.l1llelo. HOlll'íguez SÚitcl!J'z .. .
liOfia Agut>ua. ,Luis I,ot'CH1ZO ... ... .. .
Dofin. Jnallo. C:imarlevilla l·'emli flll (\z.
DOÍ1n Matil de Sánchez' Pórez ... :.. '"
DOlla Concepnión SOSll, Palmds ....... "
DOl10, losota ltolll'!guez Meléndrz .. .
Doflp. HOS'!1 !>urueUns Amlll'osia ... ...
,IJO,l)ft ,Po,nlina ,Gal'cüt Prieto '" ..... ,
Don Nioolás HOl'llÚlHl,ez Dulgarlo .. .
1)0111'1 l!"mlluisc:a OÚIllIl1. ,Felipo .. ,

Viuda.

Vitllll.
Viuda.
Viuda,
Viuda.
Viuda..
Viuda.
Viutla.
Viudo..

Inf!1.l1terfa ...
.. Infantería .••
Infantería .. .

Cabo Fulgencio ,Martín ·Bal'rim; ......... ·.H .. .
Cabo Antonio lbá11ez Ganfol'lIilla ... ... ... .. .
<:abo Manuel Ramos Naval'l'o ... ... .., ... ... . ..
.. Milicias ....... ..
!:abi> ,Bal'tolomé Roclt'íguez G(IllWZ
"". i Infantería ... ... ... ~ :abo <::i1'110 (larcfa PÓl'ez ... ... ... ... ... ... .. .

.., ¡Infantería ... ...
. . lInfal"l:t81'fa. ... ...

-

Cuho Francisco Cla:vel'ol Mnl';;a, ... '" '"

'H

.. .

Cabo Vicente ,S'untos Yan6s '" ..... , ..... , .... " .... ,,{
.. ¡MUiclO.5 ......... '" Co.lJO IPedro Martín ,Molino, ... . .. '... ...
... IMilicias '" ... ... '" Cabo .Anton~o FernlÍnclez Gonzúlez ... .., ... '"
i Artilloría ... .. . . .. Cabo IMarmel Pedreil'a Mosqu()l'a ... ... ... ... ...
.. Infantería. ... '"
Cabo Juan Pláceres Pláceres ... ... ... ... ...
}, lntantcl'ia .. :
Cubo Anlfi.(fo Blancocle la Hivo. ...
... I Ingenieros .. , ... .., Cabo Fermin Dlldeso f.as ¡Mata;; ... .., ".
Infantería ...
\:abo Pe:tlro ~ma,dOl'. Amador ...... oo . . . . 'H ...1,) ...
Infautoría
(,aho Angel ,(.onzálaz Alvarez ... ... ... ." ... ...' _' ...
Infantería '"
;¡;abo Jos(¡ Rivera. Domínguez ... .., ... oo' ' " . . . . . . ."
Infantería ...
Cabo Caslmll'o ,Rojo .c!lll!sta. ... '" ....... ..

"'I

'H

....H

."

'H

H

....

'H

Padl'OS

J)cm Jual! GOllz(tlez 01'g'Itu'vJr1es ... ' ..
l)oi'ía ,Cn.trllll!o. lnll1rtc) r¡'ernántlez ... Padres
not\ dUUll Alvlu'flz ,Alvarn7, .... " ..... ,
])0111', !l(lt'minia Pt'!l'OZ 1'(l1'OZ .. , ..... '

'H

Infantería ...

(;abo Juo.ll IIerl'llíwlez G(¡mez

rt!flltttcl'ía

Cabo Diego Gonz(tlez Dun.rte

Parlres

'(;nllO 10:;(' Alvl11'elol

Uon l.lrutlenciltno ÍJomífiB'Uóz GtLt'c1H.. Path't'!'l
Hoftllt C1:e1'V!l.Sfa. MorillO lMal'thH~Z .. ,

P6rr~

... ... ... ... ... ... ... ... ".

InHttlfei'ia

non Pl'lmltlvoWU'{1íu. Alv[U'(llt. ... ... Plllh'llf!

1)oiltL Mllil1Ú(l GuiU·t'X'ClZ Herrero

n.

.. .

'H \

Don IHI¡h'Q HO(ll'!g\wZ :l>Ol'tiZ ......

J)nfw•. 'Utllll.r'unlu. A1Vftl'e7, A:lvo.raz, ...

lIi l'ltptm'ío.

f>n.fll'f'lS ... ... Inflllltf'ría

Cnl10 JOHÓ Nrllitw; l!'¡wl1únclez ." ...

"'1 r.abo

LnllJ'fHJ.f¡O

!HCHll'.lglt,nz Alval'ez

~

# I

t. •

•••

• t'
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SE CITA

,ctualiz.

Aumento

?ensión
nen.sual
,rrespon.
I aplicaión 14eY

..\1,;mento

50 o; llar
Ley 1164

25

a partir
1·1-65

~·23-12·61

Total

1-1-66

Pesetas

Pesetas

~;;·por

I.:ey 1/64
a partir
'1

Pesetas

Pesetas

----j---t

4.376,38
1.974,30
567.71

567,711

2.188,191~
98'l',15
2$,&8"
~83,S8 I

,00

'1.658,66 ¡Leyes 82, de 23 1
12/61 (<<B.O~ 1

1.09.í,09
493.57
141,9¡
141,\J~

3.660.40

2.979."••
Q" 'O.
2.0CiJ,'f

9~7,'Jt

1.653,9.
1.653,í}4

--1

-,

-==-=1

947,tfi
947,!t.
671,1~

- -... ¡:

i

.~.18

lil
t
===========:::. l't.lJ a'"

¡:l>

o!a

í

~ "'0
~

c:s
~

li'

------

t

1965 ¡Valencia.. ... Valehcia.. '" ..... Valencia.. ...

"" ',i: , Loo-ro-o
19""
;" .1,1 ..

• ••

l."Logr~1l0...

...... Logro1-0
1 .'

...

1965 l\Iadrld "'''' Madrid ... ... ... ¿,íadrid ." ...
1965 ; Sta.C. Tfe. Garachico ... ." Sta. ,Cruz T.

¡

.

----------~I~·------,-~-~-~"

1.191,1)6
522,;)6
9i'j ,9.

del ID.» 310)

.' .;),.
993.51\

--i

94i,,~7

enero
enero
Y 1/64 (D. O•• 1" enero
nlÍm. lOO).
1 enero

;} 455 fl2
'993'-'

I

1.702,77 !

' f

Fecha en que ',DelegaCiÓn de Itesidenola de los interesados
debe ;empezar
Haoienda >de
el abono de
la prOVincia
la pensión
en que se les I
~ consigna el
Día
Mes ."-ño ¡
pago
Puebla
Provincia
I
(1)
----'--- ¡

n

I
"091 ,,,,.,' - - - ¡- - l«.

Leyes
o Reglamento
que se les aplica

¡l·

914'~1

1.65~.!J*

1.65S.~I~

1.658..:H
1.174.5G

1.174.;)6

enero

1966; i.a

1

enero

1966. Cádiz....... :. La. Línea C. . .. \ Cádiz........ ,

1
1

1

enero 1966
... ''''1 Salar!iu... ... . .. 1
...
enero 1966 :\Iadr,d ...... ,~'fadr!d ... '" "'l Madnd ......
enero 1966 l\Iálaga ...... I'I'Má,laga ......... ¡ Málaga .....
enero .'l96!) Cádiz........ , S. tllartiu del T. ¡' Cádiz... ......
enero 196t' León... ... ... Montnerto .... " León ........ ,
eiterO 1965Le6n... ... ... Ponferrada... .., León... ......
enero 1961) , Cádiz. ". ... . .. ,Alcal~ Gaznles.' Cúdiz... ......
enero 1961) ¡ Sta. Cmz T. RelaeJo.s ....... " Sta. Cruz T.

1

enero

1961.1

-Palmas.. Arueas ... ... .,. Las Palmas..

8
8

1
1

I

1

I

,Coruña~: .Neda

1

1

1

..... : ...... \ La. Coruña .. .

~ 'Lérid~

!

J~as

Lérid~

1

"'1

4

5

6'

7
'l
'7
'1
'1

8

'S11.Uq

1.174.5!i

1

euero

1961) . Sta. Cruz T. Orotava... ... .., Sta. Cruz T.

671,líi

1.174.\16

1

enero

196d \ Sta. 'Cr"t: T. Hel'migua. ..... Sta.. Cruz T.

8

671,18

1.1'74.1>6

1

enero

1966 f .Sto.. Cruz T. S. tSebastlán G. Sta. Cruz T.

8

993.59

1

enero

993.59
993.59
993,5!l

1
1

enero
enero
enero
(mero

!

·1,

~-~,.

\/U/lfl

I

567.77
567,77
567,77
M7.ti
567,77
007.77

567,77
567.77
567,77
rHt,77
M7,77
567.77
567,77

,*:~;

567,77
567,77
567,77

I

1 __

-

'Ir

.....

- --1

..
---1
- -- ~
-:-

~

---'
--,,'

'--"1
-==,1,'
--

9U3.59
993,5,}
993.59
9IJ3.59
003.59
003.;'f,J
993.59
003.59

003.;í(l
003.¡;Q
993.:1!l
003,i'iS

"

993.!)0

567,77

003,lítl

567.7i'

1

993.5:). .t.eyes 82, de 23 1
003.59
12/61 (<<E. O. 1
del ID.» 310)
y 1/64 (D. O.

nllm. 100).

enero

·1

>

I

1966 Sta. Cruz

T.

La Victoria ...

"'~~~', ~~~.~ ~

i90S ¡León ......... León .......
19611 Lél'ida. ...... / Lér!cla. ........ ,
196fllsta. Cruz T. Vallehermoso ...
19611 Ctl,diZ......... .chipiona '" .,
196n Sta. Cruz T. Garafia. .........
19613 ,J~éI'lda. ... ... L¡Srida. ... ... ..,
1960 ¡sta. ¡Cruz T. sta. Cruz la P.
1966 : Zaragoza. .., Zaragoza. ... ...
19661 Cádiz... ....H S, Lúear J3arr...
196!l .l.a ,Corutla... La Corutía...
1966! Sta. Cruz 'L'. Los Silos ... ."
1966 ¡León... ....,. L~rio ...
1966 . León... ... ... Vl11adangos.. ...
1960 :1.as Palmas.• L. Palmas~G, C.
19613 ¡León... ... ... llobledode B.
1966 j Vigo... ... ... Vigo ... ... ...
1906 León... n. ... V'alüerrueda. ..,
1
1960 ~:a. {;ruz T. Fasnia ... '" ...
H

.. •

T:! 9

León ........ :
r..érlda. ......
Sta.. Cruz T.
Cádiz... ......
Sta. Cruz T.
J..érida
Sta. Cruz T.
·Zaragoza. n.
Cád1z... ••. ...
La ¡COrUlla...
Sta. Cruz T.
León... ... . ..
León...
Las ¡Palmas ..
León... ...
Ponteveclra..
Le6n... ... ...

9
{}
9
9
9

:::,:'~:.T;

9

1

enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

1

enero

1

enero

190~ Cadiz... ... ... Algorlonales.

1

enero

19nO ' LMn... ... ... Sorbedo. ,del Sil {",eón... ... .. .

t

onero

196fl VIli11adolid ... Vntng.úmO?l N ... V9.1IMolid ..

olHlro

toO!}, f,06n ...

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

.H

.H

...

I

I

1

enero 19613 Lo6n ...

1

enero

l'lll.ri.agos ...

H.

9
!l

9
9
9
9
9
9
!)
!)

9
9

., CáJdiz........ .

'H

La6n...

!J

o

S. ,3'uUán Vale. León... ... . ..

9

1901J. Le6n ... ,•• ,., Abelgas .......... Le6n... ......

{}
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5 de <:letubre de 1966

Parentesco
con los
causantes

NOMBRES DE LOS INTERESADOS

Arma, CUel'Po
o Unidad a que
pertenecfan los
causantes

Don
Antonio ~!edina. Mora 'o.
Padres .. , ,.. Milicias
Doñ~ Josefa. Morales ,RodI;íguez ." ...
O"

O"

,..

Don Domingo Rodríguez R<:ldríguez.
Dañe. Herhlinia. Garcia 'García... .., •.. Padres ...
non Federico Siveiro ,l\Iendoza .. .
Doña. ~lácida A1'zo1a Rodríguez .. .

D. O. nt1.m. 225

CI..ASES y NOMBRES DE LOS OA.USANTES

ii
'o. •••

Infantería

•••

'"

~

I

Cabo Antonio José 3fedina ,Morales ...

,Cabo José Rodríguez Garcia ... '"

o"

Padres ... ",' Infantería ...

,Cabo Fooerico Siveiro Arzola ...

•

Don Juan Delgado Díaz .:. ........ , .. , Padres .. .
Dañe. Elvi1'a. Gómez Felipe ... ... ... . ..
Don Jaime Escala. Aragonés ... ...
Dañe, Antonia Prim Gaya ... ... ..:

Padres

0'0

.. Infantería ... ... ... CMO Alberto Delgado Gómez ...
Milicias ... '" '" ... Cabo Antonio Escola Prim ...

Don Domingo Fariña. Rodríguez...
d
Doña. 'María. Ampam Fariña Fariña Pa res ... ... Infantería

'"

.....>

..... ,

•••

1

i

(;abo G.b".1 Far"", F."••..•... ' .• ' ...........

< ••

"1

Don Domingo Garcia Regala,do ... ... Padres '"
001'18. 'Paula. Trlljillo <ionzález ........ .

Infanteria

])on Josó Garcia R.eyes ... .., .. , ...
Dofit>. Angeles Martín Sánchez

Padres ...

Milicias ..... , ... ". <Cabo Francisco Gal'eía. Martín

Don Manllel González Lorenzo .. .
D<>lia Ma.ria Hernández Paz ... .. .

Padres

Infantería ...

(~abo

Padres ...

Infantería .. .

(;l1lJo r'l'll.uclscoGar<'Ja. Linares ...

Madre
Madre
Madre

Infantería. .. .
Infantería ... .•.
MtUlerfa .... ..

<:abo luan EgusquizR. Eizagulrre ... ... ... ...
Cabo Benito Segutn Cid ..... , ...
Cabo >T..candro García. AdrIán

Madre
Madre

Infantería
Ml11cias ..... ,
Infantería ... 'H •••
Infantería. ... ... ...
Infantería ... ... •..
Milicias ......... '"
Ml11cias ........... .

Cubo Juan Yaut?s Plasencin. ... ... ... ... ... .., ... ,..
Cabo Sabino l{odríguez Pél'ez ... .., ... 'H ... :.. ... .. .
Cabo J~orenzo ;Hsrnández Pacheco ...
1
Cabo lulián Correa .Mrnrlez ... ... •.• ... '" ... ... . .. !
Cabo .Floren,tino Llamas Alva,l'ez ... ... ... .., ... ... ... j
Cabo Argelino Martfnez Villar .. , ... '..... , ... 'H . . . . . . i
Cabo Vicente Pellón Valbuena '" ......... ,.......... ' I

Madre
Milicias ...... '" .. .
Mll,dre
Infantería ... ... ...
Madre
Infantería ... ... ...
Madre
Milicia;¡ .......... ..
Madre
M1licias ...... '" ...
Madre
Infantería
Madre ,•.
Infantería .. .
Madre
Infantería .. .
Madre
Infantería .. .
Madre
Infantería H.
Madre
MllIltIns ...
Madre
Infantería ...
Madre
Infnntería ...
Madre
Infantería ...
..
Madre
Mflicins ......... ..
Madre
... ·Infantería. ...
Madre
Millr.ias ......... "
Madre
Al'Ullerfo. , ..
Doña JuUa1H\. l"(jt'n(~rl dAz ft''(~f,'Há11 dez. Madre
Infn.ntGr!a. ... 'H
non lJomingo Mateo ¡Aón 'H ... H' • Pudro.
Inratlt~l'ín. ... .. .
DQU ;rOil¡'Sal1tos Rotlr1guez ... 'H . . . . . . Padre.
l11tantal'ía ... .. .
n01\ JUllltll Gíl.'i'{1,ltt 'E!lCtl,m~ill.110 ".
Pauro.
MiH¡'Í!tM ... '" '"
Don l~rtlt1(JjAuo WlU\I,¡\loz AlollHO .. .
PWlt'Cl.
Illfllrt torín. .. , ...
Don 'Fl'Il.MlIlCO Alonso .Alvarsl'l ... ". 1'lt(tro.
fUrlJ.llt(}r1o. ... ..,
non Mlgl101 {Hll1to Altlfil'lut ......... n. t't1r1l'e.
MlUt'lllS ........ .

·Cabo flan orlo Morán Clmadevilla ...
1
.Cabo Epifanío Prieto Cuesta. ... ... '" ... ... ...
.
G'Il.bo ,gnrique UUoa Camurlas ... ... ... ... ." '"
·CabO Francisco Alvarsz Camino ............... '" :::
,Cabo Luis Mart1n iDorta. ... ... ... ... ... '" '" ... ...
,Caho Vi{}ente ,1"ern.(mr1~z Fermí~1flez ............ '".'''
Cabo Honorato Aller Fernánrlez
4)¡
'Cabo ¡Manuel Caeh~m l"el'nández ' ........ '" ... f"';.:.i;i,.
Cabo Miguel Hernandez Abréu ... ...
Cubo Antonio de la Rosa Montes ... ... ... ,H 'H
'Callo Jesú:;Gorrea. ,Molclhol' ... ... ... ••• ... ........ .
C-abo Lorenzo G6mez Garera ...... '" ." '" ..... , ..
Cabo GmHU'O SlUÍ1'eioonzálilZ ......... ". '" .... ..
Cabo Anlano Martínez Mistal ... n. ... ... ... ... '"
Cabo .Tosé Zamora. ,Ortega
Cabo Dalmac10 ,Puente Pablos ... ... ... ... ... ... ..
Cabo Avelino GU!ll'l'O. tRajo 'H . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ..
,r.nlJo BtU'Wll'(lino gllcll.uci'nuo ¡.'Ql'mludez '" ... .. .
CabO Florentino 'C:ll.lJezl'l.5 Fél'U(UNIC'z, ... '" 'H .. .
CabO Agustín Mateo V(tzqU{!Z ....
,(:abo ,t<:tI~Uíl¡O ,!-\attlo¡.¡ Mlu't!u(Jz...
.......... ..

Don Francisco-aarc1a Tacol'onte
María. Francisca I,inares 'H
Dotía Maria Elzagulrre Alzpul'úa
Dolle. Tomasa ,Ctd PlZil.rro ... ...
DOlla Juana Adrián Aguilar ... ... ..
nol1a María ,Gloria Plasencia HOllr!guez ...
'H ......
Dol1a. .Mn.ríapúrez .Pérez ." ..... .
nol1a. María del Carmen Pacheco
nolia. tJ:rsula. IMán-dezOrtiz ... ...
Dol1a. Narrfsa AlNa1'8Z ·GonZález .. .
Dcn1", Mónica. ViUar .Pérez ... •... .,
Dofia Práxedes Valbuena :Juan ...
DorraMaría del Pilar oCimadavilla nodríguez '" ................ ,........ ..
Dol1a.Cándida 'Cuesta Garc1a ... ... ...
Dalia :Juana Camuftas Fernández... ...
Dofta Maxlmina. ,Camino GOl1zález ,..
D011ll. Bonita Dorta Reyes .............. ,
Dofta Mal'cellna Ferl1ández ¡·'ernández
nafta. ·Petra J.·'ernández Fernántlez .. .
DOfill. María ,Fernánrlez IgleSias ... .. .
Dalia ¡"ulsa Hernández Abréu ... ". .. .
DOl1e, Francisca ,MontesB:l:ez .. , ... ..
Dofl."a Aurora María .Melnhol' Brito ...
DOllg. Carmen ,Gareia ·Marrero ... '"
Doíln. Mlelafda. iGonzález'Srlllrez ...
D01'10. Bibiano. Mistal Cembrn.nos '"
D0110. ,Romualda Ortega Quintero ...
001'[a ,Saturnina Pablos Fe:rn{mdez .. ,
JJoi1o. FrancisM 1\ojo Gal'llía ... ... .. .
nOl1o. Maoarla. Ii'ermíndez ,Vrioto ..... .
,))011a.

'H

n

....."

...

.........

Madre

Mndre
Madre
Mlldre
Ma.;ll'E!

<Cabo Augusto Garcia Trujillo ... '"

"0

H'

...

'H

'H

'H

'H

'-')

Manuel González HSl'uñndez

H

• ..

......

'H

....
•••

: .....

...

H'

.......

'"
• ..

l'

'H

'H

...

...

...

...

'H

'H

H.

...

...

H.

'H

(!ítlH)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

H· ,,,

.H

'H

".

'l'tw¡fOlll!1'o (HU'pltl. P1'ltltO ...

H'

H'

"1

...

...

'"

........ .

(~u.l¡Q gegllmlo (ftlllz¡\1ez
.CllJm ,(l('lIlU'O Al(lIIHO(]Cí

UOt'llUI'!lo ... ,..... " .. .
1It lUvn ... ... n. ... ... .. .
Callo MUlllwlGl1Hl0 Vllttlfo, ... .., ... ... ... ... ... ...

:'~n¡'dM()
~olIIIHll)

non iPnix,edes
Fllmel'o ("orrin
l"d 1 D,l
GO'

lntanterio.

Calla ,,4\ngC'l 1<'UInel'O mo.z ................. , ........ .

'.'

e o.

.. '

.a.z' rr..n...,........

Pacll'e5 ...

...

"'1

l'nCuutol'!o. ..... .

-'l,
,D Ou'll,

...

"¡'

lJ0110. (:o,l'uwn {in.l"¡'H'tltti -t:luIHmtl' .. . VII\(ln.
l)o:í1¡\ Mn,rí¡\ Luisa r.,(\j)(!l-\Pl.l1crrll. ." .. . V1ltda.

hlfantm.'ÍIl. ..... .

.n

, '¡
1)..1

..............

'H . . . . . . H'

H.

"

'H

l"tltrulls['() Horll'Ü(lHell 'NO¡.n1(11'í(lo ........ .

.¡OH!'l lAllil

(10U>lIU¡\l\

.

Ml1lum ......

'H

,,,

H'

• ..

n. O. núm. 225
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Actualiza·

Aumento
ción. Peno Aumento
si6n Illens. 50 % POl' 25 por 100
que les ce- Ley 1/64 Ley 1/64
rresponde

a partir

a parUr

Ley 82, de
23-12-61

Pesetas

Pesetas

por aplico

--¡
567,77

I

--,

567,,77

la provincia

el ah'ODo de

o Reglamento

Pesetas

Delegación de
Hacienda de

debe empezar

Leyes

1.IJ.~

1.J.-6S

Fecha en que

Total

que se les aplica

la

en que se les
consigna i'll

pensi6n

pago
(1)

Afio

Día

43

~a
======================= Ia>1
~~
_ _.?u_e_b_lo_ _ ,

i;
Ir'
¡

1,

--

1

1

enero 1960 sta. ,Cruz T. Hermigua ...

1

enero

,
í,

1

enero 196t¡ Sta. Cruz T. Adeje '" ...

--1

1

ellero 1900 Sta. Cruz T. Fasuia ......... \ Sta. Cruz T. '1 9

---1

1

enero 1965 Lérida ...... 1Torres ·de Seg. Lérida ......

-'-1

1

enero 1966 ¡sta: -Cruz T. I Arafo ........... . Sta. C ruz'¡l
l' ¡I

--,

I

Sta. Cruz T.

9

19613 Sta. Cruz T. La Escalona V. Sta. Cruz T.

St~.

Cruz T.

i

!J

I~

I

567,77

9

1;
¡,

I

I

i

¡
II

I
1

567,77

I! ~~

Residencia de los interesados

g

!)

1:

(

~

I

1

196slsta. -Cruz T.'

~~r~conte
I

!J

·1'

~;

Sta. Cruz T.jf

...

•

!

9

'1'·1, \)

1

enero 196il Sta. Cruz T. Los Llanos Ari. Sta. Cruz

567J~i

1.

flnero

56i ;1

1

1111(:'1'0

1,!", ¡S,.. <:tI" T. V, .. no,

1
1
l

enere
enero
enero

1966 GuipÚzcoa... Aya ., ...... , ... GU1pl\:;woa
9
196610rense
VVHl}8,1' ;!le ,Bar!'. Orenfi6 '" .... ; !l
1\1611 Sta. ,Cruz T.. a.1 e ..n erra. ... Sta. Cruz 'l'. I1 IJ

enero

1966 Sta. ,Cruz T. Pto. rle la Crnz. Sta.

l

567.77
567t7
567,7';'

993,;.m
993.59 I,.eyes 82, de 28
993.S!l
12/fll (eB.o.

567.77
567.77
'567.77
567.77
567.?7
567.7'"
1>67.77
567.77
007.7"1
. 567.77
567.77
567.77

~

7.77

\' '7.77
7.77
567,77
567.77
567.77
567,77
567.77
567:,7
567,77
567.77
567,77

993.59
91)3.nl :
993,SCJ
9B3,.íI ,
993.¡,f¡

--

1167,1;'

5OO,O{)

500.0(1

$$'7.77

1

___ 1

-_

... "

993.3'!
1)9a.oll
g$)3.5!1
993.Ü\1
993.:))
993,51)
993.'111
O!'1S.:'í"
99:l.:W
!}I)3 :;n
(19!l.5:'l
993",1

enero

enero
enero
enero
enero
enero

1
1

1
1
1
1
1

1
'L

9i):l~:;f)

OíJ:tij'1 1

::~.I

'L
1

O!J3.::m
993.vl
993.:m

C1'11Z T ,.

en(lro
ollero

I,(l)
(in '"

1!
,l

19S

1966 Le6n...

1966IrI,e-~n ....... ,.

1.9lifi

,eon." .. ,...
19613 Sta. <Cruz '}',
19f1íi:r~e(¡n ... '" oc'
196I1LP,Óll... ... ...
196ii León... ... ...
1966 ¡::¡t-n. Cruz T.
196 1 Cádiz .........
1905' Sta.. Cruz 1',
19M I Sta. Cruz 'T
1ll61l I León ....... "
1!¡¡¡r¡ León...
1OfHiLeón...
19UB León...
10(itj r,eón...
(a06 I L<lón...

L ano
,. .......... ",Le
I
Ón...
Valc]el'rnerl'u '"', r,eón...
V.ego. -de Vrllrál' ,León ... '"
Sena. de Luna.,'. León ......
Sta. Cruz T. '" Sta. C1'llZ
Prioro ...... ·.. León ......
Villnmejil .. , ... I León.. ,..
Corbém' del SiL t Lrón... ...
~t~ ..r){l la !{:1'U7.. Sta. Cr1lz
ChlplOna. ... ..., Clidíz, .. '"
flta. Ursula. . .. ; Sta.r.l'll7.
Guimal' ......... 'Sta. Cruz
La Vega ¡IP, H.: Le6n."
Mansillarle ;\'fLeón...
Mo¡·gov(>jo .... ,,¡León...
(';.,egOiial... ....... León...
!;. dI' VA.l¡J¡lúfl. ILeón...
Priora ... ..... León...

3
...\~ 9
, .. II;}
.
:3

.1,
... I!11

11
"'ji
9
.. ! a
!J
9

¡'

a

.. r II
..

T. d !J

... !; (l
T ,•. a
l' /i 9
... il a
.. '. 11 :J
J!J
. I1 \)
.. I n
. I1 \}

fltlCl'O

100<11· Lf1órl... ... ...

flll(ll'O

·..l!l!lfi <.:Iídi.:t.... ... ... .41rn111 ·Gti7.1l11'í-<. <':ñrllz ......... 1

1

(~lI(1:rú

1mm

(l¡.(ll'()

León .. ,
wr", I LUl!1... ... ". 'rm'¡'o1Jrll'l'¡ () ..,
León...
lOWl ; ¡,pón... ... .. Ihmín ... 'H ... León...
jfl(lt1¡ )',/11'11111, ,.. ... Co.stallnou-geftu I"Orlan.

993.511 Leyes 25/1963,' 1

enero

enero
enero

('liN"O
llIHíl'O
('lWi'O
(\f¡('j'fl

(,1¡('l'O

Lt~ón...
It!lI:~! I l.(l.t!ll ....... "
tU

.. ,

J.

!;llt\t'(l¡';

dI'

Rtn..

(¡('p.

'CriKtitltt V.
VI1.1d·~l"rn('fllt. ...

J

Le6n.. ,

'H

9

':"...
T.:I
"11

t
'1

\.1
II
1

eru'\1'O

1)

T.'~

enero
enero

1

151/1963 Y
de 1964.

enero
enero

9

i~~:~ :~i~: 2~~;~: ~:~~~ia ti~,Í;l;i'l1:: ~~:: g~~~~ '~'I! ~

1
1
1
1
1
1
1

t
t
1

Olla,jll
\}OB ;"1\
!lila !jI,
875,00
875.(}il

enp,ro

enero

r '1

.h:

J

I

¡

\l9!l.en
993.5'1
003 ..,"'1
wm.;;¡¡

-- ~'I
:: ~':: ¡

enero

CM'"

enero 1966 Sta. 'Cruz T. VaUehel'mOso .. 1¡::¡ta. Cruz'
Vn:~devjmhre ... 1León... ...
enero 196~ León...
AliJa ele lOfi M. ¡ León...
1 enero 196h León."
Burón. ... ... . .. León".
1 enere, 1961} LrólI...

903,~,\l

¡

enero

....... ··1 Sta.

1
1-

9:J3.~·f)

567,77

567 7"
I16:Ú7

Mm. 100)

l 1.1

993,tI!)

56i:n

151;7:'77
1161. i7
1167,77

del E .• 310)
Y 1164 (D. O.

1I

191i/) Sta. Cruz T. S, Andrés Y S. Sta. Cruz 1'.1:'¡

...

Le6nu.

!I
()
~I

O
\1

'1!)i1l1 J T.11, ,COl"1liln... 1'1l1lItlN!OHlU(\... 1.,11. J<':Ol'm1O'...
1!l{lfl, Gijón ........ ' GI,ICrtl ........ '
Asturias ....
JO

n
¡:¡
iO
10

I~'~'-~'

enero

1964 Síta. (';l'm: '1'. ("uvaclJi.co
l'

¡

1Sto.. Cruz T.

11

5 de octubre ,de 1966

l?al'entelilco
aon los
causante¡¡

NOMBRES DE LOS INTERESADOS

Don Francisco Felipe Medel
Dolia Lucía. León Cruz "0 •••

"0 •• , .,.
o.'

oo,

•••

Don. Guillermo Escuela ROdríguez
Dolia ,Maria Ventura ,~Iedel ...

Padres

oo'

Don Miguel Armas Rodríguez .,.
Dalia Bárbara &.'Iéndez Hernández

Padres ...
'00

o.~

. .,

D. O. núm. 225

.Arma. Cuerpo
() Unidad a que
pertenecían 1011

causantes

Infantería

o..

Infanteria. •..

Cabo }'ianuel Felipe León ...

o"

Cabo Antonio Escuela Ventura

'0'

I Padres

Infantería

'o.

"0

Don Urcisino Rodrígnez :\Ionteaguño.¡ .
Doña ;rosefa Valladares López ......... I Padres

Infantería

oo,

000

Don Mariano Raya Ramos .. ~ .. .
Dolia María Plasencia Hernández

Infanteria ...

Cabo .Mariano Raya Plasencia .. , ... ." ... ... .,.

Infanteria

Cabo Tomás Niebla Trujillo

'0>

Padres

Don Antonio Niebla Rodríguez
Dolia. Concepción TrujilIo Rodriguez. Padres
'0'

'0'

Cabo Cirilo Armas ,Méndez ... ...

'0.

Cabo Antonio Rodríguez Valladares '" ... '" .•• ...

o.. .:.
~'

•

"0

•• :

'0'

oo. o,, ••• ... ••• ... ••• ... • ••

DOll Manuel Mesa. Ol'tiz .. , ... .., .. , "0
Dofta. CGucepcióu ,'.\'Iesa Barrera '" ,.. Padres '"

Infanteria '" ...

Cabo Francisco Mesa. Mesa. ..

Don Antonio ::"!:esa Herrera , .. '" ..... .
Dolia Mada Rodríguez .cuberd. ,..
Padres ...

Infantería ... ...

Cabo Herminio Mesa. Rodrignez ...

Don josó González Quintero ...
D<lfit\ .Iustina González Estévez '"

Padres ...

Infantería •.• •..

Cabo ;rosó González Gonzálelli ... ..•

Don Aquilino González Gómez
Dalia "Claudia. Rodríguez Luis ...

Padres

Infantería ...

CnboFellipe ,González. Rodríguez ,..

'H

Don Eval'istó ·Marl.'ero Diaz ... ... .. P
DOlia. Leonor Bethencourt Pórez
adres...... Infantería. ...

.H...

l)ou .Tosó Med1na Medina. ... •..

<

...

,..

...

,..

..,

•••

...

.. . ~,J
'-"< '

Cabo ,4Jejandro Marrero Bethencoul't

... .....

Dalia. María. Gal'cía. Cabrera n. ... ... Padres'H

Infanteria. ...

Don José MOllt~s1no y Cámara ... ...
IX))1.. Oandelaria Rodl'ig1l8Z Medina. Padres ...

Infa.ntería

Cabo Salvador Montesino Rodríguez ... ...

Infantería.

Cabo ,Dominguo Pérez Garcí'8. ... ... ... ...

Infantería ...

Cabo Antonio Pérez Iiernández

Den1!!. loseta Pifiero Perdomo ... ... Padl'es .:.

Infanter1a '"

cabo Felipe Armas Piliero

g~~/~l~T;~()d!~e~~a:'~tiz

Padres

Infantería ... , ..

Cabo Donoso Prieto Paz ... ...

Dotí.o.
DOl1o.
Dalla.

Madre.
Madre.
Marll'e.

Infantería ... ...
!nfnntería. .. .
Infantería. .. .

Cabo Tomás Guerrero Farnández n. ... ...
Cabo Joaquín Díaz ,González
Cabo Euganio Luis Ro·driguez ... ... '" ...

Infantería. .. .
Infantería .. .
Intantería. ...

Ca.bo .Ro,drigoPifieir<> Pérez ... ... ... ... ... ... ...
Cabo Angel Qu1ntasPacín ... '" ......
Cabo Domingo Díaz Hernández ... ... ... •..

Infantería ...

'Cabo Benito oMoartin. González ... ... ...

Ini'antería
Inl'antGr!a
rnro.nterra.
Intnntr;ría.
Tnfnntnrfa
IMI1:nt(\'t'ía. ...
InfantGrfa.
Infantería ,..
Ir) fnntliil'!a. ...

Cabo
Cabo
Ca.bo
,Cabo
Cabo
Gttl>o

DOl\ Tomás Pérez Gare1a 'H ... "'. • ..
D0l1a.Sinforosa. García Pórez ... ... ... Padres

no

Don Domingo Ptírez Ravalo ... .H 'H
1';>ofio. Antonia Hernández San Nicolás. Padres ...

Don Lorenzo Armas Pifiero

.H

...

D0110.
c!u. ........ , ....................... . Madre.

MnríaPMín ,González
... .. Madre.
Dotío. BlÍl'lla.ra 1)inz Hornández 'H .. . Madre.
D0118. ¡María dol Cnrmen Mal'tínGonZÚ,lCllt, ......... 'H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madro ....
noñn oMo.rín del ·Carmen Martín y
HOl'flán,lov. ................: ......... . Madro
1)0110. ,Ál1tOTI1!l. .Mll.grlo.1ena Escueln
Mo.dt'(\
HOlio, VlotorJIl. Lorenzo 09.1'0111.
... Mndl'tl
Do:i1n ClttnUrHl. Herrera. Rodríguez ... Mndro
t)CJI'í!\ HOílCfitln Alonso ,Ga1'01'8. ...
Mnrtl'O
l)otif\C:f~l'm(')n Mol'!ll. Uom:ólnz ........ . Mnth'('J
l1ofll\ llOSltUn. Nngl'iu .r:l'ltnell. ... .. .
Mlltll'o
n(1I1f~lilnQll.l'fln.(JIQn Al'IDM A't'mas
Madra
1)01111, flasllil'u\ Ar7.01n. l"'t''fl,goeo. ...
Mt1.rlrll
nofln. ,María. iOLar. llrlrll'iguer. ...
Madre .. "
'1')011& F.zoqulela D:(uz tRollríguaz ...
Madre
l)()fio. María Don1z ,Pó't'{\:?l ... ...
Madre
1)0110.

'H

'H

Cabo SHverio Medina Garcta ... ... .. •

...

::: ::: ::: :::
CatalÍna F'ernández IRamírez .. .
Maria González niaz ... .. ...... .
Antonia .ROdríguez Estévez .. .
María de las Nieves Pél'ez Gar-

'H

...

...

...

'H

Infantería. ...
InUmter!a 'H
Infantería. ...

H'

,(~).;.

.H

...

...

...

... "'ó ü ..

• ••

...

...
H.

H

'H

...
...

.......

no

...

...

• ..
• ..

'H

....

I

f~1 I

...

>RamÓn Ga.ra!a, Martín ... ... ... ... ... ...

AntonIo ,Conroitlo Magdalena. ... ... ... .:.
,Mll.tluel Galloía LorGnzo ... ... ... ... ... ... .. .
Y!(Jior1¡mo :rUVGral Ilorrero. ... ... ... ... ... ... ..,
JotlJl'l1!n nono Alonso ... .., ... ... ... ... ... ... •..
Antonio ,Gon¡¡t\ler. Mosa. ... ... 'H ... ... ... ... ..,
.. , (!Il.bo JORÓ Verra. Ncgl'ín ... .. .... 'H ... ... ... 'H . . . . ..
Cabo .Iuo:n il?6t'ell'J Al'Inas .............. , ........... .
Caho JOSÓ Puque Arzola. ... n. ... ... '" ... ... ... ... ."
,Cabo ,Ernilinno 'Chl~o Dín~ u . . . .
~u
Caho. .Santiago Alv¡¡;rez bia.z ... ... ... ... ... ... .., ...
Cabo Josó A1V'ar,ez Doniz ...
Uf

'H

...

Ht

...

.U

...

UI

...

...

i

Ut

' '1

'"

.. '

H';

D. O. núm. 225
Actualiza.
ción. Pell' Aumento
Bión mena. ~y'lI\~g¡
que les corresponde a !Partir
por apliCo
1~1-65
Ley~de

-23-1

Aumento
25 por 100
Ley 1/64
a partir

Total

Leyes
o Reglamento
que se les aplica

1~1-66

Pesetas

1

5 de octubre <1& lllii6

Pesetas

Pesetas

41>

Fecha en que
debe empezar
el abono de
la pensión
Día

Mes

Delegación de
Hacienda de
!a provincia
en que se les
consigna el
pago
Año
(1)

~esldencia

de los interesados

1I

p>

iPuéblo

If~
"'¡.

Provincia

I

!

567,n

993,59

1

enero

1964 Sta. Cruz 'r. , Vallehermoso ... sta. Cruz T.

567~7?

993,:).1

1

enero

1964 Sta. Cr,!!z T. Agulo ......

567,77

993.'>9

1

enero

19M Sta. Cruz T. La Laguna... .... Sta. C!-"uz

993,tb

1

enero

19M Lugo ......

':t93,;)}!

1

enero

1964 Sta. Cruz T. Va;Ilehflrmoso ..

---1

567,77

Sta. Cruz T.

,.0< o

S. Martín de 'L. Lugo......

!

--1,

567,7i

---1
,.,.,,! ---1
I -_.. ,
567.77 ,

,~Ii

"',!

.

I~

¡

enero

1964 Sta. Cruz T. Valle Gran Rey.
Sta. Cruz T

993,;)Q

1

enero

1964 Sta. Cruz T. Rajita-La Dama Sta

enero

1964 Sta. Cruz

'ro

Hermigua ...

..

·r.

...

11;

Sta. Gruz T.!¡ 11

1

1

11

T.I 11

993,¡N

993,S!1

1l;

,

i

_.,_'l

I

I

I

567;171

~!:

¡San

Cruz

'l¡

11

" 11

~I¡

Sta. Crnz I

'ó

11

1

567,77 1,

9'Ja,ltr

1

enero

1964 Sta. Cruz

(;1'11;;'

'f.: 11

567,l7'

993.j!l

1

enero

1964 Sta: Cruz '1'. ,Mazo ......... ". sta. Cruz

r,;, 11

1\ealej05...... '"

sta.

.'
j

567,77

1

993.511

enero

1964 Sta. Cruz T. Guimar..

TI
"

...

Sta. Cruz

I

11

\

I1
25/1963,

enero

196-1, Sta Cruz 1'. Hermígua

·Sta. Cruz T. '1 11

Ley:es
151/1968 Y 1
de 1004.
99a,;.9

1

enero

19M Sta. Cruz T. Hermigua

Sta. Cruz'

567.7i '

99a.59

1

enero

1!l64 sta. Cruz T

...

Sta. Cruz T.

11.

567,77

993.;;:.

1

enero

1964 Sta. Cruz T. Tacoronte ...

Sto.. ·Crmr. T.

11

567,77

993,51'

1

enero

1964 Sta. Cruz T. Hermigua ... ... I ?ota.

<'7.77

993.5:'

1

enero

1!l64 Sta. Cruz

567,77
567,77
567,77

l/93,S!:
9SS,ml
90a.S!)

1
1
1

9fl3.ri!1

567,17

l/93,!ílJ

567,77

T

11:

¡(:I'UZ

T

11

enero
enero
enero

19M GÚdiz ......... Cádiz ............ CádiZ ........
1!l64 Sta. Cruz T Guimar ...
Sta. Cl'lll T.
1964 Sta. Cru?,; 'r. Oroto.va .. , ...
Sta. ~rtlz T.

11
11

11

enero
enero
enero

1!l64 Sta. Cruz: r Sta. Cruz 1.. P. sta. Cru7 T.
1964 Lngo ...
... Lllgo.. , ... ,
nurdalloA
1964 Stn. cruz '1'. La Victoria .. «. Sta, Cruz '1,"

11
11,
11

enero

1064 Sttl.. Cl'UZ r

Orotava '" .. , ... Sta., 'Cruz T.

11

11164 Sta. Grnz r. Pto. ·t1 (1 la ,CI'l1:1: 5;ta. (:t'l1 '1. T.
10<'14 !'Ita. f:l'l1Z 'r Vn¡¡~h01'mo!'lo ." ~1't, Crl1z '1'.
19M Sta. Gl'l1Z '{'. OrottWIJ.... '" ,,, i'ltn. ,Cm'" T.
l!I('¡4 Fítü.. Crnz '1'. fitu'nfíl\
fiitn.Crm: '1'.
1064 filfa. (;1'11:01 '1'. ttt 'Gullndlt1 ". ¡;(tn. '(:l'U)\ '1'.
l00(~ Sta. Crur. r
lleo,lojos ... n. '" ¡tita, ,(:mz '1'.
1!lO4 ~tlt. Cmz T. Tn.oo·Ln I,ognna ~ta, (:!'n~ '1'.
19M ,¡::;tn. el'UZ "f. Ell Paso
Ata. Cru7 "1'.
1964 Sto.. Cruz '1:, S.Snha¡.¡tlñn (1. Sta. 'el'WI T.
1!l6.J, Sta. Cruz 'r. Gnimal' ..... ,
Sta. 'Cruz T.
19M Sta. Cruz T. Gnima!' ......
Stn. iC:rm' '1'.
1004 'Sta. Cruz ,T. El Tanque ...
Sta, Cruz T,

¡1¡1:1.11

~193.r;!l

993/íH .

1
1
1

567.77

99.~.59

1

567.77
567.77
567.7 ':'
M7."
ti67,7'7
5067,77
567.77
567.77
567,'7'iI
1>67,'17
567.77
1>67,77 I

99.'l,5!J
{loa ,50
99:1,50
903.5!1 \
90!M!I
993,511
993.5ll
903.50
993,5()
993,:m I
99.s.50
993.5H 1

enero
enero
1 enm,'o
1 onlll'o
1. eliaro

;
I

!
I

1

1

1
1

enero

anoro

1

eU01'O

1
1

enero
enero
enero
enerq

1

.1

11,

,cl'l1Z

567.77
567.77
567,77

-,.,.-

Garafla ...

r

T.

S. Sebastián G. Sta.
'H

...

...

...

'H

, ••

"

... ...

11

11
11
11
11

11
11
11
11.

__4_6~______~______________________5__d_e_o_e_tu~b_r_e_._d_e_l_9_66______________ - _______D
__o
___n_ú_m__~_~~___________1~~

con los
causantes

NOMBRES DE LOS INTERESADOS

f

Arma. CUerpo.
o Unidad a qu~
pertenecfan los
causantes

Parent~sco

CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTmS

~ Madre.~¡
"'1

Cabo Ramón Dorta Dorta
...
Cabo Manuel Garcia. Espinosa ...
e·Cabo Albino García. liménez ... ...
: Cabo '~Ianuel Balduino Arza Novo

Doi1a. Victoria Daría Socas .• , '" .. 1.
Infantería. o"
Dm1a Toribia. Espinosa Pérez .. , '" .. , 1 Madre. ...
Infantería ...
Padre. ... ... Infantería "o
Don Constancio Gareía Sánehez .. ,
Doi1a María 'Joseia Arza L'\m'o
Madre. ... "'j ~egulares ...
r

Don
Sáncllez
Do11aJosé
Josefa
GómezVázquez.
García ...
...

Padres . .. '" ¡'Infan+nría
.u.""
o..

•

'" ... ...
...... ...
'" .,. ...
'" .. , ...

í'Cn"
. (liIO Dom'mgo S'aneh ez G'omez .. , '"

.

...
...
...
..,

'" ...
'" ...
'"
~
...

:::

......... '" .. .

¡

Do11a .)Iaría. Otero. Arés '" ... .., ... ... Madre. ... ,.. I Infantería ... '" ,.• ,; Cabo·· José Parga Otero ... .., ... .,. ... '" ... ... '" .. .
Dofla ~Iaria Santos Aguilar ... ... .., I Madre. ... ... ¡Infantería '" .. , '" Cabo J<!sé Pifiero S8:ntos ....,:. ... ... ... ... ... ... ..... ,
Doña Enriqueta Gutiérrez Ramírez
Madre. . .. ,.. Infantería .,. . ... _:.. Cabo RICardo Bermudez Guhérrez '" ... ... ... ... ...

I

"'1

Doña. Carmen Gálvez ~1011s ., ..... ,. Viuda

... jA"i.ación '" ......... Teniente coronel D. Joaquín Gamía Morato ... '" ...

DOila Mal'Ía ,de la Soled8.(l Severa Gon'Viuda.
zález-Posada Y González-Posada.
Viuda
Doíia. Carmen 'Casal Vidal ... ... '"

." IInfantería

I

.,...... . Teniente coronel D. Antonio Eyaralar Almazán ...
.. ¡Arma(la ......... '" Auxiliar primero Naval (brigada) D. Bernardino
Santiago Rodríguez '"
o" ,Infantería ... ... '"
Brigada. D. Segundo NÚfi,ez Rodríguez ... '" ..• ... ...
... 1Carabineros. '" ... sarg. ento D. Bautista. Es.teban BOl'au ... ... ... iJíTIf.:"i':
.. GUllrdia. Civil ., .. .. SargentG D. Secundino Bartolomé 'Santos ......U.~··
Tiradores Ifni ... " Sargento D. Mohamed Hossain Brahin ,.. ..< ... )
Infanter!&. ... •.• .,' Cabo Francisco Rodríguez García ...
Infantería ... ... n. Cabo Pedro Herrero Cal'bayo ........................ 1
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
'H

DOIir. Irene Martín López ... ..,...
Viuda.
Dmin .Murla. Antonia Brulí. Gurda
Viuda..
DOliu. l~(\l·mina. Vaquero l~ernál1dez .. , Viuda.
DOIia. Vatma. AOlU!U' B!lc:hil' ... ... .. I Viuda.
Dol'm. Isabel Gnrc:ln Morefio ...
MMl'P.
DOli{~ ~inforosn Gnl'bayo Velaseo .. Mtltll'\l.
oo . . . .

...

..,

o"

'H

...

'H

'"

•• <

OH

¡-----

"\ HUérfano. ... ¡MiliCias ...

H(Hil\ Potril. Pineda CalMlIlo

...

,..

...

'00

...

....

•••

•

J

Cabo Za.carías Pin&da Garete, : ..

I

.,--~-~~~:-. r--~-~~~~"-'-~--

mnia

Gult(l,alllp~

!'íí'I'I'RlIO Ga1'01a... ..

M~d:~~, rn:~n,,,!~,~~~,

Sal"gento D. Baltasar Trigo Serrano

u~

"o.

~u

...

~u~

..J"

I

11;
Dolia Mercedos Alvurez Afán ,de RiHUérfana
Comanda.nte
D*
losé
Alvarez
Ladrón
,de
Guavara
1
~\
'"
.
Infantería
'"
...
..
.
vera. ", ,.....
Viuda... . ... : Guardia Civil .... .. Sal'g.ento D. Eduardo Novoa Vi-a:dero ... '" ... _, ....
D011:\ En801¡ia. MOl'«no Carrasco
. Guardia Civil '"
Cabo Francisco -Carrasco Andrl'l1 ... ... ...
DOlill. Hfl!-minin. Hauondo IMartínez .. , Viuda.. ..
oo . . . . . . . . . . . "

•••

'"

.. .

'H

.. .

H'

'H

.H

...

"'11
-----------------'11

DOlia. Luisa. Tornero

Viuda

l~l1entes

Milicias

SOldado ~ergl0 Alonso Suárez ... ...

'H

O.I.t':!

1,']

no

...

• ..

______.______________ ii

-':1
!)OIin .~rlel:a ViclallO Bernal ... '" ... Madre.

. GuardIa Civil

Gllal'dia. 10s(\ Agut Viciano .... ., .. ,

.H

,H ... ... ...

...1

I

----_._--------------':
n0l1a

Merc~d0í1

nJfUlco.Rnjoy Espado,. Madre,
nOl¡ J'os(\ Alonso ftn 11l. ,tUva ... 'H .. P d
DOfla Uosa1ía Pal'tlalSlÍtH\l1nz ... ..
a res
Bol¡ Antonio neUM,¡10 Vldn.l .... " n.
ntH'Irl, Mtirl¡cdt15 -COl'totlt'l'O de la. CUel'- PM1'efII
tlit ",' ~ ..

l"

i'~ r., •• , , •• • ~,

Jit

"1

HoM l:ol'Irum ,clo Ml'na llc.rrnó'ndez

'H

J)()fll\

flm)l\

'It

llr

;r,(1or.¡l.rllo. Alr¡.¡ria AriUasa '"
1,(101101'

:P('rcz ·Gonz(ilez ... ".

nOlln Ju¡;ta Bllaín Irlgoyen ...
I1or¡ Mnnnel (jrimaldi Salinas
Dolia Magdalena Mon1'eal Jaén
nOf\ll, Manuela Cao Giao ... ...

Mnll't'!\.
MIl(H'{\,

Mn(l¡'(J.
Mnl1l'(,I ".

'"
...
Padre.
...
Madre, ...
'" " Madre. H'

... I Cl1hallaría

Capitán D. losé [,uis Tovar Blo.lleo·Uajoy , ..

.. '

(;o.pitlÍn D. Ramón

... Illlfo.ntel'1o. ."

AloIlílO

•• ,

ji>'

Pardal ...

I

... lllfo,utol'in.

¡
I

Tlrr·antol'ffl.
Ungulares ...
Cahalloría ' ..
Ingemeros ...
Aviación ... ", 'H 'H
OCn:C'antaria '"
iInf'anteria ." ... ...
'H

...

.....

,.-

'"

...
.....

.,-

-

.--

Gapitñ.l1. D. Joa~ HernU'lHIMI >do Ml'lfl,¡¡' ........ , ,
Teniente D. Enrique l\oy Alegria ...... ", .. .

'l'enifmta D, ,Emilio Franco ]?6roz
,.. '"
Teniente D. José Antonio lJgal¡le Beaín ... ' ...
Brigada. D, Antonio GrimaMiSauca. ..... , ",
Sargento D. Jesús Ro·dHes :Monreal '" ..... , ,..

"Sargento D, Riear,do Cao Giao ", : .....

H,

.. ,

...

,,,
p'

",

... '"

"

D.O.nÚlIl.225
Aumento
50 % pmLey 1/64

'5 de octubre -de 1966

Aumento
25 o/n por
Ley 1/64
a partir
1..a436

.. Pllrtir

:Jl..1435

-:... -

~~:~
598,16

==¡¡"',___
~

--

567:;'7

-

--1

;
56777 :

567:17
1.7M,aS

---1----.

¡

3.253,12 ~
2.!l(ll,45¡
s.po "',
. "'.,
. .:i.f..S 1

~,

J

-

_

_

~I

-

:1

li

-1¡
-

-.

I

_.,t:~~ I

p_

~~

993.59 ¡"
993,59

¡

_ _ _o

••

,H

...

H'

!"

enero
llenero
llenero

11
19M ¡Lugo ......... !S.
!.

Pedro Benq. ~ Lugo... .. ....
1964 ,sta. Cruz T. Is. tSebastiáll G. [1 Sta. JCruz T.
1964 ¡ Cádiz......... ¡San Roque ..... 1 Cádiz...... '"

...1 :\lálaga ... ...

3.795,'10 ; I.¡eyes 82, de 1
3.455,::e 1 23. 112 l 61 (cB. 1
" ""0 5{
O. ·del E.l! n.' 1
D.",? ' "
310) Y 1164
3.3k9,2:! 1 (D. O. 100). :1.
2.979.8~ .
líl
$93.50 I
G

enero

El Ferrol del C. ~. La Coruña...
Avila ...... '" ... ! Avila... ,.• '"
Ansó ... ... ... ...! Huesos. ... ...
León... ... ...
León... ... ...
Stdi-Ifni ....... Canarias.. ' ..
Granada.. ... ... I Granada.. "<.

O¡;t.

196:> El Ferrol .c.
196:í 1Av11a... ... •.•
loo.} i Huesca ... "
1964 León...
•..
1962 Sitli.,Uni... •..
1964 Granada.. .
19G~ Salamanca....

die.

1961 Burgos

SotiUo de la. H Bllrgos......

I__._~~.~

t>ut>l'o

enero
enero
dic.

enero

I

I

i----

11
11

¡

13
1'1

13

1'3

H

.,,\15

..,¡l.
h

f>itlligua... .....

11

...

19M Gijón ........ . Gijón... ... ... ... Asturias...

Sa.lamanca. ..

16

17
lB
1H
20

21
2.''t

11

:~S!V~~d14~: 12
82/61, 193 de
1964 y 1/64.

_ _ _ _

.,. "l'II\ <H

Leyes 82/1961,
6/11/42 Y 1
de 1964.

_

_ _~

1

!'moro

196'1 A:vila... ... ... Avila... ... ... ... Avil-a. ... '" ...

Estatuto Clases
Pas1vas, Le.
yes 6/11/42, 28
3.660.4U
82/61, 193 {54 28
28
1.999.13 y 1/64.

,dic,

1001 Almería... ... Almeria... ... ... Almería ...... .
196~ Madrid ... 'H. MadrId ... ... . '" -Madri·d ..... ,

-dic.

196.~

Estatuto Clases
Pasivas, 1. e •
;ves 22/12/60.
13}¡'J.2./4.8, 82 28
875.00
de 1961. 198
de 1964 y '1
de 1964.

dic.

1964 Ma.drid

~.".".r.'·1

5..231.H4
2.091,66
1.142,36

9.155.~f:

--

---

-dic.

82/61, 193 de
1964 y 1/64.

5.510.06

León...

L&6n... ... ,.. ... León ....... ..

..._----Madri·d ......... Madrid
~-~._-,

875,()1) Leyes 22/12/60, 2Rdí<l,

196th Caste.llÓn. ... {:a.steUón ... ... Co.stéllón.....

2fl

:'lO

28

-dic.

19GI¡, La ·Corutia.... La. Coru:fia... ... Lit lCoruila...

28

-dic.

19M Va.lladoltd..

UJ.U~

Va.lladoUcl...... Va.11tlirlolid .. _ 31

10M Madrid. ...... Madrid ...

Marlr!:d ... ".

al

2
211

junto 19Ga Zll,mora... . .. MO'l'nlnA ·dol V. Zamot'n......

:12

2!í

mayo

',...

.

15

,.cruz T.

E'lsta tu to Clases

---

•46

Sta~

enero

993'591

1.702,71

.\!2
•87

lcod '",,, ~ ... ~. ,uo!

1

!
5437,77
- - -

T~

19fJl) !1.íálaga '" '" t.iálaga ... ...

"'~

,

I

enero

-!I 9.8'3S,nl
.
i

~i().~:!
¡¡n7,'i'7 I

19M sta. Cruz

~;.

enerq" 19M 1Cádiz......... \1, Uhrique ......... Cádiz... ... '"

\1

3¡' 1
993.59 ¡ y 1J1964.
Leyes 151!196

\'

-

pueblo~. prOVincl~

Prl1°

1

'H

- --.! 9.774,~1 ILeyes 12l5[60'! 1
2
~ ----I--~ 8 /61 Y 1164.

- --

562"""
~,-, 1

enero

1

I

:~;:~: l'Le!:i!li~1~6~'. i1 :~:~~
i:f l~~~~~~~~~a~: 1I~;:~~f~~:::
::: ::::¡ Lugo...
~~~~r~~~~a~:
1.174.35
abril 1963 ~ Lugo...
Quiroga...

- - ~

- -.

i

,993,59

g.:

Delegación de \ :El:esidencia de los interesados
tiaeienda de
~~
la provincia ============lJ <1
en que se les
~Q
consigna el
_ "i

_ _ _ _ _ _ _D_fa__li_[_eS_ _A_ñ_O

993,59.

I . ---

5&""'71

LeY1\!S
o Reglamento
que se ¡es aplica

Pesetas

Pesetas

567..77

Fecha en que
debe <empezar
el abono de
la pensión

Total

---¡
_.--..",.,;

-'

_._¡

5.3a!l.9('

4.020.12
4·.020,12
4.020;12

8.455.(\1
2. !Jl79. 84
2.9179.B4

4

28
28
S

-(11(1.

mayo
,dio,
dic.

julio

19(1l; Znrn/ioza.. .. . 7.:u:ro.gQza. ... .. Zll.l'ngoza....

1005 l?a.lcmc1a.. .. . Palencia..
...
1966 Gllipúzc,oa ... ZumArro.ga... ...
1961: MadrId
... Madrid .........
1964 Navarra ...
Eatana ." ......
1965 La lCo1'ufia ... Stgo. ,de ICOlllJl).

:¡:t

,Pnlen·eLa..... 84
Gu1.púzcoo.... S5
MadrM

...

36

La Corufia...

as

Navarra... ....

37

5 de octubre ,de 1966
\

Parentesco

!roM:aRES DE LOS INTERESADOS

D. O. núm.
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~
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(1

l.
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I

1°"":=:....

=.,\1:.

~
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__
B_RE_S_D_l!l_L_OS
__
OA_U_SA.NTlil8
____

~

,L .ó
DOlla. Dolores Abarca. Pérez '" ... . .. \ Huérfana .. , 1
eb F
.
A....
...{ "
Doila ¡o:ef~Ab~rca Pérez ... .., '" ... Huérfana.
I
1¡ eg¡ n ... ... ... ... ;a o r~nc~sco :~arca. l. ~h~Z ••• ••• .•• .••
Don Gre",orlO Glmeno Lara. ••..... -. Padre....... ! D. E. V... , ...... n. CaboSeverlano Glmeno Yague .,. ........ , '" ...... iI#
Doña. C~lestina Lezcano Zamora...." Madre.... : .. i D. E. V. ' r ...... '" ' Cabo Eusebi~ Sima!ro Lezcano ...................
Don Lms ,de Amallo y Tort>Qsa •__ ... padre: ~...
Armada ... _" ... ... Cabo de Marma Lms de Amallo Pita ........ , ........ :,

...·H

o"

"'!I

n:,",

iDo."" ... '.' ....."

"'1 """'"da •.•. '. •.

non Manuel Gareía Bartolí ... ... ... ... P d
María María
a""...

Doi'ia Avelina García Vázquez ...

A -

,!

--DOlla. Pilar Parra. Moro ...

d

1\,.'

"'..

1 G

o . , >,anna ..anne

•

ann ..

"1

are,. ,.

.

oo'

••

II

H

ti

- - - - - - - - ' _ _.1

.1"-

Don. Aeisclo Asensio Garcia ... ... .. padre. ... ... Infanteria ...' ........ \ Cabo ,Domingo Asensio Rodriguez ., .....,. ",
Don Domingo otero Segui
P d
'OO
DOlia Concepción López López...... a. res ." ... ,nranlerla OO'" "1 Cabo Ramó. o",,,, Lóp<!.
'H

.,.

•••

«tri

...

oo • • •

Dcin Florentino Martínez Román .. .
Milicias ... ...
Dot1t\ Amparo Gayol Castallelra 'H ... Padres ...
ifn:t'antería .. ,
DO!1!l. llumlnn«a Fel'rer Izquierdo ,.. Huérfana
IIntnntería ...
DOfi& ISllhelGómez ViUarroya ... .. Villda..
Intt\ntería ...
1l0Ílo, Mtgnela Artora ·Lucía 'H . . . . . . . . . Madre....
Don EHas Mal'tínezBlanco ... .. .
Dot1a AUl'elia Padrayes .4.1varez ... ... Padres ... ... Infantería ...
1)01'10. Luciana ,Gareía Hinojal' ... ... Viuda. ... ... ..... - - - DOlio. Em11iaGonzó.lez Robles ....... Madre. ... .... ,Infanter1a ...
Don ManuelPalIarés ,Cam$)elo ...
Parlres
llnt-anter1a ...
Dotia Demetr1aSeco Artstin ... ...
Doila Ana. Cejudo .Campos ... ." ...
Viuda. ...
Don Marcelino Arteaga Fernández .. 'Padres
a:n:f-anterla. ...
Do:fie. .Concepción V:lllar 'Casal... ... ... ¡
• ."
Dot1a Maria Ramo .Pérez ............ Madre,
Milicias
Don ¡Manuel Fernántlez Sánchez... ... PatIres
Infantería '"
J)olle. J-osera. Ym1ez G6mez ", ." ..... .
1)01'10. Eflllerll.llza. ,ColacloFlórez ". ... M!ldré.
M1l1cias
Don lUcrwlo Ca¡;al González ... .. .
Infantería ...
Dot1n Fu.ustn González González ... ... Padres ...
'H

"1

' '1

'H

'H

H.

...

oo'

..... Cnbo Pnblo Ferrer Mateo ...
n. ... o..
Cabo .MlguelEdo Pérez ... ... ... ". 'H ...
Cabo Miguel Pascual Al'tola 'H ,.. ... ...
'H

Cabo

'- -

Fernando l\Iartínez Pedrayes

'H

...

••

oo'

••

)1,

... ... ..,
,.. ... •..
,.,

...

, ..

.H

Paisano militarizado. Cabo Julio Paila Benito ...
Cabo Francisco Fernández GonzáIaz
'H

... ... Cabo Alfonso pallarés Seco ... ... ...

'H

...

H.

...

...

• ••

'H

Paisano militarizado. <:abo Ginés Clemente ,del Rey.

o

'H

oo.

.•. ... Cabo Evelio Martínez Gayol ... ... ... ... ... ...

H

'H

oo.

l
! ----:--------------',1! :~,
¡
... Cabo DalmacioColoma. Núñez ... .., ... ...
....¡.

I

... Viuda. .•• .... Infantería. .. ,

I

b

. .. i Alférez {]apellán D, Gerardo Dastres Garoia '" ...

Madre...... Eclesiástico..

'O.

f'

~a

''1
t~

no

.H

...

...

Cabo Marcelino .Arteaga. Villar ... ...

'H

Cabo ·Fermin C{)rbatón Ramo ... ... ...

'H

'"

...

• ..

'"

...

...

..... Cabo oFranciscoF·ernández Yat1ez ... ...
...

'H

".

Cabo Antonio González Colado

'H

...

...

•

•

Cabo .Eusebio Casal González ...... '" ..........

~:: ii:,

----~.~~
1\

Do:tl.o. MtU':(.tl. tle las -Mal'codes Mufloz
Jlm6naz-MUl'lls ... '" ... ... ... ... ... Hermana

n.

1

Aviación ... ... ... ... Tenionte . coronel .D. José ,Mufioz Jlménez·MiHas ..
.Capitán D. Emilio Mut10z Jiménez-MilIas "o ... •.. 1.
Inf'anteria ."
Caballería ... ... ... Teniente D. JuUo Mutioz J'im6nez-M1llas .............. Ir.
.H

•

I~

'-

~--------------------~'

Al lIncer o. onda interesado la not1fimwÍón >!le su eefllJ,ltuniento, canfor.
lIiH pl't1Vteneel ll.1't!culo 42 .¡].el negln.
m(lllfo 11iU'n. la apl1cnclótl ,ti.o1 v!gonte
Bstatnj:(] ,tIe Cl!.u~es Pitslvtu'! del EHta.
do, la, tmtoridnd qua In, prltctlqu€I do.
bar'd tldV'Cl"tlrles a.l propio tiempo que
si He ClOnl'lt,tlel'all pel'judlcac'los pueden

ourso contencloso-Il.dm:tnietmtivo, pro- notiltClM16n y la. do 10. presentllCión
vl0 el de reposición. 1ll1(1, como 'trá· del :recurso.
mUe íllOXOUllfLbl(l, ltltlWtíll dn formu.
O:BSERVAOIONlllS
1
•
F'
I Q
1
Q.t' lUhO flHtN \..OTlfHl. () "upr¡\mo ((\
C1
JusticIa Mllltlll' dentro ,dol 1'1111':9 (3 1. 'l'o{itlF! las l)I.lW'l!OTl(\J! Q, pOl'clh11'
un mas,

contnr desda el dío. alguien-

po¡' (l91'ttt cny)11;nl (Mndrld), Mt'Ó.ll abO-

del Estado» mimo 863).'re-, consignando lo. fecha ,de la repetidu

2. Se llace el presente selialamien·

!l.

1:e al {lo aq:uella, 110titiclwlón por COll- nrtdus llOr' lrt ])11'ccu!(¡n GeuQ,roJ dal
lntfWp()tlOl', (lOn arreglo a lo dispuer.;. ,ducto de 10. Autoridad que 10. haya 'I'e~ol'O, Deudo, 1?l1blica y Clases Pata en In Loy de 27 deél.1ciGmbr6 de praatlcado, quian rleberá ,informarlo, sivas.
lOnG (reH.

Q.

D. O. núm. 225
etllalbl.
'englón
lensual
r:respon·

aplica-

Pesetas

'25 u& 'por

---1

1.18f:.1l6

Pesetas

..---_.-

-_-1

,
I

-- ~~ 1-----', -------

-~

-~

--

1
I

"''''3.71
¡1l?7t

:! 28

dic.

196·~ ~arcelona.

1.387,2')

~

y

1/64

_ . _ _ _ . . . . . _0<>;

I

Estatuto Clases

~1,65

F<;,)1.65

993,59

'JIi7,71

567,77

-

-1

;~~a;hlJ~:

¡I

---1

567;77

I

567.77

--o

---1

'(1

1-

I!

l·,

.

1"1

lOsa 1', Orense

... lficambeo...

.

abril

,o',orensa

,

l

i963 Valladolid

I

1----

I

I~

"O

g

¡'\"alladOlid ...... ¡ValladOlid...

!____

i,\

!

'j" __'

dic.

• ~
1961, Badajoz... ... Aleonera.

28

tl1e.

196i <~átliz... ...... S. Fernando

tUCo

l00~

•
"', BadaJoz...

o

"

i~

'''Ir !5

r,t

Cúdil':......... ~: MI-

'1

2.0
4
6

I

41

I __~

_ _ _~',I

I

J
, 28

I

abril

Oviedo '"

mayo
mayo

1965 'rtwuel
1965 'I'eruel
196;:' Teruel

julio

1065 r.ljón ....

Oviado ." '.. ... Asturias ...
Mora. fie Rubiel. Teruel
Mora. de Rubiel. Teruel ...
Aleorisa... ,..
Terue!...
.H

H

.. '

r.ljón... ... ...

"!l
.'

!!)

'1': ,.

H'

I !7

'/-iR

Asturias.,....

<\'f1

•

die.

1965 Guadalajara. Glladalajara. ..., GU9.dal8.iara'¡'1 !9
1965 Gl'ftnada..
Arenas del Rey. Granada.. ,,, I 51

-dic.

1965 palencia..

juliO

Palencia.. .,. ... Palencia.. ,.

I 51
I 5!e
1

9t)!1,;¡!}

¡

10

enero 1966 Córdoba ...

003.:>9

t

17

enero

1966 León ......

Molinaseca... .. León... '"

26

enero

1966 Zaragoza,

Zaragoza ....

1966 Sevl1la

Las Cabezas de Sevilla .. , .. ¡ 55
S. Juan ... ...
I
San ¡Claudio ." Asturias ..... , 1 5G

gro.5!}

993,5f1

G mayo

--~~~-" I- - - - -

I

::1=:: ::II:::::::~.!:;:= :

i~1':/13/~:'1, - - - ,~

5f{f,'n

~

\' e

4.

¡

20

Illstatuto Olasell 22
Pasivas, Le. 7
yes 6/11/42.
82/61. 193 de
933,;;:1
19l:l4 y 1164. 27

-_.... t

·1

1965 Zaragoza. ... : Cimballa. n . • •• ' Zaragoza.
196"ti C
de 01a.
11
uenea ... i
... .
Villar
uenca... ..'
, -

¡'

.. )'¡BarCelona

I ----~ ---~'ll

815,00,

993.59
993.59
993.59

¡

3il

1

fehr.

_ _

.. Barcelona....

1,

1"

993.5:}

'

_ _ _ _

1,

I

-_1

oct,
.
.
JunIO

I~::

Estatuto Clases:¡
Pasivas. Le-TI
1.767,61
yes 13/12/43·11 5
82,SI. 193 de
1964 Y 1[64.

993.59

-- ,1

!

g,

,

¡

851,00

en que
d",be empezar
el abono de
la pensión

¡
i

993,59

R01.56
851.6.'"1

F~ha

Clases ~
1.658J:.'¡, Estatuto
Pasivas. Le -; 7
1.658,<¡~
yes
6/11/42,1<).')
'61 193/64!
"""
82.1,
,
~ 98
1.387,~!l

.1

.:In

Mes

¡li

1.65S;I~

- -¡

1.515,10

o Reglamentn
que se le" aplica

Pesetas

---

990.93

75<1.00

1-1-60

--

___ r

1.42.1.!l:'
9-S,7,t17
9'JO.%

Ley~

Ley 1[64
a pal·tir

I

1 Día

Deleg¡¡,clón q.: 11,i, Realdeneia de loa Jnt~l"elIIldQil g.~
'" 1$
Haoienda de ,1
~
la provincia 11 =============lIi sIlen que se les il
Q ..
consigna el íi
Q
pago!
Pueblo
Provincia
Afio
(1}
~t
.'~

1I

Aumento

Aumento
50 '1~ por
Ley 1iM
a partb.·
1-1-65

6n IfiY'
-23-12-61
?esetas

5de octubre de 1966

Ley 40/66,' de
31/5/66 (<<B.
O. del ]!l.» n.'
131).

Espíel '"

Córdoba,.. ..

zaragoza.

I

30

mayo

1966 Ovieclo

17

junio

1000 Valladolid... Fuensaldafia

53

VaJla'lolltl..

¡57

_~_C~_~ c~,_~~_-•• <"~-"~.~-~

_c_

1

Madl'Ltl ... " [1 51

enero

1!WI Madrid ... ... Madrid ... ..' ..

il·l

¡!

J;
ti,

---------------------------._--------------------------------------~----=--.------------------que pornlhit'ft mJentrtts tlOlHHll've
lu. fl.ptitud ],(Jg'u.l, dosde 1(t !()clm quo
fin 1wUCli !in la l'elrlCión y en lnactUfil mmnUn, Pl'@vitt ltrluitlttctón y ae-

se indicn en 10. relo.oión y en la. itOtuul cuantía, pl'Gvla HqllldMÍ¡)n y !leducolón ,de l!tíl cuniltltttlüs ptil'(:llJitlILII
por el nnterior íleilalum:tauto. (JI oual
ducc1ón do las anuthla¡]Clll l>cr'clbidl1l'1 queuurf1 €Lllulll.do IJ, pttrt:il' de la refopor 01 n.nt.erior sml111amíonto, 01 our,l l'!<lo. fecIllt.
•
quecl¡tl'lÍ ¡mulo.,do !t plu'til' de la refeEstn, pensión In. peroibirá de la, sI·

.f.O

4. Se hace el pl'eMutc'J lI(llitlhtmll\:¡¡.

to que percIbIrá mioutJ'ttS (lrmSCl'V6
lrt tll'tltud le!!'IL!, {lolide In trolla mIl.!
5(1 lndlcm on la l'(jl!lotón y (In In. lLeltUfil cutmtín, previrt l1qllidl1cI6n y 1:1e.
duue!t'ln tUl lo.H r:antl(üítles lw!'eihiílas
1101' (11 nntm'lQt' sm1nlumlnnto, {Jj cua.l

gutente :fol'xun: Desde el r de enero quooará ll.nulo.¡lo a purth' {le la 1'!L'id(t ,fMl10,
3, Se hace el presente se11alo.mien- de 1966 percibirá mensualmente la l'Lda feoha.
to que percibirá mientms conserve mm~j:da<l de 3.660,40 pesetas, incluido I Esta pensión la perclbh'á do la 51'guiente forma: Desde el 1 de ene1"
la aptitud legal, desde la fecha que el 75 por 100.

50

5 de oGtubre de 1\)66

D. D. mí.m.

~5

de 1966 percibirá mensualmente la dará nnultulo a pa.rtir de la referida JI enero de 1966 percibirá mensualmencantidad de 2.979,84. pesetas. incluido fecha.
te la cantidad de 993.59 pesetas, in~l 75 por 100.
Estº'. pensión la percibirá. de la si- clnido el tercer 25 por 100.
5. Se hace el presente señalamien- guiente form~:. I?esde el 1 de enero
14. Se anuln. el seña.lamiento hecho
tO que percibirá. mientras conserve la de ~966 perClb~ra mensu~lmeI!-te la por este Consejo Supremo según 01'aptitud legal,desde la. fecha' que se canhdad de 873 pesetas, moluldo el den eirculal' de 1 de julio de 1965
indim: en la :ela~ió~ y en la. actual '15 por 100.
(D. O. núm. 163) y se hace el pre5enc?.a ntla, prevIa !H!urdación. :l[. deduc· , 11. Se hace el presente señalamien-! t~ 5lue percibirá en las mismas conCIonde ..las cantida~es perCibIdas por to que percibirá mientras conserve dIclOnes que el anterior, desde la feel antenor
que.- 1"'" aptl'tud
1 d es d e 1a ..~ech a que cha
se indica en la rehción
pre·
ul dseñalamIento,
t· d el1 cualf'd
. . lea
",a.
. nne
"l~
•
,
dr!~~
an a o a par Ir e a re erl a se indica en la relación
en la ac- via. .liquidación. J." deducción de las
.
.
.
. .
. mal Euantía, previa liquidación y de- canhdades perCIbIdas.
gu~~~1ep.;~:::~: l~t~~I~~rt :: ~~e~~ ducción de ~as ca~tidad~s perCibidas
~sta pensión la percibirá de la side 1966 percibirá' mensualmellte la por el anterIOr senalarn:enh), el cual gmente forma: Des~e. el 1 de enero
~antidad 4ie 2.085.ID pesetas incluido lJ?edará anulado a partIr de la refe- de ~9~. al 31 de. dICIembre de .1964
·el 75 por 100.
'.'
I rIda fecha. .
perCl~lra mensualmente la cantIdad
6. Se hace el presente seI1alamien-1 . Es!a penSIón :la percibirá de 'la de 1. &i,58 pes~l~s. Desde el 1 _de en~
to que percibirá. mientras conserve la I SIgurente .forma: Desde el 1 de r~ al 31. de dICIembre ·de 19~3 per01aptitud. legal, desde la fecha que se .eI!-ero al 31 de marzo de 1964 perei- bIrá mensualmen,te I~ cantrd_a?- de
indica en la relación y en la actual buá mensualmente la. cantidad de 8.377,90 pesetas, mclurdo el nO por
cuantía, previa liquidación y deduc- 561,77 ~e~etas. Desde el 1 ~e ,abril al l?O.y desde ell de enero de ~966 perdón de las cantidades percibidas por 31 de dICiembre de.1964 per01blrá men- mblrá mensualm!'lnte .la cantIdad d~
el anterior señalamiento, el cual que- suaI~en~e la canhd?d de !OO,?1 pese- 9.'i74,21 pesetas, mclurdo el tercer 2~
dará anulado a partir de la. referida. tas, me.uido el prImer 2{) por 100. por 100.
feelHl.
Desde el 1 de enero al 31 de dieiem~
15. Se anula el sellalamiento hecho
Esta, pensi6n la perCibirá de la sl- bre de 1965 pe.!cibirá. mensualmente la por e~te Consejo Supremo según 01'guiente forma: Desde el 1 de ertero cantidad d!l 851,65 pesetas, incluido el den Cll'(l~llal' dt> 2& de nuu':>.o de lW5,
de 1966 percibirá mensualmente la seg~ndo 2;) por 100 y desde el 1 de (D. O. n11.m: ~t2}. y SI' 11M,e el pl'l'sf'nt~
cantidad de 914•.i8 pesetas, inclUido !'mno de ~966 percibirá mensllalmen~ que perclbu'a en las mIsmas condlel 75 por 100.
.
te la ctlJltHlad de 993,59 pesetas, in~ ciones que .pI anterior, desd,e la fe'j. Se hace el presente sPllalamien. Chlido el tf'rcer 25 por 100.
clla que se mdica en la relnclón, preto que percibiríL mientrns conserve la
12. Se hl1c¡,¡ p1 presente s!'lialnmien. viII. liquidación y deducción de ln~
aptitud legal, desde In. fecha que se ta que pprclblrñ mientras conserVE! In (ltmtldndes pl'l'cibf<1as.
indica en la relación y en la ~tctuaI aputu!l legal, tlpsde In fecha que se
Esta pensión ln p(>¡'clblrá de In sicuantía, previa liquidn.ción y dedue- Indioll ('n In. ¡'..¡nelón y fln In. actual gu!enfe torma; Desde el 1 de enero
ción de lit!.! cantidadll!.! percibidas por cu:mtítt, previa liquidación y deduc- :tl 31 de marzo de 1964 perclh~~í menfl1 anterior se:t'lnll1.mlenfo, el cual que- clón de lns cnntiñndes perclbidll5 por í\Ualmellte la cantldnd de 5.6N...,22 pedará. anulado a. partir de la referida 1'1 Imf(:!rlor st>iinlnmient.o, fl1 cual que- setas. Desde el 1 de oh!'!l 1'1.1 31 de diteoha.
dil1'á nnulado a partir d.f! In re1'er.ldn clambre de 1!)(J4 pel"cibll'á mensualEsta pensión la percibirá. de la si- fecha.
mentEl la cnnt~dnd de 7.027,77 pesetas
guiente forma: Desde el 1 de enero
ERta pflnslón la percibirá de In !nchlfrlo el pl'lmer 25. por lO!). Desde
de 1966 percibirá mensunlmClnie la siguiente !ormlt: De;¡de el 1 de e11 de enero nI 31 de diCiembre de 196.''1
ca.ntidad de 1.658,94 pesetas, incluido abril nI 81 ,de rUoiembre de 1963 per- perCi~fr~ mensualmente la cantidad
el 75 por 100.
oibfrá mensualmente la cantidad de de R;4.i:l ••12 pesetas, induiclo el segun8. Se hace el presente se11nlamien- 598.10 pesetus. Desde el 1 de enero al do 20 por 100 y desde el 1 de enero de
to que percibirá. mientras conserve In 31 de marzo de 1964 percibirá mensual- 1000 percibirá. mensualmente 1~ canaptitud legnl, desde la fecha que se mente In cantidad. de 671,18 pesetas. ti{lad de 0.838,87 pesetas, inclUIdo el
1hdloa en la relación y en la actual Desde el 1 de abril a.l 31 .de diciem- tercer 25 por 100.
cuantía, previa l1quid!1016n y deduc- bre ·de 1964 peroibirá mensualmente
16. Se anula el setíalamiento heclón de las cantida-des perCibidas por la cantidad de 838,97 pesetas, incluí- alto por este Consejo Supremo segt\n
el a.nterior setíalamiento, el cual que- do el primer 25 por 100. Desde e! 1 Orden cIrcular de 14 de octubre de
dará anulado a partir de la referida de enero al 81 da diciembre de 1965 1965 (D. O. nlim, 247).'1 5e hace el
techa..
percibirá mensualmente :la cantidad presente qua percibirá en las mismas
Esta penSión la perCibirá de la s1- de 1.006,76 pesetas, incluido el segun· eondidones que el anterior, ,desde la
lutente forma: Desde el 1 de enero do 25 por 100 y desde el1 de enero de fecho. que se indico. en la relación,
ode 1966 perCibirá mensuo.lmente la. 1966 percibirá mensualmente la can- prev.1a l1quído.ci6n y deducción de
cantidad de 1.174,56 pesetas, incluido t1dfl(1 de 1.174,55 p@setüli. inc:luido el las co.ntidades percibidns•.
tI 75 por 100.
teroer 25 por 100.
E~to. pensión la perclb1ráde la. si9. Se hace el presente setío.lo.mien·
13. Se haoe el presente setíalam1en- ~mtente forma 1 Desde el 1 de enero
lo que percibirá mientras eonserve lo. to que peroibirá mientras oonserve l¡~ al 31 de dioiembre de 1965 percibirá
aptitud legal, desde la fecha que se n,ptltud legal, .desde la fecha que se mensualmente la cantidad de 3.253,12
indioa en la. relación y en la actual indica en la relación y en la actual pesetas, incluido el 50 por 100 y descuantía, previo. liquidación y deduc- cmmtfn. previo. liquidación y de duo- de el 1 ·de enero de 1960 percibirá
oión ,de las Clmt1do.des percibidM por n16n de 1n.s cantidndes percibidas por mensualmente la cantidad de 3.705,aO
el anterior señnlo.m!ento, el oual que- el a,nterlor setíI1.1am!ento, el oual que. pesetas, inoluido el tercer 25 por 100.
dará anulado a po.l'tir de la reierld:i. darlÍ u.nuln.do n. po.rtír de la referIda
17. Se amIln el seftalamiento hefech!),.
".
.
fMhll,
úho por esto ConsejO Supremo segtln
Esta penSión la pel'aibirtí ,de la siBRtn. pensi6n 1u. perolbh'!\ !lo la si- Ol'llt't( (¡lt'eulltt' <lB 10 tlH 1111\1'(j1'O de
ruHmte fOl'mn.l DeAdo el 1 de enero guiente forms.: Desdo el 1 ,deonero 10(jO (D. O. mlm. !lO) y /l(J hft()(l 01 pl'e·
Uf) 19G6 IHI1'üibil'á mensun.lmente .llt nI 31 dG tnn1'ZO de 1.084 peroibirá men· Mnte ([!le perclblrít <íl} lns mti'lmn.a
<lantHlnd de 993,59 p08etal'l, inoluldo SUftlt1Hlnte 1ft of1nhldM {le 567,77 poso- oondiciones ({UO, el anterior, dostlG la
tI 75 por 100.
.
.
...
tltl'!. Dosde ~1 1 do o.l:l:l'l1 al 31 d.o di· iMIta que M indico. (m lit l~ollHllón,
lO. Se Moo 01 preAentG 5G1'Io.lnm1on. otomlll'G do :lon4 perolb1rd n1onstml· provil1 Uqu1l!.l1,cl.6n y doducoión de
to que pel'olhil'll mientx'tl.s .(lOUS(l:t'VO l!~ mantt'l lll. otl.l'lt1dnd de 700,71 pellettlJl, llls onntil!aues p!n~c1hidlts.
aptttud lep:nl, dmafle la !(\(lbn. que se inolu1rloel primer 25 por 100. Des(le
Estn pensión la P(11'CU1h'lÍ de lJt siinclion. en 11;\, relución y en 10, (t(J&unl el 1. de ,enero al Sl de ·dioiembre ,de gu1ente fo:rmtt: De/Hle el 1 ,de enero
eutmtía, p'rev1a liquidaoi6n y daduc- 1965 perc1bh'á mensualmente 10, can- al Sl (le dicliomb:re de 1065 ,percibirá
eiOn ele las can1:1dadespercibi-d.ns por tldarl rll) ¡';flt,O¡¡ pes(ltas, iucluiclo el Inen¡;ualmentc In. cani:1dad de 2.9Gl,45
el ant(1rior se11u,lamiento, el oual que- segundo 25 por 1.00 y desde el 1 de pesetas, incluido el 50 por 100 y des-
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de el 1 de enero de 1966 percibirá meno fecha que se indica en la relación, In cantidad de 2.554,15 pesetas, insualmente la cantidad de 3.455,02 pe- pI'evia liquidación y deducción de las cln!-do el segun-do 25 por 100 y desde
setas. incluido el tercer 25 por 100. cantidades percibidas.
el 1 ,de enero de 1966 percibirá men18. Se anuln el sel1alamiento hecho
Esta pensión la percibirá de la si· sualmente la cantidad de 2.979,84, pepor este Consejo Supremo según 01'- gniente forma: Desde el ~ de enero setas, incluido el tercer 25 por 100.
uen clreuful' de 15 de febrero de 196' al 31 de marzo de 1964, percibil'á men- 2i1. Se rehabilita en el percibo de
(D. O. núm. 55) y se hace el presen- sualm:ente la. cantidad de 567,77 pese- la pensión concedida por este Conte que percibirá en las mismas condl- taso Desde el lde abril al 31 de di- sejo Supremo según Orden circular de
eianes que el anterior, desde la fe-I clambre 'lie 1964, percibirá mensual- 1 de mayo de 1941 (D. O. núm. lOO)
eha que se indica 'en la relación. pre-, mente la cantidad de 709,71 pesetas, por aplicación de los beneficios de
Via liquidación y deducción de las incluido el primer 25 por 100. Desde: las Leyes que se eitan y que percib1el 1 de enero al31 de diciembre de rá mientras eonserve la aptitud lecantidad.es pereibidas.
Esta pensión la percibirá de la si- 1965 percibirá mensualmente la ean- gal, desde la fecha que "se indica en
guiente forma.: Desde el 1 de enero tidad de 851,65 pesetas, incluido el (la. relación y en'~a cuantía que se exal 31 de marzo de 1964 percibirá men-! segundo 25 por 100 y desde el 1 de presa.
sua~mente la cantidad' ~e 2.188,88 P~-!I enero de ~966 percibir~ mensualm~nEsta pe.nsiÓn la percibirá de la sisetas. Desde el 1 de abrIl al 31 de di- te lacantldad de 993,a9 pesetas, lU- guiente forma: Desde el 28 al 31 de
ciembre de 19M percibirá mensual- cluido el tercer 25 por 100.
diciembre de 1964 percibirá mensualmente la cantidad de 2.736,10 I!esetas,
22. Se anu:;ta el sefialamiento hecho manta la cantidad de 5.23194 pesetas.
incluido el primer 25 por 100. Desde i por este Consejo Supremo según 01'- Desde ell de enero al 31' de diciemel·l de enel''o al 31 ,de diciembre de ¡ den circular de 11 de junio de 1965 bre de 1965 percibirá mensualmente
1?65 percibirá mensualmente la can-; (D. O. núm: ~45} y se ha~e el pres.e~- la cantidad de 1.847,91 pesetas, incluitIdad ,de 3.283,32 pesetas, incluido ell te que perCIbIrá en la~ mIsmas condl- do el 50 por 100 y desde el 1 de eneRegundo 25 por 100 y "desde el 1 de· ciones que el anterior, desde la fe-¡:ro de 1966 percibirá mensualmente la
enero de 1966 percibirá mensualmen-! cha que se intUca en la relación, pre-I cantidad de 9.155 89 pesetas, incluido
. te ~a cantidad de 3.830,54 pesetas. in- ¡ via .liquidación. y. deducción de las i el tercer 25 por 100.
Chlldo -el tercer 25 por lOO;
¡ canhdades perCibIdas. ..
.
26. Se relmbilita en el pemibo de
1~. Se anula Ell se11alamlento hecho
~sta penSIón, la perCibIrá de la d- la pensión cOl1i!etlida por este, CansepOl e~t? Co~sejO Supremo según 01';' gulente forma.: pesde el 11 de o~:u- jo SUPl'('lllO segllll Orden circular de
!lPI! cileul:u de 8 de abril de ltl6,. bre al 31 de dlClembre de.l00·t pocl- 10 de octubre de 1940 (D. O. ntlm. 243)
(O. O. mim. 112) y se hace el pl'esen- birá mensualmente la cant~dad ~~ por aplicaci(11I de los lW!l€'ficios de
1e ~:le percibirá en las mismas con- 709.71 peseta.!'I, incluidO. el pI,imer ~ las Leyes qul' se citan y que pereldi~lOnes que el anterior, desde la fe- por 100. Desde el 1 de enero ul 31 de hirA m¡f'ntrn~ consal've lIt aputud le.
elM que se indica en la relael"n, pre- diciembre de 1065 perclhirá. mensual- gal desde h fecho que ~e indlClt en..
vio. .1tqufdnclón y deducc!~n de las mente la cantidad de 851.G5 pesetas, ll~ 'relaciÓn \, ~n h Cl~;ntiü que se
cunfldades percibidas.
incluido el segundo 25 por 100 y des·
."
F.!<fn pensIón la percibirá de 10. sI- de el 1 de enero de 1966 pe.rclbirá. expresa.
gu!('nte forma' Desde el 1 de enero mensualmente la cantidad de U935U
Esta pensión In percibirá. de la si. :.
"..
' 1 0 0 guiente forma: Desde el 28 al 31 de
,11 .11 de mntzo de 19G~ percibirá. men- pesetas, incluido el tercer 25 por
. diciembre de 1964 percibIrá. mensualstlll!rnellte In cantido.dde 1.913,88 pe·
23. Se anulo. el sefialnmiento het 1
tld d d· "09166
¡¡etas. D"sde el 1 de abr11 al 31 de oho por este CO\1!l{!jo Supremo según roen e . a can a
e~. • pesetas.
dlclf'mbre (fe 196~ percibirá. mensual- Orden circular ele <l<) de di('ieml11'e (I(l Desde el lda enero 11.1 81 de díctam•
1
. id- d d
O Ú
"''''1~/(6)
'h
1'1 hu> ele !!laS perllibirá mensualmente
~lH.!Ite u. c.m! ,t
e 2.392.35 pesetas 1965 (Q. • n m. ~
y se l1.lle . ln eantlflan de 3.i:~7,49 pesetas, incluíIncluido el primer 25 por 100. Desde presente, desde la techa que se in- do ,,' !j() por 100 y desde el 1 de ene.
el 1 de enero al 31 de 'li1clembre de dica en la relación y en In cuantía 1
..,
.
1!l/l5 percibirá mensualmente la cnn- que se expresa, que percibirá míen- 1 I:? ,1~ .1!Mj pel'cibirá mensualmente. la
t.frlltll .de 2.870,82 pesetas. incluido el tras conserve la aptitud legal. previa ¡ (Hmflfl,Hl ~e 3.600.40 pesetas, incluulo
¡;egundo 25 por 100 y desde el 1 de liquidación Y deducción de las can- el tercer 25 por ;00.
enero de 1966 percibil'á mensualmen- ttdades percibidas por' el lLllterior.
27. Se rehabilIta en pI percibo de
.1e la cantidad de 3.849,29 pesetas. inEsta pensión la percibirá de la si- la pensión c~:n~~(lldn ,por ~~t~ ConsecIuiúo el tercer 25 por 100.
guiente tormo.: Desde el 12 de di. jo Supremo :>Pgull üllhm (,¡nular de
20. Se anula el se:fialamiento he- clembre ,de 1963 al 31 'lie diciembre 29 de ener?, de 1943, (¡D. q.. n:lm. 41)
Ilho por este Consejo Supremo según de 1964 ;percibIrá roensunlmente la por aplicaclOll de los 1 (J;llef)( los de las
Ordan circull1r de 16 de abril dé 1963 cantidn.d 'de 567..77 pesetas. Desde el Leyes que se citttn y qll~ percibirá
(D. O. núm. 108) y se nace el pre- 1 de enero al 31 de diciembre de 1965 mientras conserve la. aptltu<1 legal.
sente que perCibirá. en las mismas percibirá mensualmente la cantMad desde la fecha que se indica. en la recondioIones que el anterior, .desde la de 851,65 pesetas. incluido el 50 por 1ación y en la cuantía que se expresa.
recha que se in,dica en la relación, 100 y desde el 1 ·de enero ,de 1966 perEsta pensión la percibirá ,de la. siprevia liquidaci6n y deducción de las clbirá mensualmente la cantidad de galente forma: Desde el 28 al 31 de
oantitlades percihldas.
993,59 pesetas, inclui,do el tercer 25 diciembre de 1964 percibirá mensual·
Esta pensi6n la percibirá de In si- por 100.
mente la ca.nti<lad de 1.142,36 pesetas.
guiente forma.: Desde el 18 'lie diciem24. Se a.nula el sei1alnmtento he· Desde el 1 .de enero al 31 de diciembt'e do 1962 11.1 31 de marzo de 1964 cho por este Consejo Supremo según bl'e de 1965. perci~f;.á mensuulmen~e
percibIrá mensualmente la cnnttllad Orden circular do 5 ele mayo <le 10(Jó la. cantidatl (le '1.7U,.J4 pesetas, inolUl- '
de 2.70,83 pesetas, Desde el 1 de abril (D. O. núm, 129) y se hace el presen- do el 50 J¡l0r 100 y desde el 1 de ene·
al 31 de diciembre de 1964 perc1biró. te que peralblrfi en las mismas aon<ii· ro de 198(] per<llbirá mensualmente la
ntetlsunlmenle lit ountJ.dad de 338,54 ciones que el anterior, desde la techaCo.nt1dad de 1.900,13 pesetn.s, incluidO'
pe¡.¡t\flul. DOllrle el 1 -de enero al 31 qUA ~e htdlM, en lo. relaolón, previo. el tercer 25 1'01' 100..
de diclemhh'lde 10A5 pét'e1lJlrá meno liquftll\olón y delinealón de·las aantl28. Se reMb111tn, en el percibo d.!!
sUl\lmente In, títLntWntl .de 20554,15 pp- dndes perclhlrlas,
10. pensIón coneedldn por eFlto COrll~l'lsetas. illOluflio 01 50 p01' 100 y delllle
ERta penAit'rn 1ft parc1!ltl'lt !le 11). 1'11· 10 SUtlt'mno IlflgÚII Ol'dOl1 ('!l'('UlIH' dé
el 1 do cnorfltlt~ tUGA pllrofhh'll. men- gutente tormn: Del4liCl al 1 de anora 22. 110 tíbrll de 11152 (1.). O. m1m. 100)
eUnlm(1111'a lit cu,nt1<lad de i.970,R4 P(1- tia 10113 nI 31 tlo mtt:r:t.o ,0.(;1 10M pero!- po'!' 'npUcltClón (in lOA Mneflclos do
RetaR, 11lOln1clo el terca)' 25 ]J01' 100,
blrá mel'iBut1.1memte lo. cnntMnd de llls l,eyllt'l qlHl t'l0 oHtm y quo peI'c1birá
21. Se rumIo. el ge:i1rtlrtmion1:o tw. 1.7!l2,77 pesetrts. D05(lG el 1 de abl'll ml.ontl't1.s OonllClrve In. aptitud legal,
cM por Cl!'1te ConRCljo Supremo seg¡'m. al Sl ,de ,dloiembl'e ·de 19M perclbl1'á. rIeada 10. techo. que se indian en lo.
Or(1c\Tl üll'culm' ¡lll ¡¡ do :COl1l'Cll'O (le mensualmente la cantidad de 2.128,46 relo.olón 'Y en lIt ,cuantín. que EHl ex1966 (D. O. m'tm. 52) y se llace el p:re- pesetas, incluidQ fl1 pt'inllU' 25 flor lOO presa.
Esta pensión la percibirá de la sisente Q;ue perCibirá en las mismns Desde el 1 de enero al 31 de diciem·
condiciones que el a.nterior, .desde la bre de 1965 pe)'~ibi:rá mensualmente gniente forma: Desde el 28 al 31 de
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diciembre de 19&i percibirá mensual- gundo 25 por 100 y desde el 1 de ene- incluido el primer 25 ¡POI' 100. Desde
mente la cantidad de 500 pesetas. Des- ro de 1968 percibirá. mensualmente la el lde enero al 31 -de diciembre de
de el 1 de enero al 31 de diciembre cantidad de 4.020.12 pesetas. incluido 1965 percibirá mensualmente la cande 1965 percibirá mensualmente la can- el tercer 25 por 100.
tidad de 1.421,95 pesetas, inoluido el
tidad de 't50 pesetas, incluido el 50 por 34. Se bace el presente se:ílalamien- segundo 25 por 100 y desde el 1 de
100 y desde el 1 de enero de 1966 per- to por aplicación ,de los benefioios de enero de 1006 percibirá mensualmente
oibirá mensualmente la cantidad de las Leyes que se citan, que ¡perci- la oantidad de 1.658,94 pesetas inclui8'15 pesetas, incluido el tercer 25 birá mientras oonserve la aptitud do el tercer 2,5 por 100.
por 100.
legal..
40. Se baee el presente se:ílalamien29. Se hace el presente señalamien-Esta pensión la peroibirá de la si- to por aplicación de los beneficios
to por aplicación ,de los beneficios de guiente forma: Desde el 25 de mayo de las Leyes que se citan, que perlas Leyes que se citan, que percibirá al S:!: de diciembre de 1965 percibirá cibirá mientras conserve la aptitud
mientras conserve la. aptitud legal.
mensualmente la oantidad ,de 3.445,82 legal.
dI
' pesetas, inoluido el 50 por 100 y ,desde
Esta pensión la. percibirá ,de la sia
• ~stat Pfensión. In
a PderCIDlir! ael 31 ~le- el 1 de enero ,de 1966 percibirá men- guiente forma: Desde el "1 de octubre
guIen
,e """
ti
d ~.u:"
'1\">01"
.. 19''''
~,,"
.... eb orma.
d 1964 es e "b"
á mensual'
sua1ment e 1a ,cant"d
-1 ad' ,e
, "pe- a1 31 d e 'd"~""
IClellLUre 'Ue
\JiJ perCJ..Ulra
'UJ.Clem re e.
perOl ~r
. - setas, incluido el teroer 25 'Por 100.
mensualmente la cantidad de 1.421,95
me~te la ca,ntidad~ de 62:> pesetas ID-_ 35. Se 1Jtl.ce el presente sefialamien- pesetas, incluido el 50 por 100 y desde
clmdo el pnmer 25 p::>~ 100. Desde e~ to por aplicación de los beneficios el 1 de enero de 1966 percibirá men1 de. e,n~ro al 31 de diOlembrede .1965 do las Leyes que se citan, que perci- sualmente la. cantidad de 1.658,94 peperCl~Jlra mensu~lme~te la ca:;tldad birá mientras conserve la aptitud setas. incluido el tercer 25 por 100.
dJ 700 pesetas, IDclmdo el se",undo legal.
41. Se hace el presente señalamien25 por lO? .y desde el 1 de enero de
Esta ¡pensión la percibirá de la si- tu por aplicación de los beneficios de
1?66 perOlbl!á mensua.~men~e la. can- guiente forma: Desde el 4de mayo las Leyes que se citan. que percibirá
tlda.d de 870 pesetas, mclmdo el ter~ de 1006 percibirá mensualmente la mientras conserve la aptitud legal.
t : ñ 1 mi
cantidad de 4.lF20.12 pesetas, incluido
Esta. pensión la. percibirá de la sicer 25 por 100.
30. Se hace e} presen e se a a . en- el 't5 por 100.
guiente forma: Desde/el 22 de junio
to por aplicaoIón ,de los benefIciO,S 36. Se hace el presente seiialamien- de lU66 !perCibirá mensualmente la
d~ las ~eyes que se citan, qu~ perOl- to por aplioación -de los beneficio;:; cantidad de 1.658,94 pesetas, incluido
blrá mlentras conserve la aptltud le- de las Leyes que se citan. que per- el 't5 por 100.
galo
.
olbirA mientras conserve la aptitud
42. Se hace el presente sfu1.alamienEsta pensión la peroibirá de la si- legal.
to pOl' aplicación ,de los beneficios de
guiente forma: Desde el 28 al 31 de
Esta. pensión la percibirá. de ·la si- las Leyes que se citan, que pere!diciembre de 19S&. percibirá mensu¡¡J· guiente fGl'ma' Desde el 2S al 81 de bil'á mientras conserve a aptitud le·
~mente la cantidad de 8.935,'76 pese- dicIembre de 1964 percibirá. mensual- gal.
tas, inoluido el primer 25 por 100. mantals. cantidad de 2.4-67,87 peseEsta. perislónln. percibirá tie la. si.
Desde el 1 de enero al Sl de diciem· tas, incluido el primer 25 por 100. guiente forma: Desde el 2a nI 31 d-e
bre de 1965 peroibirá. mensualmente Desde -el 1 -dc euero al 31 de .diciem- diclembrede 1964 pcrcibirá mensualla. cantidad de 4.'i2~.91 pesetas. tncIut· bre ·de 1U65 ¡percibirá mensualmente mento la. cantidad -de 990,93 pesetas.
do el segundo 25 por 100 y des-de el la cantidad de 2.961,44
lncIu!- incluido el primer 25 por 100, Des.de
1 de .anero de 1968 percibirá mensual. do el segundo 25 por
.desde el -el 1 de enero al 31 de diciembre de
mente la cantidad ,de 5.510,06 pesetas, 1 <le cnero .de 1966 peroibirá mensual- 1965 percibirá. mensua.lmente la. canmente la cantidad de 3.455,01 pe&etas, tidad <le 1.189,11 ¡pesetas, incluido el
incluido el tercer 25 por 100.
31. Se hace el presente sefialnmien- incluido el tercer 25 por 100.
segundo 25 por 100 y desde el 1 de
to por aplicación ·de los beneficios de 37. Se hace el presente seílalamlen- enero (le 1066 percibirá mensualmenlas Leyes que se citan, que percibirá to por a:plicación de los bencd'iclos de te 1ft cantida.dde 1.a87,2U peseta.s, lnmientras .conserve la aptitud legal. las Leyes que se citan, que pel'cibirá c:luido el tercer 25 por 100.
Esta pensión In. percibirá de la sl- mientras conserve la aptitud ~eg'al.
4:1. ,Se hace el presente sefialami-enguiente forma: Desde el 28 al 31 de
Esto. pensión la percibil'árle la si- to 1'01' a,pl1caclón de ~os bene:t1cios
diciembre ,de 1964 percibirá mensual- guiente forma: Desde el 28 al 31 de {lEl la;; ,Leyes >que se ,CItan,. <rue permente la cantldnrl de 3.814,22 pesetas, diúiernbre ·de 1964 percibirá mensual- cibtra mientras conserve la aptitud
incluido el primer 25 por 100. Desde mente la cantidad ·de 2.128,4& pesetas, legal.
~l 1 de enero al 31 (In diciembre de lnclu{,do el ¡primer 25 po~ ¿OO. Desde
Esta pensión la percib1rá de la si·
1965 pel'cihirá monsl1almemte lo. ca.n- el
,de epero al 31 de dlclembre de guiente forma: Desde el 5 de tebrero
tWad de 4.577,06 pesetas. incluido el lU6,> percaD1r!!. .mensualmente la can- al 31 de .diciembre de 1965 !percibirá
segundo 25 por 100 y clesde el 1 de Udad ,de 2.554.15 pesetas, incluido el mousualmente la. eantidl1dde 1.515,10
enero de ln66 percibirá mensualmen. segundo 25 por. 100 Y des'de el 1 de pesetas, incluido el 50 por 100 y ,desde
te la cantidad de 5.839,90 pesetas. in. enoro ,¡!eHJ66 percibirá mensus.1mente el 1 (le enero ·de 1966 percibirá menclu1ao el tercer 25 por 100.
lo. cantt~ad -de 2.979.84 pesé!tas. inclui- ~ltal:nente la cantld~d .de~ 1.767,61 pe32 Se ,11Me el presente setialamlen- do el tCllCel' 25 'por 100.
setl1s, 1nclutclo el tCleer 25 por 100.
to por"o.Plicaciónde los beneficios de
as. Se hfl(lO el presente se11alarnien- 44. Sc luwe el presente seiiala~len.
1 1 eyes guese citan que percibirá to por apl1caclónue los heneficios to por aplicación <de los bene,flcios
/l.B J .
'
tlt dIal
(le las Leyes que se citan, que pel" de las Leyes ,que se citan, que 'percibir6. rnicntras conserve la aptitud aibirA mientras oom;erve la. aptitud
mientras conserve la ap u eg.
r~sta penSión la percibirá ele la. ~i. legal. .
legal.
glliente forma.: Desd,e el 2 de jllnlo -Esta penSión la percibirá. de la 51Esto. IJPnsl(¡n la per{;lblr{Lde la sIde 1066 percibir(L mensun..1mente. ltL guiflnto forma: DeSdO el 8 ,de julio al gl1i(tnte iotlrH1: l>estle el 20 de abril
cnntltlad de 5.339.90 pesetas. inclUi· :31, 11'0 diolBmhro de 1()65 peroIhirá men- nI :11 de tUciemhr¡¡ de 1065 !l(Jl'olblrá
do el 75 por 100.
sllo.1mente 111. cfiutidntl de ¡Z.líM,11l lW. trHlfl8tm1tIHmto 111 ,e!l.utldttd ,de 750 pe.
as. Se ho.ce ~1 presnnte 'ae:fltLlnmlen- 8(ltl1~. Í!lt'llli·rlo Hl líO pOr iOO y 'llf'Rtlé 8 (1tI1S , Ino1ullto el 50 Ipor 'HlO y ,¡JIJ!l(le
to por apllCo,tlinn dn 1(18 1)(ltwf!t\10K dtl (\1 1 ,rlH t\lwro -di! 100(\ PS1'll1hlr(t mm!- (11 J, -tlo OtHll'O ,!le 11100 ¡Hl1'nlh!l'1'l menlas t,Gyes qUG se clttm, que pm'clblrá HllIümouHl 11\ t\ltl1t¡atl.tl rla 2.!l70,!l4 !lo- IHlttlmcnttl 1(1, (H1ntt,tlnd .ri(l H75 llt\Hnt!tB,
miímtr!tll {\OllSClt'VO In Itlltiturl l<1gn1.
Ill¡tfl.S, !lIflltt1tln (11 trrrMr2lí !l0i' :lO{).
Inn1ntrlo 01 trmHH' 25 ,pOI' JUO,
E!1tn pem¡l(¡tt la tHll'\J1btt'lt (]n tn H1.
:m. ¡.ilo htWtI (\1 IWes(mie !\(Jtln,1nmltm- 4ii. filo hn,lt1 ,\ll)l'(\iWuté\ sofiflllíJlllO!1.
gulonte forlna 1 DmHle 01 !!B ItI 31 (In te [)ot' nplltltwf(m ,tit! los ]j(rrto!lcl0fl du to 1)Ot' o.pU<:acl.ó,ú ¡JIJ 1m; }HJnencio8
'rllciombl'o do 19M POl'01birti mensual· lo.¡.¡ T~r\VNl 'Ílll(~ so clt'fl.l1, qUll porcl11J·tlo 1rt¡;¡ J,oyn¡;¡ fJn(~ S(l ¡¡lían, fIno ,[H!l'.
monta lnC¡mttdflrl dt! 2.871,á2 pOilntlLs, n\ luiontraa {JOm",lrve la Il.j,t1trúl logo.1. nlbll't\ mJontt'M conserve la aptItud
Esto. ponsWn la pw!'c1blrá de la s1· 1ngt11.
tllcluldo 01 prima.!' 25 por 100. Desde
el 1 rIe enero al 3t ('le diciernbre de gUiOllto forma: ,1)6$(16 el 28 al 31 de
í~stn. 'l)¡lns16n la pel'<libirá ,de la si.
1965 peroibirá mensualmente la oanti'dicíembre {le 1964 percibirá mensual- gui,ente forma: nes'de el 28 aJ 31 de
dad de 3.445,82 p.esetas, incluido el se· mente la. cantMa,dde 1.184,96 pes'etas, ·cUciemb:re de' 1964 percibirá mensual.
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mente la. nantidad de '(09,71 pesetas, J' ~51,65 pesetas. incluido el 50 por 100 de 19t16 percibirá mensualmente la
inclnido el primer 25 por 100. Desde . yrle¡;de el 1 ,de enero de 1966 percibirá cantidad de 911a,59 pesetas. incluMo
el lde enero al 31 de diciembre de lmensualmente la. cantidad de 993,59 pe- el '(5 :por 100.
.
1965 ,percibirá. 'mensualmente la eall-', setas, incluido el tercer 25 por 100.
5S. eSe llace el presente señalamientidad de 851,65 pesetas, i:(lcluido el'1 50. Se llace el presente Sel1alamien-¡ to por aplicación de los beneficios de
segundo 25 por 100 y ,desde el 1 de I to .por aplicación .ele los beneficios las Leyes que se citan, que per<lienero de 1966 percibirá mensualmente do las Leyes que se citan, que per- birá mientras conserVe J.a aptitud
la. cantidad de 993,59 pesetas. inclui- cibirlÍ. mientras conserve la aptitud legaL
do el tercer 25 por 100.
legal.
Esta ¡pensión la pércibirá de la si46. Se llace el presente señalamienEsta pensión la percibirá ,de la si- guiente 'forma: Desde el 6 de mayo
to por aplicación de los beneficios guiente forma: Desde el 7 al 31 de de 1006 percibirá mensualmente la
de las Leyes que se citan, que per- diciembre ,de 1965 percibirá mensual- cantidad 4ie 993,59 pesetas, incluido el
ciñirá mientras conserve la aoptitJld ¡ mente ,la cantidad de 851,65 pesetas, '(5 por. 100.
legal.
.
incluido el 50 por 100 y desde ell de' 56. Se llace el presenteseñalamienEsta pensión la :percibirá de la si- enero ,de 1966 -percibirá mensualmente to por aplicación de los beneficios de
guiente forma:. Desde el 20 de abrillla cantidad de 993,59 pesetas, inclui- las Leyes que se' citan, que percial 31 de diciembre de 1965 percibirá I do el tercer 25 :por 100.
• birá mientras conserve la a,ptitud
mensual~ent~ la c~ntidad de 851,65 P '51. Se llace el presente señalamien- legal.
.•
. ..
.
.
pesetas, lllclmdo el 30 ,por 1~. y. desde to por aplicación de los beneficios
~sta penswn la permblra de la SIel 1 de enero de 1966 perclblra men- de las Leyes que se citan, que per- gUlente forma: Desde el 30 de mayo
sualinente la cantidad de 993,59 pese- cibirá mi.entras conserve la aptitUd de 1966 percibirá mensualmente la
tas, incluido el tercer 25, por 100.
, lerrat.
cantidad de 993,59 pesetas, incluido
47. Se llace el presente señalamien-I Esta. pensión :ra. percibirá de la si- el 75 por 100.
to por aplicación de los beneficos O'uiente forma: Desde 'el 27 al 31 de
57. Se llace el presente señalamiende las Le:¡..>es que se citan, que per-diciembre .de 1965 percibirá mensual- to ¡por aplicación ,a,e los beneficios
cibirá mientras conserve la. aDtitúd mente la. cantidad de 851,65 pesetas, de las 1.eye5 que se citan, que perlegal.
.
•. .
. incluido el 50 por 100 y desde e11 de cibirá mientras conserve la. aptitud
Esta. penSIón la pelclbná ,de la Sl- enero de 1966 percibirá mensualmente legal.
guiente fO~ln:a: Desde el 4, de r~8.;Yo la. cantidad de 998,59 pesetas, incluido
~sta. pensión la. percibirá de la. ~ial 31 de -dIcIembre de 1965 perCll:má el tercer 25 por 100.
glllento form3.: Desde el 17 de jumo
mensualmente la cantidad ·de 851,65
52. Se hace el presente selialamien- de 1966 percibirá mensualmente la.
pesetas, inclui-do el 50 por 100 y ·desde to P01' aplicación -de los beneficios Clll.!ltltdad de 903.59 pesetas, incluido el
~l 1 de enero -de 1966 ¡percibirá meno {lo las LeYE'sque se citan, que per~ 75 por 100.
sualmente la. cantl·da.d -de 993,59 pese- clbirá mientras conserve la. aptitud
5S. Pensi6n extraordinaria conce·
tas, inclUid? el tercer 25 por 100.
lega.l.
odida segl'tn Ley 40/66, de la. fecha. ~1
48. Se llace el presente se:dala,mienEsta. pensi6n la percibirá de la. si- de mayo de 1966 (ttI~. (J. del Estado»
to por npllcaclón .de los beneficios gulente forma.: Desde ellO ,de enero número 131), que percibirá mientras
-de la.s Leyes que se citan, que per- de 1966 percibirá mensualmente la. (:onserve la aptitud legal. en la cuancibirñ mIentras conserve la. aptitud oanUdadde 993,59 pesetas, incluido tía. mensual que se expresa. a partir
legal.
el 75 por 100.
de la. fecha. ,inrlicada y compatible
53. Se hace el pI'esente sefialamien- con cualquier otra. que pudiera. coEsta. pensión la percibIrá ·de la s1guiente forma: Desde el 6 de mayo to por aplicación .fle los beneficios ¡'respon-del'le.
al 31 de diciembre de 1965 :percibirá do las Leyes que se citan, que perLa. pensión l'eferenciada. la. pel'c!mensualmente la canUdad de 851,05 oibirá mientras conserve ~a. aptitud birá la interesada en la forma siguienpesetas, incluido el 50 por 100 y ,desde legal. .,
te: Desde el 1 de enero de 1966
el lde enero ,de 1966,. perCibirá menEsta. penSión la. percibirá de la s1- 60.000 pesetas anuales a percibir
sualmente la cantMad .ae 993,59 pese- guicnteforma: iDesde el 17 ,de enero 5.000 pesetas mensuales, elevándose
tas, incluido el tercer 25 ¡por 100.
de 1966perc1birá mensualmente la dicllo reguladol' a. 68.750 'Desetas anua49. ,Se hace el presente señalamlen- cantidad ode 993,59 pesetas, incluido les, a ,percibir 5.729,16 pesetas mento por aplioación de los beneficios el 75 por 100.
suales ,durante el año 1967, y ,desde
da las Leyes ,que sacitan, que per54. Se hace el presente sefialamlen- el 1 ,de enero de 1968 .dicho regulador
clb1rl1 mientras COnserve la aptitud to por aplicación .de los beneticlos so elevará a la. cantidad ·de 77.500 pelegal.
,
odo las Leyes que se citan, que per- setas anuales, a. percibir 6.458,33 peEsta. pensión la percibirá ·de la s1- cibirá. mientras 'conserve la. aptitud setas mensuales.
guiente ,forma: Desde el el 22 de ju- legal.
. Madri:d, 15 ·de septiembre ,de 1966.110 al 31 ·de diciembre ·de 1965 perciEsta pensión la. perCibirá .de la si- El General Secretario, ManueL Bazán
. blrá mensualmente la cant1,dad de gt11ente forma: Desde el 26 de enero Buitrago.
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ORDENES DE LA
Exemos. Sres: En cumplimiento a
la Ley tlo lü d('), 'tilia de 1052 (<<130letín minial del UFltlldoD n'Úm. 100) y
a. 10, j,!)tí.¡:Umrl, de 28 (le d!c!ambr() (<<noletín Otiti1nl dol I'lstl1do» mlm. 313),
como rosolución al concurso número 53 (cincuenta y tres), nnunciado
por Orden de 7 de julio de 1066 (<<Boletín- Oficial del Estado» núm. 189),
Esta Presidencia del Gobierno diS.pone lo sigUiente:
, Articulo' l,Q Quedan adjudicados

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

con cardotel' provisional los destinos
que a continuación se r01Miorlan 11.1
pel'l1lonal m1l1tar que 1)1ll~¡~ cado. uno
se indico..
Art. 2. 0 Quienes so consideren pel'·
Judl0o.dos en lo. rosoluc1(¡n provisional
de este concurso podI'lin elevar en el
plazo de quince dtns natUl'alos, a, partirde la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado. de la pres'ente Orden, las reclamaoiones oportunas .
Se considerará como teoha de pre·

aentaoi6n de las reclnmMiones 1ndi~
na.das. para el perSoyml en 3.Otivo, la.

f!t1f\ se.MIo al (¡¡tonto 111 AutorIdad, militnr corrm;P()fi(Uoute Gn 01 oticio de
remisión. PIl,l'o, los yo. 1flgrnsudOFl en
lo. Agrupo.c16n, la elel sello do. correos, que delH\l:'¡j. figurar prer.lsmnente en la. instnncia,' sag(m lo establecido en la norma. décim.a, de la 01'cIen ele 15 de febrero de lU(i-:\' (<<Boletín
Ofioial del nstado» número 4B). que
diota las instrucoiones que· han d&

;) ·de octubre de 1966

D. O. núm.
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regular los concursos de destino elV1-\ ra. de' la misma clase, categoría y de por virtud de lo establecido en el
les anunciados o la del Re{,Yistl'o de 1 estuviese dotado de los mismos emo- artículo 21 de la. Ley de 3G de marzO'
lsntrada en la Junta Calificadora, si, lumentos que el destino anterior. no de 1954 (<<Boletín Oficial del Estadol>
número (1), con las modificaciones
ha. si(lo presentada directamente.
I serti. necesaria la expedición de una
Se considerará. nula toda reclama- 1 llueva credencial, bast.ará que en la señaladas .en el Decreto 2.703/1965. de
ción que tenga entrada en esta Jun- anterior credencial el Organismo 'haga 11 de septiembre ("Boletín Oficial del
ta Calificadora después de los cinco constar el nuevo cambio de destino.
Estado» núm. 222), no deba percibir
días naturales siguientes a la termiel Cuando se trate de personal per- la totalidad de las remuneraciones
nación del plazo anteriormente cl- teneciente a la. Agrupación Temporal consignadas, la Junta Calificadora.
tado.
Militar para Servicios Civiles, como por diligencia, determinará 10 que le
Transcurrido el plazo señalado en. procedente de la. situación de reem- corresponda.
el párrafo anterior sin que hayan sidQ plazQ voluntario, se le entregará. la
n} En relación con las vacantes copresentadas reclamaciones o resueltas credencial tan pronto tenga carácter rrespondientes al nueyo Cuerpo Sublas presentadas, la. adjudicación, en su definitivo el destino que ahora se le alterno, se hace constar que la fa• caso, será. definitiva, previa publica- otorga provisionalmente. ya que con cultad dé efe'ltuar los nombramientes
ción en el «Boletín Oficial del Estado» anterioridad a la fecha. de esta. 01'- de los funcionarios que con motive
de la correspondiente disposición.
flen 11a sido baja en la. Escala pro- da la resolución de este concurso inArt. 3.<> Adjudicados los destinos con ~esional al pasar a la indicada si- gresen definitivamente en dicho Cuerjo, a tenor de lo establecido ,en el arcarácter definitivo, se observará lo tuacióq. ..
siguiente:
Art.4." Para la reclamación y per- ticulo sexto de la Ley 19511963, de
a) Cuando se trate de oficiales u cibo de haberes militares por los ofi- 28 de diciembre (-Boletín Oficial del
suboficiales procedentes de activo, por ciaIes y suboficiales, se tendrá en. Estado" núm. 313), así como a la exlos Ministerios respectivos se dispon- <menta por los Cuerpos de proceden- pedición del correspondiente título
drá la baja. en la Escala profesional cia, Habilitaciones y Pagadurías de administrativo, corresponde a esta
y alta en la de complemento, Y. una Haberes. además de la mencionada Presidencia. del Gebierno y no a. los
vez publicada, verificará el interesa-, Ley, la Orden de esta Presidencia del Departamentos a. que es destinado el
do su incorporación al destino civil r Gobierno de 25 de septiembre de 1952. funcionario.
obtenido, previa entrega de la cre- (Boletín 011'::ia1 del Estado» númedencial correspondiente, que habrá ro 275), la del Ministerio del Ejarc1sido remitida a su Cuerpo por la. Jun- to de 4 de noviembre del mismo año RELAf'ION QUE SE CITA, CON EXPRJD..
t80 Calificadora.
(DIARIO OFICIAL.del Ejército núm. 251) SION DE EMPLEO, NOMBRE, APELLI&
Cuando se trate de callos primeros y la de esta Presidencia del Gobierno DOS, Sl!1'UACION, DES!1'INOS y OBSERVACIONES
comprendiclos en el Il.rtteulo 31 de la de 25 de noviembre de igual afio (<<Bol.ey de 30 de marzo de 105·1 (<<Boletfn letin Oficial del E:-\tudo» núni. 334), y
Oficial del Estado- mimo 91). serlÍn para. la. revista de Comisario la de 15 Clase prImera (d,estillOS del Estado, Prolicenciados en los Cuerpos (londe sil'- de rlkií'tllh¡'o del indlcud.o a110 (uBovlncta ., Municipio)
van, pasando a la. situación militar letín mit'inl del ¡,:¡¡tado_ núm. 354).
que le (!ol'reSpoudll. a ca<la uno de
Con respecto a las clases de tropo.
ellos e ingresan<lo a todos los efectos del Regimiento de la Guardia de Su 1 PlmsmENCIA DEI, (iOlUBRNO
en la plantilla del organismo o Em- ¡':Xt:elelH'!a el Jf¡fe del Estado y de
press. correspondiente nor donde per- los Cuerpos de la. Guardia. Civil y AUXILIARES DEL CUERPO GENERAr..
ciben los haberes de su de.~tlno civil. Polioía. Armada, los Cuerpos, Cen- GENERAL AUXILIAR DE LA ADMI·
Según determina. el articulo 6.0 de tl'O;; {¡ Ut'j.lcIHI!!Ilf!ins a ql~e pel'tonflcen
NISTRACION CIVll. DEL ESTADO
la Ley 1!J5.¡1.06:l. de. 28 de diciembre los .afect~d?s por esta dUlPOsl(lión re(<<Boletín Oficial del Estado. núme. ~itlrán UUlcameute a la j~m1-a Cali'Brigada de complemento de Art!·
1'0 313). la. concesi6n dafinitivo. de tit:aclol'a de ~l;¡ta Pl'esÍ(JmwllL elel Go- 11eria D. Maudcto ROdríguez Domindestino civil a las clasElt-i de tropa dal blerno un ejemplar de ?}aja. (le 110.- guez, Colocado en el Ayuntamiento de
Regimiento ,la la Guat'fUa <le Su Ex- beres en la queconstal'ttrl, por con· VnJencia del Ventoso (Badajoz).-M!oe16nc1a el Jefe del Estado y Gene- ceptos los devengos :íntef¡l'OS que di- nistel'io de Haciendo., Ovieclo.-Norl's.1ísimo de los Ej('rnltos y de los ello personal venía perclbiemlp por ma séptima de la Orden de '1 de in-.
Cuerpos de la Guarclln. Civil y Poll- los mismos.
110 de 1966 (<<Boletín Oficial del Escis. Al'matl.a, llevará {Jonsigo la baja
Art. 5.0 Para el envio de la baja tado» núm. 189).
definitiva en el Cuerpo de proced(m- de haberes y credencial del destino
Teniente auxiltar de Art.illería don
cia, pasando l1 la sitm:wiún de retira- civil obtenido, se tendrá en cuenta Eleuterio GaToín Alonso. Regimiento
do ¡'Oi'ZOfiO COIl el ha/lel' Ilusivo que con la Ol'llen de (¡sta Presidencia. del Go- de Artillería Antlnérea núm. 71.-Mt'arreglo a su!> ailos de servicio les co- bier,no de 17 de marzo de 11153 (~Ho nlst,erl0 de Educación y Ciencia. Alrrasponda a ingresando a todos IOR letíll Oflulal del Estl1llo» núm. 88), calá ·de Henares (MadrId).
efectos en la plalltilla del OrgnnisInú con las siguiet¡W¡; modlfica¡:ionm.¡:
Sargento ,de <lomplomento de Artio Empresa de que se tl'ate, donde pell'a) Para evitar el enorme 11 erjui- llería D. José Contreras Almatda. Coníhil'IÍll los haberes se¡lalad().'; en d!- nl0 qUtl fíe na11sa a los 1nteresaclos y, locado en 10. Escuela de Artes y OfIdIO artIculo, ('on las modiii(~¡wiones sobro todo, a.! servicIo con el retra- ctos ArUsticos de Almerin.-Ministesmialaclns ¡;n (~l lMm'eto 2.70a¡1!J!l!í,,{10 so en {1l ollvlo !l. Ya Junto. Calif1eadoru rio de l<~dtl(Jnción y Ciencias. Alma11 dH septiemhrc (noletf 11 O.f!ui(ll (101 elo AspiJ'ltlltel'l (), Destinos Civiles de la rin..-Nol'mn séptima de In. Orden de
Elltado» TI ¡'1m, 222).
credenoial a que se roCiere la 01'clen 7 de julio (le 1966 (<<Boletín Oticl1l.1
Entro tll.nto 110 pnsol1 fl, la Et5ca,ln últimamente citada. se fijo. en die7. del Estado» núm. 189).
¡](\ oomplútn¡'uto, sltuo.e!(JIl de retira- días, a nautar de lu. puhliell.uiíJ!l en
Teniente o.tlxillarrle ArtUler1:t don
110 r(Jl'\I,o~() () lioNI\'.lndol'l, ¡.1('.gún mula el «Boletín Oficill.1 del Estudo. de la Val(\t'inllo
Ot'bftl'll.. mallOClaso, contInUl\rÚ.ll prMtanÚ{) !\{\l'vicio !lN1Mllto dlSllo15iuilÍll, 01 111azo pum re- nibl!'l !'In 11.1. Sltl'ltlegl1!
S.& Ueglón MJl!tar. Plaza
(In Sl1l1 ttllldntlns m11itnl'l'f! 1'(1I1PMtlVtul, mitil' a dLohn Juuta la oretltliwlnl n !le Vitoriu..-Mlntstel'lo
·de Iutlustrll1.
b) m 1)(11'1'10111),\ l1(\l'r.t~l1eelC\tIW n 10. que sa l'eflol'o el at'tf{lllLo 10 dl~ 111. LIl;Y
~(1h{tI\t.IJ1n,
A¡;rllllM!tm '!'olill)t'l1'nl M!1tHll' 011 ,'lUna- dt\ tli do Julio fin lWj2 (BoletlH Il!llllttl Snn
Cltpthtn da In Gun¡'tllll Civil 40n
o16n do llolotl!tllo, t{un ¡HH' !'t1Hflh' ln5 del J'lS!Mo. m'nn. 1\l!l).
ilOlIí:t1ntüflNI (l(\I('\.rmÜHl.tl!\fi\ (111 (ü lit'.
ll) En ¡llnhn (lroii()!wl.nt dtll1nl'lttl 11· JuBo P6rllz 'l'rlguero!'. PlíUltt Mltyor
tlnt 4/; 'I'Mrd,) ai> '111 (111l1t'll!lí elvll,ttnllltl 1:1 ttt' lfl LfW ¡{n !lO tilO m.tíl'\!'O 110 gUl'M' tC){Ütll lnH l'OlllUlHlfll,cl()fH\i-\ (IOH

I
l

lllM. olítnUg'11 oll'lí dm\lI!¡Cl, !lO 110rll'li ({n!1 fU(í!'(Jll l~llUl¡(l11t1IU5 (m el .llo1cltfn MJnlflttlrio do' Inrt'1.ll'ltl'ln. 'Palmtt de
(ll! 01 nntol'lo,' hlHün tnnto Oflrltnl del hAt!l.(lO» la vlwllnto (¡Uo la MrtllOl'ca,
Teniente nuxU1lu' <le lnfanttwin. ,¡lon
no LCi Flea o,utl'oga¡la 10. ol'o¡JerwJal ('O- motlv.tt t) (\nn 10fi C1ll101mnolitofi qua
l'ro!ll1ondientCl 0.1 nuovo que $(1 la posteriormente hayan aldo concedido!'L .Mtmllaí. I~l1nUíla Mn.l1rh'óF\. Regimiento
(\!J,Uf.\IU' 1H1.)I\

asigno..
La qllo no 1ellna estas oondiC'.iones da Intnnt(\r1o.· Gu.rell¡1UO mim, 45. S.i el nuevo destino e¡¡ eH el mIs- será dev.uelta al Organismo que la ex· Direoción General de px'oteoc1ón Civil.
mo Organismo, y dentro de tsste fuo- pidW. En e10l1so de que el interesa- Bilbao (Vizcaya).
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l'agoza.-Pagaduria Militar de Halle-l
res. Zaragoza.
1

Claee segunda (otros destinos)

I

Brigada de complemento de Caba110r1a D. Francisco González Vicente.
"
¡
I COloC?-dO e~ l.a Bi~lioteca ~aci:mal de
Teniente au.-..;:iliar de Infantería don
Madnd.-lVImlsterlo del EJércIto. AuBasilio GO.nzttlez Moral. Disponible en
Te:r:iente amdliar de. Infan~ería ~on xili~ .administrativo . ~n la Base del
la 4." Región Militar, plaza de Barce- Gabrlel ,Alvarez ~obrmo. Dlspomble SerVICIO de. AutomoVIllsmo de Villalona. - Juzgado Municipal núm. 10. I en la Comandancla General de Ceu- verde. lVIadl'ld.
Barcelona.
tao plaza de Ceuta.-AlL'\:iliar admiTeniente al'L'i:iliar de Farmacia don
Teniente au.tiliar de Infantería don nistratiyo en el Ayuntamiento de Má- Faustino Gómez Ferreiro. Agrupación
Lino Canedo Tejo. Zona de Recluta- laga.-Derecho preferente articulo 14, d? Tr?pas de ~ar~acia.. ]I;!adrid.-Mi~
miento y Movilización núm. 41.-Juz- apa~ado aL tercero.
mst?r~o de~ EJérCito. OfICIal segundo,
gado Municipal nÚln~ 8. Barcelona.
BrIgada de complemento de lnfan- admInIstratIVo mecanografo en la SIlCTeniente au.'i:iliar de Infantería don teria D. Braulio Santos Alvarez~ Co- aión de Trabajo y Acción Social. MaMiguel Sastre Jaumot. Disponible en locada en.?l Ayun~ru.ment? de. Má-I drid.-Derecho preferente, artículo 14.
la Capitanía General de Baleares laga.-AuxIliar adll1lmstratlvo en el apartado a), tercero.
plaza de Palma de 1\ianorca.-JuzO"ad~ Ayuntamiento de Málaga.
Teniente de complemento veterinaCapitán de complemento de lnfan- rio D. Angel Yenes Diaz. Colocado,
Municipal núm. 2. Palma de Mall~rca.
teria D. Agustín Sánchez Vila. Colo- en la Agencia de Espectáculos "Tey~
cado en el Ayuntamiento de Matará cb. Madrid.-Ministerio del Ejército.
MINISTERIO DE LA liOBERNACION . (Barcelona). - Suboficial jefe de la Am:iliar administratiYo en el ServicioPolicía Municipal en el Ayuntamien- de Normalización. Madrid.
DIRECCION GENEft.<\L DE CORREOS to de lVIataró (Barcelona) .-Derecho
Teniente de la Guardia Civil don
y TELECOMUNICACION
preferente, artículo 14, apartado a), Esteban Corral Barrero. Ordenes del
tercero.
excelentísimo señor Director general
Teniente auxiliar de Intendencia don del Cuerpo y afecto al primer Tercio,
Au:cltiar del Cuerpo Au:clliar de Eduardo Varela Ron. Grupo de Ser- de la Guardia Civil.-Ministerio del
Correos
vicios Regionales de Intendencia de Ejército. Auxiliar administrativo en
Canarias. Santa Cruz de Tenel'ife.- el Servicio de NOl'maliza.ci6n. Ma.Capitán de complemento de la Guar- Auxiliar administrativo en el Ayun- drid.-Derecho preferente, articulo 14.
dia Civil D. Antonio Rivas Peregrino tamiento de Santa. Cruz de Tenel'ite. apartado a), tercero.
Teniente auxiliar de Ingenieros don
Cesante de un destino en la plaza de Derecho preferente artfemlo n, aps:rGl'l1lHlda. Granada.
tado a). tercero.
Germá.n Arel1o.no Tello. Hegiml.ento
Capitán de complemento de Arti· de MovU1zaclón y Práctleas de Fe·
Clllse primera (otro¡¡¡ destino;)
llería D. Carlos Langa:rlca SUli:rez. Co- 1'roCarr11e8. Madrid. - Ministerio del
lOCada en el AyuntamlentCí de Valen- Ejército. Auxiliar administratiyo en
cia.-Subo!Iclal jefe de la Policía Mu- la Hesidencla de Estudiantes de San
MINrSTBmn m; ounAS PUBLICAS nicipal en el Ayuntamiento de Guada- Hermeneglldo. SevUla.-Dereeho p1'a..
lajara. - Derecho preferente. artícu- ferente, articulo 14, apartado al. ter.
DIREOCION GENERAL DE PUERTOS 1014, apartado a), tercero.
Cero.
y SE¡;tALES MARITIMAS
'renlente auxiliar do Infantería don
Teniente de complemento de rnianAntonio Borreguero González. Centro teria. D. Ventura Cocho Casquete. Coda Instrucción de Reclutas núm. 1.- locado en el Ayuntamiento de Canela..
Ofictatdesegundo
en la Aux 111al' a el!
. d e1 E'J:
¡unta
Ollras y admini.~tTativo
Serviciar del Puerto
m ni st rativo en e1 Ayunt a- 1al'18, ('renerl'f)
e.-Min isterlO
·'lt:r~
"
miento de Madritl.-Deracho preteren- cito. Auxiliar .administratiyo mecanó~
te. artículo 14, apartado al. tercero.
grafo en la Junta de AdquISiciones y
Capitán auxiliar de Ingenieros don
Teniente aux1l1ar de Infantería don Enajenaciones. Santa Cruz de Tl'na..
Zacal'ias Loro González, Regimiento I·'ranclsco Morante Gutiérrez. Plana rite.
Mixto ele Ingenieros núm. 7, - Má- Mayor Red....cida del Regimiento de
Teniente auxiliar de Artillería doa
laga,
.
Infantería Tarifa núm. SS.-Auxiliar Dionisia Yagüe Martinez. :relatql'a de
a.dministrativo en la DiputaCión Pro- Artillería de la 4." Región Militar.vlnclal lle Hnesca.-Derecho preferen- Ministerio del Ejército. Auxiliar aelMINIS'nmlO m~ I,A GOBE1'tNACION te, artículo 14, apartado al, tercero. ministrativo mecanógrafo en Trans.
Brigada de la Guardia CivIl don portes y Propiedades Mllitare¡;. Las
JP)FATURA CENTRAL DE TRAl<'ICO
Clemente Masa Trigueros. 200 Coman- Palmas de Gran Canaria. - Derecho.
dancia de la Guardia C1vl1,-Aux11iar preferente, a:rtlculo 14, apal'tado al,
A
'lí
"..
,
d
adminisU'atlvo en la Diputación Pro- tercero.
n.uw~ a'l' a ...rmmstTat~vo e tercera cta- viclal de Palencia.-Derecho preterenBrigada. de complemento de Artilla.se mecanógrafo
te articulo 14, apartado a), tercero.
ría D, :rosé María Enriquez (fonzález,
Teniente do complemento de lntan-I Colocado en la Estación Telegráfica
Capitlltl de complemento da InfantE!D. Enganio Moral Abad. Cesan- de Villafranrla de los Barros (Badarín. D, Mtgllel AltrHtnal~a Molino,. Co- teda
te de un destino en la plaza de Va· joz) .-Minitlter10 del Ej(lrcltO. Auxiloeado en la Empre¡:;¡t "CantlÍ.l'oro", lIallolic1.-AuxiUar
administrativo en la llar administrativo mecanógrafo ~n la.
PuelJla d¡; lOH rnfaIlte~ (S(ívilJu). - 1)iputaclón ProvIncial
rle Valladolld.- :refatura ele lntanaencia. Sev!l1a. ¡"Cntura ProYÍlwial <le .Sevilla.•
Derec1-to preferente, artículo 14, apar- Derecho preferente, articulo 14, ap!ll',
tarlo 0.), tercero .
tado a), tercero.
. Teniente de compltmHl1ÜO tte InfanteTeniente auxl1io.r de Infantería don
MINtSTgmO nm, AUn-:
ría b. LItis Sel'ratto Llamas. Cesante Domingo Cllrnaeho CamYHH1. Compll,.
dA un d(lsUno 1m la pInza. ¡ío Vallado- fiüt de DOI'lt1noa de la Gaí1itnnín Oelid. ~ Amc.11tnr aUmil1i¡;irfitlv¡) en lo. :tHIl'1l.1 de ltt 2./\ nngÍlin MllItltl'.-MIDlplltaoi6n 1I1'o\'1n01n1 do VnllMloltrl. nisterlo díll BJÓ1'oHo. AnxlU!l1' ll.tlmi·
Trmlollt(i Itmd1itlí' de (i¡\hrtt1(wIIl. don ]j¡¡t'of1ho prOrOl'l1Uill,. artIculo 14, 1l11In'· n!strativo ínoonu{lt,frato NI 01 AlmA.,rm;(\ Mfu:tfnNI PmICt1. nlf\pünll!lC\ (lU tallo al. terccro,
Mm B.Gglonnl 110 tlltl'ntl(\ntlill. ¡¡¡ovilla,
Tenlant.(\ auxU1I11.' ele lnf!1utol'ía. don DO!:,(lüllo prefCI'N1tG, nt'tío1l1o 't4, npm'·
11\ I,.lI< Hegl(¡n Mll1ttu" l)l¡tza do MIitl,rli1. - Jefatllrn rln 'rt'aIlAn!.l!lJ(me.~. Mlwtín Aldea Sam:. HCJglmlonto 'lle In- tallo al, terMl'O.
fantl'ría San Quintín núm, :~2.-Auxil'on!onto anx1lltu' <1(\ Ál'tillería don
Madl'ltl.
TenJento <tllXlliar ele Arti1lel'Íll. clon llar a.dministrativo on la Diputación Joaquín Blanco Naval'reto, HeglmlonFruncltlco Malmgo Tonado. Disponi- ProvIncial de VullndolitL :.... Derecho to ele Artillería ele Campa11a lllímoble en la 5. a Región Militar y agre- preferente, articulo 14, apnrtado a}, ro 14.-Ministerio (1(;1 Ejército. Anxi.
liar administrativo mecan6grafoen
Purque de Artillería de Za- tercero.
gado

CUERPO DE AUXlLIARES DE LA JUS·
TICIA MUNICIPAl.

I

Clase segunda (destinos del Estado. Pro·
vincia. y Municipio)

>

al
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I

el Hospital Militar de Sevilla..-Del'e- el Ayuntamiento de Betunzos (La Ca- ¡ t¡>ro en la Diputación ProvIncial de
cllo preferente, articulo 14, apartado rmia).
Huesca.
a). tercero.
Guardia segundo de la Guardia Civil. Guardia segundo de la Guardia Ch'U
Teniente auxiliar de Infantel'ia. don don Justo Cantero Hermlndez. 238 Ca- \lon Sebastian Gil Bergés. 111 Comanl'.figuel l\1ontt's Lúpez. Regimiento de mandancia. de la Guardia Civil.-Guar- (lant~ia de la. Guardia Civil.-Portero
Infantel'ia San Marcial nfun. 7.-Mi- tEa muntcipal en el Ayuntamiel1to de en 1 a Diputaciól1 Provincial d e
nisterio del Ejlireito. Auxiliar adm!- BollulIos Par del Cond.ado (HueIYa). Huesca.
nistrativo mecanógrafo en la Jefa- Guardia segundo de la Guardia Civil Guardia segundo de la Guardia Civil
tUl'!l. de Almacenes y Pagaduría de don Antonio Garcia Vázquez. 240 Co- don Mariano Maza Escar. 111 Comanlos Servicios de Intendencia. Burgos. mandancia. de la Guardia Civil. -dancia de la Guardia Civil.~ortero
Derecho preferente, artículo 14, apal' Guardia municipal en el Ayuntamien- en 1 a Diputación Provincial de
tado a), tercero.
to de Chantada (Lugo).
Huesca.
Teniente au;o¡:iliar tie Caballería. don
Teniente auxiliar de Caballel'ia don Guardia segundo de la Guardia Ch'il
Daniel Ayuso Ortega. Regimiento Aco- José Fuentes Payo. Disponible en la don Jesús Guillén Esteban. 111 Corazado de Caballería EspaI1a núme- l." Región Militar y agregado al Re- mandancia. de la Guardia. Civil. ro 11.-Ministerio del Ejército. AlL1i:i- gimiento Ligero Acorazado de Caba- Portero en la Diputación Provincial
. -liar administrativo mecanógrafo ~m lleria Villa\'iciosa núm. 1.';,.-Al Ayun- de Huasca.
el Almacén Regional de Intendencia. \ tamiento de Alcalá. de Henares (Ma- Gua¡'dia segundo de la Guardia Civil
Burgos.-Deracho preferente, artícu- drid).-Derecho preferente, articulo 14, don Alejandro Izquierdo Mínguez.
lo 14, apartado a), tercero.
apartado li), tercero.
236 ComandanCia de la Guardia Civil.
Teniente auxiliar de Artillería don Guardia segundo de la Guardia Civil Ordenanza en la Diputación ProvinFlorencia Gonzúlez Garcia. Regimien- don Martín Benito Benito. 201 Coman- cial de Almeria..
to de Artillería de Campaña nÚIUe- dancia de la. Guardia Civil.-Policía Guardia segundo de la Guardia Civil
ro 63. - Ministerio del Ejército au- municipal en el Ayuntamiento de Sa- don José Román Campos. 205 Comandancia" de la Guardia. Civil.-Pl'esixiliar administrativo mecanógrafo en lamanea.
el Hospital Militar de Burgos. -- DeGuardia segundo de la Guardia Civil dellcia del Gobierno. Cuerpo General
recho preferente, articulo 14, aparta- don José Peña Jiménez. 228 Coman- Subalterno de la Administración Civil
do a.), tercero.
daneia de la Guardia Civil.-Policia del Estado. Ministerio de la GoMrnaTeniente auxiliar de Sanidad don municipal en el Ayuntamiento de Ca- ción. Barcelona.
Sebnstian Ortega GOl1zález·. Agrupa- mas (Sevilla).
.
Brigada de complemento de lnfanTenienta auxiliar de At-tillel'Ía don tel'ía D. Régulo Fernández Fernán~
eión qe Sanidad Militar núm. S.-Ministerio del Ejército. Auxiliar admi~ Rafael Granados Sancho. Uegimiento dez. Reemplazo voluntario en el Gonistrativo mecanógrafO en el Hospí- da Artillería de Campal'ia núm. 15.- hierno Militar de Barcelona.-1>resital Militar de Burgos.-Derecllo pre- Al Ayuntamiento de CarrilÍll de los tl¡meia del Gobierno. Cuel'po Genefarante, a.rticulo 14, apa.rtado a), ter- Céspedes (Sevilla). - Derecho pre:re- 1'al Subalterno de la Admilllstl'í!.tliún
oero.
renta, artíoulo 14, apartado a), ter- Civil del Estado. Ministerio de Obras
oero.
PtlbUeas. Barcelona.
allee iereera (destinos del Estado, Pro<
GUardia segundo de la. Guardia Civil GuardIa. segundo de la Guardia Civil
vlncia. '8 Municipio)
don Anioeto Barrero Macarro. 121 .Co- don 'l'eodoslo Redondo Al'ranz. 208
manduncIll. de la Guardia Civll.-CabO Comandaucin. do la Guardia. Civil. Guardia. se,gundo de la Guardia. CivIl de la GuardIa Municipal en el Ayuno P!'es1denela del Gobierno. Cuerpo Ge.
don .1osé Casarlo García. 135 Coman- tamiento de Loro. del Río (sevma).
neral Subalterno de la Administradancfa de la Guardia CivlI.-I~eotor de
Cabo primero de la Policía Arma- c\i(¡n Civil del Estado. Presidencia del
contadores del servicIo de aguas 11 nl- da D. Víctor Ramón de Gracia. 5." Gobierno. Bilbao.
cantar1llo.do en el Ayuntamiento de Circunscripción de la Pollcfa Arma- GuardIa segundo de la Guardia Civil
Elcha (Alicante).
da.-Conserja del Grupo EScolar en el don Eloy Manzano Salazal'. 242 CoGuardia segundo de la Guardia Civil Ayuntamiento de Caspe (zarago~a).
mandancia. de la Guardia Cív!l. don Isidro Betancort Lúpez. 212 Co- GuarCUa segundo de la Guardia Civil Presidencia áel Gobierno. Cuerpo Gemandal1cia de la. GuarcUa GivH.-Gnar- don Florentino Peral Hernández. neral SulJalterno de la Administradla municipal en el Ayuntamiento de 112 Comandancia de la Guardia Clvll. ción CivIl del Estado. Ministerio de
Las Palmas de Gran Canaria..
Portero en el Ayuntamiento de San HacIenda. Bilbao.
Guardia primero de la Guardia Civil Cristóbal de La I.aguna. (Tenerite)..
Guardia segundo de la Guardia Civil
don Alejandro Pozo Reina. 138 Ca- Guardia segundo de la GuarrUa. (;lVll don l?ernando Pedrazo Moreno. 106 Comunclo,ucio. de la GUD.r(Ua Civil. - don Gregorio jorge Dfaz. 112 Coman- maneJancia de la Gua.rdia Civil. GmU't1!a <le la. Policía MmlÍcipal en el dane1a de la Guardia Civll.-0rdenan- Presidencia. del GolJierno. Cuerpo GoAYl1l1tam!pnfP (lE! S(willa.
za en el Ayuntamiento de; San Cris- lleral Subaltel'11o de la. Administra(jf!(mlin :-;(J~tl1Hlo do la Guardia Civil tóhal de La Laguna (Tenerife).
cLón Civil del Estado. Ministerio de
dOll 19l1ft(·jn Jitn(nlez lllúr.quez. 201 CoGuardia primero de la Guardia Civil Industria. Bllbo.o.
nta.lldauciu !le la GUardia GivlJ, - don Rll.Íael Mora Quinta. 100 ComanTeniente aux1Uar da Infantería don
Guardia. urbano del Servielo tl\\ Tl'.¡- dannlo. de la Guardia. C1vil.-Guartlia no.:fnel Trujillo Langu:t11a. centro de
fico en el Ayuntamiento de A!'enaR mnninipnl en el Ayuntamiento de Al- Instrucción de Reclutas núm. 3. Sande San Pedro (Avila).
modlni11n. (C<'Jrdoba).
tu Ana (Cácel'es). - Presidencia del
Guardia prImero de la. Guardia. Clvil GllIlt'cUa sHgundo de la Guardia Civil Gobierno. AR4PG. Ministerio de Edudon Juan Henrlquez Santana. 212 Co- don Antonio Martín Fernández, 105 Co- cación y C1~ncia.. Cáceres. - Deremandaneia de la. Guardia Civil. - mnnrlannia ele la Guardia Civil. - cho prefente, artículo 14, apartado al,
Portero-ordenanza ·en el AYllntami€lIl- POl'tl~l'O ele Escuelas Nacionales en tercero.
to de ¡..!lS Palmas de Gran ennarIn.
el Aytmtl1miento de Granollers (Barsargonto .de complemento de Infan·
GUll.l'IUa. primero de la GUIl.1'tUa Civil celonu).
t(~l'ítt n, J'osó López l<'ornández, reemdon ;ruo.n Guerra llamirez. 212 CoGUiI.rd1a prImero de la Guardia Civil plmw voJuntnrl0 en el Gobierno Mm.
malldll.nc!a !le la. Guartlia Civi1.-Por don Hntoltltnto l~nrique do Diego. 2011 tal' uo C!l.Col'es, plo.lm de Corla.-Pres1.
tero·ol'rll'uanzll. él'l el Ayuntamitmto C01WtlHhitlula do In. Ounrtlltl. CiviI.- ¡¡"lwicL elel GoblGmo. Cuerpo General
JJIlS t'¡tlmllS do Gran CIl.f1nrlo,.
o1'!l(Jtta11 ZI! mI 1It Diputnelón Provino Subalterno ,de In, Adtnintstrnc16n CivU
(fHlll't!!U nt'llllOl'o do 111. Ul1fil'!lln (~Iv!l tíl111 (lo Pn.lef1()!!1,.
(lo" Estndo. Mlnistp.l'io do 'l'rabltjo. Cll·
dM\ A~'H~tlll ~tírHlhtl1. N¡WUI'I'O, ;l1íl (:0· élUIl.t'(lflL ¡¡ogtmt1(') (lA la. GUl'l.rcl1a C':1vU COl'CS.
mllndarte1n. do In. OUIU'IHn. (ilv1! •.= M¡utl1()l :f1mórlGlZ Mll.rtítlez. Plnnn. Mil.·
(lunrdla I)'!¡lmel'o de 1(1, GUllrditl, CMl
Gnn:t'fllt. mnnlnjl)fH IIU (ll Aym¡j.¡unWn- yOl' dol 4,0 TarolP do la Guardia Civil. <Ion .Tosé Uovirtego Dergu10. 233 Coto do 'l'eror (Las Pulttt!l.f\).
Portal'!) en la DIputa.ción ProvincIal InaUdu,Ilo1n de la -Gunl'dül, Civll.-Pre·
Stll'A'nnto do Policía Armada. ¡Jon de Toledo:
¡;ldonaln del Gobierno. Cuerpo General
;rosó Marta, Díaz González. 8.~ Cfr.
Guardia primero de la Guardia Civil .subalterno ,de. lo. Admin1strnción Civil
·ounscrlpúi6n de l.a :rolicía Armntla.- don lldetonso Zabalza Iriarte. 111 CO-d,el Estado. Ministerio de Industria.
cabo jefa da la Guardia Municipal en mandancia de la Guard,ia Civll.-Por· Cnstellón.
'
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Policía armado D. Juan CobOs Mata, Administración Civil del Esüulo. Mi- lllinisfracfón Civil del Est:1<lo. Ministerio de Educapión y Ciencia. Madrid.
mada, -- Presidencia del Gobierno.
Polici:l armado D. Segundo Barran- Policía, arnuülo D. José M o l' e n ()
Cuerpo General SuhnIterno de la Aa- tes Guerrero. 1." Circunscripción de la Franco. Inspección General de la PoministraQión Civil del Estado. Minis- Pol1ciu Armada.-Presidencia del Go- licia Armada. - Presidencia, del Goterio <1e Educación y Ciencia.. fiUéS-, 01e1'no. Cuerpo General Subalterno de biel'no. Cuerpo General Subalterno de
cal' ( G r u n a d a ) . ] a Administración Civil del Estado. la Administración CiVil del Estado.
Guardia primero de la Guardia Ci-' .l\Iinisteriode lu Gobernación. Madrid, :Ministerio, de Educación y Ciencia.
vil D. Wences]no del Castillo casta-l' Teniente auxiliar de Infantería don I :\Iadrid.
'
110. 203 Comandancia de la. Guardia Gregario ::\Iartín Arroyo. Disponible!
Poliera armado D, Jesús Fernández
CiviL-Presidencia del Gobierno. Cuer- en la 1.& Región Militar, plaza de Ma- ZamaniUo. Inspección General de 10.
po General Subalterno de la Adminis- drid. - Presidenoia del Gobierno. Policía .Armada.-Presidencia del Gotración,Civil del Esta.do. Ministerio de AR~PG. Ministerio de Obras P®licas. bierno. Cuerpo General Subaltel'no de
la Gobernación. Guadalajara.
:'.fadrid.-Dereoho preferente, artícu- la Administración Civil del Estado
Guardia primero de la Guardia Ci- 10 14, apartado a), tercero.
Il\IiniS!eriO . de ..Edri~ación y Ctencia.
vil D. Bonifacio de Gracia González.
Teniente auxiliar de, Ingenieros don l\'Iadr~d:
. _
203 Comaudancia. de la Guardia Civil. Manuel :ttodliguez Gumía.. Disponible
!"ollma ar1!lado D.. E"??emo velase?,
Presidencia del Gobierno. Cuerpo Ge- en la 1.'" Región Militar y agreO'ado a L.opez. 1." Cn·Cl.lIlS~l'lpC1~m de la PolIneral SUbalterno de la.Administraoión la COmPalÜa de Destinos de
Capi- ma AI'mada.-Pl'es!denCla del 00b1erCivil del Estado. ~Iinisterio de Traba- tanía General de la V'.Región ~nlitar. no. <?u.el'po .~enel:'1I. Subalterno de la
jo. Guadalajara.
Presidencia del Gobi'el'llO. AR4PG. l\Ii~ A~mn:nstraClon Cl";l! ,del ~sta~o. Mi.
Guardia pl'inlero de la Gum'<lia Ci- nistedo. de Dbras Públicas. l\:Iadrl:l.- m.~terlO de EdueaClon y ClenCla. Mavil D. !\.1á.'l:imo Banena Andrés. 203 Derecho preferente, articulo 14, apar- dudo .
.
Comandanda de la Guardia Civil.- fado a), tercero,
.. Gnardm se~undo d~ ~a Gnar?ia CiPresidenCia del Gobierno. Cuerpo Ge- Teniente auxiliar de Infantería don vIl D, Est¡:t~llslao Bmlon, .:v~artll: .. 161
neral Subalterno de la Administración Felh}Íi'imo Martín" ROdríNuez. Regi~ C~m?ndar;ew. de la, Gualdm Clvll.Civil del F,stado. Ministerio de lndus- miento de Infantería Moi7>rizndn. Su- PI:~ildene;a d~l Gobierno. ~n~r~o ~e
tria. Guado,lajara.
boya núm. 6. _ Presidimeiadel Go- n~l}l Subaltemo de ~a .Adn~mISt1aclOn
Guardia l)rimero de la Guardia Ci· hiel'no. AR4PG. Ministerio de Educa- el"ll del E!sta~o. MHll~tt'rlO de EdUvil D. ;ruan Garefa Cnrmonn. 238 Co- clón y CIencia" MatIrHl.-De.recho pre~ cncióu,y. CIenCIa. l\I11r11'l(1. • •
•
n:nndllncla da la. Guardia Ci\·i1.-Pt:<1- fm'('nte. ul'Uculo 14, apfil'tal1o a), tel'- . Gmu 11m segundo de la Guul"dl3, ClvIl D. 'feodoro Moraza Fernámlez.
sldencla. del Gobierno. Cuerpo General 6(\1'0.
.
, . . AA'l'upaci6n de Destinos de la Dll'ecSulmlterno de la Administrllclón Civil
dl11 E!\totlo. Ministerio rle EdUC!lclón y
Suhfl'nienfe de La Legiol~. D. Xlme ·ción General de la Gunrdia Civil.Ciencia. Huelvll.
.
Ch~tlal( .:ori~a.: SUb¡~lSpecc!On da, La Presidencia del Gohiel'l1o. 'Cuerpo Ge,.. 11 ., . ' 'tI D R f 1 R A !
Lnglón.
Pteslden~l<t ·:lel Goblemo. neral Subnlterno de h Administl"wlón
*,0 C•• L .Llm<l o . a ue
our guez Cuel'po
General
Suhnltel'no(le la A d - .
•• •
RU1Z. 9." Cit'(lun!\crlpclón. de la Poll- mln!!\tr!\cI6n Civil del Estudo Minls- C¡V~ló del Estado. Mln,isterio de Edu·
nía Ar'maun,-Pl'(lilidenolo. elel Gobiel'- t i <1 Ed '16
C·
i lf' d id cne. n y Ciencia. Madrid.
no. Cual'po General Subalterno de la ri!r~ch~ pr~;:r~ni! y nri~~Oa'14 Ua: ar:
Guardia segun~lo de la Guardia. ClAdministración CM! <lel Estado. Mi- tildo a) tercero
.'
"
vil D, Isafas VeJez Blanco. 209 Coniste!'!o de Agricultura. laún,
."
.
t mnndnncla de In Guardil~ Civil.-PreGuardia primero (le In Guardia Cl- ,POlicía" !trmado
R~~US~IUno Cor- sidenoin del (1ohie1'llo. Cuel'~o Genevil D. losé GonzáJez Batista. 212 CoLópez. 1." CilC~ll~C!lP(llÓlt de lo. mI Subalterno rle l~t Admlmstración
mandancla de la Gutll'd!¡t Clvil.-l'I'P. 1 ,Ol~C1a, Armada.-Pl~lmlencia d~l Go- Clv~l del Estado. MInisterio de Edusi.dencia rIel Gobierllo. Cuerpo (frllf'l'al l;lf'tnO. <?uer~o Genel~l. SUha1tel~o de camón y Ciencia. MadrId.
Guard1lt segundo rle la Guardia CISuhalterno de ln Administraei(¡fI <:i_11tL. ,~dIn;~nistlQ;CiÓ!t CIVIL d~l. Estu~o.
vil del Esfado. Ministerio ¡le H:wil.!ll_l M~TlIS~eHO de Educación 'J CienCIa. vil
JuUán González del Pozo. 207
du. ¡¡as Palmas <le Gran Cnnal'l¡¡.
M.ul11d,
Comanrlancia de la Guardia Civ!l.Guardia s~gtlnclo de
Guardia C¡. .Guardia Pflmero de 1n. Gua,rdia Ci.: Pl'estdencln del Gobierno, ~uerpo Gevil D. Francisr,o Escribano Amante. VII D. Andlés Delgado Hurtad?. lOa nel'~tl Subalterno rle.la Admmistración
108 Comandancia ele la Guardia Civil Comandancia de ltt Gual'di(t CIVl1.- CivJl. del ESTarlo, Mmisterio de EducaP¡'osidenciu, del'Gohierno. cue;po' Ge: pr~sidenc~Ll. d~~ GQb.iemo. ~U~l'PO !le- (l¡óu y Ciencia. Madr1r1.
neml SUQttlte1'llo de la Admlnistra- l)el~l SU1:Ja~temo de ht AdlnUllstl'u'cnón
Sargento primero de la POl1()~1L Arelón Civil del Estado. Mín!stel'1o de CiVIL del Estado. MlniMerl0 (le EIluoa- mada D. Ricardo Paredes Aorltuno.
EIl'.lll¡¡cióu' y Ciencia. Leóli.
elón y Ciencia. Madrid.
"'.
1." Circunscripción da la. Po!icín Ar,
ff
, P o l i c í a Armado D. CeeHio LMn Uo- mada. - Presidenciatlel Gobierno.
ounrrlfa. ~e..,~~ndo de ~x G~¡ml1~L Cl- mero, Inspección General <1(~ lít Poli- Cuerpo General Subalterno de la Arlvi; D., PetllO 1 ~ente Gtedillt.t. 13", f,o- cía Arma<la.-Presillenc1:l. del (lobier- ministrnc1ón Civil <lel E¡¡tado, Minismtmd,~ncia (tA la, Guardia Clvll.-1 lE!- no. Cuerpo General Subalterno do la ta1'4lO dé A<'rtcultul'u Madrid
. .. . . )
, ~. ' "
' . , ..,.
'
'..
sldancltt del Gohlemo. Cuerpo Grmernl Snba!t.e1'11o !le la Admfnistraolón Admmisftaclón 9i'\!1l del ,r:et<tdO. Mi- '. (,U(tl'c:lHl pl'lmero ,rle la Guard1ll. ClCMI del Eshl!lo. MirlisteJ.'lo de Hu- nI,sterlo de EdUOttción y Cnmela. Mu- vil D. Antonio Gamal'ro llniz. 137 CocIenda. Lérlda,
dtírl,
mnndancia de la Gunl1dÜl Civil.-PtaG:mtl'tll[L ¡wg'1UlIl0 de ltL GUUt1flilt Gl.
POlleín 0,1'111ado n. UogeUo Martín sidenr.in del Gohierno. Cuerpo GenevII D. J'osCl lJelgtulo nomcro. 132 Co- Nt'l¡'i(JZ. l." Cil'CUlllmripcióú <lo la Poli· tal Subalterno de la Admln!r,;tro.cUm
mnnduncia de 10, Gunrdia CiVll._Pl'C. Oi o. Armtuln..-)!re¡li.t1eliC!¡L del Gol)!(>l'- Clvll del E~tIHlo. Ministerio de Haslrll1udtL dGl Gohiel'llO. C1Ul1'PO Gene- no, Cual'po (1 GtHil'flJ Suhaltol'1lo de ln cierHin, MúlaA'Il,
mI l'iuhnlümw ¡le la. Adm,lnilltmel6u Administrución CivIl del EstlltlO. Mi·
GuutrJia Tll'hu&l'IJ t!G In Guurdla Ci·
Civil dol i'~sttuto. l\tnl1hrl(Jj'jo dn ltL (fo. ulsterJa do Educud6u ir' Clollcill, MIL- v!1 D, AlItouÍo BlIl1HlO Hfeo. 137 enbe¡'llllt\f(¡n. 1.('/'11111,
¡1l'ld,
lrUt!Hlttt101a dH la OUUl',(Hn. Civll.-l'l'e.
Polloín lIrmltdo 1J, Vul1:l1'imw MrJllt~. J4itltltw!o. del Ooh!(Jl'tw. CUI\t'l~t) ('¡(',fH'.·
l'oU(J!n nt'iUlltlo D. Aht1fo EIlÚ!tHlH 1'0 :tlm~nIJJI;. 1.11 (1Il'tmtlstJl'll)(Jt(¡u !l(~ lit 1'111 AllhHltt\l'fíO <lH la AdmlnislrotlHht
E:t!(llnaH. ~.11 Gh'(lUUHtlI'Jpel('¡lJ al! la 1'0- Pollera Al'mft(ln,-l~¡'l\í!ltl(mnjll, ¡¡pI tio- Glvll ¡¡t') gíltallo, Mlll!íllm'!n ,11<, lit (io.
lIr,ftt Al'm¡tfln. - JlJ'(,fll,detlcllL {le) (Jo- ¡¡¡¡¡¡'llO, CIUU'PO (11l11O!'a! Sulmltl't·uo (le lJ(\l'lHlíli(¡¡¡. Ml1lnga"
bl()1'lIo. GmU'l)() fH\tl(1l'(\l 1"11111111C1'l'W !lo 1ft AdmilltRtrnGltín (:'[\'11 el!'1 1~8tlHlo,
PolMnn¡'mrtrlo D. Jusó LhHll'(l!l Ji.
la Aclmfnlsj·j'll'(lUm GivHrl(\l l<jíltn 110, Mtn1Htel'Íu éle l~du{\ll()i(¡n Clenoln, Met. m(\ll(1)\, n. a Clt'lmnHl\l'ipnlt'nde la Po_
,Mlnií<iÍ;rll'io (lo lIUiobo!'lHtMón, M::1{lr'J rl. dl'M.
linía Al'Uuulu.-":l'rflHlrleunil1 elel (JoPolioía l1l'Il:w,do D, NWolás SlÍlwlH!z
Polloía !U'lI1oAlo D. ¡,,11lH Agalla,\' Sún- hlol'Ho, Cmll'po Ueneml Suhnlto:rno de
López. 1."' Cil.'mmllCnl)(lJÓu de ln 1'1011·- ellez. Inspeec16!t GelHH'nJ de la Policía 1ft Adtnlllistl'ncióll Civil del Estado.
cía Armnda.-Pres1ü(lllC1a del Gol)iCl" Al'mu{fa, - Presidenoia del Gobierno. Ministerio de Educación y Cienoia ..
nO.Cuerpo General Suba.lterno de llL qU81'PO General SUbalterllo de la Ad- Málaga,
9." Circunscripción de In. PolicÍa, Ar- nisterio de la Gobernt'tción. Madrirl.
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Policía.' armado D. Tomá.s Sánchez
oGu1;iérrez. 9." Circunscripción de la
Policía Armada.-Presidencia. del Gobi:erno. Cuerpo General Subalterno de,
la. Administración Civil del Estado.
Ministerio de Trabajo. Málaga.
Guardia segundo de la Guardia Clvil D. Enrique Herruso Martos. 235 Comandanoia ,de la Guardia Civil.-Presidencia del Gobierno. Cuerpo General Subalterno de la Administración
Civil del Estado. lVlinisterio lie Edu,
·¡:ación y Ciencia. Murcia.
Guardia primero de' la Guardia. Ci~
"fU D, Pablo Campillo Pérez. 209 Comandancia de la Guardia Civil.-Presidencia del Gobierno. Cuerpo General Subalterno de la Admintstración
Civil del Estado. Ministerio de. Haaienda. Palencia.
Guardia segundo de la Gual'dia Clvil D. Juan Torres Ferrar. 144 Comandancia de la Guardia. Civil.-Presi{tenela. del Gobierno. Cuerpo G~nerail:
Subalterno de la Administración Ci~
vil del' Estado. Ministerio de Hacien':
da. Ibiza (Baleares}.
Guardia. segundo de la Guardia Clvil D. Jmm Marcos Iglesias. 207 Camandancia de In . Guardia Civil.-Pl'e·
¡¡¡idencta del Gobierno. Cuerpo Gene1'&1 SulmUerno de la Administración
Civil del Estado. Ministerio de Educa¡'¡(In y Clencla. Salamancn.
(J"ulll'cUn. pl'lmeru de ltt (llmruía Clvil n, Mnnuel Selsdcdoll Uorndm!l'z.
141 Comandancia (le l¡t Gua.rdia Civl1.
preliidencla. del Gobicl'l1o. Cuerpo General Subalterno tie la Adrntnish'M!ón
Civil del Estado. Miulstel'lo de Trabajo. Salamanca.
Policía. (LrlÍllHlo D, Antonio Mm'tin
r.'raila, Plana Mayor ,el el BtJ,ttJ,llón de
Conductores de lo. Pol1cÍlt Arma da..Presidencia del Gobierno. Cuerpo General Subalterno de lo. A(lmlnistl'ación Civil del Estauo. MInisterio de
AgriculturtJ" So.lamanCtL
Subteniente da la, Guardia Civil don
Gn.brlel Vigo Gallego. 112 Comandan,., 1"
i
010. de 10. Guardia Civil.-d,'cS ",ene a
dol Gobierno, Cuerpo Goneral Subalterno de la Adminilltl'nclún CIvil del
'Estndo. Ministerio üe 11l<lusü'ia. Snntn. Cru" de Tellet'ife;-Dorocho I>rofe~
rente, artículo 14, apartarlo 0.), tercaro.
Guardltt primero .(lo la Guurü1/t4C1vil D. BenUo Buí:'. Muga, 142 Comandl'í.xwia de 111. Guardll1 C1vll.-Prestdone1a ,dolo Gobierno. Cuerpo Genel'ul
Subultel'no de la AdmintstrMión Clvl1
dol EstUfIo. Ministerio do Inüustl'J.tt,

S¡¡.nttmtler. '

D.O.

5 de octubre ,de 1936
mandancia. ·de la Guardia. Civil.-Presidenciar del Gobierno. Cuerpo General. Subalterno de la Administración
Civil del Estado. Ministerio de Trabar
jo. Soria.
Guardia primero de, la Guardia Clvil D. Lorenzd Lagunas Caballero.
202 Comandanoia ·de la Guardia Civil~
Presidenoia del Gobierno. Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil del Estado. Ministerio de
'Trabajo. Soria.
Guardia primero de la' Guardia Clvil D. Manuel Gómez Heras. 104 Comandancia· de la Guardia Civil.-Presidencia del Gobierno. Cuerpo General
Snbalterno de la Administración CiVil
del Estado.:' ~linistario ede Hacienda.
TOledo
. Policía armadQ D. Francisco Martínez Cu:ñado. 72 Bandera. de la Policía
Armada. - Presidencia del Gobierno.
Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil del Estado. Ministerio de Justicia. '\¡alladolid.
Guardia. segundo de la. Guardia Cl.
"H D. ¡mm García Hernández. 207 Comanda.nein. d~ la Guardia Civil.-Pl'esidencia del Gobierno. Cuerpo Genel'al
Subalterno de In. Administración eivil del Estado. Ministerio de Hacien.
da.. Vallndolid.
GuardIa segundo üe In Gunrdla. Clvil n. Justlno Alba PalenzuElla. 208 Camo.ndll.nclil. de la Guftrtlilt C!vil.__Prnsltlóncla del Oobiel'rlo. Cuerpo Gcuno
1'1l1 Subnlt.et'uode ln. AtlministrM!ón
CMl ¡le1 Estndo. Ministcrio de In Gol}rll'rmclón. Valladolid.
OmU'¡U'L segundo do la GU:lrdiít Ciil 1)
6 '"
v
,los lIe Miguel ¡tmánez. 110 camnnanncio. de Jo. Gnardht Civll.-Pl'es1l10ne10. del GObierno. Cuerpo Generttl Subalterno -de l;t AdmlniRtruci6n
.
Civil del Estado. Ministerio <le InfurlItnción y TurIsmo. Vitol'ja.
Teniente auxiliar'· de Caballería' don
Rogo110 Bal'l'o.nco SOl'la. Disponible en
lo. 5.& Región Mll1tn.r y agregarlo a la
Capitnnia General de la 5.'" Reglón
M1litar.-Presldencht d'-e 1 GobIerne.
AR4PG. MinIsterio de Haciendn. Zaragoza,-Darecho preferente, al'tieulo 1t,
apartado a), tercero.
Chlftrdia. segunfto de la Guardia Ci·
.vil D. SebaRtUm Gurc!o. Sel;rnno. 237
COn:limdnnc!IL de la Gultl'dltL Civil.Pl'estdene!t¡, rIel Gobierno. Cl1el'po Geneml Sutmltel'uo de }(l Adtnlnistmclón
CMl del Estallo, Ministerio do 'l'mbo.jo. CMlz,
.

núm.. ~

112 Comandancia. de la. Guardia Civil.

Ministerio ,del Ejército. Portero en .e1
Hospital l\tIilitar de Santa Cruz de Tenerife.
Policía armado D. Julián Pérez Villalón. 1." Circunscripción de la Policía. Armada.-Ministerio del Ejército.
Telefonista en el Taller de Precisión
y Centro Electrotécnico de Artillería.
Madrid.
'
Brigada de complemento de Ingenieros D. Martín: Tórtola Martinaz. Reemplazo voluntario en el Gobierno Militar de Barcelona. - ' Aflnisterio de
Obras Públicas. Dirección General de
Puertos y Sm1ales Marítimas. Celadorguardamuelles en la lunta de Obras y
Servicios del Pu~rto. ·Barcelona.-Derecho preferente, artículo 14, apartado a}, tercero.
Gual'dia primero de la Guardia Cl- .
vil D. Mateo ,del Río Rojo. 331 Comaudancia de la. Guardia CiviL Ministerio de Obras Públicas. DireCCión
General de Puertos y Se:ñales Marítimas. Celádor-guardamuelles en la.'
Juntn. de Obras y Servicios del Puerto. Barcelona.
Teniente auxiliar de Art1l1e'rÍa don
JOSÓ Osuna OrUz. Regimiento Mixto
de Artillería mim. 5.-Ministerio de
OlH'a~ Públicas. DireocI6n General fle
PuertO$! y Seí1nles Mnrttlmfis, A la.
Junfttde Obms y Servicios del Puerhl. Algnqfrus (C·!itUz).-Del'eCllO pl'e1'al'{'nt(', nrtf<mlo e14. aparfudo tí). tercero.
GuartUa primero de la Guardia. Civil D. Altonao, Vlb:qnez Rodriguez, 112
Comandancia de lo. (1uuNUa Civ!l.lIIIinb;fcl'10 "le Obras Públicas. Dirección General de Puertos y Sefiales MllI'!tlmas. Celttdol'-guru'Clamuelles en la.
J'unta de Obras y SOl'viclo!! del Puer'too Santa Cl'UZ de Tenerife.
Gtlnrdiu. primero de la Guardia CI·
vil D. :Josó Redondo Gallego. :m Co·
mandancia do la Guardia CivH.-lIIIi.
nister!o de Obms P\iblicns. DIrección
(Jenm?ill ,le Puertos y .Sellales Ma1'1timas. Guardián de Locales en la luntn
tie Obras y Servicios del Puerto. Má·
laglt .•
GUficr<lltL segundo de la O~ítrdi\ CI.
vil D, :Jo$Ó Mur1al Dorado. laS Comandancin .(le 10. Guo.rc1!a Civil.-Ministerio de Educnción y Ciencia. Stlbaltet'·
no en la rt:scuela do Ma.ellttia ImIugtrlnl. Savilla.
POliC!:L primot'o armn.do D, luan Ros
AZll0.1'. 3.1\ Circunscripción de la. Poli·
cío. At'mRda.-Ministel'lo de In GOhel':
'tHwJÓn. Jefaturu Centt'1l.1 .¡fe Trtítlco.
C11I!!C terrern (otro!'! destinos)
SulmltertlO. Ol'dellu,u7.o. en In JaÍttttu'!t
Pl'ovlllcial. Mm'(li.n,
Gul\t'ula ¡;¡>guuíltJ tIa lu, GUü1'llilt CI·
Vo!lcín Ilt'mlldo D, GOl'vo.¡;10 ilUl'l'[t
vil n. I1ftnfmlso Itui}', FilUdo, ~afl Co- OUWIltl., ~,!I Ch'{)Utlí!cl'll'lrJtón do 1ft Po·
I1títtÜial1u! tt tití 1n. GUtu'¡Ult ClvlJ.- lIniu. Arfllll.tltt.-Mln!¡;t(\r!o uo lit (toMlnj¡;¡torlo del EJút'(llt.o. OrdofíM1ZI1 eu !Hll'llIHl1(m. lGrntul'lt Gentrtl.l ¡lo 1'r(tfi·
()1 lt\l'Hl}Hn.l MilUtn' do SÓVillfL,
(lO. fi'll1ha1tOl'11ü. Ol'!'lénnUlm cm h1 J\\*,

GuurdIa 50gumlo tiC'_ 1ft GuarlUI1 Ci·
vil D. Julio Moutojo Cl'05pO. 202 eolIHUldlJ.llcin. do ln GUo.rtlt:L (!ivil.-Pl'oaitleuc1n. del Gobierno, CtWl'PO 001101'1\1 ~uiml'Lo1'I1o ¡h) :ln, AdminlHtrntl1óll
(:1v11 do¡ E!'iüulo, Mh¡hltol'lo d" ltt no·
bm'tHwl(m, Sogovln.
8tu'g(lllt(J do nompJonlon1:o do lflfo,n·
t:l~llOa{1 11\ OUIll'IUlt CMl 1). l·'tlI'mbt
VIl,l1ojo l"ltn'rltínrIClZ, 20~ l~()m¡twllUH~I[t. tQl'Lu. n, l"l'am\l~("o UO('Hltt l'!.()(ld¡.rIH'}',.
ae ltt GUM'tllí\ CLvn,-I'Nls1llencIn. tl01 Room!llnZO vol\ln1:f.írl0 anel (lol)lo¡'HO
(l;ohl m'll 11 , CUCll'!lCl GenBml SU11t11'tCl.l'110 Milltal' (lo Btuln.joz, - .MlnIstorlo dol
lile la A<lmlnistraci(¡u Clvit del }Oiatu.do. r~Jól'(llt(l, Ol'tlonntlzn. en el Hospital Mi·
lito.l' de Baila] 02;,
,Minlstel'to de Hu,óleuda. Sor11l.
(funl'cI1n pl':lrnero de la Gunrdlo, CiGU(irdia pt'lmerode lo. Guardia Ci·
'vil :n, Felipe Jiménez Sanz, '202 G?- vil D. Miguel de la Cruz 9:onzále~.

:fat1l1'1l

l~r(Jv¡n(\llp.

Ballé.Jo)';,

T(mlent.o mu::ll[ftl' 110 Infnnt(\l'Íft don
1'1'itiHl Gom:1Í1M; SI1'WÜlCZ,
{!(¡ Infa.ntel'!lt MUt'in nüm,

nogitlilouto
3,-M1n1sto-

1'10 de In, GQ'be¡'l1,úlión. deffl,tnl'll. Centl'ltl d.e Tl'áfico. A lo. J'efaturo. Provin·
cio.l flo Oviedo.-Derecllo preferente,
articulo 14, apaf'tado a). tercero.
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Marta. de Ortigueira (La CorU1l.a).- Dios guar,de VV. EE muchos a1101.
Madrid, 19 de septiembre de 1968.Ministerio de Agricultura. Dirección
General de Montes. Caza. y Pesca. Flu- P. D., Seraffn Sánchez FuensanW.
BrJp.da de complemento de Infan- vial. Guarda en el Distrito F9restal.
'leríl. D. EIQdio 'Sánchez Fraile. Reem- La Cormla..-Derecho preferente, .ar- ExcmQs. Sres Ministros •..
plaza voluntario en el Gobierno Mili- ticulo 14. apartada a,), tercero.
(Del B. O. de¿ E. núm. 233, de 19M.)
18.1' fe La CorUlla, plaza de ~anta Lo que eomunico a. VV. EE.
.(DeaUnos del Estado. provincia y lIlmdclpio)

CltlU'ta
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ORDENES DE OTROS .MINISTERIOS.
fech~ 2de

MI.MISTERIO ,DEL, AIR~

1guientes

octu.bre de. 1966, a. los si- Comandante de Infantería D. A1t~
jefes y oficiales:
drés Gómez Mariscal.
Madrid, 30 de septiembre de 1003,

T~inado con aprovechamiento el
LACAl.LI
_ Ejénito de Tierra
eorre8pondiente plan de estudios en
la Escuela Superior del Aire, se conComandante de Artillería D. Ricar- {Del B. O. del. Ministerio (jeL A:we
número 118,. de 1966.)
eedael Diploma de Estadp Mayor, con' do Aguado GareTIy.

SECCION DE

ADQUISICIONES y

ENAJENACIONES
""",~

JUNT4 OBNTBAL DB ADQumlcrONES nisterio del Ejército), la. que si 10 esLos pliegos de concUciones téonica!!
:1' :aNAJlilNAClONES DEL MI!O:STERlO tima. pertinente se encarga;rá de re- y legales' se hallarán de manifiesto
en la. Secretaría. :de esta Junta, calle
DEL lilJ'JmcrTO
mitirlo de modo inmediato.

La. adjudicación ,de este concurso
se hará. a aquellas proposiciones que.
aunque no sean las más económicnl'l.
se estime, a juicio ,de los técnicos y
de la. Superioridaq.. como lo. más beneficiosa para el Servicio del Ejército,
por la. calIdad de los artículos ofrecldos Y por las condiciones ,del oferente, tales como capac!.dad de fabricn·
2M camas, al precio límite de 1.519 pe- ción, solvencia. y cumplimiento ~n
adjudicaciones anteriores.
lletas, unidad.
El importe de este anuncio será sa7!l0 camas articuladas, al precio límitisfecho a prorrateo entre los adjulli·
te de USO pesetas unidad.
catarios.
MadrId, 27 de septiembre de l!)r¡{i.
Este conourso se celebrará en Madrid el día 4: de povlembre, a las diez
P.l-l
horas, en ~l 1000.1 de la Junta Central
Núm. 786
de Adquisiciones y EnajenacIones, situada en el paseo ,de la Reina Cristina. núm. 27.
Hasta las doce horas del día 2ü de JUNTA REGIONAL DE ADQUlSIClONES
ootubrs se udmitil'ún en 01 Centro
y ENAJENACIONES DE BALEARES
Técni<lO ,de Intendencia, situado en In.
. avenida de la.Cludad de Barcelona,
EXP(ldi~nte 1/8$0,66 (21·S-66) número SS, las muestras ll. que se l'e• fiere la cláusula 4." del pliego de conEl martes, s de noviembre. próxirno,
dtctones técnica.s en la cunntíu: de a las once horñs, en el local de la.
una cama ,de cado. clase.
Zona de Reclutamiento y MoviUzaLas proposiciones para tomar parte alón núm. 101, avenida General 1'>1'1·
en este concurso SG pl'!li'lental'Úll por mo de Rivera, s/n., procl'lrlfllrá ..esta
'dupliClldo y se, redactarán do aO\l€!l'- Junto. !), la adquisición, por el slstedo OOllfll modelo ,de proposición pu- ma dI) 'concurso, de las Mntidades ,de
blicado en el .B. O. del Estarlo .. nú- 11111'1n(1, ,de trigo que a contInuación se
Jnero ¡!Ii, d!} fOlllm 31 (10 en oro de 1966, especificnn:
.
dehiendo relntegt'llrSG er or1ginoJ ae
Para el Alml1cón Reglonn,l de Ini\.cuer,do con 10 que so ostlpuJll. en el tenrlenoin de Pulmo., 5.558,37 Qm.
p1102'O do MndloloMS logn.les. y las - Para el Doptís1to ,do Intomlenclá 49
copinadAbldtUi:umiG f!t'lImdlls,
Ibiza, 203,42 Qm.
1,(')& pUegml de ()Ofldlo1ouos tórmHHUI
'Pnm el Almll.c6n J,octtl de Intonfl.l.my l&gltleti )oH) flumwntl'nn n. fUliPOlliciÚf! cW, do Mnhón, 1.144,57 Qm.
de ltltl Htl1tttdor€u! on lfl Socretut'1n do
El precio limIte mÓ.:xlmo es tlí\ 885
la, :Junta, torIos lOí~ di[tll hábllGIl, des- posetns El1 <1111n1'n.1 nltHl'jUtl, 1no1u1110
€le las cnna It 1(LS tl'COO lHH'ns.
el impuesto (lo tl'títico y ¡most/l. lit
J.os licitttdores (!ufldoIlC)onractlllr merco.no!a en los cltauos nlmncanes,
poroorr,eo .los pliogos de .1ognles y
I,as ofell'tl1fl, por es Cl'ito, so !ormuln.técniens, as1 como el modelo (lo pro- rán. en. quintuplicado eJemplal" y por
posición, podrán solicito.rlo por oarta. la toto.l1da(i de h(u'1.nu. n. a,dqUlrir o
41rigida a.la Secretaria General, ele la por los lotes no, interiores o. la tato..
DirelfOi6n General de ServIcios (Mi- lidad de. cada plaza.
¡,a lunta Central anuncia la. celebración de un concurso para la. ad~
quisiclónde los articulas que a. continuación se indican. correspoudiente
al expetlhmte núm. 106-V/66, del ServIcio de Hospitales, con destino a los
Hospitales MfI1tal'es.

Socorro, 54, Cuartel de Intendenoia
Palma, los día.s hábiles, de once a tre~e horas.
La. pllhlit'iílad a cargo de los adjudicatarios.
...
Palma. de Mallorca, 3 de octubre
de 1966.
Nllm. 806
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Ji;""rr,t UF.GIONAL DE ADijUISIcrONlM
y ENll,JIolNACIONF..$ DE LA CAPITANIA
(~ENERi\L DE CANARIAS
Contl'ütnd6n {llrectn

Hasta. las 11 hornll del día. 24 de 00tubl'e próximo se nñmiten ofertas en
la Secretaría de esta Junta Regional
de Adquisiciones y Enajenaoiones,
sita en 2~ de Julio, núm: 3, de esta.
capital, pura. 1cL adquisición ,de !tl.00@
kilogramos de gas-on ranchos con
-destino al Almacén Reglonal de Intendencia de Tenerife, al precio de
2,50 pesetas el' kilogramo, admitién.dose otertas por la totalidad de 10
anunciado.
.,
Los pli~gos tle condiciones y anuncio .do la contratación directa. se enctHmtran expuestos al JPlíblico en los
tablones de anuncios ü'e la Junta Local de Adquisiciones y Enajenaciones
de 1mB Palmllll y en los tttblones 4&
o.nullcios tle estlt 3'unttt Reg!onülde
Aclqui5:!ciontll'l y Enu,jentttllones.
rAíA J)1'oposle!.onos se confecciona.
rl1n mm t1.1'l'oglo '<tI modelo que se inliGl'tn 'Y t;erñn remittdas n. esta. J'untfl.
en aohra cerrado y lMl'O,{lo yen cunc1l'upll0o,do ejemplar'; el ejemplnr ori.
gino.l se reintogro.t'lf con uno. póliZa.
de seis pesetas y las -demás f!rmadslt
todasello.s,
.
_ El importe de este anuncio será. tlQtisfecho por el adjudicatario.

D. O. núm. 226
MODELO DE PROPOSICION

I eleotrógenos

Don ...... (nombre y apellidos del
oferente), domiciliado en ...... (oalla
o plaza), núm... :.... con Documento
Nacional de Identidad núm. ....... en
nombre ...... (propio o como apoderado legal de D •......), llace presente:'
Primero.-Qué estó. enterado del
anuncio.. ,publicado por la Juma Regional de' Adquisiciones y Enajenacionesde la Ca1'>itanía General de
Canarias, en el D. O. del M. del E. o
periódicos (reséñese el que se haya
leído, con la fecha y número de pu• blicación, así como la población donde se editó) sobre la adquisición por
eontratación' directa de 91.600 kilos de
gas-oil l'anchos con destino al Almanén "Regional de Intendencia, de Tenfil'ife. ' .
Segundo.-Q.ue, asimismo, está enferadode los. pliegos de condiciones
técnicas y legales, por. las que habrá
de regirse In mencionada adquisición,
a cuyo "más exo.cto cumplimiento $e
obliga.
Tercero.-Que ofrece suministrar la
cantidad de ...... (póngase la. canti·
dad (le gas-oil ranchos que se desea
suministrar en letras», en las condlciones reselladas en los pliegos de
comUciones técnicas, al precio de
...... ptas. el kilo (póngase el precio
ofl'eoido por kIlo de sus-oil en letra:;

«Lister., tipo LD 211 dos JUSTA REGIONAL DE ADQt.1ISICIONES
cilindros, con . alternador acoplado y EN,\JENACIONES DE Lt'.. C'APITANM.
GENERAL DE OANARIAS
marca «Illdar~, 2 grupos «Deutz»,
tipo ¡".L. L 316. s.e un cilindro, con
alfernador «Helin», y 3 motobombas
Contrataeión directa
«Fita», tipo M:~14, a gasolina, con des.
Uno a cubrir necesidades en las cá- Hasta las 11 horal¡ del día 20 de
maras frigoríficas de El Aaiún, por un, octubre próximo se admiten ofertas
importe total de 554.'1'00 pesetas, de-en la Secretaría de esta Junta Reglobien.do ser enfregado este material en nal d.e Adquisiciones y Enajenacioel Depósito de Intendencia de dieha nes, sit[t en 25 de Julio, núm. 3, de
plaza.
esta capital, para la adquisición de
1.01; pliegos de condiciones se en- 50 palines deshornar, 2 depósitos tercueniran expuestos al público en los mo-sifón, 5 ex:t.into1'es de 200 litros.
tablones de anuncios de la Junta Lo- 20 cargas para los anteriores, 1> excal de Adquisiciones y Enajenacio- tintol'esde 10 litros, 24 cargas para
nes de Las Palmas y en los tablones los anteriores -y 1 báscula puente, por
de esta Junta Regional. ¡
un fmporte total de 2411.448,55 pesetas.
Las proPosiciones se .confeccionarán con destino a cubrir necesidades en
con arreglo al modelo qlle se inserta el Almacén Regional ye Intenedencia
y será!! remitidas a esia 'Junta Regio- de' Tenerife, admitiéndose ofertas'
nal en cuadruplicado ejemplar; el únicamente por elementos o 'efectos
ejemplar 'Oi'iginnl se reintegrará CO:l completos.
lilla. pÓliza de 6 pesetas y las demás
Las características técnicas de este
firmadas todas ellas.
material a adquirir se encuentran reEl importe de este anuncio será Sa- seíindas en el pliego de condiciones
tisfecllQ pOI' el a<1judicatal'iO o añju- técnicas expuesto al público en los
dtcatarios segun cmantias de sus ad- tablones de anuncios de la Junta 1.0judicaciones.
cal de Adquis1cioneíl y EnajenacIones
de Las Palmas y en los tablones tle
esta. J"unta Regionnl.
MO.DlilLO DE PROPOSICIO~
Las proposiciones 8e confeccionarán
COll arreglo al mO(lel0 qUl! lIe inserta
. Don ...... (nombre y apellidos ,(Iel y serán remitidas It Il:;ta Junta l'n ~IJ~
oferente), domlcllludo en ...... (afilIe In'e oe1'l'luio y IMl'ndo y en cU:l.dl'uo plnzn). mimo ...... , oon Documento pUeudtl ejempltll': ('1 t>jllmplnr orlglNacionnl de rdcntldl.Hl núm. . ..... , en nn1 se reintegrará con una póliza de
nombro ...... {m'oplo o como apollt'· 6 pesetas y las ,(Iemá" J'irmnflns todas
l'ado legal de D....... ). lince presente ~ aUna.
.
Primoro.-Que está entel'ado del
El importe {le este Hmmclo ~erá ~ll.'
anuncIo publir.ado por lo. lunta ncglo~ I tlsfecho por el adJudica.tarlo.
flul de Atlquh¡Jc:!ones y Ena.jenaclones 1
(le In. Capitn.nfa General üe cuna.t'.!ns
MODELO DE. PROPOSIClON
en el DrARIO Oh·rerAr. del Ministe. .
1'10 del Ejército o periódico ......... (¡'e- ¡ nOIl ...... (nombro y ap(>l1idos del
séiíese el ,qua haya leído. con la te-. nflll'('111@), rlomlcillado en ...... (caUe
ello. y numero de pUblicaci6n, así () plaza). mim....... , con Doc:t1menío
como la poblncUm donde se edlU¡) Nacional lle Identi<la<i mimo ...... ,'en
sobre la adquisición por contratación nomlll'p ...... (prOpio a como aportedirMta <le diverso mittel'lul con dmi rafIo legal de P ....... ). hace presentp.:
tino n. {lubl'Íl' .Iall IHlCel'li<lndel'l en la
Pl'lmel'o.-QMest¡í enterado del
Red ¡"l'igol'íficít de El An1(¡u.
auuno!o publico.do por la Junta Re·
Segundo.-Qup, asimismo, está en~ glonal de' Adqu1sioiones y EnajermterMo ,de los pliegos de condicIones oiones ·de la Capitan1it (teneral. de
U\onioas y ¡pgales por las que l1abl'Ú Can:ulas, en (~r n, O. del M. dol :r::. o
de regirse la rnenclon(j·da adquisIci6n, l)ol'iódleo (reséñesB el qUB haya lefa cuyo rruí!\ I'xneto (JumpUmÍtmto socIo, oon la techa y llÚmel'O de puhliObliga,
cnci6n, as! oomopotJlac!óh donde se
'l'(-)l'oero,-Quo ofroce sumlnl~tl'[u' el editó) sobro l¡~ adquis!c!(m por CC!!!mntorl1l1 slg-ulente ...... (póngase la trat.aciól1 dir!lOta de dlvel'lm material
clase de material que se rlel:!ea suml. Clondestino tt tmhril' las l!{ulel'lldadrs
1llst~ar y para. entl'egu.l' en el Depó- en el Almacén Regional de. Intendellsito tio Intemlencla de El Aa1tln) en cia de 'l'ener!!e.
las eon\lic!one¡; l'eseíladlLs cm el pliego Seguudo.-Que, (l,sÍllll¡.;mo, está en· .
de cOlltlioiones técnicas, al preciorle terado de los pliegos de r.olHlicloUtl5
...... pelletas (póngase el precio en tó(lnicns y leglll¡¡H,' por 1:.t8 que habriL
letras del 11llttm'lal que Ofrece).
rle regirse ht lfi!'tH:iollatla athluis!(llún,
Qulnto.-t;lue so Uue ti In prel'1ento n. cuyo mlls ('XIWtfJ uum¡¡lhtllentu se
OfHl'ttt los Ilomunontos slguientea: uh1fgu..
(l'(Jln.oftíu .(J() tOltos los q1H1 ,1\, tlllnn) , 'j'[J¡'(H'¡'tJ,-Q1H' Ofl'(J('\Ü 811lu11111ltl'ltt' el
l,UgUl' y :rmlltu. !ll\ lit oiorttL.4-V!l'tíH1 mntm'ial ¡.;1A'ul.tint,[) .... 1.... {póngH!!ll
y ¡;'(t}wltm {JIl1 ~!(Jl'¡~nt(\.-Bn G1 Imvel'- l'NWlilll!o (lt'lnlluduttltlitt.el'l material

I

. y m~mel'OS Ul'¡íblgos).

...

CUl1rto.:...Que se une tt lu. presente
oferta el resgul1l'flo ,de cario, <le puga
que tiCreditu. el ingreso do ...... pese·

tas (póngase en letrus el importe de
la. fln'IlzU: provisIollal), en la. Caja.
General de Depósitos COl'l'CSponfl1eute
a la f.ínnzu provlsionnl que seilniu
el pliego de condiciones legnles,
Quinto,-Que se unen a la presente
oferta los documentos siguientes:
(relación de todos los que se unan).
Firma y rúbrica del oterente.-I..ugn,l'
y fechu de la oterta.-En el anverso
del sobre se resellará lo siguiente:
..Proposición .para optar a lu. contmtaclóndlrecta (1(~ !l1.(iOU ¡dios de gasoil runchos Cal! !l(~stiIw al Almnc(nl
Reglonttl ,de Intmu!el1nia uc Tenel'l!¡¡Jt.
Santa Cmx de 'I'H1Wl'if¡¡, 28 de selltiembrede 100(l.

Núm. 803.
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JUN~I'A m~mONAl..:'...J)B AJlQUlHtcION1!l$-I
y J~NAJ!'t1NA(iIONl~ mil LA OAPtTANIA
(UllN1<~nAL HE CANAnIAI'l

HaHTtL IUH ti lHl1'tt!4 d!!l ;lía 2/. !le
Mtuht'H pl'()1dmo !H1 u.dmltml ot!!i'j;all

uula l'-1(1IH'ettll'ía U(1 (!sla JuutlL, HIta
on \15 do Julio, m1fu. a, .(1 () (\¡.;ta (11\pHul, ¡IIUit!. ltt utlttUI¡;ln.lóH lllH' mm'[;¡'aj.¡w!(m rll¡'(l()ta ¡jo 2 ('Ollqlll(¡iW!'Ül'l
«H~t.l'<m'", 1,lpo ltl, ¡lllm w\nJltl'w-r !la
1ú mil con motol' o!\1l\t¡'hlfl Mm; 1

o

¡;O do1 110111'(1 :;(] NIIlf'ilí1 1'11.: ~Pl<OPt1¡.;I· (fIJO o.l'l'Otw) ()ti las cOtllHnlmloll j'lltlltílt lHll'it up1m.< 111 8utU!l¡lHti'O ,rl0. tU. í-ICfl,IH1U8 cm IOR :pll('¡;¡ol;l ;In comll.oJOtHlH

V{ll'AO nmtm'JI1I pl\m (\ánllU'n~ fdgQl'l- 't!1mll(\/ll'l, 111 PPtl(llo (jo .. "" })flsotas
'W:nS()OU fleHtlrwK 111 Dnp(ll'l1to <16 In« (ll(JIlI4'H¡.;n ül pl'(1(\jo Oft'(1(Ji!ln llOl' unj~
OÓnllH'í'¡'¡OI' ,(lUtZC1t'•• tIpo IV. ll!1.l'tt olÍ,- ton¡}encla (lo NI A!11t1n.»
.
¡lllll (ll! h'WI1A y ntlnwrOli Il.:t:liblgos),
lXlftrnH (lo 40 ma., con moto!' (J[{\eh'!CiO
S¡mtn., GtUl'. r!a 'ronN':lfa, 2\} !'le' sop·
GUfll'to,-Qne HU une a la ]ll'OSen1.e
Ag(l; 2 gl'tl.pO¡; elactl'Óf,l'HnOfl .I.!¡.rtel'l) I titll1l1)l'(l rtCl 11l60.
o:l'el'ta. vI ¡'OR/.\U(U'!lO ,(lo curta de pago()

tipo LD 111 de unciliXHll'o con altel'~
nadol' «ludar» acoplad.o; 2 grupos \ NI'¡m. 805.
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que :Wl'C1 ü1ta. el ingl'eso -de ...... peÁet:ts (póng¡tse en letrus el Importe de

n n.

nom.;r:?ó

--------------:-~~---~---~~--------------~

ne-I

seis' pesetas 'Y 'las demás firmQ;~{ts to- .
das ellas.
~.
El importe de este .anuncio será. sa.Excmo. Sr.: ., .
,
Don ...... , con dOll1lClllo en, ......, e.t- tisfeeho por el adjudicatario.
11e ....... nún~.. :..... teléfono .: .... , CO!!
~:roDELO DE PROPOSICION
Documento NaClonal ,de IdentIdad numero ...... , en nombre propio. (o. como
apoderado legal de D....... ) {mdíquese Don ...... (nombre y apellidos del
domicilio y teWfono), hace presente: oferente), .domiciliado en ...... (calle
1.0 Que está enterado del anuncio ~ plaza), núm. .. .... , con Documento
iuserto en ...... para la enajenación Nacional de Ident.idad núm. .... ~., en
por subasta de material de Artillería, nombre ...... (propio o como apodeinerte y no inerte, así como de los rado legal de D...:... ), hace presente:
pliegos de con.di.cione? t~cnicas y Ole: PI:in~e'ro.-Q?-e está .enterado del
gales que regIran en dICho acto, y anunClo publlcado por la Junta Reen su vil'iud se compromete y obliga, gional de Adquisiciones y Enajenacon sujeción a las cláusulas de los ciones de la Capitanía General de
P. 1--=1 mismos, a sU más exacto cumpli- canarias, en el D. O. ,del M. del E. o
Núm. 799.
miento.
periódico {reséñese el que s~ haya
2.0 Qne ofrece comprar los lote& si- leído, con la fecha y número de puguientes: (Indicar Cuerpo, número del blicación, así como' la poblaci.ón don~
lbie y precio que ofrece). (En aque- de se editó) sobre la adquisición por
Uos lotes que tengan gastos de desba- contratación directa de diverso mateJUNTA DE ADQmSICIOXES y ESAJE- rate los harán constar independien- ri~tI con destino a cubrir las necesi-daNACIONES DE LA 8.~ REGION J.\fiLITAR temente del preciO ofrecido por. el des en el Almacén Local -de Intenden' c í a de Las Palmas y Depósito de Inlote.}
3.0 Que a la oferta se ueompal1a la tl'ndencia de El Aaiún.
documentación eXigida en el pliego Segundo.-Que, asimismo. está ente1..' las diez (10) llOras del odia 8 de de condiciones legales y el resguar- rado de los pliegos de condiciones
técnicas y legales. por las que habrá.
no~embl'e próximo se reunh'lÍ esta do dé la fianza.
.Junta en el Almacén Regional de In- 1?éCM. firlhaentel'u y ,¡'tlbrioa. del de i'eglrse la mencionada ndquisición,
(t cuyo más exacto cumplimiento se
tendenoia. ode La Coruña para la ena- licitador o apoderado.
obliga..
jenación, por subasta, de diverso materia.l de Art1l1el'ín, inerte y no iMl't(', 'Al pie: Excmo. Sr. Genera.l Presiden- Tercero.-Que ofrece suministrar el
te de- la. ;iunta de Adquisiciones y materiul siguiente ......... (póngase
que a continuación se detano.:
Ellajenaoiones de lu. 8." Reglón Mi- reseilado detalladamente el material
lItU,l'.-La COI'Ullo..
qUEI ofrece) en las condiciones reEn el Parque Regtonat de ArtW-erfa
setilldas en los pliegos de condlcio-.
de La Coru~a
.
La CorUlla, 29 de septiembre de 1966. nes técnicas, al precio de ...... pese.tas (póngase el precio ofrecido por
Lote núm. 1.-11.765 proy~(1ti1es de Núm. 802
P. 1--1 unidad en letras y números arábigos).
15/13, vacíos.
Cuarto.-Que se une a la presente
I.ote mim. 2.-1.8!l4 proyectnes de
oferta. el resguardo, o carta de pago
101.6/45 y 165 proyectiles de 1201'1-5.
que acredita el ingreso de . ..... pesevacíos.
•
tas (póngase en letrlls el importe de
JUNTA ltEGIONAL DE ADQUISICIONES la, fianza depOSitada) en la. Caja Be.En la rJ. S. 1', 1V1. det Regimiento r ENAJENACIONES DE LA CAPITANíA (neral ae Depósitos correspondiente a.
Mi/vio de ArtUlerla núm. 2, E¡ Ferrol
GENERAL 'Dlil CANARIAS
la fianza. provision1l1que se11a.la el
pl(ego de condicIones legales.'
Lote núm. 3.-58 proyectiles alto exOontratadón directa
(¡utnto.-Que se unen a. la presenta
plosivo C ¡aflO!:)5, 12 proyectiles urdíoferta los documentos siguientes:
nados C 260/35. 3.673 proyectiles me- Hasta las 11 lloras del día 21 (le oc- (relación flo todos los que se unan).
tralla C 105/43,5 y 105 proyectiles tra- tubre próximo se admiten ofertas en Lugar y fecha ,de la oferta.-Ffrma y
zador .aa noc11e C 105/43,5 vacíos, y la Secretaría de esta junta Regional rúbrica del ofel'ente.-En el anverso,
3.4 proyootiles pertol'antef! C 2GO/35 y de Adquisiciones y Enajenaciones, del sobre se reseñará: «Proposición
:3 proyoctiles alto explosivo C 260/ 35 sita en 25 de Julio. núm. 3, ,de esia para, optar a la contratación directa
lastrados.
capital, para la ndquisiciónde 4 es- de diverso material con destino a euLote núm. 4......163 proyectiles de me- tantOl'ius metálIcas, un mostrador 1w1r necesidades en eX Almacén Lo.
trallll. e 105/43,5 y 1.G12 proyectiles tra- nletálico, 30 uniformes para panade- cal de Inten<lenCia de Ln.s Palmas y
zador de ,ara e 105/43.5 cargarlos.
ros. 10 extintores de 10-12 litros;- 8 Depósito (le Intendellcia de El' Aaiún».
Pliegos ,de condiciones Menicas y le- extintores de 2,5 Kg. Y 2 extintores Santa, Cruz de Tenerife, 26 de sep'gales en la Secretaría de la. Junta, contra incendIos de tíOO litros, por un tiembrede 1066.
donde 5e :fncilita.ró' cuanta informa- importe total de 152.350,85 pesetas,
ción se .rlesee conocer sobre la su- con destino o, cubrir. necesidades en Núm, 708.
basta..
el Almacén Local de Intendencia de
Las ofertas se harán en ol1ndl'upl1- Las Pülmas y Depósito ,de Intendencado ejemplar y se entl'eg'ul'íin en so- cia. de El Aaiún.
bre (l(!l'l'udo, uoompnílndas ,de la. 110- Las ca.l'Uctel'fst.irms tócn!Olll'l, de este JUNTA REGlI0N'AIJ 1m ADQUISICIONES
{lumnntac1ón OXIg1da. en el pUogo de mutarlnl n. udCIUll'll' sa encuon1:rn.n re- :ir lílNAJ11lNAOION1\lt<I D11l LA fJAl'lTANlA
condioftuHls legales, y se Il.juatrtl'án u.l Slll1UUUH HU o) pli()go do oontllclones
GlllN11l1Mt1 m~ CANiUUAH
tlwdeJ(} Cltul HU l.UI!(íl'tlJ, 0.1 tinal.
ttíCll!C)t\S expuestos al IH\hl1co 'en los
MOnlll1111u,t'lÍn tltf1ll:Jltín el l'n¡.¡gulUÜ() tubIoneli {lo o.rnuwlos do lo. Juutn, Local
•de la :!'i¡U1Zft, '(lonsltltentc en 01 lO !la Á:!lqulsloiom~s y EllItjeumolOn05 ,!lo
pm,' 100 (101 1ml)()~'j:(l (lo su ofel.'tl¡, que j:,¡tA Pnlmlll! yo on los tubIonos da es'to, Irltattt ltHl 11.30 lloraR dol ¡Un. 20 ..de
pOclrlm lltt(\o)! ¡lnto l}\ :nmüttlo subo.s· Junta lloQ'!oull.l.
ootUbl'O pl'óximo AS admiten o:f'ei'ttts
Las proposiciones so confeccionarán en 1ft S(l(\t'ei'¡u'!a de esttt :n:mtn Heglota o ¡lton POl' avul bnnC\(1,rio.
Los o:!'cn'lmtes clobarán ten(il' en cuen- con ¡¡,rreglo 11.1 m.odeloque se inserta nal de Arlqu1s1ciones y Ena,ienMlones,
ta. to.¡Jo cu!'\'nto SO ,d.lspone en 'el pliego Y' seránremitido.ll a asta Junta en so- sit¡1 en Veinticinco de JuUo. mím. 3,
bre ,cerrado y lacl'o.do y ,en 'cua'dru- de ,esta. capital, para la adqUisiCión
dt¡l llondic1ones técnicas.
El gasto de an,uncios será prorru- pUcado 'ejemplar; el ejemplar origi- de diverso mobiliario con destino a.
nal se rei.ntegrará .con una póliza de cubrir necesida,des en el Grupo Lige.
teado entre los adjudicatarios.

tIanza depositada)' en la Caja
neral de Depósitos eorrespomIiente fl,
la fianza. provisionul 'que señala oe11
plie"'o de condiciones legales.
ti
Q~into.-Qne se unen a 'la presente
oferta los documentos siguientes:'
(relación ,de todos los que se unan).
Lugur y fecha de la oferta.-Firma y
rúbrica del oferente.-En el anverso
del' sobre se reseñará: «Proposición
para optar a la contratación directa
!le diverso material con destino a
cubrir necesidades eh el Almacén Regional de Intendencia de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de septtambre de 1966.

la

¡

:.\lODl<::f.O DE PROPOSICION
.

5 ,de octubre .de 1966

·D. O. nt\m,_

------------------------,----_.~

ro de Cubúl1el'ia núm. XI, pOl' un im- 4.0 Que se une a la presente oferta
MODELO DE PROPOSICION
,arte total de 99.91?,1 pesetas.
el resguarda de carta de pago que
Las características técnicas de este acredita. el ingreso de ...... pesetas Don, ...... (nombre yapellid•• de!
material y cantidad. del mismo a ud-, (póngase en letra. el importe de la oferente) .... :.• domiciliado en ..'.... (caw
qurir se, encuentran reseñadas 'en éHfinnza depositada) en la Caja 'Gene- lle o plaza}, núm........ con Docmtrllsn.
pliego de condiciones técnicas expues- j mI de 'Depósitos correspondiente a to Nacional de Identidad nm:n. .......
toal público en los tablones de unun-¡la fianza provisional que señala· el en nombre ...... (propio o com. lipacios de la Junta Local de Adquisicio- plie.go de condiciones legales.
derado legal de D. . ..... ).hace.
nes y Enajenaciones ·de Las Palmas y !l.o, Que se unen a la presente ofer- sente:
en los tablones de esta Junta Regio- ta los ·documentos siguientes: (Rela- 1.'> Que está enterado del aUuxU}io
naI.
~
qión de todos los que se unan.) .
publicado por la. Secretaria de la Jun.Las proposiciones se confeccionarán Luga,r y fech(i de la of.erta. Firma. ta Económica de la Comandancia Gecon arreglo al modelo que se inserta y rúbrica del oferente. En el anver- neral de Ceuta en €l DIARIO OFICIAL ••_
Y serán remitidas a esta Junta en so- so. del sobre se reseñará; «Proposi- (reséñese el' que haya le1do, COl'! la
bre cerrado y lacrado y en cuadru- clón para. optar a. la contratación di- fecha y número de publicaciÓn. así
p"licado ejemplar; el ejemplar origi- recta de diverso' material con destino como publicac~ón donde se ooitó), sonal se reintegrará con una. póliza de a. cubrir necesidades en el Grupo Li- .bre la adquisición. por el sistema -de
seis pésetas y las demás firmadas gero de Cab,alleria núm. XI.»
.
contratación de subasta de 1.63t tatodas ellas.
.
-Santa Cruz de Tenerife, 26 .de sep- quillas metáliQas para varios Cuerpos
. El importe de_este ~nunc~o será sa- fiembre de 1966.
de la Comandancia General de Ceuta.
tlsfecho por el aQ1udwatano. .
".
2.0 Que asimismo está entera... de.
l.iOI>E!..O DE PRbPOSICION
Núm. 797
, P. 1--1 • los pliegos de condiciones técnicas y:
,
.
econ~mico-ad~nistrativas poJi las que
Don .. .... (m~n~~re ~ apel11dos del
habra de regIrse la mencionada. ad8fel'ente). dOmlCIll3.do en ...... (calle SECRETARIA DE LA JUNTA ECONO· quisición, a. cnj'o más exacto cumplio plaza). núm. ...:... con, Documento ~nCA DE LA COMANDANCIA GENERAL miento se obliga.
.
Nacional de ldentl~ad nmn. ...... ,: en
DE CEUTA
3.0 Que ofrece suministrar las 1.03t
nombre ...... (pl'OplO o como apodetaqUillas metálicas en las condlcienes
rada legal de D...... ). hace present~!
Contratación subasta
resetíadas en los pliegos de condicio..
1.<' Que está entemdo del anunCiO
nes técnicas al precio de
}teSe.publicado por la Junta Regional de Hasta las doce horas del día 15 de tas unidad. '
.......
Adquisiciones y Ena.jenaciones de 1/\ noviembre próximo se admiten ofer- 4.U Que se une a la presente .tel'ta.
Capitanía "General de Canarias en el tas en la Secretaría de In junta Eco". el resguardo o carta de pago que
DIARIO OFlcrALtlel MinisterIo del Ejér- nómica de III ComandancIa General de acredita el ingreso de ...... pe8etas
cito o periódico (resó:t1~s~ el que se Ceutn. sIta en Calvo .Sotolo, mimo 1, (póngase en letra el importE! de 111.
hayo, leído, con' la faoha y mimero de la ciudad citada, para lo. a.dqulsl- fi
)
de publioactón, nsí como poblaoIón c1ón de 1.0:m taquillas metálicas, ad. anza provisional depositada • u, la.
donde se 'editó), sobre ltt ndquisi- mitiéddose ofertas por.1o. totalidad de Caja General de Depósitos correspon,.;
elón por contratación directa de divel'. 10 anunciado..
diente a la fianza provisional que se.so material con destino a cubrir nece- IJos pllegosde las bases técnicas y finJa el pliego de lns hases económicosidades en el Grupo Ligero" de Cabo..' económico-ll.dministrtttlvll.s se encuen- adm1nistrativas.
trun expuestos al públ1co en los ta- 5.0 Que se une a la presente ~et·
llería núm . XI.
~.o Que asimismo está enterado de bIones de anuncios del Gobierno MiU- tn los ·documentos siguientes: (R-&lalos pliegas de conñiclones técnicas y tal' de l\IIo.drid y Secretaría de la Jun- ción de todos los que se unen.)
legales por las' que habrá de regirse tao Económica de lo. Comandancia Oe- lli'll'ma y rt1brica del oferente, lugar
la. mencionada. adquisición. a cuyo neral de Ceuta.
Y feéha .rle la oferta.
más exacto cumplimiento se obltga.
I.afl proposi~iones se confeccionarán En el anverso del sobre se se'iía.lt, lo
3.0 Que ofrece suministrar el mate- con arreglo al, modelo que se inserta siguiente: «Proposición para. optar a.
1'10.1 siguiente ...... (póngase. rese11ado y serán l'emit1<las a esta, Junta, en so- In. contratación, por el sistem(L de eudetalladamente, el material que oIre- brs cerrado y SIL cuadrup;ticado ejem- basta. de 1.032 taquillas mettUco.s
ce) en las condiOiones reseñadas en pIar. El ejemplar original se re1nte- ,para varias Unidades de lit COMa::'llos pliegos de condiciones técnicas. grar¡\' con una póliza .de seis pesetas. dancia General de Ceutn.» .
al precio de ...... peseta.s (p6ngase el y lns demás firmadas todas ellas.
. Ceuta, 24 de septiembre de l.....
precio of.recido por Unidad en letm y 1 El importe ·¡le esta anuncIo se,rá por
cuenta del adjudicatario.
Núm. 801
P. 9-1 «.
m'tmeros arñbigos)..

.,re-

I

~

le f'$(luerdla la obligatoriedad de' publloltl"8& en fflIte DIARlQ OFICIAL cuantoS' anunoios hayan d& 1Ievat'M •
• flOto por los Organismos, Oentroll, Cu~rpOEl y Dependencias militares, con independenola de 1011 que publiotUl P

alfas revlstfUI ofiaiales, osi oomo en la Prenea, naoional.
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A I"OS REMITENTES DE GIROS POSTAI"ES A ESTE SERVICIO DE PUBLICA.
ClONES, «D. O.» Y «C. ¡...» DEL MINISTE'lUO DEL EJERCITO

A fin d(~ que la lJil'e(\ción rlé11 So:rvioio do J?ubUl.llloiones, DIARIO! OF.ICIAL y «Oolección
1 je~lalatbtllll \lel Ministerio del .Fljótoito Imada. 81plicllr I sin demora., os gll'os pOEI'Oa,les que se
11.'1 envímt, MUX¡!i(lt)¡ 11 1014 rAmltenl;(~f.l qua rlefll1en oniitil' el a.viao correspondiente por Be1l8lra.do~
eJCpresoH t'Jtl el ii!Llón de entregul aAl giro que jmpongll¡tl, Il.demd.s del motivo de éste, ~l n{l~
maro (p.l{~ tonga, asignad81 su· filUSCl'iptlión, en BU caso.
.
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LA DIRECCION
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D. O. mlm.. :!2i>

Reglamentos, folletos e impresos oficiales que para su venta se - hallan en est~

SERVICIO
D~ 'PUBLICACIOy.;ES
DEL MINISTERIO DEL· EJERCITO
,
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! Adaptadón de léI Ley de Procedimiento Administrativo a los !
*
!*
. Departamentos ·Militares
¡
.*
~
*~
¡*
Se. halla a la venta en este Servicio de, Publicaciones, folleto conteniendo la adaptar ¡
~

:
;ji
:

!

~

.:
:*

¡
f !

I

ción de la Ley de Procedimiento -Administrativo a. los Departa.!Uentos Militares, aprobado
'
.
•
por Decreto mím. 1408/1966, de 2 de junio (<<B. O. del Estado» ilúm ..146 Y DIARIO OFI-

I
*
I

..

riúm. 146; de f@{}has 20 y 29 de junio, respectivamente), al precio de 6,00 pe~eta.s.

¡*

ejemplar.
Los pedidos serán enviad~s en la forma acostumbrada, cargando los correspondientes

:
•
.:
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gastos d.I:I envío.
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! SERVI(IO DE PUBLI(ACIQNES DEL MINISTERIO DEL EJERCITO i*
~
"Diario Ofldal y "(olección / Legislativa
~
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Se hallan a la. venta. en este ServiCIo de Publicaciones algunos tomos de ambas publica...
ciolJes, en rústica, y que comprenden los años 1964: 1.°, 2.°, 3.0 Y 4.<' trimestre~; 1965: 1,0,
2.°, 3.° Y 4.° trimestres, y. año 1966: 1 ° Y 2.0 trimestres de los DIARIOS OFICIALES, Y
los afios 1964 y 19.65 de «Colección Legislativa»,
i'
.
El número de tomos existentes de los años ánterlormenttl relaoionados'se muy reducido
y el precio de cada. tomo, en rústica, es de noventa pesetas, comprendiendo el tomo de DIAmo OFICIAL un trimestre, yo el de «Colección Legislativa» un año.
.
Lós pedidos al Sr. Coronel Director serán servidos por orden de petición, y ésta. se for~
mulara. sn la. forma habitual y previo el cargo de franqueo certificad.o.
"
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LA DIRECCION,

~

$
~

~
~
~

~

i

~

/+/+/+Av'+/+/oW.woW+/+/././+/+/+/+/+AtA '/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+ ~/+/+/+/+/+/+,/+/+/+/+/+/+/+

SI EN EL PT.JAZO MAXIMO DE QUINCE DIAS NO 013TIENE ACUSE DE RECIBO
DE J.lAS nEM1~SAS ])N METAI.lrCO QUE ])FJi1CTUl<J A ESTE SERVICIO DE PUM
BLICACIONE'S, «D. O.» Y «C. L.» DEL MINISTERIO DEI,.¡ F.JERCITO. UETTE... ·
,
RE SU AVISO AL SR. CORONEL DIRECTOR'
,.

D. O. núm. 225
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FI( HA DE PERMISOs·
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Dispuesto por la Superioridad, según Orden de fecha 18 de noviembre de 1965 (DIARIO
OFICIAL núm. 263), que, únicamente, por la Imprenta de este Servicio de Publica,ciones sea
confeccionada y expedida la Ficha de permisos --dal personal de este Ejército, con~ el sello en
seco de este 1'rfinisterio, a qué hace referencia las Normas sobre régim~n de permisos, pulJlicadas por el Estado Mayor Central! del Ejército con fecha. 12 de julio. del año 1965, en su
apartado 2.4, se pone en conocimiento de los señores Jefes de Cuerpo, Centros y Dependencias Militares, los que deberán· hacer sus pedidos a este Servi~io de Publicaciones, que log
re'IDitirá. al precio de 1,00 pesetas ejemplar. más gastos de enVÍo.
Los Cuerpos, Centros y Dependenciad que radican en la plaza de Madrid pueden hacer
directamente sus pedidos en las oficinas de este Servicio de Publicaciones los días laborabIes, por la mañana, desde las nueve a las doce horas.
. ,
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Reglamento

~

j

de

•

Ados y -Honores Militares

Se pone I?n conocimiento de todos los Organismos 'Militares que por los talleres de Imprenta de este Servicio de Publicaaionesha sido confeccionado un folleto que contiene el texto
, íntegro ,del nuevo Réglamento de Actos v Ronoras Militares (Libro primero), ,aprobado por
Decreto núm. 895/1968 1 de 25 de abril, publicado en el «Boletín Oficial del Estadolil. núm. 107
(4 de mayo 4e 19(8) y en el DIARIO OFICIAL del MinIsterio del Ejército núm. 108 (7 de
mayo de 19(8) 1 el cual se encuentra a la venta en el mismo al precio de 12 pesetas ejemplar.
rJos pedían!'! deberán hacerse enl¡:¡, forma acostumbrada, y ·serán servidos por riguroao
turno de petición.
.,
.
I.AA DIRECOION
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Propuesta (oncesión de (ruz a·Ia Conslanda
1
.i

Se hallan a la vent9J en· este Servieio de Publicaciones «Propuesta y Estado demostrativo
de tiempo para COllceaión t1~ 111 Cl'U7. tt 111 Consbn.tlCia en el ServiciQ, 1 impresas con arreglo
al formulario IlProbado por Ortlen lit) 17 de abril de 1959 (D. O. núm. 87) 1 al precio de
1,00 pesetas ejemplar.
.
S p~dWos sm'án 1,~~FVidt10fl tll'l la forma 11(lostumbrfJ¡dfJ¡, (IOtrgando los correspol'uliel'ltes
NI. LOd
ga~os.. o LrtUlqueQ Cel.'uulCa. 0,
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