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OFICIAL

(

.

DEL .

MINISTERiO . DEL ·E-JÉRCITO
ORDENES
--

y Escalas que se distinga por. sus traba-

jos o cultura histórica.
Las instanCias de los solicitantes, de.
bidamente documentadas, se remitirán
por conducto reglamentario a es~e Ministerio (Estado Mayor Cehtral del
Ejército) en un plazo de diez díás, cpntados a partir de la .publicación de la
presente Orden, debiendo los residentes en Marruecos, Balear~ y Canarias
anticipar por telégrafo las peticiones.
.Madrid, 17 de noviembre de 1945.

/

.Est!i'do Mayor Central
del ~jército
PRACTICANTEs~ DE
DAD .MILITAR

SANI~

. Vacantes de destino

Dire~(ión

DÁVILA

'

V ARIAS ARMAS
. Concursos
d En armonía con lo dispuesto eñ la Oren de 5 de mayo de 1944 (D. O. núlllero 10~), se anuncia concurso para
CUbrir una vacante de capitán de la Es~~~ activa o complementaria y siete de
Ca lente de las mismas Escalas o de
I:!~~J:mento, éxisteilte en el Servicio
. stonco Militar que han de ser cu~
b1er¡
'
.
as con personal de dichos empleos

DAVILA

Como comprendidos en e:l apa~ado b)
del artículo 1. 0 tde1 Decreto de 31 de
enero último (D. O. núm. 73), se conDÁVILA'
cede la Cruz del Mérito Militar, con
·~----~------ distintivo blanco de la clase que para
cada uno se· expresa, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su empleo ac__
General
túa!, a partir de las fechas que se. indican, a Jos jefes y oficiales que a contide Reclufamienfo y Personal nuación se relacionan del Grupo de Tiradores <;le Ifni núm. 1, debiendo cesar
en el disfrute de d:cha p·.:lnsión si deINFANTERIA
'jasen de pertenecer al mencionado Grupo antes de cumplir cinco años de perReéompensas_ .
manencia en el mismo, · con arreglo a
[o prevenido en · el segundo párrafo de
·cómo comprend:do en el segundo pá- aquel apartado.
rra'fo del apartado e) de[ artículo 1. 0 del
rDecre·!o de 31 de enero último (DIARIO
A partir de 1 eLe .abril de 1945
OFICIAL núm. 73), se concede la Cruz
de segunda c1ase de1 Mérito Militar, con
Comandán~e de Infantería ID. lAnasdistintivo ll:Jlanco, :pensionada · con el tasio Sendino !Arribas, de segundá clase.
10 por 100 del sueldo de su empleo ac.
Otro, D. Claudia Arpón Fontana, de
rtual, desde l de abril del corriente año, segunda' c[ase.
.
. ·
hasta su ascenso al. empleo inmediato o
Otro, ID. Emilio Ramiz González, de
retiro, al teniente cororleL de Infantería· segunda clase.
don Félix Fernández de Castro y CoOtro,' D. Francisco· Espejo Aguilera,
rrales, destinado en e:l Regimiento de de segunda clase.
fnfan!ería Simancas núm. 4.
rOiro, D. Nemesio Martín Camps, de
Madrid, 17 de noviembre de 1945.
segunda clase.
Otro, D. Ramón López García, de se·
gunda clase! ·
Capitán de Infantería D. Juan Armendáriz Gurrea, de pr.:mera. clase.
Otro, n. •Roque Calero Fajardo, de
Como comprendido en el segundo primera clase.
Otro, D. Salvador Villalón Gil, de
párrafo del apartado :b) del artículo .l."
del Decreto de 31 de enero último (DIA· 'Primera clase.'
RIO OFICIAL núm. 73), se concede la
Otro, ID. Juan Jiménez Huertas, de
Cruz de segunda clase de1 Mérito Mili- primera clase.

------------..

Existiendo en el Estado Mayor Céntral del j:jército .una vacante de practi~
cante de -primera de Sanidad Mmtar,
· que debe cubrirse por ele,cción, los que
de dicho empleo deseen ocuparla remi~irán sus instancias, por conducto reglamentar.!o a este Ministerio (Estado
Mayor Cen~ra'l), documentadas conforme a:·Ja Orden de 5 de mayo de 1944
(~.O. núm. 102), en ~n piazo de diez
d12s,_ contados. a partir de la fecha de
PU>blJcación de esta Orden, anticipándose
Por telégrafo ~as .peticiones de los resideu.tes en Marruecos, Baleares y Cananas.
Madrid, 17 de noviembre de 1945.

tar, ·con distintivo blanco, al comandante de Infantería D. Manuel de 'la, Cruz
1Lacaci, destinado en la Dirección Gene~
·ral de Reclutamiento y Personal de este
·
Ministerio.
Madr.:d, 17 ·de noviembre de 1945.

Infantería_,d~n

o

n: o.

l

Capitán pmvisional de
A pqrtir del 14 iüt junio de 19:15
. Francisco Gómez Díaz, de pr.i111era clase..·
_ T:t.m"-':llte .de ~nfan!~ría 'D. Justo · Za_:- J _Tenient? P.e Infantería D. Juan Flores
iba1. Izagúirre, íie. primera clase. 1CastciUanos, de primera clase.
. Otro, <D. Juan Simón García, de pri- ¡ ·
·
··
:·
· ·_ _ _.
mera clase. . _ ·_
· · . ; . .1 - A P~rtir riel 14 de abril i}e 1945 ·
1. .
·
. Otro, 1). Cé..~ Go:11záiez ~11lrtmez, 1
. de primera clase.
· . ·
· · . . ?I'eniente .auxiliar de_ Infrurteña _ don
Otro, };). Bemardino Rodríguez Gm'- ¡ -PaW.ino .Robledo García, de prim<;ra
ci1r de. oriniera elase.
·
'
1da8e. "
.
•
·
. On:o, ·,n. Niartm Cardie1 Hen~do, . ~1adrid, 17 de noviem"Q1·e de 1945.
de primera clase.
.
Otro, JD. justo ~td'acl Melgares, de
DÁVIU\
prlmera clase.
.
.
iOíro, l). Pedro Fernández Garcia, de ,
l
.
¡yJuuu"''""' c.ase.
de Illf¡1nte~ .

de.

núm. 261

n:

f<l;niería.
Antirés B;a;n,ta.nl'arla AríS•
tlzárhail:, désti.'1ado .e:tl <>l GTUPO de ·T::ra'd<:>:r;e-.s d<O lrfni núni. 1.
Mao:r!lrl, 1'1 dQ
d¡, 1!145.

DAvH:A

· Como compr<:.'l14:dos en Y.h<partauo e)
del arJculo 1.." del -D...ocrcto de 31 de
enero último {D. O. 11-úni.
se con·
oode la Cruz de nrimera clase del J\íé·
rito ~liiitar, éon. distintivo 'blanco, ¡Íen·
sionada con ei 20
HJO del sueU~
las fe·

d;-;,1
3'1

~l.iat'O·d@

Monte1·o, de 1nt:::r_·o %_'>, se
,

""''·""'·u" '" "~~··&"'
'1-''"·'"""'<~-

'~"~-.. t"~~..

!.

- · mera ;Cla1ii~
Espiñeira,, 1 till"tiV!> b!anr:o a

·

,n,.<1vi,~ifi1MI

l

'flOl!lt-i.nu'al:Jión ,,~ l'Z'íO,:JX<>ll!:1~;
y¡
en l.¡¡;;>:
1di.'llan:
de Infantería 1 •
de' primerrr ¡" Grttpo de Tiradores de lfrzt núm. 1

Bravo de la

#

A ·J!artir ,fÍ!J. 1 de abril de 1945
Teniente auxiliar de lnfantéría D. An~ Ir caa-;~táltl (de I\tl!i'ai!!Jiler.íU.. D. Allg<H
tolín !A:bad Murtinez, de prhnera . clase. sa:nl!l Diaz: ,
'l'enl<mte de Iltfanteria D. I.)oll1ingG
Otto, t}). Antonio i'v'H~ndez .Fidalgo, del. ot!ro,• iD, Anítooio Al{l~t;,'i,n ll.11am~ez. Borrego 'Rójas.
.
pdmera olase.
• ,.
1 Otl'O, :0, Ax>•to~uo Ji::n:l!e-ne-z :de t1lainO. ·Otro, ID. Jos'6 Clí.rrient
Higón.
·Otro, 1">. Bastlío IM.aeías Ji1nénez1 {J6 JQt1'Q, 10, Joa.quin GalL3<JOs Cano.
·Otro, D. Miguel Sánchez L(lpez. •
Pl'ime¡•a clase.
l· Of:.ro, D. Jesús Ca!J:Mlwas A11Ve.a'ez de.
Teniente de cotnplemento de InfSJ!
O_tro, :D• .Domingo Velázqttez V~lez, ¡ A11·o:a:.va. ·
•
• teria 1D. Nican-Ot' García García.
.
'
de prJmera O'!ase.·
' Otx~,.; iD.
·otro-, ID,
Gallardo
·de
O!:ro, D.
il\:l:'Mlri:":t·

!

clase.

:tlail'<í?.-:,9,

Otil:'O; iD.
Otro, D,

Otro, D. jttan Pe11amne. Condo, de
clase.
Mattu-el P:érez lüvel'Qi de

a:>aJla;; Sim,ra.
Jin1énez. Gc,nzáiez.
'l1erü>el:llfle de illrliftl!t1:fléria. D'. B~-¡¡,s:

vón Dual'l:lll.
:.f'l'l.Git'Cí!-lilll() 9"'Ul'"U'vi,,V Ltnu~

Otro, n. !l'.laac

soto,

D. José [)isg S"ái!:mli~.

D. Jltl!1ián. R:iv,e~·o

:D.
Macl:!u~a,

de

.

•Teniente
Esteban Pét'llz

:M:~?:1U~1 Gl•~g<:,rio

:o.

ae.l~6
•1 dOlí

ae

Martl11

I:nl'antet1~

Otro, D.
de
Allf:trc'do R.~r<drímll·~,¡;.; Mkn_Ñ,¡¡l~o
• prim-era clas-e.
-Otil.'O, /(). ,,A~JiflO''"'·'~·
, <Otro, !D. L'ltis 'Rívero Ci•iMs;
!Pri~
mera' ciase.
.
.-at:r•o, TJ. lí'ra!tmlil_¡co 1.i6p<Jz
Alf'61·ez de' Mmplemento de Infantería
i()a¡pltá~l Id& l!lli'.UJJ:l't~l':ía, :0,
don u\r1~oni11 Vilchíls" Gonzru{:'.t1 • de · pri~ :tlU1:11iO i(k1,1'!1'él', 'ele< U·a. !Es'CtHHa
mera c1a~e,
·do Mtltltu;:t'ia..

nnr•lll<"iJITm.•<>

p,\V!J.ó

,Tén.í.-Oltt!< ;t~tl l<:t11fil.!J:1,Ú(l1'[.a, aJ, \atiA~ta~all:

A pa'fti¡• llel 26 ele abril de 19-'ht;

d>0 ll:ti. li!Ul.1l'litrG 1(1a•t'V10, dio~ il;tíCISi!t'l'l.~l.'}nto tl·<l
!Ji1ld~U~lJtl{)1\lia tnú:m. 6!? ([Yt'OíVI\JiOll&tl),
Co.mandaitt<J · de Infanteda !l). l~ran~ ·\M1lidr!.d, 1'1 tle ll110iV1-~lll~.l'riC dZ {1!J4:5·.

cls<1o Guzmi!n Oonz1111Qz,

clnso.

~>egtmdtt

d{}

·

A' pctrtb• cliJ! .15 áe junip dl1 1945
cc,n"lJt:l!
lnfalltería n. Mallltol
do b) deil
de ;pr.hnera élase.
,1

en ~l nl);la:ttae~
J)l•irn¡,e,ro, da,l )JK;ocr:.e •.
1to í::!.e :31 d~·l€'Viero tl:H;ilno
o.· tniú·

partir del 2 rle hmio de 1045

ll!J:)tt>o 73)

'alJ;'ltícul>@ eua-rto

·mis~

too, se
1.a, Or.wz, !íi•e :p<rlmer,a e-la_
'teniente de" Infantería D. Teodomiro ,· S'\J deih Merr:ito :M!ilit,ai con d:J:st'intivo
'Fuentes Go:Q.zález, de íl;li'imera c1ase.
blanoo ~l ,.ca¡pitán pr>OiVisiona•l ld'a lril:l_,..

:

¡·

de fg4S.'

de .noviemll:re \de 1945
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IRetiros

Ascensos

Baias·

Rei:ñgresados en la Escala activa por
Visto el ·fallo :del Tribt.Ulal de Honor
constituído el día 30 de· abril ~e· 1945 Orden de 11 de· agosto de 1945 {DIARIO
en la plaza: de Barcelona, para juzgar OFICIAL núm. 1:80), "los caños de Tamla conducta del teniente d<:l Infantería bores y Cornetas que -a continuación se
don Francisco. Sorrozá1 Abadía, queda l"elacionan, y or.euniendo las condiciones
separado de1 ser
biendo hacérse.: que determina la: Real Orden circular
. le ror el >Con>?
SUprc·mo de JustiC:a de 24 de febrl'.'fo de.1894 {C •. L. númeMilitar el señaiamien1<{) de haber pasi- ro 51), se~ les asciende a sargentos
Ytl que le corresponda, previa- ~a pro- maestros de Banqa, con rui.tigüedad de
pt:tsta regimentaría.
·
18 de agosto de,. 193&, qu1')dando en Ia
situacioo de. disponible. forzoso: en . las
Ji1adr:d,_ 19 de no~mhre de 1945.
Regiones que se ..indican. ~ .
Dli.viL<'I.
. ·Caoo de Tambores He1iouoro Gru:cí:a
, Gallego, en' Baleares, mlocándosc. a
continuación de D. Agustín: Izquierdo

Causa
a las que

20 de enero

men_,a:rna.

.

.- .

,Esta yacant<:; ~orresponde

.

m turno de

ascenso.

¡

I\'ladrid, 16 de noviembre ele ·1945.

T<:Jrres.
·
'Cabo· de Go1111-'1as Bonil'ac!o Herede- ,

Disponibles
tt-rzs del

!Pasa· a da situación de 1·etiradl) por
haber cumplido la edad reglamentaria
ei1 día 15 de noviembre de 1945, el tenien!á coronel· Q.e Caballerí~: D. José
de· Olea v Díaz, con ·de¡;tmo en el Regí-·
miento de Caballería Cazadores Montesa núm: 3, debiendo hacérsele _pÓr e'i:
Consejo Supr.emo de Jusf.cia .Militar él:
señ.;ilarili.ento de ihaber pasivo que 1t:> co~
rresro~da, previa ,h propuesta r~g'la:-

to

Unidad-es de Fron-

en la 8." R!<:gión,

dos~ a
bar~e Preixás,

co1ocán-¡

de D. Andrés Gam·

de' la Guardia
rpor
O. núm.

Ascensos

el teniente .u~ ln;!an:teriia n .. .Nbili.o
cares García,
en situación
llispooibl~ fcrzoso ~n
s. ~· }<egiúu Mi-

litar.

.Madrid, 19 de noviem)}re de' 1945. ·

CABALLElUA

Medallas de Sufrimient.:.s por la
Patria
MedaUa8 de Snfrimientos
Patl'ia
·Por Orden de 11

(ltB. O. del Esmde:m
ce<.Uó la .Med1¡1la de Suf¡rimientlJS

Patria, :p:ensionadat al
na¡)de Infantería (hoy teniente prov.Isio·
~a • en situación de reempla~o por hef!do en. la. V· l~·egión :Militar,, D. Ft•an~\iO Portlllo. Gat·tón, por l1eridns reciÍl:das <·n acción de guerra¡ .compl'O~
, a G documentalmente que
de
naber sido dado de alta
caus~n~
~ 142 ,hospitalidades más, ::¡e amplía

UV1f WllliJJ C

de' 1945•
D..í.Vl:C.A

Destinos

Pan\ cubdr una vacanté. de capi~
tán de Caoa11erla existt'mte en ef Gnt~
po <ÍO Fuerzas Regulares Indígenas de ·
Ca,ba,llería de Tetuán nítm.
anuR~
Por 01·detÍ de
de ~ebtero de 1942. dada P,or. Orden circulat; de
de oc~
~D. o . .núm. #) se concedió la ¡ví.~daM . tubre ul~tmo (D. O~ num. ,243), e~
DAVILA
Ua de Sttllrimlenios -por Ja Patria, como r~·espondlfmte. ~~1 tumo de hbre el<~o.
herid<J· por aooiden,te en acto del se:t"Vi- ctó~, s~ de~t~M,. pa,r~ oc~p~rla, con
cío, al! comanlfante dé Caballería, en cl'jracter volunta!'J.O; a,l d!J' d~c~1'! em~
situación de reen11plazo 'flOl' herido en la P!co Y '~rma. _D. J!t•mc,ua.co . <:..:a,n:íar
2."' ·Regi{in Militar, ID. Alvuro Prendes C:ruío, (hspontbl(lr forzoso ()U .~o,~
Cot1decoracioues
0
Macít~% "i compmbado docun1Jl1ltahi1enw rrt11~ h:iii 16 de n,oviembr'' Ü!.l 1 r. ~t,
~ concede a11torlzacfó1t. al. sa1•gento te
qu(l; después <le haher sido datto' de
"· ' · '
"
" "
, dcsthtado 0n la M<1l1a!IAa a~bt :t{~()tt¡ló, causando 3<t !llo&pitalidades
{)ÁVILA
Íl:leá
del Rif:f . Mm. 51 ·:o. Fer:nattl.io mtis, se. a1ltfllía la ·1noncionada Ordnn
, · ntara BUas, Q1ara ·asar sobl'e. el tmi~ 011 el santido do ,que 'la pensión qw~ pHrH
Míídalla de Platu d(1 la 01'Cicn cibió d<tbo Síll' inor\lll1Qntada ,Cill 510 pe<•
a!ón 1a, de la cual ¡;¡e llalla <l:!.tl pose~ sc,tas.

meno1onnda Orden e.n el

de.
:pe11sión que percibió
ser
. tada en 2.130 pesetas.
M.adr1d, 17 de lloviem!bre de 194l'J.

4

M~dri<i, 17 d.e novlctn'bre de 1945.

DAV!LA

JVtt~dr:!d,

Bajas

17. de novien1.bre de 194.5.
DAVILA

<!1 ll.l'tít~U~
2:.1 d(1·0,C.

' D. O. níuu. 261
1-pvist-a. ¡d,e ,su 1aooenm a c:Li{;ial.
Tan!lente coronel D. F:rallCh:!Uo Sier:rá
Gauche, de1 .IR-eginli-ento da Ar-tillería
mí.mea·o 3, 2.500 peretas, a pa,l1tíll- de
'1 idé diei.embre: de '1941, PQr lleY<tr .
winJiJicinbo ai),o.s de- s .e<r v fe i o tlesd-a
1'\,1, :p..'imwá ::ev&:¡il¡¡; 11e • su a¡~¡c.¡;1u:> ·a
Ofioial. "'·
·
'
... . ,
Otro, D; Sa;n:tiago! T:~b~:rnél~ .~.M1<d:r'á'l,
disfruta.
·
dél JR;egimliento de iA!J.'till&ría. núm. ~
·o
M::¡dñd;. I6 de noviembre de I945·
2.500 ¡¡:¡ooetas. ai ¡pa;r,l;ir ide 1 de diclem~
bre ld~ ~, ~o;r llevar yeintlci:uco años
. l)ÁVILA
de lSe!Wicid d~:e; ¡¡a, ¡pl'imera; u:evista lie·
su. !alSCenlro a oftc:ta>L
·
Olil-u, D. Luis Bonet Iella.<uSo, d"ll
R~oot1> . de A!l'tillelja, lniúm, · 211;
Disponibles
:woo peséll:aiS) a ¡pa;r:ti!J.". iie 1 id:e oo~:u de
•
•,
. •· •
1945, ¡po"r 11-ev-a.ll· wemt-a, años· de sel'Pasa, a
s1í:ua-cmn.
d~"!_pomble 1 vicio idesd·e, 'la.
·!revista de su
forzoso. en
I."' Reg16n· rvhht~: el a:menso a
m~ra.

tubre de 1945 {D. O. núm.
que.licenciado, por estarlo
reempl,azo de 1934 a
per!:ehece, el teniente provisional
Ca,baUcría D. José
Alonso· Gamo,. con destino en la Agregación Militar ¡¡; la :Embajada .de España en Buenos_ Aires, ingresq.\1.do en
la Escala de complemento cgn el etnplee y ' n,ntigüed"!d que actualmente
¡1~

4e.

teniente de comnlemento de Caoa.11e- '
:ría D. L,ds D'Ant!n Carrillo de Al-~·
·
con {lestinío
el Depósi.to
de

de

treinta años de ""T"""'""'
mera revista uo su ascenso a snr·Rent.o.
Otro, D. ~'Í.gustín
y Casani, del Sewicio
,;¡el
Ejército, l.fw(l ·pesetas, 11- .partir ile,J
de octubre de 1945, 1JOr llevar quince años de serviei.o desde la primera
revista de su ascenso .a .oficia].
Otro.,.. D. ,José Galindo Garcfa, t.e
'!a 'Suhinspeeeión. de 1ia 2.a Región,
3.000 })€.setas, a
;1 .de noviembre de 1945. nor
i;reinta
años de servicio desde }a n,.m,.~,·¡¡,
su
a

·D :Pedro G<>ll2iá.I::lB

·

1

· tir d·?l 1 da \Sil!!;Hll.illrrwJ:·fJ'
945' · , U;:;v.al' vei:ntJcillco añO;;:;: de s:'ilWll\!.fo
,
· D.iVtLA
,
ll"¿v.~Silla tl<e ¡;,U G.<S~l:!ts·:J> ~

6

•1

1

de •945·
.DÁVILA

ae
]levar
~¡¡,

AR,'l'ILJ... EIUA

{!,;t!CElllJSI) lií<

Quinquenios'
000:1 ·ar,r.e~:o

;a r¡¡,

1258·)

·e

Or<ifun C<litn'Ullil(lla·d¿t

l!nlstwccione~

oompleN

ll.tl:&l~tftdalfl, ~>e ICCIOIC<Ztk:n "a 1l(ll.s,. J«<es y

oo

conrtinua1.

A'l:ib!U~il.'fa qne a.
1\(l<ltl;t~i:Ol'l!fl~l <lOS CJ,UÍ.1ll<qtH!l:lios ~'l!CU"

o:.ficiall();rs

IJiÓ11i

•

El mismo, 3.000 peí!eto.s, a 1Pa;rt11:
de. 1 de abrir de ~q44, ,por llev7:·
tremta nnos d.e OOl'VlClo desde ,),a pn~
mera revista 'de su asoonso a sargcnto (I'l.ectrfieaci~n.) .
. .
Otro J). ] 1:r.aneJSco L6pez de Aya~
la ,y , G~·ajera, del' :!Wgimiento de ..,\r~
t~llena num. 12, 2.000 1JeSetas; a par~
ü:r. de ). de ~gosto de 1_9~4, ,p~r lle~
vemte anos de serv1e1o desde: I;t
prJLm.(ll'4"t ;rl}vista •de l!lU Meenlí!o a ofi"
M

idJe~ 1 de junio. !de '194Jl y otra~ d~ 6 de
~'liOIV':i!en1,br.~ idJel ttllllí:li!:no año ('0. O, nú~l1!S'l:Cr

•

[l>l:ll'Ci!)iit:>!U..

quo se

llirJl'a

· .<>'ento.
·
" :Otro, p. .AnlKmio Pi~leda,' T..orre~
·de l:a ·Ca;¡ a <le R,ecluta rmm. 47,. 2.Í~
pesetas a l'artir de 1 'ele. novletn ~ g
de :1.9~, . por llevar vei¿¡tici:r.HlO ~~a
de sel'Vl!llo desde 1.a pnm<~ra rev
de ,su aseénso !l sargellto. , ~
la
Otro, ·;o .•rosé G;il ~Iartut, ae:rid,
1I.aestranza a,e ~'i.rhll~:r.m de Ji.Ivid 0•
2.5.00 pesotar~, a partlr ae 1 ele 1!tivit.nn1n·,1 <lo 194iJ,
llt!vat• vo. ti·
·íihHJO aiioH dll
t1e;;clo la ~¡tt·
l'OVYcihi ele Sil

fltl. !Hl0ílllíl0 fi,

Otro, D. I~"ll.nt\(11 H
d•e {l·o la Dirección Gen
:Rec'J.u·llf!illl!l,al:lr lJOJ:tas, 1.¡)00 pesetas, a paxth· de 1
do junio de 19,45, 1)01' lleva.1;
quinGe
años ·d·e servicio ,cle.scle l1Ía' z>rime1'ít
revista ·a~ su asGenso a ,oficial.

;ptl-

stt ascenso a ,sar·

ílJl()()lli'!O

a
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Subinspección de la 1."" Región, ,2.000
pesetas, a partir de 1 de oetubre de
1944, por !levar veinte años de servicio desde la primera revista de· su
ascenso. a sargento.
Otro, D. Antonio Sánehez Castillo del Re!!imiento de Artillería núme'ro 15, 2~000 pésetas, a partir de
·1 de .diciembre de 1945, por llevar
veinte años de servi~io desde la primera revista de su ascenso a· sargento.
TenieJtte D. Antoriio Blaseo :Méndez del Re"'imiento de Artillería núme;o 43, 1~000 pesetas, a partir de
1 de .diciembl'e .de 1945, por llevar
diez años '!.1e servicio desde la primera .revista.- de su ascenso a sargt;!nto.
Teniente auxi!iar D. Germán' del
, Poz·o-Camora, del Regimiento de Artillería núm. 19, 500 'pesetas, a ·partir de. 1 de se¡ptiembre de. 1941, por
llevar cinco añós de servicio d'~s-de
la primera revista de su ascenso a.
sargento.
_
· Otro, D. José Co1ldero Becerro, del
Regimiento de A:rtille1~a núm- 36.
1.000 pesetas, a ,partir de ~ de JCtubre de 1945, por llevar diez anos
de servieio desde Ia primera revista
de sú ascenso a ·sargento.
·
Otro. D. Antonio Torres Ruiz, del
Regimiento de Artilleda núm. 4, 500
pesetas, -a. partir de 1 d~ septiembre
de 1944, por llevar cinco años de
servicio desde la primera revista de
su ascenso a sargento. (Rectificación.)
Otro, D. Antonio Zarzoso LÓ\pez,
del Regimiento de Artillería número 45, 1.000, pesetas, a partir de 1
de noviembre de 1945, 'por illev-ar
diez años de servicio desde la primera revista de su ascenso a sargento.
• Otro. p .. :Víctor Urnieí:i l\firamón,
·del .Reg-¡_m¡ento de A1iillería núme~o 92. 500 nesetas, a .partir de 1 de
.1nn1o d~ _1942, por llevar cineo .años
de servicio desde su primera revista
de su ascenso a oficial.
'
· ·Teniente de eomp1emento, alférez
efectivo,· D. Francisco Paradela 1Sán{lbez., del R.egirmiento dle Art5Jlería
número· 61, 500 pesetas, a ¡partir de
], de febrero de 1944, por llevar cineo años de servicio desde la ,primera revista ·de· su ascenso a oficial.
Otro. ID. Anh:mio :Molina Ram~.rez, del Regimiento de ArtiUería mimero 72, 500 pesetas,· a partir de 1
d~ mayo de. 1944, .por llevar cinco
. anos de servicio ·desde la :primera revista de su ascenso a oficial.
, Otro; D. Se¡rundo Go.nzá'e¡¡ llfar~
tmez, del · Re~imiento de Artillería
número 46, 5ÓO peEetas, a partir de
1 de febrero de 1944," por llevar cinca flños .de servicio desde la primera
revista de su ascenso a oficial.· · ·
p Oti:o, D. Julián. García ~faeztu, del
arque de Artillería de Burgos. 500
Pesetas, a partir. de 1 de mayo .de
l944, ·Por llevar cinco años de ser-

22 d~ noviembre .le "1945

nc10 desde la nrimera revista de su
ascenso a oficial.
Otro, D. José Martín Pa0heco, del
Regimiento de Artillería núm. 24, 500
pesetas, a partir ·de 1 de marzo ·de
1944, · por llevar cinco años de servicio desde la 'primera revista de su
ascenso a sargento.
·
Otro. D. Patricio Torres Ayllen,
del Regimiento de Artillería núm. 63,
500 pesetas, a partit de 1 de enero.
de 19-44, por llevar cinco años de
servicio desde la primera revista de
su ascenso a sargento~
ütro, D. José Batcelo Carreras, del
Regimiento de Artillería núm.\ 5, 500
pesetas, a partir de 1 de enero de'
1944, por llevar cinco años de sel'vicio desde su primera revista de su
ascenso a _sargento. ·
Otro. D. Andrés González F'loíes,
del Regimiento ·de Artillería núrriero 25, 500 pesetas, a partir de 1 de
abril de 1944, .por llevar cinco años
de servicio desde la primera revista
de su ascenso a sargento.
Otr-o, D. Juan Pérez Rodríguez,
del Regimiento de Artillería núme-ro 2, 500 pesetas, a partir de 1 de
julio de 1944, por llevar cinco años
de servicio desd·e la primera revista
de su· ascenso a oficial.
'
Otro, D.· Juan Alonso Hernández,·
del Regimiento de Art.Hlería número 32, 500 pesetas, a partir de 1 de
junio de 1944, por _llevar· cinco años
de servicio desde la primera re\'ista
de su ascenso a ofieial.
.
.
Otro,. 'D. JoSé A:•varez Concepción,
del Pariíu.e de artillería de Valla!doJid, 500 .pesetas, a . partir de· 1 de
abril .de 1944, por llevar cinco años
de servicio desde la primera -revista
de su ascenso a ofic~al.
:Madrid, 17 de noviembre de 1945.
DÁVILA

Con arre_g-lo a la Orden de S de octubre de 1943 (D.' o. núm. 232), se
concede ·a los oficia:l-es 'que a continuación S€ relaeionan lQ.S quinquenios acumulables que se expresan, cdebiendo
percibirlos a partir de 1 de enero de
1944:'

ü11pitán D. José ,Lucena B 1anco,
con destino 'en e', RegÍIIlliento de ártiller:a núm. 3, 500 pesetas por ·nevar cinco años de sen•icio desde su
ascenso a oficial, con antiitiedad de
1 de ag-o'Sto de 1942.
Otro. D. l\Iariano León Pajares, del
Regimiento "de Defensa Química, 500
pesetas por lleva.r cinco años <l.e servicio desde su ascenso a oficial, con
antigi.iedad de 1 de 13bril de 1942.'
Otro. D. Estanislao Arriag-a. Erot.óns, del Reg·imiento de Artillería número 8, 500 pesetas por llevar cinco
. años de servicio desde su ascenso a
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sargento, con antigüedad de 1 de mayo de 1942.
.
Otro, D. FernandQ Vizoso Ló_pez,
del Regimiento de Artillería núrrn. 6,
500 pesetas ,por Uevax. cin.co años de
servicio ·desde sn ascenso a sargento,
eon ant.Íigüed.ad de 1 de noviembre
de 1942,
Otro. D. Bduardo L{lg,arde Caruncho, de la Escuela de Estado Mayor,
500 pesetas por llevar cinco años de
servicio desde su· ascenso a oficial, .
con antigüedad de 1 de noviembre
de 1942.
. .
Otro, D. l\Ianue'1 Barón Mora Figueroa, ·de l·a rEscuela ,Politécnica del
Ejército, 500 pesetas por llevar· cinco
años de servicio 'desde su ascenso· a
sargento, con antjgiiedad de 1 de
marzo .de 1943. .
Otro, D. Juan RrÍiz Gopegui ·Ri\1as, del Regimiento ,de Artillería número 20, 500 pesetas p~r llevar cinco
años de servicio desde 'su ascensb a
ofic-ial. con autigiie.d:W, de 1 de enero
de 1942. .
-·
-·
.Otro, D. José ·Villan.ueva Fernández ·del Regimiento de !Artillería núme~ 71, 500 pesetas por llev.a:r cineo
años de servicio desde su · ascenso a
oficial. con antigiiedad de [ de marzo de 1943.
·
\Otr.o. D. Francisc.o ·Romero de Avila ry Ava1os, de1 • Regimiento de Artillería núm. 75; :500 pesetas por llc~
var cinco años de servicio desde su
ascenso a sargento, con antigiiedad de
1 de junio de 1941.
_
·Otro, D. Quintín del Diego García,
del Re"imiento de Artillería núm. 14,
500 p~etas por llenlr cinco años .de
servicio desde su ascenso a sargento,
c-on antigi.ieclad de 1 de junio de 1942.
Otro. D. Antonio de Alvaro .Moreno. del Regimiento de Artiller'a ~úc
mero 45. 500 pesetas por llevar cme-o años de servicio desde su- ascenso
a sargento, con .antigüedad de 1 de
junio de 1941. · ·
.
.
Otro, D. Luis Cotoner Cotonér, del
Regimiento ·de Artillería núm. 72, 500
pesetas p'O!l' llevar cinco años de servicio desde su ascenso a óficia.I. con
antigüedadr de 1 dé ll!briLde 1942.~
Oho, D. Luis ·Ciharlen -García, de•,a, Eseue'•a de Estado J.fayor, 500 -pec
setas .Pór llevar cinco años de servicio
desde su ascenso a sargento; con an•
tigi.iedad de 1 de enero de 1942. •
Otro. D.- G-opzaLo V-arona Fernáll" .
d€Z. dei iRegimiento de Artillería nú~
mero 48, 500 pesetas por llevar cin~o .
años . de sérvieio desde su ·nombra'miento de armero provisional1,
antigi1edal(l de 1 de se,ptiembre de

oon

1942.

Otro, D. Manuel rBarral Barbeito,
Regimiento de Artillería. núm. ·10,
500 pesetas por llevar cinco años de
Sf'r\'Íeio deSde su aseenso a s.argento,
con anti.giiedad• de 1 de noviembre
de 1941.
Otro, D. llfi¡rnel 8anz A'tonso, del
de~l

22 de novi'embre de 1945
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.
Destinos

Ascénsos

resultado dc1 concurso anunOrden de 3. de octubre de
O. núm. 2_24), para cubrir una
''""Q'''!"" ·de comandante
de
la Sección de Campaña
Ia ..Escuela !le Aplicadon y Tiro· de Art-illería,·
se destina al
de .Artillería
don Alfonsó
·Regimiento Mixto
A:rtillerfa n{nn. 4,
y en comisión en la Unidad Especial
de Transformación de. Sargentos
Artillería.

Pór estar comprendidos en lo disen la Orden de· zo de marzo
1937 (D. 0 .. n{ll:l1. l5I), ,se d~clára
el ascenso y se
de
OOn a.u,uF;wc.uo.~
de la
Ai:tiHeria
a <><Iuuuu.ctcl.vu
donan, ·quedando en la
que
~sé iñd.ica :
~
Don :Juán Vaiverde Barquero, disponible forzoso en ·Marruecos, ··queda
en la misma situación en la. 3·'" Re-·
gión Militar.
·
,
•
Don J u~ Cruz-Moneo Perez:, dts- .
pónihle forzoso en la, -t· a. Re,gión Mili- .
tar, queda, en la misrna situación.
Don Ce'cilio Tudui'i I''ons, a,ctualmente ,~gregado .. al Regll_nien~o del
Arma num. 6, pasa a la s1tuac16n de.
disponible fort.oso en Baleares.
Madrid, rs de noviembre de I945·
0

Escála complementaria

}}ÁV'lLA

Pasa a la ¡situaci6n d!?l ctisponib1e
fot·zoso {Jll la z •11 R<~gMn Militar, · <-'<>11
resídendu en Sevilla, el auxiliar de
Obrw¡ y TalltlrM dt'l C. A. S. Ii., don
Anl:oni(1 G6moz Rico, cesnndo en la.'
de 1"C(i!11plaxc) por unfm·mcJ t}Htll Üisfru~
taba por Orden do n de juho tlo 1945·

DÁVILA

DÁVXLA

Por aplicación ·del artículo tercero
de ,la Ley de 14 de octubre de 1942
(D!AIÚO OFICIAL nt'un. 2.41), se dispone el pase ·a Ja Escala, oompfernentaria del teniente e~fectívo (capitán pro. visional) de Ingenier<.ls D. Aurelio
Mat•tíne't. Salz, del Regimiento de Fortificación nún1. r, quedando en la si~
tuaci6n de disponible forz<Yso en la

6.11 Región Militar.
Madrid, rg de nóvlembre de 1945·

D.Avu.A:

Ascenso.s
·de

en l!l Orden
1945 (D. O.
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¡

al emde
ter1!eí'Ite ""''-cil'''h"' EscaF:¡;;~ti1ci.sco Morail~S Pa:.
rm·!rho1nr~"' ~ c;ontinuación, de-

INGENIEROS J)J3 ARt\·1A=
lVIENTO Y CONSTRUCCION
. DEL EJIHlCITO

nrtwnnv·f><

de disponible 'ronoso en

·~a

1. Reg!ón
-~\iilitar, debiendo lhacérsele
el Con·
s-ejo Stt:i}remo· de Justicia
el señalan"íient¡¡, ráel .·haber :pa;;:l\'\•o que le
corr~!mda, :previa pro1ntesta r-eglamentaria.
Esta vacante cor:resiponde a1 turno de

condiciones· que de456 del vigente R"glamento de Redutac'lliento y
siciones complementarias, se asr:lmlae
al empleo
superior, con
antigüedad de
de julio de
teniente .de la }i)sca1a de co!U1.f•lmne·l1:In;gerlÍP.J.:os
Francisco
ca
en- situación de licenciado y_ con residencia en Madrid, el
s:;ont1nu21rá en su
situadó:n.
~-'"·'··'"

~asa

-a

'la situación de. di&J)onib1e forzoso en la 7." ,Región :1\li!itar el teniente oorone1 de1 Cúe:rpo de Ingenie.nns de
Armamento y Construcción {Rama de
Armamenta}, -D. Juan Rodríguez Gá'fi!ez ,cesando en Ia de reem:pl~zo por
herido en .que se encontraba.

D:

.

""~arlri5., 19 de lliJ"Viembrc de Hl45.

DÁVILA

SANIDAD fiiiLITAR
Amortizacion ·.

Concursos

ascenso.

J\1adrid, 19 de noviembre de 1945.

Condecoraciones
. Se;concede att!orizición al comandan·
·te médico secretario de 1a
de lis
Servicios·,Sanitados de
8." Región
M.:litar 'D. Camilo Pintos
!lata
usar sobre el uniforme ]a
de
·Plata de la ICruz
'Española, de la
cual se 1utUa >en ¡posesión.
lvladdd, 17 de :ñov!embre de 1945.

""'"""''""' de '""'u"·"'"

entrada en e1
<iías, contar

dos a
de la
ptt1Jilícaei6n
de la presettte rOrden e11 el })IARIO OFIciAL, debiendo anticipar sus peticiones

!Retiros

PO!' tcliéJgrad'o ·los res!dentes en Mar!'ue·
·Pasa a. la situación de reti<rado po:r
cos, 'Baleares•'Y Canal'ias.
i1íi'b<l>1' c1m1plido la eti.ad reglamenta-ria
el dia 17 d<?Jl mes actua1 el coronel mé~
dico de !la Esca1a activa d.e~l Ctterpo de

Madrid, 16 de noviembt~ de 194$.

San!dad M11i,tar \[). Gl'egorio I~ernán~
dez J..:ozano, con destino .en el Hospi!al
Mimar de Víitlladoiid, debiendú hacér"
sel-e pot• el Co:nsejo · Supremo de J11sti,~
cta. Militar el señalami<lnto del .híaiber
pas~vo qu10 Je {)Of.responda; pre.via :PtO·
!pUesta reglamt!lntaria •
· Esta vacMilt-e. cor.tes[Jonde. al tut'íl.<l' de

.najas

'ascenso.

· PM !haber sido contl<;~nado tl 1)ena que
lle·va aa accesoria de ;p-th~dida d"" e~,m:p1eo,
causa baja •etl .¡~Q n1ismo \Y en e1 iEjGr~

,

Madrid, 19 de noviembre de 1945. ·

eito, por ~in de nóv.~cmb¡•e de 194-5, el
sa!'f!;en,to d~ !lngr;niet•os !t>. Past}ttal Már..

<tttez G6rdz, Jltlsando a na sittta<.lión n-)i~
Ufar qU<0 te .:J<ll'l'~!iifl011<lll enn sujeoi<Jll
}l la vl1~<111t<.~ 0C;t3Y' de ·I{eelutami<llnto,

Pasa ü la s!tuac16tt d<~ l'l'idr.ado llO~·· ha·
bt;n• cum:p1tdo, la ed:~tl re-glamentaria <e'l
,, día 17 ~el mes acttm.l el comandante" de
Stl:llidad Mi!iltarr iD. ]ooo. de•l Campo
I~ümández, actualmtm,te en la sitmición
--~
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Grupo

In.díge-·

Séptim[i]

detotmina el

r,..f,,_-.t,~..-•~ L1í\UO
n."· 1, "'"'''""'"'"' e inst.:u~-dó:ll
lllll de
y una de tereen- ue 25 de

as de

1

e mé;;licu.
Grupo -de Fuc"fzas
Indí:gems de Inrnnterl'a Rif
8, dos de
eniente·n'lédioo. _
· .. :, • .
Grupa
Fu~s Regulares Ind1gelas de L'1fantcl'Ía Arcila $núm. 9, dos
le teniente médico~
_
Grupa de Fuerzas Regulares I:qdfgenas dé -GabaUedá Tctuán: núm. 1, '!llla

Capitán veterinario

OFICIAL

la Uni;versidad
;ra T::u-nayo, quci:l¡mi:J!o
gión Mimar.
ciV1adrid, 1'1. de nov!emb.re. de 1945.

de teniente m§dieo.
Grupo de Fuerzas Re:g'!i!:m~ fudfge.nas de Caba1ic;rí:a
n{lü.\, 2, una
de teniente. médico.
Tf:Tcia Gnm '"'"'"M"'"•

[l):

cirta .González, de1 R~ginlieí!llro
llerlá núm. 23, n,.,,,rri<:i.n,fi'o:!!
ir.iadrid,

Pasan a la situación de disponlbl"' fQt~
zoso en !las R->..gicmes que se indican los ·
maestro herradores que :l CQ:n~nn~!Cii)ll

'se :relacionan·:

una de ¡:,::¡pltiill
le médico.
T&rcio
gión, ll!la
tenient,¡¡

Tercio Dl)n
le¡:ió!l, una

·Herrador

Fonseca 'Do:míngu.:::z,

de ten:ent<!

[llfanteda nfun.

A~rupad6u

Pr<)irXSiiíl1Jtt!1,

Otro, D.

pitán nt.:F:lz:!o
Batal!ótt
una de

del ·Regimiento de

provisiona-l. ·
Otr<>¡ 10,

Regbniento de
visional.
'Otro... t}),"

RegimientO< de "'"''"u""~"'
visiona'!.

Otro, iO.
Regimiento

v!slonal.

Segunda

M1I1Ll1'K'AR.

·Herrador provisional D. tvi!llltwl Ro-

dl'iguez Romero, del Regimiento de Ar~
tiUería núm. 23, provisional.
Otro, D. Francisco Alvi;wez 1De1r;ado,
de Ja :Sección 1\ióvil r,le Vetcril1a:iia de

la División 52,. provisionil.

·

Cu~rta

'

H·errador provisional ;]), Naréiso Ca~

des&il

rP<lStOil',

del Reglnúento de.

Inrt1ln~

tería núm. 13, provisional.

Qttlnta
Hel'rador '{)roiVlsloll;al
ftu1,ioq, 4e1 Regimiento
. nil.tne¡•o 20. provbJiounl. ·
Cltro, 1). P·üdt~o J3ste1JM
Ri?gimicttto de Infaut(;l'Ítl

visioual.

~

rt~Jmu~ar,

del

pro··

(~tro, .J),

({{.íl

Regimiento
vislonal,

¡¡ro"

'Otro,

-o.

R:egimiento de
visional.
Otro,

,1).

dal

-"'-""H''-'l'l''"·

Lihorjo

prodel

D. O. núm. 2111
Regimiento
visill'lal. ·
¡Qtro, ID.
Reginiieuto
-visiona:l.
Otro, .D.
B,cgimiento
-visional.

de
por
de las expresadas

de Artilleda núm. 23, pro.
Sant<::d Sánchez, del
de lni'a..'l:teríia núm. 13: pro-

:1\t'iadrid, 17

en

noviembre de 1945.

DAVILA

Esteban Lamana. Casbas, d:el
g.e Infantería núm. 15, ·pro·

-·-.

o

Sextm Región

OFICINAS ThíDIL1f'fAlU3S.

; Herrador proyJsiona~1 D. ).'Qpías Gallo de Ja ·Ig1e;>ia, del Regimiento de Artillería núm. 19, rpmvisiona1.
Zunzarren BeorRe.ginñeli!lto de Jnfan~erfa nií.cu""'J-".u

Re.gin1iel1to

.
¡o,

va~antes

de

des~inllc-

Cámara R~z, del·
núm. 2;3, ;pro-

Octava

• Navena Regi<in
iNico~iís ICre1'teJ~l11lietrto de .Attille1

capit'ania

de Ba¡laares

DÁVlLA

~itttaeUín d~ di~po~1v'bl0

so J:tlíhoan,
qtto a co:u~

normal
V·Ctl:ll'illtlt'lít

n.

José

Mo~

Móvil V{!Jtet•iM

pl"ocvlsto:na.l.
Gonzátez, de

'1

22

H. O. nfun. 26i
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. Y 61\JAli.ÚlADOJ. Vacantes' .tres

suba1te.rno
·· {en U.a Jefatura do
Servicio de
Á.~
n
Defensa Química, se
uara ser
•
mero 21, A1ava 11ÚUJ..
"··'-~--''"
' cubientas
entre 1o~ de dimero 23, Niipoles núm.
cha
:1}-eretenccienfes a cualquic1·
mtro 26. L<t Victoria 1i:íiin:
Arma .,'>llle p.osean la aptitud acr.eilitada
núm. ;;u: Granada núm. 34,
para dicho Servicio.
· ·
mt::'-ro -35"' Ordenes
Pasa a la situación
d'íspa1.!ble forSevilla niím. 40,
nÚ1I,J:.
)Las in~cias de [os\ ~o1irci't2;ni':es,
aúm. 45, Terne[ núm.- 48, Tener::e nú- zuso '~11 :Pontzwedn¡_, con arreglo a
acompañadl1S de :fa
coOrden de
" M 1'J.t
~~A
¡;o •
rres:pondie'!lte· y cursadas por conducto
mero 4,,
.ue¡l ül num. -Q-4 Y !H!l"lC.O'l. nu- j d • ·-er¡¡ti,en1tbre
J!K-ro 53&
· e o
O. núm.
regJamcni:ario
este J\1in:sterio (Jeia~
Conserjes Y . ra de Tropas y· Servicio de !Defensa
Jego.ís 3a1loa- Qut:nica}, deberán tener entrada en el
eeo-:~'11tdo en
situación de mismo dentró de los
días; con-c.':!lfermo en . que
a partir de ·Ia
de publicaNúmeros 2, 3, 4 y 6.
Orden de 21
d•e>,~a prescn~'El Orden en el DIA=
de ~~!~:bre,
Rio OFICIAl,, debiendo ~mticlpar sus pede lnfemtería
tici.qnes por
los_ residentes en
Mamt~ós, Ba1eare3 y Cananf:s.
DAvru
Madrid, 16 de noviembtB de· J945.
tia núm. 9, Mallorca núm.

~'iiliflL,lí'll'A:tRF§

núm. 17, Pavi!t nfun. 19,

4

o

,·ji

Madrid, 16

Se -conc{odeo
del C. A. S.

relae!ona para

la ins:gnla de
sn grado. de
haJJan en 'PO:>I:s:ón

Auxiliar
nado en la

don Miguel

Auxiliar
nado en la
don ilfictol'iano
.Madrid,

...

D,1viLA

Capitá11 de .Sanidad
<Jn la Agl'tt¡pación de
don }uan iA'lmil'ón
!'Ga'bci1let'O)),
Teniente. de co,tnnl·em.en.t:o

ría, destinado en

tificacióít nthn. -5,
juá'n, nonl!brado·
Maddd, 17

dootina>do
núm. 9,

nombt·ado

22 de
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SnRfn·bmentos por la
JP~ii:ria

disp!t~,;Jst<>

en

'OJXte.n

(~1 R!l!~
roin!st~

194·1 ('D. O· nú··

Míldalla

d<~ Stt~

(lu:lí ctnt1 lt'ma"

roja,

~l

fimttin UJI<~ión .se r~~

en(;'lnlEIO en

a~·

''

n. o.

nfun,

de noviembre ,eJe 1945
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D. O.

~

se con-1· Como comprendidos en el. apa-rtado' e)
. (t"Miil~~@
.'liPJ!FJliD3!Hmlm;
del ~'!.é-1 del articulo· pdnt.ero . d€ll. ·Decreto de , 31 ,
'D
pen- 11 d~ eneró últill;):O. ~D. (~ .. núD?-· 73} se ¡[
S11eldo' concede :J.a Cruz de pnmera cla,--e del '
d~- J¡¡¡¡í.l'~níí!ñ~ID
de su emplea
de las fe_ ·Mérito MiU~r; . con distintivo blanco,
chas que se
a
stillófidales >pensionada con el 20 :por 100 del sue1do
y ¡¡erson&1
S.· E. de1 Grupo de su empleo actual, a partir de las fede Tiradores
niím. 1 que a con- chas que se indican, {,1 )os suboficiales y ..
í1nuac:6n se·
debiendo ce- t.ersonal del C. J\.. s. E. del Grtipa '\le
.
st=:r en el disEnlt<;;
pensión si T~radores de IIM núm. 1 -que a oonfL 1¡ Por la tP:J.•e!:;i.doneia de ei'lt~ Co"l:'..scjo
d;;j3ren de perteneeer . al • mencion!ido ~uación se. rel.a~o:':.a..~, c<:nserv:mde;.
su;p,rem;:> lEe dice em1 o..sta fech'1!. a la ,
G:'UpG ant~s do eu~phr CIJt"'"l:CO anos de ?e1~ho a aa -m1tao. ue drclla. ¡pens:on, : Dirección Gensri!IJ. <1ie ¡;¡,- D~uda y c:a..
1
t:ermamncla en e1 ni!smo; oon arreglo a nast": ·e:l ·ascenso al. egnpleo mmcdiato ¡'i fiC:a PaJl.i.:vas, lo siguiente-: ·
la ¡;ftYenido en el segundo· :párrafo de o. ron.ro, si. dEJjasen de> :pertonecer al men- ,¡ "'l'i!·'!JA
.;-,;¡:,o
. ·fS~.l· .· :r:n.
8 Ui""
a¡¡u::1 apartado.
c:onado Grü1lo antes de -cumplir diez 1
~lThOi '' ~a ·-'~
""';"' "' . .
años de penna:ttenda en. el mismo, oon: ~eru:~cnes" d~.
en
· arreglo a ~o ¡prevenido en ~1 segundo pá- ' ~~'llCU.·~~eg qun .l~
.4 part¡r de 1 de abril de 1945
. rrazo de aqnel apartado.
a.-e 13 \d:e en-oro

"11

.A

Brig:tda · de

1~

don Entique Ca'¡:lpa

..'i\aest!.•o •~.tarnk:ionero

Muñaz Jaimes•

.Maestro
Carballnde

D. Sa.lt'fid:n.¡•

de Infantería.

n.

Cfistóba~

A parf;ir de 1 de .abril de 1945

br d;;
Dzlcret.o

Brigada de Infantería D. Añgel lful¡;lújar Hellfu.
Otro, 10. .P.rano!IS(;(}. F.ernández Se··
rr[!.1!a.

llt'l.'ilestro
nid Gareía
A partir

l,

D. Anto-

A partir dell6 d.e abrU.de 1945

Brigada d:;; Infantería [). Hmllio Caarntero Pl'ovisional D: Ad<)l- ·
sa!s Iglesias.
fo
Gallardo.
.
'
Madri~, 17 de
1M5.
;.1\'Íadrid, 17 de noviembre de '1945. , 1Gel1!c'l'affi
PÁVlLA

(D.
'12
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~··

NOMBRJ.!S DE LOS IN'l'ERESADOS

Parent.esf',o c-on
-lO-s C..'lTii:lant-es

~,i,:;~~!,~eí''':

l1

CLASJ!iS Y NOMBRRS DE· JJOS OAUS!li:"IIS

¡·--~-,DGn.·;:R;uflno -Ru:drigÍi;;z Gu,tiénez
· D:>ña Faufiru. Alegre ~l'jo!l;3, .. . :::

Pafu.--es · •••

Jní'arttecr.Ía 2'7 ..... ·¡l:)airg'ento D. Tfüesforo

Dí1~ "F'T~1J:riiSi3o Vída;J Lir:tia-res
;
D:oña Met.;;;ed=s í0~1llo Lubaf¿;, ~:: ·.:? Idem..
D::m L''!l.l:l-'Bano B;:;zani11-a. RtérnJU<::doD~& J;:¡..sn1'a _Sr'óC!lidas R.fu ... .. . . ..

Dc41 José Scu'to Pico .

·

Paz: .Ax~ ..·..
.,.

ldem••

!!Stuu¡¡;1o

Güm!áilez Go:nzá.lez ~ ••
Vlá'.:ilill>O< Campal

Idem.:

~".

Dnn :fl'r,anuíf:co l8an.it0c F.s~·xntndez
~ña. l!';o¡:;~::n!·¡n!JJ :Mim'lit4Jro :pérez ::: .•

......

~ ~",.

Idem.:

··· "···....

Dofira

Gabo Emiliu Yidal Carrillo ...

Solrlado iRósendo Soufo Paz

.,,

...

González Yadillv

Idem••

Don Ft•ettt>Cl:c:co U<Cro,llón Uson ...
D'.clíi:t :!!Jmllia :t-Tuvlela
...
Ra1ila:¡¡,1 M:wt-ú~ Vir:>i>etio
V2J~2!n:tina. VJ:tJen;t:;, ~1:orá::;., '1:'.
li-IiCt:<fonli!() MttiJ:!có¡¡;~ :a:e:rre-ra,

Ma1ia · G::tr.c:ía
J'o:i!t't M'a-11t'f~

Don
:.D'oña

Sái11'C-h~W

.•..

Fa'nánu'tez .•.

Gct'!eíblr&!ií E.-cld!tigzy ••.

non
iDo-fr.%

Idem••

Jdem..: ...

Dofia. R;Mil.Oilta. Msjtt!lo .P,aan¡p!ín

lDt)r~ !ll'8íl~ll~nr~""

.w.~;stnlt(!>la

D01n .• n·u·"rl11'11'!l' A'!rv:a1•ez :r:J,Laz .. : ....... ..
d?l 1Catrmen íRuiz :Mla1,tí.ttez !dem.•

lil(tt,ia

Cut'l':¡~;; a~arc!1.1,

•• :

'D~>:úa. Am~;lia. .AilO<l1·WY Oul'l:'M· ...
!Jtl<lt ;J(t~.cr sa,',!Jia:tl.-tl' I11ia~'llo<)

...
!!1!:'1"' Slail¡:s.uldo

P~ íia

"
G\nt,ml1o

Dof1ru

li'm·núnl1oz Pino

Tnf:m te t.ía

Ide.m ..

......

Constan l:ino
~"'

Tnf:ánteda 3'5 ...

ll1:anciseo Alvaroz l'ttÚZ

Itl<mt· ........... .

"
lfanuel
Curras

....... ...
.. ... ......
~

Idom ..

...

v,~_,.m~.~""' ll'dótJtl:& ...

('ío~!tl'OIJ)fJ>''-l"

•••

......

Jd~nt .....

Salv.nm

~~·

Idem•..•..
!dem ..

Don

t ••

Idew .•

Doo1 S:egu~lid·O' !G>a'l.'cía .aíitnde- •..

:oo.n Máximn

.H •''

Idem•.

Jdem..

S~:t'aflltia.

\Don llllisao Vigo IAbilltelll'a, ...
Dofha. Be~lign'm G:atrcia ... ..•

:Oofi,u,

Marl;i'n Vie,.onte

E0'1Ilio

J.derlu ••

uon '!i'lCdl'-o'

D'lifkt Al.clOillh1

iDon ,10!1lé

!F!'~'n;i:Jll~'ez,

......
Ló¡p:cv,

Moa1zón ...

'OO'fta. ,JUJatta l?,;(lvlll~:r(lil: C-ait'ld/í!l:ll~z

ldem .•

... ...

','t

Idem .•

Jj', ]]}. T. Pa:lm.a¡¡;... ·l!.,al¡mgista

~lfollSO

'·.

1
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.QUE SE CITA.
Pensión a.nuaJ ¡ !.umento por
rey de 6 noqua se les
viembre 1942. Leyes o Reglaoonce46
ll:J.en tolf que se

-

-

le8 aplica

Peseta&

Pueta1

2.160,00

FECHA.
qua debe empezar
el abono de la pensión

ell

DI&.

4.500,00

Mes

Áil@

Delege.ción de
Hacienda de la
provincia en
que 11e les
consigna el pa¡ro

Pueblo

(íl)
~

...

4 noviembre 193'7 Cáceres ..

15

abril

1938 Cádii.

7~5,50

')~

enero

1939 Santander

699..50

~1

-

693,50

-

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

Jaraiz Vega

... Línéa de la Concepción .. : Cádiz.
.l.

... ...

... ...

Campuzáno

...

Oáceres ..

... ...
...

Santander

-

.
7 noviembre 1938 Lugo..

795,50

'
693,50

,..

Provincia

.

...

2.160,00
.

~

-·~

''

795,50

o
~..,

MSinliNCU DI! LOS IN'l'&RE8ADOS

30

795,50

... .....

. ... ... ...

...

1938 lBadaioz ..

agosto

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

Yillalba

Espanagaiejo ...

Lugo,.

.. . ....

..

...

~Badaioz ..

.

... ...

693,50

795,58

5

abril

1938 Toledo

693,50.

795,50

25

enero

193() Zaragoza.

693,50

795,50

17

mruyo

1938 Zaragoza.

693.50

'

.

693.50

'

.,

2 noviembre 1938 M,'alaga

795,50

'1

122

'795,50
Estatuto de Clases Pasivas del
Estado de 22
795,50 de octubre de
1926 y Ley de
6 de novierobre de 1942
795,50 (D. o. 264).

693,50
~

693,50

1937- Lugo..

febrero

795,50

693,50

·79.'5;50

...

Gelsa de Ebro

...

Santed ...

... ... .. .

Toledo

.. .

...
~

Zaragoza.

.

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

Alpandaire

... ...

Caraño ...

... . .. ... ...
óoo

.. . ...

... ... Lugo.. .. . ...

...

•••

...

7.aragoza.
Málaga

..

j

1939 Pünltevedra t. ::\fond·áriz ...

marzo

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

..

Porutevedra

3
25

1937 Lugo.. ... .... Abadiz ...

junio

...

... ...

.. .

{

Lugo ..

... ...

'·•

>

693,50

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

...

... ..

'

8

Almorox

12

...

octubre· 1938 Cüruña ....

l\fellid

... .. . ... ... ...' - .. .

...

Coruña ...

.
'

.

'

795,50

-

-

~

...

193'8 \coruña ...

G febrero

Sabugueiro ...

o • • , .. ; •

...

....

... .. .

/

795,5Q

,.

20

enero

~

....

1939 'OJV'iedo ...

V:illar~ebeyo

·'·

26

.im;lio

. 1938 Ponteyedra

..

693,50

795:,50

26

enero

1939 Oriense ...

...

l\I;ourazos

29

mnrzo

1938 IOrense ...

...

Sestelo

G

enero

1!}39 Oviedo...

\¡.,.

.

693,50

795,50

693,50

795,50

.
.

795;50
79s,so

Má~aga

... .. .

.
Coruña ...

...

1

795,50

693.50

• o.

¡

693,50

693,50

...

1

.

693,50. 693,50

... ... Málaga ... ...

11 noviembre 1938 M-álaga

... ...

...

Figueirido ... ·...

000

•••

.

...

...

'

...

PV'ledo ... ....
Ponteyed~a

..

-

.. . .. .

Orense ...

...

...

Preñse.;.

.. .

.. .

Qviedo...

-

.'

-

21

.
enero

1938 'León ..

... ...

... ... ...

Parres ...

.

Rimor

... ... ...

...

(oo•

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

León .. .. . .. .

.. ,

Las Palmas.·

3 septiembre 1937 Las Palmas .. Santa Bríg·ida

...

22 de no,áemb:re de 1945

DDin. ¡A;ut-on,i(l< Villa. &e:rr-c"no ••• •••
Dr;·ña1 !f?g:¡tra Na,v~;nro Ocebl"ián ... . •.

Pad:ies .•.

1!'. E: '1'. Zaragoza. ]!'a1a~gista Antonio V:illa1:

Dun ;¡y-_;¿¡;/;í:ru:; .t\..:rtaj'fr~ GaJllgo ... · •••
D0if'k"t N1i:m1~<:a Agui1lai!:' Gawoo - •••

Ideni.;: -·;•

Idcin

·--

... 1I!'alangista

·-~·---/

Ildem .....:.: .. .hegi6n; ...•.
li'er:nánd~

Den Se¡,rund<{)

DilÚJl, AsunoiÓTI!

lí!'~'IJ2y,

J{J¡;f;á

Dc:ú~

,:fnfr~ntería

,u ...

ldem ..... : , ••

GQ,U.tlter P..t!S.1 :. • • • •• .. ,

:Infanteda 20...

M4ll'illo 1Iue1100;s ...

:Olnl Juan. To~r:~s
lloúa ,Jruli!)!'l1t;¡, Btt!'l
Dcña. IS!i'b:iJl ¡W,[,¡¡;~:Mu'i~¡$

A¿,'Uilar ;,: ......

O

.. -. .............. "
P~dres

Ga:Vd'l."~

u•<

'.

:a<n'!icigtt<(i'¿ Pve'u1l'ig¡J.ez

D011. Ma1tU:~l

tU

Artillería 2

Lóu>ez

Don :l,?~a'Olci.S:oo lVfl:l'JX~no Oas~:monJt ·'"· ·P:adre ...

Don

Tomá,<;

<JG ..

...

' :fnfa11tería 35 •..

P~.d1~e ...
lY'ladre ...

¡;¡~~n·::n<¡:a

ld:íllíll•. ·•••

:t<tem••

Doña.

)dem••
.

Idem••
l'l'<O"iQa, •••
C.a~:tillo

'. ..

.....

Idettn·.

Idem ••
Id-e.m.,

•"

:In:l:ante:da .6 .. • .. •
Idcm ... ... . . B. M. .Axapiles 'l.
)deiin•." . .. .... I11fanteria 7 ... ~".

ldem.;

Cazadores a·, ...
J:nf:ante11a 8 ...
X(lem ...... :..
rCazlldor~s 17 .. ,
Cazadores 28•..
Cazwdores 20 .. .
J:c1em
· ....
,.,, Idem
.. .

Idem.:

Idem .... • ..•

Idem••

·Ca.z~t{lor~s BO•..··
Fleclhas :Azules

Idem.. ...
ldem..
ldem.. ...
Idem..
Idem.,

Idem..
Ide.¡n..

Infa:nt~ía 85 .. .

In:fantlO:da 5~ .. .
;Itlfanterfa 1'7.;.
Idi?Att ••
ldem ••

l<klfll1•.
Ide~n..
r~te,nl

1\fl.xtO'

.... li"'.

lJ'~,

:ro. ~:.

.. .... . J¡eg1ón
.. • ... • • !Jiium

ldent., ...

Idem .•

,8(). "

.. .

NeA't'll&... ... •#•

m~m

~o

.u

...

r.aem•. ·:"

;,.. Infantería 26··· .. .

Viuda
... Cazadm:es 3 ... .. .
Ide-m.: ... ... , Inf'a:nte1·ía 18.... ..

1

.. .. .....

•• f

~~·

...
... ...

...

...

Hl

ldem ......

Ide~u ••

·~·

~

Tól<l<1o

lc1em
:fdem ...
A J~tilledtt 18
.••
1\ntom. V C. 11....

Id·em ••

•"

... ...
...
... ...
...
... .•''

i

-···

:b
Pensión anual
que 8e les
concede .

O

núm

261
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22 de noviembre de 1945
FECHA

Aumento P u r Le~ es o Regla·
Ley de ü de noviembre de 1942 mentas que se
les aplica

en que debe empezar
el abono de la pensión

Pesetas
1

----------

Día
Mes
Año
t------_;_

27

febrero

Delegación de
Hacienda de la
provincia en
que se les
consigna el pago

RÉBIDENCIA Dl! LOS INTERESADOS

(2)

Pueblo

Provincia

···-··· ........ .

693.50

795,50

693.-?0

795,50

2.106,00

2.1"78.00

12

abril

693~50

795,50

25

niarzó

693,50

795,50

21 septiembre 1937 SeviÍia .. . ... Bórmujos ... ... ... ... .. . Sevilla •1 .

--

1937 Zaragoza.. .. . :M:iedes ...

2 septiembre 1937 Zaragoza. ... Fuentes de Ebro . .. . .. .. . Zaragoza. ...
1937· :Badajoz,, ... Villafranca de los B. ...

693.50

795,50

693.50

795,50

1~ noviembre. 1938 Cádiz. ... . ..

795,50

. l.

1

enero

enero

-

3.500,00

4.500,00

QO

795,50
795,50
'693.50
693,50
' 693,50
693,50
693.50
693.50
693.50 69,3.50
693.50
693.50
693.50
693.50
. 693,50

2.160,00
2.160,00

5
enero
1938
25 septiembre 1~38
4
julio
1937
8 septiembre 1938
27 marzo 1938
'26
j_ulio
1938
·
14
juma
1937
6 · abril ·1938
20 diciembre 1937
9 octubre 1938
11 octubre 1938
3 diciembre 193'G
11 marzo . 1938
29 septiembre 1937
8 marzo 1939

Estatuto de Cla-

E:ta~~sivd: d2~

i!e octubre de
1926 y Ley de
ü de noviembre de 1 9 4 2
(D. o. 264).

_

julio

795,50

8

693.50
693,50

795,50
795,50

8
22

693.50

795,50

11

mayo

693,50'
693.,50

795,50
795,50

9
13

julio
febrero

• 693.5()
693,5()

693,5(}
693;5(}
693,5(}

4

Oádiz . .. ... .. . ... .. . . .. Cádiz. .•. .. .

3

2
enero
193'8 Gúadalajara;
Pradosredondos .. . .. . ... Guadalajara
4 septiembre 1936. Huesca... ... Pueyo :" ... ... ... ... ... Huesca... . ..
29 · oc~ubre 1937 Vigo.. •. . . .. Cepeda ... .. . .. . .. . .. . Sa;lamanca

693.50

. 795,50
795,50
795,50'
2.178,00
2.178,QO
2.178,00
2.322,00
. 2;178,00
795,50
795.50
795,50
795.50
795 50

...

~

1944 Zamora... ... Ga)Ilones .. . .. . .. . .. . .. . Zamora... ' ...

795,50
4.500,00
. 4.500,00

693.50
693.50
2.106,00
2~ 106. 00
2.106.00'
2.286.oo
2.1oo. 00

...

1942 Zamora...... Villamayor de· Campos.:. Zamora .... ~.

693.50
3.500;0()
3.500,00

795,~

Badajoz..

1937 Lugo.. ... ... Cospeito .......... ,. ........Lugo ....... .
........._,

795,50
7Q5,50
795,50
795,50
795,50
. 795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50

Zaragoza, ...

13
21
9

23
_ 16
16
10
27
8

25
18
16
4

marzo

1936 Orense•... ... Pazo ... ... ... ... ... ... Orense ......
Logroíio . .- ...
Pontevedra •.
Pontevedra ..
Palencia.. .. .
Málaga ......
•VLzca,ya ..
Málaga .......
Huelva... . ..
[..ugo.. .. . .._
Lugo ........
Coruña... . ..
Cáceres.. .. .
.Oviedo .. ; .. .
Lugo.. ... .. .
·Coruña... . ..

Ntájera ................ ..
Redonde'a ...... , ....... .
Troans ............... .
Vergáño ... ...
.. ... .
Canillas de Aceituno .. .
Bilbao
.............. .
:\lá!aga .. . .. .... , ....... .
El Campillo
........ .
Quiroga · ....... , ....... .
.............. .
.Jove
Riveira ·................. .
Montan<lhez ... .. ...... .
Madrid ................. .
Castroverde .. . .. . . .. .. .
Fure1os .................. .

1939 Prense.... : .. Boazo ......

:Log;roño.. . ..
Pontevedra ..
Pontevedra ..
Palencia... ..
Málaga ..... .
~l·zca:ya.. . ..
Málaga ...... .
Hue]lva.... ..
Lug;o ....... ..
iLugo., .... ..
Coruña.; . . ..
'Cáceres .... .
Madrid'·'· .. .
\Lugo ...... ..
Co.ruña ..... .

5

3

--,

...... Orense: .....

6

octubre ·1937
julio
1938 Lugo.. ... •.. Rivadeneira ... .. . ... . .. - Lugo.. ... . ..

7

/

1937 Pollltevedra .. Pazos .. · .. . .. · .. . .. . .. . Pontevedra ..
1938
1939 Zaragoza. . .. Ardisa ................ .. Zaragoza. . .. 1.... _

1943
1938
~ptiembre 1g3g
noviembre 1936
marzo
193'8
octubre 1938
enero - 1937
septiembre 1938
marzo • 1939
febrero 1938
diciembre 1938
·diciembre Hl37
septiembre 1938
febrero
junio

Logroño .... .
Oviedo .... ..
ThiJedo .... ..
Zamora ..... .
MeliUa .... ..
Vigo ....... .
Málaga ...... .
Castellón. . ..
iLugo ...... ..
Zruragoza. . :.
Orense.... · .. .
ZamOTa .... ..
Valladolid .. .

Logroño .. . ... .. . .. . .. .
Fresno ... . •. ... . . . ... .. .
Moritesclaros ... .. . ... .. .
:\1oruela de Infanzones .. ;
~felilla .. . .. . . ..
.. . .. .
Vigo ..................
:\fálaga .. . .. . .. . . .. .. .
Vinaroz .. . .. . . .. , .. .. .
Castroverde
.. . . .. .. .
Alea'á de ~Ion cayo· .. . . .. .
Razamonde ... . .. .. . ...
~Iang-aneses
. .. ... ...
San .Cebrián de :Mazote ...

Logroño.. . ..
Oviedo... .. .
T<iledo , .....
Zamora... . ..
Málaga .......
Pcnt.ewdra .
Málaga .......
Castellón. .. .
1Lugo.. ... ...
Zacragoza. .. .
l()rense.... . ..
ZamOTa... • ..
_Valladolid ...

22 de novi-embre de 1945
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CLASES Y NO"M:BRES DE LOS CA.l'iSANT"M

:.L

1

So~dado ,Conradg ,Rodríguez: P"ºJrí¡,;u"'

38.•.

... · : .. ln:l'antorl;,a 39...

Soldarlo ~nique Reyes Hem.ánd-éz ...
..• ... . Infantería 44.•. · .. . Soldado Martm Gonzá:1ez Ugarte ... .. .... .
;~. :•.": Tert.io N: S. M ..... Soldado Tomás CMas Va;¡;ea .. ,· , ..... "'~' ... .
"
·]l'. ;¡¡J T Oviedo
Famngista Rafael 'García Alva:rez ... ... ... ::: :::: 1e_ Mnti!auü ...
Don J"P$ÚS iGruTillo Caseajal •·· ... . .. .........
1Ariíillerla 12'-· ·
So'dado üí:rlos 1\:lonso 1Meleridf •·• .........
••·..... Guardia. Q;· ·:· ... G~rdia Isidoro "ttrque Anl<'ll ;,. .. . .. . ··· ...
... .... Gna:taia C. . .. .. . Guardia l!J:ancisco Castaño Nieto ... •..... "'
Sapidad núm. 8;.. . Soldada .J~an Ráluy Fornier
... .........

-

:qu.n ;¡Uilián l?éfia. RUiZ

,; • •••
Doña MJa,tiiJó~ Gl'l Sac:cl~Sitáln • • •

noo. ~ Ga!rcfu.-Nile!to Lóp&i

• .....

~f.

... •:.

Padres

Cabo <Gre~orlo Peña. Gil ...

Dvn. E. V ....

...

"'""

Ho

~ti

1
"

.

.
.. ••• .... I~,:,.e:m.,
l
;ro :r
"~"' G"l'(llP-Nioto
Rodríg,uez .........
Doií.a :Mle-~'d.es. ~~~
G.all.'ali::lá:fi:a. . rd-em.,
• •• ... ••• ••• So1dn
• o. u.
;u'""
"' "

Don Millá.-111 P~a1 F~'l'lÚil.'l'dieZ ..,
lDo:fi:a G<lfm'i~li¡l. lr~'1'ÜZ<> S!>:USO

Idean ••

Don S1!!liforooo Saq,;ful, ElrQ)ó.'lilto
D!>fia !Petra Mda.vl:} I1Jeíte, ..........

Idean••

...

•'•••

I'ilem

Idean ••

... ,.,.,,

Idem

.Da.n Ange1

Sa:r1W!;~

l!dJo:r&:nK> •.. •.. •.. '

J)(}fia. V:b:gfli¡¡, C~ltO SWtl.CheZ ,,.,

.
RJ'Y<~~'11l«?i

. Oool Jó<:é
:oo.fia. !M3airi'!l.

.Oa~haalét'o

1{1írul

'

•••

oo la. p,az I.l!naa"es- Cf¡¡;.t'cfa••

Don Juattl. Nievflsl Núíiez. ... ... ...
.Dofi:a, G.l.'!eg'<Jit'.lá< ~E:b~lbl, Eil:pósii:o •, ,

Idem.. •......

... ...

• .. • ~ * ·~

... ...

... ... ...
Idem .... ,..

. <'1.1.> ~

·'

.Léonardo Pedrosa .tterruz;} ... ··· '"
~~

Soldado Ger¡¡,rdo Sa.rdá kldav<> •.....

Soldado ·P-edro Santos Cabello

~ ·~- ~"

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

So.' dado l!.,rax1eise~ Radriguez Linares·""''

Ideo:m••

Idem ...

I~dem ~

Al:férez·D. José..,.M:igu<!l :N'ttval'l'O lSi{)r!l ·" .·
Soldado Angel Prieto Rodríguez ... ... ::: .
Sargento };), Imcio 'Velasco .AJ!onso ...

.... .-.·.

lidom •..

Guar<iia O.
Idnm

P .. militariz!Ído

Don

.M'.I.w,'t!íel ·~a.i

Don lJ.ilal'i.o Calvo !Garcés

.....

....

.'t~í

.

Mioriho
... ,..

:Ooi'ia llt.tilll1!:u. Palt'tlo ll!ls:ptlttlit®o ... ,..

...

lt'J!OIJ:l ll.l.:tillllU<I}¡l l:!l~i'JtlHJal)!O< Jiméltlle'A ...

:,f;)ofi.a

LA.!l;¡:ooni~

Sa:J:t\10s: éo[dá.u ...

Don l~t~qu~ CatV·ct~a,n'O' nuaroo iAilau:co11.

Do:í'ií~r

:Ana O'!.tti~J.'I.'el'. aaa~c:ta ... '.... ... Idem.,

Don
Oarre·ia 'Villa.tá'll.
Dcña AJ.na. V.eJ:as~ Ruiz

...
Id~··

lnfalitería () ...

-

.--~ ~.-

..

... ::;:

··'
.

,.,,

Sar.®nto D. Antonio l!.1:o:ral :hfuiíiz ,..

;Do:U.1. :tmb(}l :Mltlí'}.tr. .castro ... ...
.:00!11 :A;t1:g(:l1 ~dl'ii'~OO.& ~1d~

..

.

'
2? _de noviemb:pe de 1945
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FECHA.

PueW

Delegación

eR que debe empezar
el 2-bono de la pensión
-.
D,la
Mes · Arlo

Pesetas

del .

Hacienda ile la
pr<>Vineia. e.n
q :;; e s e l e 11

1

oonsigna el llago

·

(2}

-o-----"¡ " .
,,795,50 "

· ·
;¡umo

4_

1

J>al~as.•
ürense.. : ..·.
Bar;:,elona: ...
Ovi.edo... ...
.Burgos... · ~··
Dv¿e:do:, ••••
Huesca.... ...
Httesca....
Barcelona .. .

19:3'71 ;Las

'

3.500,00

25

mayo

.
lO

agosto

'23 • junio

~

.
1 ·'

.
tenen·fe..

...

..,.-

••• ••• :--

Castillo del R.omeral... . .. [,as lPaima8 .:.
Rrra ..... , ... ··· .....·. Orense.•.. , ..
llareelona ... ·:· .. ,- ......- _BarceJC'n!). ...
Truhia ..• .•. .. . •. . . ... ,. Oviedo... ··'
Betbimbre ............... "Burgos...... .
Mases ...... ·:,. ... ,~. ... Ov¿edo••• ~··
Allelda .. ! ............ ·:.. Huesca... . ..
'l'amarite de Litera •.. ... lluesca..: ..•..
Barcelona.... •. • .• • •. . .. • Barcelona ...

Mádrid

8
9
3

'

... ...
1942 iMíídrid ... ... 1\fadnd:... ... ...
... ... Madrid .. .
1942 Caceres,, ... l\íont(indhez ... ... ... ... 1Cáeeres.. ...

-194B

3

'

..

... ... Mqdrid
···:
..

<1'"1"

._ • .,.

11

~

..

...

Madrid

10.

""'

.,;.

*i!-'!;

..

~

'11

12

... "' ... ... ¡N~v~a•. .. . .13
1943 tC®e,..:. ... Torre;joncillo ... ... ...... l Cáceres•. .... ¡, 14
:HÍ42 :Madrid .... ,,ji. ~:r.adrid ... ... ... .... ... Madrid
- 15
19-12 Navmrra.•

2B

Pmvi!l:"ia

·'¡.ls&f!- AUill.'es,_
•••
1

L.ÓS lNTBRESADOS

P!J.ebln

1

1""81
· · •..
:O:Ja
Tenet1fe..

:!9~,~ Estatuto ~e Cia- 1& septiembre.
i9;,,;o¡(}
se<:~ ,J:>ag¡_vas del
3 agosto . J937
. 795,50 Jllstado de 2il 26 agosto 1937
SO
iJ.p,
o~tub:re d;;
795'
l\l26 y J1ey de 23 septiembro 1938
1.603,50 6 de noviem- 18 septiembre 1937:
795,50 bre de 19 4 2 22 septiembre.1938
3.565,00 (D. o. 264}.
27
;iunío -. 1936
3-565,00
2.7
julio
1936·
795J?O
28 agosto -1937

'

!1,

Dlil

RESIDBNOIA

"

...

1

Pamplona ...

"'~

•

2.600,75

()

2.600,75'

felmm)

" 3 octubre

•

16 octubre 1942

-

a.xoo,00
4()Sa,84

"

:Sad~a.z.,

..... S.

11 febrero 1943 Córdoba•• .,.

7.000,00
2.600,75
6 •.000,00

8

í8

Decreto dQ ltl de
o;bril iie l.9SB
B. o. 649), 28
<3.465,00
de 113 de
19;1()
292}, y
3.465,00
8
cr:de6de
noviembre 1942
(D. O. 264).

j:u'io .

ago~to

1

...

..

5

~

Vicente de Aleántara. )BW\llljjO'Z..

Córdoba

.

...

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

19·4:2. León ••
Va'derrueda "
1943 Valladolid "*"'"' Valladolid ...

... ... ...

...

"""

·c6rdoba .•
León.•
Vntladolid

·-

~+

...

... ...

¡. ..
:'"',...

16

1tf.
18
19

~----cr-~·-

.,.

agosoo

1937 \Oviedo ...

ro:U.yo

1937

.

Httesca...

...

sotrondio

...

Barbastro

... ... ... ... " . OiVicdo... ...
... ... ... .. . ...

Huesca...

..

~

...

20
21

~·

21 diciembre 193'8_ Zárag<()l.a.

'795,50

-

--

....

.....,_

'7.95,50

-

795,50

-

~

•"

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

"Zaragoza.

~"'"

'

r.;a· .Algabn

;,<,¡.

di~~

1i'4,

...

~villa

;

:l':.Jily d6 6 df.'l tiO•
vi0m:br0 1, 9 4 2
{D. O. 264),

...

...
Coruñit ... ... Sóhrado •de los_ Mm1;ios•.• Coruñ11;., ...
.
... ... ... Scvllla .... ...
lloviembre l:94,2 Sevilla: .... ... Sevilla ...
"
... .
Sevill:J. ... ... Sevilla ... ...
.... ...
Stwl.Ila ....

2·160,00
795,50

Belooite
"""

4.000,00

1"

11t~

... ...

Sevilla ...

t ••

....

f'U

'~".'il

~~

~o-'"'

....

•

.

:Sevillai

'

f • '

... ...

~evilla

~·evilla

22

....

o.,

28

.
.

22 de noviembre de 1945

740

l).

j

O. núm. 2tll

~------------------~----~------~~--,--~.--_-------~-An--r-la-,-C--u~---po-,-o~-U--nl-.-__----~--~-----~------------------~---- l
·NO:MBR'ES DE

INTERESAD0S
.

Ilaren,oesG?
con
-os oausmt-es

dad los~
a- ane perl<meoian
c&usant-es

nr,'""'S
""
N'~"~.,.,.,,,"''
D""
LO"'
v.uAP-"'
-"
'-'.lll.D-"'-"'"'
-"'
"'

'"'U"'""""'
""" """"'"" ·

--------------------------~---=~·-·

Don

Jos€

Fr,a;w.e Cru;1taño

----

_Doña C~adalupe ~Gm1Zál>e~.Fé~á,~&~ Idem....•.•.• Idem ... ~··

Soldado Manue1 Fraile Gmll'lález

D{):u ,J,esw~ Goooá:ey; 'Pe.l'{ón· ••• .., •••
D:::-fl;, Reyes :Návarro Fernán>dez ••• ·~-~ ··Padres

Soldado Isidoro .González; Navarro . .• ......... .

'

DGn. J-o.;<;§ -Iv.I:orec,."l!ll' !A'~'if't~Doña Peti!'a Ssgurz,

·

:i"v!anu~1

· Qrm:~trr,~:ras

:.·r Infantería _6

...

.

..

o;¿:p$;,_ ·::. ·::.

DüDl

..

.P•

o

tNa~'O

Cazadores 7

Idem.. . ..

Infantería 'S

.~ ..

, Doña J(lé:!Sfa Si:Jsa Or!tiz. .:: ••• ••• .:~

Dl}n M<li!lU:2!l Mroyo 'I"1:iVdÍÍ.O , •• • •• • •
Doña
Flo1'!tls- Má;rqué3 .:. · Idem.•
Cha;ves :Fielmáooaz ...

Gonzw1-e:e. GollZá.les
'iDOtt P-edro :Baquero iM:<!!.dlna. ......

D:l!f.iru Mer~:i<llY Sáe:z 011va~

~dondo
:mue:n.te~~· ....

,¿

Idem., ...

Idem•.

]'.:m. T.

Idem ••

Idem ......

iOt>n MalllUe!l. !Bollllla

...

...

Ident.. ,., .••. ldem

li).on. :MiMlUe!l. Gadta, ~¡:uer. •••
Dofla a"tgr.at'io ~:n:t1Jd:o. Sánch<-"Z

Idem.. ... '"" 1l:dem

"";::¡.

"''

I:>co::¡¡ il':ui:f IAieuña,

RI~JfS<Jiles-

Jo:~:é JJ1¡:;¡,ouán:d·~Z

Idem.,. ... .... 1Iílem

• ..

Ooo.t
:ll.mt'qtli.'Z ......• .,,,
•
DOiia Ma•:riE> :Mw.1o21 ¡p,n.rnero .:: ...... Idem..
Ca~

Don Gumetimo M!:!dsés

'!:1rera ·•• ... ...
X~Ja;rn.o:rra

.. .... "

V:a'Hejo

lJ¡j¡eg>o- Ohw:::ón P.ér<iz .......... .
l"ra!llcisua. dh!ll(lón il?onco

.

....

1
IdeJ.n ..........J:d~m -; .. •ro

Gadea :M:ei¡.<u1o ... "' ... ·

... Falangista Luis Aenña

•

Falangista

aa'ljba~lo !B1tt':te'ra. •••

\ftx:nlrigue~ S~lle\!1

•o.•

tO

*"

lJé~micn~:o

Otero

. . . . ..

•~'

H'

....

Fala11gista .Jmm Ohaeón ()lme6n .......

Idem .•

Galán

S(lldatlo J ósé J!'ernAndez

DOJ:1ai ~~u:io Rincón Jiméne!> ...

\Alndlonlra.

u• u•

Falangiata José Fernando Bonilla Ollllo ......

1

Don J~X<é ~ndez_· Mlh'e~ ......

if.)ofí;a;

~~

•••

Glil.Jláa:l! RIOmero

;oo,n Antómº

. ... '" .

]'lores ··.. .... .. .... ,

D.on 1'"'""''""n' :0e:lg4ildo A'l.'COS ...
fO<:íh~

...,..,

Sevilla

!'

••• ...

Doña Carm~n v·.ega :M:a:trbil!l<illll

.~.'Soldado cA:n.tonit:1

¡

'

. Moreno Segura •.•

. .- ···¡ Soldado JI.:I_anuel Coni:reras Sosa

Infanterla

Doña. lJOll(l!OOS Olmo

o

.•. ,

Idem ••

...

~~·

Zapadores 7

·.~
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22 de nóvleiptb:re de 1945

----------~~------~~~----------~----------~--~-----Aumento por
IIKSIDBNOL\ DB LOS 'il:<"'TBRHSADOS'
FECHA.
r
de
ley de 6 no·
Hacie:u!'k. de la :~·
viembre 1942. Leyes o Regís.- en
debe
emn=r
provincia
en
¡
1
mentos que se el
dels.pensión,qu~ se
f
les Gplica
•
·
conm¡;¡na el :pago
¡'
Peseta& •
Día
Mes
Ai¡!l
,
(2)
---~-P~u-eb_J_o_ _¡¡:__ _ Provincin.·

~cl~>gac~ón.·

~~

les!',1================
..

----- i ------

1'.

795,50

!

- .-

'· -~- ~ . l,Snv1·u·a •••
' Se'Vii!a

·~· , ..... •··

......

¡:~

. .Jsevill~
r ....

·795,5(}

iSevmá

Sevnla ..•

795,50

¡Sevilla ~·

Huevar .•.

Sevilla

Sevill~ ...

795,~\

1

m~]
¡,

79s,so!

!;'ol"

795. . ,v

l .
'
... jsevm~

'. ¡
'!' .•• · .:• •••••.

¡sevma
ji

1

795t50 j¡

.·
···.jSevma ·:~·

1,

1Sev.illa ...... A1anis

..

!Se~ma

•

de ~a Sie;~-a -;.....¡,s~'vma ...
.

! .

••• ......... ::Sey¡lla

l

1

l .

"

~ SevU!a""'

'"IISevma
¡

j Sevma

···¡sevmu
1

Sevilla ... ... · ·• ·.. ·•• . ... Sevilla .. . .. •

79.5,50 '·
795,50'

1942 · sevma

• 795,15Ó

--

-

-

1

795,50

Sevma

795,50

Sevilla

795,5{)

iSlWiUa ..

t.ses,oo

....._

'-'?95,5{)

.___
.___
.___
.___

-.
-.
-.

~
~

-.
....,__

... Camas ...

Sevilla

795,50
795,5{)
795,5{)
'195,50
'195,50
'195,5{)

795,50
'795,5()
795,50
'795,5()
l.4iJ2,QO

.. ...

,

... ...
Sevilla ... ...

JSevllla

¡ .

... Se:vllla

Sevilht ...
Sevilla

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

Sevi1J.a

... ...

Sevilla

... ... ... ... ... ... iSevi:lla ... ..
~-~

•••

4;tl.\

u•

,¡¡ . . .

...

j;.&o!'

·~·

u. u"

·~mu"'"m' <l<:l ~.
,,.

wn'"'""""•

~¡4

... ... Sevilla

"if¡

~ ,.~~. ,;t~4

u.

.li¡evilla

,.;;.

...

¡¡. f

~

... ...

Sevilla ..•
... :se·vllla ...
... Sevilla
•.. tSevllla
....

"J~~~jScvi!la

~u ~~~

JSevllla

;nmn ... ¡~ev~lla ...

'"1

,,~ ~~t¡·Stlv;lla Ht . l . .
"¡¡-~ ·~8 .,1> ,.~ S<:.v1lla ~~~ ,t.,.
•• ,

.4"

............ ¡sevnla ......

.......

·~ .. ·~~

••• 1Corufia•• "

1

¡1

•f·¡l

1

ó.

D.

l. iE"<>r Jos Gnb0m:a'lio:res

o

Ooms<n~atut:es,

fl"l~li':ie t~

d-e (1942 (D. o. n¡ún, 264), pre"Vi.a. Jiqul
~ión y dS:dU:cuiÓTl! d·e las oonti'llades
qu,.;: ~por .}a,. Jefat-ura d-e MI:i>ei&s ¡;;¡~ Madrid hubiesen ¡pOdido pe!!.'{)ibfl.' 2, cuenta
del nJ>rescnte
·
·
- 12.~ La ~~~bil'án en e{);paí-tt~ipaeron
:m.i~llra".S cQnse:t>V"eri su !ll.<r:tuaa estado
CiY11 y de pobrceza, Jp:asa;ndo pDl' ent~r¡¡
ffi qu,e "'cbmvlv>a Ein .DF..Cé'~da(l d.¡¡ nUevo ~üa.Iamiento; hast...-el24 de u~:;vl~m
br.e de m~. en :'la i;ldiíeada, -eu~:r.~ta
q11!e -Se la> s~ñaQa; y-a pa:r,ti1' !$e es;a
fooha, la que se \liis concedo lira ac-uer.
do eon la iLey üe 6 !de n'l>viembr-e d~

M~l:ta;res

¡¡;n su _caso, a que ca,..

punto de res'l<dcncia de
e;;;, da;;:á tr~l!aid:o a

i:oo l"<€!Current.es,

éste~ de la Ol'den de .conceSión de la
·pensión que ss iies· asigna.
2, Tedas J.as p<;nsicn~ ;;o. percibir
¡por esta c.a¡»ta.l (Mailrld) . seirán :abo-

. nadas E;XID 'la !D'..r<reeión Gen~'l· die la
Deuda y Ohlse:s ~ivas.
.
3. ·EE:tas. ¡¡;;en.Siioné.e serán: 'aho~das
mi~nb.".as

núm. 261

oQ.!l3!"ei'Vml la.· S.;vtitud l'ega1.

Les paJ:l:res, a:c. ;ceparticlpa~ión,- ~1ten
tras ·comer-ven su aetuaJ. ~d()<" .ctvU
y &a ·
en·tero aÍ
qur;
Íie nuevo

24 de. íll.o-

y

ne·uucc:.on

l'clCibidas: Jl),O!:

>CUel'l!~

que!dar
ncrvi~mbli~

dlf!l JrurJU:i'lt"dnr con
r~&Y de 6, d~
!l!l4'2 GD. O. n1'1m.. !?.M),
pr¡wJa liqulda,cióll! y tll}ducclón id'El' ~f'lis
c'all'llbidad<és ll'tl."Ci'b!d:ns ¡por cu~nt1:t de J.os
;Sl(.'Íi~l::Hl:l!l'O'llill9a ((((l!ll~rriooo>, quG , (ltt'tl:cht
lll!t'l. l(l(fi\lot<>.
,
6, lia !J01'Cibl:l•t\ ml~ll!t1'UI\l Ml!:11l:!Jl:W

¡()(ldJé

U(W~Cl11Ibl"e d~

G'U tllf~ifttll1l

24
dtt
tl:l•

l(l;e
d;í·CJ.1i:l:a· CUfl.lll~Ífil.'
<le
-<:;6'd& de ·MUe~do
novi,slnb'l.'e de 11'942 (D. o. n1um 264},
10. lLa. ltJicU:<l1b-t-r(¡;¡1 t6ih
ÍmJ,¡z,tl!tram 01litlSSllV'a11 su !llctuM e1:1~
tg,d~> clvl;l ':; &" ;ptl!Jr,eza., pasa;ndJO< po;r
-entle:ro al· ll;Ue s<il:r~viv:a t>l:n. ne:ceo.!lii'dnd
.·di!ll l1U!~vo ,~,:c:aa,¡~;m!tíl'nto, l>l'éVia, liqui..
da;oión y .<tefd'UI()cióll .die ltBS oaJtllt!:da.d,es
que poa• ~[ ta;e~yil:tlit{'¡11ft1{): ds :r.t:Iif&'I:Jtlltcrl11
:E~:J.Jlnu. n'Óim. 47,_ ~MUllll tí~ Mtv11íllrcrt
Cli~!!!1:\l:p¡l'>CH) , hu~JltG,c;é:ln llJC'ttY(l.(> 'p,~rói'bi:t.• a.
(l.U~it'lit:a. él.ll3tl ~lli{li\\Qil:11tt},

dtt ¡pObl'tl:ll'i(!,l llar:JttL (!]
·],1, ii'-Jf!i a)Ü':I.'Cii!}l!r(l!n ~jl'll (~!:J:l)rui'tÍ•iC!i!)U!C.lÓ!l
<l~ :UJ4~, l{l!t1 la, in~l4ca~ l:Ui{tllib'<ao
Mll l11}t\la!l
,¡.¡;¡. 110n~il:a, Y ~J, i!:lM';. íWI'U Y de
iptlt!i'Ullcló pOJ.'
q;¡_~g 1>~ l<ll' IJOlli'l{!tCt'$
IS<:Ibl't."V'l!fl1 Gill llíl'tl~Si(\¡¡}(1,

6

(~0 a:l!OVi1\l1l:L.

2•,1, <1<:
iXJJcl1lc~Jd¡a, cua-n~

'Y
de
can•
le;¡¡
que por e11 ;Quoo:po hubil;lse po~ :001t-¡¡,
1::~, .~;tl,l.e 1\:121 ilie<l c~o:ne~¡dJ~
<U:do perci!bi:r ;a 'C'\.1!\lillt~ d'lil'l lJ',riese:nlbe, sil:i. , ill.Jctte:rd!D<, CO!t la. te'Y de 6 de :tl!OJviexnlbr'"

l~;UIIX~~;lUU.~!L())Ol'~:~~~~~~a~~~:
llei.t'ia,

n;úm~.

25.

~n podido· pr;ic1bitr •
lirt:7llt(},

•

16. La. per:oibu·iin en t:c())<l!rt
·lll~en!tll.'a!sr l.'lülth'l:M'Ve!n: i!'ti. ~~Ctu
{}l!V'll ry dill< ¡p,tllb11eza, p.a:Ji!!i!lid<>
¡¡,1 (j,U~ ~Obl'lll:VLV:á
~'tuew !IIOfi!\l!rlllttl!~nto;
1101V'l1(l!n1hl'(lt d~ 1942''

ctmnW:a.
ct()
i(!Q

2.2 de

D. O. núm. 261

novi~ntbre

de 1945

su ,g¡::tua:1 'e.c:.-ta:do. ciyn. y de !m'D:reza, rucada; cua;n~ia:. que- &~ le ·sefia;J:a:; y a,
[londe . .dice :. Coronet (E!
don
rpaxtJT ld.'2< ~SSt.a fwha, l"l' 11Th& se le c1l<n,- J{lsé Benadoig rSan(J'hez.••
cecl!e ,de >a~cuerdo con la. Ley de 6 de ·Debe .deeir: tÜoronel (E. C.)·
nov~embre !de lS42 (D. O. núm. ~64). José Benac:loig· iSánchez•••

¡:¡teVig, 1iquiua~ión y deducción. de las
emtida.il~.que ¡por el Regimi<enttY de
:rnrantsrtacnúm. 52 hulYi.€Se;:J;lt::l:O.iüo,¡¡,ler_
l!lbi:r a cuentl\¡ del pr~onte.
18. _La pereibirá mientm.s co&~r"ie
su ac.tua.i. es±rudo· civil 'Y de· ¡pcñre~;
hasta. el :24 de novi:e:mbre de .1~, en~
:a indicada, curunítia que se .le señai!&
y ~U :partir de ·esta fecha, ~a que se 1é
ooncede de a;cueroo c-n:n .la: wy 9-e 6
de n<>vlem:bre de. 1® · (D. o. n'C"Ilnlero 264} ,.previa liqui:<twción y tladuooión

previa. l,i:quid~::Wión y d;eóueeión de ~as
cantida1dl6,>; p;ercibidas ¡por :cueill!ta del
s:eoo,am'iento hecho ¡por· Oi"d!én de 24.
tle .dlcierri.bré 'dé 19<-3!9: (B. a. núm. !122},
el ouaJ qu~ SJin efecto.
·
22, · ~"' pro:w!rá mientras 'Cbn:'.erv.::;

DIARIO OFICIAL núm. '203 dé 11 a~
septiembre ú1'timo, ;Página 1.146, eahrmna :primera: ·
Uondé {lice: Teniente -co-ronel don
Gabriel Cebrián 1\Qrrent...
.
· Debe· deeir: Teniente >eoroncl. don
ia·api:itud ileg¡a;c; ha..~ m 24 de illov.lelTh. Gabriel ;Cebná ·r_r{}rrent; •• ·
br-e de 1942, en ls mñiwda euruntia
qcte se le remia, y a ]Pat'lt]!J; dJo. eli>~.~
dé las cantida!d.-es qué [JOl' él RiCgL"li:U'll- f,~ch-a;. ~ qlfe ~ lé coneeJ'if; de a!CU!'l!l"{!.O .
tQ Xl'e TraiD>"lrlision<Sis de Ejére~t-o hu. {;;fl;¡:~ ltl ¡ue,y iile 6 del no1;J;emnre de
b:ese podido pecr:.eibil- ~eitanl:'ll., del ur.~- 1~ (D. O. m'im. 264).
smte.
·
·
··
23. Ita, p2-:r.cibim en las mifmiruS con19. La p1l:tcibiirá
diC1lJ'lli'iS que '*!in el a:nte:r:ior Eif les eou_ .
s~ actual_ €517'?º
a pa¡•tir <12: Ja fé.:,I1.a qU:) ¡: IJttuu.ws
<::()n -y de<:l:lW::hon
ene .¡
..w de .a 11
Ji?k>rn.an.uo
por el :RegLnl'i<7nto
ñu- ! Pl:tmn1gación. de la
6 de ;¡_o- 1
T.ran:sn:tisi<)n<~S
méro 6&, €~n a:~c:t ·(Geron®.), :i:ntbie;;;e ViYJmbr<': ~de 1942. ,
l)():iido p~rcibir a 'e1:!:3l1ti1- del·
7 d;e 11.u\"Iembre re :1945.-®l'
~. JustJ.flel<ilo elt ,el
N ernesio Bm·J·ufJco. paaol~'IS
f~tivo úl J:l.z.;;ho gíl:oriC-'(1.
con..
·
;11-~c~.rn.an.u.o
~tt ¡¡¡n la 'mue;~:~ tlle! c-au&~111t~,
~~---·~..,.-·--~---···~~~~·--~T:r·an.sn:uffi.on.es
elbd la ~óru clt'!ie< se :let
E IR R A ·A S.
tll.iel:btil'a.S CC~V>e Sll 'aptlit'ild legal{ y
11Cru:a.1 ~ta.do de pnu.:-~a;
e-1 !'&~
~ :JlCN~mbre de 1M2, ell
in:d-ica&
~ que $$ le se:fí:all:a., y ~• ptlit'ltir
de ~ f.acoo.; ':la. que s" 1e concede
de atuexdO< con la Ley ds 6 dé ill<lrvi'linlili:i'í ~ 1942
o. nfun. 264)" pr¡~;via
y
d'<l' la!,; c.aillif¡i!DIAltrO OFICIAr,

'r

die'l an.l!e:rior se~ 444 coh1ronr
'Donde chee:
d:e séiW " "'· 19.," ("" 0 «
...
l'la D. Manu.e<l
A'
len..•.rre ':e <>o. -"'· • num. ()ll),
Del:l_e decir:
'f;:¡ni<>nte
w CUal "U:'"'·" opl .&+¡~,-,•~
.
'
•
" ":'~"" " • "'~~~·,,w. ·.
r1a
D. iMi!l'Uel
!;1, au.s,ht1i:ado 'en 1N
ilL
"'
i'~tivo e-; he:cllo
que COl'l~;6 en la, mtter!e
per_
:ai!rá. la pen.sión. que ao séíiab
,
~ oon,~e~we :la.
ha:;to¡~, 1
24 de novf0'nl:br.;;,
ell'J, ~1\1/ in:
po:r Orden de. 10

¡
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Ví'tl:(~n:cia. ..... C·abo ........... :r;>. Cán¡ctl.do !MXiíl'lld'\llll Sablin .. ,.. ~ norvxombrfl\ ·1:1.9<1fj
:M:r~<lxid , .. .. • il?<íli(}ia •.. .. •• :o.
Bt:lll.:tncra. !El:l~u::lra~· , lB- no:v~llntib'l:,é 194~
B'<~Jl'tJ(JI!'()~m,

... i!;7o~i1Cí::~, .......

:o.

:S[t'l'Ct'!lO~J'(!; ... ;l?'OIU~i¡¡, ....... D.

C~'lll:lid'()!

Vioetlit!l' O!llltl~íl11~Ul ¡¡¡i~()ld\1'Í(J;1ilf11-i!l

Madrid, 12 de noviembl'e de 1945.
l'EREZ GONZA!,EZ

~xcmo.

Sr.

liJ, nQ/Vit!.mbr¡t; '194ll>
ltitWi(J-J;llbl''J lll4Jll

IDirect<~r gener~l

l'ida,d.
~Del B. O. del Estado; nütn.

de.

l~DQUISICIQNES,
REGIMJENTO DE D<"FA1'•i''l'!ERrA

" l\'IOTORIZADO SABOYA- Nm\:I. ~

CONCURSOS

ldle '!a. putrdca~Ción de est.e a:nu'lreio, cuenta ~el adjudicatario el im,porte de
i!>U-edairu tpr~~oot~;r ~ü!J~ic,D~ au:L este anuncio.
juntando m'D!fu:;Jlo ¡V ~I'.e>-'<npwesto, af
coma~nru:a:nte IV~ d~ OUlzilmO dli>
Material que se eita
quien pn-ed.en ·s<Ylicit'Z:IT 1(1;;1 d-¡¡,to.{ que
orean n.eeesa:::iios
·
..
1<l0 brozas.
El bnporte del.p:r~e.nte an~io será
100 almohadas. ·
sati~d'cuho ¡por e1 ·ai'ltiudica;!;a.tio.
tOO morrales de ~ienso.
1,90 metr.os de largo total.
100 cinchuelos.
0,8S m. de Sil.lcho J;ota:l.
100 cadenas (ronzales}.
.1.43 m: d~nl;ll::th~ ca'becero.
Pontevedra, 13 d'? noviembre de 1945.
1,3-3 m. (de a1itura. p!ie.
0.40 m. de a1t1l'J.'a hasta. primer
Núm. 4,Q18

Necesitando_ esi~ Regimiento· ad-.
quirir 15 instrum'"ntos de músiea y
recomponer 30, -il.demás de a;~;reg'!3:;r
diversas cometas y. tambor~ de banda, }lor cl present-e se saca a ooneur~& para .que !es Casas e :industrias
a Quienes :pueda interesar, ;pres~nten
en el plazo de ocho dfas a :partir de
"• '1e la publie::tción cil.e ~ste .annnei}l
<O-ferta y presupu-est>~» !hallándose a su
disposición ~n la
t1el Cuer- 1\'omier. .
o

el

ego de

el

m.

enúr<'! somie-e> -

:novi~ntbi'e·

'

de 1946:

REGll\fiEN'l'O DE ARTlUEliUA
1\-IONT'ANA NlJIM. 24

Núm.

P.

!~EGI111.11!<:NTO

DE lNFA.~TERIA
TARRAGONli .- NUl\-I. 43
.

BATAI<LON DJ~ 'nt4NSMlSlONES
NUJ.\-llERO ")'.:..~SALAlltANOA

Nees'*itílJndo
10() J:futllil."i~l'! i!l<lbltlS

so:n1:!<e-r
llO'vleinm~e

4.013

rle
1'?. !J.!.--!1:

(íjJTE EIL NUMERO ASIGNAJ)O A··s:u ANU1<WIO EN 11STA ~ECCION AI, AVIS~~n
MESA PARA SU PAOO a esta Administra~iún
'

!fd~·

REGLAMENTO DE RECLUTAMIENTO
Se halla a la vGnta el Reglamento provisional para el l~oolutamiento y . Reemplazo del

liJjéreito, aprobado por dee:reto de 6 de abril de 19M3 («D. 0.» :núm. ·136), con el cuadro de
inutilidades, formularios e índice alfabéticos correspondientes; se ha-oo. presente, a fin de que
cutu'l.toa deseen adqui:ridoa, soliciten ,de esta. Dirección el nútnero de ejempla.te,fl qt'U~, les se&n
:tle<~esarios, a.djuni;ando su impt111ie, ttl ¡u:<~<~io de einüo pe~eta.a ejcmplar 1 más 0,40 peset:u:~ por
c:ida. ci.nco ej{;mpla.r.ea
franqueo P,;lertifioa<:lo, siempre <!M' los <loatina;tarios sea,n

entidailelil oficiales con dG:t'oeho a
I~n evitación <lti {1110 l:tH ~Ulnt\13
l)il~oo-<~iótl

~

dciu••
l'tXJibf<la:r5

fJOI'

aplioadltf& Gl:J:ÓUOI1:pl6ll1ít~ ~'
11i1mero ~t:le giro, ·~"n"'''"'M'

indif~lletl el

la

v
<le
lG que c1:tr~:>a. , <>J.tso
no ser éstu,
(ie la. looalidad. dol JJ.u¡~n;Ad'"'"-"":::
~
Cuerpos,
De¡>e11dencias que reciban los
por conducto de la
tral Militar, se ahstendrtín
errviar cantidad ¡tlg11n:a por los. pedi<los que hagan, pues
mencionada Caja. le serán pasados los <lorrespondientes cargos. ·

<

