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MINISTERIO DEL EJÉl{CITO
~

I
a la tirada de 2.000 ejemplares d-e1 rena: del Batalló~ [udependienle La
Reglamento de Recompensas' del Ejér- ¡;>alma núm. 1JH.
cito en tiempo de Guerra, los que S€
Madrid, 29 de octubre. de, 1958.
-'--pondrán a la venta al precio de 9,85
B.uuI.OSO ,
pesetas >c.áda uno.
I
.
,Su~secretaría
lDiooo Servicio remitirá directamertte, ,con cargo a los Cuarteles Gene._Pase voluntario) de jefes y oficia: rales,
Centros, Dependencias y Uní.
les del Ejército de Tierra al' s~r dade's armadas,' el número de ej'em- Como resultado del concurso anunvicio de organismos civiles
pIares que ,este Ministerio (EstadQ ciado por Orden d~ 8 de septiembre
de l\J58d\D. O. núm. 2(0), pasa desMayor ,Central) señale.,'
,
'Habiéndose 'observado que la redactinado a la 221 ·Comandancia de FroOn- '
Madrid, 25 de octubre de 1958.
ción corresrpondiente al párrafo 2.° del
teras de la Guardia Civi.l (B3.o.'l IÍjoz)
ar:iÍculo 1.° y apartado e) del artíCUlo
El Min'.stro de Marina .
él ·capitán de In:antel'ía de la Escaquinto d" la Orden de 9 de agosto
Encargado deJ despacho,
la activa:, Primer Grupo, ID. Antonio
. del afio' actual (D. O. núm. 180) da
de la Poza Fernández, del Grupo de
ABÁRZUZA
lu.gar
err·ores de interpretación, se
Fuerzas Reg\).lares de lnfanteria Teen tenderán rectificado,s y quedaráÍl - - . , - - -...... ------......:.' tuán nÍlm. 1. ,
r·edactados ·de la sigui-ente !mma:
Madrid. 29 de Q·ctubre de tJ.95S ..
Párrafo 2;0 Artículo 1.0 C:PQir excepción, y solamente
el caso que
BARROSO
Dirección General
pidaIY las primeras vacantes que se
anuncien para su ~mpleo, podrán so- de ReclutamiEmto y Penonal
di citar éstas y las sucesivas, hasta lograr ·destino, los' tenientes de la Es>Para cubrir las vacantes' d~ proviIINFANTERI!A
cala activa de las Armas y Cuerpos
siQn nOCl'mal .anunciadas 'por Orden.
citados en el párrafo :l.o de .est,e aro
de 6 de octU'bre de 1J.\J58 ('D. O: Ilúm~
";~ulo, que se encuentren en ¡posesión
Destinos
ro 228), pasan desrtionado,s, con caráeila Moo¡¡.lla de la Campaña de nuester voluntario, a las Unidades que se
•• a 'Guerra de Liberación, y lleven Para cubrir las' vacantes de libre' indican, lo.s OIUciales de [n.foanterla
cinco afio s o más de servicios efecti- ele()ción anunciadas ¡por OrdJ¡m de 29 de 1a Escala .activa, Primer Gru-po,
vos ·en -eL -empleo .•
de agosto de i958 (n. O .• núm: 19<3), qu'e a >continuación se ll'elacional'1.
Apartado C. Artículo 5.° .Podrán pasan destina.dos ·con· car:kter vol un·
<lQ)tener el ascenso si tienen cumpU- tarioaL ,Grupo de Tiradores de Uni
PLANTILLA FIJA
das las oCo'l1diciones de mando y ap- número <1 el jefe y o.ficiales de IntitUd estableciilas 'para cada empleo, fantería de la Escala activa, Primer A( Regimiento de Infanterfá JJetilla
y aún sin tenerlas caso de que con- Grúrpol, que a continuación se relanúmero ~
tinúen en «Servicios Civiles. ihasta cionan.
cumplir la edad de retiro .•
. Comantlante de IInfantería (Escala
Teniente de Infanterla (~. A.j iJOR
Madrid, 30 de octUtbre de 1958.
activa) !D.· Amanc;o Berger Sagasti, Pedro Fernández Orbe, de.l Regimiena mis órdenes en 1806.& Begión ;:OH- to de Infanteria Murcia núm. 42.
BARROSO
litar.
,\
Otro, 'D. Vicente iBeltrán ,!\Jon,so- - - - -_ _
D.4
_ _ _- - - - Capitán. de ilnfanteria (E. A.) don ~uevmas, del, Batall,ón de Cabreri.
'Manu el Sánchez Dávila., a mis órde- zas.
nesen Canarias.
.Estado M.ayor
Otro, iD. Silviano ROdríguez Afon- Al Regimiento de I'ntanterfa Ceuta
so, a mis órdenes en la '1." Región
número 54
.d~l, ~iército
Militar. .
,
Teniente de '1nfanteria(E. 11..) doJl.
Otro, ID. Luis Mas Rivera, del lRielReglameuto~
gimiento de lnfanteria Inmemorial Casimiro Mingo.rance Armas·,deJ. Ba!Por los Talleres del Servicio (¡OO·' número 1. . ...
.
.tallón [ndependiente iLanzarüw núgráfico d'el 1EJjército' 00' :ha pI!lcedido
Otro, !D. Ramón del Ojo Arguitía- 1 mero LIV ..

ORDENES
,

a

en

Central·

.'

0.0. núm.t4S
I

Otro, D. iMigu~ üh!nohilla Marinas, His'6rloo Militar, el dJíllo m de octn- de las Fleras, del lRegimient. de 1_
bre de 19;¡s.
.
raniería Argel núm. 27. "
del <Batallón d.e· Cabrerizas.
l(adrid, ';dJ de octubre d'6 19&8, .
Madrid, 19 ode _octubre ode 1.9.58.
Ma.drid, 29 de .QlCtUlbre de \19.')8.

BARRO!iO

BARROSO

BARROSO

Ascensos
Como continuación de.. la Orden de
25 de octubre de 1958 (D. o. núme.
ro 244), pasan destinados con caráePor existir vacante y tener cumter voluntario, a las Unidades que' plidas las condiciones que determina
a. continuación se indican los oficia' la Ley de \1.9 de diciembre. de 113'51
les de Infantería de la Escala acti- vD, O, núm. e86) y Decreto de 11 de
va, Primer Grupo, 'que a continuación abril de 1958 (I), 5>. núm. 9O),lse de'
se relacionan.
clara apto para el ascenso ysa asciende al empleo de comandantll de
Al Grupo de Regulare5 de Infantería Infantería de la Escala activa, con
--'
Tetuán núm. '1
.
,
antigüedad de 28 de octubre de 1958,
al capitán de la misma Arma y EsTeniente de Infantería (E. A.) don cala D. Miguel Romero Serrano, del
Francisco López Hernández, del Re- Grupo de AutomóvileS' del Cuerpo de
gimiento de Infantería". Ceuta núme· Ejército n, quedando en la ~ituación
de a mis órdenes en la 2." >Región
ro 54.
Otro, ID, Francisco Alvarez Gómez, Militar, plaza de Sevilla.
Madrid, 2'rd.9 octubre .de 1958.'
del Regimiento de Infantería Ceuta
número 54.
'

Por reunir las' condiciones prevenidas en el artículo 64 de las Instrucciones para el d6'sarrollo y re
cIutamiento de la Escala de complemento del Ejército, aprobadas por !Decreto de 17 de'. mayo de 19.'i12 "(DIARIO
OFICIAL núm. <1l6), se asciénde al em
pleo de teniente de complemento de ..
Infantería, 'con antigüedad de ;15 de
septiembre de 1954, al alférez de dicha. Escala y Arma D. Fauslino Bernardo Buelga, d.el Regimiento de In·
fantería Guadalaj ara núm. '2.0, ~ün
tinuando en SU actual destinC!.
Madrid, 2.9 de octubre de 19~8.

fY)

BUlBOSO , .

BARROSO

Al Grupo de Regulares de Infanter[a
Melilla núm. 2

\

AIlTIVLEUIIA

Tenieúte de Infantería (E. A.) don
Bajas
Alej andro Castells Gutiérl'ez, del Regimiento de -Infantería Vizcaya núSegún comunica la Autoridad mimero 21.
Jitar corres!Xlndiente, el día 13 de octubre de 1958 falle·ci6 en.la plaza de
Al Grupo de Regulares de Infantería Iron el teniente auxiliar de InfanAlhucemas núm. 5
tería . D. Angel Peino Barreide, que
tenía su destino en el Regimiento
Teniente de Infantería (E. A.) don Cazadores de Montaña :núm. 8 (Bata·
José Mañas Navarro, del Regimiento llón Colón núm, XXIV).de Infantería PaVÍa -núm. 19. .
Madrid, ~ de octubre de 1958.
Otro, :D. Andrés Colombo Sánchez,
del Regimiento de In:antería Pavía
BARROSO
número 19.
Madrid, 29 de odubre de 1958.
BARROSO

Mándos
Para cubrir la vacante 41'1 mando
<:lel Regimiento de Artillería. llúm. 2,
anunciada por' Orden de 8 de septiembre último (ID. O. núm. 205), he
d~signado al cowI1el de Artillería (Es·
cala activa), Primer Grupo, D. Jesús
Sánchez de Toca Muñoz, del HegimierÚó de Artillería' núm. 3.
,Madrid, 2\1 de octubre _de 1958.
\

BARROiiO

, Sitnaciones

Vacantes de mand.

Por haber as·cendido al empleo in·
mediato por Orden de 2Z- de agosto
de 1958 ('D. O. núm. 192), cesa en la
situación de "Al servicio de otros Ministerios. el teniente de Infantería
de la EscaJa activa, Primer Grtl:pu,
don Graciano Yanes Aro·cha, procedente del Grupo de Fuerzas de Po'
lieía de la Provincia de Uni.
Madrid, 2<,) de üctub:8 de 1958.

Vacante ,el mando del Regimiento..
dé Artillería. núm, 3, se anuncia'.,A.'"
ra ser cubierto en turno ,de libre 'CÍe J '
ción entre los corone1es de Artillería, Escala activa, pertenecientes al .
Primer Grupo, qüe aspiren a desempeñarlo d.e acuerdo COl). lb dispuesto
en la Orden de 1 de juliO de 1952
,(D. O. núm. 143). I
Las instancias de los solicitantes,
debidamente documentadas, COJl co·
pia de SU'i Hojas de Servicios eompletas, Ficha-resumen e informe re·
.servado,cursadas por conducto reglamentario a este Ministerio (Dir.ec'
ción General de Reclutamiento y. Personal), deberán lener entrada en el
mismo dentro del plazo de quince'
días, contados a llarti¡; de la publicación de la presente Orden, siendO
obligatorio anticipar por conducto re·
glamentario' las peticiones· por tel&-,
gra!o._
,
Madrid, 29 de ocm,bre da1$iS.

Pasan a la situación de retirado.
por haber cumplido la edad regla·
mentar;a en las fechas que se indi:
can, los jefes y oficial de Infantería
que a. continuación se relacionan, debiendo hacé)'seles' por el Consejo SU,
BARROSO
premo de Justttia ~lilitar el se'ñalamiento de haber pasivo que les co e
rresponda, previa propuesta ·regla·
mentar:a.
'. Comandante de Infantería (Escala
Escala de. complemento
complementaria) D. Juan Gómez GarDisponibles
cia, de disponible en la 1.& Región
Militarl Montánchez (Cáceres), el día
27 de octubre de 1958.
' C o n arreglo a lo dispuesto en la
Otro, !D. Rafael Santamaría Santa- norma segunda de la Orden de 21 de
maría, de disponible en la 6." ,IRe' mayo de 1954 (D. O. núm. 115), .caugiónMilitar (Burgos), el día 28 de s'a baja, a petición propia, y pasa a
octubre de 1958. .
.
.la situa'ción de disponible ajena !\.l
Capitán de' Infantería (lE. C.) don servicio activo el teniente de' cumpleMiguel Peinado Pérez, del 'Servici9" mento de Infantería D. Rubén Villar

" --

BAImOSO

D. O. núm; 248

Matrimonios
Con -arreglo a '10 disp~esto ·en la
Ley de !le de noviembre de 1957 (DIARIO OFICIAl. núm, 257), se concede líce)1·cia para ,contraer matrimonio con
doña eMaría Magda1ena Agueda de
l\fuguiro y -Liniers al comandante de
Artillería (E. A.) don Esteban Arriaga Brotons, de la. Je!atura de Artille-ría del iEljército.
l\1ádrid, 29 de octubre de 1958.

31 de ociubre de 1958

Vacantes de destino

a.

Hn, 'de la ·Es<:uela de Alllieaeia_ y
Tíro de Artmería.

Con' arreglo
lo dispuesto 1m la
Orden de 1 de julio de 1952 (D. O. nú,
mer~ 148), se anuncia para ser cubier- Siete trienio3 por llevar v~fnti'Ún afias
ta en turno de libre elecdón una va- de servicio desde su .ascenso • sarcante de capitán de Artillería, Escala gento, a percibir deselle 1 de n.1iJllm,
lire de 1958
activa, Primer Grupo, exist€nte en la'
' .
Academia. Auxiliar Militar, para pro~ . ~.
Engada,de ArUlter:la D. JUall ~r·
fesor dé Geometría IDescriptiva yTr;¡;"
gonometría· del Curso -Preparatorío tin Martlinez, de las Reale~ FaerZ'as
para el ingreso en la Acad,emia Ge- Armadas Marroquie~.
Otro, [). José Bravo '66me:., d.l ero~
neral Militar.
BARROSO
ILas instancias de los solicitantes, poO'Independiente de ArtInería Antidebidamente dO'cumentadas y ,cursa- aérea núm. HI.
.,
Otro, ID. Aurelio -Gonzále"¡J $areia,
das por conducto reglamentario a este
Ministerio (Dirección General de Re- del Regimiento de Artil1er1a IlÍl.m.73.
IRetiros
Otro, :D. Jesús Alegria San.~.c.61 Re'clutamiento y Personal), con el informe reservado que previene laOr- gimiento de Artillería núm. 'iU~.
Otro, D. Jos~ Minguei {I~v3.~ del
Por haber cumplido :-la, ,edad regla,.. den de 19 de agosto de 1955 (!D. O. númentaria . en las fechas que se señaRegimi>ento de Artilleríat núm. 7.
lan, pasan a la situación de retira- mero 186), deberán tener entrada en
Pedro Ferllández Llamado los jefes de Artillería que a con'. el mismo dentro~ de los quinc.e d~~s, .Otro,
tinuación 5e relacionan, debiendo' contadoOs a part,r de .. la publ1caclOn zares, del Parque de Artillerla. «e Va, '\1acérseles por el Consejo Supremo de de la presente Ordl(n, siendo obliga- lencia.
Otro, \D. Sebastián Sánthez ortéga,
. ~usticia .Militar el señalamiento del torio anticipar las peticiones por te-lid Batallón de AutomóvH0S en el
haber pasivo que les ,corresponda, légra~Q._
i'lorte -de Africa.
'Madrid, 29 de octubre de 1958.
pr,evia la propuesta reglamentar:a.
Otro, D. Rafaelney Pér&z. del R~'
Coman{iante de Artillería (Escala
BARROSO" gimiento de Artiller1a nyrn. 32.
complementaria) D. Juan Pajuelo
Otro, D. Agustin· Rodríguez Peret~
Bliinco, dis·ponible en la 1." !Región
ra, del Regimiento d,e Artillería. nú,.
Militar, plaza qe Campanario (Badamero 32.
"
joOZ), cumplió fa. edad reglamentaria
. Otro,. D. RicardO Palacios H&rnán·
el dia 22 del corriente mes.
dez, del Regimiento -de ,\tiiU~11~ n(\~
'Bajas
. Otro, ID. Rafael Jacome Villar, del
I mero 2'3.
Juzgado :Militar eventual núm. 1, de
Otro, D. MáXirnoMedia'liUa ~Ulez,
la plaza de 'Lugo, ·cumplió la edad re· -Según comunica el Ca;pitán Geneglamentaria 'el día 27 del mes en Tal de la 4.& RegióniMilitar, ha falle- del Regimi,entode Artilleria 11úm. 23,
cido el dí'a 3i() de sel?tiembre úl~imo,
Otro, ID. Antonio Leal GaIindü, del
curso.
en ~~ plaza de L~nda, ,el temente 'Regimiento de Artillería núm. \13.
Madrid, 29 M . octubre de 1958.
aUXll1ar de ArtJllena D. Angel Alv~Otro, 'D; FrancjscoGuadalupe Pérez Bnme. que .se. encontraba .dest1- rez, del 'Regimienfo de Artiller!::vnttBARROSO
nadoO en el Reglml,ento de Artlllena. me'ro 23.
numero 21.
.
.Mad 'd 29 d octubre de 19"0.
Otro, ,D. José Gallar(]:o Urbano, del
n
,
e
va
¡Regimiento
de
Artillería
núm.
23.
La Orden de 31 de julio de 1943
Otro, iD. Fernando Lópe;¡..Pe:G.a.!ver:
(D, O. núm . 174), por la que causó
BARROSO
y IDíaz-Llano, de ,laJ¡¡faiUl::a d, Arti·
baj:1, a petición 'propia,' en .la Escala
llería de Ganarias.
activa, el teniente de Artillería don
Otro, D. Francisco JtIlién,,¡¡Cr1ltiéJosé Gávi,eiro Garc,ía, qu.eda rectifi·
rrez, del 'Regimiento de ArtiUina nñ·
cada. en el. sentido de que la S'HURmero 94.
, .
',t.i:ión que corresponde a este oficial
. Trienios
Otro, iD. ¡Manuel Abuln v:nme3, d.el
'''.~
la 11e retirado a voluntad propia,
Regimiento de Artillería núm. ~.
d,ebiendO hacérsele por el Cdnsejo
'Con arreglo· a lo dispuesto en la
Supremo de Justicia Militar el seña- Orden de 22 de diciembre de 1950
Otro, p. Gumersindo BarI'ledo Ruiilainient(} del haber pasivoO que le coo' (D. O. núm. 200), se conceden los trie- Ca/pilla, del Juzgado Pel'manent.. de
rres~onda, previa la propuesta re- niO's acumulables que se indican a la 6. á Región Militar.
glamentaria.
Otro, .D. Anton;o eano Peralvár~,
los subofíciales de Artillería y p"rMadrid, 29 de octubre de 1958.
sonal de Banda que a continuacion del IR,egimiento de Artillerfa núm. 4.
, otro, 'D. José. Canado Ansedll,del
se relacionan:
BARROSO
Brigada de Artilleria n. Domingo Regimiento de ArtilJerfa núm. 43.
Otro, D. IsaíasCubillo Sam, del
Cabrero Ytllaverde, del Regimiento de
A1iillería núm. ~~, siete trienios por Regimiento de .-\rtilleria núm. '.l.
Otro, D. Antonio Gare!/!' Infantes,
Pasa a la situación de retirado, llevar veintiún aúos de. servicio despor haber ,cumplido la edad regla- de su a5censo a sargento, a percibir del Regimiento de ArtilJería nílm. 4.
_Otro, ,D. Manuel Lorenzo Sánche:¡,
mentaria el día 6 de octubre de !938, {iesde 1 de mayo de 1958.
del Regimiento de Artillería núm. 4.
el brigada d,e Artillería D, Ganriel
Otro;:n. José Martín Valle, del ParFernández i'lúllez, del Parque :RegiO- Siete trienios por llevar veintiún
nal de ILa ,Corulla, debiendo hacérse· alias ,de servicio 'desde su ascenso a qué y Maestranza de Artiller1a de MaI
le por el Con~ejo SU[lremode Justi- sargento, ~ llcrcibir desde 1 de octu- d r i d . · .
,
.
bre de' 1958
.
Otro, 'D. Félix Garcia Gutiérre'J, del
cia ':\1ilitar el señalamiento de haber
Regimiento de Artillerfa -núm. 94.
pasivo que le -corresponda, previa
Brigada de Artillería D. Santiago
Otro, D. Eli'zaldo Quintas Domal'eo,
propuesta r.eglamentaria.
Lozano Olmos, del !Regimiento de Ar- del Regimiento de Artillerfa. núm. 50.
Mádrid, 27 de Qctuble de 1958.
Otro, D. IManuel Sánche:l Yeb&rres,
tillería núm. 42.
, I
Otro,/ID. Francisco Rodríguez Mar· del /Regimiento de Artille.ría 1Hí.~ st.
BARROSO

'D:

,,5

.

,

31 de octubre de 1958

D. O. núm. 2J4.S

Siete trienios ~por llevar veintiún años Un trienio por llevar tre~ años de ser
de s.ervicio desde su' ascenso a sar- vicio. ~esde su ascenso a sargento, a
gento, a percibir desde 1 de diciem- perClblr desde 1 lie diciembre de 1%8
bre de 19~8
:;argento de Artillería D. José Pita
Brigada de Artilleria D. Juan Diaz Lo~ez, del IGrupo lnd·ependiente de
.
S.errano, del lRegimiehto de Artille- ArtIllería -Antiaérea llTI.
Otro, ID. I,l\Iarcelino Delgado de la
na núm. 43.
. otro, D. Antonio Sánchez /Delgado, Cal, de, la Academi?- de 'Artillería.
ptro, ID~Pedro Nargánez Barbero
de Parques y TaHeres de Automovidel Regimiento de Artilleria núm.
lismo.
Otro, ~. Eloij' Martín Loiam,l" de la
Ot.ro,. ID. Ramón NaVia López, d~l
AcademIa de Artillería.
RegImIento de Artiller:ía núm. 19.
Otro, D. Juan Pérez Martínez del
Ot.ro,. D. ~1iguel Martín Payo, del
Regimiento de Artilleria núm. 51.
Regllmento de Artilleria núm. 47.
Otro, ID. Mariano Rodrígu,ez Vaque- Ot:o,. D. Antonio Ruiz Valverde, del
r
ro, del Regimiento de Artillería nú- HegImIento de Artilleria núm. 4.
Otro, n.Trinidad Serrano Serrano
n~ro ~.
.
Otro, ID. JoSé Guzmán Sánchez del de las !Reales Fuerzas Armadas Ma:
rroquíes. .
'
P.\egimiento de Artilleria núm. 51.
Otro, -D. Jsido"I-o Martín 'Martín,
Otro, . D. Lucas pérez Franco, del
ParqÚJe y ,Maestranza de Artillería de del Regimiento de Artillería núm. OO.
Otro, D. Francisco Moreno CarmoBurgos.
. . '"
.
Otro, !D. iMOlses Nogat Gómez; del na, del Regimie}lto de Artillería nú.
parque y !Maestranza de Artilleria de mero 51.
. Otro, In. 'Juan Martínez Vinent de]
Burgos.
\
_ Otro, ID. Benito González Morales, Regimiento de Art\lleÍ'ía núm. '92.
Otro, D. Jo,séMazo Valle, del Pardel Grupo de Automóviles del Guel1Po
que y iMaestranza de Artilleria de
de ¡Ejército 1.
'
Otro, ID. Ceferino R~dondo Gonzá- Burgos.
lez, del Regimiento de Artillería nú" . Ot.ro,. D. Julián ICOrvo Ramajo, del
RegImIento de ,lArtilleria núm. l.
meto 92.
Ot.ro,. ID. 'C~ndido Yiguri Díaz, del
Sargento -de' Artillería D. José PieRegImIento de Artilleria núm. 92.
Otro, 'O'. Pedro del Blanco Blanco dra IDávila, del :Regimiento de Artillería núm. 51, siete trienios por llevar
del Regimiento de Artillería núm.
ventiún afio s de servicio desde su ascenso a sargento, a percibir desde 1
Un trienio por llevar tres alias de de diciembre de 19~8.
\ .
servicio desde su ascenso a sargenJo, a percibir desde 1 de septiembre'
ESCALA DE COMPLEMENTO
de 1958
Agrupación Temporai - Militar para
'Sargento de Artilleria ID. Jerónimo
Servicios CivUes
. Pelluz Cap el, de _la Agrupación' de
Artillería núm. 2.
,
Brigada de compIémento .de ArtilleOtro, ID. Rafael 'Núñez, Gálvez, de ría D. Jenaro Gu:erreiro iRomán en
las ,Reales Fuerzas A~madas Marro- situación' de colocado en, la 4.·: ReqUJÍes.
'
gión :,Militar (plaza de Barcelona) siete trienios ,por llevar veintiún a.ños
S~rgento de Artillería D. Domingo de
servicio d,esde su ,ascenso- a sarHerrero Sárrob:ez" de la Escuela de gento, a percibir desde 1 de julio
Apl~cación y Tiro de A:rtill eri a , sie,
te trienios por llevar veintiún años de 19$.
de servicio de'sde su ,ascenso a sar- Siete triénios por LÍevar veintitÍn años
gentu, a- [lercibir desde 1 de octubre d:e servicio lieslie su ascenso a sarde :1958.
/
gento la percibir liesde 1 de agosto
de' 1958
.
\
Sie(e' trienVos por llevar veintiún años
de servicio desde su ,ascenso asar·
Brigada de ,complemento de- f¡.r!jento, apercibir deslie ,1 de noviem- tillerí'a ID. David Hernando de .Castro
bre de 1958
de reemplazo voluntario en la La Re~
gión Militar (plaza de Madrid).
Sar,gento de Artill eri a D. Miguél
Otro, ID. Francisco Antón BernaBrunet [ladó, del Regimiento de Ar- béu,en situación de colo'cado 'en A..'ri.
tilleríJ núm. 91.
•
ca (plaia de Melilla). .
I
Otro, ID. Emilio IAyuso Ayuso, del
.Grupo ilndependiente de Artilleria
Antiaérea IU. I
. ,
.
Siete trienios por llevar veintiún años.
Otro, In. IManuel Mata Arlanzón del de servicio de-slie su ascenso a sargento, a- percibir desde' 1 deseptiemRegimiento de Artilleria núm. 03.
.
bre de: 1958
.
Otro, D. Isidro Castillo González,
del Parque de Artillería de Valencia.
[Brigada d,e ,complemento 'de Artille. otro., ID. Vicente GinerMul,etdel
'ría !D. 'Gasp'ar Fernández Garcia, de
Regimiento de Artilleria núm.

4:

1:

23.

reeIllJllazo voluntario en la 7·.& Región IMilitar (plaza de 'León).
'
otr?, D: Francísco Felipe Gar-cia, '
en- ~:tuacIón de cnlo'cado len la 2.&
ReglOn Militar (plaza dSl Puerto de
Santa Maria, Cádiz).

Siete trienios por llevar veintiún años
de servicio desde su ase,enso a sargento, a percibir desde 1 lie octubre
de 11958 .
.Brigada de complemento de Artillería ID. Francisco Priego Rodriguez,
d~. reemplazo vnluntario en la 2. a ReglOn \,Miltar (plaza d,e Montilla Cór~b~.
'
otro, ID. Juan Arias lRodríguez, de
reemplazo voluntario en Las Palmas
de Gran Canaria.
. Otro:, !D. Tomás Alonso Blanoo·, en
s;tuacIón de colocado en la l." Región Militar (pla~a de Madrid). ,
Ot~o, ID. Lms Jlménez lBaeza, en S~~)"
tuacIón de -colncadoen la 1.& Regió"Militar (plaza de Madrid).
Otro, D. Jo,sé de la RosaC!3.rrero
en situación de ,colocado en la 2.& Re~
gián Militar (plaza de Camas Sevilla).
'
otro, ID. ¡,Manuel Gandul GárciÍa -en
situación de -colncadoen la 2." 'Región Militar (plaza de Sevlla) ..
j

.

Siete trienios por llevar veintiún años
.d1e servicio desde 'su ascenso a sargento, a percibir deslie.1 lie noviem, bre 'de 1958
Brigada de complemento de Artillería :D: Julio Hernández Sánchez, de
reemplazo voluntario en la 8." Región
Militar (plaz.a de Lugo).
Otro, ID. J.uan Baldero Escudero, de'
reemplazo voluntario en la 4." !Ríegión Militar (plaza de Barcelona).
otro, J). Primitivo !Martín' González, de I1eempl'azo voluntario en la 7."
:Rlegión 1~1ilitar (plaza de Alameda de
G-ardón, Salamanca).
,,:,,":0Otro, ,ID. Luciano Manso HolgadL . ~
de reemplazo voluntario en S a n t a'.v .
Cruz da'tenerife.
.
Qtro, ID. Rafael Rued'a Pérez~ de
reemplazo vnlunta:rio ,en la 9.& Reg,ión 'Militar (plaza de Almería).
'Otro, ID. Ricardo RuiZ Alcázar., de
re~mpla:zo v6luntario j:ln la 2.& íR/egion ,,M)lltar (plaza de Sevilla).
' otro, !D. Angel Osaba Arrarás,
de
a
reemplazo voluntario en la 3. Reaión
Militar (plaza de Vallencia).
<>
lÜ~ro,!D. Miguel lLópez Torres en
situación de colncado en la 2,& Región
,Militar (plaza de Jerez de la Frontera, Üídiz).
•
.
.
.
;Otro, ID. Sérvulo Ratón Casado 'I8n
situación de colncado en la 6.'" R~
gión l'rUlitar (plaza de Eibar San Sebastián).
"
-'
Otro, D. Félix Alvar6'z Nalda,en
~uación (plava
de cnlo-cadoen
la 6." iRegión
Militar
de BiLbao).
Otro, ID. Manuel Ruiz López, I(ln SÍ-

si-

D. O. núm.

~

/

tuación de colocado en la 2.& Región
,
Militar (pll}za de Huelva).
Otro, D. Juan Cardona iFJscandell,
en situación de colocado ·en Ibiza.
, Otro,:p. Manuel Torres nomínguez,
en sit1,laciÓn de colocado en la 9." 1Re-gión 'M'ilitar (plaza de Archidona, Málaga).
'
'
Otro, íD. Eusebio 'Gabas prades, en
situación de colocado en la '5." Región ~lilitar (plaza d,e Hues,ca).
Otro, D. <Damián Bartolomé Lumbreras, en situacióp de colocado en
la 6.'" Región Militar (plaza de Bilbao).
:
Otro, n. Rafael Abadía Sáez, en situación ·de ~olocado en la 6." Hegión
Militar. (plaza de Bilbao).
Otro, ID .. Rafael Pér,ez Sánchez, en
'"ituación de colocado, en la 2. a lR:egión 'Militar (plaza de Sevilla).
, Otro, iD. ValentínMata Hernández,
en situación .de colocado en la 4." IRe.• Jión Militar (para de Badalona (Bar. elona).
"
Otro, ID. José Carballo Suárez, en
situación de colocado, en Santa c.ruz
.de Tenerife.
.
, Otro, D. José Aisa Lanzarote, en situación"de 'colo,cado en la 7." Región
Militar (plaza de Oviedo);
Otw, D. José Enrique González, en
situación de colocada im la .1.'" Región Militar (plaza d.e Villafranca de
l<os Barros, B3!dajaz).
Otro, ,D. Antonio González Amigo,
en situación de colocado en la' 2."
Región Militar (plaza de Los: Barrios,
.
Cádiz).
JOMa, D. José ,Martin Moreno, en si, tuación de .colocado en la 3." <Región
Militar (pla:za de Valencia).
otro, ID. Eulogio 'Márquez Salvador,
en situ3!ción de colocado en la 3_& Región Militar ('plaza de Valencia).
otro, !D. Emilio Pére·z Estévez, en
situación de colocado en la 7'." iR,egión
U\Ulitar (plaza de ILe.ón).
Otro, ,<D. ,I~.or.enzo Revuelto Calvo;
. . ,r_j~n situa'Ción de colocado en la 5. a Re._ ;";Lón :Militar (plaza de Hue~ca). '
, . . Otro, D. Antonio íDelgado. Herrera,
. ' en situación de colocado en la' 4,'
Regiórrl ~mitar (plaza d,e Barcelona).
Otro, ID. Francisco, González López,
.en situación de ·colo'cado·· en la 2.'"
Región ~1ilitar (plaza de Cádiz).
Otro, ID. Antonio ,Iglesias 'Calvo, en
situación de colocado en la 3." <Re-gión Militar (plaza die CastelIórrl de
la Plana).
Otro ID, Benedicto MarrJn Benito,
en sit~aciÉln de ·Colocado, en la -4."
Región ,Militar (plaza de Barcelona).
. Otro, ID. ,Miguel IRivera ~Ioreno, en
situación <Le colocado en la 4.'" RegiónMilitar (plaza de Barcelona).
Otm, ID. Juan de la Torre Bueno,
en situación de colocado en la 4.'"
,Región Militar plaza. de Barcelona).
Otro, ID. Pablo Bocadulce Cambero,
Ejn situación de .colocado en la La Región Militar '(plaza' de :Mér~da, Badajoz).
.
.

31 de octubre de 1958
rsrigáda d,e .complemento de Artillena ID. Aureliano' Amor -González,en
situa:ción de colocado en la 4." RegiónQ\1ilitar (plaza de LéridaJ, siete
tri,enios por llevar veintiún años de
servicio desde su ascenso a sargento,
a percibir desde il de diciembre
de .1958.
- Sargento de complemento de Artillería ID. Juan Salinas Ruiz, en situación de colocado en Las Palmas de
Gran ¡Canaria, seis trienios [Jor llevar
diecioDho años de servicio desd,e su
ascenso a sargento, a percibir desde
1 de octubre de 1958.

de reemplazo voluntario en la 8."' IRIe-gión ,Militar (plaza de iE1 Ferrol del
Caudillo).
Otro, iD. Antonio Segorvia del Río,
~e. reemplazo voluntario en la;2." :fl.egión IMilitar (plaza. de' Los Barrios,
Cádiz).
,
'
Otro, n.' José Cruz Zapata, de re-emplazo voluntario en la ~.'" Región
Militar, plaza de Barcelona.
Otro, iD, IDemetrio Sáncihez Fernánde2l, en situación de 'cplo'cadoen la
7." Región .Militar (plaza da Santa
Eulalia, Oviedo).
'.
Otro,V. Luis: Mart(nez Puig, en sic
tuación de colOcado en la 3." Región
Siete trienios por llevar veintiún Mios Militar (plaza de Masamagr.ell, Va.'
die servicio d.esde su aséenso a sar- lencia).
gento, a percibir desde :1,. de 'octubre
Otro, D. Eliseo González Sánchez,
de 1953
en situación de .colocado. en la ,1." Región ¡,Militar (plaza de Madrid).
Sargento d,e complemento 'de ArtF .Otro~ !D. Juan Tomás ,Ferra, en siHería ID. Antonio F,ernández Fernán- tuación d,e colocado en Las Palmas
.
dez, 'de re'emplazo voluntario en 1a de Gran Canaria.
9." Región Militar' (plaza de 'Málagíl).
Otro, !D. Jo,sé Contreras Daza, en
Otro, ID. Lorenzo úarcía Fernán- situación de colocado.en la 2." Región'
dez, de reemplazo voluntario en la2. a Militar (plaza de Huelva}.
¡p~egión .Militar (plaza de Sevilla) .
. Otro, ID. Francisco Aguilar Díaz, en
Otro, ID. Antonio Gómez Bejarano, situación de' colocado en la 2.'" lReen situación de colocado en la 2:'" Re- ~ión iMilitar (plaza d,e .Tarifa, CMiz~.
gión ¡Militar (plaza de Palomares del \ otro, ID. 'Rogelio 1\f.ediavilla GutiéHio, Sevilla).
frez, en situación de colocado en Santa. ,c'ruz de Tenerife.
Sargento d,e :complemento de ArtiOtro, D.Miguel Prado Sánchez, ,en
r~a D. Pablo 'Manzanares Arribas,en
situació~ de c"Ülocado en la 9.'" 'Resituación de colocado en la 2." ¡\e- gión 1\Iilitar (plaza d,e Almena).
gión Militar (plaza de Jaén, tres trie- , Otro, ID. Hafael Ruiz Zúfliga, en sinios por llevar nu·eve afias de. servi- tuación de 'colocado en l.a 9." Re·gión
cio desde su ascenso, a sargento, a Militar (plaza de Granadá).
percibir desde 1 de noviembre,de 1958.
Otro, D. iMauricio Simón Sánchez,
en. situación decolo,cado en la 9.'" Re'gión Militar, plaza de Almería,
Siete trienios por LLevar veintiún alias
Otro, D. Anton~o G'arcJa César, en
d.e servicio desde su ascenso a sar- sItuación de colocado en la 9." Región
gento, a percibir desde 1 de. noviem- Militar (plaza de Málaga).
• bre de 1958
Otro, ID. Victoriano Bermúdez Gar,
cía:; en situación de colocado en· la
Sargento dJecompíémentode Arti- 6." ¡RJegión. Militar. (plaza de Bilbao).
lIeria ID. 'Nicolás Alvarez Ramos, d·e '
•
.
reemplazo voluntario en Santa Cruz
otro, D. Nicanor Santamaria Villade Tenerife.
.
taín, .en situación de colocado en la
Otro, ID_ Alejandro' :Díaz .Peral, de 6. a 'Región Militar (plaza de.... Bilbao,).
reempla:zo voluntario ·en la. 2." HeOtro, D. Antonio Rivera Ponee, en
giÓlll IMilit.ar (plaza de. Sevilla).
situación de c'olocado en la 3." ReOtro.; In. ''Rafael Santos Alpresa, de . gión 1l\1ilitar (plaza de Alicantel·
reemplazo -voluntario en la 2.'" iR eOtro, D. IManuel Ferrnánd,ez Sala-'
g;ón '~1ilitar (¡plaza de Sevilla). <
Izar, en situación de colocado· en la
Otro, ID. Francisco Pulido Guerr·e- 4,'" Región .Militar, (plaza de Viladero, de reemplazo voluntario- en la cáns, ,Eaocelona).
2.'" !Región Militar (plaza de San FerOtro, D. Ricardo G.olpe. Pardo, en
nando, Cádiz).
.
situación de colocado .en la 8." Re~
Otro D. Jesús .\matria 'Ruiz, 'de re- gión (Militar (plaza de Vigo, Ponteve-.
emplazo voluntario en Ibiza. .
dra).
Otro, iD. Gerardo- T01edano Alarcón,
otro, iD. Fr"itncisco lRamos Ruiz, en
de reemplazo voluntario en la 2." Re- situación de ,colocado en la 3." Región'
gión 1l\1ilaar (plaza de Sevilla).
l\Llitar (plaza de' Valencia) .
Otro, Ip. ;-¡atalio c\rroyo Hernárldez,
otro, ID. Félix Marquina. Gregario,
de' reemnlazo volunt.ario Bn la 2." en situación de cOlo,cado en la 3." ReHegión ,úilitar (plaza de Jerez de la' gión i~Iilitar (plaza de Valencia).
Frontera, Cátliz).
Otro, ID. José IBorrego Romero, en
Otro, ID. IDiego, IDomínguéz Vallejo, situación de coloc.ado en la 2.'" 'R~ .
de reemplazo voluntario en la 2.'" ,Re~ gióÍl ¡Militar (plaza de Sevala).
giÓll Militar (plaza dé Algeciras, CáOtro, D. Silverio AlcaldJe Sánchez,
diz)'
en situación de colocado en la 3." R&.
Otro, 'D. Anton;o <Rodr:íguez Villar, gión Militar (plaza de Valencia).

/

~1

de octubre de 1958

D. O. núm. !48

Siele tTíenios por llevar veintiún años mer Grupo, 'D. iManuetl Gómez' Cuerae .enr{.cio tLesde su ascenso a' sar- vo, en .situación de a mis órd·en,es en
gent_, ti. percIbir de. de 1 de diciem- la ~." Región Militar, plaza. d.a SevHla.
.
,
bre de l\Y;íS
!Madrid, 29 de octubre de 1958:
SargeRtl} d,e complemento de ArtiBARROSO
llería; B. Bern.ardino Campesino de la
Ig\esia.. de reemph.z.o voluntario ,en la
7." I\egié. IMilitar {plaza de Oviedo).
oteo, V. Orenci.o González GonzáDisponibles
ler.. de reemplazo voluntariO' en la 6."
~€gión Militar (pla~8. de Aranda de
El ieniente comnel de Ingenieros
Duel"il. Eurgos).
. .
OUí>.. D. Antonio Nontero IDugo,en (!Escala a·ctiva), Primer Grupo, don
.itua.ci.ó. de oolocado -en la 2." Re- Joaqu'ín Jáudenl8s García, en situaciónde dis'J}{)nible en 1'a 4.& Region
gión r.«IHar {plaza de Córdoba).
Mi,litar. plaza d,-e. 010t (Geloxia), por
aplicación del artículo 2.° de 1,a Oro
Personal de Banda
den de '1 de julio de ,1952 QD. O. mI6riga4a de Banda iD. Manuel. <Ba- mer{) 148), !}asa en igual ·situación a
Región Militar, plaza de Marrios campos, del Regimiento de Ar- la·
tillería núm. 14, 1res tri·enios por lle- drid.
Madrid, 29 de {)ctubre de 1958.
var Ilueye .¡¡.ños de servicio ,desde que
le tté lIl;;ignadoel sueldo de sargenBARROSO
to. e. p.ereibir Qesde 1 de. no.viembre'
de :19;)8.
l\{ad.ri4, tt de octubre de 1958.
"

1."

mero 148) Y pam cubrir la vacante'
de capitán existente en ~a Sección' de
Ingeni¡lros de la Direoción General
d.~ Reclutamiento y Personal de este \
Ministerio, anunciada en turnO' de li·
bre elección por Orden de 17 de sep·
tiembre de 1958 (D. O. núm. 214), ~e
destina aJ oapitán de. Jngenieros '(F.s.
cala activa), Primer Grupo, 'D. Eduar·
do Val,ero. GaI'cía, d,el Hegimiento do
la Red Permanente y Servicios Esp~
ciales de Transmisiones.
. Madrid, 29 de octubre de 1958.
BARROSO'

.' .

Cambio de Escala

Co.nceditlo el ingreso en la Agrupación Temporal :Militar p.ara Servic.ios
Civiles al brigada de Ingenieros don
José Hernández Allcaraz,de aa .i\",o-rupación de Transmisiones ruúní. 4, ca~..¿
sa ,baja .en la Es,cala profesional y
alta en la de complemento, que·dando en la sltua'ción de colo,cado qUe
determina el apartado a)' d,el artícu!Retiros
. BARROSO
lo. ,17 d,e la Ley de '15 de §ulio de 195Z,
Por h,aber cumplido la edad regla- fijando< su ;residencia 'tn Tarrasa
mentaria eil día 2S de ootubr-e de (Barcelona).
...
Escala de complemento
1958, pasa a la situación de retirado
Madrid, 29 de octubre de. 1958.
el 'comandante de Ingenieros· de la
I
Betir08
BARROSO
Es'cala coimpJementaria 'D. GabrieJ
Coba Rubio', con destino en la JefaP<II.i08.1t .. la s1tu8.'ción de retirado tum de Patronatos de Huérf·anos de
por h.aber cumplido la e,dad regla- Militares, debiendo· hacérs,ele por ('1
mentaria. €.IJ. las fechas que se indi- Consejo Supremo de Justícia Militar IINGENIEROS DE ARMA=
canc loo wboficiales de oompleme·n" el ,selialamiento d-e haber pasivo que J\IENTO . y CONSTRUCCllON
ro de ;'rti.ll&ía. pertenecientes a !a 'le corresponda, pr-evia propuesta reA."ooru'Paei(m Temporal, Militar para glamentaria..
Ayudantes
Servid.ü& Civiles que a conl\.inuación
Madrid,
29 de octubre de 1958.
\
se fGl,acionall, debiendo hacérseles
Se no~bra ayudante de campo, dé"
por el C04LSejo Supremo de Jusl\.ici.a
BARROSO
General Subinspector del Cuerpo· ,d
Mi!itar el señalamiento de haber pa-.'
Ingeniero.s de Armamento y 'Con,c
sivG que les correspOlllda, previa protrucdón 'D. Juan Allarcórr de, aa La,
pue&tp. reglamentaria.,
tra, con destino en .la Direc'ció[} G~
'Ascensos
Sargen:to de oomplemento' de Artineral de Industria y1\1aterial, al collería D. Alejandro Montero Ho.drií-'
mandah'te de Ingenieros de ArmaCumplidas la& éandicionesque d.e- mento, y Construcoción (Rama. de Ar- ,.
gue~. ~tt situación de re:emp1azct vo~
luntario en. Santander, ~ partir del termina .[a Ord.en de 12 de ooril do} mamento y l\f,aterial) D. Manuel Ar-· ....
17 de bchtbre de 1958.
, 19!j) (D. O. núm. 83), y ·con arreglo a jona Brieva, en la actualidad a mis'
Otro, D. Miguel Acín Labarta, en lo dis'puesto< enea artícUJlo 2. 0 de la órodenes en la 1." Región Militar (plasituacl.óD. de coilocllido en ICasteUón de Ley de 14 de {¡octubre de.lffie (/DIARIO za <1e Madrid).
la Plallla, 6. partir idel día 2;5 de octu- OFICIAL núm. 241) y Ord,en .de 2S de
·Madrid, 28 de octubre de 1958.
septiembroede il9:H CD. O. núm: 222),
bre de 1958.
.
se declara. apto para el as'censo, y ~e
M8idrid, 27 de octu'bre de 1968.
\
[BARROSO
asciende al empleo, inmediato superior, co<u la antigüe!1ad de 2B de ocBARROSO
tubre 'de 01958, al oapitán ~e lngenieDestinos ' .
. ros de la .Esc,ala complementaria dnn
Luis· López Montaño, ·del Parque Cen.I,NGENIIEROS
tralde Transmi,siones, quedando en
Para cubrir la vacante de pro'visión
la situ:lción de disponible en 111 normal anunciada por Orden d.e 9 de
1. a Región Militar, pJ.az'a 'd,e Madrid . octubre de1%8 (D. O. núm'. 232). pasa
Mandos
destinado" ·con cará,cter voluntario, a
. 'Madri~, 29 d'e octubre de 1958.
Con drreg'lo ,8, i{) dispuesto en ! a
la Fábrica Nacional de Toledo elcoOrd€'lll Ide 1 d.'e JUJlio de 1952 ('DIARIO
BARROSO
mandante de Ingenieros de ArmamenOFÍCIAL núm. 143), y para cubrir la
to y tGonstrucCÍ<ón (Rama de Armavil.cant,e de maJid<l de la. .Jefatura de
mento y Material) [). Manuel SantiaIageniero& de la 9.& ReogióIlJ Milita\",
go Sánchez, de la Fábrica Nacional
de Pal,encia.
anullciMII. en wrIlJo de' libre etlección
Destinos
1 por ÓÑen de ~ de septiembre do
Madrid, 30 de octubre de 1958.
19~ ('D. O. IllÍIJl. 281), se destina al
Con /lITIeglo 11.:10 ~ispuesto en
coronel. d.e IagEmieros (E.' A.), Pi'i-. Orden de 1 de julio d.e '1952 (~. O. m1BARROSO
..-

,

.a

O. C. Jlúm.

m

31 de- octubre de . 1~:J8 ¿

CUERPO JUIRIIDICO
,
M,IILITAR
Disponibles
,Cesa .e-I .la: situación. de supernu.merárlo y pasa a la de disponibQe en
la 6." Región Militar (plaza de Bil'bao),ell las ,sp,ndicimves que deterlmina el artIculo 3.0 de la Orden d~
t7 de marzo de 1954 (U. O, núm. n),
el comandante ·auditor ~E, A.) don
Fernalido Erro Mendi'luce.
\l\fadrHi, 29 d.e octubre d,e 1958..

Al Regimiento de Caballeria Cazadores Alcántara nú~. 15 (nul1fa
creación)·

Destinos
/

-

Para cubrir la vacante d~ libre
'elección anuIlJciad,a por Orden de !5
¡Capitán veterinario. (E.- A.)D. Ande sep'tielll!br,e de 1958 (D. O. número 220), pa5ad~stina.dO, 'como direc- gel Panizo Delgado, de la 8 .• Unid·ali
tor ,del Laboratorio de Farmacia Mi· de V0terinaria.
litar ,de Córdoba, €tl teniente coronel
farmacéutico D., Jesús Carmona Sa- Al Regimvento Cazadores de Jlontal1a
número 7
Lís, de !la Comandancia. General de
Melilla.·
Gapitánvete-rinario ~E. A.) ;;ton,
Madrid', 29 de QtCtubre de 1958.
luan :RubioLatorxe, de ,a mie órd'en,esen la La Región Militar.'
'
Banoso
Al

'BARROSO

lRetiros
. SANliDAD MILIT AIR
Destinos
• ~oJno reSllltado parcial d'e! concur. , an.tmciauo por Orden de 10 de
septiem:bre pr6ximo pasado fD. O. número 208}, p·ara cubrir va,cantes de
. o,ficiales mMicósque existen eu el
lCu,erpo de 'la Guardia Civi~, p,asa de~
tinado, Qou.carácoor vo~untario, a la
COmandancia Móvil de dicno Cuerpo en. Sevilla, el tenillllte médico
, dcm (Ricardo Rubio Martín, deil Grupo de Sanidad de la 9.& Región Mi··litar.
'Ma4ri., 28 de octubre df\-l958.

.'

BARROse>

'Pasa a ni situación de :retirwo: a
petiCión propia, el capitán farma.céutiCOt ID. Juan Garoía de León JimE'no, de Eventualidades de la 6.· Re..
gión Militar, quedando en la. sitmí.ción militar que le correStponda, con
arreglo 8. ,la vigente Ley djl, Reclutamiento.
Madrid, 29 de o,ctubre de 1958.
BllU\OSO

Regim~ento

Cazadores tU M.ntaña
número 6

Capitán veterinario (:E. A.) 'D. Rafael 'Domín,guez ,Monso, de lo mis Ól"dénes en la Capitaniá General de Ba~eares.
'

'a

A La Unidad de veteri1ianla ae
ConWTl:dancia General de Ceuta &diplomado en BacterioLogía)

,

Capitán veterinario (R. A.) D. :Miguel Urquía Agud-n, de a mis órdenes
eh la 9. a Hegión. Militar.
A1 Regimiento de CabalLería 6lUaaores Alcántara núm. 15 (nuev«
creación)

VETEiRINAIRIIA MIILITAR
Destinos

Teniente veterinario (E. A.~ D. An.
gel Santiago de la Calle, ¡l;e h
\.a Unidad de Vetlerinaria.

Para cubrir parcialmente ",aMnies
d'e destino de provisión normal de .{ la Unidad de Veterinaria de ia Comandanda GenpraL de Ceuta
jefes y oficiales de Veteriharia anunciadas por Orden de 7 de Qlctubre dé
Bscala de' complemento
~eniente \'etirinario (lE. A.)' D. Jo1958 ('D.-O. -núm. 229), pasan d.estinaee.dos a~as Unidades que ,se indican sé Omiste C8istán, de la Agrupación
l{)ls que a continuaci6n se r~laclo Mixta de Ingleni.eros de BMeares.
. Madrid, 29 de octubre de 1958.
Cesa, a volunta.d propia, en su des- nano
tino, el alférez médico de compleBüROSO
VOLUN'llARIOS
mento 'D. 'Fede~ico Gero,na de la Flguera, .del RegimiEmto' de Infantería
Ametralladoras Ebro núm. 56, que- ,! ta, Agrupación de Tropas (je Veterinaria
\'
>:;[,'J-ndo en la situación de ·disponi'ble
Concursos
," ',Jena al~ervicio activo que determina ell párrafo último, artí,culo 15, de 'Teniente coronel veterinario ('EscaCon" arreglo a
diS'Puest~ e<I1 la
1,aOrden d,e 27 de marzo de' '1954 la activa) D.Manuel Sánchez Casca(D. O. núm. 721, en 1a 4. a R~gión Mi- !lo- 'y lMaruín:Portug,ués, de a mis or- Orden de '1 de julio de '19;)2 ('D. O. nú.
mero 148), SI! anunci,a la vacante· de
d,enes en la 1.& RegióIlJ Militar.
litar, ~OR residencia .en Tarragona.
capitán veterinario d,e la Escala aC-:
, .Madrid, 28 de oc1.ubre de ilg58.
,! La Escuel,a Superior /te' Ejérct/o Uva, ,exis,tente en la Dirección General ,de la Guardia Civil, que ha ..:le
BARROSO
lC'Jmandante veterinario (:E. 'A.} don ser 'cubierta por concurso.
Las instancias de los sotlicitan.tes,
Joaquín Alfonso López, del i)~ósito
debid,amente do,cu~e.ntadas COIlJ coCentral de Remonta.
'PARMACIA MIiLUfAR
pia de Ila Hoja de Servicios y Fiollaresumen, y cursadas por conducto
A La 2.· Unidad tU Ye'erinar!'11
reglamentario a este Minis1erio ('DiMandos
Capitán veterinario. (E. ';'.) .on rec,ciónGenerrul de R-eC'lutamiento v
, He «e&ignado para culbrir la va- Francisco Martínez ROIlllero, d.e la P,ersonal) , 'deberán tener entrada e'11 \
al mismo. dentro. d,eU p,lazo d19 quince
cante d'e jMe de Farmacia del Ejér- 5." Unidad de Veterinaria.
dias, contados a partir d,e 1,11.' fe~ha
cito de Lspaf\a en 081 Norté de AfTica,
\
'.
de pu'blica~i6nd'e esta orden, ¡;iendo
al teniente corone1 farmacéutico don
Á la 7.· Unidad .de Ve~Ttnmic
obligatorio anticilPar sus petioiones
loa.quta Loste Ordufia, jefé de Far. '
c.!!.ipttán veterinario (E. -A.} D. &,.' por telégrafo.·'
ma.cia. lile la 7." Región Militar.
muel ,de Coca Monso, de la UIlldld
¡Madrid, 29 de octubre de 1951.
¡fIArla. 29 de ooClubre de 1~.
de Veterinaria de la Coonendauia
Bumoso
BAllll()!!IO
Generail d.e Melilla.
I
,

-a6

I

- -'O. O. núm. í?;i3

31 de 'Octubre de 1958

CUERPO ECfLÉSIIASTIICO
DHL EJERCITO
Destinos,
¡
Para cubrir la vacante de libre elec·
ción anunoiada. por Orden de 10 de
,octubre de 1958 (O. O. núm. 232), pasa
destin'ado, con carácter voluntario, a
la Inspsoción Gsneral del Cuerpo de
111. Policía Armada y de Tráfico ei teniente coronel capellán n. Francisco
Molina Alc-añiz, en situa~ión de a mis
órdenes en la 1." Región ¡Militar (Plaza de Madrid).
,:\Iadrid, 30 de octubre ds 1%8.
BARROSO

Regimiento de lI1fanÍlería Asturias hIDra de 1958. CuTSó la documentación aa SubinS'pOOCiónde la 6.& Renúmero 31.-Una.
.'
Rsgimisnto d'e In1antería Sabaya gión Miiitar.
nrúmero 6.-Una.
Madrid, 29 de Ü'ctuhr,e de 1958.
,.lngf!niero$
BARROSO'

Coronel, reserva, iD. José Sicrs Marassi, 'con a.ntigüed'ad ,de 7 de ma)"o
de 1958, a partir de 1 de junio de
~g5S.Cursó la documentación sIGobierno Militar de ¡Madrid.

,VARIAS AIRMAS

Sanidad Mtlitar

Situaciones
La Orden 'de fecha 23 del actual
(D. O. núm. 247) s·e entenderá recti·
ficada en e~ sentido- ,de que D. 19nacie) Sequeiro Gestal es capitán de
Infantel'Í'a.
Madrid, 30 de octubre de 1'Y..í8.
/

Para cubrir la vacante de libre elee.'
ciÓIli anunciada por Orden de 10 de
Óctubre del afio actuar' (D.' O. número 232), pasa d..estinado, ,con carácter
voluntario, a la Academia Especial
del Cuerpo de la po1icíq. ,-\rmada y
de Tráfico el, ,comandante capellán
don-Joaquín Barco. Acosta, de la Academia de Infantería.
Madrid, 3D de odubrl) de 1938.
B.ml}oso

,CUERPO DE SUBOFI'CIA; LES ESPECIIALIST AS DEiL
EJERCITO DE TIERRA
Vacantes de destino
Con arreglo 'a ,1.0 di&puesto en la
Omen de 1 de julio de 19;iZ {IDIARIO
OF1CIAL núm. 1,48),' se anun'cían para
ser cubi€rtas en turno de pro,visión
noronwl 1.as v,acantes d'e esp'ecialiiltas
exi,stentes en las Unidades que .a COI1tinuación se 8X'.prelSan.
'
ESltas ¡vacantes pueden ser solicita~
rias indi,stintamanlte po'r brigadas y
,sargentos; mecánioo'5 'electricistas d'e
Transmisio'nes del Cuerpo de Sub0'ficiales EspeCialistas del Ejército de
Tierr,a, 'aSIÍ como también por alfé~eces, cabos primer05 y cabo,s, meCli·
, nicos electricistas, de la Rama B,I,
esp'e'cialistas. del Ejército.
La;" pap,eletas d,e lú" sOlicitwtes,
cursadas por co,nduc10 reglamenotilrio
a este Ministeri'Ü ('Dirección Gene,ral
de RSCllutan)i-ento y P~rsonal), de'berán tsner eritrada en el mismo dentro del plazo, de quince: dijas, co-ntados' a partir de, la fecilia de publicaCión de. ,esta 6rden, siendo obli.gatorio. p,ara los resid'e.ntes en Afric<l¡, Bal,eares y,Can,arias anticipar sus ipet:~
ciones por t,elégra:fo.
Regimiento de lrufan1e!1Ía León nú'
mero 38.-Una.

Coronel médi'Co, activo, 'D. Ignac:o
I.ribarr.en Cuartero, con anlj;igii~ad
de 11 de agosto ,de 1958, a partir de
1 de septiembre de 1958. Cursó. la
docurrnerutación la Capitania General
d~ la 7." Región Militar.
ARMADA

BARROSO

Cuerpo
- - . . : - - - - _. . . . <lca'_-~---

Consejo. Supremo

de Justicia Milifar

Gen~ral

Capitán de navío, activo, D. 1\1a:(
nuell 'de, la PUElnte y 'Magallanes,
con antigüedad de 10 u'e mayo de'
1\758, a parti.r de 1 de junio da 1958.
Cursó la documentación el Minist.erlO da Marina.

VARIAS AIRMAS
Orden de San HermenegildQ .
Su Exc,elendael Jef.e de.l Estado y
GeneralisimG 'd~ los Ejérci~o,s, de
acuerdo< CO'll 10 proipu,eslto por la
A'samb'lea de la ,Real y Militar Orden. de San HermenegiWo, se ha s'ervidocon'ceder las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal d,e ~as distintas Armas y Cu"rpos que figruran en la, presenie relación.

pLACAS PE.","SIONADAS CON 4.800 PE·
SETAS ANUALES DESDE 1 DE ENERO
DE 1954, CON ARREGLO A LA LEY
DE 1 DE A,BRIL DE W54' (D. O. NU·
MERO 79), PREva DEDUCCION DE
LAS CANTIDADES PERCillIDAS POR
PENsrON DE CRUZ, DESDE LA FE·
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
. ClONCESlON
EJERCITO

infante,ría

IPLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PETeniente corou-el, acl1;ivo"D. Herna1'SETAS ANUAllES DESDE 1 DE EN:8· do Gomila Taberner, oon ,antigüedad
RO DE 1954, CON ARRE<fLQ A LA de 25 de julio de .1958, a '!)artir de. 1
LBY DE 1 DE ABRIL· '.DE 1954 de agosto de 1958. Cursó la docum€:'l.:"'
(D. O. NUM. 79), PREva DEDUCCION tación la Subinspección de la. :!.& R~,
DE LAS G.<\.NTIDADES PERCIBIDAS gión Militar.
-,
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE
Carpitán. a'dtrlvo, D. Trinid,a,d Casa-,
LA FECHA DEL COBRO DE ESTA do Casroro;oon antigüedad ,d·e 25 de
NUEVA CONCESION
,diciembre de .1956, a' partir da 1 dE)
nero, de 1957. Cursó Ja do'cumeruta'ció1.
EJERCITO
el Gobiernü Milit,ar de Sevilla. QuedJ.

rectificada la Orden de 11 de junio
. ,d,e 1907 ('D. O. núm. 158), en el sentido de que la antigüedad que. le coCoronel, aotivo', n. Cad'I'os Rujz rreSlponde es la que figura. anterior1"
,
GaI1C1Ía, 'coh ail'tigüedad de 24 de aglls- m ellite ,
to de 1958, a partir de 1 d,e septiem"
Capi'táh, a O'tivo , n. Niccm'tede.s Cabred,e 1957. Cursó la düiCuffiientación sares SOI':!s,con antigüedad de 14 de
él 'Estado ,Mayo,r :Oen1:ral del EjértcHo. agosto de 1958,80 pafltir d'e ¡lde sepCoronel, activo, 'D. ,Manue:! .Milláil tietJThbre d,e 1958. Cursó la documenManzanares, con antigüedad de 2í de tadón ·la CapitaIllÍa. Gene~al de la
agosto de .1iJ.">8, oa partir de 1 <Ve, se<p- 9,a Re,gión ~mitar.
'
tiembr,e de ,1958. Cursó ,la do'cumentaCapitán, complemeruto" .n. Pablo'
ción la .Sll'binspe-c-ción d,e la 6." Re· l\fartJín Castrillo, con antigüed:ad de
gión' 'Militar.
30 ,de agosltode. .1958, a partir d~ 1 de
Coronel, acJtlivo, n: JOlsé GonZ'á[·ez sep,tiemlbl'e de 1958. CUTlSÓ la docClEstElban, con an!..igii€ld,ad l(ie 41 de ssp. menVación la C1lJpitanía General de la
tiemJbie de 1958, 'a partir d,e 1 de oc- 3.· Región MIlitar.
'
Infantería

D.O:nÚ!Ill.248

31 de- octubre de \958

E.J1ERClTO DEL AIRE
Capitán, ,coonlplemento, D. Antonio
Romero Jimén.ez, con antigüedad de
Irfgeni-eros Aeronáuticos
23 de dlciembre de 1957', a partir de
1 d'6 enero de 1958. Cursó la docuIAyudante je!e, aativo, D. Frimcismentación el Gobierno, Milita,r de Seco. ICarrión del RiÍü, ,con anltigüed'ad
villa.
die ~ ,de febrerO' de 11958, a partir de
1 de marzo de 1958. CUl"&Ó la düocuCabalZerLa,
mentalción la ¡legión Aérea deJ. Es,.
Com~ndante, a.ctivo;'D: Venancio tll'e'aho.
.Es'tévez 'C8!rretero, 'con ·8.n.tigüe.d'a'd
de 24 de juniO de 1195,8, a 'Partir de
1 de julio ,de 1958. Cursó 1a dCYcll- l.'RUCES .PENSIONADAS CON 2.400 PE.
mentación la Cuarta Zon,a de la ·SE'rAS ANUALES DESDE ¡' DIE ENERO DE' Í954. CON ARREGLO.A LA
I.'P. S.
.

Ingenieros

Comandante, reserva, 'D. Servando
Pascual, ,con anti!güe'dad de
113 de juniO de 1958, a partir de 1
. 'de julio de i958. CurSó ía (j,OlCUffi@tación - el GübiernoMilitar de Sa·lamancl!L
Ver~ra

.

>

:.) Ingenileros' de Armament.o
trucción

11 Cons-

"

coma:ndaÍ¡t.e, aot1va., D. FernandQ
I Femández-España y Vigil, ¿on arrti-güediad. d" 10 de junio ,de 1958, .:lo
partir de 1 de juaio de 1%8. Cursó
la dOICUm"Il'tación la Escuela Po.Jitécn.ica del f,jército. La antigüedad
que 00 le asigna es la. de la fecha
de 00 instancia .como comprendido
en el artículo 20 del Reglamenta. de
la Oreen, po'r no estar debidameltV8
justificadas
las causas de
la demora.
,
.
,
JntendencJ,a

, 'GCl'IDa.llda.r.Le" activó, D. GermInal
'- Aranda POil'ras, con 13.ntigüe'dad de
;) ,de 5'Bptiembre -de !l958, a partir' de
1 de odubre de 1958. CurSlÓ. ~a de,. oumenta'Ción laSU:binspecdóllJ de 'la
2. a Región Militar.
Comandante, activo, D. Enrique
Villa Viotori, con antigüe,dad de 21.
de julio de 1958, a partir die 1 de.
agolsto dS 1958. Cursó l'a do'cumencl
tación ila l::iu:binlsp8cción
-'d'8o la 2." Región Militar. La antigü8'dad que 'le
le asigna 00 la d'e la fecha de EU
instancia, con arreglo a 10 que precep'túa el: arti'culo 20 de~ .Regl~mellto
de ~a Orden, por na.€star .... debidameDite justificadas las <:ausas de, la
demora.
Moros
I

Ofida1 primera, activo, 5ildi Mo. . ha.med Ben. Hamed ID ulm,li , co'll' an,tigüooad de 1'1 de marZO' de 195-8, a
,'Partir de 1 de abril die, il958. Cursó
la documentación e'l EjéI'cito, ,de E,paña en ea NOlfte' de Africa. Que'!la
r'eJotificada la Orden de 30 de s,eoti'embre pasa!do ('D. O. n'úm. 23111 en
el s'8ntido de que la Au~o,ridad qUE!
/ curSIÓ ila. dÜ'C1UIIIlent'ación eIS la que
, figura 'anteriormente..

4ólIl

Comandante, activo, ID. Fernando-Martín Omega, CM arutigüedad l den de julio de 1958. a: ,partir tle 1 d·fr
agÜ'slto de 1958. CurSó la docUlffitm.
tación la, C'apitarna Gen er 8.11 de la
9.a .Región Militar.
.
Comandante, activo; D. Félix 13enavente Pérez, con antigüooiLd de·
3 'de ago,sto de 1958, a pamir de 1
de septieJII1bre de '1958. 'CUl'lSÓ ~a document.ación el Regimient>ode Ca.
zadoa.'Els de Montaña IJ¡Urn~ 3.
Comandante, activo, 'D. José Mari'a Ramiro y de Carranza, con amigüe,dad de 7de mayo de 1958, a parLEY DE 1 DE ABRIE. DE 1954
tir de 1 de junio de 1958 .. Cursó l3.
(D. O.' NUM. 7~)
documenta!ción el Gobierno Militnr'
doe Madrid.
E J El R G 1 T'O
Comandarrle, adtivo, D. Luis Ber·
deja Boix; cOn antigüedad de 15 deInfantería
mayo de 1958,' a partir de 1 de junio
-de 1958. Cursó la d-ocum:entación la
Comandante, aotivo, D. José ,o\.lva- Subinspeoción <te Jea 4.& tB.e-gión '~nrez Fernández, Icon antigüedad de litar.
.
14 de juliO' de 1957, a paI1ti.r d'e 1 de
Coman:dante, Il'eserva, D. Alffiancio
agosto de 1957. Cursó la documeI1ta- Bayón Cantalapiedra, con antigue.oiÓn la Jefatura de Tropas ESlpalio- Idad! de 29 de junio de [958, a partir
[as de .Tetuán.
de 1. de julio de 1958. Cu;rsó la. .doComandante, a,ctivo, D. Mar<:eil.ino cumenltación el Gobierno Militar deAlas Suárez, con antigüedad de 10 VallaJd.QIlid~ ,
de septieITllbre de 1958, a partir de
Comandante, reserva, ID. Antonio
1 d'e o·Cltubr,e de 1958. Cursó la documeUJtación la Zona de Relc/lut:1- Pro Allonso, con antigüooad de 11
de marzo de 1958,' a partiJ.:, de 1 demi,erut>o y Mo'Vilización núm. 413.
Comandante, la'ctiv'ü, D. Agustín abril de HKi8. Cursó la documemaPérez 'Daplaza, ,con antigüedad. de cióI1 1a Subinspección de la 9.& Re- 'l'
•
5 ~e mayo <Le 195-8, a partir ,de 11. de gión Militar.
Capitán, activo, D. A~varo JJIffiIl'
junio de 1J958. Cursó la dooulffientazara Serra, con antigüedad de 11 de·
ción el Bíl-tallón de 'Cafurerizas.
'Comandante, activo, D. JOlsé -'Cat'- septiembre de 1958, ·a partir de 1 de
ni<:erMúgica, ,con antigüed¡rd de 9 ootUlbr,e de 1958. Cursó la documende julio de 11958, ,a partir 'eLe 1 de tadón Ja CapitanlÍa Gen00ral de la;
a'gosto ide 1958. Cursó la dOlcumen- 5." HegiÓll Militar.
Capitán, Íl"ctivo, D. Juan Marratación la Subins'Pec'ción de la 5. a ReLópez Argamasilla, con antigüedad
gión Militar.
.
Comandante, alCtivo, D. Julio, Mar- de 12 de mayo -de 1957, a pal'1tir de'
tín~Pinta,do Ureña, 'con ,anHgü&dad 1 de jt¡nio -.(le 1957. Cursó la. docu'de 20 d,e julio de 1958, a partir de mentación eil. Gobierno Milita.r de
I
1 de .agosto d~ 11958. Cursó da docn- Madrid.
CáJpitáu, activo, 'D. :M~nuel. Rivas·
menltadón la SubinSlpe'éCión de la
Blanco, con ,antigüedad de 28 dJe juI. P. S.
Co¡mandante, activo, :D. Luis Gü'¡l- nio de 1958, 'a partir de 1 de julio.
zález Gonz,ález, 'con antigüeda'Íl de dé 1958. ICurSó [·a oocumenlta.ción d
16 da julio de 1958,. a partir ,de 1 de GOUJierno Mililtar de ¡Mal~orca..
agosto ,d'e 11958, Cursó ita do,cumenICapitán,. 'aCJtivo, D. AJdülfo IDomintación la Inspección General de Po- guez San.oho, , con antigüedad de. 1
lición Armada y Tráfico.
• deago,stao de 1958, a partir de 1 deComandante,- D. Juan Fernández agosto de 1958. 'Cursó la documentaRod'ríg'uez, conanltigü€'Q.ad de, 28 die ción la Acad,emia Auxiliar 1.1i1it8Jr.
C8.lPitán,. activo, D. '.JesÚs Gonzále~
a'gos'to de 1958, 'a partir! de 1 de st\ptiembre de 1953. ICursó da 'dolcumea- TurM, COln anltigüe'dad de 20 de fetadón ,'laSulbinlSpeciónde 'la 7. a Re· brel'(} 'de';1958, a partir de 1 de marzo.
de 1955.Cursó la documenta.dÓn la
gión Militar.
Comandante, ac1ivo, :D. Tomás Capitanía General de la 4.~ Región.
.
Gonzá;lez Fernánide-z, ·con antigüedad Militar.
Capitán, activo; D. Lucas .osuna
die 1~ 'd.. e ju'liü d·e 19;¡S, a: .¡partir de 1
de agosto de 1958.' CurslÓ la do'c11- Sánohez, ·con anltigüoo'adde !8 <1e
mentación la DirecJCión GeneQ'al de, abril de 1958, a partir de '1 de mayo
de 1\158: ,Cursó ·la do'cumentación la
la Guardia Civil.
Comandante, acüvo, IJ). Ramón Capltaruía Genera[ de. la l.a Regi6n
Coma Cunill, con antigüedad d·e '19 ~liilitar ~
Cap'itán, ac~ivo, [). Juan Zabala
de mayo de 1958, a parltir d~ 1 de
junio de 1958. CuI'lsó la documenta- Pérez, con antigüedad de 4 de mayo
ción la iCapi,t~nia Gen~ral d·e 'la de 195-8, a p,arür de 1 de junio d,e
1958. ·Cursó la documerutación la. Ca4." IHe<gión 'Milit1ar.

31 de
,ita.fa "nerl!.1 d,a la. a.a Región lIi·
litar.
,
, 'Oapitán, &ctivo, D. Manuel Mata
Tierz, oon arutigüeda,d d,e 7 de agosto de 1958, a partir de 1 de septiem·
bre dte 1958. Cursó la documentación
el Regimiento de Cazadores 'de MOlltaña núm. 3.
'Capitán, activo, "-D. Antonio D1ez
, A1o,nsQ", con anrtigüed,a,p. de U de sep·
tiemb~' de 1958, a partir de '1, de
s-eptiemboo de 1958. Cursó la docn·
me'1'tac1ón la. cuarta Zona' de 111.
I. P. S.!~
,
Capitán, aotivo; 1)). lDiego callamero, SánlChez, con antigüedad de 2.4
de .abril de 1958, a partir de 1 de
mayo de 1958. Cursó la do'cumentaeión la Casa. Militar d~ IS. E. el Jefe
da! Es'tado.
'Capitán, r.esertna, D. Rafael Fernández Pérez, 1::on antigüedad de 12
-de ,mayo de 1958, a partir d,e 1 de
jumo
1958. Cursó la ,do.cumenltll.-'
ción. d <rtJbierno Militar de Valla, dolili.
Cap!1án, reserva, D. JoOO Labrador
pO.b'l~t. 1::on antigüedadd-e 15 d,e
" ago'Sto de 1958, 11. partir de '1 de sep·
tiembN de 1958. Cursó 111. 'do'cnmentación la Subinspec~ión de la. 5.& Región Militar.'
Téni,ente auxiliar, activo, D. Pe,dJro oGómez Ses.ma, 'con antigüedad
de 23 de s9Ptiembre de 19.'>4, a partir
de 1 de octubre de 1954. ,CurSó la do·
,cumentación 111., 'Capitanáa Generwl.
de BaJ.eares.
Ten!ent,e auxiliar, activo, ID. Juan
Miranda Escudero, con antigüedad
de 16 de diciembre de 1957, a paÍ'tir
,de 1 <í,e" enero de 1958. Cursó la d{lcumoot&ción la' Capitanía Gen.eral de
la S.a R.egión .MiHtar.

.8

'~

, Caballerta

aO'lllaJld~nte,

activo,

1)).

EmiHo Me-

nese, Orozco, eon antigüedad de 17
'de abril de 1958, a pal"tir de 1 de

octubr~

Subin'SlpeC'C1,ón d,e la 7.& Región
Militar.
'
Teniente auxiliar, 'activo, D. G-uiHermo Fernárudez Mé-ndez, con antigüedad de 6 de agosto de 1958, a
partir ,de 1 de s-eptiemb:re de 1958.
Oursó 'la: do-cum,entación la Capitanía General ,de la 1.& Región Militar.
Teniente de eolIlllpiemento D. Benito ID-eza Seara, con antigüedad de 23
deagO'srto de '1958, a partir de 1 de.
septiembre de-l958. Cursó la d o>c umentación -el Goplerno Militar de
Orense.
'

111.

Artülería

Comandante, aJCtivo, 'D. Guillermo
Sabarudo Chasco, con antigüedad de
2'0 d,e junio de 1968, a .partir de 1.
d,e julio> d-e 1958. Cursó la dOeUlllle:1tación la Capitanía General 'de la
4.& >Región :Militar.
Comanitlante, activo, D. José 1.111.riscaJ Montes, con antigüedad de 14
de aga.sto de 1958, a partir de 1 ,de
septiembre de 119'58. CUD&6 la doenmerutación la Subinspección de la
2.& !Región Militar.
Comandante, a>otiva., ID.' Luis Diaz
Hipon, 'conantigüed:ad de e d-e ago's·
to> de 1958, a rpartir de 1 de sepitie;rp.bre·de 1958. ICursó la documerutación
la -CéLpltanáa General de la 3.& Región ¡Militar.
.,
Comandante 'honür1fi.co; 'res'Fva,
don Emilio Aparicio Real, 'con antigüedad de 11 de julio de 1958, a p.artÍ'r de t1 'deagos'to <Le 1958. Cursó la
documentaciÓn el Go.bierno Miaita.r
d'e SeviIl'a.
Comandante, reserva,' ID. MO<Lesto
Pavón Rodríguez, con arutigüedad de
15 de julio de 1958, a partir de ,1 de
agosto de 1938. 'Cursó la dooumenta·
cjón el Ejé:r:cito de España en· el
Norie de tAfnca.
Gomn;ndante 'hono r1fic o', reserva"
d'Ü'n Fermando Gareía Carrillo, con
ántigüedadde 24 de a.briel de 1958, a
partir de 1 de maya. de 1958. Cursó la
do,cumentación' la Capitanía General
de la 9,& Región ,Militar.
'
Capitán, ¡activo, D.Ill.dalecio García Aguado, ,con antigüedad ,de 11
d,e' marw ,de 1958, a partir de 1 de
abril de '1958. Cursó la do'cumenta·
dón la Subinspec.ción de [·a .6.- 1R:e..
gión Militar.
Capitán, reserva, >D. Luis L"'guilera
"Camnon¡a, con antigüedad de 25 de
rebrero d'E) 19:18,11. partir de 1. de
marzo, de 1958. -Cu,rsóla docrurnentació!). la ,capitanía General de la
9.& Región ,Militar.
,
Teniente auxiliar, aeÚvo, D. José
Arrivi P~rez, ,con antigüedad de 15
de ago1sio de 1958, a 'partir ¡de 1 de
septiembre d'e 1958: C~rSJÓ la dOC 11meatación Ja Capitaruíll. Generl!.l de
la., 3." Región Militar.

mayo de 1955.Cursó la dó'cumentala, Escuela de Apaieación de
cabalIel"Ía.
'
O:lmandante, a'ctivo, D. Jaime Fernáooez d,e Córdoba y' Mariategui,
-con anligüedad de 10 de agos-tü de
1958, a partir de :l de s8'ptiembre de
1958. «ur&ó la documentación el Alto
Estado MayQr.
Co,m,andante, activo,D . .Alvaro' Caruana y Gómez de Barreda,' con antigüedad de 1 d-e abril de 1958, a
partir de 1 de abril de 1958. Cursó
la do,eumentacfón el Minis1e.rio d€U
. Ejército.
{.a'JYilán; activo, D. Luis Gajate CoI rr.al, ~oll. a.ntigüedad d,e 115 de agosto d:e 1958, a partir de 1 d e s erprti €iIllbre de 1!r~. CurSó la 'do'cumenta-ción
la Gapitaruía General de la l.- Re-gión !Mimar.
Cap ítán , activo, D. ASlterio Mayor
Ingen!eros,
rg'loolas, .con anUgfiedlad de 15 de
j1,lUO . , 1958, a partir de 1 de agog..
Coonandan1e, ",ctivo, D. ll",nual
{lo lit. 1958. CUl'iÓ la l1ocumentació!l Martín ,Re'Vuelta, coa antigüedad de
dÓll

, D. O. ném. MI

de 1958

19 de febrero de 1958, a p.artir de 1
de marzd de 1958. Cllrsó la docuro,enta'ción
Capitanía -General de la
La. 'Región Militar. ~
Comandante, activo', ID. F8Jbi<> Gal·
vez Bellooo, con antigüedad de 13
de . julio de 1958, a partir de 1 dG
agosto de 1958. ,Cursó la documentación la ¡Capitaruía General de la
9.& Región Militar.
•
Teniente auxiliar, ,activo, D. Mi·,
glle1 Pons (.ardoua, ,con 8.ntigüeldad
de 14 de febrero, de 1958, a. partir de
1 de marzo de 1958. CUllSÓ la docu,merutación la Capitanda Gener&!, di
Baleares.
,
Teniente d.e complementtO .D. Dimas ,Manso Ferrez, con antigüedad
de 28 de ootubre' ds 1956, a. partir
de novi,embre de 1956. Cursó la do..
'eumen1ación el Ejército d.e, ii'osIpafía
en el ,Norte de' Africa.

[a.
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Comandante, activo, D. Jo$'é Gon·
zállez Garzo, con an'tigüedad
21
de junio de 1958, a partir da t d.
julio de 1958. 'Cursó la docuunenta· /
dón 'la SllbirusrpecCÍón de 1... V.a negión .Militar.
'
.
capitán, aCJtivo, D. Pedro Hyla"s
Palacios, con ,antigüedad de t6 d,
junio de 1937, a partir de 1 4.e julio
de 1957. Cursó la documentación la
Subinspección ,de la, 8.& Regió. Mi·
litar.
Capitán, a6tivo, ID. rManll.el Urra·
ca -Hendueles, eon antigüedad de,;;
de agosto. de 1959, a partir de 1 1e
septiemlbre <,le 19.58. CursG la doenmentJ.adón la Jeúatura delntenldencia
del Cuenpo de Ejél'cito. 1.
Capitán, ,activo, D. José Sada Fra- '
ga, cn'l atl!tigüedad de 23 de noviembre ,dé 19:'>7, a partir de ,1 de diciembre de '1957. CUI1SÓ Qa documentaci6:1
la Agrupación' de lntendeneia. nú-mero 1.
Capitán, activo, ID. Víct.ar del ~07.')' '
González, oo.n án1igü,edad, de 28 dI: ,
junio .fe 19;}:l, a partir de 1 de juEo ~
de- 195>8. Cursú' la ,dncUllllent&oión el
°Ejército de Esrpaña .sn. el Norle de
Afric.a.
Sanidad Militar

IComandante méd'ko, áctiTO, D. Fé·'
lix !GÜ'uzález Cal'bajo, ,con ,aJI.'t!güedad de 9 de juniü de 1958, a. partir
dé 1 d.e juli o. de 1958. Cur,só [11. dJcumen.tación Ila' Ca;pitania >&eneral di
la 9." HegiG (Militar.
'
Capitá,n médico., activo, :O, Emilio
Bivas Maesltro, oon antigüooad de '17
de ago,sto dE' 1958,11. partir de !lde
'septiembre >de 1958. CurSó la. do-Cllmentación la Subinspeoció. &e h.
6.& IRegión Militar.
'
T€niente mMi-co, (cap'itáD &lImUadO),: 3!ctivo, IJ). PedrO' VaJIe lloren o ,
cü'n antigüedad, de 7 de jW1l.0 di
1958, a ¡partir de t1 de julio . . ~"

O.O.l'lúm.N8

,Cursó la docum13ntación la Subinspee<:ron de la 2,-& R.egión Militar.
Teniente médico ('capitán asimilado), activo, D. Julián Dí'az Berroco,
con antigüe.dad de 16 de mayo de
1956, a partir de 1 de junio del!.f56.
-Cursó la documentación la Capitanía
General de la 6." Región 'Militar.
.
Practicante. Lo.' (tenieÍlte, activo,
don César Ot,al Gabas, <con anügúedad de 23 de julio de 1958, a partir
de 1 de agosto de 1958. Cursó la 'documentación la Dirección General de
Ja. Guardia. CivÜ.
f'etermarÚl

Teniente de complemento D.I José
Bañasoo 'Garc1a, con antigüe.dadJ de
8 de junio de 1958, a partir de 1> de
ju'li..o. de 1958. Cursó la do<cumenl\.acióll. el Gobierno< Militar d~ Sevilla.
Oficinas Militare,

:tI. de octUbre de 1958

I

nQlViembre de 1952, a partir de 1 de
d'idembr,e de 1952. Cursó ita ,d'ocu'lll:entación la JDireéción General! de Muti1adols. La pensión la poccibiná desde
.J. de diciembre de 1952, 11. ;razúIlJ de
1.200 pesetas anúales hasta. 1 de enero de 1964" que 1a percibirá a razón
de 2.400 pes,etas, también anuales.

Capitán, activo, D:MaflCD& Mérulez
Ga'mía,· con antigüedad' de 18 de j unio de 1958, a. partir >de 1 d--. julio
d'e 1958. Cursó la documen....ióJl la
Región Aérea Central.
"

.Guardia Civil

Sanidad.

Comandante, activo, 'P. lAll,gel1 Rulz
Ayucar, CO'n antigüed,a,c!. de 16 de julio ,de 1958, a partir de 1 de agolsto
00 1958. lCursó la docúmentación la
Direoción General de la Guardia
Civil.
Teniente, retirado, D., Eusebio Garoía. IDiez, con antigüedad de 14 de dicieIlllbre de 1955, a partir de :1 de enero de 1956. CUTSÓ' [a documentación
el! Gobierno Militar de Valladolid. La
pensión la per,cibirá poor los Cuerpo,s
y IDe;pendencias hasrta la fecha de su
retiro, y desd'e ésta, por la Delegación de Hacienda de León.

Capitán médico, activo, O. Santiago
.Fo·rteza Forteza, c'Ün arutigüed~d de
22 de agosto de 1958, a partir de 1 de
sep-tiembre. de 1958. CurSIÓ lá. do<cumentación la. Zona .Aérea ... Ba-'
leares.
.
\
ICapitánenfermoco, activo, 1>. ¡ua_
¡üsé Sámmez Naverac, eon antigüedad d.e ~9 de julio de 1958, &" partir
de 1 de agosto' de 1958. CuniÓ la deD1l:mentación el Mini.s:terio (i>J~.

Capitán, activo, iD. Juan Beil1o'so
Torres, con antigüe.dad de .9 de' sepH OROs
tiembre de 1958, a partir de 1. de
odubre de 1958. Cursó la dncuf¡.en~
Ofi<cial de segllllda, activo, Sidl Abtaciólt el Gobierno' Militar de' Gá- delah Ben Amar EJ1 BaClÍl. }di, C()<Jl
eer,es.
~
antigüed.ad de 16 d<) febrero de 1958.
. Teni,ente, u:tivo, ID. José Albarillo a partir de 1 de marzo' de 1958. Cur. Otero, .con antigüedad de 14 de 5Ó la documentación el Ejército de
agosto de 1958, a partir de !J. • de ,Esparia en el Norte de Afri<:a. Que.da
se;ptiembre de 1958. Cursó la ,do'cll- rec,tificada la Orden de 2e de abril
mentación la Subinspecdón de, la pasado (D. O. núm. 00), en el senti8.& Región Militar.
do de que &1 nOlIDbre es ruque figura
.Teniente, activo,p. Antonio Díaz I anteriOll'mente.
(.ol'tés, con antigüeilad de 15 de
agosto de 1958, a partir de 1 de sep~ .
A R H A D A
tiembre de 1958. Cursó la dücumen'tación la Escuela de Aplicación y
Infantería de Marina
Tiro de Al'tillería.
Teniente, ac1ivo, 'D. José Luis MarMutiJadm de Guerra' por~a .Patria to,s Truj illo , con antigüedad de 18 de
.agosto .de 1958, a partir de 1 d,e s'6p,Comandante D. Antonio ,Moreno de toembre de 1958. CuriSÓ la do'cu'lllooGuerra y Pérez,con antigüedad de tadón ea Ministerio d,e Marina.
; , ;)..3 de abril de 19;';7, a partir de 1
.. ElectricisÚL.
,·:.!Ae .mayo de 1957. Cursó la documentaciónla Direc'ción General de Mutilados. La antigüedad 'que se le . Mayor de primera, aoctivo, ID. Juan
asigna es la de la fecha de su ins- Doibarro Gómez, con anlrt,igü6ldad dtl
tancia, con arreglo, al aJ"ti,culo 29 del 9 de no,vieill!bre' de 1955, a pártir d<6 1
dediciwbre de 1955. tursó
dopu,Reglamento da Ua Orden.
Capitán .n. Juan Aranegay Jacin- mentación el ministerio d·e Marina.
to del Castillo, co-n .antigüedad dt3
t9 de .'lgasto dé 1958, a partir de 1
EJERCITO DEL AIRIiI
Iie 's.eptiembre ,de 19:J6. ,cursó la documentacÍ'ón la Direc'ción General
Arma de Aviacióff.
de Mutiladüs.
Capitán 'D. Enrique Ramos FernánTenientecoronel1(S. V.). a.étivo, don
daz, 'con antigüedad de 7 de m!tyo
de 1958, a partir de 1 de junio de 1958. Eduardo Olaver Samitier, >con antiCursó la .do'cumellJtaciún [a iDirecció:'1 güedad de 22 de junio de 1958, A partir de 1 de julio 'de 1958; Curs,óla doGeneral de ,Mutilados.
Teniante D. Antonio- Ortiz Ga..listoo, cumentación la Región Aérea de L~
,
con .'lntio-üedad de 6 de It0viembre vante.
Teniente (S. T.l, .activo, D. Fran,.,
. d.e 1957, ~ partir de 1 de dicieml:Jre
d'e 11957. Cursó la domlmentación la cisco Alfonso Mencia, <:on antigüedad
de ro de julio de 1958,' a' pa-rtir de
Direcdón Generrul de MutilLados.
, Teniente auxiliar ID.' Joaqu1n iMén- 1 d.eagosto de 1958. CU1'SÓ la docud&z Arroyo, con antigüedad d.e W de mentació!1 11\¡ Región lA~rea. Central.

[a
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Radiotelegrafúlil.

Teniente, activo, D. Ismael Rod:ríguez Pas.cual, <:on antig'Üe4.&d de
30 de julio 'd.e 1958, a partir 4. 1 de
ago'sto de 1958. Cursó ladocltJa¡,ntación la Región Aérea C enir al.
I

Oficinas milítare,

Comandante, activo, ID. J~iá.. Martinez del Campo y de Muriel, con
antigüe.dad de '13 de ,julio de 1958, a
partir de 1 de ago-sto d'e 1958. Cuné
la documentación :la RegióD; Aérea.
da! ESttrecho .
,Madrid, el de octubre da UH.
El Millistro de Marbla
Encargado del despaAlho,
ABÁRZUZA
'

\

PERSONAIL CIVIL
Pensiones
En cumplimiento !le lo dittluesto
en el aI'tJculo 4'5 d.el Reglam-en~ 11 a ra s.plica,ción deil vigente Estatuto- d~
Olases p,asÍvas del EiSt3Jdo., .'e publica
a . continuación la reladón d.s pensiones extr,anrd,inar,ias d,e guerra que
empie;¡¡a con 'D. Arudrés serrano Sánchez y te.rmina con dnfla Maria Soriano Martínez, ,co.fic8'di.da~ en virtud
de 'las f'acultad'es que c{)[lfier.en a.
este ,ConseJo Suporemo [asUyes d·e 13
de ,enero de lW4 (<<C. L.• nim. 15),
5 de septiembre de 1939 (n. O. nÚIp.. 1,
anexo.), y Decr.eto de 12 de julio de
19"O'(D. o.,lnúm . 163), a fin de 'qU&
por las Autorid3Jdes cOffilPetentes S8
dé cumrplimianlto a lo 'Preceptuado
en el ,artículo !2 d:el referido> Reglamento.
'
Madrid, !3 de octubre 126 ld.-EI
General SeCIle~ario. pedr., I'Jj,sGn.
r.ÓpeJ .
"
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REILAC~I

.
PareIllte&co Arma. CuelllO o u>tican los
dad & que pertenecían
Jos causantes

NOMBltES DE LOS INTERESADOS

Penm
auuaJ

NOMB~

vLASES y

:l~. COIlA

DE LOS CAUSANTES

---,----------Don Andrés Serrano Sánchez ...
001181 María Paz Leite Sánchez ..,

Pese!
'--~-

Padres

R. Castilla 116 ...... Brigada. ID. Juan. Serra.no Leite ., ... ..'

Padres

T. Duque de Alba Cabo Luis Almazá,n Tur:nes ...

~

I

Don Felicíano Almazán Cebríán .. .
{)oña Ma.gxlalena :.turnes Martín .. .

1.
,
~uiz

.

1

Don Manuel Ruiz Ortiz .. , .,. ...
Do~a Manuela Berraquer{) Ortiz...
Doña AmanCÍa de las lleras {;·arcía ...
DoliBo Sofía Colorado :&'laman ... ', ..
Dalia :Isabel Martí'nez Góm. ez ... o" •••
Dalia :María Martinez l\larHnez .. ,

Madre
Madre
Madre
Madre

Doña.' María Cristina Péréz ·lierce

,Viuda ..... Aviación......... ... Sargento' ,'D. Angel 'Maniega Herrera

Padres ,. D. Santiago 1.:. ... ,Cabo José

Berraquero ...
I

T. Duque de Alba
[nL SOi'ia 9 ... ...
T. Duque d·e A!1ba
A. de B. P. E. T.

,

Brigada D. Enrique Arwyo' Ide las Heras
'Cabo Manuel González ,Co!loraldo oo ....
:Cabo ¡Luis Sánahez Martímez .... oo oo.
'Cabo ¡primero José Jartín iMartínez ...
~

.

Doña. Josefa Cabañero Moco ........ , Viuda ..... [). Santiago 1... ... Brigada ID. Antonio So.to Gafcía oo ....
I
,
.
Doña ,\(aría. Victoria Fernández Montenegro -............................ ,. Viuda ..... A. de B. P. E. T. Capitán D. Enrique Carrasco Lanzo..
1D0ña Carm1ln Co.ncepcíón Pér'ez GonIlllf. Soria 1,) ... ... Brigada l) . .Manue\ Torres Vides oo •• oo
zá:le;¡¡ ........... ,.. ; ............ .
Viuda
,
.

-

-4:jr
oo.·
oo'

'

I

Don JOllé Arj6na. Ca.no ............ . ..
,Doña Narcisa. Colorado Alvar€'z : ..
Do.ña Consuelo Re'queijo Rey ... - ...
Doña. ,.... urelia Pardo Velasco ....... ,.
1J0ña. Ernilia Párraga Marín ... ...
lDoña Garm~n ,Moreno Gordillos .. :

Padre .... I T. Duque de Alba
Madre
G. Regulares ~ .:.
Viuda
Mutilado.s ....... :oo
Ma-dreAviación ........ .
MadcIle
G. Regulares 2 .....:.
Viuda .... Mutilado.S

2.[06;

Liegionario Manuel' ArjoJla Garcia :'oo
'Cabo FéUx ¡DUaz Color3JcLo ........... .
Ca·bo Serafin Villa verde Márquez ...
Capitán D. Félix Alvarez Pardo ... '" .. .
Tenient.e ID. Tomás Torconal Párraga .. .
......
Cabo Juan Toro Toro
il
oO'

...

1.400,'
693,:

, ....... .

. '1
1.(aría del !Rosaria' 'Beutell López
' .. , ........ , ...... '" ... ... Viuda

D-oña

I

D. KV ..

Cabo Ilgnacio Padrón Martín

oO.

"

--:,l~1
Don Cesáreo GaIlcía Aril6""Ón
Prudre
Doña Maria. del Carmen Arévalo Aris~ tizábal ...
Vi ud ¡:¡.
oO,

......

lnf. Montaña 30... ~aI'gento D. Francisco GaI1eía Aragón ...
Avia¡ción ... ." :.. Teniente corone~ D.
mentel G::¡.ma.zo

Cá~d.ido

.. ,

Pardo.Pioo' l ...

,
.lO
Doña llaría. Isabel lMellado V i II a.nueva. ..... , '" ..... , ." ... ,..
Madre.... Inf. 'Cádiz :ID ... '" Soldado Alfredo Gallero Mellado ........ ,
Doña LucÍla. ILópez Fernánd€'Z
Madre ... Inf. S. Marcial 2... Soilldado José Ruiz Corral ... +.
.. ...
oO

2.1ro,~
11.000,~

-----

/

Doña lfaría Soriano. :M:art:fnez

... Madre .... G'uaridia ,Civil ...... Guardia Manuel Cercada Soriano

/

/
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S'E el T A
FEOHA

lentos

lev'
1-42

AU1l)entos
por ley'
17-7-56

\

--

Aume'ntos
'por Ley
17-7-58

I

Leyes o

men tos

Regla.:

que

!le

lea aplica

en que debe empezar
el a.bó-1l0 de la penSlún

DIa

..., mes
,

23.&91.00

4,

enero

7.470,00

Estatuto de Cla- U
lES Pas~vas del
Bstado de 22
de octubre eJe
W26 y Ley 17 11
,julio de 195.8
(D. ,O. 163).

3.272,50
24.'05Q,6G
3.272,50
7.470,00

.

AfIo

Delegaeión de
Hacienda de
la provincia el1
que se les cono,
signa. el pago

,

RESIDENciA iDE LOS
INTERESADOS'

,Paebl.o

Provincia

I

195$ CáJceres... . .. Cáceres .. , .. ,

3.

Cáceres... ",

(
'" tenero.
febr,ero

1 /

1958 Valencia. .... Va!lencia ' ... ,,,. ... Va.lencia
1958 Sevilla... ... Osuna. ',' .. , ." ... SeviUa. ... '"

14
enero
1958 Toledo ..... . Toledo
8 diciembre 1957 Sevilla ... .. . Guillena ,,, .......

Toledo ., ... .
Sevilla. ..... .
Bareelona ... ... ... Barcelona ..
oo.

H"

.. . . . .

oo.

'enero
1958 Barcelona
9 diciemHJre 19;)7 'D. Gral. T. y
...... Madrid... .. .
ID. Pública MaldrM ...
12
agosto
1957 Sevilla... .., MOl'Ón Ide' la F. ... Sevilla ..... .

5.632,50
20.433,32

---I

Z7.191,oo
38.950,00

,

/

12

LeY de 17 de Julio de 1958
(D. O., :163) ..

febrero

3O.691,6G

U;8,OO'1
1.365,00
'795,50

3.267,00
2,347,50
3.600,O()
11.250,00
7.500,00

3.726,00

1958 ID. Gral. T. y
ID. Pública Alcalá ile Henares. Ma\:lriod
...
11958 yigo... ... ... Ponteved!á.... ,.. ... pon~evedl!l..

6 diciembre- 19;:}7 Sevilla: .... " Sevilla ......... '"

Esta tuto 4e" ClaSeS l'as~'vas del
9
F.stado de 2:1
de octubre <iJe 2ü
1926, Ley 6 no~ ·5
viembne 1942 15
(D. O. 264) y
Ley
'17 de ju- 30
--,
5
lio de il 956
."
(D. O. 162).
Esta tuto de Clases Paslvas del
Estado de 22
de octubre de
de 1926, Orden
comunicada de
6 de diciembre
de 1941, Ley
16 de nov1embroe rdJe 1942
(.o. O. 264) y
Ley .17 de julio de 1956
(D. O. 162).

3.001,56

febrero

Sevilla ...

\-----

júlio
julio
octubre
junio
abril
noviembre

1,937
.191,38
1939
Q956
1957
'!l9:)7

Gádiz' .......
GuilPú:llcoa ..
Ponteve-dra.
/Zamo,ra..... .
Cádiz
Badajoz ..... ,
oo . . . .

Gádiz ...
.. ... .
S. Sebastiáfl .... ..
Lamela ...
.. ... .
Zal'1ora , ......... ..
San Fernando· .. ,! .. .
StOIS. de lMalmona

S
5

oo'

,,

CáJdiz ........
Gu1[lú:llc08. .'
!Pontevwa.
Zamora..... .
'Gooiz '" .. .
Badajo:l '... ..

7

8
9

4'

.
7

octubre

.l956 sta. C. T .. ' La 'Uguna .. , ...... sta. C. ,T ...

\
I

'-'--

~20,12

3.600,00

"

Ley de 26 de
'
. mayo de 19H 27
(<<B. O. del Estado. 148).

Ley 13 de diciembre 1 9 4 3
(<<B. O. del Es~8doOb
350) y
I~"y 1'l de ,iuJi o de
1956
_~!>c...9.:_}6~

Segov1a......

1&

Valladolid, ..

Ul

12 diC¡ierribre 193~ Cáld;z ... .... Ohiplona· ...... '" Cádiz , .......
13 dicielIJJbre i1.933 Santander
Loma som&a ..... Santander ..

'12
'11

mayo

1944 Segovia... ... SaIIlboa.l ....

mayo

l!tli Valladolid '. Rueda

13 de di·
ciembre 194 O
(D. O. 292)"
Ley '6 de no.viembre ' 1942
enero
1
(D. O. 264) y
Ley 17 de j u - ,
lio de 1956
(D., O . .162).

,f

l;ey

,8·465,00

5.197,50

V
1955 Jaén ... ... ... 1aén ...

oo.

...

...

...

Jaén ...

I
,

1~

----------~----------~----------------------------------------- ----------------------------~
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!1 de ocmbril de 1958
~"l """r a cada intereslldo la nQtificacióll Ide SU señalamiento de ha.·
ber ¡pa.siTO; la Autoridad que la practique wnforrne previene el artículo 42
fiel iReglamento- para .ap,ucación->d:el
vigente E6tatuto· de Clases Pasivas
4.el Estado, deberá al prolPio tiempo
advertirlQs Que, ·si se conside<r.an PO'(ju'dicado!l con dicho 5eflalamiento,
puooQn interponer con arreglo 'a 10
. dispuesio en la Ley de 27 de diciembre d~ 1956 {.BoleM'l1 Oficial ,Qt}1
Estado. número 363), ptro-cedimiento contencio-so-administrativo, previo recurso de ifeposición que, co·
me trámite inexcusable de,ben 101'mular ante este Consejo SllIPremo de
Justicia Militar, dentro- del plazo, tro
un mes, a. contar desde el día siguiente al de aquella notificación y
(lor conducto de la Autoridad que la
baya pracU.cado, cuya Autoridad de·
be informarlo, consignando· la fectha
de,la. repetida, notificación y la. de
la presentación del 'recurso.

D. Q. '·núm. 243

da a.g58 (D. O. nÚlD. t.163,). en las mis- prObado documentalmente que- el «aumas condiciones-. que en ·el anterior sante ostentaba la ,UMalla liilitarseñalamiento se le 'consignaban. 1>re· lndivi'dual, la que ,pel"cibiiá a paxUr
vía liquildación y doouc'ción ,de las del dJía. ca, de mayo de 1944, ,dia si-cani:tlades de aquél, que queda sin guiente al de la publicaCión de la
'sMcto en cuanto a su cuantía.
Ley que se 'Cita en la relación, previa
'6. La ¡percibirá mientras conserve liquidación y deducción de las .can tisu actual estado de pObreza ; hasta el dades por cuenta del seflalamientodía 24 de noviembre de 1942, ·en la anterior, el cual, queda subsistente
indicada cuantía que se le seflala, y en todos los demás extremos.
a. ipartir de esta fecha, la ql1e se le
<11. Se eleva a la actual ·cuantía de
concede, de acuel'1docon 1-a Ley' de 11.000 pesetas la pensión que le fué
6 de noviembre de 1942 (ID. O. núme- concedida por Orden de 27 de juli()
ro '264), y !por estar el caso rcompren- ,de 1942 (D. O.'núm. 179), por haberse'
dicto en la Ley de :17 de julio de 1956 ,co-mprobado do-cumentalmente que él
(D. O. núm. 162), dicha .pensión ser:á causante ostentaba, la Medalla MilieLevada, a ¡partir del día 1 de junio tar J:ndividual, la que ,percibirá a
de dicho rula, a. la. Wt1 también se partir del día Z7 de mayo de 19M:
indica" previa liquildaCión y ,deduc- día. siguiente al de la publicación' deción de las cantidad.es que por el la Ley que se cita en la relación, ¡preCuerpo hubiese po di d o percibir a via Iiqui'dación y deducción de 'las
cuenta del presente.
.cantidades recibidas por cuenta del'
7. La percibirá nf4.entras conserve s,eflalamiento anterior, el cuar queda
su actual estado civH; thasta el día subsistente en tOdos los demásextrp\;
2J de noviembre de i9~, en la indi- mos.
.Ji!
cada 'cuantía que se le se.fiala, y- a.
íl2. Esta pensión es incompatibleOBSERVACIONES
partir de esta fecha, la que se le con- con el percibo de cualquier otra.
1. lJa percibirán enco;participa- ce-de de acuerdo .con la iLey de 6 de con' ,arreg)o a lo dispuesto ene-l arción, 'mientras conserven su actual noviembre de i19-lcZ (D. 'O. núm. 264), ticulo 7. 0 de la Ley que se cita en la
estado de pobreza, pasando. por 'en- y por estar el caso .comprendido en relación y se regirá por las normas
tero al que sobreviva, sin necesidad la Ley de 17 de julio, de 1956 (oDIARlO que determina la Orden de la. Preside nuevo s·eflalamiento, en la indi- OFICIAL núm. '1(2), dictha perrsiónserá dencia del Gobierno, de 30 de octucada. ·cuantía que se les señala, por elevada a partir del día 1 de junio br:e de 19'02 (<<B. O. del E .• núm. 394),
aplicación {le las Leyes, qúe se indi- de dicho aflo, a. la que también se siéndo[e abonad.a a l.a interes'1da
can en la relación, previa liquida- indica> previa liquidadón y de-ducción miantras >conse,rve la aptitud legal
ción y dedu()ción de las cantidades de las cantidades que por el CueI1po para 'el diSlfrute, y por estar' comprenque por el Cue1'po ·hubiesen podido hubiese ,podido percibir a cuenta del didá en la Ley de 117 de julio de 195&"
percibir a cuenta.. del.presente.
,presente.
" ' { D . O núm . .162), di,cha pensión será
2. La. per.cibirá, mientras cO'nS8rve
8. La percibira mientras conserve eaevad-a, a partir del d,ía 1 de juni~
su adual estado de pobreza, en la su actual estado de pobreza, ·en la de dicho año a la que también se .inindicada. cuantía que se le seflala, indicada ·cuantía que se le señala, por ojca, previa liquidación y déducción
por aplicación de las Leyes que se aplicaéión de .ras Leyes que se in- d.e las cantidades que por el C;u eI1p o
citan en' -la reJación; previa liquida- dican en la relación, previa liquida- hubiese ,podido percibir a cuenta de}
ción y dedu()cióIl de la's cantidades ·caóin y de-ducción de las cantida'des presente.
"que por el 'Cuerpo hubies·e q:¡odido ,per- que hubiese podido percibir a' cuen·
13. La percibirá,lmientras C'OOlserve
cibir a euentadel presente.
ta del señalamiento efectuado p0r su actual estado de pobreza, enJa
3. La percibirá, mientras conse-rve Orden
de 8 de julio de 1958 (n. O. nú-- indicada. 'cuantía- que· se le señala.
su' actmÍl estado de pobreza, en la in- mero 162), el ,cual que-da nulo y sin por, aplicación de los beneficios de
dicada. cuantia que se le señala, por efecto alguno.
la Ley de 6 de noviembre de 1942
aplicación de 'las' Leyes que se c1tan
,9.
La
percibirá
mientras
,conserve
(J). O. núm. 264) y por estar el caso
en la re.lación, previa liqui'dación y
de-ducción de las cantidade5 que por su actual' estado (le pobreza, en, la comprendido en Ja Ley de 17 de ju"'"
- ·el Cuerpo hubiese podido p'ercibir a indicadacuantia que se le señala, por lio de 1956 (D.'. O. núm. 162), ..dicha-<
cuenta del presente, el abono- del cual apli~ación de las ¡Leyes que se indio pensión será elevada a _parllr del
es ·compatiblecon la pensión de pe- can en la relación, previa liquidación dia 1 de junio de dicho ario a la que
setas 6.237,44 anuales que percibe Ia y deducción de las'cantidades que también s.e indica, previa !iquidación
recurrente por 'el Montepío· Civil,con por el Cuerpo hubiese podido perci- y dedUCCIón de las cantId,ades qu.e
arreglo. a la Ley de [[7 de no·viembre bir a ·cuenta del presente. el abono por el Cuerpo hUbIese podIdO percIde 1938 (<<B. O. del EstadoD núm. 151). del cual es compatible ¡;on el sueldo bir a ·cuenta del presente, el abono
4. La percibirá, mientras conse,rve 'de 7.213,37 p~setas anuales que perci- del 'cual es compatible con el su elsu actual estado civil, en la indicada be la recurrente como viuda de don do de 9.000 pesetas anuales que per,cuantía que se le señala, por aplica- Tomás Torconalla Calle, con arreglo cibe la ·recurrente. concedidas por
ción 'de lás Leyes que se indican en a la Ley de 17 de rl~viembre ,de 1938 Orden de 14 ~e fe~rero de 1(l;}7, (DIARlO OFICIAL,num.56),. con arreglo a
la relación, previa liquidación y de- (<<B. O. del ,E." núm. 151).
duc.ción de las cantidades que por ·el '10. Se elev;a a la actual cúant.ía de la Ley de .17 de novle,mbr~ ~e 1938
e u e. r p o hubiese podido peIlcibir a' 2.160 pesetas la pensión que le fué (<<B. O. del Estado. numo ~f>.):
conce-dida 'Por Orden de Z8 de diMadrid. 23 de octub~e de 19;)8.-El
cuenta del presente.
5. La percibirá por aplicación de ciembre de 19-1cZ {D. O. núm. 23y' de General Secretario, Pedro Lozano
(
los Deneficios de Ia ILey_ de 17 de julio 29 de enero de ;1943 ¡por haberse ·com- L6pez.
\
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ORDENES

DE

LA

ExC'ttlOO. 8 lllIIlo. Sres.: Esta presidencia. del GoQ:Jj.erno, con arreglo .ala
dispuesto en¡l" e,l artículo '4.· de' la
Orden de 14 d'e marzo de 1957 (<<Holetín Oficial d-el EstadOt. núm. 77). y
de conformidad co-n la pTopu-esta e~e
vada -por el Alto ,Es,tado Mayor. ha
tenido a bien aprOb.ar las InS'tru'cciones p-ara la ESltadístioo de Fortificaciones y Obms de carácter milit1j.r
que a continuación se publiC3in.,
Lo que digo a VV. EE. ya V. [. peara ·su cüno·cimiento y efecto,s.
Dios guard·s .a'VV. EE. y a V.!. muchos afio,s.
Ma¡l:rid. i12 de octubre de 1958.
,CARRERO
~xcmo~ .

.e Ilmo. Sres. Ministros del

, ',J Ejército, Marina y Ajte, General
: ' Jefe del Alto Estadó Mayor y Di·
rector genera'l del Iñstitúto Naciorial de Eslad.ística.
'INSTRUCCIONES PARA LA ESTAD[ST1CA -DE FORTIFICACIONES Y OBRAS
, DE CARACTER MILITAR

,

"

I

1. Organo encargado.-1EI ServiciO

d.e Est&dlística '-Militar procederá. a

. 44JI'

PRESIDENCIA

DEL

GOBIERNO

travé's ode "us ,diferentes ~sca[ones. ma,ido lClentro de la primer~ qul1ú:ede 'confol'lIIlidad con el arMculo 3 del na del mes siguiente.
Reglamento de 2 de -enero de 19.18
Para !ortificacion.es u Oa:>ras de ca(,B. O. d-el Estado. 'núm. 9). arb- ráooor extr-aordinario s'e diligeni>"i&rá
coger. dep:u-ar y tabular l:,s. datas un modelo igual. haciendo eonitar 01
correspOIuhentes a la EstadiSltlCa de mOltivo y orden que lo origina. y liará
_
,remitido a la terminatCión del! ira.baFortificaciones y Obr,as.
2. 'Campo de aplicación. - Com- jo si su duración es inferior a un
prenderá,a cuantas obras y -1ortifica-' mes. o mensualmente. y hasta su
ciones se realioen. bien' de nueva conclusión. en cas030ntrario.
planta o repara-cio'I1es con cará'cter <l
finaUdad militar.
5. -Uso de resu!tados.-Los NSlilt.lt3. Conceptuación. _ La Esta.!LístiC-l dos d'e 111. presente estadística s<m para uso eX'clusivamente del Alto Esde Fortificacion-e's y Obras pu,eden ta.do Mayor y Ministerios militares eS
tener el carácter de:
_
a) Normales, aquellas 'que Ste rea- la parte que pueda afectarles.
I
'rizan co-n los trabajos corrient!.es HeLas presentes normas podrán ser
vadas a, cabo según los planes pre~ sustituidas, modificad¡¡¡s o' integradas .en la Estadistic-a Indus,trial Mivistos durante .el año. .
b) E-xtraordin,arias. las que se re- litar cuando la Junta Interministerieren a trabajos que no ten,gan el rial de Estadrfsüca Militar lo eon,icarálcter de ordinarios para ser com- dere conveniente para el mejorr funpl'endido-s en el apartado anterio.r.
cionamieIlJto de,l servicio.
4. Partes a diligenciar.~Lo,s Ouár- ,6. Los diferente>: mode[o5 d6 llar-'
to's 'Escálones del Servicio de Esta- tes .estadístiCOts a que se hace refe·
dístioa MiIlitar remitirán al quinto rencia en las pre,sentes Instruccionas
Esc3ilón (A. E. _M.) los siguientes par- serán [.acilitadOts\ por el quinto Estes estadísrtiws, en las fechas que oe calafón del Servicio de. Estad1st1ca
indican -y según, 10-5 modelOts, adop- Milit1\.r en el Alto Estado iMayoc.
tados. El ¡parte mode,lo F .0-1 s-e diligenciará trim:estr-almente y SoerA re(nel B. O. del Estado núm. 2iQ~

ADQUISiCIONES CONCURSOS
I

co-legaltes que se encuentran en el - PHe.gos de condiciones, iri_fO't"tnéa '1
tablón de anuncios de este Instituto. detalles en la Secretaria. d. ..loa
Se admiten -ofertas en sobre debi- l ú n t a . "
Subasta de ganado
Importes anu]1cios ,a prorratoo _.
damente sellado y lacrado hasta las
.
doce horas del día 12 del próximo tre a>dju>dicatarios.
, A la. 'Once horas del' día 8 de no- mes de noviembre.'
Valencia, 28 de o-ctubre de 1951.
:Madrid. 28 de octubre de 1958.
viembr.e próximo se procederá a la
Núm. !.747
venta en pública subasta de ocho ca·
Núm. 2.746
P. 1-.1
b aHo s, una yegua y <fos mulas de
, deseCJho ~n los loca1es' del Hospital
J de Gana1!t) de esta Unidad, sito en el
Cuartel de los Basilios de la plaza
JUNTA DE ADQUISICÚ):\'ES y E:\'AJ.E- JUXTA DE ADQUISIClOXES y E:\'AJJI.
de Aloalá de Henares. _
ElI importe de este anuncio~rá :\'ACIONES DE LA 3.' REGION' MILITAIl'< NACIO:\'ES nI'; I,A cmIAXD.'\XCIA GJil.
NERAL DE lIIELILLA
por -cuenta de los adudicatarins.
El d1a 7 tdel próximo mes de no·
[Madrid, 28 de octubre de 1958.
El día 21 .'le no-viemrpre próximo; a
viembre, y a- las once horas, &e reunirá esta Junta en el Salón >de Actos las ,doce horas; se celebrará en est'a
P. -1
NúM. 2,745
del Go-bierno l\n.Iitar de €sta plaza, Junta la venta en pública subast~ del
al o-bjeto.'de 'celebrar subasta urgeh- Cortijo de Sanchidrián, sito en Mo.u·
te para la ad_quisición de material te Arrruit 01'arrueco.s) .
INSTITUTO DE HIGIEXE lIULITAR
diverso, correspo-ndiente 11.,1 Plan d!3 . Los pliegos d~ -condicione~ y de·
Labo,res del 'corriente 11.110 (mobilia· más iMormes en la Secretaría (fe la.
Acta de J,unta Facultativa núm. 66
rio de ,d·eSpacho, cinta transporte Junta (antiguo. ,Parque d-e Jntenden.
-pan,; 'reparaciÓn ama"adora, vagone- cia).
AnuntCÍos porcue,nta ad·judic.-ltiM'i().
Autorizada por la Superioridad la 'ta, 'carretillas, extintores, máquinas
Melill a , 213 de octubre de 1'158.
adquisicióIi por gestión directa de empaca-dora, y de tensar flejes, aspidó'ce terneras vivas, gaJlegas, con rador polvo y máquinas escribir y
P. 1':'"
Núm:. ~.74S
arreglo -al pliego >de bases económi- calcular).
PRIHBltA UNIDAD DE' TROPAS
TJj;TERINARIA MILITAR

DE

('

CITE EIL NUMERO ASIGNADO' A SU ANU NeTO EN ESTA SECCl'ONAL AVISAIR
REMESA PAlItA, SU PAGS· A EST~ ADMINliSTRACltON

J

.'11. O. núm. US
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A LOS SE:ROQES SUSCRIPTORES DEL «DIAIQliO OFICIAL»'
I

c=:

Con fecha 31 del wrriente será distribuí do el primer cuaderno del Indice Alfabético
(lel tomo del tercer trime,stre del año 195,8 de dicha pubEcación, correspondiente a las páginas I a XVI, lo que se avisa a efedos -de reclamación de ejemplares 'extraviados deniro de los plazos fijados por la Superioridad,
Madrid, 30 de octubre de 1958.,
LA DIRECCION
:
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!LOS

SE~ORES

LEGIISLATIV~

SUSCRIPTORES DE LA «COLECCION

'Con fecha 29 (lel actual ha sido distribuid~ el Apéndice núm.' 12'de la .Co1€oción Ltg:i.lativa" que oonstadecuarenta páginas, a 108 señOr&> suscriptores de dicha publicación, J..
qlle se .vis& a, efeetos de reClamación de ejemplares ext;r&viados den~o de 'los plazos fije.dos por la Superioridad,
.
.
J,1:adrid, octubre de 1958.
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. Se hallan a la venta en la AdministraciÓn del DIARIO OFICIAL laS Hojas de Servi.cios
.. los precios que a continuación Se detallan:
Hoja d~ Servicios completa/(cubierta.; cinC(; pliegos, certificado
y ficha) '" '.. (. "', , ..... '" .. , .•.. ,. . ....... '. .. :,. ,,< ~., •• ¡ 4:,50 ptas,
Hoja de Servicios (cubierta, cinco pliegos y certificado)' .~ ." ' 3,70 J
0,50 J
Pliego suelto ." ... "., ". (" ." '.'.,,,.
"," "', ".
'0,50 J
Hoja anual", ." ,''': " ... , ", ... ". .... ...
.¡.. ,l.;, ...
0,80 ~
Ficha ",. "'. ". ", ." ". ". ". -'o'" •• ' >". l.,
" •.. '
.. , '".C 0,40' J
Copia ficha '" ." ",< '." .'.-; ", ,," ,,: •• '
• ".
". 0,70 J
Cubierta ;,:... ,,, .'" ", ", .'" .. : .,. ", ,,< ••~ ", L" ' " ,

"Los pedidos serán ~rvidos en la. forma a.oostumbrada., cargaOOo los oorrespOndien~,
ga.stos de franqueo certificado.,
.
\'
.1
LA DIRECCION·
.le teo§o,olo~o.do"'4 ~ ~o~~oo~1oot I :~lo§~ tel l-§o'o§olol t Mo§oolootoot ... ot lllo!~*,,-~ ...
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IINSTRUCCIONES y PiROGIRAMAS PAiRA ¡LAS CONVOCATORIAS DE INGRESO
EN EL GQUPO DE AUXI:LIAQES DBL CUBRPO AUXILIAIR DE AYUDANTES:
~
DE I~GENIIBQOS DE ARMAMENTO YCONSTRUCCION
I

.

.

"

Se halla a lá venta en esta Administración del DIARIO .OFICIAL, al precio de 9,00 p&-'
eetas ejemplar, más gast·os de franqueo t folleto conten~endo ~as Instrucciones y Programas
para las convocatorias de ingreso en el GruPo d~ Auxiliares del Cuerpo Auxiliar de Ayudantes de Ingenieros de Armamento y Construceión, &piobado por Orden de 16 de enero
de 1958(D, O. núm. 2 9 ) , , '
"
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