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OfiCIAL

DIARIO
DECRETOS

DISPONGd:

~or

'~~

el que se dispon.e se transmita ·a doña· Isabel · Ec.hevarría
Esquive!,. madre clel teniente
de -Infantería, pi~oto avia<lor,
don Fernando Cirugeda Eclxevarl'ia, la pensión que se cita.
Va<'an t!:f, por fall!wimiento·el <.l!a

<loee ·de fchrero ele mil novtlcien~
tos <;i.n<!tHmta y
de ·don Fern.~ndo Ciruge·da Angosto, la pe.n~lon anu~l <Cle m;ev.e mil -pesetas
que le ~ne ·cpnce{han en veintioc~ho
'(le ,nov1embrc .ele mil nove-cientos
cu~r~uta Y uno en <:oncepto .ele

h;t~rfa1~~~ ~el ~eníente -ele Infan-

tel'la·, puoto avmdor, ·don F.e:rnan<i.lo m:·ugedu ]]~lhev~rría, y 110
qtJeda:r clel .e:xtmto matrimonio
,;:1el <:ausante ton clona Jtosn, Ano

gosto Jtipc~ll, tan1~'ié11 fa,l'1ecida,
de.~ee~-rle:n.cln, legítima ,ni natm•n,l,

Artículo único.-Por.reunir las
<londiciones legales exigidas· y ser1~ de a;plicaci~n la J;:Iey {le veinti~
cmcc~ ·de novwmbre de mil no:Vecientos c'i'iarelfta. y em¡,tro, se
tran,smite 1t ,(loila Is11bel Eehevartía :Eh~quihel, n1.adr.e .d:el Teniente
de Infantería, pilo:to avia<lor, don
Fermmdo Cirngeda. Echevarría,
la pe:nti6n anual<Cl.e nueve mi:l pesetas coneedidn, al: huérfano del
mismo, .clon ]\~manclo Oirtt<'~'eda
~ng·osto~ la cual percibirá,' .a fpartn: ·c1el ·ella trece ·de febrero ·de mil
novecientos cincuenta y .clos, por
Ja Dil)ecd6n General de la Déudfl, y Clases Pasivas, 1inie:r1'h:as
oonserv.e la aptitud legal pum el
disfrute, .siendo compa~ible dicha
pensión con la .a;e, cin<:O mil cien
pesetas a-nuales .que percibe como
vin·cla .(Lel Qor01iel
Infantería
don ~er11~ndo Cil;ugeda, Gayos<?,.
Asl·lo d1spongo por el presente"
:pecreto,, dado ·en 1Ybc1rid · u. ca-

.ae

dona. Isttbel .Echevarrín, J,¡¡squibel, torce· de lioviembre· de ·mil nove~
mll!drt~ {lel <nta.clo ·causante, viuda, dentos cincuenta. y .dos,.
y} pobre ;¡,en, sentido leo·al
~>FllANCISCO FRANCO
o l re'Íne
e
.
as concüc.¡,o¡~e~ exigiclas. · po:t: la · lll11\Unistt1o del Ejik~ito,
I,;ey ·c1~ vmntwmoo ele no\TÍEnnbre AGUSTÍN MUtiOZ G:tl.AND!lS

·fle mll 'll:O~eci.entos .euar:cnta. y
.umt.tm vor li1 que He modifica, ~1

'mtk~uln dento ochenta y oeho
·~s·tatrlt(> de ChtHE'l'l :J?:i¡;ivncH

hstaclo.
"

·Üel
d(ll

.

1

} J~l ~tt vir~1~·:1 l a ,proptwst!lt <lel
·clol J:I.!JOr{nLo y previa. ·d:e~

1~hrmJt~o

ltber:w1ón étel' Oon!Jt'io ·rJe

~tros,

1\:Unis~

v.e de junio de 1'nil n.ovecientós
cuarenta Y mlOV·t=~dloñ:. Julia Sa,nz
Noriega, 1~ ·pensiqn anual de .setecie~tas noventa y e1neo pesetas
,eo:On cmeuenta. céntimos ane la fné
coneed:icla ·en treinta, {1e~ noviembl.'e de milnov.ecientos ct1arentar y
seis <Jmno viuda del soldado Eusébio ZamoraJníl,r~z, ynoqnedar{lei
causante ·descendencia I1wítima ni
natura.l, ·c1ofia. Eafaela'Ju~rez Calw
vo, madre del ·citaclo causante,
pobre- en sentido legal, :ret1ne las
con~i<Jiones ex.igiélas por la r.~ey
de veinticintJ:o ·de noviembte ·de'
mil novecientos cuarenta y cuat¿~o por la ·que se modifica. el artícnlo oi:enfto ochenta y ocho -ele!
Reglamento para la aplicaéión clel
Estatuto ·de las Clases Pasivas ·del .
Estaél:o.
;m~ su vit~ll:~;
propnestn, del
1\'ImlstJ;o del EJe~·c1to y rwcvía de~
hbm;acrón ·del Consejo .ele Minístros,

a:

DISPONGO:
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de. ]. uni{} ode mÜ no.vecientos cuarenta y nueve por la Delegaei6:u
d-e :Hacienda ·de Vallaclolkl., mientras .conserve la aptitUed legal para
· •

su ·drsrrut~.

. Así lo {hspong-o por .el presente
Decreto, -dado e:u 1'La.a.rid a- catoree de noviembre de mil :nov{'¡.,.
.
·
·
d ·
Clentos cmcuenta Y os.
FRANCISCO 'FRANCO""

conferido por HJ.s Or(lenes que a~imismo se indican y quetlando en la
situación militar aue determina el
referido apartado, :.'>~o y articulo de
·la¡; mencionadas Instrucc~ones.
Don José Cardín Gonzalez, procedente del Distrito de O"viedo,_ ascei?-dido nor Orden de 23• de no-vi.en,Jne
de.195íJ (D. o. núm. 2?5f.
• · ·
Don Enri~l~e- Soto Ferrer,. pro·;~dente del Dlstrlto de Barcelnna, ascemlido por orden díf 'S ·ue diciom
brc de 1951 (D. O. núm. 27H).
•
Madrid, 24 de novi.embre de. 1952:.

"F,l J.íimstro del Ej&dtG,
AGUSTÍN l\•IUijOZ Gfuili-il:FS

__ .,. ___ ,... ____..... ___ ....
.

.

· Por aplicación de lo . dispuesto en
el apartado I,} del caso I dtü artículo 36 de las· Inst:rncciones J;lS.l'a· el
Reclutamiento y desarrollo de la J~s
· cala de ·complemento del Ejército.
· publicadas en Orden de l?.. de 'hgosro
. de 1952 ('!J-. O. núm. 191}, causan baja
en -1a Instrucción Premilita.r. S1.1per.ior
los alféreces eventuales de comptr.Subsecretatía
n;u;nto'" que a continuación se relacionan, procedentes del Dist:ritn de
ESTA~O M~YOill GENERAL Madrid,
dejando de ostentrí.r el .,m.
pleo
eventual
que les fue conferirlo
Destinos
po~~ las Ordenes que .aquí, se in~ican
Pasan • destinados en comisión. del y quedando en la s1tuacu'in mlUtar
· sel'Vieio· a. la Dh:eeeión General dt> rrcre determina. e~ mencionado. a!!a:r-·
Indnst.rio. y Material paro. los servl. tado, caso y artwulo ,dll las mtlwaInstrucciones.
.
cios de in¡.;peccitin. de :rá.l:triO!J:S. sir. das
Don. Antonio Alvar~z OrtlZ, da Ar¡Jerjulnio tla sus actuales de.stmos y tillería
de ao.mpai1a), .asoen:
situación, los Gí.ln<Oral1:1S Submspecto· dido :por(Escala
Or<lt'ln de 5 de dlowmbre
:res del cuerpo ele Ingenieros do A~ dC> 1949 (D. o. núm. 280)..
.
mamento Y' construcción D. Josii Sal·
Don Manuel Salgado Fe~"nd.ndez, tiJl
gado ~f.Ul'tl', D. Joaquín .Gómez-Panto Artillería (Es<m.la. de costa), ascendi~
ja y Gón¡:¡·ora y D. L~zaro Ros Li do nor· Orden de 2li de noviemh1'e
zana.
.
do 19o"o tD. o. mí:m. ~76).
Mnclrld,, 25· de noviembre de 1952•.
Maclri.d, 24 da noviembre de :1.1}52.

ORDENES·

Se concede, a petición 1_):topia, · ~1
pase a la situación de rHtirado, al
coronel de, Infantería (É. G.) D. En- •
rique de Monteys y Garbo, jefe de la.
Caja de Recluta_ núm. 7. debiendo hacérsela por el Consejo Supremo d"
-Justi~ia.· lVIilitar el señalamiento de
haber pasivo que le corresponda, previa la propuesta reglamentaria, ~
Madrid, -2-5 de noviemb¡·e de ;t9o~.

,.

.'
DirEtcción: General
de ·Reclutamiento y Personal

INSTRUCCION P~EMIILJ,
.
TAIR SUPERIOR

INFANTERlA
!'

"Bajas

Pases at> Segundo Grupo (D'esti"
noo de Arma o Cuerpo)

Por aplieMión do lo dispuesto e1t
o,p'lioaci!'Jn tle lo dispu~sto . ll!l
el apartatl<:J c,Ql del caM. e ~el a~:-. el Por
artículo a.o de la Ley de 5 ü•} abr1l
tíeulo llj~ (l¡¡ latJ lJJJJtrllCC~OlWS pam
<1l nocllutamtoato y d<lsar1mll~. ü,~)a últhno,, pasa al Grupo de Dmltino¡; cte
E~eala ae oomplnmFlnto. del. E¡étt,1to, Arino. o Ctt<'lrpo, el ooronel .do InfanpublimHllLíl én OrtttJtl dA 2 <l<:í, ngoíl~O tBr:ín, (E. A.) !)., LM1r.oano F(ll'}1Ü.11t~éZ
do ttlm~ (IJ.. o. nüm. :ttl1), cauRnn :hi~JO. · M:arto¡¡; Mn.t•iscal, do la :Qil'oum(m 1)<1·
Ofl ltt JtlSÜ'UtlCióH. 1-;rcmilítfit' 5U:VBt'W1' uAro.l üe Em1t1:ñanza Militar, ct!R~mlt•·
·lo~ . nlfél'llOC\fl f.!'V"!nltWLlt\il Ütl. COiillllO• rm su Mtual tlN'ltíno y r¡t~mltw~\l ~
monto 1rlol Arma <Jr, A.l't111Arí:t (E!l<Jt,.Ja mltl ót'r10tHI!il en lll. i.~ 't1.Ggiorl ~Ilhttl.l
' .
<10, mtmprt:i'ln.) qno. o. _rontimmoíón :"? (Mn.tll'ltl), •
Mt~,rJ:¡•itl, 24 tltJ nov:i.tlmht~e d(l. t!l\12.
rolo.ülmin;n, !)t'<JCt'ltitlnd:ll\ üo Itm_ li1 ""
·tJ.•ltoB r¡U(J SO <totullU.tl, tlO]!UH[(l U0 ,Ctfl;
:·MuflOZ G:RANl1lll'l
torrto.r ol empleo cwrmtm\l <!UO lt'·'0 fu\J
i.

t

e~

R.eüios

~--ll!!'ll!'~'ii'>"-+C!ll«'!l!::mt!---~

Db®~ci@~ G~G~r~l
d~ En~ze~GJ~l!& Militar

núm. 2í.l8

NlUÑOZ GRANDES

Mu~oz G:SANDES

_..,.,_ _"'."""~-;;.zz:n.n~. $~..
-----

o.

Por aplicación de lo dispuesto en
el articulo ¡¡.o q.e. la Ley de 5 de abril
último, pasa al Grupo de Destinos de
Arma o Guerpo, Ell te!].iente coronel
de Infantería (K' A.) D. Emilio Mrllán Góme~. de -la Subinspección fle
canarias, continuando -en su acttmJ
destino.
· ~Ia.dri,d, 24 de novi.embre de 1952..

íMtllioz GF..AND:FS

(Del B. O. de~ ÉS'taao r~úm. 330.}

~

D.

Pasa a la situación de retil.>ado, por
habllr cumplido la edad r:glamrm~al'ia el ofiein.l moro de ¡mmera ~di
M:ohamed. Ben Al·I4al Garbaui, del
Grupo d:e 'rirad~res da rtn1 núm..1.
debiendo, lul.c~rsBle por el ConseJo
supremo. de Justic1a Militnr Gl sella·
lam:ento del haber pasivo .que le co·
rret>ponda, .previa propuesta regl..a·
· roentaria.
Madrid 24 de noviembre de 1952.
'

Asce1isos
Por existir vacante y cumplidas las .

oN1clicionas -que <letarmina la, Orden
cla 12 de abril de 1940 (D. O. núm. '8:1)

y la Ley de 19 de diciembre de 1111}1
(D. o. núm. 2M), se dtJclara "aptos"
para el ascenso y se ascielicle al em.,.
ploo inmediato superi~r, co~ la a,n- '
tirtüeclad de 13 <de noVltlmbre do 1952,

a "'los jefes y ofü:ia.les ae· Ir1fantería
(E. A.;l que a oontinua?ión se relaei~

nan:".qlwdando en la sltuación que
indica.
"'

s~

A. coroneL

Teniente eC)l'(J110l ua fnfantor:ía tlo~1

Virgilio Alva.l'()Z Bnzrwtro,

ao:

H.eg~

D.

Ign~·

mítmto de Infantot·ía :tnnHlHlOlial nu:·
mét'O :J, <lttntlatHlo :t mis órdenes.
A tehíanta

eom!1tt<Itmte

co1·orw~

dti ll:fantllría

cio .crufi¡m dCJl Ca¡.;tlllO, tltl lp. Acatlc·

mia. -MiUt!'l:l' dJl fi)UrH'lfiCialiiA, C!\WÜ!\.:1•

D.· O. núm.

2u dp; noyiembre de 1952
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cala complementaria) D. José Martínez Belda, destinado en el Servicio
de Intervencüines del Protectorado,
con doria Pilar Nasar :Óri;,sien. ·
Ga:pitán de Infantería (E. A.) D. FerrÍ CU,!T!I.!.1UlU71~0
nando Olaza Blanchi, destinado a- mis
Capitán de Infantería D. Frap.cisco Qrdenes, con doña María de los DoloIzquierde Altamirano, ñel 'Regimien- res Romer-a del· Castillo Hidalgo.
Niadricl, 22
to de Infantería Cádiz nú:rn. 41, que. de novi.embr~
. de 1!l.5Z.
·dando a mis órdenes, v en comisión,
· sin derecho. a dietas, 'ei1 el citado Re~
gimiento, hasta que anunciadas nue
vas vaeantos que hayan podido ser
solieltadas se publiqu~ñ los destinos
Destinos
correspondientes a ellas.
do a mis órdenes, y ;:m comisión, sin
cl~recho a dietas, en !a citada Academia hasta_fin de curso.

o

A capitán

Teniente do Infantería D. Vicente
Ostale .poves, del Regimiento de In:
fantería Inmemorial núm.. 1, quedañdo a mis órdenes, y mi comisión, sin
dereoho a dietas, en el citado Regimiento, hasta que anunciadas nuevas
vacantes que hayan podido ser soli~
citadas se publiquen lo's destinos correspondi{lntes a ellas.
·
Madrid, 21 de noviembre· de 1!152.
• MUÑOZ GRANDl:S

Con arreglo a Id . dispuesto {)n la
Orden do 1 de julio de 1952 (DIARIO
.OFICIAL núm. 1•!8), y para cuhrir las.
:Vacantes de n:rovisi(m normal, correspondientes- ao- la Bscala activa,
pla;ntilla. del. Seg<mdo fxrupo (Desti:
nos de ·~ma o Cúerpo), ariuneiadas
por Orden de 15 de octubr:e de 1952
(D. O. núm. 237), pasan a servir, con
carácter· forzoso, los destinos que se
indican, los jQfes de Infantería de la
Esca:Ia. activa, pertenecientes aX Primer Grupo (Mando de Armas) que a
continuac.i0n se relacionan.

Como l'esulmdo del concurso an'\ll'!:'
ciado por Orden d!" 24 'de septiembre
de 1952 (D. O. núm. 221), pasa desti-nado, con carácter voluntario, al
Consejo Supremo
Justicia Militar, cGmo jef? del
Neguéiado, el
eomandante de Infantería de la Escaía activa, perteneciente al Primer
G:eupo (Mand.o de Armas) D. Mariano
Barcia Rioja, cesando en la situación
"de a mis órdenes. ,
· .
Madrid~ 2Z ..,de noviembre de 19'5~..
. lVI1lliqz GitAh'DES

Como resultado dm conci:{rso am:li!.i:iado ·por-Ol\den de 22 de septiembre
de' 1952 ·(D. O; mím. 218), pasa desti- · ·
nado, con f!aráeter · volu:p.tario · :a _la
Academia de Infameria;, · cumo profesor del teJ;cer Gruoo, el <:apJtán d&
Infantería de lq. Escala activa D. Miguf'J Espallargues ·Santonja -causarr:..
·do baja en el· RegimientG de Infanteria Mallorca núm. 1:?. '
Madrid, "22i de uoviembie de 1952. ·
1\IIU!i!OZ GBANDl!S

"""·
AL Gobierno .WliT:ita?' ele castellón

Concursos

Comandante <le Infantería (E. A.)
don Valel'iano ·Moreo Sabio, de a
mis órdenes.
•

¡>asan destinados

·a la A¡;"l.'upar.ión

c!e las Mehal•las los oficiales de InCon al•re~rlo a lo disnuesto en la
fantel'fa. ele la Escala. activa, p~rtene·
Orcl!'ln de, 1 de julio efe 1002. (D. O. mi·
dentes al Pl'imer Gru¡w (ManeJo de
mero· 14S), se anuncia para ser euAZ Gobierno MWtta1· ae cnenca
Armas), que a continuación se relabi.m•ta por concm·¡¡¡o entre tenientes
coroneles de Infantería de la Esca.lr~.
Comandant~ de Infanteria (E. A.) cionan,' los cuales ca:nsan baja en
activa la vacante dl'l teniente fiscal don Jesús Soto Cal, de a 'mil:'t órde- í'!Us actuales t1estinos y qu<ldan eu la
situación !}revenid!i en el párrafo sede la Sala de Pensiones de Guílr:N1, nes.
exiMente <!n el Consejo Supremo de
gundo del articulo' 2. 0 del Decreto de
Justicia Militar,· que cor1•esnoL1dc a la
~3 de septiembre ele 1030 (D. o. m1•
A.~ Gobiemo ll{i~itar ·a.e Gerona
mero 4).
plantilla rlél segundo Grupo (Desti·
nos de Arma o Cuet:pol ele la citada
'll011ien~e de Infantería (E. A.) don •
Comandante de Infantería (E. A.)
Escn,Ia.
·don: Juan Martínez Guirado, de a Francisco ,Neguertluh Pé1·ez, clel ReL~s instancias ·:le I¿s .,'loli(:itan; e!'l. mis Grdenes:
. gimiente Cazadores de Montaila nu.
rnero 8.
deb1damente docunieniadas .Y ,'\ur:;a.
·. - Otro, D. Santos-Dardies Soran~. ele!"
. das por .conducto •reglamentario a·
A.L Gobierno Militar de Murcia
este Ministerio (DirecoUin General dí'!
'
Tercio Don Juan c¡e Austria, a de La
·
Reclutamjento y Personal), del;e1•(J1;
comandante de Infanterfar (E. AJ Legión.
tener entrad.a en el mismo dentro
don José Amígueti Pizarro, de a mis · Otl'o, D.. Adolfo Morún Carapato, de
la Mejasnía Arrnacla.
p_lazo do qumoe días, contados a ))a!' · . órdenes.
tJr ele la fecl1a de· publicaci<ín. de la
.
Otl'o, D .. Antonio Morales Garc1a,
'·del Regimiento de ¡n:fan;;erúi Melillrt
presente Oz'tlen, silmdo obligatorio
Al Go,bierno Militttr. aa Palencia
núriíero 52.
para los residentes en Baleares, Ca·
"
Comandante de Infttnterfa (E. A.}·
naria.s y Mg.r1·uecos anticipar sus peOtro, D. Antonio Llompart 'l'errasa,
ticiones por t¡~légra:to.
don Jorge Rniz de Santallana mosca, del Grupo ele )<'uerzas BJ3gulareso In·
Madrid, 2.2 de noviembre ele. 1!ltí~. · de a mis órdenes.
clígenas de Infantería _Centa núm. 3.
Madrid, 22 de no;víem11re de 1.íl52.
MUriOZ GHANDES
A.Z 'Gobíemo Militar ele Zámo1·a

"'•!

' de Infantería (B. A.\
Comandante

Matl'imonios

don Cándido Fayañas Oliver, dtJ

mis <Jrdenoe.

!,

\

Con an•Gglo tJ, las disposiciones ü\3
.. ¡a, T"ey <le 2B do ítlllio de ~Hl41 (<tCO·

A la Cmnanaan(J•la MltZítM (le Ca1'·

la Ortltlu do 11 üe ootnlwe. dé 1041

CtJmo.nda,nt~ dt~ Infante1•ía' (E. A.i
don VicGnto Sontlilio Cíaroi¡¡., · do Ó,

lPMUm. Legislativo,» n\'tm, i41) y do

tag(Jna

r,,ll mím. 2~B), M oonM<lo lliítm·
oorrtro:bt• ttHttrlnHmio al j'!:l'e mis órdoneJl,
y ofl cir.tl c!Cl lnítLntm:ía 1'Cl11(1!.01HtdOfl a
Mn,tlri<l, 2í1i tle noviomb:ro <le ~052.
Mntilma(liém:
'l'<lniéinto oorontll ele Info,nterio. (Es·
MnRoz G:nAN:D!\S
(((e,

cin.

1Hl.1'1!.

Mumoz .GRANPES

á
l)is})onibles
Sr; concMe él paM n la ílituacidn
'<lo diE;pontble volu.ntal'ío en la ¡;.,n Ro·
g16n Militar (plaza de Zara{;oza), · en
las cot1rUcionos SGfialn<lO.A on ol ar-

tículo a o, apnrtntlo b), dol nom·eto dil
2;! de SGJltiomhco dl'l 103(} (D. b. m't·
m0ro 4), y caso Mgnntlo del (!.t'tíclt·
lo ¡¡:,o .·do la 0l'Cl(m .(l(lf jtt} do :{{l]Jl'(ll'O

2ti cie noviembre de ::!:ll5í?,
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núm. 268

Otro, D. Framiisco Manzanares·
"de 1947, €D. O. núm. 5()), al comandancomprendidos en el ai:m.rtate de Infantería. de la Escala acti\•a
articulo 1." del Decreto 'de Barba, de disponible forzoso •en la
<J:on José Figueras Aranda, en la acde 19ís· (D. O. núm. 16;?,), 4." Región Militar, en San Jaime En- ·
tualidact a mis órdenes.
se cOJtlC€~!1e la Cruz de primera clase veija (Tarragona).
Madrid, 22 de noviem.:Ore de 1952.
•otro, D. Antonio Iglesias Iglesias,
del Mérito Militar, con di¡;Untivo
blanco, a los ·tenientés de. Infantería "del Grupo· de Fuerzas Regulares In'
~,
i\'I:UÑOZ GRANDES
del 'Regimiento Cazadores de Monta- dígenas •de Infantería Llano- Amar!üa núm. 8 D. Jes1.í.s Guinea del Val lÍq· núm. 7, -en Melilla. ,
Madrid, 22 de noviembre· de 1952.
y D. Francisco Negueruela Pérez.
Madrid, ,24 de noviemhro do !952.
Se concede el :pase a la situación
· de disponible vollmtario en la 4." Regi,ón Militar (plaza de,¡,Barcelona), en
las . condiciones señaladas en el artículo 3.<>., apartado h), del Decreto da
•
23 de septieí'nbra de 1939 (n. D.- nú-Padecido error material en la re:::
Vacantes de. destino
morp 4), 'y caso segundo del artícu- dacción de la {)r(len de fecha 3 de1
lo 7$.0 de Ia Q;rden de. 25 de febrero actual (D..f,.l.. núm. 251), s& reproduCon arreglo a lo dispuesto en la Orde 1947 (D .0. núm_ 56), al capitán de ce a contmuación, debidamente recti"' den .de i·de 'julio de 1953 (D. o. núInfantería de la Escala actiya D. Die- ficada, en la parte correspondJente: mero 148), se anuncian para sor eugo Esteban Fernández, destinado en
Como ~omprendido• en el ·aparta- biertás en tttrno de libre elecc1ón
el Grupo. de Automóviles del Cuerpo do e} del artículo primero del Decre- cinco vacante,s; 'dc. tenientes de inde Ejél'Cito IV.
t.o de 31 de enero de 1945· (D. D. nú- fani?ría de
·!Escala activa, ;pertel\~a;drili, 22 de ñoviemllre C!.e 195i/,.,
mem ?31,. se concede la Cruz de prial Ji>rimer ürupo (Mando
mera. o:ase del Mérito Militar, con
Armas), existentes on las. Fuerzas
distintivo blanco, pensionada. con el de Policía Armada y Tráfico,
20 por 100 del sueldo de sargento, al
Las inshmr:ias de, los solicitantes,
brigada de Infan\enit D. Mateo Cano debi{lamente documentadas v <JmsáIRecompensas
del Moral, di'lbiendo percibir única· 1las nm~ comlucto reglantm1taricr a
mente. la mitad (le la pe.n.sióll". seña·¡ e::;t. e lVIini.sterio. (D1reoción Geru>,ra.l d.e
c6mo comprendido en el apa¡·ta- lada tlestts. 1 (le alml d.e 1~1'f5· a fin l'teclutamiento. y ¡-;;er:;ono.l), del)erán
do a) del artümlo 1.o del Decreto do , de marzo de 1941}, de aouf1rtlo .con lo tener entrada t:ln el mismo dentro del
15 de julio do 1943 (D~ o. núm. 1.G2), IJ:Ufl g.ett:ll'n1ina el segundo párrafo r•lazo de <Inim:e días, tlontatlos a lJll.'l.'·
se tlOMO<le la. cruz .a:e segunda clase d(ll mt3;clo apartado..
1 tir tle la publicación tle Ja presrmte
d.al Mérito Militm.', con distintivo
Maclrul, 24, de nov.emhl'e de 10:12. I·Orcl.en, siendo ohligatorio',pru•a los :re·
blnnno, al coniandante de Infantel>identt:~s on Bnleares, Canarias. Y Ma·
. · ría (B. A.) n. José Ló!Hlz Vinutlsa, tlel
Mul-ioz GnANDl?S
rruecos an!ici.tnw sus 11eti)'iones por
l'tegimiento <'.:azadOl'es de Montafia
tt•légrafc.
número 10. ·
........_
'J.Vlaurit1, 2í~ a~ novi®mhro ae 1!l;;2.
1\:faclrld, M de noviembr& tle 1952..
' '

ia

·cambio de Escala

MUÑOZ

GnAND!!S

·Como comprendidos en el apártaclo b) clel artículo 1. 0 del Decretó ele

15 ele julio de 1048 (D. o. núm. 16:2.),
se corwecle .lo. Cruz de mimera clase
del Mdrito Milita,r, con distintivo
blanco, p(msionarla con el 10 por 100
del sueldo cl(l sus respectivos empleos,
a los 'ofi"piales. que a continuación se
relacionan, a partir de lM fecha.~ qua
fHJ citan, tlOflfttHl.o en el ü.isfrute de la
17eustó.n señalada si ftwsen ho.ja tm
las Unidadés <le Mo:ntal1a o E:<c>ttela
d<~ eHta. m.;pGcialidacl, conforme pre·
ccptúa e1 seguHdo'párro.fo d¡¡J. citaüo
npartado.

.

. ~ pm·t~J' ae 1 dd mc¡¡io era 'Hl!l2

Capitán de Infantoría {l<~t A.) ·dOn
LUiH CloutiC\l'l'GZ GI11'CÜt, clel negimionto cazO:llor!:lr-l c'Hl Montaí'ía núm. s.
A. :znt'l'l·l?· tte 1 ug .%zrt•i1Jf/i.b?'IJ de 1051?.
CO.llitlm <le Infnntl'\l'itt· (F,, A.'1 (lon
M!WirtHQ Laehón GI•acia, M1 "ncgi·

mtonlo Cazarlorcm
l'O

ll!l Moutaí1a DJ\mn-

10.
Mtttlritl, íM, <lé 11ov1omtn•o tto 10mt
:V11:JI'I oz GllA::-!lJ!M

Coneodiclo el ingTeso en la Agrupación Temporal Militar para SG~rVi(lios
Civiles 11or Drden ae la Pre!lidencia
del Gobierno de 31 ele ·octubl'll> de 1952
(uB. O. del l~siado~ núm. 309), a los
brwlales auxiliares de Infantería que
a continnaci6n se relacionan, eausan.
baja en la Esaala pro:fesional y alta
en la q.e ,·(lomvlemento, quedando· en
ll'l. sitnu(li(m de reemplazo voiuntario
QJHl clratermina el apartado c(l) del ar·
tfrmlo 17 de la Ley de 11> tle julio
do 19iíí1,, con l'ésidencia. en la locali·
dall <ltW a cacla uno ,;;e le séilala.
C:apitú.n auxiliar de Infantería don
Jo:oé Hniz GonzMez, , tl~ d!ist-¡onibll!:"
forzoso en.1a 4." ;r~egiCm. M11itar, enPoni-1 rll'l Molins (Gerona).
Tcnirmte auxiliar dl:i Infantería •tlon
l:loJ.ning-o :Dugo Yanrnza, del Regimiento t1e Jnfantéria Soria i1úm. \l,
cm l<:cij íL (Sevilla).
~
.
Otro, D. Munnel Alvarez. Hautista,
rlol Hcgi,míento tle Infauteria Grano.·
!la m1m. 34, 011 I~lít Gh1cu (íluélva).
Otrr,, . D. Jto1~6 PtJtHle Mou tm;itwa, <lel
titl lllfuutcp:i¡;¡, (h'tt1HH!a
uúuwro :H, tlll Pu1ma tltJ1 CmH.laclo

H:Pfl'inúnto

(1l1ttll Vtt),
'~q.
.
Oü•o, D. Vll.Üll'I.O ,1\tlt.lJ~.iM'lHJZ Mal'l1n,
dl11 J;flhtll(¡¡¡ KrtHlít•ttllat:Lm·a~. Lll Cru·
lllltla núm. XXVll, cm Holll(JtUllo ele
Gq,ta (CúrlQt'ClS)',
'

Condeci)racioMs
Se concede autorizacióii. rm:ra. usar

solwe el uniforme la Medalla cíe la
Vl.r-;j n Gnanlia, de la eunl se llalla en

posm;i6n, al teniente .de Infantería
tlon Hafael Outomuro Fernúndez éOl'l.
·aesHno en el •Re¡;;-:miento dé It1fftnt'ería, Zamo14a núm. S.
Maclriü, í11Jf de' novlembl'e de 1952.
,MUrlOZ GRANDE.%

Escala <le. c.omP,lemento
'

C()mprobado ctue el tcnientE> de rn.f!l.l!trl'ín, Callnllero mutilado, -D. l~n
nqne ll.odrígntJ% DominbrtHlZ in¡-p·.esí'J .
1:11 ül Btmí~tn(Jtlto, CMt'po rle Mutllado;; dtl Cl'Wlrrn l)Clt' llt Patriu, FOl' 01'·
dH;l (J¡; \J dH at¡,'tlrlto atl HH4 (D.'IQ, nú·
ttW1'0 180), (lttütlt\, flÍll ClfN:to la })aja

tll Bjél~oitn truo {lOmo oXleial de
mmtpllmwuto y 11~n· lmlH1r oun!J)liclo
stt t•ofly¡om,t\lJilidatl militar fué publl·

t'll

nntla 1101' Ot•t1ün tltl ílf? t1o, umyo tHl

l00ll· (D. (), núm. t25), oontinuando
~cm .¡Jl tln\11leo y situanlón qne corno

.'

D. O. n'lnn. 268
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--------------~~------~----~----------~------------~--~----------perteneciente nl. expresado Cuerpo le
otro, D. AntÓnio l'.<Iuiloz Iglesu.u;,
oorreSJ)Onda.
.
del Regimiento de Caballería CazadoMa(lrid, 24 de noviembre de 1952.
res Numancia núm. 9. '

A.4 Grupo

ae Ti?·aaores
mZrlJ.Ill'O

ae If11.~

1

Alférez especialista piyador D. Sal-

~ÍUÑOZ GRANDES

A.L GuccTtel G'ene?·at de la 4." :Srigrul~t~ vador Go:qzález Estupiüán, del Gobierno del Africa. Occidental Espaele Gaballeríq, In'aependiente

de C~baJlería · D, Benja
min Cossio Gutiónez, .del Regimiento~
de Caballería.' cazadores Fa:rnesio número 12.
S~rgento

Destinos

ñola.
.
Madrid, 22 de noviembre de 1952. .
•'

Para cpl1rir parcialmente las vacan. 11l Establecimiento rle Gria GalJaUar ·
tes de ,provisión normal anunciadas
y Rémonta de Manuecos
]{ emontista.s
por Orden de 25. de octubre de 1952
~D. O. núm. 24.'1), pasan :destinados .a
Brigada de ,Caballería n. Agustín
Des.tinos
las Unidades que so indican los sUb- Pardo Martín, del Regirriiento qe Caoficiales y personal de BU;nda do Ca- baHm·í:a cazadores Farnesio núm. 1~.
Para :Cnhrl.r las vacantes <le callo
ballería que a continuaeión se :¡:elaMadrid, 22 de no;viembre de i952.
primero :remontista am:incüi.das por
c;ionan.
Orden de 27 da octUbre . de 1\152 ·
l\11JÑOZ GHANDES
(D.· o. núrn. 247h ,correspondientes
VOI,UNTARIOS
al turno de provisión normal, en cCl
Depósito de Recuía y noma de Ecija,
A.l Regzmiento ae GalJalÚ1ia Dr!fgo·
~ . pasan destinados los cabos primeros
1·' Joaquín Jiménez. GallalÍd{o ?f Juruu
Santiago ntZ7n. ·1
Espec.ialis.tas picadores
Yan> Morales, del Depósito de ReBrigada ·de Caballería De V:íotor
éria y Doma de Jertfz.
·
·
García Alvarez, disponible forzoso l!r,
Destinos
MU;drid, 71:2 de n~viembre de 19¡}2••
la 7."' Re~ión Militar.
1
Para
cubrir parci:almente las va.Mufloi. GRAND~
iH ·R.egim.iento cie · eabaZZel'ia
ílantes 'ele provisión normal anuncianes Calatrava '1l.1lm. '!&
ctn.s por OrcVm 'clG f!.'t ele oíltubre de 1íl52
(D. o. núrn. 247), pasan tlGstinadoEi a
Sarg~nt6 ele CabalWría D. José To las Uniclactes que S€! inclican los €!S·
ARTILLElUA
rrubia Termes, del Regimiento tle ca,~ pecialistas' ¡Jicadores qne a eontinuabaUería é'lazadoi•es Nnmancia rn\me- cUm se relacionan.
l'O 9,
AsimilaC'ioues

"

Otl•o, D. Mll.rt.ín Lozano noml:!ro; dl,ll
Regi.mh'mto de Caballería Qazatltlt'~B
Lm;itania núm. 8.

, 1H 11 agüniento ae CabaZZtll'la DJ'a{f(l

,,

'

Por rel:inir las condiciones que de: ••
termina la norma sexta d>J la Orden
A. la AÚI't.t1)(Wi6n de Int(J}uten¡;ia cLa ele 20 de octnhre de 1042 (D. O. núVOLUNTARIOS

mero 244), aa'aratla por la, ele 10 de
enero d.e 1045 (D. o. núm.. 7), se. conAli'ér!lz espMialtsta 'picador D. An- ued¡¡ la a,;imtlación al empl!!o de :tlri1\i!aestro de Banrla de Caballería tonio Alba Cotrinil, clel Regimiento gaua tle Btmcla, en la fo:rma C.[tte esdon <Felipe Vall Pérez, disponible for· za:padores del CUl.ll',llO de E,jército !.
tahleee la ele 14 ele marzo cl<Y 1042
,.zoso eu la 6." neg·ión Militar.
('D. o. núm. 64), al sargento a". oor-

nes A.tmetnS(L mzrn. 5

,u neoim;i(Jitto de t:aTHtnería' caxaclo-

Ut 1." .Región J\:liliiet?'

,JJ, Regimiento ·de

Intnntería pova·· netas del Regimiento de Artillería mi-

dong'¿ núrn. 5

mero 44 Q. Diego Fernúnd¡;z Gn~ié
nez, con antigüedad ele 7 de noviemAlférez esi1ecialista picador n..(ll· .bre de :1.052 y) efectos adm'nistrativcs
Brigada de daballeria D.. Isma.el
Martinez Palomares, disnonible for- drés Salís Mignel, del Reg-imiento z:;¡,: a partir de 1 de dieier:nb11e: del mismo
• m1o.
zo~o en la 3." Región MÍlÚar.
· padohls de' Fortaleza nüm. 1.
Madricl, ·22. de novl(lmbre ele 1\152.
Sar¡;r<mto do Cahalleria D•. Francisco Gal.·c.ía vera, clisponible :forzoso en ti~ Ile{Jim'lrmto ae tntante¡·ia ]}1allorr:rJ,
núrnerp
13
MUÑOZ GRANDF.$
la s.~~. Rogión Militar.
'
Cal1o espGcialista picaclor Julio Po·
A.~ Regimientí:J de CabaZLe1•ía Cazaao¡¡;ras Dictaclo, ele la'Escuela ele Aplica1'llS Ii'a1'1MSiO , n·úrn. 1Z
ción de Caballería y Equitación clel INGENIEnós DE ARMA~
Sar¡;;Gnto clG Caballería !). FGl'¡;t<U1· Ejército.
.MENTO Y •CONSTRUCCION
do, l~rieto Borrego, del n.egimiento de
Cahalle:r,ia cazadores Nmnancia rrú· LH :Rerrimiento ele Infantería timaón
merQ !).
· ·
·
núme·ro 17 .
Destinos
Otro, n. Flebastirin So.mbade Valle,
üi!llltl111blCl forzoso en la "1. 11 '"Región
Alférer. ClSp(lcin.Iistn. vieatlor :0. Jos(; · Sin p~r,luicio do sus atJtnnle& tlesMilitar,
.. ;vázcrnmr, Gorjón, ilr91 'I.'Hl'CÍQ non Jnan iinofl, pa;;nn n pt'flHtnr FWt'vicio en cotlü· Am;tria, R <le La- L(l[l'iém.
m1§i6n, i5!tt tlürtmho a dietas, a la
tU Rl!{fltnicnto !Le ca1Janar!a (JWUU.iO·
AlltJ;;tn·fa TMtliea, {ltl' lll; lJit'IHlCióu Ge·
1'1!11 ~l'nlavera ntlm. i3"
!Lí ltt!{f'Í'IiliOnto rZe Infnntél'ill tiWt!lala" wwn.l do IlHlustri!t y Material <lt~ et;ü'l
jura n?Z·rn. 710
Miui:;tf't'io·, lo:; ;ie!fm; tlo In~¡tJüíC'l'OH do
Sar~ronto c'IJl C:o,1H111ftrío, D. LU!cl
At•mamPnlo y 'Gom1h•ucclón (ltuma tlo
mrttH:ó GaR'I:illA., .Ü<'l He¡dxnlento dtl
Alf(l,l'()Z. M11ó<littlii1Ü1 l11Cit<lOl' n. Vlo ÁI'JrH1nwnü1)' qno ¡¡,' coutimmcWn líO
C:ctl1rtllc'l'Í!1 Cnr.tl.dOI'Il'§ Nn:mn.rwin, 11ú" c®rrte S:lnnlHlr. V<lr·thwlí, del neg·l· l'Cllal'1ionau :
·
11HH'O (),
miemto de ln!'o.nt<w~a IJ:~vn.fla m'nn. 1~.
Tonimrtn rm:'O\HJl ao Ill~{OUÜlí'OH t1o
1'es Lus~tania núm. 8

'([ji?,

~

'

Armamento y Construcción D. Fernando. Ptiertas Gall:n·do, de la Fá·nrica Nacional de Armas do Toledo.
otro, D. Ámador Gó!lZález Soto, de
la Escuela Politécn}ca del Ejército.
Otro, D. Carlos PérezoHerce y· González, director del Laboratorio Químíco Central de Armamento.
Comandante de Ingenieros de Arman1ento y Constr•Icción D-. Pedro
Gómez Bae"t;a, de la Escuela Politécnica del Ejército.
.
Madrid, 25 de noviembre de 1952.

l·.

l\íUÑOZ ·GnANDES

Medallas de Sufrimientos pg.¡, la
Patria·
Por Orden do 7'.8 ue' agosto de 1950
(D. o. núm. 2!J2.j, 1& fué concedida la

Medalla de Sufrimientos por la Patr:a., con einta amarilla, -P 0 1' luther
sido herido
accidente en acto ~e
.d~ 1U•k7,

13 de

.ru

vil,
7247

D. O. 1Íúm. 2G8

-Vacantes de .destino

nes, actualmente destinado en ila
· Agrupación de Sanidad Militar nú.•
Con arreglo a lo dispuesto· en la mero S.
Orden de 1 de julio de 1952 (DIARIO- MM.rid, ~i de noviembre de 1952.
OFICIAL núrp.. 148), se anuncian las
l.'IUÑOZ GRANDE;S
vacantes de ]efes v oficiales inter~
ventares de la~ Escala activa del cuer..
uo de Intervención Militar que a conÍ.inuación se expresan, para ser cu.
biertas en :twno de provisión norOF_ICliNAS MJ:LIITAOlES
mal. • ·
~
·
Las papeletas de los solicítantos,
MatrimmR.os
cursadas por conducto. reglamentario
a este Ministerio (Dirección General
Con arreglo a lo dis¡;mostü en la·
de Reclutamiento y Personal}, debe- Ley da 23 de ]urúo · de 1~!;1 (crColecrán tener entrada on el mismo den- ci<fu Legislativa" ·núm. 141} y 01'·
tro del plázo; de quince días, conta~ den de 11 do octubre de 1941 (a Codos. á pa:ctir
la :í'ech.a de la publi- lección Legis~attva» núm. 238), se
cación de esta Orden, siendo obliga- concedD licenciá :para .contraer matorio ;para los ·residentes en Marrue- trimonio con doña Nieves Navas Macos, Baleares -y Canarias anticipar
al capitán de O!icinas Militares
por conducto reglamentario sus , pe~ teos
(E. A.) "\ion Mariano Calvo Almenticiones. por telé&'Tafo. '
. gual, del Estado Mayor de la División
llÍimOl'O 52.
interventor
~!adrid, 22 do noviembre d8 i!l52.
Iilterveneión de
Servicios de InM~OZ Gill1NDJ$
genie!·os y, Automovilismo de Madrid.

ae

GUARDIA CIVI!L

de ia .
Maruu. G1~,
nr;vmw 'l'erete Ut:l

de noviembl'e de 195;?;

ClV~l don '

Una.

·

Intervención de los Servicios de S:t- ·
desh~o en nidnd Militar de Madritl.·~Una.

Condecoraciones

Guard;a. Ci·
documentalmentí'i
11cber s1do dado de

rtmayó, <lan»ando

Üt} sus
ltospitn.lido.(le~

nHls, se amplio. la
mmHJioml:da Orden en el stmtiao de
qn¡¡, la pensión que. ,p~..ro:nió <lomo
nnuxa a J,a e:xp¡·esada. l'eoompensa
del¡e ser. in.cr(nmmtada .en 3.7(}:5 peR~M.

\

Madrid, 24

'

noviembre ,dti 1952.
Mufloz G.MNDES

a

colt•arrcglo lo <li.spuesto en. la 'Ordcm de 1 dl'l julí>O de 195~ (D. O; .:nú•
148),. .stl anuncia una vacante

ele oorol:Hll intorv¡mtor •existente en.

la Jefatura d.o

¡nterw:mbión~ ~mar

• d:t:\ la Cornanüancúa ·General d€1 1\~e
lilla, que 11a <le cubrit·~ rm turno 'd.e
tibl'Ci •BliJ.CCión, .

!As insianoias d¡; los sof!t'!it<lntes,
dr,l¡ido,rnento docüm~ntadn:s y eursa..
d.ií.,~ pm' cm1üucto reg·lamcmtario a 'este
Ministerio (Dirocoi6n G'a.tu;ral, .dJJ, Re·
olutttmiento y l? e):sonal), .dOOH~rá.n :te·
ncr ·eutrallo, en ·Gl mismo de-ntro· de:J,
flltl.zo e:tG <11111we Mas, contados a l)M'·
tir u.n la fürllw, <lil ll1 publicnción de
Jh'tüm, sicmdo ollligatm:io ¡>ara
los i;esitleutot> '\itl ·' Mu,rrníloos, ~aloa·
1't1~& y Canar±M anticil)M' por •conduo·
to l'(I{~J'lmr1mitttt•io a1ll> pétie1ones :por
~'iita

totl\¡,rt•afo.

lVH~tlrld, ¡~¡¡,

<ln novhm11\ln•e .¡];e

!'mlm~

·1

De' capitán interventor
Intervención de los Sorvioios M
Eoijn. y Remonta.~~Umt.
Interv~->noión de los Se1:vic:ios cH~l
sanatorio Antitullorculóso dG Quintana del Ptiente.-Una.
Oficinas de la Jefatura de Interven-

de la 3." Región

l.Viilitar.~Una.

:~.o:,:1.

J,VWlioz Gnl\N!lli.'l

Oficinas de la Jefatura: ¡ie Intm'vtmción de la 3." Región Militar.~Una,
Qfiainas· dt~ la Jefatura de ¡rítervención de 111 4." Región Militar.~~Unt¡;.
Oficinas de la Jefatura de Intervenéión· de la 7."' Itegión'Militar.~Una.
Oficinas de 111: Jefatura d() Int()rven·
. oión de Bttleares.-Una.
Madrid, 2~ dé noviembre diJ '1952.
Mui'loz GnANDllS

SANIDAD MILITAR

.

í',l unií'ol'tJH! la M{!dalla dll la

Gnardia, do ia cual ~>o l1a11a
al
de O. M. don

Snn
Gurc:la, ccn 1105•
tino en la Maestranza do Artillt~l'ítt
de esta plaza.
·
MM.rid, 24 di:! noviembre, dG 19~2.

Disponibles

De teniente ínterventm·

· Vacantes de :mando
mel'O

de

CMiz;~Un¡¡,.

. r;ión

· lNTER.VENtClON

Se Mncedo autorización para: usal'

Intervl'lnción

Se conc:ed.e el pase a la. situación
d.lsnoni'ble volunta,rio ·an· la, 7.(1.
iRegióri- Militar, con r.esidencia {m
· MieriJs (Asturias), 8!1> las condiaiones sefialadas en e\, artículo t<>rcGro·,
apartado :tJ) .clel Decreto·de }4¡¡; de septiembre de t939 (D. o. núm~ 4) y en
.¡:1 ·caso seguntlo d.el articulo segundo d~J< la Orden de 25 d~ fG>bl'ero de
1047 (D. O. T~úro. 56), al teniente de
Oficmas Militares (E. A ) don Arca·
dio Alvarez Alvarcz, del Estado 1\g:a·
yoi• ·d~l Cuorpo tle Ejél'cito IV. ·
Madrid1 22 de noviembro de .1951?,.

de

MUÑOZ tlnAND:rlS

Ayudante$
So m.mln·o. rtytl(lnutl'l dl'l cámvo (Wl
illi,lW(~Üll' mMico clil'l ~1'\¡:jtllld!l.. t1lll§fl

don 'í'omttt1 :Maueholttfl ljJ'~td.o, Jtlf{l do
!'l!WWtttl Mtlito.1: tlol t:nm'Dú tlo il<lj(\i'•
tllio IV y rln lrl!1 1':'\ervlr;los do fSf1ni·

<latl tl\l la 4,,11 tto¡;¡ión, 111 oorno.nü.antcl
m.l'\dico ]), 'Ignnnlo Nc·¡~'l¡ílt'UOl(t nrip·

VAlUIAS AJRMAS

:Oestbtos
~<(] <lN1tinr.t nl Sflt'VitJ!o tlr> Int\Jl'Vt'Il•
{J'onn~ r1ol 'i.>rotl'.otorU,<lo tlr Mannr.rJos

o.l (\!lpltrm y ·nnhalTtll'no r¡no

ft

cout.1·

D. O. núril:. ru\S
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nuamon se relacionan, los cuales ce- ~ . material automó-vil se . ate:o.derá, Subseci·etaría d.e este Ministerio dissan en sus actuales destinos, conti- 1
sus diversos esca¡ones, con las pondrán también~€m las Bas_es que se
nuando en la situa.r.ión prevenida en j consigaaciones y créditos siguientes: estirrfer)\ convenientes de uCupos de
Reparación Extraordinaria» p a r a.
d párrafo segundO" del artículo se- ·
'
atender en iguales condiciones a los
gundG del Decreto de 23 de septiema} Mantenimiento.
~
c&.7J.·ua]es del- Ejér6ito ·de ·Marruecos
pre de 1939 {D. O. mfm. 4).
se realizará uor los Cuernos, Uni- y de los Servic~os Centrales. El D:iCapitán de Caballería (E. A.} don
Félix Bedmar Jiménez, {iisponible for-- dades· y .Servicios mediante la actual rector General de Transportes canta·zoso. en Marruecos (Melina) y ~n iGO- «Consignación de .entretenimienton, y rá en el Sflrvicio de Parques .Y Tallemisión en la Mohal.da Jalifiana de . cuyo importe, que reclaman dil·ecta- res de Automovilismo de nn «Crédito
)13.ente, se ingresará on ,_el fondo de Especial de Reparación,.n.
Caballería db Malilla núm. 2.
Art. 2." Las consignacion.es de enTeniento de Infantería (E. -A.} don material, y, administrado como par~
Felipe Lúpez Ma:¡;tín, de Ja Mejasnía te in,tegTante del miswo, servirá ex- tretenimiento y los.: cupos o G:réüi: .
Armada.
·
clusivamente para sufragar los ·gas- ·tos ri1.encionaüos serán fijados ariual~
tos qno produzca el mantei>J.miento. ·mente de acuerdo con"las posibiliilaMadrid, 22 de, noviembre de 1!f.52.
lle los cochP~'> .en -estado do servicio. des generales.
·
·
.
MüÑ07, GR.lli'DES.
Art. 3.<• Un Reglamento Provisioh) Reposición de pieza.<; y a.ece- nal, .que será propuesto por la. Direcsm·ios. ·
ci(~n General de Transportes y que
entrará en vig·or a partir de 1 de ene7(}7 se pu. . _Los Cu~rpos, Unidad:s. y Sen'icios ro del próximo año, regulará_ las l'O·
Preside'!1cia ! dispondran de un ~credito para Re- lacione.S entre los usuarios v. los taa. o{l- camb~OSD, mm carg,o al cual podrán_ neres .a lo~ efectos q.e iá conservación ,
. extraer de los almacenes dcl Servi- del material automóvil y establecerá
cio al qne están afeetos, a precios de' ·el régimen económico-administrativo
valoración en almacén, las piezas interno de los Talleres en sus labores~
que necesiten TJUilt la· conservación . y las condi.ciones de eJecución de los
Y
reparaciones. trabajos que lleYen a
e~'tenvez
dicho
los 1• siún del artícnlo 11 del
a~maeenes, siempre que sus
.
' para Gl Régimen y Servido Interior
(:lns lo aconsej~?n, poclrdn suministrar de los Esta.hll:lcimimltos fabl'iles.apro·
a los
Unida¡les v S¡:¡rvic!,J:;, · bados por Reat Orden de 30 de junio
pa:;o al contallo, las •pie- dé 11l06 («C, L.,. rití.m. 114).
Dirección General
les S?licit~n •.La~ pet;cione,;; · Art. 4.<> Lá. mrecoUm General de
s(lran ~r~rmtaaas su1mp~e Transportes tlictará tamJ)icn las nor-•
de ransporfés. .
.1?- Jímtcm·a c"lel Sm:vwh:l mas y disposiciones cornplomentarias
que sean ner:esaria~.
Autornovll1smo.
neorgattización ecouómico-admi"
Madrid,, 25 de novit~mbre de 10'52.
uistrath'a de Partp.te$ y Talleres
e) Jieparcwíones normales.
1

1

. T

Dentró de las imperio5as limitaciones. de lu¡; oons!~~naciones presupuosta~la~ :.r la rigidez que imponen los
J;ll'lllClplOs ele. la Ley de Contab;ilU(ad,
se 11ac~ premso acometer la rí!forma
á.el rég1men que signen los Sllrvicios
ele Parques y '¿"alleres para que puedan llenar cleb1damente su cometiclo
con un sentido tér:nico y eeoti.ómic¿
más. acusado.
·
. Al efecto, y sin reettrgo para el<Te·
soro, hay gud dar una. mayor·llolgura,. flexibilidad y eficacia al fmulio·
namiento dé aquellos· talleres para
que desarrollen su labor y mantengan, en todo momento, el adecuado
potencial ele trabajo, aiuilogament"
.a los demás establecimientos fabriles
clel -EJército, cm lo que sea pertinente.
· Com¡ecu<:mte con todo l<l anterior,
se hace preciso considerar ., tarnbJ én
las relaciones de dicho Servicio con
los cuerpos, Centros u 01·ganif.lrno$
mmarios rle Jos·~vehículos para que,
conociendo til elevado coste do las ro·

paraciones y

entrHtenimiento,

~~qmo

así

lo!l ou:vos o disponíbilidacle$ que
1m; nfe(Jten, :;e mantengah dentro , u()
11110~ y cool1[J1'iln, con el mn:yor eelo,
n ltt economía 'Y limitM1onos do tut
·1~'11fl'to t!tu impm'ttlnte.
.
:Pttra los lltHl!l CXPl'OSatlos" fe\{; Úm·
Ül!lí on mwnta lo si¡;¡uionto :
Artículo 1. 0 A pm:th· do :1. clo enoro
<Wl próxi¡no o.i'io ~.O~:l, la corí!H)l'Vtw:llm

.

'

'·
"

.

Todo carruaje. quedará afecto, a
partir de 1 de en~ro de 1058, a un
talle!', en el r:ual el Cuerpo, Unidad
o Servicio a que pertenezca dispondrá de un crédito g 1 o b a 1 llamado
Supr~o
«Cupo de Reparación Normaln hasta
el límite del cual el tttller viene ob!:iM:ibf~r
gaclo a realizar los trabajos de re ·
parttción que les soliciten. Una vez
agotado este cupo, el taller, si :<>u
Pl;l~SONAIL ClVlL
capacidad lo pe~·mite, siS"ue obligado
a efectuar, med1ante el pago al contado, los trabajos clei mismo tino que
' J,>ensiones
~e sean ordenados. En todo caso, las I
"
' .
'.
n ~
orcj.enes o encal'gos de reparación a , En cumplimumto (!.e lo "dispuesto~
los taller e? se tramitarán por la,. Jtl· en el a:rtículo 43 del Reglamento par·a
fatura,del Servicio de Automovil~smo. la aplicn.ci6u del vigente Estatuto de
.
• Clases· J?asivas del Estado, S'lli pubhca
!).) 11eparaciones emt·raon;'fina'rtas.
a continuación la relación dé pensio•
nes de"" gue:rrit extraordinarias que
Las Autoridades Mili.tares Regiona- empieza con lJ G¡:tm'érshHlo Hobles
les tendrán abierto, en. las Bases de Gn.lá!i y termina con dolía 1\~aría MosJ:>arques.c y Talleres I'esí)e.ctivas, ·Un teiro García, concedidas en virtud ele
«Cupo de Reparación Extraordinaria», lás facultades ·que c1mfleren a este
con cargo al cuM, y dentro de sus Cohsejo surm:nno las Loyes de 13 de "
limites, se.rtlo.lizantn, a pro¡JUéSttt del enet·n ·dn 1904 ('«C. L.» .,r,úm. 15), fl de
j!lfo del servicio de antorno\tilismo, Mptiemhre de 1039 (D. o. m'nn. 1, r.rH4·
h1s :ropnmciom1s Gxh•aot'dinaria'> ctue xo) y DtJ(Jl'Cto tlé 1~& d" julio drB Hl4tl
no déba11 ser.tL oargo de los m1m~p6~;: '(D.: o. núm. 1(iií), a tm de tJ:tW !JOt'
las que sG' Pt'CHlnzcmn llOl' aecidrmtes 1M Autoridurlr.s. orml]'let(lnte¡; tlf! · ti(}
impntltlllos al l'ijtrtoito .y 1M :reeonl'l• oumpl!mientn u lo cll~l'lUOflto tm \'l ¡u·~
trmwione!l qua rosulttm eeotiómica· t:imJ.lo 42 d(}l ra:CtWJtlo, lte!-l'lnm<oHHtJ.
n¡,onto aconr.Hljablos.
Madl'id, G(LG lHlvlemln•o lt{l J!J:Jí!·,.:.,"m
A los efectos o.nto-t•iores, el Gcnoro.l , G0nG1ro.l. Soc:rotario, l<ranc;i,s.cu lo:f.a/i.a
a·ofo . del Bjt'ir6ito llo Ma:rr·uocos y lo. , 2ktnnzaneao.
·
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1

. .

<JLAS>'S Y NO'IDRE!l DE LOS

..-

Idem.,.

-

Snldad~

Arsonio Raposo Santíi1 . .. . . .. .. . .. .

-

.

-·--

D. E. Voluútarios... Soldado José L'uis Galán. Morale~ .
Idem ... ... ... ... ... Cabo íEugenllo ·Ramos Fúster ......

i

1

·-:· .. . .·-

~-·---~e-~~ ~·
11

'!tlt•m ... ... ... ... ... non

.... .:~

~·: ~·-

!íl~m

tJofla. Mm•áa Va.z GQmez ...

Mit(lre

Doil:a l!'lorinéla OsürÍ!o Agromay·cr ... Íúr:rn ..

·no.fla. Petr11 Vegas B.ilo ............... . Iclem ..
lJmia, Jnlia Quevmlo Ayala
Viu<Ia.
J:~·ofia Isallel Martín J:y.Vorillo
Idem ..
Do11a l\'ln.ría Manero P1once
Itlem ..
· Idom ..

Idem .. , ..

¡

~~·:

~

Mainar Pas¡;naJ ...... ' ................. ..

IJon.• L?l'(H1ZtJ< llm~ Alonso ........................ ..
Don Vwtoriano Sancllez. J;>arrma
............. ..

...¡ Idem ......

Hniil'fftnm;
'*
"

Do:fla 11egina Garc:fa Valcluc-rtr"les ... Idem ..

P~dro

1

••

Itlern ... ... ... ... ... Don Vict.crimw E?untos Cortijo .....................

Don. Salvad!or F·ernú.udez Guiraclo
Don Rafael Fernúnde.z G.ni.ra.tlo ...

e·

n
11 a .1\'l·
·¡ ......
u\Hl.l'(

.... i B(m. Ca.za.cloi·llc; :~ ...

AU~roz

Cabo

n.

f{ufael.FerndnO:ez Cabello

A}Cn~o

.~~

~~·

... ..
~·~

Cortada VaZi ........................ ..

Soldaclo D~metrio J!mi\nez Garcia ...............
Solcl'aclo Antonio Blanco· Osorio ..................
$últla<lo Santiago Sánehez Vegus ...............
ComamlMlte IJ, José Nieto V!intnra ............
7
.. .......
Infn.ntl:lt'ÜL Ei ... ·... . So!clado 1 odl'O 'Mol'illo Majuron ... ...
• •• •l*
I: ¡ffwtería ií ... .. .. S'oltluüo D.omingo ,Hernánclez ).l;:l:edilHl·

.Ingenieros 5Artiller~a 4ií
Inf.anterfa 25
In:l'n.ntería ........ .

l11'fnuteria 20, .'.. ... Soltln.do Üionisío· Vá.zc¡uez. Din.z ...
Infunteria 30 ... ... Soldado :rosi\ Go~u;(:\lez Vázquez
1

tlc· 1fl4,4 (D, o. rtl'!m. Sfl.); racur- signando la fcnlm d"' 111 not1il.t:\Lüi6n
,;o de ag·rfwio¡.; auto t•l GmH·H'ltJ dG Mi· y la \,li'i ¡a Jll'fl!-lm~taoi6n {l(!lrMnrso.
t1'isü•ot~, vrcvio ol dll :t'Hvosieión qué,

mttt'7:n

t!O 141t H0111Lln.tuit'tltQ, COtlf(11'1flü 111'flVÍO• • tl0111() ü•(tnJitü itHtlW11Mbltl ,tlülJO f01'·
n~ ;wtfrnln 4íb tM vlrc\'cmto l~statn~ ,ml1lU1' ant¡> üfltl1 eon~t\líl SUJ:Wflmo df1

tl(l t:tl.l\Kldl'!'fl ¡Wrjwll(lf1llll 1 1J11!itlO :iJl•
Ü:'l'j)()tl(l!', (!_(lH tLI'.l'(i/1'lcl it lll tliciJ:lllf!l'tP·
Q\l el 11rt1gu,!o 11. 0 tln 'la. !T1uy clo l~ ütl

~

1dPm ... ... ... ... ... Drm AmWlls Gutiét:rez·Ri've Oj_edn ....... :...... ~ ..
Idem ............... Don AVíMrHJ Fermmclez l•'crlHl.llllf'?. ............ ..

Dofia1 IH:oso, Nn;vn,rro íRob1es ... ... ••• ldém.. .. .

Dm1a ;ruana 'Cle í~ectro Martinez. ·.... ld<~m .. rJ.•
Dn1a Ensebla Martín Navas ...
... Idr!m..
Dm1a: molsa; M'artinez Letón.... ... ... Itlem .....

to t,lH Clfttw~:~ l'u:-~lvM ü01 ggto.uo,. do·

~8•

hií'm ... ... '
Don E!hltlJ'do del CamlJO 'Cnmpnnu
.. .
!dem .............., Don Frfin¡;is!lo Rí'lmW1.1o Recuero ............. ..
tdem ,¡, ... ... ••• ... Dcm Vült'l'iano :Martiuez \R(Hfl'í"ra .............. .

:r.All1a SelHJ.stlana Hodtignez Mniloz. Vimla .. .

tw

•

Paílrt' ..
Viuda .. .

LoH Gohm·nadr~rt~H Militares o Anto·

•

P. Miiitarizaao ..... Don Ga;.:¡1nt' Gae!lo det Pino .. : .................. .

D·oüa 'l'Gilllasa Pa.:wual Cebollaua ... Macl!•e: · .. .

rlrlatlt'l4 emuvehnrt<'H, al haeet• a Mdn
uno tltt lo;-; 1tltflt'tl!lt1tlm; 1~. uotifil:acMrn

•

Iclem ..
Viml~

i

'1Hn't'm rtl1J1'tlll·l· o t!emvo ttdvol't..l!.·ln tUIO,

-----;,

-

~~: 1

¡,

• ~1

·1. :

F. E. T. Burgos.... Soldado; Onofre Fermíndez Valien:e ........ .
I~em ... .. ....- ...... ~~oldadlól Armando P,!iniceres Sáncllez .. . . ..
Legió~ 1."' Tercio. Soldado Ba!d~mino Quintas Cid ............ _.. .

D©n .:l.\:rariano Galán Ollero .. : '·· ...... \ Padre
Dm1a Ma.tilde 'Mol'ales Lanza ... ... . ...
s ···
D~<1a Carmen Flístel'. Castillo . .. ... Madre .....
1

Dm1a MamH!ln. Moure>los Arias .. .
Dofía María Mosteír6 Gnroir1 ..... .

~

•
-~
" con _.,_ , ~=
Soldad6 José Rodríguez ..... : ... ·-~, ...

Ingenieros 8 ...

. ·¡

Dm1a María. d~l Pino 'l'orre¡;
••.
Deí'ía. 1.. 1wndn.
Rmlrigo ......
Don :Ma1m(!l Ree:ut>ro Moracl1o ... ...
Doi'ia. Atnrlaro Mitrtini'z Col:Jííta: ... ""

~.AUB.!.NT>lS

..

44 ...

Doña Primitiva Valient-e Cuesta.:.
Idem:.
Idem..
Doña. l\Iaría Sánchez G:arcía ... ...
Doña Manuela Ci§. Mígue:z; ... ... .. .... · Idem ..

..

~;

~-.~~e~t;;;;~11~:~

Doña Rosa Santín
Fetnández.,. ,···
,

.

.

·.

Don Gnmersindo Robles Ga·1án
Dml:a· Juana Serra.nü ·Galá..n ...
Doña. Ariiana Alvarez Baruque
1Iadre. ...
J?oña Pilar Rodríguez ... ... .. .:. · ... 'Idem..

'-

.

,ftJ~t.i('.lt1 Mílitfw, ütm!t•o ttn 1m; Hl di M
<ln plrtilo, tt t•onttw düHtlP ol r;igltinnte

OJ (\(! [(1, Ut!tiÜI'1W](¡l\ y ¡101' üOllllUCÜJ
tltl .!ti Atrtm!üntl qno lt\ 1H\Yl1 rn·aeU·

0!lílEHVAt:WN!·~G!

.

..

"

1, RP t•lt,vn. u. l!l/ Mttw1 mmntín. lít
( lH'H.Hiów unn lt'.~ ..J'r.t6 t'.trtlr."lldidn, pcr
Ül'ÜI'It ¡[(\ 0' tltl ltlll;U 11(1 Jü''~;l (l}lAlUO

(Yl'HltAl. 11\'trll.

m!.),

mulo, rrnit!ll· tll,llm•l\. 1n·ro:rnw.rlo,. con· yrr•o11n.!J;o ,qtHl @1

'11m: lHl.l)(JJ'íJ(li tl0ll:1•

t:tHlfllllltt~

ostcntalm
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"
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,
.
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núm.
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1sión anu11.!
,ue se les
ooncede

"

í?.il~
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Aument.o por
Ley de 6 1le
noviembre 194\!

1
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Pesetas ,

·

!.

·--1

tn3,50 ¡1

l
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..

1

a :a, .a·

1.

.

1

.

~

70;}.50

7~50

Ébtatutode Cla-.s ·?. s I}a8ivm~.
del Estado de
,22 dé -aetuhre de 1926,
Ley 6 de no• {D. O. 264).

¡·.

Pueblo'

s.

oo:um

~

e::l

~_--¡'1.1~
.
1

'
1938 D· . Q... Deuda. :Talavera de l a u.t.e111:a ,.... ' lo' lea.o

'

.

'
2.609,'75

. .

G"J3.5íl

- "-'

¡
I

Pasivas

Elltado·de

U

1MO

·vl@mbre
i~;, ~:jg'nl.
1942
" \D.

o.

Z!l4J.

.

.

.\

. ,,

......... ,.. Valencia ..... ¡1

(ll.

o.

·~
u

~

.

'

l!i .
-·-~-~~ ,¡~~

oetubre 1936 D., G. Demla
julio
193(} Idem.. ... ...
6 diciembre 19-36 GUa!ialajar·a.
1
abril
1937 Il. G.
ll m:tuhre 1936 Zaragoza ....
:i
(,ctubr« 1936 Ctirclobn... ·...
' ;!O
'1936 Avila.. ... ...
G
1936 Guadalajara.
r';¡
julio
:líl116 1 n. a-. Deuda.
~~ _diciembre ·-~36 1:~tlalajara.

~Iadri.!J ............ ~:· ... ¡ Mac1rid ...... 1
Fueucttrral ... ... . ... ... ... Idem:.. ... ...¡¡.1
'so; anillos del Extremo... Guatlalajnru. l
Brlll.uega ... ... ... ... ... Idem.. ...
Luesma ... ... .. · .. . ... ... Zara~·oza ....
B¡;ltne% ... ... .
. ... C6rrloha... ...
San iEsililhan (LI'\1 Valle ••. AVila .. .:·· ...
Solanillcs ~el Extremo ... , Guaclaiajara.
';'alle~as ('hlla) .•. ... ... 1 Maclricl ._.. ...
Sola.mllos del E:lí.1:remo·... ~uadal~~:n.

1

'1·

\l

···¡ H1:1

Dí'miln.l'l

-L-;J~Yu-.~g-y-0 lG1 9~~ 12!1· septil::~rlbr~

2.0(1(},0()

í

J--

. :¡¡

1

~

!1

·--!

Mislata

febrero

2

íllhi'N'o

11~~1

16 noviembre 19-U Qádiz ... . ..... sanlúcar do Barrameda. Cádi?. ........ ¡,¡

f!:-7

Dt<•rcto de ,23

...

---¡

1

22 42' octubre de 1926,
o. c. de 6 diciembre 1041
v ·r.._i}y s no-

'1\f\.M
!ét.:\íí

·u

1
f~!)rero 1952 ,· Yallado.lid ··j Y-alladolid ...... · -~- .....: 1ValladoM .. ¡¡ 2.
18 ··diciembre" ;!.937 PmHevedra . ·!Pe:·decan~;,:. Barro. Cal_
1 .,
aas de Reyes .......... Pontm•edra. 1"""""'
agosto
1!135 Lugo
· ..... 1Castro-RomPor. J:<'olgosG
,.
1 de Cau:rel ......... Lugo ........ ~.
16
abril
1938 Oviedo ... ... ~1:_artíriporra.~.' ... ... ... ... Asturias ...... ' ~fE'l:rr·e:ro
S
1938 Idem.. ·...... !Bimenes ......... ~- ......, ¡ Idem..... , .. .
1 "i
30
febrera· ;t93S Orense
Allariz ... . ..
... 1
· Oren;o;e ...

.;:.;embre 1942.
(D. o. 21l'iJ-

61f3,ii0

:;¡:

lD.

Estatut{) de Cla-

0!13,50

~

Pr(}vinciii.

·-~-~~~--- 1

~r

l

·

g'"' -~

ll

1

mayo

:?.160,\lÍ.

''cerobre 19·!2

2.50(},25

.

nEsiDENorA ns r.o¡¡ n.'TEREsADos

.
Delegac¡on
.
L~yes •O R-een ¡¡ue debe empezar · Hacienda·
¡·-~
glamentos que e.l ¡>Dono. úe la pem:ión ! la provincia en ~
se les a:Plt<:a
"'
que se les <)0:1Día
M~;s
Allo !ligua el pago
•

- - - ·- - - 1 - - - - . ; - - - -

. '793,50

F B

¡
1

¡

!

11
11
13
lí:

1 ~)

1

:f,\l36 -Múlaga ...... Málaga.

............ Mtílaga .. .

184)':

.

'16

~~--~~~----

ao

34{).7iJ

7.11tífi,O!l
346,7ii
846,75

¡

•

7()0,50

7[)5,50

L~~ ·~e·.

marzo

•

i

!1

~ugo

ilb
n o-. 24 noviembre 19·421,
19 4 2
vwrh
nov'icmbre 19·•J:v
'2 . I c.?m..
1
(D. o.re Z64).

¡

...

... °...

1'

l"urrO •..••. ,.

,•• '••.

...1l r.ug<>., C,

P a1as e1e1 ·H ey ... .... ... .... Id em .. , ...
.
1

el rmpleo· de cabO! en ln· fechn dSJ su d¡; las ca11titlarloH redhidus a cuenta
nmerte, lo, quA pereihh'{tJu mieutl'tLK cltll anterior í5Cl1alumianto, que qtt(l·
comwrveu lltt actna.l· estado dé '(JO· cl[l, ilÍ!U ofrmto•.
ln·er.a; hasta 111 (lía 24 de noviembre
í~. iLa Vt11'cfhirá miontl'!l-" üO·tlfHlrvo
dé 1942, ·All ln, imlic11ua ntmntl a quG Htt. acttml !1;~tarl o <1~ llOlm,z:a, '{leMA
~f) ltJI-l Mefíalfl,, y n, ¡1art1r de m1ta fe. ltL !1'12ehu. ((1H1 se eit,¡> ·en ~a r•elac!ón,
C:lH1 111 (¡U(í flO le& (J(1tlCH{[(1, t1 ü fWUI'\I'Ü() efmW r:mnln<Bndida ·(lll ln. 'f1tiY ,¡J,¡¡ !H
'con ltt. Loy tle G do novimn>lll'C do tlü tHcftltnli!·t~ .cto 104,1 (:!}, O, mi.m. 7),
Jo\1(¡.;¡, ( o. 111'rm. 71Ml, y Jo~ Rtlt'á a.bo· t1!l !fl, :!uellnatln. t\UUlltín (1\1~, M lo fHl•
tl!t\~t1 ¡mwln llttuülacMm y tlo~1twc16n fialn, ytt t1Jl!lr.atla~· ll:Js hcmefi()im; de

1

"

1939 Huelva. .. . ... Villarnwva el a los Casti.
.
1 .. llej os ... ... ... ... ... •.. • Huelva .. .
2f> l{')ctnbre 1939 · Soria ....... 1Bretún .... :. ... .. .. .... : Soria. ... ....
1938 . Oren,se ... ... Sdbreh·a. Villamarhl... ... Orense ... ...
LG:y de 18 <li- · .1 · febrero
dllmhre- 1943
4 septiemb.re 1>9391'·. Avlla ........ San. M.at•tiu del Pimpollar: Avila . .'. ......
(13. o. E)sta30.
jnlio
1941 Las P. G. c. , Guía ..................... Las P. G. G.
do 31l0).
25 : mayo . 1938 : Sevilla ·:· ... , ~al'tín de ~a J~a ... .,;" Sevilla ... ....
1()
enero .. 1930 .! Las P. G. c. Frrga ...................... }AlS P. G. c.

346.'(;}
346,75<
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1

17
t7
17
1!'í
l'i'
17

:J!)
1!1

!u Ley d~?J G dG nóviemlJre de 1942
(D. O. 11ú1111. 2M), Tll'e-yia li(¡nidMión.
y doclmH;i (lll 110 fas oantítlades que
llól' ol Guer¡nl lnthi¡Jse l)odi<lo· IHll'Oi·
hit· o. r<UI'ltlla <lel '!ll'eMnto, cl .alJouo·
do·J, D1Utl ea düt11lnlt1hVo con lht dt;
"I.BM,OG 1H1ílt1:tíul armo.les qttc. pcr·eih¡1
ln. 1'f'tl11l'l'tl!Jtf}, 1101' sn •lll'IPOIJO, Mll
a.l't't'l,\'lo a ln. L0y t1<l !"/ dGl no:víemlJl'()
tlG 1\l!IH (ll. O. ll1\ll1, 1fll).
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3. La percibirá, mientras conserve . En caso de presentarse el tl!:lposo ,
d.e Clases Pasivas del Estado.
su actual estado de pobreza; 11asta ' de
recurrente, que se halla <>n ig·
15. La peJ:cibirá hasta -el día 10 de
el día 24 de novieiúl:lre do 1942, en la
paradero, se estará a lo dis· i:narzo de 11J(l,5, fecha en que contrajo
indicada; cuantia que se le señala, y puesto en los · artoioul'os 27 y 2.8 del ma1ri.monio en segundas nupcias, en,
a. partir de esta fechp., la que ·se le Reglamento para la apli()ación del Es- la indicada cuantía que se le señala,
concede, de acuerdl} con ila Ley <le . tatuto .de Clases Pasivas .del Estado.¡ si.n que le sean de aplicación los be6 de nuviembr.e de ;t!}-*2, (D. o. núme- 1 8. La percibirá, mientras coi¡.ser7 ¡ nep.cics de la -Ley de 6 de noviembre
<
r?_ 2M), prsvi.a li~u~dación .y deduc- ye ~u.actual es~ado de pobreza, ~n ~a! de l!JJ,~ (D. O. núm.. ?..M).
mon de las cantidades que po:r el mdwa,da .cuant1a que se le senaia,
111. Esta pensión es incompatful'e
Cuerpo hubiese pm1ido percibir a
aplicación- de lo? b.eneffcios . de !JÓn. er percib-{1 de cuar!quiera. otra, con
cuenta.del presente, que se hace con
Ley de 6 de noVHlmbre de 1942 a1·reglo a lo dispuesto en el artícu· ·
.,.ca,rácter I?rovisional, quedando ~li-1¡' (DIAIUO OFICIAL núm. ~6~), previa li-} lo- 8." de la Orden de; la Presidencia
gada. la. Interesada a :reintegrar al
de las canhdade:.,, que por! de1 Gobierno de 30 de octubl'& de
Est_ado. 1las cantidades porclbidas Bi
C1!erpo hubiese podido percibir al· 1942 {B. o. d.¡.:¡; Estado núm.. 304), para
e];_ qausante áparcciese ·o se acredi.- cuenta "del presente.
-ila aplicación de la Ley que se cita
tase su .existencia.> con. aiTcglo a !lo
9. La _percibirá, mieütras conserve en Ja relación, y se regirá :por las _
dispuesttJ.·an. -el artí~ulo 12"7 del Regla- su actual estaqo de pobreza; .llast¡¡. el normas dictadas en~ dicha orden,
DYe:r:t-o para la aphcacióD: del vi.ge?-- . ~lía. 24 _ de nm~emb:re de 1~42,_ en la l si~ndoles abonada a los interesados
te hstatuto de Cla~es Pasivas <lel E~ md1caua cua¡qJia C;,<qe se 1,~ senala, y 1 ptr partes iguales; a -D. Salvador,
tado. ·
a partir de esta fecha, la. qc~e se le hasta. .el día 22 de noviembre de 1938.
4. La percibirá, mientras conser~ . concede, de acuerdo con la LtlY de 6 de v a D. Rafael: hasta el 13 de. enero
ve su actual" estado ·de pobreza; hasta noviembre de 1942 {D. O. núm. 264), de 1942 en que ambos cumplieron·
el di.a. ~ de noviembre de 1942, en la siendo compatible con la de ~Ji00,75 · los veintitrés años de edad la parte
indicada cuan tia.
se le señala, y· pesetas anurules
percibe 1&. recu- del que.. prim?ro perdió
aptitud ~
a partir de esta.
ita ·que se le rrente por
Vlcente Ga.oeo- del acrecerá aa d~tl segundo sin necesidad
con
a la Ley da 17 dtJ; de nuevo señalamiento.
concede, de acuerdo con la Ley de
G de novieml>re úe 1942 (D-. O. núme(B. O. núm. 151).
17. Estas pensiones son
l'O
liquidación y deduc·
n1ümtras conser- tiblos con -al percibo de
ción
cantidades que uor el ve sn
civil; hastt~. el
can arreglo a lo ,ditsnne:sto en
Cuerpo hubiese podido IJel'ofbir' a. ~u~. 24_ lle
.
. de 19~73,~ tJn la
artí©ulo '!.o de ·le. Ley que se· cita
cn,enta. del presente, o del señala- . UiUUJa~a ~uan,tm \fU~ so l~, Síln:JJa, ,Y Nl la. l'elaci6n,. y s~J. :regiran por )as .
mumto hechvo pm.• Orden de 22 d<l ~ne- a lHt~,'tu: <W -li::Jta fecna, la que se ~e mn·mt~.s que determina la Ordf!n do
l'O .el~ :1,9;,~ (D. o. núm.. 34) cm dona¡;¡., c¡,üc®díl", ·de .acul'lrdo, con lll. u,y de' la Pt•esidonci.a dl}l Gobierno dlll 3() de
por errm• se consignó PMz <.lomo ¡re. o
uovienibre d!l l\1.1·2 (D.~o. númo· o!ltubre
l!li!l; (E. o. tU~~ E. númo·
g'tuHlo apellido.
. 2M). .
"
: ro 304),
!lib!}nadas a las in·
5. Estas pensiontJs Mr:in ubona~
.1:1. Estas pensiotutls. s_!\rán abona· ttwesat1as, :mientras l.lonserv<~n la ap·
das, mientrns eons~rven su at~tual es- d.u.¡; al padre, mientras couserve su tlturl l()gal paro. -el disfr11te, nr~<via
• tndo d& pobreza a ~es :padres. en co- actual ~·estado de ;pola:eza, Y a las . Uauitlación y cleducoión dG las oo.n$
• pn.rticipación, pasand!o por entero a,¡_
mientras ;).Hll'lnanezcan . >en tidatles crut> lmu;eran podili? ¡j)et•m!bil''
que so!n·eviva, sin 'llecésiclad de nne.
no swndoles de. ap[lca· p. cuenta clíl ·e;¡¡to.s señalam11mtos•.
vo seúalamiento ;' llasta .el {líU. 24, <le
de la l!ey a¡¡. G de
18. Esta pens16n ~s incompatible
·r!oviembrtl> 'de 19411:, ·en las inrlicadas novieml.l~·e
1.9~ JD. 0: núrn. 264).
con el percibo de '¡;ualquiera. o-tra,
cnantias c.rue •se les señalan, y y., pa.r·
12. La perclb:!ra, m:e:r;tra~ .con- con aneglo a. lo clis¡;mesto ~n el artir ·de esta fecha las que se 1es1 con~ serve su actual .es!ado ClVll, ~lJ? que tfcUlo '7.o de ~a Ley crue se c.nta <ln la
ceden, ·de acuerdo con aa Ley de~ -6 le sean de apll.tJacion Jos berwfw¡¡os de relación, y se regirá por las normas
a.é novi®mbre de 194!1, (D. o. n.o 004), <la Ley ~e O de novie!í1Dl'!:i q.e 1.9~11, Clll(} dete1•rnina .la orden de la Presi.previa liquid.Mión:i y deducción de (D • .0. n~m. 264), prev1a ~l<;[Utdaclo'b ciencia d'el ,Golnerno de: SO·de octubre
las cantida·des que por [os cuer:¡¡¡os y ·U,edlJ-COlót: de la~ . .cant1d.ades que ele 194!1, (B. g. 'llúrn. 304}, s_iéndble abo·
respectivos hubiesen podido percibir imb1ese pod~do períllbir a cuenta- del nada a. da mteresada, m1entras cona cnen,t'a de los p:M,sentes..
sefl.alax;:Lento. h!cho por o~·den de '1J7 S(~rve 1a .ap~i~~d.leg~l..J>ara -el dis~r:u·
(), La r>"rcibir:l, mientr 11 s co·nser- dG mo.rzo de +9v2 (D. O. n~:m. 8'1), e-n tB-, pnww, ~1qmdacnón y ?-eduocioll ,
ve su actua~ estl'l:dtO' dG~ pobreza, .en la donile l:JOl' .erro:¡; se con~?lgnóo cQmo de las cant1dades que lmb1era ;podi:lmUoada. .ouantia C.[UG\ se le señala, apellidos de :la 1:ecurrent~ Martín OO· do :percibir a ou~nta ,del; señwlamien-·
elu que 1le ¡;wan de aplicación aos be· beto·.
to de pensión ordmarHt. 11ecl1o por or·
, neflélos de: la. Ley de 6. de no;¡¡iembre ,1!)1. La ;percibirá lJ.asta ~~día 1\J da d()n dé 10 de ~unio de .;t94a (D. '0. nú·
dé 1042 (D. O, núm. Ji6-(;), prwla li· oetubr(l! de 1\l40, ;fecha .en que con- mero ;t40).

1

la

¡

¡

¡·

qúillación y cleducción de las canti· trajq matrilnonio~ .en segm~das nul)'•
19. Es:tas pensiones serán abonatlntlm; que por e~ Cuerpo hub:i.ése po· oias,. en la. indicada cuant1a que. se das en lal:i mismas condiciqnes que
, cUelo percil:Jir 'a. cuenta d(l>l}?resente.
J,e. sella,la, stn. gp.e 11?1 sea~ <le apJwa· Gn los anteriores sefialami.entos se lOO
•¡, ,,[,a per"cjJJirá, mientras cons(lrve ciot: los ~~nef1?19s ji¡¡. .la Ley; de ~ de col!signaban, :per:,o- a partrr ~e la !e:·
¡¡u a:ctua1 ·G~tado de pobreza; hasta nov1enJ.lne M 1 9'•1~ (D·. O. num. 264). cha que se cita .en la relao1ón, que,
el' 'tlia M üe 'novior:nbro- de '104i, •Gt1
14.- Ü..L P<ll'Cibir;i,. lfiientras conser- es la. de la 11romulgn.ción de·la Ley
la imlicado. r.nmntda que se ae seí'íJtla; v& ¡,;u M'tnal Gsto.do íliviJJ, ·en la, indi· de 6 de noviembr(i d~> '194~, previa l~~
y ,. vartil• de esta fecha, la (lne Sil! le ()fJ.da cuantía que sG le !Hlfiala, sin qu.e quiclación y deducoión dlll las oantl•
(J{JWJt~tle, de· UCUOl'dQ' con ~a Ley tle 6 vltJ íítlll.11 dC'J aplicación. _les bGMficiO!> · dttde!> :rcnibiüas.a CUlmtn, dt!i ílOS an.tedt~ :ncrvioruln'e dll- i\T42 (D. o. núme- tlo w. Loy tlt1t G c1(ll novH~mbre de :194% jrlo1•es .¡¡eilo.larniGntoe, crtw. cruodan t¡in

y decl.Uc·
ei6JL ae 1M cnntilladM (tU{); :¡¡¡or él
CuerpoO, húhl@Se lHltliel:o lH\l'Cibir ¡¡,
t•uontu, del pl'esClnte.

ro 11M), prGvia lürnitlfl.Oió¡l
1

(D. o. tlúlll: í?li4), dr.stmtil'XJ.átl<loM la..·. orec'bo ca mm.nto a .em.• c?o.nti~•• , ~
tlo ;;u hij11J, M1gue1 Hniz; Murtín1 :VQ,r j . Marh•itl, G ti() noV1tlltll.J1G dJJ1 lífo·;~.-llll
11(} l'f1tU1il' aa (j(llHlliJit'm dG l1Qllt•C'JZ!1 lt}· . WlH(tll'O.l 1"\ect'Utarlo, l''NW'~!Jf~_QO J\!.l\aüt
IJtlJ'' ll.&lgltln tm v;l ttJ:títmlo 71 rl!lll
BB·! Mn·n:óttnmlo.
fl
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PRESIDENCIA DEL G.OBIERNO

ORDENES
Excmo. Sr.':· De conformidad con lo
. ora~nadp en la Ley de :].5 de julio de
1952, esta Presidencia del Gobiemo ha
di.spuéto ·se conceda el ingreso en la
Agrupación temptral Militar·para Servi.cios Civiles, colf ia situación de
" "Reemp!azo voluntario~ que se'íala. el
apartado e} del art:i:t:ulo<l:7 fle la ·cita-.
da Ley al personal del Ejórcito de Tie't:ra que figu:ra en la roJaoión que se
acompaña, fijando su residencia· ,en
las J.ocalidades que ;para ca.da u~JO se
indica y causando baja ·en 1a · respéoti.va.escala profesional y alta ·en la de
Complemento
su .f,.rma o Cuerpo
cuando así lo
el Ministerio
del ,Ejército.

procede que por este personal se.a !)asada la correspondiente. Revista ante
eR Agente consular respectivo,:; si no
lo lmbie:re en la población donde fije
su residencia, remitiendo al 1efe de la
Pagadurfa que a 'petición propia se ie
señale por esta Presidencia, (Junta Calificador~ de ASpirantes a Destinos Civiles¡ el oportuno justificante con la
sola 1'irma del interesado,
analogia
con lo fijadó en· el artículo,· cuarto
dó la ¡:teal Orden circular >Cita\la, para
la Rev-:ista anual establecida en 1a de
27
diciembre de 1919 (crC. L.,.númey en. el articulo 13 del Reglapara la Revisj:a de Comisario
7 de diciembre de 1892; («C_ L.:D nú394) en::relaGión con al artículo

en

(le la Ordgn

julio' de 1900
156) para

de 23 de
Lpgl.slativ.;.
que desempe-

coruision3s en el extrailjero. ·
En lo qué se refiere al percibo de
los haberes
al perso-

núm.

Don ·severino Ainaga. Duero, del Regimiento Vizcaya núm. 21, fijando su •
residencia en Madrid.
Don Fermin Sam; · Aylagas, dei Regimiento Vizcaya-núm. 21, fijando su
residencia-en Játiva (Valencia).
Don Antonio g?scribano B¡¡,rragán,
'del Regimiento Alava núm. 22., fijan.do su residencia en Alange (Badajoz).
Don li'fanuel Prieto Sárwhez, del Ra.gimiento La Vidor;a nÚlll. 28, fijan-·
do· -;u :res~úencla e'l Salamanca.
Don S3.turnihfJ M:artin Zapata, del.
Regimiento La Victoril,J. mím. 23 fijando su résidencia en r,as Veguillas
(Salamanca).
·
. ·Don Julio Cabrera Pintado del Regimiento Badajoz núm. ·2ü, fijando su
residencia en ·Maspalomas {Gran Canar.iaj.
~ Don· Da\l'id R"drfguez Hernández,.
Regimiento Argel nú¡;n. 27, fi]ansu r«'sidoncía en Puerto Seguro

nal en
designar
dul Ejército
Antonio Alonso Gorizález, del
pursrma que le;;
y haga e:fec{D. O. núm. 2&1).
·¡''~'·""'"""' León núm.·&S, :fijmldo su
en la l~aga{lu·
¡;n el trvcs
!ln Madrid.
de la
Enrique Urzúa de la Fuente,
('BO·
Canarias núm. !SO, J'J·
núm. 2'16), es·
u jam1o su re¡;idoncia en· Sevilla.
te
t!U<> ~alwrn. ingr¡¡sa en la
Dtm Leóna.rdo Pascual Cuíistn, ·d!il
AgrupncUrn con la situat:ión de ,,I{eRí".g)lllleJ'lto Bp.ilén ~lúm. 60, fija.n~o su
elnplazo voltnltario:> 11odrá., si asi lo
en Garwosa de ~a Slíll'ra
des~l):, tomal' pttrta en la Pl'Ueb~ de l~xmuo. Sr. Ministro del :Eijército · 1(Burgos).
•
aptitud a que Sfi!
diclta Orden,
Don Francisco. Bias Montero,· ae1
o· en las nneyas qu~ se dispongan,
RELACION QU:E SE CITA
Regimiento Cazadores Montafia. núsiempre qu('; volunta¡•iamentí'i ilo solimel'o 6, fijamio su residencia t?ll Mocite por oscrito diri~tlclo tal' coronel
rata de Jalón (Zaragoza).
' ·
presUtent~?J del Tribun~I de la. R~Jgión
donde resida, para en su día tener de·
recho a clestino. de vrimura y segunda
clas'() (Grupo Administrativo). si por
cualquier ciroum;tancia cesare en la
actividad civll a, la .que actualmente
se dedica, (lebien.do e1 Cuerpo de pro·
cedencia facllitarle una cel·tificación
de los haberes que ahora pel\cibe,·pa·
ra que en el. f¡¡turo le sirva, si llega
. él oasq rle pedir' destino, por cese en·
'la situación díi «Ree¡¡n,pJ:azo voluntario''·
·
· '
P~l personal que pa,<;a a formar pal!·
te de la «Agrupación temporal :Mili·
tar para .Servicios Civiles., é011 ~a ·si·
tuaci(Jn de «Heemplazo. voluntario•,
poclrá re¡;idir <tm ·el -extranjero, si a
ello no so oponen las d~§lposicfones le~
gales de carácter g(meril qlfe regula,n
la permanencia de súbditos espa:ño.les
fuora de li:¡;po.íiá, quedantlo som(ltido
.a "lo diHp)losto en la, ;¡,teal Orden circular tl(l 10 de junio de 192ü (<tC. L.» nü·

mm·o 200) por la, qutl !lG permite> ro Uos
ltertonceluntm:; í1 lü BfltH1la d(l; com11le·
monto Vhtjru· lib¡;mtHJnte por el líxtran·

j tll'Cl, p

1'

tt Vi O Ct'ltlCl{lÍllliúfit(l y flUJ:il'li•

guümte tulttn•izM:tlm.
l~u

oua.l1ttJ

t~ ~11 tní1UOt'l1 d;c

·
'tl.Cl'I<Hlitar

fH.t cxl"'tónr;l[). y rosid(Jnciu. 1logt1l l'laro.
llt (lobldo, jutifierwUm (lo m1s l'labor~s
~

Tenientes
Don Bernq,rdo Martfnez Pardo, CÍel
Regimiento Cazadores Monta:ña nún¡yro 2, fijando su resiclcmcia ·Sl\ Ta,
1aV(ll'IJ. de la RGina (Toledo).
Don' Marcoliano Delgado Rílclrigaez
del Regimiento Ca.~adore;; Montañá
número 10, fijando su residencia .en
Toro (Zamora).

Doh J()sé Márquez Cordón, del Re·
gimiente "cazadores Montaña número í!, fijando su l'ílSidencia en Zahara
de la Sierra (Cádiz).
Don Anselmo Berez Puente, del Regimiento ele Bofenso Química fijangimiente <te Defensa Química: fijando su residencia en Villavieja t\le Yepes (Salamanca).
Don Neófito Martín He.:tnández, del
·Regimiento· de Defensa Química, fi·
jando su residencfa en Navácepeda
de-Tormes (Avíla).
D()n MiguBl Pareja Serrano, del
Grupo P.,egulares Larache núm. 4, :fi·
janclo su residencia en .Ujo-Mieres
(Asturias),
·
, Don. Grcgo·rio Casado Herrero, del
Grupo Fuerza:s Regulares Indígenas
número S,, fijando su l'esiclencia en

Don Pedro Gonzálcz Garcia, ··del Re·
gimiente Milán· nútn. 3, fijando su
NSi\lenci.a en SalvMibrra de los Ba
rros (Badaj oz).
·
Don Samuer 'Amezcoa Labeaga, del
Reg;miento Tetuán ·núm. ;1,4, fijando
su residrmeia en Cast&llóu de la Plana.
Don Manuel Andréu Huarte, del Re- Roc:o~ (Zamora). ·
non Angel l"U~Xltes J1[Ltón, rle la
g·lmirmto T!ltnán núm. ;14, fijando su
~ona ~e Ror:lutan:i<lnto núm. í/,1, f~ 7
rasiilmwia Gn La Cm1ia ('l'nrrago:na).
Don Grügorio He1•nántltJz Rodtigo, ¡untlo su resli"le11c1a, en Sa~ltander. ·
dnl .nug·il,nlohto 'l'etutllt núm. 14, fi, · Don Juan 'l'Cll'C(Jllo Garci.'1, tlo lo.
j!tiltlo 'íl111'tl~itlem:ia .o,n Castf.!llón de ln. Gnja <lo ulnnluta ntí:m, !10, ffjai\ÜO su re•
L"•nmt
~ld (lmdn on Mlllillct (Mn1'1'1Hloos).
non Jost'l otm•o J!'tjl'l1Úiíd(lZ, do¡ R<l·
nrn1 UO•g'(ll:lo f,ihru'OB Mm"ioz, dG lo;
g·Jmlcm.to GnlldJtlajn:ea n1'nn, 00, fijan· r.njrt <1&~ lt(leln~n m'rm, 23, fijl1ntlo. su
üo RU l'<J§itllliH11rt en Jiilli'errol ti<il Can· t'.flfll drmcitl· en .Grnnatla.
·
tUllo (La Corm'io.).
Don }l;fluarclo· Avil!J. l311!!ji1llo, d<l lo,
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de Recluta núm.
fijando su
en Marlritl.
Don Ignacio Martinez Gurruchaga,
de la Caja ('i.e Recluta núm'. 36, :í'ijandQ su residencia en Barcelona.
Don Víctor del Estal Méndez, de la
Caja de Recluta núm. 71. fijando su
re:::i.dencia en Gran]a de Moreruela
{Zamora}.
.
.
Don Mareelino Moreno 'Lima, del
Regimiento Automóviles'de la B,eserva
Ge~er¡tl, fijanlio su r~sidoncia en Ma-

D.

gimiento Badajoz núm. 26, fijanclo
su residencia en Santa Cruz de Tenerifoe (Canarias).
.Don José Perez Morales,- del Regimiento Badajoz núm. 26, fi1ando su
residencia en Telde .(Las Palmas de
'Gran Canaria).
Don Ale]andro García Ga:rcía, del
Reg;miento Argel núm. 27, fijandü su
res:dencia en Madrid.
Den Andrés Salgimro Suá.l'.ez, del
Regimiento Argel núm. ~7, fijando su
d:nn.
rcsi.de11cia e!l :w:radrid.
.
Don Amador de Nena Peñín · del Re. D.on Tomás Abadía Ferm1.ndez, qe
di.sp(l!niblc forzoso Y. agregado al Par- girniento La Victoria núm. i~, fijan·
de Intendencia de Zaragoza, fi- do su residencia en Salamanca.
·su residencia en Zaragüza.
Don Celedonio García. Rerre:ro, del
Don ·urbano IIuidobro de la Fueno Regimiento La ~Victoria núm. ~23, fite; dH disponible forzoso y agregado jaudo su residencia en Salamanca-.
al Grupo de Fuerzas Regulares de EaDon .Lucio Pérez (.'onde. del Regirache núm. 4, fijando su residencia miEmto La. Victoria núm. 2S, fijando
en Frórnlista {Palencia).
:::.•;. residencia en.Ledesrna {Salaman:.
Don Luis Martínez. Diaz da disno- · ca}. e
_
•
.
•
nihle VOlUntario en Ganarlas, fijll:.lldO
Don Tomás Talég·ón Casas (provi.su residencia en Las Palmas de Gran sional), d~l Regimiento La Victori¡¡.
Canaria.
número 28, fijando su residencia en
.Salamanca.
,
Don Mnnnel Vila Sanjnr]o, del tReno'"""w~,"

.
_
.
~,~n .~elesh~o ~1:;rhn ~o~r'?ar:~· df'l
~eb¡m~mto .Bu.daJo~.rn\m.•.6, ~lJando
8{1.t{JJm~os,

Don Bonifncio Abad Cm•e'h6n. del
~1eglmiento CtJvaclonga num. 5, :fijan·
clo An r¡·sic1(JUcia en Alchlti ele Hena•
rc•s (Mo.dritl)
'
~ '
r· . t' C ,_ '". ,. . • d, .,.,
_D~n '\ wen e n. •. as hO~neras, .~1 L'\\l·

g~m:l~n,to C?vaclor~~~ :1um~ ·lh ~lJ~:mlo
s;1.xes1~1enm11 en Gro.nJa el,. Moremela
1 Zan~oxa).

.

,,

n~,t Amador 1\:,a~~m r;osn.d~, c~;:l Re;;lm;;!!to C?:'atlcm.,a n.t.pl. o, flJando
n

~u

1t:;l~enicl~ en l\~aclrid,

,

.

.

p~a E~t m\~ P"~1.!.do lN~adera, 4?1 Re~
glmHu~to C?'Vucl,Hl,.,a num. &, flJO.ndo
su n su1~1;~m e~t,,C~encll:· , ,
Dou vw,nte. r ••Jl~Jll I~we19, r;~r Re. C?va.clon~.-1a nmn; ii, UJando
• fln rtl::Utlanola au Gno.dalaJa:l'.!J.·.. .
Al
.
· D on F·.rap.cwoo
, ~!lnsa. Gn,'ié,rre~,
<

~el Hef:l'un:?::to A;~aar:u x:u:n. 17, fl·

J!l.tlÜO

tm

l (.~HltlllCHL . m

lll
', i

2~8

su rtN>icléllH:l!a en Galclar {Las Palmas
de Grann Canaria).
Do:1 Bel1]arnín Momero Alonso, del
Rt>g!miento Canarias núm. 50 fijando
su resitlencia en T<en:res de Carrizal ª
(Zamora}.
·
·
Don Fabián.;lB:ravo Albarrán, del
Regim'ento Africa núm. 53, fijando
su resitiE!_ncia en Monforte (Lugo).
Don Antonio B11rrero Trigo, del Regim!.ento Africa núm. 53, .fijando su
residencia ·en Badaj!lZ.
Dmo. Gcnzalo Mínguez Urbane]a, del
Hegimiento Africa núm. 53, fijando su
r!?.sidencia en Gueva-Cardiel (Burgos).
Dou Joaqnín Pérez Alvarez, derRegimi.ento Afl'ic.a núm. 53, fiiandó su
residencia en Gáceres.
Don Tor:ibño. Tablado~ AlyÍfrez, del
Hegi:mtento Ebro· núm. 5S, fijando su
residencia en P.onferrada (León).
~· D_on Francisco Aznar Lucia, del Regi.rniento Bekhite núm. 57, fijando su
resideilcia eil Z!J.ro.goza.
Don Felipe der Caso Ctu1ív"ano, u~;'l:
Regimiento Belchite :iním.
fijando su residunci:a
Rm>
·DO!l Jesé
Is:>,btll la Cat61ioa. núrrr. &9, Regimiento Ultonia rrúrn.
en Lugo\.
, su residencia en Ba¡•ceiona.
Sánahez, del
Don Josf\ Duque Molinos, uel Regi~
Rf:'gimil n!o G~anMa
a~. fijanC:n·ros de Combatíl Alcázar de
~o. >~u l'í1RH1encm en Santa l'vJarta (Ba·l
uum. &1, fijantlo ¡.¡u resHten~
na3oz¡.
.
cia Gu Madrid.
·
. D~n ~~ram;~s;o Romero Cat~'M?_?· d('!l, DI\J)n Etltmrdo
Barl:ltwo, t1el
Hí•gm~;t•nhJ. ünanndp. 1111 ~1 ·
fiJando Rt'glmieuto .cnzado1•e;; de Moutmla nü·
su tii:,;nl;t.re!a !'!n D®as (l~uBlV~). ,
tnero ;a, :fijando su ¡•esitlencin, en Tre·
D(_lll Mn,xnnn Me!lin:t. ;rr;rn;J6I'l, ue1 villez. (Ghuw.tla).
Re¡:ran!rnto Ol'tlenes l\1)hto.res núm. :n,
.'
, , .e
_.
fijan lo su rmlid¡¡ncio. "n ·Plascncia
ll?Ib, Amlllauo G~JJ.'<,'l.O. Hozas, lltll
(Úc~rí?f:).
·
R~~~uu.ell!~~.cazadore~"tl.~ ~1m,1:m1a uú·
Don Armn.ndo Itío-Mira:nda Amei- ~~.de,~. "~lando ~'\ :r_,sldcJnclct. en Sl·
f&úil•as, dt?l ReA~imiento Ordenes Mili· "'ueuz~ ~ffua~lala~m,n).< '. ,·
tares núnl. 37 - fijando su residencia . ::.?n .::lhbe11o Ma.ttm Ro,:u~ne~, tlel
en Ca:'las dt1l Gastafiar (Ctl.ceres¡.
R:g1n~wn!o R;.zador~s • .a~.. Mo~~tm1a
D.on Se~::nwUno B(>.ceiro Lago, del uux_nexo 1, f¡1":ndo .. su Hot!Hlenc.a en
Reghniento Le(m núm. 38, fijana.o su La!ii Falmo.s \1 mwnfe)..
. .
resiüencia en Maclríd?
,
nou rsmttel Rabamtl Perez (provlslO·
.
na:¡, l11"11 Regi•t!l<lento Cazatlores de
Dou• InGcrmcio AgüJ!l'O Villalba, del M.ontm1a nún1. 7, fijando sn relliÜ!l!h
í\egi.mícntq Cantal)rili núm. 80, fijan·· mn. en Pamplona .
do su residencia
en Co.rpio de ,T,a:jo
Don Fer11 and. 0 Llel'a Mintinez, tlei
•
I,'I'o1!.'do 11 •
Rrgimiento Cazndorn:; un . :Montana
<

s:.

i

10, fiJ.·ando 511 re>~itlmm;a, en
1
l'esideilolJt en Gúrcnmo (Alava).
"'·
: .
• , 1
,,
•..
.,
lJtm Matía~ Marin Gallürdo, d<n iR~· . D';n. Pe¡lro. nuvlla Ftlmclllrldz,. u~e!
glmientq CúcUz núm. 41, fiJando sn R~1mm~nt.o 9azadores rl<J. Mo~1tamt
t·e:;ítluuo¡a·cm ;Molilla (Marmecos).
·. nunwro 1~. ·fljallütl. :m re,;ldwwnL íJJl
Don Ic>eclt•o Sanz Agouilera, del Re· La f,ag-uua (Tmwrrfí',,
' ..
gimirm~o Méritla n1'm1, 44 fijanclo. su
,Doa Migtwl Negrr.n Domí,J~¡uez, <Ier
l'C;oid(:í!cia en J_a' Corn:íia'.
·
rt~gitnirmto ~~n.zmlore:; ele 1\-~oni!n!a nú~
Dnn Pedro l<ueuteft1ía Barreiros, del nu•m 12, frJnmlo, su re~H1('MHL <m

Don Isidro Barreda Orrníio, del Re·
Cortes de la g;mLBlJtO Sevilla. núm. 40, :fijando su

Ft·(mldr(l. (Malaga).
.
D:m An?··el Ct'lado Sanchez, del Re·

.' 1"

núm.

¡

,u resldencm en GlJÓll (Astur1a.s).
. ,,
•

o.

g·lmümtu Aragón núm. 17, fijando su
rcoldNleia e: 1 M:ila~'!L
,
· Dou Atltttiiü tzqnfc,rdo Carvajal del
118''lmlento At'tl.e'•'ón ul'un, 1"/ :t::jantlo
su ~l'(Jaírlmw.l:t tJt~ I~uru ej a (Gmnarl¡l.).
Don Fro.udfli'O Suntin"'o G:utlórrez
1M •HG¡¡ítnlfntf) At·ag·6u nt'tm. 17, i'ijan: H0gín~icnto. Mah~m.uum. 4<t, :fijan(lo
tto su t'tlt~iilmwia on Múlttg'<L
, e , ii111't~mclencHl. en PUlJrto d.<:l'ln Luz (Las
Don Mohli\¡.; J:>,ollo. t:udre¡,;itl, ctffi Hü· N.lmn~ üe. Gran C<tnnria}:
.
glt11Üllltn EHJHllífl. !lltllL 1H, fijtL11UO tWl
Den ¡.~:m~tmtinu ÜBl ea~t!llo Alfom;u,
re;;itll'l't'ia líll Vlllfüt~a11t¡H) (ZttmotiL]. ¡lel Ht•g·huirmto Toüerift! núm. 40, :l'i·
lhín, .to:tr¡ttit¡ l'iHtrndo, Mcmmo, tlnl ,¡j.tUlrlo SlU'\ltdtl~ncía Qi1 Tejidn·Li» 'Ca·
l\llgiUlÍtltlÍ'O ,fnéu lllttll. ;W, :l'ijttlltliJ :<U· P,'U m ('l'l'lHll'iftJ).
¡•Pfli!lmwia tJ!l Bm·t·t'lotm.
Du11 l<im:qtw 1\(l;>' Pflt't'Z, tlel Ht'lcl'l·
l1011 ;Jn,;ó l?Gt'OZ íi-lr'111;1Jitittu., <lt!l Htlg'l• IIÚ111tu 'l't'tWl'ifP'UÚlil, 4t, fijuntlo BU
mi~uto Jrtt'l:t. nt1m. í~;, f.l]UtHlo ~11 l'O• l'r•.r;ld(ludn (\U Gra.nnLUUn (TGnm•\la).
~!tlt'tlt:!o.,, l'tl IJHí'tWI.mto.,
.
.
1}(ln Cl'ÍHh'llHtl 1\~olino. MGnclozo., d(31
D<Ju DrWJtll Af11:l1t'rJ ArWflta, clt1l 110· HoHimiíltltO CUll'll.l'ittll, llÚli!1, !)01 fl;lltntto

lltílXHJl'ú

Llan~Js 'Ast11l'lfiSL

H;•rm'g:nn-Gtfnora .(Tener:te):
])(Jll Juan Solt'Levrlla. NítJel'lt, >t1el

Ho.~

talWn ·Moutr;jnrnt uúm. XX, fijnmln
Mti l'('illtlP11cin !:ltl F9.1il)ll01lf1, '
Dun A.titunio· MarMu il.dmH'tJ, .. del
t~rttallt'm G, G. G. rn'm~., 1~, f!jtl!Hln :m
l'l114il!t•Jll\ltL cm ZIH'ttuZ. \ G11ll11JZI'l011), •
Do,¡ A11tonio i:-1á:Hlll'llz HttillO~, M!
lttdttllóll (~. C. C:. uúm. 1, flja.uüo fl1t
roM'tlt'lldtl r¡~t BIH'M';l~mo..
. .,
pllu ,f<JMG l~·tt;JiUo I~·uj!llu~ d01 Btltfl,<
llrn1

lHtt\Jltenu Lt1 Panntt tmm. XXLX" ,

D: o.

m1m. í4{)S
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fijando su resic'lenoia. en santn. Cruz
Don Julián Ferrer SaJ.1z, de dispoDo¡1 Diego Mena Ríos, del Tercio
de Tenerife.
.
.
.
. nlible forzoso en :la 3." Región Mili- Don J,uan ele Aus~l,'ia núm. s, fijf!nclo
Don Andrés Coronado Millán, dei tar, fijando su residencia. en Valen- suresiclencia e11 Larache (Marruecos).
l~eg\1lares Tetuán núm, 1, :fi· cla,
.
..
Dpn Adolfo González Roclríguez, del
su resid.encia en Tánger (Ma- 'Don. Francisco Gong;ález Chaparro, Tercio Ale~andro Farnesio núm. 4, .firruecos}.
de 'disponible forzosa ·en .la 7 ."' Reglón j ando su residenc;a e'n Vigo {PonteveDon Nemesio Castro Pérez, del Gru- va Militar, fi]ando su residencia .en dl'a).
Don Fr.anci·sco Cruz Gutiérrez, del
Regulares Larache núm. 4, fijan- Navasfrías {Salamanca}.
su resülf'!lüia · en Oviedo
Don. Manuel del 'Rey Gonz¡ílez, de Banq~Iin Cen:tr~l d& iEnganche, fi- ;<{:
Dón" Filiberto ~santos Martín Gar- disponil;lle forzoso en la 7."' Región jando su r.esidencia en Santander.
"cía dél Grupo Regulares Lan3.che rh"&- Militar, fijando su resi!lencia en CaDon José Garoía-Santamar:ina Remefci 4, fijando su resi_donoia en Pueh· bezaballosa de la Calzad a "(Sala- ·.mesar, del Banderín Central de· Enfe .Qotningo Flores (León).
manca).
e
• ganche,. fi}arulo su resindencia en MaJ)on Manuel ~¡uñoz Lafut?nte, del
Don José Valora _Martín, de dispo- drid.
,
.
~}rupo B:egt.Il~res !·a.raehe_.r:úm. 4, fi.~l n1hle Vflluntario en la S a Región Mi- • Don Anselmo Za.i:l.aia iRodrlguez, d.ei
Jando str rPA'>Idesma nn Cadl!'.
mar, fijando su residencia e1,1 Málaga. Banderín Central de Engane11e, fijanDon Antonio Re;yna. Cordón; del ~.Don Francisco Quesada JJ&lf=."3.do, G.e dq SJl rnsi(iencia en Madrl:i.
· .•
Grupo Regulares Laracho núm. 4, fi- . disp_¡mibltl forzoso en Canari:as, fijan.:
Don Julio ~ereirá Morillo, de'dispo~
ja;ulo su residencia en Tánge¡; (Ma- do su residencia en Galdar (Las Pal- nible foFzoso en la.. 2." Regi6I;J; Müirruocos).
.
mas).
.
tar. fijandG su residencia -en Sevilla..
Don Eulogio Morilla Viadero, del
Don C:alixto Izq1lierdo Dillana, de
Don Julián Angula Poyatas, de disGrnpo "Regulares ArcHa núm. 6, Ujan- disponible voluntario en la ;!..a.ol"tegión ponible voluntario en il.a. t.<> Región
do su residfmoia ;en Tánger (Marrue- Militar, fijandQ sn r-esidencia. mi Ga- ~Tilitar, fijando su ¡residencia en Balisteo (Cáceres).
dajoz. ·
Doa Palllo Guadamillas Junoo 'Cle
Don rEnrique Goniále:z; Palacios, de
Rodriguez Ramos, del
Grupo Regulares Arcila núm. 't. fijan- disponible YountariQ ·en la 4." Regién1 disponible·voluntario en la 4." Región
do ~su residem;ia .en Ar<lila (~rarrue 1\lihtar, fijtmdo sn l'esidencia en· A1·- Militar, fijandé su residencia el' Aleos).
Hes (Lér·ida).
roacellas '(Léridaj.
·
Don Guillermo Montenegro Agabo,
Don Federicó del Ca!'.iillo Cabezas,
Don José. Mal'ia 'Núíiez. Gallart:loJ de
de J.a Mel1al-la Jalifiana d<!l Quert, de· disponil)lll vol)lntm•io ,en Canarias, disponible Yoluutari(l en la 6." Regi.6n •
fijando su ,1•esi!lencia en 'ránger {Ma· fijando s1.1 t'esideíloi:l. en,Las Palmas. l\'filltar, fi,ianclo sn t•esiderwia sn Uil·
Do u Miguel Pino Rodríguez,. d.e dis:· bao.
• I'l'lHlílOS).
...
.
l)tih .Lor!lnzoi Hmll'fguez 1\íll.randa.. pollib!e voluntario· en Canarias, fijan·
Don Eloy cuadra Ramos; {lo ·dispo(provi$;unal), dül Grupo Regulares du sn re;oidem:ia en Santa Cruz de T~- nible voluntario en la. íl." Hegión MiAlhtHlílmtul nüm. 5, fijando su resi· wlrite.
litar, fijando su reshlencia. ·en Mezqui(lNlcia é1 Fel'moselle (Zu,mora}.
~
· tillo. de Algarrollo (Málaga).
Don Gqnzalo Vimmte t,uqnp, .dt:~ la
LA LEGION
. t
.Do:¡t Antonio Lól)~z Peral, d<> dispo.
C:inmnilcripci(Jn cle Yelnl.la, :fijando su
mblC> voluntario en Marruecos, fijando su residencia tJú Larachíl' (MarrutJ.
n::o•uc:uG>.u.. en Aldea del Obispo '~{Sala·
Brigadas
COi>).
manca).
' ~ ·
DtJn. l."'et1rc Soto· Mateos,. da. la CoDon Amlrés Reello Fllrrada, de di:;;.
Dono Carlos. Villaumbra.le;> Santos,
mautlttllr:ia ·Gllneral de M>ilill.a, fijan· del 'I'er.cio Don Ju:l.li de, Austria núme- ponibltl voluntario. en Manuecos, fi·
do su rm;idencia en Santa A.malia r-D 3, fjando su residencia en Tala- jando su re.siclencia en Laraclle (:Ma:.
(Badajoz). ·
rruecos).
Vt:lra de la Reiná (Toledo).
,
Don Justo Manrique Velasco de aa
Don Amador Lamarque Merelle, del
E:;ctwln. Stlperlor· cM Ej(lrcito: fiJan- Tercio Alejanrlro Farnesio núm. 4 fi·
CAllALLIDliÁ.
do su resi<lt.!_1 wia en Tardaj os (Burgos). j ando su rcs:dencia. en Zaragc~a:
Don Bmnto Gonzalo 'Martínez de
Don Mo.rmcl Meso. Fabre, del Tercio
Taquientes
la Academia General Militar ' fi· Alejandro. Farnesio núm. 4, fijando su
¿/
(
jaudo sn re;:;iuencia lln Zaragoza.
residencia en Tetuún (Marruecos).
Don Félix CaJn·erizo García d<ll ReDGn TeletiforcJ Alfonso 'llamtls, de
gímitmtO" Dragones Almansa. 'núm 5.
Sa?·geni'os·;.
ln: Aca:rlemia ue Stll)Ofíciales ,.;fijando
fijando su l'esiclencia. en MaUrid. ' '
su :residencia en lV!álaga. '
Don Eliseo Fernández Petl.a, del ReDo:1 Autonio Vilcl1es Yáíí:>z, de la
Don Manuel Casta11o del Amo del
Cazadores Lusitanfa númeAcadumía de Suboficiales, :fijando 'sn Tex'cío. Gra~ Capitán '!l.úm. 1, :fijando ro 8, fíjanclo su resid&ncia en Valen·
rer;ide1wia en Vlllaverdll Alto (Maclrid). su resl(le;nm.a en Guauamur (Toledo). ,cia.
. ,
·
Don Jnan EBeoto l3a1ongo, da la
Don ,Sanhago Sanz Senovilla, del
:Don Pedro· Díeg·o Solis Garda, del
AeadPhli.a, ele Suboficiales, fijanclo su Tercio Gran Capitán núm. 1 fijando Cuartel Genera•l de·111 División ·de Ca·
residencta en ·La Línea (CMiz).
su :rrisiclencia,en Guéllar (Segovia).
lmll~ria, fijando su residencia en Ma·
lJou Jaiml! Polo CamacllO del tl.eDon Man,uel Ssrrano Gonzálsz del ~rmlera (Cácereil). .
gimiento de la Guardia d() ~Sn Exce- Terciü (;tró.n Capitán núm: 1 fij~ndo
lencia rl Generalísimo, fij anclo su re· su residencia en· Bermillo
sa.yago
B1'Í{fadas
s:(tonc;:ia en Co.racas ·(VEmezuela).
•
. (Zamora). .
Don Fctrnando Mona :Ramos clel
1
Don Nicolás drJl r\l&roo Co::rchero
Dd il Múximo, Quint'oro Cionzález del
Hegimi~nto AutomóvileH Je [d He, del 'l'éll'Gio t>uc1ue tle Alba núm. í~ fí:
ilot:va GrmeroJ, :fijamlo su· :res¡dencia l antlo . su re.sldt!nc.H,a ,a:n Castill<Íj{Js .Refl'irt:lirmto Gaza.dorns. r~usita.nia.' tnt·
~rMJi•c B, :fij O.lHlo su :r~siüanci11 eu Sil·,
fí.u Don 13C1'llito (Ba!lajoz). ·
.
(Marrneeos).
Wl'[l. (Vitlfl11Cltt).
. . .
non A!frmlo Gurcía l1.odríguc1z, de
Den. Antonio Santos Hitlalgo, de.l
Don JoHil Luna CGrtllin1 d() la Com·
dhllJOlliblH ftll'IÍ.ClílG 011 la 2,tt H0Wón :¡TorMo lJUt1:1a tle Alba nínn, 2, fíjrmtlo
vnl11i1 rlu :OtJfBIHíO. QuimitllL 110' Gann,.
MlHt~tr, fij anclo su r¡¡sJdeneio, cm SG· fltt l'tlliidC.iiWla Qll MMl'itl.
t•huJ J' fijMulo rm l'Q<>ítltmJllft cm santn.
vlllu.
··
t>ou li'all¡;H' Go.t'cía Marti~t, dM Ter· Cnw, ac~ 'rGn@l'if.G.
non J'utm Mílllina Frlíl'lcO·, <.le difJ· ~lo Dou Jnltl! ü,o Atl;lh•la mlm, :1, f;¡,janl~on Mnnuel Alo.nso Rodríguez, de
JHU!il)lO; í'Ol':'.ORO· Gil lit 2.a I'tegWn MlU· do· sti rosiílOrHJHt (JU I~!U'tl.chtl (Manuo·
la. E>~etwln <lo Aphcp,ción •tlc Caballo·
ttu', fljantlo su l'ílflideiwla cm SevHla. QOI'i).
1·lt1 y Ec¡uit¡wión tlel Ejórcito 1 Xij nuclo·
0

de
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eri Castro Nuño (VallaSa.rglrntos

Aª'TILI~RIA

Ten.tente·s
non Grt:lgorio Manresa Capó, >del Reg·imionto Cósta Mallorca, :fijando su
roi'\üitmcia ou Lluchmayor (Baleares).
Don Antonio Gom:ál()z NOI'\U'éil•as,
del rt¡o¡r1mi<mto A~·tillm•io, num. 27, :J:i·
j ando. ~n l'flíi~Jl,utHlia en Astm•ga (León).
non Fru•núml\J. noródia Glll'tJía, dol
nogimil'nto At·tillt•río. uúm:·
filan·
do HU ror>idO!Hlla nn l?arcunn (Jo.én).
Dtm Jacinta l3ollt'líi1illo Lóp~z, dG 1n
Don Jogé VnUtíHl,UIJZ Navt~rro, tlo1
MaeGtl'an~li y I:'l¡uque do Ar·~illm•:!a tltl Uer,lmlenLtl Conto. eatn,lufhi, fljo.ntlo
Bfil'(ll'lonn, :U)andQ· mu rel:li~trmcilt en su rmilt1tnwitt !ln Bttt'Qülflno..

7'•·

Bru•r.eHJ'FHl.

·non Hmn(¡n J1nu\noz PlfWl-,

D.

o.

núm. 268
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Don F,éli:s: Repiso Rt>piso, del RegiArtill:>riu núm. 45, fijamlo s1.1
re::;uleneia ~>n Calataynd (Zaragoza).
Don José camba Cerreaa, del a'l.egi~
miento Artillel':!a mlm. 48, fijando su
re::;idenrcia en v:go · (Pontevedl'!J.J.
· ·non José Prrtela González, <lel Regim:-ento . Artillería núm. 4.':1, .fijanuó
su res:dencia· en Oviedo (Asturias).
Don Fmi·li.O
Pellrouzo. _fiel Regi:J:n:lmt:o· de
núm. 48, :fijanCa.rballino

Don ·José Rodríguez Herrero, del fijando su residencia en BGnahía de
Batallón Tran<'mis1ones de Murrnecm¡, las Villas (Granada)
fijando su residencia .en El Piñerci
Don Frailcisco Gómez Cúrc1enas,
(Zamora).
· .
·del Parque Central Transmisiones, fi. Don José Trivifío Ibáñe.z, del Ba }ando su residencia ·en Medina-Sido-tallóil Transm:siones Cuartel General nia ,(Cádi.z).
Don Esteban Gomili ReytHls. del
M:eHlla, fi]ando su residencia en Ca
de Buey (Bada] oz).
Grupo Mixto Ingenieros n,üm. 2.. fi:Qon Angel Diaz Yela. de} Regimieh- jaudo su residencia en. Carnvanet
to Mi."'!ito IngeiiierGs· Canarias, fijan- ~(Mallm·ca). .
.
do su. residencia en .L.as Palmas de ··non José· Martín Farnández, del ReGran·'canaria.
· . gimHmto ~A.utomúviles Reserva .GimeDon RaÚl G_o,nzález Díaz, del Grupo ral, fijando su ·residencia en Sogo
C:ipdevila Macías, del Za.padot~s de·la D. C. fiiando .su re- fle Sayaga (Zamora).
Regimiento do Artillería núm. 61, fi- sldencia en· Santa Cruz -de Tenerife
Don Manuel Barroiro· Sánchez, del.
jando su :residencia eil Ciudad Real. !Cananas~.
·
Grupo Automóviles,· Cuerpo. Ejé'n:i. Doi't Lni.s Gasanovas Fernáildilz, del . Don M~:fi.ano Gómez Poza, ·do· la to III, fijando su residencia eD, Lugo.
Reg:.miento Artillería m'im. ?2., fijan- Agrupación Movilizar;ióu ·Y Prácticas
Don Is.idro Solís Simón, del Bat!¡.do su resideneia en Barc-elona. ·
de Fer:rocarr:iles,. fijando su :residen- llón Automóviles de M:p:ruecos, fija.nDen Andrés Moritejo .Dnmínguez, cia en Cnéllar .(Soguvia).
do su rosülencia .en Ceuta {Manuedel Regirni!mto Artill{lría núm. ?6,
Don Alberto Carretera Molinero, fiel "CO'M·
'
·
•
.
fijando su residencia ori· Brozas {Gá-· Regimiento Autnmóviles de l& Re,
Iton Antonio· Casaucao Sotomayor,
- ceres).
serva General, fl.ja'hdo su residencia .del··Batallón Automóviles del Cuerpo
Don José. Ramirez Villanueva, del en· Madrid.
, de Ejércto. IV, fijando· su ·residen&ia
Regimiento· Al'tillería núm. 76, fijanDon Juan Swrra Calvo, del. :Wfinis- en Ce;úta {Marruecos}.
.
:··"
do su res!uencia en Randa (Málaga) .. t!>l'io Íiel Ejército (Dirección General
Don Alfredo Snnarriaga Fernán:dez,
Don Lorenzo· Bravo· Cortabitarte, de Transportes), fijando· su residen- de disponible f.orzoso -en la. 1.<> !Región
d.el P~erque ;l Talleres de Zaragoza, cia en· Madrid.
Milita:r, fijando su residencia en Mafijando su residencia en Bilbao (VizDon Vietorian() Varela. Alva.rez, d.e drid. .
·
caya).
• •
disponible voluntario en la. 8"' Re•
Don .Antonio. GonzáJez Guerrero, de ,
· Don Auspic·o Al'agones"s Pastor: giún MUitar, fijando su residencia .en d:~rwn:ble forzoso en la 2'·" Región
de clispmnble forzoso en ia. l.a. Re· La Coruña.
··
• ·
Militar, fijando su residencia 1:ln Sevilla.
gión ~iltiai', •fijando su residencia en
Sé'govia.
.
Sargentos
Don. Jo~S' Moro Esteban, de dispoDou Teodoro Lt!ón Rnimundo, de
llible. forzoso en 1a 3." Región Milital!,.
disponible :fífl'zaso en Canarias, ti· . Don J'Mq:uín S¡,>rrano Gómez, del lijando su res!dencia en Valencia.·
~
"
jando sn residencia" en Las Palmas Regimiento Zapadores l<'ortaleza. Il\'i1 ""
de Gran C:annaria. •.
.
mero 1, :fijando su residen-cia. .en Cá.~
non Amaro Qal'cía Mena, de ilis- ceres,
pon:hle voluntario en M;arruecos, fl•
Don Cecilia Cabaeo Min¡,,.uiano, del
Brl!}aact •
ja.mlo su resiúem:ia en. Melilla (Ma.- \R¡igimiento Zo.padores, Cuerpo de
l't'neoos.
Ej~rcito II, :fij.ando su residencia. >en
Don Ang~l Alcalde Bm:nal, de 111
. Doa José Fa.Tifit1S Hoür,iguez (Pl'OVi· Valdelamusa (Uuelva).
•
Agrupación Intendencia núm. 1, fi~
·~wnul), dí?l Heg!miento cie Costa ·de
Don Gregorio Fue1·tes Domínguez; ja.Hdo su resiüencia en Villalueno-a de
El Ferrol del Caudillo, fijando su re del !legirni.§Jnto Zupaclores, Cuerpo de la Sagra ,('.Foledo).
"'
sidet~cia. eü Gmzo :le Ll.mia (Orcnse). Ejército VII, fija11do su residenc¡a en
.
.
Salamanca.
S"a1'!J entos
IN·GiH<l:EROS
Don José Rey López (provisional},
del Regimieuto .Zapadores ComanIion Castq Ramán de Quevedo do
Tenientes
daMia General Melilla fijando
re- la Agrupación de Intendencia mimesülenóia~n· Málaga,,- '
,
ro \?, fijaildc su residenc1a en Maha..
JJon Jn!w ·H:o¡;t:y Diez, d.el R<V'Í·
pon José Fernúndez Tobías, del mua
(Bu;rgos).
miento ZalJatlores dol c. rs ..yn, ·'fi. BatQ,llón Zapadores de la. División
Don Carlos Crousellés Coronado do
jaudo su resid(mcia en Salamanca. AcorazaclB,, fijando su residencia en
D:i.spoHillle vo·luntario ·en. Marrue~os,
· Don D<Jmingo Albelo· Herx!Júndez, Mo.drid.
•
.
·
su residencia en Monte A:rruit
_.de a:·¡;ponible voluntal'io eu Canarias,
Don Autonio · Arroy•{J Obrero del flJrtilllo
fijnnclo sn re,>iclmwia en Las Pal- Batallón 'l'ransntisioner; del Guerpo (Manuec"os).
mas ·de Gran (~anaria. · ·
ele !Ejército VII, fijando su residencia
$ANIDAD
en Cl!rcloba.
.
B?'i(Jaaa.J
· Don camno Mar!in Valle, dé1 Ba"
Brig"aaa
talWu "'Tra11smisiones Marruecos, fi:·
Don Mateo Guevara Serrano del Jando su rosicloncia ·en Masueco de
Don Sixto Fuentes Suárpz, de disRegimic:utó Zapadores Fortalez~ nú· la li.ib Ell'Q. (Salamanca);
, ponillle
voluntario en Cánarias fimero :l, fijo.ncio su :r~;:-.•woncia len
Don José Castillo !leina, ·ae la ,Co- jando sn residencia en, Las Palmas
Pu(Jrto Lnmlm,ras ~(Murcia).
·
maudaneia General MeJilla (Batallón
Don ;\r~ml.tHlo.- Dorn.ít}guoz, 'Mateo, 'rl'D.!lRIDisiones), fij fl,Udo ¡;¡u l'Osidencia do Gran Canaria.
Mad:'ill, 15 de noviGm<lJre de lflt}2.
tlol ne~flmHmto Zapatl()l'GS Cuartel Gfi, t:ln Malilla (Marrnecosi.
.
Lui& Ca•rrr!ru:~ ,
tJ(lt!!l eeula, fijamlo s'ii:rQílidenoia .ou
Don.Emjlio
Cnstillo
'rozo,
cltil
Gru1
'r(:ttutltl (Mil.l'!'U(J()tllJ),
.
po 'rmnsmi;;ton()s de lt1. 2:l · Divislóu
(DGl JJ, O. ae ENifarZo ntím,
ml~nto

"

e
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e

e
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ADQUISICIONES-CONCURSOS
lST:WNDENCIA MILITAR DE BILBAO. curso, pudiendo los .industriales que
' TALLER DE VESTU.ÍRIO · .
lo deseen presentar, sus, ofertas y

nmestí:as antes de lás d.oce horas del
iEI dia 11 ds diciem:hre próximo, a día 15
pr6xi.m.o mes de diciembre,
las once hor¡is, se procederá en .este S'.D.
cerrado y di.l~igido al señor
·Taller, sito en la calle de ~.Rafael~ de Teniente- Coronel Mayor, con arrelhana, núm. 1 (Deusto), a la suhas..o ··glo al pliego da condiciones que~ obra
ta. de 27.11? kilos y ·180 gra1nos de. re- en la Mayoría del Cuerpo.
nortes de tejido caqui y 3.507 kilos y
·
.1:?5 gramos de recortes- de téjido blan-·
PeJ'sonal.
no, todDS' de algodón, a los ·precios
tlCI 20 y 25 pesotas el kilo, respectiva23.32{) pares de alpargatas.
m.ente, con oarreglo a los pli-egos de
6.00ll pares "de calcotines:
condiciones que se hallan a disposición de quienes los soliciten •BD. ·-el
. mencionado J<~stablecimiento.
Bilbao,. 18 de noviembre 'd_a 195!
P. 3-2!

1.700 ctüt.Gncmos.
•,

900 cand¡;¡ras~

·

fajas. ·
.
.
810 monos avellana.
~.000: pántalones E.

DE OEUTA NUIII. 3

Necesita:ndo a.dquh'ir "sta Grupo las
prnndas de vestU!Jl'io 7l efectos de
g'anado que· se citan, j;e sacan a con~

3.1~0

pañuelos.

500 plate~s.

1:1){)0 correas manta.
500

cantimJ.}loras,
. Equipo de ganado

35 mantas. ganado.
190 morrales pienso.
5ü llruzas.

65

al:mohru~as.

pa:ntal-ones 1!.
300 morrales costado.

210 correajes pistola,
300 patas dé' Dorceguí!Js:

5.3QO camisas.
3.000 gorros.
1.400 cuc11aras.
4,000 guerreras.,

.

S monturas complotas E, . E.

2~000

chilabas.•
GRUPO DEl FUER/ZAS REGULARJR<;

3.900 vendas.
2.000 toallas.

Mateziai, diverso

25 calderetas' diez plazas.·
3() espumaderas.
20 cuchillos cocina.
1i5

sartenes·

·

M fundas corneta:
12. baquetas J)ara taJ1Thór (p.ares).
12 llaves ttoropladei'as J;!al'{1. :ídem.
Ceuta, 22 <le :qúviembre de 1!l52.

..
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CITE EL NUME:R.O ASIGNA:QrO A SU ANUNCIO EN ESTA SECCliON A!L AVISAl~ LA
R.EM:ESA PAR.A SU PAGO A ES~A. ADl\H~IISTtR.ACION

AVISOS
.

•.

~~~+-'"~~~~~~+:wt+<t+<t~·~~~"'M•X~'
1

:

'

•

"

<':;

"

A !LOS S.E~OR.ES SU~CR.liP'l'OitE~ DE LA «COILECCIQN LEGISJ:ATIVA:»
Con fe<lhu, 25 :Clel a-ctual h,á ~si·do {[i~;tribní<1 o .el :1\pénclice núm. 8 ~de <1icha publi-cación,
correspondiente a: las páginaw'l a 45, a los señores susoriptores, lo que se avisa a efeotos de
reclama{!i6n <le ejemplares extravia-dos -dentro -d-e los plazos fiju,dos por la Superíol'idad.
lYfa.dricl, noviembre
ele 1952.
.
.
LA DIRECCION
o

.

AGR.UPACION TEMPORAL MILIITAI:Q .PAUA# SE:QVlCllOS ClVliLES
<1

11 '

1
;1

'

Se ha..pnesto ala venttv -en ~a bdminist1:aci6n de -este Dr~.•\.RIO Ülf.ÍCI~L, .al preoio d? 2,50
pesetas -eJen;plar, 'f?l~eto a-mphado, conten~e~do norma~.. pa:t;a la ad]u~wao16n d-e destmos o
empleos ci-v1les a ofi.Clales de la Esoala aux1~1ar, suboflc1a.les y determmMlas olases d-e tropa.
dé los Ejércit{'Hl, a,probH,das por OC..ey de 15 de j nlio de 1952 (D. O. núm. 162) 'y <lemás dis~o
~sioiones pubUcn,~:la,s por Ordenes ,.éle 11 ·de agos~o y 28 de .oetnbre ~de 1952. CDD,-.,00, núme~
ros 181 y 250) .
' .
.
.
·
Con ~sl fin de faoilitar la. dist:dbu<lión de ej cm plar-es, .estn. Dit•eo<:Jión suplica a los, rseííor-es
jefes ~ae Cuerpo, Centro o Dependiimoia cursen ~n tul. solo ped~ao los qu"~ deseen rooib:ir .el
personnllle los -suyos :t'eElpeoti-vos. .
~
. "
Los pedi.clos .sert~n ser-vM.os en lill forlnlll .twos:tumbrllrda., oargando los oorrespondientes
gast.os de f1·amrnM.
·
I;A Dll"'tl1JOOION

