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DlAQIO
DEL

MINISTERIO ·DEL EJÉRCITO
"

del Arma de Infantería D. l\fanmü de tranza y Parque de Artillería de Sela Vega Luna, del llegimiento Caza- villa.
Madrid, 16 de octubre de 1953,
dor es de 1Vfonün1a m1¡n. 1, c-ausa. baja
en la Escala profesional y alta el) la
de complemento, quedando en l;i. siMUNOZ GRANDES
tuaci(m que sm1a.ln. el apartado a) del
articulo 1'1 do J.a Ley· de :15 de julio
de 1952, fijando su residencia en Cantalnpiedra (Salamanca) .
y
Matrimonios
Madrid, 15 de octulJre de 1053.
Se concede licencin. pura contraer
JNFANTEniiA
· . MUflOZ GRANDES
matrimonio con do11a María. Luisa
· Sebastiá.n Aguilar al co.pitií.n de ArVacantes de .destino
tillería (E. A.) don Angel Carretero
. Hernández, del Hegimieuto qe ArtiCon anr.glo o. lo dispuesto ~n lo.
llería m'tm. 45, con arreglo a lo disAsimilaciones
Orden de ;L ·de julio de 1()52 (D. O. mlpuesto en la Ley ue 23 de junio de
maro HS),. se [tnunoi:a uria. vacante
1041 ("C. L.• núm. 141) y Orden de
do comandante de ln:fanteria (E. A.), · POI' reunir las condiciones que de- 11
de octubre üel mismo afio (aColecUrtll10 Mando do Armas, exist<mte en termina lo. norma. sexta de la. Orden
la primorn. Bandera. Paracaidista del dG 21) de octubre de 1!J42 (D. O. núme- ción Legislativa• núm. 238).
JO:j6rcito de Tierra, para ser cubierta ro 244), aclaracla por la ele 10 de ene- . Madrid, 15 de octubre de 1953.
<m t.urno de libre elección entre los ro de 1045 (D. O. núm. 7). se concede
MUflOZ GRANDES
<le dicho empleo que no tengan cum- In. asimilación al empleo de brigada,
plirlos los treinta. y sejs ar1os de (ldad en la forma que establece la de 14 de
en la fecha de publicación ele la pre- marzo de 1942 (D. O. núm. 04), al sargento maestro de Banda del Arma de
sente Orden.
·
Cambio de Escala
Las instancias de los solicitantes, Infantería, en comisión en el Grupo
üe!J±rlamente documentadas y cursa- ele Tiradores de Ifni m1m. 1 don
Concedido el ingreso en la Agrupa.:
das por couducto reglamentario a este Ama.ncio Pér~z .solas, con aU:ttgiie·
Ministerio (Direcci6n Genoral ele He- dad de 4 de Juho de 10ii3 y efectos ción Temporal Militar para Servicios
{}luta.miento y Personal), doberú.n te- económicos a partir de 1 de . agosto Civiles al brigada de Artillería don
ner entrada en el mismo dentro del de 1.053, continuande en su actual si- Antonio Teig Homero, con destino1en
el I\egímiento del Arma núm. 74, cauPlazo ele sels días, contados a partir tuación.
Madrid, 15 de octubre de 1953.
sa baja en la Escala profesional y
de la focha de la rmblicaci6n de esta
altn. en la . de complemento, quedan. ·Orde.n, siendo obligatorio anticipar .
•
1
do en la situación do «Colo cado• que
IJor conduct o rcglamontn.rio las ¡Jeti. i
Mufloz GRANDES
determina el apa.rtaclo a) del artículo
·ci:ones ¡1or telégrttfo. so · dispensa a
1?. de la ~ey ·~e ;15. de Julio do 1952,
los soliol.tantes dol lllazo do mínima
flJ audo su resuléncut en Jerez de lo.
IJ(~rmanc~Iwia.
Frontera (Cádiz)".
Madrid, 17 de octtlbro do. ~053 .
Mo.dricl, :w de octubre clo 191Jil.
ARTILLE lUlA

·ORDENES

---·.

Dirección. General
de Reclutamiento Personal

.

MuMoz Gl~ANDJl,.'3

Disponibles

MUflOZ GRANDFS

Con nrroglo o. lo tliRP11Csto on la
Ot•don do 8 <lo HOJltiomhrª do HJ52
Cambio de. l:o.~cala
(:0. O. n(ml . lW7), !HtRf.~ o. l tt f-litltttclli:n
Destinos
de disponiblo tot:t.oRo (lll. l(J. ~..~> Rn·
.Concel.llilo ol ing:¡•oso en lo. Afl'I'UJJO.· gJ6n Militat', pla.zn. !lc1 Sovilltt, Gl uo·
Como resultado p o.roütl ll el concur11 1Ól\ 'l'omporal MUltm.• !lltl~!t Servicios
mt.tntlanto ,do Al'ti.llorítJ, (g, G.) don so ~umnciado p or Orden de 22 do
Civll~s o.l brigo.do. maestro (le Htmda · Joaquin Flores Go.v111o, do la Mo.es· sep~wmbre de 1953 (D. O. nt'lm . 213),

18 de octubre de l953

1S6

D. O. núm. 23-i: .

vicio desde su ascenso a sargento, a
pereibh· desde 1 de agosto de 1!153.
Otró, D. Helimloro de la Torre de la
ToJ.'re, del Regimiento de Artillería J.e
Costa de Cartagena, cuatro trienios
poi" llevar doce m1os de servicio desde su aseenso a sargento, a percibir
desde 1 de octubre d~e 1953.
Otro, D. Juan García Melgar, disMUÑOZ GRANDES
ponible forzoso en la ¡¿_a Ré¡:;ión Militar y en comisión en ·el Regi;¡.niento
·--,de Artillería de Costa de Algeciras,
cinco trienios por llevar quince aüos
"' Como resultado del concur:;o anun- do servicio desde su ascer1so a sargenciado por Orden de 30 de agosto· de to, a percibiJ; desde Lde enero de i933_
19~1 (D. O. núm. 19~). para cuprir dos
•
vacantes de maestros armeros de la
1>
segunda Seceiún ciel Cuerpo Auxiliar Cinco trienios 1101' llecw· qui;IÚ:e Mios
Subalterno del Ejército, _existente::> en de senirio desde s1t ascenso a sarla Dirección Generar de la· Guardia .gento,- a, llt?rtib'ir .flesde 1- de se]Jtil!?fl?·
Civil, se destina a los fle dicho NlF
•
ln-e ele 1953
'
pleo que. a continuaeitm se relacionan, quednndo en la situación preveBriga!la de Artillería h. Salvatlor
uida. en el p:irrafo :w.gnudo dl'l ar~ Cortizo Blanco, del Regimiento. de
ticuln seguwlo del Deereto de ~3 ele Artillerín nüm. 2\1.
·
;;t•pti~::mhrr~ de Hl:l!J (1}. o. nüm. 4). ·
Otro, D. LUis Hne'¡•tas Martinez, íiis¡i,:i::u;sH·o arnwro n. Alfollso Uttreía ponible forzoso en ln. 7."- negión Mi·
Gdmara, tlel Hl'gimieuto {le Iufante- mar y en· eomiHWn en el Regimümr-ia l~SJJatia m'im. li'!.
to df' Artillel'Ífl mhn. lJ,?.
Ofl·o, D. Joí'it' María S:ludwz Cual'·
Otro, U. Artenio VM;qnl'z Feruñntas, dis¡,on!lJll' forzo:-;ti eH la 1.n. He·, dti~, dt>l Hegimitmto de Ar·tillQrin nú·
gií'iu l\Iilítíu• y en comi8i(m c¡¡ dielHI. mero B'J..
l:)imeeiúll tif\tJN'tll.
,;."
CHro, .O. 8Pt'n.fin Fm•rt•ir:t AllHtcete,
Mttdrid, 1U <le o(;tnbre de 1!J:l3.
del Hegimimtto tle A'rtilleria nfnn. 32.

para. eubrii• una vacante de brigada
de Ar-tillería eu la Escuela Milit¡J.r
de :\Iormnla, ha sido d!lsigr¡ad\1 el ele
di:cho empleo y Arma D. José Va,rela. Rodríguez, .clel Regimiento de Artillería núm. 21.
,
.Madrid, 16 de 9ctubre de 1933:

MUflOZ GRANDES

Gomo resultatlo l)(ll'f'lial elel eotwnrRtl :111UllCittdO !iU Rtlg'Uilda COllVOCttto-

ritt por Orclen de 23 de SC!)tiernbre
ele 11153 (D. O. utnn. 214), ¡mra culJrir
una vaeautc de sargento lle Artillería
en la E;;c,ut!la Milit:ir rle Mtmtafia, lm
sido dc:.;iguado el de diclw emploo y
Arma D. Martiu Besteiro Rúa, (lcl He·
giriliento de Artillería m1m. q.!).
Mtl.cll'id, :tf3 da octuln•e <lo :l.Oti:t
II-~·U5iOZ Gnú-l'Dll.'>

TrieniM
Gon ül'l'lcgln a lo tllf;¡mosto GH Jo.
Ortlr!n (lH ;¿;2 de tllc:iemlJro dCJ 1\JlíO (DIA·
HW OFICtAT, llÚ!íl, 7WO), HG COllCOden lOH
tri tmim; :wmtmlableH rrne se, imlictm
u, lofi Htllloi'tnialHH tl() Ai'tiller>.ía y p nr·
HOWtl tll\ j¡tLlllt!t f!lW 11 OotltÍll11f1Ci(ltl
tW 'r<~llwlowut
Brlgacla d.t!

:

A1'1illt;t•ltt D. Jm;ó Cttli·
iíalvo ül'tl'.¡;rt1, di~1J!Jl1l1Jln forzoHo Pfl
hL !),it. nog·ii'lll Militar, t\Íll('O tritmiül5
})!Ji' lll'Vítl' (jlli.IH'll tU! OH (].p HOl'Vl(dU dll.:i·
tlt• ~11 lt~l't'llKO lt MIU'g'('\llO, fi ))t't'üÍ!J1l'
{f(IHdO l tlt• nm;vo lltl Hl:í;1, (HOfl't.!f'J(:¡j,c

Ofro, D. Alejandro Gómt>z Ylltinez.
del Parque de Artillería de La Coru11a.
.
· Otro. D. Mario Diez Garro; del Regimiento de Artillería núm. 4'1..
Otro, D.· Cristt'lllal Gorriz Beraza,
del Regimiento de Artille'r:ía núm. 19.
Otro, D. Juan González Rodríguez,
disponible forzoso en lá. 8." Región :Ml~itar "S en comisión ~n el Regimiento
de AFti.llería'de Costa: de ElFerrol del
camUllo.
Otro, D. Antonio Gregorio Rodríguez, del Regimiento de Artillería nú·mero 13.
· orro, D. Juan Díez Bardón, del Regimiento da Artillería núm. 21.
Otro, D. José Orro González, del
GFupo de Automovilis:o:),o de Bal.eares.
otro, D. Sebasti'án Gonzáiez Garria,
del Grupo de Automo~·ilismo de Canaria:;.
·
Otro. D. Engerfio Yang·nas de Antonio,. di¡;nonihln forzosñ en la 1... Regitírt Militar y N1 t•omi1'illl1 en el Rt>gimiento de Artillürin núm. 41.
f)l'ro. D. Saturnino Vicario Gre$po,
dt?l Ht>gimiento de Al'till12rfa mim~·
l'O 0:1.

-

Oh•o, 11. M:tmlí'l Frttile rta••ri>t, dnl
!\í'~lmlt•nttl !lO Artillería:· núm. í!t
Otl•o, n. ,Tóaqnín Znrhnno 1\tnt•tinez,
dt>l Hegimiento de Artil!f'rí:L mim. i!'Jt.

Otro. D•.

1\!:tnnt~t

tl:ler. S:irz, dt>l Re·

giminnto ae Artillería mím. 24.
Ot'ro. D. Segnnao. Hern:írz ffal!nr·
Qinno ,trlr•níos por llevar r¡ui!l.(W m1os
de sm'lJicío llt:Háu Sl.f a>w.enso rt snr· za. ar~l Ré!gimiento de Artillt>rfa. nú·
aento, (t percllrir tlí~.q,lc :1 rle oclllb1'e mm·o 24.
Otro, D. J,\faroial Uodrigne:r. :r..Innos,
ác l!Jlí3
BTiga¡la de Artillería D. Angel Al·

tuna Ferntlndez, del rtegimicmto tlo
Artilleri¡t ¡¡e Coí'\ta <le Bilbao.

Otto, D. Joa¡¡uin Miranda l'l:igoyen,

del H.agimiento de Artillería núm. 63.

Otro, D. Manuel Olmos I<'eneira, del

Hegimiento de Artlllería núm. 64.
Otro, D. Antonio Martirwz Gonz{~·
lez, tl¡¡l Hog·imümto tle ArtillHria nú·
mero M.
Otro, D. Tsido'l•o Salas Gorostiza, üe
ln, gscuela de Aplicaeióu y Tlro <lH Ar·

del Bogimicnto de t\:rmlnría rnlm. 62.
Otro, lJ. PMro Gallo¡:w ele .ino.nn,
del Regimiento de Artillr,rlá núm. 41.
Otro, D. Juan Arenal Hamos, de!
R¡¡gimiento dt> Artillería m.'ím. 41.
Ot~·o, JJ. Petlro Carrizo Mntilla, clel
Regimiento do Artillería núm. 73.
Oü•o; n. José Vales rtodríguez, del
Regimiento de Artillerfa núm. 1.2.
Otro, D. DomirlfW Pérez Fnerttist clel
Regimiento de Artillería ele Costa de·
Algeciras.

tilleria.
mnao trirmios 2l01' neva1· quince afí.mr
Otro, D. Jmm Villegnfl Campos, de tlrt .9arnír;to degrza Bn cw:enso a sm··
La Escuela do A!í1i cación y Tiro ue uento, a percibir derule 1 aa 7101JÍIJ'tn·
Artilloría,
Otro, D. S:mtiago GonzálHZ Alí(mde,
tlel r\!lglmicnto do Artillel'it1 número 46.
•
Otro, n. JfiHtlH t;)inillo~> nuiz, del Ré·
gimimrto do Artillería núm. 1H.
'Otro, D. LniH Villaeorta. Pascual,
del l:tegimie.uto dt' Artillül'ÍU lt1Ílíl. 'lf1.
Otru, n. Gabriel Hosa:.; Bellido, del
H<!fl'itui euto do Al'tillet•ia lll!m, :!3.
Otl'o, I1. l~rtl.llcisco lJíf'r. :Mtttlttflrmm,
tlül 11ogimit•uto d.ll Ar1lltí)t'll1 nrnn. M1.

bre

ae 1953

Brlgn.da do , Artilloría D. MRnuol
Alonso Martínez, del Hegimitmto do
ArtillerUL núm. ML

Otro, D. Antonio Nieto Vaquero, de!
H:Hg!mlento rl¡¡, DGfíínsa C!nímica,
:Otro. n. Lt1iii Gnmtlüii camrJos, tlot
l:{¡1¡:,;1mimlttJ rlíJ At•tlllot'itt JJútn. 62.
OlJWo trwnlos 1101' llr,l'al' 1JUi.1Wil mios

Oh•o,, ll. l~lH'ÍrfiHi V!Unmm• Gul''l'ldrl, 1l1J .~r~rtrie'liJ !lt!#tiiJ sn usl!enso a Nttt¡¡tm"
tlet Ht•HimlrJllül <lo At•iillm:io. dr~ Gost(~ to, tt lWnJllitr 11.1Milt! 1 a11 tt'lr.J11"!nlirc

de Mttlf onm.
•ttc 10Gí!
Otr·o, n. Httrael OHm·lo líl\JO.ro.nb,
n. Mttrnwl (ln ln Ho~n Mnt•tín, del HC!¡:¡irnl(Clttto tiC\ Al'tilhJt•.in m'un. 4';1.., iiln.r¡:¡ento ('(O Al'tillt\l'Ía H0l'li!J.l'(l0'
dlKJHHllllln fot•:t:tlRí1 tm Cuun.t'.!UA, i:t'OH
otro, D. Ul~fMl (>nllfltoo mu·eiu, <ltJl Hormcll Poú, d(Jl Hl1glmlouto ele Ar·

o!rm.)
ntrn,

t:t•Jot.mtor~

n.

JH'n',

llBvar mww u11or; da ser- ·neghnlonto <1J1 Artillería. nt'\m.

4~.

tillorfo. de· Costo. rle Mo.llol'ca.

D. O. núm. 7?34.

1S de octubre de 1%3

Ot'!'O, D. Rafael Ramirez Subiris,
Otro. D. Armando TahÓ;cln. Sáneher,, 1 Otro, D:- Elndio Orrego Blanco, del
clel Regimiento de Artillería de Costa de la l<~scuela Politécnica del Ejercito. Regimiento dt:' AriUI~?ria núm. 76.
de Algeciras.
Otro, D. Emilio Pindado Thiartin, d<:l
otw, D. José Mma1Bs. Crespo, <id
Reg·imiento de Artillería núm. 47.
Reg·imiento dE· Artillería de Costa de
Sargento' de Artillería D. Severino
Otro, D. Miguel l\Iufiiz Gúmez, del El Ferrol del Caudillo.
Antón Prado, tlel Regimiento de Ar- Gobierno Militar ele Santandei'.
Otro, D. Eíluarda. Gata González,
tillería· de Costa de Cartagena, un
Otro, D. i\Iartín Rodríguez Cabrera. del Regimiento <fe .'ÚtillE'ría 1. úm. 13.
trienio por llevar tres años de SPl'Vi- del R(.:lgimieuto-ode Artillería de. Co::;ta
Otro, D. Jaime Clp(• Pei·ell9, del
'eio tlesde su ascenso a sargento, a de Teuerife.
R«'gimi.ento ele Artillería. 11úm. 47.
.. JWreihir d.esüe l de agosto de 1953.
Otro, D. Sebastián Fernández RalOtro, D. Frar:cis~o Segura 11o:renn,
Otro, D. Raúl Dmnínguez Amador, Yador, del Regimiento de ArtUler:ía clr•l Regim:i.ento fle Ar-tillería núm. 4_2.
tlel Re;;;imiento de:ATtillería de Costa fle Costa de Cádiz.
Otro, D. Juli1ín Arenal Unaca, {lel
, íle Gr:ln ·Canaria, · cineo . trienios por
otro, D. Ramón Al-va'l'ez Co1.1to, del Regimi~Ilto de .-\rtmeria súm: 2:5. •
Hen11: nuince aüos de servicio desde Regimiento de Artillería de Costa tle
Otro. D. José 1Lnteag-udo Cabello,
;-;u ascer1so a: sargento, a percibir des· l'Ienorea.
, dPl Ré~timiento de Artmerfa, núm. 45.
üe 1 de ago:;fo dP 1953.
Otro, D. Elpy Herreros Incera, de1
, O:ro: D. Irmcente Izquierdo JiméOtro, D. Manuel Fe'rnández Diaz, Regimiento de Artillería de costa de nez, del Regimi.emu de Artillería nú:clel Parque <le Artillería de La Coru- Uilbao.
mero 45.
üa. un trienio por llevar tres aüos de . 'otro, D. Rnfino Delgado Jiménez,
Oti·o. D. David GCnUE'Z F<r::ibdez;
servicio üe::;de sn ascenso a sargento, del Regimiento de Artillería núm. 1~. del Regimiento, de Ar-tillería 1:úm. ~.,
a pereibir desde 1 de septi,emllre
Otro; D. Elo;-,· Melero Gonz:Uez, df'l
Otro. D. Pedro úonztUez B[Jrrajo;,
dt~ 19713.
Re¡.;imiento de Artillería núm. 41.
del négim.icuto de Artil10ría númeOtro. 'D. Sabino Lorenzo Rmlriguez,
(~tro. D, Esfeban Esteban Lozo:;.·u, ro 48
tlel ParqÍle de Artill\•ria de Zarago- de la Academia dí~ Artmería.
- Otro, D. Ailtonio Bermeja. Hernún·
za, cuatro trit'nios nor llevar doce
D. Satm•nino Gómez 01·tega, dez, del ~neg·imie¡¡to tle A1·tmeri~t dí!
mio,; ilo servh'io ctestl(~ su asC'Nlso o. delOtro,
Juzgado Militar Permanente dt! Costa dí' Grrw Ctmaria.
sat•geuto, a percibir desdo 1 da súp- Plaza
dt! la 4.u. Hegiúu Militar (BarOtro: D. Jo,;ti Casttu1(J I<'v•nt:m:i', dll
liemht•e tle 19:í!t

Regimiento dlí Altill¡;rifL núm'. ;{7. ,
Juliúll Hl!;tWras Art~elmva()t:¡:o, D. ·Mamwl Ht'l'r~ro !.\Iartin,
!eta, del Hegimiento de Al'tillül'iíl. Uú" del ltt>glmientll de Artillm·ía uúm. ·13.
nwro :M..
01·1'0, D. Esteban .finre!a O·~·~~~. di:;.
()!ro. D ..Tulio Cntelo Yá:r.quez, del ponilJle .fül'ZCJ80 en la, 3." 'lH'gi(nl :.VIl·
He¡~imfputo dr Artillrrln nüm. ;z.i.
litar v en eomi:;i6n eu la Jtfatm·tt tlo
Otro, 1), Sn.ntiago Ul'izama }tsplno- Artillbria <let cuer¡1o tle EjéJ·elto Ill.
sa, df'I Hvgimiento a e Artillería númcOtro, D. David Vt,;aseo Hodlign< z.
ro :M..
·
del nr\gimientu de Artillt~rla. llímt&· ·
Otro, D.• Graciliano Rodri¡.mez Dfaz. ro ;¡;¡,
Hrgimiento de Artillería núm. 41.
Otro, D. 'fmmls Ca.stro Henera, del
C}trn, n. Jesús (;¡•lado Hernúmiez. .Regimirn1<'Jo de Artillería. núm. 47.
d(ll Heglmiento de A'rtilléíria núm. 13.
Otro D. Serapio Púrez Rodríguez,
Otro, !), Lcandro Domingo BtwnalH~. del rtegiiniNíttl de ,Artllle11:a núm. 7i>
t•elrHHt1'

Cinco

por ltt•¡·m· ' quince arios

tri!•ut.o.~
tlt~ .~1'/'l'it•io t!rsde

.m <rsctmw 1t sar!fl'lltu, a 11flrdl1lr deMle 1 tleo septie.m.•
are tlt! 1\l:Ja
<
F;ru•¡.rtmttl tln Artillt'l'íO. D.

¡.~eux

Orte.

¡.;n Santamru·fa, tlt;l He¡.rinlitmto th:l ArtiJ!r>¡·ia nilm. !,i}.
•

· Otl'O, D. Alejandro

Ft~ruúndez

Alvn.-

'rez, llel Hegimientn tlíJ Artillería de
Co:o;ta üe Mallorca.

....

átro:· D:

Otl'n, D. Abilio S(l.ntos B¡u•rero, flel
Hegimiento de Artillería núm. 64.
del R¡lgimiento ele Artillería núm. 4'1
Otro, 1). Víctor Díaz Fer!l(mdez, del
Un trienio IJOr lLenar tres aííos de ser- Ii.egimiento de Artillería núm. 41.
1lirl/l) tlesrZe .~ll a.~(J(';nso a sargento, a
Otro, D. Enrique Almuz¡rra Can1JeJ'Ci1Ftr desde ;J. de ?ctubre ile 19,p3
t.uer, de la Capitanía General dt:l Ua
4."'' Región Miliia't•.
Sa1:gento ele Artmerfa D. José IgleOtro, D. Abilio Gonzalo H-rrnándoz,
¡;fas Urea, disponiblcJ :rorzoso en Ia. del f{egimiontr} de Ar1illcría !l(tm. 7!J.
8."' Región Militar y en comisión en eQ
Otro, D. Samncl Salamnn~a HereParqne dH Artíllm;ía de La Corntí,a.
dia, del Regimiento de Artillería m't·
Otro, :D. Mígunl 'Trtirero Hnelmo, mero 40.
d,el Hegimiento de Artillerja de costa
Otro,'
D.
Domh1go
Hol(m HnoJde,
<le Menorca.
del Rogimieuto de Artillclría núm. 4fJ.
.
.
_
· Otro, D. Emiliuuo Marco:-; Pá'ramo,
,D. Jose ,G_ar~\~3' C~ncelo, r~er, del negimiento ele ArtUlel·ia núm. /¡.¡¡,
R?...l:mento de Attllleua nu.m, 48, tHh
otro, D. Fanstiuo M!n•tínez Arija,
tr.wpws por nev:ar nneve anor <l;e• ser. del B.egimie.nto· el(} Artillería nít•
vu~w· desde~ su aseon"o a sargauto, a mero 4fl.
·
percibir desde. '1 de. ocfnhrCl. ílt~ 1953.
otro, D. ;rosú Fcrnántloz Gil, del ne ..
<,~;_ro._ ,D· Jo~o ~t~H'>it};~ M_:lrta!:o,, u;I · gimir:ntn de Artflloria m'rm. 18.
Hú,.,lll:HJ;to de Al. tlllLJ.m num. m, cthl.·
Otro, u. Atmsta¡.;io llrel Val Mrt'r·titW7.,
tr,n, tl·tmnni' JIOI' Jlflvttt' doee. mios do tlrl nu,·iruümto <lo Artllloría nll!i11?·
VI.CW díJ:6Ufl Hl1 ílH!WllHO t1, Sal'g'IJlltO, ít l'l? .i{i, '"'
]Wl'<:Ibir desun 1 tle oetttll1'0 <111 10[)3,
Ott'tl, n. Atttottio Gttl'tro Vallt•jo, llfíl
I1 arít1lü tln Artillorírt do t'tNUHHln.
Cinto trieulos JIOI' lll'l'lll' t¡uiJwe ar/ON
Oh'(J,
ttrl'lltUtdo HPY fi.itl<JlHJÍl'O,

c;yo .

Ul' SI'/'IIÍ.t•lfJ IÜ~Ntle ,q¡J. 1/~N\t/.SII {t MUtfl!'tL"

to, a 1Wi'u ilr/1' tl.!JNrll! :l da octilll ru
1t1' lUfJ3

n.

Otro, D-. I~veucio Bailus Hotlrignf'Z,
del B.egimiento deo Artilleria núm. 73.

Sargenio de Artilltlt'ltt D. ;Jnan Pons
Rúca, dE!l Hegimiento de Artillería nú·
mero 22, uu trienio· por llevar trns
at1os de servicio desde su ascem;o a
sa1·ge1ite, a percilJir desde '1 de noviemlJre <111 1fr53.
Otr\h D. Luis Hoclr.ígtHlZ Cabrera,
del !Hegimieltto <le· Artillería de Co:-;·
ta de Catalm1a, un <trienio po:r llevttr
tres n.l1os de ¡S(ll'VÍ{)ÍO dfsde SU Ílíi·
CPHRo- a sargeuto, o. !1<m:il)il' dc•sde l
rln llOVÜl!i1l)l'c; de< '1953.
Clneo trienios

lJ{)J'

Ue¡:ar rtwlnce

tolo~

de servicio iles¡le su ust:ensu a sar·
uento,

(t

¡JercilYi:r desde 1 de nmriernbre tle 1H33

Sll.f•gonto clt* Artilll'tía D. Vit:ikn• Ho·
([¡•Jgtwz lglP;;ia~.' tlel ltogi.•llJd(mto do
l'Htill<~rla 11úm. ~tH.
OtNJ, ll. Lt•o¡)oJ<lü Gonz:\ller. Tato,
dPl Hoti·lmitmtu tlH At'tillt'l1íO. (Le Cos·

di"I flPg"itllÜ!tt'lO dn Al'tlllní'ilt tlt'l!tt, 7:1. tn. un Algec.íms.
CH't•o, JJ. MUl'l•t1Jo 1\(lí¡lH'.iO Allltlli!lfl,
0!!'0, ll. Mttl' 1Lin V111o.r r,tlpaz, tl~il
(1 ül PnÍ'r¡IW ~' Mllli;iÜ'ftll7.(t rl<i Artilll;o, rtf1gimiauto t'Le· Al'UllHl'ín. (1() c;o~ltt do
r!rt tlr 'l'(ltnl'itk Cm1 t1t.
(h•nu Co.narlo..

;;;ttl'f,:f(~Jlto do Artlll<!'¡•fa J) AntlrrH
Oteo, n. AnilmleJ noHadn Sotomrt·
Otro, D. Jhwntno IlznrlH> Sarn.l('glli,
~Cmelwz lWfn, clol Heg·lmient:o do At•, y·o:r, do ll1 <Ciap:!trmía G(JnOro.l do [a llol Pm•qtw y Maestranza ·dG Artilloria.
t!llcriu un CostO, (lO Gl'!l.ll Cttnal'ia.
!J,fi negiórl Mllitar.
<1e· Molilla.

1SS
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Otro,·
Jesús Vigt~era Peña, dát !., Cinco trienios por llevar quince m1os sargento, a :percibir desda 1 de juRegimiento -<le Artillería núm. :11. 1(le senil'io tlt>stle s<L ascenso a sar- lio de 1953. (Rebtificación.)
.
otro, D. Ff>li:s: Alvarez Alonso, del¡ gento, a parcil1lr des/le 1 de octubre
Madrid, 16 de octubre de 1953.
Reg-imiento de Artillería núm. 45:
i
de 19J3

D.

Brigada de ccirnplemento de Art.iJ Sargento de complemento de Artillería. D. José :'.\fartínez Burgos, de f¡ Heria D. MarceHno Rallego Olveira,
reemplazo voluntario er! la 1." Re-~ de reemplazo volunta:dg en la 4."' Re·
gión :\!Hitar: cuatro trien!cs por lle- gión l\1Hitar.
.
var floce años de servieio dEsde sn asOtro, D. ManuEl Lázaro Garrancho,
cfmso a sargento, a per~ibir desde 1 de reemplazo voluntario en la 1."' Rede, julio de 1'1};}3.
"
gión Militar.
·
'" otro, Dt. Antonio Pinillos Gómez,
Otro, D, Eusebio Ascaso Jarne, de
de reemplazo voluntarin en la 1." Re- reemplazo voluntario en la 3."- Región ])..HHQar, cuatro trienios por lle- gión Militar, en Benimamet (Valenvar doce aííos de servicio desde su cia}. ·
l"
•
·.
.
ascenso a sargento, a percibir désOtro, D. :N"i~anor Sa1omón · Gómez,
de 1 d§! octubre. de 1!:f53.
de la Agrupación JZemporal Militar
·Otrn, D. Alonso Her,námlez García, <le Destinos 1 Chiles de Ponttvedra.
de reEmplazo vol1mp.ar1:o hn QanaOtro, .. D. Antonio Losada Padilla,
rias, cinco trienios por llevar quin- de ree-mplazo voluntario en la 5."- Re• ce aílos de servicio. desde su aseen- gi.t.Jn i\Iilitar (Zaragoza).
so a sargenlo, a peécibir desue 1 dEl
Otro, D.·· Mamíel Vtizquez iRspii1eira,
de reem¡:11$17.0 voluntario en la 4."' Re·
agosto de 1H53.
gión Militar (Barcelona}.
O!ro, D. Alfredo Rielo Fuentes, da
Cilw¡ trienios 1Wi' llP.1Utt quince m1os rrempla~o voluntario en la S.~> Re·
tle .~•'l'i'it·lo dl'.~de sn aseem;o a sm·yen- gión Militar,
to, a JH'rcilllr tle.~till 1 de octul!re
Otro, I> Lprem:o Vinagre Nev:tdo,
d.t; 10;)3
tle la Ag1·npacirm Titmporal Militat' de
I?üstino:;; Civiles en la 4,1\ Región Millt:tr (Harct:-lona).
Brigoatta !le eúmp'l<lmtmto de Al'ti·
Otro, ll. Rafael Pino Vega, do la
llerül D. J11sús Villegus PU(U'tas, ¡le Agrupación
Temporal 1\filitar dd' Desla A¡:;t'U!HtcWu T~:nnporal Militar dfl tinos CivJl¡¡¡¡ de Ceuta,
Destinos Civlles t~IJ Bilbao.,
Otro. lJ, Petlro Blanco Carlm.jo de
. Otro, D. Podro Huiz OrUz. tl<i reoni· reemplazo vO'lunlat•io en la, 7,1\' RC·
pla~o Vtlluntario en lo.'ü,u. li.cgión Mi· gi6n Militar, fln r.etrillas (Zamora).

·'·
, ..

Retiros
Pasa. a la situación de retirado, por
haber cumplido lq, edad reglamentaria. el día 13 de· octubre de 1!!53, el
auxtliar de Obras y Talleres del
Cuerpo A!L~iliar Subalterno del Ejército' D. José Huertas Bernal. con destino en la Fábrica de Artillería de
Sevilla, debiendo hacérsele · por el
Consejo Supremo de Justicia Militar
el señalamiento del haber pasivo que
le corresponda, previa propuesta. re~
glamentaria..
·
Madrid, 16 de octubre de l!l53.

Ascensos
~ promtJovo aÍ om1¡leo dG sarg(mto
tle Artill<lria, con a.ntlgüíldacl de estu.

fecha, al cuho rtrimero del Hegimiento tlo Artilleritt núm. 63 Isallf~lino
Horm1ndoz· Agnayo, el cual quoü.a. dis.
!IOnihlo forzoso en la. G.r. Región Mi·
litar y tlestinado, en comisión, sin
clcreelw a cli<ltas ni pluses, en el cilita!.
to.do R<lgilhiento hasto. que por este
Otro, D. Antonio Aguilar Cabello,
Ministerio se le adjudique íle~tino ele
dG ree,mplazo v!l'luntario en la !l."' B.e- Cinro trienio.~ par llevar qu-inc~ anos plo.ntilla.
de servicio dcsae st~ ascenso a sa.rgión Militar.
Madrid, 16 de octubre de 10153. ·
Otro, IJ. Aclelaido López Carrero, yento, a. z;err;t.bir aesde 1 ele zwvíembre
ele
195~~
.de reemplazo voluntario rm ln, 4."' Re·
Mufloz GRANDES
gión Militar.
Sargento ele -complemento do ArtiBrigada tlC· complemento de Arti- Ilenia D. Luis Herroro Noga;lés, dr!l la
ING:ENI!EJlOS
llm•¡[a D, Jesús Fernúndez H.ocJríguez, Agrupación Temporal Militar de Des.
t!H- roomvlazu .volm1ün·ío cm Cumtria8, tlnos Civlles, ·en Canarias.
ütro·, D. Pedro Garcfa, Vives, de. re·
cinco tri<lllios ¡wr llevar <Ittince a!1os
Bajas
do sc:rvieio dCíHle 1'\U ascen¡m a sar- emp.Ia2o voauntario. en Baleares
Otro,
D.
Jesús
'r.:terre!l:'o
Gonzalo,
de
gmttl), a pcm:lbir clt!Ktln 1 do rwviem.
Según comtmica el Canitá.n Gene·
reemvlazo vollt11tario en lo, 1.a. ne. "ral de la 1." 1\egión Militar ha falle.
bre do 1\!53-.
cído el dio. 30 de seJ)ticmbi·c tle 1053,
S:ugento de compl,nmmto dCl' At•tille· gUm Mi!Har.
en el Irospito.l Militar «Gómez-Ulla»,
ria n IIUcartlo Zanuu·rm1o Garclufio,
el comandante de Ingenieros (E .. C.)
de reci•mplazo· voluntario ·Cil In 1.1\ He·
PersonaL de Banda
don Consto.ntino l-leras García, con
gi(m Militar, cnatro t.rlm1ios por ne.
destino en el r~al'que Central de
vru• d.ueo ¡u1.u;.; dH 3m·vic1o desde; su
asc(.lnso· a sargtmto, a 1Jfll'Cillir dm;Brigada de complemento dG Banda 'rransmisione¡;¡ del Ejército,
Madrid, :w de octubre dé 1053,"
(tc 1 dn n¡.rm;to do :W:í:l.
don Juan BMntt LflllOZ, de- la Ag!'1l·
O!t·o, lJ, Pe<ll'u Mol'íltlO GalV(tn, do pnción TomrHwal Mifi"itar tlo nesttMut:toz GnANDES
r!l'í:lllltll nzü voluntario eu ~a :L~ ne. nos CiVilds, f"tl La La¡.¡mw, ('ronerifG),
gl.6u Mllittll'. t:luco t:riPnim; por llo, l'l'ÍH tí•ltmio5 pm• llevm• cliBCioc~lo nt"ios
vm• r1ul llt'l\ m1m; thl B\,rviniu tlNHic 1'11 \lH illlt'Vit:io dcs!lu que' :¡wt•cibió G'l suel·
USlH'llHü tl i:ittr¡j'llUtO, U. !Hlft>lhi:t' UE'l'ltlfl tlo tto I.Htrgtmto. a lWl'tlibh• destl~ 1 do
nr,llllrre (to .w:ta.
1 (]y ugw.;tr1 <1 tÍ· i 0:1:1.
~Hl'f\'f\11ü:> dn llltntla n. Nall01' :f:l6:r(lz
Otro, D. Ml~ruol {h!tiárrcz Vtumo,
dfJ 1'('üfllllltt7.í} volunitu·Jo fní ltt o.~. ltüco Mal•lu, r\lnrwuihlo :tot'zoso on 1t1 G.~
gUm MNlhw, r,ltHlfl tt•íc•ni.ofi 11or lltoVnJ' Br,gir~u Mllltnr y en ooxulsllm (!:11 el
(IUifW<l fl.J)OA ílO rl0t'VllJlt1 d<lR<lO 1qtt tl.H' Hr'glmitltllt~J. do A:rtUloi'ia u'l'tm. G:!1, un
ocnso, ¡~ snrgau1o, fl, p0l'OH1h' <105<10' ·1 Vl'Í<llliO !)Ol' lltlV!tl' tros IJ.l1tl.ll· tlo Síll:'V.Í•
oio desde qnG peTcibió .al sueldo ds
<lf' R(íjll\.lí1nÜH'() (!(!, 1()53,

VMaxttes de destino.
con o.x•t•nglo u lo

alrrmr~sto en lo. Or·

don tlo 10 tlo a¡,¡o¡;td <lo 100:1 (D. o. uft·
Inm.•o :l8G), so tmunoin.rt xmra. 1-lcr m.t•
lliol'lns ou turno do lilu·o olccoión las

vncantcs que a oo:n:tinunoión se ex·

~

D. O. núm. 234

presan en la. Academia de Ingenieros
del Ejército.
Una. de comandante. de Ingenieros,
profeso¡• i:le terceras clases (Química
aplicada, Pólvora y explosivos y
Nociones de Geodesia, Topografía y
Fotografía).
Una de comandante de Ingenieros,
profesor de terceras clases.
-Una de capitán de Ingenieros, pro·
,
fesor· del tercer Grupo.
Las instancias de los solicitantes,
cursadas por conducto reglamentario
a este Ministerio (Dirección Genm'at
de Reclutamiento y Personal) y debidan1ente documentaclas, cleberán tener entracla en el Registro General
ele! misn;to dentro de los diez días,
contados a partir de -la publicación
de la presente Orden, siendo obligatorio para los residentes en Baleares,
Canarias y Marruecos anticipar sus
peticiones por telégrafo.
Maclrid, 16 de octubre de 1953.
MUf'IOZ GRANDES

Vacantes de mando
Vacante el mando flül Grupo do
'rra.nsmisiouos Jmro. la. División tltl
C:abo.lleria, so arnmeüt para ser cu·
bierta en turno. tlo li:bre ele,~ui6n en-·
tr.e los corrmudo.ntes de Ingenieros del
la r~scalo. activtt, fll'UlW de Maudo de
Armas, que aspiren a ocui.JO.l'lo.
· Las instancias de los solicitantes,
debicl'amento docurnontadas y cursa.
do.s por conducto reglamentario a este
Ministerio (Dirección General de Reclutamiento y Personal), delJer<i!1 te·
ner entrado. en el Registro General
del Ministerio dentro de los quince
días, contados a partir de la publicación de la presente Orden, siendo
obligatorio para los residentes en
Baleares, Canarias y Marruecos anticipo,r sus peticiones por telégrafo.
Madrid, 16 de octubre de 1053.
MUllOZ G!\ANDES

Capitán de Ingenieros (E. C.) don
Rafael Villa Menéndez, del Regi-;
miento de Automóviles de la Reserva
General, en la. 1." B.egión Militar, plaza de Madrid.
Otro, n: José Jimeno Llevata, del
Regimiento de Zapadores del Cuerpo
de Ejército III, en la .S." Región Mi-·
litar, plaza de Valencia.
Otro, ·D. Miguel '1\'Iaronda Rosen,
del Batallón de Transmisiones del
Cuerpo de Ejército IV, en la 4."' .Ré:
gión Niilitar; plaza de Barcelona. ·
Madrid, 16 de octúbre de 1953.

Nombre y ape1Iidos

(D. O. núm. 241) y Ley de :lfJ lle tl.i·

tüemhre élH 1!lií1, 011 su artíoulo torco.
m («13. (J. dt~l E.» uúm. :154), se do·

Con <t,rreglo a lo dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1952 [D. O. número 148}, se anuncia una vacante de
comandante de Intendencia de la~Es
cala activa existente en el Parque y
servicios de Intendencia de Cáceres,
perteneciente al turno de provisión
normal.
La.s papeletas de los solicitantes.
curso.das dh•eeta.mente por los jefes

Matrimonios
Con arreglo a las disposici:ones de
la Ley de 23 de 'junio <le 1941 ( «COlección Legislativa• núm. 141) y de
la Orden de 11 de . octubre de 1941
(«C. L.» núm. 238), se concede licencia para contraer matrimonio con
clo:fla Mat1lde Hierro Guisado, al teniente de Ingenieros (E. A.) don Alfonso . de la Portilla Lozano, con
destino en el Regimiento de Zapadores de Fortaleza núm. 2.
Madr:i:d, 16 de octubre de 1053.

INTENDENCIA
Vacantes de destino

oluru. apto lltlt'tt. t!l tL!WtlllHO y Hü ns·
C:on m·roglo a lo dil'lptw~to. en la. 01'·
oinHtlo al omvloo imntJ(liato l:luporlor, tlül.t <to 1 <lo jnlio dH Hlii~ (1). O. m'UXHJ·
eon lt~ ttnt!gt'i<Jdtt~l <lo :t {l(i ot:tuln'tl tLo 1'0 :t4.S), ~n tWttrHlitt mm vo.naHt() tln
1();¡:3, tt los cavittuwr; tlo lJig·enim•o;; tJOlíHUl([ftlltU <lH ltlhlWl(JlítJJ.tL tlO l n. l'!S·
(l•l. C.) lfUO tt ooutlwmoi(lJ¡ fHl r•oltt· ottla twtlv~t mdKtrmto tlh ol. DCJpM;ito
o!o:ttan y quoclawlo on ltt flltmwWn y i!orm1¡.¡ fl(U'ViiliC:HI <lO In'l;oudmwln. r\()
üo
onibllil .:Cor:w¡;o on lns Itogto- lll.llmo, J:l<lt•tonooierrto al .turno <lo J:l'l'O-

to.ros quo so :lndtoan,

1\Imioz GRANDES

Vista la instancia promovicla por
el teniente de Ingenieros D. Francisco López 'l'omtis, en súplica da que
se le conceda la rectificación del Pl'imtlr a_pelliclo y llahiimclose comprobado <iot.mmentalmeute el derecho
que le asiste, se dispone, ele acuer- cln los interesados a este :\Iinisterio
do con la Real Orden cirmtlar· ele 25
de Sl!l)timnbrí! de 1t¡7x {«C. J.., u(mw. (l1ireeaión General de Reclutamiento y
delHli'dn tener nntrada · en
ro 28~), que en lo sucesivo figure Pe.rsonal),
Rl mismo dontro ciel plazo <le' diez
con el nomlJrH y apellillos dt~ Fran- (lias,
ctmtados a. partir de la. fecha de
cisco Ló¡mz de Seplilveda y T.omás,
ae la presente O r d. e n • ,
debiendo l1aMrse las a!lotaelones co- l!nblica.ci6n
siendo ol.)lig(ttorio paro, los residentes
rresponditmtes en la doctmttmtacWn en
Balea.l'etJ, Canarias y Manuecos a.n.~
militar del interesado.
ticipar sus peticiones por telligl'afo.
Madrid, 16 de octubre de 1953.
)\Iaü'ricl, 16 de octubre ''de 19::í3.
MUllOZ GRANDES
MUNOZ GllANDES

MUllOZ GRANDES

cumplidas las condiciones que determina la Orden do 12 de abril do
1040 (D. o. uúm, 83), y con ftrreglo
a lo dispuosfo (m el articulo segundo de la Loy de 1.4 de octubre dn 1!H2

Las papeletas de los solicitantes,
cursadas directamente por los jefes
de los interesados a este Ministerio
(Dirección General de Reclutamiento y
Personal), deberán tener entrada en
el mismo· dentro del plazo <le diez
días, contados a partir de la fecha. de
pUblicación de la presente O r d en ,
siendo obligatorio para los residentes
en Baleares, Canarias y Marruecos anticipar sus .peticJ.ones por telégrafo.
Mad'ricl, 16 de octUbre de .1953.

MUÑOZ GRANDES

Ascensos

nes
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vlsi.ón nol·mnl.

SANIDAD MIILITAR
Matrimonios
Con arreglo a las disposiciones de
la Ley de 23 de junio ele 1941 ( «CO·
lección Legislativa» núm. 141). y de
la Orden de 11 ele octubre de igua:l
atio («C. L.• núm. 238), se concede
licencia para contraer ..matrimonio
con <1o11a Amalia Generosa Garcfa
San Mtgnel, al teniente coronel mé<lico D. Guillermo Hinojar Escudero,
con destino en la DiToccWn General
de Servicios (Jefatü:ra ele Sanidad).
Mo,dricl, 10 de octul)re ele :l~ltí3.
M;UllOZ GitANDES

netiros
Se MtHJtltle el 1mso ~t "' la s.ltntwión
tle• 1~P.t.Iro.(lo, íJ, IlOtlci(!Ir :pr~OJlÍtl., nl M.[liti'LU do 8tJ.Ultht<l MlU!at• H. CiJJl'ilUlO
Wtt·PiP, nouz:Uo?., do ltt Agl'UIJIWiéln
tlo Sani<ltVl MNlt.11l' núm. f.l, debiendo
l1rtcól'sele Jlm' tll'{~on:.;ojo Rnpremo <le
Justicio. Millto.r el sefialmuicnto del
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. I). O.

núm.

l23~

brer o de 19;i3 (~}. O. núm. 44), M con- Quinto prern!o de constancia u qui11to
. firma la concesión del n remio de
perfm:i o cte eontim(aciün
nstáncia que l e ha sido aprobado
por el General Subinspector de !a
Cabo D. Julitin Ramos de la M:ano,
MU:iOZ GRAl\'1lE5
Casa iHilitar al personal que ·a eonti- a parih:· ele 1 de octubr e de 1"9~3.
nuaeión se r ela ciona, a :pa'r tir d e la
Gua'rdüa segunda D. P edro Oliva
fecha que a cada uno se le seüala. , Bernardino, a partir de 1 de octubre
d 1~:53.
.
VA:RIAS ARMAS
: Goardia.nrimera D. Avelino Fernáú- ·
PrirtH!i' premio d e constancia y pri-· d,ez Fig-'!J-eil:edo, a . partir de 1 de octu-·
Vacantes de destino ·
rner pm'íodo de continuación
.bre de :im>3.
- ''
Guardia segunda D. Juan Romero
Con a~reglo a lo dispuesto en )_a
Orden de .1 de julio de 1952 (D. O. m)- - Guardia :::e ·unda Filiberto de la Benito, a p a r ti r de 1 de octubre
·
• ~er cu- Fuente Valladares,
"'
· a partir de 1 de de 19i.i3. ·
, "'
··~er o 1'
·.~::~·
5 ;-, se anuncian
pala
b1,er-tas en turne¡_de llbre· elección las octubre de 1953.
Sexto -prem{o dtY constancia -vaca1 tes exis~entes en . la Primera
ot-ro GuilJ.erroo Sánehez G6mez a
B!!-ndera._ Paracaid~ta d~~ Ejército de.. partir' de 1 tte octubre de 19il3. • '
_
Cabo D. B'raulio Ferre'ras 'L lamas, -a
Tierra 1ue a co_mm:taelOn se ex_preotro, Domingo P eralta Pinaí>, a parparf,ir de 1 de dici~nibre de 1!lil3.
san: ·
t.ir de 1 de octubre de 1953
Dos de capitán de Infantería.
·
Guardi'a segunda D. Clemente Miranda Aliste, a pal'tir de 1 de diciem· Siete~ d~ subalterno de Infantería. .
bre de.l953.
Una de· teniente· m~dico.
·
Segunda prernia d.e cansta:ncla y seCorneta D. Alejandro Pedro Alonso
Una de brigada de lnfantería.
gundo
1
1eríodo
de
continuac"lón
Gúmez, a partir <le .1 de diciembre
Diee-iocllo de sargento de Infantel'ia.
de 1!153.
Los solicitantes debetán r eunii· las
Cabo D. José Merino casares, a pa'rcoitdi iones sigui<mtes: _ -·
Gua't dia segnnda. Salvador Alvarez
I.o!» capltalles no tener cumplidos Santos, a partir de .1 de o e tu h t e tir de 1 de dici embr e de 1953.
Guardia. segnnda D. Amauaio Sa.·
los trciuta y tres aiios de edaü en 1 de 19i>3.
cristah Montero, a partir d ~ 1 <le di·
de NH~I' tl UC líJiJ~.
ciemure üe 19iJ3.
Lo:; ::;uba.lterHos no temw cutn]!lidos
~os treit1tn. mios en igual f ocha.
Tercer 1mnnio lt~ co1utancia y ter(!!!l' . uun.rdio. primera. D. Ft•a.n~Iseo
p!!z nuiz, a. ¡1arur tle 1 dG novi~mbra
Los sul)offcia.l us no tener flUllll1lizwrlodo el~ r-.o ntimuwián
de l!liía.
dos los treinta ttfios tle CJda.d en igual
fCJcha.
·
Gtt:J.!'tlia segunda. lJ. Antl'r~s A.lonso
Guo.rdia ¡;e¡.n:mtln S alva.llor 'l'orrm~l
r.ns iu¡o:tnuci a :~ üe los solieitautos, ba Cl'6ftien:;;, a lia'rlil' c.hi 1 uc oduln·e · G.iraldn., a IHJ.rtir el!;\ 1 ele noviembre
de liJiJ3.
tl oh i~l tunn ut u docttnle-tlta.dttH y cur-satle 1Ulí3.
•
•
da:-\ .t•CH' eouduct o rr.gltnnmttario a e"te
Cabtl Guillermo Lm:efio f.-ucefw , a
Mini,;;tt•t•io (D ironuiún GtlJHlra.l de. ~ e par tir ele 1 do odubra de l\J:J:t
St1¡¡Umo JJI'cnnio da cwnsUtnt' ilt
clutami!!Uto r Pcn·:~~mal ) , dehm·titl t nGuo.rdio. t~cg nntla Juan Col1ti Rollrí·
lWI" rutnult1 en ni mismo dentro dc•l gur~:r., a partir üa 1 de m:tubro de 1953. . CalJo 111'imer·n. D. Manuel Gorüillo
J !l O.ZO aa SttiS días, CO!ltlHlOS a JH:U'tl'l'
.Qtl'u, Julián Mm·mw Gl11'cia., a pa.r- Matees, a pa.rtil'. de 1 de üiciembrá
ele 1\Jii3.
·
d e ltL l'ncll tí. ú ~ la llUlJlieaei(m ·de tir de 1 de oetull'r e dq l !.liía.
<~"'tt\ ()¡•¡1(;11, ~ i-() IIÜ O tllJli:.;:Wll'io tHiticiOtro,
no.mün
Vúzqn
ez
Súnc:lwz,
a
lJ(11' lai: lltltiCiOIICS J lOl' tcl6p:ra.fo y
Octa 110 JJl'emio de consta-na'ia
ctllldncto rog;l:unenta.rio. SCI u!srumsn. part il• ele 1 de noviornlll'C ct(l 19iJ3.
Otro, Ma.nuol Luna n omero, a par_
a log solic:itanws Clt~l ])lazo oc míniBrigada. D. Antonio !:!arra CalJallotü· .<le 1 aa no vitunhre do 19;)3.
ma JtHrrnnnuucia.
·ro. a partir tle 1 <lB d iciembl'O <le 19iJ:J.
Guarclra primera. P etlro Martín Go nGUlll'ÚÍU pritiH!l'IL D. Agustín Perti-.
Madrid, 17 tle octnbl'e tl c :w:-;a.
ztHez, a p artir. uo 1 ele llOVíembro 11ez Soto, a partir el~ 1 de dici embr e
MUÑOZ GIUNDF.S
ele 1\Jtl:l.
•
·
d !\ll!);i:.l,
Gtlru•tUo. seguntln. Luis GU:r·oia. QuinOtro, D. M'iguel Ca.l1as Sílnellúz, o.
zano, o. pO.l'tit de ';t ele noviembre partir do 1 <ls dici ern!Jl'Cl de 1%3. ,.
de '19ü:l.
.
'
ADVI>Hl'BNClA.= nl' llb 2Jt1gína 105 (t JOS
Ot ro, Migl)el Ma.rtin Garc:ia, a pn.rtir
IJ/Jcimo prarnio de constmwUt
.~rJ pnlJI'if;aJt cnut'l'o Orllenes de /.a
1 de novieml-wG fl¡¡ '195:1.
p r e.~ Wenl!"ia tlel c;oú·ie-mo qua se 1'CJ- deOtro,
Amado1· dol Toro Polo, o. pa.rBri~a.do. de la Gnrtt'tlia D. Frn.nco
fíeten a Of'il!irtt,es .de 1-a Jtsaan muví- tl'r élo 1 de noviomlm.l de 1053.
SátH:h ez Pére?., a ¡Ja.ttit• ele 1 <le dil'lnl', lJI'i!}alictS y Sa?'(!Cntos áO~ 1\jél'·
cicrnl1ro a.e 1052,
t:ito qu,r; ttm-wn soHG'itarlo .nt pa.se a
lu Ayn¡,¡¡ac-lón 'l'empoml ltlit'itar pct- cuarto 1n·erwio ll e r.onstancict y cuarto
l'ERBONAt, !IIAIUÜlQUI
')'(l Sm"¡ricios Ci-vil es.
1Jertoao de cont'inutwt6n
1•tn·cer 1n·em·io ae constancift 11 t~er car
111u·toclo, 1la eont'i:nucwiun
G:uaruin. nrimora D. Mamwl Galtl.n
. Alvo.ruz, a. partir uo 1 do n.ovimnbro
Guardia segnuu[L, ltúm, !l.U-iU, HttHnll
de 11m3.
G:un.rtlitl. segundo, V.. l~l'fl.ttCi ::WO Ji'1'3.o · Ben Molau nntl, 11 11arth· tl ü J tli'l ot;tu·
~jérdto
üejali AlMtiO, 11l):tl'ti'r !lfr :1 !le nuvl0111· ht'lt tló 1\lr.l3.
bt·~~ do 100!1.
·
REGIMIENTO UE
GUAUw O tr~J . D. JtS:;(tK Gntrtii)Btlft l!' tHit1tos, t\ Qni.ntn 'tJI'I!Trl:i.o tln 1Wnstanr:'/.a u IJU·tnto
DIA
IHtt'tlt· tlo '1 tl & novi embJ'tl (1('. 'l!lBa.
,
JJe-rtmlo ll !! tlfi ntlmuwlr!n
tlll'él, JJ. l~n\llt o ;JlmófiC ~ Pll.lWt!O.l'liK,
Premios de c(}nstnncitt
GntutUa se¡xtmtln., m'tl11 . \l.rH4, Sicl
o. r,o.r·'lil' (l o J ll t~ t1o-viomhNI llo 1flil!l,
(}tt•o , D. l~nll.Uo Cnltl(lt'l'lll Con<le, o. namecl Uon ANal, o. po.t•tit· tle l tlO
· e on n.l•t•cglo o. 10· <ll!-1l) tHl8to cm lo.
noviombt•c; .ae· 1!.liJ3.
nm·ma vn tlo lo. Ol'l!(ln ao 10 a0 ~o · ])f.l.l'til' ÜIJ t el(~ llOVÜ\UliJl'f! cla 1\J--:ia.
h aber p asivo

previa

qu.e l e corresponda,

r eglun:entaria. .
· Madrid, 15 de octubre de. 19;:;3.
propue~ta

..

r.v-

lñtervendón
del

General
LA.
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se,vto premio de constancia
Guardia primero, núm. 1A'O*, Sitl
YeUnl Ben Hmni<lo, a partir ele 1 de
no'riemlwe ele 1!133
Guardia segnmia, núm. 1.5~0. Sicl
.\fohamed Ben 1\foh, a J)Ul'til' clfl 1 de
noyiemhre ele 19;}3.
Sl!ptima premio de eonstemria.
'Guardia segunda, núm. 78,, Sid Ha_
men B. Hamed Bidau, a partir de 1

(le novieli:lhre de 1953. ·
Madrid, .15 de octubre ele 1953. ,

Mus!oz

GBA~'"DES

Consejo Su,premo

· de

J~nticla

Militar

PERSONA;'L CIVIL
Pensiones

J?n cumplimii:mto

de lo disp-uesto t;n

el artículo 45 del Reglamentó para la
aplicación -del vigente Estatuto de

empieza -con doña 1Ianuela Rive'ro
Santos y termina, ·con dm1a Emilia
Gurda Zornoza, concedidas en vi¡;tud
de las facultades que confieren a este
Com>ejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de. 100.;, ("C. L.» núm. 15), 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y neereto de 12 de julio de 19-ID
fcD. O. núm. ;,1;65), a fin de que nor las
Alltoridades eomuetentes se dé 'curn~
plimi.ento a lo p-receptuado en el artículo 4~ del referido Reglamento.
Madrid, S de octubre de. 1953.-El
General Secretario, JWberto White

Clases Pasivas del Estado, se puñlica
a continuación la ·relación de :pensiones extraordinarias de guerra que .Santiago ..

1S de octubre de 1953 .

19:?.

D.

o.

núm. 2S4o

n EL A C I
!iOMERES DE LOS

INTERES~OS

A.rms, CÚerpo o Uni- 1
P"a;rantesco con dad
• qne pertenecían
loo cansantaa

~ES

loo causantes

Doila Manuela Rivera Santos ..... .

Don Formerio Palacios Sacristá-n
Dmía Elena !zurra Navajas .. .
Don Torná~ l\'Ia.rtín Martín · ...
Doiia Laura Franco Pina .. : ... .. .
Doü Panlino ·Garrido Garcia ... ...
·· Dmia l\Iarin. Castm1eda Rodríguez

·Madre

NOMBRES DE LO~ CAUSANTES¡
l

Inf. C. ~'rutilado ... Capitáp. D. Eduardo Artig~s Rt>'ero· ...

!

.

/

<

Idern.. . . ..... ¡ Inf. Granada 6 ... Sargento provisional D. Emilio Martín _Frant;
.
ldcm...

ldom ...
Omia. l grw.eia Beda.yo Alberdi ...
0011a J í?susa Palrnira d() Llano Villa.Mad¡·e ...
verdo ....... .....................

nona Mario. Suú.¡•(J,z tlnrcía. ...

Q

Padres... . .. , Inf: Ca~'ros_ C~ n.o 2 ~férez prov~si.Ón8.I D. Josii PaÍacios Izar!a ·.

Don Jo¡;ít Alberfli EiY.aguirre ... . .•

Don Blft·ntmlo García. GO!lZ(üez .. .

!

O. N

ft~nlam Coutu ; 1Sohtado Rog •lio ¿.,T;d~ Cos!affodo

... ... .

Bón. A't·npiles 7.:·~ :soltlo.do .JM\i Alb rdi BtHln.j•O ...... ... ... ... .
1''. E. T. .. ....... ¡Fala.ngii;tu. Marcos Bassi Llano ......... ... .
1

Pud'res ...

non Joaqufn Salva Vnlls ... ... ...
Idom ......
Dofi:!. n ~'so.rio Ortíz Sttrrano ..... .
Dot1a M.a dt!l Pino Vier<t Rodrtguez.... Mo.drQ ...

FgT 7."'

n. Arag6nll•'alnugista. Honitt;

Gat'llia Smlt•ez .. . .. . ... .

i

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

F. E . T. Tlll'llt!l ... fo'alangista Miguel'So.lva. Ortiz

FET 1.1\ H. Las Pal-

mas ... ... .., ... Cabo Manuel Gonz(tlez Viera ... ... ..... . ... ..
rnf. Toledo :lfJ ... . . Soldado Santin¡;;-o Sastrn G nti ~nez ...... ... ..
Inf. Simancas t!-{L. Soletado Manuel L(lpez sa.a.vodra. ............ ..
B. Ca7.. Las Na.vn.s Soldado Jo!W Aller Gómer. ......... ... ...... ..
He~. Inf. 6 ......... Solcla.do José Ga.'rcía :nomCl'O ... ... ... ... ......

Gntiórl'ez... . .. !lloro.. .
ooi1n. Cri~tina saavedra Alval'<J:r. ... . .. !üem ........ .
Doti:t Manuela G6me:r. Mtrrtíncz ...l'dem .. .
Dmia Manuela. nomero Carrasco ...
ldOJtl .. .
Dmia I.:o.ura. Mo~·al es Femúndez... .
ldem ....... ...
Dm1a. _Faustina Villarta Alonso .. .
Huúrfana .. .

Legión 'f2..o Tercio .. Logion¡J.rio José Lage ·Morales ... ... ... ......
FE1' ~.o. B. Castilla Falangista Gonzalo Villa1·ta Alonsw ... ... ...

Dm1a Mo.rcolina, r~nguna. Delgado. .. , Madre ...
Dolia Manuela Lo.braclor Alva.rez...
Iüem ...

Itlem ... ... ... ...

Soldado Javier Rodl'íguez Labrador ......... ..

Dott José Uiclalgo mot•iclo ........ , .. Padres

P . Milito.t•izo.do

non Antonio Hidalgo Garrldo ...... ·:· ...
Don Fl'allér~sco Fer~:iudoz Abeleh·a . .. ... ...

J)mla. Josefa

Guti~rrez

Patrocinio Ga.nído Hidalgo

Dofi¡¡,

Dofin. Ana. Carmona. do Arcos .. .

D. E. V. ..... . ... ... Soldndo 1"'eoc.tosio García · Lo.guna

1

Vímla ·.... .. 1tWm .... ..

"l
..j

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

Don Antomo . !Iernandez Lucoa. ... ... ... .. ....,
Don Sotero. Vilar Blúzquor. .. . ... . .. ... ... .. ....
Dua Emilio · Sáncl1r,z Ga'r'cía
...... ....... ..

o ...

Sa.rgouto D. Maximino Gonzúlf.l 7. Fet•uán<loz ,..

Doli.a. Isabel Simón Clo.voria ...... ... Itlem .... .... . .. ItliUrL ..... .

Doila. Epífat'tla Hernán<lez Giménez ... l!l(ltn .. .
Dotio. Matilds Monrléjar
Expósito ...
I.dem .. .
1

!Mrn ... ...
.lllem .... ..

nmia Jr(me b trnftntl.oz Pot•to

n ogularr.s n.o

MO.dl'O ' ...

.....

·~---

nc:n'ío. Evolia. Cnbrero Gt\rcia ... ...
Vitltln. ... .,
t)ofi.l.\. Rlltilit1 .Onroíti. Znrno?.a. ... ... .. MM.t'G
.

BrLt~ oHto l'f. eo, 1.
tll {.SI' lli el'tlfl ...... ...
-

Dun Halli Úil W:l.rcfu, CiRWJfn. ... ...
. .. ........ ..
Gttbo JJ. ;tonuuru, GttlltM'I'U Citn'Cirt _... .... ... ..
o

......."

u.lJl.{'~TliO

-

"=-""

:ttlVI\f't.li•l~c~

f.o¡.; GolJ Cfll'ütlorns Milltftl'(.JS ·0. Auto·) an su g{lfi(IJIJ.mlento. (J(lll'f(H'tnH ]11'!\VIIi· llHll'á.n
ti tlfil.JH'l
f!l1f',
rid:1dus comJlOtentt\11, ltL lutcm• u. co.tll\ lto ol r~rticnl.o 4l1 llOl v1~onto ¡;:sto.tu- si so consillOl'll.ll. J.)Cr.lnllicMos, puetulo tlo los 1nhJt•oso.ilos 1(!. notl:Cioo.ci6n to de Clnscs Po.s1vo.s del Esttt<ao, tlo· don intol'DOnt1l', oou o,noglo O.· lo tUS·
.t.

.
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C ITA

Pen•ión a.nua.l
' qoo SE\ les
oonoede

Aumento por
FE.OHA
Ley 6 noviembr-e 194.,
Leyes o Regla- en que debe · empezruo
"""
m-entos que s:~ el ilbono de l& pen.oión
les aplica
Dla.

Pesetas

-~¡============;;==
~
=====

que se les "con- 1
S1gns. e( pago 1~-_

Mes

enero

11.000,00

Delegación • de
Hacienda ce

la. pro-vincia en

"

____,.__ _P_n_e_b_Io~---

+m~

1953 )-Iurcia

- Pro-vi¡tcis.

-1

Murcia ......

1

,¡

-'- - --&.00{},00

¡·

5 septiembre 1952 Log-roi-10. .... Casalareina , __ ...

~q,.50(},!Jí) 1
1.440,00

1

' U ...octtiln·t'

1.565;00 1

'"'9~¡¡,:>•·ol.F.;;tatuto d~ G!a-

G!l3,50

3

1

1

G!l3,ütl

70:J,fr'l

(j()3,50

S •'-'11
d ;:ol l~

( D.

o.

mn.yo

1\J-iB Vn.ler eiu ..

Valericia ...

·l!l"Jo · a· ...

Cudlllero ...

' •H

1

V iC Q

lH:¡;< S.

llba:;titiü

!U

.264).

nbril

103~

Oviedu ...

¡

t

¡

OViedo ... ...

....... ... _Gúip(tzeoa ... !.

Ce:;tonn.
Gijt1n ..... . ..... .

1 ¡. 110\'ÍHntht'O

lll:l~ l tH~lll ...... ... 1 t:a:;trillón ......

~L

1053 GtlStt'llCm.

GG:l,50

O;vietlo... :.. !¡

lüem ......

·· 11
;:

705,5él

;

~

2.100,00
6()3,50

11
11-i

3.500.00
'195.i¡il
795,;,·¡

693,50
693,50

5

. ~1~

f Ohl'Cl'O

G. de la. Plana (Vall flO

UxO} ..................... ,castellún ....

'/0;},5ll

2

~
:.. " va1enc1a..
... -~~~~

1l

Pu"lwu;
·tatio <1 '

ll!l tl.t •OCttl·
ht't> lit! l!l26
y l,f'Y (l nov 1·t>!ll ht'ii JM:l

'(Qj,¡¡(}

enero

l

¡

Log:rolio_ ...

nHt'rzo
1'Cbl'(lf0

:W IIOVicnnlJre

'/9G.:Jf¡
791},(¡()

2(1

2.178,(){)
'/01},50

lX

l

a~o roto

enero
fe11raro

~~

1

19:18 Las l?aln-ns !.as Palmas tle G. Cana.ria !·M Palmas !¡
1!138 Zamora ... ... Fr·inm do Valverde .. .
Zamora. ...... ¡·¡·

toas t.ugo...

C.orneantes ... ... ... ...
Fo't•no ... ... .. . ... ...

l'.ngo ...... ...
Pontnvcdrn. ..

Donares ......... -... ...
1938 Pont.eveclro. .. Pueuteáreas... ... ... ...

Pontr.vedro. ..

19:18 Ponteveuta ..
104\l llnelva .. .

194Z Toledo ... .,

lltwl~a. .. .

..

7
B
S
S
S
9
lO ·
11

¡

21¡,

mayo

1
11

enero
febrero

19·i3 :Valla.clolid. .. Villn.vieja del Cerro... ... Valladolid.... 12
10·~3 Orense ... .. Orcnse ......... .. .... · ... üranse ... .. . 1' 13

Uí

agosto

1936 Bado.j oz ...

~{ )

octubre

1936 !dnru ...

-~

AU1a. neal ... ...

Toledo ...

Estatuto die·Cia..

,o;e-s Pasivas

Z.609,7!J
Z.OOIJ,'ff¡

<lel Eist.!ldOo od:e

22-10·26, Orúell C. 6 didembr-e 1941
y T..ey 6·11-42
(1). o. 264) .

693,:30
Doon~to

693,50

bl' Cro de 1940

-(D. O. líO) y
L e y 6·11·42

693,50
693,50
693,50

795,ti ~

2.l250,00

4.000,011

28 f e-

(D. O . 2()4).

· L ~ ~· 1 ~-12-104:3
(H. Q. ar.u).

,2.10!},1Jtl

~~~~~-·

t~l

~~~·:lll~~~~
1
1 1
~(~!,r'
; : o-, ! ·1 ll
1 L!J·11.
. , '-'•

--

-

--

17
;!!)

agosto 1936 T Ht' ll Cl
sevti cmbre 1~!1() :\víla.

2

á!Jril

:~ .

agosto

...
" '

10:17 t:úrdob:t ..

1().1,:1

Lu;:o.. .. .. .. .

Hornachos

...

Co.m¡1o.nn.rio

"' "'

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

All~iLI!.l,:'ltHl tlel. Arzor)i!l¡lo.
.l\Vllll. ......
"' "' "'

Idem ... ' "
T ertwl ...
Avilo..
C(rrclob:1 ..

m- f'(n·n.mo

Lugo ..

Cúr,lolla

¡ll. ~-~·;.P11:. ::~~-ttlt;~~t~~<~~:=.~

<l!l
juli o
1!J:l!\
1
1 soptiomla·o 1\hlt Jd t• llL ........ ll\1(ldr!tl ...
- - -

Loy \ Mlnl-~tro~:~,

Badajoz ...

-~1 d~ l'OJiO~_·tciún

14
1.4
14

15

-·

?vHtll.l'i tl ...

'17
13

ltlmn ......
.

ln~

Dtlal'\t.o on artrcu.to ctuu'to <lo lo.
¡u•ovio
qu(l, \<lo J'ustto1rL MHltra·, rlc:utt•o cln
t:rutn.
do 18 tlo mtu•zo do 1944 (D. o. 83), ro· como· tr(m:1ito - ~noxomu1ble, (lobo <le ce dias ele plazo, (\ contt1r desde el
curso de agravios ante el Consej,o do fol';rnula.l' ante est~ Cousejo Supremo · dio. siguiente o.l (te la n~tit1cación y

•
1

L. -
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D. b. núm. 234

pol' conducto de la Autoridad que la 1carácter provisional en virtud de lo su actual estado civil, desde el día. 24
haya pr acticádo, quien deberá infor- que dispone el artictllo 127 del Regla~ de mayo de 19-J:~, fecha en que contramarlo, consignando la fecha d ~ IU. mento. ·
jo segundas nupcias la. madre; hasta
notificación y la. de la presentación
5. La percibirán en coparticipa- el 24 de n oviembre tle 1\l~2 en la indi<lel r ecurso.
ctón, mientras conserven su a-ctual es- cada cuantía que se les sQñala, y a
. tado de pobre.za, pasando por entero partir de esta fecha la que se le con- al que sobreviva. sin necesidad ''tle C€de de acuerdo con la Ley de G de
OBSERVACIONES
.nuevo señalamiento; )la~fa .el 24 ne noviembre de 1942 (D. O. núm. 2M),
:aovimnbre de 1942 en la ,indicada previa liquidación y deducción de las
l. La percibirá, mientras conserve cuantía que se les ;::eüala y a paTtir cantidades que IJOr el Cuerpo hubiesu actu¡ll :estado de ,pobreza, a part.ir de e.<;ta fecha, ¡a que t>e les concede, sen podido :Percibir a cuenta del predel düi. 3 .ele enero de 1953, en la iri<lt,cada/cuantia que se le señala,.·'Jlre- de acuerdo con 1a Ley de 6 de no- sente. Esta pensión la :Percibirá poT
via liquidación ~· deducción de las viembre de 19@ (D. O. núm. 264}; pre- mano de su tu,tor legal. 1~: . La percibirá, ·mientras conserve
cantidacles t1m} por el Cuerpo hubiese . via. liquidación y deducción de las
podido percibir a cuentá di"U presente, cantidadns que por, el cuer_po lmbie- . su actual estado de uobreza, en la
el abono del cual es compatible con sen podido I).eréibil' a cuenta iiel pre- indicada cüantia que
le señala, por
1
Id d 6 ilnn
t an al s que· sente,
aplicación de los beneficios de la Ley
e · su;; o e . uuu pese as
u< e
G. r:a ne.rcibir_á doüa Jesusa Palpercibe la recmTente, como viuda del
"'
de 6 de -noviembre de 1942 (D. 0.· nú-cotonel dé la Guardia Civil D. Eduar- mira . de Llano ·Villaverde. mientras mero 2M), previa liquidación y de-,
conserve su . actual estado <le póbre- ducctón 'de las cantidades que por el ,
<lo Artigas
Cammras, con arreg1o a 1a ''a, a part.·r d"l
d"" e· mu·po hubiesen podido percibir a
"' dl·a 10. de a."'--¡'1
JJ.L
L eY' d e. 1"'' d e novl·embre, d e 193"l:i ,\ ~Bo- · ·1·~".· :;1!:, dl· a. sl·-.<1.YUI·e.nte.-al
der ·r allecl·ml·"nto
•
or·
·
1
·
1-1\
1
¡·
·
"V-..
·
"
cuenta del presente.
Esta· pensióít tie.
1e t 1n
una • m.
Y con a- liDlcuantí"a ne ·caracter
·
t .,
- r1m. 1;:¡ t 'lt·
f 0 de su ' esposo, en la' I·nd¡·n~da
uo.
provisional, en armonía _
ac1~111 que sena a. e u uno !larra
qu" se le s·et-tala, de a''ll~rdo cort la
1
·
1 t
- lo 9G
d"l
"rt·
..,
·
·
- " "
con o que prece¡ltua e· ar iculo 12?
1at•t do t"rce1
d el "J
10.,, 1
"'
a
·
"
'
··o
"'
"'
I-n~. :-r -d-.e. 6. ele noVI·embre d"' -tg{9. (D. TA :
"l E~ta.tuto · 'f"rr·n·tr'lo -nor Orde11 d" -"'~
" ... ~_.,, del Fte~'~'lamento para aplicación del
..d "' 1 "' .
• IC- "
•
nu'ln. 9.
" '- ', l}T"Vl'a }iqUl'da•"
d 1"-1' ( B~· o d"l
Estau RIO 0F'lCia
Uu
-""*J
"
EstatutoP de e18,Ses Pasivas.
"
15 "'"'
m ...rzo e uD « • • " '· - cíón y dedu ción de las c::J.ntidaties
do• nítm. ?5) y 2G do mayo de 1944 ,
·
13. La percibir(~, mientras conserve
· {«Boletín Oficial» núni. 148).
que _por el Cum·po lmbie:;n po~ido :ver- s n actual estado ctvil, en lo. indicada.
cibir a cuenta. clel ¡1ro¡;ente.
·
1
i1 1
1
"2. La percibil'(Lll en coparttcipa.. !f. La. j)W.:cibil'áll en COparti ipa. cuantl3. tlUO se e Sel a O. llOl' ap ica.<lión, mientras conserven su actual es- ción, mientr;t.<; consm·ven su actual ciúH dw los .benefitios de la Ley do
tado d o 1 ibreza Jn1tl.lldo por · er t'l'O
O <le:!M),
noviembra
do 1!J4:2 (D. O. ltúme. . lt .
.'
a<•
.· . , 1 e
estRClo de pobr~zo.. ]iasando por entt~· ro
Ilrevin. lif]uitlacifm
Y doducal que solmwiva. sin nece:o;idttd de ro al qus sobreviva, sin necf!sida(l de
nuevo selinltlmiento; en ln iu<ll l:ladu nuevo l'\t•tlalamie.uto, a . partit• dt>< la cití ll diJ la~ canti!ladrs t,tuo JlHr el
-cuautia que R!~- lvs ~rtiala, a 1ntrtir de fecha que ~o srtlnla on lo. r~laci éJn. Cuerpo llubieson Ilodiclo percilJlr a
ln. fncha ¡¡ne se indico. en la xelación por aplicaci(m de los bonef!cios de lo. cueuta del presente, si u P<lrj ni cío del
como J!OLireza ~obrtlVNiifla, de a •utll'· Le:v de .¡; df> noviembre <le i !l!é!. {DIA- tlm'eüho r¡ue en su tJ!ll. Intdi(ll'tt o.legar
1a r,ey ,,
Gd
· bro '·~
l" nro• OIIT'''t.T- l'u·m. !l"t..', T'"'"via._ li"'nido.- el mo.rido do la l'!WUrl·ente, caso de
""
coa
l J) Q
• ue<)f>l. . e novHnn
•
}'
id
"-' . ·•
.. u.·1 ,._,
'1
'
ltfl{U'Q(:(ll',
• .
1'""
•Nr. , · •
• mnn ...ot) , JH'OVHt 1(!11 n.- díwi6n y cinthHlciím do lo~; cantidades
'Ción y clt•tlucción de las cautidad{•s tiUC JlOr · c1 Cnt=~rpo lltlbittsen po(lido
11t. La percibirán en copartieipa.que !101' t:!I' Ctml'JIO ·lml;imwn l'Otlido pot·cibir n. cmmta tlel 11rrspnf.e.
ci6n, mientras consm'ven su a. •ttuLl
11< rcu·,¡r a .cuouttt t1Cll1l'C!SCilte.
8. La. percibiní. mi entrar conserve estado ele JJobreza., pasando r'or entc3. .La ¡wrciuirún en copn.rticipa- su actual estado f1o pflbreza; 11nsta el 1·o al qne sobl'eviva, sin l!e(:esidad de
ción, miontrus conservon su-actual es- 2-i <lB 1wvimnbre <le l!lM~. on la intli· nuevo sofíal:uniento; tm la 1ndlcacla
tado de }lobreza, rw,.;antlo por entero cada. cnnntía qne se le saliala, Y a cuantía que sa les sofin1a, Sill Que le:;
, al r1ue sohrovíva, slo lli'\COSid:ul <le pu,rth• de esta, fecha, In.. que se le con- ~ean ele tLl)licaciém los b eneficios tte la
nuovo sMialamiento, a partir <la lf1 fe· ced.o. do ncum·do con -la r.ey de G do Ley de G de noviombro de 1!14'2.
clw. que se set1alu., por aplicación de novieml)re de 1!l42 (D. ·o. m'tm. 2M), . 15. Lo. t'm·cibirá, mir\utra:s consor los lJcneficios. do la LeJ' de 6 de no- previa liquidación y dodur.r.i6n dn 1í1S ve su actual estado r.ivil.; llasta el clia
viemln·o do 1!142 (D. o. núm. 264)·, pro- cantitla<ies que pm• ·el CtHll'J)O hul>ieso 24 do uoviemb1·e de 1942, e.n la indivia lí([Llidacl(m y d<ltltwciólJ de las potlttlo vercibir a. r.ucmta del pre::;ente. cada cuantía que se los sefiala, y a
cantülados qno IlOl' ol Cmlt'.PO hubic- - n. La: per!}.ibir(L, mientras conservo partir do esta fecha., la que se lu conson podltln percibir a. cuenta. dnl pre- su actual estado ele :pobl'ezn., en la in- codo do amterdo con la Lny do G de
sonto el abono del cual es com¡lftti· dicMa cuantía. que so lo S(l)iola, y a noviembre clo 1942 (D. O. ltúm. 264}.
ble "con el sueldo de 10.237,50 posetas j)tl.l'tir de lo. feclta qno se iTHl'ic:n, de 10: I~stn. ¡1onsi(m és incom¡1o.tible
anuales que J)crcibe el rGCul'l'entc· acuorclo con ln. Loy de 6 dA noviem- con el vercibo de cualquier otro., y
como teniente retirado de la nuarditt bro de 1042 (D. O. nüm. 2M-), previa ;:;e regir(~ por las nOl'IDtts que detor·
CiVil, non arreglo a ln, Ley del 17 de liq11idaci6n y deducción "tlo las c::J.nti· mino. la Orden ele la Ptcsidoncia del
noviembrA do l!J3S (<~Bolotin (')fioio.In datl()S quCl JlOl' el CtH>.l'JlO hnlJiosen po- G()lJierno de 30 tle octubre de l!l42
número 151) y Ley ele 15 ,tle mal'zo cHelo Ilorcibir a cuenta del ·presente. («Bolotin Oficial» ltüm. H04), sióndole
de 1!.15.L («B. O. dlll g,, nt'im. 175). .
10. Lo. J1ot'cibir:l, miM1tras consm·vo alwnado. a. la interesada mínntras
4. f1n voreibirú.n en c'Jpn.rticipo.. su n.ctun1 estado de pobro:;o;a, sin ne· consorve h\ aptitud legal po.ru, or dts·
<lión, llliotttt·u·~ conserven su aetual cosidn,ü do nuevo sotitllamiento; ha.<;. fl'UtG,· previa liquidaciún y dodt~ct:iún
osttl.tlo <lA tHJlll'oz:t, pa8l1t1do. por ontCI· ta. el día f~4 lle novieml)ro tio :i!H2. Ott de las captido.de¡; que hnbieL'a podido
I'O ttl tpw :;obt•nvivn, ~;;in ueunsitlatl do 1:1 íuclírmdn cuantia que M le sd1ialn, vcreibh• :L <nwato. tlll eHte· smit1lft·
nu~Jvo t:mlul:.unim,tcJ; hast:t tll fY• éle y n. pal'tir do estA. foclHt, ltt r¡ue se lo m'lottto.
noviombto de 1!!42, on lo. ~ndicacla coucede, do o.uttordü cntt ltt r,ey do o 17. Lo. JlOl'CilJir;t, mim.ttro.s con:;m··
Ctlttlltla t[UC:J HU lN; sei'ililtt, y 1t !J(ll'tit• 110 fi<1ViQft1bl'tl ele 10-1~ (n, 0. lWnn, ?.Jl4), VO AU tlCtltlll t!Hhtdtl eiVil, en ltt. tutli•
üo OHtt~ :epc!Ht, lu. t!tW 1-\tl ln,; ~~otttmtH), rwovi~JJ liftnl<ltttMm y t1 or1tH\nlón do ln.R ctttlo. cn11ntto. quo se lo sNittln,, Ain quo
de u.mHW<lo crm lr~ toy , llo G tlo no" r:tmi:tu!ltlos (f1lll JlO'I' Hl CutW.PO· lmhf(l. lo goo.n tlt~ lLJlli'cs.cWn lo¡; lJcwrHctos .
Viombre do :1(142
'0, HU1t1, 264), 111'0• Stm llO<litlO )lOf!Cil)h• a Cl11Jrt1:n, ('lel )ll't'\• (Jo lo. Ley tlO (l tlC llOViOUJ1Jro (lo 1!)42
Vi{)¡ liqt1ültJ.r.hín J' tlnrtuc:cit'ltt t!n .Las sonto y o. rNlOl'VO. do quo on su <1!11 (l). O. whn. ~114}, l'1'0V111 llC'fl.tle1.!1Cl(m
{\tllltitiMtt'ISi quo rcn: o1 Cnot'JlC:J hnhJo.. p1Wlt~ n.Jm•cnr Rn <lnNlCho nl mtu·ttln do y tlO(lucolón <lo laR oant!(tntlos r¡tln JlOl'
son p(i(lldo 11nroJ1:lir a cuo1J1ac~ !lol IJl't • lo. recm•ronto, cnso d0 n.parocer.
ol C\H\l'!)O lltllJicso DOdülo ¡1nt·cibil' a
sonto. Esto S(li'l.ultunicmto se J.mco con
11. r~u. pel'CiJ;lirl\, mientro.s COl)SCl'VO cuonto. del presGnto.
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18. Ln. per cibirá, mientras conserve mero 261,), previa liquidación y deducción de las caritíd~<l es qué por el
de la fecha que se cita en la. rela.ción, Cuerpo hubiese podido per cibir a
como póbreza sobrevenida, en la in- cuenta del pres.e.nte, el abono del cual
dir.u.üo. cuantía que se le :>eüala, p or es comrmtible con el sueldo de :i.500
aplicación qe los beneficios de la Ley pesetas anuale.s que percibe la recutlo 6 üe noYiembre de 191\! (D. 0: nú- rrente, comu viuda del auxiliar de

su actual estado de pobre.za, a partir

ORDENES DE

primera ciel C. A. S. E., D. Enrique
Gamarra Lópei. con arreglo a la Ley
de 17 de noviembre de 193., ( oBoletín
Oficialn núm. 151).
Madri d, 8 de octubre de . 1953.-El
General Secr etario, 'Roberto lVhite
Santiago.

· •

LA PRESIDENCIA D-EL GOBIERNO

\!.

Excmos. Sr!''S.: De conformidad e n
lo orden¡¡.do en la Ley de 15 de jul~o
de- 1!li'i~ (aBole1in Oficial del Estado»
número 199~ . · ·
Esta Presidencia. del Gobierno ha.
.di:.pu.:sto se conceda el ingTesO< -en
1a. Agpupación Temporal -Militar para
Servicios Civiles. ~{}n la.·,¡>ituación ·ae
•Reemplazo voluntario», que seiíala
al apartado e1 clel articulo 17 <le la.
<~Hada Lt>~-, al ¡)ersrmal . de los l!.jc:>rcitos de T-ierra. y Aire que figuran
t'n la. relaciún que a. <:ontinuaciún so
hlSOl:ta, fija'n do su residencia. en ln.s
localidades qne para. cada uno se indierul y cansana.o baja. en las l'I!S·
l>nctiva.s escalas prof<rsiona.les y alta
{\n la. d fi. comlllemento d~ stt At•mrt o
Cuerr•o, cuanllo asi lo disponga. ~1

Ministerio <} Q lns aitndos Ejércitos.
Para. la. recla.mación y percibo de
hahercs militrwe¡; sa tendró. en cuento. por los Cutn•pos de t)roceaenc!o.
y l'u.t.{r:tdm·ía:-: tlu Hu.J.w.res. urtemus

Los que pasan ii formar parte (le·
Diós guarda : a · VV. EE. muchos
la Agrupación Temporal :Militar I ara años.
Ser vicios Civiles s;on l a situación de · :.\Iadl'id, 13 de oct)lbre de 1953. · «reemplazo voluntarion _podrán r-esiCARRERO
dir en el .eXtranjero, s1 a ello no se
oponen las disposicionés de carácter
general que r egulan-la :permanencia Excmos. Sres. Ministros de los Ejérde súbditos eS}nn1oles fueta. de Escitos de Tierra y Aire.
parla, quedando . sometidos a lo clispuesto en la. Real 01·d~n circular de
·10 de junio de 1920 («C. L.» húmeRELAGIO~ QUE SE CITA
l'O 2!l9}, por la que Se permite a loS
pertenncientes a. la Escala de comE.JERCIIO DE TIERRA
plemento viajar librem~.nte por el
extranjero, previo t:onocimiento y
INFAN'l'ERIA
subsiguiente autorizaci(m.
Eu cuanto a. la maue.ra. de acre1'enlentej!
ditar- su cxistetH:Ia y resid eucia. l eg-al para. la. (lebi!la jnfltificación de
_ '"
.
, 1 ·t·1 . 1 1
~Uf\ IH11Wl't>S, lU'OCCÚQ {jU(l 1"\1-\t(l JIPr-·
n~.n _lgfHl.(ll~ ~?1)1~10 ~al
!Hl:t., (. ;.
~o ual p:l::;e la. cm·t·e:-;¡ 1 o udient~> revis· neg•mtm!;o Ext1 v.madn!~ 1 tr~m!; 1:>,
to. ante IÜ ag-rute no H~u1ar l'Oilfl ecti· eu Zall~l~ d~ los A:uaus ~ C:\<:h,z) .
tiVO, y Hi 110 l O Jtttliitil'tt Hll la JíO·
D~n. FtalU::l~CO. t Cl"~la 1' 71 HH. t1Cl
hln.ci.Óll. donrle f_ ijH íit:_l l'<:'.flirlfrJICia,
n _eg;nn·e.nto .:PaVHI. 111':1~.l,1
- .~_',tl La
mitiontlo al jefu ua la Pag3.tlnría, L1!1L3. ':~ la _r.o llr;;J ~!\1 . , r~,trltv. ) . ~
quo a JJetíc.iüa prüJli:i ~e lc serlalH
JJ~H .saturm~IO I nv o_n D"}~at;o. c;el
t•tJJ' esta ~·~·ú;;illtttrcia tlt.~l' .Gobier!JO I'~eg.r;numto Mull!n~ .nu~n. ·lG, ?;~. '\a.(Junto. CallfH:actm·n. dt• Al-lJlll'tUltC:> o. lencma ele. ~a C~!;wf!JH.i(Jr~. (S~.1Ha ) .

n'(nne- ficrwte coH la >;Ola firm a del illtcre·
l'U \!i1J ), y ]Jt:u·n. 1ft Htlvll>ta .. ele Comi- :-;ado, Cll allttlo~ia, COH lO fijarlo er't
::;at·io Jn. c.l e tf> d P. rlie iümlm.l <l el inel n.rtícmlo 4.o <le la - Heal Orden cirdlua.r.i o an o («Boletín Ofit;ial del Ef\- culm·
cita.ua, Jntru. ln. Hevi. Ht anual
tado• núm. 354 l .
eu la de 27 de (liciembl'e
Este: JHU' S(HLfll r¡ue ahora ingresa ostalllecida.
üll lo. Ag r'n.[laCit•n, eon In. · situ aci(m tJe 1()1(1 («C. r.., m1w. ·íflU) . y cm el
attíeulo 13 del Heginmento para la.
<le «l'<'t>llt]Jla::r.o voluntario,, potlr:.í,
si n,s-í lo do:;;ea, tornar parte en ln.s la. Revisto. de Comisario ele 7 de dilJ1'6xlma::; pruo!Jus clr, aptitud rru e sil t:iembre dü 18!Jí?. ( ~<C . L.• núm. 394}, .
r elación c:on el artículo :34 {le- la
celubnn,, siern.r,rcl <¡ue volunta.rlo.- en
Orden cílrcular dlll 2a de julio de
lneato lo ;;olicíto 110r mwrito dirigí· '1.900
(«C. r~.• ·núm. l.r~) . para. los que
•, · do al excelentísimo ::;otwr (ilmemlacsempelien comisiones en e1 e.."'tro.nPr esiclm Jü~ >ele la Ju!lta Cali:fica.dorn,
jer·o.
'
üe A::>J.Jirn.utfJJ;; a. Destinos Civiles .
En lo que se l'efie¡· ~ al l) Cl'eibo
(Prim, lQ, Madrid ), para en su dia
te11er det•echo a dr.stino de vrime1·a de los llaberes qne so. asignen .a1
· y segunda clase (C<rlliJO Adntiuistt·u.- p ersonal en cuestión, éste . d eberá
tivo); debiomlo ol Cuerpo de proce- deHtgn¡¡.r persouo. qne le 'r epresente
·<leucJu. !Militarle nwt certifioaoiún y 1Htga. efectivos · t\(¡uellos llaheres
de l o:; h abot·w; <rno ahorn. JI OJ.'<:ib o, eu la. :Pag-adtíríu. Mi.litnr c orres¡~orl·
l"Hlra. !JUO· OJL ol futuro le .siwn., Bi tliOfitO .
l!lil:iTn O

fl.lit1 ' l)Wt! O
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lle¡;a el OfLi; O, llo !JOtlit• tl ú~tillO.
Attemli~; <lo et;tar cltt:;ifieu.do, bien
vm· httlJ Ol' oro0tttatlo la Jlt'llr.bn. do

El tl erecllO tlU i11<lOll1rliZMi(nl ll Ol'

tlB 'rüHítlmH:itl. tlol eito.do
tJl1l't:i01HJ.l rJUG Ht íiJc Hll. fil BXt l'ntl"
llpt'Ltn<l, :ronttnciiU' n olla o (lstn.r (lis· j!Jt'll s(Jlo tlt!l'l'eH!l01Hlt3 hnl:ltt.L ·BI 1l11H"
llllll:;i~tlo ti~~ l.tL lllll'\tnlt, :;oJ::i . mmtli·
ttl d íl 111 Í l'OtlÜ'l't1 ()U (!11G };0.1gft. llt!l
t~~(l!¡ irUlJ:O:]IPilti:lhliJ JHU'U. JIO!i (W SOllo tcl'l'i tul'i o nanhHHll y, ~] Ott üi'tJt~nwnte

c1tur

d m;ttu o llrf't1e' «I' Mntl1lttzn vohut·
j llHtl1fi{lH.l' tlOtmltl l lliiÜlUl\Utci
ll!lht:L' 0(1~f\(J(l lfLíi OtlUS(LS JJ(ll' lU.S (:lllt•
loe-s sa· Boliclto6 y ob·tuvo · <l'.lcllo. si.~
tfi:t'Ü)n

tuucum.

l. ,)_
:.

l'f\·1

do ln. liiCllcio nn.tlrt Lny. la Ordl'll ()¡¡.
e~ta f'N•8it1\m tli(). dn í!fi <le se¡,th~m
ht·t,l tltJ m:>2 · {r<l1oH~ tiu Ofir.ial d el fo:;;.
tllllo• uúm. 27:\), y la dpl Ministerio
tlt\1 E.i (~r·<:i t tl rh~ ,¡, rk uov iemlJt'c del Det;tino,; Civiles), ul OJlOl' tlnJO jm;ti·

tJ·nHln.tlo

. Do u Emllw V.t~rr,twz {,¡,':1flZ,, del
(Jl'UPO de I1.cgnlar cs clel B.1f mnne8, en Huasca.

1'0

Brigada~

Don. Antonio Márquoz Pinto, d el
Regimiento I..cptwto ltúm. 2, eu Cór-

doba..
Don Juan Juan Mari, . ·<lel Regimiento Sorin. núm. \J, en Sevilla.
Don Jos<t del l~osal Castt·o, del Regimiento Badajoz rnim: 26, en Santo. Gr·nz de 'I'on erí!e (Callarlas).
Don Josó Mufíoz · !:ii<í.uc:h oz,
gimiento Graw1dr:~ núm. 34,
villa. ·
Don Manuel Barba P úre::r.,
gimiento B ~Lilén n úm. · SO,

dal Reen Sedel Ree u Lo-

groli<r.
.
·
· t>oli. Juo.11 S<m·n.tlo Molina, del Í\e-

gimifmto Infí11ltcría Ov.i.edo m'tme·

l'tl

63, · on Cúi'll Olltl.

·

non nut·mt'tll L6llítt. S(LTwhez, tlol

H:tt!tllón l:. t:. C. ltúm. XXVI, en l~UOl'·
tnllnuo (l:ltH!Utl HG•ttl) .
Don Jmtn Clli Mitt Mu.1•1ín, uol llO.·
t:allC!n Hnllt(t Ct•nz ü1\ lfni Húmo·

thtg¡\,
~to Ttí.ngm·, lHLfítfl. Algo. l'fl XX.Vlll, m 1· MC
non . Juan Fm•ttúud(•.z Ano, rlrl Utt·
Ol lH\1' SOJHLl tWO CüllO de 111
P t'nln¡,;uln, llalcm't•os o Co.mwio.s. Q to.U<m Lo.nzo.roto nl"nn. xxxr. en

ou ot ei1HO

1 1I'M,

Hi

o1 !)l'l CHtO Í l' OllÜll'iZO {l"Q
Borch, si proc!Rlfl de Mai·rnacos.

l H\Kt tl.

El

Lu¡.¡o.
·
Don Mauricio Rela.ncio Izqu1orclo;

n. o.

18 de octubre de :!.953
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del Regimiento Cazadores de Mon- gimlento Badajoz núm. 28, . ~n Fi~
Don Francisco Alvarez Fernández,
tmia. núm. 5, en Tobed (Zaragoza). guera.s (Gerona).
del Regimiento Cádiz núm. 41, en AnDon Gera:rdo González Rodriguez,
Don P edro Gil de lás Heras, del1Re- ·tequ~ra. (1\fálaga.).
del Regimiento Cazadores de Mon- gimiente Toledo, núm. 35, en ·León.
Don Antonio Mari Mari, disponita.üa. núm: 9, en Ayerbe (Huesca.).
Don F eliciano Pérez Fernández, del bl{} forzoso en Thiza. .(Bal€ares}.
Don Damián Verde Barrera, del ·Regimiento ' Burgos núm. 36, en León.
·
~
·
Grupo de Regulares Ceuta núm. 3, en
Don F E!liciano Caldú Alcober, d el
Sargentos provisionales
Tánger<' (Marruecos).
,Regimiento Le.ón · núm. SS, en MaDón Sandalia Romero Valle, de la drid.:
Hip&Uto Jirnénez Navascués,
Zona .de Reclutamiento y 1\:Ioviliza- · .D on i\fanuel López García, del Re- del· Regimiento Pavía núm. 19, en
ción, en Montijo (Badajoz).
girniento Garellano núm. 45; oen Vi- La Línea de la Concepción (Cádiz).
Don Félix Alonso Rico, de la Zona IIab_áscones (Burgos).
·
:óo_n Cipriano Bemnejo Hernández,
tl.e Reclutamiento y :Movilización
Don Evaristo Sánchez Puga, de:¡. Re- del Itegimiento Ordenes l\filit~r€s núnúmero 26, en Zaragoza.
· gi:miento. Ten e-rife núm. , 49, en San- _:roero '37, .en Guijo t;le Santa Bár:qara
Don · José Morales López, ,de lli ta a-uz de Tenerife (Canarias).
(Cáceres).
Caja de Recluta núm. 1, en Madrid. . Don Juli~· Díaz González, -deil Re;,
Don Jesús Gandia Garcia, dul Go- gimiento Melilla. núm. .52, en . GraLA ¡.EGION
bier•no Militar de Cui!lnca, en Va- nad_a.
·
.
'•
Sargentos ·
lencia.
Don Eulogio Andrada oe;ap:¡.pón, del
Don Mamiliano Gutiérrez Gu:tié- Regimiento \ aP,-Ras núm. 55, en BHrrez, .del Grupo Automóviles del 4ao, (Vizcaya}.
· Don Esteban Mendoza ·del Rosario,
:Oon José Rosales Arnnda, del Re- . del Tercio Gran <:apitáh, 1, en Me.cuerpo de Ejército IV, en Barculona>
r Don Juan Caballo Brevia.ti, de la gimiento Alcá7.a.r ele' Toledo núm. l\1, Hila {Marrúecos)
·
Prisión Militar de San .<\ntonio, en en F ontiver os (Avila).
Don Francisco Bulnes SánclHlz, d •1
Lucena (Córdoba).
Dm tl!atmí!l Sag1·o.do García, del .'I'ercio Don Juan de Au;:tria. 3, ¡;·n
Don Daniel Verdes Villar, de la natall6n c. c. c. ntirn. X.."\.VI, eu S.an Vigo (Ponieveclra}.
Prisi.6n Militar do San Autonio 1 eu Lort:·nY.o del Escorial (Madrid).
Don José Estñvez Al'qnQro, d el Re·
Stwilla.
CABALLEIUA
l)on An~et Recio Mateas, do dis· gimiento car.a.dores de Montana núponible :forzoso en la 4."' Región Mí- mm•o 4, en Almería..
Brigadas
liüH', en Harueloun..
!ion 1\<Ianuél t>ínr. Borrego, Ml. Ro·
gimi cmo Cazadot'l!..; d~ Montaña nú·
Don · Blpiüi o Davitl del llio Uomtí.u,
BrfgadtJ.S maestros de Banda
ínero G. en Múlaga.
del Ragimicnt<J Dra~ones -rle :Santia·
Don Jasús Ramos Isidro, tlcl Rcí.>ml Juan Mamwl MarLíncM I-Icras, gt> 1, eu L<t Cormia.
•
G"itniento Cürdobu. ltüm. lO, en El l'' o- · d ~l ncgímitH1to cazadores Montafíu.
Don Victor·iauo Martlin Diaz, uel
n ol del caudillo (La Corut1n.).
nítmero· G, en Logt•o:ño.
Grupo negulal'tlíi Tetutin 1, en LaraVt.lll Ag-ustin Olmedo Mulas, clcl
J)on José Bello Rlvor(}, del Regi- cll\L (Marruecos).
Regirniento Ovicc!o núm. 63, en. San- mi ento cazadores nllm. o, en :Mo.tlri<l.
Sargentos
tu. Cruz do Tenorj:fc (Ca ltarüls).
I'>on :Ma.riano Hm•rúez Mancebo, del
n egimiento CabadOl'CS de MontaJ18. núSargentos
mero 9, -en Almenclralejo (Badajoz).
Don B-~rnaM López Hu G-r tas, d d
Don Félix P'ulgencio Mcmdoza, del R egimiento Dragones de- Pavía nú·
Don Manual SantistClban Rodríguez, U.el 1\e¡;imiento Soria núm. 9, Rcgim.iento 'CfLZilllores de . Mont;nin. mem 4, en Barma. (Córdoba).
númerg. (), en Hecho (Huesca).
Don Juan Travieso Santa.na., del RoOll B<td(l.jOZ.
Don Severin.no Cerralto P elá.ez, del gimiente Dragones <le Alma.nsa núDon Enrique Jim~nez . YCuiez, del
. mero· '5, en Barcelona.
Hegimieuto Córdoba nún1. 10, en 1\egimiento CalJflllores de Montalia nuDon Antonio Clemont Germán, del
., Gomat• (Granada) .
m ero 10. en sn.ntanJler.
t ·
Don Francisco AlJajo Nuevo, del Re- Gl•upo ReguUa.r.es Caballeria T e un-n
Don Inocencia Ruiz Púr ez, del Re<lo Montatia nú- nítmcro 1, en Alcazarquivir- (Mnrrue. Hegüniento Córdoba. llúm. l.O, en .,"imiento cazador es
,,.
cos).
Armilla. (Gl·anacla).
10, en Cúrdoua.
Dón Manuc~ Toro Montilla, de· P arDon l"emtín Moreno Gonzó.lez, del m ero
Don Benito Berrido Lucm1a., d~l ques y Talleres de Automovilismo de
n.c"imionto Mu.llorca l"iúm. 13, ·en Ba- Grupo
Hegulo.res Tetmín ntím. 1, en la 2.~~. neglón Militar (Bn.S'~ üe Cór- 1
zttl' (G'ranaéla).
(Málag<o.).
<lobo.) , en FB'r'nú.n Núfit>z (Córdoba). 1
JJon José 'Romero Velo., del · Rcgi- Guaro
Dou José Magdn.lcmo, Mal·rero, lle-1 · Don Engenid Súnchez Pét•.ez, d·e la 1
mien·to Castilla núm· 1G, en Cú.ceres. Grupo
'l'otu!tn m1m. 11 en comisión de Movilizttción Industrial
Don I·l:ílaflo, Barrümtos . Múrcruez, Santa 1\egulat•es
C1•u:r. de 'I'encr¡fe (Ca.rmrw.s). de la G.n. negión MHítar, en Bilbae>
del 1'\Qgimiento Castma. n]lm. 1G, eu
Don José P o·r tillo CHn'c!a, del ,Gru- (Vizcaya).
· Un:do.joz.

Don

¡

non :O·rogot•io Go1·cíq. Gn.1~cíitt., del po Titn.(1ores <lo lfnl núm. ·1, .en Ara.
ARTILI..EIUA
n egimlcuto· Pavia. 10, on Casares .(Mú- hn.l (~ Will:t) .
Don Jo:.-;6 Amn.ya. Jarumillo, del
L'J.ga).
,Oa¡Jítán
llon G-aJ}rio¡ Méndoz H C'l'l'Cl'a, del Gwpu Hugulat•es .Aumcmna.s núm. 5,
H<lgim.iunto Pn.v.to. núm. :1.\l, cm Lo. 011 Al.lJttJr.ml.u. (llaünj o:r.). •
fJ011 Manuu<l Bonat Uniz, d el Gl'tt·
Don Antonio rtotlríguez Casar, del
Lín ea . dfl ~·111 Concepción.
1
l)on A11g1~l J:i'oCh!il AZHür, del n e. 1XJ 1~irad r~'$ {tú 'lfni núm. ·1, r; n n cgl.milltlto núm. 74.
g·itnitmto Jtil\n tlúm. ;2(), un l:>l'Ut dG VUHtlt C~ Genl.l (Córrlobct) .
non Lul¡.; l"Hil.Z Gu cHhl., (t ul GL'UIJO
'fonlontos
l~lol.irogat, (Unt·Mloun).
lJ on J'QS\'JS ]}(Ol. Lópoz, a().l 1\Bgi· 't'!t'rL,ltu'<!& do Hui tp'un. 1, uu SG<vl1la.
mtofl'lo JMn :mtm. llü, uu ltospitttM · lJ•l-ll Anümtg 'l'<'ll't'('S Otucfr1, llC1¡, Don <il.'Rt\'Ol'lo· l?o.Bülr fion~~:l1lo?., aol
éitllflft ·<h! Hog>olru'.(!fl Awd'lll. mím. 'll, neglmi<Rito nt1m. :1.3, c·n M:ttldd.
('DfH'.C!OloUil) .
IJmt M:tnlHlt nomh·o?. C:)Po:r.ct}, ii.Ql on YUII(lllf!l'lt (M:i:lll)!l.1.) ,
.
Hogimlento l!l.ón nt\ro. M, ·On Utrot'a :JJou Jon.quin Dmrwnt Ca.bll.,

($0Vill!l.).
Don Mi~uel

Colo,~a,r

·
Ribo.s, del

na·

l

.
J) Otl JO fiÓ 1\U.lHlSfl l>f•itn, <M íl;'tCI'~"
tlO· l!l. mionto m:nn. 33, en ArLlo.l~s (:Mil'

Compm1io. !le Autom.óvilos ·C\~ la.
Reglón Milital',' en Gl'ano.do.,

{},1\

laga).
. Don Manuel Santos RielO., · dG[li

ne-

,l
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gi,miento Cos~a de Gran canaria, ~n
Lugo.
Don Nkunor. Fernández Ramón,
del RegimiEnto núm. 25, en Vitoria.
DDn Ricardo González . Pausa del
Regimiento' Artmeria 2S, erí Arnés (La
Corui1a}.
D'on Frailcisco Morilla Soto, de la
Escuela Superior del Ej ército, en Tánger (Marmecos).
Don Ma.'-:imiano Portugal Serrano,"
de "la Academia de 'Artillería, en Madrid.
·

Don Francisco Barea Ramirez, del
B,egimiento núm. 4?, · en Palencia.
; Don Antonio ·Núllez Gil-Negréte, del
Regimiento núm. 62, en .Cornellá de
Llobregat (Bárcelona).
Don Abraham Mangas .Garcia, del
Regimiento núm. ?3,- en Alaejos .(Valla,dolid:).
.
l)on Luis· Ciria Pérez, del Regi~
miento nüm. ?4, en :puerto de Santa
María (Cádiz).
Don Ramón Torres Gómez, del Parque y . Maestranza de Barcelona, en
Barcelona:
.
.
Brigadas ·
Don José. de la Casa Regal, de la
Escuela de Aplicación y Tiro. de ArDon Alejandro Dfllgádo Alonso, del tillería, en Medina. Sidonia fCá:diz).
Don . Gervasio López Sanz, de la
Regimiento Co-s1a. de Algecira~, -¡en
Compañía de Defensa Química del
Fuengirola. (Málaga) .
Hon Manuel A'rias P er ez, del Re- Cuerpo de Ejército f'{, en Barcelona.
)!ituieato Cost a de El Fe1•ro1 del Cau, Sargentos pro:llisionales
dillo, en Vigo (Pontevedra).
Don José .M:artinez Amoedo, del Regimiento núm. 11, en Madrid.
Don Francisco Díaz Hernández, del
Don Angel DDminguaz Romero, del Regimiento Costa de Bilbao, en GuarHegimümto núm. 12, en Alcántara do (Palencin.) .
(t.:ácü.r€s) .
.
Don Pablo Lafuente Alonso, del Re·
Don M:muel Domínguez 1\Iarin, del gimiento costa. de Bilbao, en Burgo
Heginlieuto núm. 14, en Sevilla.
do Osma (So¡•ia).
•
Don Vi ctor Rúa. Lamas, (tGJl RegiDon Roque Gonzalo Dot1agueda,
mien·!o nún.J>. 18, on Santiago de oom- tlel Regimiento núm. 73, en Zaragoza.
pogtnlu. (La Corm1n.).
·
.
n on Antt~ lin Alvar cz Alvn:r ez ,(comINGENIEROS
pl ermmto), dt!l Regimiento núm. 23,
<m Cttmposn.neos, La Guardia (PonteCapitán
V<Hlt"tl

Do;( Hipólito Jiménez Alcalde, del
Regimiento ntim. :JO. en Logrofío.
Don Eustaquio Pefío. Carasusan, del Hcglmicntq Artillería A. A. núm. 73,
'()Jl MaJan (Zaragoza.).
Don Domingo Granado Rodríguez,
d() la Maestranza y Parque da. Artl:llería do Sevilla, en Nerva. (Huelva).
•Don Julián Arce Merino, de disponib'la forzoso en [á 5... Región Militar,
nn Zaragoza.
Don Manuel de la .Riosa Martín, de
disponible forzo~o en La. Laguna, en
Santa Cruz de Teneri!e (Canarias).

INTENDENCIA
Brigada
Don Justo González Gonzá.loz, de la
Delegación Gubernn.tiv:l. de la Zona
Meridional del Sallara, en Madrid.
SANIDAD
Brigadas

(Jrlgadas

VETERINARIA

Don Serapio Termis Fogue, del
Batallón Transmisiones C. E. V, en
Bailón (Teruel).
Don Julió.n Castillo Aguado, del Regimiento Zapadores c. E. III, .en Condado de :Valdivielso (Burgos).
Don. Basilio Garcia Martínez, del
Regimiento ~apadores Comandancia
General d~ Melilla, en Málaga.

Sargentos

Sargentos .

Don Luis · Santomé Gabín, de la
Unidad de Tropas de ' la Comandan·
cia General de Melilla, en Ribadeo
(Lugo).
Don Carlos Larrodera Adillón, de
disponible forzoso y n.gregado al
Parque General de Intendencia de
Zaragoza, en Zaragoza.

BIUGADA OBRERA Y 'l'OPOGR,A.FICA
Don José Barra Barra, del Regi·
mientó Zapadores Fortaleza núm. 2,
Brigada
on Cuenca.
Don Ramón Montenegro Bauzas,
Don Victoriano Lasa Nogueira., de
del Regimiento Zapadores Fortalezn. la Brigada Obrera y Topo(r:ráfica de
número 2, en Juan de Aroca (Ponte- Estado Mayor, en Palma. de Ma.llor·
vedra). · ·
ca (Baleares).
Don Teodoro Martin Solo.na, de la
Agrupa.aión Batull~es Zapadores Fe:
Mo.drid, ,13 do octubre do 1053.l't'OViarios, en Mo.drid.

Don Luis Gn.rcia ltequenn, del Bo.- Luts carrero.
to.llón Zt~IHI.dores 2:! Diviflión, en Grn-

rmdo..
Don Manuel Mu.rín MosoilGS, del
n o.tall6n 'rro.mllnisionos mím. · II, en

n.osimionto núm. ~4, on Dttdttjoz.
Don Andr~s Arru.nz F'Ol'ntlmtoz, · dol Zaragoza.
l\Uegim1ento nllm. 47, on ,Pozal do Gu.· Don JJro.noisco Qo.rcio. D:faz, del Bo.·

•

llón Transmisione¡; núm; V, en AU.aguilla (Cuenca).
Don Melanio Penacho Alonso, · del
Batallón Transmisiones núm. V, en
Santa. Maria de 1~ Huerta (Soria) ..
Don José Mansa Rodríguez, del Eatallón T~·ansmisiones .Comandancia
· General Melina, - en VP.lar del Rey
(Badajoz).,
Don Santiago Rivas May.o, d~· Ba-"
-tallón .. Transmisiones ,. Comandancia
General de Malilla, en Madrid. ·
Don Agustín Gómez collado, del .
Grupó de Transmisiones de la 7~ División, en Sarria (Lugo}:
·
Don Fausti:IJ,O Varas Bal'Cenilla, de
la Un}dad dé Instrucción de la Escuela de Aplicación y Tiro del Ejército; en :Madrid.
, •
Don J'osé Damas Piñero, de disponible forzoso en La Laguna, en Santa
Cruz de Tenerife (Canarias).

Don Pedro Sierra. Palomo, de lo.
Don Atelmo Ventas García, del Ba· Agrupación núm. ¡, en Valencia,
tallón Transmisiones Comandancia
Don Mariano Temprano Ferrero, d$3
General Ceuta, en Madrid.
la Agrupación núxp.. 6, en Madrid,

Sargentos
Don Rafael Ramírez Subirís, del
Uegimiento Costa de Algeciras, en
Málaga.
·
Don Jaime Horrach Munar, del Regimiento Costa de Menorca, en Palma · do Mallaren. (Baleares).
Don Victorir.mo Gonzñ.lez . Hornó.n·
d_ez, del Regliniento Costa de Tenarife, on.Y.illa de Güimar _(Santa. Cruz
<le 'ronerife). ·
Don Juau Romero Pérez, del Regi.
miento m1m, 1:1,· en Madrid.
Don Félix Seronoro Martín, dol Re·
glmionto núm. 113, en Altnor!l1,
Don M(umol Alzo.s l~ornl'mdoz, <lol

;1.97

(Del

n. O. de~ Estado Mm. ~'\8.)

. inM , (Valladolid).
·
to.llón Transmisiones núm. IV, on
Excmo. Sl'.: En cumplimiento de la
t\ Don Modesto r~ollo.to Herrera, del Barcolono..
r~ey de 15 do julio do ;l.!l52 ( «l3oletín
· egtmitmto núXD;. 47, en Vu.llado!id.
Don Pedro Abad Garcia, del Bata- Oficial del Estado» núm. 199),
1.·,.
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198

Esta Presidencia del Gob.ierno ha ja en su Escala profesiotlal y alta en
dispuesto ingrese en la Agrupación la de complemento cuando as!1.o disTemporal Militar para. Servicios Civi- ponga el Ministerio del F;jercito.
les el teniente de Infantería (Escala
Dios guarde a V. E ..muchos mios.
Al).xiiiar) D. Amadeo García Garcfa,
Madrid, 13 de octubre de 1953.
con destino en. el Regimiento <le la
: "
Guardia de Su Excelencia el Jefe del
Estado, que fué cleclarado aspirante
a ingreso eu dicha Agrupación y cla- Excmo. Sr. Ministro del Ejército.
sificado para ocupar destinos <le primera ·categoría por Orden de 25 de
noviembre de 195~ ( aBoletín Oficial
d;,ü Estado" núm. 334), Qasamlo a la
.
.
situación de aColocado" que especifi- Excmos. Sres.: De conformidad con
ca el apartado a) del artÍ(mlo 17 de la lo ordenado en el artü:ulo 10 de la
referida Ley, en la Empresa aSeleccio- Orden de e~a PresJ-dencüi de fe.cha
ues Alcón, con domicilió social en 21 de ;marzo pasado .{ aBoletín_ Oficial
Madrid, calle .1.\Iontera, núm. 6; enti- del Estado• ·núm. 9~}, se le concede
dad ·que, a tenor de lo establecido en la situación de «E.\fJectación de Desel a1:tículo ¡:;egundo de la Ley ;ya cita- tinon al capitán de complemento de
da, ha solicitado de la Junta Califi- hl'tillería. D. Vicente Ganeedo Alvarez,
cadora de Aspirantes a Destinos Civi- cesantlo en la situación de uColocado:.
les los servicios de dicho oficial para como auxiliar administr(üivo ele terel cargo de auxiliar do Contabilidad. cera clal:\e en el Servicio Pro\!incial de
Este destino . queda clasificado ,cmno Ganadería de Santa Cruz de Tenerife,
de prinwra clase.
destinado 1mr Ordcn de esta Presiílenm tt~uieute mencionado cRusara :óa- _cia de fecha H d~ marzo próximo pa.

D-

o.

núm. 234

~

sado ("Boletín Oficial del . Estado»
número 86).
Dios guarde a VV. EE. muchos aiios.
Madrid, 13 de octubre <le 19'53.
¡::::A.RRERRO

Excmos. Sres....
(Del B. O. del Estado núm;

~SIL}

.-Excmo. Sr.: Causa baja, por fallecimiento, en la Agrupación Temporal Militar· para Servicios Civiles 1
el sargenfo de complemento de Ingenieros D. A:!rímlliQ Garcia Fernán"dez, de tia que formaba parte fll la
situació:p de «reemplazo voluntarjo .
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma<b:id, 13:. de octubre de 1933.

Excmo. Sr. 1\Iini:;t.r·o dul Ejéreito.

{Del B.

o. !tel ¡:;stado ntnu. í!!JO,¡

ADQUISICIONES-CONCURSOS
R.lllGIMlENTO CAZA»>ll.Ea Dlll :MONTA· 28 ollas ele 10 plazas. (De alu~inio.) bre cm·r:Hlo, dirig-iúo al Teui~<Hfíl Co~
:iii'A NUM. 2
26 cazu~las de 10 plazas. (De altlmi- rouel Mayor dt"ll mqm~SU.flo Ht•¡:¡:imieunio.)
tü, on el Jlla.zo df\ r¡uím:a tHa;;;, <L par~
1\fn;vorrn.-co:nout'tl()

M jarros da dos lit-ros. (De aluminio,
forma. San Juan..}
Por el :presente se saca a concurso 5{) hesuguero.s
ovalaclas de 10 pla.zalk
la a.dquisición por este H.egimienta
(Tipo Ejército, de chapa de hiedel menaje de cocina y comedor que·
rro dulce, estm1a.da. y reforzada..)
a contirmación se relaciona, pudien· 23 cazos
de 20 cm. uno. (Con mango
do aqt1ellos comerciantes o industria·
y pico de ch!Ai?a 'de hierro dulce
les a quienes interese presentar sus
estañado y reforzado.)
,
ofertas en la Mayoría de este Regl·
miento antés del día 5 de noviembre 69 cucharones de una ]!laza. (Tipo
Ejército, de chapa de hierro dulpróximo, siendo él importe de este
ce, estañado y reforzado.)
anuncio por cuanta del adjudicatario.
1a espumaderas de 20 cm. (Tipo Ejército, de ahapa. de ltierro dulae,
1Waai6n que se cita
con mango fuerte estafiado.)
26 espumaderas de 10 cm. (Tipo Ejér2 paelleras ele 400 plazas.
cito, de cl1apa de llierro dulce,
3 I1rwllems (la 300 plazas. ·
con mango ftlerte estafl.ado.)
4 paelleras de 200 plazas.
13 lccll.eras de 20 litros. (Cietre her17 p-aelleras de 150 plazas.
mético, dé chapa de llillrro dul5 paelhmts de 100 plazas.
ce, estatiadas y refo:rzada.s.)
15 pMlleras de '50 plazas,
12 aceiteras ae 25 litros. (Tipo Ejórc12 paelleras da llO plazas.
1io, reforzada de chapa de hierro
00 IJ!lallcl'O.S de :lí- plazas.
dulce, cstar1a.da.)
a barrmios (10 300 plazas.
Berga, 5 de octubre de 1!')!)3,
3 barrcn1os de 200 plazas.
21 barret1os de 150 plazas.
15 banMios dG 50 IrlazM.
(Totlüs los artículos del grupo ll.tl•

tN•ior scm 'l'ipo

E;jómito, ele nlm

pn de hierro dnlM ostañll.lin y re·
nl'l<UMUJNTO l)lij INPAN'í'Hlt.l'A ll'l•~Nl<J•
. forzndtt irlto'riür y con tapa.)
unnu NUl\t. 4il
19 ollas mtflOtHít'í1(,) dCl 11í0 plnzns. ('ri·
pn l!j3 tit•eito, Üt) r.hn1m (tO hierro
AililttlMtclúu • ()o.nNu·~o
dtllM, r.on lHl.fio intorior do QFJta·
NMOH!tlmtlo t•Rtf\ Hí'¡,r!mlnnto tl<lt¡ui"
110, rt:iforzMo. y oon tnpnd:Gn,)
:1.3 olltHl mu'tonero.s <lo tm plitzns. ('1'1· J'il~ ol wnterl~tl c¡no t1 tlOlltinmwi(íH SH
po fijúro1to, clo nlui.pn do ll1<>rro m1rJ.o1ono, sn AtWIJ. o. COll~ntl'HO o. tin da
dttlco, oon :Oo.tio interior de esta· t¡u.o 'los tmht:-;t.l'l!tloK tlol nuuo c1ue lo
tlm;con Ill'CBenten ¡n•or>o¡.;itliones (ln sotio, reforzada y con tapadora.)
r'

tir tlíLln. Jmllliear<!ún do c~tc\ ;umur~io,
s!Ntdo el im¡1urto (lf~l xni~mo llül' cuenta. {101 adjtt(lico.tario ..

Materiat que se ctta
38 tubos 110 d't'ena de 1í!- cm.
12 curvo.s de -dr(ma ele 12 cm.
. 12 t¡;]s de drena rle 12 cm.
8 codos (1(} ¡;"!·es de 15 cm.
31 turJos de gres dH 15 c-m.
. :~ llaves tle paso libre de dos
pulgadas.
tiOO kilog1•ámos de pintura blanca
al aceite.
323 ldlogro.:mos rla pintura de siena
tostada nl aceite.
1.400 kilogl'unios de calcarco la-

vable.

·

•

375 ldlogramoFJ de petríficador.
Santa G1•uz ele Tenerife, 7 dfi octubre de· HJJ3.
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PAítQUl1 ltlllGION'Ar,
(l'l~Nnt•JN(lXA

01<}N'l~It/U,

l}Jil X::V•

,1H'J VAl.:I,AlJOltll>

lltUitU, lRH 01Wl! hül'QH d1ll tll!t í2"7 élfll
l't~ ttdmitott tlft•t•ütH tHll'lt ~td<tni·
i'li' Utllt !Mtq1lllHJ. 11t'KtH101'tL, tllvi:,;ot't1
ltntnmfitiert, rmt'!l. ol tftllt'I' tlo nw.Htt"
tlN•ín. tltl (J~hl l¡:stnJ¡](Jeiml¡wto, umt

:wttml

ml'i.qnirut do smntl.r, mm llomllO. oDJm·
ltulom, 1m rolo;t tloutt•ol tl~J v1g11tvnnitt

noetLtrna y tUV<Jrsos ttooesm•ios.

Los Illl(lgos üe condicimws tóenicas

D.

o.

mim. 234

18 de octubre de 195S

y .legales se hallan a disposición de
los illteresadm; en las Oficinas del
Detall todos los días lahoral>les.
El importe de este anuncio será de
cuenta de los adjnclieatarios.
YalladoJtd, 13 de octubre de 1953.
Xúm. 1.494

P. 1-1

IXSTITL"TO l<'ARMACEL'TWO
DEL EJERCITO
"EmJ>ajad.ores, núm. 75
·Jimta Ec.onó:mica

Dispuesto por la Superioridad la
adquisición por concierto directo de
100 li:ilos de vitamina e, con arreglo
a las características y condiciones
tine se sei1alan en los 111iegos de ba~Ps. se pone en conocimiento de los
í'(•linres a quien rmeda interesarles
t¡ue se admitirán ofertas cerradas y
lat·radu;; en Seeretnria de la Dir!lcdúu del Establecimiento, durante
¡¡uiu<'e dias laborabh>s, coHttttlos a
IJttl'tir de la fecha de illiierei6u de
f'Xftl

199

COliANDANCIA GE:-<ERí\L DE CEU%\.
JUNTA DELEGADA DE ADQUISICIO·
NES PARA IU, HOSPITAL 'l\-ULITAR
DE X:\UEN

Hasta las trece horas del día 2.6 .del
actual en primera convocatoria, y
hasta igual llora del día .31 en segunda, de los artículos no adjudicados en
la nrimera~· se admiten ofertas en ill.
Jefiitura de los Serv'icios de Intendencia de esta plaza :para la .adquisición
de los víveres v artículos -excluídos ae
compra diaria~· necesarios ·en ·el mes
rJe noviembre"próximo para el Hospital Milit{;tr, pudiéndo~e informar en la
Administración de dicllo Hospital de
las cantidades a adquirir, como igua1mente de los pliegos de condiciones
técnicas y legales ·de diclla·compra.
Las muestras de análisis (vino];. y
de prueba serán entregadas en la Ad·
ministración de dicho Nosocomio ocho
días antes de Ia fecha citada en núrn·ero de tres de quinientos mililitros.
m importe de este anuncio será satisfecho a~prorrateo ent"re los adjudicatarios.
.
Xaueu, 9 de octubre de 1953. •
Nt1m. l.riOO.

mmneio ou el uBoletin ()fieial

P. 1-'1

dol gst ado•.
J.cm pliegos de hllH('S nstáu tíXpur,stos desde t~ilta ft•eha tm el tabl•)n tle
ttHmwloP> de este Ceuh'l1.
Necesitanuo este Estnblecimimlto
!U importn del O.llmwio goríl satis·
transformar 20 botellas de oxígmto en
f!•t~lw !JOl' el adjudimtturio,
botellas para gas acetileno, con arreMadrid, 15 do oetnlH'fl de 10:>3.
glo al pliegu <le c:emdicioncs td<lnicas
expuestas en la tablill(l. de ammcios
Núm. 1.491
P. 1-1
do este Pr.m¡ue (PrincHsa, :m¡, se ru¡¡.
go. a los !mlustriales que les interese

pres,~nten ofertM dirigidas al Sr. Cororwl Director del Parque Ctmtral de
Ingeniero~ antes de las trece l1oras
del clia 2 deliJr&ximo mes de nov~em
Jm~ de 1953.
E~ anuncio será por cuenta del ad-

IN'STlTUTO ll'AltMACllllJTXCO
DEJ, EJERCITO
,Embaja:ü.ores, núm. 7S
Junta Econó}\1ica

Ilis¡mesto JlOr la Snr1eríoridad la
arlqnl.sicWu IJOr concierto directo de
diverso material de nomerwlátor
(alargaderas soxhlet, IJiiJetas, bal:ri·
les viclrio, cápsulas porcelana, cazo~
eldctl•icos, etc., etc.), con arreglo a
las caract¡¡.rfsticas y condicioues que~
se sm1alan en los pliegos de banCls,
se 1Jóne en conocimifmto de los senores lt <ruienes rme<la intoresarle¡¡ J!UC
se admitirim ofertas cerradas y la·
orad as en la SecrcJtRria rle la Direcüión do! Esta!JlHcimirmto, duraute
<¡nince dias lalJorabltll-1, contados a
vartü• do lv. f:!lt:ha , tlH ill~!\1'1\lólJ d!l
mrto aunueio mt el «l1oletíu Oficial
dCJl Elítatlon.
·

judicatario.
Madrid, 13 de. octubre de 1953.

·

Núm. 1.600

JUNT<l. DE .~DQUISICidXES Y &~AJE
NACIONES PAl~A ES'I'ABLEClliilll:l\'TOS
DE INTE:-<DENCM. l}E LA. 4.'-' REGION
~
• ' llilLITAR

Se admiten ofertas hasta las. doce
horas del día 19 del actual para la
adquisició:[l, con carácter urgente, por
esta Junta Regional de los artículos
que ~ continuación se relacionan; con
destino al Parque Regional Gene~a.l
de Intendencia de ·Barcelona y sus
Depósitos.
•
Paja pienso

Parque de Intendenda ele Bareelo_
na, 3.2z1SO quintales métricos; Depósito de Intendencia de Lérida, 696,59
quintales métricos ; Depósito ele Intendencia de Ripoli, 281',45 quirüales métricos; Dep6sito de Intendencia de
Puigcerdá, \lci.I',:H quintales métricos.
Alfalfa

!;arque dEl Intendennia de Harneltma, 214,!!0 qnintal{!S métricos; Dep(Jsito tl~ Inttludeneh de L~ritla, U9,í?J)
<1Uintales mt"itrieos; De116sito de In·
tendencia de Gerona, 48,50 qnluta.les

m;¡jtricos.

Garrota

Parque. de Intendencia rle Barcelo·
na, :L.6fl3,78 quintales métricos.

se harán separaaamen~
artículos, con arreglo al mo~
rlelo dt'l proposición y pliegos da con_
tliciones tecnicas y legales, qne podnín ser !lxaminadas por los oferentes en la Secrcta:ría dG esta Junta,
sita en el Gobiemo Militar, tercera
planta, Intendencia, todos los días laborables, de nueve a catorce horas.
Barcelona, 13 de octubre de 1953.
Lag ofertas

te,

!JOl'

Núm. ·1.5P7

P.1-1

P. 1-1

PARQUE CENTRAL Dlll INGENIEROS

Necesitando adquirir este Establecimiento 610 Iülogrumos di~ cuerda do
Muimrio y 2:'0 remos de 4,20 metros,
con sus lwrrajes, ele acuerdo con las
característieaM fija das en ln. tablilla
de ammcios dA est11 Parc¡ue (Princesa, 30) y H.egtmionto de Pnutrmoros
<lo Zamgoza, ge ruü/,l:iL a los indm.;tritt·

JUNTA CFlNTRAJ, DE ADQUISlClONl'lS
:Y ENAJENACIONF..S

Subasta

~l:'gente

El Excmo. Sr. Ministro (Dirección
General d<r Servicios) ha dispuesto so
celebre una segunda subasta pu'ra la
aclquisíción del material que resultó
desierto en. la primera subaí5ta, . el
<litt 2l ue sopt:ilnnhl'f} último, qno lh
lt•H uue les intnrmw .rn:nsouten 6115 eou&inmwión so <loütlln:
ofortu;; dirlgidfHl al 81·. Cormwl lJi.
Lo¡.; 11liH¡.¡os d11 lJtlHüs ílfltíiri (]XJ111tlf1· rtH~tOl' del I?tu•t¡uo Ctwtrrtl do Illt.\O·
:t.Ha& mantas J:!l.iNl. srthOfielalo;;,
tf¡g dm;1to estu fllolm ün nl tablóíl do trim•os ttr1tos do ).as tr(HlO lloras dol d1n
:1.000 1\llogrnmo.~ <lG Jantt colchonera.
ttlÚHHliOS d.e (l¡.jÜ~ t:IWÍNl.
~~ del rwoximo l1113s dc1 lWVJo¡nbl'O
2.!100 Ul!lllÜl.íl JHlN1, tt'UJlt).,
g¡· ÍH!!Hll'tü d01 il,lltuHJIO R{ll'IÍ satis" rlt\ 1!)1/a,
!l!rO :lnclgofl cm•eltott'f.l gnmdos.
í'e111to !t lll~trt'l~íLt{lo ontl'e los ltdjndJ(HJ,.
m tmmwio JWr curmtu, dol ntlju<li· !1.760 lwt<mes gnJ.nttos l~al\1, ,
tar!ox.
'

Mtl.<irl<l, li'í tlo octnllro d,o 1!li!3.

Nünt, 1.402

.....

P. 1-1

Mt.ario o udjndlca:tnriQH. "
Mnd1'1<l, 13 de o(ltUlJre tlo :wrm.
Nlim. 1.501

P. 1-:t.

Parn. ol S(l'rVic~o cie Aonartelo.miell·
to (Plan de Labores 19.53),
Esta s1.1basta se celebrará en la Sa~

18 ·de octubre de 1958
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la de Actos del Centro de Estudios y
Experimentación de Intendencia, avenida de la Ciudad de Barcelona, número SG, Madrid, a las nueve )loras
del día í!9 de octubre en curso.
Las condiciones técnicas y legales
que han de r egir en este a cto serán
las mismas que rigie:ron en la celehración de la primera subasta :y que
fueron puhlicaclas en el'DIARIO OFIQAI.
DEL MINISTERIO DEL EJÉRCITO núme-.
¡·o 1 ~. de fecha 19 de agósto, y en el
c~oletin Oficial del Estado" núm: 233,
de fecha 21 del mismo m es, y en el
. «Bolet.fn Oficial de la P rovinciaP de
Madrid núm. 202, de fecha 2-5 del re_
· peüclo agosto del presente año, · con
exc.epción de los precios límites para
las !nantas de suboficiales, lana col{;llonera, juegos de corchetes grandes
y botones ~-randes lw.ld, cuyo p'recio
limite se aumenta en un 10 por 100·.
Madrid, 16 de octubre de 195.3.

P. 1-1

Núxn . 1.50S

REGlt'.liE~TO

DB INFA;\l'TERIA OADIZ
NtJl\lERO 41

Subastn 110 gnnaüo

Ar.ot•cln.do por la Superím•itlad ~e
pror.eda. a ln. venta o.n pítlJlir.a subasto. de nueve caballos, once mulas y
un. mulo de desecho, cuyas aa.ra.eterísticas se encuenh'an en ¡¡oder do lo.
Mayo'l'ín. de este cuerpo, se 11.o.ce saber po¡• el presento ammcio que d.iclla. su11a.sto. se realizará. a las 11,50

-ücl día. 23 del me:s actual, en su Cun.rtel (avenida López Pinto), sienflo 1le
cuenta de los adjudica.tarios el im-

porte de P.ste anuncio.

Cádiz, 13 de octubr6 do

1~53.

P. 2-1

Núm. 1.512

D. O. Mm. 234.

El importe de este 3cnuncio será. sa.- ' currida la media. El Tribunn:l podi·6.
tisfecho por el concursante adjudica- exigir todas la.s gurant.ias que E"Siime precisas para acreditar l o. per sotario.
nalidad de los oferentes.
Una vez abiertas las ofertas so haDetalle de los ete~_tos
rán las adjudicaciones provisionales
Un. cornetín de órdenes
metal a. las que ajust!;indose a las condiciopulimentado, c:on boquilla.
Ilf!S mareadas en los pliegos sean
Doee corneta en «don y csi b n o mas ventajosas. Caso de ser· dos o
en adou y are b n,' con transpositor más preposiciones iguales, se invitará por el Presidente a· una licitación
bri~lante .
..
Siete tii.mbore::- de guerra reglamen- por ' pujas a la llana durante quince
tarios, casco de metal, r,eforzado; minutos, y si - te1'minado el plazo
ocho varillas extra ·de "'hierro y me- subsistiese la. igualdad, se decidirá
tal amarillo, aros de madera pinta- por sorteo. ·
dos con los~ colores de la Bandera.
Solamente se admitirán proposicio:\'acional, con b::1quetas.
· nes que ofrezcan el artíéulo para euSiete bandoleras tle enero, color tregár en los Almacenes clel Parque
negro, sin escudo.
de Intendencia ele Valencia.
Siet esc_udos baqucteros con las
Aguilas Imperiales.
·
li!ODELO DE PROPbSICION
Doce tono en usi b~ para cornetas.
Curtageua, 10 de octubre de 1953.
Don ...... (nombre y apellidos) ...... ,
domiciliado ~n ....... ,"calle ...... , númeXúm. 1.510
P. 1-1
ro ..., con rtidula. porsonal (resthioso
e¡;te documento u otro do identidarl ...... , en nombre (propio o como
apoa~rado legal de) ......, llaae pre-

en

~entl'l. :

1.u Quo cst:i. enterado del anuncio
El día 2'l l'l.el preseáto mes de octn- insm·to en t1 «Boletín Oficial del Eslwe, ·o. las once lloras, an la plazuela tallO• y D!AniO 0FLCfAI, DJ;r. MINISTElUO
do esta Aen.demia., tendrá. lusa.r la nr.r, l~J'~~ncm:o, y dH los pliegos de con.vontn. ~;n pública subasta dO 51 <lO.hll.· dieioMs · que ha.n de regir en la: sullos y l~ mulo:; de descello, ·cuya von_ hasta. ·!Jara la. adqnisiei/m de ......, y
to. Jto. siclo aprobada por la Supe'rio- cm su virtníl se compromete y-obliga.,
ridad. Si en diall(} día. no se termina- con SUJeción u. las cláusulas de los
ra la subusta, se seguirá. en los su- citados fllíegos. a. su mds o.xacto cumcesivos.
plimiento.
,
·
m importe dG est& anuncio será. su- 2.o uue ofreco ...... (en número y
fragado pot• los adjudicatarios . .
letra) ...... do las características técScg-ovia, 13 de octubre de 1!!53.
nicas :figuro.das en el 111iego de con·
'i
dieioncs, al rm~cio de ...... peseto.s
Núm,. 1.518
P. z-:1 a..
caua una.......
3.o .Que al pliego se une el r esguardo o carta -de pago que importa ......
(on letnl.} ...... ¡1Hsetas (según lo. cuanJUNTA ,Jm ADQUISICIONES Y ENA,JE· tia do la oferta), q~e justifica el deNACIONES l'ARA ES'l'ABLECIMllol!'v'l'OS tJ6sito hecho con arreglo al pllego de
DE XNTEN.OENCIA J>E l 11\. 3,<> REGION
liULI'J:AR

It'f.JGIMlENT.O DE AltTlJ,J,EltiA Dl~
COSTA DE CAU!l'AGEN A '
Conelll'BO

Noecsitando este nogimicnto atlqni·
rir los efectos que :1 e<mtinuaciúH se
d etttlltm !Hlm 1::. W.tnda do oor11etas
tlul mismo, se o.rmrwia., ¡H:~r rl JJrcsente par~\ que lus smim•ns eoncur::;o.rttes

Sublista ·

El Excmo. Sr. Ministro tlel l~jército (J;)ll'llCCiéln GoMral llo SOl'vjcios)

condiciones legales.
·
4.0 (Dota.lle de los clocumontos que.
se -q.nen al pliego ).
l!'echtl. y

sona

r(¡ IJrict~

del licito.dor o per-

leg-almente le re¡JrcsentQ.
Nota: Las ofertas se extenderttn en
vlingo clltol·o do papel sollado de la
cla¡;_o soxtc'l..
Los pliegos do condiciones quo han
clo l'Clg'h' tm esta subasto. se oncu enllUO

ha dispuesto se colellro uno. subasta
par o. la. adquisi ción ao lS.UOO Qm. dn
:.¡nrt•ofa 1Hil'l1 ·ol Set·vlcio do AlimnntMi c'm ele GanQ,rlO uel Ej (n'l)ito, lHt- tran t\ disposición tlol público en 1a
IJIClltüos~.~ fljatlo cmno 1n•nc.Jio límite .rotaturn. do Intoi'ldenr;ia del Ministe-

qm~ do~ecm !Jl'li!:lóntar pl'OJ)tlestas ~o Hl de 180 pesc1tas Qm.
rio del J~jC!rcito, Joft1tura d'} Itltendon·
efectúen hasto. la.s tloce horas del dw.
La subasta so nd<~bl' t\J'(t tt lltH tiuuvH cit~. üo ltt :_¡,o. nr.gióll Militttr y Pn,rquo
30 11e1 presente mes, en quo será oe· horas del Jll'ó:xittlll clia ti rlC! JIOVitmt- 1 ele Iuteudmwin. de Valerwiu, ostu.n<lo
rrallo el ])lazo 11() Mmisión.
bt•o, 1m la Jlltt:'. a. . ll ul l'!ni.ot l'in:tzo, • tamhiúa OX!H.HJsto:; doscle m;tn, :íHnho.
Los smiorrm concut•santfls habrfttl do númor<~ 2, Valeucia.
· ou los f!itim; de co:;turnh1'C.
tonor 011 cuonta qno los l'efot•itlos nurtttito nw1in. hrwa t\l 'f'¡·ihtJ IHll Utl o r l·:l 'h n¡wrt<J dtJ este~ ,tJUlJlieac:h'm scwrt
{lfccttJfi httll du sor rmoHü'ls fltl l~l Al· nlitll•ú. tudt)l' 1m; JlliN\'tJ f< q1 w ~'H In 1'1''1· Ha1i><l'Hr:1to 11. IJl'ot'l.'tttM ontrn tos a.d·
mMén tlo e:otl\ t:nof'po cm ol tf\mliM snut~m y, '11W f1l1 tt;ln:;t.t•u ttl 111r111t•1iJ di< j I.Hlielt.t.lttlm:.
110 lliOZ <lfM, t~ C01lh1l' dnfl tl \1 la. 1'1\r.lul. T'l'O¡HJ!:IIuUm Mlnlut. Dielws Jllit' I!O ~l f:n
Madl'td, 17 tln otJtttlJre tte 10U:l.

' Oll fll10 lo.~ Htl:t Cútill'ltl(";•.da, la 1\djUo J!1'1JHtlH1;:u•(m
n.¡1urtum flO
tU!!o.ci(lfl.

ha.Jo

so\H'H t!f'.l'rtL!ll!, í\llya.

vcv!tl co.t·(~ n ur~ VP:t. tmur.o

Ntlm. :l.flfl!J

v. 1=-:l

'CITE BL NUl\U.~ nn A~lGNADO A SU ANUNCIO EN ESTA SECCION' AL AV.ISA.U •LA
f.QEMESA PARA SU. PAGO A ESTA ADMINISTltA'CION

