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den. - Nombrando Director del Tráfico Marítimo a D . Pascual Cervera
Jácome.
trden. — Separando definitivamente
del servicio a los funcionarios de la
Delegación de Hacienda de Málaga
que se mencionan.
rden.—Idem Idem del Recaudador
de Contribuciones de la Zona de
Colmenar (Málaga), D. Modesto Escobar.
irden.—Idem Idem de Contador del
Cuerpo Auxiliar de Contabilidad del
Estado, D. Manuel Angulo Lluís.
irden. —Idem idem del Ingeniero
Agrónomo del Catastro, D. Antonio
EKas Núfiez.
i r d e n . — D i s p o n i e n d o no s e acrediten
haberes a los funcionarios de las
carreras judicial y fiscal en situación
de excedencia forzosa que no se
nallen comprendidos en esta Orden,
i r d e n . — N o m b r a n d o , con carácter interino, funcionario fiscal de la Audiencia provincial de Badajoz, a don
Luis Matoses y Márquez.
r d e n . - S u s p e n d i e n d o de empleo al
Notario de Sineu, D. Enrique Molina Revello.
Orden. — Separando definitivamente
del serviciu al Magistrado, Juez de
Instrucción y Oficial de Sala, don
Atilano Lorente, D . Francisco Bermudez del Río y D . Felipe Varea,
u r a e n . — D i s p o n i e n d o que el Jefe de
Negociado de 2.» clase del Cuerpo
Nacional de Estadística, D . Antonio
Ulvo, pase Interinamente a prestar
s e n d o s a las inmediatas órdenes
ae Excmo. Sr. General Gobernador
-del Estado.

Orden.~ldem Idem el Ofidal 3." del
Uerpo Administrativo de MecanóRraíos-calculadores de Estadística,
f. D. Manuel Luis Sancho.
wraen.-Ueingresando al earvido aca la Inspectora de primera enseñanza doña ¡rene Rojí Acuña.
Director del laefltuto Eapaflol de Lisboa a D. Eugenio Montes Domínguez.
- .Separando definitivamente
51
personal docente que
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Orden, — Idem ídem comenzando en
D. José Qolera Moreno.
Orden.—Idem idem al Maestro don
Abundio Gutiérrez y a la Auxiliar
de Escuela Normal doña María Teresa García.
Orden. —Idem Idem a los Profesores
de Instituto D. Malaquias Gil, don
Custodio Peñarrocha y D. Enrique
Diez-Canedo.
Orden.—Idem Idem al Auxiliar temporal de Instituto, D . Antonio Vega, y
Ayudante interino D. Ventura Ramón.
Orden.—Idem idem a los Maestros
Nacionales D. Rafael L ^ e z Rodríguez y D. Juan Barrios F^emández.
Orden.—Idem idem al Jefe de la Biblioteca provincial de Orense, don
Juan Fernández Pérez, y al Oficial
de la Sección Administrativa de la
misma ciudad, ü . Ricardo Docamp.
Orden.—Idem idem del encargado de
curso, interino, del Instituto Nacional de Salamanca, D . Albino J. Gallego.
Orden.-Suspendiendo de empleo y
sueldo, durante un mes, al Maestro
de Soto de Carneros (Logroño), don
Benito Sáez Galilea.
Orden.—Disponiendo cese en su cargo el Ingeniero 1." del Cuerpo ¡de
Caminos, Canaler y Puertos, con
destino en la Jefa ura de Obras Públicas de Málaga, 3 . Alberto Laffón
Soto.
Gobierno
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General

Orden.—Reingresando al servicio activo al Oficial 1 d e Administración
civil, D. José Guindos Camacho.
Orden. — Separando definitivamente
del Servido al Suboficial del Cuerpo de Seguridad, Bonlfado Rodríguez Conde.
Orden,—Idem Idem al Guardia Frandsco Blanco.
„
,
Orden.-Idem Idem al Idem Ramón
Venegas.

Secreíorfci de Guerra
üatelat«m]i«ib.to y rMui^laHO
Orden.—Dejando en suspenso, m!en»
tras dure la actual campaña, la aplicación de la Ordon circular de 8 de
junio'de 1029 (D. O. núm. 125).

Asoenioa
Orden.—Promóviondo al «mplep do

Aitére^ei pf9vi«iouRli8 a ios eium*

nos de la Escuela Militar de Burgos
que figuran en la relación que se inserta, que pasan destinados al Cuadro eventual de la 8.» División. ®
Orden.—Asciende al empleo superior
inmediato, por méritos de guerra,
al cabo de Artillería Segundo Villanueva de Benito.
Orden.—Idem idem por Idem a loa cabos de Ingenieros comprendidos en
. la reladón que acompaña.

B^JM
Orden.—Dispone la baja en el Ejército del Comandante Médico de Sa- ,
nidad Militar, D . Virgilio García
Peñaranda, condenado por un Consejo de Guerra.
Orcen,—,dem idem al Ofldal 3.° del
Cuerpo de Ofidnas Militares, don
Miguel García Parera, condenado ,
por un Consejo de Guerra.

DeaitlDea
Orden.—Destinando al Estado Mayor
de la Jefatura del Sector del Tajo y
Gobierno Militar de Toledo, al Comandante de Estado Mayor D . Alfonso Rey Pastor.
Orden.—Idem a las Fuerzas de ISeguridad y Asalto de la provinda da
Málaga, al Teniente de Infantería
D. Ramón Alvarez Astray.

OS«slaUdsa de Oomplomento
Aacenaos

Orden.—Concede el empleo superior
Inmediato al Alférez Médico da
Complemento de Sanidad Militar,
D. Luis de Castro García.
Ordeo.-Rectificatido la Orden de 4
de marzo actual (B. O. núm. 138)
por la que se concede el ascenso a
Alférez de Complemento a los Brigadas de Infantería D. Joaquín Ezquerra Calvete y D. Antonio Laym
García, en el sentido de que pertenecen al Regimiento Gerona, ñame»
ro 18, y no al de Aragón, 17.
Orden.—Concedo el empleo superior ,
inmediato a ios Brigadas de Com- j
plemento de Infantería, D . Primitivo
Navarro Navarro, D. Eusebio Falcó :
Dorado y D. Santiago Mainar Laborda.
Orden.—Idem empleo superior al Sargento de Complemcflio. a» iiíifaüiW»

ritt, p . Friüidiñ Atdt m i m ,
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SECOIOS DB MABISA
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Taelta al aorvlolo aottvo

Orden.—Agregando provisionalmente
al Observatorio de Marina de San
Fernando, ai Astrónomo D . Enrique
Gastardi.

Orden.—Dispone la vuelta a activo
del Teniente de las Fuerzas Aéreas
de Marruecos, D . Manuel Fernández López.

Presidencia de la Junta
Técnica del Estado
Ordenes
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto núm. 245.
de 12 de marzo actual, h e r e suelto nombrar a D. Pascual
Cervera Jácome, Director del
Tráfico Marítimo, que regula la
expresada disposición.
Burgos 18 de mar:;:o de 1937.
= F i d e l Dávila.
Señor...
Excmo. Sr.: Vistos los expedientes instruidos por la Delegación de Hacienda en la provincia
de Málaga, contra los funcionarios déla misma D.Ramón Muntadas Muntadas, Jefe de Administración de 1.° clase, Interventor de Hacienda en aquella Délegación; D. Juan Martín Castillo, Oficial de 3.® clase, y doña
Angustias Rodríguez Pérez, Auxiliar Mayor, todos ellos del
Cuerpo general de Administración de la Hacienda pública; don
Luis Espinar Rodríguez y D. Federico Sánchez Ortega, Delineantes del Catastro de Urbana;
D. Emilio Serrano Jiménez, Auxiliar del mismo Catastro; don
José de Hoyos López, Perito
Agrícola del Catastro; D. José
Pacheco Kroeger, Delineante del
Catastro Agrícola, y D. José
Frapolli Ruiz de la Herrén, Topógrafo del Catastro Parcelarlo,
y hallándose incursos en el Decreto-Ley de 5 de diciembre de
1936, vengo en acordar la sepación del servicio de dichos funcionarios y su baja definitiva en
la escala de los Cuerpos a que
pertenecen.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 17 de marzo de
1937.=E1 Presidente, Fidel Dávila,
Sr, Presidente de !a Comisión
ds Hacienda.

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por la Delegación de
Hacienda en la provincia de Málaga, contra el Recaudador de
Contribuciones de la zona de
Colmenar, de aquella provincia,
D. Modesto Escobar Urbano, y
hallándose incurso el mencionado íuncionario en las sanciones
que establece el Decreto-Ley de
5 de diciembre de 1936, vengo
en acordar la separación definitiva del servicio de dicho funcionario.
Dios guarde a V. E. muchos
afios. Burgos 17 de marzo de
1937.=Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Comisión
de Hacienda,
Excmo. Sr.: Hallándose comprendido en el artículo primero
del Decreto-Ley de 5 de diciembre de 1936, vengo en acordar
la separación definitiva del servicio deD. Manuel Angulo Lluís,
Contador del Cuerp^o Auxiliar
de Contabilidad del Estado, que
desempeñaba el cargo de Contador-Interventor del Taller de
Aserrío de Valsain, y su baja en
la escala del Cuerpo a que pertenece.
Dios guarde a V. E, muchos
años. Burgos 17 de marzo de
1937.'=E1 Presidente, Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Comisión
de Hacienda.
Excmos. Sres.: Visto el expediente gubernativo instruido por
la Delegación de Hacienda dé
Avila, contra D. Antonio Elias
Núñez, Ingeniero Agrónomo del
Catastro de Rústica, que estuvo
adscrito a la misma, y en la actualidad en situación de supernumerario, vengo en acordar la
separación definitiva del servicio de dicho funcionario y su
baja en la escala del Cuerpo a
que pertenece, como comprendido en el Decreto núm. 108 de

M.

A n u n c i o s Oficiales
Comité de Moneda Extranjera-Cn
bios de compra de monedas,

Administración de Justicia
Edictos y requisitorias.

18 de sépt^iembre dt 1936 y U
creto-Ley de 5 de dlclembrj
siguiente.
Dios guarde a V. E. mcli
años. Burgos 15 de marzo un
1937.=E1 Presidente, Fidel Di|
vila.
Sres. Presidentes de las Conilj
siones de Hacienda y Agt|
cultura.
Excmo. Sr. A virtud deloi
puesto en órdenés delaComisliíi
de Justicia de 1 0 y 2 7 d e f e b r i
último, han dirigido escrito
dicha Comisión los siguie
funcionarios; D. José Millaruelol
Durango, D. Jaime Martínez V
llar, D . J o s é Alonso Carro, doiJ
Fausto García García, D. Maii
cial del Río Díaz, D. Ramóí
Osorio Martínez, D. Eduará
Ibáñez Cantero, D. EnriqueGap
cía Montero, D. Fernando Hep
ce Vales, D, Juan Santamaría
Anza, D. José Márquez Cata'
llero, D. Manuel Heredia TrevIlia, D.Esteban Enrique Rebollar,
D. Dionisio Bombín, D. J o s é Alcántara Sampeiayo, D. Oonzalor
Fernández Valladares, D.Jsidro]
Fernández Miranda, D. Rafael
León Brezosa, D. J o s é Cimps
Leal, D. Enrique Hernández
Carrillo y D. A n i a n o Alonso

Buenaposada, t o d o s de-la carrera judicial, y D. Manuel Candarlas Blanco, de la c a r r e r a fiscal,
De conformidad c o n lo prevenido en la última de las citadas
Ordenes, se acuerda q u e no se
acrediten haberes a partir del
día 9 del actual a los funcionarios de las carreras judicial y fiscal en situación de excedencia
forzosa no comprendidos en la |
anterior relación.
Lo que participo a V. E.;
su conocimiento y efectos con-i
siguientes. Dios guarde a V . ^
muchos años. Burgos l' f j
marzo de 1937. =Fidei DáWla.|
Sr. Presidente de la Comls'('«i
da Hacienda.
/ i
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Excmo. Sr.: Se nombra con
irácter interino funcionarlo fisil de la Audiencia provincial de
.jdajoz, en el lugar que le coresponda según su antigüedad,
I Abogado fiscal de Barcelona
), Luis Matoses y Márquez, el
le deberá posesionarse de su
luevo cargo en el plazo de diez

las.
I Dios guarde a V. E. muchos
lilos. Burgos 18 de marzo de
l37.=Fidel Dávlla.
Ir, Presidente de la Comisión
de Justicia.

do de 2.° clase del Cuerpo Nacional de Estadística, actualmente Jefe de la Sección Provincial
de Teruel, pase interinamente
a prestar los servicios propios
de su categoría administrativa,
a las inmediatas órdenes del
Excmo. Sr. Gobernador General del Estado, en Valladolid,
donde deberá presentarse con
la mayor urgencia.
Burgos 17 de marzo de 1937.
—Fidel Dávlla.
Sr. Presidente de la Comisión
de Trabajo.

soffa, D. Eugenio Montes Domínguez, Director del Instituto
Español en Lisboa y titular de
su asignatura en el mismo centro docente.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 17 de marzo de
1937.==Fidel Dávlla.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.

Excmo, Sr.; Vistos los expedientes de los señores que a continuación se expresan, de conformidad con la Propuesta de la
Comisión de Cultura y EnseDe acuerdo con lo propuesto ñanza y con arreglo , a lo disExcmo. Sr.: De conformidad
bn lo prevenido en el artículo ,por el Presidente de la Comi- puesto en el Decreto de 8 de no'."del Decreto número 108 de sión de Trabajo, vengo en dis- viembre último, y Orden para
su aplicación de 10 del mismo
a Junta de Defensa Nacional y poner:
in atención a la actuación y clrQue D. Manuel Luis Sancho mes, esta Presidencia ha acorpstanclas que concurren en el González, Oficial 3." del Cuerco dado la separación definitiva y
Botarlo de Sineu, D. Enrique administrativo de Mecanógrafos la baja en los escalafones resHolina Revello, se acuerda su calculadores de Estadística, ac- pectivos, de los siguientes seuspenslón de empleó.
tualmente adscrito a la Sección ñores:
Lo digo a V. E. para su cono- Provincial de Zaragoza, pase,
D. Esteban Juan Macías Marmiento y demás efectos.
Interinamente, a prestar los ser- tin, Maestro de Cabreros del
Dios guarde a V. E. muchos vicios propios de su cargo como MonteíValladoIid).
Jflos. Burgos 18 de marzo de tal funcionarlo, a las órdenes
D. E u l o g i o Isabel Calvo,
p . - F l í e l Dávlla.
del Excmo. Sr. Gobernador Ge- Maestro de Calabazas (Vallapr. Presidente de la Comisión neral del Estado, en Valladolid, dolid).
D. Ramón Gómez Rlbot, Endonde deberá presentarse con
de Justicia.
cargado de Curso en el Instituto
la mayor urgencia.
Burgos 17 de marzo de 1937. de «Núñez de Arce», de Valladolid.
=Fldel
Dávlla.
[De conformidad con el DecréD. José García-Villamll Gó>Ley de 5 de diciembre último Sr. Presidente de la Comisión
mez, Profesor encargado de cur. por consecuencia de haber
de Trabajo.
so en el Instituto Elemental de
Ido condenados en Consejo de
Medina de Rloseco (Valladolid).
puerra por sentencia de 27 de
D. Francisco Manzano Cirre,
febrero pasado, se acuerda la
Excmo. Sr.: Vista la Instancia
"paración definitiva del servi- elevada y documentos que acom- Oficial de Secretaría del Institudo de D. Atllano Lorente Qon- paña D.* Irene Rojí Acuña, Ins- to «Núñez de Arce», de VallaKiez, Magistrado; D. Francisco
ectora de 1." Enseñanza que dolid.
D. Enrique Pons e Irureta,
¿ermúdez del Río, Juez de priló de Madrid, en situación de
mera instancia e Instrucción, y excedencia .desde 3 de septiem- Catedrático del Instituto NacioP. Fdipe Varea Vinlegra, Ofl- bre de 1931, en súplica del rein- nal de Segunda Enseñanza «Zorrilla», de Valladolid.
" de Sala, los que causarán greso en el servicio activo,
1 en sus Escalafones respecD. Teófilo Sanjuán BartoloEsta Presidencia, a propuesta
livos.
mé,
Profesor de la Escuela Norde la Comisión de Cultura y EnDios guarde a V. E. muchos señanza, ha dispuesto acceder a mal de Valladolid.
Dios guarde a V. E. muchos
Mos. Burgos 17 de marzo de lo solicitado por dicha señora.
años.
Burgos 17 de marzo de
W.-^PiHel Dávlla.
Dios guarde a V. E. muchos
1937.=Fidel
Dávlla.
ir. Presidente de la Comisión de años. Burgos 16 de marzo de
1937.»="Fldel
Dávlla.
Justicia.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.
i De acuerdo con lo propuesto

K

i I j Presidente de la Coml-

IpSer®

Que D, Antonio Calvo HerWeí-Agero, Jefe de Negocla-

'
,
Excmo. Sr.: De acuerdo con
lo propuesto por la Comisión de
Cultura y Enseñanza, vengo en
nornbrar al CaMríitico da Filo-lg

Excmo. Sr.: Vistos los expedientes de los señores que a
continuación se expresan, de
conformidad con la propuesta de
Goinisiói da Cultura y Ense-
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fianza y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 8 de noviembre último y Orden de 10 del
mismo mes, para su aplicación;
esta Presidencia ha acordado la
separación definitiva y la baja
en los escalafones respectivos
de los siguientes señores:
D. José Galera Moreno, Insector de Primera Enseñanza de
,ugo.
D. Pedro Antón García, Profesor encargado de Francés del
Instituto de Segunda Enseñanza
de Monforte de Lemos (Lugo).
D. Gregorio Sanz García,
Maestro de la Escuela Preparatoria del Instituto de Segunda
Enseñanza de Ribadeo (Lugo).
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 17 de marzo de
1937.=Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.

E

Excmo. Sr.: Vistos los expedientes de los señores que a
continuación se expresan, de
conformidad con la propuesta
de la Comisión de Cultura y
Enseñanza y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto de 8 de
noviembre último y Orden de 10
del mismo mes, para su aplicación; esta Presidencia ha acordado la separación definitiva y
la baja en los escalafones respectivos de los siguientes señores:
D. Abundio Gutiérrez Martín,
Maestro de Grajos (Avila).
D.® María Teresa García Resina, Auxiliar de Geografía e
Historia de la Escuela Normal
del Magisterio de Avila.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 17 de marzo de
1937.=Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.
Excmo. Sr.: Vistos los expedientes de los señores que a
continuación se expresan, de
conformidad con la propuesta
de la Comisión de Cultura y
Enseñanza y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto de 8 de
noviembre último y Orden de 10
del mismo mes, para su aplicación; esta Presidencia ha acordado la separación definitiva y

la baja en los escalafones respectivos de los siguientes señores:
D. Malaquías Gil Arantegul,
Profesor de Geografía e Historia del Instituto de Segunda Enseñanza de Jaca (Huesca).
D. Custodio Peñarrocha Llavador, Profesor del Instituto de
Segunda Enseñanza de Jaca
(Huesca).
D. Enrique Diez-Canedo y
Manteca, Profesor de Francés
del Instituto de Segunda Enseñanza de Jaca (Huesca).
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 17 de marzo de
1937.=Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.
Excmo. Sr.: Vistos los expedientes de los señores que a
continuación se expresan, de
conformidad con la propuesta de
la Comisión de Cultura y Enseñanza, y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 8 de noviembre último y Orden para su
aplicación de 10 del mismo mes,
esta Presidencia ha acordado la
separación definitiva y la baja
en los respectivos escalafones
de los siguientes señores:
D. Antonio Vega Hidalgo,
Profesor auxiliar temporal del
Instituto Nacional de 2.° Enseñanza de Cádiz.
D. Ventura Román Nieto, Ayudante interino de la Sección de
Ciencias del Instituto Nacional
de 2.' Enseñanza de Cádiz.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 17 de marzo de
1937.=Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.
Excmo. Sr.: Vistos los expedientes de los señores que a
continuación se expresan, de
conformidad con la propuesta de
la Comisión de Cultura y Enseñanza, y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 8 de noviembre último y Orden para su
aplicación de 10 del mismo mes,
esta Presidencia ha acordado la
separación definitiva y la baja en
los escalafones respectivos de
los siguientes señores:

D, Rafael López Rodríguez,

Maestro de Alhendin (Qrj,
nada).
D. Juan Barrios Fernánda
Maestro de Salar (Qranaifá)
Dios guarde a V. E.muclioi
años. Burgos 17 de marzo
1937.=Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Comislíi
de Cultura y Enseñanza.
Excmo. Sr.: Vistos lo.
dientes de los señores que i
continuación se expresan, i
conformidad con la propuesta í
la Comisión de Cultura y Ensel
fianza, y con arreglo a lo iú
puesto en el Decreto de 8 detiol
viembre último y Orden de 1
del mismo mes para su apila
clón, esta Presidencia ha acó
dado la separación deflnltlvaj
la baja en los escalafones ra
pectivos ,de los siguientes
ñores:
D. Juan Fernández Pérez,]
de la Biblioteca provincial
Orense.
D. Ricardo Docamp Pon
Oficial de la Sección Adniln
tratlva de Orense.
Dios guarde a V. E. mucl
años. Burgos 17 de marzo
1937.=Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Comisli
de Cultura y Enseñanza.
Excmo. Sr.: Visto el exp
diente instruido por la Comisli
correspondiente a D. Albino]
Gallego Marquina, encargado í
curso interino del Instituto N'
cional de Segunda Enseñan
de Salamanca, de conformid
con la propuesta de la C
misión de Cultura y Enseñan
y de acuerdo con lo dispuesto a
el Decreto de 8 de noviemor
pasado y Orden para su aplio
ción de 10 del mismo mes, ""
Presidencia ha acordado:
La separación definitiva Qj
servicio y la baja en el respecU
vo escalafón del referido Prot8|
sor.
„
Dios guarde a V. E. mucho
años. Burgos 17 de marzo o
1937.=Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Com®
de Cultura y Enseñanza,
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Excmo, Sr.: Visto el expelente instruido a D. Benito
enz Galilea, Maestro de Soto
C a m e r o s (Logroño), de con.nidad con la propuesta de la
;¿niisión de Cultura y Enseinza, y con arreglo a lo dislesto en el Decreto de 8 de
iviembre último y Orden para
aplicación de 10 del mismo
íes, esta Presidencia ha acorixpeHado:
le m La suspensión de -empleo y
leldo, durante un mes, del rerido iVlaestro.
Dios guarde a V. E. muchos
IOS. Burgos 17 de marzo de
eiiíB937.=Fidel Dávila. .
¡r, Presidente de la Comisión
IC!
acoi de Cultura y Enseñanza.

de Bases de 22 de Julio anterior,
a los Cuerpos Generales. de la
Administración civil del Estado,
nombrar Oficial de 1.® clase de
Administración Civil en el Gobierno de la provincia citada,
con el sueldo anual de 5.000 pesetas, a D. José de Guindos Camacho, excedente de igual clase, que figura en el escalafón
con el núm. 2.
Valladolid, 15 de marzo de
1937.=E1 Gobernador General,
Luis Valdés.

Visto el expediente instruido
al Suboficial de la 13 Compañía
de Asalto de la plantilla de Sevilla, Bonifacio Rodríguez Conde, en depuración de su anterior
actuación y posterior al glorioso
Esta Presidencia ha dispuesto Movimienio Nacional, salvador
be el liigeniero 1 d e l Cuerpo de España. Resultando: que se
Be Caminos, Canales y Puertos, han practicado todas las pruebas
p, Alberto Laffon Soto, destina- testifical y documental, que con) en la Jefatura de Obras Pú- ducen al esclarecimiento de los
)licas de Málaga, cese en dicho hechos imputados, habiendo sido oído el interesado y formuargo, a partir de esta fecha.
Dios guarde a V. E. muchos lado el correspondiente pliego
ños. Burgos 18 de marzo de de cargo. Considerando: que se
halla comprendido en el Decreto
|I937.=Fidel Dávila.
núm. 108 de la Junta de Defenir, Presidente de la Comisión sa Nacional, en relación con el
de Obras Públicas y iComuni- Decreto-ley de 5 de diciembre
caciones.
último, este Gobierno General,
haciendo uso de las atribuciones
que le están conferidas y de conformidad
con lo propuesto por el
m
Instructor, el Comandante Jefe
Gobierno G e n e r a l
de Seguridad de Sevilla, el Gobernador civil y Jefe Superior
Ordenes
de Policía, ha acordado decretar
Vista la instancia suscrita por la separación y baja en el Cuer'José de Guindos Camacho, po de Seguridad del referido
Oficial de 1.» clase de Adminis- Suboficial, por hallarse comprentración Civil, del escalafón del dido en las citadas disposicioantiguo Ministerio de la Gober- nes.
nación, en situación de exceValladolid 15 de marzo de
dente voluntario en solicitud de 1937.=E1 Gobernador General,
reingreso. Considerando: que el Luis Valdés.
Isoiicitante, desde la liberación
jde Málaga por el glorioso Ejército se halla prestando sus serExaminado el expediente insIvicios interinamente en el Go- truido al Guardia del Cuerpo de
bierno civil de aquella provincia, Seguridad de la plantilla de Se¡ne acordado con esta fecha, en villa, Francisco Blanco Díaz, en
vista de lo expuesto y circuns- averiguación de su conducta an' tandas que concurren y hacien- terior y posterior ai Glorioso
do uso de las atribuciones que Movim ento Salvador de Espame están conferidas y con arre- ña. Resultando: que se han pracglo al artículo 41 del Reglamento ticado todas las pruebas testifi?e7 de septiembre de 1918, dic- cal y documental, habiéndose

w para a aplicación de la Ley oido al interesado y formulado

el correspondiente pliego de cargo. Considerando: que se halla
comprendido en el Decreto-Ley
de 5 de diciembre último; en uso
de las atribuciones que me están conferidas y de conformidad
con lo propuesto por el Instructor, por el Comandante de Seguridad de Sevilla, por el Gobernador civil y Jefe Superior
de Policía, he acordado la separación y baja en el Cuerpo de
Seguridad del referido Guardia,
por estar comprendido en dicho
Decreto-Ley.
Valladolid 15 de marzo de
1937.==E1 Gobernador General,
Luis Valdés.
Visto el expediente instruido
al Guardia del Cuerpo de Seguridad de la plantilla de Sevilla,
Ramón Venegas Pizarro, para
depurar su actuación anter or y
posterior al glorioso Movimiento Nacional, salvador de España.
Resultando, que se han practicado todas las pruebas testifical y
documental para el esclarecimiento total de los hechos imputados; que no ha sido posible
oír al interesado por estar declarado en rebeldía, pues huyó a la
zona roja capitaneando grupos
de comunistas. Considerando
que se halla incurso en el Decreto de 5 de diciembre último;
de conformidad con lo propuesto por el Instructor, por el Comandante Jefe de Seguridad de
Sevilla, por el Gobernador civil
y Jefe Superior de Policía, he
acordado la separación y baja
en el Cuerpo a que peatenece el
referido Guardia, sin perjuicio
de la responsabilidad a que se
haya hecho acreedor por su modo de proceder, caso de presentarse o ser habido,
Valladolid 15 de marzo de
1937.=E1 Gobernador General,
Luis Valdés.

Secretaría de Guerra
Ordenes
Reelntsmlenttt j Retémplalo

Su Excelencia el Generalísimo
de los Ejército? Nííc'onales ha
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resuelto que, mientras dure la
actual campaña, quede en suspenso la aplicación de la orden
circular de 8 de junio de 1929
(D. O. número 125), que concede derecho a los indiv dúos procedentes de Cuerpos de la Península, destinados en otros del
territorio de Marruecos, para
volver a aquéllos transcurrido
un año de servicio en éstos.
Burgos 17 de marzo de 1937.
=»E1 General Jefe, Germán Gil
Yuste.
Aflocnaos
Se promueve al empleo de Alférez provisional del Arma de
Infantería, y pasan destinados al
Cuadro eventual de la 8.® División Orgánica, los alumnos declarados áptos en el cursillo correspondiente llevado a cabo en
la Escuela Militar de Burgos,
que figuran en la siguiente relación:
D. José Ramón González Fuente.
Enrique Echeverría Bengoa.
Amaro Cimadevilla Alvarez,
procedente de Milicias.
César Calafate Pallarés, pro. cedente de Milicias.
Manuel Mayoral Massot.
Jaime Alonso Ferrández,
Jorge Vázquez Fernández, procedente de Milicias.
Amable Estévez Alonso.
Eduardo Gómez Lacazette.
Daniel García Cao-Cordido.
Juan Carreño Montero.
Eduardo Ramírez Losada, pro-.
cedente de Milicias.
Alberto Barrio Balan.
Plácido Martínez Portal, procedente de Milicias.
Luis Lucos Fernández-Peña.
Felipe Mata Bascoy.
José Ramón Ramiro Portas.
Ernesto Vázquez Cagide.
Enrique Fernández de VillaAbrille y Zamora.
José Togores Diaz del Río.
Manuel Pérez Sánchez.
Nicolás Revenga Pecharromano, procedente de Milicias.
Jesús Fernández Menéndez,
procedente de Milicias.
José Herrero Alonso.
Dionisio Hornet Díaz Estébanez, procedente de Milicies.
Juan Manuel Espíritusanto Tobielloi d© ia Fuente.

D.Antonio Pérez-Martinez Campoamor.
Guillermo González Sánchez.
Manuel Alvarez de Sotomayor
Castro.
Francisco Orejas Canseco.
Horacio López Bello.
José Antonio Pérez Cabal.
Vicente Monte Ortea.
José González Blanco.
Gerásimo González Martin,
procedente de Milicias.
Luis Sánchez López.
Manuel Cantó Bellod.
Angel Platas Seoane.
Manuel Sánchez Alvarez.
Elias Brasa Reza.
Eugenio Juan Miñón Ferreiro.
José María García Fernández,
procedente de Milicias.
Antonio Ramírez de Arellano
Hervella.
Jesús Ripoll García, procedente de Milicias.
Val entin Masip
Acevedo
Pueyo.
José Sastre de la Torre.
Carlos González Pérez.
Francisco Suárez Lago, procedente de Milicias.
Alfredo Zapata y Zapata, procedente de Milicias.
Ildefonso González Manjón,
procedente de Milicias.
Manuel López Ribadulla, procedente de Milicias.
Liborio Varela Revilla, procedente de Milicias.
Luis Nieto y Nieto, procedente de Milicias.
Ildefonso Calviño Muñoz.
José Luis López Niño, procedente de Milicias.
Ramón Robles Pagés.
Octavio García-Armero Sánchez.
José Bernardo Pueyo.
José Alonso Izquierdo.
Velardo Garmendia Casanova, procedente de Milicias.
Juan Manuel Pardo Gayoso,
procedente de Milicias.
Enrique Alonso Sádaba, procedente de Milicias.
Angel García-Pumarino González, procedente de Milicias.
Buenaventura Santiago Lamela.
Emilio Moreda Fontenla.
Ramón Pérez del Rosal, procedente de Milicias.
Salvador Bahamonde Fraga.

D. Eduardo Alvarez Somoza
Francisco Fuentes Otero nm
cedente de Milicias.
i
Buidos 19de marzo d e l ® !

Yusle

Jeíe. Germá; Gil

Por resolución deSuExceleni
cía el Generalísimo d e losEiérl
citos Nacionales, s e asciendes
empleo superior inmediato, do
méritos de guerra, al Cabo (
Artillería del 2 . " Regimiento i
Montaña, Segundo Vilianuevi
de Benito.
Burgos 17 de marzo de m \
« E l General Jefe, Germán
Yuste.
Por resolución de S u Excelei
d a el Generalísimo de los ¡,
citos Nacionales, se asciende al
empleo inmediato, p o r mérltoj
de guerra, con antigüedad
27 de febrero último, a los Ca|
bos de Ingenieros, perteneclei
tes a las Divisiones q u e s e i
can y que figuran en la siguientfj
relación:
QUINTA DIVISIÓN

Batallón de Zapadores número 5.

Marcelino García Alvarez,
Bernardo Alvarez iglesias,
Angel Castillo Ramírez.
Esteban Correas Vaquerizo,
Benito Aguado García,
Angel Luna Canales.
José María Asensio Gaveta,
Agrupación de Pontoneros

Ramón Giménez Anuebo.
Emilio Anuebo Claver.
Jesús Pérez Fanlo,
Ensebio Giménez Anuebo,
José Rivera Suñer.
Segundo Alonso Rebollo.
Luis Miguel Palos.
DIVISIÓN DE AVIU
Qrupo Autónomo mixto de Zapavíom
y Telégrafos número 3,

Ignacio Rivero Rodrí^ez.
Burgos 16 de marzo de 1£
= E 1 General Jefe, Germán G"|
Yuste.
BsJU
De acuerdo con l o i n ^
por el Negociado de US
esta Secretaría, he di p u e ^ l

Bernardo Naredo Arduengo. baja en el Ejército del Comafl |

