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MDÍISTERIO DE HACIENDA
•DECRETO regulando
el pago del impuesto
sobre
aparatos
encendedores.—Páginas 2234 y 2235.
Orden :<iictañdo normas relativas al pago del impuesto del Timbre.—Páginas 2235 y 2236.
Otra disponiendo la separación definitiva del servicio del Estado al Portero tercero, con destino en la
Aduana de Pasajes, don Zenón Salaverria Ichaurrandieta.—Página 223<3.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden nombrando Oficial de la Sala 1.® del Tribunal
Supremo a D. Francisco Cadenas.—Página 2236.
Otra id. Oficial de la Sala Primera del Tribunal Supremo a D. Enrique Torres Estrada.—Página 2236.
Otra Id. Oficial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a D. Julián Poumier Franco.—Página 2236.
Otra concediendo la excedencia al Secretario del Juz• gado de Primera Instancia de Santa María de Nieva p . José Elorza Aristorena.—Página 2236,
Otra de' traslado forzoso -de D. Aureliano Linares
Rivas, Notario.—Página 2237.
IgOtra sancionando a D. Edmundo Huertas.—Pág. 2237,
3 Otra id. a D. Santos Ibáñez Sáenz y otros.—Pág. 2237.
ÜÍNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden nombrando Secretario de la Escuela ds Artes y Oficios Artísticos y Bellas Artes de Sevilla
a D. .Enrique Muñoz Vega.—Página 2237.
Otra id. Secretario de la Escuela Profesional de
Comercio de San Sebastián, a D. Víctor José" Rey
Uriarte.—Página 2237.
MDÍISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO .
OrtlflB^por la que se incorporan a sus destinos, D. Jo,
sé y'-D. Loreto García Algora.—Página 2237.
• ^:' 'INNISTERRO DE DEFENSA NACIONAL
I Ascensos.—Orden confiriendo empleo inmediato al
Capitán dé Infantería D. Virgilio del Campo Sáñeca.—Página 2237.
.
^
'
Otra id. al Alférez de id. D. Juan José Orozco Massieu.—Página 2238.
Otra id. a los Cabos D. Juan Chapes y otros.—Pg. 2233
Otra.id. a D. Crescencio González y otros.—Pg. 2238.
Otra id. al Alférez de Artillería D. Francisco Benavides Rol'tíán.—Página 2238.
Otra W. al Cabo id Gaspar Soleño Sánchez y otro.
„ l . Pagina 2238.
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Otra idí.a los Alféreces de Intendencia D. Luis Carmona de la Sota y otros.—Página 2238.
Otra id. al Alf. Médico D. Miguel Martin.—Pág. 2238.
Otra id. a los id. Médicos asimilados D. Tomás Abeigón Pazos y otros.—Página 2238.
Otra id. id. a D. Cílso Carrión Gómez y otros.—Páginas 2238 y 2239.
Otra anulando el ascenso al Cabo de La Leg-:ón
Ramón Sebastián Agulló.—Página 2239.
^^
á
Asimilaciones.—Orden concediendo las asimilaciones
que indica a los estudiantes de Veterinaria D. Urbano Esteban Albero y otros^—Página 2239.
Auxiliares de Estado Mayo?.—Orden nombrando Tenientes provisionales Auxiliares de E. M. á los de
Infantería aprobados en la Academia de Valladolid D. Santiago Blázquez Mediavilla y otros.—Páginas-2239 y 2240.
Declaración de aptitud.—Orden declarando apto
para el ascenso al Capitán de Carabineros don
Joaquín Coronado Llano.—Página 2240.
Empleos honoríficos.—Orden concediendo empleo de
Alférez honorario de Ingenieros a D. Francisco
Breves Cloux.—Página •2£40.
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejercer empleo de General dé Brigada al Coronel de E. M. don
José Martin Prats.—Página 2240.
Otra id. id. empleo superior al Teniente Coronel id
D. Luis Toribio Larrazábal.—Página 2240.
Otra id. al Comandante de Infantería D. Diego Ecija Villén y otro.—Página 2240.
Otra id. a los Tenientes id. D. Antonio Morejón Yérpes y otros.—Página 2240.
riÜ-''V ,
Otra id. al Coronel de Artillería D. Mariano Muñoz
Castellanos.—Página 2240.
Otra id. al de Ingenieros D. Luis García.—Pág. 2240.
Otra id. al Teniente de la Guardia Civü D. Eduardo Martín de Hijar Palacio.—Página 2240.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden concediendo esta condecoración a D. Francisco Hidal-go de Cisneros y otros.—Páginas 2240 y 2241.
' r'
Nombramientos.—Orden nombrando Delegado de • '
Orden Público de Melilla al Comandante de I n - ^
fanteria D. Juan Hernández Díaz.-Página 2241,
Otra id. Inspector General de todos los Centros de
Instrucción depciraientas de la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación, al Coronel de
Infantería D. Ricardo Fernández Tamarit.—Página 2241'.
~
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden as-
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jies asimiladí.Si sin perjuicio de lo que se establece
en e! artículo siguiente.
lil plazo cíe validez de k«3 licencias expirará el
día ól de dicicinbre de 1939.
Artículo
4° — Los viajeros que al llegar a las
'Aduanas conduzcan en sus equipajes o lleven consiíTO encendedores, satisfarán el impuesto en !a
,'Aduana itbpectiva, recibiendo ?-l propio tiempo in
correspondiente licencia.
Artículo
5.2—Los comerciantes que ejerzan ¡a
industria de venta al por mayor y menor de aparatos encendedores, además de observar los requisitos prevenidos en el artículo 9.2 del Real Decreto
de 29 de s-bril de 1927, deberán proveerse de tantas
licencias en blanco como número de aquéllos tengan en existencia, incurriendo, en caso contrario,
en la misma responsabilidad exigible a los particulares que poseen dichos aparatos sin la oportuna,
autorización.
Los referidos documentos serán extendidos a
nombre de cada comprador en el acto de la venta,
haciendo constar en ellos los extremos que determina el artículo L5.
Artículo
ó.S—Los
obIig?dos al pago del impu;s-

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDENES
limo. Sr.: La Orden de 23 de
agosto pasado, dictada por este Ministerio en uso de la autorización
otorgada por la Ley de 26 de mayo
anterior, concede a los contribu^y e n t e s determinadas facilidades
para satisfacer el impuesto de derechos reales en los casos de transmisiones de bienes por causa de
muerte, que deben hacerse extensivas al del Timbre en la medida
«ue permite la diversa naturaleza
de los citados impuestos, por ser
análogas las razones que aconsejan
la concesión de tales Iseneficios.
Autoriza la indicada disposición
el aplazamiento de las liquidaciones provisionales del Impuesto c!s
Derechos Reales correspondientes
ft los bienes y derechos que radiquen en la zona roja, previniendo
para obtener este at)lazamiento habrán los interesados de formular una declaración detallada y
valorada de todos, los bienes consUtutivos d e l caudal hereditario,
cualquiera que sea su situación,
eon relación ál territorio nacional.
7 que cuando no sean exactamen-
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to deberán poner de manifiesto la licencia a jas
Agentes de la^ Autoridad y especiales del servicio,
siempre que sean requeridos al efecto.
Articulo
r.2 — Los actuales poseedores de esta
clase de r.p.^r.-.tos, incluso los comerciantes dedic.^dos a la venta de los mismos, que no hayan satisfecho el impuesto correspondiente, deberán proveerse de la licencia dentro de los treinta dias siguientes al de la publicación de este Decreto en el
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.
Articulo
S.í—Los preceptos del Real Decreto dt
29 de abril de. 1927 continuarán en vigor en cuánto
no se opongan a lo prevenido en la presente disposición.
Articulo
Por el Ministerio de Hacienda se
dictarárt las oportunas instrucciones para el cumplimiento de este Decreto.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Burgos a 27 de octubre de 1938. — IH A ñ o
Triunfal.
FRANCISCO
El Ministro tie Hacienda,
Andrés
Amado
y
Reygondaud
de
Villevardet

te conocidos los radicantes en la
zona roja, bastará hacpr mención
de los mismos con los datos que
se posean, consignando su valoración aproximada a juicio del interesado. Dados los extremos que
han dé comprender las mencionadas declaraciones, no es posible,
conforme a las normas vigentes
que regulan el Impuesto del Timbre, prescindir del valor de los
bienes situados en el territorio no
ocupado, y de ahí la necesidad de
establecer para dicho impuesto, al
arñparo de lo prevenido por la Ley
antes citada, un aplazamiento aftálogo al autorizado para el de Derechos Reales, que se justifica por
la consideración de que, en definitiva, el Timbre, si bien recae sobre el documento, se exige en función del valor asignado a los bienes de la herencia y, por tanto,
debe aplazarse también su exacción
respecto de aquellos que no radiquen en la zona liberada.
Prevee asimismo la Orden d'c 23
de agosto último el aplazamiento
del pago de las liquidaciones giradas por el impuesto de Derechos
Reales a nombre de herederos que
se encuentren en la zona roja, supuesto iadenendicntc del anterior,

FRANCO.

en el que no cabe adoptar el mismo
criterio para el impuesto del Timbre que grave los documentos en
que se havan solicitado las referidas liquidaciones, pues siendo Indivisible el tributo correspondiente a cada documento, han de responder de su pago ante la Hacienda los herederos presentes en la
zona liberada, que lo satisfarán, en
la cuantía que proceda, según el
valor de los bienes y derechos situados en dicha zona.
En atención a lo expuesto, este
Ministerio, haciendo uso de la
autorización concedida por la Ley
de 26 de mayo último, y de conformidad con lo propuesto por ese
Servicio Nacional y lo informado
por el de lo Contencioso del Estado, se ha servido disponer:
Prímeio.—El Impuesto del Tim'
bre correspondiente ?. los documentos en que se formulen a las
Oficinas liquidadoras del Impuesto de derechos reales las declaraciones previstas en el articulo
115 del Reglamento de 16 de julio de 1932, v número quinto de la
Orden de 23 de agosto próximo
pasado, se exigirá teniendo en
cuenta sohvneníc el valor que se
asigne a los bienes y derechos res-
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pecto de los cuales no se aplace,
í n virtud de lo prevenido por la
. .'Orden citada, la liquidz^ción del
Impuesto de derechos reales..
Segundo.
— A l practic^irse en
su día la liquidación de este último impuesto, sobre el valor de los
íestr-ntes bienes relictos, se exigirá el reintegro o se liquidará eu
six caso el timbre que na de abonarse en metálico, pdr la diferencia entre el importe del tributo ya
satisfecho y el que corresponda
a la cuantía de los documentos
determinada con arreglo
valor
de la totalidad de los bienes y. deirechos relacionados en los misinos.
Tercero.—Cuando
por encontrarse alguno o algunos de los. herederos en la zona no liberada* se
aplace, por aplicación de lo dispuesto en el número séptimo de
, a Orden de 23 de agosto último,
el pago de las liquidaciones provi• sionalés del impuesto de derechos
reales girrdas a nombre de aquéllos, se exigirá, sin embargo, íntegramente, a los herederos presentes en el territorio ocupado, el
impuesto del Timhre que corresponda al documento en virtud del
cual se- hayan' practicado las referidas liquidaciones, con arreglo al
valor de los bienes y derechos ,en
él.relrcionados que radiquen en el
territorio últimamente expresado, y
Cuarto.—Lo
prevenido en la
presente- Orden será efe aplicación
a Piartir del día siguiente a la publi-cación de la misma en el BOL E T I N O F I C I A L D E L ESTAD O incluso para los documentos
que, habiendo sidó presentados antes de dicha fecha en las oficinas
competentes, se encuentren pendientes de la liquidación del impuesto de derechos reales.
Dios guarde a V. 1. muchos
años.
Burgos. 5 de noviembre de 1958
I I I A ñ o Triunfal.
AMADO.
Sr. Jefe del Servicio Nacional , de
Timbre y Monopolios.

i

I '•f'1
r'?" í
I-I «I- i

Por hallarse comprendido en el
articulo primero del Decreto-Ley
de 5 de diciembre de 1936 don Zenón Salaverria Ichaurrandieta, portero tercero del Cuerpo de Subalternos del Estado, con destino en
la Aduana de Pasajes, este Ministerio se ha servido disponer su separación definitiva del servicio del
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Dios guarde a V. E.- muchos
Estado y la baja en la escala del
años.
Cuerpo a que pertenece.
Vitoria, 2 de noviembre de 1938,
Dios guarde a Y , I. muchos
III Año Triunfal.
años.^
TOMAS DOMINGUEZ
Burgos, 3 de noviembre de 1938.
^AREVALO
III A ñ o Triunfal.
AMADO.
Excmo. Sr. Presidente del Tribut
nalv Supremo.
Sr. Jefe del Servicio Nacional de
Aduanas.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDENES

Ex'bmo. Sr.; De conformidad!
con lo prevenido en la Orden ficha- 14 de octubre último; en 'relación-con el Decreto de 26 de octubre de 1933, para proveer, con
cc.rácter interino, las Oficialías ie'Sala del Tribunal Supremo que en
la misma se expresan, y en visti
del resultado del concurso celebrado para ello.
Se acuerda nombrar, con carác-^
ter interino, a don Julián Fourniei
Franco, que figura con el núm^
ro 22 en el escalafón, para desem-;
peñar una de los plazas de Oficial de Sala de la-Sala tercera ddTribuna Supremos en las condicio-l
nes que en la citada. Orden se se-'
ñalan.
Dios guarde a V. E. mucho!,
años.
Vitoria. 2 de noviembre de 193S,j
I I I Año Triunfal.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO ,

Excmo. Sr.v De conformidad
con lo prevenido en la Orden fecha 14 de octubre último, en relación con el Decreto de 26 de octubre de 1933, para proveer, con
cr^rácter interino, las Oficialías de
Sala del Tribunal Supremo que en
la misma se expresan, y en vista
del resultado del concurso celebra.do para ello, ^
Se acuerda no.mbrar, con carácter interino, a don Francisco Cadenas Blanco, que figura con el
número 10 en el escalafón,-para
desempeñar una de las plazas de
Oficial de Sala de la Sala primera
del Tribunal Supremo, en las condiciones que en" la citada Orden
se señalan.
Dios guarde a V. E.' muchos Excmo. Sr. Presidente del Tribu-ísl
años.
nal Supremo.
Vitoria, 2 de noviembre de 1938.
I I I A ñ o Triunfal.
Accediendo s. lo solicitado poij
. TOMAS DOMINGUEZ
don José Elorza Aristorena, ,y diS
. AREVALO
conformidad con lo prevenido tn;
Excmo. Sr. Presidente del Tribu- el articulo 33 del Decreto de J.de junio de 1911, modificado poii
nal Supremo.
el de 22 de enero de 1935. •
Este Ministerio' ha acordaJtí:
concederle la excedencia en el car-;
Excmo. Sr.: De conformidad
go de Secretario del Juzgado
con lo prevenido en la Orden feprimera instancia e instrucción
cha 14 de octubre último, en relaSanta Marín de Nieva, que actual"'
ción con el Decreto de 26 de ocmente' desempeñaba.
tubre de 1933, para proveer, con
Lo que traslado • a V. E. pJ"
carácter interino, las Oficialías de
Sala del Tribunal Supremo que en su conocimiento y efectos consi' ^
la misma se expreéan, y en vista guientes.
Dios guarde a V. E. muclií!| 5
del resultado del concurso celebraaños.
I
do para ello,
Vitoria, 2 de noviembre de 19I|
Se acuerda nombrar, con carác- I I I A ñ o Triunfal.
ter interino, a don Enrique Torres
T O M A Ü DOMINGUEZ
Estr?ida, que figura con e! númeAREVALO
ro 12 en el escalafón, para desempeñar una de las plaza? de Oficial Exorno Sr. Presidente de la/M','
de Sala de la Sala primera del Tridiencia Territorial de VaUadoWi
bunal Supremo, en las condiciones que en la citada Orden se señalan.
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limo. Sr.: Habiéndose impuesto
al Notario- de Villadiego, don Aureliant) Linares Rivas, la sanción
de traslación forzosa, este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 350 del ReU-; glamento del Notariado, ha acord¿do nombrarle Notario de Selva, de
torcera clase, en el Colegio Notarial de Baleares.
Id
Dios guarde a V. I muchos

S

^"vitoria, 28 de octubre de 1'933.
I I I Año Triunfal.
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO
I!mo Sr. Jefe del Servicio Nacional de jos Registros y del N o :
tañado.
Visto el expediente instruido p.ira depurar la significación politic^^ y su adhesión al Glorioso Movimiento Nacional del Oficial del
Cuei-po de Prisiones, en funciones
de Jefe de la Prisión de Betanzos, don Edmundo Huertas García, y resultando probrda su signi'
ficación izquierdista y su actuación contraria a la Cr-^sa Nacio\ial; este Ministerio ha resuelto
considerarlo incurso en el' Decreto
número 108 de la Junta de Defe'isa Nacional y sancionarle con la
separación definitiva del servicio y
bajr. en el Escalafón del Cuerpo
de Prisiones.
Dios guarde a V. I. much,os
años.
Vitoria, 31 de octubre de 1953.
III Año Triunfal.
TOMAS .DOMINGUEZ AREVALO
limo. Sr. Tefe del Servicio Nacional de • Prisiones.
Visto el expediente instruido como consecuencia-de denuncias formuladas contra varios funcionarios
del Cuerpo de Prisiones con destino en la de FJ Coto de Gijón, resultando probados diferentes hechos realizados por D. Santos Ibánez Sáenz, Administrador del
^uerpo de Prisiones, en funciones
de Jete de la mencionada Prisión, y
U. Lorenzo Abril Antolih y D . AnVillafranca, Oficiales
ae dicha Prisión, los cuales representan faltas muy graves, este Ministerio ha resuelto sancionar a los
aos pfimeros con la separación definitiva del servicio V baja en el
escalafón del Cuerpo., y al tercero con la suspensión de seis meses
ae sueldo, de conformidad con el

i PActNA.
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vigente Reglamento de Prisiones. MINISTERIO DE INDUSTRIA!
Dios guarde a V . I. muchos
Y COMERCIO
años.
Vitoria, 29 de octubre de 1938,
III A ñ o Triunfal.
O R D E N
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO
limo. Sr.: Vistos los expedieu'*^
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio- tes de revisión interpuestos poc
don José y don Loreto García A N
nal de Prisiones.
gorai. Ayudante Industrial el prl-*
mero, y ^Auxiliar del Cuerpo d«
Administración Civil el segundo,
MINISTERIO DE EDUCACION que prestaban sus servicios en ¡ai
Delegación de Industria de Bada-i,
NACIONAL
joz, y habiendo desaparecido, poff
virtud de las díligenci?<s practica-"
ORDENES
das e informes aportados a los re"
limo. Sr.: Vacante el cargo de feridos expedientes, los motivo^
Secretario de la Escuela de xArtes por los que en 15 de julio últim»;
y Oficios Artísticos y Bellas Ar- se dtsrretó la separación del sec"
vicio de los dos interesados y su
tes de Sevilla,
Este Ministerio ha tenido a bien baja en los escalafones respecti-*
nombrar para el cargo citrdo a vos, de conformidad con la pro-*
don Enrique Muñoz Vega, que puesta de V. I., he tenido a bien;
dejar sin efecto la referida sepa-?
figura en primer lugar de la terna
ración del servicio, debiendo in-*
enviada por el Centro' menciocorporarse a los señores don Jos?
nado.
y don Loreto García Algora a sus.
Lo digo a V- f- para su cono- respectivos e s c a 1 a f on e s, en loa¿
cimiento y efectos.
puestos que, respectivamente, ocu-1
Dios guarde .a V. I. muchos paban en el momento de su
años.
paraciOn, y como si esta no liu-J
Vitoria, 24 de octubre de 1938. biese existido p.va ningún etecro',
I I I Año Triunfí.!. x.
Lo que comunico a V . 1 para su
PEDRO SAINZ' RODRIGUEZ
conocimiento, el de los interesados
^
Ilm. Sr. Jefe del . Servicio Nacio- y demás efectos.
nal de Enseñanza ¡Lrofesional y
Dios guarde a V. I. muchos
Técnica.
años.
Bilbao, 2 de noviembre de 1938,
III Año Triunfal.-:E1 Subsecreta"
limo. Sr.: Estando vacante d rio, Ricardo Fernández Cuevas.
cargo de Secretario de la Escuela
Profesional de Comercio de San limo. Sr. Jefe de los Servicios Cen*.,
trales de este Ministerio.
Sebastián,
Este Ministerio ha tenido a bien
nombrar pr-ra el desempeño de!
citado cargo a don Víctor José MINISTERIO DE DEFENSA,
Rey Uriarte, . primero de la terna
NACIONAL
enviada por el Centro mencionado.
Lo digo a V.. I. para su conoci- ORDENES
Ascensos
miento y efectos. "
•Dios guarde a V. 1. muchos . En v.irtud de lo dispuesto poí
años.
S. E. el Generalísimo de lo.s Ejér'
Vitoria, 23'de octubre de 1938. citas Nacionales, se confiere eli
III A ñ o Triunfal. '
empleo inmediato, con h r.ntigüe<
daíd de 20 de octubre último, aÜ,
PEDRO S.MNZ ROI>RIGUEZ
Capitán de. Infantería don Virgl-»,
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio- 110 del Campo Séneca, colocán<
nr-l de-Enseñanza Profesional y dose^en la escala de su nuevo ein-*
Técnica.
pleo a continuación de don Fran-^
cisco Sánchez Oliva.
Burgos, 4 de noviembre de 1938j
111 Año Triunfal.—El General En-<
carg.-ído de] Despacho del Minis"«Á
terio, Luis Valdés Cavanilles.
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Por haber sido declarado apto
'ín el Curso realizado en la Acáw m i a de Toledo, de 5 de diciem¡brc de 1937 a 10 de enero último,
\y reunir las condiciones que
•señr''a la Ord-en ds 5 de abril del
'año actual (B. O. núm. 552), se
i'asci'ende al empleo de Teniente
jprovisional de Infantería al AlfcTez provisional di Artillería don
Ijuan José Orozco Massieu, siendo
'baja en el Arma de procedenci.v
.con la misnií. fecha.
Burgos, 4 de noviembre de 193S.
111 Año Triunfal.—El General En^cargado del Despacho del Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. Por resolución de S. E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, se concede el empleo de
•Sargento provisional a los Cabos
relacionados a continuación:.

i-

sí®

WM

M'i'i; 1

Regimiento

de Infantería
Galicia,
jiúmero
19
D. Angel Santa Florentina Andrés.
D. Angel Fránca Martón;
Tercio

de Nuestra
Señora de
Monserrat
D. Carlos Bertrand Coma;
Batallón

193?

1
TS^úm. 1

Se promueve al empleo de,
niente Médico de Sanidad Jli
tar al Alférez Médico Alu®
don Miguel Martín Ibáñez, ¿B
nado al Cuarto Grupo de la i
eunda Comandancia de Saai^
Militar, computándosele el tiet
servido en el frente de comí'
por las prácticas que le falta'
por realizar en la Academia
Sanidad Militar, y continuandi
su acturo destino. '

de Cazadores
Arapiles,
número 7
D . Manuel Pereira Povida.
Burgos. 2 de •noviemb--s de !•
D . Tomás Fernández Casas.
Burgos, 2 de noviembre de 1938. I I I Año Triunfal.—El Generait
III Año Triunfal.—El General En- cargado de] Despacho del M¡t
cargado del Despa'cho del Minis- terio, Luis Valdés. Cavanilles,
terio, Luis Valdés Cavanilles.

Por reunir las condiciones que
señala la Orden de 5 de í'bril último (B. O. núm. 532), se asciende al empleo de Teniente provisional de Artillería, con antigüedad de 28 de febrero del año acBatallón
núm. 5¡
tual, al Alférez de dicha escala v
D. Juan Chapes Lineros.
Arma don Francisco Benavides
D . Pedro Garcés Sauzrr.
Roldán, quien continuará en su
E). Vicente Blasco Artigas. •
actual destino.
Batallón
de Montaña
Flandcs,
Bíirgos, 3 de noviembre.de 1938.
número 5
III Año Triunfal.—El General EnD. Salvador Iglesias Bernaldo cargado del Despacho del Minisde Quirós.
terio, Luis Valdés Cavanilles.. D . Eduardo Martín Simón.
D . Alejandro García Jorge.
D. Pedro Srato Tomás MoraPor resolución de S. E, el Geles. ,
n-eralísimo de los Ejércitos Nacionales; se asciende al empleo de
D . Tirso Lera Aláez.
D . Máximiano Vaquero SuañA. Sargento provisional de Artillería
a los Cabos del 11 Regimiento de
• D . Rafael Arias Rodríguez.
Burgos, 3 de noviembre de 1938. Artillería Ligera Gaspar Soleño
111 A ñ o Triunfal.—El General En- Sánchez y Antonio García Moncargado del Despacho del Minis- zón.
Burgos. 3 de noviembre de 1938.
lerio, Luis Valdés Cavanilles...
III Año Triunfal.—El General Encargado del Despacho del MinisPor resolución de S. E. el Ge- terio, Luis Vrldés Cavanilles.
neralísimo de los Ejércitos Nacionales, se concede el empleo- de
Por' reunir las condiciones que
Sargento provisionaí a los Cabos
'señ;.!a la Orden del 5 de abril úlrelacionados a continurción:
timo (B. O. núm. 532), se ascienD. Crescendo González Marde al empleo de Teniente provitín.
' .
sional a los Alféreces provisionaD. José Cano Hernández.
les de Intendencia que a contiD . Eelipe García González.
nuación se relacionan:
D . Matías Cillero Cillero.
Antigüedad
31 de mayo
último
D . Juafi Navarro Saldaña.
D. Prodecimo de la F u e n t e
Luis Carmona de la Sota.
González.
Antigüedad
6 de junio
último
D . Fidel Villanueva' Urrutia.
D. Antonio Romero Fernándéz.
D . Albino Fernández González
D. Agustín Rodríguez Bermejo,
D. Jua'n José Garcic"'» García.
Grirpo de Tuerzas
ReguLnes
InBurdos. 2 de noviembre de'193S.
dipenas -de Alhucemas,
núm. 5
D . Francisco Morilla Morales. III Año Triunfal.—El General Encargado del Despacho del MinisD. Eelipe Barreto Noda.
D . Jacinto Curiel Cáceres.
terio. Luis Valdés Cavanilles.

Por estar incluidos en la Orí'
de 20 de julio de 1938 (B. O,:
mero 26), se ascien'de, en sus
la, al empleo de Teniente a
Alféreces Médicos asimilados:
figuran en Ir. sí.ffuiente re
los aue continuarán prestando)
servicios en los destinos que
tualmente desempeñan:
D. Tomás Abe'igón Pazos,
D . Francisco .Aganifo Garí
D . Carlos Albo Abascal.
D . Alfonso Alejo Fariña.
D. Antonio Alonso Pardo.
D . Alberto Arci-niega Cert^
D . Félix Casuso Solleiro,
D . José Costas Posada.
D . Enriaue Fornes-Peris.
D . Máximo' Fraga Irure.
D. Antonio Gálvez Cuadiij
D . José García Pintos.
D . Rafael Garrido Zamori'
D . José Gav de Montella.
D. Miguel López V.-ilverdf.|
D . Claudio Losada Fernán:^
D . Esteban Padilla Lázaro,]
D . Félix Pinole Arániburo.|
D . Rafael Roldán Castro.
Don José Manuel Santiam
m'énez.
D. Bonifacio Sola Padilla.
D . Luis Suárez ColmenaB
D. Evaristo Vázquez Lesc;í
D. Juan Vega López.
D . Federico Velasco Marti!
D. Manuel Villar Pellit.
Burgos. 3 de noviembre'í
III Año Triunfal.-ElGenerf
cargado del Despacho del
terio, Luis Valdés CavaniUti'
Por estar incluidos en laj
de 7 de octubre de 1937 (B,(
mero 362),- se asciende, eá-Scala, al empleo de Tenientí
dico a los Alféreces Médi'»'
milados que figura«n en la sii
te relac-ión, los que conti"

