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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
D E C R E T O de 22 de marzo de 1939
nombrando
Comandante
General de la Escuadra al Contralmirante, habilitado para Vicealmirante,
D. Manuel Moreu Fígueroa.—Página 1747.
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SUBSECRETARIA DEL EJERCITO
Ascensos.—Orden de 25 demarzo'de 1939 confiriendo
el empleo de Capitán provisional de Infantería al
Teniente proviñonal procedente de Alférez-Alumno D. Vicente Marzo Mediano y otros.—P^, 175J.

Otro de 24 de marzo de 1939 derogando el Decre^
ta número 382 y desglosando
los mandos de la
'Armada en dos agruparciones, que se denominarán "Escuadra Nacional" y Jefatura del Litoral
de Levante.—Vagina
1747.

Otra de 25 de marzo de 1939 confirmando en su e m pleo'y confiriendo el de Capit-án de Complemento
del Arma de Infantería y Capitán provisional da
dicha Arnia a los Capitanes de. Complemento y
Tenientes de dicha escala y la provisional de Infantería-cuya relación empieza por don José CoUdefors Pons.—Páginas 1750 y 1751.

Otro de 24 de marzo de 1939 nombrando Jefe deh^
Litoral Marítimo de Levante al
Contralmiranf.e
D. Ramón Agacino y Armas—Yágina
1747.

Otra de-25 ds marzo de 1939 anulando el ascenso
empleo de Alférez de Infantería de don -Pablo Gar,
cía Osooz.—^Página 1751.

Otro de 24 de marzo de 1939 disponiendo
que el
Contralmirante
D. Francisco Moreno y Fernández quede para eventualidades
del servicio. —Página 1747.

Otra de 25 de marzo de 1939 confiriendo el emplea
inmediato superior al Alférez provisional de Infantería D. Anselmo García de Polavíejav y Nov3
y otros.—Página 1751.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 26 de marzo de 1939 estableciendo lá cuan,
tía de los sellos del Subsidio al Combatiente de em.
- pleo obligatorio en los salvoconduictos.—Pág. 1743.

Otra de 25 de marzo de 1939 id. el empleo de T»'
niente provisional de la Milicia de F. E. T. y de
las J. O. N. S. a D. José Garcés Pascó.—Pág. 1751.

Otra de 24 de mai-zo de 1939 relativa al Servicio
Social de la Mujer.—Página 1748.
MINISTERIO DÉ DEFENSA NACIONAL
EJERCITO
^ e n e m é r i t o Cuerpo de Mutilados (Ascensos).—Orden
de 24 de marao de 1939 concediendo el empleo ús
; Teniente Coronel al Comandante D. Sebas-tián
Suances de la Torre y varios Oficiales más,—Páginas 1748 y 1749.
|REtiros.—OMen de 23 de marzo de 1939 disponiendo
el pase a situación de retirado de los Oficiales de
la Guardia Civil y Carabineros que se indica —
Páginas 1749 y 1750.
|Otra de 23 de marzo de' 1939 pasando a la situación
de retirado el Auxiliar .Administrativo del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército D. Pablo Rubio
Sctillo.—Página 1750.

Otra de 25 dé marzo de 1939 id. de Sargento a don
Mariano Barroso Solano, y diez más.—Pá.gina 1751,
Otra de 25 de marzo de 1939 ascendiendo al empleo
de Sargento provisional al Cabo Indígena Mimuú
Ben Miohamed.—Páginas 1751 y 1752. .
Otra de 25 de marzo" de 1939 confiriendo el empleó
de Alférfez provisional de Caballería al Picador Militar D. Antonio Hidalgo García.—Página 1752.
Otra de 25 de marao de 1939 id. el empleo superior
Inmediato al Brigada de Artillería D. Benito Gómez Balmaseda'.—Página 1752.
Asimilaciones.—Orden de 24 de marzo de 1939 co"-.
firmando la asimilación de Capitán Médico a doa
Ernesto Sánchez Hernández.—Página 1752.
Otra de 24 de marzo de 1939 id. de Alférez Médico
• a D. Manuel Villabaso y Murga y otros.—Págin^iá
1752 y 1753.
Otra de 26 de marzo de 1939 disponiendo cese en 'a
asimilación de Farmacéutico primero, honorífico,
D. Ricardo Castelo Gómez.—Página 1753.
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Otra de 25 é e marzo Kte 1939 í-d. id. de Farmacéutico
D. Tomás Burgueño Zamora.—Página 1753.

niente Coronel, D. Ignacio Moyano Araiztegu''
otros Jefes y Oficiales.—Páginas 1755 y 1755 '

.Antigüedad.—Onden de 23 de marao de 1939 rectifl.
cairído la antigüeda^í del Sargento de Caírabineros
- P - ^ a g e l Moreda Núñez.-J^ágina 1753.

Otra de 25 de marzo de 1939 id. al Coronel de !a
Guardia Civil D. Joaquín García de Diego y otroi
Jefes y Oficiales.-Páginas 1756 a 1758.

.\ptitud para el ascenso.—^Oi'den de 23 de ínarzo de
•1939 declarando apto para él ascenso al. Oficial
2 ° de Oficinas Militares D. Carlois Gómez Torner
y otros.—Página 1753.
-

Otra de 24 de marzo de 1939 id. al Maestro hfrradn
forjador D. Justo García Ramos y otro:._PáJi.
. ñas 1758 y 1759.
•
'
"

Sajas.—Ordsen de 23 de marzo de 1939 cáuaaiwio baja
en sm empleo el Teniente provisional Auxiliar de
Estado Mayor D. Manuel Ofios de Plandolit.—Págiiia 1753.
Otra de 25 de marzo de 1939 cesando en sus empleos
,el Teniente provisional, de Infantería D. Eugenio
ilsasi Arévalo y un Alférez de dicha Escala y Arma.—Página 1753.
3eueméúio C u e i ^ de Mutilados (Aumento de sueldo) I^-Orden de 23 de majrzo de 1939 concediendo
atunento del veinte por ciento de su sueldo ai Ca.
pitan D. Antonio Bernardin Muñoz y otro.—^Página 1753.
(Ascensos).—Orden de 23 de marzo de 1939 conice.
tíiendo el ascenso al empleo de Brigadia al Sargento 1.° D. Francisco Hernández Prieto.—Páginas 1758 y 1754.
(Ingreso) .—Orden de 21 de marzo de 1939 concediendo el ingreso en el Benemérito Cuerjpo.dé Miitila.
dioB al Cabo D. Tomás Olano Pérez.—Página 1754.
Otra de 21 de marzo de 1939 id. al Soldado D. Salvi no
Estébanea Méndez y otros.—Página 1754,
3tra de 22 de marzo de 1939 M. al id. D. Elias Ortlz
Cortés y otros.—Página 1754.
Otra de 24 de marzo de 1939 id. al Soldado D." Florencio Aguinaga Torres.—Páginas 1754 y 1755.
3tra de 25 de marzo de 1939 id. a D, Femando de la
Torré González.—Página 1755.

Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden de
23 de marzo de 1939 confiriendo el emplso inmí-,
diato superior al Alférez de Comiplemento de ID.
fanbería D. José-Artero Alvarez y otros.—Pág. 1759
Otra de 23 de marzo de 1939 id. al Alférez de Comjjle.
mentó de Artillería D. Mariano Grau Sanz y otros.
Página 1759.
Otra de 23 de marzo de 1939 id. al Brigada de Complemento de Artillería D. José Suárez Ossorio y
dos más.—Página 1759
Otra de 23 de lixarz» de 1939 ascendiendo al einfriío
inmediato al Teniente de Complemento de Ingenieros D. Leopoldo Gonaález y otros.—Pág. 1759.
Otra de 23 de marzo de 1939 id. al Alférez de Complemento de Ingenieros D. Alfonso Sánch€z Mon.
tero.—Página 1759
Otra de 23 de marzo de 1939 Id. al Brigada de Complemento de Ingenieros D. Mateo Bauza Gaya y
otros.—^Página 1759.
Otra de 23 de marzo de 1939 confiriendo el emp:?)
superior inmediato ai Teniente Médico de Com,
plemento D..Angel Navarro Patiño.—Página 1759
Otra de 23 de marzo de 1939 id. a loe Alféreces Médicos dé Oemplemento D.. Jaime Vaquer Ranüs y
otro.—Página 1760.
Otra de 23 de marao de 1939 id. al Brigada de Complemento de Sanidad Militar D. Natalio Comaá R0S.1
get.—Página 1760.

Otra de 24 de marzo de 1939 id. al Cabo D. Pedro
García Cano.—Página 1755.

Rectificación de nombres o apellidos.—Orden de 23
de marzo de 1939 rectificanido los nonubres o apellidos del personal que se cita.—Página 1760.

íSnbsidio) .—Orden de 21 de marzo de 1938 oonce.
diendo un'subsidio de noventa pesetas al Caballero
Mutñado Permanente D. Agapito Domingo de Pablos.—Página 1755.

Rectificaciones.—Orden de 24 de marzo de 1939 rM(
tificaníio la de 11 del actual (B. O. núm. 82) respecto a varias observaciones que figuran a continuación de aquélla.—^Página 1760.

Destinos.—Orden de 24 de marzo de 1939 destinando
al Comandante de Artillería, habilitado para Te-

(Domité de Moneda Extranjera.—Cambios del día
la fecha.—Página 1760.
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MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
DECRETO de 22 de marzo de 1939 nombrando Co-mandante General de la Escuadra al Contralmirante, habilitado de Vicealmirante, D. Manuel
Moreu Figueroa.
Nombro Comandandante Genera] de la Escuadra al Contralmirante habilitado de Vicealmírantí, don Mahuel Moreu Figueroa.
"
A s i lo dispongo por el presente' Decreto, dado
en Burgos a veintidós de marzo de mil noyec'ientcs treinta y ; i u e v e . ^ n i A ñ o Triunfal.
FRANCISCO

FRANCO.

PJ Ministro de Defensa Nacional,
-FIDEL CAVILA ARBONDO

. DECRETO de 24 de marzo de 1939 derogando el Decreto número 382 y desglosando los mandos de
la Armada en dos agrupaciones, que se denominarán "Escuadra Nacional" y "Jefatura del Litoral de Levante".
A l desaparecer como elementó de combate la
Marina roja, c e s í la necesidad que obligó a concíaitrar b?.jo un mando único todos los elementos
y buques que operaban en el Mediterráneo. Por
otra parte, la costa que se va,liberando necesita
«na autoridad superior naval que normalice-las
funciones propias de ía> jurisdicción. En su virtud,
a propuesta del Ministro de Defensa,
D I S P O N G O t
Primero.—Queda derogado el Decreto número
'382, desglosándose los mandos orgánicos de l a A : l^iada en dos ígrupaciones que se llamarán "Escuadra Nacional" y "Jefatura del Litoral de l e v a n t e " ,
|:Ccn jurisdicción propia.
íegundo.—El'Almirante Jefe de la Escuadra N a fcional tendrá a sus órdenes:
a) Lós buques que se lé .asignfen especialmente.
b) Las bases de Baleares y la utilización mili'lar de todos sus servicios.
c)

Las Íuer^a.-í del Aire que se le afecten.
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Tercero.—El Almirante Jefe del Litoral de L e
vante tendrá bajo su jurisdicción:
a) Las Comandancias de Marina- y Establecimientos de todas clases que haya en el litoraA compirndido entre Cabo Gata y la frontera francesa
que esté liberz-do o que se libere.
b) Los buques-que se le asignen especialmente.
Cuarto.—El Aünistro de Defensa Nacional, de
acuerdo con el Estado Mayor de la Armada, dictalá las disposiciones - complementaria.s para el desarrollo de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad»
en Burgos a veinticuatro de marzo de mil novcc.-entos treinta y nueve.—III A ñ o Triunfal.
FRANCISCO

FRANCO,

El Mirústro d.€ Defensa Nacional,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 24 de marzo de 1939 nombrando J e f e ,
del Litoiral Mantimo de Levante al Contralmirante D. Ramón Agacino y Armas.
Nombro Jefe del Litoral Marítimo de Levante
al Contralmirante Excmo. Sr. don Rainvón Agacino y Armas.'
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Burgos a veinticuatro de marzo de mil novftientos treinta y nueve.—III A ñ o Triunfal.
FRANCISCO

FRANCO,

El Ministro de Defensa Na-cional,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 24 de marzo de 1939 disponiendo que
el Contralmirante D. Francisco Moreno y Fer• nández quede para eventualidades del servicio.
Dispongo que el Contralmirante Excmo. Sr, don
Francisco Moreno y Fernández quede para eventualidades del servido.
A s i lo dispongo por el presente Decréto, dado
en Burgos a veinticua.tro "de marzo de mil novecientos treinta y nueve.—III A ñ o Triunfal.
FRANCISCO FRANCO.
El Minis-tro de" Defensa Nacional,
FIDEL DAVILA ARRONDO

I-Uglllil
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MINISTERIO D E LA GOBERNACION
O R D E N de 26 de marzo de 1939
estableciendo
la cuantía de ¡os
sellos del Subsidio
al Combatiente de empleo obligatorio
en
los
salvoconductos
La necesidad de dictar alguna
Instrucción sobre la tasa de salvoconductos a que se refiere la legislación del Subsidio al Combatiente y la de unificar la diversidad de criterios entre las diferentes Autoridades que tienen á su
cargo 1& expedición de los mismos,
asi como los distintos • sistemas
que se aplican según las provincias, aconseja regular dicho aspect o de manera definitiva.
Por otra parte, el Decreto de 25
de abril de 1938, sobre Subsidio
al Combatiente, apartado f ) de su
artículo séptimo, establece una
tasa especial por la expedición de
salvoconductos, c o n objeto de
allegar recursos para las atenciones del mismo Subsidio, cuya
cuantía aumenta constantemente.
C o m o esta tasa no ^e viene aplicando en algunas provincias, y
aun en aqueUas en que tiene aplicación no se realiza ésta con la
uniformidad debida, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo
primero.-r-Los
salvoconductos que las Autoridades
Militares y Civiles expiden a fav o r de particulares, para trasladarse de un punto a otro del territorio nacional o para circular
libremente por él, deberán llevar
adherido el correspondiente sello
de Subsidio al Combatiente, con
arreglo a la siguiente escala:
a) D e validez hasta quince
días, una peseta.^
b). D e vahdez'hasta tres meses.'
diez pesetas.
Quedan exceptuados del sello
del Subsidio los salvoconductos
expedidos con carácter oficial, por
tiempo indefinido.
Articulo segundo—Los
Gobiernos Civiles y demás Centros que
tienen a su cargo la expedición
de salvoconductos se proveerán
de los correspondientes sellos en
las Comisiones provinciales o locales del Subsidio al Combatiente, con las que liquidarán men
sualmente, por meses vencidos, el
importe de los vendidos. La liaui-
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dación se llevará a efecto mediante acta por triplicado, uno de
cuyos ejemplares obrará en poder del Jefe de la Oficina de expedición de salvoconductos, otra
quedará en poder de la Comisión
provincial del Subsidio y el ter
cero se unirá a la cuenta mensual respectiva.
La recaudación que se obtenga
por este concepto se ingresará integramente en la cuenta corriente
del Subsidio al Combatiente, comprendiéndose entre los ingresos
de la mensual en el concepto d
' ' Diversos".
-Artículo
íercero.—Las oficinas
encargadas de expedición de sal
voconductos colocarán en sitio vi
sible para el prblíco un ejemplar
de la presente Orden.
D i o s guarde a V V . EE. muchos
años.
Burgos. 26 de marzo de 1939.—
III A n o Triunfal.
SERRANO SUÑER.
Sr. Jefe del Servicio Nacional de
Beneficencia y Obras Sociales.
Sres. Gobernadores Civiles de
las Provincias v Gobernador
General Civil de Marruecos.
Sres

fey'i'Amr^^^g
de aquellos empleos un descanso
suficiente, aunaue con postetiori.
da'd a esta fecha, y como conse.
cuencia de represalia o persecu,
ción de carácter político, hubieit
tenido que abandonar el empleo,
Artículo
segundo.—Podrá asimismo solicitar la exención del
Servicio Social la mujer que üi.
hiendo residido en la zona ro
durante el período de tiempo
que se refiere el párrafo anterior,
hubiere obtenido colocación o eiii.i
pleo con los requisitos antes ex.
presados en entidades públicas o
privadas, antes del 11 de octubie
de 1937, siempre aue tramitac'o
el expediente de depuración de
actividad política, no resultase
cargo contra la interesada y fues^ mantenida en su. empleo,
^ Articulo
tercero.—Las mujeres
que pretendan acogerse a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, deberán acompañar a su
instancia, además de la documentación a que se refiere el artículo 28 del Reglamento de 28 de
noviembre de 1937, certificado en
el que aparezcan suficienteriiente
acreditados la represalia política
de que fueron' objeto o el resultado favorable del expediente de
depuración instruido.

O R D E N de 24 de marzo de 1939
Burgos, 24 de ma-rzo de 1939,relativa al Servicio Social de la III A ñ o Triunfal.
Mujer.
SERRANO SUÑER,
. La imposibilidad de aplicar literalmente el contenido del número cuarto del articulo segundo
del Decreto de 7 de octubre de M I N I S T E R I O D E DE1937, por el que se creó el Servi- F E N S A
NACIONAL
cio Social de la Mujer a aquellas
mujeres que han residido en las
Ejército
zonas que van liberándose, hace
necesario dar con carácter general
una solución que sea aplicable a Benemérito Cuerpo de Mutilados
todas las mujeres qüe se, encuenAscensos
tran en dicho caso y pretendan O R D E N de 24 de marzo de M
acogerse al mencionado precepto,'
concediendo
el émpleo de íf
A tal efecto, t s t e Ministerio se
niente Coronel al Comandsnli,
ha servidlo disponer lo siguiente:
D. Sebastián Suances de la 1»
Artículo primero.—Podrá solicirre y varios Oficiales mástar la, exención toda mujer <^ue
A propuesta del General JeK
habiendo salido de la zona roja de la Dirección de Mutilados, í
con posterioridad al 11 de octu- por reunir las condiciones que de'
bre de 1937 y que en 18 de julio termina el artículo 3.2-del'Vigente
de 1936 se hallase prestando servi- Reglamento del Cuerpo de Invácios remunerados en entidades lidos Militares, se concede el
públicas o particulares, siempre censo al empleo inmediato al
que la prestación del Servicio So- y Oficiales que a continuación sf
cial, atendida la duración de la
relacionan, con la antigüedad
jornada de trabajo vigente' en
a cada uno se le señala:
aauélla.s. rio aseeurara a la titular
Comandante D . Sebastián

.
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ees de la Torre, a Teniente Coro
•nel, con antigüedad de 19 de diciembre últihio.
^
Teniente don Vicente Castíll
Muñoz, a Capitán, con antigüedad
de 24 de agosto de 1937.
Idem don Godeardó
Pérez
Ibeas, a Capitán, con antigüedad
de 3 del corriente mes.
Idem Sidi Mohamed Ben A'í
Misiati, a Capitán, con antigüedad de 27 de febrero último.
Alférez don Lúis Cabalga Domínguez, a Teniente, con antigüedad de 21 de enero de 193S. '
Idem don Damián Niebla Incógnito, a Teniente, con antigüedad de 1/i de diciembre de 1938.
Burgos, 24 de marzo de 1939.—
IIÍ A ñ o Triunfal.
DAVILA
, 1
Retiros
O R D E N de 23 de marzo de 1939
disponiendo
el pase a situación
de retirados de los Oficiales xie
la Guardia Civil y
Carabineros
que se indica.
Pasan a la situ'.c'ón de retirados y por las razones que se, expresan, causando baja en los respectivos lercios y Comandancia,
por fin del mes que s e indica y
percibiendo ccn uij carácter provisional, el haoer pasivo mensual qUe
. a cada uno se lé señala, a partir
de la fecha y por las Delegaciones
de Hacienda que también se especifican, los Oficiales de la. Guardia C i v l y Carabineros comprendidos e"
siguiente relación:
Guardia Civil
Teniente don Angel Prado Sanjurjo, del Sexto Tercio, baja en
fin de enero último, por edad;
562,50 pesetas mensuales, a partir de primero de febrero siguiente, por la. Delegación de Hacien- da de Lugo. Fija su residencia en
' dicha capital.
leniente don Eugenio Velasco
tPedrero, del Séptimo Tercio, bíi-ia
en fin de noviembre de 1938, por
edad; 325 pesetas mensuales, a
partir de primero de dicietnbre siguiente, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza. Fija su residencia en ,Gallur, de dicha provincia.
Teniente don Angel Orduña
Clemente, del Séptimo Tercio, baja en fin de febrero último, por
edad; 350 pesetas mensuales, a
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partir de primero dei actual, por
a Delegación de Hacienda, de
Zaragoza. Fija su residencia en
dicha cap.^al.
Teniente aon Salvador Campillo Ballester, del Séptimo Tercio,
baja- en fin del corriente mes, por
edad; 375 pesetas inensuales, a
partir de primero de abril próximo, por la Delegación de Hacienda de Zawgoza. Fija su residencia en dicha capital. •
Teniente don José Sánchez Muriel, del Octavo Tercio, baja en
fin de diciembre de 1938, por
edr.-í; 375 pesetas mensuales, a
partir de primero de enero siguiente, por Ja Delegación de Hacienda de Granada. Fija su residencia en dicha capital.
Teniente don Saturnino Herráez
Díaz, del Noveno Tercio, baja en
fin de febrero último, por edad;
562,50 peset?.s mensuales, a partir
de primero del actual, por la D e legación de Hacienda de Avila.
Fija su residencia en dicha capital._
Teniente don Serafín OIcoz G a ruciaga, del 10 Tercio, baja en fin
de octubre de 1938,. por edad; 3ú0
pesetc.j mensuales, a partir de primero de noviembre siguiente, por
la Delegación de Hacienda de
Pamplona; Fija su residencia en
Fiteró, de dicha provincia.
Teniente don Victoriano Felipe
Solturas, del 10 Tercio, baja en
fin del corriente mes, por edad.;
562,50 pesetas mensuales, a partir
de primero de abril próximo, por
la Delegación de Hacienda de
León. Fija su residencia en dicha
capital.
Teniente don Fernando López
Pleguezuelo, del 11 Tercio, baja en
fin de febrero último, por edad;
562,50 pesetM mensuales, a partir
de primero del aCtualTpor la Delegación de Hacienda de Badajoz. Fija su residencia en dicha
capital.
Teniente don Juan Esain Esaín.
del 13 Tercio, baja en fin del corriente mes, por eda»d; 375 pesetas
mensuales, a partir de primero de
abril próximo, por la Delegación
de Hacienda de NaVarra. Fijíi su
residencia en Pamplona.
Teniente don Leonardo García
Gerona, del 18 Tercio, baja en fin
de enero último, por edad; 375 pesetas mensuales, a partir de primero de febrero siguiente, por la
Deleeación de Hacienda de Cór-
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doba. Fija su residencia en dicha
capital.
Teniente don Diego Pérez Pacheco, del 22 Tercio, baja en fin
del corriente mes, por edad; 562,50
pesetas mensuales, a partir de primero de abril próximo, por la D e legación de Hacienda de Zaragoza. Fija su residencia en dicha capital.
Teniente don. Benito Ontoria
Ulloa, del 22 Tercio, baja en fin
del corriente mes, por edad; 375
pesetas mensuales, a partir de primero de abril próximo, por la D e legación de hacienda de Vizcaya.
Fija su residencia en Las Arenas,
de dicha provincia.
Teniente don José Ramón Verdera, del 24 Tercio, baja en fin del
corriente mes, por edad; 325 pesetas mensuales, a partir de primero de abril próximo por ¡a Delegación de Hacienda de Las Palmas. Fija su residencia én Pa.lma
i d e Mallorca.
Alférez don José García. Miguel,
del Noveno Tercio taja en fin de
mayo .de 1938, por edad; 350 pesetas mensuales, a partir de primero de junio siguiente, por la
¿e Haciende, de Val'^dolid. Fija su residencia en di-,
cha capital.
Carabineros
Teniente don Félix Martin Prieto de la Octava Comandancia, baj.-" i fin de enero último, ñor
edad; 562,50 pesetas mensuales, a
partir de prim' o de fsV
^ siguiente, por la Delegación de H a c snda de Granada. Fija su residencia en Calahonda, de dicha
prr—ircia.
Teniente don Gaspar Carrero fiménez, de la N o v e n a Camandan.
cia, baja en fin de enero último,
por edad; 375 pesetas mensuales,
a partir de primero de febrero siguiente, por la Delegación de Hacienda de Cádiz. Fija su residencia en Puerto de Santa María, de
dicha provincia.
Teniente don Francisco Palma
Pulido, de la 11 Comandancia, baja en fin de enero último, por
edad; 375 pesetas mensuales, a
partir de primero de febrero siguiente, por la Delegación de Hacienda de Málaga. Fija su residencia en dicha capital.
Alférez don Zacarías Jiménez
Briones, de ía Quinta Comandancia, baja en fin de gctuore de
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1937, por edad; 300 pesetas men- Tenientes provisionales procedentes
de Alférez-AlUmno
suales, a partir de primero de noviembre de 1938, mes siguiente al
D . Vicente Marzo Mediano.
en que quedó extinguida la pena
D . Francisco Garzón Sánchez.
impuesta p,or un Consejo de GueD . Vicente Marzo Mediano.
rra, por la Delegación de HacienD . Francisco Garzón Sánchez.
da de Baleares. Fija su residencia
D . A n t o n i o - C r e s p i Gelt.
en Palma de Mallorca.
D . Manuel Vázquez Fernández.
D . Enrique Rodríguez Pérez,
Burgos, 23 de marzo de-1939,—
i ) . José García Manuel.
III A ñ o Triunfal.
D . Enrique Arias Ba-yona;
DAVUiA.

O R D E N de 23 de marzo de

W9

D.
D.
D.
D.
D.
P,
- D,
Por haber cumplido la edad re- D .
glamentaria el dia 24 de enero úl- D .
timo, pasa a la. situación de retiE).
irado el Auxiliar Administrativo
E).
del Cuerpo Auxiliar Subalterno
D.
del Ejército don Pablo Rubio So- E>.
tillo, en cuya situación disfrutarí.
D.
con carácter provisional, el haber D .
pasivo-mensuar de 637,50 pesetas, D .
que le coirresponden por contar D .
más de 35 años de servicios efec- D .
tivos.
D.
Dicha cantidad deberá serle sa- D .
tisfecha a partir de primero de D .
febrero último, por la Delegación D .
de Hacienda de Valladolid, en cu- D .
ya capital fija s.u-residencia.
D.
Burgos, 23 de marzo de 1939.— D .
D.
III A ñ o Triunfal,
pasando a h situación de tetirado el Auxiliar
Administrativo
del Cuerpo Auxiliar
Subalterno
del Ejército don Pablo
Rubio
Sotillo.

-

DAVILA

Subsecretaría del Ejército
A^ncns ^

O R D E N de 25 de marzo de 1939
confiriendo el empleo de Capitán pr^vicir^r^nl riff ¡pfpntPría al
Teniente provisional
procedente
de Alférez-Alumno.
D.
Vicente
Marzo Mediano y otrosPor haber asistido con aprovc:
chamiento al 2.2 curso celebrado
en la Academia Militar de Tauima, adquiriendo aptitud para ejercer el mando de Batallón de In"
fanteria, se confiere el empleo de
Capitán provisional de dicha Arma a los Tenientes provisionales
procedentes de Alférez-Alumno y
a los Tenientes profesionales que
a continuación se relacionan:

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D.
D.

Tenientes profesionales
Eustaquio Tojal Dancausa,
Marcelino Tomé Martínez.
Enrique Delgado Mallaura.
Antonio Tejel Abad.
Eduardo Carvajal Anaya.
Agustín Pérez de Madrid.
Miguel Ramo Badenas.
Anselmo Pérez Manzano.
José López Delgado.
Faustino Cobo Canis.
José María Díaz Robledo.
Antonio Martínez Blanco.
Calixto Calleja Baurell.
Lorenzo Reinares Iñiguez.
Narciso Bernal Morales.
Juan José Hernáii Frey.
Juan José Jiménez Villen."
Joaquín Herrero Gómez.
Martín Acosta García, .
Rafael García. López.
José Méndez Ponte.
Celestino Jiménez Pérez.
Félix López Roñiero.
José Molle de Burgos.
Pedro Rincón Lázaro.
Lorenzo Poyatos . Vozmediano.
Santos Revenga Alegría.
Pelayo Reseco Gil.
Anselmo de Carlos Andia.
Juan Martín Martín.
Conrado. Bernal García.
Lorenzo Díaz del Río.
Cayetano Muriel Toledo.
José Somoza Guardia.
Eleuterio Portero Pérez.
José López Carretero.
Ramón Gil Cánovas.
Segismundo Martínez . Cabana.
Julio Lozano González.
Librado Tabernero Hernán
dez.
Cándido Pérez Ariza.
Maliuel Justo y Gutiérrez,
Angel Sordo Naval.
Toribio Gómez Torzano.
Jaime Martorell Oliver.
Antonio Hernández González.
Pablo vGarcia Oscoz.
Emeterio Avila Rodrigo,

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
DD.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
^ D.
D.
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Valentín Pascual Gaijano'
D i e g o González Moreno '
Alfredo Morlán Palariea
Eulalio Martínez Almazán
Manuel del Castílló Lozano
Augusto I -emus Ramos.
Zacarías López de Castro
Moisés Miré Izquierdo.
Antonio Pico Márquez. i i
Fabriciano Bermejo Domb '
guez.
Jacinto Mata Hernández.
Angel Alvarez Rodríguez,
Antonio Alejo García.
Francisco Suárez Serrano.
Jesús Mariategui Castriüo,
Marcelino Díaz Olaya,
D o m i n g o Portal Ortega. .
Juan Galván Villarino.
Vicente Palmero RosaJo, i
Antonio Merino Cabezas. I
Edelmiro de Castro Tomé, |
Juan Ramos Arroyo. ' :
Pedro Mainar Colas.
Juan Ibáñez Arauz.
José Sánchez Jiménez.
Francisco Roddfiuez López,!
Santos García Alvarez.
Martín Fernández Gómez.
Feliciano Alfayate Cantón.
Eulogio Ferreiro Rodrigue!, |
Juan Sendin Martín.

Burgos, 25 de . marzo de 1939.III A ñ o TriunfaL — El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilles.
O P . D E N de 25 de marzo Je J
confirmando
en su empleo /
confiriendo
el de Capitán é
Complemento
del Arma Je h- F ^
fanteria y Capitán
provisional %
de dicha Arma a los Capitanes ^
de Complemento
y Tenienksái
dicha Escala y la provisional ds
Infantería cuya relación empieza por don José Colldefors Pou
Por haber asistido con aprovt'
chamiento al 2.2 curso celebrad)
en la Acaderriia Militar de lauiiJV
adquiriendo aptitud para ejertilj
e r mando de Batallón de Infarf
ría, se confirma en el empleo«
Capitán de Complemento de di®
Arma a los del mismo erapleU
Escala y se confiere el empleo ®
Capitán de Complemento o p '
visional del Arma de Infantería'
los Tenientes de dichas Escalas lí
Arma que a continuación se rt'
lacionan, todos ellos pertenecientes a la promoción "España", asig'
nándoles la antigüedad de 20 «
íebrero último.

