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Fij,ANC$OOFRANCO "

El Ministro' 'del 'Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLF8.J1S

DECRETO ~e 27 de .marzo de 1941 ~or"el que rein'
. gres.a ,en el servicio activo. el Teniente Co(onel
de la Guar~a Civil don 4n-tQÍ1io Verea Bejarano.

A~cadiendo ,a lo ~óHcitado 'por~l 'Temente,Corond
de la Guardia Civil don Antonio Verea Bejarano,' ¡e
parado der-servlcio a coilseeJIenciade' h~beJ; tom~do
pa.rte en el Alzamiento del diez de agosto' demll
novecientos treinta y d~. Y en virtud de' lo diSpuesto
tn el ·pá.rrafo .primero del' DecretO .número ciento
nueve de la Junta de DefenSa Nacional; detrec'~ de
septiembre de' mii novecle-ntos trei~t~y' seis. a pro
puesta del Miriistrodel Ejército.' '

DISPONGO;'

. Articulo Único."-Se'coI1siderár;i .reingresado en ac
tivo el Teniente Coronél de la Guardia. Civil don

" ,
Antonio, Verea,B,eJarano. separado d~l servicio, desde
el dlaen que fué san-cionad,o hasta el primero de .
'abril de ·mil nQvecientos treinta y cinco, en que le
correspondió pasar a la situación d~ ,reserva por ha-,
ber cumplido 'la edad reglamentaria. !.

Dado 'en El Pardo, a 'veintiSiete de !marzo'd~ mil
novécientos' cuarenta y tin'6~, '

_ ,.' FHANCISCQ 'FftANCO-
-.:, ~.... -

El Min~tr:o del Ejéreito, ' ".
JOSE: ENRIQUE vARELA.IGLESIAS,,.' -

MINISTERio !·DEL·' A·mE,
D;ECRETO de 27 de marzo de .1941 I")r el que s~ons

tituye la Escala iniCiaJ Técni<Jade Ayudantes de
Meteorología.
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Ción, doña Josefina Ricart Saz, con, antigüedad, de
primero de julio de roir ncv~cicntQs cuar~nta.

:, Jefe de Negociado d.e tercera clase, sin asimila
ciÓn, doña Antonia Roldán Fernindez,'con ap.tlgi1e~
dad de' primero de julio de mil novecientos cuarenta.
'.. Excedente•. don Pedro Femeindez BUja.rraba.l.'

Oficial primero de AdministraciÓn, asim!J.aiioa; Al
férez, don Juan Bautista López 'Cayetano, con an
tigüedad de primero de julio de .mil ~oveclentos c1;J.á-
renta. ' , ' , .

. Oflchtl primero.de Administración. asimilado a Al- .
- . 1 .' . -', - -:.- '"

férez. don Inocencia Font Tuyot. con antigüedad de
primero de jallo" de mil novecientos" cuarenta. .

Oficial primero de Admlntstración.asim1~d.o a
Alférez, don Santiago Valenzuela. Garcia., con antl- '
güedad 'de prl:inero de julio de mil '~oveciento~ cua-
renta. .!' . '

Oficial primero de Adminlstrac.lón. sin. asilnlla-
. ción, doña Maria Cristina. G9nzalo P~htor, ,con an
tigüedad de primero de' julio de ron nov~'c1entos' eua.':'.
renta.

Oficial. primero de Administraoión.·~imi~adoa Al~

férez, don Felipe Gracia' López.·con· ánt1güeoad de
, primero de julio de mnnove~lentos cuarenta.

Oflcialprimero de Ad~inistraciÓn. asimUado a Al
tér~z, don Miguel Liso Puente, con antigÜedad de

. primero de j:ullode mil novecientos cuarenta.
Oficial primero de Administra.ción. aSimiladO' a Al

férez, don Angel Ferpández ~perribay, con., a.ntigüe
dad de primero,de julio de mil novecientoscuarenta..

Oficial primero de Administración) asimilado a Ál
férez, don rortimato Benito Arnedo. cqn antigüed~d'

de primero de julio d·e mil novecientos cuarenta.. '.'
'Excedente,' don Francisco Ferná-ndezMazara.xn-.
brozo .

Ofil:il~.l primero de .Administración, 'aslmilado a AI
1érez, don Francisco Martlnez' Puertas, con an~igÜe

dad de primero de julio' d~ mil novecientos cuarenta.
Oficial prtIl\'ero de Administración,. a$lmilado a Al

férez, don Enrique Artiaga' Ripoll¡ con .antigüedad
dé primero de jUlio. de mil novecientos cuarenta.

Oficial primero de Adm1nistración, asimilado a·Al-·
1érez. ·d011 José Ardamy Ulzurrun de Asanza.. con an~

Ugüedad.deprlmero de jUlio.de mil novecientos cua
renta.

Oficial primero de Administración. asimilado a Al
fér'ez, don Juan Bautista Dlaz, con antigüedad de
primero de julio de mil novecientos cuárenta. ' .

Oficial prImero de Adminietra.eión; asimll~do a. ~l~
férez, -d.o~ AntonIo Garc1a ~ayoral. con ~ntifUedad

d~ primero dl' julio de mil no:vec~entos·cuarenta. .
'O.fl<:ial. primero de Administración, asím1lado. a. A1~

férez, don Manuel Garcia 'Rellegos, :Con antigüedad
de primero de julio de mil novecientos cuarénta.

Ofi~ialprimero de Administraciól1. asim~lado a Al
férez, ·don Isaac Fernández Zayaz. con ant!iüedad de
primero d~ juUQ 'de m.11noveeientos cu~rerita.J

" Oficia.lSegundo de Admli1.istración, asimilado a Al
férez, don Mioguél peletier Gama, con antigUedad de
veintiséis de julio de mil ·itov~cien·tos treinta, y -8i~t;:.

. Otlcia.l segundo de Administración, asimilado a. Al
férez, '.(ion Enrique Sierra Silva. con antigüedad de

. veinticIn'co ,de 'agosto de mll novecien~.s treinta. y.
~~~ .

. OfiClal.segundo de Administraei6n, asimilado a AI
. fére~, don José Fria.! pasutl. 'con antigüedad de vefu
te de s~ptlembre 'de mll novec:i~ntos treinta. y, siete.

Oficial segundo de Adril.inistraci6n•.asimlladoa Al
lérez, 'don Juan Saim Heras, con antigüedad de vein
te de septiembre de mil novecientos treinta y siete.
, Oftéial segun~o deAdmln18tr~16n. aSlml1ado '3- .a1

férez,·...don Angel Biel Lucea. con antigüedad de qutri
ce d.e noviembre de mil ·novecientos trelnta y siete.

uúc1a.I sési.mdv de ...~d..-TJn!straoC1ón, asimilado a .Al
férez, don Santiago' Lambea Garda. con ant1güMád
de veintiuno d~ enero de mil. novecientos treinta' y
ocho; \ ' .

, Oficial segundo de Ad'ministrac16n.asilnilado a Al
férez.donManuel Sánchez Guerr-ero Marttn. con an~

trgüeda.d de veintiurto de enero de inil novecientos. .
treinhY ocho.

Oficial segundo de Adrnlnistra.ci6n. asimilado a Al..
férez, don Venancio Martlnez Calonge, conantigüe
dad~ de' veintiuno' de enero de mil nov~lentos trein-
ta y oeho.·· '

Oficial segunqo de Adm1ni3tración. asimil~do a Al~

férez, don CarIas Santamaria 'AnSa. co~ antigüedad
de veintitrés ,de febrero de.m.1¡'nov~iento5 treinta', y

-ocho." .
Oficial segundo de Administración. as1m11ado a '1\1

férez, .don .José :Marla Pinilla. Sa.ncho. con ant1g(le·
dad de veintitrés ~efebrerode mil novecientos trein
ta yocho.'
. Oficial segundo de Admin1.straci6n¡ asimilado' a AI

féra, don,Javier Echavarri Ostiz,' coh antigüedad de
veintitrés de febrero de· mil novecientos 'treinta y
ocho... . ' .
" Oftcial,seiundo de Administración, aslmllado a Al
fére~; -don. 'Eduardo Jaum~ Torres, con antigüedad d!
veintitrés de febrero' d-emn novecientos treinta y
ocho. ,

. Oficial segund-o de AdmlnLstraCtón. asimilado a Al
férez, don Anto~o Espurz. S~nchéz:. con antigüe~ad
de veintitrés de febrero de mil novecientos trelnta,Y
00h~.- '

Oficial segundo de AmninistraC1ón, asimilado a Al
férez, don Antonio Arderlo Pallerols, oon a.ntigüedad
de .veintltréade febr.ero de 'mil noveCientos treinta y
ocho.

Oficial segundo de Adm.1nista:aci3n; asimilado a Al
férez, don Paulino Aionso Luengo, con antigüedad
d~ veintitrés de :febr~ro de mil nov-ederitos treinta y
ocho.. ' ,

Oficiaí·set-undo-d.eA~," ~lmUaoo a. Al;,.



BOLE'l'IN OPI"CI'AL' DEL' ESTADO,

FR,ANOlSCO FRANCO"

FRANCISCO I FRANCO
- -El MiniStro del Aire,

JU!Ji VIGON' ~UEROD~AZ '

MINISTERIO DE JUSTICIA

A' propuesta del MinIstro de Justicia~

Nombro Magistrado de la.-Audlencia:T~rritorial. ~ ~ ..
de Alb1eete, a don Vieent(!.- Tom*s ir :Pal~,'o, Mal:i~·

DECRETOS de 27 de marzo. de 1941 por Jos que liJe
nombran Magistra40s de 'las Audiencias Territo
riales de La Coruña, Ow.edoY Albacete. a 103 le

,ñorslIJ Q.ue, seexpnsan, Magis~ra.do15 de aseeulO. -
, A Ilropuesta del, Minl..str<l de Justicia. '

,Nombro Magistradp de la :Audiencia TerritorIal
de' La cOruha. a don Luis Gil Mejuto, ,Ma¡1!trado
de ,ascenso, que desempe1\a su cargo en la Audiencia
Prov1ncla~ de'_~nse. donod! se ha 'hecho lneomp¡.-

, , \ '.

tibIe por resld:enc1a~,,' ,
Asilo dlsp:cmgo por el presente DecretO. d8.'d.o en

, :Madrld. a veintiSIete de marzo dé mil novecientos
cu~renta 'y up.o.

férez. dOnJ~é Otiol Coderch. de Sentmenat; cón ap- 1, féra, don Ceclllo ;Núft-e-z'~alona. con antigüedad ue
tigüedad <le veintitrés de febrero de mil'noveelentlilli siete de ma.yo de' m11,noveclentos treinta y ocho.,
~einta y ochO... ,,' , ..' ,Oftcialsegundode AdminJstractón. asimilado a. Al-

Oficial segundo de Administración, as1mUao.o a Al- térez; donEloy Bach1ller Fernandez, con antigüedad
férez, don Antonio GameI'D Jaraquemada., con ~ntl-· de nueve de mayo de in11 novecientos cuarent~

gtiedad de veintitrés ae febrero de, m1i 'noveclentos Oftcial !~undQde ,Admlnlstrac'ión, asimilado & A1~
treinta y ocho. !ére21, don TomáS Hernáildez Blanco, ~on a.ntigÜed1.d

Oficial segundó de Administr3lt!ión, asimilado JI. 'AI- de nuevé de mayo de mil nO'vecientoscuarénta~
\. . . '.

férez, don Quirino I Valbuena Pellado, con ant~giie- I Los funcionarlos ..que por estar pend1ente.s de de-
dad de veintitrés de febrero de mil nov~ntos treln- puración o en sItuación de supernumerario en la. an-

,ta- y ocho. ,,' '- - " t~rlor E.seala, pasa.rá.n a ocupar ,en ella el lugar,que
Oficial segundo de A~ni1p.i.strac1Ó!1. asimilado a AI~ reglarnentatla.me!lte les corresponda,. en el caso d.e

férez, don Dionisio Sánchez ¡\fontero, con anticUe- volver' a servicio aetivo.,
dad de veintitrés de febl'ero de mil novecientos trein- Asl lo' d~,ngo por el presente D,ecreto, d~o' en
ta y ocho. . Madrid a veintisiete de ma.rzo de m11; novecientos

()fi ...¡~l <:;""allnr'ln"':¡" Alitm Ini Cl!t.l'l:lJ'{,¡\'I'l' Q~¡mnQñi\ Q Al_ ,,:,,,~,.;;'t... v n"n ' .'
-.----- .... -0-..-- -- ----..- .... - ....- ...., ----.--~ ... -~ ... ----........._!tI __ o

férez, don Éfra1n Rlcarte I"afarga, con antigüedad de
veintitrés de :reb,rero de m.11 novecIentos treinta y
oeno. ,

Oficial segundo de Administración, asimilado a Al~

férez, don David Ga.ngutia Segar~~ con antigüedad.,
de siete de mayo' de mil I1ovecientos treinta y ocho.

Oft<:ial segundo de Administra.ci6n, a~lmlladoaAl~

.férez, don Manuel Ledesma. JimenO, con anti,¡ttedad
de sl,ete d.e ·mayo de mUnovecientos treinta y ocho.

<i>ficial segundo de Administración, asimilado a Al-'
férez, don José Maria Arbeloa Irime, con antigüe
dad de siete de mayo de mil noveclento.s treinta" y
ocho.

.Oficial segundo de Administración, asimUado a. Al~
I ','

fér~z, don Pedro María. Martinez Resa, con a.ntlgüe"
dad" de siete, de m~yo de mil novectentos treinta y'
ocho.

Ofie1al aegundo de Admin1strae1ón~ a.s1mllado a Al
férez, don Manuel Palomares Casado, 'con antigtle
dad de siete de mayo de~Ijl,ll noveclentostrelnta. y
ocho...., , "

Oficial segUndo de AdministracIón, asimIlado a AL
férez. don P~dro Mateo González, ~naI}tigü~ao. ~e
siete de mayo de m~l novecientos, treinta y ocho.

Ofiela.lsegundo <ie Adm.in1!traclón, a.s1milado a Al
ffrez, <lon Ce:elllo Mar Manux, con antigÜ~,9A1'd~lle
te de mayo de mil novecientos treinta y ocho.

Oficial segundo de Adminlstra~lón. as1m1la.do a Al..
. . •.. ' "It

fér~z. don Enrique Lazo Alcalá del Olmo~,con anti-
gÜedad de' -sléte de n'la.Yo de mll novecientos treinta. "y,ocho. '

Ofidal.segun<lo'tle Administración. asimilado a Al
férez, don Alberto Alvarez Peftalver, -con antigüedad
de.sl-ete .d.e, mayo de mil noveclefttos treinta y och~.

Oflclal 5e.gundo de Admlnlstrs;ci6n. a!1mUádo a Al
'fére2, don Salvador León Estruga; con antigüedad de"
siete de mayo de: m.H,novecientostrelnta.~' ocho.

, 'Oficial segundoQe Administración, -asImilado a Al
fér'ez, don ':A1ejándro O'Feiá'n Vidal, con antIgUedad
de siete de mayo de mil novecientos treinta y.()cho.

O:ft.elal ségundo <le.A.dml~trad6n, asimilado a. Al-'
'-, l' .


