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V. I., que hace suya la del Juez
Especial de esa Dirección General,
Este M inisterio; acuerdo se p a ra r
les del servicio como com prendi
dos en el apartado d) del artíc u 
lo 9.° de la Ley de 10 de febrero
último, y que dichos funcionarios
sean dados de baja en el Escalafón
de los de su clase.
Dios guarde siem pre a España y
a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de diciembre dé 1939.
Año de la Victoria.—P. D., José Dó
rente.
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limo. S r.: Vistos los expedien
tes instruidos a los funcionarios
del Cuerpo de Telégrafos don Ju.an
Pedro G arcía F iñana, R epartidor
(Roquetas de M a r); don M ariano
Fernández Sancho, Oficial prim e
ro (M adrid); don Andrés de la Paz
Antón, Mecánico (M adrid ); don
Julián Lozano González, Celador
(M adrid); don Ignacio M artín Cué,
Oficial prim ero (M ad rid ); don Domicio Rubio Pardo, R epartidor
(M adrid); don Francisco Reviejo
Calahorra. R epartidor (M ad rid );
don Fernando M ontero Duch, J e 
fe de Negociado de tercera (Va
lencia); don M anuel M artínez
Jaén, R epartidor (Valencia)'; don
José M achín Paredes, Repartidor
(M adrid); don Ju a n F. González
Rubio, R epartidor (V alencia); don
Antonio Cejudo Baena, R epartidor
(V alencia): don .Santos López
Martínez, R epartidor (B arcelo n a);
don José Ruiz M artínez, Cel-Motrista (M ad rid ); don F ernando
Marimón Pastor, Jefe Negociado
tercera (Benetúser, V alencia); don
Rafael P asto r Alonso, Jefe Nego
ciado segunda (V alencia); don
Felipe Cano T árrega, O p e r a r i o
interino (Alpera, A lbacete); don
Augusto Monzón Tranzo, Oficial
prim.ero (V alencia); don Angel
García Quilo, Jefe A dm inistración
tercera (M adrid), y aceptando la
propuesta de V. I., que hace suya
la del Juez especial de esa D irec
ción G eneral, este M inisterio
acuerda separarles del servicio, co
mo comprendidos en el apartado
d) del artículo noveno de la Ley
de 10 de febrero de 1939, y que d i
chos funcionarios sean dados de

limo. Sr.: Vistos los expedientes
instruidos a los funcionarios del
Cuerpo de Correos don Carlos Gfáscón Guzmán, Subalterno adscrito
a M adrid; don Emilio Rosanes
E gea,. Cartero Urbano adscrito a
M adrid; don Eduardo B arranco
Santos, Cartero Urbano adscrito la
Beas de Segura (Ja én ); don 'M ar
tín Belemazán Gonzalo, Oficial
prim ero adscrito a Ripoll (G ero
n a) ; don José M aría Icardo Sagra,
Jefe de Negociado de tercera clase
adscrito a Ciudad Real: don Cris
tóbal Vila Tubau, Oficial segundo
adscrito a B arcelona; don F rancis
co Muñoz Muñoz, Subalterno ads
crito a M adrid; don Miguel Pastor
Pastor, Subalterno a d s c r i t o a
Aranjuqz; don Amando Rodill F e r
nández, Jefe d% Negociado de te r 
cera clase adscrito a T arragona;
don Vicenciano L afuente M artínez,
Jefe de Negociado de segunda cla
se adscrito a Valencia; don Ju an
Milla Cabrera, Oficial prim ero ads
crito a B arcelona; don Antonio
Barbero G arcía, Oficial prim ero
adscrito a Barcelona: don M artín
Jiménez- Arias, Subalterno adscri
to a M adrid; don Eufrasio Valera
Moya, Subalterno adscrito a M a
drid; don Lucas Calderón López,
Oficial prim ero adscrito a Alme
ría; don Teodomiro Deop Sam itier,
Oficial prim ero adscrito a T a rra 
gona, y aceptando la propuesta de
V. I., que hace suya la del Juez
Especial de esa Dilección General,
Este M inisterio acuerda sep a rar
les del servicio, como com prendi
dos en el ap artado D) del artículo
9:° de la Ley de 10 de febrero ú l
timo, y - que dichos funcionarios

limo. Sr. D irector G eneral de Co
rreos y Telecomunicación.

ORDENES de 27 y 28 de diciembre
de 1929 disponiendo la separa
ción del servicio y su baja en el
limo. Sr. Director general de Co
Escalafón de los funcionarios del
rreos y Telecomunicación.
Cuerpo de Telégrafos q u e se
mencionan.

limo. Sr. D irector G eneral de.C o
rreos y Telecomunicación.
limo. Sr.: Vistos Tos expedientes
instruidos a los funcionarios del
Cuerpo de Correos don Francisco
Adsuar M artín, Jefe de Negociado
de segunda clase adscrito a Las
Palm as; don Luis Torrego M artin,
Jefe de Negociado de segunda c la <
se adscrito a León; don Félix Vega
Helguera, Oficial de prim era clase
adscrito a Peñafiel (Valladolid), y
aceptando la propuesta de V. I.,
que hace suya la del Juez especial ’
de esa Dirección general,
Este M inisterio acuerda sep arar
les del servicio, como com prendi
dos en el Decreto 108 y disposi
ciones com plem entarias al m is
mo, y que dichos funcionarios sean
dados de baja en el escalafón de
los* de su clase.
Dios guarde siempre a España
y a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de diciembre de 1939.
Año de la Victoria.—P. D., El Sub
secretario, José Lorente.
limo. Sr. D irector G eneral de Co
rreos y Telecomunicación.
limo. Sr.: Visto el expediente
instruido al funcionario del C uer
po de Correos don Dionisio Vivas
G a rc ía ,, Cartero Urbano (B erlanga), y aceptando la propuesta de
V. I., que hace suya la del Juez Es
pecial de esa Dirección General,
Este M inisterio acuerda sep a rar
le del servicio, como com prendi
do en el apartado d) del artículo
9.° de la Ley de 10 de febrero de
1939, y que dicho funcionario sea
dado de baja en el escalafón de
los de su clase.
Dios guarde siempre a España y
a V. I. m uchos años.
Madird, 28 de diciembre de 1939.
Año de la Victoria.—P. D., El Sub
secretario, José Lorente.
limo. Sr. D irector G eneral de Co
rreos y Telecomunicación.
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Vistos los expedientes instruidos ! 2: Eñ cuanto a las fincas o lo- se expresan a continuación, los
a los funcionarios del Cuerpo de j cales que, habiendo estado ocupa- Jefes destinados en este Ejército
Correos don Ju an Risueño Belda, | dos, sean devueltos o se devuelvan del Aire que tam bién se relacio
Cartero Urbano (F o rtu n a); don l a sus propietarios, no se abonará nan:
Teniente Coronel don Roberto
Francisco Benito Bartolomé, C ar I arrendam iento alguno,- sin p erju i.
tero Urbano (R equena); d o n ¡ ció de la indem nización que,, en W hite Santiago, de ascendido en
Miguel Bochaga Birbe, Cartero U r | su día, pueda concederse por su la segunda Región Aérea, a dispo
nible en la misma.
bano (T rem p); don José Sánchez ¡ ocupación.
Com andante Médico 'don Angel
Mengua!, Cartero Urbano (M ur ¡ Madrid, 29 de diciembre de 1939.
Mora
García, de ascendido, a la
Año
de
la
Victoria.
cia ); don Simón Aineto Coscullano,
Jefatura- de los Servicios S a n ita 
YAGÜB
Subalterno (Barcelona), y acep
rios de las Fuerzas Aéreas de M a
CONCURSO
tando la propuesta de V. I., que
hace suya la del Juez Especial de ORDEN de 28 de diciembre de 1939 rruecos. "
' C om andante Médico don Mario
esa Dirección General,
anunciando tres vacantes de Esteban Aranguez, de ascendido,
Este M inisterio acuerda se p a ra r
Profesores de vu. .o en la Escuela al Servicio de Oftalmología de la
les del servicio, como com prendi
de Alcantarilla1 (Murcia).
Policlínica de Aviación.
dos en el ap artad o a) del artículo
Hallándose
vacantes tres plazas
C om andante Médico don Ju an
9.u de la Ley de 10 de febrero de
1939, y que dichos funcionarios de Profesores de vuelo en la Es P runeda Coronado, de ascendido,
sean dados de b aja en el escalafón cuela de A lcantarilla (M urcia), se a los Servicios de Cirugía de la Po
anuncian por el presente concur liclínica de Aviación.
de los de su clase.
Madrid. 28 de diciembre de 1939.
s
Dios guarde siempre a España y o ‘p ara que los Oficiales del Ar| ma que deseen ocuparlas, puedan Año de la Victoria.
a V. I. muchos años.
YAGÜE
Madrid, 28.de diciembre de 1939. I solicitarlo en instancia dirigida al
Año de la Victoria.—P. D., El Sub Excmo. Sr. M inistro del Aire, en
el plazo de veinte días, a contar ORDEN de 28 de diciembre de 1939
secretario, José Lorente.
de la fecha de publicación de es
•disponiendo pasen como A yud an 
limo. Sr. Director G eneral de Co ta Orden en el BOLETIN OFICIAL
tes de Profesor a la Escuela de
DEL ESTADO.
rreos y Telecomunicación.
Caza de Reus los Oficiales cuya
M adrid, 28 de diciembre de 1939.
relación empieza con el TenienAño de la Victoria.
j te don
Juan Alonso-Allende
YAGÜF I Allende y termina con el de la
MINISTERIO DEL AIRE
B ajas
| misma categoría, don Luis AzORDEN cR 28 de diciembre de 1939 i Queta Bruñet.
disponiendo cause baja en el ! P asan como Ayudantes de ProEjército del Aire, por haber p a  ¡ fesor, 'a la Escuela de Caza de Reus,
ORDEN de 29 de diciembre de 1939
sado a prestar sus servicios en ; sin perjuicio d e , sus actuales des
dando normas para el pago de
la Casa Militar de S. E. el Jefe tinos, los Oficiales que se relaciolos arrendamientos vencidos con
posterioridad al Decreto de 9 de i del Estado, y Generalísimo, el i n a n a continuación, todo ellos del
Oficial segundo del Cuerpo de i 23 G ru p o :
septiembre último (B. O. n ú m e 
Oficinas don Luis Noguera Moya. | T eniente
ro 259) en fincas o locales ocu
don J u a n
Manuel
padas por Unidades de Aviación.
Por haber pasado a p restar sus Alonso-Allende. Allende.
Idem don Dámaso Arango Ló
En virtud de lo dispuesto sobre servicios en la Casa M ilitar de Su
locales Incautados, requisados u Excelencia el Jefe del Estado y pez. '■
Idem don Luis Azqueta Brunet.
ocupados y de xfincas rústicas, por Generalísimo, causa baja en el
Madrid, 28 de diciembre de 1939.
Decreto <fe la Je fa tu ra del E sta Ejército del Aire el Oficial segun
do de 9 de septiem bre último, y do del Cuerpo de Oficinas Mili Año de la Victoria.
YAGÜE
p ara ejecución de lo preceptuado tares don Luis Noguera Moya.
Madrid, 28 de diciembre de 1939.
en el mismo, en cuanto a las fin
cas o locales que ha utilizado este Año de la Victoria.
ORDEN de 23 de diciembre de 1939
YAOÜE
Ejército del Aire, de acuerdo con
disponiendo pasen a servir los
lo inform ado por la Sección de I n 
Destinos
destinos que se indican el per
tervención de este M inisterio, he
sonal del Cuerpo de Especialistas
tenido por conveniente disponer: ORDEN de 28 de diciembre de 1939
.
cuya relación empieza con el
disponiendo pasen a ocupar los
1.* En las fincas o locales qüe
Cabo Mecánico Miguel González
destinos que se indican los Je
se arriend en y que hayan estado
Marinas
y termina con el Briga
fes
cuya
relación
empieza
con
el
ocupados con anterioridad al 9 de
da Fotógrafo don Manuel Her
Teniente Cofonel don Roberto
septiem bre ultimo, el precio de a l
nández Ramírez.
White Santiago y termina con
quiler que se estipule en el con
el Comandante Médico don Juan
tra í o regirá desde dicha fecha, y
En. cum plim iento de lo dispues
Pruneda Coronado.
desde la de su ocupación si fuese
to en los artículos tercero y si
Pasan a ocupar los destinas que guientes' de la O. C. de 4 de ocposterior a la indicada;
ARRENDAMIENTOS. - PAGOS

