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Din o. iSr.: Visto él expediente ins
truido ¡por el Juzgado de Primera
Instancia del distrito de San Sebas
tián de Almería, en ¡reí ación con la
¡situación administrativa del Secreta
rio del mismo don Francisco Sánchez
¡Escobar, y de conformidad con lo
dispuesto en el ¡Decreto de 20 de
Agosto de H93Ó, con fuerza de Ley,
por la de 10 de Diciembre siguiente,
(Este Ministerio ha '.resuelto que di
cho funcionario quede én la situa
ción de disponible .gubernativo que
aquella disposición establece, con de- ,
recho al percibo del oqjhenta por
ciento del haber que tiene asignado,
en tanto se resuelva ¡lo procedente
en cuanto a la jubilación de los Se
cretarios judiciales.
Lo digo a V. I. para su conoci
miento, y demás efectos.
Valencia, r8 de Angosto de 1937^
M A N U 'E L D E TRUJO Y ODLO
Señor Presidente de (la Audiencia de
Almería.

limo. .S r.: Visto el informe eleva
do a• esté (Ministerio por el Magistra
do visitador de la Audiencia Terri
torial dé Albacete, don José Arago
nés Ghampin, *y a tenor de lo pre
ceptuado en el Decreto de la Presi
dencia del 'Consejo de Ministros de
27 de .Septiembre de 19.3Ó, converti
do en Ley por la de 19 de Diciembre
del mismo año,
Éste ¡Ministerio acuerda declarar
a don ¡Francisco ¡Salmerón Albadalejo, ¡Presidente de ¡la Audiencia T e 
rritorial die Albacete, en situación
de * disponible'^gubernativo, según lo
regulado por el apartado b) del ar
tículo tercero de la disposición que
se cita. "
Lo digo á V . I. para su conoci
miento y efectos oportunos.

21 Agosto 1937
Valencia, 20 de Agosto de, 1937.
¡M A N U E L D E IR U JO Y D L L O
.Señor Subsecretario de este Ministe
rio.

'limo. iSr.: Atendiendo a lias con
veniencias del servicio, conforme a
lo preceptuado en las 'disposiciones
vigentes y a propuesta del Tribunal
¡Supremo,
‘E ste ¡Ministerio acuerda nombrar
a don Nicolás ¡Salvador .Solera Mar
tínez para el cargo dé Presidente de
la Audiencia Territorial de Albacete.
Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos oportunos.
.

M A ÍN U FL DIE IR U JO Y OLLO
' r-rjO. .. ;
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limo. iSr. * Visto e.L escrito elevado
a este Ministerio poir don Nicolás
Salvador -Solera Martínez, Magistra
do del Tribunal Especial de Espio
naje, y accediendo a ¡lo por él soli
citado,
JEiSte Minis terio' h á résuelto ' admitirle^' la dimisión del mencionado
cargo.
■
Lo digo a V . ¡I. para su conoci
miento y efectos opoirtunos.
-

Excmo. ¡S r.: Terminado en trece
del actual el plazo de adimisión de
solicitudes para el concurso de ocho
plazas de Tenientes Médicos provi
sionales de la Armada, que fué con
vocado por O. ¡M. de 28 de Julio pa^
sado (D. «O. 182), y teniendo en
cuenta ed aumento sufrido en las ne
cesidades del servicio desde ¡la fecha
de la convocatoria, por abandono de
destino de un 'Comandante y un 'Ca
pitán ¡Médico y por baja de otro de
está última categoría, como también
el aümento en plantilla de dos Mé
dicos para ila Flotilla de Vigilancia
Antisubmarina en las Bases de Bar
celona y Almería, que hace preciso
elevar el número de estos a ¡trece,

Este Ministerio, de acuerdo con lo
propuesto por lia Jefatura de Sani
dad del mismo y previo informe de
(M A N U EL D E IR U JO Y O LLO
la Intendencia general de laj Flota
Señor Subsecretario de este- Ministe
e
'Intervención ¡Central, ha tenido a
rio.
bien nombrar Tendentes Médicos
provisionales de la Armada a los L i
cenciados en Medicina y Cirugía que
a eontinuación se reíacionan, 1 os
MINISTERIO DE DEFENSA cuales efectuarán su presentación a
la superior autoridad de la Ba¡s*e N a 
NACIONAL
val de Cartagena para ser destinados
por este Ministerio donde lias nece
sidades dél .servicio aconsejen, deO R D E N C IR C U L A R
, biendo .causar efectos administrati
vos esta disposición desde la revis
Excmo. ,Sr.: ¡Por abandono de des
ta siguiente a la que efectúen su
tino en circunstancias ¡criticas y sin
presentación, debiendo ser pasapor
autorización,
■'
tados para la citada ¡Base los que
He resuelto dar de baja en el car
¡residan fuera de ella.
go de 'Comisario delegado de Briga
Valencia, 20 d e ' Agosto ' de 1937.
d a del Ejército de T ierra a don Je 
IN D A L E C IO P R IE T O
sús Larrañaga 'Ghurruea, cuyo des
tino era cerca del ¡Estado Mayor del
Señor Jefe de ila ¡Sección de Sani
Ejército del Norte.
dad.
Lp que .comunico a V . E . ¡para su
Señor ¡Intendente general de la Flota.
conocimiento y demás efectos.
Señor Jefe de la IBase N a val de Car
Valencia, 1.9 de Agosto de 1937.
tagena..
Vaencia, 20 de Agosto de 1937.

Señor...
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Valencia, 20 de Agosto dé 1937.
Señor ,/Subsecretárío de este Ministe-
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Por su falta de cello en el cumpli
miento de .sus deberes militares,v
Vengo en dsiponer que él siguien
te personal, que presta sus servicios
en Marina ¡con earáctér voluntario,
sea diado de baja en la misma y que
de -en ¡la situación militar que por
su edad le corresponda:
Marinero artillero Manuel Mella
do 'García.
Ildem 'Carlos Bélmunt Avellano.
Idem Jesús Alonso Haro.
Marinero de segunda Darío Hermida {Rodríguez.
Valencia, 20 de Agosto de 1937.
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¡Señores...

'

.

Relación de referencia:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
. ¡Don
Don
Don
Don
Don

Antonio ¡Priego Lorente
Balld'omero M adrid López
Vicente Viar Flores
Luis de Frutos Herguedas
Amram .Arnselem Ben-maman
Luis ¡Pastor iF’loriit
¡Rafael Navarro Soler
José Aguiló ¡Ibáñez
Gonzalo 'Salvador Llácer
Jorge López Pastor
José Gómez López
Antonio ¡Sampietro Modrego
Joaquín ¡Boronat íSanroma

