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en los artículos 31 y siguientes del 
R e g l a m e n t o  de aplicación de la 
Ley de Bases de 22 de julio de 1918, 
he tenido a bien conceder al Sub
alterno de Correos, con destino en 
la Administración Principal de 
Barcelona, don Antonio Bertrán 
Castillo, licencia por enfermedad 
para atender durante 30 dias al
restablecimiento de su salud.

Lo digo a V. I. a los efectos 
oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 11 de abril de 1940.— 

P. D., José L. de Letona.
[lmo. Sr. Director General de Co

rreos y Telecomunicación.

ORDEN de 11 de abril de 1940 con
cediendo prórroga de licencia 
por enfermedad al Jefe de Ne
gociado de tercera clase del Cuer
po de Correos don Miguel Zara
goza Alvarado. 
limo. Sr.: De conformidad con 

lo prevenido en los articulos 103 
del Reglamento orgánica del P er
sonal de Correos y 31 y siguientes 
del de aplicación de la Ley de Ba
ses de 22 de julio de 1918, he t e 
nido a bien conceder al Jefe de 
Negociado de tercera clase del 
Cuerpo de Correos, adscrito a la 
Estafeta de Altea (Alicante), dpn 
Miguel Zaragoza Alvarado, prórro
ga de la licencia por enfermedad, 
con medio sueldo, para atender 
durante treinta dias al restableci
miento de su salud.

yo digo a V. I. a los efectos 
oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, U de abril de 1940.— 

P. D., José L. de Letona.
limo. Sr. Director General de Co

rreos y Telecomunicación.

ORDEN de 12 de abril de 1940 con
cediendo excedencia voluntaria 
al Subalterno de Correos don Ju
lián Turel Duran.
limo. Sr.: De conformidad con 

lo propuesto por esa Dirección Ge- 
neral y con arreglo a lo prevenido 
jjn el artículo 41 del Reglamento 
f  aplicación de la Ley de Bases 

22 de julio de 1918, he tenido a

bien conceder al Subalterno con 
destino en la Administración Prin
cipal de Correos de Madrid don 
Julián Turel Durán, excedencia 
voluntaria para permanecer sepa
rado del servicio por tiempo nc 
menor de un año 'ni mayor de 
diez, sin disfrute de sueldo y en 
las demás condiciones que el m en
cionado' artículo determ ina..

Lo digo a V. I. a los efectos 
oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años 
Madrid, 12 de abril .de 1940.- 

P. D„ José L. de Letona.
limo. Sr. Director General de Co

rreos y Telecomunicación.

ORDEN de 13 de abril de 1940 con
cediendo el pase a la situación 
de excedente voluntario al Ofi
cial segundo del Cuerpo de Te
légrafos don Fernando Casade
vante Salcedo.
limo. Sr.: No pudiehdo reinte

grarse a sus servicios el Oficial se
gundo de Telégrafos, con destine 
en Barcelona, don Fernando Casa- 
de-vante Salcedo, por continuar en
fermo al terminar la máxima pró
rroga. de licencia que por dichc 
causa ha venido disfrutando, j 
de conformidad con lo establecidc 
a este respecto en el número quin
to de la Real Orden de 12 de di
ciembre de 1924 («Gaceta» del 13;

Este Ministerio ha tenido a bier 
resolver (que el expresado Oficia! 
segundo don Fernando Casadevan
te Salcedo pase a la situación de 
excedente voluntario en los servi
cios y Cuerpo de Telégrafos en las 
condiciones que especifica el ar
tículo 40 del Reglamento orgánico 
de dicho Cuerpo y con efectos 8 
partir de primero del mes actual 
día siguiente al en qué terminó ls 
máxima prórroga de liéencia poi 
enfermedad.

Lo que comunico a V. I. para si 
conocimiento, el del interesado y 
demás efectos que correspondan. 

Dios guarde a V. I. muchos años 
Madrid, 13 de abril de 1940.— 

P. D., José L. de Letona. • 
limo. Sr. Director General de Co

rreos y Telecomunicación.— Ma
drid.

ORDEN de 13 de abril de 1940 
concediendo licencia por em ba
razo, con todo e l sueldo, al Auxi
liar fem enino doña Luisa Cer
vigón Quesada.
Ilpio, Sr.: Este Ministerio, con

formándose con lo propuesto por 
esa Dirección General, y de acuer
do con lo prevenido en la Real Or
den de la Presidencia del Conse
jo de Ministros de 15 de septiem
bre de 1926, ha tenido a bien con 
ceder al Auxiliar femenino de Cor 
rreos, con el haber anual de 4.000 
pesetas y destino en la Adminis
tración Principal de Madrid, do
ña Luisa Cervigón Quesada, ficen-  
cia por embarazo con tod o ‘el suel
do por el tiempo que tarde en dar 
a luz y por el plazo de cuarenta 
días* después del alumbramiento.

Lo digo a V. I. a los efectos opor
tunos.

Madrid, 13 de abril de 1940.— 
P. D., José L. de Letona.
limo. Sr. Director General de Co

rreo^ y Telecomunicación.

M I N I S T E R I O  
D E L  E J E R C I T O

O R G A N I Z A C I O N
ORDEN de 8 de abril de 1940 sobre 

organización de la Dirección G e
neral de la Guardia Civil.

Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 15 del pasado mes («D ia
rio Oficial» número 65), por la que 
se reorganiza el Cuerpo de la 
Guardia Civil, la Dirección Gene
ral que p or- la citada disposición 
se crea'; estará integrada, provisio
nalmente, por los siguientes orga
nismos :

Secretaría.
Estado Mayor: Con Jefatura y 

tres Secciones (Organización, Ins
trucción y Justicia; inform ación, 
Cartografía, Operaciones y Servi
cios).

Dos Secciones Generales: La pri
mera .(Guardia Civil) para cuan
tos. asuntos se relacionen con la 
Inspección General de la Guardia 
Civil, y la segunda (Carabineros) 
para cuantos se relacionen con la 
Inspección General de Carabine
ros. Serán Jefes de ambas Seccio-
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nes, los Generales, con destino en 
la actualidad en las respectivas 
Inspecciones Generales, que se Su
primen.

Formarán parte de la Secretaria, 
como Jefe, un Coronel de In fan 
tería y las actuales Secciones de 
Enlace, pertenecientes ’a la Direc
ción General de Reclutamiento y 
Personal de este Ministerio.

La Asesoría de Justicia estará 
formada por el personal del Cuer
po Jurídico que áctualmeiíte pres
ta ‘servicio en las suprimidas Ins
pecciones "Generales.

El Estado Mayor lo constituirá:
Un Coronel, Jefe de Estado M a

yor.*
Un Teniente Coronel de Estado 

Mayor y dos Comandantes de Es
tado Mayor o del Servicio de Es
tado Majtor y un Comandante de 
cada una de las Armas o Cuerpos 
de Artillería, Ingenieros, Inten
dencia y Sanidad Militar.

Por el Director General se podrá 
agregar a este Estado Mayor el 
personal de Jefes y Oficiales que 
considere indispensable, pertene
ciente a cualquiera de las Seccio
nes Generales de la Dirección Ge
neral.

Todo el personal de Jefes y Ofi
ciales del Ejército de Tierra des
tinado’ en la Dirección General 
causará alta en la 1 misma y dis
frutará los devengos y. emolumen
tos estabelcidos.

Las vacantes de Jefes y Oficiales 
que hayan de proveerse en la Di
rección General, lo serán por libre 
elección de este Ministerio, a pro
puesta del Director General.

Oportunamente se publicará la 
organización definitiva de esta Di
rección General, así como las m a
terias de su competencia y las de 
las distintas Secciones «de ella.

Madrid, 8 de abril de 1940.
VARELA

D e s t i n o s
ORDEN de 4 de abril de 1940  

destinando en comisión al personal 
de Ingenieros que se relaciona.

A propuesta del Alto Comisario 
de España en Marruecos, pasan a 
servir los destinos que se indican, 
en la situación ;de «actividad con 
destino en comisión», el personal 
de Ingenieros que a continuación 
se relaciona:

Mehal-la de Tetuán núm. 1
Sargento de Ingenieros don Ma

nuel Sánchez Sánchez, procedente 
del Batallón de Transmisiones de 
Marruecos.

Mehal-la de Melilla núm. 2
Sargento de Ingenieros don V íc

tor Revi-riego Robles, procedente 
del Batallón de Transmisiones de 
Marruecos.

Mehal-la de Larache núm. 3
Sargento provisional de Ingenie

ros don José Eximéño Rodríguez, 
procedente del Batallón de Trans
misiones de Marruecos.

Inspección de Fuerzas Jalifianas
Sargento provisional de Ingenie

ros don Tomás Hernández AragOr 
nés, «procedente del Batallón de 
Transmisiones de Márrüecos.

Madrid, 4 de abril de 1940.
VARELA

ORDEN de 12 de abril de 1940  
destinando en comisión a  la Mehal- 
la Jalifiana de Melilla núm. 2 
al Capitán de Caballería don  
Francisco Manrique Hernández.
A. propuesta del ALto Comisario 

de España en Marruecos, pasa des
tinado en comisión, con arreglo al 
artículo 2.° del Decreto de 23 de 
septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 4), a. la Mehal-la Jalifiana de 
Melilla número 2, en vacante que 
de su empleo existe en la misma, 
el Capitán de Caballería don Fran
cisco Manrique Hernández, proce
dente del Grupo de Fuerzas Regu
lares Indígenas de Melilla núme
ro 2.'

Madrid, 12 de abril de 1940.
VARELA

ORDEN de 16 de abril de 1940  
destinando al Ministerio del Aire, 
en comisión , al Teniente Coronel 
de Infantería don José Martínez 
Esparza.
A propuesta del Ministro del Ai

re, pasa al servicio áé dicho Mi
nisterio, en comisión, e l. Teniente 
Coronel de Infantería don José 
Martínez Esparza-,' cesando en su 
actual destino.

Madrid, 16 de abril de 1940.
VARELA

MINISTERIO DEL AIRE

CONCURSO
CIRCULAR de 16 de abril de 1940 

anunciando 30 vacantes de  
Capitán y 22 de Teniente del  
Cuerp o  de Intervención del Aire.

Creado el Cuerpo de Interven
ción del Aire por Decreto de 5 del 
actual, y con el fin de constituir 
su Escala inicial según ¡as nonna* 
del citado Decreto,

Dispongo: •
1.° Los Jefes y Oficiales del 

Cuerpo de Intervención dél Ejér
cito que constituyen actualmente, 
el Servicio d e  Intervención del 
Ejército del Aire, que deseen pasar' 
definitivamente a e s t e  Ejército, 
promoverán instancia dirigida a1 
mi Autoridad, en plazo de ocho' 
dias, contados a partir de la pu
blicación de la presente Orden.

2.° Se abre un Concurso para 
cubrir 3ü vacantes de Capitán y 22 
de Teniente del citado Cuerpo, con 
arreglo a las siguientes bases:

a) Las vacantes de Capitán se 
cubrirán niediante Concurso-opo
sición, con los Capitanes'y Tenien
tes Profesionales de todas las Ar
mas y Cuerpos de los Ejércitos de 
Tierra, Mar y Aire que, poseyendo 
un título universitario o el de Pro
fesor Mercantil, soliciten pasar al 
Cuerpo de Intervención. Los Qüe 
sean admitidos seguirán un curso 
de" seis meses y se colocarán a 
continuación de los del artículo 
primero, por orden de antigüedad, 
en el empleo de1 Alférez.

b) Las vacantes de Teniente se 
cubrirán con los Oficiales Provi
sionales de este Servicio y con los 
ex combatientes q,ue tengan un tí
tulo universitario o el de Profesor 
Mercantil, mediante Concurso-opo
sición. Los admitidos serán pro
movidos a Alféreces-alumnos si no 
tuvieran empleo superior. Segui
rán un curso de seis meses, al 
final del cual serán promovidos a 
Tenientes del Cuerpo de Interven- 
ción del Aire, colocándose por or- i 
den de puntuación en el curso. _

c) Las instancias dirigidas a® 
Autoridad se cursarán en el P̂ 0 
de veinte días, contados a Part‘r 
de la publicación de é s t a  Orden, 
acompañadas de las hojas de ser
vicios y hechos o relación jurada'
de los títulos ’o certificados de ha


