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Guarnan, de la Segunda Región 
Aérea.
. teniente provisional don Anto
nio F e r n á n d e z  Conradi, de la Se
g u n d a  Región Aérea.

Alférez d o n  Esteban Martínez 
Martínez, de la Escuela d e -P ilo 
to s  de «Alcantarilla».

j i l a  Compañía de Servicios (M adrid) 
Teniente don Federico Guarda- 

brazo Rom ero, del 13 Regimiento. 
Madrid, 20 de abril de 1940.

YAGÜE
Medalla de Sufrimientos por la 

Patria
ORDEN de 20 de abril de 1940 

concediendo la Medalla de Sufri
mientos por la Patria al Tenien
te de Intendencia de Aviación 
don Angel Colino Carceller y 
Alumno de la Escuela Premilitar 
de Aviación don Federico Balle
nilla Fajardo.
De conformidad con la Orden de 

25 de mayo de 1939 (B. O. núme
ro 148) y como comprendidos en 
el Reglamento de 15 de marzo de 
1940, se concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria, con ca
rácter honorífico, al Teniente de 
Intendencia de Aviación don An
gel Colino Carceller, con destino 
en la Quinta Región Aérea, y al 
Alumno de la Escuela Premilitar 
de Aviación don Federico Balleni- 
llaFajardó. <

Madrid, 20 de abril de 1940.
, YAGÜE

Rectificaciones
ORDEN de 22 de abril de 1940 

rectificando el destino del Co
mandante de la Escala del Aire 
del Arma de Aviación don José 
Ventos P´arce en el sentido de 
que el que se le otorga es de j e
fe del 23 Grupo del 22 Regim ien
to. Sevilla.
Queda rectificado el destino de 

Jefe de Grupo del 23 Regimiento, 
conferido por circular de este Mi
sterio de f e c h a  18 del actual 

•®. CX núm. 112), al Comandante 
te la Escuela del Aire, del Arma 
te Aviación don José Ventos P’Ar- 

en el sentido de que el que se 
fe otorga es el de Jefe del 23 Gru 
Po del 22 Regimiento (Sevilla). 

Madrid, 22 de abril de 1940.
YAGÜE

M I N I S T E R I O  DE H A C I E N D A
 

ORDEN de 13 de abril dé 1940 se
parando del servicio a don Pe
dro Pascual Escribano, Jefe de 
Negociado de primera clase del 

 Cuerpo de Grabadores de la Fá
brica Nacional de la Moneda y 
Timbre.

Ilm o/S r.: Visto el expediente se
guido con arreglo a la Ley de 10 
de febrero de 1939 á don Pedro 
Pascual Escribano, Jefe de Nego
ciado de primerá clase del Cuerpo 
de Grabadores de la Fábrica Na- 

¡ cional de la Moneda y Timbre,
| Este Ministerio, dé conformidad 
con la propuesta formulada por la 
Administración de la Fábrica Na
cional de la Moneda y Timbre, ha 
dispuesto su separación definitiva 
dél cargo de Grabador, con pérdi
da de todos sus derechos activos y 
pasivos.

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos consiguien
tes.

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

P. D., Enrique Calabia.

limo. Sr. Subsecretario de este M i
nisterio.

ORDEN de 13 de abril de 1940 se
parando del servicio a don Ju
lio Segura Calvé, Jefe de Nego
ciado de primera clase, Fiel de 
Balanzas de la Fábrica Nacional 
de la Moneda y Timbre.

\
limo. Sr.: Visto el expediente se

guido con arreglo a la Ley de 10 
de febrero de 1939 a don Julio 
Segura Calvé, Jefe de Negociado 
de primera clase, Fiel de Balanzas 
de la Fábrica Nacional de la MoT 
neda y Timbre,

Este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta formulada por la 
Administración de la Fábrica Na
cional de la Moneda y Timbre, ha 
dispuesto su separación definitiva 
del cargo de Fiel de Balanzas de 
la Fábrica Nacional de la Mone 
da y Timbre, y baia en la planti
lla y nómina de la misma, con pér
dida de todos sus derechos activas 
y pasivos.

Lo que comunico a V. I. para su 
cumplimiento y efectos consiguien
tes. '

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

P. D., Enrique Calabia.

limo. Sr. Subsecretário de este Mi- 
• nisterio.

MINISTERIO DE IN
DUSTRIAY COMERCIO

ORDEN de 18 de abril de 1940 con
cediendo la excedencia prevista 
en el articulo 42 del Reglamento 
de 7 de septiembre de 1918, al 
Auxiliar del extinguido Consejo 
Ordenador de la Economía Na
cional D. Saturnino García Fer
nández, con efectividad, del día 
4 de mayo de 1938.

lim o. Sr.: Vista la instancia sus
crita por don Saturnino Garcia 
Fernández, Auxiliar del extinguido 
Consejo Ordenador de la Econo
mía Nacional, con el haber anual 
de 4.0Ó0 pesetas, en la que solicita 
la excedencia por haber ingresa
do en el servicio activo del Minis
terio dé Obras Públicas, donde to 
mó posesión el día 5 de mayo 
de 1938,

Este Ministerio, de conformidad 
con 1o dispuesto en el artículo 42 
del Reglamento de 7 de septiembre 
de 1918, dictado para la aplica
ción de la Ley de 22 de julio del # 

, mi^mo año, ha tenido a bien con - * 
ceder a don Saturnino García Fer
nández la excedencia como Auxi- 

j  liar del mencionado Consejo, du
rante el tiempo que preste sus ser
vicios en el Departamento de Obras 
Públicas, con efectividad del dia 
4 de mayo de 1938.

Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 18 de abril de 1940.—  

P. D. Agustín Marín.

limo. Sr. Jefe de los Servicios Cen
trales de este Ministerio.


