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Vengo en nombrar Capitán General de la cuarta 
Región y Militar al Teniente General don Alfredo 
Kindelán Duany, que cesa de Capitán General y Ge
neral Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de 
Baleares.

Dado en El Pardo, a cinco de mayo de mil nove
cientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO 5 de mayo de 1941 por el que se nombra 
Capitán General de Baleares al General de 

División don Juan Bautista Sánchez González.
 

Á propuesta del Ministro del Ejército,
Vengo en nombrar Capitán General de Baleares’ 

al General de División don Juan Bautista, Sánchez 
González. 

Dado en El Pardo, a cinco de mayo de mil nove
cientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 5 de mayo de 1941 por el que se nombra 
Jefe del Estado Mayor del Ejército al  

General de Brigada don Carlos Asensio Cabanillas.

A propuesta del Ministro del Ejército; 
Vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor del 

Ejército, en plaza de superior categoría, al General 
de Brigada don Caerlos Asensio Cabanillas, que cesa 
de Alto Comisario de Españá en Marruecos.

Dado en El Pardo, a cinco de mayo de mil nove
cientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 5 de mayo de 1941 por el que se nombra 
Jefe de la Reserva General de Artillería al 

General de Brigada don Carlos Martínez Campos 
y Serrano, que cesa de Jefe del Estado Mayor 
del Ejército.
A propuesta del Ministro del Ejército,
Vengo en nombrar Jefe de la Reserva General 

de Artillería al General de Brigada don Carlos Mar
tínez Campos y Serrano, que cesa de Jefe del Estado 
Mayor del Ejército.

Dado en El Pardo, a cinco de mayo de mil nove
cientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO

ORDEN de 5 de mayo de 1941 por la 
que se declara al Ingeniero Geógrafo 

don Marco Payo González  
desposeído de su empleo, a todos los 
efectos, mientras dure la condena 
que le ha sido impuesta por un  
Consejo de Guerra.

limo. Sr.: Como consecuencia de 
la resolución recaída en el expedien
te instruido, con arreglo a la Ley de* 
10 de febrero de 1939, al Ingeniero 
Geógrafo don Marco Payo González, 
en el que conste que he sido condena* 
do por un Consejo de Guerra a doce 
años y un día de reclusión menor, oon 
las accesorias legales correspondientes, 
pena que, con arreglo al artículo 34 
del Código Penal vigente, produce la 
privación de .los empieos y cargos pú
blicos que tuviese el condenado y la 
incapacidad para obtenerlos mientras 
dure la condena,

Este Presidencia, de conformidad 
con lo informado por la Asesoría Jurí
dica de la misma, ha tenido a bien 
disponer que se considere al citado In
geniero Geógrafo, don Marco Payo 
González, como desposeído de su

empleo, a todos los efectos, a partir del 
día 12 de diciembre de 1939, fecha en 
que fué firme la sentencia, sin per
juicio del reconocimiento de los de
rechos pasivos que pueda , tener ad
quiridos y le correspondan, conforme 
al Estatuto vigente en la materia, y 
a reserva de que se proceda a la aper
tura del expediente cuando la conde
na termine por cumplimiento, indulto 

 o rehabilitación del interesado.
Lo digo a V. I. para su conocimien

to y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 5 de nmyo de 1941.—P. D., 

el Subsecretario, Valentín Galarza

Ilmo. Sr. Director general del Instituto 
Geográfico y Catastral.

ORDENES de 5 de mayo de 1941 por 
las que se admite al servicio de  
Estado, con sanción. a los Topógrafos 

 que se citan.

Umo. Sr.: Concluso el expediente 
instruido con arreglo a la Ley dé 10 de 
febrero de 1939 al Topógrafo Ayudante 
principal de Geografía y' Catastro don 
Juan López Solás, y probadas en el 
mismo faltas de las enumeradas en el 
artículo 9.° de la citada Ley,

Esta Presidencia ha tenido a bien 
acordar la admisión al servicio del Es
tado del referido Topógrafo, .imponiéndole

como sanción la postergación por 
un año.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 5 de mayo de 1941.—P. D.:

El Subsecretario, Valentín Galarza.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto 
Geográfico y Catastral.

Umo, Sr.: Concluso el expediente 
instruido con arreglo a la Ley de 10 de 
febrero de 1939 al Topógrafo Ayudan-., 
te principal de Geografía y Catastro 
don José Almaraz A velar y probadas 
en el misiáo faltas de las enumeradas 
en el artículo 9.° de la citada Ley, 

Esta Presidencia ha tenido a bien 
acordar la admisión al servicio del Es
tado del referido Topógrafo, imponién
dole como sanción la postergación por 
cinco años, traslado forzoso con prohi
bición de solicitar cargos vacantes du
rante ese mismo tiempo, e inhabilita
ción para el desempeño de puestos de 
mando o confianza.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V.’ I. muchos años. 
Madrid, 5 de mayo de 1941.—P. D.: 

Él Subsecretario. Valentín Galarza.

Ilmo. Sr. Director generar del Instituto 
Geográfico y Catastral.


