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MINISTERIO DE ASUN
TOS EXTERIORES

ORDEN de 9 de mayo de 1941 por la

que se admite al servicio , sin impo

sición de sanción, al funcionario del 

Cuerpo Técnico-administrativo Co

lonial don Félix Usano M artín .

limo. Sr.: De. conformidad con la 
propuesta de esa Dirección General, 
que hace suya la del Instructor desig
nado al efecto,

Este Ministerio, en aplicación del ar
tículo 5.° de la Ley de 10 de febrero 
de 1939, ha resuelto admitir al servicio,, 
sin imposición de sanción alguna, a 
don Félix Usano Martín, funcionario 
del Cuerpo Técnico-administrativo Co_ 
lonial.

Dios guarde a V. I. muchos años '

Madrid, 9 de mayo de 1941.—P. D., 
Juan Peche.

limo. Sr. Director general de Marrue
cos y Colonias.

ORDEN de 16 de mayo de 1941 por la 

qué se nombra a don Miguel Baena 

Rodríguez Inspector de enseñanza 

española en la Zona del Protectora

do de Marruecos.

limo. Sr.: Como resultado de; con
curso anunciado para provee» la plaza 
de Inspector de enseñanza española 

del Protectorado en Marruecos.

Este Ministerio se ha servido dispo
ner que don Miguel Baena Rodríguez, 
Inspector de enseñanza' de Córdooa, 
pase a la situación de «A l 'servicio del 
Protectorado», en  donde le será ex
pedido nombramiento para ocupar *el 
cai^go concursado (turno 5.°). ,

Dios guarde a V. I. mucros años.

Madrid,, 16 de mayo de 1941—P .D .; 
Juan Peche."

limo. Sr. Director general de Marrue
cos y Colonias.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION
ORDEN de 16 de mayo de 1941 por la

que se jubila, por cum plir la edad

reglamentaria, a los señores que se

m encionan.

Por cumplir la edad reglamentaria 
para su cese en el Cuerpo de Inves
tigación y Vigilancia, 'acuerdo decla
rar jubilados eh la fecha que a cada 
uno se indica, y con el haber pasivo 
que por clasificación le corresponda, 

en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 49 del Estatuto rde Clases 
Pasivas del Estado de 22 de octubre 
de 1926 y 44 del Reglamento para su 
aplicación de 21 de noviembre de 1927, 
a los funcionarios que se relacionan 
a continuación:

Comisario de primera clase don Ma- 
'nuel López Jarquin, en situación de 
excedente forzoso, que cumple la edad 
reglamentaria,el día 6 de junio,de 1941.

' Comisario de primera clase don Ma
riano Campo Rico, en Madrid, • que 
cumple la edad reglamentaria el día 
11 de junio de 1941.

Comisario de segunda clase d o n  
Eduardo Díaz Jiménez, en Madrid, que 
cumple la edad reglamentaría el día.
27 de junio de 1941.

\
Inspector-• de segunda clase don Hi

pólito Borbujo Barrios, en Barcelona, 
que cumple la edad reglamentaria el 
día 1.° de junio de 1941. ..

Inspector de segurada clase don Ama
dor Gabucio Cobo de Guzmán, en Se
villa, que cumple la edad reglamenta
ria el d,ía 8 de junio de 1941.

Inspector de segunda clase don Joa
quín Gálvez Muñoz, en Barcelona, que 
cumple la edad reglamentaria el- día
28 de junio de 1941.

Agente de primera clase don José 
R ilo Carreña, en Vigo, que cumple la 
edad reglamentaria el día 13 de junio 
de 1941. '

Agente auxiliar de tercera clase don 
Acacio Escribano García, en Vitoria,

que cumple la edad reglamentaria el 
día 22 de junio de 1941.

Madrid, 16 de mayo de 1941.

G A LA R ZA

MINISTERIO 
D E L  E J E R C I T O
CONSEJO SUPREMO DE JUSTIC IA 

M IL IT A R

P E N S I O N E S  

Personal civil

ORDEN de 26 de marzo de 1941 por 

la que se declara con derecho a 

pensión a don Miguel Contreras 

Molero y otros.

Por la Presidencia de este Consejo 

Supremo, con esta fecha, se dice a la 

Dirección General de la Deuda y Cla

ses Pasivas, lo siguiente:

«Este Consejo Supremo (Sala de 

Pensiones de Guerra), en virtud de 

las facultades que le confieren las Le

yes'de 13 de enero de 1904. 5 de sep

tiembre de 1939 (D. O. núm. 1. anexo) 

y Decreto de 12 de julio de 1940 («D ia

rio Oficial», núm. 165), ha declarado 

con derecho a pensión a los compren

didos en la unida, relación, que em

pieza con don Miguel Contreras Mo

lero y termina- con doña Antonia Tri- 

viño Morales, cuyos haberes \ pasivos 

se les satisfarán en la forma que se 

expresa en dicha relación, mientras 

conserven la aptitud legal para el 
percibo».

Lo que de orden del Excmo. .Sr. Ge

neral Presidente manifiesto a V. E., pa

ra su conocimiento y demás efectos.

. Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 26 de marzo de 1941.—El 

General Secretario, Arturo Cebrián.

Excmo. Sr...


