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DECRETO de 21 de octubre d e  1941 por el que se 
nombra Vocal suplente del Tribunal Especial de 
Represión de la Masonería y Comunismo al Ex
celentísimo Sr. D. Ricardo Rada y Peral, General 
de División.

Nombro Vocal suplente del Tribunal Especial de 
Represión de la Masonería y Comunismo, al Excelen

tísimo Sr. D. Ricardo Rada y Peral, General de 
División. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiuno de octubre de mil novecientos 
cuarenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO

ORDENES de 17 de octubre de 1941 
por las que se dispone pasen a pres
tar sus servicios en comisión a las 
Fiscalías Provinciales de Tasas de 
Huelva, don José Villegas Vizcaya 
y  de Granada, don Ernesto Robles 
Fonseca.

Excmos. Sres.: A propuesta del Fis
cal Superior de Tasas y con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley de 30 de sep
tiembre de 1940, artículo 22 del Re
glamento provisional dictado para su 
aplicación, aprobado por Orden de 11 
de octubre del mismo año.

Esta Presidencia se h¿ servido dis
poner' que don José Villegas Vizcaya, 
Teniente Provisional de Infantería, 
con destiño en el Juzgado Militar nú
mero 1 de Huelva, pase a prestar sus 
servicios en comisión a la Fiscalía Pro
vincial de Tasas de Huelva, continuan
do percibiendo sus haberes en l'a for
ma que ha venido haciéndolo hasta la 
fecha.

Lo que digo a VV. EE. para su co
nocimiento y demás efectos.

Dios guarde a'VV. EE muchos años. 
Madrid, 17 de octubre de 1941.—Por 

delegación: El Subsecretario, Luis C a -: 
rrero.

Excmos. Ejes...

Excmos. Sres.: A propuesta del Fis
cal Superior de Tasas y con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley de 30 de sep
tiembre de 1940, artículo 22 del Regla
mento Provisional dictado para su

aplicación, aprobado por Orden de 11 
de octubre del mismo año.

Esta Presidencia se ha servido dis
poner que don Ernesto Robles Fonse- 
ca, Sargento de Infantería, con desti-

! no en el Regimiento núm. 48, ne guar-I •nición en Almería y adscrito en Gra
nada a la Fiscalía de la Auditoría de 
Guerra de la 23 División, pase a pres
tar sus servicios, en comisión, a la 
Fiscalía provincial de Tasas de Gra
nada, continuando percibiendo sus ha
beres en la forma que ha venido ha
ciéndolo hasta la fecha.

Lo que digo a VV. EE. para su co
nocimiento y demás efectos.

Dios guarde a VV EE. muchos años. 
Madrid, 17 de octubre de 1941.—Por 

delegación: El Subsecretario, Luis Ca
rrero.

Excmos. Sres....

ORDEN de 17 de octubre de 1941 por 
la que se declara a don Julián Gim

énez Arribas excedente voluntario 
en el Cuerpo Ingenieros Geógraf
os.

limo. Sr.: Vista la instancia presen
tadla por el Ingeniero segundo del 
Cuerpo de ingenieros Geógrafos don 
Julián Giménez Arribas en solicitud de 
que se le conceda el pase a la situa
ción de excedencia voluntaria,

Esta Presidencia, de eonfonnidad 
con lo propuesto por esa Dirección Ge
neral, ha tenido a bien declarar al ex
presado Ingeniero en la situación de 
excedencia voluntaria que previene el 
artículo 41 del Reglamento de 7 de 
septiembre de 1913, dictado para apli
cación de la Ley de Bases de 22 de 
julio de dicho año.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
/

Madrid, 17 de octubre de 1941—Por 
delegación: El Subsecretario, Luis Ca
rrero.

limo. Sr. Director general del insti
tuto Geográfico y Catastral.

ORDEN de 18 de octubre de 1941 so
bre cese y  nombramiento de Vocal 
del Tribunal Regional de Responsabi
lidades Políticas de Zaragoza.

Excmos. Sres.: Por conveniencias del 
servicio, cesa en el cargo de Vocal qel 
Tribunal Regional de Responsabilida
des Políticas de Zaragoza don Ignacio 
Ferrando Subirat, y de eonfonnidad 
con la propuesta formulada por la Se
cretaría general de Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O- N. S- se 
nombra para sustituirle a don Arturo 
Guillén de Urzaiz, Abogado y Militante 
de Falange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S.

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 18 de octubre de 1941.—Por 

delegación: El Subsecretario, Luis Ca-
í rrero.
i
Excmos. Sres. Ministro-Secretario ge

neral de Falange Española Tradiciu- 
nalista y de las J. O Ni. S. y Presi
dente del Tribunal Nacional de Res
ponsabilidades Políticas.


