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ORDEN de 7 de abril de 1942 por la 
que se declara como muertos en campaña a don Fernando Campuzano 

 Horma y don Justo Pozo e Iglesias, 
 y comprendidas en la Ley de 11 de julio de 1941 a sus causaha

bientes doña Gloria Manzaneque 
Fraile y  doña Petra Capdequi Brieu.
Excmas. Sres.: Como insultado de 

los expedientes instruidos para averiguar las circunstancias del falleci
miento de los señores que a continua
ción se relacionan, a instancia de sus viudas, que igualmente se citan, en so
licitud de declaración de «muerto en 
campaña» reconocida a sus referidos esposos,

Esta Presidencia del Gobierno, de 
acuerdo con lo informado por el. Con
sejo Supremo de Justicia Militar y 
de conformidad con la propuesta formulada por el Ministerio del Ejército, 
ha resuelto considerar como «muertos 
en campaña» a  los señores que a con
tinuación se indican y comprendidas 
a las recurrentes, que . asimismo se 
mencionan, en el artículo tercero de 
la Ley de 11 de julio de 1941 (B. O. número 197): -|

Recurrentes: 1. Dtfña Gloria Manzaneque Fraile. Causante: Don Fer
nando Campuzano Horma.

2. Doña Petra Oapd'equi Brieu. 
Causante: Don Justo Pozo e Iglesias.

Lo digo a VV. EE. para su conoci
miento y demás efectos.

Dios guarde a VV. ÉE. muchos años. 
Madrid, 7 de abril de 1942.—P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.

Excmos. Sres. Ministros de Haciend^ y del Ejército.

ORDEN de 8 de abril de 1942 por la 
que se rectifican algunos errores ma
teriales padecidos en la inserción de 
la lista de adm itidos a examen de. 
ingreso en el Cuerpo de Porteros de los M inisterios Civiles.
lim o. Sr.: Habiéndose padecido .di

versos errores materiales en la inser
ción de la  relación de concursantes a ingreso en el Cuerpo d e Porteros de 
los Ministerios Civiles admitidos a la práctica de los ejercicios de examen, 
a que se refiere la Orden de 27 de marzo próxmo pasado (BOLETIN OFI- 
OIAL DEL ESTADO del 30), se publican a continuación las correspon
dientes rectificaciones:Número 12.—Alvarez Alvaréz (To
bías).323.—Tallero Solano (Antonio).

324.—Tinajero Manso (Salvador).
.i 379. bis.—Alonso García (Florencio).

450.—Ayerza Bravo (Bernardo).
655.—Diez Ordóñez (Teodomiro).
733 bis.—Fuentes Gómez (Julián).794.—García de la Parra (Niceto).

1.120 bis.—Martín Rubio (Eloy). 1.155.—Mata Castrillo (Lorenzo). 
1.180 bis.—Menéhdez Venero (Ma

nuel).
1.187 bis.—Meroño Olmos (MigueL 1.329.—Pérez Fernández (Cristino). 
1.337 bis.—Pérez Nieto (Fermín).1 384.—Ramos Marcos (Félix). i.394.—Relaño Laine (Ricardo). 
1.554. b is—Serrano IJaraona (Justino). v  
1.638.—Hernández de Madrid (Cris- tino).1.647.—Arguello Gonzákrz (Augusto). 
1.718 bis.—Péñalver Jaén (Antonio). Lo digo a V. I. para su conocimien

to y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 8 de abril de 1942 —P. D., 

el Subsecretario, Luis Carrero.
limo. Sr. Oficial Mayor de esta Presi

dencia.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION
ORDENES de 27 de marzo de 1942 por 

las que se aprueban las lineas limites como demarcación entre los tér
minos municipales de M a r í a  de 
Huerva y la  Muela y  Roales y Val
cabado.
lim o S r .: El Consejo de Ministros, 

con fecha 19 del pasado mes de febre
ro, y a propuesta de este Ministerio, 
ha acordado aprobar la línea límite 
propuesta por la Dirección General del 
Instituto Geográfico y Catastral como 
demarcación entre los términos mu
nicipales de María de Huerva y La 
Muela.Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos pertinentes.Dios guarde a V. I. muchos añós. 

Madrid, 27 de marzo de 1942.
GALARZA

limo. 6r. Director general de Admi
nistración Local.~
Ilmo. Sr.: El Consejo de Ministros, 

con fecha 19 del pasado mes de febre
ro, y a propuesta de este Ministerio,' 
ha acordado aprobar la línea límite propuesta por la Dirección General dei 
Instituto Geográfico y Catastral como 
demarcación entre los términos mu
nicipales de Roales y Valcabado.ILo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos pertinentes.

Dios guarde a  V. I. muchos años. Madrid, 27 de marzo de 1942.
GALARZA

limo. Sr. Director general de Admi
nistración Local.

ORDEN de 31 de marzo de 1942 por la que se aprueba l a fusión de l os 
Ayuntam ientos de Palamós y  San Juan de Palamós (Gerona) con la 
denominación y capitalidad de Palamós.
limo. S r .: En el expediente incoa

do por los Ayuntamientos de Palamós y San Juan oe Palamós( Gerona) para 
la fusión de ambos en uno solo, con la denominación y capitalidad de Pa
lamós, el Consejo de Ministros, de 19 de febrero del actual, previo informe 
del Consejo de Estado, ha acornado prestar su aprobación a dicho expe
diente, con arreglo a las bases que en el mismo se mencionan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento e inserción en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.
; Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 31 de marzo de 1942.

GALARZA
limo. Sr. Director general de Administración Local.

ORDEN de 7 de abril de 1942 por la 
que se amplia el plazo de presenta
ción de instancias y documentos solicitando tomar parte en las oposiciones para ingreso en la Escala 
Auxiliar M ixta de Telegrafistas.
limo. S r .: Habiéndose dispuesto en 

la Orden de este Ministerio de 20 de 
noviembre de 1941 que 1% instancias 
solicitando tomar parte en las cposL 
ciones para ingrerp en la Escala Au
xiliar Mixta de Telegrafistas, acompa
ñadas necesariamente de los docuipen- tos que en la propia Orden se indican, 
habían de ser presentadas durante el 
pasado mesi marzo en el Registro 
de la Escuela Oficial de Telecomunicación, sin que por ningún concepto 
se admitieran las que no fueran acom
pañadas de toda la documentación exigida, y teniendo en cuenta las - di
ficultades que ofrece la obtención de 
algunos documentos dentro del término señalado,

Este /Minisjterio, de conformidad con 
lo propuesto por ¿sa Dirección General, ha tenido a  ̂ bien ampliar en 
quince días naturales más el plazo 
para la presentación de instancias y 
documentos • solicitando tomar parte 
en la s  mencionada^ oposiciones, que- 
dando( ' por ta n to ,, finalizado aquél el 
próximo día 15 deí corriente mes.

Lo digo ftV .T , para su conocimlen* to y efectos consiguientes.
Diog guarde a  V. I. muchog años.

. Madrid, 7 de abril de 1942.
GALARZA

linio. Sr. Director general de Correos 
y Telecomunicación.


