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ORDEN de 13 de diciembre de 1944 
por la que se designa para for. 
mar parte de la Delegación Perma
nente del Estado en «Los  Previsores 
del Porvenir»  al Inspector de pri
mera clase del Cuerpo Técnico de 
Inspección de Seguros y Ahorro don 
Carlos Rodríguez de Llano.

limo. Sr.': De acuerdo con la pro
puesta formulada por esa Dirección 
General de Seguros,

Este Ministerio ha tenido a bien de
signar al Inspector de primera clase 
del Cuerpo Técnico de Inspección de 
Seguros y Ahorro don Carlos Rodrí
guez de Llano pára que, en unión del 
Inspector Jefe don Gonzalo Quintilla 
Aramendía, formé parte de la Delega
ción permanente del Estado cerca de 
la Entidad «Los Previsores * del Por
venir», conforme a los términos del 
Decreto de 5 de diciembre de 1922. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 13 de diciembre de 1944.— 

P. D., Fernando Camacho.

limo. Sr. Director general de Seguros
y Ahorro./

MINISTERIO DE EDU
CACION NACIONAL

ORDEN de 21 de noviembre de 1944 
por la que se dan los correspon
dientes ascensos en  el Escalafón de 
Catedráticos numerarios de Univer
sidad.

limo. s r . : Con motivo d«l fallecí, 
miento de»i Catedrático de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad dp Ma
drid, don Angel del Campo Cerdán, 
ocurrido el día 4 del corriente mes, 
existe urna vacante en fia cuarta cate
goría del Escalafón de Catedráticos 
numerarios de Universidad, por lo que, 
'Este Ministerio ha resuelto que se de 

la correspondiente corr da de escalas 
y, en su consecuencia, ascienda a la 
mencionada cuarta categoría, con el 
sueldo anual de 20.000 pesetas, don 
José María Millás Vallicrosa, Catedrá
tico de la Universidad de Barcelona, 
en el que continuará en efi percibo de 
las 1.00*0 pesetas anuales que, en con
cepto ¿e indemnización por residencia 
figuran consignadas en el vigente Pre

supuesto; a la quinta, con el sueldo 
anual de 18.000 pesetas, don Juan Jo
sé López Ibor, Catedrátco de la Uni
versidad de salamanca; a la sexta, con 
el sueldo anual de 1 .̂000 pesetas, don 
José Guallart y López de Go coechea, 
Catedrático ¿e la Universidad de Za
ragoza, y a la séptima, con el sueldo 
anual de 15.000 pesetas, don Antonio 
Poch y Gutiérrez de 03 viedes, Cate
drático d-e Ha Universidad d~ Valla- 
dolid.

Los anteriores ascensos se entende
rán con efecto3 económicos de 5 del 
actual, fecha sigu ente a la del falle
cimiento que motiva fia presente co
rrida -de escalas, y serán referidos con 
cargo al crédito que figura consignado 
en el 1.°, l.°, 2.°, U.°, 1.°, del vi
gente Presupuesto de gastos de este 
Departamento ministerial.

Lo que' comunico a V. I. para su co
nocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Mudri'd, de noviembre de 1944.

IBAÑEZ M A R T IN

ím o . Sr. Director general de Enseñan
za Universitaria. '

R E L A C I O N

NOMBRES DE LOS INTERESADOS 

Parentesco 

con los

causantes

Ar ma  Cuerpo 0 
Unidad a que per
tenecían los cau

santes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

D. Pedro Pascual Peligero ...............
D-.a Miguela Catalán Latorre ............

D. Manuel Fernández Vila .............
D.a Josefa Serrano Romaf.de ...........

D. Francisco Hernández Monzón 
D.a Josefa Galindo Gutiérrez ..........

D. Anselmo Tirapu Beriain ....•........
D.a Juana Larrumbe Iribarren .........

D. Evaristo García Platel ...............
D.* Concepción Robledo Cal'vo .........

D. Pedro Borges Pérez ...................
D.a María López Yanes ...................

D. Manuel Barnuevo Molina ...........
D a Nicofci&a del Campo Orden .........

D. Damián Obrador Adrover .........
D.a Micaeila Más Más ......................

D. Eusebio Hernández Hurtado .......
D.a Paula Hurtado Sándhez .............

D. Manuefl García Camero ............
D.a María Flores Fariñas González ,..

Padres

Idem .........

Idem .... .

Idem ....... .

Idem ..........

Idem ....sr....

Idem ..........

Idem .........

Idem .........

Idem ¿títt....

Infantería 8 

Infantería 30 .......

Infantería 25 .......

F. E. T. Zaragoza.

Infantería 27 .......

Infantería 88 .......

Sanidad ................'

.Infantería Marina..

Infantería 1 ......

Infantería 3 .......

Alférez don José Pascua4 Catalán ............ .

Alférez don Angel Fernández Serrano ..........

Sargento don Antonio Hernández Gafiindo ,,

Sargento don Antonio Tirapu Larrumbe ......

Cabo Evaristo García Robledo ......................

Cabo Pedro Borges Lóipez ................................

Cabo Román Barnuevo de Campo ................

Cabo Damián Obrador Más ............ ...... r.-.*.....

Soldado Francisco Hernández Hurtado ~...........

Soldado José García Fariñas .........................

[
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ORDEN de 2 de diciembre de 1944 
por la que se da la oportuna co
rrida de escalas en el Escalafón de 
Auxiliares numerarios de las Escue
las Superiores de Bellas Artes.

limo. Sr.: Vacante la dotación de 
6.000. pesetas de lia categoría primera 
del Escalafón de Auxiliares numerarios 
de Escuelas Superiores de Bellas Ar
tes, por jubilación, con fecha 28 <je 
abril últtimo, de don Enrique Martí
nez Cubells,

Este Ministerio ha dispuesto que 
se efectúe la oportuna corrida de es
cala s y, en su consecuencia, ascien
dan:

1̂.° A la categoría de 6.000 pese
tas, don Ricardo Verde Rubio, Pro
fesor de 'la Escuela de Valencia.

2.° A la de 5.000 peseas, don Ra
fael Pellicer Galeote, Profesor de la 
Escuela de Madrid.

Ambos con antigüedad y efectos eco
nómicos de 29 de abril último, fecha 
siguiente a la de la vacante de re
ferencia.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 2 de diciembre de 1944..

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director generaí de Bellas 
Artes.

ADMINISTRACION 
CENTRAL

M I N I S T E R I O  D E L  E J E R C I T O  

Consejo Supremo de Justicia Militar

Pensiones.—Personal civil

Declarando con derecho a pensión a 
don Pedro Pascual Peligero y otros.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia d© 

este Consejo Supremo se dice con esta 
fecha a la Dirección General de la 
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:

«Esta Consejo Supremo (Sala de 
Pensiones d© Guerra), en virtud de las 
facultades que «le confieren las Leyes 
de 13 de enero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 («D. O.» núm. 1, afrexo) 
y Decreto qe 12 de julio de 1940 («Dia
rio Oficial» núm. 165), ha declarado 
con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación, que empie
za con don Pedro Pascual Peligero y 
termina con doña María Ibáñez Se
rrano, cuyos haberes pasivos se «les sa
tisfarán en la forma que se expresa 
en dicha relación, mientras conserven 
la aptitud legal para ©1 percibo.»

Lo qu0 d© orden del Excmo. sr. Ge
neraí Presidente participo a V. E .. pa
ra su conocimiento y efectos pertinen
tes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de agosto de 1944.—01 

General Secretario, P. S., Juan lAlveu. 
rez de Sotomayor.

Excmo. Sr.........

Í Ü E  S E  C I T A

Pensión 
pual que se 
le® condede

Aumento por 
Ley de 6 de 
noviembre de 

1942

Pesetas

Leyes o reglamentos 
que oe aplica

PECHA 
en que debe em. 
pazar el abono 
de la pensión

Delegación de 
Hacienda de 
la provincia 
en que se les 
consigna el 

pago 
(2)

R E S I D E N C I A  D E  L O S  
I N T E R E S A D O S

O
bs

er
va

ci
on

es

(Pesetas Día Mes Año
Pueblo Provincia

4.900.00 

4.000,00

2.160.00
■

\
>2.160,00

795.50

795.50
[

f 795,50 

1.432,00

693.50

693.50

i
5.000.00

5.000.00

4.500.00 

4.500,CD

2.160.00 

2.160,00 

2.160,00

795.50

795.50

Estatuto de Clases 
Pasivas del Esta
do de 22 de octu. 
bre de 1926 y Ley 
de 6 de noviem
bre 1942 («Diario 
Oficial» 264).

4 enero 1938 

1 enero 1942 

23 s©pbre. 1938 

1 enero 1942' 

15 junio 1937 

4 abril 1938 

8 sepbre. 1937  ̂

3 octubre 1938; 

1 enero 1943 

3 dícbre. /1936

Zaragoza ... 

La Coruña . 

Las Palmas.. 

Navarra

Cáceres ......

Tenerife

Soria ..........

Badeares ..... 

Toledo r r... 

Orense .......

San Martín del Río 

El Ferrol del C. ...

T elde......................

Obanos ..............

Arroyo »© la Luz...

Realejo Alto ........

Soria .....................

Campos del Puerto. 

Fuensalida ...........
i,

F. ^e VI la de Ambia

I| Zaragoza t... 

! La Corpña .. 

Las Palmas.. 

Navarra ....

Cáceres ......

Tenerife......

I
Soria .........

Baleares ....

Toledo ......

Orense .......
\

3

4

3

5 

3

6

3
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Parentesco 

con loe
causantes

Ar ma.  Cuerpo o 
Unidad a que per
tenecían los cau

santes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

D. Constantino Casado García ........
D.a Benita Rodrigo Casado ..................

D. Enrique Filióla Gui-n .....................
D.a Francisca Lorenzo Brau ...............

D. Andrés García Fernández ..........
D.a Dolores Pérez Pérez .....................

D. Femando García Cerrada ..........
D.a María Caballero González ......... .

D. Víctor Escalera Ojuez ..................
D.a Guadalupe Rodríguez Gómez w

D. José Anava Guerra .....................
D.a Dolores Fernández Palacios

D. Manuel García Sabrozo ..............
D.* Isabel u-tiriUa Lacal ......................

D. Arsenio González Suárez ............
D.a Claudia Rodríguez García ..........

D. Braulio Gallo Rodríguez ..............
D.a Bibiatía Peña Fernández ..............

D. Demetrio Fernández de Pinedo ... 
D.a Cristina Fernández de Pinedo Mon. 

toy .................................................

D. Mariano Arroyo Arroyo ......... ........
D.a Mercedes Esgueva Gaitero ..........

D. Fernando Hereu Navarrl ...........
D.a.Luisa Navarri Mentuy . ..............

D. José María Galarraga Eizmendi.. 
D.a Manuela Antonia Uzcudun Eiz. 

mendi ...........................................

D. Máximo Velasco Pérez ..................
D.a Safustiana Pérez Serrano ......... .

D. Victoriano Hernando García 
D.a Ejpifania Martín Carrero ..........

D. Benito Casabona Muñoz ...... .
D.a Pilar Beirdejo Expósito ..................

D.- Cirilo González Gutiérrez ..........
D.a Bionisia Hernando Diaz ............ -

D. Sinforiano Hernández Barroso ... 
D.a Petronila Barroso González ....♦*«

B. Antonio Galán García .......... .
D.a Bernarda Martín Martín

D. Manuel Egido Esi/eves ..................
D.a Lorenza Garduño Sánchez

Padres .......

Idem ..........

Id em .......... '

Id em ..........

Idem ..........

Idem ..........

Idem ..........

Idem ..........

Ide m ..........

Id em ......... .

Idem ..........

Idem ..........

Idem ..........

Idem ..........

Idem

Idem .........

Id em ..... .

Idem ........¿

Idem .........

Idem sv¿.^r.

5 Rgto. Mixto Inf.

Infantería 5 ..........

Infantería 6 ...........

Idem .............;........

Infantería 7 ..........

Idem .............. .

Infantería *18 .......

infantería 20 .......

Infantería 22 .

Idem ............... .......

F. E. T. Burgos ... 

Infantería 22 ........

Infantería 23 .......

Infantería 2¡5 ........

Idem ................... .

Idem .......................

Infantería 26 ........

Idem Y . . . ........

Infantería 27 ......

Infantería 28 ........

Soldado Adolfo casado Rodrigo ................ ......

Soldado Francisco Filióla Lorenzo ....................

Soldado Ginés García Pérez ........................

Soldado Manuel García Caballero .............. ......

Só'.dado José Escalera Rodríguez ....................

Soldado Ildefonso Anaya Fernández ................

Soldado Gonzalo García Utrilla .....................

Soldado José González Rodríguez ..............

Soldado Angel Gallo Peña ...............................

Soldado Francisco Fernández de Pinedo. Fernán 
dez de Pinedo ....................................................

Cabo Efrén Arroyo Esgueva .......................... .

Soldado Sa'lvador Hereu Navarri ............... .

Soldado José Galarraga Uzcudun ....................

Soldado Honorato Velasco Pérez ..... ................

Soldado Restituto Hernando Martín ........... .

Soldado Alberto Casabona Berdejo .........w...

Soldado Ezequiel González Hernando ......... .

Solidado Serafín Hernández Barroso ............

Soldado Marcelo Galán Martín ........

Soldado Ruñno Egido Garduño .............v.r..
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Pensión
anual que se 
les concede

Aum ento por 
Ley de 6 de 
noviembre de 

1942 
(1).

Pesetas

Leyes o reglamentos 

que se aplica

PECHA 
en que debe em 
pezar el abono 

de la pensión.

Delegación de 
Hacienda de 
la provin ca  
en que se les 

consigna el 
pago 
(2)

R E S I D E N C I A  D E  L O S  
I N T E R E S A D O S

O
bs

er
va

ci
on

es

Pueblo Provincia
Pesetas Día Mes Año

693.50

693.50

693.50 

416, :o

633.50

6.3.50

693.50

795.50

795.50

27 abril 1937 

7 se-pbre. 1938 

10 abril 1937 

18 enero 1937 

18 e'-'.ero 1939 

9 febrero 1937 

16 diebre. 1937 ,

Guada laj ara 

Zaragoza ,... 

Málaga

Renales .................. Guadalajara. 

Zaragoza ..... 

Málaga

Caspe ......................

795,50 Melilla ....................

3

Sevilla ....... Los Palacios ........... Sev’lla ......... 7

795.50 Idem .......... Idem ........................ Idem .........

k

795,50 Cádiz .......... S. de Barramed/a... Cádiz ......... 8

3795.50
•

Zaragoza .... Ateca .................... . Zaragoza ....

693,50 3 agosto 1933 

2. octubre 1937

León ........... cíntn v Amio León ............ 9

693.50 795,50

Estatuto de .Clases

Burgos ....... Haedo de Butrón... Burgos .......

693,50 795,50
Pasivas del Esta
do de 22 de octu
bre de 1926 y

9 octubre 1936 Alava ......... ' Tuesta ............ Alava ...........
1

795,50 2.160,00 Ley de 6 de no
viembre de 1942 
(«D. O.» n,° 264).

2̂  octubre 1938 Burgos .... S. de la Rivera ... Burgos ........

693,50 795,50 8 d’cbre 1938 

30 diebre. 1937

Lérida ......... Torré de Capdella. 

C. de Gaídagorri...

Lérida 3

* 693.50 795.50 Guipúzcoa .. Guipúzcoa .

693,50 795.50 16 abril 1937 Valladolid .. San M. del Arroyo. Valladolid ..

693,50 795,50 19 diebre. <1936 

27 junio 1937

Avila Crespos ............. Avila ...........

693,50 795.50 Idem ........... A/T'Híitps

i
Idem ...........

693,50 ' 795,50 10 diebre. 1936 Idem ........... S. de Ríoalmar ... I d e m ...........

693.50 795.50 1 enero 1942 Idem ........... Cardeñosa ............. Idem .............. 10

693,50 795.50 22 junio 1937 Valiadolid . Nava del Rey ....... Valladolid ...
9

693,50 795,50 i 9 agosto 1936 Salamanca... Villavieja de* Yeltes. Salamanca ..
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Parentesco 
con los 

causantes

Ar ma, Cuerpo o 
Unidad a que per-
tenecían los cau

santes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

D. Gabriel Diez González .................
D.a Francisca Llamazares Perreras - ... Padres ........ Infantería 29 ........ Soldado Benjamín Diez Llamazares ........... .

D. Benito Barbeito Filgueira ............
D.a Generosa Fernández Dávii’a Idem ........... Infantería 30 ....... 1 Soldado Benito Barbeito Fernández ............... .

i
D. Evaristo Varela Carballal ..........
D.a Consuelo Varela. Barreiro .......... Idem ........... Idem ....................... Soldado José Varela Varela .......... .................... .

D. Manuel Vázquez Alvarez ..............
D.a Dolores Rivera Rivera ................. Idem ........... j Infantería 3«. ........ Soldado Francisco Vázquez Rivera. ...................

D. Federico Gómez Rodríguez ..........
D.a Feberviana Rodríguez Fernández.. Idem ........... Infantería 32 ........ Soldado Luis Gómez Rodríguez .......................

D. Bautista Alvarez Rodríguez .......
D.a Francisca Alvarez A;'varez .......... Idem ........... Infantería 35 ........ Soldado Manuel Alvarez Alvarez ....................

D. Joaquín Echevarría Mariezcurre.
na ..................................................

D.a Josefa Mariezcurrena Tellechea....
Idem ........... Infantería 4d ........ Soldado Eustaquo Echevarría Mariezcurrena..

D. Manuel Domínguez García ...........
D.a Carmen Vega Ruiz ................... .. Idem . ......7t. Infantería 58 ........ Soldado Manuel Domínguez Vega ................ .

D. Pedro Sánchez Campaña ..............
D.a Ana García Prado ......................... ídem ........... F. Negras ........... . Soldado Francisco Sánchez García ................

D. Inocente de la Cruz Muñoz 
D.a María Domínguez López ................ Idem ........... F. E. T. Santiago.. Falangista Esteban de la Cruz Domínguez ..

D. Ignacio Gómez Ameyugo ...............
D.a Paula Ortega San Juan ................ Idem .......... F. E. T. Alava .... Falangista Luis Gómez Ortega ............................

D. Enrique Delgado Arce ....................
D.a Paula harona Delgado ....................

Idem ............ F. E. T. Burgos ... Falangista Segismundo Delgado Varona ,v ......

D.' José Hernández Sosa ..... ......... .
D.a María Jesús Hernández Nuez Idem .v........ F. E. T. Canarias. Falangista Juan Hernández Hernández ..........

D. Inocencio Curero Calderón ............
D.a Teodosáa Gutiérrez - Rodríguez ... Idem F. E. T. Oviedo ... Falangista Julián Curero Gutiérrez ...................

D. Guillermo Escuela Rodríguez 
D * María Ventura Medeil .......... . Idem F. E. T. Zaragoza. Falangista Antonio Escuela Ventura ........

D. Aga<pito Sánchez Long*a . ..............
D* Benedicta Blázquez Martín .......... Idem ¿Ti...ív; ¡Legión ...... .............. Legionario .Gregorio Sánchez Blázquez ..........

D. Sa-rvelio Gómez Martínez ............
D.R Anastasia Mateo Mateo .................. Idem ...7íí77. Regulares 3 ............ Soldado Salvador Gómez Mateo .......................

D. Justo Hernández Gómez ................
D.a Gonzaia Gómez GonzáHez ............. Idem Artillería i0 ......... . . ’ Soldado Simeón Hernández Gómez .......... ...... ¡

D. Angel Extremad Zalba ....................
D* Bemabea Suescun Meoz ..............

i
Idem ....... .. Artillería 22 ............ Soldado Francisco Extremad suescun .. .i ....... ;

D. Pascual Gómez Alvarez ................
D.a Amelia Gangallo García ............. Idem .-i7í77,„. Art. C. E. Aragón. Soldado Eustasio Gómez Gargallo ...................j
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Pensión anual que se les  concede

Pesetas

Aumento por Ley de 6 de noviembre de 1942 (1)
Pesetas

Leyes o reglamentos 
que se aplica

FECHA en que debe empezar el abono de la pensión
Día Mes Año

Delegación de Hacienda de la provincia en que se les consigna el pago (2)

R E S I D E N C I A  D E  L O S  I N T E R E S A D O S

Ob
ser

vac
ion

es

Pueblo Provincia

693.50

693.50

693.50 

7^5,50

735.50

693.50

693.50

693.50

693.50

693.50

693.50

693.50

693.50

693.50 

; 693,50 

2.106,00 

1,440,00

693.50

693.50

693.50

l '

795.50

795.50 

795*50

. 795,50

795.50

795.50

795.50

795.50

795.50 

' 795.50

795.50

795.50 

795,00

795.50 

2.178,00

729.50

795.50

Estatuto de Clases • Pasivas del Estado de 22 de octu
bre Cié 1926 y Ley de 6 de noviem
bre de 1942 (&D. O.» núm. 264).

24

29

31

13

13

26

1

26

29

28

10

7 : 

6 

13 

22

8
t

6

9

20

21

marzo

marzo

mayo

octubre

enero

febrero

julio

mayo

dácbre.

junio

dicbre.

novbre.

febrero

abril

enero

sepbre.

junio

enero

'uro

enero

1939

1938

1938'

1938

1938

1938

C938

.1938

1938

1938

1939 

1938

1937

1938

1939 

1938

1937

1938 

1908

1939

León .............

Pontevedra..

• Lugo ............1i
Orense

Idem ............

Lugo •... ....

Navarra

Sevilla ..........

Córdoba .,... 

Toledo ...*... 

Vizcaya

Burgos ......

Las Palmas..

Oviedo .........

Tenerife .....

Avila ....... .

Cuenca .......

Soria ............

Zaragoza ... 

| Idem ............

Vecillo .....................

Ceta dos ....................•

Condes ......................

Padreada ................

Chaodasdonas .......

Neira de Jusá .......

Ezcurra ....................

Arahai ................. '•••

Baena .................... .

T. de la Reina ....

B'-lbao- ......................

Cañizar de los Ojos

Lal Palmas ............

S. Cruz de Mieres.

Agulo .......................N

Gavilanes ........... .

C de Alta-buey ......

V. de Tera .............

'Navardún ................

Zaragoza .................

León —...7.. 

Pontevedra..

Lugo . . . , .......

Orense .......

Idem ....7..... 

Lugo ...¡r;...

Navarra ....

Sevilla .........

Córdoba .... 

Toledo ........
i

Vizcaya .....

Buigos ........

Las Palmas. 

Oviedo 

v Tenerife ....

Avila ...........

Cuenca .......

Soria ...........

Zaragoza ....
(

Idem ..........

11

3

12

1

3

13

a

14

3

15
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS

Parentesco 

con loe 

causantes

A r ma  Cuerpo o 
Unidad a que per
tenecían los cau

santes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

D. Buenaventura Colado Barbacil ... 
D .a Olaud a Bartolomé Blasco ...........

D. José Deza Amor ............................
D.a Manuela Blanco Domínguez .......

D. Ramón Diez de Arizabaleta Sán
chez ......... .......................................

'D . José Reyes Carmona ...................

D. Antonio Sánchez Jurado ...............

D. Herminio Fernández Abad ...........
D. Gregorio San Nacianceno ............

D. Raimando García Fernández .......

l
D. José Escobor Fernández ...............
D. Jaime Gomila Puigserver ...........
D. Juan Brito López ......................... .

D.a Juana Mesonero Hernández ........

D.a Rosalía Yuste Sánchez ..... .............

D.a Amelia Pestaña Dean ...................
D.a Jul ta García I?.car .......................
D.a Josefa Lameiro Uzal .......................

D .a Juana Gorostiza de Miguel ...........
D.a Isoüna Blanco ...................................
D .a María Eguía Barbera •...................
D.a Carmen Martínez Esperón ...........

D.a Carmen EsteVe Otero ....................
D .a Eugenia ' Vallejo Merino ................
D.a Pastora Pidre Riobo .......................

i
D.a Elisa Gómez Castro .......................
D .a María Cuesto Abad .......................
D.a Emerenciana Romasanta Prieto...
D.a E&trella Díaz Fernánlez ................
D.a Constanza García Morales ........ :.
D.a Carolina Baro d Gran ........ ..........
D.a Ana Conejo Calderón ...................
D.a Juliana Cano Torrecilla ...............
D.a Catalina León Sánchez ............ ;.

í . .  . •• 
D.a María Asensio Quird ...................

D.a Isabe'l Eito Orad ............................
D.a Delíina Eliza Silva .......................
D .a Luisa Doval Chao .................... .
D .a Faustina Salvatierra Pastor

D.» Josefa Tirado Martin ..................

D .a iné&Rudesinda Hernández Garcés

Padres ......

Idem ..........

Madre . . .  r. . 

Idem ..........

Idem ............

Idem ................
Idem ................

Idem .........

Idem ................
Idem .............
le t ni .........

Idem .......... '

Idem ..........

Idem ........ ;
ídem .........

Idem ............|

Idem ........... '
Idem ...........
Idem .........

Idem ........
Idem ..................
Idem ...........
Idem ................

.

Idem ............
Idem ................
Idem ................
Idem ................
Idem .................
Idem .................
Idem ................;
Idem ........... j
Idem ................

Idem .................

Idem ..................
Idem .................
Idem ................
Idem ................

Viuda .........

Madre ............

Zapadores M. 5 i.. 

Ingenieros 8 .................

F. E. T. Navarra ..

F. E. T. Sevilla . . . .

Infantería 7 .................
Infantería 35 .............

Infantería 22 .............
Infantería 2o, .............

Infantería 29 .............
infantería 3l ........

F. E. T. Cáceres ...
Legión ......................
Idem ........................

Infantería 28 .............

Idem •.............\................... ..

; Idem .....................................
Idem ......................................
Infantería 29

!
F. E. T. Soria
Legión ...............................
Idem .....................................
San dad ...................

Cazadores 8 .................
Infantería 19 . . . . . . .
Idem .....................................

Infantería 24 .............
Infantería 25 . . . . . . .
Infantería 27 .............
Infantería 30- , ,
Infantería 35 .............
T. N. S. Montserrat 
F. E. T. Badajoz... 
F. E. T. Burgos ...’ 
F. E. T. Cádiz . . .......

F. E. T. Marruecos

Legión ...............
Idem .....................................
Regulares 2 .................
Artillería 24 .................

Infantería 6 .................

Infantería 18 . . . .
V

Soldado Mariano Colado Bartolomé ........................... .

Soldado Miguel Deza B anco ............................................. .

Cabo Crescendo Diez de Arizabaleta Suescun...

Cabo Antón o Reyes Marín .....................................................

Soldado Agustín Sánchez Hidalgo .................................
Soldado Miguel Sánchez Hidalgo .................................

Soldado Miguel Fernández Ramos .................................
Soldado Primitivo San Nacianceno Varos

Soldado Eusebio García Iglesias .............................. .
Soldado Patrie o García Iglesias ...................................

Falangista Santana Escobar Acosta ...........................
Legionario Jaime Gomila Capella ................................. .
Legionario Pedro Brito Hernández ............................... .

Sargento don Liberto Orgaz Mesonero ...............

Cabo Juan Rodríguez Yuste .............................. .

Cabo Angel de il«a. Vara Pestaña ....................................... .
Cabo sis nio Lorenzo García .............................. .
Cabo Pedro Sesmende Lameiro ....................... .................

Cabo Antonio Casare jos Gorostiza ........................... .
Cabo Matías Villaverde Blanco .........................................

i Cabo Jesús Pagazartundúa Eguía ; . . . . . ............... ..
Cabo José Alvarez Martínez .................................................

Soldado Rafael González ESteve ........................ ..
Soldado Eusebio Caminero Vallejo ................. .
Soldado Juan Cordeiro Pidre ....................... ......................

 ̂Soldado A fredo Gómez Castro ....................................... .
Soldado Antonio Berrocoso Cuesta .................................
Soldado Venancio Pr eto Romasanta. ...........................
Soldado José Legazoi Díaz ................................. ..................
Soldado Jerónimo Flores García ...................................
Soldado Pedro Pujol Barniol .............................................
Falangista Angel Conejo Calderón .................................
Falangista Damián Moreno Cano .................................

■ Falangista Luis García León ....................... ...................

Falangista Avelido Adame AsenS;o ‘ . . . ........... ..

Legionario Benito Gasanova Eito ....................... ..
Legionario Santos Blanco Elizo .......................
Soldajo Luis García Doval ...................................... ..
Saldado José s-toz Sa:’.vat;erra ........................................

Sargento don José Gutiérreí Pavón ...........................

Sargento don Luis Ruiz Hernández . . . . ................
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Pensión 
anual que se 
les concede

Pesetas

Aumento por 
Ley de 6  de 
noviembre de 

1942 
(1)

Pesetas.

Leyes o reglamentos 

que se aplica

FECHA 
en que debe em

pezar el abono 
de la pensión

Delegación de 
Hacienda de 
la provincia 
en que se les 
consigna el 

pago 
(2)

R E S I D E N C I A  D E  L O S  
I N T E R E S A D O S

O
bs

er
va

ci
on

es

Día Mes Año
Pueblo Provincia

693.50 

693, 0

795.50

795.50

693.50
693.50

693.50
693.50

693.50
693.50

693.50 
2.106.00 ' 
2.106.00

3.500.00

795.50

795.50
795.50 
795 50

795.50
2.178.00
2.322.00

795.50

693.50

693.50

693.50
693.50 
693 50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50

693.50

2.106.00 
2.106.00,
1.440.00

693.50

3 500.00

3.500.00
✓

795.50

795.50 '

2.160,Q0

2.160,00

795.50 
7 9o,00

795.50
795.50

795.50 
795,5U

795.50
2.178.00
2.178.00

4.500.00

2.160.00 
2.160.00 
2.160,00

2.160.00
3.500.00
3.500.00

. 795.50
795.50
795.50

795.50
795.50
795.50 

-795,50
795.50

795.50
795.50
795.50
795.50

795.50

9 178.00 
2.178 00
1.565.00

795.50

4.500.00

Estatuto de Clases 
Pasivas del Esta
do de 22 de octu
bre ae 1926 y Ley 
de 6 de noviem- ( 
bre de 1942 («Día- , 
rio Oficial» 264).

1 mayo ‘1937 

23 febrero 1937

22 junio 1937

21 julio 1938

27 ju'.io 1937 ! 
1 octubre 1938 .

*
19 octubre 1936 |
30 julio 1937 1

13 marzo 1937
23 febrero 1938

i
7 enero 1939 . 

SO dicbre. 19371
28 sepbre. 1938

i
1 enere ;1942 

16 marzo 1939

23 julio 1938 
25 marzo 1937
22 febrero 1937

23 julio 1938 
6 dicbre. 1936

28 julio 1938 Í 
9 agosto 1938

28 marzo 1938 
10 marzo 1943
29 dicbre. 1938

H8 agosto 1928 
9 novbre. 1936

18 junio 1937
24 octubre 1938 
29 d ebre. 1938 
22 novbre. 1938
14 agosto 1938 ¡
31 dicbre. 1937
15 agosto 1938

8 marzo 1942

9 sepbre. 19.73 '
19 dicbre. 1927
24 sepbre. 1938
2 junio 1938

1
21 enero 1939

i
1 marzo 19421

Soria .........

Orense ........

Navarra ..... 

Sevilla ...

Córdoba

Falencia .... 
Salamanca...

León ..... .

Cáceres ....
Baleares ... 
Tenerife

Salamanca...'

Idem ...........

Madrid 
Valladolid ¡ 
La Cor uña...

I
Soria ...... . ,
La Cor uña... !
Vizcaya
Pontevedra..

Sevilla 
Palencia .... 
E'cr‘ 've 'ira...

Orense ........
Cáceres ,,, 
Orense ... 1
Lugo .......... ¡
Tem  rife . . 1  
Barcelona ...
Sevilla ........
Burgos .......
Cádiz .......

Idem ..........
1

Zaragoza ... J 
(•áceres ,,, ,
Orense ........
Barcelona ...

Sevilla .......  |

i
Zaragoza .... i

Arcos del Jalón ... 

San C. d6 Viñas ...

Larraga .................

La Algaba ..............

Montilla ................

P. de Santullán .... 
Tejada ...................

Villadiego ..............

Berzocana .............
Algaida ..................
Tenerife ...............

Cantarácillo ..........

Salamanca .......... .

Madr d ..................
Valladolid ..............
Mesía ...............

San Leonardo
Outes .....................
Las Arenas ...;.....
Pontevedra ...........

Sevilla ...................
S. Ll. del Páramo. 
Moaña ...................

Pedranda ...............
Cáceres ..................
Camba ...................
Mendrín ................
A,r:co .....................
Puigreig ................
Sevilla ...................
Valluercanes .........
Los Barrios ..........

Larache .................

A 'fajarín ...............
El Torno ...............
C¿necio ..................
Barcelona ..............

Ecija- .....................

Zaragoza ...............

Soria .........

! Orense .........

i:~varra .... 

Sevilla ...

Córdoba ....

Palencia .... 
Svlamanca

León ...........

Cáceres ......
Baleares ......
Tenerife

Sa.amanca ..

Idem ..........

Madrid ... 
Valladolid .. 
La* Cor uña...

Soria ..........
La Cor uña...
Vizcaya .....
Pontevedra...

Sevilla ........
Palencia .... 
Pontevedra..

Orense 
Cáceres 
Orense ....
Lugo ...........
Tenerife ...*. 
Barcelona ...
Sevilla ........
Burgos 
Cádiz .......

Idem ..........

Zaragoza ...
Cáceres •.....

Orense .........
Barcelona ...

©evilla ....... .

Zaragoza ¡

8

16

3

17 

3

18
19
20 
21

3

\
22

3

23
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS

Parentesco 

con los

causantes

Ar ma  Cuerpo o 
Unidad a que per. 
tenocían los cau

santes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

D.a Josefa Bermúdez Cáceres Viuda ....... Legión ................... Sargento don José Fernández Sánchez ....... .
D a Lucía García González ........... F. Negras ............. Cabo Tomás Santana González ........................
D a  Matilde García González F. E. T. Asturias.. 

F E T. Burgos ...
Cabo Braulio Rodríguez Sánchez ....................

D a  Inés Frías Torres .................... Cabo Juan Roca Guerra ..................................
D.a Romualda Aré va lo Marc-hán .. Guardia Civil ...... Cabo Florencio Díaz Arévalo ...........................

D.a Ana 'Herrkiz Sánchez ............... . Idem '.. ....... Idem ......... . Cabo Rafael Bae-na Sandoval ...........................D. Rafael Baena Herraiz ................

DA Antonia García González .............

Huérfano.....

Madre ....... F Negras ............. Soldado Hipólito González García ....................

D.a Vicenta 'Fernández García .......... Viuda ....... Infantería 15 ... Soldado Clodoaldo Ferrero Santos ....................
D a  Fel.sa Eguía Merino .................... Idem ........ Infantería 22 ....... Soldado Fortunato Gayango§ Mendoza ...... ..........

D.a María Antonia Pulido Moreno . . .  

D.a María Manuela Candal Gara boa.. 
D.a Josefa González López ...............

Idem .......... Infantería 27 ....... Soldado Marcelino Flores Gómez .....................
Idem ................ Infantería 29 ....... So"dado Manuel Feal Vázquez ............................................

ddem ................. Infantería 90 .........., Soldado Elíseo Balado Fernández .................................

DA DiOnisia Gómez Natividad ................ Idem , . M . . . . . F. E. T. Cáceres . . .

F. E. T. Teruel . . .  

Legión .............................

Falangista Franc;sco Arroyo Mateos ...........................

D.a Felicites Fernández. Aguirre .............. Idem ................. Falangista José Dobón Soriano .......................................

D.a Teresa Roldan Muñoz ........................... Idem ........... Legionario José María Siendones Tejero ...........

DA Dolores Rodríguez Gómez ................ Idem ........ . Idem ......................... Legionario Manuel Pérez Curado .................................

Da Beatriz Antolín Ruiz ................................. Madre ............. Artillería 2 .................. Soldado Eladio Gómez Antolín ....................... 1.............

D a  María de 'los Dolores Escámez Se
gura ......... ................................. Viuda ............... Artillería Me'ülla...

T. NA S. Monrrat. 
F. E. T. Santander

D. E. V .............................

Soldado Pedro Aguirre González .................................

D. José María Cardoner Camo Huérfano.... 
Id em ..................

Falangista José María Cardoner Batllé ................

D : ’ Pedro Añíbarro Sierra ......................... Falang ste' Sandalio. Añíbarro Malo ..............; ..........

D. Manual Cuevas Parrado ................. Padres ......... Soldado Manuel Cuevas Gutiérrez .................................DA Caridad Gutiérrez Vega ......................

D. Antonio Baca González ..................... Idem .................. Idem ............................... Soldado Manuel Baca AritoDa Caños Santos Arito Ramlez 

D. José . Ceballos Aguado ...........................
Id em ................. Idem ................................... Soldado José Ceballos Dlaca .....................................v . . . . .

U , 3, IN16V€S , L i i a C a  L/aST/iO ........................... . . .

D. Severino Bellver Ciges ........................... Id em .................. Idem ............................. .. Soldado José Bellver Soler . >.Da Dolores Soler Cisneros ...........................

D. Eusebio Francisco Tejerina . . . . . . .
% 'l  A  \ T o l l Y f Í ^ » i  ^ L A lV lA ^ 7  - Idem .................. Idem ..................... Soldado Luig Francisco Góme2 ...................u. iNaiayj<ia-a ltOuti0z ixuesga ...........

D a  Carmen Barquero Herrera .......... Madre ....... t>. E. V ................. Solriádo T3VflnristfV\ A+ipn7a T ŝnvniom
DA Joseñna Pérez • Jafardo ................. Idem ......... > Idem ...................... Soldado Víctor Muñiz Pérez
D a  Rosario Echanove Zabala .......... Idem .......... Idem ........ ............ ¿-InlHndn Fíaf.flpl T.Inrpnto PWinlInvC

D a  Catalina Ventura santa Cruz .... 
r i  % Alteia* 'Qouzflja F a lo .___ j ............

Viuda ........ Idem ......................

vL c lV iV  i. va. J»CT, (. 1 U iV J l  C i i l C  L -V . l iC V iiw  V  ̂ ................ i

Sóida do Francisco A.lco'ado Vargas
Idem ....... Idem ..................... PiiMfetiito don Tomás Arnal Ravo

1

1
i

0^-4U» g  v lJ ü tV  A  V/A HCVO AJlA XJLC4 1 XJCi-J \J i  m  » i i  • • i m  m  « •
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Pensión 
anual que se 
les concede

Pesetas

Aumento por 
Ley de 6 de 
noviembre de 

1942 
(1)

Pesetas

Leyes o reglamentos 

que se aplica

FECHA 
en que debe  

empezar el abono 
de la pensión

Delegación de 
Hacienda de 
la provincia 
en que se les 
consigna el 

pago 
(2)

R E S I D E N C I A  d e  l o s  
I N T E R E S A D O S

O
bs

er
va

ci
on

es

Día Mes Año
Pueblo Provincia

3.865.00
795.50
795.50
795.50

3.565.00

3.565.00

,693.50

693.50
693.50
693.50
693.50
693.50

416,10

693.50
2.106.00 
2.106,00

693.50

693.50

693.50
693.50

2.500.25

2.500.25

2.500.25

2.500.25

2.500.25

2.500.25 

4.500,00

4.865.00
2.160.00

2.160,00

795.50

795.50
795.50
795.50
795.50
795.50

795.50
2.178.00
2.178.00

795.50

795.50

795.50
795.50

2.609.75

2.609.75

2.609.75

2.609.75

2.600.75

2.600.75
2.609.75 
2..609,75

2.6(1.75 
'  5.500,00

Estatuto de Clases 
Pasivas del Esta, 
do de 22 oe octu 
ore de 1926 y Ley 
de 6 de novlem 
Ore de 1942 («D ia
rio Oficial» 264)

Estatuto dé Clases 
Pasivas del Esta- 1 
do de 22 de oc
tubre de 1926, Or
den circular de 6 
de diciembre de
1941 y Ley de 6 
de noviembre do
1942 <«D. O .» nú- ¡ 
mero 264).

5 abril 1938 
10 marzo . 1938
18 marzo 1937

1 novbre, 1938
19 abril 1937

2 dicbre. 1936

19 julio 1937

16 JUjÍk 1937 
19 abril 1938
25 junio 1938 

8 enero 1940
29 junio 1938

15 agosto 1936

8 julio 1937 
39 sepbre. 1938 

8 novbre. i936

19 sepbre. <1936

14 sepbre. 1937

26 agosto 1937
3 enero 1937

1 agosto 1942

6 abril 1942

20 enero 1942 

il3 enero 1942 

29 junio 1942

22 marzo 1943 
13 novbre. 1941 
8 mayo 1943

12 í.brero  1943
15 novbre. 1941

 Badajoz ,
 Idem ............
 Oviedo .........
 Málaga .......
 Córdoba

Idem ....... .

j Cáceres ... . ..

: Zam ora
Burgos .........

• Cáceres 
La Coruña... 
Orense .......

Cáceres

Teruel
Córdoba
Sevilla

Palencia

i A lm ería........
i ■
i Gerona ......
¡ Santander .. 
1

Cádiz ............

Idem ............

 ̂ Santander .. 

Valencia 

Palencia .......

Cádiz ...........
| Madrid 

Idem ............
¡

Idem ............
Zaragoza ....

j Badajoz ....................
| V. del Ventoso ....

Boo ............................
1 Vélez Málaga 
j Pozobdanco .............

Córdoba ..................

i V. de Gata ............

| Perilla de Castro..'. 
Cerezo del Tirón... 
C. de Don Antonio.
Encrobas ......:..........

■ G otán ....... ...............

1 Torrequemuda .....

| Albarracín ...............
¡ Rute ..........................

Los Molares ....... .

Anconada ................

Almería ...................

Gerona ............-........
C. de Ruelna .......

S. de Bafram eda... 

Tetuán ................
i

V-dño .........................

Anna .........................
!

S. S. Cantam uja...

P. de Santa María.
¡ Madrid .....................
¡ Idem ........................

Idem .........................
i Zaragoza ....... •........

 ̂ Badajoz
! Idem .............

Oviedo .........
Málaga
Córdoba

Idem ............

Cáceres

Zamora
Burgos
Caceies .......
La Coruña... 
Orense ..........

j Cáceres

i Teruel .........
1 Córdoba , ,
' Sevilla

Palencia ....

Almería •

Gerona 
Santander ...

Cádiz ............

j Idem  ............
*

! Santander.... 

Valencia
i
i

Palencia *....

Cádiz ...........
M adrid ........

1 Idem  ............
 

Idem ............
Zaragoza ....

24 
3

25 
8

26

27

3

28

i

3

29
30

31

32

33

34

35

36
37
38

39 
3
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Parentesco 

con los 
causantes

A r m a , Cuerpo o 
Unidad a que per
tenecían los cau

santes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

D.* Caridad de Moya Jiménez_Coro-
nado .............................................

D.a Asunción Martin Díaz ..................
D.a Isbeil Oliveras Casas .....................
D.a Modesta Inés Miranda Garay ....

Viuda v : - . .
Idem ..........
Idem ..........
Idem ..........

Guardia Civil ......
Infantería ..............
Idem .......................
Idem .......................

Coronel don Benito Alcalá Gorrindo ............
Teniente Coronel ¿on Benigno González Pérez. 
Comandante don Manuel Hurtado Hurtado .. 
Comandante don Ildefonso de Orozco y Alvar* 

de Mijares .......... .............................................

D.a Amparo Tasso Robredo ..............
D.a Amparo La jara Tasso ..................

Idem ..........
Huérfana ...

Caballería ..............
Infantería .............. Teniente Coronel don José Laja-ra Be^ga ........

D.a Carmen Garda Ramírez .............. Viuda ......... i
/

D. Angel Galán. Garcés ......... ............
D.a Joaquina Galán Garcés ..............
D.a María Galán Auñón ......................
D.a Angeles Galán Auñón ..................

Huérfanos.... Guardia ' Civil ....... Comandan^ don Leopoldo Galán Llin&s ........

D.a Ana Plácido Ruiz ......................... Madre Idem ....................... Guardia José Contero Plácido .......................

D.a Concepción Garda González
D.a Adela Garda González ...............
D. Nicaslo García González ..............

Huérfanos ... p. Militarizado .... Guardia Emilio García Rodríguez ...................

D. Jerón;mo Cubillo Ruiz .................
D.a Escolástica Gómez Serena ......... Padres .-.i... Idem ....................... Soldado Francisco Cubilo Gómez .............. .

D. Gabriel Romero Romero ..............
D.a Tomasa Gea Corbalán .................. Idem .......... Idem ....................... Soldado Gabriel Romero Gea ..... ....................

D. David Gascón Catalán ................
D.a Elvira Bartolomé Beltrán .......... Idem Idem ....................... Sargento don Faustino Gascón Bartolomé ... 

\

D.A María Mayoral Mosoll .................. Madre Idem .................. . Soldado Alberto Alegría Mayoral ...... ...........
Soldado Ismael Alegría Mayoral ...................

D.a Juana Antúnez Falcón ..'............... Idem .......... Idem .................. .V.. Soldado Luis de 'las Oasas Antúnez ..............

D.a Angeles Aguado Gutiérrez ..........
D.a Pi' ar Crespo Ramos .....................
D.a Tomasa Nicoláu Cortés ............

Viuda ..........
Idem ..........
Idem ..........

Idem .......................
Idem .......................
Idem ......................

Soldado Antonio Carmona Pérez ..............
Soldado Dionisio Alcalá Gascón .....................
Soldado Claudio Pablo • Ibáñez Bonñll ..........

D.a Dolores Guiu Barberán ..... ........
D.a Inés Vargas Martáno ......................

Idem ..........
Idem ..........

Idem ..............
Idem .......................

Soldado Anton o s^’ans Andrés .....................
Soldado José Rodríguez Varga .......................

D.a Andresa Grasa Lahoz ..................
D.a Avelina Arroyo Fernández ..........

Id em ..... .
Idem ..........

Idem .......................
Idem .......................

Soldado Manuel Puerto Luna .........................
Soldado José Liébana Gutiérrez ........A..........

D.a María García Muñoz ..................
D.a Presentación García Garda , ,
D.a Dolores Montans Núñez ...............
D.a María Ibáñez Serrano ..................

Id em ..........
Idem ..........
Idem ..........
Id em ..........

Idem .......................
Idem .............. ........
Idem .......................
Idem .......................

Soldado Antonio Moles Maroto ..................
Soldado Feliciano Cabrera Ca"ero .. .......... .
Soldado Mariano Rivera Rivas .............K.».
Soldado Pedro Osuna Laguna .........................
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Pensión anual que se lee concede

Pesetas

Aumento por Ley de 6 de noviembre de 1942 
<!>

Pesetas

Leyes o reglamentos 
quo se aplica

FECHA ?n que debe empezar el abone de la pensión
Delegación de Hacienda de la provincia en que se les consigna el pago (2)

R E S I D E N C I A  D E  L O S
i n t e r e s a d o s

Ob
ser

va
cio

ne
s

Pueblo ProvinciaDía Mes Año
¥

6.500.00
7.750.00
6.750.00
4.50000

7.200.00

£.500,00

3.200,00

2.356,06

693.50

693.50

3 500,00

693.50
693.50

693.50
693.50693.50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50
693.50

13.000,00

*
11.000,00 •

3.565.00

3.565.00

795.50

795.50

795,00
795.50

795.50

795.50
795.50

795.50
795.50795.50
795.50
795.50

Ley de 16 de junio 
de 1942 (B. O. 
núm ero 184).

Decreto de 18 da 
a b r i l  de 1938 
(B. O. n.° 549), 
Ley de 13 de di
ciembre de 1940 
(«D. O.» número 
264) y Ley de 6 
de noviembre de 
1942 («D. O.» 
núm ero 264).

Decreto de 23 de fe
brero de 1 9 4  0 
(«D. O.» 50), O r. 
den de 4 de no
viembre de 1940 
(«D. O.» 255) y 

Ley de 6 de' no
viembre de 1942 («D. O.» 264).

9 enero 1939
22 enero 1943
7 mayo 1943

27 abrid 1939

/
27 novbre, 1936

17 agosto 1936

24 julio *1936 

5 octubre 1936

13 novbre. 1936 

24 diebre. 1936

1 agesto 193'6

5 diebre. 1936
23 novbre. 1936

6 sepbre. 1936
.15 enero 1938 
13 r.brii 1937
28 julio 1936
26 julio 1936 

5 sepbre. 1937
31 agosto 1936
24 mayo 1937
8 agosto 1936 

21 sepbre. 1936 
30 julio 1936 
26 agosto 1936

M adrid . .. .. . .
Toledo ..........
Ciudad Real
M adrid .......

Valencia ....

/

Málaga- 771...

Jerez F ront. 

Oviedo .........

Córdoba ....
fBarcelona ... 

T eruel ...7 7 7.. 

Barcelona ...

Sevilla ......
G ran ad a  .... 
Zaragoza .... 
Idem  ... .. . .. .
Idem  .............
Falencia ....
Zaragoza .... 
Palencia ......
G ranada" ....
Córdoba .......
Pontevedra . 
Córdoba

t

M adrid ....................
Toledo ....... .............
A. de S an  Ju an  ...
M adrid .....................

Valencia ...................

Ronda .’. ......i ............

J . d© la F rontera... 

Pola de Somiedo...

Córdoba ...................

Barcelona ................

Castelserás .............

Barcelona ................

Sevilla ......................
G ranada .................
Azuara .....................
Torre de’l Comípte...
Zaragoza .................
Triollo ......................
A zuara ....................

; sa-'ldaña ............. .
Fornes ......................Pozoblanco .............

• V. de Arosa ............
Córdoba .............. .

M adrid
Toledo ............

Ciudad Real.
M adrid

>

Valencia ,

M álaga 7 7-.,

Cádiz ...........

Oviedo ..........

Córdoba ..^777  

' Barcelona . . .  

Teruel , - 

Barcelona ... 

Sevilla ........
G ranada ..... Zaragoza .... 
Idem  . . . i . . . . .

Idem  ............
Palencia .....
Zaragoza . . .  Palencia .....

G ranada ,

Córdoba ..........Pontevedra.. 
Córdoba . . . . . .

40
41
42
43

44

45

47

48

49

50

51

50

52 

50 

52

50
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OBSERVACIONES

1. Por los Gobernadores militares 
h que corresponde el punto de residen
cia de los recurrentes se dará traslado 
a éstos de 'la orden de concesión de la 
pensión que se les señala.

2. Todas las pensiones a percibir 
per esta capital (Madrid) serán abo
nadas por la Dirección General de la 
Deuda y Clases Pasivas.

3. Estas pensiones serán abonadas 
’en tanto conserven la aptitud legail. 
Los padres, en coparticipación, mien
tras conserven su actual estado civil 
y de pobreza, pasando por entero al 
que sobreviva, sin necesidad de nue_ 
Vo señalamiento, hasta el 24 de no- 
V'embre de 1942, en la indicada- cuan
tía que ge les señala, y a partir de 
esta fecha, lia que se les concede, de 
acuerdo con la Ley de'de ’6 de noviem
bre de 1942 («D. O.» núm. 264), pre
via liquidación y deducción de las can
tidades que por los respectivos Cuer
pos hubiesen podido percib’r  a cuenta 
del presente.

4. La percibirán en tanto conserven 
la aptitud legal y actual, estado de po
breza, en coparticipación, pasando por 
entero al que sobreviva, sin necesidad 
de nuevo señai!am’ento; hasta el 24 de 
noviembre de 1942, en la indicada 
cuantía qué se les señala, y a partir 
tíe esta, fecha, la que se les concede 
de acuerdo con la Ley de 6 de noviem
bre de 1942 («D. O .» núm. 264), pre
via liquidación y deducción de las can. 
tidades que por el Cuerpo hubiesen po
dido percibir a cuenta del presente, efl 
abono del cual es compatible con el 
haber de 1.460 pesetas anuales que 
percibe el recurrente como cartero, 
con arreglo a la Ley de 17 de noviem
bre de 1928 (BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO núm. 151).

5. La percibirán, en copartícipe 
Ción, mientras conserven su actual es
tado civil y de pobreza, pasando por 
entero al que sobreviva, s;n necesidad 
de nuevo señalamiento; hasta el 24 
¡de noviembre de 1942, en la indicada 
cuantía que se les y a partir 
de esta fecha, la que se les concede, 
de ‘acuerdo con la Ley de 6 de noviem
bre de 1942 («D. O.» núm. 264), pre
via liquidación y deducción de 'las can
tidades que por el Cuerpo hubiesen po

d id o  percibir a cuenta del presente, el 
abono del cuál es compatible con el 
sueldo de 3.000 pesetas anuales que 
percibe efl -recurrente del municipio de 
Realejo Alto, con arreglo a la Ley de 
17 de noviembre de '1938 («D. O .» nú
mero 151).

6. La percibirán en copartic1 pa
ción, mientras conserven la aptitud 
legal y actual estado de pobreza, pa
pando' por entero el que sobreviva, sin 
necesidad d© nuevo señalamiento, pre
via ¡liquidación y deducción las can

tidades que por el Cuerpo hubiesen 
podido percibir a cuenta del presente. 
Sin que les sean de aplicación los be
neficios de l*a Ley de 6 de noviembre 
de 1942 («D . O.» núm. 264).

7. Percibirán la pensión que se les 
señala, equivalente al 60 por 10Ó del 
haber que percibía el causante en la 
fecha de su fallecimiento, en coparti
cipación y en tanto conservn su actual 
estado civil y de pobreza, pasando por 
entero al que sobreviva, sin necesidad 
de nuevo señalamiento, previa liquida
ción y deducción de las cantidades que 
por el Cuerpo hubiesen podido percibir 
a cuenta del presente, sin que les sean 
de aplicación los beneficios de la Ley 
de 6 de noviembre dé 1942 («D. O .» 
número 264).

8. La percibirán en coparticipación 
mientras conserven su actual estado 
civil y de pobreza, pasando por entero 
al que sobreviva, sin necesidad de 
nuevo señalamiento; hasta el 24. de 
noviembre de 1942, en la indicada 
cuantía que se les señala, y a partir 
de esta ifecha, la que se les concede 
do acuerdo con la Ley de 6 de no
viembre de 1942 («D. O.» núm. 264), 
previa liquidación y deducción de las 
cantidades que por el Cuerpo hubie
sen podido percibir a cuenta del pre
sente, el abono del ‘cual es compati
ble con el sueldo de 2.502,50 pesetas 
anuales que percibe el recurrente del 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Rarra- 
meda, con arreglo a la Ley de 17 de* 
noxiembre de 1938 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO núm. T51).

9. La percibirán en coparticipa
ción mientras conserven su actual es
tado civil y de pobreza, pasando por 
entero al que sobreviva, sin necesi
dad de nuevo señal am ento, previa li
quidación y deducción , de las canti
dades que por el Cuerpo hubiesen po
dido percibirVa cuenta del presefite, 
sin que les sean de aplicación los 
beneficios de la Ley de 6 de noviem
bre de 1942 («D. O .» núm. 264).

10. La percibirán en coparticipa
ción mientras conserven su actual es
tado c*vil y de pobreza, pasando por 
entero al que sobreviva, sin necesi- 
ded de nuevo señalamiento; hasta 
el 24 de noviembre de 1942 én la in
dicada cuantía que se les señala, y 
a partir de esta fecha la que se les 
concede, de acuerdo con la Ley de 
6 de noviembre de 1942 («D. O.» nú
mero 264), prevea liquidación y de
ducción de las cantidades que por el 
Cuerpo hubiesen podido percibir a 
cuenta del presente, el abono del cual 
es compatible con el sueldo de pe
setas 6.000 anuales que percibe'el re
currente como Maestro nacional, con 
arreglo a la Ley de 17 de noviembre 
de 1938 (BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO núm. 151). /

11. , La percibirán en íanto conser
ven ¡la aptitud legal y actual estado

de pobreza, en coparticipación, pa
sando por entero al que sobreviva, 
sm necesidad de nuevo señalamien
to, previa liquidación y deducción de 
las cantidades que por el Cuerpo hu
biesen podido percibir a cuenta d^l 
presente, sin que les sean de aplica
ción los beneficios de la Ley de 6 
de noviembre de 1942 («D. O .» nú- 
piero 264).

12. La percibirán en coparticipa
ción mientras conserven su actual es
tado civil y de pobreza, pasando por 
entero al que sobreviva, sin necesidad 
de nuevo señalamiento; hasta el 24 
de noviembre de 1942, en la indicada 
cuantía que se les señala, y a partir 
de esta fecha, la que se les concede 
de acuerdo con la Ley de 6 de no
viembre de 1942 («D. O.» núm. 264), 
previa liquidación y deducción de las 
cantidades que por el Cuerpo hu
biesen podido percibir a cuenta del 
presente, el abono del cual es com
patible con el sueldo de l.S2¡5 pesetas 
,anuales que percibe 'el recurrente co- 

’ mo Vigilante de arbitrios del Ayun
tamiento de Tala vera de la Reina, 
con arreglo a la Ley de 17 de no
viembre de 1938 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO núm. 151).

13. La percibirán en copartícipe 
ción hasta el 29 de enero de 1942, en 
que falleció el padre del causante, y 
desde esta fecha pasará íntegra a la 
madre, en tanto conserve su actual 
estado civil y de pobreza; hasta el 24 
de noviembre de 1942 en. la indi
cada cuantía que se les señala y a par
tir de esta fecha la que se les con
cede de acuerdo con la Ley de 6 de 
noviembre de 1942 («D. O.» núme
ro 264) previa liquidación y deducción 
de las cantidades que por el Cuerpo 
hubiesen podido percibir a cuenta del 
presente.

14. La percibirán en coparticipa
ción mientras conserven su actual es
tado civil y de pobreza pasando por 
entero al que sobreviva sin necesi
dad do nuevo señalamiento, previa li
quidación y deducción de las cantida
des que por el Cuerpo hubiesen po- 
d do percibir a cuenta del presente, 
sin que les sean de aplicación los be
neficios de la Ley de 6 de noviembre 
de 1942 («D. O .» núm. 264).

15. La percibirán en coparticipa
ción mientras conserven su actual es
tado civil y de pobreza, pasando por 
entero al que sobreviva, sin necesi
dad de nuevo señalamiento prev’a li
quidación y deducción de las cantida
des que por el Cuerpo hubiesen podi
do percibir a cuenta del presente sin 
que les sean de a.pl'cación los bene
ficios de la Ley de 6 de noviembre 
de 1942 («D. O.» núm. 2-64).

16. Se eleva a la actual cuantía la 
pensión que le fué concedida por Or
den de 25 de agosto de 1941 («Diario 
Oficial» núm. 196) y 4 de enero de
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1944 («D. O.» núm / 15) por haberse 
comprobado que el causante disfruta
ba el empleo de cabo en la fecha de 
su fallecimiento la que percibirá míen, 
tras conserve sú aptitud legal y ac
tual estado de pobreza.; hasta el 24 de 
noviembre de 1942, en la indicada 
cuantía que se le señala, y a partir 
de esta fecha, la que se le concede 
de acuerdo con la Ley de 6 de no
viembre de 1942 («D. O.» núm. 264), 
previa liquidación y deducción de las 
cantidades recibidas por cuenta de los 
señalamientos anteriores, que quedan 
s'n efecto.
'17 . La percibirá mientras conserve 

xsu actual estado civil y de pobreza, 
previa liquidación y deducción de las 
cantdades que por el Cueipo hubie
se podido percibir a cuenta del pre
sente, sin que le sean de aplicación 
los beneficios de la L€y de 6 de no
viembre de 1942 («t>. O.» núm. 264).

18. Se eleva a Ja actual cuantía la 
pensión que le fué conoedida por Or
den de 27 de noviembre de 1941 («Dia
rio Oficial» núm. 285) y 13 de mayo 
de 1943 («D. O.» núm. 119), por ha
berse comprobado que el causante os
tentaba el empleo de cabo en la fe
cha de su falíeoimiento, la que per
cibirá mientras conserve la aptitud le
gal y actual estado de pobreza.; hasta 
el 24 de noviembre de 1942, en la 
indicada cuantía que se le señala, y 
a partir de dicha fecha, la que se le 
concede de acuerdo con la Ley de 
6 de noviembre d« 1942 («D. Ó.» nú
mero 264), previa liquidación y de
ducción de las cantidades recibidas

^por cuenta de los señalamientos an
teriores, que quedan sin efecto.

19. La percibirá mientras conserve 
la aptitud legal y actual estado de po
breza; hasta el 24 de noviembre de 
1942} en la indicada cuantía que se le* 
señala, y a  partir de esta fecha, la 
que se le concede de acuerdo con la 
Ley de 6 de noviembre de 1942' («Dia
rio oficial» núm. 264), previa l'quida- 
ción y deducción de las cantidades 
que por el Cuerpo hubiese podido per
cibir a cuenta del presente, s’n per
juicio de que, en su día, pueda ejer
cer su derecho el padre del causante, 
quo se encuentra en ignorado para
dero.

20. Se eleva a la actual cuantía la 
pensión que le fué concedida por Or
den de 24 de abril de, 1940 («Diario 
Ofic’al» núm. 196), por haberse com
probado que el causante ostentaba el 
empleo de cabo en la fecha de su fa
llecimiento, la que percibirá mientras 
conserve la aptitud legal y actual esta
do’de pobreza; hasta el 24 de noviem
bre de 1942, en la indicada cuantía que 
s? le señala, y a partir de esta fecha, 
la que se le concede de acuerda con 
la Ley de 6 de noviembre de 1942 
’(«D O.» núm. 264), previa liquida
ción y deducción de las cantidades re

cibidas por cuenta del señalamiento 
anterior, que queda s'n efecto.

21. Se eleva a la actual cuantía la 
pensión que le fué concedida por Or
den de 26 de junio de 1942 («Diario 
Oficial» núm. 157), por haberse com
probado que el causante fué ascendido 
al empleo de cabo con anterioridad al 
la fecha de su fallecimiento, la que 
percibirá mientras conserve la aptitud 
legal y actual estado de pobreza, pre
via liquidación y deducción de las 
cantidades rec’bidas por cuenta del se
ñalamiento anterior, que queda sin 
efecto, sin que le sean de aplicación 
los beneficios de la Ley de 6 de no
viembre de 1942 («D. O.» núm. 264).

22. La percibirá a partir de la fe
cha que se cita en la relación, por 
ser en la que adquirió la pobreza le
gal, en tanto conserve su actual es
tado civil y de pobreza; hasta el 24 
de noviembre de 1942, en la indicada 
cuantía que se le señala, y a partir 
de esta fecha, la que se le concede, 
de acuerdo con la Ley de 6 de no
viembre de 1942 («D. O» núm. 264), 
previa liquidación y deducción de las 
cantidades que por el Cueipo hub.’e- 
se podido percibir a cuenta del p á 
sente.

23. La percibirá mientras conserve 
su actual estado civil y de pobreza, 
hasta el 24 de noviembre de 1942, en 
la indicada cuantía que se le señala, 
y a partir de esta fecha, la que se 
le concede de acuerdo con la Ley de 
6 de noviembre de 1942 («D. O.» nú
mero 264), previa liquidación y de
ducción de las cantidades que por el 
Cuerpo hubiese podido perciibr a cuen
ta del presente, el abono del cual es 
compatible con la de 2.875 pesetas 
anuales que percibe la recurrente co
mo viuda del Capitán de Caballería 
don Matías Ruiz, con arreglo a 1a 
Ley de 17 de noviembre de 1938 (BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO nú
mero 151).

24. Se eleva a la actual cuantía la 
pensión que le, (fué concedida por Or
denes de 3 de octubre de 1939 y 15 de 
octubre de 1943 («D. O.» núms. 6 y 
234), por haberse comprobado que el 
causante desfrutaba del haber que figu
ra en la relación en la fecha de su 
fallecimiento, la que percibirá mien
tras conserve la aptitud legal; hasta 
el 24 de noviembre de 1942, en la in
dicada cuantía que se le'señala, y a 
partir de esta fecha, la que se le ocn- 
cede de acuerdo con la Ley de 6 de 
noviembre de 1942 («D. o.» núm. 264), 
previa liquidación y deducción de- las 
cantidades recibidas por cuenta de los 
señalamientos anteriores, que, quedan 
sin efecto.

25. Se eleva a la actual cuantía la 
pensión que le fué concedida por Or
den de 14 de agosto de 1941 («Diario 
Oficial» núm. 187), por haberse com
probado que el causante fué ascen

dido al empleo de cabo con antigüe
dad anterior a la fecha de su falleci
miento, la que percibirá mientras con
sérve la aptitud ilegal, previa liquida
ción y deducción de las cantidades 
recibidas por cuenta del señalamien
to anterior, que queda sin efecto, que
dando pendiente de la aplicación o 
no de los beneficios de la Ley de 6 de 
no vimbre de 1942 («D. O.» húme. 
ro 264).

26. Se eleva a la actual cuantía la 
pensión que le fué concedida por Or
den de 16 de noviembre de 1942 («Dia
rio Oficial» núm. 285), por haberse 
comprobado que el causante fué as
cendido al empleo de cabo por méri
tos de guerra, la que percibirá mien
tras conserve la aptitud legal, previa 
liquidación y deducción de las canti
dades recibidas por cuenta del seña
lamiento anterior, que queda sin efec
to, quedando pendiente de la aplica
ción o no d-e los beneficios de la Ley 
de 6 de noviembre de 1942 («Diar.o 
Oficial» núm. 264).

27. Se eleva a la actual cuantía la 
pensión que le fué concedida por Or
den de 5 de mayo de 1940 («Diario 
Oficial» núm. 113), por haberse com
probado que el causante fué ascen
dido al empleo de cabo por méritos 
de guerra, con poster'oridad a la fe
cha de su fallecimiento, la que perci
birá mientras conserve la aptitud le
gal, desde la fecha que se cita en la 
relación hasta el 20 de febrero de 1939, 
en que contrajo segundas nupcias, y 
desde esta fecha, el huérfano don Ra
fael, por mano de su tutor, hasta el 
13 de marzo de 1948, que cumplirá 
los veintitrés años de edad, previa li
quidación y deducción de las cantida
des que hubiesen podido percibir a 
cuenta del señalamiento anterior y del 
que se le hizo al citado huérfano por 
Orden de 10 de julio de 1942 («Dia
rio Oficial» núm. 180), que quedan 
sin efecto, no siéndoles de aplicación 
los beneficios de la Ley de 6 d^ no
viembre de 1942 («D. O.» núm. 264).

28. La percibirá mientras conser
ve la aptitud legal, previa liquidación 
y deducción de las cantidades que 
por el Cuerpo hubiese podido perci
bir a cuenta del presente, sin que le 
sean de aplicación I03 beneficios de la 
Ley d€ 6 de noviembre de 1942 («Dia
rio Oficial» núm. 204).

29. Percibirá la pensión que se le 
señala, por acreditarse en el expe
diente que su madre, doña Montserrat 
Camo Puigvert, viuda del causante, 
falleció durante la tramitación del 
mismo, y resulta ser el único heredero, 
reoibiéndola por mano de su repre- 
sntante legal, hasta el 19 de marzo 
de 1956, en que cumplirá los veinti
trés años de edad; hasta el 24 de no
viembre de 1942, en la indicada cuan
tía que se le señala, y a  partir de 
esta fecha, la que se le concede de
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acuerdo con la Ley de 6 de noviem- 
  bre de 1942 («D. O.» núm. 264). pre

via liquidación y deducción de las 
cantidades que por el Cuerpo hubie
se podido percibir a cuenta del pre
sente.

30. La percibirá de mano de su 
representante legal y hasta el día 9 
de enero de 1956, en que cumplirá 
los veintitrés años de edad; hasta el 
24 de noviembre de 1942, en la in
dicada cuantía que se le señala y m 
partir de esta fecha, la que se le con
cede de acueido con la Ley de 6 de 
noviembre de 1942 («D. O.» núme
ro 264), previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por el 
Cuerpo hubiese podido percibir a cuen
ta del presente.

31. La percibirán en coparticipa
ción, mientras conserven su actual es
tado civil y de pobreza, pasando por 
entero ail que sobreviva, sin necesidad 
de nuevo señalamiento; hasta el 24 
de noviembre de 1942, en la indicada 
cuantía- que se les señala, y a partir 
de esta fecha, la que se les concede 
de acuerdo con la Ley de 6 de no
viembre de 1942 («D. O.» núm. 264) 
previa liquidación y deducción de las 
cantidades que por el Regimiento du 
Infantería número 88 hubiese podido 
percibir a cuenta del presente.

32. La percibirán en coparticipa
ción, mientras conserven su actual es
tado civil y de pobreza, pasando por 
entero al que sobreviva, sin necesidad 
de nuevo señalamiento; hasta el 24 
de noviembre de 1942, en la indicada 
cuantía que se les señala, y a partir 
de esta ’fecha, la que se les concede, 
de acuerdo con la- Ley de 6 de no
viembre de 1942 («D. O.» núm 264), 
previa liquidación y deducción de las 
cantidades que por la Jefatura de Mi
licias de Marruecos hubiesen podido 
percibir a cuenta del presente.

03. La percibirán en coparticipa-* 
cíón mientras conserven su actual es
tado civil y de pobreza, pasando por 
entero al que sobreviva, &:n necesidad 
de nuevo señalamiento; hasta el 24 
de noviembre de 1942, en la indicada 
cuantía que se les señala, y a partir 
de esta fecha, la que se les concede 
de acuerdo con la Ley de 6 de no
viembre de 1942 («D. o .»  núm. 284), 
previa liquidación y deducción de las 
cantidades que por la Jefatura - de 
Milicias de Santander hubiesen podi
do percibir a cuenta del presente.

04. La percibirán en coparticipa
ción, mientras conserven su actual es
tado civil y de pobreza, pasando por 
entero al que sobreviva, sin necesidad 
de nuevo señalamiento; hasta el 24 
de noviembre de 1942 én la indicada 
cuantía que se le señala, y a par
tir de esta hecha, la que sé les con
cede, de acuerdo con la Ley de 6 de 
noviembre de 1942 <cD. O.» núm. 264), 
previa liquidación y . deducción de'las

cantidades que por la Jefatura de Mi
licias de Valencia hubiesen podido per
cibir a cuenta del presente.

35. La percibirán en coparticipa
ción mientras conserven su actual es
tado civil y de pobreza, pasando por 
un tero al que sobreviva, sin necesidad 
de nuevo señalamiento; hasta el 24 
de noviembre de 1942, en la-indicada 
cuantía que se les señala, y a partir 
de esta fecha, la que se les concede 
de acuerdo con la Ley de 6 de noviem-' 
bre de 1942 «D. O.» núm. 264), previa 
liquidación y deducción de las canti
dades que por el segundo Tercio de 
la Legión hubiesen podido percibir a 
cuenta del presente.

36. La percibirá mientras conser
ve su actual estado civil y de pobre
za, previa liquidación y deducción .de 
las cantidades que por la Jefatura 
de Milicias de Cádiz hubiese podido 
percibir a cuenta del presente.

37. La percibirá mientras conser
ve su actual estado civil y de pobre
za; hasta el 24 de noviembre de 
.1942, en la indicada cuantía que se 
le señala, y a partir de esta fecha, 
la . que se le concede de acuerdo con 
la Ley de 6 de noviembre de 1942 
«D. O.» núm. 264), previa liquidación 
y deducción de las cantidades que 
por la Jefatura de Milicias de Ma
drid hubiese podio percibir-a cuen
ta del presente, el abono del cual es 
compatible con el sueldo de 1.000 pe
setas anuales que percibe la recu
rrente como viuda del Teniente de 
Infantería don Jacinto Muñiz, coii 
arreglo a la Ley de 17.de noviembre 
de 1938 (BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO núm. 151).

38. La percibirá mientras conserve 
su actual estado civil y de pobreza, 
previa liquidación y deducción de las 
cantidades que por el Cuerpo hubiese 
podido percibir a cuenta del presen
te, el abono del cual es compatible 
con el sueldo de 2.000 pesetas anua
les que percibe la recurrente como 
viuda del Capitán de Artillería don 
José Llórente Fernández, con arreglo 
a la Ley de 17 de noviembre de 1938 
(BOLETIN OFIOIAL DEL ESTADO 
número 151).

39. La percibirá mientras. conser
ve la aptitud legal, previa liquidación 
y deducción de las cantidades que por 
el Regimiento de Infantería núme
ro 29 hubiese podido percibir a cuen
ta del presente.

40. Dicha pensión es incompatible 
con el percibo de cualquier otra, y le 
será abonada mientras conserve la ap
titud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades recibidas por 
cuenta del señalamiento de pensión 
ordinaria de 3.250 pesetas anuales que 
le fué hecho por Orden de 28 de oc
tubre de 1939 «D. O.» núm. 26), el 
cual queda, en suspenso.

41. Dicha pensión es incompatible

con el percibo de cualquier otra, y 
le será abonada mientras conserve la 
aptitud, legal, previa liquidación y de
ducción de las cantidades que por el 
Cuerpo hubiese percibido a cuenta del 
presente.

42. Dicha pensión es incompatible 
con el percibo de cualquier otra, y la 
percibirá mientras conserve la apti
tud legal.

43. Dicha pensión es incompatible 
con el percibo de cualquier otra, y le 
será abonada en tanto conserve la ap
titud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades recibidas por 
cuenta del señalamiento de pensión 
ordinaria de 2.250 pesetas anuales que 
le filé hecho por Orden de 27 de no
viembre de 1941, el cual queda en 
suspenso.

44. Justificado’ en el expediente in
formativo el hecho glorioso que-con
currió en la muerte del causante, per
cibirán la pensión que se les señala 
quienes acrediten ser los legítimos he
rederos de doña Amparo Tasso Ro
bredo, hasta el 4 de enero ed 1940. y 
a partir de esta fecha, la recurrente, 
mientras conserve su aptitud legal, 
pievia liquidación y .deducción de las 
cantidades percibidas por cuenta del 
señalamiento que por Orden de 21 de 
agosto de 1939 («D. O.» núm. 27'6), 
confirmada por otra de 17 de febre
ro de 1942 («D. O.» núm. 51) y Orden 
de 20 de mayo de 1942 («D. O.» nú
mero 133), le fueron hechos a la viu
da y huérfana, respectivamente, los 
cuales quedan sin efecto; hasta el 24 
de noviembre de 1942. en la indicada 
cuantía que se les señala, y a partir 
de esta fecha, la que se les concede 
de acuerdo con la Ley de 6 de no
viembre de 1242 («D. O.» núm. 264).

46. Justificado en el expediente in
formativo el hecho glorioso que con
cursó en la- muerte del causante, per
cibirán la pensión que se les señala, 
en tanto conserven Ja aptitud legal, 
y en la siguiente forma: la mitad, la 
viuda, y la otra mitad, y por partes 
iguales, los huérfanos; don Angel, has
ta el día 2 de mayo de 1,944, en que 
cumpró los veintitrsé años de edad, 
y las hembras, mientras permanezcan 
solteras. Si alguno cesara en el per
cibo de la misma, su parte acrecerá 
la de los otros sin necesidad de nuevo 
señalamiento; hasta el 24 de noviem
bre de 1942, en la indicada cuantía 
que se les señala, y. a partir de esta 
fecha, la que se les concede, de acuer
do con la Ley de 6 de noviembre 
de 1942 («D. O.» núm. 264), previa li
quidación y deducción de las, cantida
des que hubiesen, podido percibir a 
cuenta del señalamiento que les fué 
hecho 'por Orden de 11 de enero de 
1237 (BOLETIN OFIOIAL DEL ES
TADO núm. 180), el cual queda sin 
efecto.

47. Justificado en el expediente ín-
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formativo el hecho glorioso que 
concurrió en la muerte del causante, se 
eleva a la actual cuantía la pensión 
del 5*0 por 100 que le fué concedida 
por Orden de 30 de abril de 1937 
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
número 198), la que percibirá mien
tras conserve la aptitud legal y ac
tual estado de pobreza; hasta e l .24 
de noviembre de 1942, en la indicada 
cuantía que se le señala, y a partir 
de esta fecha, la que se le concede 
de acuerdo con la Ley de 6 de no
viembre de 1942 («D. O.» núm. 264), 
previa liquidación y deducción de las 
cantidades recibidas por cuenta del 
señalamiento anterior, que queda sin 
efecto.

43. Justificado en el expediente in
formativo el hecho glorioso que con
currió en la muerte del causante, per
cibirán la pensión que se les señala, 
por mano de su tutor legal, por par- 
tes_ ¿guales y en la siguiente forma: 
doña Concepción, mientras conserve 
su actual estado de pobreza y aptitud 
legal; doña Adela, hasta el 20 de mar
zo de 1937, en que contrajo matrimo
nio, y don Nicasio, hasta el 20 de 
mayo de 1944, en que cumplió los 
veintitrés, años de edad; a part-’r de 
las fechas indicadas de pérdida de 
aptitud legal de los partícipes, se in
crementarán las porciones de los que 
sigan conservándola, s-’n necesidad de 
nuevo señalamiento; hasta el 24 de 
noviembre 'de 1942, en la indicada 
cuantía que se les señala, y a partir 
de esta fecha, la que se les concede 
de ácuerdo con la Ley de 6 de no
viembre de 1942 («D. O.» núm. 264), 
previa liquidación y deducción de las 
cantidades que hubiesen podido per
cibir a cuenta del señalamiento que 
se les hizo por Orden de 28 de ’junio 
de 1944 («D. O. »núm. 155).

49. La percibirán en coparticipa
ción hasta el 30 de agosto de 1942, 
que falleció la madre del causante, y 
desde esta fecha, y por entero, pasa
rá al padre; hasta el 24 de noviem
bre de 1942, en la indicada cuantía 
que se les señala, y a part'r de esta 
fecha, la que se les concede de acuer
do-con la Ley de 6 de noviembre de 
1942 («D. O.» núm. 164). previa li
quidación y deducción de las cantida
des que por el Cuerpo hubiesen po
dido percibir a cuenta del presente.

50. La percibirán en tanto conser
ven la aptitud legal las viudas, y los 
padres, en coparticipación; hasta el 
24 de noviembre de 1942. en la indica
da cuantía que se les señala, y a 
partir de esta fecha, la que se les 
concede de acuerdo con la Ley de 6 
do noviembre de 1942 («D. O.» nú
mero 264).

51. La percibirán en coparticipa
ción mientras conserven su actual es-

x tado civil y de pobreza, pasando por

entero al que sobreviva, sin necesidad 
de nuevo señalamiento, sin .que les 
sean de aplicación los beneficios de la 
Ley de 6 de noviembre de 1942 («Dia
rio Oficial núm. 264).

52. La percibirán en tanto conser
ven la aptitud legal, sin que les sean 
de aplicación los beneficios de la Ley 
de 6 de noviembre de 1,942 («Diario 
Oficial» núm. 264).

Madrid, 19 de agosto de 1944.—El 
General Secretario, P. S., Juan Alva- 
rez de Sotomayor.

M IN ISTER IO  DE JU S TIC IA
Dirección General de Justicia

Anunciando a concurso de antigüedad 
entre Médicos forenses de categoría 
de ascenso las Forensías de término 
que se relacionan.

De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 13 del Decreto de 17 de 
junio de 1933, modificado por el de 
7 de enero de 1936, y en la Orden com
plementaria de  ̂ de diciembre de 1943, 
se anuncian a concurso de antigüedad 
y en los turnos que se indican, entre 
Médicos forenses de categoría de as
censo, las Forensías vacantes en los 
Juagados de Primera Instancia e ins
trucción de término que á continua
ción se expresan:

Juagado, Jerez de la Frontera nú
mero 2; feoha, 30-11-1944; causa de 
la vacante, desierto el concurso de 
traslación; turno, primero 

Juzgado, Figuer^s; fecha, 30-11-1944; 
causa de la vacante, desierto el con
curso de traslación; turno, segundo.

Los aspirantes presentarán sus ins
tancias en este Ministerio dentro del 
plazo de quince días naturales, con
tados desde el siguiente al de# la in
serción del presente anuncio* en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
señalar'do en su solicitud, numerada- 
mente, el orden de preferencia de las 
vacantes a que aspiren.

Los que se hallaren pendientes de 
depuración acompañarán a sus ins
tancias declaración jurada de haber 
instado aquélla a su debido tiempo, 
sin cuyo requisito ro  se les dará cur
so, estándose a lo dispuesto en la re
gla sexta de la Orden de 20 de agosto 
de 1941.

Los aspirantes que residan fuera de 
la Península podrán dirigir sus peti
ciones por telégrafo, sin perjuicio de 
cursar oportunamente sus solicitudes. !

Madrid, 9 de diciembre de 1944.— 
P. el Director general, e¡ Subdirector , 
generad, -Manuel Soler.

M IN ISTER IO  DE HACIENDA 
Dirección General de Seguros

Autorizando a la «Compañía Suiza 
de Reaseguros» (Compagnie Suisse 
de Reassurances) , de Zurich (Sui
za), para aceptar reaseguros en Es
paña.
Por haber Jado cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo noveno del 
Decreto de 29 de septiembre de 1944, 
en el que se dictan das normas a qua 
han de someterse ¡todas las operacio
nes <je reaseguro mercantil relativas 
a riesgos españoles,

Esta Dirección General de Seguros 
ha autorizado a a «Compañía Suiza 
de Reaseguros» (Compagnie Suisse <i© 
Re assur anees), de Zurich (Suiza), 
para aceptar̂  reaseguros en  ̂España, 
de conformidad con el artículo se
gundo, número tercero, de la expre
sada disposición.

Madrid, 4 de diciembre de 1944.— 
El Director general, J. Ruiz.

Autorizando a la «Companhia Europea 
de Seguros de Mercaderías o de Ba
gagens» de Lisboa, para aceptar 
reaseguros en España.
Por haber dado cumplimiento á ló 

dispuesto en el artículo noveno del 
Decreto de 29 de septiembre de 1944, 
-en el que se .dictan jas normas a que 
han de someterse todas las operacio
nes de . reaseguro mercantil, relativas 
a riesgos españoles,

Está Dirección Genera] de Seguros 
ha autorizado a la «Compahhia Euro
pea de Seguros de Mercadorías e de 
Bagagens», de Lisboa, para aceptar 
reaseguros en España, de conformL 
dad con el artículo segundo, número 
tercero, de la expresada disposición.

Madrid, 9 de diciembre de 1944.— 
El Director general, J. Ruiz.

Autorizando a la Compañía <<Continental 
de Reaseguros, S. A. R. L.», de 

Lisboa, para aceptar reaseguros en 
España.
Por haber dado cumplimiento’ a t o .  

dispuesto en el ártfeuflo noveno del 
Decreto de 29 de septiembre de 1944, 
en el que se dictan las normas a que 
han de someterse tod&s las operacio
nes de reaseguro mercantil relativas 
a riesgos españoles,

Esta Dirección General Seguros 
ha autorizado a la «Compañía Con
tinental de Reaseguros S'. A. R. L.», 
de Lisboa, para aceptar reaseguros’ en 
España, de conformidad con d ar
tículo segundo, número tercero de la 
expresada dirroosicton.

Madrid, 9 de diciembre de 1944.— 
El Director general, J. Ruiz.


