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MINISTERIO 
DEL EJERCITO

Dirección General de Recluta
miento y Personal

Destinos 

O R D E N  de 11 de febrero de 1946 por la 
que se destina al Gobierno Político-Mi
litar de Ifni-Sahara al Teniente de 
complemento (Alférez efectivo) de In
fantería don José Herce del Pino.

Se destina al Gobierno Político-Militar 
da Iftni-Sahara al Teniente de comple- 
mentó (Alférez efectivo) de Infantería don 
José Hérce del Pino, del Grupo de Ti
radores de Ifni núm. 1, el cual cesa en 
este último destino y queda en la si
tuación prevenida en el párrafo segundo 
del artículo segundo dei] Decreto de ¿3 de 
septiembre de 1939 («Diario. Oficial» nú
mero 4),

Madrid, xx de febrero de 1946.

D A V IL A

O R D E N  de 11 de febrero de 1946 por la  
que se destina a Mehal-las a los Te
nientes de complemento (Alféreces 
efectivos) de Infantería que se citan.

Se tintina a Mehal-las- a* los Tenientes ¡ 
de conlplemcn'o (Alféreces efectivos) de j 
Infantería Guillermo Martín Galle- ! 
go y don Miguel Espallargues Santoja, j 
de los Grupos de Fuerzas Reguilares In- ! 
digenas de Infantería, Ceuta número 3 y ! 
Melllla número 2, respectivamente, los j 
cuales cesan en esto3 últimos destinos y j 
quedan en 5 a situación prevenida en el ¡ 
párrafo segundo del artículo segundo del j 
Decreto de £23 de septiembre de 1939 j 
(«Diario Oficial» núm. 4). \

Madrid, 11 de febrero de 1946. j

. D A V IL A  1

O R D E N  de 11 de febrero de 1946 por la  
que se destina a Mehal-las a los O ficiales 

Médicos que se relacionan.

Se destina a MehaWas a Uos Oficia- i 
les Médicos relacionados a continuación, 
I09 cuales cesan en sus achuales destinos 
y quedan en la situación prevenida en el 
pán a/fo segundo del artículo segundo del 
Decreto de 23 de septiembre de 1939 
(«Diario Oficiab> núm. 4). . j

Capitán Médico Asimilado don Alfofi- 
so Federico López de Zabalo, deít Grupo 1 
de Fuerzas Regulares Indígenas, A l u 
cemas núm. 5.

Teniente Médico don Gonzalo Zarago
za Puelles, del Hospital Militar de La*

_ rache. , !,
Madrid, 11 de febrero de 1946  ̂ ' >

\ D A V IL A

O R D E N  de 11 de febrero de 1946 por la  

que se destina a Mehal-las al Capitán 

Veterinario don Vicente Seco Zabala.

Se destina a Mehal-las al Capitán- Ve
terinario don Vicente Seco Zabala, efl cual 
cesa en su actual siuación de disponi
ble . forzoso en Marruecos y queda en lá 
prevenida en el párrafo segundo-del ar
tículo segundo del Decreto de ¿3 de sep- 

, tietfibre de 1939 («Diario Oficia!» núme
ro 4).

Madrid, n  de febrero de 1946.

D A V IL A

Disponibles

O R D E N  de 11 de febrero de 1946 por la 

que queda disponible el Capitán de Ca

ballería don Teódulo García Gallo, por 

haber causado baja en M ehal-las.

Por haber causado baja en Mehal-las 
el Capitán de Caballería don Teódulo 
García Galio, cesa en la sfuación pre
venida en el párrafo segundo del artícu
lo segundo del Decreto de 23 de septiem
bre * 1-0 1939 («Diario Oficial» núm. 4) y 
queda en la de disponible for¿oso en Ma
rruecos. v ■'

Madrid, it  de febrero de X94Ó.

D A V ILA

M I N I S T E R I O  
D E  J U S T I C I A

O R D E N  de 7 de enero de 1946 por la 

que se concede la Medalla de Oro del 

Mérito Social Penitenciario  a don Joa

quín Reguera Sevilla, Gobernador civil 

de Santander.

limo. S r .: Én aplicación de lo preveni. | 
do en la Orden de 19 de septiembre de 
1 9 4 .4  y  disposiciones concordantes,

Esté Ministerio ha tenido-a bien con- I 
ceder 4a Medalla de Oro deür JMérito Soda! 
Penitenciario a don Joaquín Reguera Se- j 

villa, Gobernador civil de Santander, 
atendiendo a la valiosa cooperaciSfi pres
tada en el ejercicio de su cargo, en re- | 
íación con la obra penitenciaria que j 

desarrolla esa Dirección . General.
1

Lo que participo a V. L  para su cono- | 
cimiento y efectos consiguientes. ¡

Dios, guarde a V* L  muchos años, 1 

M adrid,^  de enero de 1946. i

'  FERNANDEZ-CUESTA ¡

Sr. Director general de Prisiones. *

O R D E N  de 7 de enero de 1946 por la 
que se concede la Medalla de Oro del 
Mérito Social Penitenciario a don Car
los Arias Navarro, Gobernador civil 
de León.

1‘lmo. Sr. : En aplicación de io preveni
do en la Orden de 19 de septiembre de 
X 9 4 4  y disposiciones concordantes,

Este Ministerio ha Reñido a bien con
ceder la Medalla de Oro del Mérito So- 
cial Penitenciario a don Carlos Arias Na
varro, Gobernador civil de León, aten
diendo a lá valiosa cooperación prestada 
én el ejercicio de su cargo, en relación 
con la obra penitenciaria que desam>l{^ 
esa Dirección General.

! Lo que participo a V. I. para*su cono, 
cimiento y efectos consiguientes.

j Dios guarde a V. 1 muchús años.
| Madrid, 7 de enero de 1946.

! FERNAN DEZ<CUÉsf A

limo, Sr. Director general de Prisiones.

O R D E N  d e  25 de enero de 1946 por la
 que se concede la libertad condicional

 a ochenta, y tres penados.  

limo. S r .: Vistas las propuestas for» 
j m uladas p ara  Iá aplicación deJ beneficio 

de libertad condicional establecido par 
los artículos 9S al 100 del Código Penal? 
en relación con la Ley. de 23 de Julio 

de 1914, y visto el Decreto de 9* de junio 
de 1939, a propuesta d$l Patronato Cen
tral para la Redención de las Penas por , 
¿1 Trabajo- y previo acuerdo del Conseu 
jo dé Ministros, -

Su Excelencia - el Jefe del Estado, que 

Dios guarde, ha tenido a bien conceder 
d  beneficio de libertad condicional a los 
siguientes penados, .quienes podrán obte
nerla a la  publicación de la presente Or
den : *

De la Prisión Central ¿e  Alcalá de 
(Henares: Francisco Segura Ortuño.

De la' Prisión Central de Mujeres, d® 
Axnorebieta % ¡María de3  Carmesí García 
García.

De la Tercera Agrupación de Colonias 
Penitenciarias -Militarizadas, Tglavera s 
Tomás Jordán d d  Río, Melchor Go&t 
Cafiellas.

De. la Colonia Penitenciaria del Que
so : Oliverio Gutiérrez Ortiz, Miguel 
ñcz Andrés!

De lia Prisión Central de Cuétiar* 
Martí n Sin tes Sintes.

De 5a Prisión Centra! de Guadalajara t 
José Salomó Oftiadu.

Del Reformatorio de Adultos de Oca- 
ña : Francisco Fernández Pablo, Fernán® 
do Orea Mateo.

Pe^ La Prisión Central del Puerto 4 $ . 
Santa María i  Cristóbal S d ís La Chica»


