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MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETOS
Vengo en confirmar el ascenso, por 

el turno de elección, a Jefe de Admi
nistración de segunda clase del Cuer
po Pericial de Aduanas, con efectivi
dad de 3 de Julio último, de D. Gre
gorio Pumarejo Mier, que desempeña 
el cargo de segundo Jefe de la Adua
na de Bilbao, en virtud de Decreto 
de 3 de Julio próximo pasado, por el 
que se le ascendió, en comisión, a la 
mencionada categoría y clase, con 
arreglo y en las condiciones que se
ñala el Decreto de Hacienda de 26 de 
de Junio de 1934, inserto en la G a c e t a  
del día siguiente, y cuyo destino se 
le confirma.

Dado en Madrid a seis de Agosto de 
mil novecientos treinta y cuatro. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

E l M inistro de H acienda,
Ma n u e l  M a r r a c ó  y  R a m ó n .

Vengo en nombrar, por traslación, 
Interventor del Depósito franco de la 
Aduana de Bilbao (Plaza reembolsa- 
ble), al Jefe de Administración de 
tercera clase del Cuerpo Pericial de 
Aduanas, D. Carlos de Hevia y Mir, 
que desempeñaba el cargo de Jefe de 
Administración en la Dirección gene
ral del Ramo, con la misma categoría 
y clase.

Dado en Madrid a seis de Agosto de 
mil novecientos treinta y cuatro. 
NICETO a LCALA-ZAMORA X TORRES 

El M inistro de H acienda,
M a n u e l  M a r r a c ó  y  R a m ó n .

Vengo en nombrar Jefe de Adminis
tración de segunda clase del Cuerpo 
Pericial de Aduanas, por ascenso en 
comisión, por el turno de antigüedad 
en la clase, con arreglo y en las con
diciones que señala el Decreto de Ha
cienda de 26 de Junio de 1934, inser
to en la G a c e t a  del día siguiente, a 
D. Ramón Torregrosa González, que 
desempeña el cargo de Administrador 
de la Aduana de Cádiz con la catego
ría de Jefe de Administración de ter
cera clase.

Dado en Madrid a seis de Agosto, de 
mil novecientos treinta y cuatro. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 

El M inistro de H acienda,
M a n u e l  M a r r a c ó  y  R a m ó n .

Vengo en nombrar Jefe de Adminis
tración de tercera clase del Cuerpo

Pericial de Aduanas, por ascenso en 
comisión, por el turno de elección, 
con arreglo y en las condiciones que 
señala el Decreto de Hacienda de 26 
de Junio de 1934, inserto en la G a c e 
t a  del día siguiente, a D. Francisco 
Arniches Barrera, que desempeña el 
cargo de Subinspector de Muelles de 
la Aduana de Barcelona con la cate
goría de Jefe de Negociado de prime
ra clase.

Dado en Madrid a seis de Agosto de 
mil novecientos treinta y cuatro.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y  TORRES 
El M inistro de Hacienda*

M a n u e l  M a r r a c ó  y  R a m ó n .

Vengo en nombrar Jefe de Adminis
tración de tercera clase del Cuerpo 
Pericial de Aduanas, por ascenso, por 
antigüedad en la clase y con destino 
en la Dirección general del Ramo, a 
D. José Navarro y González de la Ma
ta, que desempeña el mismo cargo 
con la categoría de Jefe de Negocia
do de primera clase.

Dado en Madrid a seis de Agosto de 
mil novecientos treinta y cuatro. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 

El M inistro do H acienda,
M a n u e l  M a r r a c ó  y R a m ó n .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DE MINISTROS

ORDEN
Ilmo Sr.: Vista la propuesta formu

lada por V. I., esta Presidencia ha re
suelto que el personal del Arma de 
Aviación Militar, que a continuación 
se relaciona, pase destinado, por elec
ción, a los que a cada uno se le se
ñala, surtiendo efectos administrati
vos en la revista del presente mes.

Lo comunico a V. I. para su cono
cimiento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
Agosto de 1934.

RICIARDO SAMPER
Seyor Director general de Aeronáu

tica.
Relación que se cita.

Comandante D. Manuel Loma Arce, 
Jefe del Negociado de Personal de la 
Jefatura.

Comandantes D. Angel Riaño Herre
ro, D. Enrique González Anleo y don 
Alejandro Más de Gaminde, y Capita
nes D. Juan Aboal Aboal, D. José Alor- 
da Bujeda, D. Luis Maestre Pérez y 
D. Andrés del Val Núñez, a la Oficina 
de Mando.

Comandante D. torturo del Agua 
Güel, a Enlace de Aviación con Aeros
tación.

Comandante D. Rafael Gómez Jor-

dana, a la Escuela de Pilotaje de AI-
r» ol ó

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la 

edad reglamentaria el Oficial de Admi
nistración civil de segunda clase de esa 
Fiscalía,. D. Salvador Ortega y García 
Argüelles, de conformidad con lo pre
ceptuado en los artículos 87 y 88 del 
Reglamento de 7 de Septiembre de 1918, 
dictado para la aplicación de la ley de 
Bases de 22 de Julio del mismo año,

Este Ministerio ha acordado su ju
bilación forzosa, con el haber que por 
clasificación le corresponda, siendo ba
ja definitiva en el servicio activo.

Lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos. Madrid, 6 de 
Agosto de 1934.

VICENTE CANTOS FIGUEROLA 

Señor Fiscal de la República.

MINISTERIO DE LA GUERRA

ORDEN
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se 

ha resuelto conceder una comisión del 
servicio de cinco días de duración, en 
el presente mes, al Comandante de Es
tado Mayor D. Antonio Tapia y López 
del Rincón, Agregado militar a la Em
bajada de España en Lisboa, para que 
asista a la Exposición Colonial portu
guesa en Oporto, con ocasión de la 
inauguración del pabellón militar co
lonial.

Durante el desempeño de la citada 
comisión tendrá derecho el menciona
do Jefe a las dietas y viáticos regla
mentarios.

El importe de ambos devengos, que 
asciende a 491,20 pesetas oro, será car
go al capítulo 1.°, artículo 3.°, Sección 
cuarta, del vigente presupuesto; si
tuándose los expresados fondos en 
Lisboa a disposición del interesado 
por la Pagaduría Central, previa peti
ción que ésta hará a la Intendencia 
Central, expresando el descuento y el 
líquido correspondiente.

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Madrid, 6 
de Agosto de 1934.

DIEGO HIDALGO

Señor General Je/fe del Estado Mayor 
Central del Ejército. Señores Inten
dente e Interventor Central de Gue
rra,


