Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España. — Burgos 23 septiembre 1936.— Número 26
Cuerpo de Intendencia.

D e l 19 de s e p tie m b re d e 1 9 3 6 .

500 pesetas por cinco años de
Oficial, a partir de 1.° de julio
de 1936:
Teniente D. Mariano Sánchez
Piniila, de la quinta Compañía,
de Intendencia.

171
La Junta de Defensa Nacional
ha dispuesto cause baja definiti
va en su Cuerpo, el Teniente de
la Guardia civil de la C om an
dancia de Tenerife D. Pablo
Sánchez Hernández, condenado
por un Consejo de guerra a la
pena de seis años y un dia de
prisión mayor, con sus a cceso
rias correspondientes.
Por la Junta de Defensa N a 
cional, Federico Montaner.

Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.

1.000 pesetas por treinta años
de servicio, a partir de 1.° de
octubre de 1936:
Oficial segundo D. José Fuen
te Rodríguez, de la Auditoría de
Guerra de la octava División
Orgánica.

168
La Junta de Defensa Nacional
ha acordado conceder el sueldo
de 4.000 pesetas al Maestro
Guarnicionero D. Manuel Blas
co Oreja, del Regimiento de Ar
tillería Ligera, núm. 14, por lle
var cinco años de servicio, a
partir de 1.° de julio de 1936.
Por la Junta de Defensa N a 
cional, Federico Montaner.
169
La Junta de Defensa Nacional
ha dispuesto que el Agente de
tercera clase del Cuerpo de in
vestigación y Vigilancia D. Jo sé
Faura Mendez, que presta sus
servicios en La Coruña, pase
destinado a San Sebastián, de
biendo verificar su incorporación
a este punto con la mayor ur
gencia.
Por la Junta de Defensa N a 
cional. Federico Montaner.
170
La Junta de Defensa Nacional
ha acordado nombrar al Exce
lentísimo Sr. D. Fernando Suárez de Tangil y Angulo, C onde
de Vallellano, Delegado Nacio
nal de la Cruz Roja, con faculta
des especiales para dirigir su
reorganización y para cuantas
misiones anejas a dicho cargo
se estime oportuno encom endar
le; surtiendo efectos ese nom 
bramiento a partir del dia siete
de los corrientes, fecha del
acuerdo referido.
Por la Junta de Defensa N a 
cional, Federico Montaner.

172
La Junta de Defensa Nacional
ha dispuesto cause baja definiti
va en la Marina de Guerra, el
Teniente de Navio de la Armada
D. Joaquín Valera Eguilar, con
denado por un Consejo de G u e 
rra a veinticinco años de reclu
sión militar, con sus accesorias
correspondientes.
Por la Junta de Defensa N a 
cional, Federico Montaner.
173

La Junta de Defensa Nacional
ha dispuesto cause baja definiti
va en el Ejército el C om andante
del Cuerpo de Intendencia don
Luciano Claro Misarro, conde
nado por un Consejo de G uerra
a la pena de cadena perpetua,
con sus accesorias correspon
dientes.
Por la ju n ta de Defensa N a
cional, Federico Montaner.
174

La Junta de Defensa Nacional,
por resolución de esta fecha, ha
dispuesto que el Capitán del Re
gimiento Infantería de Tenerife,
número 38, D. Joaquín Vega Benavente, quede en situación de
disponible gubernativo en Santa
Cruz de Tenerife, por haber sido
procesado, surtiendo efecto esta
disposición a partir de la revista
del actual mes.
Por la Junta de Defensa N a 
cional, Federico Montaner.
175
El Consejo de Administración
de la Compañía Arrendataria de
Tabacos, o quien autorizada
mente haga sus veces, se cons
tituirá inmediatamente en la ciu
dad de Burgos, para conseguir

con un criterio de conjunto que
siga siendo normal la eficiencia
de los servicios que están a su
cargo. Y al propio tiempo, con
el objeto de obtener la fiscaliza
ción administrativa indispensa
ble, se dispone que la rep re sen 
tación del Estado cerca de la
Compañía se organice también
en Burgos, bajo la dirección del
limo. Sr. Delegado de H acien
da, que. designará el personal
necesario, y del que formará
parte el Ingeniero Industrial, que
estaba afecto a la Dirección G e 
neral del Timbre, D. Luis de
Irizar y Barnoya, debiendo ejer
cerse la intervención en la forma
adecuada exigida por las circuns
tancias, y no sólo en lo sucesi
vo, sino incluso en el periodo
comprendido desde el dia 18 de
ju lio ' último hasta la presente
fecha, en que la citada Com pa
ñía obró autonómicamente.
Por la Junta de Defensa N a 
cional, Federico Montaner.
176
Establecida en Burgos, por
Orden del dia 13 de agosto últi
mo, (publicada en el B o l e t í n O f i 
c i a l del 14),
una oficina central
de la Compañía Arrendataria del
Monopolio de Petróleos, Socie
dad Anónima «Campsa», con el
fin de que adoptase las normas
adecuadas para la regularización
del empleo de productos tan
transcendentales, imprimiendo a
la vez criterio unificador a todas
las dependencias provinciales, y
habiendo producido su funciona
miento indudables beneficios, se
hace preciso completar dicha
disposición, desarrollando en de
bida forma la orientación en ella
apuntada de la necesidad del
control por esta Junta de Defen
sa Nacional, que debe realizarse
sustituyendo la Delegación del
Gobierno cerca de la Compañía
Arrendataria, en la medida res
tringida y circunstancial que
aconseja la transitoria situación
actual. Y a tal efecto se dispone
que el Ingeniero Industrial, ad s
crito a la Delegación de H acien
da de Pontevedra, D. J o sé María
Cianeas, se traslade a la ciudad
de Burgos y con ía mayor u rgen
cia y bajo la inmediata dirección
del limo. Sr. Delegado de H a 
cienda en esta provincia, que le

