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Habilitaciones
Orden. -H abilitando para el empleo
inmediato superior a los Capitanes
D. Leopoldo Castán Sáez de Valluerca y o tro s-—Pág 3959.
Orden.—Idem idem al Comandante de
Artillería D. Jo sé Méndez San Ju 
l i á n .- P á g . 3959.
O fic ia lid a d do C o m p lem en to

Ascensos

Orden — Ascendiendo al empleo de
Tenientes de Complemento de In
fantería a los Alféreces D . Rosendo
Lozano Barenis y otro.—Pág 3959.
O rden.—Confirmando el ascenso al
empleo inmediato a los Sargentos
de Complemento de Infantería don
Pedro Urra y o tr o .—P á g . 3959.
Orden. — Ascendiendo al empleo de
Capitán ai Teniente de Complemen
to de Artillería D. Jo sé Murillo C a 
s a s .—Pág. 3959
Orden.—Idem al de Alférez, al Briga
da de Complemento de Ingenieros
D . Fernando Rubio—P ág 3959.

GOBIERNO DEL ESTADO
Decreto número 385

Mi Decreto de diez y nuqve
de abril abrió el proceso integrador en una síntesis superior
— F.dangé Española Tradicionaiista y de las J . O . N. S . — , de
las dos grandes organizaciones
políticas consideradas como exponentes auténticos del espíritu
del Alzamiento Nacional, inicia
do por nuestro Glorioso Ejército
el diez y siete de julio de mil no
vecientos treinta y seis. Para su
realización y para el gobierno
del Partido unificado, se esta
bleció un Secretariado político,
en cierto modo provisional, que
había de servir de tránsito a una
estructura más perfecta.
En los seis m eses transcurri
dos, desde aquella fecha hasta
hoy, se ha cumplido aquel co 
lín tido y se han incorporado al
Movimiento Nacional elementos
nuevos, contrastando con el con
veniente rigor su autenticidad y
la rectitud de su propósito. A la
ve/, se ha iniciado la ineludible
revisión de afiliados.
Aquella etapa que puede 11an u se de unificación está en la
actualidad superada.
El Secretariado político ha
cnmplido su difícil cometido con
abnegación y patriotismo que le
hacen acreedor a la gratitud de
todos, y que aqui se consigna.
El D ecreto de unificación tuvo

O rden.—Idem al empleo inmediato al
Alférez de Complemento de Inten
dencia D Félix Lobo — Pág. 3959
Orden* —Idem idem al Alférez de Com
plemento de Intendencia D Angel
Monedero González. Pág. 3959.
O rden.—Idem idem a los Alféreces
Médicos de Complemento de Sani
dad Militar D . Pedro Tello Mazariego y o tro . —P á g s . 3959 y 3960.
Destinos

Orden —Destinando al Servicio de
Antomovilismo al Teniente de Com
plemento de Caballería D C ayeta
no Vilella P u ig .—P ág, 3961.
Orden. — Rectificando, en el sentido
que indica, la Orden de 31 de agos*
to último (B. O . núm. 318) respecto
del Teniente de Complemento don
Andrés Gaviño Gordillo.—Pág. 3961
Habilitaciones
Orden.— Confirmando la habilitación
para el empleo de Capitán al T e 
niente de Complemento de Infante

su desenvolvimiento magnífico
en los Estatutos, de Falange E s
pañola Tradicionalista y de las
J. O. N. S ., elaboración del pro
pio Partido dictándose su cons
titución interna, y que obtuvie
ron mi aprobación en mi Decreto
de cuatro de agosto. En los tér
minos que allí se establecen y
para iniciar la etapa de unidád,
precisa proceder a la constitu
ción de los órganos que bajo mi
Jefatura asumen su dirección y
gobierno.
Por lo expuesto, dispongo:
Artículo primero. Con arre
glo al artículo treinta y seis de
los Estatutos, nombro Miembros
del C onsejo Nacional de Falan
ge Española Tradicionalista y
de las J . Ó . N. S ., a:
1.— Pilar Primo de Rivera y
Sáenz de Heredia.
2 .— D. Tom ás Domínguez
Arévalo.
3 .— Excmo. Sr. D. Gonzalo
Queipo de Llano y S ie 
rra.
4 .—D. Jo s é María Pemán Pemartín.
5 .— D. Eugenio M ontes.
6 .— D. Esteban Bilbao Eguía.
7 .— D. Raimundo Fernández
C uesta.
8. D. Julio Muñoz Aguilar.
9. D. Juan BeigbederAtienza
10. D .a M ercedes Sanz B a 
chiller.
11. Excmo. S r, D. Fidel D ávila Arrondo.
12. D, Joaquín Balectena.

ría D . Ildefonso A ltam írano.—Pá
gina 3961.
Orden.—Habilitando para el empleo
de Capitán, y mando de Unidad de
Ametralladoras, al Teniente de Com
plemento D. Fernando Erro Mendilu c e .—Pág. 3961.
Pases a otras armas
O rden.— Dando de baja en el Arma
de Artillería y alta en Sanidad Mi
litar, como Farm acéutico 2.°, el T e
niente de Complemento D. Miguel
Sotelo L o sa d a .—Pág. 3961
Orden.—Anulando la Orden de 4 de
diciembre último (B . O. núm. 52)
referente al Alférez D . Julio C á 
m a ra .— Pág. 3961.
Procesados
Orden.—P asa a la situación de «Pro
cesado» el Alférez D . Jo sé Hernán
dez López Gil. —Pág. 3961.

Anuncios oficiales
Comité de Moneda E xtran jera.— Cam
bios de compra de monedas.

13.
14.

D. Jesús Suevos.
D .a María Rosa Urraca
Pastor.
15. Excmo. Sr. D. Jo s é de
Yanguas M esía.
16. D. Jo sé Luna Meléndez.
17. D. Jo s é María Valiente
Soriano.
18. D. Agustín Aznar Gerner.
19.— D. Dionisio Ridruejo J i 
ménez.
2 0 .— D. Ramón Serrano Suñer.
2 1 .— D. Alfonso García Valdecasas.
22.— D. Pedro Sáinz Rodrí
guez.
23.— D. Manuel Pal Conde.
2 4 .— D. Ernesto Jim énez C a 
ballero.
25.— D. Jo s é Antonio Jim énez
Arnau.
2 6 .—Excm o. Sr. D. Francisco
Góm ez Jordana.
27.— D. Jo s é María Oriol Urquijo.
2 8 .— D. Javier M artínez de
Bedoya.
29.— D. Jo s é Mazón.
30. —D. Pedro González Bue
no.
3 1 .— D. Juan Yaglie Blanco.
3 2 .—D. Tom ás Dolz de E s 
pejo.
33.— D. Joaquín Miranda.
3 4 .— D. Eugenio Vegas Latapié.
3 5 .— D. Fermín Izurdiaga Lorca.
3 6 .— Excm o. Sr. D. Jo sé M o 

nasterio Ituarte.
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37.—D. Ladislao López Basa.
38.—D. Leopoldo Panizo Pi
quero.
39.— D. Darío Gazapo Valdés.
40.— D. Augusto Barrado.
41.— D. Pedro Gamero del
Castillo.
42.— Excmo. Sr. D. Eduardo
Aunós Pérez.
43.—D. Fernando González
Vélez.
44.— D. José Antonio Girón.
45.— D. Antonio Urbina Mel
garejo.
40.—D. Manuel Halcón.
4 7 .—D. Luis Arellano Dihinx.
4 8 .—D. Sancho Dáviia.
49.— D. Romualdo de Toledo
y Robles.
5 0 .—D. José Rivas Seva.
Artículo segundo. La prerro
gativa a que se refiere el ar
tículo treinta y uueve quedará
en suspenso hasta que se haya
celebrado el juramento de los
Consejeros.
Dado en Burgos a diecinueve
de octubre de mil novecientos
treinta y siete.=Segundo Año
Triunfal.
F ra n c isco F ranco

Presidencia de la Junta
Técnica del Estado
Ordenes
De conformidad con la pro
puesta formulada por la Comi
sión de Hacienda, vengo en
anunciar concurso para el sumi
nistro de los Impresos necesa
rios para la cobranza de las Con
tribuciones del Estado en el pró
ximo año 1938, con arreglo a las
siguientes condiciones:
1.a El presente concurso tie
ne por objeto contratar la con
fección y entrega en Burgos de
los impresos para recibos y car
tones de patentes que se com
prenden en el anexo final.
2.a Podrán tomar parte en el
Concurso, por sf o por medio de
representantes legalmente auto
rizados, los Industriales del Arte
de Imprimir, siempre que sus ta
lleres radiquen en la zona ocu
pada por el Ejército Nacional.
3.* El formato, tamaño y ca
lidad del papel y procedimientos

de Impresión de recibos y pa
tentes, serán análogos a los uti
lizados en el actual ejercicio y
corresponderán a ¡os modelos
que estarán de manifiesto en las
Delegaciones de Hacienda.
4 .a Con la proposición se
acompañará muestra duplicada
del papel que cada concursante
se proponga emplear para los
impresos. Al que le fuera adjudi
cado el suministro se le devol
verá una de esas muestras de
papel, firmada por él y por el
Secretario de la Comisión.
5 .a En el plazo de veinte
días, a contar de la fecha de la
adjudicación y entrega de los
dibujos, que serán simultáneas,
el adjudicatario entregará la can
tidad de impresos contratada.
Las ofertas de anticipo de este
plazo se reputarán como una de
las condiciones preferentes para
hacer la adjudicación.
El adjudicatario quedará obli
gado a presentar, antes de efec
tuar la tirada, una prueba dupli
cada de cada clase de impresos,
uno de cuyos ejemplares le será
devuelto, con la aprobación de
la Comisión de Hacienda, en el
plazo máximo de cuarenta y
ocho horas.
6.a Las proposiciones podrán
referirse a todos o cada uno de
los tres grupos de impresos que
se concursan; la adjudicación
podrá hacerse en igual forma.
En las proposiciones se ex
presará el precio de la totalidad
del suministro y separadamente
el de cada uno de los tres gru
pos.
7 .a La proposición se redac
tará en Instancia, debidamente
reintegrada, dirigida a la Comi
sión de Hacienda.
Se presentarán las proposi
ciones en sobres sellados y la
crados en la Secretaría de la
Delegación de Hacienda de Bur
gos, dentro del plazo *de ocho
días, siguientes a la publicación
del presente pliego de condicio
nes en el B o letín O fic ia l d el
E st a d o y antes de las catorce
horas del último de dichos ocho
días. En el anverso del sobre,
que irá firmado por el concur
sante, se escribirá lo siguiente:
«Concurso para el suministro de
impresos de recibos >.

8.*

A las proposiciones se
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acompañará un certificado de la
Jefatura de Industria sobre la ca
pacidad técnica del concursante,
el recibo de la contribución co
rriente y resguardo de un depó
sito provisional de 5.000 pesetas,
que se constituirá en metálico en
cualquiera de las Sucursales de
la Caja General de Depósitos en
las Delegaciones de Hacienda
de la zona ocupada por el Ejér
cito. Estos documentos acompa
ñarán a la proposición en el mis
mo sobre sellado y lacrado.
9 .a La apertura de los sobres
se hará públicamente en la Dele
gación de Hacienda de Burgos,
a las doce horas del día hábil si
guiente al en que terminó el pla
zo de presentación de pliegos.
Dicha operación se efectuará con
asistencia de un Notario, ante la
Comisión formada como sigue:
Presidente, El Delegado de Ha
cienda de la provincia de Bur
gos; Vocales: El Abogado del
Estado, Jefe de la misma pro
vincia; un Ingeniero Industrial al
servicio de la Hacienda; el Ad
ministrador de Propiedades y
Contribución Territorial de la
provincia de Burgos; Secretario,
el je fe del Negociado de Indus
trial de la repetida Delegación
de Hacienda.
La Comisión estudiará las proiosiciones que se presenten y
ormulará su informe a la Comi
sión de Hacienda, la que some
terá al acuerdo del Excelentísi
mo Sr. Presidente de la Junta
Técnica del Estado la resolución
de este expediente de concurso.
El contrato será elevado a es
critura pública.
10. Dentro de los cinco dias
siguientes al en que se notifique
la adjudicación, la fianza provi
sional a que se refiere la condi
ción 8 .a, será elevada por el ad
judicatario a definitiva por un
valor del 10 por 100 del importe
del suministro, en metálico o va
lores del Estado.
Esta fianza quedará exclusi
vamente afecta a responder del
incumplimiento del contrato, que
deberá ser formalizado por el
adjudicatario en el plazo de cin
co dias.
Las fianzas constituidas por
los firmantes de las proposicio
nes que no hubieren sido acep

f

tadas quedarán a disposición de

